
Santiago de Chile, 07/09/2007 

Eficiencia en el uso de recursos. 
Mecanismos de Incentivo y 
Mejoramiento de la Gestión  
La experiencia de los Programas de 
Mejoramiento de la Gestión (PMG) 

 
Jaime Sujoy 

Banco Interamericano de Desarrollo 

Seminario Fortalezas y Desafíos del Sistema de 
Evaluación y Control de Gestión en Chile 



Contenidos 

La Gestión por Resultados como 
preocupación del BID 

Calidad de los sistemas de gestión pública 
en la región 

El PMG: rasgos generales 

Fortalezas del PMG como instrumento de 
mejora de la gestión 

Desafíos para el futuro del PMG 

 

Moderador
Notas de la presentación
Discusión textos fotocipiados: ¿por qué son una política pública?



 La Gestión por Resultados como 
preocupación del BID 

• El BID se ha propuesto como un objetivo estratégico 
fortalecer la capacidad de Gestión por Resultados 
(GpR) en la región como un medio para promover la 
Efectividad en el Desarrollo. 

Gestión por Resultados 

Enfatizar en todo el ciclo de 
políticas/proyectos la identificación, 
medición, seguimiento y la gestión 
enfocada en el logro de resultados, 
así como la retroalimentación del 
ciclo en base a los resultados 
obtenidos  

Efectividad en el Desarrollo 

Medida en que las acciones de los 
países y el Banco contribuyen 
eficazmente al logro de 
resultados para el Desarrollo 
social y económico 



• En esta línea, con apoyo del BID se está ejecutando el 
Programa de Certificación Externa Modalidad Norma ISO 
de los Programas de Mejoramiento de la Gestión Pública 
(US 2 millones) que apoya al Gobierno en el desarrollo avanzado 
del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), incluyendo: 

 La incorporación de certificación externa según normas ISO 

 La ejecución de una evaluación de impacto del PMG 

El BID financia 
mediante recursos no 
reembolsables del Plan 
de Acción de 
Mediano Plazo para 
la Efectividad en el 
Desarrollo (PRODEV), 
acciones para promover 
la GpR mediante el 
fortalecimiento de los 
sistemas de gestión 
pública. 

PAÍS

Bolivia 310
Perú 450
Guatemala 425
México 450 1,600
Costa Rica 450 1,600
Chile 200 1,600
Brasil 437
El Salvador 400
Colombia 450
Honduras 450
Ecuador 450
Jamaica 450
Nicaragua 1,600
Uruguay 450 700
T. & Tobago 450
Belice 450
Argentina 450
Rep. Dominicana 1,600

Paraguay 310
Venezuela 450
Barbados 450
TOTAL 7,932 8,700

Cuenta A Cuenta B
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Calidad de los sistemas de gestión 
pública en la región 

• Con base a evaluaciones del Banco relativas a los sistemas de 
gestión pública de la región, se ha identificado tres grupos: 

En el grupo A (donde 
se encuentra Chile) los 
sistemas de gestión 
presupuestal, gestión 
financiera, auditoria y 
adquisiciones tienen 
importantes fortalezas, 
y requieren 
intervenciones que los 
consoliden e impulsen 
a desarrollos más 
complejos.  

Tipo de 
País 

Características Países 

A Riesgo fiduciario bajo 
y sistemas de gestión 
desarrollados 

Brasil, Chile, México, 
Uruguay 

B Riesgo fiduciario 
medio y sistemas de 
gestión medianamente 
desarrollados 

Argentina, Colombia, Perú 

C Riesgo fiduciario alto 
y sistemas aún en 
desarrollo 

Bolivia, Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, 
Guyana, Honduras, Jamaica, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
R. Dominicana 

Sin 
información 

Bahamas, Barbados, Belice, 
Haití, Surinam, T. y Tobago, 
Venezuela 



• Con relación a los sistemas de control de gestión y en comparación 
a Chile, otros países de la región muestran dispersión en el uso de 
sistemas y falta de retroalimentación a partir de su empleo: 

País Características del control de gestión 
Bolivia        Las funciones de monitoreo son ejercidas de forma dispersa y desconectada de los 

procesos de tomas de decisiones. El Sistema de Seguimiento y Evaluación por 
Resultados (SISER), es un instrumento dirigido a informar sobre los resultados de 
la gestión al nivel presidencial, pero no trabaja de manera integrada con otros 
sistemas de información. 

Brasil        Diversas entidades federales tienen iniciativas para mejorar la generación y 
seguimiento de indicadores de desempeño y resultado de las políticas y del gasto. 
La fragmentación y superposición de estos esfuerzos aunada a las dificultades para 
la coordinación, limitan el impacto que el monitoreo y evaluación tienen sobre la 
planificación y el gasto. 

Argentina        Hay  una multiplicidad de sistemas de control de gestión distribuidos en distintas 
dependencias, implementados en distintos estados de avance y niveles de procesos 
de gestión y realizados desde distintos ámbitos institucionales.  

Chile        Se dispone de un modelo integrado de evaluación y seguimiento del desempeño de 
la gestión presupuestaria, coordinado por el Ministerio de Hacienda. Este modelo 
incorpora los conceptos de presupuesto por resultados. El sistema está constituido 
por cinco instrumentos que fueron diseñados para posibilitar su 
complementariedad y retroalimentar las decisiones sobre objetivos del Gobierno. 
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 El PMG: rasgos generales 
• El Gobierno chileno mantiene una preocupación importante por la gestión y 

el presupuesto por resultados. El PMG es uno de los instrumentos del 
sistema de control de gestión que proporciona información de 
desempeño para el presupuesto por resultados y forma parte de este 
esfuerzo. Tiene como objetivo el mejoramiento de la gestión de los 
servicios públicos y por tanto, la mejora en el uso de los recursos 
públicos.  

• Es un mecanismo de incentivo de remuneraciones de tipo 
institucional, que vincula el cumplimiento objetivos de gestión por parte 
de los servicios públicos con el pago de un incremento remunerativo a todos 
los funcionarios de dicho servicio. Actualmente cubre a 178 instituciones y 
más de 66,000 funcionarios (aproximadamente 40% del total 
correspondiente al Gob. Central). 

• El sustento legal del PMG está dado por las Ley 19.553 y el Decreto 475 y 
sus respectivas modificaciones. 

 
 



• La elaboración de los PMG por parte de cada servicio responde a un 
conjunto de 5 Áreas y 11 sistemas de gestión comunes a todos los servicios 
cuya acreditación se realiza por organismos especializados al 
interior del ejecutivo: Programa Marco Básico (existente desde el 
2001) 

• En el año 2005 se incorporó el Programa Marco Avanzado, que incorpora 
progresivamente los objetivos de gestión de los sistemas del Marco 
Básico a un modelo de acreditación externa según la norma ISO 9001:2000 

• Tanto el Marco Básico como el Avanzado identifican etapas de desarrollo 
o estados de avance posibles, con requisitos específicos que son verificables.  

 El PMG de cada servicio público consiste en la identificación de la etapa 
de desarrollo que éste se propone alcanzar cada año en cada uno de los 
sistemas contemplados en el Programa Marco. Estas etapas son así los 
objetivos de gestión a cumplir. 

 En el establecimiento y aprobación de los objetivos participan los Jefes y 
funcionarios de los Servicios, los Ministros del ramo correspondiente y 
los Ministros de Hacienda, Interior y SEGPRES. Adicionalmente, se 
cuenta con la asistencia técnica de la Red de Expertos PMG. 

 



* Estos sistemas ingresarán al Programa Marco Avanzado posteriormente 

 

 
ÁREAS 

 

 
SISTEMAS 

NÚMERO DE ETAPAS 
MARCO 
BÁSICO 

MARCO 
AVANZADO 

Recursos Humanos Capacitación 4 8 

Higiene- Seguridad y Mejoramiento de 
Ambientes Trabajo 

 
4 

 
8 

Evaluación de desempeño 4 8 

Calidad Atención 
Usuarios 

 Sistema Integral de Atención de 
Clientes/Usuarios/Beneficiarios 

 
6 

 
10 

Gobierno Electrónico 6 * 

Planificación/ 
Control de Gestión 

Planificación/ Control de Gestión 6 10 

Auditoria Interna 4 8 

Gestión Territorial 4 * 

Administración 
Financiera 

Sistema de Compras y Contrataciones 
del Sector Público 

 
6 

 
10 

Administración Financiero-Contable 6 * 

Enfoque de Género Enfoque de Género 4 * 



    En cuanto a los logros: 

    El involucramiento de los 
Servicios es elevado y 
creciente de forma 
sostenida. La diferencia 
entre organismos 
desconcentrados y  no 
desconcentrados responde a 
la diferencia en cuanto a 
sus funciones.  

    El cumplimiento de los 
objetivos de mejoramiento es 

elevado y –tomando como 
referencia al año 2004 - se ha 

incrementado el tramo de 
cumplimiento superior 

 

 

PMG 2001-2005: % promedio de Sistemas de Gestión con Objetivos 
Comprometidos por los Servicios
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    Pero el cumplimiento 
de las metas de 

gestión establecidas 
por los Servicios es 

algo menor en el nivel 
subnacional 

 

    Y hay diferencias de 
cumplimiento entre 

sistemas más 
estructurados 

(planificación, compras, 
adm. financiera) y otros 

menos estructurados 
(evaluación desempeño, 

gestión territorial, 
capacitación, género) 

PMG 2004 y 2006: % Servicios que cumplieron los compromisos por 
sistema
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 Fortalezas del PMG 

 El diseño y operación del PMG reconoce la mejora de la gestión 
como un proceso: el establecimiento de etapas e hitos de 
progreso para cada sistema hace observable la mejora en los 
sistemas de gestión en el tiempo, evitando un enfoque estático 
que imposibilita la retribución del esfuerzo progresivo de mejora. 

 El PMG reconoce diferentes sistemas transversales de la 
gestión pública, dándoles un tratamiento diferenciado (mediante 
etapas estandarizadas pero específicas para cada sistema): evita 
una mirada uniforme para sistemas que ciertamente son 
diferentes. 

 De esta manera visibiliza los procesos transversales de gestión 
del sector público, usualmente poco visibles para las autoridades 
políticas, altos directivos y la ciudadanía: promueve mayor 
responsabilidad (accountability) de autoridades y directivos por la 
mejora de la gestión. 



 El enfoque e instrumentos del PMG son aplicables a servicios muy 
diferentes entre sí: permiten la comparación del progreso que 
dichos servicios muestran en la calidad de su gestión. 

 La incorporación de nuevos sistemas y etapas de desarrollo permite 
que el PMG responda con flexibilidad a las nuevas demandas y 
problemas de la gestión de los Servicios, proponiendo nuevas metas 
y desafíos que prolongan el esfuerzo de mejora de la gestión (evitan 
el estancamiento). 

 El PMG vincula de manera directa la mejora en la gestión con el ciclo 
presupuestal y las remuneraciones: genera incentivos 
institucionales claramente visibles que pueden articularse con otros 
(Ley de Nuevo Trato, Convenios Desempeño Altos Directivos 
Públicos,  Compromisos Gubernamentales SEGPRES). 

 La operación del PMG ha generado una infraestructura 
institucional y técnica, responsable por la mejora de los sistemas 
transversales de gestión, lo que facilita la sostenibilidad del esfuerzo 
e inversión en la mejora de la gestión. 
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 Desafíos para el futuro 

 Consolidar y extender la certificación externa con norma ISO a la 
mayor cantidad posible de Servicios y sistemas: lograr un nuevo 
“techo” para el PMG. 

 Elevar el grado de cumplimiento de metas en las instancias 
subnacionales (desconcentradas y descentralizadas). 

 Elevar el nivel de cumplimiento de metas de gestión en aquellos 
sistemas “duros” (compras, adm. financiera, planificación). 

 Mantener o elevar el grado de compromiso de directivos y 
funcionarios de los Servicios en el diseño y gestión del PMG. 

 Estudiar la viabilidad de articular los incentivos PMG con los de 
otros instrumentos (convenios de desempeño de altos directivos, 
por ejemplo) a fin de evitar posibles competencias, conductas 
oportunistas y la necesidad de mediciones múltiples. 

Desafíos inmediatos para el PMG 



 La visibilidad del impacto final de la mejora de la gestión.  
El objetivo final de todo sistema de mejora de la gestión es 
mejorar la calidad, oportunidad y costo/efectividad de los bienes y 
servicios que una organización genera. Sin embargo, un problema 
que aqueja a este tipo de sistemas en el sector público de muchos 
países (incluidos los del primer mundo) es hallar metodologías de 
medición que permitan observar la relación entre mejora de la 
gestión y calidad de bienes/servicios.  ¿Es posible hallar formas 
alternativas para dar mayor visibilidad al efecto de la 
mejora de la gestión sobre los productos/servicios y la 
satisfacción de los ciudadanos?  

• Una mayor articulación de las metas PMG con los compromisos 
gubernamentales podría ayudar a evidenciar esta relación ante 
la ciudadanía 

Desafíos de mediano plazo para el PMG 



 Sostenibilidad del esfuerzo de mejora de la gestión. La 
prolongación del esfuerzo de mejora mediante la inclusión de 
nuevos sistemas y etapas estandarizadas es una buena medida, 
pero probablemente enfrentará límites naturales en el futuro.  

    La certificación externa con norma ISO de los sistemas ofrecerá un 
límite difícilmente superable en términos de añadir etapas 
estandarizadas ¿Cómo evitar en el mediano plazo un posible 
estancamiento del esfuerzo de mejora? 

 Es necesario extender la certificación con norma ISO a los 
sistemas y Servicios. Pero, una vez hecho esto, probablemente 
se requiera pasar a un modelo de control de la calidad de 
los productos y servicios ofrecidos 

 De hecho, la consolidación de la certificación de la calidad de la 
gestión haría posible avanzar hacia la certificación de la calidad 
de productos/servicios: esto constituye una lección para 
otros países 

 



 La naturaleza de los sistemas PMG. Además de los sistemas 
directamente referidos a procesos transversales de gestión, hay 
dos sistemas cuya naturaleza corresponde más bien a enfoques 
de política pública: gestión territorial y enfoque de género. 

    Si bien es un acierto incorporar dichos enfoques a la gestión 
mediante un mecanismo de incentivo institucional, es posible que 
un mayor avance en la extensión de estos enfoques en los 
Servicios enfrente limitaciones dentro de un modelo de 
certificación de sistemas de gestión (especialmente en el Marco 
Avanzado). Para enfoques de política puede ser más adecuado un 
enfoque centrado en la calidad de productos/servicios. 

    ¿Es posible en el caso del enfoque de género y de la 
gestión territorial iniciar la transición hacia un modelo de 
certificación de calidad de productos/servicios? 
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