Resultados Indicadores Institucionales PMG 2016 SUBTRAB - Objetivo 1
Indicadores institucionales, correspondientes al objetivo 1 del Programa de Mejoramiento de la Gestión de la Subsecretaría del Trabajo. Dicho objetivo consiste en comprometer una meta
para uno de los Indicadores Institucionales.
Nombre Indicador
1

2

3

4

5

Porcentaje de instancias de diálogo
social que logran establecer acuerdos
y/o conclusiones respecto al total de
instancias ejecutadas

Fórmula
(Número de instancias de diálogo social que logran
acuerdos (conclusiones)/Número total de instancias
de diálogo social ejecutadas)*100

Porcentaje de trabajadoras y
(Total de trabajadoras y trabajadores formados año
trabajadores formados por Escuela de
t/Total de trabajadoras y trabajadores inscritos en
Formación Sindical respecto del total de año t)*100
trabajadoras y trabajadores inscritos en
el año t
Porcentaje de beneficiarios(as) de los
programas de fomento a la
empleabilidad que egresaron de la etapa
de capacitación en el año t, respecto del
total de beneficiarios(as) de los
programas de fomento a la
empleabilidad que ingresaron a la etapa
de capacitación en el año t.

(Número de beneficiarios(as) de los programas de
Fomento a la Empleabilidad que egresaron de la
etapa de capacitación en el año t/Número de
beneficiarios(as) de los programas de Fomento a la
Empleabilidad que ingresaron a la etapa de
capacitación en el año t)*100

Porcentaje de beneficiarios(as) del
Programa Servicios Sociales que logran
ser empleados(as) (colocados
laboralmente), respecto del total de
beneficiarios(as) que ingresan al
Programa en el año t.

(Número de beneficiarios(as) del programa Servicios
Sociales empleados(as) (colocados laboralmente) al
término de la ejecución del programa en el año
t/Número de beneficiarios(as) que ingresan al
Programa Servicios Sociales en el año t)*100

Porcentaje de beneficiarios(as) del
programa Mejora a la Empleabilidad
para Artesanos y Artesanas Tradicionales
que pertenecen a Pueblos Originarios,
respecto del total de beneficiarios(as)
del programa en el año t.

(Número de beneficiarios del Programa Mejora a la
Empleabilidad para Artesanos y Artesanas
Tradicionales que pertenecen a pueblos originarios
en el año t/Número total de beneficiarios del
Programa Mejora a la Empleabilidad para Artesanos
y Artesanas Tradicionales en el año t)*100

Meta 2016

Efectivo 2016

Unid.
Medida

Num

Denom

Valor

Num

Denom

Valor

Pond.
Logrado

Notas

%

27

27

100,0%

27

27

100,0%

10,0%

1

%

1800

2000

90,0%

1671

1747

95,6%

10,0%

2

%

3416

4100

83,3%

3032

3622

83,7%

15,0%

3

%

702

1350

52,0%

478

914

52,3%

15,0%

4

%

80

140

57,1%

98

156

62,8%

10,0%

5

Suma Ponderador logrado Objetivo 1
Notas Técnicas
(1) Los proyectos de Diálogo Social corresponden a una instancia de mesa de diálogo social entre empleadores y trabajadores.
Se entenderá como:
Conclusión: Comprende todas aquellas orientaciones, propuestas y opiniones vertidas por los actores. Reconoce los avances o retrocesos producto del diálogo social.
Acuerdo: Comprende la manifestación de un consenso tomado en común por participantes de la mesa, respecto a las distintas problemáticas laborales abordadas.

60,0%

(2) Se entiende por trabajadoras (es) inscritos a aquellos participantes matriculados en los cursos de formación sindical que cuentan con al menos un 50% de asistencia.
Se entiende por trabajadoras (es) formados a aquellos participantes inscritos en los cursos de formación sindical que aprueban el curso, que al término de éste reciben certificado y que
además cumplen con los requisitos de asistencia exigidos por cada Unidad formadora.
(3) Se considera como Programas de Fomento a la Empleabilidad a los siguientes programas de ProEmpleo: Programa de Apoyo al Empleo Sistema Chile Solidario, el Programa de
Desarrollo de Competencias Laborales para Mujeres Chile Solidario, el Programa Servicios Sociales línea regular y el Programa Mejora a la Empleabilidad de Artesanos y Artesanas
Tradicionales de Zonas Rurales.
(4) Para la medición del indicador se considerará el programa Servicios Sociales en su línea Regular. La medición del indicador se realizará hasta el 31 de noviembre de año t, debido a que
se requieren al menos 30 días para que el Ejecutor envíe la información, y ésta sea analizada en ProEmpleo de la Subsecretaría del Trabajo. Las inserciones exitosas se miden por los
beneficiarios colocados en el tipo de empleos comprometidos, según el convenio suscrito.
(5) La medición del indicador se realizará hasta el 30 de noviembre de año t, debido a que se requieren al menos 30 días para que el Ejecutor envíe la información, y ésta sea analizada en
ProEmpleo de la Subsecretaría del Trabajo.

Resultados Indicadores Transversales de Gestión Interna PMG 2016 SUBTRAB - Objetivo 2
Indicadores transversales, correspondientes al objetivo 2 del Programa de Mejoramiento de la Gestión de la Subsecretaría del Trabajo. Dicho objetivo consiste en medir e informar a las
respectivas redes de expertos y DIPRES todos los indicadores transversales, del marco definido por el Comité Tri-ministerial, y publicar en la Web Institucional sus resultados.

1

2

3

4

5

6

7

8

Sistema PMG
Nombre Indicador
Asociado - Red de
Expertos
Capacitación Porcentaje de actividades de
Servicio Civil
capacitación con compromiso de
evaluación de transferencia en el
puesto de trabajo realizadas en el año
t.

Higiene y Seguridad - Tasa de accidentabilidad por
SUSESO
accidentes del trabajo en el año t.

Fórmula
(N° de actividades 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

(N° de accidentes del Trabajo ocurridos en el
año t / Promedio anual de trabajadores en el
año t) * 100

Compras Públicas - Porcentaje de licitaciones sin oferente (N° de procesos de licitaciones en las que se
ChileCompra
en el año t.
cerró la recepción de ofertas el año t que no
tuvieron oferentes/N° de procesos de
licitaciones en las que se cerró la recepción de
ofertas el año t) * 100
Auditoría Interna CAIGG

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

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

Gobierno
Electrónico SEGPRES

Porcentaje de trámites digitalizados, (N° de trámites digitalizados al año t / N° total
respecto del total de trámites
de trámites establecidos en Catastro de Trámites
identificados en el catastro de trámites del año t-1)*100.
del año t-1.

Seguridad de la
Información DIPRES y
Subsecretaría del
Interior

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 NChISO 27001 implementados para mitigar riesgos
de seguridad de la información en el año t / N°
Total de controles establecidos en la Norma NChISO 27001 para mitigar riesgos de seguridad de
la información en el año t ) *100

Acceso a la
Porcentaje de solicitudes de acceso a
Información Pública la información pública respondidas en
- SEGEGOB
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

Equidad de Género - Porcentaje de medidas para la
SERNAM
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

Unid.
Medida

Valor
Numerador

Valor
Denominador

Valor
Final

Pond.
Logrado

%

6

6

100,0%

0,75%

%

0

152,92

0,0%

3,75%

%

2

20

10,0%

3,75%

%

20

21

95,2%

3,75%

%

2

6

33,3%

3,75%

%

14

114

12,3%

3,75%

%

207

212

97,6%

3,75%

%

3

5

60,0%

3,75%

Suma Ponderador logrado Objetivo 2

27,0%

Notas

Resultados Indicadores Transversales de Gestión Interna PMG 2016 SUBTRAB - Objetivo 3
Indicadores transversales, correspondientes al objetivo 3 del Programa de Mejoramiento de la Gestión de la Subsecretaría del Trabajo. Dicho objetivo consiste en comprometer una
meta para uno de los Indicadores Transversales de Gestión Interna.

Sistema PMG Asociado Red de Expertos
1

Nombre Indicador

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

Fórmula

(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

Meta 2016

Unid.
Medida

%

Efectivo 2016

Num

Denom

Valor

Num

Denom

Valor

238

251

94,8%

207

212

97,6%

Suma Ponderador logrado Objetivo 3

Cumplimiento Final PMG 2016 Subsecretaría del Trabajo
Ponderador logrado Objetivo 1
Ponderador logrado Objetivo 2
Ponderador logrado Objetivo 3
Cumplimiento Total PMG 2016 SUBTRAB

60,0%
27,0%
10,0%
97,0%

Pond.
Logrado

10,00%

10,0%

