
  

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2022 
 

       

  

MINISTERIO MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL                                        PARTIDA 15 

SERVICIO INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL CAPÍTULO 10 
 

       

    

Objetivos de Gestión 
 

       

  

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores 

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 40.00 2 

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 15.00 3 

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 45.00 3 

Total 100.00 8 
 

       

     

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 40.00%) 
 

       

  

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota 

1 Porcentaje de denuncias 
individuales de accidente del 
trabajo (DIAT) con resolución 
de calificación (RECA) emitida 
en 12 o menos días. 

(Número de denuncias 
individuales de accidente 
del trabajo (DIAT) con 
resolución de calificación 
(RECA) emitida en 12 o 
menos días  corridos en el 
año t/Número de 
denuncias individuales de 
accidente del trabajo 
(DIAT) recepcionadas por 
el Instituto en el año 
t)*100 

          91.72 % 
[(21307.00 /23230.00 

)*100] 

 10.00 1 

2 Medidas de Equidad de 
Género 

(Número de medidas para 
la igualdad de género 
implementadas en el año 
t/Número total de medidas 
para la igualdad de 
género establecidas en el 
programa marco del año 
t)*100 

           25.0 % 
[(2.0 /8.0 )*100] 

 30.00  

 

       

 

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 15.00%) 
 

       

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota 

1 Índice de eficiencia 
energética. 

Consumo Total de Energía 
(CTE) en el periodo 
t/Superficie Total (ST) del 
conjunto de inmuebles 
utilizados por el Servicio en 
el periodo t 

 X 5.00  

2 Concentración del Gasto 
Subtítulos 22 + 29 

(((Gastos ejecutados de 
subtítulos 22 y 29 en el 
segundo semestre del año t 
+ gastos ejecutados de 
subtítulos 22 y 29 en el 
cuarto trimestre del año t + 
gasto ejecutado de 
subtítulos 22 y 29 en el mes 
de diciembre del año t)/Total 
de gastos ejecutados de 
subtítulos 22 y 29 en el año 
t)*100 

         135.00 % 
[(15383108.00 

/11394895.00 )*100] 

 5.00  

3 Licitación con dos o menos 
ofertas 

(Número de procesos de 
licitaciones en las que se 

           60.0 % 
[(96.0 /160.0 )*100] 

 5.00  



cerró la recepción de ofertas 
el año t con dos o menos 
ofertas/Número de procesos 
de licitaciones en las que se 
cerró la recepción de ofertas 
el año t)*100 

 

       

    

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 45.00%) 
 

       

   

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota 

1 Porcentaje de satisfacción 
neta con los servicios 
recibidos de la Institución 

Porcentaje de usuarios 
encuestados en el año t 
que se declaran 
satisfechos con el servicio 
recibido por la institución 
(% de respuestas 6 y 7 en 
escala de 1 a 7)-
Porcentaje de usuarios 
encuestados en el año t 
que se declaran 
insatisfechos con el 
servicio recibido por la 
institución (% de 
respuestas entre 1 y 4 en 
escala de 1 a 7) 

 X 35.00  

2 Porcentaje de reclamos 
respondidos respecto de los 
reclamos recibidos al año t 

(Número de reclamos 
respondidos en año t/Total 
de reclamos recibidos al 
año t)*100 

 X 5.00  

3 Porcentaje de trámites 
digitalizados al año t respecto 
del total de trámites 
identificados en el Registro 
Nacional de Trámites vigente 
en el año t 

(N° de trámites 
digitalizados al año t/N° 
total de trámites 
identificados en el 
Registro Nacional de 
Trámites vigente en el año 
t)*100 

         100.00 % 
[(23.00 /23.00 )*100] 

 5.00  

 

       

    

Compromisos Indicadores Transversales 
 

       

   

Nombre Indicador Transversal N° de Compromisos 

Medidas de Equidad de Género 2 
 

       

N° Medidas de Género Descripción Medidas de Género 

1 Capacitación a funcionarias/os del Servicio en materia 
de género nivel básico o avanzado. 

Realizar una capacitación en materia de género nivel básica 
con una duración mínima de 8 horas dirigida a 10  jefaturas o 
personas funcionarias que tengan a su cargo equipos de 
trabajo (calidad jurídica de planta o contrata). La capacitación 
estará incorporada en el Plan Anual de Capacitación y los 
contenidos serán aprobados con la Red de Expertas previo a 
la ejecución de la capacitación. 

2 Acciones de Comunicaciones y difusión interna y 
externa con perspectiva de género. 

Diseñar un plan de difusión interna con perspectiva de género 
vinculado al ámbito de gestión y desarrollo de personas. El 
Departamento de Gestión de Personas construirá el plan a 
partir de un diagnóstico de los principales ámbitos a priorizar 
para la implementación de las actividades. El plan de difusión 
se implementará en el transcurso del año. 

 

       

      

Notas: 

1  La resolución de calificación es el documento que cierra el ciclo en la determinación si el accidente ocurrido y denunciado 
al Instituto corresponde a un accidente a causa o con ocasión del trabajo o es de tipo común, ésta resolución activa el 
procesamiento de los beneficios económicos que ha de recibir el trabajador/a accidentado/a en caso de ser declarado 
accidente del trabajo, por tanto, es fundamental su tramitación para el trabajador/a. En este marco el flujo de medición del 
indicador se inicia con la recepción de la denuncia por parte del organismo administrador, gatillada por la denuncia del 
accidente realizada por el trabajador/a o quien tome conocimiento de éste,  hasta la fecha de generación de la Resolución 
de Calificación (fecha de la resolución), midiendo por tanto el flujo interno del proceso, considerando el universo de 
denuncias presentadas al Instituto durante el año de medición.  Respecto del alcance, el indicador excluye de su 
medición a los trabajadores/as enfermos por COVID - 19, pues según legislación nacional vigente su calificación 
corresponde a enfermedades profesionales. Con relación a los aspectos técnicos su cobertura es nacional, está medido 



sobre días corridos, y su período de medición es enero a diciembre del año t. 
 

       

 


