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1. Introducción. 

Los Programas de Mejoramiento de la Gestión, son un instrumento creado esencialmente 
para apoyar la evaluación del desempeño a nivel de las instituciones públicas. Este 
instrumento pretende introducir mejoras importantes en la gestión del Sector Público a 
través de los siguientes elementos: 

Servir de base para la implementación de sistemas de control de gestión a nivel de 
los Servicios Públicos. 

Posibilitar la aplicación de un sistema de incentivos monetarios ligado al 
desempeño institucional. 

Aportar información relativa a la gestión para la formulación del Proyecto de Ley 
de Presupuestos. 

Descripción de la iniciativa. 

Los Programas de Mejoramiento de la Gestión y el componente remuneracional que esta 
asociado a Su cumplimiento (Incremento por Desempeño Institucional), conforman un 
sistema de evaluación e incentivo al buen desempeño, cuyas características principales 
son las siguientes: 

La totalidad de los funcionarios de una institución reciben un incremento 
remuneracional en relación a la ejecución eficiente y eficaz, del Programa de 
Mejoramiento de la Gestión. 

Este programa incluye objetivos de gestión, cuyo grado de cumplimiento se mide 
mediante indicadores o instrumentos de similar naturaleza. 

La responsabilidad principal por la formulación y ~1 seguimiento de los objetivos de 
gestión comprometidos en los PMG, así como por la calidad y la confiabilidad de 
la información de evaluación, reside en los Ministros Sectoriales. 

El calendario de elaboración y evaluación es consistente con el proceso 
presupuestario y los PMG aportan información relevante para la construcción del 
Proyecto de Ley de Presupuestos. 

Existen mecanismos formalmente establecidos para recoger la opinión de los 
funcionarios y de sus asociaciones. 



Los Ministros del h1terior, de Hacienda y Secretario General de la Presidencia son 
los encargados de realizar los análisis y proposiciones necesarias para el ·· 
adecuado funcionamiento del sistema y se apoyan para esta funciones en un 
Comité Técnico integrado por 3 jefes de división (uno por cada una de las tres 
carteras). 

Contempla la entrega de apoyo técnico a los servicios, durante las fases de 
formulación y de evaluación, así como la posibilidad de encargar auditorías 
selectivas a los sistemas de información de las instituciones. 

2. Cuenta de lo realizado a la fecha. 

Entre marzo y abril de 1998, 115 instituciones públicas elaboraron Programas de 
Mejoramiento de la Gestión, comprometiendo objetivos de gestión a cumplir duran'te este 
año. Para lograr lo anterior, la Dirección de Presupuestos realizó las siguientes 
actividades: 

a.- Se realizaron tres talleres de difusión con los Subsecretarios y Jefes de Servicio. 

b.- Se diseñó una metodología estándar para la definición de los programas de 
mejoramiento de gestión (PMG), dicha metodología estableció un conjunto de 
requisitos mínimos para operacionalizar conceptos tales como misión, objetivos 
estratégicos, objetivos de gestión e indicadores. 

c.- Se elaboró una Guía que explica de manera simple el modelo de gestión en que 
esta inserto el PMG y su metodología de elaboración. 

d.- Se pidió a cada una de las instituciones que nombrara un encargado operativo, que 
encabezará el proceso de formulación de su PMG. 

e.- Se realizaron tres talleres con los encargados operativos para explicar la 
metodología. 

f.- Se aplicó la metodología en los Servicios, con apoyo técnico de un equipo de 
profesionales de la Dirección de Presupuestos, del Ministerio del Interior y 
consultores externos. 

Durante el mes de mayo el Comité Técnico revisó los PMG presentados por los Servicios 
y realizó observaciones y recomendaciones destinadas a mejorar la propuesta tanto en 
sus aspectos metodológicos como de gestión. 

En la actualidad están ingresados en la Contraloría General de la República el 100% de 
los decretos y resoluciones que establecen los objetivos de gestión para 1998. 



3. Revisión de los PMG 1998. 

El equipo de apoyo del Comité Técnico, integrado por profesionales de la Dirección de 
Presupuestos y de la Secretaría General de la Presidencia, realizó una revisión detallada 
de los PMG 1998. El objetivo de esta revisión fue analizar la calidad de los distintos 
componentes del PMG, mirando aspectos tales como coherencia con las prioridades 
estratégicas del Gobierno y del Sector, coherencia interna, grado de dificultad que implica 
el logro de los objetivos planteados, etc. Los resultados de esta revisión se resumen a 
continuación. 

TABLA N°1 : RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LOS PMG 1998 

COMPONENTE ESTRATEGICO 

NUMERO PORCENTAJE 
PREGUNTA 

SI NO SI NO 

MISIO N 

a) Es coherente con la visión actual y de largo plazo que tiene 105 1 99% 1% 
el Gobierno respecto del rol que debe cumplir la institución. 

b) La institución tiene atribuciones para abordar ios temas que 104 2 98% 2% 
plantea en su misión. No se esta excediendo de su marco legal. 

e) La misión ha sido validada por el nivel central. Ha sido 104. 2 98% 2% 
aprobada tácitamente en instrumentos como Indicadores de 
Gestión, Metas Ministeriales, Compromisos de Modernización, 
etc. 

d) No se superpone, en el ámbito de productos o de usuarios, 72 34 68% 34% 
con la misión de otras instituciones. 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (mirados globalmente). 

a) Son coherentes con la misión. 105 1 99% 1% 

b) Calidad de la formulación: 

b.1 Se centran en el"negocio" principal de la institución, no en 102 4 96% 4% 
actividades secundarias. 

b.2 Representan el propósito de alcanzar, en el mediano o 91 15 86% 14% 
largo plazo, un "estado futuro" bien definido. No son 
simplemente declarativos 

b.3 Se involucra en su logro a todos los niveles de la 102 4 96% 4% 
organización o es solo el esfuerzo de una unidad ó de un 
equipo externo (consultores, asesores). 

e) Son relevantes en términos de los recursos trsicos, 99 7 93% 7% 
financieros y humanos que involucran. 

COMPONENTE DE GESTION 



NUMERO PORCENTAJE 
PREGUNTA 

SI NO SI NO 

OBJETIVOS DE GESTION (mirados globalmente). 

a} Son coherentes con Jos Objetivos Estratégicos. 102 4 96% 4% 

b) Son relevantes en términos de que su logro significará un 
avance importante para la gestión de la institución 

98 8 92% 8% 

e} su cumplimiento representa un esfuerzo para la institución. 100 6 94% 6% 
No tienen su logro casi asegurado. 

d} Calidad de la formulación: 

d.1 Son internos: Esto es, su cumplimiento depende de la 103 3 97% 3% 
institución y no esta mediatizado por la gestión de otras 
entidades públicas o privadas. 

Para una visión detallada de los resultados de esta revisión, a nivel de cada una de las 
instituciones públicas involucradas, ver anexo N°1. 



3.1 Componente estratégico. 

Tal como puede derivarse de Ja tabla N°1, el componente estratégico de los PMG, 
entiendase misión y objetivos estratégicos, presenta una alta calidad en su formulación. 

En el caso especifico de la misión, un alto porcentaje de las instituciones (sobre el 98%) 
formuló misiones bien planteadas en términos de su coherencia con las prioridades 
estratégicas del Gobierno y con las atribuciones legales de la institución. 

Mirado desde el punto de vista del sector público como un todo, el ámbito de la misión 
relativamente más débil, es aquel que dice relación con los productos y usuarios, en 
donde se detectó algún grado de superposición entre las actividades y las coberturas -
al menos las declaradas en la misión - de las distintas reparticiones públicas. 

Los objetivos estratégicos presentados son altamente coherentes con la misión y por esta 
razón apuntan primordialmente al "negocio" de la institución. El resultado anterior es 
bastante positivo, si se considera que uno de los "vacíos" que tuvo la metodología 
aplicada en el ciclo 1998, fue precisamente el tema de como hacer el vínculo lógico entre 
misión y objetivos estratégicos (FCE o FODA planteado por los consultores externos). 

El punto más débil de la formulación, es el referido al grado de definición del objetivo de 
mediano o largo plazo que se pretende alcanzar (pregunta b.2 de la pauta). A pesar de 
ser bien enfocados estratégicamente, los objetivos presentados son todavía muy 
generales. Se necesita poner énfasis durante el ciclo 1999, en plantear y redactar los 
objetivos estratégicos como una suerte de objetivos de "gestión" de mediano plazo, que 
contengan compromisos más específicos y cuantificables. 

El aspecto de comprensividad de los objetivos estratégicos, entendido como nivel de 
recursos y numero de niveles organizacionales involucrados en su logro, resultó bien 
evaluado. Más de un 93% de las instituciones presentaron objetivos estratégicos que 
cumplen satisfactoriamente estos atributos. No obstante lo anterior, debe mirarse esta 
cifra con precaución debido a que· es muy probable que se encuentre influenciada por el 
grado de "generalidad" con que se plantearon dichos objetivos. 

3.2 Componente de gestión. 

El componente de gestión de los PMG comprende los objetivos de gestión comprometidos 
para el año y sus respectivos indicadores. Al igual que ocurrió con el componente 
estratégico, la revisión de los PMG 1998 arrojó como resultado una buena evaluación. 

Tal como puede apreciarse en la tabla n°1, los aspectos más destacados de los objetivos 
de gestión fueron su alta coherencia con los objetivos estratégicos (un 96% del total de 
objetivos cumplió este requisito) y la capacidad de las instituciones para comprometerse 
con objetivos que dependen principalmente de su propia gestión y que no están 
mediatizados por factores externos (97% ). 



Respecto del grado de dificultad que representa el logro de los objetivos, la opinión de los 
profesionales que realizaron la revisión, es que éste es elevado. Lo mismo puede ~ 
afirmarse respecto de la relevancia de dichos objetivos, en términos de que su logro 
representará un mejoramientos importante en la gestión del servicio. 

No obstante lo anterior, se debe tener en cuenta que la revisión se realizó básicamente 
sobre información primaría (documentos enviados por la institución al Nivel Central, 
Indicadores de Gestión, Compromisos de Modernización, Metas Ministeriales, etc). Es 
necesario avanzar durante el ciclo 1999 en la.recopilación de información secundaria, 
como la opinión de los Jefes de Sector de la Subdirección de Presupuestos y de los 
coordinadores de las Subsecretarías respectivas, en orden a mejorar la base técnica 
sobre la cual se realiza esta parte de la revisión. 

3.3 Indicadores de Proceso vs Indicadores de Resultado. 

En cuanto a los indicadores de gestión, se revisó su composición en términos del criterio 
proceso/resultado. 

Se definió como Indicadores de Resultado aquellos vinculados a los productos finales dé 
la institución y que, por lo tanto, dan cuenta de actividades que benefician directamente 
a un usuario externo. 

Se definió como Indicadores de Proceso, a aquellos que dan cuenta del grado de avance 
en el desarrollo de un proyecto o actividad, destinado a mejorar la gestión interna (base 
de datos de recursos humanos, sistema de evaluación de los funcionarios, informatización 
del flujo de documentos, etc) o aquellos que están vinculados a la obtención de un 
producto intermedio (ejecutar presupuesto de inversiones, ejecutar programa de 
capacitación, etc). 

El resultado del análisis, mostró que en el proceso de formulación de los PMG 1998, hubo 
una tendencia a presentar indicadores (y por lo tanto objetivos de gestión) de proceso. 
Esta tendencia es mayoritaria pero no muy marcada. El conteo arrojó que un 56% de los 
indicadores corresponde a la definición de indicadores de proceso y un 44% a la de 
resultado. 

4. Evaluación del Comité Técnico. 

Del análisis realizado por el Comité Técnico y por los profesionales de la Unidad de 
gestión de la Dirección de Presupuestos, surgieron los siguientes comentarios al proceso 
1998. 



41. Respecto al proceso de formulación. 

a) El rol que jugaron algunas subsecretarias como coordinadoras en el proceso de 
formulación fue muy positivo y aportó a la calidad de los PMG. En base a lo anterior, se 
recomienda analizar la incorporación de una instancia formal de coordinación en este 
nivel. 

b) No se logró formular PMG por Gobernaciones e Intendencias en forma separada. 

e) Se requiere un labor de difusión y comunicación en orden a desarrollar el sentido del 
PMG como un incentivo remuneracional, para evitar que se transforme sólo en un medio 
para mejorar las remuneraciones. 

4.2 Respecto de la misión. 

a) No existe una instancia a nivel de gobierno que se haya preocupado de validar las 
misiones que presentan los servicios en los PMG y mediante otros instrumentos de 
gestión enviados al nivel central. 

b) Se observó que algunas instituciones presentan misiones que están relacionadas con 
atribuciones que poseen, pero que están alejadas de lo que la institución realiza en la 
práctica (ej DGOP). 

4.3 Respecto de los objetivos estratégicos. 

a) Se requiere que la metodología de los PMG incorpore algún mecanismo formal para 
hacer el paso lógico entre misión y objetivos estratégicos. Surgieron como alternativas el 
análisis FODA y la determinación de Factores Críticos de Éxito. 

Se recomienda detectar en que instituciones no se ha desarrollado un proceso formal de 
planificación estratégica y recomendar su realización. 

4.4 Respecto de objetivos de Gestión e Indicadores. 

a) Se planteó introducir en la metodología de los PMG la identificación de las relaciones 
producto-cliente, como un método práctico para definir objetivos de gestión en el área de 
atención de usuarios. 

En esta misma línea, se planteó la necesidad de que en el nivel central exista una 
instancia que fije estándares de calidad de servicio, a las instituciones que tienen un 
fuerte componente de atención a los usuarios. Esta instancia debiera ser una especie de 
"cliente sustituto" que represente a nivel de gobierno los intereses de los usuarios. 



Tampoco existe una instancia en el nivel central que analice la justificación y validez de 
los productos. Por ejemplo, se establecen objetivos de gestión para reducir el tiempo de ~ 
entrega de los certificados de nacimiento, sin que ninguna instancia a nivel central emita 
un juicio respecto de si éste certificado es válido como producto. 

b) Procesos vis Resultados. 

En la revisión de los PMG 1998, se observó que la mayor parte de los objetivos de 
gestión, y por tanto de los indicadores, daban cuenta de procesos o actividades, más que 
de resultados finales. 

Ante la afirmación de que los objetivos de gestión y los indicadores deben centrarse en 
resultados, surgieron las siguientes observaciones: 

Los indicadores de resultado pueden ser fácilmente manejados por las 
instituciones, son relativamente difíciles de controlar. 

Se deben obtener buenos resultados pero no a cualquier costo. Problema de 
eficiencia de los procesos que generan esos resultados. 

Algunos resultados, por el hecho de estar comprometidos en los PMG, pueden ser 
mejorados a expensas de otros no-comprometidos. 

De lo anterior, surgió la idea de que se necesita ligar explícitamente, en la metodología 
de trabajo de los PMG, los productos y los resultados. 

A este respecto surgió la siguiente alternativa: 

Hacer que todos los objetivos de gestión que hagan referencia a mejoramiento de 
procesos, estén fundamentados con Jos resultados que se pretende obtener. De esta 
manera, los objetivos de gestión relativos a proceso de un año cualquiera, deben 
transformarse en objetivos gestión relativos a resultado en los años siguientes. 

4.5 Respecto de la metodología de evaluación de las Subsecretarias. 

Se planteó la necesidad de distinguir entre Subsecretarias con funciones ejecutivas, y que 
por tanto en la práctica operan como "agencias"( Ej: Bienes Nacionales, Transporte y 
parte importante de Vivienda, Obras Públicas, Salud y Educación) y aquellas que son 
coordinadoras y generadoras de políticas. 

Para este último tipo de subsecretarías se identificó en un primer análisis las siguientes 
funciones típicas: 



Generar políticas: 
Asesorar a las autoridades del Ministerio. 
Coordinar la acción de los Servicios dependientes. 
Administrar de los recursos del Ministerio. 

En estos organismos, la dificultad para identificar y medir los productos que entregan, 
implica que se debe revisar la metodología que se aplica en la formulación de los PMG. 

En primer término, respecto de la coordinación de las instituciones dependientes, se 
planteó el tema de cuáles serían los indicadores más adecuados (respuesta pendiente). 

Respecto de la función asesora y generadora de políticas, se planteó la necesidad de 
identificar los productos - normas, proyectos de Ley, campañas de comunicación - y 
centrarse en la evaluación de su oportunidad y calidad. 

5. Evaluación por parte de los Servicios. 

La Unidad de Gestión realizó una encuesta a las encargados operativos de los PMG en 
las instituciones públicas, de un total de 80 personas consultadas, se recibió la opinión 
de 67, lo cual representa un porcentaje de respuesta de un 84%. El detalle de las 
respuestas y el formulario enviado a los responsables operativos, se presenta en el anexo 
N~. -

La encuesta estuvo orientada a conocer y sistematizar la opinión de los encargados 
operativos respecto a la calidad del apoyo técnico prestado, al proceso de formulación, 
a la pertinencia de los comentarios realizados por el equipo de apoyo y el Comité Técnico, 
además de conocer los mecanismos mediante los cuales se recogió la opinión de los 
funcionarios y sus asociaciones. 

Los resultados de la encuesta se muestran en la siguiente tabla: 
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TABLA N°2: EVALUACJON POR PARTE DE LOS SERVICIOS. 

PREGUNTA N°de Porcentaje Porcentaje 
Servicios Acumulado 

Pregunta 1 
Fvaluación del apoyo prestado por los Facilitadores en la elaboración del PMG 

) Disponibilidad del facilitador o empresa consultora para responder a las 
onsultas planteadas por su institución 

-Muy Buena 32 53.33% 53.33% 

-Buena 22 36.67% 90.00% 

-Regular 6 10.00% 100.00% 

-Mala o 0.00% 100.00% 
60 100.00% 

p) Calidad del apoyo técnico prestado por el facilitador o empresa consultora 

-Muy Buena 24 39.34% 39.34% 

-Buena 28 45.90% 65.25% 

-Regular 9 14.75% 100.00% 

-Mala o 0.00% 100.00% 
61 100.00% 

Pregunta 11 
Evaluación de apoyo prestado por la Dirección de Presupuestos en la elaboración 

~) Pertinencia de los comentarios efectuados al borrador del PMG 
-Muy Buena 25 39.06% 39.06% 

-Buena 29 45.31 % 84.38% 

-Regular 10 15.63% 100.00% 

-Mala o 0.00% 100.00% 
64 100.00% 

p) Apoyo técnico al proceso de elaboración de PMG 
-Muy Buena 20 33.33% 33.33% 

-Buena 29 48.33% 81.67% 

-Regular 11 18.33% 100.00% 

-Mala o 0.00% 100.00% 
60 100.00% 

p) Diseno e implementación del proceso 

-Muy Buena 12 17.91% 17.91% 

-Buena 31 46.27% 64.18% 

-Regular 23 34.33% 98.51% 

-Mala 1 1.49% 100.00% 
67 100.00% 

Tal como puede apreciarse en la tabla anterior, la calidad del apoyo técnico así como la 
disponibilidad del equipo de facilitadores para responder las consultas de .los Ser-Vicios, 
fueron bien evaluadas (pregunta La y l.b). Sobre un 85% de los consultados consideró 
que ambos aspectos resultaron Buenos o Muy Buenos. · 

La evaluación de la calidad del apoyo circunscrita al equipo de la Unidad de Gestión, cae 



levemente, pero continúa siendo satisfactoria. Tal como puede apreciarse en la pregunta 
ll.b, un 81.67% de los consultados calificó el apoyo técnico de este equipo como Bueno ·· 
o Muy Bueno. 

Un aspecto muy importante dentro del proceso formulación de los PMG 1998, es la 
percepción que tuvieron los encargados operativos de los Servicios respecto a la 
pertinencia de los comentarios realizados por el equipo de apoyo y por el Comité Técnico 
(pregunta ll.a). De los 67 encuestados, un 84.38% co.nsideró dichos comentarios como 
pertinentes (Bueno o Muy Bueno). 

Lo anterior es altamente positivo debido a que se traduce una mayor legitimidad técnica 
del equipo del nivel central. 

El aspecto relativamente peor evaluado, fue el diseño e implementación del proceso de 
formulación (pregunta ll.c). Solo un 64.18% de las contrapartes técnicas consultadas 
respondió que este aspecto fue Bueno o Muy Bueno. 

De acuerdo a las opiniones y recomendaciones recogidas mediante una pregunta abierta 
(pregunta 111, ver detalle en anexo N°2), el elemento que más incidió en la opinión menos 
favorable que recibió el diseño proceso de formulación, fue la estrechez de los plazos. 

Otros aspectos mencionados por los encargados operativos respecto al proceso de 
formulación 1998, fueron los siguientes: 

Necesidad de mayor apoyo técnico, especialmente aquel de características más 
interactivas como talleres y reuniones. 

Necesidad de adaptar el enfoque metodológico aplicado a instituciones con 
características especiales (subsecretarías, regionales, etc). 

Necesidad de mayor coordinación con los instrumentos de gestión exigidos por el 
nivel central, especialmente en los plazos. 

Necesidad de una clara definición del rol de los coordinadores de las 
Subsecretarías. 

5.1 Evaluación de apoyo prestado por los consultores. 

Para obtener una evaluación, por parte de los servicios, del apoyo técnico entregado por 
Jos consultores externos (Deloitte and Touche), se analizó en forma separada la 
información relativa a la pregunta 1 parte a y b, proveniente de aquellas instituciones que 
tuvieron como facilitador a un integrante del equipo externo. De manera que la muestra 
en este caso, corresponde a 40 instituciones de las 67 que respondieron la encuesta (el 
detalle de la información se presenta en el anexo N°3. 
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Ante la pregunta "Disponibilidad de la empresa consultora para responder a las consultas 
planteadas por la institución", un 55% de los consultados respondió que era Muy Buena 
y 33% la calificó de Buena. 

Ante la pregunta "Calidad del apoyo técnico prestado por la empresa consultora", un 35% 
de los responsables operativos la evaluó como Muy Buena y un 50% como Buena. 

Esta encuesta fue respondida por 40 de las 51 instituciones que recibieron apoyo técnico 
de Deloitte and Touche, lo que significa una cobertura de un 78%. 

6. Participación de los Funcionarios. 

Otro aspecto destacado del proceso de formulación de los PMG 1998, fue la amplia 
participación de los funcionarios y de las asociaciones que los representan. 

Los resultados de esta participación agrupados de acuerdo al mecanismo a través del 
cuál esta se formalizó, se muestran en la siguiente tabla: 

TABLA N°3: FORMA DE PARTICIPACION DE LOS FUNCIONARIOS 

PREGUNTA N°de Porcentaje 

Servicios 
~rado de participación de la Asociación de Funcionarios en la elaboración 
~el PMG 1998: (2) 

- Participación en el grupo que elabora el PMG y Reuniones Informativas 53 79.10% 
- Entrega de PMG 29 43.28% 
-Sin Información de participación formal (1) 14 20.90% 

(1) No incluye 4 instituciones que no tienen Asociación de funcionarios. 
(2) Los porcentajes suman más de 1000;{, por que hay varias instituciones que usaron ambos mecanismos. 

De acuerdo a lo señalado en la tabla anterior, en 53 de los 67 servicios consultados, es 
decir en un 79.1 %, los trabajadores formalizaron su opinión mediante un mecanismo 
altamente participativo, esto es, integrando el grupo de trabajo que formuló el PMG o 
sosteniendo reuniones con los Directivos de la institución. 

Si se considera además, que de las instituciones consultadas 4 no tienen Asociación de 
Funcionarios (Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Consejo de 
Rectores, Subsecretaría de Previsión Social y Fiscalía Nacional de Quiebras), se llega a 
que el porcentaje efectivo de Servicios en los cuales se utilizó una forma amplia de 
participación de los funcionarios fue de un 84%. 


