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INDICADORES NUMERADOR DENOMINADOR % 

EFECTIVO 

RESULTADOS 

EFECTIVOS 

JUSTIFICACIONES 

Porcentaje de actividades de 

capacitación con compromiso 

de evaluación de 

transferencia en el puesto de 

trabajo realizadas en el año t 

(N° de actividad/es del 

Plan Anual de 

Capacitación con 

compromiso de 

evaluación de 

transferencia en el 

puesto de trabajo 

realizada en el año t/  

N° de actividad/es 

del Plan Anual de 

capacitación con 

compromiso de 

evaluación de 

transferencia en año 

t)*100 

100,00% 2/2 

Las capacitaciones con compromiso de evaluación de 

transferencia en el puesto de trabajo realizada en el 

año 2015 corresponden a: 1) Curso de Excel. 2) 

Curso de Compras Públicas (Ley de Compras). 

Tasa de siniestralidad por 

incapacidades temporales en 

el año t. 

(Número total de días 

perdidos en el año t 

por accidente del 

trabajo y 

enfermedades 

profesionales/  

Promedio anual de 

trabajadores en el 

año t)*100 

47,33% 173/365.5 

En el año 2015 se registran 173 días perdidos 

respecto a un promedio anual de 365,5 trabajadores, 

lo cual indica que la tasa de siniestralidad es del 

47,33%. 

Tasa de accidentabilidad por 

accidentes del trabajo en el 

año t. 

(Número de accidentes 

del trabajo ocurridos 

en el año t/  

Promedio anual de 

trabajadores en el 

año t)*100 

2,19% 8/365.5 

En el año 2015 se registraron 8 accidentes de trabajo 

(correspondientes a 6 accidentes de trabajo y 2 

enfermedades profesionales), en un promedio anual 

de 365,5 trabajadores, lo cual indica que la tasa de 

accidentabilidad es del 2,19% respecto del total de los 

funcionarios. 
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INDICADORES NUMERADOR DENOMINADOR % 

EFECTIVO 

RESULTADOS 

EFECTIVOS 

JUSTIFICACIONES 

Porcentaje de licitaciones sin 

oferente , en el año t. 

(Número de procesos 

de licitaciones en las 

que se cerró la 

recepción de ofertas el 

año t que no tuvieron 

oferentes/  

Número de procesos 

de licitaciones en las 

que se cerró la 

recepción de ofertas 

el año t)* 100 

4,44% 2/45 

Las Licitaciones Públicas cerradas sin recepción de 

ofertas corresponden a: 1) Compra y Mantención de 

un Sistema para Captura de Estaciones de Radio. 2) 

Adquisición de Mantención de Sistema de Captura de 

Estaciones Fm.  

Información disponible en 

https://www.mercadopublico.cl/Home/IndicadorDeGe

stion. 

Porcentaje de compromisos 

de auditoría implementados 

del Plan de Seguimiento de 

Auditorias. 

(N° de compromisos 

del Plan de 

Seguimiento de 

auditoría 

implementados en año 

t/ 

N° total de 

compromisos de 

auditoría definidos 

en el Plan de 

Seguimiento de 

auditorías realizadas 

en año t-1)*100  

81,03% 94/116 Sin información adicional. 
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INDICADORES NUMERADOR DENOMINADOR % 

EFECTIVO 

RESULTADOS 

EFECTIVOS 

JUSTIFICACIONES 

Porcentaje de trámites 

digitalizados, respecto del 

total de trámites identificados 

en el catastro de trámites del 

año 2014. 

(N° de trámites 

identificados en el 

catastro de trámites 

digitalizados al año t/ 

N° total de trámites 

identificados en 

catastro de trámites 

a diciembre de 

2014)*100 

0,00% 0/2 

Los trámites identificados en el catastro de trámites 

digitalizados al año 2014 se encuentran en niveles 2 y 

3 de digitalización. Los trámites comprometidos son: 

1) Solicitud de Inscripción al Catastro de 

Organizaciones de interés Público (Nivel 3). 2) 

Solicitud de certificado de Organización Comunitaria 

(Nivel 2). 

Porcentaje de controles de 

seguridad de la información 

implementados respecto del 

total definido en la Norma 

NCh-ISO 27001 en el año t 

(N° de controles de 

seguridad de la Norma 

NCh-ISO 27001 

implementados para 

mitigar riesgos de 

seguridad de la 

información en el año 

t/ 

N° total de controles 

establecidos en la 

Norma NCh-ISO 

27001 para mitigar 

riesgos de seguridad 

de la información en 

el año t)*100 

0,00% 0/114 Sin información adicional. 

Porcentaje de solicitudes de 

acceso a la información 

pública respondidas en un 

plazo menor o igual a 15 días 

hábiles en el año t. 

(N° de solicitudes de 

acceso a la información 

pública respondidas en 

año t en un plazo 

menor o igual a 15 días 

hábiles en año t/ 

N° de solicitudes de 

acceso a la 

información pública 

respondidas en año 

t)*100 

68,80% 183/266 

Las solicitudes de acceso a la información pública, 

respondidas en un plazo menor o igual a 15 días 

hábiles, corresponden a 183. Las 83 solicitudes 

restantes fueron respondidas dentro de los plazos 

otorgados por la Ley N° 20.285 de Acceso a la 

Información Pública.    
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INDICADORES NUMERADOR DENOMINADOR % 

EFECTIVO 

RESULTADOS 

EFECTIVOS 

JUSTIFICACIONES 

Porcentaje de medidas para 

la igualdad de género del 

Programa de Trabajo 

implementadas en el año. 

(Número de iniciativas 

para la igualdad de 

género implementadas 

en productos 

estratégicos que 

aplican género en el 

año t/ 

 Número de 

iniciativas para la 

igualdad de género 

programadas en 

productos 

estratégicos que 

aplican género en el 

año t)*100 

85,71% 6/7 

Las medidas logradas son las siguientes: 

1) 9 Escuelas de liderazgo dirigidas a mujeres, 

realizadas por la División de Organizaciones 

Sociales (DOS) a lo largo de todo el país. 

2) Diagnóstico de los Consejos de la Sociedad 

Civil, que se encuentran definidos en la Ley 

20.500 sobre Asociaciones y Participación 

Ciudadana en la Gestión Pública e introducidos 

a la Ley Orgánica Constitucional N° 18.575. 

3) Definición de parámetros para la incorporación 

del enfoque de género en las campañas 

comunicacionales del Gobierno de Chile. 

4) Desagregación de datos por sexo de los 

sistemas de información que administra el 

Ministerio Secretaría General de Gobierno. 

5) Creación de indicadores de género. 

6) Promoción de acciones que fomenten una 

cultura organizacional en relación a materias 

de equidad de género (Capacitaciones al 

personal del Ministerio Secretaría General de 

Gobierno en temáticas de género). 
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INDICADORES NUMERADOR DENOMINADOR % 

EFECTIVO 

RESULTADOS 

EFECTIVOS 

JUSTIFICACIONES 

Porcentaje de iniciativas para 

la descentralización del Plan 

de Descentralización 

implementadas en el año t. 

(Número de iniciativas 

del Plan de 

descentralización 

implementadas en el 

año t/ 

Número de 

iniciativas de 

descentralización 

comprometidas para 

el año t en el Plan 

de 

Descentralización)* 

100 

66,67% 2/3 

Las iniciativas del Plan de descentralización 

implementadas del año 2015, corresponden a: 1) 

Informar el ARI 2016 (Anteproyecto de Inversión 

Regional)/ Informar el PROPIR inicial  regionalmente 

(Programa Público de Inversiones Regionales), en la 

Plataforma ChileIndica de la Subsecretaría de 

Desarrollo Regional y Administrativo. 2) Continuar la 

transferencia de competencias de decisión otorgadas 

al Gobierno Regional, en el marco del concurso del 

año 2015 del Fondo de Fomento de Medios de 

Comunicación Social Regionales, Provinciales y 

Comunales. 

 


