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Objetivo de gestión 2 

N° Indicador Fórmula del indicador Numerador  Denominador 
Resultado 
Indicador  

1 

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 de Capacitación con 
compromiso de evaluación de transferencia 
en el puesto de trabajo realizada en el añot t 
/ N° de actividad/es l de capacitación con 
compromiso de evaluación de transferencia 
en en el año t)*100  

2,00 2,00 100,00% 

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 

4,00 221,83 1,80% 

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 

5,00 47,00 10,64% 

4 

Porcentaje de trámites 
digitalizados al año t respecto 
del total de trámites 
identificados en el catastro de 
trámites del año t-1 

(N° de trámites digitalizados al año t / N° total 
de trámites identificados en catastro de 
trámites del año t-1)*100 

12,00 20,00 60,00% 

5 

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 

26,00 114,00 23% 

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. 

(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 

751,00 982,00 76% 

7 
Porcentaje de compromisos de 
Auditorias implementados en el 
año t. 

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

6,00 43,00 14% 

8 

Porcentaje de medidas para la 
igualdad de género del 
Programa de Trabajo 
implementadas en el año t. 

(Número de medidas para la igualdad de 
género del Programa de trabajo 
implementadas en el año t / Número de 
medidas para la igualdad de género 
comprometidas para el año t en Programa de 
Trabajo)*100 

5,00 5,00 100% 

 


