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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 | 

Descentralización

Modificar 1 El Servicio compromete el Objetivo 2, excepto el 
indicador "Porcentaje de iniciativas de 
descentralización y desconcentración 
implementadas en el año t"

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

Sistema de Monitoreo del 
Desempeño Institucional | 

Gobierno Digital

Modificar 1 De acuerdo a la indicación del Comité de PMG y la 
Red de Expertos (recibidos por el servicio el día 20 
de diciembre 2016, a través del aplicativo web de 
DIPRES), el Servicio debe eximirse del indicador 
de Gobierno Digital del Objetivo 2 de Gestión para 
el año 2017.

IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO

   4.1. Objetivo 1. Cumplir metas de indicadores de desempeño de los productos estratégicos (bienes y/o servicios) e informar sin 
errores. (Ponderación: 50.00%.)

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 50.00%

2.- Medir e Informar correctamente 
indicadores transversales

8 40.00%

3.- Cumplir meta de indicadores 
transversales

0 0.00%

4.- Publicar la formulación del año 
2017 de los compromisos de gestión, 
asociados a todos los mecanismos de 
incentivos de remuneraciones

0 10.00%

Total 13 100.00%
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N° Indicador Formula Meta Prioridad Ponderador Nota

1 Porcentaje de trabajadoras y trabajadores 
formados por Escuela de Formación 
Sindical respecto del total de trabajadoras 
y trabajadores inscritos en el año t.

(Total de trabajadoras 
y trabajadores 
formados año t/Total 
de trabajadoras y 
trabajadores inscritos 
en año t)*100

             91 %
[(1230 /1350 )

*100]

Alta 10.00 1

2 Porcentaje de instancias de diálogo social 
que logran establecer acuerdos y/o 
conclusiones respecto el total de 
instancias ejecutadas.

(Número de instancias 
de diálogo social que 
logran acuerdos 
(conclusiones)/Nú
mero total de 
instancias de diálogo 
social ejecutadas)*100

            100 %
[(27 /27 )*100]

Mediana 10.00 2

3 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.

(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

          82.53 %
[(3000.00 

/3635.00 )*100]

Alta 10.00 3

4 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 
ingresan al Programa 
Servicios Sociales en 
el año t)*100

          55.60 %
[(556.00 /1000.00 

)*100]

Alta 10.00 4

5 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.

(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

          59.26 %
[(80.00 /135.00 )

*100]

Mediana 10.00 5

Total Ponderación 50.00%

   4.2. Objetivo 2. Medir e Informar correctamente indicadores de desempeño transversales. (Ponderación: 40.00%.)
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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 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

%

3 Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública 
respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t.

(N° 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/ N° de 
solicitudes de acceso a la información 
pública respondidas en año t) *100

%

4 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

%

5 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

%

6 Porcentaje de compromisos de Auditorías implementados en el año t. (N° de compromisos de auditoría 
implementados en año t / N° total de 
compromisos de  auditorías realizadas 
al año t- 1) * 100

%

7 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

%

8 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

N° Mecanismo de Incentivo

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

2 Convenio de desempeño Colectivo

   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
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Notas Indicadores de los Productos Estratégicos (Objetivo 1):

1 Se entiende por trabajadoras (es) inscritos a aquellos participantes matriculados en los cursos de formación sindical que 
cuentan con al menos un 50% de asistencia.         
Se entiende por trabajadoras (es) formados a aquellos participantes inscritos en los cursos de formación sindical que 
aprueban el curso, que al término de éste reciben certificado y que además cumplen con los requisitos de asistencia 
exigidos por cada Unidad formadora.

2 Los proyectos de Diálogo Social corresponden a una instancia de mesa de diálogo social entre empleadores y 
trabajadores.
Se entenderá como:
Conclusión: Comprende todas aquellas orientaciones, propuestas y opiniones vertidas por los actores. Reconoce los 
avances o retrocesos producto del diálogo social. 
Acuerdo: Comprende la manifestación de un consenso tomado en común por  participantes de la mesa, respecto a las 
distintas problemáticas laborales abordadas.

3 Se considera como Programas de Fomento a la Empleabilidad a los siguientes programas de ProEmpleo: Programa de 
Apoyo al Empleo Sistema Chile Solidario, el Programa de Desarrollo de Competencias Laborales para Mujeres Chile 
Solidario, el Programa Servicios Sociales línea regular y el Programa Mejora a la Empleabilidad de Artesanos y Artesanas 
Tradicionales de Zonas Rurales.

4 Para la medición del indicador se considerará el programa Servicios Sociales en su línea Regular. La medición del 
indicador se realizará hasta el 30 de noviembre de año t, debido a que se requieren al menos 30 días para que el Ejecutor 
envíe la información, y ésta sea analizada en ProEmpleo de la Subsecretaría del Trabajo. Las inserciones exitosas se 
miden por los beneficiarios colocados en el tipo de empleos comprometidos, según el convenio suscrito.

5 La medición del indicador se realizará hasta el 30 de noviembre de año t, debido a que se requieren al menos 30 días 
para que el Ejecutor envíe la información, y ésta sea analizada en ProEmpleo de la Subsecretaría del Trabajo.
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