
  

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2022 
 

       

  

MINISTERIO MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL                                        PARTIDA 15 

SERVICIO SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO CAPÍTULO 05 
 

       

    

Objetivos de Gestión 
 

       

  

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores 

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 25.00 2 

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 30.00 3 

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 45.00 4 

Total 100.00 9 
 

       

     

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 25.00%) 
 

       

  

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota 

1 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 

           73.0 % 
[(4083.0 /5593.0 )*100] 

 10.00 1 

2 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 

           50.0 % 
[(4.0 /8.0 )*100] 

 15.00  

 

       

 

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 30.00%) 
 

       

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 10.00  

2 Concentración del Gasto 
Subtítulos 22 + 29 

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

         144.24 % 
[(14184620073.00 

/9834062940.00 )*100] 

 5.00  



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 

           45.3 % 
[(29.0 /64.0 )*100] 

 15.00  

 

       

    

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 45.00%) 
 

       

   

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota 

1 Porcentaje de satisfacción 
neta con los servicios 
recibidos de la Institución 

Porcentaje de usuarios 
encuestados en el año t 
que se declaran 
satisfechos con el servicio 
recibido por la institución 
(% de respuestas 6 y 7 en 
escala de 1 a 7)-
Porcentaje de usuarios 
encuestados en el año t 
que se declaran 
insatisfechos con el 
servicio recibido por la 
institución (% de 
respuestas entre 1 y 4 en 
escala de 1 a 7) 

 X 15.00  

2 Porcentaje de solicitudes de 
acceso a la información 
pública respondidas en un 
plazo menor o igual a 15 días 
hábiles en el año t. 

(Nº de solicitudes de 
acceso a la información 
pública respondidas en 
año t en un plazo menor o 
igual a 15 días hábiles en 
año t/Nº de solicitudes de 
acceso a la información 
pública respondidas en 
año t)*100 

          74.96 % 
[(497.00 /663.00 )*100] 

 15.00  

3 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 

          97.40 % 
[(80484.00 /82632.00 

)*100] 

 5.00  

4 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 % 
[(17.00 /17.00 )*100] 

 10.00  

 

       

    

Compromisos Indicadores Transversales 
 

       

   

Nombre Indicador Transversal N° de Compromisos 

Medidas de Equidad de Género 4 
 

       

N° Medidas de Género Descripción Medidas de Género 

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

Aumentar el número de funcionarios/as con capacitación en 
género, de acuerdo al nivel de conocimiento que presenten en 
la materia (básico y avanzado) mediante capacitación en 
género básico al 80% de los/as funcionarios/as que ingresen a 
la institución hasta el mes de octubre del año t, y capacitación 
avanzada en género a 20 funcionarios del Servicio, definidos 
por la Comisión para la Equidad de Género. 

2 Procesos de Provisión de bienes o servicios con 
perspectiva de género. 

Reporte de seguimiento del porcentaje de personas 
colocadas, con desagregación por sexo y análisis de género, 
de los programas 2021 Capacitación en Oficios y Fomil  y 
revisión de la información generada por este indicador en 
últimos 3 años. 

3 Legislación/y/o normativas, con perspectiva de 
género. 

Capacitación al 75% de fiscalizadores en normativa del 
Servicio: Protocolos de denuncia de situaciones abuso sexual 



en espacios de capacitación, Manual de Acoso Laboral y 
Sexual, y  
Manejo de información sensible 

 

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

Análisis de la participación por sexo y perspectiva de género 
en los cursos de capacitación de los Programas Fórmate para 
el Trabajo, Despega Mipe y Reinvéntate. 

 

       

      

Notas: 

1 El numerador corresponde a personas capacitadas, es decir, aquellas que aprueban la fase lectiva de un curso de 
capacitación durante el año t, independiente de su fecha de inicio. El denominador corresponde al total de personas que 
finalizan un curso de capacitación durante el año t, independiente de su fecha de inicio  y de las cuales se dispone 
información de su estado de situación final.   
De acuerdo a la normativa del Programa un participante podría registrar estado de situación final en uno o más cursos 
durante el año t. 
 

 
 

       

 


