
MINISTERIO MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS                                                    PARTIDA 12

SERVICIO DIRECCION DE ARQUITECTURA CAPÍTULO 02

I. IDENTIFICACIÓN

II. FORMULACIÓN PMG

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2017

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

Marco Área de 
Mejoramiento

Sistemas Tipo Etapa Justificación/ Modificación contenido etapa

Marco 
Básico

Planificación y 
Control de 

Gestión

Sistema de Monitoreo del 
Desempeño Institucional | 

Eficiencia Energética

Modificar 1 El servicio compromete el indicador Indice de 
Eficiencia energética con 
modificaciones,considerando un alcance acotado 
por lo que compromete para la gestión y medición 
del indicador los inmuebles en los que dispone de 
las boletas de electricidad y gas natural,asociadas 
a medidores que consideren consumos de cargo 
del Servicio. El catastro de edificios del Servicio se 
está preparando con el objeto de tener la 
información disponible a más tardar en abril del 
2017, como está señalado en el Decreto N° 290 
que aprueba el Programa Marco PMG 2017

IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO

   4.1. Objetivo 1. Cumplir metas de indicadores de desempeño de los productos estratégicos (bienes y/o servicios) e informar sin 
errores. (Ponderación: 60.00%.)

Marco Área de 
Mejoramiento

Sistemas Objetivos de Gestión N° Indicadores Ponderador

Marco Básico Planificación y 
Control de Gestión

Sistema de Monitoreo 
del Desempeño 

Institucional

1.- Cumplir metas de indicadores de 
productos estratégicos e informar sin 
errores

5 60.00%

2.- Medir e Informar correctamente 
indicadores transversales

10 35.00%

3.- Cumplir meta de indicadores 
transversales

0 0.00%

4.- Publicar la formulación del año 
2018 de los compromisos de gestión, 
asociados a todos los mecanismos de 
incentivos de remuneraciones

0 5.00%

Total 15 100.00%
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N° Indicador Formula Meta Prioridad Ponderador Nota

1 Porcentaje de obras nuevas de 
construcción y reposición terminadas el 
año t dentro del plazo establecido en los 
contratos, respecto del total de obras 
nuevas de construcción y reposición 
terminadas en el año t.

(Número de obras 
nuevas de 
construcción y 
reposición terminadas 
dentro del plazo en el 
año t/Número de 
obras nuevas de 
construcción y 
reposición terminadas 
en el año t)*100

             91 %
[(29 /32 )*100]

Alta 15.00 1

2 Porcentaje de obras de arte incorporadas 
a las obras de infraestructura pública en el 
año t, respecto del total de solicitudes de 
incorporación de obras de arte recibidas 
en el año t-1.

(Nº de Obras de Arte 
incorporadas en el 
año t/Nº Total de 
solicitudes de 
incorporación de 
obras de arte 
recibidas en el año t-
1)*100

            100 %
[(2 /2 )*100]

Alta 10.00 2

3 Porcentaje de Proyectos de Patrimonio 
Terminados el año t, respecto del total de 
Proyectos de Patrimonio iniciados en los 
periodos t y t-1.

(Nº de Proyectos de 
Patrimonio terminados 
el año t/Nº total de 
Proyectos de 
Patrimonio iniciados 
en los periodos t y t-1)
*100

            100 %
[(2 /2 )*100]

Alta 15.00 3

4 Porcentaje de obras terminadas en el año 
t, para las cuales el servicio de edificación 
pública entregado por la Dirección de 
Arquitectura fue evaluado como bueno, 
muy bueno y/o excelente por los 
mandantes.

(N° de obras 
terminadas en el año 
t, para las cuales el 
servicio de edificación 
pública entregado por 
la DA fue evaluado 
como bueno, muy 
bueno y/o excelente 
por los mandantes/N° 
total Obras 
terminadas y 
evaluadas por los 
mandantes en el año 
t)*100

             93 %
[(37 /40 )*100]

Alta 15.00 4

5 Porcentaje de aumento  del monto final 
ejecutado respecto del presupuesto total 
original para obras de infraestructura 
pública

(Sumatoria de la 
diferencia entre el 
monto final ejecutado 
y el monto original 
definido en cada 
contrato finalizado en 
el año t, para 
contratos con 
aumento efectivo de 
obra /Sumatoria de los 
montos originales 
definidos en todos los 
contratos finalizados 
en el año t)*100

          14.60 %
[(1011391.00 
/6927337.00 )

*100]

Menor 5.00 5

Total Ponderación 60.00%

   4.2. Objetivo 2. Medir e Informar correctamente indicadores de desempeño transversales. (Ponderación: 30.00%.)

N° Indicador Fórmula Unidad de 
Medida

1 Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t. (Número de Accidentes del Trabajo 
ocurridos en el año t/Promedio anual 
de trabajadores en el año t)*100

%
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2 Porcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del total de 
trámites identificados en el catastro de trámites del año t-1.

(N° de trámites digitalizados al año t 
/N° total de trámites identificados en 
catastro de trámites del año t-1)*100

%

3 Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de 
Trabajo implementadas en el año t

(Número de medidas para la igualdad 
de género del Programa de Trabajo 
implementadas en el año t/Número de 
medidas para la igualdad de género 
comprometidas para el año t en 
Programa de Trabajo)*100

%

4 Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública 
respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t.

(Nº de solicitudes de acceso a la 
información pública respondidas en 
año t en un plazo menor o igual a 15 
días hábiles en año t/Nº de solicitudes 
de acceso a la información pública 
respondidas en año t)*100

%

5 Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t. (Número de procesos de licitaciones 
en las que se cerró la recepción de 
ofertas el año t, que no tuvieron 
oferentes /Número de procesos de 
licitaciones en las que se cerró la 
recepción de ofertas el año t)*100

%

6 Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de 
evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas en el 
año t

(N° de actividad/es de Capacitación 
con compromiso de evaluación de 
transferencia en el puesto de trabajo 
realizada en el año t /N° de 
actividad/es de capacitación con 
compromiso de evaluación de 
transferencia en año t)*100

%

7 Porcentaje de compromisos de Auditorías implementados en el año t. (N° de compromisos de auditoría 
pendientes de implementar al año t, 
que se encuentran implementados en 
año t/N° total de compromisos de  
auditorías realizadas al año t-1 
pendientes de implementar en año t)
*100

%

8 Porcentaje de iniciativas de descentralización y desconcentración 
implementadas en el año t

(Número de iniciativas de 
descentralización y/o 
desconcentración implementadas en 
el año t/Número total de iniciativas de 
descentralización y/o 
desconcentración comprometidas 
para el año t)*100

%

9 Índice de eficiencia energética. Consumo Total de Energía (CTE)  en 
el año  t/Superficie Total (ST) del 
conjunto de edificaciones utilizadas 
por el servicio en el año t

kWh/m2

10 Porcentaje de controles de seguridad de la información 
implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 
27001, al año t.

(N° de controles de seguridad de la 
Norma NCh-ISO 27001 
implementados para mitigar riesgos 
de seguridad de la información en el 
año t/N° Total de controles 
establecidos en la Norma NCh-ISO 
27001 para mitigar riesgos de 
seguridad de la información en el año 
t)*100

%

   5.1. Objetivo 4. Publicar la formulación del año 2017 de los compromisos de gestión, asociados a todos los mecanismos de 
incentivos de remuneraciones, definidos por ley para el Servicio y sus resultados en el año 2016. (Ponderación: 10.00%.)

V. MECANISMOS DE INCENTIIVO
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Notas Indicadores de los Productos Estratégicos (Objetivo 1):

1 Este indicador tiene como objetivo medir el porcentaje de las obras nuevas  (construcción y reposición) que se terminarán 
el año T dentro del plazo contractual y sus modificaciones ajustadas a Reglamento para Contratos de Obras Públicas 
(RCOP DS MOP N°75 de 2004) o sus modificaciones vigentes, respecto del total de Obras nuevas que se terminen en el 
año. Corresponden a contratos de obras superiores a 3000 UTM +IVA.         
        El Alcance de este indicador podría considerar obras iniciadas en años anteriores al año t, debido a que el foco de 
este indicador esta puesto en el término en plazo de las obras. 

2  Este indicador tiene como finalidad la incorporación de obras de arte a la infraestructura pública, que cuenten con 
financiamiento para su materialización durante el periodo.      
                                   
        a) La incorporación de Obras de Arte, considera todas las obras (trabajos plásticos de artes visuales) que se 
gestionan en este programa, al alero de la Ley  17.236 y de su reglamento por medio de:           
        La adquisición de obra de arte: modalidad de contratación (compra) de una obra de arte. Se considera terminada 
cuando se cuenta con ella físicamente.        
        La Instalación de obra de arte: obra de arte terminada e instalada en su emplazamiento definitivo, entre otras formas 
de incorporación de obras de arte a la infraestructura pública.        

        b) La DA es el organismo técnico asesor de la Comisión Nemesio Antúnez (CNA), de acuerdo a la Ley 17.236 y su 
Reglamento. En este ámbito la Dirección desarrolla la gestión administrativa y técnica,       para materializar este objetivo, 
realizando convenios con nuestros mandantes como lo son los Gobiernos regionales, Municipios, Ministerios y otras 
Instituciones del Estado.                                         
        Existe una constante relación entre la Dirección de Arquitectura con la Comisión. Entidad calificadora que es 
presidida por el Director Nacional de Arquitectura, que coordina reuniones mensuales a objeto    de presentar, evaluar, 
sancionar los proyectos de infraestructura pública factibles de incorporarles Obras de Arte.

3  Este indicador tiene como objetivo medir la cantidad de Obras en Patrimonio Arquitectónico terminadas.         
                
        Las Obras de Patrimonio para el año 2018 son las siguientes:        
        CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL, CERRO CASTILLO, VIÑA DEL MAR        
        CONSERVACION PALACIO DE LA MONEDA, SANTIAGO        

N° Mecanismo de Incentivo

1 Programa de mejoramiento de la gestión (PMG). Ley 19.553

2 Convenio de desempeño Colectivo

3 ADP Nivel-I

4 ADP Nivel II
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4  El indicador, tiene como objeto conocer la percepción de los mandantes, por medio de una encuesta de satisfacción del 
servicio recibido, así como las necesidades y expectativas de mandantes de la Dirección de Arquitectura  MOP en donde 
la DA actuó como unidad técnica en la ejecución de obras.         
                
        A. Recopilación de la información:  Se consolidaran las encuestas recibidas por la División de Planificación, enviadas 
 por las Direcciones  Regionales de Arquitectura considerando las obras terminadas en el año t, (como fecha máxima de 
termino será el 31 octubre de cada año).        
        B. Metodología de cálculo: Se efectúa por medio de  dos procesos.          
        b.1: Análisis Univariado: Promedio aritmético simple de cada variable incluida en la encuesta.         
        b.2: Índices de Satisfacción: que considera el análisis por dimensiones (gestión, plazos,   comunicación, calidad, 
expectativas, etc).        
        C. Exclusiones: Se excluirán de la muestra las encuestas no recibidas dentro del año calendario y se eliminaran los 
casos sin respuestas         o encuestas incompletas.        
        D. Fuentes de los datos: Se considera la información entregada por el instrumento (encuesta), contextualizados en 
las siguientes dimensiones (gestión, plazos, comunicación, calidad, expectativas, etc)        
        E. Las encuestas deben ser completadas por la contraparte técnica (por parte del mandante) de la Dirección de 
Arquitectura.        
        F. Los siguientes son los aspectos metodológicos contenidos en la Encuesta de Satisfacción de Mandantes DA:         
        f.1: Las dimensiones que cubre el estudio son (gestión, plazos, comunicación, calidad, expectativas, etc);         
                
        f.2: Escala de evaluación aplicada, varia en un rango de 1.0 a 7.0 donde (1.0 muy mala; 2.0 mala;3.0 deficiente;4.0 
regular;5.0 buena;6.0 muy buena y 7.0 excelente);         
                
         f.3: Tipo de instrumento aplicado: Encuesta de Satisfacción validada por la autoridad de la Dirección General de 
Obras Públicas  Ministerio de Obras Públicas.                 
                
        f.4: Medios de verificación:  (1) Oficio enviado por el Jefe del Depto. de Mandantes de la División de Planificación a 
los Directores Regionales de Arquitectura con la encuesta de satisfacción; (2) Oficio de Directores Regionales al Jefe de 
Depto. Mandantes / Jefe División de Planificación  con encuestas de satisfacción de mandantes;  (3) Informe de resultado 
de Satisfacción de mandantes de Edificación Pública de la Dirección de Arquitectura, elaborado por el Departamento de 
Mandantes y firmado  por el Jefe de División de Planificación.

5 a) Año t: Incluye los contratos de obras  financiados con presupuesto sectorial que finalizan entre el 1 de enero del año t y 
el 31 de diciembre del año t.        
        b) Se entiende por contrato terminado todos aquellos que en la planilla del Sistema de Administración Financiera 
(SAFI) aparezcan en estado "Terminado".        
        c) Excluye los contratos de obras de emergencia, los mandatados al Cuerpo Militar del Trabajo, de Suministro y 
Prioridad Presidencia (P.P.), así como los de estudios, consultorías, asesorías y expropiaciones, además contratos que 
por hallazgos de vestigios arqueológicos incrementen sus montos finales y/o aquellos cuyos montos superen las UTM 
300.000.        
        d) La meta se definirá para cada año considerando la media móvil de los años t-1, t-2 y t-3. 
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