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Sección 1: Antecedentes

Código Sistema PI070120160007842

Nombre del Programa (420 
caracteres)

Política Nacional sobre la ejecución de Agenda 2030 derivada del Consejo de Responsabilidad 
Social para el Desarrollo Sostenible

Año de inicio del Programa 0

Identificación presupuestaria Partida : 07 Subtítulo : 00

Capítulo : 01 Ítem : 00

Programa : Asignación : 00

Unidad responsable de la 
formulación del Programa.

Servicio: Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor 
Tamaño

Unidad responsable de la formulación del 
Programa:

Nombre responsable de la formulación del 
Programa: 

Cargo:

Teléfono del contacto:

Email de contacto:

Ámbito de acción del 
Programa

Gestión Pública

REFORMULACIÓN DE PROGRAMA

Ministerio MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO

Servicio SUBSECRETARIA DE ECONOMIA

Programa Política Nacional sobre la ejecución de Agenda 2030 derivada del Consejo de 
Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible

Tipo Reformulación

Estado CALIFICADO

Código PI070120160007842

Calificación Objetado Técnicamente
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Sección 2: Diagnóstico

Describa el principal 
problema público que el 
Programa aborda, 
identificando la población 
que presenta dicho problema. 
Indique si éste se manifiesta de 
manera distinta en algún grupo 
particular.
(1.000 caracteres)

El programa se preocupa de ejecutar la Agenda 2030 desde la perspectiva económica sirviendo 
como instancia público privada de coordinación para proponer políticas públicas a nivel 
ministerial que permitan un desarrollo productivo sustentable. En particular, se encarga de 
acoger las necesidades de asociaciones gremiales, empresas, academia y sector público en la 
materia. 

Presente datos cuantitativos 
que evidencien que el 
problema señalado 
anteriormente está vigente y 
que permitan dimensionar la 
brecha generada por dicho 
problema, indicando la fuente 
de los datos. 
(1500 caracteres).

ODS 5. El 72,4% de los puestos de gerencia son ocupados por una persona que además 
participa en la propiedad de la empresa y que sólo en el 28,4% de los casos estas labores son 
ejercidas por mujeres. (ELE 4) Los emprendedores son principalmente hombres (62,0%), 
tienen en promedio 50,8 años, son jefes de hogar (64,4%) y cuentan con educación básica 
(27,5%) o media (42,3%). (EME 3)
ODS 8. Las fuentes de financiamiento más relevantes entre las empresas durante 2015 fueron 
los bancos (53,3% del total), los recursos propios (37,2%) y sus proveedores (31,7%). (ELE 4) 
 la actividad del negocio o empresa, un 21,3% de los emprendedores mencionó instalaciones u 
oficinas fuera de su vivienda (fábrica, local, taller, etc.). Un porcentaje similar (20,7%), lo 
hacen principalmente en la casa o negocio del cliente (a domicilio). (EME3)
ODS 9. sólo la cuarta parte de las empresas señala haber solicitado un crédito durante 2015, la 
mayor parte ellas obtuvo una respuesta favorable de parte de la institución a la que acudió 
(87,8%). (ELE 4)

Mencione los principales 
efectos del problema en la 
población afectada. Presente 
datos cuantitativos que avalen 
la relevancia del efecto 
descrito, indicando la fuente.

Efecto Datos Cuantitativos

Dificultad de ejecución de proyectos de inversión 
debido a impactos -reales o potenciales- por la 
actividad económica de las empresas en la 
comunidad.

Catastro de Proyectos de inversión 
SOFOFA

Impacto negativo en las comunidades y 
consumidores, debido a la baja conciencia de las 
empresas del efecto de sus acciones en la 
comunidad.

Reportes de Sustentabilidad por industria 
y empresa. 

Respeto de los derechos humanos en el trabajo por 
parte de las empresas

ELE y EME, según industria 
respectivamente.

Identifique las principales 
causas del problema. Presente 
datos cuantitativos que avalen 
la relevancia y el vínculo con 
el problema, identificando la 
fuente

Causa Datos cuantitativos

No existe una Regulación o Plan de acción 
que cautele los efectos que producen las 
empresas en las comunidades y consumidores.

Catastro de Proyectos de Inversión SOFOFA

Carencia de conocimientos en relación con el 
vínculo entre los derechos humanos y 
empresas

VER Guía País Derechos Humanos y 
Empresas. 2016.

Falta de conocimiento y desarrollo de 
capacidades en materia de derechos humanos 
dentro de las empresas

VER Guía País Derechos Humanos y 
Empresas. 2016.
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Sección 3: Resultados Esperados y Descripción del Programa

3.1 Resultados esperados del programa

3.2 Estrategia de intervención del programa

Indique el fin del Programa, 
entendido como el objetivo de  
política pública al que 
contribuye el Programa. 
(250 caracteres)

Contribuir a que el Estado de Chile  cuente con una efectiva Política Nacional de RS y 
medidas concretas que permitan al país cumplir un rol crucial para una efectiva incorporación 
de la RS en la estrategia nacional del desarrollo del país.

Indique el propósito del 
Programa, entendido como el 
resultado directo que el 
Programa espera obtener en los 
beneficiarios.
(250 caracteres)

Diseño, difusión e implementación  de una política nacional de RS para el desarrollo 
sostenible que oriente la incorporación de criterios de responsabilidad tanto para el sector 
público como privado.

Señale el nombre del 
indicador a través del cual se 
medirá el logro del 
propósito(Entendido como un 
indicador de resultado en la 
población, y no uno de 
cobertura o proceso)

Indicador: Porcentaje de Implementación de las medidas del plan de 
acción de la política nacional de RS

Fórmula de Cálculo 
(Numerador/denominador):

(Número de medidas implementadas del plan de acción de la 
política nacional de RS/Total de medidas del plan de acción 
de la política nacional de RS)*100

Unidad de Medida: %

Señale el valor actual y 
esperado (proyectado y 
corregido por el efecto de la 
reformulación) del indicador 
anterior.

Situación Actual Situación Proyectada con Programa

2016 2017 2018

0.00 0.00 33.33

Señale la metodología o 
evidencia, que permite definir 
la situación actual y proyectada 
con la reformulación. En el 
caso que indique no mide, se 
debe informar las razones por 
las cuales esta medición no es 
posible..

Otros Indicadores

Nombre del Indicador Unidad de 
Medida

Fórmula de 
Calculo

Valor del 
Numerador

Valor del 
Denominador

Valor Efectivo Fuente del valor 
Efectivo
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3.3 Población del programa

Explique brevemente en qué 
consiste la estrategia actual 
del programa, identificando si 
en ella se aplica mecanismos 
de participación ciudadana y/o 
algún otro enfoque. (2.500 
caracteres)

El Consejo de Responsabilidad Social, será el encargado de articular y dar las directrices 
necesarias para llevar a cabo las medidas de ejecución dentro del ámbito económico. Dicho 
Consejo sesionará tanto en Santiago como en regiones para llevar adelante la política nacional. 
Al ser este Consejo una alianza público privada integrado por miembros de entidades 
gremiales, sociedad civil, expertos académicos y representantes institucionales del sector 
público, fortalece el respaldo de las políticas que se recomendarán.

Indique concretamente en qué 
consiste la reformulación (ej.: 
incorporación de nuevos 
enfoques, incorporación de 
nuevos componentes, cambios 
en la estrategia de 
intervención, cambios en los 
criterios de focalización, etc.).

Se ha vuelto a diseñar el programa para coordinar su ejecución con la Agenda 2030 
recientemente adoptada en la ONU.

Señale las razones que 
justifican la reformulación del 
programa: (Ej: evaluaciones 
anteriores, , necesidades de 
coordinación con otros 
programas, nuevas 
orientaciones, etc.). (2000 
caracteres)

Es necesario coordinar las acciones dentro del Ministerio de Economía con las de Desarrollo 
Social, Medio Ambiente y Cancillería. 

Mencione las articulaciones 
necesarias con otros programas 
(de la institución u otras 
instituciones públicas o 
privadas), si corresponde. 
Indique cómo se operativizan 
(coordinan y controlan) dichas
articulaciones y qué rol cumple 
cada institución y programa. 
Además, señale si el Programa 
actualmente
apalanca  recursos financieros 
de fuentes externas (públicas o 
privadas).
(500 caracteres)

Alianzas con otras entidades públicas como Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio del 
Trabajo, Cancillería, ChileCompra, Ministerio de Medio Ambiente.
Dichas entidades conforman al Consejo de Responsabilidad Social y son los responsables de 
diseñar los lineamientos en materia de RS, y a su vez, asesorar al Ministro de Economía en 
dicha materia.

Cuantifique la población 
potencial, que corresponde a la 
población que presenta el 
problema público.

Número Unidad

0 empresas
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Si la unidad de medida 
corresponde a "unidades", 
señale a qué se refiere con ello.
(50 caracteres)

Señale cómo estimó y qué 
fuentes de datos utilizó para 
cuantificar la población 
potencial.  (500 caracteres)

Registro de empresas del Servicio de Impuestos Internos en conjunto con los datos 
de Empresa en un día y registros de asociaciones gremiales.

Cuantifique la población 
objetivo, que corresponde a 
aquella parte de la población 
potencial que cumple los 
criterios de focalización

Número

0

Defina la o las variables y 
criterios de focalización, 
teniendo presente que al menos 
uno de estos criterios de 
focalización debe permitir 
discriminar si la población 
objetivo efectivamente 
presenta el problema señalado 
en el diagnóstico

En 2018 ¿el programa atenderá 
a toda la población objetivo 
identificada anteriormente o 
sólo a una parte?

El programa atenderá parte de la población objetivo en 2018 y la entrega de beneficios será 
gradual a través de los años.

Cuantifique la población 
beneficiaria 2018, que 
corresponde a aquella parte de 
la población objetivo que el 
programa planifica atender en 
2018.

Número

0

Señale los criterios de 
priorización, que corresponden 
a los criterios que permiten 
ordenar el flujo de 
beneficiarios dentro de un 
plazo plurianual, determinando 
en forma no arbitraria a 
quiénes se atiende antes y a 
quiénes después.

El programa estima tener un comportamiento similar al programa sello propyme, donde se 
quiere impactar a 100 de las empresas grandes, y así estas empresas tengan repercusión en su 
cadena de proveedores e impactar a 100.000 empresas en total al año 2018

Indique en cuántos meses/años 
promedio egresarán los 
beneficiarios del programa

3.00 AÑOS
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Explique los criterios de egreso 
del programa

¿Pueden los beneficiarios 
acceder más de una vez a los 
beneficios que entrega el 
Programa?

No

En caso de respuesta 
afirmativa, explique las 
razones por las cuales un 
beneficiario puede acceder más 
de una vez a los beneficios que 
entrega el Programa

 

En virtud de los antecedentes provistos, se presenta la cobertura del programa:

2018

Sobre población potencial 
(población beneficiaria / 
población potencial )

0.00 %

3.4 Componentes

Componente 1

Nombre del componente Plan de acción para las empresas en materia de Desarrollo Sostenible

Unidad de medida de 
producción 

número

Describa brevemente el 
componente, identificando 
cuál es el bien o servicio 
provisto al usuario final (ej.: 
becas, asesorías, subsidios, 
capacitación, etc.). Precise 
además la modalidad de 
producción (ej.: fondo 
concursable, asignación 
directa, subsidio a la 
demanda, etc.) y los actores 
que participan en el proceso 
de provisión (agentes 
operadores intermediarios, 
centros, profesionales 
consultores, etc.).  (1200 
caracteres)

Se deben generar las articulaciones necesarias para llevar a cabo la Política Nacional de 
Desarrollo Sostenible, que finalmente se traducirán en las medidas que adoptará el Consejo 
de RS.
Estas medidas deben ser implementadas para finalmente llegar al usuario.
El plan de acción se forma en tres pilares: social, económico y medioambiente. En particular 
se enfoca en las relaciones existentes entre la empresa y su comunidad (interna y externa).

Sobre población objetivo 
(población beneficiaria / 
población objetivo)

0.00 %
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Describa, si corresponde, los 
criterios de provisión del 
componente que permiten 
ordenar su entrega dentro de 
la población objetivo en un 
año, o determinar qué 
beneficiarios dentro de la 
población objetivo recibirán 
este componente..

Componente 2

Nombre del componente Reportabilidad de sostenibilidad en empresas públicas y privadas y trabajo con gremios para 
la incorporación de buenas prácticas empresariales responsables

Unidad de medida de 
producción 

reportes de sostenibilidad

Describa brevemente el 
componente, identificando 
cuál es el bien o servicio 
provisto al usuario final (ej.: 
becas, asesorías, subsidios, 
capacitación, etc.). Precise 
además la modalidad de 
producción (ej.: fondo 
concursable, asignación 
directa, subsidio a la 
demanda, etc.) y los actores 
que participan en el proceso 
de provisión (agentes 
operadores intermediarios, 
centros, profesionales 
consultores, etc.).  (1200 
caracteres)

Lograr una mayor transparencia en gestión empresarial de manera sistemática tanto en 
empresas públicas y privadas. Aunque en Chile cada año reportan más empresas, todavía 
existen considerables espacios de mejora considerando que los reportes de sostenibilidad son 
concebidos en la actualidad como información esencial por parte de grupos de inversores, 
accionistas, clientes y empleados al momento de considerar la credibilidad y confianza en las 
empresas.
Por lo tanto, el objetivo será fomentar la elaboración de reportes anuales de sostenibilidad 
como ejercicio regular de rendición de cuentas, valido tanto en las empresas públicas como 
privadas que consideren aspectos sociales, ambientales, laborales.

Describa, si corresponde, los 
criterios de provisión del 
componente que permiten 
ordenar su entrega dentro de 
la población objetivo en un 
año, o determinar qué 
beneficiarios dentro de la 
población objetivo recibirán 
este componente..

Componente 3

Nombre del componente Fomento de la Responsabilidad Social en pymes

Unidad de medida de 
producción 

Medidas de fomento
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Describa brevemente el 
componente, identificando 
cuál es el bien o servicio 
provisto al usuario final (ej.: 
becas, asesorías, subsidios, 
capacitación, etc.). Precise 
además la modalidad de 
producción (ej.: fondo 
concursable, asignación 
directa, subsidio a la 
demanda, etc.) y los actores 
que participan en el proceso 
de provisión (agentes 
operadores intermediarios, 
centros, profesionales 
consultores, etc.).  (1200 
caracteres)

El objetivo principal es asegurar la incorporación de la RS en PYMEs a fin de mejorar su 
competitividad. Para estos efectos, se está elaborando una guía con expectativas y 
recomendaciones de prácticas empresariales responsables para pymes. 
Adicionalmente, se está elaborando un estudio para la elaboración de un modelo de 
sistematización y seguimiento de prácticas inclusivas con pymes También se ha constituido 
una mesa de trabajo entre grandes empresas y pymes con el fin de propiciar prácticas 
empresariales responsables y pago oportuno.
Asimismo, se ha establecido un programa para potenciar la inclusión de los proveedores 
pyme del Estado en el nuevo Reglamento de ChileCompra.

Describa, si corresponde, los 
criterios de provisión del 
componente que permiten 
ordenar su entrega dentro de 
la población objetivo en un 
año, o determinar qué 
beneficiarios dentro de la 
población objetivo recibirán 
este componente..

3.5 Nivel de producción

Componentes Unidad de medida de Producción 2018

Plan de acción para las 
empresas en materia de 
Desarrollo Sostenible

número 0

Reportabilidad de 
sostenibilidad en empresas 
públicas y privadas y trabajo 
con gremios para la 
incorporación de buenas 
prácticas empresariales 
responsables

reportes de sostenibilidad 0

Fomento de la 
Responsabilidad Social en 
pymes

Medidas de fomento 0

Señale el nivel de producción de cada componente, los que deben ser consistentes con los criterios de selección definidos para cada 
uno de ellos.

Señale los gastos totales del Programa.

3.6 Estimación de Gastos
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Componentes 2018 (miles 
de $)

Plan de acción para las empresas en 
materia de Desarrollo Sostenible

Total Componente 0

Reportabilidad de sostenibilidad en 
empresas públicas y privadas y 

trabajo con gremios para la 
incorporación de buenas prácticas 

empresariales responsables

Total Componente 0

Fomento de la Responsabilidad 
Social en pymes

Total Componente 0

Gastos Administrativos o No Asociados a Componentes.
0

Total 0

Gastos por beneficiario.

Indicador Programa Año 2018 
(miles de $ / 
beneficiario)

0.00

Gastos por unidad de producción de componente.

Componentes Año 2018 
(miles de $ / 
unidad de 

componente)

Plan de acción para las empresas en 
materia de Desarrollo Sostenible

0.00

Reportabilidad de sostenibilidad en 
empresas públicas y privadas y trabajo 
con gremios para la incorporación de 
buenas prácticas empresariales 
responsables

0.00

Fomento de la Responsabilidad Social en 
pymes

0.00

Porcentaje de gastos administrativos o no asociados a componentes del programa.

Indicador gasto Año 2018

0.00 %
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Sección 4: Seguimiento y Evaluación

4.1 Información de Resultados Esperados

4.2 Sistemas de Información necesaria para la construcción de una Línea base.

Indique la o las fuentes de 
información (institucionales u 
otra) de donde se obtendrán las 
variables que conforman el 
indicador de logro de 
propósito, señalado en la 
sección de resultados.

¿Esta información se encuentra 
centralizada y accesible?

En caso de respuesta negativa, 
defina acciones concretas, 
planificadas o en ejecución, 
para a contar con dicha 
información a partir del 
próximo año.

El Servicio cuenta con 
sistemas de registros que 
permitan identificar 
beneficiarios (RUT, RBD, 
Datos de Contacto, etc.). Si su 
respuesta es afirmativa, 
descríbalos. Además, señale si 
el Programa tiene una glosa 
presupuestaria, que le obligue 
a remitir información de 
resultados al H. Congreso 
Nacional o a DIPRES. Indique 
subtítulo, ítem, asignación y 
número de glosa.

Si existe un proceso de 
postulación a los beneficios 
del programa, ¿El Servicio 
cuenta con sistemas de 
información que permitan 
identificar a los postulantes 
(RUT, RBD, Datos de 
Contacto, etc.)? Si su respuesta 
es afirmativa, descríbalos
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¿Con qué otra información de 
caracterización de 
postulantes y beneficiarios 
cuenta el Programa? (por 
ejemplo: demográfica, 
geográfica, económicas, 
sociales, laborales, etc.). 
Describa y mencione si esta 
información se encuentra 
centralizada y accesible.
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