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Nombre Indicador Fórmula de Cálculo 
Unidad 

de 
medida 

Meta Ponderación Meta Ponderación Meta Ponderación 
Notas y Supuestos Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) 

Red Vial Pavimentada                                            
Caminos pavimentados en la red vial nacional   
acumulados al año t, respecto del total de 
kilómetros de caminos a pavimentar en la red vial 
nacional en el periodo 2016 -2018. 

Nº de kilómetros de 
caminos pavimentados 
acumulados al año t 

kms 
364 
km 

10% 
650 
km 

10% 
780 
km 

10% 

Ante la eventualidad de un cambio de prioridad de las autoridades ministerial y/o 
presidencia, además, que no existan cambios de políticas institucionales y/o que no 
existan  cambios de políticas institucionales ni de metodologías por parte del Sr. Ministro 
de Obras Públicas o de la Dirección General de OOPP, se analizará si corresponde una 
modificación de convenio del Director.                                          Que no sea modificado el 
presupuesto de inversión ST 31 que afecte directamente al cumplimiento de este 
indicador, producto de reasignaciones por emergencias o por solicitud de la autoridad.                                                                                
Variación o cambio presupuestario que tiendan a disminuir el avance en km de obras  
programados, por aumento de costos de los insumos u otras externalidades. 



                                                           
 

Seguimiento Construcción Puente sobre Canal de 
Chacao 
Porcentaje de hitos implementados del programa 
de trabajo del proyecto Puente sobre Canal de 
Chacao en el año t, respecto del total de hitos 
programados a implementar  del programa de 
trabajo del proyecto Puente sobre el Canal de 
Chacao sobre el total de hitos programados a 
implementar anualmente. 

Nº de Hitos implementados 
del  Programa de Trabajo  
del proyecto Puente del 
Chacao en el año t/Nº total 
de Hitos programados a 
implementar del programa 
de trabajo del proyecto 
Puente del Chacao en el 
año t)*100 

% 80% 10% 85% 10% 90% 10% 

Hechos fortuitos comprobables que impidan el desarrollo de las actividades programadas 
y catástrofes.                                                                                                                                     Se 
mantengan los lineamientos e instrucciones Ministeriales para la construcción del Puente 
sobre el Canal de Chacao.                                                                                                               
Que no sea modificado el presupuesto de inversión ST 31 que afecte directamente al 
cumplimiento de este indicador, producto de reasignaciones por emergencias o por 
solicitud de la autoridad. 

Sistema de Gestión de Mantenimiento                     
Porcentaje de hitos implementados en el año t, 
respecto del total de hitos programados a 
implementar, del programa de trabajo del Sistema 
de Gestión de Mantenimiento (SGM), sobre el total 
de hitos programados a implementar anualmente 

(Nº de Hitos  del Programa 
de Trabajo implementados 
en el año t/Nº total de 
hitos del programa de 
trabajo del Sistema de 
Gestión de Mantenimiento 
(SGM), programados a 
implementar en el año 
t)*100 

% 80% 10% 85% 10% 90% 10% 
Que no existan cambios de políticas institucionales ni de metodologías en la 
implementación de esta herramienta de gestión por parte del Dirección General de Obras 
Públicas u otras autoridades ministeriales externas. 

Auditorías al Plan de Aseguramiento de la Calidad                                                              
Porcentaje de Hallazgos Cerrados en plazo en el 
año t, respecto del Número Total de Hallazgos 
levantados en auditorías de contratos de obras 
efectuadas en el año t. 

(Número de  Hallazgos 
críticos y mayores cerrados 
en plazo en el año 
t/Número Total de 
Hallazgos levantados en 
auditorías de contratos de 
obras efectuadas en el año 
t)*100 

 
75% 10% 80% 10% 85% 10% Que no exista liquidación anticipada del contrato, por causa del contratista. 

Plan de Licitaciones                                                       
Plan de Licitaciones de Obras y Estudios de las 
Regiones, coordinado y realizado en el Nivel 
Central, de la Dirección de Vialidad 

Nº de Regiones que 
cuentan con su plan Anual 
de Licitaciones en el año t 

Regiones 11 10% 13 10% 15 10% 

Ante la eventualidad de un cambio de prioridad de las autoridades ministerial y/o 
presidencia, además, que no existan cambios de políticas institucionales y/o que no 
existan  cambios de políticas institucionales ni de metodologías por parte del Sr. Ministro 
de Obras Públicas o de la Dirección General de OOPP, se analizará si corresponde una 
modificación de convenio del Director. 



Desarrollo y Aplicación de Encuestas Satisfacción 
Usuarios servicios de Infraestructura Vial               
Porcentaje de hitos implementados del programa 
de trabajo para el desarrollo y aplicación de una 
encuesta de Satisfacción de usuarios de los 
servicios de Infraestructura Vial en el año t, sobre 
el total de hitos programados a implementar 
anualmente. 

(Nº de hitos 
implementados en el año 
t/Nº total de Hitos del 
Programa de Trabajo para 
el desarrollo y aplicación 
de una encuesta de 
satisfacción de usuarios de 
los servicios de 
Infraestructura Vial,  
programados a 
implementar en el año 
t)*100 

% 100% 10% 100% 10% 100% 10% 

Ante la eventualidad de un cambio de prioridad de las autoridades ministerial y/o 
presidencia, además, que no existan cambios de políticas institucionales y/o que no 
existan  cambios de políticas institucionales ni de metodologías por parte del Sr. Ministro 
de Obras Públicas o de la Dirección General de OOPP, se analizará si corresponde una 
modificación de convenio del Director.                            El programa de trabajo contará con 
los lineamientos de la Dirección General de Obras Públicas (DGOP), dado que como ente 
externo es el encargado de llevar las directrices correspondiente a las encuestas de 
satisfacción; por ende, para efecto de este indicador, las encuesta de satisfacción que no 
pudieran ser realizadas por causas externas debidamente justificadas en el final de cada 
periodo del presente Convenio, el  Director Nacional de Vialidad deberá enviar un oficio a 
la DGOP relevando dicha situación y  se entenderá por cumplido el indicador. 

Red Vial Estructurante                                                   
Número de regiones que cuentan con propuesta de 
Red Vial Estructurante (RVE) actualizada según 
Metodología respecto al total de regiones, según 
programa de trabajo. 

Nº de regiones que 
cuentan con propuesta de 
RVE en el año t 

Regiones 10 10% 13 10% 15 10% La División Político Administrativa del país se mantiene en 15 regiones 

Ejecución Presupuestaria Subt. 31:                        
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria en el año t 
del subtítulo 31, con respecto al presupuesto final 
asignando anualmente del  subtítulo 31 en el 
periodo 2016-2018. 

(Presupuesto Ejecutado del 
Subt. 31 en el año t / 
Presupuesto Final Asignado 
al año t)*100 

% 97% 10% 98% 10% 98% 10% 

Para este indicador se debe considerar como excepción aquellos ajustes definidos por 
DIPRES o la autoridad Ministerial que impliquen rebaja y/o traspaso presupuestarios a 
otros Servicios que afecten los montos asignados. 
Se considera que la tramitación de decretos de fondos por parte de DIPRES se realiza 
dentro de los plazos del ejercicio presupuestario que permiten ejecutar los montos 
asignados, por lo tanto de existir retrasos en la tramitación de fondos estos afectan 
directamente el cumplimiento de este indicador. 

Plan de trabajo de Gestión de Factores 
Psicosociales de Recursos Humano                                                         
Porcentaje de acciones implementadas en el año t, 
respecto del total de acciones programadas a 
implementar  anualmente en el Plan de trabajo de 
Gestión de Factores Psicosociales de Recursos 
Humanos de la Dirección de Vialidad en el periodo 
2016-2018 

(Nº de hitos 
implementados en el año 
t/Nº total de Hitos del Plan  
de Trabajo,  programados a 
implementar en el año 
t)*100 

% 75% 10% 80% 10% 85% 10% 

Ante la eventualidad de un cambio de prioridad de las autoridades ministerial y/o 
presidencia, además, que no existan cambios de políticas institucionales y/o que no 
existan  cambios de políticas institucionales ni de metodologías por parte del Sr. Ministro 
de Obras Públicas o de la Dirección General de OOPP, se analizará si corresponde una 
modificación de convenio del Director. 



 

Programa de Iniciativas para la eficiencia, 
modernización, transparencia e innovación del 
Ministerio de OOPP                                         
Porcentaje de implementación del Plan de 
Iniciativas para la eficiencia, modernización, 
transparencia e innovación 

(N° de hitos cumplidos del 
Programa de Trabajo del 
periodo t / N° total de hitos 
definidos en el Programa 
de Trabajo del periodo 
t)*100 

% 100% 10% 100% 10% 100% 10% 

Ante la eventualidad de un cambio de prioridad de las autoridades ministerial y/o 
presidencia, además, que no existan cambios de políticas institucionales y/o que no 
existan  cambios de políticas institucionales ni de metodologías por parte del Sr. Ministro 
de Obras Públicas o de la Dirección General de OOPP, se analizará si corresponde una 
modificación de convenio del Director.                                                                                         
Que se mantenga el presupuesto sectorial, mayor o igual al 95% de los subtítulos 21, 22, 
29, 31, destinado a financiar ítems relevantes para el cumplimiento de este compromiso. 
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