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Valores efectivos  
Indicadores Transversales de DIPRES  

                   PMG 2016 
 
 
 

Nombre del Indicador 

 
 

Formula del Indicador Numerador Denominador  

 
Valor efectivo al 

31/12/16  
 

1. 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 

 

213 243 88% 

2. 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 
 

25 114 22% 

3.Porcentaje de compromisos 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 

 

2 10 20% 

4. 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 año t / N° de 
actividad/es de capacitación 

con compromiso de 
evaluación de transferencia en 

año t)*100 
 

3 3 100% 
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Nombre del Indicador 

 
 

Formula del Indicador Numerador Denominador  

 
Valor efectivo al 

31/12/16  
 

5. Tasa de accidentabilidad por 
accidentes del trabajo año t.   

(Número de Accidentes del 
Trabajo ocurridos en el año t/ 

Promedio anual de 
trabajadores en el año t)*100 

3 342 0,88% 

6.  Porcentajes de Licitaciones sin 
oferentes 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 18 0% 

 


