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MINISTERIO 
 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL                                       
 

PARTIDA 15 
 

SERVICIO 
 

SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO
 

CAPITULO 05 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2015 2016 2017 2018 2018 

de Logro ¹ 
2018 

 

Servicios de Empleo    
- Programa de 

Intermediación Laboral 
OMIL 

Porcentaje de personas 
colocadas en el 

mercado del trabajo a 
través del Programa de 
Fortalecimiento OMIL, 
respecto del total de la 
población desocupada

 
Enfoque de Género: Si 

(N° de personas 
colocadas en el 

mercado del trabajo 
en el año t/N° total de 

personas 
desocupadas en el 

año t)*100 
 

Hombres: 
Mujeres

% 

           15.3 
(79877.0 

/521170.0)*100 
 

H:           15.8 
(47910.0 

/303520.0)*100 
M:           14.7 

(31967.0 
/217650.0)*100

           19.4 
(105499.0 

/545160.0)*100 
 

H:           20.8 
(63161.0 

/303230.0)*100 
M:           17.5 

(42338.0 
/241930.0)*100

           17.7 
(102276.0 

/578872.0)*100
 

H:           18.5 
(59784.0 

/323208.0)*100
M:           16.6 

(42492.0 
/255664.0)*100

            7.8 
(47976.0 

/617490.0)*100
 

H:            8.2 
(28015.0 

/343120.0)*100
M:            7.3 

(19961.0 
/274370.0)*100

           14.0 
(85000.0 

/607190.0)*100 
 

H:           14.1 
(47600.0 

/338700.0)*100 
M:           13.9 

(37400.0 
/268490.0)*100 

55,7% 

Formación en Oficios   
- -Programa de 
Capacitación en 

Oficios 

Porcentaje de personas 
cotizando en el Sistema 

Previsional,  con al 
menos 2 cotizaciones, al 
6°mes luego de  haber 
aprobado  un curso del 
programa Capacitación 

en Oficios al 31 de 
diciembre del año t-1, 
en relación al total de 

personas que aprobaron 
el curso. 

 
Enfoque de Género: Si 

(N° de personas 
cotizando en el 

Sistema Previsional 
en el año t,   luego de 

6 meses de haber 
aprobado  un curso 

del programa 
Capacitación en 
Oficios (Línea 

Especial de Jóvenes) 
al 31 de diciembre del 

año t-1/N° total de 
personas que 

aprobaron los cursos 
en el mismo programa 
al 31 de diciembre del 

año t-1)*100 
 

Hombres: 
Mujeres

% 

           47.2 
(1743.0 /3689.0)*100 

 
H:           55.9 

(838.0 /1500.0)*100 
M:           41.3 

(905.0 /2189.0)*100 

           39.7 
(1985.0 

/5003.0)*100 
 

H:           46.0 
(1151.0 

/2500.0)*100 
M:           33.3 

(834.0 /2503.0)*100

            0.0 
(0.0 /0.0)*100 

 
H:            0.0 
(0.0 /0.0)*100 
M:            0.0 
(0.0 /0.0)*100 

            0.0 
(0.0 /0.0)*100

 
H:            0.0 
(0.0 /0.0)*100
M:            0.0 
(0.0 /0.0)*100 

           45.0 
(2715.0 /6035.0)*100 

 
H:           54.8 

(1819.0 /3319.0)*100 
M:           33.0 

(896.0 /2716.0)*100 

0,0% 

Servicios de Empleo    
- Programa de 

Intermediación Laboral 
OMIL 

Porcentaje de personas 
colocadas en el 

mercado de trabajo, a 
través del Programa 

Fortalecimiento OMIL, 

(Porcentaje de 
personas colocadas 

en el mercado de 
trabajo, a través del 

Programa 

% 

           66.9 
(48729.0 

/72846.0)*100 
 

H:           71.8 

           67.4 
(53825.0 

/79877.0)*100 
 

H:           71.5 

            0.0 
(0.0 /0.0)*100 

 
H:            0.0 
(0.0 /0.0)*100 

            0.0 
(0.0 /0.0)*100

 
H:            0.0 
(0.0 /0.0)*100

           64.0 
(54800.0 

/85618.0)*100 
 

H:           62.9 

0,0% 



  
 

Notas 
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2017" 
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. 
 

 

  

 

en el año t-1, con al 
menos 2 cotizaciones  

en el Sistema 
Previsional al 6° mes a 

partir de la fecha de 
colocación,  en relación 

al total de colocados 
 

Enfoque de Género: Si 

Fortalecimiento OMIL, 
en el año t-1, con al 

menos 2 cotizaciones  
en el Sistema 

Previsional al  sexto 
mes a partir de la 

fecha de 
colocación/Total de 
personas colocadas 
en el mercado del  

trabajo, a través del 
Programa 

Fortalecimiento OMIL, 
en el año t-1)*100 

 
Hombres: 
Mujeres

(30466.0 
/42429.0)*100 
M:           60.0 

(18263.0 
/30417.0)*100 

(34242.0 
/47910.0)*100 
M:           61.3 

(19583.0 
/31967.0)*100 

M:            0.0 
(0.0 /0.0)*100 

M:            0.0 
(0.0 /0.0)*100 

(31200.0 
/49600.0)*100 
M:           55.3 

(16800.0 
/30400.0)*100 

Formación en Oficios   
- Programa Más Capaz 

Porcentaje de jóvenes y 
mujeres que son 

capacitadas  a través 
del Programa Más 
Capaz al año t, con 
respecto al total de 

personas que 
conforman la población 

objetivo de la Meta 
Presidencial.  

 
Enfoque de Género: Si 

(Número de  jóvenes 
y mujeres capacitadas 
a través del Programa 

Más Capaz  al año 
t/Número total de 

personas que 
conforman la 

población objetivo de 
la Meta 

Presidencial)*100 
 

Hombres: 
Mujeres

% 

             11 
(47628 /450000)*100 

 
H:             17 

(10427 /60000)*100 
M:             10 

(37201 /390000)*100 

             25 
(113787 

/450000)*100 
 

H:             33 
(19804 /60000)*100

M:             24 
(93983 

/390000)*100 

             41 
(185438 

/450000)*100 
 

H:             58 
(34569 

/60000)*100 
M:             39 

(150869 
/390000)*100 

             44 
(197844 

/450000)*100 
 

H:             58 
(34937 

/60000)*100 
M:             42 

(162907 
/390000)*100 

             47 
(210855 

/450000)*100 
 

H:             60 
(35845 /60000)*100 

M:             45 
(175010 

/390000)*100 

93,6% 

 

Porcentaje de personas 
capacitadas del 

Programa Capacitación 
en Oficios (Registro 

Especial) durante el año 
t, respecto del total de 
personas beneficiarias 

de cursos de 
capacitación del 

Programa que finalizan 
en el año t 

 
Enfoque de Género: Si 

(Número de personas 
capacitadas de 

Programa 
Capacitación en 

Oficios durante el año 
t/Número de personas 

beneficiarias de 
cursos de 

capacitación de 
Programa 

Capacitación en 
Oficios que finalizan 

en el año t)*100 
 

Hombres: 
Mujeres

% 

           73.0 
(7546.0 

/10344.0)*100 
 

H:           69.0 
(3277.0 /4752.0)*100 

M:           76.3 
(4269.0 /5592.0)*100 

           71.1 
(4890.0 

/6879.0)*100 
 

H:           68.1 
(2469.0 

/3626.0)*100 
M:           74.4 

(2421.0 
/3253.0)*100 

           75.6 
(8372.0 

/11073.0)*100 
 

H:           74.0 
(3469.0 

/4686.0)*100 
M:           76.8 

(4903.0 
/6387.0)*100 

           77.9 
(9312.0 

/11954.0)*100
 

H:           77.1 
(3669.0 

/4758.0)*100 
M:           78.4

(5643.0 
/7196.0)*100 

           71.0 
(6390.0 /9000.0)*100 

 
H:           70.0 

(2622.0 /3744.0)*100 
M:           71.7 

(3768.0 /5256.0)*100 

100,0% 

 
Porcentaje de personas 

capacitadas del 
Programa 

(Número de personas 
capacitadas de 

Programa 
% 

           90.2 
(7495.0 /8312.0)*100 

 

           89.7 
(2366.0 

/2638.0)*100 

           92.9 
(7413.0 

/7981.0)*100 

           95.3 
(4349.0 

/4563.0)*100 

           92.1 
(6450.0 /7000.0)*100 

 
100,0% 



  
 

Notas 
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2017" 
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. 
 

 

  

 

Transferencias al Sector 
Público durante el año t, 

respecto del total de 
personas beneficiarias 

de cursos de 
capacitación del 

Programa 
Transferencias al Sector 
Público que finalizan en 

el año t 
 

Enfoque de Género: Si 

Transferencias al 
Sector Público 
durante el año 

t/Número de personas 
beneficiarias de 

cursos de 
capacitación de 

Programa 
Transferencias al 

Sector Público que 
finalizan en el año 

t)*100 
 

Hombres: 
Mujeres

H:           90.8 
(5728.0 /6308.0)*100 

M:           88.2 
(1767.0 /2004.0)*100 

 
H:           87.8 

(1636.0 
/1864.0)*100 
M:           94.3 

(730.0 /774.0)*100 

 
H:           92.4 

(5377.0 
/5821.0)*100 
M:           94.3 

(2036.0 
/2160.0)*100 

 
H:           95.6 

(3374.0 
/3530.0)*100 
M:           94.4

(975.0 
/1033.0)*100 

H:           92.2 
(5249.0 /5696.0)*100 

M:           92.1 
(1201.0 /1304.0)*100 

Servicios de Empleo    
- -Subsidio al Empleo, 

Ley 20.338 

Porcentaje de jóvenes 
que son beneficiarios 

del Subsidio al Empleo 
de la Ley N°20.338 en el 
año t, en relación al total 

de jóvenes que 
conforman la población 

potencial 
 

Enfoque de Género: Si 

(N° de jóvenes que 
son beneficiarios del 

Subsido al Empleo en 
el año t/N° total de 

jóvenes que 
conforman la 

población potencial en 
el año t)*100 

 
Hombres: 
Mujeres

% 

           38.1 
(302661.0 

/794676.0)*100 
 

H:           39.4 
(142440.0 

/361107.0)*100 
M:           37.0 

(160221.0 
/433569.0)*100 

            0.0 
(0.0 /0.0)*100 

 
H:            0.0 
(0.0 /0.0)*100 
M:            0.0 
(0.0 /0.0)*100 

           37.4 
(333887.0 

/892006.0)*100
 

H:           38.6 
(154578.0 

/399998.0)*100
M:           36.4 

(179309.0 
/492008.0)*100 

           33.1 
(312578.0 

/944690.0)*100
 

H:           34.5 
(145960.0 

/423623.0)*100
M:           32.0

(166618.0 
/521067.0)*100 

           33.9 
(320000.0 

/944690.0)*100 
 

H:           35.5 
(150400.0 

/423623.0)*100 
M:           32.5 

(169600.0 
/521067.0)*100 

97,6% 

Servicios de Empleo    
- Subsidio Empleo a la 

Mujer, Ley 20.595 

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

 
Enfoque de Género: No

(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 
 
 

% 

           18.8 
(281889.0 

/1502731.0)*100 
 
 
 

            0.0 
(0.0 /0.0)*100 

 
 
 

           24.2 
(383298.0 

/1585603.0)*100
 
 
 

           21.7 
(363459.0 

/1675794.0)*100
 
 
 

           19.7 
(330000.0 

/1675794.0)*100 
 
 
 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2018 68,4 
 

 


