RESULTADO INDICADORES TRANSVERSALES PMG PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

2015

La Presidencia de la República en el contexto del Programa Marco del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2015, del Sistema de Monitoreo
del Desempeño Institucional, comprometió durante el año 2015 ocho (8), de diez (10) indicadores de gestión transversal, los cuales obtienen los
siguientes valores efectivos:

1

Valores
Efectivos1

N°

Nombre indicador

Numerador

Denominador

1

Tasa de siniestralidad por incapacidades
temporales en el año t.

Número total de días perdidos en el año t por
accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales

Promedio anual de trabajadores en el
año t

(144/355)*100

2

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

(12/355)*100

3

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

4

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

Valor efectivo, corresponde al valor final obtenido de la medición al 31 de Diciembre de 2015.
Fuente: Presidencia de la República, Dirección Administrativa, Planificación y Control de Gestión 2015

= 40.56%

= 3.38%

(2/2)*100 =
100.00%

(2/36)*100
= 5.56%
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Efectivos1

N°

Nombre indicador

Numerador

Denominador

5

Porcentaje de trámites digitalizados,
respecto del total de trámites
identificados en el catastro de trámites
del año 2014

N° de trámites digitalizados al año t del total
declarados en Chileatiende

N° total de trámites declarados por el
servicio en ChileAtiende al año t-1

6

Porcentaje de controles de seguridad de
la información implementados respecto
del total definido en la Norma NCh-ISO
27.001, en el año t.

N° de controles de seguridad de la Norma NChISO 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

7

Porcentaje de solicitudes de acceso a la
información pública respondidas en un
plazo menor o igual a 15 días hábiles en
el año t.

Nº 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

Nº de solicitudes de acceso a la
información pública respondidas en
año t

(361/404)*100

8

Porcentaje de compromisos del Plan de
Seguimiento de Auditorías
implementados en el año t.

N° de compromisos implementados en año t

N° total de compromisos definidos en
Plan de Seguimiento de auditorías
realizadas en año t-1

(19/21)*100

2

(0/1)*100
= 0.00%

2

(8/114)*100
= 7.02%

= 89.36%

= 90.48%

Se declara que esta Institución no posee trámites, dado que el link asociado a: http://comunicate.presidencia.cl/ corresponde a una correspondencia privada de S.E la
Presidenta de la República.
Fuente: Presidencia de la República, Dirección Administrativa, Planificación y Control de Gestión 2015

