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Fin

1 - Contribuir a reducir los riesgos que afectan la salud de la 

población en cualquier actividad de su vida mediante Acciones de 

promoción y prevención de la salud, con énfasis en la detección 

oportuna de enfermedades y protección específica.

Fin

Propósito

1 - Los Trabajadores asegurados al IMSS reciben los servicios 

intitucionales de prevención y atención de los riesgos de trabajo, 

determinación del estado de Invalidez y reincorporación laboral.

Propósito

Componente

1 - Acciones eficientes de Prevención de Accidente de trabajo, en 

las empresas afiliadas, mediante estudios y programas de 

Seguridad en el Trabajo realizados.

2 - Riesgos de trabajo dictaminados.

3 - Dictamenes de incapacidad permanente autorizados 

oportunamente.

4 - Dictamenes de Invalidez autorizados oportunamente.

5 - Casos de trabajadores con incapacidad temporal para el trabajo 

de 200 días y más evaluados con fines de reincorporación laboral.

Componente

Actividad

1 - Mejorar el registro de los accientes y enfermedades de trabajo 

(ST-7 y ST-9).

2 - Detección del nivel de satisfacción de las empresas afiliadas 

intervenidas con estudios y programas preventivos de Seguridad en 

el Trabajo.

3 - Evaluación y registro de los comentarios en el SCI de 

trabajadores con 200 días o más de incapacidad temporal para el 

trabajo por parte de los servicios de Salud en el Trabajo.

4 - Elaboración de Estudios y Programas Preventivos de Seguridad 

en el Trabajo, en empresas afiliadas, para la disminución de 

accidentes de trabajo.

5 - Utilización efectiva del MEST para la elaboración y autorización 

del dictamen ST-4.

6 - Utilización efectiva del MEST para la elaboración y autorización 

del dictamen ST-3.

7 - Prevencion y promoción de la salud en centros IMSS.

Actividad

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

No sujeto al proceso de aprobación

1 - Tasa de mortalidad por riesgos de trabajo.

2 - Esperanza de Vida al Nacer.

1 - Porcentaje de Cobertura de los servicios de Salud en el Trabajo.

Sustanciales

2014

Indicadores 2015

Refleja un 

factor

relevante

Fórmula 

coherente

Descripción 

clara

Medios de 

verificación

congruentes

Comentarios Generales 

• El programa no está sujeto al proceso de aprobación de indicadores. 

• La mayoría de los programas coordinados por el IMSS presentan un diseño con oportunidad de mejora. 

• Entre 2010 y 2012 el programa mejoró la calidad de sus indicadores de manera considerable. Se pasó de un semáforo rojo (diseño con oportunidad de mejora) a un semáforo verde 

(diseño adecuado). Sin embargo, los ajustes de la matriz de indicadores para 2015 no favorecieron el diseño del programa ya que se calificó con un semáforo rojo a todos los ámbitos.

1 - Porcentaje de disminución de accidentes de trabajo en empresas 

intervenidas con programas preventivos de Seguridad en el Trabajo.

2 - Porcentaje de cumplimiento de las metas de calificación de 

accidentes de trabajo, calificación de accidentes en trayecto, 

calificación de enfermedades de trabajo y dictaminación de 

incapacidades permanentes y defunciones.

3 - Porcentaje de dictámenes de incapacidad permanente y de 

defunción autorizados oportunamente.

4 - Porcentaje de dictámenes de invalidez autorizados oportunamente.

5 - Porcentaje de trabajadores con incapacidad temporal para el 

trabajo de 200 días o más evaluados con fines de reincorporación 

laboral.

1 - Porcentaje de Calificación de los probables riesgos de trabajo.

2 - Porcentaje de Satisfacción de Empresas Usuarias de los Servicios 

de Seguridad en el Trabajo.

3 - Porcentaje de trabajadores con incapacidad temporal para el 

trabajo de 200 días o más evaluados y con registro de comentario en el 

Sistema de Control de Incapacidades por los servicios de salud en el 

trabajo.

4 - Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de estudios y 

programas preventivos de seguridad en el trabajo.

5 - Porcentaje de Dictamenes de Invalidez autorizados a través del 

Módulo Electrónico de Salud en el Trabajo.

6 - Porcentaje de Dictámenes de incapacidad permanente y defunción 

autorizados a través del Módulo Electrónico de Salud en el Trabajo.

7 - Porcentaje promedio de actividades de prevención y promoción de 

la salud en centros IMSS realizadas.
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