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I. IDENTIFICACIÓN

II. FORMULACIÓN PMG

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2017

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

Marco Área de 
Mejoramiento

Sistemas Tipo Etapa Justificación/ Modificación contenido etapa

Marco 
Básico

Planificación y 
Control de 

Gestión

Sistema de Monitoreo del 
Desempeño Institucional | 

Eficiencia Energética

Modificar 1 El servicio compromete los inmuebles que 
dispongan de las boletas de electricidad y/o gas 
natural, asociadas a medidores que consideren 
consumos de cargo del Servicio. La información se 
conocerá a más tardar en abril del 2017, como está 
señalado en el Decreto N° 290 que aprueba el 
Programa Marco PMG 2017.

IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO

N° Indicador Formula Meta Prioridad Ponderador Nota

1 Porcentaje de operaciones de créditos 
cursadas, respecto del total de 
operaciones de crédito planificadas para 
el año t.

(Nº de operaciones de 
créditos cursados año 
t/N° total de 
operaciones de 
créditos planificados 
año t)*100

            100 %
[(41200 /41200 )

*100]

Alta 20.00 1

   4.1. Objetivo 1. Cumplir metas de indicadores de desempeño de los productos estratégicos (bienes y/o servicios) e informar sin 
errores. (Ponderación: 60.00%.)

Marco Área de 
Mejoramiento

Sistemas Objetivos de Gestión N° Indicadores Ponderador

Marco Básico Planificación y 
Control de Gestión

Sistema de Monitoreo 
del Desempeño 

Institucional

1.- Cumplir metas de indicadores de 
productos estratégicos e informar sin 
errores

5 60.00%

2.- Medir e Informar correctamente 
indicadores transversales

10 30.00%

3.- Cumplir meta de indicadores 
transversales

0 0.00%

4.- Publicar la formulación del año 
2018 de los compromisos de gestión, 
asociados a todos los mecanismos de 
incentivos de remuneraciones

0 10.00%

Total 15 100.00%
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2 Porcentaje de usuarios del programa Yo 
Emprendo Semilla que terminan su 
intervención ocupados e incrementan sus 
ingresos el año t, respecto del total de 
usuarios del programa que inician su 
intervención desocupados y la terminan 
en el año t.   

(N° de Usuarios del 
Programa Yo 
Emprendo Semilla 
que terminan su 
intervención en el año 
t, ocupados e 
incrementan sus 
ingresos/N° de 
Usuarios del 
Programa Yo 
Emprenso Semilla que 
inician su intervención 
desocupados y 
terminan su 
intervención en el año 
t. )*100

           92.0 %
[(5097.0 /5541.0 )

*100]

Mediana 10.00 2

3 Porcentaje de usuarios del Programa Yo 
Trabajo Jóvenes que finalizan su 
intervención el año t con desenlace 
dependiente, respecto del total de 
usuarios del programa que terminan su 
intervención el año t con factibilidad de 
desenlace dependiente.

(Número de usuarios 
del Programa Yo 
trabajo Jóvenes que 
finalizan su 
intervención el año t 
con desenlace 
dependiente/Número 
de usuarios del 
Programa Yo Trabajo 
Jóvenes que finalizan 
su intervención el año 
t con factibilidad de 
desenlace 
dependiente)*100

           44.0 %
[(540.0 /1228.0 )

*100]

Mediana 10.00 3

4 Porcentaje de usuarios del Programa Yo 
Emprendo que terminan su intervención 
en el año t e incrementan sus ingresos 
iniciales en a lo menos un 5%, respecto 
del total de usuarios del programa que 
terminan su intervención en el año t.   

(N° de Usuarios del 
Programa Yo 
Emprendo que 
terminan su 
intervención en el año 
t e incrementan sus 
ingresos iniciales en a 
lo menos un 5%./N° 
de Usuarios del 
Programa Yo 
Emprendo que 
terminan su 
intervención en el año 
t. )*100

           84.0 %
[(6221.0 /7407.0 )

*100]

Mediana 10.00 4

5 Porcentaje de usuarios del programa Yo 
Emprendo que terminan su intervención 
en el año t con un emprendimiento e 
incrementan a lo menos un 10% sus 
ventas mensuales.

(N° de usuarios/as del 
programa Yo 
Emprendo que 
terminan su 
intervención en el año 
t con un 
emprendimiento  y 
aumentan sus ventas 
mensuales a lo menos 
en 10%/N° total de 
usuarios/as del 
programa Yo 
Emprendo que 
terminan su 
intervención en el año 
t )*100

           73.0 %
[(5407.0 /7407.0 )

*100]

Alta 10.00 5

Total Ponderación 60.00%

   4.2. Objetivo 2. Medir e Informar correctamente indicadores de desempeño transversales. (Ponderación: 30.00%.)
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N° Indicador Fórmula Unidad de 
Medida

1 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

%

2 Porcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del total de 
trámites identificados en el catastro de trámites del año t-1.

(N° de trámites digitalizados al año t 
/N° total de trámites identificados en 
catastro de trámites del año t-1)*100

%

3 Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de 
Trabajo implementadas en el año t

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

%

4 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

%

5 Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t. (Número de procesos de licitaciones 
en las que se cerró la recepción de 
ofertas el año t, que no tuvieron 
oferentes /Número de procesos de 
licitaciones en las que se cerró la 
recepción de ofertas el año t)*100

%

6 Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de 
evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas en el 
año t

(N° de actividad/es de Capacitación 
con compromiso de evaluación de 
transferencia en el puesto de trabajo 
realizada en el año t /N° de 
actividad/es de capacitación con 
compromiso de evaluación de 
transferencia en año t)*100

%

7 Porcentaje de compromisos de Auditorías implementados en el año t. (N° de compromisos de auditoría 
pendientes de implementar al año t, 
que se encuentran implementados en 
año t/N° total de compromisos de  
auditorías realizadas al año t-1 
pendientes de implementar en año t)
*100

%

8 Porcentaje de iniciativas de descentralización y desconcentración 
implementadas en el año t

(Número de iniciativas de 
descentralización y/o 
desconcentración implementadas en 
el año t/Número total de iniciativas de 
descentralización y/o 
desconcentración comprometidas 
para el año t)*100

%

9 Índice de eficiencia energética. Consumo Total de Energía (CTE)  en 
el año  t/Superficie Total (ST) del 
conjunto de edificaciones utilizadas 
por el servicio en el año t

kWh/m2

10 Porcentaje de controles de seguridad de la información 
implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 
27001, al año t.

(N° de controles de seguridad de la 
Norma NCh-ISO 27001 
implementados para mitigar riesgos 
de seguridad de la información en el 
año t/N° Total de controles 
establecidos en la Norma NCh-ISO 
27001 para mitigar riesgos de 
seguridad de la información en el año 
t)*100

%
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Notas Indicadores de los Productos Estratégicos (Objetivo 1):

1 La cobertura es calculada en base a una estimación del Costo de la Transacción por operación de crédito ($22.500) y el 
presupuesto disponible. Se entiende por Operación de Crédito al subsidio entregado a cada usuario para cubrir el valor de 
los costos operacionales relativos al otorgamiento de un crédito productivo, con objeto de incluir en el sistema financiero a 
microempresas con poco historial comercial, bajas ventas o informalidad y que además se encuentran en situación o 
condición de vulnerabilidad, las cuales para el mercado constituyen inversiones de riesgo.

2 Nota: El Universo de Cálculo está constituido por todos/as los/as usuarios/as que terminan la intervención del programa 
en el año t; es decir usuarios/as de proyectos con Termino Normal, independiente del año de ingreso a la intervención, 
además de registrar en su variable línea de base situación ocupacional como desocupados.
Serán usuarios/as que incrementan sus ingresos aquellos que una vez finalizada la intervención del programa registran 
una diferencia positiva entre los valores registrados de variables de Ingresos Autónomos (líneas de salidas-líneas de 
base), además de registrar en su variable línea de salida situación ocupacional como ocupados.
Se excluyen del universo de cálculo usuarios en estado de abandono y/o aquellos que registren, en la variable Rama 
Ocupacional, actividades económicas estacionales, donde los períodos de referencia para el levantamiento de la 
información impiden dar cuenta de aumento real de sus ingresos producto del emprendimiento, por ejemplo: 
Silvoagropecuaria, pesca, pequeña agroindustria, venta agrícola, hospedaje, turismo y/o los proyectos determinados por 
la Sub Dirección de Programas.

3 Serán usuarios/as con desenlace dependiente todos aquellos jóvenes que una vez finalizada la intervención del programa 
registran en la variable ?Inserción laboral línea de salida? la opción dependiente por su cuenta, dependiente a través del 
programa o prácticas laborales.
Se entiende por factibilidad de desenlace dependiente, los usuarios/as que registran en su variable intermedia 
"Expectativa Laboral" la opción Dependiente.
Se excluyen los proyectos determinados por la Sub Dirección de Gestión de Programas que sean considerados 
especiales, que implican una focalización distinta donde no existen posibilidades de desenlace dependiente, como por 
ejemplo jóvenes reclusos.

4 El Universo de Cálculo está constituido por todos/as los/as usuarios/as que terminan la intervención del programa en el 
año t; es decir usuarias(os) de proyectos con Termino Normal, independiente del año de ingreso a la intervención. 
Se excluyen del universo de cálculo usuarios en estado de abandono y/o aquellos que registren, en la variable Rama 
Ocupacional, actividades económicas estacionales, donde los períodos de referencia para el levantamiento de la 
información impiden dar cuenta de aumento real de sus ingresos producto del emprendimiento, por ejemplo: 
Silvoagropecuaria, pesca, pequeña agroindustria, venta agrícola, hospedaje, turismo y/o los proyectos determinados por 
la Sub Dirección de Programas.

5 El Universo de cálculo considera Usuarios (Personas) atendidos en los programas: Yo Emprendo y pertenecen a 
proyectos con Estado Término Normal durante el año t. 
Se excluyen del universo de cálculo usuarios en estado de Abandono y/o aquellos que registren, en la variable Rama 
Ocupacional, actividades económicas estacionales, donde los períodos de referencia para el levantamiento de la 
información impiden dar cuenta de aumento real de ventas, por ejemplo: Silvoagropecuaria, pesca, pequeña 
agroindustria, venta agrícola, hospedaje, turismo, y/o los proyectos determinados por la Sub Dirección de Programas.

N° Mecanismo de Incentivo

1 Programa de mejoramiento de la gestión (PMG). Ley 19.553

2 Convenio de desempeño Colectivo

3 ADP Nivel-I

4 ADP Nivel II

   5.1. Objetivo 4. Publicar la formulación del año 2017 de los compromisos de gestión, asociados a todos los mecanismos de 
incentivos de remuneraciones, definidos por ley para el Servicio y sus resultados en el año 2016. (Ponderación: 10.00%.)

V. MECANISMOS DE INCENTIIVO

4


