
  

 

Notas 
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2019" 
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. 
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MINISTERIO 
 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS                                                     
 

PARTIDA 
 

12 
 

SERVICIO 
 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 
 

CAPITULO 
 

02 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2016 2017 2018 2019 2019 

de Logro ¹ 
2019 

Fiscalización de Obras 
de Infraestructura 

Pública    - 
Fiscalización del 

cumplimiento de la 
normativa de 

Prevención de Riesgos 
a nivel MOP.  

Tasa de 
Accidentabilidad por 

accidentes con tiempo 
perdido de trabajadores 

de los contratos en 
ejecución del MOP. 

 
Enfoque de Género: No 

(Nº de accidentes del 
trabajo con tiempo 

perdido, ocurridos en 
contratos con obras 
en ejecución durante 
el año t/N° Promedio 
de trabajadores en 
obras en ejecución 

durante el año t)*100 
 

 

% 

           1.71 
(121.00 

/7085.00)*100 
 
 

 

           2.43 
(347.00 

/14291.00)*100 
 
 

 

           3.03 
(514.00 

/16972.00)*100 
 
 

 

           2.97 
(506.00 

/17053.00)*100 
 
 

 

           1.90 
(276.00 

/14500.00)*100 
 
 

 

64,0% 

Fiscalización de Obras 
de Infraestructura 

Pública    - 
Fiscalización  de obras 
concesiondas en etapa 

de construcción y 
explotación.  

Porcentaje obras en 
etapa de construcción y 
explotación fiscalizadas, 

en el año t    
 

Enfoque de Género: No 

(Número de  contratos 
de obra  y consultoría 

en etapa de 
construcción y 

explotación 
fiscalizadas en el año 

t/Número total de 
contratos de obra  y 
consultoría  en etapa 

de construcción y 
explotación  a 

fiscalizar  en terreno 
en el año t )*100 

 

 

% 

             80 
(70 /88)*100 

 
 

 

             82 
(46 /56)*100 

 
 

 

             86 
(48 /56)*100 

 
 

 

             87 
(53 /61)*100 

 
 

 

             84 
(48 /57)*100 

 
 

 

100,0% 

Fiscalización de Obras 
de Infraestructura 

Pública  

Porcentaje de 
fiscalizaciones 

realizadas el año t para 
verificar implementación 
de medidas correctivas 

derivadas de las 
investigaciones de 

accidentes, en contratos 
con accidentalidad >= 

3,0% 
 

Enfoque de Género: No 

(Número de contratos 
con accidentalidad >= 
3,0%, fiscalizados el 

año t/Número total de 
contratos con 

accidentalidad >= 
3,0%, informados por 
IFOs en el año)*100 

 

 

% 

             43 
(15 /35)*100 

 
 

 

             44 
(17 /39)*100 

 
 

 

             65 
(13 /20)*100 

 
 

 

             65 
(15 /23)*100 

 
 

 

             62 
(32 /52)*100 

 
 

 

100,0% 

Fiscalización de la 
Gestión de la 

Contratación de Obras 

Porcentaje de 
Solicitudes de 

Inscripción en el 

(N° de Solicitudes de 
Inscripción en el 

Registro de 
% 

             84 
(362 /431)*100 

 

             82 
(412 /500)*100 

 

              0 
 
 

             87 
(476 /545)*100 

 

             80 
(400 /500)*100 

 
100,0% 



  

 

Notas 
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2019" 
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. 

 

  

y Consultorías a nivel 
MOP.  

Registro de Contratistas 
de Obras Mayores y 

Consultores tramitadas 
dentro del plazo de 20 

días hábiles 
 

Enfoque de Género: No 

Contratistas de Obras 
Mayores y 

Consultores 
tramitadas en un 

tiempo máximo de 20 
días hábiles en el año 

t/N° Total de 
Solicitudes de 

Inscripción en el 
Registro de 

Contratistas de Obras 
Mayores y 

Consultores iniciadas 
y tramitadas en el año 

t)*100 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Fiscalización de la 
Gestión de la 

Contratación de Obras 
y Consultorías a nivel 

MOP.  

Porcentaje de 
modificaciones de 

contrato, revisadas en 
un plazo máximo de 8 

días hábiles 
 

Enfoque de Género: No 

(N° de modificaciones 
de contrato revisadas 
en un plazo máximo 
de 8 días hábiles/N° 

total de 
modificaciones de 

contrato ingresadas 
en el año t )*100 

 

 

% 

             94 
(439 /465)*100 

 
 

 

             74 
(367 /495)*100 

 
 

 

              0 
 
 
 

 

             74 
(287 /389)*100 

 
 

 

             70 
(350 /500)*100 

 
 

 

100,0% 

Fiscalización de Obras 
de Infraestructura 

Pública  

Porcentaje de proyectos 
de titularidad  MOP con 

Resolución de 
Calificación Ambiental 

(RCA) Fiscalizados    
 

Enfoque de Género: No 

(N° de proyectos 
MOP, en 

construcción, con 
RCA y fiscalizados en 

el año t /N° total de 
proyectos MOP con 

RCA en el año t)*100 
 

 

% 

              7 
(19 /262)*100 

 
 

 

             11 
(30 /264)*100 

 
 

 

              0 
 
 
 

 

             17 
(45 /261)*100 

 
 

 

             17 
(45 /264)*100 

 
 

 

100,0% 

 

Porcentaje de contratos 
de obra del año t 

publicados en el visor de 
contratos en GEOMOP.      

 
Enfoque de Género: No 

(Número de contratos 
de obra al año t, 

publicados en el visor 
de contratos de 

Geomop/Número 
Total de contratos de 
obra publicables en el 

visor de contratos 
Geomop en el año 

t)*100 
 

 

% 

             30 
(270 /900)*100 

 
 

 

             50 
(1000 /2000)*100 

 
 

 

              0 
 
 
 

 

             81 
(2244 /2761)*100 

 
 

 

             75 
(1500 /2000)*100 

 
 

 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2019 
 

94,8  
 

 

 


