
  

 

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 2019" 
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%. 
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Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2016 2017 2018 2019 2019 

de Logro ¹ 
2019 

Coordinación y 
ejecución de los 

programas de Diálogo 
Social y Fondo de 

Formación Sindical y 
Relaciones Laborales 

Colaborativas.   - 
Fondos concursables 
para la generación de 
Proyectos de Diálogo 

Social 

Porcentaje de instancias 
de diálogo social que 

logran establecer 
acuerdos y/o 

conclusiones respecto el 
total de instancias 

ejecutadas. 
 

Enfoque de Género: No 

(Número de instancias 
de diálogo social que 

logran acuerdos 
(conclusiones)/Número 
total de instancias de 

diálogo social 
ejecutadas)*100 

 

 

% 

            100 
(27 /27)*100 

 
 

 

            100 
(28 /28)*100 

 
 

 

            100 
(28 /28)*100 

 
 

 

            100 
(21 /21)*100 

 
 

 

            100 
(29 /29)*100 

 
 

 

100,0% 

Administración de los 
programas de Empleo. 

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 
capacitación en el año t. 

 
Enfoque de Género: Si 

(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 
 

Hombres: 
Mujeres 

% 

          83.71 
(3032.00 

/3622.00)*100 
 

H:          82.42 
(389.00 /472.00)*100 

M:          83.90 
(2643.00 

/3150.00)*100 

          81.67 
(2441.00 

/2989.00)*100 
 

H:          75.61 
(369.00 

/488.00)*100 
M:          82.85 

(2072.00 
/2501.00)*100 

          83.89 
(2526.00 

/3011.00)*100 
 

H:          76.19 
(432.00 

/567.00)*100 
M:          85.68 

(2094.00 
/2444.00)*100 

          85.70 
(2368.00 

/2763.00)*100 
 

H:          85.14 
(441.00 

/518.00)*100 
M:          85.84 

(1927.00 
/2245.00)*100 

          82.92 
(2985.00 

/3600.00)*100 
 

H:          82.94 
(384.00 /463.00)*100 

M:          82.91 
(2601.00 

/3137.00)*100 

100,0% 

Administración de los 
programas de Empleo.   

- Programas de 
Servicios Sociales 

Porcentaje de 
beneficiarios(as) del 
Programa Servicios 

Sociales que logran ser 
empleados(as) 

(colocados 
laboralmente), respecto 

del total de 
beneficiarios(as) que 

ingresan al Programa en 
el año t. 

 

(Número de 
beneficiarios(as) del 
programa Servicios 

Sociales 
empleados(as) 

(colocados 
laboralmente) al 

término de la 
ejecución del 

programa en el año 
t/Número de 

beneficiarios(as) que 

% 

          52.30 
(478.00 /914.00)*100 

 
H:          50.76 

(200.00 /394.00)*100 
M:          53.46 

(278.00 /520.00)*100 

          41.78 
(394.00 

/943.00)*100 
 

H:          56.56 
(237.00 

/419.00)*100 
M:          41.03 

(215.00 
/524.00)*100 

          58.73 
(498.00 

/848.00)*100 
 

H:          65.26 
(216.00 

/331.00)*100 
M:          54.55 

(282.00 
/517.00)*100 

          53.65 
(470.00 

/876.00)*100 
 

H:          59.51 
(244.00 

/410.00)*100 
M:          48.50 

(226.00 
/466.00)*100 

          52.08 
(513.00 /985.00)*100 

 
H:          52.13 

(208.00 /399.00)*100 
M:          52.05 

(305.00 /586.00)*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 2019" 
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%. 

 

  

Enfoque de Género: Si ingresan al Programa 
Servicios Sociales en 

el año t)*100 
 

Hombres: 
Mujeres 

Administración de los 
programas de Empleo.   
- Programa Mejora a la 

empleabilidad para 
artesanos y artesanas 
tradicionales de zonas 

rurales 

Porcentaje de 
beneficiarios(as) del 
programa Mejora a la 
Empleabilidad para 

Artesanos y Artesanas 
Tradicionales que 

pertenecen a Pueblos 
Originarios, respecto del 
total de beneficiarios(as) 
del programa en el año 

t. 
 

Enfoque de Género: Si 

(Número de 
beneficiarios del 

Programa Mejora a la 
Empleabilidad para 

Artesanos y Artesanas 
Tradicionales que 

pertenecen a pueblos 
originarios en el año 

t/Número total de 
beneficiarios del 

Programa Mejora a la 
Empleabilidad para 

Artesanos y Artesanas 
Tradicionales en el 

año t)*100 
 

Hombres: 
Mujeres 

% 

          62.82 
(98.00 /156.00)*100 

 
H:          54.55 

(6.00 /11.00)*100 
M:          63.45 

(92.00 /145.00)*100 

          61.76 
(105.00 

/170.00)*100 
 

H:          83.33 
(5.00 /6.00)*100 
M:          60.98 

(100.00 
/164.00)*100 

          61.71 
(108.00 

/175.00)*100 
 

H:         100.00 
(1.00 /1.00)*100 
M:          61.49 

(107.00 
/174.00)*100 

          64.36 
(130.00 

/202.00)*100 
 

H:          66.67 
(2.00 /3.00)*100 
M:          64.32 

(128.00 
/199.00)*100 

          61.59 
(85.00 /138.00)*100 

 
H:          60.00 

(6.00 /10.00)*100 
M:          61.72 

(79.00 /128.00)*100 

100,0% 

Coordinación y 
ejecución de los 

programas de Diálogo 
Social y Fondo de 

Formación Sindical y 
Relaciones Laborales 

Colaborativas.   - 
Fondo de Formación 
Sindical y Relaciones 

Laborales 
Colaborativas 

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 

 
Enfoque de Género: Si 

(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 
 

Hombres: 
Mujeres 

% 

          95.65 
(1671.00 

/1747.00)*100 
 

H:          94.79 
(692.00 /730.00)*100 

M:          96.26 
(979.00 

/1017.00)*100 

          92.65 
(1373.00 

/1482.00)*100 
 

H:          92.72 
(560.00 

/604.00)*100 
M:          92.60 

(813.00 
/878.00)*100 

          92.73 
(1863.00 

/2009.00)*100 
 

H:          92.75 
(716.00 

/772.00)*100 
M:          92.72 

(1147.00 
/1237.00)*100 

          98.02 
(2331.00 

/2378.00)*100 
 

H:          98.04 
(599.00 

/611.00)*100 
M:          98.02 

(1732.00 
/1767.00)*100 

          93.47 
(1402.00 

/1500.00)*100 
 

H:          93.62 
(572.00 /611.00)*100 

M:          93.36 
(830.00 /889.00)*100 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2019 
 

100  
 

 

 


