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SERVICIO SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO CAPITULO 28

ESTADO Proceso finalizado FECHA 
REPORTE

02-03-2022 18:00:40

INFORME CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO 2019

Indicador Marco Meta 
2019

Efectivo 
2019

% Cumpli-
miento Meta

Cumple meta 
(1)

Ponderación Formulario Incentivo Justificación / Análisis / Nota / Compromisos 
Específicos

Comprometido Obtenido(2)

Eficiencia/Producto

Porcentaje de aumento de los 
montos finales de contratos de 
obra de infraestructura pública 
ejecutados en año t, respecto de 
los montos establecidos en los 
contratos iniciales en el año t

Objetivo 2: 
Eficiencia 
Institucional

              8%

(1470175
 /17846306
 )*100

              8%

(1458250
 /17885961
 )*100

100,00% Si No comprometido % Justificación: 

Análisis de Desempeño: El porcentaje de aumento de 
montos finales de obra de infraestructura fue de un 
8%, que correspondió a 18 obras que presentaron 
aumento del monto inicial contratado.

Nota: 1. Contrato de obra Pública: Es un acto por el 
cual el Ministerio encarga a un tercero la ejecución, 
reparación o conservación de una obra pública, la cual 
debe efectuarse conforme a lo que determinan los 
antecedentes de la adjudicación, incluyendo la  
restauración de edificios patrimoniales.
2. Contrato de obra finalizado: Se entiende por 
contrato de Obra finalizado aquel contrato que cuenta 
con recepción definitiva de obras y Resolución de 
Liquidación de contratos.
3. Contrato de obra finalizado con aumento efectivo 
de gasto; Considera aquellos contratos finalizados 
cuyo monto final del contrato es mayor al monto 
inicial del contrato.
4. Montos finales de contrato de obra: Monto 
cancelado al contratista, producto del contrato de obra 
finalizado, establecido en la Resolución de liquidación 
de contrato.

Cump. Compromisos Específicos: Si

Indicadores con Meta (Formulario H y transversales, vinculados o no a incentivo)
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Indicador Marco Meta 
2019

Efectivo 
2019

% Cumpli-
miento Meta

Cumple meta 
(1)

Ponderación Formulario Incentivo Justificación / Análisis / Nota / Compromisos 
Específicos

Comprometido Obtenido(2)

Eficacia/Producto

Porcentaje de Barrios 
terminados el año t, respecto del 
total de Barrios a terminar el año 
t. 

--             
100%

(4 /4 )*100

             
75%

(3 /4 )*100

75,00% Parcialmente No comprometido 0,00% Justificación: El Barrio de Interés Regional (BIR) 
Quinchamalí (2015), ubicado en la Región de Ñuble, 
está compuesto por ocho iniciativas de ejecución de 
obras, de las cuales 2 proyectos no lograron terminar 
el año 2019.
1.- Construcción plazoleta Violeta Parra: Mediante 
informe técnico de fecha 27.11.2019, el municipio de 
Chillán tramita internamente paralización de obras, 
con el objetivo de tramitar modificación de contrato. 
Asimismo solicita al SERVIU mediante oficio N°2596
 de fecha 11.11.2019, autorización para realizar 
mejoras a la obra, que implican aumento de 
presupuesto y plazo contractual, de 15 días 
adicionales, quien aprueba mediante oficio N°9759 de 
fecha 22.11.2019. Durante el mes de diciembre la obra 
continuó paralizada, a la espera de la tramitación de 
convenio ad-referéndum entre el municipio y el 
contratista. 
2.Construcción centro comunitario y productivo 
Encantos de la Tierra: El atraso en el inicio de obras, 
por la obtención de los permisos de edificación ante la 
DOM del propio Municipio, los que debían contar 
previamente con la aprobación del proyecto sanitario 
por parte del Servicio de Salud Ñuble, por tratarse de 
una zona no concesionada sanitariamente, genero un 
desplazamiento para el año 2020. No obstante, las 
reiteras gestiones del SERVIU y SEREMI con el 
Municipio para agilizar los plazos de entrega de obras 
(Of. Ord. N°7920 de fecha 03-09-2019 y reuniones 
con el propio Alcalde de Chillán). 

Análisis de Desempeño: De un total de 4 Barrios 
programados a terminar el año 2019, se terminaron los 
3 Barrios, logrando con ello un resultado y 
cumplimiento del 75%.

Nota: El indicador considera el término del Contrato 
de Barrios. Esto corresponde al término del Plan de 
Gestión de Obras y al Término del Plan de Gestión 
Social (que corresponde a fin de la Fase II "Ejecución 
del contrato de Barrio" del Programa). Asimismo, el 
Plan de Gestión de Obras  contempla el término de 
cada una de las obras en el Contrato de Barrio. Los 
barrios para el año son identificados en un Oficio de 
SEREMI a Subsecretaria. 

Cump. Compromisos Específicos: No
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Eficacia/Resultado Intermedio

Porcentaje de campamentos con 
gestión de cierre realizada al año 
t, respecto al catastro de 
campamentos del año 2011

--           
62,76%

(91.00
 /145.00
 )*100

          
62,76%

(91.00
 /145.00
 )*100

100,00% Si No comprometido % Justificación: 

Análisis de Desempeño: Del Total de 91 cierre de 
campamentos programados al año 2019, que 
corresponden a un acumulado de 75 campamentos 
cerrados de años anteriores más 16 campamentos por 
cerrar el año 2019, finalmente se cerraron todos los 
campamentos comprometidos, logrando un resultado 
de 62,762%  con un cumplimiento del 100%.

Nota: En la fase III del programa (denominada cierre y 
término de la intervención), se gestiona el cierre del 
campamento conforme a la estrategia de intervención 
definida. Para las estrategias de Radicación, el hito de 
cierre es la ejecución del proyecto habitacional o la 
urbanización en desarrollo y para el caso de la 
relocalización, el hito de cierre es la integración de las 
familias a 1 o más proyectos habitacionales. Dichas 
estrategias están definidas como: Radicación con 
proyecto habitacional: Se construyen las viviendas 
definitivas en el mismo terreno en el cual se emplaza 
el campamento. Radicación con proyecto de 
urbanización: Las familias se radican en el mismo 
terreno del campamento, reciben su título de dominio 
y urbanización completa, que incluye solución 
sanitaria, conexión a red de agua potable, empalme 
eléctrico y la regularización del loteo. Relocalización 
en proyecto habitacional: Las familias se integran a 
distintos proyectos habitacionales. El terreno se 
desocupa en el caso de ser propiedad fiscal, y se 
notifica al propietario de las salidas de las familias en 
caso de ser propiedad privada.

Cump. Compromisos Específicos: Si

Eficacia/Proceso

Porcentaje de controles de 
seguridad de la información 
implementados respecto del total 
definido en la Norma NCh-ISO 
27001, al año t.

Objetivo 1: Gestión 
Eficaz

             
28%

(32 /114
 )*100

             
28%

(32 /114
 )*100

100,00% Si No comprometido % Justificación: 

Análisis de Desempeño: De los 114 controles 
establecidos en la Norma NCh-ISO 27001 para 
mitigar riesgos de seguridad de la información, en el 
año 2019 se implementaron 32 controles, logrando un 
resultado de 28% y un cumplimiento del 100% 
respecto a la meta.

Nota: 1. El número total de controles establecidos en 
la NCh-ISO 27001 para mitigar riesgos de seguridad 
de la información, corresponde a los 114 controles que 
establece dicha norma en su anexo A. 
2. Un riesgo de seguridad de la información 
corresponde a una amenaza potencial que podría 
afectar activos de información, vinculados a los 
procesos de provisión de Productos Estratégicos 
(Bienes y Servicios) establecidos en las definiciones 
estratégicas institucionales (Formulario A1 del 
Presupuesto), y por tanto causar daño a la 
organización. 
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3. Ciberseguridad: Conjunto de herramientas, 
políticas, métodos de gestión de riesgos, prácticas, y 
tecnologías que pueden utilizarse para proteger los 
activos de información de la organización y sus 
usuarios en el entorno digital, buscando garantizar la 
disponibilidad, integridad y confidencialidad de la 
información.
4. Nivel Básico de Seguridad: Subconjunto de 
controles de la NCh-ISO 27001 orientados a mitigar 
los riesgos de ciberseguridad de las instituciones.
5. Los controles a implementar al año t, deberán ser 
aprobados por el Jefe de Servicio, previa revisión y 
opinión técnica de la Red de Expertos en el año t-1. 
6. En aquellos servicios que: 
 a. Pertenece a la infraestructura crítica-país.
 b. Debe dar respuesta a emergencias.
 c. Debe prestar servicios a la ciudadanía.
 d. Debe corresponder a un organismo fiscalizador.
 e. Debe manejar grandes volúmenes de datos 
sensibles.
Deberá considerar al menos un nivel básico de 
seguridad, orientado a mitigar riesgos de 
ciberseguridad, que incluyan:
 a. La continuidad operacional
 b. La protección de datos personales
 c. Los respaldos, resiliencia y protección de 
activosd.Las reglas de negocio 
 e. Las infraestructuras críticas
7. Cada control se entenderá implementado si cumple 
con las siguientes condiciones copulativas: 
 a. Está documentados al año t. 
 b. Existe registros de su operación en el año t.
 c. Ambas condiciones demostrables a través de sus 
medios de verificación. 

Cump. Compromisos Específicos: Si
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Indicador Marco Meta 
2019

Efectivo 
2019

% Cumpli-
miento Meta

Cumple meta 
(1)

Ponderación Formulario Incentivo Justificación / Análisis / Nota / Compromisos 
Específicos

Comprometido Obtenido(2)

Eficiencia/Proceso

Porcentaje de ejecución 
presupuestaria en el mes de 
diciembre del año t respecto a la 
ejecución del gasto total del  año 
t

Objetivo 2: 
Eficiencia 
Institucional

             
12%

(29215262
 /
246502385
 )*100

             
12%

(50923386
 /
424673663
 )*100

100,00% Si No comprometido % Justificación: 

Análisis de Desempeño: Del total M$ 424.673.663 de 
gasto ejecutado año 2019 del SERVIU Región del 
Biobío, en el mes de diciembre se ejecutó un total de 
M$ 50.923.386, que corresponde a un resultado del 
12% y un cumplimiento del 100%.

Nota: 1. Total de Gasto ejecutado corresponde a los 
egresos públicos definidos como los pagos efectivos y 
por compromisos, las obligaciones que se devenguen 
y no se paguen en el respectivo ejercicio 
Presupuestario.
2. Total de Gasto representa los flujos financieros 
correspondientes a la aplicación de los recursos de la 
entidad que han sido autorizados como gastos en el 
presupuesto. 
3. Registro de cifras en base devengado se refiere al 
registro de todos los recursos y obligaciones en el 
momento que se generen, independientemente de que 
éstos hayan sido o no percibidos o pagados.
4. Se entiende por ejecución presupuestaria en el mes 
de diciembre a los gastos ejecutados por la institución 
en el mes de diciembre del año t, esto es del 1 al 31 de 
diciembre.
5. Total de gastos ejecutados acumulados al cuarto 
trimestre, corresponde al gasto ejecutado del 1 de 
enero al 31 de diciembre del año t.
6. Cifras en Miles de $ de cada año.

Cump. Compromisos Específicos: Si
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Eficacia/Resultado Intermedio

Porcentaje de kilómetros 
lineales de pavimentos 
participativos ejecutados al año 
t, en relación al déficit regional 
estimado de kilómetros de 
pavimentos. 

Objetivo 1: Gestión 
Eficaz

           
9,44%

(81.60
 /864.00
 )*100

          
10,20%

(88.10
 /864.00
 )*100

108,05% Si No comprometido % Justificación: El sobrecumplimiento se debe 
principalmente a un mayor avance físico de las obras 
del 28° Llamado del Programa Pavimentos 
Participativos que origina un aumento de presupuesto 
para el año 2019, de M$ 439.000 establecido en 
Decreto N°1546 de fecha 18.10.2019. Asimismo, se 
aumenta la inversión de este Programa lo que dio 
lugar a la selección adicional de la lista de espera del 
28° llamado, aumentando la contratación y ejecución 
de los proyectos. A esto se suma, el 
sobrecumplimiento producido el año anterior, 
generado por aumentos de presupuestos y ejecución 
durante los ultimos meses del llamado 27° del 
Programa, año 2018.

Análisis de Desempeño: Al término del año 2019 se 
alcanzó un resultado de un 10,20% y un 
sobrecumplimiento de 108,05% respecto a la meta que 
correspondía a 81,6 km lineales, lográndose 
finalmente 88,1 km lineales.

Nota: Se entiende por Kilómetros de Pavimentos 
Participativos ejecutados aquellos efectivamente 
construidos y pagados, dentro del año presupuestario y 
considera tanto obras de arrastre como nuevas. Los 
proyectos de sólo aceras, no se incluyen en este 
indicador, por corresponder a un valor marginal. La 
ejecución y el déficit, contemplan obras de 
pavimentación y de repavimentación. La medición de 
este indicador, es acumulada a partir del año 2016 y 
considera los datos efectivos de kilómetros lineales de 
pavimentos ejecutados. El catastro del déficit de 
pavimentos se realizó el año 2015.

Cump. Compromisos Específicos: Si

Eficacia/Proceso

Porcentaje de medidas para la 
igualdad de género del 
Programa de Trabajo 
implementadas en el año t

Objetivo 1: Gestión 
Eficaz

            
100%

(4 /4 )*100

            
100%

(4 /4 )*100

100,00% Si No comprometido % Justificación: 

Análisis de Desempeño: De las 4 medidas 
comprometidas a desarrollar, que corresponden a la 
medida 1,2,3 y 5, se desarrollaron las 4 medidas que 
contemplaba 18 actividades y/o indicadores, logrando 
un resultado y cumplimiento del 100%.

Nota: 1. El Programa de Trabajo se compone de 
medidas que deben cubrir aspectos relevantes de la 
gestión institucional en base a las Definiciones 
Estratégicas presentadas en el Formulario A1, al Plan 
de Igualdad entre mujeres y hombres, a la Agenda de 
Género Gubernamental del período 2018 – 2022 y 
centradas principalmente en la ciudadanía.
2. Las medidas para la igualdad de género son un 
conjunto de indicadores de desempeño y/o actividades 
estratégicas que abordan programas, líneas de trabajo 
y/o acciones estratégicas que están orientados a 
contribuir en la disminución de inequidad(es), brecha
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(s) y/o barrera(as) de género, correspondiente al 
ámbito de acción del Servicio.
3. Las medidas deben estar vinculadas a los productos 
estratégicos que serán revisados por la Subsecretaría 
de la Mujer y la Equidad de Género que aplican 
enfoque de género según lo definido en el Formulario 
A1 2019 de Definiciones Estratégicas de la 
Institución. 
4. Las medidas para la igualdad de género 
comprometidas para el año t, serán parte de un 
Programa de Trabajo elaborado en el año t-1 y 
revisado por la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad 
de Género, la que emitirá opinión técnica al respecto a 
más tardar el 15 de diciembre del año t-1. El programa 
de trabajo, además, deberá contar con la aprobación 
del Jefe Superior del Servicio.
5. El Programa de Trabajo debe contener las 
siguientes medidas: 
 a. Diseño y/o actualización, cuando corresponda, de 
indicadores de desempeño que midan directamente 
inequidades, brechas y/o barreras de género.
 b. Medición de indicador(es) diseñados en el año 
2018. La medición corresponde a los valores efectivos 
al 30 de junio y al 31 de diciembre del año 2019, y 
cuando sea factible para años anteriores. En el 
Programa de Trabajo se detallarán el(los) indicador
(es) a medir. 
 c. Incorporación, para los casos nuevos o sin 
implementar al 31 de diciembre del año 2018, de datos 
desagregados por sexo en: (a) sistemas de información 
que administre el Servicio que contengan datos de 
personas, (b) estadísticas oficiales que dispongan de 
información asociadas a personas, y (c) estudios 
públicos cuyo objetivo de investigación estén 
referidos a personas. Para la medida "desagregar datos 
por sexo", en el Programa de Trabajo se deberá definir 
el alcance, detallando en qué sistemas de información, 
estadísticas y estudios aplicará en el año 2019. 
6. Adicionalmente, se podrá incorporar como medida 
del Programa de Trabajo:
 d. Capacitación en género a funcionarios y 
funcionarias del Servicio. (i) Se entenderá por 
capacitación en género a los cursos, programas 
formativos y talleres cuyos objetivos se orienten a 
transferir conocimientos y estrategias metodológicas 
para disminuir y/o eliminar inequidades, brechas y 
barreras de género asociadas al desarrollo de 
competencias laborales para una mejor provisión de 
productos y Servicios de la institución. (ii) Las 
actividades de capacitación que se comprometan 
deberán estar incluidas en su Plan Anual de 
Capacitación.
 e. Cumplimiento de metas de Indicadores de 
desempeño de continuidad y/o que hayan sido 
medidos en años anteriores, y de acciones estratégicas 
que no sean posibles de ser medidas a través de 
indicadores (nuevas políticas y programas, 
legislaciones, otros).
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7. Una medida se considerará implementada cuando: 
 - Se cumple con la realización del 100% de la 
actividad planificada y/o cumple con un 100% la meta 
en caso de indicadores de desempeño; 
 - Es posible verificar la realización de la medida y/o 
los valores a través de sus medios de verificación, y; 
 - La información entregada y/o los valores efectivos 
informados son consistentes con lo informado en los 
medios de verificación.

Cump. Compromisos Específicos: Si

Eficacia/Producto

Porcentaje de Proyectos 
Urbanos Terminados y 
entregados a la comunidad  el 
año t respecto del total de 
Proyectos Urbanos a terminar en 
el año t 

--             
100%

(5 /5 )*100

            
100%

(5 /5 )*100

100,00% Si No comprometido % Justificación: 

Análisis de Desempeño: Al término del año 2019, se 
logró un resultado y cumplimiento del 100% respecto 
a la meta, que correspondía al término de 5 proyectos, 
lográndose recepcionar 5 proyectos que corresponden 
a los programas de 1 Vialidad Urbana, 1 
Rehabilitación de Espacios Públicos, 1 Infraestructura 
Sanitaria, 1 Planes Urbano Estratégico (PUE) y 1 Plan 
Maestros de Reconstrucción Estratégica Sustentable 
(PRES).

Nota: Los programas asociados a este indicador son: 
Vialidad Urbana, Rehabilitación de Espacios Públicos, 
Infraestructura Sanitaria, Proyectos Urbanos Integrales 
y Reconstrucción de Obras Urbanas. El indicador 
mide la etapa de ejecución de proyectos. También se 
incluyen en esta medición los proyectos asociados a 
los Planes Maestros de Regeneración Urbana (PRU), 
Planes Maestros de Reconstrucción Estratégica 
Sustentable (PRES), Planes Urbanos Estratégicos 
(PUE) y Construcción Parques Urbanos. Un proyecto 
terminado es aquel que cuenta con el acta de recepción 
SERVIU, lo que significa que el proyecto queda 
habilitado para su uso por parte de la comunidad. Los 
proyectos que se estima terminar en el año t, 
corresponden a aquellos que inician obras o están en 
ejecución en los años t, t-1 y años anteriores, y que, de 
acuerdo al plazo de ejecución de las obras, su 
programación y grado de avance se prevé podrán 
terminar. El año t-1 se elaborará un oficio con el 
número de proyectos a terminar el año t.

Cump. Compromisos Específicos: Si
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Indicador Marco Meta 
2019

Efectivo 
2019

% Cumpli-
miento Meta

Cumple meta 
(1)

Ponderación Formulario Incentivo Justificación / Análisis / Nota / Compromisos 
Específicos

Comprometido Obtenido(2)

Calidad/Producto

Porcentaje de reclamos 
respondidos respecto de los 
reclamos recibidos en año t

Objetivo 3: Calidad 
de los servicios

             
97%

(97 /100
 )*100

             
99%

(349 /352
 )*100

102,06% Si No comprometido % Justificación: 

Análisis de Desempeño: De los 352 reclamos 
recibidos en sistema CRM (customer Relationship 
Managemet), el 99% (349 respuestas) se respondieron 
al ciudadano.

Nota: 1. Se considera un reclamo a la disconformidad 
relacionada directamente con los bienes o servicios 
recepcionados.
2. Se entiende por reclamos respondidos a todos 
aquellos en los cuales se emite una respuesta por parte 
del Servicio, una vez analizada la información 
presentada. 
3. Total de reclamos recibidos, corresponde a todos 
aquellos reclamos que el Servicio recibió durante el 
año t.
4. El periodo de medición considera de enero a 
diciembre año t.
5. Se debe considerar todo el proceso desde que el 
usuario presente el reclamo o solicitud hasta que 
recibe la respuesta.
6. Se excluyen los reclamos relacionados con la Ley N
° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública.

Cump. Compromisos Específicos: Si
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Eficacia/Producto

Porcentaje de subsidios de 
arriendo activados al año t, en 
relación al total de subsidios de 
arriendo seleccionados en el año 
t-2

--           
31,21%

(476.00
 /1525.00
 )*100

          
55,15%

(841.00
 /1525.00
 )*100

176,71% Si No comprometido % Justificación: El sobrecumplimiento obedece que 
durante el año 2019 se trabajo en un Plan de 
Movilidad Social para promover el Programa 
Habitacional de Arriendo, donde se realizaron 
distintas actividades para aumentar la aplicabilidad de 
este. Además, comenzaron a participar 2 
Inmobiliarias, VIVECOOP e INVICA, quienes tienen 
a disposición viviendas para insertarlas en el programa 
de arriendo, lo que propicio el aumento de la oferta de 
arriendo y hacer efectivo la aplicabilidad.

Análisis de Desempeño: Del total de 1525 subsidio de 
arriendo seleccionados, se activaron 841 subsidios, 
logrando un resultado del 55% y un 
sobrecumplimiento del 176,71%. 

Nota: 1. Indicador solo aplica para subsidios de 
arriendo regulados por el Decreto Supremo N° 52 de 
2013, que regula el Programa de Subsidio de Arriendo 
de Vivienda.
2. Se entenderá por subsidio de arriendo activado 
aquel que dispone de contrato de arriendo firmado y 
validado por el SERVIU, en que se ha efectuado el 
primer copago por parte del beneficiario y se ha 
pagado un subsidio. Dicha información se encuentra 
disponible en plataforma de subsidio de arriendo del 
MINVU. El beneficiario dispone de un plazo de 24 
meses para realizar la primera activación del contrato, 
contados desde la selección.
3. El indicador medirá los subsidios que se aplican 
considerando la activación del contrato de arriendo. Se 
tomará como base los subsidios seleccionados por 
Resolución Exenta en el año t-2, del llamado regular, 
sin considerar eliminación de beneficio por 
fallecimiento o renuncia. La medición es acumulada a 
partir de la selección y hasta el año t, por lo que 
considerará los subsidios activados en los años t-2, t-1 
y t.

Cump. Compromisos Específicos: Si

Calidad/Proceso

Porcentaje de trámites 
digitalizados con registro de 
transacciones al año t respecto 
del total de trámites 
identificados en el Registro 
Nacional de Trámites del año t-1

Objetivo 3: Calidad 
de los servicios

             
36%

(10 /28
 )*100

             
36%

(10 /28
 )*100

100,00% Si No comprometido % Justificación: 

Análisis de Desempeño: Del total de 28 trámites 
identificados en el Registro Nacional de Trámites, 10 
trámites se encuentran digitalizados con registro de 
transacciones al año 2019, lo que corresponde a un 
resultado del 36% y cumplimiento del 100%. 

Nota: 1. Trámite:corresponde a toda acción necesaria 
para que una persona natural y/o jurídica acceda a un 
producto (bien y/o servicio) entregado por un órgano 
de la administración del Estado, generando un 
procedimiento y que finaliza con una respuesta para el 
solicitante.
2. Trámite digitalizado: Corresponde a aquel trámite 
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que puede ser realizado a través del canal digital, y 
que por su naturaleza no requiere la presencia de la 
persona (natural o jurídica):
 a) Trámite Nivel 3d digitalizado: El trámite puede ser 
realizado mayormente mediante el canal digital, sin 
embargo, por su naturaleza o requisitos establecidos 
en la regulación en sentido estricto (Ley o Decreto) 
requiere de una etapa presencial. Para estos efectos, el 
Servicio deberá indicar las restricciones que impiden 
su completa digitalización, interpretación jurídica 
fundada y firmada por el encargado de control jurídico 
institucional o Jefe de Servicio.
 b) Trámite digitalizado Nivel 4: El trámite puede ser 
realizado completamente a través del canal digital.
3. Registro de transacciones: corresponde a toda 
información que permita caracterizar la cantidad de 
trámites finalizados por canal de atención, 
entendiéndose por finalizado aquel cuyo 
procedimiento concluyó con la entrega de una 
respuesta a la persona natural y/o jurídica que lo 
solicitó, haya sido ésta una respuesta favorable o 
desfavorable. 
4. Canal de Atención: medio de contacto entre el 
Estado y las personas, que se clasifican en 
presenciales (por ejemplo: sucursales, módulos de 
autoatención) y no presenciales (por ejemplo: 
telefónicas, portal web, aplicación móvil y/o redes 
sociales).
5. Registro Nacional de Trámites: Instrumento oficial 
de caracterización de trámites y registro de 
transacciones, realizados por los órganos de la 
administración del Estado, publicado al anterior (t-1), 
en www.digital.gob.cl. Complementariamente, deberá 
existir en la portada del sitio institucional un acceso 
directo a la lista total de trámites declarados en el 
Registro, distinguiendo aquellos trámites que se 
encuentran digitalizados. 
6. Los compromisos de digitalización con registro de 
transacciones a cumplir durante el año t, deberá ser 
consistente con la meta presidencial del 80% de los 
trámites digitales con registro de transacciones de cada 
institución al año 2022, y con la opinión técnica de la 
red de expertos. Los compromisos serán definidos de 
acuerdo a los siguientes criterios de priorización de 
trámites:
 a) Demanda de usuarios.
 b) Asociado a producto estratégico institucional.
 c) Prioridad presidencial.
7. Un compromiso de digitalización con registro de 
transacciones se considerará cumplido cuando se 
acredite las siguientes condiciones copulativas:
 a) El trámite se encuentra digitalizado al año t.
 b) El trámite posee registro de transacciones en el año 
t.
 Para verificar lo anterior, la institución deberá 
informar en la plataforma web dispuesta por 
SEGPRES, al 31 de diciembre de 2019:
 a) URL operativa del trámite, correspondiente a la 
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URL del portal institucional y del portal ChileAtiende, 
cuando corresponda.
 b) Reporte y acceso a google analytics asociado a los 
trámites digitales institucionales. El código de Google 
Analytics es un fragmento de código JavaScript que 
recopila y envía datos desde un sitio web a google 
analytics. El código de seguimiento de Analytics 
puede agregarse directamente al código HTML de 
cada página del sitio.
 c) Registro de transacciones de forma mensualizada, 
según canal de atención disponible.
 d) Base de datos que respalde el registro de las 
transacciones, con al menos los siguientes campos: ID 
del trámite, fecha de inicio, fecha de término, canal de 
atención, estado del trámite (en proceso, finalizado 
con respuesta desfavorable, finalizado con respuesta 
favorable).

Cump. Compromisos Específicos: Si
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Indicador Marco Meta 
2019

Efectivo 
2019

% Cumpli-
miento Meta

Cumple meta 
(1)

Ponderación Formulario Incentivo Justificación / Análisis / Nota / Compromisos 
Específicos

Comprometido Obtenido(2)

Eficacia/Resultado Intermedio

Porcentaje viviendas terminadas 
al año t en relación al déficit 
habitacional estimado en la 
Encuesta CASEN vigente 
(Quintiles I, II, III de Ingreso)

--           
49,70%

(16398.00
 /32992.00
 )*100

          
59,49%

(19627.00
 /32992.00
 )*100

119,70% Si No comprometido % Justificación: El sobrecumplimiento se produce 
porque durante el año 2019, al igual que el año 
anterior,  el presupuesto aprobado se inicia con un 
déficit, que al momento de disponer de mayores 
recursos fue necesario una efectuar una redistribución 
priorizando las líneas de subsidio que tienen un mayor 
impacto social, como son los Subsidios de 
Adquisición de Viviendas Construidas del DS1, DS 
49/DS 174 y  DS116.

Análisis de Desempeño: Al término del año 2019, se 
logró un resultado de 59,49% y un sobrecumplimiento 
de 119,7% respecto a la meta.  Esto último 
correspondió al término de 9.682 viviendas durante el 
año 2019, lográndose con ello un acumulado de 
19.627 viviendas terminadas. 

Nota: 1. El déficit habitacional se estima en base a una 
metodología elaborada por el MINVU y el MDS, la 
cual fue aplicada sobre la información de la encuesta 
CASEN vigente. El déficit habitacional empleado para 
construir este indicador, sólo considera la porción 
atribuible a los hogares pertenecientes a los tres 
primeros quintiles de ingreso.        
2. El Indicador considera las viviendas terminadas 
correspondientes al  Programa Habitacional de FSV 
(DS 174), FSEV (DS N° 49), SIS (DS N°1 Título 0, I 
y II), DS 40, DS 116 y DS 19. Incluye 
Reconstrucción.        
3. La meta es acumulada y considera las viviendas 
terminadas desde el año siguiente en el que se 
identificó el déficit.        
4. Se considerará vivienda terminada:        
    - En el caso de viviendas construidas, el 100% de su 
construcción física, esto es, con recepción final 
SERVIU.
    - En el caso de las viviendas adquiridas (nueva o 
usada), la vivienda pagada en un 100%.        

Cump. Compromisos Específicos: Si
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(1) Cumple meta: ”Si” cuando porcentaje de cumplimiento de indicador es igual o mayor a 100%, “Parcialmente! cuando es menor a 100% y mayor o igual a 75% y “No” cuando es menor a 75%.
(2) Criterio cálculo ponderación incentivo obtenido:

-      Cuando el porcentaje de cumplimiento de indicador es igual o mayor a 100% y “Cumplimiento de Compromisos Específicos” (Nota Formulario H, Requisito Técnico Indicador Transversal, Nota 
Indicador Transversal y/o Modificación de Contenido de Programa Marco) es “Sí”, corresponde a la totalidad la ponderación asignada por el Servicio.

-      Cuando el porcentaje de cumplimiento de indicador es menor a 100% y mayor o igual a 75% y “Cumplimiento de Compromisos Específicos” es “Sí”, la ponderación asignada por el Servicio es 
proporcional a dicho porcentaje.

-      Cuando el porcentaje de cumplimiento de indicador es menor a 75% y/o “Cumplimiento de Compromisos Específicos” es “No” la ponderación es 0%.

Indicador Marco PMG Efectivo 
2019

Ponderación Formulario Incentivo Análisis / Nota / Compromisos Específicos

Comprometido Obtenido(2)

Calidad/Producto

Tiempo promedio de trámites 
finalizados

Objetivo 3: Calidad 
de los servicios

            
406días

158000
 /389 

No comprometido 0,00% Análisis de Desempeño: De los 389 trámites solicitados y finalizados por los usuarios en el año 
2019, respecto al Subsidio habitacional para grupos emergentes, Título I, tramo 2, DS 01, 
transcurrieron 158.000 días hasta la finalización del trámite, logrando un tiempo promedio de 406 
días.

Nota: 1. Trámite: corresponde a toda acción necesaria para que una persona natural y/o jurídica 
acceda a un producto (bien y/o servicio) entregado por un órgano de la administración del Estado, 
generando un procedimiento y que finaliza con una respuesta para el solicitante.
2. Trámite resuelto, corresponde a un trámite finalizado en el año t. Y se entiende finalizado 
cuando el usuario recibe el bien o servicio solicitado.
3. Se entiende por días de trámites resueltos al tiempo transcurrido en días corridos, desde la 
solicitud del trámite y la finalización del mismo.
4. El trámite elegido deberá corresponder a aquel que tiene mayor frecuencia, mayor demanda de 
usuarios, asociado a producto estratégico institucional, y/o prioridad presidencial.
5. El/Los trámite/s a considerar en el indicador, debe/n quedar establecido en su nota técnica y 
formar parte del Registro Nacional de Trámites del Estado.

Cump. Compromisos Específicos: Si

Indicadores Medir Correctamente (transversales vinculados a incentivo)
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Calidad/Proceso

Porcentaje de satisfacción neta 
con los servicios recibidos de la 
Institución

Objetivo 3: Calidad 
de los servicios

             
35%

57 -22 

No comprometido 0,00% Análisis de Desempeño: El porcentaje de usuarios encuestados en el año 2019 que se declaran 
satisfechos con el servicio recibido por el SERVIU Región del Biobío es del 53%, y el porcentaje 
de usuarios encuestados en el año 2019 que se declaran insatisfechos con el servicio recibido es del 
22%.

Nota: 1. El diseño muestral y su aplicación debe considerar a los usuarios de los canales presencial, 
telefónico y digital, según corresponda.
2. El muestreo debe ser simple y aleatorio, considerando varianza máxima y un nivel de confianza 
del 95% y corrección por finitud. 
3. La muestra a encuestar tiene que ser representativa de un marco de usuarios debidamente 
definido, representativa a nivel nacional y seleccionada aleatoriamente, con un error muestral total 
máximo de 2,5%.
4. El instrumento se aplica sólo a usuarios que han finalizado completamente el trámite dentro de 
los 3 meses inmediatamente anteriores a la aplicación de la entrevista, (se requiere contar con 
usuarios registrados).
5. La medición de satisfacción se realiza según la metodología desarrollada por el Programa de 
Modernización del Sector Público del Ministerio de Hacienda. 
6. La medición es realizada a través de una empresa externa contratada por la Institución o por la 
Unidad Coordinadora del Programa de Modernización del Sector Público del Ministerio de 
Hacienda.
7. Los   resultados   deben   estar   publicados   en   el   portal   
http://satisfaccion.modernizacion.hacienda.cl/cumpliendo  con  los  estándares  establecidos por el 
Programa de Modernización del Sector Público del Ministerio de Hacienda.

Cump. Compromisos Específicos: Si

Eficiencia/Proceso

Porcentaje de ejecución de 
Gasto de subtítulos 22 y 29 en el 
año t, respecto del Presupuesto 
inicial de Gasto de subtítulos 22 
y 29 año t

Objetivo 2: 
Eficiencia 
Institucional

            
141%

(884914
 /627767
 )*100

No comprometido 0,00% Análisis de Desempeño: El gasto total de los Subtítulo 22 y 29 es de 1.617.810, que se debe 
descontar la asignación terrenos 29.001 que fue M$ 732.896, quedando una ejecución de gasto de 
M$ 884.914, que representa un 141% de la Ley inicial de presupuesto de M$ 627.767. 

Nota: 1. Los subtítulos 22 (bienes y servicios de consumo) y 29 (adquisición de activos no 
financieros) se encuentran definidos en el Decreto (H) N° 854 de 2004 que determina 
clasificaciones presupuestarias. 
2. Se entiende por gasto del subtítulo 22, bienes y servicios de consumo a los gastos por 
adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de 
las funciones y actividades de los organismos del sector público.
3. Se entiende por gasto del subtítulo 29, Adquisición de Activos No Financieros, los gastos para 
formación de capital y compra de activos físicos existentes. No incluye terrenos.
4. Los Montos de ejecución presupuestaria del gasto de subtítulos 22 y 29 corresponden a los datos 
informados por las instituciones en el Sistema de Información para la Gestión Financiera del 
Estado (SIGFE) de la Dirección de Presupuestos (Dipres), en base devengado.
5. Registro de cifras en base devengado se refiere al registro de todos los recursos y obligaciones 
en el momento que se generen, independientemente de que éstos hayan sido o no percibidos o 
pagados.
6. Presupuesto inicial de Gasto de subtítulos 22 y 29, corresponde al Presupuesto aprobado por el 
Congreso Nacional.
7. Cifras en Miles de $ de cada año

Cump. Compromisos Específicos: Si
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Eficiencia/Proceso

Índice de eficiencia energética.

Objetivo 2: 
Eficiencia 
Institucional

          
52,42
kWh/m2

619196.00
 /11813.00 

No comprometido 0,00% Análisis de Desempeño: SERVIU Región del Biobío reportó 5 edificios con una superficie total de  
11.813 m2, y están distribuidos tanto en la provincia de Concepción (2 edificios), como Arauco (2 
edificios) y Biobío (1 edificio) .
El consumo energético total del SERVIU Región del Biobío durante el 2019 fue de 619.196 KWH, 
obteniéndose un índice de eficiencia energética de 52,4 KWH / m2.

Nota: 1. Se entenderá por CTE (Consumo Total de Energía) los kilowatt-hora (kWh) totales 
consumidos de todas las fuentes energéticas utilizadas por el Servicio, que cuenten con una lectura 
efectiva mediante medidores o remarcadores disponibles en los inmuebles utilizados 
exclusivamente por el Servicio.
2. Las fuentes energéticas a considerar en la medición serán de electricidad y de gas natural o de 
cañería (gas ciudad o gas licuado). 
3. Para el cálculo del índice de eficiencia energética, se considerarán solamente edificios que hayan 
reportado 12 meses completos en el período de medición.
4. Un mes reportado estará completo cuando se haya reportado al menos el 92% de los días de 
consumo del mes (debido a diferencia en fecha de días de lectura del consumo).
5. Para su cálculo, la plataforma web www.gestionaenergia.cl que dispondrá la Subsecretaría de 
Energía realizará la conversión a Kwh. 
6. Se entenderá por edificación: todo inmueble utilizado por el Servicio, excluyendo bodegas, 
estacionamientos y superficies no construidas. 
7. La ST corresponde a los metros cuadrados construidos del conjunto de edificaciones que cada 
Servicio utilice durante el año t.
8. Cada Servicio deberá designar, o ratificar en caso de existir con uno o más funcionario(s) 
acreditado(s) por la Subsecretaría de Energía para la gestión de eficiencia energética:
 i.   Gestor energético del Servicio.
 ii.  Gestor energético para cada unidad (o superficie) utilizado por el Servicio en el año t.
 iii. Los  Gestores  deberán  registrarse  en  la  plataforma  web:  www.gestionaenergia.cl, realizar y 
aprobar el curso: "Gestión de energía en el Sector Público", disponible en ella o subir el certificado 
de la Subsecretaría en caso de que ya haya realizado y aprobado el curso. 
9. Cada Servicio, a más tardar en abril del año t, deberá completar y/o actualizar en la plataforma 
web www.gestionaenergia.cl, que dispondrá la Subsecretaría de Energía, un catastro de edificios y 
su superficie a utilizar en el año t, así como los números de identificación de todos los medidores o 
remarcadores de electricidad y gas asociados a los consumos de los referidos edificios. Se deben 
considerar todos los edificios utilizados por la institución, sean estos utilizados parcial o 
completamente, independiente de la condición de propiedad con la que cuenten y si estos son de 
uso permanente o transitorio. Se entenderá por uso transitorio si una institución, por ejemplo, 
permanece 6 meses en un edificio y luego se cambia a otro, dentro del período de medición.
10. Cada Servicio, al 31 de diciembre del año t, deberá haber reportado, en la plataforma web 
www.gestionaenergia.cl que dispondrá la Subsecretaría de Energía, sus consumos energéticos de 
electricidad y gas de 12 meses completos del año t, de cada uno de los edificios utilizados por el 
Servicio. Se deberá registrar el consumo y cargar en la plataforma web el documento respectivo 
donde se verifique dicho consumo, digitalizado (boleta, factura electrónica, registro gráfico o 
documento de la empresa o del remarcador correspondiente de electricidad y gas a diciembre año t.
11. El período de medición del indicador comprenderá desde el mes de noviembre del año t-1 hasta 
el mes de octubre del año t.

Cump. Compromisos Específicos: Si

(3) Criterio cálculo ponderación incentivo obtenido:
-           Cuando “Cumplimiento de Compromisos Específicos” (Nota Formulario H, Requisito Técnico Indicador Transversal, Nota Indicador Transversal y/o Modificación de Contenido de Programa 

Marco) es “Sí”, corresponde a la totalidad la ponderación asignada por el Servicio.
-           Cuando “Cumplimiento de Compromisos Específicos” es “No” la ponderación es 0%.
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Porcentaje de Logro
Formulario H (4)

Sumatoria Ponderación
Obtenida Formulario Incentivo (5)

Porcentaje de Cumplimiento Informado por el Servicio 95,00 100,00

(4) El "Porcentaje de Logro Formulario H"  corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. El porcentaje de logro 
por indicador toma valores en el rango entre 0% y 100% y mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el indicador es 
ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo.
(5) No incluye ponderación asignada al Sistema de Planificación y Control de Gestión, cuando corresponda.

Resumen
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