
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2015 
INFORME DE ESTADO DE AVANCE PRIMER SEMESTRE AÑO 2015 

Página 1 de 2 
 

 

INDICADORES POND. NUMERADOR DENOMINADOR META % LOGRADO 

Porcentaje de actividades de capacitación con 

compromiso de evaluación de transferencia 

en el puesto de trabajo realizadas en el año t 

1,5% 

(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% 0,00% 

Tasa de siniestralidad por incapacidades 

temporales en el año t. 
1,5% 

(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 
30,00% 8,62% 

Tasa de accidentabilidad por accidentes del 

trabajo en el año t. 
1,5% 

(Número de accidentes del trabajo 

ocurridos en el año t/  

Promedio anual de trabajadores en el 

año t)*100 
4,00% 0,86% 

Porcentaje de licitaciones sin oferente , en el 

año t. 
1,5% 

(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 

10,00% 2,33% 

Porcentaje de compromisos de auditoría 

implementados del Plan de Seguimiento de 

Auditorias. 

1,5% 

(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  

70,00% 72,41% 

Porcentaje de trámites digitalizados, respecto 

del total de trámites identificados en el 

catastro de trámites del año 2014. 

1,5% 

(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 

100,00% 0,00% 
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INDICADORES POND. NUMERADOR DENOMINADOR META % LOGRADO 

Porcentaje de controles de seguridad de la 

información implementados respecto del total 

definido en la Norma NCh-ISO 27001 en el año 

t 

1,5% 

(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 

31,00% 0,00% 

Porcentaje de solicitudes de acceso a la 

información pública respondidas en un plazo 

menor o igual a 15 días hábiles en el año t. 

1,5% 

(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 

50,00% 32,58% 

Porcentaje de medidas para la igualdad de 

género del Programa de Trabajo 

implementadas en el año. 

1,5% 

(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 

100,00% 0,00% 

Porcentaje de iniciativas para la 

descentralización del Plan de 

Descentralización implementadas en el año t. 

1,5% 

(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 

100,00% 0,00% 

 


