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I. ANTECEDENTES GENERALES 
 
 

Nombre Juan Pablo González Tobar 

Cargo Director SERVIU Región del Biobío 

Institución Servicio de Vivienda y Urbanización Región del Biobío 

Fecha nombramiento 20-08-2018 

Dependencia directa del cargo   Ministro de Vivienda y Urbanismo  

Período de desempeño del cargo  20.08.18 – 20.08.21 

 
 
 
 

Fecha evaluación 1er año de gestión 20.08.18 – 20.08.19 

Fecha evaluación 2do año de gestión 20.08.19 – 20.08.20 

Fecha evaluación final 20.08.20 – 20.08.21 
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II. COMPROMISO DE DESEMPEÑO 

Años de gestión: 20/08/2018 al 20/08/2021 

Objetivo 1: Planificar de forma estratégica e integral el desarrollo territorial y urbano, desde  un enfoque de equidad, integración social y sustentabilidad, permitiendo el acceso a viviendas bien localizadas y a 
bienes públicos de calidad. 

Ponderación: 30% 

Indicadores 

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo 
Meta / Ponderación 

año 1 
Meta / Ponderación 

año 2 
Meta / Ponderación 

año 3 
Medios de Verificación Supuestos 

1. Número de parques 
urbanos para su uso con 
obras terminadas en el 
año de gestión del 
Directivo, en relación al 
número de parques 
urbanos para su uso 
programados a terminar 
en el año de gestión del 
Directivo1   

(Número de parques urbanos 
para su uso terminados el año 
de gestión del 
Directivo/Número de parques 
urbanos para su uso 
programados a terminar en el 
año de gestión del Directivo)* 
100 

100%   10% 
No se 
mide 

No se 
mide 

No se 
mide 

No se 
mide  

1. Informe SERVIU con listado de 
parques para su uso a terminar 
durante cada año de gestión del 
Directivo en la Región, validado 
por División de Desarrollo 
Urbano. 
2. Informe Técnico elaborado 
por SERVIU, que dé cuenta de la 
implementación del Plan de 
Participación Ciudadana, 
durante toda la ejecución de la 
obra.                                                                                                                        
3. Acta entrega de recepción de 
obras SERVIU 

Que no existan causales 
externas a la gestión del 
Directivo que incidan en el 
cumplimiento de la meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 El Informe SERVIU debe ser elaborado, durante los tres primeros meses del primer periodo de gestión del Directivo. Debe incluir el listado de proyectos, considerados en la programación para el Subtítulo 31 de inversiones 
de la región, a ser considerado en el periodo de gestión del Directivo.  
El Informe Técnico elaborado por SERVIU, debe incorporar el resultado de la implementación del Plan de Participación Ciudadana, durante toda la ejecución de la obra. Las bases de licitación para la ejecución, deben 
considerar la incorporación de un profesional encargado de elaborar y llevar a cabo un Plan de Participación Ciudadana, durante toda la ejecución de la obra.   
Se considera terminado el proyecto cuando termina el contrato del parque y es entregado a uso. El hito de termino es el Acta de entrega de Recepción de obras SERVIU.    
El parque urbano para su uso a considerar es: Parque Lo Galindo Etapa 1 
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Indicadores 

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo 
Meta / Ponderación 

año 1 
Meta / Ponderación 

año 2 
Meta / Ponderación 

año 3 
Medios de Verificación Supuestos 

2. Porcentaje de 
actividades del Plan de 
Uso de los parques 
urbanos conservados por 
SERVIU implementadas, 
respecto del total de 
actividades programadas 
para cada Plan en el año 
de gestión del Directivo2 

(N° de actividades del Plan de 
Uso de los parques urbanos 
conservados por SERVIU 
implementadas en el año de 
gestión del Directivo/ N° de 
actividades del Plan de Uso de 
los parques urbanos 
conservados por SERVIU,  
 programadas en el año de 
gestión del Directivo)*100 

100% 10% 100% 15% 100% 15% 

1. Informe SERVIU con listado de 
Parques para su Uso a conservar 
durante cada año de gestión del 
Directivo en la Región, validado 
por División de Desarrollo 
Urbano. 
2. Plan de Uso de los parques 
urbanos conservados por 
SERVIU, validado por la División 
de Desarrollo Urbano. 
3. Programación de actividades, 
de cada mes, conforme a lo 
definido en el Plan de Uso de los 
parques urbanos conservados 
por SERVIU. 
4. Informe SERVIU con el 
verificador para cada una de las 
actividades implementadas, 
establecidas en la Programación 
mensual de actividades del Plan 
de Uso de los parques 
conservados por SERVIU. 

Que no existan causales externas 
a la gestión del Directivo que 
incidan en el cumplimiento de la 
meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 El Plan de Uso de los parques urbanos conservados, es elaborado por la Unidad Técnica responsable (SEREMI o SERVIU) y validado por la División de Desarrollo Urbano. Este Plan debe ser elaborado, a diciembre de 
2018, conforme a las orientaciones enviadas por la División de Desarrollo Urbano, a más tardar en septiembre de 2018.  
El Plan, deberá incluir una programación de actividades actualizada y enviada cada mes, detallando la fecha, horario, lugar, responsable y verificador de cada actividad.  
El Informe SERVIU con el verificador de cada una de las acciones implementadas, conforme a la definición de actividades por mes, debe entregarse al término de cada periodo de gestión del Directivo, a la División de 
Desarrollo Urbano. 
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Indicadores 
 

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo 
Meta / Ponderación 

año 1 
Meta / Ponderación 

año 2 
Meta / Ponderación 

año 3 
Medios de Verificación Supuestos 

3. Porcentaje de acciones 
del  Plan de Acción de 
Proyectos Emblemáticos 
implementadas, respecto 
del total de acciones 
programadas a 
implementar en cada Plan 
de Acción  según el año de 
gestión del Directivo3 

(N° de acciones del Plan de 
Acción de Proyectos 
Emblemáticos implementadas 
en el año de gestión del 
Directivo/ N° de acciones 
programadas a implementar 
en cada Plan de Acción para el 
año de gestión del 
Directivo)*100 

100% 10% 100% 15% 100% 15% 

1. Plan de Acción de Proyectos 
Emblemáticos, elaborado por 
SERVIU y validado por la División 
de Desarrollo Urbano.  
2. Informe SERVIU con el 
verificador para cada una de las 
acciones implementadas, 
establecidos en el Plan de Acción 
de Proyectos Emblemáticos. 

Que no existan causales 
externas a la gestión del 
Directivo que incidan en el 
cumplimiento de la meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 El Plan de Acción de Proyectos Emblemáticos, es elaborado por SERVIU y validado por la División de Desarrollo Urbano. Este Plan de Acción debe ser elaborado, durante los tres primeros meses del primer periodo de 
gestión del Directivo, para luego ser implementado. Posteriormente, al segundo y tercer periodo de gestión del Directivo, el Plan de Acción puede ser actualizado, dentro de los primeros 60 días, contados desde el inicio 
del segundo y tercer periodo de gestión. 
Dicho Plan de Acción, deberá consignar los plazos para la ejecución, responsables y verificadores para cada una de las acciones. Las acciones, deben formularse, conforme a la programación (Carta Gantt), elaborada por 
SERVIU y coordinada con la División de Desarrollo Urbano. 
Los Proyectos Emblemáticos a considerar en el indicador son: Parque Aurora de Chile, Costanera San Pedro la Paz y Puente Esmeralda.  
Las acciones, se definirán de acuerdo a la programación y la disponibilidad presupuestaria de cada año.  
El Informe SERVIU con el verificador para cada una de las acciones implementadas, debe entregarse al término de cada periodo de gestión del Directivo, a la División de Desarrollo Urbano.   
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Objetivo 2: Regenerar conjuntos habitacionales deteriorados y barrios vulnerables, mediante el mejoramiento de vialidad, espacios públicos, viviendas y equipamiento comunitario. 

 
Ponderación: 10% 

Indicadores 
 

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo 
Meta / Ponderación 

año 1 
Meta / Ponderación 

año 2 
Meta / Ponderación 

año 3 
Medios de Verificación Supuestos 

4. Porcentaje de acciones 
del  Plan de  Regeneración 
de Conjuntos 
Habitacionales (Barrios 
Vulnerables) de la región 
implementadas, respecto 
del total de acciones 
programadas a 
implementar en el Plan de 
Acción  según el año de 
gestión del Directivo4. 

(N° de acciones del Plan de 
Regeneración de Conjuntos 
Habitacionales (Barrios 
Vulnerables)  implementadas 
en el año de gestión del 
Directivo/ N° de acciones 
programadas a implementar 
en el Plan de Acción en el año 
de gestión del Directivo)*100 

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

1. Plan de Acción de Planes de 
Regeneración de Conjuntos 
Habitacionales (Barrios 
Vulnerables), elaborado por 
SERVIU y validado por la División 
de Desarrollo Urbano.  
2. Informe SERVIU con el 
verificador para cada una de las 
acciones implementadas, 
establecidos en el Plan de Acción 
de la gestión de Planes de 
Regeneración de Conjuntos 
Habitacionales (Barrios 
Vulnerables). 

Que no existan causales 
externas a la gestión del 
Directivo que incidan en el 
cumplimiento de la meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 El Plan de Acción de Planes de Regeneración de Barrios Vulnerables, es elaborado por SERVIU y validado por la División de Desarrollo Urbano. Este Plan de Acción debe ser elaborado, a noviembre de 2018, para luego 
ser implementado. Posteriormente, al segundo y tercer periodo de gestión del Directivo, el Plan de Acción puede ser actualizado, dentro de los primeros 60 días, contados desde el inicio del segundo y tercer periodo de 
gestión. 
Dicho Plan de Acción, deberá consignar los plazos para la ejecución, responsables y verificadores para cada una de las acciones. Las acciones, deben formularse, conforme a cada hito de gestión: inicio y término de 
viviendas y proyectos urbanos.  
Las acciones, se definirán de acuerdo a la programación y la disponibilidad presupuestaria de cada año.  
El Informe SERVIU con el verificador para cada una de las acciones implementadas, debe entregarse al término de cada periodo de gestión del Directivo, a la División de Desarrollo Urbano.    
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Objetivo 3: Contribuir a la disminución del déficit cuantitativo y cualitativo de viviendas. 

 
Ponderación: 10% 

Indicadores 
 

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo 
Meta / Ponderación 

año 1 
Meta / Ponderación 

año 2 
Meta / Ponderación 

año 3 
Medios de Verificación Supuestos 

5. Porcentaje de inicio de 
viviendas asociadas a 
proyectos FSV,  FSEV 
construcción  y SHR 
construcción de viviendas, 
durante cada año de 
gestión del Directivo, 
respecto al total de 
viviendas asociadas a 
proyectos FSV,  FSEV 
construcción  y SHR 
construcción de viviendas,  
programadas a iniciar en el 
año de gestión del 
Directivo 5 

(N° de viviendas iniciadas 
asociadas a proyectos FSV,  
FSEV construcción y SHR 
construcción de viviendas, 
durante el año de gestión del 
Directivo/N° total de viviendas 
programadas a iniciar el año 
de gestión del Directivo) *100 90% 10% 90% 10% 90% 10% 

1. Informe de la División Técnica 
de Estudios y Fomento 
Habitacional (DITEC), de 
viviendas iniciadas asociadas a 
proyectos de FSV, FSEV 
construcción y SHR construcción 
de viviendas, al término del año 
de gestión del Directivo. 

Que no existan causales 
externas a la gestión del 
Directivo que incidan en el 
cumplimiento de la meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Refiere a los programas habitacionales: (1) FSV: Fondo Solidario de Vivienda (DS N°174); (2) FSEV: Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS N°49); (3) SHR: Subsidio Habitabilidad Rural (DS N°10). 
La meta de inicio de proyectos contendrá todo proyecto FSV, FSEV, SHR programado a iniciar en cada año de gestión del Directivo. Se medirán los programas habitacionales señalados en modalidad Regular y 
Reconstrucción.  
Se deberán justificar aquellos proyectos que deben dejar de medirse.  
Vivienda iniciada es toda vivienda asociada a un proyecto con Acta de Entrega de Terreno registrada en los Sistemas MUNIN y Trazabilidad; y/o en registro Excel proporcionado por la División Técnica de Estudios y 
Fomento Habitacional.  
La cartera de la meta se establecerá de la siguiente manera: a) División Técnica de Estudios y Fomento Habitacional propone la cartera; b) trabajo con regiones para consensuar cartera; c) División Técnica de Estudios y 
Fomento Habitacional informa meta y programación.  
La meta será definida por la División Técnica de Estudios y Fomento Habitacional considerando los puntos anteriores y se podrá modificar, adjuntando las justificaciones pertinentes según instrucciones de la División 
Técnica de Estudios y Fomento Habitacional. 
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Objetivo 4: Incentivar y diversificar la oferta de arriendo con apoyo y/o colaboración del Estado, promoviendo  procesos de densificación urbana equilibrada. 

 
Ponderación: 10% 

Indicadores 
 

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo 
Meta / Ponderación 

año 1 
Meta / Ponderación 

año 2 
Meta / Ponderación 

año 3 
Medios de Verificación Supuestos 

6. Porcentaje de 
actividades del Plan de 
Acción para Promover la 
Movilidad Social 
implementadas, respecto 
del total de actividades 
programadas a 
implementar en el Plan de 
Acción según el año de 
gestión del Directivo6. 
 

(N° de actividades del Plan de 
Acción para Promover la 
Movilidad Social 
implementadas en el año de 
gestión del Directivo/N° total 
de actividades del Plan de 
Acción Regional para 
Promover la Movilidad Social, 
programadas a implementar 
en el año de gestión del 
Directivo) *100 
  

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

1. Orientaciones de la División 
de Política Habitacional, para 
promover la movilidad social. 
2. Plan de Acción para Promover 
la Movilidad Social, elaborado 
por SERVIU, validado por la 
División de Política Habitacional.  
3. Informe SERVIU con el 
verificador para cada una de las 
acciones implementadas, 
establecidos en el Plan de Acción 
para Promover la Movilidad 
Social.   

Que no existan causales 
externas a la gestión del 
Directivo que incidan en el 
cumplimiento de la meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 El Plan de Acción para Promover la Movilidad Social, tiene como propósito incentivar el aumento de la oferta de viviendas para arriendo dentro de la región.  
El Plan de Acción, es elaborado por SERVIU y validado por la División Política Habitacional. Este Plan de Acción debe ser elaborado y validado a más tardar en diciembre de 2018, para luego ser implementado. 
Posteriormente, al segundo y tercer periodo de gestión del Directivo, el Plan de Acción puede ser actualizado, dentro de los primeros 60 días, contados desde el inicio del segundo y tercer periodo de gestión. 
Dicho Plan de Acción, deberá consignar los plazos para la ejecución, responsables y verificadores para cada una de las acciones. Las acciones, deben formularse, conforme a las orientaciones de la División Política 
Habitacional, que serán enviadas a más tardar en septiembre de 2018.  
El Informe SERVIU con el verificador para cada una de las acciones implementadas, debe entregarse al término de cada periodo de gestión del Directivo, a la División Política Habitacional.   
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Objetivo 5: Incentivar el acceso a viviendas adecuadas y de calidad por parte de familias de sectores medios que requieren aporte del Estado para ello. 

 
Ponderación: 10% 

Indicadores 
 

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo 
Meta / Ponderación 

año 1 
Meta / Ponderación 

año 2 
Meta / Ponderación 

año 3 
Medios de Verificación Supuestos 

7. Porcentaje de 
Convenios SERVIU- 
Entidad Desarrolladora, 
sancionados por 
Resolución dentro de 45 
días corridos contados 
desde la fecha de firma del 
Convenio, respecto del 
total de Convenios 
firmados en el año de 
gestión del Directivo7 

(N° de Convenios SERVIU- 
Entidad Desarrolladora, 
sancionados por Resolución 
dentro de 45 días corridos  
contados desde la fecha de 
firma del Convenio/ N° total 
de Convenios SERVIU- Entidad 
Desarrolladora firmados en el 
año de gestión del 
Directivo)*100 

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

1. Convenio SERVIU- Entidad 
Desarrolladora con fecha de 
firma. 
2. Resolución de Convenio 
SERVIU- Entidad Desarrolladora 
con número y fecha.  
3. Informe SERVIU que consigne 
la fecha en que se firma el 
Convenio SERVIU- Entidad 
Desarrolladora y la total 
tramitación de la Resolución de 
Convenio SERVIU- Entidad 
Desarrolladora. 

Que no existan causales 
externas a la gestión del 
Directivo que incidan en el 
cumplimiento de la meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 El Convenio SERVIU- Entidad Desarrolladora, debe firmarse dentro de los 30 días (incluye días hábiles y no hábiles) contados desde la selección del Proyecto asociado al Subsidio de Integración Social y Territorial DS 
N°19. Prorrogable hasta 60 días.  
La Resolución que sanciona el Convenio SERVIU- Entidad Desarrolladora, debe tramitarse y sancionarse dentro de los 45 días corridos (incluye días hábiles y no hábiles) contados desde la firma del Convenio SERVIU- 
Entidad Desarrolladora 
El Informe SERVIU que consigne las fechas de tramitación, debe entregarse al término de cada periodo de gestión del Directivo, a la División de Política Habitacional.   
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Objetivo 6: Diseñar e implementar estrategias que fortalezcan la capacidad preventiva institucional de respuesta a desastres. 

Ponderación: 10% 

Indicadores 

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo 
Meta / Ponderación 

año 1 
Meta / Ponderación 

año 2 
Meta / Ponderación 

año 3 
Medios de Verificación Supuestos 

8. Porcentaje de acciones 
del Plan Operativo de 
Respuesta Regional 
implementadas en cada 
año de gestión del 
Directivo, respecto de las 
acciones programadas a 
implementar por cada 
año de gestión del 
Directivo8 

(N° de acciones del Plan 
Operativo de Respuesta 
Regional implementadas en el 
año de gestión del Directivo/N° 
de acciones del Plan Operativo 
de Respuesta Regional 
programadas a implementar 
en cada año de Gestión del 
Directivo)*100 

95% 10% 95% 10% 95% 10% 

1. Plan de Respuesta sectorial 
elaborado por la Comisión 
Asesora de Gestión de Riesgo de 
Desastres y Reconstrucción y la 
División Técnica de Estudios y 
Fomento Habitacional (Oficio Nº 
459/2017, Subsecretaría de V. y 
U.). 
2.             Plan Operativo de 
Respuesta Regional, validado 
por la Comisión Asesora de 
Gestión de Riesgo de Desastres y 
Reconstrucción y la División 
Técnica de Estudios y Fomento 
Habitacional. 
3.             Informe SERVIU con el 
verificador para cada una de las 
acciones implementadas, 
establecidos en el Plan 
Operativo de Respuesta 
Regional. 

Que no existan causales 
externas a la gestión del 
Directivo que incidan en el 
cumplimiento de la meta. 

 

 

 

 

                                                 
8 El Plan de Respuesta Sectorial considera acciones de Nivel Central, SERVIU y SEREMI, siendo el instrumento y línea base para el desarrollo de los Planes Operativos de Respuesta Regional.  
El Plan Operativo de Respuesta Regional es elaborado por SERVIU y SEREMI, validado por la Comisión Asesora para la Gestión de Riesgo de Desastres y Reconstrucción y la División Técnica de Estudios y Fomento 
Habitacional. Este Plan debe ser elaborado y validado a más tardar en diciembre de 2018, para luego ser implementado. Posteriormente, al segundo y tercer periodo de gestión del Directivo, el Plan puede ser actualizado, 
dentro de los primeros 60 días, contados desde el inicio del segundo y tercer periodo de gestión. 
Dicho Plan Operativo de Respuesta Regional, deberá consignar los plazos para la ejecución, responsables y verificadores para cada una de las acciones, las que se formularán conforme al Plan de Respuesta Sectorial, 
elaborado por la Comisión Asesora para la Gestión de Riesgo de Desastres y Reconstrucción y la División Técnica de Estudios y Fomento Habitacional. Los lineamientos para la elaboración del Plan Operativo de Respuesta 
Regional serán enviados a más tardar en septiembre de 2018. 
Para la medición del indicador, se considerarán los compromisos asumidos por SERVIU, según lo indicado en el Plan Operativo de Respuesta Regional, para cada periodo de Gestión del Directivo.  
El Informe SERVIU con el verificador para cada una de las acciones implementadas, debe enviarse por oficio al término de cada periodo de gestión del Directivo, a la Comisión Asesora para la Gestión de Riesgo de Desastres 
y Reconstrucción y la División Técnica de Estudios y Fomento Habitacional. 
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Objetivo 7: Promover y articular medidas afirmativas y acciones orientadas a reducir inequidades, brechas y barreras que limitan el acceso a la vivienda y a la ciudad a grupos de interés prioritario. 

 
Ponderación: 10% 

Indicadores 
 

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo 
Meta / Ponderación 

año 1 
Meta / Ponderación 

año 2 
Meta / Ponderación 

año 3 
Medios de Verificación Supuestos 

9. Porcentaje de las 
medidas de la Agenda de 
Inclusión implementadas, 
respecto del total de 
medidas programadas a 
implementar en la Agenda 
de Inclusión, según el año 
de gestión del Directivo9 

(N° de medidas de la Agenda 
de Inclusión implementadas 
en el año de gestión del 
Directivo/N° total de medidas 
de la Agenda de Inclusión 
programadas a implementar 
en el año de gestión del 
Directivo)*100 

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

1. Oficio al Subsecretario de V. y 
U. con la Agenda de Inclusión 
Social. 
2. Carta Gantt de medidas de la 
Agenda de Inclusión, a ser 
implementadas en el año de 
gestión del Directivo.  
2. Informe SERVIU con el 
verificador para cada una de las 
medidas implementadas, 
enviado por el Director al 
Subsecretario de V. y U. 

Que no existan causales 
externas a la gestión del 
Directivo que incidan en el 
cumplimiento de la meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 La Agenda de Inclusión es de carácter regional, considerando compromisos en materia de Adultos Mayores, Inmigrantes, Discapacidad, Pueblos Indígenas, Infancia e Igualdad de Género. La Agenda de Inclusión debe ser 
ingresada a la plataforma SharePoint, así como enviada vía oficio al Subsecretario de V. y U, en el marco del proceso de programación ministerial de cada año. Las medidas a considerar en el indicador, se desprenderán 
de las medidas comprometidas en el proceso de programación ministerial de cada año, las que se deberán implementar de acuerdo a cada periodo de gestión del Director y validadas por DIFIN.  
Al definir la Agenda de Inclusión, se deberán programar cada una de las actividades comprometidas, consignando plazos para la ejecución, responsables y verificadores para cada una de las actividades. Las actividades 
deben formularse, conforme a las orientaciones remitidas por el Departamento de Planificación y Control de DIFIN (División de Finanzas). 
Las medidas a considerar en el indicador, serán establecidas en una Carta Gantt que detalle las medidas a ser implementadas por el Director SERVIU, conforme a cada periodo de gestión del Directivo 
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Objetivo 8: Promover el desarrollo de las personas y de los equipos de trabajo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, reconociendo las diferentes realidades regionales, a través del fortalecimiento de 
competencias, ambientes laborales saludables e inclusivos y el equilibrio de la vida laboral y familiar, para potenciar el desempeño institucional. 

 
Ponderación: 10% 

Indicadores 
 

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo 
Meta / Ponderación 

año 1 
Meta / Ponderación 

año 2 
Meta / Ponderación 

año 3 
Medios de Verificación Supuestos 

10. Porcentaje actividades 
del Programa de Calidad 
de Vida y Clima Laboral 
con participación del 
Director SERVIU, 
implementadas en el año 
de gestión del Directivo, 
respecto del total de 
actividades del Programa 
de Calidad de Vida y Clima 
Laboral con participación 
del Director SERVIU, 
programadas en el año de 
gestión del Directivo.10 

(N° de actividades del 
Programa de Calidad de Vida y 
Clima Laboral, con 
participación del Director 
SERVIU implementadas en el 
año de gestión del 
Directivo/N° total de 
actividades del Programa de 
Calidad de Vida y Clima 
Laboral con participación del 
Director SERVIU, programadas 
en el año de gestión del 
Directivo)*100 

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

1. Programa de Calidad de Vida y 
Clima Laboral, aprobado por el 
Director SERVIU a más tardar el 
1 de abril de cada año de gestión 
del Directivo y enviado al 
Subsecretario de V. y U. a más 
tardar el 19 de abril de cada año 
de gestión del Directivo.                                                                 
2. Carta Gantt de Actividades del 
Programa Calidad de Vida y 
Clima Laboral por cada año de 
Gestión del Directivo.  
3. Informe SERVIU con el 
verificador para cada una de las 
actividades implementadas, 
enviado al Subsecretario de V. y 
U.  

Que no existan causales 
externas a la gestión del 
Directivo que incidan en el 
cumplimiento de la meta. 

 

 

 

 

                                                 
10 El Programa de Calidad de Vida y Clima Laboral, se elabora anualmente junto a la Asociación de Funcionarios. 
Las actividades a considerar en el indicador, serán establecidas en una Carta Gantt que detalle las actividades en las que participará el Director SERVIU, conforme a cada periodo de gestión del Directivo. Se debe incluir 
plazos y verificadores para cada una de las actividades.  
El informe SERVIU, debe contener la actividad programada y el verificador que dé cuenta de la participación del Director en cada una de las actividades. Éste debe elaborarse al término de cada periodo de gestión y 
enviarse al Subsecretario de V. y U. 










