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PARTE II: GESTIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES  

ANTECEDENTES DEL SERVICIO MUNICIPAL 

Este capítulo no se evalúa, solamente busca contextualizar las prácticas a analizar en adelante. 

 

Antecedentes del servicio  

Nombre del Servicio: Entrega y renovación de Permisos de Circulación. 

¿Cuál es la unidad responsable de 
este servicio municipal? Dirección de Tránsito y Transporte Público. 

¿Quién es el máximo responsable de 
esta unidad? Nicolás Aguirre Astudillo. 

¿Quiénes son los usuarios y usuarias 
de este servicio municipal? Propietarios de vehículos particulares y de locomoción colectiva. 

¿Cuáles son los principales procesos 
que involucra este servicio 
municipal? (incluya o anexe 
diagrama de flujo para la 
descripción) 

Ver flujo de proceso al final del informe 

Proceso de actualización e ingreso de tasaciones de vehículos motorizados,  

Proceso de adquisición de materiales,  

Proceso de recaudación. 

¿Cuáles son los principales procesos 
de apoyo de este servicio 
municipal? 

Nota: Los procesos de apoyo son aquellos que dan solución a las necesidades de los 
procesos principales. 

Servicios de Impuestos Internos,  

Registro Civil,   

Otras Municipalidades.  

¿Cuáles son los organismos 
relacionados de este servicio 
municipal? 

Nota: dependiendo de la naturaleza de cada servicio, incluir tanto los organismos 
relacionados  estatales como otros, por ejemplo: asociaciones municipales, otras 
municipalidades, fundaciones, empresas, entre otros. 

¿Quiénes son los principales 
proveedores de producto y servicios 
del este servicio municipal? 

Casa de Moneda,  

Abastecimiento,  

Servicio de Impuestos Internos,  

Empresa Transbank,  

Oficina Municipal de Informática,  

Supermercados “Lider”. 
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4. RELACIÓN CON USUARIOS Y USUARIAS 
Este criterio examina cómo la municipalidad determina los requerimientos y las expectativas de sus usuarios y usuarias, 
para desarrollar nuevas oportunidades de mejoramiento de procesos y de acceso, cómo construye relaciones con sus 
usuarios y usuarias y determina su satisfacción. 
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No hay 
despliegue 

Despliegue parcial Despliegue total 

4.1 Conocimiento de los usuarios y 
usuarias: cómo la municipalidad 
determina los requerimientos y 
expectativas de sus usuarios  y 
usuarias actuales y potenciales, para 
abordar nuevas oportunidades de 
desarrollo. No hay 

enfoque 
 Enfoque 
incipiente 

 Enfoque 
sistemático 

Enfoque 
evaluado 

 Enfoque 
mejorado 

 Enfoque 
efectivo 

0 1 2 3 4 5 
Evidencia: 
Los usuarios y usuarias de éste servicio se agrupan principalmente en función a dos 
características: 

• A los periodos de pago de Permisos de Circulación; en donde se 
distinguen: vehículos particulares y vehículos de locomoción colectiva 

• Al sistema de pago de los Permisos de Circulación.      

a) ¿Cómo se caracterizan y 
agrupan a los usuarios y 
usuarias del servicio? 

Nota: la caracterización considera, entre otros, la situación socioeconómica, 
educación, sexo, territorialidad, personas con discapacidad, de los usuarios y 
usuarias, dependiendo de las necesidades y características del servicio. 

0 1 2 3 4 5 b) ¿Cómo se identifican las 
principales necesidades de los 
distintos grupos de usuarios y usuarias 
actuales? 

Evidencia: 
Las principales necesidades de los usuarios y usuarias se determinan 
principalmente en base de los reclamos recibidos, los cuales son presentados a la 
Dirección de Tránsito; a través de entrevistas a los usuarios y usuarias, ya sea en 
forma directa, telefónica o a través de correos electrónicos.  Dichos reclamos se 
producen principalmente en los periodos de mayor demanda del servicio, razón 
por la cual, la identificación de las necesidades de los usuarios es 
mayoritariamente en forma anual. 

0 1 2 3 4 5 c) ¿Cómo se identifican a los 
usuarios y usuaria potenciales y sus 
necesidades? 

Evidencia: 
La identificación de los potenciales usuarios y usuarias se determina sobre la base 
de la nómina de ventas de permisos de Circulación del año anterior. 

Puntos del subcriterio (suma de los puntos obtenidos en cada elemento de gestión) 4 Puntos 

Porcentaje de logro ([puntos del subcriterio / 15] x100) 26.67 % 
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No hay 
despliegue 

Despliegue parcial Despliegue total 4.2 Gestión de la relación con los 
usuarios y usuarias: cómo la 
municipalidad construye relaciones 
con sus usuarios y usuarias para 
asegurar el cumplimiento de las 
expectativas de éstos. 

No hay 
enfoque 

 Enfoque 
incipiente 

 Enfoque 
sistemático 

Enfoque 
evaluado 

 Enfoque 
mejorado 

 Enfoque 
efectivo 

0 1 2 3 4 5 a) ¿Cuáles y cómo son las 
prácticas que tiene la 
municipalidad para la 
participación y consulta hacia 
la comunidad, de modo que 
aseguren que se toma en 
cuenta la opinión de usuarios 
y usuarias en la priorización de 
iniciativas y en la toma de 
decisiones respecto al 
servicio? 

Evidencia: 
No hay evidencia. 

0 1 2 3 4 5 
Evidencia: 
La información se entrega a los usuarios y usuarias a través de diversos medios, 
entre los cuales se mencionan: 

• Medios de publicidad masivos; prensa escrita, radiodifusoras, televisión 
(canal local) 

• Publicidad dirigida, perifoneo, instalación de pendones y pasacalles. 
A estos medios se ha sumado desde este año, la utilización de la pagina web 
institucional. 
La entrega de la información se realiza en forma anual, intensificándose ésta en los 
periodos de mayor demanda, representados en los procesos de entrega y 
renovación de los permisos de circulación, hecho que ocurre en los meses de 
enero, febrero y marzo de cada año. 

b) ¿Cuáles y cómo son los canales 
de comunicación para entregar 
información oportuna y completa 
sobre el servicio a los usuarios y 
usuarias? 

Nota: la información para los usuarios incluye compromisos adquiridos por la 
municipalidad, horarios de atención, deberes y derechos de usuarios y usuarias. 

0 1 2 3 4 5 c) ¿Cómo se asegura que los 
funcionarios y funcionarias conozcan 
los principales requerimientos de los 
usuarios y usuarias del servicio? 

Evidencia: 
Para asegurar que los funcionarios y funcionarias conozcan los principales 
requerimientos de los usuarios y usuarias del servicio se realizan capacitaciones con 
periodicidad anual a quienes interactuarán directamente con usuarios y usuarias 
en los procesos de entrega y renovación de los permisos. 
El proceso de detección de necesidades a su vez se realiza en su mayor parte en 
los periodos de mayor demanda, razón por la cual gran parte de éstas será 
detectada en forma inmediata por los participantes del proceso.  

d) ¿Cómo se asegura el acceso y 0 1 2 3 4 5 
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No hay 
despliegue 

Despliegue parcial Despliegue total 4.2 Gestión de la relación con los 
usuarios y usuarias: cómo la 
municipalidad construye relaciones 
con sus usuarios y usuarias para 
asegurar el cumplimiento de las 
expectativas de éstos. 

No hay 
enfoque 

 Enfoque 
incipiente 

 Enfoque 
sistemático 

Enfoque 
evaluado 

 Enfoque 
mejorado 

 Enfoque 
efectivo 

atención a todos los usuarios y 
usuarias que requieren del servicio? 

Evidencia: 
Con la finalidad de asegurar el acceso y atención a todos los usuarios y usuarias 
que requieren del servicio, se instalan módulos adicionales en las fechas de mayor 
demanda, asimismo se amplían los horarios y cantidad de cajas auxiliares.  Incluso 
cuando se hace necesario se realiza una ampliación en los días de atención. 
A contar del año 2007 y en virtud del aumento de los usuarios y usuarias y de los 
retrasos en el acceso a la información se implemento el sistema computacional 
Cas Chile, logrando de esta forma que los módulos de atención de publico estén 
conectados a través de una sistema en línea que complementa y alimenta dichos 
módulos y los de tesorería, lo que permite una información en línea minimizando el 
tiempo de atención al momento de cancelación del permiso. 
En virtud de lo mencionado anteriormente, también se realizó una evaluación de 
la ubicación en la cual se instalan los módulos adicionales en función del número 
de usuarios y usuarias atendidos en los mismos, evaluación  que trajo como 
consecuencia la adopción de medidas de mejora, como la eliminación de 
módulos de poca concurrencia (Feria y La Elegante) y el reforzamiento de aquellos 
puestos con mayor afluencia de público; con la misma finalidad se decidió la 
instalación de dos cajeros por cada módulo. 
Las prácticas mencionadas anteriormente se revisan en forma anual y dada la 
interacción propia de la entrega del servicio las evaluaciones y mediadas de 
mejora se realizan en la misma periodicidad.  La última medida tomada en este 
aspecto es la instauración de una nueva forma de pago, la cual es entregada por 
la empresa de servicios Transbank. 

0 1 2 3 4 5 
Evidencia: 
Los puntos de contacto con los usuarios y usuarias se identifican principalmente por 
la demanda de los mismos, la cual en las temporadas de baja demanda se realiza 
mayoritariamente en el mesón de atención de público del Departamento, servicio 
telefónico y correo electrónico.  Para aquellos meses de mayor demanda, la 
instalación de módulos adicionales en diversos puntos de la ciudad, consigue 
aumentar los puntos de contacto con los usuarios y usuarias.  Es conveniente 
recordar que, tal como se menciona en la evidencia anterior, la instalación de 
dichos módulos se realiza en función de los puntos de mayor asistencia de público. 
La identificación de los puntos de contacto claves, en donde se instalarán los 
módulos se realiza anualmente, gestionando los materiales, insumos y apoyos 
necesarios para un correcto funcionamiento del proceso. 
La evaluación anual que se realiza al finalizar la temporada de mayor demanda 
permite tomar las decisiones necesarias para la próxima temporada de alta 
demanda, asimismo entrega la posibilidad de realizar modificaciones a los puntos 
de contacto.  Por ejemplo, los mencionados en la evidencia anterior. 

e) ¿Cómo se identifican y 
gestionan los puntos de contacto 
claves con los usuarios y usuarias? 

Nota: los “punto de contacto” son las instancias durante el proceso  de prestación 
del servicio donde hay relación directa con el usuario o usuaria. Por ejemplo: 
atención telefónica, mesón de atención a público, ventanilla de trámites, etc. 

f) ¿Cómo se reciben y tratan los 0 1 2 3 4 5 
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No hay 
despliegue 

Despliegue parcial Despliegue total 4.2 Gestión de la relación con los 
usuarios y usuarias: cómo la 
municipalidad construye relaciones 
con sus usuarios y usuarias para 
asegurar el cumplimiento de las 
expectativas de éstos. 

No hay 
enfoque 

 Enfoque 
incipiente 

 Enfoque 
sistemático 

Enfoque 
evaluado 

 Enfoque 
mejorado 

 Enfoque 
efectivo 

reclamos, quejas, comentarios y 
sugerencias de los usuarios y 
usuarias, y cómo usa esta 
información para la toma de 
decisiones y para el rediseño o 
mejora de la atención del servicio? 

Evidencia: 
Existen cuatro formas de presentar un reclamo: 

• A través del buzón de reclamos y/o sugerencias; el cual es revisado cada 
seis meses por el Administrador Municipal, quien entrega al Director de 
Tránsito, los reclamos y/o sugerencias que son de su competencia para su 
resolución y/o adopción.  El Director del Departamento se reúne con el 
personal afectado y se contacta a los usuarios y/o usuarias para entregar 
la solución. 

• En forma telefónica; el Director del departamento se contacta con el 
funcionario adecuado, para llegar a una solución del problema en forma 
coordinada. 

• Personalmente y en forma verbal; es atendido por el funcionario que lo 
recibe y dependiendo de la complejidad del reclamo, queja o 
comentario es solucionado por el mismo o transferido al Director de 
Tránsito, el cual evalúa y en conjunto con el personal del departamento 
resuelven la situación planteada por el usuario o usuaria. 

• Enviando un documento formal; ya sea enviando una carta o un mail, la 
respuesta se genera de forma similar al punto anterior, con la salvedad 
de que en primer término se envía a el remitente una respuesta acusando 
recibo de la inquietud, y posteriormente es el Director del Departamento 
de Tránsito quien envía una respuesta formal al usuario o usuaria, una vez 
realizados los eventuales ajustes. 

Puntos del subcriterio (suma de los puntos obtenidos en cada elemento de gestión) 14 Puntos 

Porcentaje de logro ([puntos del subcriterio / 30] x100) 46.67  % 
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No hay 
despliegue 

Despliegue parcial Despliegue total 
4.3 Medición de la satisfacción e 
insatisfacción de usuarios y 
usuarias: cómo la municipalidad 
determina la satisfacción de sus 
usuarios y usuarias y cómo se usa 
dicha información. 

No hay 
enfoque 

 Enfoque 
incipiente 

 Enfoque 
sistemático 

Enfoque 
evaluado 

 Enfoque 
mejorado 

 Enfoque 
efectivo 

0 1 2 3 4 5 a) ¿Cómo se mide la satisfacción 
e insatisfacción de sus usuarios 
y usuarias del servicio? 

Evidencia: 
Mediante comentarios positivos o negativos que realizan los usuarios o usuarias 
durante la atención. 

0 1 2 3 4 5 b) ¿Cómo se utiliza la información 
de satisfacción e insatisfacción de 
sus usuarios y usuarias para el 
mejoramiento del servicio? 

Evidencia: 
En reuniones con el personal involucrado para corregir los aspectos negativos que 
pudieran afectar al usuario o usuaria o al servicio. Cuando la crítica es favorable 
esta es transmitida al personal.  

0 1 2 3 4 5 c) ¿Cómo se mantienen 
actualizados los instrumentos de 
medición de satisfacción de los 
usuarios y usuarias del servicio? 

Evidencia: 
No hay evidencia. 

Puntos del subcriterio (suma de los puntos obtenidos en cada elemento de gestión) 2  Puntos 

Porcentaje de logro ([puntos del subcriterio / 15] x100) 13.33 % 

 



 

 

 
Sistema de Acreditación de Servicios Municipales 

Autoevaluación 

 

Informe de Autoevaluación página 9 de 22 

5. PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES 
Este criterio examina los aspectos clave de la prestación de los servicios municipales que entrega la municipalidad. 

 

No hay 
despliegue 

Despliegue parcial Despliegue total 

5.1 Diseño y adecuación de 
servicios municipales: cómo la 
municipalidad diseña y adecua sus 
servicios y sus procesos asociados. 

No hay 
enfoque 

 Enfoque 
incipiente 

 Enfoque 
sistemático 

Enfoque 
evaluado 

 Enfoque 
mejorado 

 Enfoque 
efectivo 

0 1 2 3 4 5 a) ¿Cómo se diseñan 
innovaciones (por ejemplo los 
cambios tecnológicos mejora 
en organización del trabajo, 
entre otros) en la prestación 
del servicio para mejorarlo e 
innovar? 

Evidencia: 
A partir de la observación y el análisis de la información obtenida en la atención 
de usuarios y usuarias cada año, se evalúan las acciones, tecnologías utilizadas y 
prestación de servicios.  Dicho proceso se realiza en reuniones de equipo al inicio y 
al término del proceso de instalación de módulos, lo cual permite la verificación de 
las acciones y evaluar las necesidades de innovación o mejoras.  En dichas 
reuniones también participan los diferentes departamentos involucrados en el 
proceso, como por ejemplo, Administración Municipal, Computación y Tesorería.  
Una vez realizados los análisis, se diseñan las innovaciones para el próximo periodo 
de mayor demanda, las cuales son aplicadas en virtud de las capacidades de 
recursos. 
La forma mencionada anteriormente ha permitido incluir innovaciones 
tecnológicas y posteriores mejoras a las mismas, las cuales nacieron en virtud de las 
necesidades detectadas (mayores números de usuarios atendidos, requerimientos 
legales o información interna) 

0 1 2 3 4 5 b) ¿Cómo se prueban los cambios 
tecnológicos antes de 
implementarlos para asegurar la 
prestación del servicio a tiempo y 
libres de falla? 

Evidencia: 
En todos los cambios tecnológicos incorporados en el servicio se realizan marchas 
blancas para su prueba de operatividad, previa capacitación de los operarios de 
estos. 

0 1 2 3 4 5 c) ¿Cómo se evalúa la 
incorporación de nueva tecnología 
en el servicio? 

Evidencia: 
Principalmente en la interacción con los usuarios y usuarias, sean éstos internos o 
externos.  Se debe reconocer sí que la mayor evaluación de una nueva tecnología 
implementada se da por parte de los departamentos relacionados, quienes tienen 
un mejor acceso a la información y utilizan la misma con mayor frecuencia.  
Mientras en el caso de los usuarios y usuarias externas, la nueva tecnología sólo 
puede ser evaluada por ellos mediante la agilización de su atención, lo cual se ve 
reflejado en los niveles de reclamos o sugerencias recibidas. 

Puntos del subcriterio (suma de los puntos obtenidos en cada elemento de gestión) 6 Puntos 

Porcentaje de logro ([puntos del subcriterio / 15] x100) 40 % 
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No hay 
despliegue 

Despliegue parcial Despliegue total 5.2 Gestión de los procesos 
principales asociados a los servicios 
municipales: cómo se controla la 
eficiencia y eficacia de los procesos 
principales asociados al servicio. 

No hay 
enfoque 

 Enfoque 
incipiente 

 Enfoque 
sistemático 

Enfoque 
evaluado 

 Enfoque 
mejorado 

 Enfoque 
efectivo 

a) ¿Cómo se identifican y definen 
los procesos principales 
asociados a la entrega del 
servicio? 

0 1 2 3 4 5 

Evidencia: 
Los principales procesos relacionados con la renovación y entrega de permisos de 
circulación son: Revisión de documentos, Digitación y Recaudación y se identifican 
en base a los requerimientos del servicio y a las necesidades de los usuarios y 
usuarias. 

0 1 2 3 4 5 b) ¿Cómo se determinan los 
objetivos e indicadores de 
desempeño del servicio y sus 
procesos? 

Evidencia: 
Los objetivos e indicadores se identifican de acuerdo a los requerimientos del 
servicio, como también a las necesidades de la Municipalidad, en reuniones 
anuales con la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN) en el período de 
formulación del presupuesto  municipal anual. 
Los principales indicadores son cantidad de Permisos de circulación emitidos, 
tiempo de atención del usuario y usuaria, cantidad de dinero recaudado. 

0 1 2 3 4 5 c) ¿Cómo se controla que la 
operación diaria del servicio cumple 
con los estándares comprometidos? 

Evidencia: 
El servicio asegura el cumplimiento de estándares en el desempeño diario, por 
ejemplo, reduciendo al mínimo la cantidad de errores en la revisión de 
documentos y digitación de permisos de circulación, incluyendo mayor cantidad 
de personal entrenado en los períodos de mayor afluencia de público y 
depurando los sistemas de información, para asegurar su óptima operación. 

0 1 2 3 4 5 d) ¿Cómo es el sistema de 
documentación del servicio u otras 
formas de conservación y 
transferencia de conocimientos? 

Evidencia: 
En ésta Dirección de Tránsito contamos con un sistema de archivos de 
documentos, correspondiente a cada vehículo de los últimos tres años, además de 
contar con una base de datos computacional, la que puede ser operada por 
cualquier funcionario del servicio. En el caso de los funcionarios nuevos, se le 
entrega un instructivo, en el que se establecen los requisitos para la entrega y 
renovación de los permisos de circulación y un funcionario a cargo del servicio, lo 
capacita para la operación del sistema computacional. 

e) ¿Cómo se mejoran 0 1 2 3 4 5 
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No hay 
despliegue 

Despliegue parcial Despliegue total 5.2 Gestión de los procesos 
principales asociados a los servicios 
municipales: cómo se controla la 
eficiencia y eficacia de los procesos 
principales asociados al servicio. 

No hay 
enfoque 

 Enfoque 
incipiente 

 Enfoque 
sistemático 

Enfoque 
evaluado 

 Enfoque 
mejorado 

 Enfoque 
efectivo 

continuamente los procesos 
relacionados con la entrega del 
servicio? 

Evidencia: 
El mecanismo es sobre la base de los indicadores medidos, como está establecido 
en nuestro programa de trabajo, desde hace aproximadamente cinco años, en 
forma anual se realiza medición del indicador que determina el valor del permiso 
de circulación.  Los demás indicadores como son, verificación de los requisitos 
para obtener o renovar el permisos de circulación, confección de éste y registro en 
base de datos y recepción por concepto de pago de derechos, todo esto con el 
propósito de cumplir las metas propuestas, para así actualizar y/o mejorar los 
procesos ya existentes. 
 

Puntos del subcriterio (suma de los puntos obtenidos en cada elemento de gestión) 

 

11 Puntos 

Porcentaje de logro ([puntos del subcriterio / 25] x100) 44 % 
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No hay 
despliegue 

Despliegue parcial Despliegue total 
5.3 Gestión de los procesos de 
apoyo: cómo la municipalidad 
controla y mejora la eficiencia y 
eficacia de sus procesos de apoyo 
a los procesos principales.  No hay 

enfoque 
 Enfoque 
incipiente 

 Enfoque 
sistemático 

Enfoque 
evaluado 

 Enfoque 
mejorado 

 Enfoque 
efectivo 

0 1 2 3 4 5 a) ¿Cómo se identifican y definen 
los procesos de apoyo 
asociados al servicio? Evidencia: 

El Departamento de Tránsito identifica los principales procesos de apoyo asociado, 
sobre la base de los requerimientos del servicio, en el cual se identifican los 
principales procesos relacionados con la entrega y renovación de Permisos de  
Circulación, siendo éstos los siguientes: 
a.-) Ingreso de tasaciones y multas impagas al sistema computacional. 
b.-) Instalación e implementación de módulos en distintos puntos de la ciudad. 
c.-) Conformación de equipos de trabajo (incluye personal interno y externo). 
d.-) Modalidades de pago (efectivo, cheque y/o tarjetas de Crédito y debito. 
e.-) Publicidad (Radial, escrita, Televisión, Perifoneo y publicidad gráfica). 
f.-) Movilización, para el traslado de personal y valores recaudados desde los 
distintos módulos. 
g.-) Comunicación, Vía telefónica, para los distintos tipos de consultas que 
efectúan los usuarios y usuarias. 
h.-) Seguridad, para el cuidado y protección de los diferentes módulos. 

0 1 2 3 4 5 b) ¿Cómo se coordina y acuerda 
con las unidades responsables de los 
procesos de apoyo, los objetivos de 
éstos y se determinan los estándares 
de desempeño requeridos por el 
servicio? 

Evidencia: 

El Departamento de Tránsito, coordina y acuerda los objetivos de los procesos de 
apoyo a través de reuniones de planificación y una vez cumplidas esas etapas, las 
citadas reuniones se realizan mensualmente, para evaluar el avance del proceso 
para el cumplimiento de los objetivos preestablecidos. Los estándares de 
desempeño se determinan en base a las necesidades de los usuarios y usuarias y 
de los proceso claves. 

0 1 2 3 4 5 c) ¿Cómo se controla que la 
operación diaria de los procesos de 
apoyo cumple con los estándares 
acordados? 

Evidencia: 
El cumplimiento de los estándares acordados para los procesos de apoyo  se 
controla diariamente, por ejemplo, mediante la supervisión visual y comparativa a 
través del informe de caja y el informe diario emitido por el encargado del servicio; 
hecho realizado por los departamentos de Tesorería y Contabilidad, entre otros. 
Además de la supervisión de los departamentos mencionados anteriormente, 
quienes revisan y verifican los informes entregados en forma diaria por el 
encargado del servicio y que comprende el dinero recaudado, formularios 
emitidos y formularios nulos, se realizan supervisiones de los otros procesos de 
apoyo, inspección que recae principalmente en el Director y funcionarios del 
departamento de Tránsito. 

0 1 2 3 4 5 d) ¿Cómo se retroalimentan a los 
procesos de apoyo para su mejora 
continua? 

Evidencia: 
A los Procesos de apoyo, sólo se retroalimenta cuando éstos han tenido un 
desempeño deficiente, y sobre la base de los resultados de la supervisión diaria de 
los formularios por parte de la Unidad de Control, Depto. de Tesorería y el Depto. 
de Contabilidad, dicha información es informada mediante oficios y correos 
electrónicos o en forma personal al encargado de coordinación o en su defecto al 
Jefe de Departamento. 

Puntos del subcriterio (suma de los puntos obtenidos en cada elemento de gestión)  8 Puntos 

Porcentaje de logro ([puntos del subcriterio / 20] x100) 40 % 
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No hay 
despliegue 

Despliegue parcial Despliegue total 5.4 Gestión de la relación con 
organismos asociados: cómo la 
municipalidad gestiona la relación 
con sus asociados clave y/o 
asociados externos. 

No hay 
enfoque 

 Enfoque 
incipiente 

 Enfoque 
sistemático 

Enfoque 
evaluado 

 Enfoque 
mejorado 

 Enfoque 
efectivo 

0 1 2 3 4 5 a) ¿Cómo se identifican a los 
organismos asociados 
relacionados con el servicio? 

Evidencia: 
Sobre la base de los requerimientos del servicio, de los procesos que lo componen 
y de las disposiciones legales aplicables al desarrollo del Servicio y son 
principalmente: 

• Servicio de Impuestos Internos 
• Registro Civil. 
• Otras Municipalidades. 

Dichos organismos asociados y sus aportes y requerimientos son actualizados en 
forma anual. 

0 1 2 3 4 5 b) ¿Cuáles y cómo son los canales 
de comunicación con los 
organismos asociados para recibir y 
retroalimentar información del 
servicio? 

Evidencia: 
Los canales de comunicación son;  vía electrónica, telefónica y escrita, se realiza 
de acuerdo a las necesidades del servicio o de los requerimientos de los mismos 
organismos asociados.  La periodicidad mas cuantificable se da mayoritariamente 
con las disposiciones legales vigentes (tasaciones), las cuales son revisadas y 
consultadas periódicamente (como mínimo en forma anual) ante cada proceso 
de entrega de permisos de circulación.  

0 1 2 3 4 5 c) ¿Cómo se trabaja con los 
organismos asociados para la 
mejora del servicio? 

Evidencia: 
Con las otras municipalidades se trabaja en base a Correo electrónico, vía 
telefónica y planillas informativas, además la Ley de Rentas Municipales, entrega 
facultades al Director de Tránsito, para que éste tase los vehículos que no 
aparecen en los listados de tasaciones emitidos por el Servicio de Impuestos 
Internos. 

0 1 2 3 4 5 d) ¿Cómo se evalúa la 
satisfacción de los organismos 
asociados? 

Evidencia: 
No hay práctica. 

Puntos del subcriterio (suma de los puntos obtenidos en cada elemento de gestión) 5 Puntos 

Porcentaje de logro ([puntos del subcriterio / 20] x100) 25  % 
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No hay 
despliegue 

Despliegue parcial Despliegue total 5.5 Gestión de la calidad de los 
proveedores: cómo se gestiona la 
relación con los proveedores de 
productos o servicios. No hay 

enfoque 
 Enfoque 
incipiente 

 Enfoque 
sistemático 

Enfoque 
evaluado 

 Enfoque 
mejorado 

 Enfoque 
efectivo 

0 1 2 3 4 5 a) ¿Cómo se identifican los 
principales productos o 
servicios adquiridos a los 
proveedores para el desarrollo 
del servicio? 

Evidencia: 
Los principales productos se identifican de acuerdo a los requerimientos y a las 
disposiciones legales vigentes y aplicables al servicio. Por ejemplo; la Casa de 
Moneda, provee los formularios para la emisión de permisos; el Registro vehículos 
motorizados, entrega un cerificado de anotaciones vigentes y un certificados de 
multas no pagadas; la Empresa Transbank, nos entrega servicios de pago por 
medio de distintos tipos de tarjetas de crédito bancarias y de debito; Otras 
Municipalidades, nos proveen de la información necesaria de los vehículos 
registrados en su base de datos. 

0 1 2 3 4 5 b) ¿Cómo se selecciona a los 
proveedores del servicio? Evidencia: 

No existe práctica de selección de los siguientes proveedores; Registro vehículos 
motorizados, ya que su función proveedora está establecido por ley. 
Respecto de la Casa de Moneda esta se selecciona a partir de la definición de 
criterios y requerimientos que debe cumplir el proveedor, tales como condiciones 
de confiabilidad y seguridad del material que proveen, en el caso de las tarjetas 
de crédito y debito, son empresas de libre disposición, para los usuarios y usuarias 
del servicio. 

0 1 2 3 4 5 c) ¿Cómo se evalúa a los 
proveedores una vez recibido el 
producto o servicio contratado? 

Evidencia: 
La evaluación del producto o servicio prestado por el proveedor se evalúa de 
acuerdo a los criterios del departamento; sí estos son cumplidos o no se da a 
conocer al departamento de adquisiciones, ya sea para mantención del 
proveedor como tal o para la devolución de los productos o descarte del 
proveedor para una próxima compra o prestación de servicio. 
En el caso de algunas prestaciones de servicio, por ejemplo, Transbank, la 
información se realiza vía telefónica, sólo en caso de problemas para que le den 
una pronta solución o realicen las mejoras del servicio que sean necesarias. 

0 1 2 3 4 5 d) ¿Cómo se da a conocer a los 
proveedores el método de 
evaluación y sus resultados, para la 
mejora de sus productos o servicios? 

Evidencia: 
No hay evidencia. 

0 1 2 3 4 5 e) ¿Cómo se evalúa la 
satisfacción de los proveedores? Evidencia: 

No hay evidencia. 

Puntos del subcriterio (suma de los puntos obtenidos en cada elemento de gestión) 6 Puntos 

Porcentaje de logro ([puntos del subcriterio / 25] x100) 24 % 
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6. INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS 
Este criterio examina el sistema de medición del rendimiento del servicio y cómo se analizan los datos de rendimiento y 
la información. 

No hay 
despliegue 

Despliegue parcial Despliegue total 
6.1 Medición del desempeño de los 
servicios municipales: cómo se 
establece un sistema de medición, 
para el mejoramiento del 
desempeño del servicio.  No hay 

enfoque 
 Enfoque 
incipiente 

 Enfoque 
sistemático 

Enfoque 
evaluado 

 Enfoque 
mejorado 

 Enfoque 
efectivo 

0 1 2 3 4 5 a) ¿Cómo se determinan los 
indicadores de desempeño 
del servicio? Evidencia: 

Los indicadores se identifican de acuerdo a los requerimientos del servicio, siendo 
los principales: cantidad de permisos emitidos por año, cantidad de derechos 
recaudados por pago de permisos. 

0 1 2 3 4 5 b) ¿Cómo se miden los 
indicadores de desempeño del 
servicio? 

Evidencia: 
El control de la operación diaria del servicio que se realiza en base al arqueo diario 
de la cantidad de permisos emitidos y la cantidad de derechos recaudados, y en 
comparación con los respectivos estándares diarios establecidos. 

0 1 2 3 4 5 c) ¿Cómo se usan los resultados 
de las mediciones de los indicadores 
en la planificación y la mejora 
continua del servicio? 

Evidencia: 
Los resultados de las mediciones antes mencionadas son utilizados en la 
planificación anual presupuestaria, ya que conforme a estos se establecen los 
nuevos estándares o metas en conjunto con la Secretaría Comunal de 
Planificación. 
La evaluación por parte del Director de Tránsito y del Jefe de Secplan de los 
resultados de los indicadores, dicta la pauta de las medidas tendientes  a mejorar 
los resultados de los mismos, lo cual da la posibilidad de incrementar la cantidad 
presupuestada para el desarrollo del Departamento de Tránsito, lo cual va en 
directa relación con la continua mejora del servicio.  Por ejemplo, un aumento de 
presupuesto ante la solicitud de instalación de nuevos módulos de atención o de 
la implementación o mejora de la tecnología existente, así como de la 
capacitación del personal del Departamento de Tránsito. 

0 1 2 3 4 5 d) ¿Cómo se actualizan los 
indicadores de acuerdo con las 
necesidades del municipio y del 
entorno? 

Evidencia: 
Sólo se realizan actualizaciones en los niveles solicitados de los indicadores, en 
virtud de las necesidades del municipio, por ejemplo, aumento de los ingresos 
propios. 

0 1 2 3 4 5 e) ¿Cómo se da acceso a la 
información sobre el desempeño del 
servicio al alcalde o alcaldesa, 
directivos, funcionarios, funcionarias, 
usuarios y usuarias? 

Evidencia: 
A través informes estadístico - contables, presentados a través de correo 
electrónico y oficios formales de manera semanal al encargado del presupuesto 
en los períodos alta demanda y de manera anual sobre el desempeño completo 
del servicio en forma previa a la presentación de la cuenta pública anual. 

Puntos del subcriterio (suma de los puntos obtenidos en cada elemento de gestión)  9 puntos 

Porcentaje de logro ([puntos del subcriterio / 25] x100) 36 % 
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No hay 
despliegue 

Despliegue parcial Despliegue total 

6.2 Análisis del desempeño de los 
servicios municipales: cómo se 
analizan los datos e información 
para evaluar y mejorar el 
desempeño del servicio. 

No hay 
enfoque 

 Enfoque 
incipiente 

 Enfoque 
sistemático 

Enfoque 
evaluado 

 Enfoque 
mejorado 

 Enfoque 
efectivo 

0 1 2 3 4 5 

Evidencia: 
A partir de las estadísticas de los años anteriores, en reuniones de coordinación y 
planificación, se analizan y comparan los resultados de la gestión realizada por el 
servicio, lo cual permite tomar las decisiones inherentes al Departamento, como 
pueden ser aumentos en la participación presupuestaria, con la finalidad de 
implementar mejoras, ya sea en la contratación de cursos de capacitación, 
mejoras tecnológicas o necesidades propias del departamento. 

a) ¿Cómo se analiza la 
información del desempeño 
del servicio para apoyar al 
alcalde o alcaldesa y 
directivos en la toma de 
decisiones? 

Nota: “la información” a analizar se refiere al menos a los resultados de los 
servicios municipales, satisfacción de usuarios y usuarias, satisfacción de 
funcionarios y funcionarias, formación, capacitación y objetivos estratégicos, entre 
otros. 

0 1 2 3 4 5 b) ¿Cómo se comunica al 
personal, unidades o equipos de los 
distintos niveles, los resultados del 
análisis de la información sobre el 
desempeño del servicio, para 
apoyar la toma de decisiones y las 
acciones de mejoramiento? 

Evidencia: 
Las evaluaciones realizadas por la Autoridad Comunal y los directivos acerca del 
desempeño del servicio son comunicadas al Director del Departamento y es éste 
quien se encarga de traspasar dicha información a los funcionarios y funcionarias 
de los distintos niveles del departamento, así como las metas y objetivos 
planteados en virtud de la información planteada para el próximo periodo de 
entrega o renovación de permisos de circulación. 

Puntos del subcriterio (suma de los puntos obtenidos en cada elemento de gestión) 4 puntos 

Porcentaje de logro ([puntos del subcriterio / 10] x100) 40 % 
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7.B. RESULTADOS EN CALIDAD DE SERVICIOS 
Este criterio examina los niveles y tendencias de los principales indicadores y mediciones que reflejan los resultados del 
servicio. Se consideran los resultados de eficacia y eficiencia del servicio, de satisfacción de usuarios y usuarias y de 
proveedores y organismos asociados. Se evalúan los valores para los últimos tres años. 

 

Hay datos de un año   Hay datos de los últimos tres años  
7.B.1. Resultados de efectividad 
municipal en la prestación de 
servicios: presente los resultados 
operacionales clave del servicio que 
contribuyen a su efectividad. No hay 

datos 
para la 

mitad de 
los 

indicadores 
relevantes 

para todos 
los 

indicadores 
relevantes 

para la 
mitad de 

los 
indicadores 
relevantes 

para todos 
los 

indicadores 
relevantes 

y 
tendencia 

positiva 
para la 
mitad 

y 
tendencia 

positiva 
para todos 

los 
indicadores 
relevantes  

0 1 2 3 4 5 

Evidencia: 
AÑO CANTIDAD DE PERMISOS 

EMITIDOS O RENOVADOS 
RECAUDACIÓN TOTAL 

2006 12.223 $541.637.386 
2007 13.396 $604.139.553 
2008 14.551 $693.112.573 
2009 15.077 $706.254.875 

Se deja constancia que la información proporcionada en  la tabla precedente para 
el año 2009 es a la fecha de generación del presente informe de autoevaluación. 

a) ¿Cuáles son los resultados en los 
indicadores de desempeño del 
servicio? 

Nota: considerar dentro del desempeño de los procesos su eficacia y eficiencia. 

0 1 2 3 4 5 b) ¿Cuáles son los resultados en los 
indicadores de los principales 
proceso de apoyo? 

Evidencia: 
No se dispone de datos. 

0 1 2 3 4 5 c) ¿Cuáles son los resultados en los 
indicadores de cumplimiento de los 
Planes de Mejoras del servicio? 

Evidencia: 
No se dispone de datos. 

0 1 2 3 4 5 d) ¿Cuáles son los resultados en los 
indicadores de satisfacción de 
organismos asociados? 

Evidencia: 
No se dispone de datos. 
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Hay datos de un año   Hay datos de los últimos tres años  
7.B.1. Resultados de efectividad 
municipal en la prestación de 
servicios: presente los resultados 
operacionales clave del servicio que 
contribuyen a su efectividad. No hay 

datos 
para la 

mitad de 
los 

indicadores 
relevantes 

para todos 
los 

indicadores 
relevantes 

para la 
mitad de 

los 
indicadores 
relevantes 

para todos 
los 

indicadores 
relevantes 

y 
tendencia 

positiva 
para la 
mitad 

y 
tendencia 

positiva 
para todos 

los 
indicadores 
relevantes  

0 1 2 3 4 5 e) ¿Cuáles son los resultados en los 
indicadores de desempeño de los 
proveedores (evaluación de 
proveedores)? 

Evidencia: 
Si se realiza una evaluación de los productos adquiridos en la forma de toma de 
decisiones de futuras compras. 

0 1 2 3 4 5 f) ¿Cuáles son los resultados en los 
indicadores de satisfacción de 
proveedores? Evidencia: 

No se dispone de datos. 

Puntos del subcriterio (suma de los puntos obtenidos en cada elemento de gestión) 5 puntos 

Porcentaje de logro ([puntos del subcriterio / 30] x100) 16.67% 
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Hay datos de un año   Hay datos de los últimos tres años  

7.B.2. Resultados de la satisfacción 
de los usuarios de servicios 
municipales: presente los resultados 
del servicio en la orientación a 
usuarios, incluyendo su satisfacción 
y calidad de servicios. No hay 

datos para la 
mitad de 

los 
indicadore

s 
relevantes 

para todos 
los 

indicadore
s 

relevantes 

para la 
mitad de 

los 
indicadore

s 
relevantes 

para todos 
los 

indicadore
s 

relevantes 
y 

tendencia 
positiva 
para la 
mitad 

y 
tendencia 

positiva 
para todos 

los 
indicadore

s 
relevantes  

0 1 2 3 4 5 a) ¿Cuáles son los resultados en 
los indicadores del servicio en 
satisfacción e insatisfacción 
de usuarios y usuarias? 

Evidencia: 
No se dispone de datos. 

0 1 2 3 4 5 b) ¿Cuáles son los resultados en 
los indicadores de la calidad del 
servicio? 

Evidencia: 
Porcentaje de aumento anual en la emisión o renovación de permisos de 
circulación 
 
PERÍODO VARIACIÓN 
2006-2007 9.59% 
2007-2008 8.62% 
2008-2009 3.61% 

Se deja constancia que el porcentaje de variación obtenido para el periodo 
comprendido entre los años 2008-2009 considera la información del año 2009 a la 
fecha de preparación de la presente autoevaluación. 

0 1 2 3 4 5 c) ¿Cuáles son los resultados de 
participación de la comunidad en la 
gestión del servicio? 

Evidencia: 
No se dispone de datos. 

Puntos del subcriterio (suma de los puntos obtenidos en cada elemento de gestión) 5  puntos 

Porcentaje de logro ([puntos del subcriterio / 15] x100) 33.33 % 
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Parte II: Resumen de la evaluación 

 

PARTE II: GESTIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES    

Criterios y subcriterios % de logro factor 
puntaje 
subcriterio 

4. Relación con Usuarios y Usuarias    

4.1 Conocimiento de los usuarios 26.67 21 5.6 

4.2 Gestión de la relación con los usuarios y usuarias 46.67 21 9.8 

4.3 Medición de la satisfacción de usuarios y usuarias 13.33 21 2.8 

5. Prestación de Servicios Municipales    

5.1 Diseño y adecuación de servicios municipales. 40 10 4 

5.2 Gestión de los procesos principales asociados a los servicios 
municipales. 

44 16 7.04 

5.3 Gestión de los procesos de apoyo. 40 10 4 

5.4 Gestión de la relación con organismos asociados. 25 15 3.75 

5.5 Gestión de la calidad de los proveedores. 24 12 2.88 

6. Información y Análisis    

6.1 Medición del desempeño de los servicios municipales. 36 30 10.8 

6.2 Análisis del desempeño de los servicios municipales. 40 30 12 

7. Resultados en Calidad de Servicio    

7.B.1 Resultados de efectividad municipal en la prestación de servicios 16.67 30 5 

7.B.2 Resultados de la satisfacción de los usuarios de servicios municipales 33.33 30 10 

PUNTAJE PARTE II   77.67 
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