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Resultado de Cumplimiento 

Convenio de Desempeño Colectivo 2016 – Equipo 1 

 Resultado Efectivo año 2016  

Meta Nombre 
Indicador 

Descripción 
Meta Año 

2016 

Fórmula de 
Cálculo 

Meta 
2016 

Unidad 
de 

Medida 

Numer
ador 

Denom
inador  

Pond
eraci

ón  

Nota Técnica Resultado 
Efectivo 

2016 

Numera
dor 

Denomin
ador 

% 
Cumplimiento 
ponderado (1) 

Causa 
Incumpli
miento 

1 Porcentaje 
de inicio de 
viviendas 

asociadas a 
proyectos de 
construcción 

del 
programa 

FSEV y PPPF 
Grupal 

durante el 
año 2016 

respecto al 
total de 

viviendas 
asociadas a 

proyectos de 
construcción 

del 
programa 

FSEV y PPPF 
Grupal 

programada

Iniciar a lo 
menos el 90% 
de viviendas 
asociadas a 

proyectos de 
construcción 
del programa 
FSEV y PPPF 

Grupal 
durante el año 
2016 respecto 

al total de 
viviendas 

asociadas a 
proyectos de 
construcción 
del programa 
FSEV y PPPF 

Grupal 
programadas 

a iniciar el año 
2016 

(N° de 
viviendas 
iniciadas 

asociadas a 
proyectos de 
construcción 

del 
programa 

FSEV y PPPF 
Grupal 

durante el 
año 2016/N° 

total de 
viviendas 

programada
s a iniciar 

asociadas a 
proyectos de 
construcción 

del 
programa 

FSEV y PPPF 
Grupal 

durante el 

90% % 1007 1119 10% 1. La programación regional de inicios de 
viviendas deberá contener a lo menos el 

universo de viviendas asociadas a 
proyectos asignados el año 2015 o 

anteriores que al 31 de diciembre del 
año 2015 no hayan iniciado obras. 2. Se 
entenderá por vivienda iniciada a toda 

vivienda asociada a un proyecto de 
construcción FSEV y PPPF Grupal con 

Acta de Entrega de Terreno año 
2016 registrada en los Sistemas Munin y 
Trazabilidad. 3. Para el caso de FSEV se 
considerarán las viviendas asociadas a 

proyectos de construcción CNT, CZR, PIS. 
4. Si al 31.03.2016 DITEC no ha enviado 

observaciones a la región de la 
propuesta de programación, se 

entenderá aprobada la propuesta 
regional remitida a DITEC a más tardar el 

15.03.2016. 

150,9% 1689 1119 167,7% No existe 

(1) % cumplimiento ponderado = Resultado efectivo / meta 2016 



s a iniciar el 
año 2016 

año 
2016)*100 

2 Promedio de 
los 

porcentajes 
obtenidos 

respecto del 
cumplimient
o de registro 
de visitas de 

ITO en el 
sistema 

respectivo, 
realizadas a 

los 
proyectos en 
ejecución de 

los 
programas 

Habitacional
es (FSEV y 

PPPF Grupal) 

Cumplir con 
un promedio 
anual de 70% 
del registro de 

visitas 
mensuales de 

inspección 
técnica de 

obras a 
proyectos en 
ejecución de 

los programas 
habitacionales 
(FSEV y PPPF 

Grupal). 

(Sumatoria 
de los 

Promedios 
de los 

resultados 
obtenidos 

del 
cumplimient

o mensual 
del registro 
de visitas 
ITO en el 
sistema 

respectivo/1
2/Meses del 

año) 

70% % 840 12 10% 1. Para el caso de los programas FSEV, 
sólo se considerarán los proyectos de 
construcción regulares de la siguiente 

tipología: CNT. No se consideran vistas a 
FSV dado que no existen en SERVIU 

Región de Aysén. 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. El avance físico 

corresponde al avance ingresado por el 
ITO y ratificado por el supervisor 

(Avance Acumulado Actual) 5. Solo se 
contabilizarán las supervisiones en el 

caso de FSEV e inspección en el caso de 
PPPF dado que la realizan funcionarios 

SERVIU. 

88,9% 1067 12 127% No existe 

3 Porcentaje 
de 

cumplimient
o de la 

matriz PGC – 
Serviu del 
año 2016 

Cumplir al 
menos el 90% 
de la matriz 
del Plan de 
Gestión de 

Calidad 

(Sumatoria 
de la 

ponderación 
obtenida en 
el indicador 

de cada 
meta 

PGC/Sumato
ria de la 

ponderación 
de cada 

indicador 
PGC)*100 

90% % 90 100 10% El cumplimiento de la matriz PGC se 
obtiene del resultado ponderado de 

cada meta PGC, la ponderación de cada 
meta de la matriz se informará mediante 

oficio DITEC. 

98% 98 100 108,9% No existe 



4 Porcentaje 
de recursos 
de la cartera 
de proyectos 
vigentes de 
marzo que 

cuentan con 
solicitud de 
identificació

n 
presupuesta
ria antes del 
31 de Marzo 
del año 2016 

Solicitar la 
identificación 
presupuestari
a antes del 31 
de marzo del 

año 2016 de a 
lo menos el 
80% de los 

recursos de la 
cartera de 
proyectos 
vigente de 

marzo 2016 
(subtítulo 31) 

(Recursos 
solicitados a 
identificar al 
31 de marzo 

del año 
2016/Total 
recursos de 
la cartera de 

proyectos 
vigente de 
marzo del 
2016)*100 

80% % 537090
3 

671362
9 

40% Considera los proyectos del subtítulo 31 
que cuenten con RS al 30 de marzo del 

año 2017 

94,5% 6342544 6713629 118,1% No existe 

5 Implementar 
mecanismos 

de 
participación 

ciudadana 
definidos en 

la Ley 
N°20.500, de 

acuerdo a 
los criterios 
establecidos 

por la 
autoridad 
ministerial 

Implementar 
de los 

mecanismos 
de 

participación 
ciudadana 

definidos en la 
Ley N° 20.500, 

de 
Participación 

Ciudadana, de 
acuerdo a 
criterios 

establecidos 
por la 

autoridad 
ministerial 

Mecanismos 
de 

participación 
ciudadana 

definidos en 
la Ley 

N°20.500, 
implementa

dos de 
acuerdo a 

los criterios 
establecidos 

por la 
autoridad 
ministerial 

SI Dicotómi
ca 

   10% 

 

1. El informe de implementación de los 
mecanismos de participación ciudadana, 

debe considerar al menos: 
convocatorias, participantes, actas de 

registro de las actividades y la 
retroalimentación de los participantes, 
según corresponda. 2. Se considerarán 

para esta meta, los criterios establecidos 
mediante oficio de la Ministra al mes de 

diciembre de 2015. 

Logrado   Si No existe 

6 Porcentaje 
de informes 

de 
precalificaci
ón de obras 

de 

Emitir el 86% 
de informes 

de 
precalificación 

de obras de 
Pavimentos 

(Total de 
informes de 
precalificaci
ón de obras 

de 
Pavimentos 

86% % 18 (se 
aproxi
ma a 

númer
o 

entero) 

20 10% 1.- Los 10 días hábiles se contabilizarán a 
partir de la fecha de recepción del 
memorándum emitido por el ITO 

solicitando la precalificación. 2.- Se 
entiende por Vivienda a aquellas que 
han sido contratadas según DS 236. 

100% 20 20 116,3% No existe 



Pavimentos 
Participativo

s, 
Rehabilitació

n de 
Espacios 
Públicos, 
Parques y 
Viviendas, 

emitidos por 
el 

precalificado
r, dentro de 

10 días 
hábiles en el 

año t, 
respecto del 

total de 
Informes de 
Precalificaci
ón de obras 
solicitados 
en el año t 

Participativos, 
Rehabilitación 

de Espacios 
Públicos, 
Parques y 

Viviendas, por 
el 

precalificador, 
dentro de 10 
días hábiles a 

partir de la 
fecha de 

recepción del 
memorándum 
emitido por el 

ITO 
solicitando la 

precalificación 

Participativo
s, 

Rehabilitació
n de 

Espacios 
Públicos, 
Parques y 
Viviendas 

emitidos por 
el 

precalificado
r, dentro de 

10 días 
hábiles en el 
año t/Total 
de informes 

de 
precalificaci
ón de obras 

de 
Pavimentos 
Participativo

s, 
Rehabilitació

n de 
Espacios 
Públicos, 
Parques y 
Viviendas 
solicitados 
en el año 

t)*100 

7 Porcentaje 
de 

Resoluciones 
que 

aprueban 

Emitir el 86% 
de las 

resoluciones 
que aprueban 
modificación 

(N° de 
Resolucione

s que 
aprueban 

modificación 

86% % 47 (se 
aproxi
ma a 

númer

54 10% 1. El plazo de 13 días hábiles se cuenta a 
partir del día hábil siguiente al de la 

fecha de la solicitud emitida por el ITO. 
2. Se entiende por Vivienda a aquellas 
que han sido contratadas según DS Nº 

87% 47 54 101,1% No existe 



modificación 
de contratos 
de obras de 
Pavimentos 
Participativo

s, 
Rehabilitació

n de 
Espacios 
Públicos, 
Parques y 
Viviendas 

emitidos por 
los ITO, 

dentro de 
los 13 días 

hábiles en el 
año t, 

respecto del 
total de 

solicitudes 
de 

modificación 
de contrato 
emitidas por 
el ITO en el 

año t. 

de contratos 
de obras de 
Pavimentos 

Participativos 
y 

Rehabilitación 
de Espacios 

Públicos, 
Parques y 
Viviendas, 

dentro de los 
13 días hábiles 

contados 
desde la 

recepción de 
la solicitud de 
modificación 

emitida por el 
ITO. 

de contratos 
de obras de 
Pavimentos 
Participativo

s, 
Rehabilitació

n de 
Espacios 
Públicos, 
Parques y 
Viviendas 

emitidos por 
los ITO, 

dentro de 
los 13 días 

hábiles en el 
año t/N° de 
solicitudes 

de 
modificación 
de contratos 
de obras de 
Pavimentos 
Participativo

s, 
Rehabilitació

n de 
Espacios 
Públicos, 
Parques y 
Viviendas, 

emitidos por 
los ITO en el 
año t)*100 

o 
entero) 

236. 3. No se consideran aquellas 
resoluciones que requieran del VºBº del 
Subsecretario de Vivienda y Urbanismo. 

4. Se entenderá por modificación de 
contratos de obras, los aumentos y 

disminuciones de obras, obras 
extraordinarias y modificaciones de 
plazos. 5. Se entenderá por solicitud 
también el informe que emita el ITO 

justificando la modificación del contrato. 
6. Se excluye de este indicador a todas 
aquellas solicitudes (informes) de ITO 
que no tengan el VºBº del Director. 

Porcentaje Cumplimiento Global Equipo 1 100% 
 

 



Convenio de Desempeño Colectivo 2016 – Equipo 2 

 Resultado Efectivo año 2016  

Meta Nombre 
Indicador 

Descripción 
Meta Año 

2016 

Fórmula de 
Cálculo 

Meta 
2016 

Unidad 
de 

Medida 

Numer
ador 

Denom
inador  

Pond
eraci

ón  

Nota Técnica Resultado 
Efectivo 

2016 

Numera
dor 

Denomin
ador 

% 
Cumplimiento 
ponderado (2) 

Causa 
Incumpli
miento 

1 Porcentaje 
de 

presupuesto 
ejecutado al 

31 de 
diciembre 

Ejecutar al 
menos el 
99,1% del 

presupuesto 
regional 

vigente de 
cierre del año 

2016. 

(Recursos 
ejecutados 

al 31 de 
diciembre 

del año 
2016/Total 

recursos del 
presupuesto 
de cierre del 
año t)*100 

99,1% % 311853
727 

314684
59 

10% 1. Considera el Presupuesto vigente de 
cierre, con la excepción de los 

subtítulos 32, 34.07 y 35 dado que no 
se consideran gasto. 

99,7% 3136003
0 

3146845
9 

100,6% No existe 

2 Porcentaje 
de acuerdos 
comprometi
dos en Mesa 

Gremial 
Bipartita 
Regional 

cumplidos 

Cumplir al 
menos el 80% 

de los 
acuerdos 

comprometid
os en la Mesa 

Gremial 
Bipartita 

Regional con 
la 

participación 
de 

representante
(s) de la 

Asociación de 
Funcionarios y 

el Director 
Regional 

Serviu 
 
 

(N° de 
acuerdos 

cumplidos 
comprometi

dos en la 
Mesa 

Gremial 
Bipartita 

Regional/N° 
total de 

acuerdos 
comprometi

dos en la 
Mesa 

Gremial 
Bipartita 

Regional del 
año t)*100 

80% % 6 (se 
aproxi
ma a 

númer
o 

entero) 

7 10% Se considerarán los acuerdos que se 
establezcan en las reuniones realizadas 

entre el 01.01.del 
año t y 31.10.del año t, y cuyo plazo de 

cumplimiento esté dentro del año t. 

85,7% 6 7 107,1% No existe 

(2) % cumplimiento ponderado = Resultado efectivo / meta 2016 



3 Porcentaje 
de 

funcionarios 
nuevos 

ingresados 
en el 

periodo 
enero- 

octubre de 
2016 en 
calidad 

jurídica de 
planta, 

contrata y 
honorarios 

con 
participación 

en el 
Programa de 

Inducción 

Aplicar el 
Programa de 
Inducción al 

menos al 80% 
de los nuevos 
funcionarios 
que ingresen 
en el periodo 

enero- 
octubre de 

2016 en 
calidad 

jurídica de 
planta, 

contrata y 
honorarios en 

el Serviu 

(N° de 
nuevos 

funcionarios 
ingresados 

en el 
periodo 
enero- 

octubre de 
2016 en 
calidad 

jurídica de 
planta, 

contrata y 
honorarios, 

con 
inducción/N

° total de 
nuevos 

funcionarios 
ingresados 

en el 
periodo 
enero- 

octubre de 
2016 en 
calidad 

jurídica de 
planta, 

contrata y 
honorarios)*

100 

80% % 10 (se 
aproxi
ma a 

númer
o 

entero) 

12 10% El Programa de Inducción cuenta con 
los siguientes etapas: •Inducción 

General (Conocimiento general de la 
labor del MINVU / Deberes y Derechos 
Funcionarios). •Inducción en el Puesto 
de Trabajo (Aspectos fundamentales 
de la tarea a desarrollar). •Inducción 
Jefatura (se considera para puestos 

que tienen personal a cargo). 

100% 12 12 125% No existe 

4 Porcentaje 
de 

actividades 
planificadas 
en el Plan de 
Mejora año 

Realizar el 
100% de las 
actividades 
planificadas 
en el Plan de 
Mejora año 

(N° de 
actividades 
realizadas 

planificadas 
en el Plan de 
Mejora /N° 

100% % 6 6 10% 1. La planificación debe incorporar al 
menos 5 actividades. 2. Las actividades 

que no puedan realizarse por causas 
externas y/o presupuestarias, deberán 

ser justificadas ante el SIAC MINVU, 
para su eliminación o remplazo en el 

100% 6 6 100% No existe 



2016 de los 
resultados 

de la 
encuesta de 
satisfacción 

para 
atención 

presencial 
año 2015. 

 

2016 de los 
resultados de 
la encuesta de 

satisfacción 
para atención 
presencial año 

2015 

total de 
actividades 
planificadas 
en el Plan de 
Mejora)*100 

Plan 3. El SIAC MINVU enviará 
formatos para la realización de la 
Planificación y para el Informe de 

Implementación 

5 Porcentaje 
de recursos 
disponibles 
del D.S. N° 

01 en 
familias del 

Título 1 
(Tramo 1 y 

2), respecto 
del total de 

recursos 
disponibles 

del 
programa 
D.S. N° 01. 

Asignar al 
menos el 65% 

de los 
recursos 

disponible en 
año t del D.S. 

N°01 en 
familias del 

Título 1 
(Tramo 1 y 2), 
respecto del 

total de 
recursos 

disponibles 
del programa 
D.S.N°01 en 

año t. 

(Recursos 
asignados 
del D.S. N° 

01 en 
familias del 

Título 
1/Total de 
recursos 

disponibles 
del 

programa 
D.S. N° 

01)*100 

65% % 84695 130300 40% No aplica 86,4% 112600 130300 132,9% No existe 

6 Porcentaje 
de obras de 

barrios 
terminadas 

de acuerdo a 
lo 

programado 
en el año 

2016 

Terminar el 
85% de las 
obras de 

barrios de 
acuerdo a lo 

programado al 
año 2016 

(N° de obras 
de barrios 

terminadas 
al año 2016/ 
N° de obras 
de barrios 

programada
s a terminar 

en el año 
2016)*100 

85% % 7 (se 
aproxi
ma a 

númer
o 

entero) 

8 10% Las obras programadas que cuentan 
en el indicador son aquellas 

financiadas tanto por el 
subtítulo 31 Iniciativas de Inversión, 

como por el subtítulo 33 de 
Transferencias a Municipios del 

Programa de Recuperación de Barrios. 

87,5% 7 8 102,9% No existe 



7 Porcentaje 
de subsidios 
habitacional

es 
correspondi

entes a 
llamados 

especiales 
(Barrios 
PPPF y 

Térmicos 
PDA 

Coyhaique) 
con inicio de 
ejecución en 
el año 2016 

Iniciar la 
ejecución del 

90% de los 
subsidios 

habitacionales 
asignados 

correspondien
tes a los 
llamados 

especiales año 
2015 (Barrios 

PPPF y 
Térmicos PDA 
Coyhaique). 

( Nº de 
subsidios 

habitacional
es con inicio 
de ejecución 

en el año 
2016 

correspondi
entes a los 
llamados 

especiales 
año 2015/Nº 

subsidios 
habitacional

es 
correspondi
entes a los 
llamados 

especiales 
año 2015 
(Barrios 
PPPF y 

Térmicos 
PDA 

Coyhaique))
*100 

90% % 239 (se 
aproxi
ma a 

númer
o 

entero) 

265 10% No aplica 100% 265 265 111,1% No existe 

Porcentaje Cumplimiento Global Equipo 2 100% 
 

Identificación equipo de trabajo N° Personas por equipo Numero de Metas Comprometidas Porcentaje de cumplimiento Global de 
Metas por Equipo 

Porcentaje de Incremento por desempeño 
colectivo por equipo 

Equipo N°1 Departamento Programación y 
Control, Dirección, Departamento Técnico,  

Departamento Jurídico 

41 7 100% 8% 

Equipo N°2 Departamento Administración y 
Finanzas, Departamento Operaciones 

Habitacionales, OIRS, Delegación Aysén 

37 7 100% 8% 

Total General institución 78 14 100% 8% 
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