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INFORME DE EGRESO DEL SISTEMA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS  
 
 

 
 

Programa/Institución:   Microemprendimiento MYPIME Programa de Apoyo a Acciones Económicas 
Ministerio:   MINISTERIO DE PLANIFICACION                                                      
Servicio:   FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL 
Año:   2007 
Calificación:   Egresado 
Fecha Egreso:   31-12-2011 

 
 Recomendación Compromiso Cumplimiento 

DISEÑO 1  Restringir la población 
objetivo a aquellos que tienen un 
emprendimiento en funcionamiento, 
privilegiando además a los 
beneficiarios egresados del PAME. 
Respecto a la selección de 
beneficiarios,  incorporar mecanismos 
para que la población pobre que posee 
microemprendimientos en 
funcionamiento, pueda acceder al 
proceso de selección de beneficiarios. 
 

Incorporar en las Orientaciones 
Programáticas 2010 las instrucciones 
para que la intervención exprese un 
direccionamiento intencionado hacia el 
encadenamiento productivo donde los 
beneficiarios PAME tengan acceso 
preferente al programa PAAE, 
cumpliendo requisitos y los estándares 
definidos como línea de entrada.  
 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2009 

Se adjuntan las Orientaciones Programáticas 2010.  
Incluidas dentro del Sistema Integrado de 
Generación de Ingresos 
 
Calificación: Cumplido (30-06-2010) 
 
Medios de Verificación:  
Plan de Escalonamiento de Gestión de Calidad para 
Microempresas 
 
ORIENTACIONES PROGRAMÁTICAS SISTEMA 
INTEGRADO DE GENERACIÓN DE INGRESOS ? 
SIGI2010 
 

DISEÑO 2. Realizar tipologías de 
beneficiarios que permitan orientar a 
los ejecutores respecto de la 
combinación óptima de líneas a 
entregar para cada tipo de beneficiario 
atendido. 
 

Incorporar en las Orientaciones 
Programáticas del programa y en la 
matriz de planificación de la inversión 
2010 de cada región, la posibilidad de 
que cada región pueda realizar su 
intervención de acuerdo a la vocación 
o potencial productivo del territorio, 
realizado de esta forma las 
combinaciones óptimas. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2009 

En la planificación de la intervención 2010, la 
mirada para definir las intervenciones es desde 
perspectiva territorial, y no solo de las 
características de los sujetos que habitan en él.   
En las Orientaciones Programáticas, que cada año 
realiza el nivel central para entregar los énfasis de 
la intervención, se incorpora la instancia de análisis 
de las potencialidades del territorio, de acuerdo a 
contextos regionales y territoriales para el fomento 
productivo, con lo cual se espera que las acciones 
desarrolladas, a través de los distintos instrumentos 
que dispone el Programa, generen los cambios en 
los usuarios y usuarias, de tal forma que: (i) 
queden con capacidades fortalecidas, a través de 
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iniciativas asociativas o individuales, (ii) generen y 
consoliden emprendimientos y/o actividades 
económicas, iii) aumenten su calificación y 
desarrollen capacidades de trabajos eficientes, 
eficaces y competitivas, accediendo y participando 
en los procesos, tejidos productivos y mercados 
locales, regionales y nacionales.  
En este contexto, el FOSIS ha desarrollado un 
proceso de planificación de la intervención 
programática para ser  realizada durante el año 
2010 y 2011, eso involucra que la institución cuenta 
con 15 Planes de Intervención con perspectiva 
territorial potenciando además los mercados locales 
de emprendimiento.  
Es importante señalar que este Programa continúa  
trabajando con la modalidad IRAL, siendo los 
Consejos Regionales los que aprueban la inversión 
de cada uno de los territorios donde se focaliza el 
Programa de Apoyo Actividades Económicas.  
Medios de Verificación: Orientaciones Programáticas 
Sistema Integrado de Generación de Ingresos, 
SIGI, Plan de Escalonamiento de Gestión de Calidad 
para Microempresas y Consolidado de los 15 Planes 
de Intervención con perspectiva Territorial.  
  
 
 
Calificación: Cumplido (30-06-2011) 
 
Medios de Verificación:  
Plan de Escalonamiento de Gestión de Calidad para 
Microempresas 
 
ORIENTACIONES PROGRAMÁTICAS SISTEMA 
INTEGRADO DE GENERACIÓN DE INGRESOS ? 
SIGI2010 
 
Consolidado 15 Planes de Intervención con 
Perspectiva Territorial del FOSIS 
 
Sistema Integrado de Generación de Ingresos, 
SIGI, año 2010 
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Plan de Escalonamiento Modelo Gestión de Calidad 
para Microempresas 
 

DISEÑO 3. Respecto al 
componente de Servicios 
Especializados, determinar y 
dimensionar cuáles son los ámbitos 
críticos mínimos que los ejecutores 
deben incorporar en la intervención, 
más allá de la elaboración y ejecución 
de los planes de negocio. Por ejemplo, 
número de horas de desarrollo de 
habilidades emprendedoras o de 
capacitación laboral, si el 
microemprendimiento lo amerita, 
entre otras. Complementariamente, 
mejorar las actividades realizadas por 
los ejecutores para la entrega de los 
servicios incorporados en el programa, 
principalmente en el ámbito de 
transferir conocimientos a la población 
atendida. 
 

Analizar el funcionamiento de la 
incorporación de las 18 prácticas de 
gestión de calidad en los proyectos, 
de tal forma de poder dimensionar la 
pertinencia de incorporar este modelo 
al conjunto del programa para el año 
2011. MODIFICACIÓN DE 
COMPROMISO: Por solicitud de la 
Subdirección de Gestión de Programas 
del Fondo de Solidaridad e Inversión 
Social, FOSIS, vía Ordinario N° 0511 
del 6 de septiembre de 2011, se 
cambia el plazo de cumplimiento de 
este compromiso a diciembre de 
2011. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2011 

Durante el año 2010 y 2011, el FOSIS inicio un 
proceso de Planificación Estratégica que implicó la 
reestructuración institucional acompañada de la 
revisión del diseño de su oferta programática.   
Se analizo la utilidad de la incorporación de las 18 
prácticas de gestión de la calidad, considerando que 
es altamente pertinente al modelo de intervención 
del Programa(se detalla con más precisión en el 
documento "Orientaciones Programática"), lo que 
implicó lo siguiente:  
La reformulación programática con el 
replanteamiento de los tres Programas que existen 
en la línea de Emprendimiento (PAAE, que es el que 
se reformula particularmente, PES y Emprende 
Más), redefiniendo así los componentes que forman 
cada uno y  que se consolidan bajo un solo modelo. 
Este modelo basado en el PAAE, y en los otros dos 
Programas, recibe el nombre de Emprende.  
Los elementos considerados en esta reformulación 
son: Redefinición del usuario (tipos de usuario y 
grupos objetivo). Reordenamiento de componentes 
y líneas/articulación con otras líneas programáticas. 
Fortalecimiento del acompañamiento. Definición de 
metodología o mínimos metodológicos y productos 
en componentes y líneas críticas (asistencia técnica 
y capacitación).  
Es así, que las prácticas de gestión de calidad para 
microempresas han sido instaladas en los 
Programas del FOSIS como una metodología para 
mejorar la calidad de la intervención de los 
Ejecutores Intermediarios, para entregar 
herramientas de gestión a los emprendedores de 
sectores vulnerables y profundizar el modelo de 
intervención de los Programas del FOSIS. 
 
Calificación: Cumplido (31-12-2011) 
 
Medios de Verificación:  



 4 

Plan de Escalonamiento de Modelo de Gestión de 
Calidad para Microempresa 
 
Planificación Estratégica FOSIS 2011-2014 
 
Ficha de Presentación de Reformulaciones de 
Programas 
 
Bases de Licitación Programa "Yo Emprendo" 
 
Anexo 1: Guía Metodológica Programa Yo 
Emprendo. 
 

DISEÑO 3. Respecto al 
componente de Servicios 
Especializados, determinar y 
dimensionar cuáles son los ámbitos 
críticos mínimos que los ejecutores 
deben incorporar en la intervención, 
más allá de la elaboración y ejecución 
de los planes de negocio. Por ejemplo, 
número de horas de desarrollo de 
habilidades emprendedoras o de 
capacitación laboral, si el 
microemprendimiento lo amerita, 
entre otras. Complementariamente, 
mejorar las actividades realizadas por 
los ejecutores para la entrega de los 
servicios incorporados en el programa, 
principalmente en el ámbito de 
transferir conocimientos a la población 
atendida. 
 

Elaborar las orientaciones 
programáticas del PAAE considerando 
los resultados del análisis del 
funcionamiento de la incorporación de 
las 18 prácticas de gestión de calidad 
en los proyectos, en lo que 
corresponda. MODIFICACIÓN DE 
COMPROMISO: Por solicitud de la 
Subdirección de Gestión de Programas 
del Fondo de Solidaridad e Inversión 
Social, FOSIS, vía Ordinario N° 0511 
del 6 de septiembre de 2011, se 
cambia el plazo de cumplimiento de 
este compromiso a diciembre de 
2011. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2011 

En concordancia a las fundamentaciones para el 
rediseño de los Programas de Emprendimiento, y en 
especial del Programa Apoyo a las Actividades 
Económicas,se elaboran las orientaciones 
programáticas del rediseño, siendo el énfasis en el 
componente de capacitación, para que los 
emprendedores de sectores vulnerables puedan 
acceder a un set de capacitaciones y talleres. Este 
componente financia actividades destinadas a 
reforzar las competencias emprendedoras y 
capacidades técnicas de gestión de los usuarios/as, 
con el objetivo que superen las brechas que les 
impiden aprovechar las oportunidades del mercado. 
Los enfoques que se utilizan para el desarrollo de 
este componente son: Aprender Haciendo 
Metodología Participativa:Alumno como sujeto 
activo-Profesor como facilitador de 
procesos.Fortalecer capacidades. Aprendizaje y 
Construcción desde la experiencia. No hay 
conceptualizaciones previas.Cada sesión se suma a 
los aprendizajes anteriores. Modelo de Gestión de la 
Calidad:Fomento y promoción de prácticas de 
gestión. Promueve incorporación de herramientas 
de gestión. Modelo de 9 bloques 
(CANVAS:Metodología de análisis y diseño de 
negocios.Modelo dinámico que se adapta y 
retroalimenta continuamente. Documento base, 
lienzo modelo de Negocio y Plan de negocio.    
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Calificación: Cumplido (31-12-2011) 
 
Medios de Verificación:  
Plan de Escalonamiento de Modelo de Gestión de 
Calidad para Microempresa 
 
Orientaciones Programáticas, Área de 
Emprendimiento 2012, Programa Emprende 
 
Prácticas de Gestión de Calidad Asociadas a Talleres 
 
Manual para el Facilitador 2012, Taller del 
Emprender 
 

 


