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MINISTERIO MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL                                        PARTIDA 15 

SERVICIO SUBSECRETARIA DEL TRABAJO CAPÍTULO 01 
 

       

    

Objetivos de Gestión 
 

       

  

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores 

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 25.00 3 

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 35.00 3 

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 40.00 2 

Total 100.00 8 
 

       

     

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 25.00%) 
 

       

  

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota 

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 capa 

(Número de 
beneficiarios(as) de los 
programas de Fomento a 
la Empleabilidad que 
egresaron de la etapa de 
capacitación en el año 
t/Número de 
beneficiarios(as) de los 
programas de Fomento a 
la Empleabilidad que 
ingresaron a la etapa de 
capacitación en el año 
t)*100 

          85.77 % 
[(2230.00 /2600.00 )*100] 

 10.00 1 

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 

(Total de participantes 
egresados de Actividades 
ejecutadas por el Fondo 
en año t /Total de 
participantes inscritos en 
Actividades de Formación 
ejecutadas por el Fondo 
en año t)*100 

          96.58 % 
[(1835.00 /1900.00 )*100] 

 10.00 2 

3 Medidas de Equidad de 
Género 

(Número de medidas para 
la igualdad de género 
implementadas en el año 
t/Número total de medidas 
para la igualdad de 
género establecidas en el 
programa marco del año 
t)*100 

           37.5 % 
[(3.0 /8.0 )*100] 

 5.00  

 

       

 

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 35.00%) 
 

       

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota 

1 Índice de eficiencia 
energética. 

Consumo Total de Energía 
(CTE) en el periodo 
t/Superficie Total (ST) del 
conjunto de inmuebles 
utilizados por el Servicio en 
el periodo t 

 X 25.00  

2 Concentración del Gasto 
Subtítulos 22 + 29 

((Gastos ejecutados de 
subtítulos 22 y 29 en el 
segundo semestre del año t 
+ gastos ejecutados de 

         135.32 % 
[(2748456.00 

/2031054.00 )*100] 

 5.00  



subtítulos 22 y 29 en el 
cuarto trimestre del año t + 
gasto ejecutado de 
subtítulos 22 y 29 en el mes 
de diciembre del año t) / 
Total de gastos ejecutados 
de subtítulos 22 y 29 en el 
año t )* 100 

3 Licitación con dos o menos 
ofertas 

(Número de procesos de 
licitaciones en las que se 
cerró la recepción de ofertas 
el año t con dos o menos 
ofertas/Número de procesos 
de licitaciones en las que se 
cerró la recepción de ofertas 
el año t)*100 

           43.3 % 
[(13.0 /30.0 )*100] 

 5.00  

 

       

    

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 40.00%) 
 

       

   

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota 

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

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

 X 25.00  

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

(N° de trámites 
digitalizados al año t/N° 
total de trámites 
identificados en el 
Registro Nacional de 
Trámites vigente en el año 
t)*100 

         100.00 % 
[(6.00 /6.00 )*100] 

 15.00  

 

       

    

Compromisos Indicadores Transversales 
 

       

   

Nombre Indicador Transversal N° de Compromisos 

Medidas de Equidad de Género 3 
 

       

N° Medidas de Género Descripción Medidas de Género 

1 Capacitación a funcionarias/os del Servicio en materia 
de género nivel básico o avanzado. 

Realizar una actividad de capacitación de al menos 16 horas 
de duración, dirigida a 15 personas, correspondiente al 5% del 
personal (calidad jurídica de planta, contrata, honorarios u 
otros) de la institución, considerando la cantidad efectiva de 
personas al 31 de octubre de 2021.  
Esta actividad abordará la perspectiva de género en la 
Identificación, creación e implementación de mecanismos de 
coordinación, información y comunicación para la aplicación 
de la perspectiva de género en el quehacer institucional y 
estará incorporada en el Plan Anual de Capacitación 2022 de 
la Subsecretaría. 
Los contenidos del curso serán aprobados con la red de 
Expertas previo a su realización de la capacitación. 

2 Políticas y/o Programas públicos elaborados por el 
Servicio con perspectiva de género. 

Incorporación de incentivo de género en las bases de 
licitación 2022 de los programas Servicios Sociales y Diálogo 
Social, mediante puntaje adicional en las pautas de 
evaluación respectivas.  
Para el caso de Servicios Sociales, puntaje adicional a 
oferentes que integran equipo con experiencia en género, y 
para Mesas de Diálogo puntaje adicional a aquellos oferentes 
que incorporan mujeres o trabajadoras de las organizaciones 
sindicales y/o empresariales que conforman el programa 
Diálogo Social. 

3 Estudios, datos y estadísticas con información 
desagregada por sexo y análisis de género cuando 
corresponda. 

Incorporar en los 4 sistemas de información de la 
Subsecretaría del Trabajo, datos de personas desagregadas 
por sexo, y estadísticas que dispongan dicha información y 
desarrollen análisis de género, cuando corresponda. 
Dichos sistemas son: Sistema ProEmpleo, Sistema Diálogo 
Social, Sistema de Información Laboral (SIL) y Bolsa Nacional 
de Empleo (BNE). 

 

       



      

Notas: 

1 Se considera como Programas de Fomento a la Empleabilidad a los siguientes: Apoyo al Empleo Sistema Chile Solidario, 
Servicios Sociales Línea Subsecretaría del Trabajo (ex Línea Regular) y Mejora a la Empleabilidad de Artesanos y 
Artesanas Tradicionales de Zonas Rurales. 
La medición del indicador se realizará hasta el 30 de noviembre de año t, debido a que se requieren al menos 30 días 
para que los Ejecutores envíen la información, y ésta sea analizada en ProEmpleo de la Subsecretaría del Trabajo.  

 

2 Las Actividades del Fondo de Formación Sindical y relaciones Laborales Colaborativas (FFS) incluidas en esta medición 
se componen de escuelas, seminarios, cursos, talleres, entre otras actividades. 
Los criterios generales para la asignación de los recursos del FFS, de acuerdo a la Ley 20.940, que Moderniza el Sistema 
de Relaciones Laborales, son determinados por el Consejo Superior Laboral (CSL), que es un ente tripartito y  externo a 
la SUBTRAB. Por lo anterior, año a año puede variar el criterio del CSL en la asignación de tales recursos, y la SUBTRAB 
debe acogerse a dichos lineamientos. 
Se entiende por participantes inscritos a aquellas personas matriculadas (trabajadores, empresarios, sindicalistas, 
asistentes, entre otros) que asisten a las Actividades ejecutadas por el FFS y que cuenten con al menos un 50% de la 
asistencia total de la actividad en la que participan. 
Se entiende por participantes formados a aquellos participantes inscritos que cumplen con los requisitos de egreso o de 
aprobación exigidos por cada actividad en la que participan. 

 
 

       

 


