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INFORME DE RESULTADOS PMG 2016 

Programa de Mejoramiento a la Gestión  

1.- Introducción 

El Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) tiene su origen en la Ley N° 19.553 de 1998, y 

asocia el cumplimiento de objetivos de gestión a un incentivo de carácter monetario para la 

dotación de personal (contrata y planta) de las instituciones del sector público. El incremento por 

desempeño institucional se concederá en relación a la ejecución eficiente y eficaz por parte de los 

servicios, de los programas de mejoramiento de la gestión.  

El cumplimiento de los objetivos de gestión del año precedente, dará derecho a los funcionarios 

del servicio respectivo, a un incremento del 7,6% de la suma de las remuneraciones indicadas en el 

artículo 4º de la Ley 19.553, siempre que la institución en que laboren haya alcanzado un grado de 

cumplimiento igual o superior al 90% de los objetivos de gestión anuales a que se haya 

comprometido. Si dicho grado de cumplimiento fuere igual o superior a un 75% e inferior al 90%, 

el porcentaje de esta bonificación será de un 3,8%. Para el año 2016, los indicadores del PMG se 

dividieron en 2 objetivos, por un lado, (objetivo 1) aquellos comprometidos en el Formulario H año 

2016, que dicen relación con los productos estratégicos de cada servicio o Ministerio y que de 

acuerdo a lo indicado por Dipres, nuestro Ministerio optó por tener una ponderación de un 80%. 

En dicho contexto, el Decreto N° 231 de 2015 ha aprobado el Programa Marco del PMG año 2016, 

el cual establece que los servicios públicos deberán medir un total de 9 Indicadores Transversales 

(objetivo 2), definidos por el Comité Tri-ministerial. El Ministerio Secretaría General de Gobierno 

estableció como porcentaje de ponderación un 20%. 

Para la medición de los indicadores transversales, los distintos servicios públicos debieron: Medir e 

informar a más tardar al 31 de diciembre de 2016, a las respectivas redes de expertos, los datos 

efectivos de los indicadores transversales definidos en el programa marco por el Comité 

Triministerial para el año 2016, y publicar sus resultados 
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2.- Objetivo N°1: Indicadores de Desempeño (H) 

Respecto a los indicadores de desempeño asociados a productos estratégicos (Formulario H) de la 

Subsecretaría General de Gobierno (Cumplimiento Metas), los cuales para el año 2016 se 

cumplieron en un 100% con lo cual dada la ponderación establecida se alcanza el 80% del PMG. 

Nivel de Cumplimiento Indicadores Desempeño asociados a Productos Estratégicos (Form. H) 

Indicador 
 

Fórmula de Cálculo 
Meta 
2016 

Valores 
Efectivos 2016 

% 
Cumplimiento 

Ponderación 
Formulario 
Incentivo 

Porcentaje de comunas 
prioritarias donde se 
realizan Escuelas de Gestión 
Pública para Dirigentes 
Sociales durante el año t 

(Total de comunas prioritarias 
donde se realizan Escuelas de 
Gestión Pública para Dirigentes 
Sociales durante el año t /Total 
de comunas prioritarias del 
país)*100 

100% 
 

100% 
(125/125)*100 

 
100% 

 
10.00 

Porcentaje de comunas 
visitadas por el Programa 
Infobus Ciudadano durante 
el año t. 

(Total de comunas visitadas 
por el Programa Infobus 
Ciudadano durante el año 
t/Total de comunas del país) 
*100 

 
40% 

 

 
40% 

(138/345)*100 
100% 10.00 

Porcentaje de autoridades 
de Gobierno a quienes se 
entrega Boletines 
 Informativos durante el año 
t. 

(Total de autoridades de 
gobierno a las que se le 
entrega Boletines Informativos 
durante el año t/Total de 
autoridades de gobierno del 
año t, registradas en la Base de 
Datos del Departamento de 
Información a la Autoridad, a 
las que se debe entregar 
Boletines Informativos)*100 

 
100% 

 

 
100% 

(141/141)*100 
100% 20.00 

Porcentaje de convenios de 
ejecución del Fondo de 
Fortalecimiento de 
Organizaciones y 
Asociaciones de Interés 
Público Nacional, Regional y 
Local que reciben primera 
cuota al 31 de diciembre del 
año t. 

(N° de convenios suscritos en 
el año t por representantes 
legales de organizaciones que 
poseen proyectos adjudicados 
en el Concurso(s) del Fondo 
Fortalecimiento de 
Organizaciones y Asociaciones 
de Interés Público Nacional, 
Regional y Local año t y 
represen/N° de convenios 
suscritos en el año t por 
representantes legales de 
organizaciones que poseen 
proyectos adjudicados en el 
Concurso(s) del Fondo 
Fortalecimiento de 
Organizaciones y Asociaciones 
de Interés Público Nacional, 
Regional y Local año t y 
represen)*100 

 
97% 

 

 
99,61% 

(522/524)*100 
103,09% 20.00 

Porcentaje de medios de 
comunicación social 
regionales, provinciales y 
comunales con 
Financiamiento del Fondo 
Concursable de Medios de 
Comunicación Social 
Regionales, Provinciales y 
Comunales durante el año t. 

(Número de Medios de 
Comunicación Social 
Regionales, Provinciales y 
Comunales con financiamiento 
del Fondo de Medios de 
Comunicación Social 
Regionales, Provinciales y 
Comunales en el año t/Total 
Medios de Comunicación Social 
Regionales, Provinciales y 
Comunales según el Catastro 
de Medios vigente del año t) 
*100 

 
51% 

 

 
61% 

(591/961)*100 
119,61% 20.00 

Total     80.00 

 

Resumen Cumplimiento Indicadores Desempeño asociados a Productos Estratégicos. 

Total Indicadores comprometidos: 5 

Total Indicadores cumplidos: 5 
% cumplimiento Indicadores Transversales: 100.00% 
% ponderación asignada: 80.00% 
% ponderación obtenida: 80.00% 
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3.- Objetivo N°2: Indicadores Transversales 

Son aquellos establecidos por el Comité Triministerial, los cuales para el año 2016 se cumplieron 

en un 100% con lo cual dada la ponderación establecida se alcanza el 20% del PMG. 

Nivel de Cumplimiento Indicadores Transversales 2016  
(Medir, informar a las respectivas redes de expertos y publicar sus resultados). 

Indicador Fórmula de Cálculo 
Valores Efectivos 

2016 
Cumplimiento 

Requisito Técnico 

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 

84% 
(58/69)*100 

Si 

Porcentaje de controles de seguridad 
de la información implementados 
respecto del total definido en la 
Norma NCh-ISO 27001 en el 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 

25%  
(28/114)*100 

Si 

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

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

100%  
(3/3)*100 

Si 

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 

10,64%  
(5/47)*100 

Si 

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 

100%  
(3/3)*100 

Si 

Tasa de accidentabilidad por 
accidentes del trabajo año t. 

(Número de Accidentes del Trabajo 
ocurridos en el año t/ Promedio anual 
de trabajadores en el año t)*100 

2,88%  
(11/382)*100 

Si 

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 

0%  
(0/8)*100 

Si 

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 

80%  
(4/5)*100 

Si 

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 

34% 
 (65/189)*100 

Si 

 

Resumen Cumplimiento Indicadores Transversales. 

Total Indicadores comprometidos: 9 

Total Indicadores cumplidos: 9 
% cumplimiento Indicadores Transversales: 100.00% 
% ponderación asignada: 20.00% 
% ponderación obtenida: 20.00% 
Nota: Se entiende por cumplido cada indicador si está correctamente medido, informado a la red de expertos y DIPRES y publicado. Por 

lo tanto, el cumplimiento para cada uno de los indicadores toma valores de 0% o 100%. 

Según los datos expuestos en las tablas anteriores, los Indicadores Desempeño asociados a 

Productos Estratégicos (Formulario H) ”80%” y los Indicadores Transversales “20%”, se cumplieron 

en su totalidad de acuerdo a lo comprometido, con lo cual se logra un 100% de cumplimiento 

efectivo para el PMG 2016, lo que redunda como efecto en el incremento remuneracional de un 

7,6%, de los funcionarios plantas y contratas, de acuerdo a lo señalado en la Ley 19.553. 

 


