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INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2003 

 
MINISTERIO Ministerio Del Trabajo Y Previsión Social                                        PARTIDA 15 

SERVICIO Servicio Nacional De Capacitación Y Empleo                                       CAPÍTULO 05 
PROGRAMA  PROGRAMA  

 
 
 

 

N° Producto Estratégico al 
que se Vincula Indicador Notas Fórmula de Cálculo Efectivo 

1999 
Efectivo 

2000 
Efectivo 

2001 
Estimado 

2002 
Meta 
2003 

1 Administración de la 
franquicia tributaria. 

Eficacia 
Tasa de variación del 
número de trabajadores 
capacitados con cargo a la 
franquicia tributaria 

Si 

[(N° de trabajadores 
capacitados vía franquicia 
tributaria año t/N° de 
trabajadores capacitados vía 
franquicia tributaria año t-
1)-1]*100 

6 % 
504436 

23 % 
620235 

22 % 
754000 

12 % 
850530 

6 % 
902500 

2 Administración de la 
franquicia tributaria. 

Eficacia 
Porcentaje de trabajadores 
capacitados con cargo a la 
franquicia tributaria en 
relación a la fuerza de 
trabajo ocupada 
 

Si 

(N° de trabajadores 
capacitados vía franquicia 
tributaria/N° total de fuerza 
de trabajo ocupada 
dependiente)*100 

12 % 15 % 18 % 19 % 20 % 

3 Institucional Economía 
Tasa de variación de la caja 
mensual autorizada 
respecto de la caja inicial 
 

Si 

[(Caja mensual 
autorzada/Caja mensual 
inicial)-1]*100 3 % 5 % 5 % -0 % -0 % 

4 Institucional Economía 
Porcentaje de presupuesto 
ejecutado respecto del 
programado 
 

Si 

(Presupuesto 
ejecutado/Ejecución 
presupuesto 
programado)*100 

91 % 95 % 100 % 99 % 99 % 
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N° Producto Estratégico al 
que se Vincula Indicador Notas Fórmula de Cálculo Efectivo 

1999 
Efectivo 

2000 
Efectivo 

2001 
Estimado 

2002 
Meta 
2003 

5 Apoyo a las Oficinas 
Municipales de 
Información Laboral. 
(OMIL) 

Eficacia 
Porcentaje de funcionarios 
de OMIL capacitados Si 

(Total funcionarios de 
OMIL capacitados/Total 
funcionarios de 
OMIL)*100 

93.88 % 90.66 % 114.49 % 68.13 % 75.89 % 

6 Apoyo a las Oficinas 
Municipales de 
Información Laboral. 
(OMIL) 

Eficiencia 
Número Promedio Anual 
de Visitas Técnicas a 
OMIL  

No 

(Visitas Técnicas a OMIL 
en el año (i)/Total OMIL en 
el añi (i)) 2  5  6  6  7  

7 Institucional Calidad 
Tiempo promedio de 
tramitación de OTEC 
efectimanete acreditadas en 
la Región Metropolitana    

No 

(Nº de días de tramitacion 
de otec efectivamente 
acreditadas en el año (t)/Nº 
de otec efectivamente 
acreditadas en el año (t)) 

17.07  8.89  11.46  12.52  12.52  

 
 
Notas 
 
Nota del indicador 1 :  
No fue posible identificar los subtítulos correspondientes. 
Lo estimado para el año 2002 y 2003 es de 850.530 y 935.000 trabajadores capacitado en la franquicia tributaria respectivamente. 
Respecto del indicador del año 2002 sería de 9.93%, lo que quiere decir que la franquicia tributaria aumentaría en un 9.93% respecto del año 2001.  
 
Nota del indicador 2 :  
No fue posible identificar los subtítulos correspondientes. 
 
Nota del indicador 3 :  
No fue posible identificar los subtítulos correspondientes. 
 
El aporte fiscal del año 2002 es de 14.720.982.000.- al 30 de Junio se han recibido 4.631.928.000.- por lo que se estima que el comportamiento, para el año 2002 y 2003 será 
igual al del año 2001. 
 
Todos los valores estan en miles de pesos. 
 
Nota del indicador 4 :  
No fue posible identificar los subtítulos correspondientes. 
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Nota del indicador 5 :  
En el componente de Nº de funcionarios capacitados, se ingresó el número de capacitaciones realizadas no identificando si algunos funcionarios se repiten en la capacitación 
o no.   
 


