
 

 1

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2003 

 
MINISTERIO Ministerio De Obras Publicas                                                     PARTIDA 12 

SERVICIO Direccion De Vialidad                                                            CAPÍTULO 02 
PROGRAMA Direccion De Vialidad                              PROGRAMA 04 

 
 
 

 

N° Producto Estratégico al 
que se Vincula Indicador Notas Fórmula de Cálculo Efectivo 

1999 
Efectivo 

2000 
Efectivo 

2001 
Estimado 

2002 
Meta 
2003 

1 Caminos Nacionales, Rutas 
Internacionales, Rutas 
Interregionales, Obras 
Viales Urbanas. (El ciclo de 
vida de estos productos 
comprende Planificación, 
construcción y 
conservación.)  
 

Eficacia 
Porcentaje de la red vial 
nacional mantenida 
mediante contratos globales

Si 

(Km. de caminos 
conservados por contratos 
globales/Km. total de 
caminos)*100 

30 % 35 % 31 % 27 % 30 % 

2 Institucional Eficacia 
Porcentaje de comunas 
conectadas con su capital 
provincial en relación al 
total de comunas  del país 
 

Si 

(N° de comunas conectadas 
con su capital 
provincial/Total de 
comunas del país)*100 0 % 0 % 0 % s.i. 75 % 

3 Caminos Nacionales, Rutas 
Internacionales, Rutas 
Interregionales, Obras 
Viales Urbanas. (El ciclo de 
vida de estos productos 
comprende Planificación, 
construcción y 
conservación.)  

Eficacia 
Tasa de variación en 
Construcción de kilómetros 
equivalentes de caminos    Si 

((Km equivalentes de 
caminos pavimentados 
ejecutados año t/Km 
equivalentes de caminos 
pavimentados ejecutados 
año t-1)-1)*100 

n.c. -12.0 % 
351.0 

25.4 % 
440.0 

-20.4 % 
350.0 

0.0 % 
350.0 
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N° Producto Estratégico al 
que se Vincula Indicador Notas Fórmula de Cálculo Efectivo 

1999 
Efectivo 

2000 
Efectivo 

2001 
Estimado 

2002 
Meta 
2003 

4 Caminos Nacionales, Rutas 
Internacionales, Rutas 
Interregionales, Obras 
Viales Urbanas. (El ciclo de 
vida de estos productos 
comprende Planificación, 
construcción y 
conservación.)  

Eficacia 
Tasa de variación en 
conservación de Km de 
caminos de carpeta granular 
por administración directa No 

((Km de reperfilado 
ejecutados año t/Km de 
reperfilado ejecutados año 
t-1)-1)*100 n.c. -1.3 % 

144565.0 
-13.5 % 

125000.0 
0.0 % 

125000.0 
0.0 % 

125000.0 

5 Caminos Nacionales, Rutas 
Internacionales, Rutas 
Interregionales, Obras 
Viales Urbanas. (El ciclo de 
vida de estos productos 
comprende Planificación, 
construcción y 
conservación.)  

Calidad 
Tiempo promedio de 
obtención de Permiso para 
tránsito con sobrepeso     Si 

Sumatoria de días hábiles 
utilizado en procesar cada 
solicitud/Número total de 
solicitudes  s.i. s.i. s.i. s.i. 8.0 días 

6 Caminos Nacionales, Rutas 
Internacionales, Rutas 
Interregionales, Obras 
Viales Urbanas. (El ciclo de 
vida de estos productos 
comprende Planificación, 
construcción y 
conservación.)  

Eficiencia 
Km de reperfilado por 
maquinaria    

Si 

Sumatoria Km de carpeta 
granular reperfilados por 
administración directa/N° 
de maquinarias para 
reperfilado s.i. s.i. s.i. s.i. 735  

 
 
Notas 
 
Nota del indicador 1 :  
Corresponde a contratos por un período establecido (2 ó 3 años), con la obligación de cumplir estándares de servicio establecidos por Vialidad. 
Este indicador está asociado al ámbito de Producto 
 
Nota del indicador 2 :  
Este indicador esta asociado al ambito de resultado 
 
Nota del indicador 3 :  
Este indicador esta asociado al ámbito de control de Producto 
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Nota del indicador 5 :  
Este indicador está asociado al ámbito de Proceso 
 
Nota del indicador 6 :  
Este indicador está asociado al ámbito de Producto 
 


