
MINISTERIO MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO                                   PARTIDA 27

SERVICIO SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER CAPÍTULO 02

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2020

Objetivos de Gestión

N° Nombre del indicador Fórmula Meta 2020 / Mide Ponderador Nota

1 Porcentaje de mujeres de 14 
años en adelante que 
obtienen una nota superior a 
5.0 en una escala de 1 a 7 al 
egresar de los talleres en el 
año t; respecto del total de 
mujeres de 14 años en 
adelante que egresan de los 
talleres en el año t.

(Número de mujeres de 14 años 
en adelante que obtienen una 
nota superior a 5.0 en una escala 
de 1 a 7 al egresar de los talleres 
de sexualidad, maternidad y 
derechos sexuales y 
reproductivos en el año t /Número 
total de mujeres de 14 años en 
adelante que egresan de los 
talleres en el año t)*100

             97 %
[(3797 /3915 )*100]

15.00 1

2 Porcentaje de Mujeres 
participantes del Programa 4 a 
7 en el año t, respecto del 
total de mujeres programadas 
a participar en el Programa en 
el año t.   

(Número de Mujeres participantes 
del Programa 4 a 7 en el año 
t/Número total de mujeres 
programadas a participar del 
Programa en el año t)*100

            100 %
[(11425 /11425 )*100]

10.00 2

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

(Número de medidas para la 
igualdad de género en el año t 
implementadas de las 
seleccionadas del Programa de 
Trabajo anual en el año t/Número 
de medidas para la igualdad de 
género comprometidas para el 
año t seleccionadas del Programa 
de Trabajo anual)*100

            100 %
[(5 /5 )*100]

15.00

4 Tasa de accidentabilidad por 
accidentes del trabajo en el 
año t.

(Número de Accidentes del 
Trabajo ocurridos en el año 
t/Promedio anual de trabajadores 
en el año t)*100

           1.50 %
[(6.00 /400.00 )*100]

10.00

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 50.00%)

N° Nombre del indicador Fórmula Meta 2020 / 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

Mide 10.00

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

(Gastos ejecutados en el mes de 
diciembre año t/Total de gastos 
ejecutados en el año t)*100

           8.00 %
[(4302402.00 /53780022.00

 )*100]

10.00

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

(Gasto ejecutado de subtítulos 22 
y 29 en el año t/Presupuesto ley 
inicial de Gasto subtítulos 22 y 29 
año t)*100

Mide 10.00

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 30.00%)

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 50.00 4

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 30.00 3

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 20.00 3

Total 100.00 10



N° Nombre del indicador Fórmula Meta 2020 / Mide Ponderador Nota

1 Tiempo promedio de trámites 
finalizados

Sumatoria de días  de trámites 
solicitados por los usuarios, 
finalizados al año t/Nº Total de 
trámites solicitados por  los 
usuarios, finalizados  en el año t

Mide 5.00 3

2 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

Mide 10.00

3 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

          40.00 %
[(6.00 /15.00 )*100]

5.00

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 20.00%)

Notas:

1 Este indicador tiene por objeto medir los conocimientos que las mujeres adquieren en los talleres de sexualidad y 
maternidad. Los talleres buscan favorecer la autonomía física de las mujeres por medio de la entrega de herramientas 
para el fortalecimiento de la autoestima, el autocuidado, la toma de decisiones responsables e informadas en los ámbitos 
de la sexualidad y de la maternidad, la prevención de los embarazos en la adolescencia y de las infecciones de 
transmisión sexual. A las participantes de los talleres se les aplica una evaluación pre y post taller, la cual se mide con 
una nota en escala de 1 a 7. Se calcula el porcentaje de mujeres que obtienen una nota superior a 5 al egresar de los 
talleres. Dado que no se puede definir con anticipación cuantas mujeres participantes de los talleres egresarán de ellos, 
se estima que el 85% del total de participantes lo harán. El porcentaje fue calculado según resultados de años anteriores 
(2016 y 2017). Respecto de los jóvenes se proyecta que el 50% de los jóvenes egresados serán mujeres, para estimar el 
total de egresados. Se excluyen de esta medición las mujeres participantes del taller embarazadas y madres 
adolescentes de 14 a 19 años, debido a que se trata de un componente nuevo del Programa MSM a partir del 2019.

2 Este indicador tiene por objetivo medir el cumplimiento de uno de los desafíos de gestión del Servicio, referido a duplicar 
la cobertura de mujeres responsables de niños y niñas de 6 a 13 años, que participan del Programa 4 a 7 y acceden al 
servicio de cuidado provisto por el programa, en apoyo a su participación en el mercado laboral. Ello en coherencia con el 
mandato del Programa de Gobierno referido a este Programa de SernamEG. Específicamente se proyecta incrementar 
progresivamente la cobertura de mujeres participantes del Programa, es decir, aquellas inscritas, durante los períodos 
2019, 2020, 2021 y 2022, para alcanzar hacia el 2022 una cobertura equivalente a 16.322 mujeres que acceden a los 
beneficios del Programa en apoyo de su participación laboral, respecto de las 8.161 mujeres proyectadas para 2018.  

Sistema Nombre Indicador Transversal N° de Compromisos

Equidad de Genero 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

5

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

6

Compromisos Indicadores Transversales

Modificación de Contenido Programa Marco

Objetivo Indicador/Sistema Modificación

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

El Servicio compromete el Objetivo de Gestión de Eficiencia 
Institucional, de acuerdo al Programa Marco 2020 definido en Decreto 
286, no obstante el indicador Porcentaje de ejecución de Gasto de 
subtítulos 22 y 29 en el año t, respecto del Presupuesto inicial de 
Gasto de subtítulos 22 y 29 año t, se compromete para Medir 
correctamente.

Calidad de Servicio Porcentaje de reclamos respondidos 
respecto de los reclamos recibidos al 
año t

El Servicio compromete el Objetivo de Gestión Calidad de los 
Servicios, de acuerdo al Programa Marco 2020 definido en el Decreto 
286, no obstante el indicador Porcentaje de reclamos respondidos 
respecto de los reclamos recibidos al año t, se compromete para 
Medir correctamente.

Calidad de Servicio Tiempo promedio de trámites 
finalizados

El Servicio compromete el Objetivo de Gestión Calidad de los 
Servicios, de acuerdo al Programa Marco 2020 definido en el Decreto 
286, no obstante el indicador Tiempo Promedio de trámites 
finalizados, se compromete para Medir correctamente.



3 El Servicio compromete el trámite 1900470010 Acceder al Programa Mujer y Participación Política, en lo que refiere a la 
postulación de mujeres a las Escuelas de Liderazgo, producto Programa Mujer y Participación Política. El trámite se inicia 
cuando las mujeres postulan mediante formulario de postulación a la Escuela de Liderazgo, y finaliza cuando ésta asiste 
efectivamente a las Escuelas.


