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Indicador de Desempeño Transversal 

Porcentaje de medidas de igualdad de género del Programa de Trabajo 

implementadas 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 medidas de igualdad de género del Programa de Trabajo 

implementadas en el año t. 

El Instituto de Seguridad Laboral cumple con informar las 6 medidas 

comprometidas en el programa de trabajo 2015, las cuales presentan un 100% de 

cumplimiento según se presenta en la siguiente tabla: 

N° 
NOMBRE DE MEDIDA COMPROMETIDA (INDICADORES O 
ACTIVIDADES Y TRANSVERSALES)  

IMPLEMENTADA 

SI NO 

1 
Desarrollo e implementación de un plan de intervención en 

Prevención de Riesgos Laborales para sectores con presencia 

femenina 

x  

2 
Capacitación a trabajadoras de casa particular.   

 
x  

3 
Estudio de satisfacción respecto de la provisión de los productos 

estratégicos incorporando la perspectiva de género. 
x  

4 
Incorporar en los sistemas de información que administra el Servicio, 

datos desagregados por sexo y estadísticas que permitan realizar 

análisis de género. 

x  

5 
Diseñar indicador o indicadores de desempeño que midan 

directamente inequidades, brechas y/o barreras de género. 
x  

6 
Incorporación de temáticas de capacitación en plan anual de 

capacitación con miras a la construcción de indicadores que midan 

inequidades, brechas o barreras de género de manera pertinente. 

x  

RESULTADOS FINALES INDICADOR DE GÉNERO    

N° TOTAL MEDIDAS IMPLEMENTADAS 2015 6  

N° TOTAL MEDIDAS NO IMPLEMENTADAS 2015  0 

N° TOTAL MEDIDAS PLANIFICADAS 2015 6 

Valores efectivos 2015 según indicador: 

(N°Total de Medidas implementadas 2015 (6)/N°Total Medidas Planificadas (6)) * 
100% = 100% 

 


