Informe de medición resultados indicadores PMG
transversales al 31 de diciembre de 2016

Secretaría General de la Presidencia

N°

Indicador

Fórmula de cálculo

Meta 2016

Responsable Interno

% de cumplimiento al
31/12/2016

1

2

Medir el indicador

División de

Porcentaje de actividades

(N° actividades de capacitación

de capacitación con

ejecutadas con compromiso de

compromiso de evaluación

evaluación de transferencia / N°

de transferencia en el

de actividades de capacitación

puesto de trabajo realizadas

comprometidas para evaluación

en el año t

de transferencia (1)) *100

Tasa de accidentabilidad

(N° de accidente del trabajo en el Medir el

División de

por accidentes del trabajo

año t / Promedio anual de

en el año t.

trabajadores del año t) * 100

Administración
General,

Administración
General,
Departamento de Recursos
Humanos, Unidad de
Capacitación

indicador

(2/2)*100=100%

(0/125)*100=0%

Departamento de Recursos
Humanos, Prevención de
Riesgos

2

N°
3

4

Indicador

Fórmula de cálculo

Meta 2016

Porcentaje

de

(N° de licitaciones sin

Medir el

licitaciones

sin

oferente en el año t / N° de indicador

Responsable Interno

% de cumplimiento al
31/12/2016

División de Administración
General,
Departamento de

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

Seguimiento de auditorías

de Auditorias.

realizadas año t-1) *100

(0/12)*100=0%

Bienes y Servicios, Unidad de
Abastecimiento

Compromisos

(4/17)*100=24%

3

N°

Indicador

Fórmula de cálculo

Meta 2016

Responsable Interno

% de cumplimiento al
31/12/2016

5

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

(27/114)*100= 24%

Informática

controles de seguridad
en forma completa.
6

Porcentaje de

(N° de solicitudes de información

Medir el

solicitudes de acceso a

respondidas en plazo <=15 días

indicador

la información 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

Unidad Control de Gestión

(194/291)*100= 67%

hábiles en el año t.

7

Porcentaje de medidas

(N° indicadores con medición /N°

Medir el

Unidad de Control de

para la igualdad de

total de indicadores propuestos)

indicador

Gestión

género del Programa

*100

(5/5)*100= 100%

de Trabajo
implementadas en el
año.

4

