
MINISTERIO MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS                                                    PARTIDA 12

SERVICIO DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS CAPÍTULO 02

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2020

Objetivos de Gestión

N° Nombre del indicador Fórmula Meta 2020 / Mide Ponderador Nota

1 Porcentaje de Caletas 
Pesqueras del Plan de caletas 
2019-2022 con obras 
terminadas al año t.    

(N° total acumulado de Caletas 
del Plan de Caletas Pesqueras 
con obras  de Infraestructura 
terminadas al año t /N° total de 
caletas  contempladas dentro del 
Plan de Caletas Pesqueras 2019-
2022)*100

             50 %
[(7 /14 )*100]

10.00 1

2 Porcentaje de Obras de 
Mejoramiento del Borde 
Costero del Plan de Borde 
Costero 2019-2022, con obras 
de Infraestructura iniciadas al 
año t.    

(N° total acumulado de Bordes 
Costeros del Plan de Borde 
Costero con obras de 
Infraestructura iniciadas al año t 
/N° total de Bordes Costeros 
contempladas dentro del Plan de 
Borde Costero 2019-2022)*100

             45 %
[(5 /11 )*100]

10.00 2

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

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

            100 %
[(4 /4 )*100]

10.00

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 30.00%)

N° Nombre del indicador Fórmula Meta 2020 / Mide Ponderador Nota

1 Índice de eficiencia 
energética.

Consumo Total de Energía (CTE) 
en el periodo t/Superficie Total 
(ST) del conjunto de inmuebles 
utilizados por el Servicio en el 
periodo t

Mide 10.00

2 Porcentaje de aumento de los 
montos finales de contratos 
de obra de infraestructura 
pública ejecutados en año t, 
respecto de los montos 
iniciales establecidos en los 
contratos en el año t

(Sumatoria de Montos finales de 
contratos de obras de 
infraestructura pública finalizados 
con aumento efectivo de gastos 
en el año t - Sumatoria de Montos 
iniciales establecidos en contratos 
de obras de infraestructura 
pública finalizados en año 
t/Sumatoria de Montos iniciales 
establecidos en contratos de 
obras de infraestructura pública 
finalizados en el año t, con 
aumento efectivo de gastos)*100

Mide 5.00

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 35.00%)

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 30.00 3

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 35.00 5

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 35.00 4

Total 100.00 12



3 Porcentaje de ejecución 
presupuestaria en el mes de 
diciembre del año t respecto a 
la ejecución del gasto total del 
 año t

(Gastos ejecutados en el mes de 
diciembre año t/Total de gastos 
ejecutados en el año t)*100

          20.00 %
[(16507813.00 /82539096.00

 )*100]

5.00

4 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

           20.8 %
[(30.0 /144.0 )*100]

5.00

5 Porcentaje de ejecución de 
Gasto de subtítulos 22 y 29 en 
el año t, respecto del 
Presupuesto inicial de Gasto 
de subtítulos 22 y 29 año t

(Gasto ejecutado de subtítulos 22 
y 29 en el año t/Presupuesto ley 
inicial de Gasto subtítulos 22 y 29 
año t)*100

Mide 10.00

N° Nombre del indicador Fórmula Meta 2020 / Mide Ponderador Nota

1 Tiempo promedio de trámites 
finalizados

Sumatoria de días  de trámites 
solicitados por los usuarios, 
finalizados al año t/Nº Total de 
trámites solicitados por  los 
usuarios, finalizados  en el año t

Mide 5.00 3

2 Porcentaje de reclamos 
respondidos respecto de los 
reclamos recibidos al año t

(Número de reclamos respondidos 
en año t/Total de reclamos 
recibidos al año t)*100

          93.33 %
[(14.00 /15.00 )*100]

10.00

3 Porcentaje de trámites 
digitalizados al año t respecto 
del total de trámites 
identificados en el Registro 
Nacional de Trámites vigente 
en el año t

(N° de trámites digitalizados al 
año t/N° total de trámites 
identificados en el Registro 
Nacional de Trámites vigente en 
el año t)*100

         100.00 %
[(1.00 /1.00 )*100]

10.00

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

          82.00 %
[(164.00 /200.00 )*100]

10.00

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 35.00%)

Sistema Nombre Indicador Transversal N° de Compromisos

Equidad de Genero Porcentaje de medidas para la igualdad de género en el año t 
implementadas de las seleccionadas del Programa de Trabajo anual 
en el año t

4

Trámites Digitalizados Porcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del total de 
trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites vigente en 
el año t

1

Compromisos Indicadores Transversales

Modificación de Contenido Programa Marco

Objetivo Indicador/Sistema Modificación

Eficiencia Institucional Porcentaje de aumento de los montos 
finales de contratos de obra de 
infraestructura pública ejecutados en 
año t, respecto de los montos 
establecidos en los contratos iniciales 
en el año t

El Servicio compromete el Objetivo de Eficiencia Institucional, de 
acuerdo al Programa Marco del PMG 2020, definido en Decreto N° 
286. No obstante, el indicador "Desviación Montos contratos de obras 
se compromete para medir correctamente.

Eficiencia Institucional Porcentaje de ejecución de Gasto de 
subtítulos 22 y 29 en el año t, 
respecto del Presupuesto inicial de 
Gasto de subtítulos 22 y 29 año t

El Servicio compromete el Objetivo de Gestión de Eficiencia 
Institucional, de acuerdo al Programa Marco 2020 definido en Decreto 
286, no obstante el indicador Gasto en bienes y servicios de consumo 
y adquisición de activos no financieros se compromete para Medir 
correctamente.



Notas:

1 Plan de Caletas Pesqueras contempla la intervención en 14 Caletas. 1. Caleta Guayacán 2. Caleta Maitencillo 3. Caleta 
Cascabeles 4. Caleta Apolillado 5. Caleta Ventanas 6. Caleta El Quisco 7. Caleta Lota Bajo 8. Caleta Punta Lavapíe 9. 
Caleta Chaihuin 10. Caleta Bonifacio 11. Caleta Mehuin 12. Puerto Pesquero Quellón 13. Caleta Melinka 14. Caleta 
Barranco Amarillo. 
        Dentro del Informe que explica cumplimiento del indicador año t,  se informa el termino de obras de los años 
anteriores.         
        Se deben considerar las Actas de recepción única para aquellos casos donde se aplicare el Art. 151 del RCOP 
(Reglamento para contratos de Obras Públicas del MOP) asociado a términos anticipado de contratos, cuyas causales se 
especifican en dicho artículo.        

2 Plan de Borde Costero contempla la intervención en 11 localidades. 1. Borde Costero Los Verdes, Iquique 2. Balneario 
Juan López 3. Borde Costero Sector Playa El Salitre 4.Borde Costero El Morro Lota 5. Borde Costero Socos 6.Costanera 
Valdivia 7.Borde Costero Ten Ten 8.Borde Costero de Quellón 9.Borde Costero Quemchi 10. Construcción Borde Costero 
Puerto Cisnes 11.Borde Costero Puyuhuapi
Dentro del Informe que explica cumplimiento del indicador año t,  se informa el inicio de obra de los años anteriores a 
través de la resolución de adjudicación de cada contrato.         
        La Resolución de Adjudicación de Contrato de la obra corresponde a la fuente de información que da cuenta del 
inicio de la Obra de infraestructura asociada a la localidad perteneciente al Plan de Borde Costero. 

3 1. Producto: Respuesta a consultas, solicitudes y reclamos 
2. Trámite e ID de RNT vinculado al producto: 1000980000 Gestión de respuesta a Consultas, Reclamos, Sugerencias y 
Felicitaciones ciudadanas.
3. Hito de inicio medición (solicitud): Inicia cuando la solicitud es recepcionada por el Servicio a través de la plataforma 
SIAC.
4. Hito de término medición (recepción): Termina cuando se genera la fecha de recepción de respuesta a la solicitud del 
ciudadano por medio de la misma plataforma.

Calidad de Servicio Tiempo promedio de trámites 
finalizados

El Servicio compromete el Objetivo de Gestión de Calidad de los 
Servicios, de acuerdo al Programa Marco 2020 definido en Decreto N° 
286, no obstante el indicador Tiempo promedio de tramitación se 
compromete para Medir correctamente.


