Resultados Indicadores Transversales de Gestión PMG 2016 SENCE
A continuación, se muestran los resultados de los indicadores transversales al 31 de diciembre
de 2016, en el marco del Objetivo n° 2 del Sistema de Monitoreo del Desempeño “Medir e
informar a más tardar al 31 de diciembre de 2016, a las respectivas redes de expertos los
datos efectivos de los indicadores transversales definidos en el programa marco por el Comité
Tri- Ministerial para el año 2016, y publicar sus resultados.”
N°

1

2

3

4

5

6

7

8

Sistema

Indicador

Porcentaje de actividades
de capacitación con
compromiso de evaluación
Capacitación
de transferencia en el
puesto de trabajo
realizadas en el año t
Porcentaje de compromisos
Auditoría Interna de Auditorías
implementados en el año t.
Porcentaje de controles de
seguridad de la información
Seguridad de la implementados respecto
Información
del total definido en la
Norma NCh-ISO 27001, en
el año t.
Porcentaje de iniciativas de
descentralización y
Descentralización
desconcentración
implementadas en el año t
Porcentaje de licitaciones
Compras Públicas
sin oferente en el año t.
Porcentaje de medidas para
Equidad de
la igualdad de género del
Género
Programa de Trabajo
implementadas en el año t
Sistema de
Porcentaje de solicitudes de
Atención
acceso a la información
Ciudadana/Acceso pública respondidas en un
a Información
plazo menor o igual a 15
Pública
días hábiles en el año t.
Porcentaje de trámites
digitalizados al año t
Gobierno Digital respecto del total de
trámites identificados en el
catastro de trámites del año

Numerador Denominador Resultado al 31/12/2016

4

4

100%

83

295

28%

18

114

16%

2

2

100%

3

82

3,66%

5

5

100%

287

330

87%

36

36

100%

N°

Sistema

Indicador

Numerador Denominador Resultado al 31/12/2016

t-1.

9

Higiene y
Seguridad

Tasa de accidentabilidad
por accidentes del trabajo
en el año t.

6

574

Nota: el "año t" corresponde al año 2016 y el "año t-1" corresponde al año 2015.

1,05%

