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FORMULACIÓN DEL CONVENIO DESEMPEÑO DIRECTIVO 

Años de gestión: 07/09/2015 al 06/09/2018 

Objetivo 1: Materializar  eficaz y eficientemente los programas y proyectos de vivienda, que posibiliten el acceso a soluciones habitacionales de calidad, principalmente en los sectores vulnerables, emergentes y 
medios, bajo criterios de pertinencia, equidad y participación.  

Ponderación: 30 % 

Indicadores 

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo 
Meta y unidad de medida / 
Ponderación año 1 

Meta y unidad de 
medida/ Ponderación 

año 2 

Meta y unidad de 
medida/ 

Ponderación 
año 3 

Valores  Nota 

 
1. Porcentaje de 
beneficiarios 
seleccionados hasta el 
31.12.2014, de Grupos 
Sin Proyecto del DS 49, 
que han alcanzado 
algún tipo de solución  
en el año t. 

 
[(N° de beneficiarios 
del subsidio DS 49 
seleccionados hasta 
el 31.12.14 que han 
alcanzado algún tipo 
de solución en el año 
t / N° Total de 
beneficiarios del 
subsidio DS 49 
seleccionados hasta 
el 31.12.14 ) *100] 
 

≥90% 15% 100% 10% 
No se 
mide 

No se 
mide 

 
Año 1: (17/18)*100  
 
Año 2: (18/18)*100 
 
Año 3: No mide 
 
El universo es 18. 
 
El numerador debe ser un 
número entero. 

1.  de solución corresponde a: 
- Adquisición de Vivienda 
Construida (compra de 
vivienda). 
- Construcción en Nuevos 
Terrenos (grupos que ya se 
encuentran vinculados a un 
proyecto del DS N°49, en 
etapa de preparación, 
evaluación, aprobado por 
SERVIU, en construcción o 
terminado). 

- DS 116 (Decreto de 
Reactivación Económica). 

2. No se consideran los 
subsidios renunciados. 

 

2. Porcentaje de inicio 
de viviendas asociadas 
a proyectos de 
construcción del 
programa FSEV el año t 
respecto al total de 
viviendas asociadas a 
proyectos de 
construcción del 
programa FSEV 
programadas a iniciar el 
año t 

[(N° de viviendas 
iniciadas asociadas a 
proyectos de 
construcción del 
programa FSEV  al 31 
de diciembre del año 
t / N° total de 
viviendas 
programadas a iniciar 
asociadas a 
proyectos de 
construcción del 
programa FSEV  al 31 
de diciembre del año 
t)*100]  

No se 
mide 

No se mide ≥90% 10% ≥90% 10% 

 
Año 1: No se mide 
 
Año 2: (550/611)*100 
 
Año 3: (135/150)*100 

1. Se entenderá que una 
vivienda está iniciada cuando 
se cuenta con acta de entrega 

de terreno. 
2. El cálculo considera las 
obras que deben iniciarse 

según reglamento en el año t. 



 2

 
3. Porcentaje de cierre 
de campamentos de la 
región al año t. 
 

 
(N° de campamentos 
cerrados de la región 
al año t/Total de 
campamentos de la 
región según catastro 
2011)*100 
 

≥57% 15% ≥78% 10% ≥89% 20% 

 
Año 1: (6/9)*100 
 
Año 2: (7/9)*100 
 
Año 3: (8/9)*100 

 
1. Se entenderá por 
campamento cerrado, un 
campamento con soluciones 
habitacionales (vivienda 
entregada  o proyecto 
habitacional y/o urbanización 
en desarrollo) disponibles 
para todas las familias del 
campamento, en condiciones 
de ser beneficiadas según 
normativa del MINVU. Se 
excluye a las familias que 
renuncian voluntariamente a 
recibir una solución. 
2. Considerar que la ficha de 
cierre  o informe de obras en 
ejecución  aprobado por el 
área técnica de Nivel Central 
y que los campamentos son 
parte del Catastro 2011 del 
Programa Campamentos. 
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Objetivo 2:  Materializar eficaz y eficientemente los programas y proyectos para contribuir al desarrollo de ciudades equitativas, sustentables e integradas, a través de inversiones, regulaciones y coordinaciones 
que posibiliten mayor y mejor infraestructura urbana; una planificación oportuna y participativa, y una gestión coordinada y eficiente. 

Ponderación: 10% 

Indicadores 

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo 
Meta / Ponderación 

año 1 
Meta / Ponderación 

año 2 
Meta / Ponderación 

año 3 
 Valores Nota 

 
4. Porcentaje de diseños 
de parques urbanos del 
Plan Chile Área Verde 
terminados en el año t, 
con respecto  al número 
de diseños de parques 
urbanos programados a 
terminar en el año t. 

 
(Número de diseños de 
parques urbanos Plan Chile 
Área Verde  terminados en el 
año t/Número de diseños de 
parques urbanos Plan Chile 
Área Verde programados a 
terminar en el año t)*100% 

100% 10% 
No se 
mide 

No se 
mide 

No se 
mide 

No se 
mide 

Año 1: (2/2)*100 
 
Año 2: No se mide 
 
Año 3: No se mide 

 
5. Porcentaje de parques 
urbanos del Plan Chile 
Área Verde en ejecución 
de obras en el año t, con 
respecto  al número de 
parques urbanos 
programados a  ejecutar 
en año t. 

 
(Número de parques urbanos 
Plan Chile Área Verde en 
ejecución de obras en el año 
t/Número de parques 
urbanos   Plan Chile Área 
Verde programados a 
ejecutar en el año t)* 100 

No se 
mide 

No se 
mide 

100% 10% 
No se 
mide 

No se 
mide 

 
Año 1: No se mide 
 
Año 2: (2/2)*100 
 
Año 3: No se mide 

 
6. Porcentaje de ejes de 
proyectos de ciclovías de 
alto estándar terminados 
en el año t, con respecto  
a los ejes de  Ciclovías de 
alto estándar 
programados a terminar 
al año 2017. 
 

 
(N° de ejes de proyectos  
Ciclovías de alto estándar 
terminados en el año t / N° de 
ejes  de proyectos de Ciclovías  
de alto estándar programados 
a terminar en el año 
2017)*100% 

No se 
mide 

No se 
mide 

No se 
mide 

No se 
mide 

100% 10% 

 
Año 1: No se mide 
 
Año 2: No se mide 
 
Año 3: (13/13)*100 

 
Los ejes de los proyectos de 
ciclovías programados a 
terminar por la región el 
año 2017 son 11. 
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Objetivo 3: Materializar  eficaz y eficientemente los programas y proyectos de vivienda, que posibiliten el acceso a soluciones habitacionales de calidad, principalmente en los sectores vulnerables, emergentes y 
medios, bajo criterios de equidad, pertinencia y participación  y  Materializar eficaz y eficientemente los programas y proyectos para contribuir al desarrollo de ciudades equitativas, sustentables e integradas, a 
través de inversiones y regulaciones que posibiliten mayor y mejor infraestructura urbana y una gestión coordinada y eficiente. 

Ponderación: 20% 

Indicadores propios de la región 

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo 
Meta / Ponderación 

año 1 
Meta / Ponderación 

año 2 
Meta / Ponderación 

año 3 
Valores  Nota 

 
7. Porcentaje de 
implementación de las  
medidas del Plan Especial 
de Zonas Extremas 
programadas a 
implementar en el año t. 

 
(N° de medidas del Plan 
Especial de Zonas Extremas 
implementadas en el año t/ N° 
de medidas del Plan Especial 
de Zonas Extremas 
programadas a implementar  
en el año t)*100 
 

90% 20% 90% 20% 90% 20% 

 

Año 1: (3/3)*100 
 
Año 2: (12/13)*100 
 
Año 3: (10/11)*100 

 
  El plan PEDZE debe ser 
acordado entre GORE y SERVIU 
y remitido a la Subsecretaría 
Minvu, División Finanzas. Debe 
considerar el listado de 
inversiones habitacionales a 
ejecutar por SERVIU vía 
mandato GORE Magallanes y 
plazos programados de 
ejecución física y financiera. 
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Objetivo 4: Asegurar una adecuada y oportuna entrega de información a los usuarios y usuarias, fortaleciendo las etapas de registro y monitoreo en los sistemas de atención ciudadana. 

Ponderación: 10% 

Indicadores 

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo 
Meta / Ponderación 

año 1 
Meta / Ponderación 

año 2 
Meta / Ponderación 

año 3 
 Valores Nota 

 
8. Tasa de aumento de 
solicitudes de trámites 
registradas en sistema 
CRM SIAC realizadas por  
usuarios / beneficiarios / 
ciudadanos en relación al 
año anterior.  

 
[(Número de solicitudes de 
trámites registradas en 
sistema CRM SIAC año t  - 
Número de solicitudes de 
trámites registradas en 
sistema CRM SIAC año t-1)/  
(Número de solicitudes de 
trámites registradas en 
sistema CRM SIAC año t-
1)]*100 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

 
Año 1:  [(2 - 1)/1]*100 

  

Año 2: [(154 - 140)/140]*100 
 
Año 3: [(230 - 209)/209]*100 

 
Esta meta sólo incluye las 
solicitudes de trámites iniciadas 
efectivamente por el Servicio.  
La fórmula de cálculo aplica 
para el conjunto de solicitudes 
de trámites ingresadas, no por 
cada uno de los tipos de 
trámites, debido a que hay 
SERVIU en los cuales no se 
realizan todas las tramitaciones 
identificadas.  
Si un  SERVIU identifica la 
dificultad de cumplir la meta 
pues ya se encuentra 
registrando la totalidad de los 
trámites identificados, deberá 
justificar a través de un oficio 
esta situación a la Coordinación 
Nacional SIAC para que se 
evalúe su modificación. 
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Objetivo 5: Gestionar con eficiencia y oportunidad los productos y servicios del MINVU, propiciando procesos innovadores, simples y transparentes. 

Ponderación: 30% 

Indicadores 

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo 
Meta / Ponderación 

año 1 
Meta / Ponderación 

año 2 
Meta / Ponderación 

año 3 
 Valores Nota 

 
9. Porcentaje de 
cumplimiento de los 
indicadores del Plan de 
Gestión de Calidad. 
 

 
(Sumatoria de la ponderación 
obtenida en el cumplimiento 
del indicador de cada meta 
PGC/ Sumatoria de la 
ponderación de cada indicador 
PGC)*100 

≥90% 10% ≥90% 10% ≥90% 10% 

 
 Año 1: (90/100)*100 
 
Año 2: (90/100)*100 
 
Año 3: (90/100)*100 

 
 Plan de Gestión de Calidad, es 
validado, informado y 
supervisado por el Nivel 
Central. Se encuentra 
establecido en glosa del 
presupuesto institucional: “Con 
cargo a estos recursos se podrá 
destinar para el Plan de Gestión 
de la Calidad, hasta el 
equivalente a 3 UF por subsidio 
vigente de los programas Fondo 
Solidario de Vivienda y el 
programa que lo remplace, 
Subsidio Habitacional Rural y 
Sistema Integrado de Subsidio 
Habitacional y hasta el 
equivalente a 2 UF por subsidio 
vigente del Programa de 
Protección del Patrimonio 
Familiar y del programa que lo 
remplace, para gastos 
asociados a la fiscalización, 
evaluación y otras acciones 
relacionadas a proyectos en 
ejecución de los programas 
habitacionales y obras urbanas 
relacionadas, como asimismo, 
respecto a proyectos en los que 
el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo prevea una 
inversión futura (…)”. En ese 
marco cada año se definen las 
áreas de interés a medir, las 
metas y actividades a cumplir 
en el ámbito de mejora de la 
calidad de los productos 
Habitacionales MINVU. Se mide 
el avance de los indicadores 
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asociados a estas metas y 
actividades definidas para cada 
año. Los ajustes que se realicen 
a los indicadores, las metas y a 
la evaluación de las mismas del 
Plan de Gestión de Calidad, 
serán incorporadas 
integralmente en el Convenio 
de Desempeño Directivo. 

 
10. Promedio de 
porcentajes obtenidos en 
forma mensual respecto  
del cumplimiento de 
registro de visitas de ITO 
en el sistema respectivo, 
realizadas a los proyectos 
en ejecución, de los 
programas 
Habitacionales (FSEV 
construcción, FSV 
construcción y PPPF 
Grupal reparación). 
 

 
Sumatoria de los porcentajes  
de los resultados obtenidos del 
cumplimiento mensual del 
registro de visitas ITO en el 
sistema respectivo/12. 

≥70% 10% ≥70% 10% ≥75% 10% 

 
Año 1: (840/12)*100 
 
Año 2: (840/12)*100 
 
Año 3: (900/12)*100 

1. Para el caso de los programas 
FSV y FSEV, sólo se 
considerarán los proyectos de 
construcción regulares de las 
siguientes tipologías: CNT, PIS y 
CZR. 
     2. Se considerarán solo PPPF 
grupales. 
     3. Se considerará como 
proyecto en ejecución, todos 
los proyectos que aparezcan en 
los sistemas con un avance 
físico mayor a 0% y menor a 
100%, y que no estén 
paralizados. 
     4. Para calcular el promedio 
de cumplimiento  mensual se 
requiere el cálculo de:  (N° de 
visitas de ITOS registradas   en 
el sistema respectivo, en el mes 
i/N° total de visitas a ejecutar 
en el mes i)*100. 
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Indicadores 

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo 
Meta / Ponderación 

año 1 
Meta / Ponderación 

año 2 
Meta / Ponderación 

año 3 
 Valores Nota 

 
11. Porcentaje de 
cumplimiento de los 
Indicadores  de los 
Instrumentos de 
Mejoramiento de la 
Gestión  año t.  
 
Programa de 
Mejoramiento de Gestión 
(PMG) y Convenio de 
Desempeño Colectivo 
(CDC)  

 
 [(Porcentaje de cumplimiento 
obtenido en el PMG del año t 
/ Porcentaje comprometido 
en el PMG del año t)* 50]+ 
[(Sumatoria de los 
porcentajes de cumplimientos 
efectivo de los CDC de los 
equipos SERVIU de la  Región 
en el año t / Sumatoria de los 
porcentajes comprometidos 
en los CDC por los equipos 
SERVIU de la  Región en el año 
t) *50]. 

≥90% 10% ≥90% 10% ≥90% 10% 

 
 Año 1: 
[(90/100)*50+(180/200)* 
50] 
 
Año 2: 
[(90/100)*50+(180/200)* 
50] 
 
Año 3: 
[(90/100)*50+(180/200)* 
50] 
 

- Si la sumatoria de los 
porcentajes de ambos 
instrumentos es mayor o igual al 
90% se pondera el total del 
indicador.  
     - Si la sumatoria de los 
porcentajes de ambos 
instrumentos es mayor o igual al 
75% y menor a 90% se pondera el 
cumplimiento del indicador  
siempre y cuando AMBOS 
sistemas cumplan sobre 75%. 
    -  Si es menor al 75% pondera 
cero.  
 

 

 

 

 




























