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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 DE PERMISOS DE EDIFICACION Y SUPERVISION DE OBRAS. 

¿Cuál es la unidad responsable 
de este servicio municipal? DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES 

¿Quién es el máximo 
responsable de esta unidad? DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES 

¿Quiénes son los usuarios y 
usuarias de este servicio 
municipal? 

TODA PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE REQUIERA DE UN PERMISO DE 

EDIFICACIÓN 

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

- Confección de Certificados de informaciones previas 
- Recepción de Expedientes de Obras 
- Revisión de Expedientes 
- Confección de permisos de Edificación 
- Recepción de Obras construidas  
- Elaboración de Certificados de Recepción Final 

 

(SE ADJUNTA FLUJO DE PROCESO) 

- Recaudación de derechos municipales 
- Resolución de las denuncias de Juzgado de Policía Local 
- Resolución de consultas por parte del Ministerio de Vivienda 

¿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. 

Instituto Nacional de Estadísticas, 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
Conservador de Bienes Raíces 
Servicio Agrícola Ganadero, 
Corporación Nacional de Fuerza Eléctrica (CONAFE), 
Empresa Sanitaria  Aguas del Valle. 

¿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? 

Dirección de Servicios Generales 
Dirección de Asesoría Jurídica 
Juzgado de Policía Local 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

 

 





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. 

 

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:  
 
Se caracterizan por tipo de construcción y se agrupan en  

- Obras nuevas, 
-  Obras menores,  
- Ampliaciones, 
-  Recepciones. 

 

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:  
 
Estas se identifican en función del proyecto presentado, de acuerdo a las  
característica del proyecto, denuncias de terceros. 
 

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

Evidencia: 
 
Se identifican  a partir de las solicitudes de Certificados de Informaciones 
Previas que permiten identificar a las personas que en el futuro podrían 
solicitar un permiso de edificación.  
 
También se identifica a los potenciales usuarios y usuarias, a partir de 
visitas de inspección en diversos sectores de la comuna, ya que estas 
permiten identificar nuevas edificaciones (o ampliaciones de 
construcciones ya existentes) que  carecen de un permiso municipal de 
edificación . 
 

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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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 

a) ¿Cuáles y cómo son las 
prácticas que tiene la 

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 

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: 
Antes del año 2000 la práctica municipal para la participación de la 
ciudadanía se limitaba a la atención de público en la Dirección de 
Obras. A contar de la implementación de la denominada “Ley del 
Mono”, en el año 2000, la participación y consultas hacia la comunidad 
se realizan de las siguientes formas: 

• Participación de los funcionarios y funcionarias de este Servicio 
en  reuniones periódicas  con las distintas  juntas de vecinos a 
conocer los alcances de esta normativa y se incentiva la 
participación ciudadana en aspectos relativos a la misma Ley. 

• Otra forma de captar la opinión de los usuarios es durante las 
inspecciones municipales, acción en la cual también se tiene  un 
contacto directo con la comunidad y se le informa directamente 
en terreno sobre las normativas urbanas de la ciudad de Ovalle. 

Los procesos de interacción con la comunidad y la evaluación que esto 
mismo generó, dieron como resultado la confección de trípticos 
informativos y la confección de letreros de obras que ya han obtenido su 
permiso de edificación y la participación de los dirigentes de juntas de 
vecinos y ciudadanos en denuncias de obras que se han levado a cabo 
sin los permisos correspondientes. 
 
Además, institucionalmente se evaluaron las practicas de participación y 
consultas hacia la comunidad, por lo cual se adoptó la incorporación de 
aspectos tecnológicos, principalmente la difusión  de contactos 
electrónicos con cada uno de los departamentos. Todo esto con la 
creación de  la agina web. 
 
Con la instauración de la pagina web institucional de la Municipalidad se 
ha abierto un nuevo canal de comunicación, el cual ha sido utilizado por 
este departamento para poner a disposición de la comunidad, tanto el l 
plano regulador de la ciudad de Ovalle como información relativa de los 
servicios que este departamento entrega. Por parte de la comunidad, 
este nuevo canal de comunicación ya está siendo utilizado para la 
realización de consultas, las cuales están siendo atendidas por el propio 
director del Departamento.  
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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 
Evidencia: 

- La oficina principal de la Dirección de Obras Municipales 
- Diarios locales que realizan entrevistas al Director de Obras 
- Pagina Web del Municipio 
- Oficios destinados a los usuarios y usuarias 
- Reuniones con las juntas de vecinos 

 

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: 
A través de instancias de capacitación, reuniones diarias de 
coordinación del equipo del servicio.  
 
Con otros departamentos municipales, se produce una coordinación a 
nivel de jefaturas, lo que permite instruir a través de estos, sobre aspectos 
relacionados con la entrega y renovación de permisos de edificación, a 
objeto de asegurar que todos los funcionarios y funcionarias que 
atienden público, orienten correctamente a los usuarios y usuarias que lo 
requieran. 
 

0 1 2 3 4 5 d) ¿Cómo se asegura el 
acceso y atención a todos los 
usuarios y usuarias que requieren 
del servicio? 

Evidencia: 
 
El acceso a la atención para todos los usuarios y usuarias, se asegura 
mediante la calendarización  interna de la  atención de público, la cual 
es personalizada a razón del requerimiento especifico solicitado, siendo 
de esta forma derivado al funcionario o funcionaria adecuado. 
 
Otra forma de entregar  la atención a los usuarios es mediante las  visitas 
inspectivas a terreno, las cuales pueden ser generadas por denuncias de 
terceros, por aspectos propios de la obra o por expresa solicitud del  
usuario o usuaria. 
 
Cuando se trata de obras de gran envergadura, es el propio director del 
departamento quien agenda reuniones de trabajo, generalmente en 
terreno, con las empresas constructoras  para  entregar personalmente  
los lineamientos a cumplir para obtener los permisos de edificación. 
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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 
Evidencia: 
 
Los puntos de contacto claves son: Atención telefónica, ventanilla de 
atención de oficina municipal de partes, oficinas de la Dirección de 
Obras, correo electrónico y  las visitas inspectivas a terreno. 
 
De estos puntos de contacto, los más relevantes son la atención en las 
oficinas de la DOM y el correo electrónico y son identificados como tales 
sobre la base de la cantidad de usuarios y usuarias atendidos a través de 
estos medios, como también porque a través de ellos es posible asegurar 
una mayor comprensión por parte de los usuarios y usuarias de los 
contenidos de la atención. 
 

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. 

0 1 2 3 4 5 f) ¿Cómo se reciben y tratan 
los 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 o del servicio? 

Evidencia: 
 
Los reclamos, quejas , comentarios y sugerencias se reciben por distintos 
medios: 
-Presentaciones escritas y registradas con fecha en la Dirección de obras 
-Presentaciones verbales a la Dirección de obras 
-Presentaciones escritas a la Alcadía 
-Presentaciones formuladas a través de otras instancias tales como 
juzgados de policía local u otros departamentos municipales. 
 
Todas las presentaciones son atendidas en primera instancia por el 
Director de Obras Municipales, y este, según sea el nivel de complejidad 
se deriva a los distintos funcionarios o funcionarias, en virtud de las 
temáticas que cada uno maneja o de la experiencia que tengan. Los 
funcionarios y funcionarias  respectivos, deben realizar una inspección en 
terreno y elaborar un informe que presentan al Director de Obras, quien 
revisa el informe y lo corrige según sea necesario, finalmente este entrega 
una respuesta formal a los usuarios o usuarias que realizaron las 
presentaciones a quienes además  se les hace llegar un oficio formal. 
 

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: 
 
El servicio no posee un mecanismo que le permita medir la satisfacción 
de usuario y usuarias.  
 
 

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: 
 
No existe el instrumento, por lo cual no se dispone de información que se 
pueda utilizar para mejorar el servicio, 
 

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 se dispone de evidencia 
 

Puntos del subcriterio (suma de los puntos obtenidos en cada elemento de gestión)  0 Puntos 

Porcentaje de logro ([puntos del subcriterio / 15] x100) 0 % 
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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: 
 
Desde el año  1990 se identifica la necesidad de los usuarios y usuarias 
mediante las atenciones especializadas, visitas a terrenos y reuniones con 
la comunidad.  La información recogida se complementa con los 
requerimientos propios del servicio, y son analizados por el equipo de 
profesionales de la Dirección de Obras, y en conjunto se formulan distintas 
alternativas de innovación para enfrentar la necesidad evaluada, luego 
dependiendo de su complejidad, (por ejemplo si se requieren recursos 
adicionales), se implementa de inmediato o se formula un proyecto 
mayor que se presenta a otras instancias municipales (por ejemplo 
Secretaría Comunal de Planificación o Administración Municipal) y 
dependiendo de la evaluación  de disponibilidad de recursos financieros 
se implementa o no la innovación. 
 
 
 
 

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: 
 
El servicio ha realizado pruebas de los sistemas incorporados 
recientemente como son el  Programa de Control de Gestión y 
seguimientos de Procesos, a su vez, en cada oportunidad  que se 
incorporan nuevos sistemas informáticos existe una capacitación y 
seguimiento por parte del departamento de informática 
 
 

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

Evidencia: 
  
Sin evidencia. 
 
 

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 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 

0 1 2 3 4 5 a) ¿Cómo se identifican y 
definen los procesos 
principales asociados a la 
entrega del servicio? 

Evidencia: 
 
El servicio identifica sus principales procesos sobre la base de las 
exigencias de la normativa vigente aplicable (Ordenanza general de 
Urbanismo y Construcciones OGUC, de la Ley general de Urbanismo y 
Construcciones LGUC y del Plan Regulador Comunal PRC) como también 
sobre la base de los requerimientos del servicio de entrega y renovación 
de permisos de edificación. 
 
Los principales proceso son: 
- Confección de Certificados de informaciones previas 
- Recepción de Expedientes de Obras 
- Revisión de Expedientes 
- Confección de permisos de Edificación 
- Recepción de Obras construidas  
- Elaboración de Certificados de Recepción Final 
 
 

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

Evidencia: 
 
Sobre la base de los requerimientos del servicio de entrega de permisos 
de edificación, como también a partir de las necesidades de los usuarios 
y usuarias y de la Municipalidad, de este modo se identifica como los 
indicadores más relevantes: 
  

- Número de permisos emitidos 
- Montos recaudados por pago de derechos de edificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Sistema de Acreditación de Servicios Municipales 

Autoevaluación 

 

Informe de Autoevaluación página 12 de 26 

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 

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

Diariamente y mensualmente se envía un informe a tesorería, que indica 
el numero de permisos aprobados, el monto de cada uno de ellos y su 
suma total, esto se realiza desde la implementación del sistema cas-chile 
(año 2007) 
 
Los mecanismos de aseguramiento diario de cumplimiento de estándares 
de los indicadores son: 
 

- Incremento de Inspecciones diarias en terreno, para identificar 
edificaciones sin permiso 
- Agilización de trámites internos en el proceso de otorgamiento  
- Uso de facultades conferidas por la Ley, y que son de aplicación 

discrecional por parte del Director de Obras Municipales, en 
casos definidos por la Ley. (denominada Aprobación sin más 
trámite) y que el Director de Obras puede o no aplicar. 

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: 
Mediante archivos y programas computacionales en secretaría, bodega 
de archivos y oficio conductor de los permisos otorgados que se envían a  
los organismos asociados.   

0 1 2 3 4 5 e) ¿Cómo se mejoran 
continuamente los procesos 
relacionados con la entrega del 
servicio? 

Evidencia: 
 
A partir del estudio de las normativas aplicables vigentes y la 
interpretación de estas por parte del equipo del servicio, se analiza las 
alternativas de mejoramiento del servicio de entrega y supervisión de 
permisos de edificación, previa aprobación del Director de Obras 
Municipales, se implementa la alternativa de mejoramiento evaluada. En 
algunos casos, el Director de Obras previa implementación de mejoras 
consulta a la Dirección de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda. 

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

 

10 Puntos 

Porcentaje de logro ([puntos del subcriterio / 25] x100) 40 % 
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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: 
A partir de los requerimientos de los procesos claves, así como de las 
disposiciones legales vigentes impuestas por Circulares de Dirección de 
Desarrollo Urbano emitidas por  el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y 
decretos y resoluciones etc.  
 
Los principales procesos de apoyo son: 

- Recaudación de derechos municipales 
- Resolución de las denuncias de Juzgado de Policía Local 
- Resolución de consultas por parte del Ministerio de Vivienda 

 
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: 
 
Mediante reuniones mensuales de coordinación a nivel de directivo, es 
decir entre le Director de Obras Municipales y las demás jefaturas a las 
que corresponden los procesos de apoyo. 
 
 

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: 
 
Mediante el control de cumplimiento de plazos  y trámites asociados, 
conforme a calendarizaciones previamente formuladas 
 
En el caso del proceso de recaudación de derechos municipales, se 
controla mediante el registro de permisos diariamente emitidos con 
número correlativo y fecha.   
 

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

Evidencia: 
A través de reuniones entre el Director de Obras Municipales y jefaturas 
relacionadas con los procesos de apoyo. 
 
 
 

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 la identificación de los requerimientos de los procesos 
claves y de los principales procesos de apoyo, de este modo los 
organismos asociados son: 
 
Internos: 
-Tesorería Municipal 
-Servicios generales 
-Departamento de Asesoría Jurídica 

 
Externos: 
-Juzgado de Policía Local 
-Ministerio de Vivienda 
 

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: 
 
Mediante oficios formales, correos electrónicos, reuniones de 
coordinación. 
 
 
 

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

Evidencia: 
 
A través de reuniones de coordinación, de oficios formales y de cursos de 
capacitación sobre materias específicas, tanto con el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo como con el Juzgado de Policía Local. 
 
 

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

Evidencia: 
Se evalúa la satisfacción de los organismos asociados a través de  la 
entrega oportuna de la información señalada por el organismo cada fin 
de mes, según los requerimientos de; INE, MINVU, SII, Contabilidad, 
Juzgado de Policía local y Secplan. 
 
En base a los resultados de los indicadores presentados en el punto 7, se 
puede apreciar que los requerimientos realizados por reclamos desde el 
Juzgado de Policía Local  en el trienio 2006-2008, ha presentado una 
disminución. 
 

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



 

 

 
Sistema de Acreditación de Servicios Municipales 

Autoevaluación 

 

Informe de Autoevaluación página 15 de 26 

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 

Porcentaje de logro ([puntos del subcriterio / 20] x100) 45  % 
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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: 
 
A partir de los requerimientos de los procesos principales y de apoyo, 
como también de la correcta aplicación de las disposiciones e 
instrucciones de los organismos asociados.  Entre los principales servicios 
adquiridos a proveedores tanto internos como externos, se encuentran: 

• Dictámenes 
• Modificaciones Ley y Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones 
 
 

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

 
Los proveedores que proporcionan servicios al Servicio de entrega y 
supervisión de permisos de obras, se definen a partir de la aplicación de  
las disposiciones legales aplicables y vigentes y son casi todos de 
carácter monopólicos  (no pueden ser cambiados). Salvo en el caso de 
la movilización, y medios de comunicación, su selección es realizada por 
la Administración Municipal y no compete a este servicio, acción alguna 
al respecto. 
 
 

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

 
Principalmente a partir de la medición semestral de parámetros tales 
como la oportunidad y pertinencia del servicio que entregan. 
 

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: 
 
La evaluación de los parámetros antes definidos se entrega a los 
proveedores respectivos de manera verbal en reuniones o 
conversaciones telefónicas, al menos dos veces al año. 
 
 

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

 
No hay evaluación 

Puntos del subcriterio (suma de los puntos obtenidos en cada elemento de gestión) 7 puntos 
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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 

Porcentaje de logro ([puntos del subcriterio / 25] x100) 28 % 
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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: 

 
El Director de Obras tiene reuniones con el Director de Planificación 
Comunal (el jefe de SECPLAN) en las cuales se determinan las metas del 
servicio. Estas reuniones se efectúan desde el año 2005. 
 

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

Evidencia: 
 
Mediante el análisis mensual del presupuesto municipal, se puede 
determinar el grado de logro de las metas impuestas para este servicio 
 

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 son analizados en reuniones mensuales con el Director 
Comunal de Planificación, sobre la base del presupuesto municipal y a la 
luz de los avances alcanzados en el logro de los estándares establecidos 
en conjunto. Según el resultado obtenido, el director de obras 
implementa mediadas de agilización en el proceso de tramitación de 
determinados expedientes con el fin de asegurar la entrega de los 
correspondientes permisos de edificación  y de este modo obtener 
mayores recursos para el municipio. 
 

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

Evidencia: 
A partir de reuniones anuales de análisis entre el Director de Obras 
Municipales, Asesoría Urbana y el Director de la SECPLAN, desde el año 
2005. 
Además de reuniones espontáneas realizadas con servicios como Aguas 
del Valle, Conafe. 
 

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

Evidencia: 
 
Mediante reuniones mensuales (desde al año 2004) del director de obras 
con la Alcaldesa y directivos. 
 

Puntos del subcriterio (suma de los puntos obtenidos en cada elemento de gestión)  10 puntos 
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Porcentaje de logro ([puntos del subcriterio / 25] x100) 40 % 
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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: 
 
En las reuniones periódicas sostenidas con la Dirección Comunal de 
Planificación (SECPLAN), el director de Obras le informa sobre el 
desempeño del servicio, se revisa en conjunto los mecanismos posibles de 
implementar para optimizar el desempeño del servicio y los plazos para 
ello, como también se toma conocimiento de las prioridades definidas 
por la autoridad 
 
 

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: 
 
Mediante los informes formulados anualmente para la cuenta pública. 
 
 
 
 

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: 
 
Montos Recaudados Anualmente  

2006 2007 2008

Valor Nominal 65,307,193 79,793,000 95,024,000

Valor Real año base 2006 65,307,193 73,569,146 80,865,424  
 
 
 

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

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

b) ¿Cuáles son los resultados en 0 1 2 3 4 5 
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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  

los indicadores de los principales 
proceso de apoyo? 

Evidencia: 
 
 
Oficios remitidos al Juzgado de Policía Local 
 
Año 2006                        07 oficios 
Año 2007                        08 oficios 
Año 2008                        02 oficios 
Año 2009                        03 oficios 
 
Los oficios despachados del año 2009,  corresponden a la fecha de 
entrega del presente informe. 
 
 
Oficios remitidos al Ministerio de Vivienda y Urbanismo  
Año 2007                          0 oficios 
Año 2008                        01 oficios 
Año 2009                        01 oficios 
 
Los oficios despachados del año 2009,  corresponden a la fecha de 
entrega del presente informe.  
 
 
 
 

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 evidencia 
 

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

Evidencia: 
 
No se dispone de evidencia 
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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: 
 
 
No se dispone de evidencia 

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

 
No se dispone de evidencia 
 

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

Porcentaje de logro ([puntos del subcriterio / 30] x100) 30% 
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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 
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 a) ¿Cuáles son los resultados 
en los indicadores del 
servicio en satisfacción e 
insatisfacción de usuarios y 
usuarias? 

Evidencia: 
 
No se dispone de evidencia 
 

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

Evidencia: 
 
Tiempos de entrega de permisos de edificación 
INDICADOR 2005-2006 2006-2007 2007-2008 
Variación en 
total de 
permisos 
otorgados 
 

 
603 – 712 
 
 +18,07% 

 
712 – 391 
 
 -45,10% 

 
391 – 526 
 
 +34,52% 

 
 

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 evidencia 
 

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

Porcentaje de logro ([puntos del subcriterio / 15] x100) 26,6 % 
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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 33.3% 21 6.99 

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 0% 21 0.0 

5. Prestación de Servicios Municipales    

5.1 Diseño y adecuación de servicios municipales. 26.67% 10 2.67 

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

40% 16 6.4 

5.3 Gestión de los procesos de apoyo. 40% 10 4.0 

5.4 Gestión de la relación con organismos asociados. 45% 15 6.75 

5.5 Gestión de la calidad de los proveedores. 28% 12 3.36 

6. Información y Análisis    

6.1 Medición del desempeño de los servicios municipales. 40% 30 12 

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 30% 30 9 

7.B.2 Resultados de la satisfacción de los usuarios de servicios municipales 26,6% 30 7.98 

PUNTAJE PARTE II   80.95 
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