
MINISTERIO MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL                                       PARTIDA 15

SERVICIO SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO CAPÍTULO 05

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2019

Objetivos de Gestión

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Porcentaje de mujeres que 
son beneficiarias del Subsidio 
al Empleo de la Mujer, Art. 21 
de la Ley N°20.595, en 
relación al total de las mujeres 
que conforman la población 
potencial

(N° de mujeres que son 
beneficiarias del Subsidio 
al Empleo de la Mujer de 
la Ley N°20.595 en el año 
t/N° total de mujeres que 
conforman la población 
potencial en el año t)*100

           19.0 %
[(330000.0 /1738120.0 )

*100]

20.00 1

2 Porcentaje de personas que 
aprueban cursos del 
Programa Bono de 
Capacitación para Micro y 
Pequeños Empresarios 
durante el año t, respecto del 
total de personas beneficiarias 
que realizan los cursos de 
capacitación del programa en 
el año t

(Número de personas que 
aprueban los cursos de 
capacitación del Programa 
Bono de Capacitación 
para Micro y Pequeños 
Empresarios durante el 
año t/Número de personas 
beneficiarias que realizan 
cursos del Programa Bono 
de Capacitación para 
Micro y Pequeños 
Empresarios en año t)
*100

           70.0 %
[(11900.0 /17000.0 )*100]

20.00 2

3 Porcentaje de medidas para la 
igualdad de género del 
Programa de Trabajo 
implementadas en el año t

(Número de medidas para 
la igualdad de género del 
Programa de Trabajo 
implementadas en el año 
t/Número de medidas para 
la igualdad de género 
comprometidas para el 
año t en Programa de 
Trabajo)*100

            100 %
[(5 /5 )*100]

10.00

4 Porcentaje de controles de 
seguridad de la información 
implementados respecto del 
total definido en la Norma 
NCh-ISO 27001, al año t.

(N° de controles de 
seguridad de la Norma 
NCh-ISO 27001 
implementados para 
mitigar riesgos de 
seguridad de la 
información al 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

             66 %
[(75 /114 )*100]

5.00

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 55.00%)

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 15.00%)

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 55.00 4

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 15.00 3

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 30.00 3

Total 100.00 10



N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Porcentaje de ejecución de 
Gasto de subtítulos 22 y 29 en 
el año t, respecto del 
Presupuesto inicial de Gasto 
de subtítulos 22 y 29 año t

(Gasto ejecutado de 
subtítulos 22 y 29 en el año 
t/Presupuesto ley inicial de 
Gasto subtítulos 22 y 29 año 
t)*100

            100 %
[(8948838000 

/8948838000 )*100]

5.00 3

2 Índice de eficiencia 
energética.

Consumo Total de Energía 
(CTE)  en el año  t/Superficie 
Total (ST) del conjunto de 
edificaciones utilizadas por 
el servicio en el año t

X 5.00

3 Porcentaje de ejecución 
presupuestaria en el mes de 
diciembre del año t respecto a 
la ejecución del gasto total del 
 año t

(Gastos ejecutados en el 
mes de diciembre año t/Total 
de gastos ejecutados en el 
año t)*100

              8 %
[(17375000000 

/217185259470 )*100]

5.00

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Tiempo promedio de trámites 
finalizados

Sumatoria de días  de 
trámites solicitados por los 
usuarios, finalizados al 
año t/Nº Total de trámites 
solicitados por  los 
usuarios, finalizados  en el 
año t

              8 días
[88000 /11000 ]

10.00 4

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

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

             95 %
[(4503 /4740 )*100]

15.00

3 Porcentaje de trámites 
digitalizados con registro de 
transacciones al año t 
respecto del total de trámites 
identificados en el Registro 
Nacional de Trámites del año 
t-1

(N° de trámites 
digitalizados con registro 
de transacciones al año 
t/N° total de trámites 
identificados en el 
Registro Nacional de 
Trámites del año t-1)*100

             96 %
[(26 /27 )*100]

5.00

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 30.00%)

Notas:

1 El numerador incluye a aquellas mujeres que reciben al menos un pago del Subsidio al Empleo de la Ley 20.595, 
contabilizadas como rut únicos. El denominador corresponde a la población potencial vigente al año t-1, la cual es 
determinada de acuerdo al instrumento de selección vigente definido por MDS. El dato es proporcionado por MDS a 
SENCE, considerando los requisitos de edad y el porcentaje de vulnerabilidad establecidos por la Ley que regula el 
programa.

Sistema Nombre Indicador Transversal N° de 
Compromisos

N° Compromisos 
Específicos (sólo 
indicador género)

Equidad de Genero Porcentaje de medidas para la igualdad de género del 
Programa de Trabajo implementadas en el año t

5 8

Seguridad de la Información Porcentaje de controles de seguridad de la información 
implementados respecto del total definido en la Norma 
NCh-ISO 27001, al año t.

75 0

Trámites Digitalizados Porcentaje de trámites digitalizados con registro de 
transacciones al año t respecto del total de trámites 
identificados en el Registro Nacional de Trámites del año 
t-1

26 0

Compromisos Indicadores Transversales

Modificación de Contenido Programa Marco

Objetivo Indicador/Sistema Modificación

Gestión Eficaz Tasa de accidentabilidad por 
accidentes del trabajo en el año t.

El Servicio compromete el Objetivo de Gestión Eficaz, de acuerdo al 
Programa Marco del PMG 2019 definido en Decreto 324, con 
excepción del indicador Tasa de Accidentabilidad por accidentes del 
trabajo en el año t



2 El numerador corresponde a personas que aprueban un curso de capacitación, es decir,  que finalizan un curso en el año 
t,  independiente de su fecha de inicio, y cuyo estado de participante al término del curso es aprobado.    El denominador 
corresponde al total de personas beneficiarias que realizaron un curso de capacitación  finalizado durante el año t, 
independiente de su fecha de inicio, y de los cuales se dispone de información de estado del participante al término del 
curso: aprobado, reprobado y desertores.

4 El trámite se inicia con la presentación de la solicitud, la que es evaluada, y finaliza con la notificación de la respuesta de 
la aprobación o rechazo al trámite presentado.  
El resultado del trámite está sujeto al  cumplimiento de los requisitos establecidos para la aprobación de la Solicitud de 
Código Sence.  

3 Para la evaluación de este indicador se considerarán los incrementos presupuestarios que afecten los subtítulos 22 y 29, 
financiados con transferencias consolidables desde otros Servicios.


