
MINISTERIO MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS                                                    PARTIDA 12

SERVICIO DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS CAPÍTULO 02

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2021

Objetivos de Gestión

N° Nombre del indicador Fórmula Meta 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

             64 %
[(9 /14 )*100]

20.00 1

2 Medidas de Equidad de 
Género

(Número de medidas para 
la igualdad de género 
implementadas en el año 
t/Número total de medidas 
para la igualdad de 
género establecidas en el 
programa marco del año 
t)*100

           25.0 %
[(2.0 /8.0 )*100]

10.00

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 30.00%)

N° Nombre del indicador Fórmula Meta 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

X 10.00

2 Desviación montos Contratos 
de obras de Infraestructura

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

X 10.00

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 30.00%)

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 30.00 2

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 30.00 4

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 40.00 2

Total 100.00 8



3 Concentración del Gasto 
Subtítulos 22 + 29

((Gastos ejecutados de 
subtítulos 22 y 29 en el 
segundo semestre del año t 
+ gastos ejecutados de 
subtítulos 22 y 29 en el 
cuarto trimestre del año t + 
gasto ejecutado de 
subtítulos 22 y 29 en el mes 
de diciembre del año t) / 
Total de gastos ejecutados 
de subtítulos 22 y 29 en el 
año t )* 100

         186.00 %
[(6527247.78

 /3509273.00 )*100]

5.00

4 Licitación con dos o menos 
ofertas

(Número de procesos de 
licitaciones en las que se 
cerró la recepción de ofertas 
el año t con dos o menos 
oferentes/Número de 
procesos de licitaciones en 
las que se cerró la recepción 
de ofertas el año t)*100

           56.2 %
[(91.0 /162.0 )*100]

5.00

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 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

          90.00 %
[(9.00 /10.00 )*100]

30.00

2 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

X 10.00

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 40.00%)

Nombre Indicador Transversal N° de Compromisos

Medidas de Equidad de Género 2

Compromisos Indicadores Transversales

N° Medidas de Género Descripción Medidas de Género

1 Capacitación a funcionarias/os del Servicio en materia 
de género nivel básico o avanzado.

Capacitación en género nivel avanzado a al menos una 
funcionario/a por región en el año t, priorizando aquellos que 
trabajan  en temas de género, participación ciudadana o 
inspección fiscal de estudios de preinversión, para mejorar las 
competencias en procesos de "Participación Ciudadana con 
Enfoque de Género

2 Acciones de Comunicaciones y difusión interna y 
externa con perspectiva de género.

Aplicación de una estrategia comunicacional con acciones 
para difundir y promover la implementación del Protocolo de 
Comunicaciones internas. Las acciones a desarrollar durante 
el 2021 serán las siguientes: - Difusión del protocolo a las 
Jefaturas DOP a nivel nacional (primer semestre). - Difusión 
del protocolo a los/as funcionarios/as a nivel nacional 
(segundo semestre). - Realización taller/es presencial/es o 
virtuales para uso del protocolo a actores en la comunicación 
interna y externa, tales como: periodistas y/o funcionarios/as a 
cargo de comunicaciones y de la web de la DOP, y 
funcionario(a) representante del Subdepto. de Gestión y 
Desarrollo de Personas. Como resultado se espera contar 
con: 1 Registro de difusión del protocolo a Jefaturas DOP a 
nivel nacional. 2 Registro de difusión del protocolo a los/a 
funcionarios/as DOP a nivel nacional. 3 Lista de asistencia a 
taller(es) presencial(es) realizado(s) o registro de asistentes / 
taller (es) virtual(es)

Modificación de Contenido Programa Marco



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.        

Objetivo Indicador/Sistema Modificación

Eficiencia Institucional Desviación montos Contratos de 
obras de Infraestructura

El Servicio compromete el Objetivo de Eficiencia Institucional, 
de acuerdo al Programa Marco 2021, no obstante el indicador 
Desviación de montos contratos  de obras de infraestructura 
se compromete solo para medir correctamente.

Eficiencia Institucional Índice de eficiencia energética. El Servicio compromete el Objetivo 2, Eficiencia Institucional, 
de acuerdo al Programa Marco 2021 definido en Decreto N° 
405, no obstante el indicador Eficiencia Energética se 
compromete para Medir correctamente sólo los edificios con 
medidor exclusivo.

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

El Servicio compromete el Objetivo de Gestión Calidad de 
Servicio, de acuerdo al Programa Marco 2021, no obstante el 
indicador Porcentaje de solicitudes de acceso a la información 
pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días 
hábiles en el año t, se compromete a medir con 
modificaciones. La propuesta del Servicio para el año 2021 
consiste en levantar un diagnóstico de la interoperación, que 
incluya propuestas de mejoras del proceso a ser 
implementadas en el corto  y mediano plazo a nivel ministerial 
en torno a subsanar los errores identificados. Dicho 
diagnóstico, constituirá el medio de verificación en el proceso 
de evaluación del cumplimiento del indicador para el año 
2021.

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

El Servicio compromete el Objetivo de Gestión de Calidad de 
los Servicios, de acuerdo al Programa Marco 2021, con 
excepción  del indicador de Trámites digitales


