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Indicador de Desempeño Transversal 

Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados 
respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001 en el año t 

En el marco de las herramientas de planificación 2015 comprometidas por el 
Instituto de Seguridad Laboral, el Ministerio de Hacienda a través del DS N°239, del 
21 de agosto de 2014, aprueba el Programa Marco de los Programas de 
Mejoramiento de la Gestión de los servicios para el año 2015. 

En dicho decreto se informa que para el año 2015 todos los Servicios tendrán la 
obligación de medir un set de 10 indicadores transversales definidos por el Comité 
Tri-Ministerial, informando de sus resultados en la página web institucional en las 
fechas establecidas.  

En este marco, a continuación se presentan los resultados del indicador:  

• Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto 
del total definido en la Norma NCh-ISO 27001 en el año t 
 

El Instituto de Seguridad Laboral cumple con informar el resultado del indicador 
correspondiente a un 0%. En la siguiente tabla el detalle:  
 
 

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 
N° de controles de seguridad de la Norma NCh-ISO 27001 
implementados para mitigar riesgos de seguridad de la 
información en el año t 

0 

N° Total de controles establecidos en la Norma NCh-ISO 
27001 para mitigar riesgos de seguridad de la información en 
el año t 

114 

Resultado = *100	   0% 

	  
 
Si bien existen procedimientos y políticas aprobadas formalmente por resolución y 
difundidas, no se encuentran en el grado de implementación necesario a efecto de 
mitigar en su totalidad los riesgos de Seguridad de la Información. 
 
 


