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II. Logros de 2011, en indicadores de
Gestión Interna
Año 2009 2010 2011
Días de ausentismo al año por funcionario 11,9 11,3 10,3
Avance respecto año anterior
‐5% ‐9%

Si se aplicara
li
a toda
t d la
l administración
d i i t ió central,
t l
habrían habido 384.000 días‐funcionario más
para dar
d prestaciones
t i
a los
l ciudadanos.
i d d
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II. Logros de 2011, en indicadores de
Gestión Interna
Año 2009 2010 2011
Horas extraordinarias al año por funcionario 71,4 61,8 58,3
Avance respecto año anterior
‐13% ‐6%

Si se aplicara a toda la administración central,
h b í habido
habría
h bid recursos para pagar 357.272
357 272 días‐
dí
funcionario adicionales para dar prestaciones a los
ciudadanos.
i d d
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II. Logros de 2011 en otros indicadores de
Gestión Interna:
% de número
en licencias
Sumarios Atrasados en
Un 33% de los servicios tienen más
médicas
por
recuperar
de 10%
de licitaciones
sin oferentes Servicios del Plan

2009: 48%
2010: 34%
2011: 35%

Promedio total: 28,5 sumarios cada 1.000 personas
Total de Sumarios 154.571
La mitad de los servicios tiene uno o más sumarios
pendiente por más de 9 meses

A junio 2011:
7.452

Un tercio de los servicio tiene 4 o más sumarios
pendientes por más de 9 meses

( ól 22 servicios
(sólo
i i )

A enero 2012: 4.409

(sólo datos de 22 servicios (59 servicios
i i de
d fase
f
2)
de la fase Piloto)
Mejora: ‐41%
Un tercio de los servicios tiene más de un 40% de LM por
recuperar

Avance de 27%
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