
  
 

          

 

 
 

          

 FORMULACIÓN INDICADORES DE CONVENIO DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA  

 DIRECCIÓN DE VIALIDAD  

            

 NIVEL JERÁRQUICO II NIVEL          

 CARGO SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  

 NOMBRE FRANCISCO JOSÉ CABRERA ABAROA  

 CONVENIO APROBADO POR 
RESOLUCIÓN 

RESOLUCION EXENTA DV N° 54 DEL 05 DE ENERO DE 2018 (MODIFICÓ RESOLUCION EXENTA DV Nº 34 DEL 03 DE ENERO DE 2018)  

 PERÍODO 1ER PERIODO, DESDE 13 DE OCTUBRE DE 2017 A 12 DE OCTUBRE DE 2018  

 AÑO 1ER AÑO          

            

           

 
Nombre Indicador Fórmula de Cálculo 

Unidad 
de 

medida 

Meta Ponderación Meta Ponderación Meta Ponderación 
Notas y Supuestos Año 1 (2018) Año 2 (2019) Año 3 (2020) 

1 

Generación de una metodología 
representativa de la realidad del 
Servicio para el posterior desarrollo de 
un estudio de dotación para el nivel 
regional de la Dirección de Vialidad  

Año 1: (informe con metodología 
realizado año t / Informe con 
metodología comprometido año 
t)*100. 

% 100% 15% 80% 15% 80% 15% 

Nota del indicador: Para el año 2 el informe contempla 5 regiones, cada 
región equivale a un 20% de cumplimiento. Para el año 3 el informe 
contempla 5 regiones, cada región equivale a un 20% de cumplimiento 
 
.Supuestos: Toda meta comprometida que tenga dificultades en su 
realización, será susceptible de aceptarse como cumplida, siempre y 
cuando cuente con una justificación de causa externa calificada y no 
prevista (reducción presupuestaria, hechos fortuitos acreditables, 
catástrofes, condición climática adversa y/o cambios en la legislación 
vigente).  
 

Año 2: (informe con estudio de 
dotación regional comprometido, 
realizado durante año t / Informe con 
estudio de dotación regional 
comprometido durante año t)*100. 

Año 3: (informe con estudio de 
dotación regional comprometido, 
realizado durante año t / Informe con 
estudio de dotación regional 
comprometido durante año t)*100. 



2 

Identificación, desarrollo y 
optimización de los procesos 
asociados al pago de remuneraciones 
bajo gestión de Recursos Humanos 

(Documento enviado al mes de octubre 
según medio de verificación año t/ 
Documento comprometido al mes de 
octubre según medio de 
verificación)*100 

% 100% 15% 100% 15% 100% 15% 

 
Nota del Indicador: El informe definido para el año 1 pretende 
identificar y describir los procesos bajo gestión del Departamento de 
Personal (Nivel Central), que afectan al proceso de pago de 
remuneraciones de los funcionarios. La matriz a desarrollar durante el 
año 2 considerará una serie de variables que permitan identificar  el 
nivel de criticidad de cada proceso, a partir del ámbito de acción del 
Departamento de Personal sobre cada uno de ellos. 
 
Supuestos: Toda meta comprometida que tenga dificultades en su 
realización , será susceptible de aceptarse como cumplida, siempre y 
cuando, cuente con una justificación de causa externa calificada y no 
prevista reducción presupuestaria, hechos fortuitos acreditables, 
catástrofes y/o cambios en la legislación vigente. 
 

3 
Evaluación de la Capacitación en el 
ámbito del aprendizaje y transferencia 
al puesto de trabajo 

(Nº de actividades de capacitación con 
evaluación de aprendizaje y 
transferencia al puesto de trabajo 
realizadas  en el año t/Nº de 
actividades de capacitación con 
evaluación de aprendizaje y 
transferencia al puesto de trabajo 
definidas para el año t)*100 

% 50% 15% 65% 15% 100% 15% 

 
Nota del indicador: La evaluación de la transferencia de conocimientos 
y habilidades al puesto de trabajo y ámbito laboral , adquiridos en las 
capacitaciones realizadas anualmente en el Servicio, permitirá 
fortalecer el aprendizaje individual, grupal e institucional; generar las 
condiciones laborales que faciliten el cambio conductual esperado y 
potenciara las capacidades de los funcionarios. De este modo, la 
capacitación concebida como una inversión en las personas, contribuirá 
al mejoramiento de la gestión institucional en el corto plazo. 
 
Supuestos:  Toda meta comprometida que tenga dificultades en su 
realización , será susceptible de aceptarse como cumplida, siempre y 
cuando, cuente con una justificación de causa externa calificada y no 
prevista reducción presupuestaria, hechos fortuitos acreditables, 
catástrofes y/o cambios en la legislación vigente. 
 

4 
Fortalecimiento de los conocimientos 
y habilidades de jefaturas en Gestión 
de Clima Laboral   

(Nº de informes ejecutados según 
medios de verificación año t/ Total Nº 
de informes comprometidos según 
medio de verificación año t)*100 

% 100% 15% 100% 15% 100% 15% 

 
Nota del Indicador: Los informes de Diagnostico contemplaran a lo 
menos 15 jefaturas, el número se establece con la finalidad de 
fortalecer un proceso aprendizaje con instancias individuales y 
colectivas. Se compromete como universo a capacitar a lo menos el 
70% de las jefaturas focalizadas diagnosticadas en cada periodo, y que 
se encuentren vigentes en sus cargos al inicio de la capacitación. 
Supuestos:  Toda meta comprometida que tenga dificultades en su 
realización , será susceptible de aceptarse como cumplida, siempre y 
cuando, cuente con una justificación de causa externa calificada y no 
prevista reducción presupuestaria, hechos fortuitos acreditables, 
catástrofes y/o cambios en la legislación vigente. 
 



5 
Elaboración técnica de proyectos de 
infraestructura DV Nivel Central 

Año 1 (Nº de proyectos elaborados en 
el año 1/Total de proyectos definidos 
en el año 1)*100 

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

Nota del indicador: Los proyectos desarrollados serán enviados en 
formato digital. 
 
Supuestos: Toda meta comprometida que tenga dificultades en su 
realización, será susceptible de aceptarse como cumplida, siempre y 
cuando cuente con una justificación de causa externa calificada y no 
prevista (reducción presupuestaria, hechos fortuitos acreditables, 
catástrofes, condición climática adversa y/o cambios en la legislación 
vigente). 

Año 2 (Nº de proyectos elaborados en 
el año 2/Total de proyectos definidos 
en el año 2)*100 

Año 3 (Nº de proyectos elaborados en 
el año 1/Total de proyectos definidos 
en el año 1)*100 

6 
Seguimiento a contraindicados y con 
evidencia de alteraciones por 
Programa de Exámenes Ocupacionales 

(Nº de funcionarios contraindicados y 
con evidencia de alteraciones 
temporales con seguimiento en el 
periodo t/ Total de funcionarios 
contraindicados y con evidencia de 
alteraciones temporales del Programa 
de Exámenes ocupacionales del 
periodo t)*100 

% 65% 10% 70% 10% 75% 10% 

 
 
Nota al indicador: Como fecha máxima de entrega de Informe final: 
Año 1 10 de octubre de 2018. Año 2: 11 de octubre de 2019. Año 3: 09 
de octubre de 2020. Los funcionarios contraindicados, corresponden a 
aquellos que presentan alteraciones temporales, siendo incompatibles 
con el cargo que desempeñan, el indicador descrito se relaciona con el 
desarrollo de los programas de salud ocupacional, que apunta a 
verificar la salud compatible con el cargo, dan cumplimiento a la Ley 
Nº16.744, DS Nº 594  y al Reglamento Interno de Orden, Higiene y 
Seguridad MOP. El programa de Exámenes ocupacionales evalúa, a 
través de exámenes médicos específicos por función, la aptitud física 
de quienes pertenecen a grupos de riesgo, a fin de asegurar las 
condiciones de salud necesaria para el ejercicio de sus labores. 
 
Supuestos: El proceso de seguimiento se inicia al momento de recibir el 
certificado de aptitud laboral. *Se entenderá por acciones de 
seguimiento lo siguiente: A. Certificado de aptitud ACHS formado por 
funcionarios contraindicados y/o con evidencia de alteraciones 
temporales. B. Procedimiento para levantamiento de restricciones u 
observaciones médicas del programa de exámenes ocupacionales. C. 
Oficio informado a Jefatura sobre funcionario con observaciones 
medicas ACH. D. Oficio UPR informando a jefatura directa sobre el 
estado respecto a situación médica de funcionarios contraindicados y/o 
con evidencia de alteraciones temporales. Toda meta comprometida 
que tenga dificultados en su realización, será susceptible de aceptarse 
como cumplida, siempre y cuando, cuente con una justificación de 
causa externa calificada y no prevista (reducción presupuestaria, 
hechos fortuitos acreditables, catástrofes, condición climática adversa 
y/o cambios en la legislación vigente. 
 



 

7 
Orientación en Proceso de 
Desvinculación 

(Nº de funcionarios del nivel central 
informados y orientados, sobre el 
proceso de desvinculación en el año t/ 
Total de funcionarios de nivel central 
susceptibles de ingresar al proceso de 
desvinculación en el año t)*100  

% 70% 20% 75% 20% 80% 20% 

 
Nota del indicador: El objetivo del indicador es orientar, informar y 
difundir respecto del proceso de desvinculación de la Subdirección de 
RRHH y Administración, a través del Departamento de Personal, a 
todos aquellos funcionarios susceptibles de incorporarse al proceso de 
incentivo al retiro de la Ley 20.948. Son susceptibles de incorporarse al 
proceso de desvinculación, todos aquellos funcionarios que cumplan la 
edad legal de jubilación en el año t. Aquellos funcionarios que se acojan 
al Plan de desvinculación y que presenten rebaja de edad por concepto 
de Trabajo Pesado, pueden participar hasta con seis años de 
anticipación al cumplimiento de la edad legal de jubilación. 
 
Supuestos:  Toda meta comprometida que tenga dificultades en su 
realización , será susceptible de aceptarse como cumplida, siempre y 
cuando, cuente con una justificación de causa externa calificada y no 
prevista reducción presupuestaria, hechos fortuitos acreditables, 
catástrofes y/o cambios en la legislación vigente. 
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