Informe de medición resultados indicadores PMG
transversales al 31 de diciembre de 2015
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N°
1

Indicador

Fórmula de cálculo

Meta 2015

Porcentaje de ac-vidades

(N° ac-vidades de capacitación

de capacitación con

ejecutadas con compromiso de

compromiso de evaluación

evaluación de transferencia / N°

de transferencia en el

de ac-vidades de capacitación

Medir el indicador

2

Tasa de siniestralidad por
incapacidades temporales
en el año t.

% de cumplimiento al
31/12/2015

División de
Administración
General,
Departamento de Recursos
Humanos, Unidad de
Capacitación

puesto de trabajo realizadas comprome-das para evaluación
en el año t

Responsable Interno

(1/1)*100=100%

de transferencia (1)) *100
(N°

total

de días

perdidos en el año t por
accidentes de trabajo y

Medir el

División de

indicador

Administración
General,

enfermedades profesionales

(0/122)*100= 0%

Departamento de Recursos

/

Humanos, Prevención de

Promedio anual de trabajadores

Riesgos

en el año t) * 100
3

Tasa de accidentabilidad

(N° de accidente del trabajo en

Medir el

División de

por accidentes del trabajo

el año t / Promedio anual de

indicador

en el año t.

trabajadores del año t) * 100

Administración
General,

(0/122)*100=0%

Departamento de Recursos
Humanos, Prevención de
Riesgos

2

N°
4

5

Indicador

Fórmula de cálculo

Meta 2015
Medir el

Responsable Interno

Porcentaje de

(N° de licitaciones sin

licitaciones sin

oferente en el año t / N° de indicador

oferente , en el año

licitaciones realizadas

t.

en el año t) *100

Porcentaje de

(N° de compromisos

Medir el

Unidad de Auditoría Interna /

compromisos de

implementados en año t /

indicador

Divisiones responsables de

auditoría

N° total de compromisos

implementados del

deﬁnidos en Plan de

Plan de

Seguimiento de auditorías

Seguimiento de

realizadas año t-1) *100

% de cumplimiento al
31/12/2015

División de Administración
General,
Departamento de

(4/21)*100=19%

Bienes y Servicios, Unidad de
Abastecimiento

Compromisos

(54/54)*100=100%

Auditorias.
6

Porcentaje de

(N° de trámites

Medir el

Comisión Defensora ciudadana y

trámites

digitalizados año t / N°

indicado

Transparencia

digitalizados,

total de trámites

r

respecto del total
de trámites
iden-ﬁcados en el
catastro de trámites

(1/1)*100=100%

iden-ﬁcados en el catastro
de trámites del año 2014) *
100

del año 2014.

3

% de cumplimiento
N°

Indicador

Fórmula de cálculo

Meta 2015

Responsable Interno

al
31/12/2015

7

Porcentaje de riesgos de

(N° de controles de seguridad de la

Medir el

División de

seguridad de la

información implementados/Total

indicador

información a los que se

de controles deﬁnidos en la Norma

Administración
General,

les ha aplicado

NCh-ISO 27001 en el año t) *100

Departamento de

(86/114)*100= 75%

Informá-ca

controles de seguridad
en forma completa.
8

Porcentaje de

(N° de solicitudes de

Medir el

solicitudes de acceso

información

indicador

a la información

respondidas en plazo <=15 días

pública

hábiles del año t/ N° total de

respondidas en un plazo

solicitudes de

menor o igual a 15 días

información del año t) * 100

hábiles en el año t.
9

Unidad Control de Ges-ón

(184/288)*100= 64%

Porcentaje de medidas

(N° indicadores con medición /N°

Medir el

Unidad de Control de

para la igualdad de

total de indicadores propuestos)

indicador

Ges-ón

género del Programa

*100

(10/10)*100= 100%

de Trabajo
implementadas en el
año.
4

