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MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL                                        
 

PARTIDA 
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SERVICIO 
 

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL 
 

CAPITULO 
 

03 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2014 2015 2016 2017 2017 

de Logro ¹ 
2017 

 

Educación Previsional  

Porcentaje de 
campañas y planes de 

difusión de derechos, en 
el ámbito de la 

seguridad social, 
efectivamente 

realizadas en el periodo 
t 
 

Enfoque de Género: No 

(Número de 
campañas y planes 

de difusión 
efectivamente 

realizadas en el 
periodo t/Número total 

de campañas y 
planes de difusión 

programadas para ser 
realizadas en el 
periodo t)*100 

 
 

% 

            100 
(2 /2)*100 

 
 
 

            100 
(2 /2)*100 

 
 
 

            100 
(2 /2)*100 

 
 
 

            100 
(2 /2)*100 

 
 
 

            100 
(2 /2)*100 

 
 
 

100,0% 

Diseño de estudios e 
investigaciones en 

materia de Seguridad 
Social 

Porcentaje de estudios/ 
modelos relevantes de 

trabajo finalizados 
respecto de los 

programados en el 
periodo t 

 
Enfoque de Género: No 

(Número de estudios 
y/o documentos de 

trabajo finalizados en 
el periodo t/ Número 

de estudios y/o 
documentos de 

trabajo programados 
para ser finalizados 
en el periodo t)*100 

 
 

% 

            100 
(2 /2)*100 

 
 
 

            100 
(2 /2)*100 

 
 
 

            100 
(2 /2)*100 

 
 
 

            100 
(2 /2)*100 

 
 
 

            100 
(2 /2)*100 

 
 
 

100,0% 

Educación Previsional  

Porcentaje de asistentes 
a las charlas de 
educación y/o 

capacitación con nota 
promedio igual o 

superior a 5, del Plan 
Nacional de Educación 

Previsional. 
 

Enfoque de Género: Si 

(Número de 
asistentes a charlas 

de educación y/o 
capacitación con nota 

promedio igual o 
superior a 5 en 
conocimiento 

previsional en el año 
t/Número de 

asistentes a charlas 

% 

             86 
(1415 /1651)*100 

 
H:              0 

 
M:              0 

 

             87 
(1386 /1591)*100 

 
H:             85 

(500 /585)*100 
M:             88 

(886 /1006)*100 

             90 
(1137 /1263)*100 

 
H:             87 

(351 /403)*100 
M:             91 

(786 /860)*100 

             93 
(1232 /1325)*100 

 
H:             93 

(392 /423)*100 
M:             93 

(840 /902)*100 

             87 
(1385 /1591)*100 

 
H:             85 

(500 /585)*100 
M:             88 

(885 /1006)*100 

100,0% 



  
 

Notas 
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2017" 
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. 
 

 

  

 

de educación y/o 
capacitación que 

responden la 
encuesta de 
conocimiento 

previsional en el año 
t)*100 

 
Hombres: 
Mujeres 

Mecanismos de 
coordinación Sectorial 

e Intersectorial 

Porcentaje de 
respuestas directas 

realizadas  en un plazo 
menor o igual a  10 días 

hábiles. 
 

Enfoque de Género: Si 

(Número de 
respuestas directas  

realizadas en un 
plazo menor o igual a 

10 días 
hábiles/Número total 

de respuestas 
directas 

realizadas)*100 
 

Hombres: 
Mujeres 

% 

             92 
(451 /491)*100 

 
H:              0 
(0 /0)*100 

M:              0 
(0 /0)*100 

             92 
(599 /651)*100 

 
H:              0 
(0 /0)*100 

M:              0 
(0 /0)*100 

              0 
 
 

H:              0 
 

M:              0 
 

            100 
(699 /700)*100 

 
H:            100 

(360 /361)*100 
M:            100 
(339 /339)*100 

             93 
(651 /700)*100 

 
H:            100 

(351 /350)*100 
M:             86 

(300 /350)*100 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2017 
 

100,0  
 

 

 


