Resultados de los Indicadores Transversales 2016
Objetivo de gestión N.° 2 MEI‐ Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.
Indicador

Medio de verificación

Numerador

Denominador

Resultado Indicador

1

(N° de actividad/es del Plan
Anual de Capacitación con
compromiso de evaluación de
Porcentaje de actividades de
transferencia en el puesto de
capacitación con compromiso
trabajo realizada en el año t /
de evaluación de transferencia
N° de actividad/es del Plan
en el puesto de trabajo
Anual de Capacitación con
realizadas en el año t
compromiso de evaluación de
transferencia en en el año
t)*100

Reporte Sistema Informático
de Capacitacitación del Sector
Público (Sispubli)
www.sispubli.cl, administrado
por la Dirección Nacional del
Servicio Civil.

2

2

100,00%

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)*100

Registro de Accidentes del
Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Institución,
o registros que mantienen los
organismos administradores
del seguro de la Ley N°16.744.

1

151

0,66%

3

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

0

6

0%

4

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 del año t‐
1)*100

14

21

66,67%

5

(N° de controles de seguridad
de la Norma NCh‐ISO 27001
implementados para mitigar
Porcentaje de controles de
riesgos de seguridad de la
seguridad de la información
información en el año t / N°
implementados respecto del
Total de controles establecidos
total definido en la Norma NCh‐
en la Norma NCh‐ISO 27001
ISO 27001, en el año t
para mitigar riesgos de
seguridad de la información en
el año t)*100

7

114

6%

6

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

Planilla Excel exportable de
Sistema Electrónico para la
Recepción y Gestión de
Solicitudes de Acceso a la
Información Pública (SGS).

127

128

99%

1. Resolución exenta con el
Plan de Seguimiento de
Auditoría.
2.Certificado de revisión del
Plan de Seguimiento de
Auditoría del CAIGG.
3. Certificado emitido por el
CAIGG que informa grado de
cumplimiento de los

5

7

71%

7

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

Fórmula del indicador

(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

(N° de compromisos de
auditoría implementados en
año t / N° total de
compromisos de auditorías
realizadas al año t‐1)*100

Los datos que alimentan el
indicador serán extraídos de
las bases de dato del Sistema
ChileCompra
(www.mercadopublico.cl). El
resultado del indicador será
calculado y dispuesto por la
Dirección Compras Públicas.
1. Informe de levantamiento
de trámites de la institución,
indicando el nivel de
digitalización para cada uno
de ellos. Dicho informe debe
ser concidente con los
tramites identificados en el
catastro de trámites a
diciembre del 2014.
1. Norma NCh‐ISO 27001,
listado de controles de
seguridad de la información.
2. Informe de cumplimiento
del Plan de seguridad de la
información que fundamene
los controles de seguridad
implementados y las razones
de los no implementados,
aprobado por el Jefe de
Servicio e informado a las
redes de expertos respectivas,
al 31 de diciembre del 2015.

8

1. Programa de trabajo año t.
2. Certificado de revisión de
(Número de medidas para la Programa de trabajo emitido
igualdad de género del
por el Servicio Nacional de la
Porcentaje de medidas para la Programa de Trabajo
Mujer.
igualdad de género del
implementadas en el año
3.Informe de cumplimiento de
programa de trabajo
t/Número de medidas para la Programa de Trabajo Año t.
implementadas en el año t.
igualdad de género
4. Certificado emitido por
comprometidas para el año t SERNAM que informa entrega
en Programa de Trabajo)*100 de datos efectivos del
indicador al 31 de diciembre
año t del indicador.

4

4

100%

Nota: Se actualiza el resultado del numerador y denominador del indicador número 6 "Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un
plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t", incorporándose las cifras finales actualizadas.

