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OBJETIVOS DE GESTIÓN 

Objetivos de Gestión N° Indicadores comprometidos % Ponderación Comprometida % Ponderación obtenida 

1.- Gestión Eficaz 3 25 25.00 

2.- Eficiencia Institucional 4 40 40.00 

3.- Calidad de Servicio 3 35 35.00 

Total 10 100 100.00 
 

 

DETALLE COMPROMISOS 

N° Nombre Indicador COMPROMISO / 
META 2020 

EFECTIVO 2020 CUMPLIMIENTO Ponderación 
comprometida 2020 

Ponderación obtenida 
2020 

Objetivo 1: Gestión Eficaz 25 % 25.00 % 

1 Porcentaje de beneficiarios(as) de los programas de 
fomento a la empleabilidad que egresaron de la etapa de 
capacitación en el año t, respecto del total de 
beneficiarios(as) de los programas de fomento a la 
empleabilidad que ingresaron a la etapa de capacitación 
en el año t. 

84,10 % 0.00 % 
(0.00 /2410.00 

)*100 

0.00 % 10 % 10.00 % 

2 Porcentaje de participantes egresados de actividades 
ejecutadas por el Fondo de Formación Sindical y 
Relaciones Laborales Colaborativas, respecto del total de 
inscritos en las Actividades del Fondo, para el año t 

95,09 % 98.92 % 
(1930.00 /1951.00 

)*100 

104.03 % 10 % 10.00 % 

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

100 % 100.00 % 
(4 /4 )*100 

100.00 % 5 % 5.00 % 

Objetivo 2: Eficiencia Institucional 40 % 40.00 % 

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

Medir 79.58 % 
(2065498.00 

Cumple 10 % 10.00 % 



subtítulos 22 y 29 año t /2595387.00 )*100 

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

13,87 % 24.00 % 
(28432982.00 
/118452594.00 

)*100 

57.79 % 5 % 5.00 % 

6 Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t. 11,1 % 4.00 % 
(1.0 /25.0 )*100 

277.50 % 5 % 5.00 % 

7 Índice de eficiencia energética. Medir 42.39 kWh/m2 
35143.96 /829.00  

Cumple 20 % 20.00 % 

Objetivo 3: Calidad de los Servicios 35 % 35.00 % 

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

Medir 100.00 % 
(100.00 /100.00 

)*100 

Cumple 15 % 15.00 % 

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

66,67 % 66.67 % 
(4.00 /6.00 )*100 

100.00 % 10 % 10.00 % 

10 Tiempo promedio de trámites finalizados Medir 83.59 días 
1421.00 /17.00  

Cumple 10 % 10.00 % 

Porcentaje de Cumplimiento Global 100.00 % 

Porcentaje de incremento por desempeño institucional 7,6% 
(100% del Bono) 

(1) Razones causa externa Indicador "Porcentaje de beneficiarios(as) de los programas de fomento a la empleabilidad que egresaron de la etapa de capacitación en el año t, respecto del total de 
beneficiarios(as) de los programas de fomento a la empleabilidad que ingresaron a la etapa de capacitación en el año t". Se debe a que el efecto de la emergencia sanitaria retrasó el inicio de los 
programas de capacitación, no alcanzando a existir personas egresadas el 31 de diciembre de 2020, obteniendo inicialmente 0% de la ponderación asignada (10%). El Servicio acredita la 
existencia de causas externas no previstas que incidieron en el cumplimiento del indicador, por tanto, se procede adicionar 10% a la ponderación obtenida en la evaluación técnica. 
(2) Razones causa externa indicador “ Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total del año t “ . Se debe a que por decisión de la 
autoridad fiscal el Servicio debió transferir recursos a Intendencias en diciembre de 2020, obteniendo inicialmente 0% de la ponderación asignada (5%). El Servicio acredita la existencia de causas 
externas no previstas que incidieron en el cumplimiento del indicador, por tanto, se procede adicionar 5% a la ponderación obtenida en la evaluación técnica. 

 
 

 


