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l. CONTENIDOS DE LAS ETAPAS 

Pauta para chequear la incorporación de los requisitos técnicos solicitados en el documento "Medios de 
Verificación Programa de Mejoramiento de la Gestión 2001". de las etapas L y 2 del sistema 
Planificación/Control de Gestión. La calidad de los conterúdos se verifica en pauta siguiente. 

Etapa y Contenidos REVISION OBSERVACIONES 
Etapa I SI NO 
Misión 
Objetivos estratégicos 
Productos (bienes y/o servicios) estratégicos o 
relevantes 
Cllenteslusuanos/beneficianos 
Etapa ll 
A nivel ~lobal : 
Nombre de todos los centros de responsabilidad 
A nivel de cada centro: 
Ejecutivo responsable por la gestión del centro 
Objetivos específicos del centro 
Productos estratégicos o relevantes de los cuales 
es responsable principal 
Productos espectficos o subproductos que geneca 
Ind1cadores de dese¡q>eño 

- Dimensión 
- Fórmula de cálculo 

MediOS de venhcación 

1 Chequear esto en los casos que corresponda. Probablerrente un centro de responsabilidad integrado por unidades de 
soporte no generará productos estratégicos o relevantes, pero es un centro de responsabilidad más que genera productos 
especificas o subproductos que debe medir con indicadores. 



II. EVALUACIÓN DE CONTENIDOS 

Pauta que pennite validar los contenidos de las etapas 1 y 2 del sistema Planificación/Control de Gestión 

Defmiciones Estratégicas 

Misión. La definición de misión debiera responder las siguientes Insuficiente Suficiente 
preguntas. 
l. ¿Qué hace el servicio? (Para que está) 
2.¿Cómo lo hace? 
3. ¿ Hacia quién/Para qUJén se dirige su quehacer? 
Objetivos Estratégicos La definición de objetivos estratégicos 
debiera responder las siguientes preguntas 
l. ¿Son consistentes con la misión del servicio hacia el interior de 

la organización 1 ? 
2. ¿Son consistentes con la misión del servicio hacia el exterior de 

la organización 3? 
3. ¿Es una expresión única de resultado deseado, es decir, no 

incluyen en un mismo tipo de objetivo distintos tipos de 
resultado? 

Productos Estratégicos o Relevantes (Bienes y/o Servicios).I.a 
definición debiera responder las siguientes preguntas 
l. ¿Se generan bajo la responsabilidad de la institución, por 

producción directa o subcontratación? 
2. ¿Es posible vincularlos con algún( os) objetivo(s) estratégico(s)? 
3. ¿Penniten lograr el cumplimiento de los objetivos estratégicos? 
4. ¿Se vinculan con los clientes/usuarios/beneficiarios? 
Clientes/Usuarios/Beneficiarios. La definición debiera 
responder las siguientes preguntas 

l. En caso de extstrr una definición general de 
clientes/usuarios/beneficiarios 4 ¿Corresponde ésta dados los 
productos relevantes definidos? 

2.¿Queda algún producto relevante en que no sea posible 
identificar un cliente/usuario/beneficiario? 

1 Ejemplos: reestructuración, mejora en los procesos productivos, etc. 
3 Ejemplos: mayor cobertura, calidad u oportunidad del servicio, etc. 
4 Ejemplos: ciudadania, trabajadores del país, población de todo el país, consumidores en general etc. 

Bueno Observaciones 

~--------------------------------.---~-----------------=·~· ~· ------------------------------------~----------------------------·----------~ 



Centros de Responsabilidad asociados a Productos Estratégicos o Relevantes 

Para cada centro fusuficiente Suficiente Bueno Observaciones" 
l. ¿Define un objetivo general y objetivos específicos? 
2. ¿Tiene un ejecutivo responsable por la gestión del centro? 
3. ¿Contribuye a la realización o logro de uno o más objetivos 

estratégicos? 
4. ¿Señala el(los) producto(s) relevante(s) del cual( es) es 

responsable el centro de responsabilidad? 
5. En caso de establecer subproductos ¿establece la vinculación 

con productos relevantes o estratégicos? 
6. ¿Define el(los) indicadores de desempeño del centro de 

responsabilidad? 
7. ¿Los indicadores definidos cubren las 

Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad6? 
dimensiones de 

8. Los indicadores ¿están clasificados correctamente según las 
dimensiones del desempeño (Eficacia, Eficiencia, Economía y 
Calidad) de acuerdo a la Guía Metodológica de fudicadores de 
Desempeño (disponible en www.dipres.cD? 

9. ¿Los indicadores definidos cubren la medición global del 
desempeño del centro de responsabilidad? 

1 O. ¿Los indicadores presentados están vincula dos principalmente 
a resultados? 

11. El indicador ¿señala el producto estratégico o relevante al que 
se vincula? o bien ¿señala el producto específico o 
subproducto al que se vincula? 

12. i.El nombre de los indicadores es claro, autoexplicativo? 
13. ¿Señala fórmula de cálculo? 
14. La fórmula de cálculo ¿pennite obtener el resultado del 

indicador definido? 
15. ¿Señala el(los) medio(s) de verificación de cada indicador? 

5 Especificar en esta columna si la calificación "Insuficiente" se debe a que no hay infonnación o porque ésta es técnicamente de baja calidad. 
6 Se exige que al menos se definan dos indicadores, uno en Ja dimensión de Eficacia y otro en alguna de las otras dimensiones, para ser califiCado como Suficiente. 

L---------------------------- ---·· ···-··----



Centros de Responsabilidad asociados a Productos Internos (de soporte) 

Para cada centro Insuficiente Sufictente 
l. ¿Define objetivos específicos del centro? 
2. ¿Tiene tm eJecutivo responsable por la gestión del centro? 
3. ¿Contribuye a la realización o logro de uno o más objetivos 

estratégicos vinculados a gestión interna? 
4. ¿Define el(los) mdicadores de desempeño del centro de 

responsabilidad? 
5. ¿Los indicadores definidos cubren las dimensiones de 

Eficacia, Eficiencia, Econornia y Calidad8? 
6. ¿Los indicadores definidos cubren la medición global del 

desempeño del centro de responsabilidad? 
7. El indicador ¿señala el producto específico o subproducto al 

que se vincula? 
8. ¿El nombre de los indicadores es claro, autoexplicativo? 
9. ¿Señala fórmula de cálculo? 
1 O. La fórmula de cálculo ¿pennite obtener el resultado del 

indicador definido? 
11. Los indicadores ¿están clastficados correctamente según las 

dimensiones del desempeño (Eficacia, Eficiencia, Economía y 
Calidad) de acuerdo a la Guía Metodológica de Indicadores de 
Desempeño {disponible en www.dipres.cl) ? 

12. ¿Señala el(los) medio(s) de verificación de cada indicador? 

Revisión Global para el SIG 

Cobertura Institucional 
¿El SIG cubre la totalidad de la ~tión institucional? 

Insuficiente Suficiente 

Bueno Observaciones 

Bueno Observaciones 

7 Especificar en esta columna si la calificación "Insuficiente" se debe a que no hay información o porque ésta es técnicamente de baja calidad. 
8 Se exige que al menos se definan dos indicadores, uno en la din1ensión de Eficacia y otro en alguna de las otras dimensiones. 



III. DIAGRAMA CONCEPTUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTION (SIG) 
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ANEXO 
DEFINICIONES DE CONCEPTOS PARA VALIDACIÓN DE PMG 2001 

La finalidad de presentar estas definiciones es reforzar la correcta utilización de estos conceptos 
básicos por parte de las instituciones. Estas definiciones han estado presentes en las instrucciones de la 
Ley de Presupuestos y en guías metodológicas. La información ha estado disponible desde fines del 
año 2000 en la página web de la DIPRES, www.dipres.cl 

A continuación se incluye un glosario de términos. 

Misión Institucional 
Es una declaración que define el propósito o la razón de ser de un servicio y permite orientar las 
acciones que realicen los funcionarios hacia el logro de un resultado esperado. 

De esta manera, una buena misión debe ser operacionalizada por la institución, esto es, ser 
comprehensiva en cuanto a identificar claramente los productos relevantes y los 
clientes/usuarios/beneficiarios a los cuales se orientan dichas acciones. 

Objetivos Estratégicos 
Los objetivos estratégicos en el contexto de la administración pública son la expresión de los logros 
que se espera que los Ministerios y sus servicios alcancen en el mediano plazo (o plazo mayor a un 
año). 

Los objetivos estratégicos deben cumplir los siguientes requisitos: 

• Deben ser consistentes con la misión del servicio, ya sea por su impacto al interior de la 
organización (reestructuración, mejora en los procesos productivos, etc.) o por su impacto hacia 
sus clientes, usuarios o beneficiarios (mayor cobertura, calidad u oportunidad del servicio, entre 
otros). 

• Deben ser especificados en efectos o impactos deseados, susceptibles de revisar y evaluar. 
• Deben ser traducidos en tareas asignables a personas o equipos. 
• Deben ser factibles de realizar en plazos determinados y con los recursos disponibles. 
• Deben ser posibles de traducir en objetivos específicos. 

Productos Relevantes o Estratégicos (bienes y/o servicios). 
Se deberá identificar cuáles son los productos relevantes o estratégico (bienes y/o servicios), que 
materializan la razón de ser de la misión institucional. 
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i ¡ Los productos se deben generar bajo la responsabilidad de la institución, ya sea por producción directa 
l o por subcontratación, con el objeto de satisfac-er las necesidades de sus clientes, beneficiarios o 
~ usuarios. 

Los productos relevantes o estratégicos pueden corresponder a una definición agregada de las 
1 prestaciones o programas que el servicio ofrece como respuestas para atender a las necesidades de sus 
j clientes, beneficiarios o usuarios. 
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Clientes 1 Beneficiarios 1 Usuarios. 
La institución deberá identificar para los productos relevantes que genera o se generan bajo su 
responsabilidad, los clientes, usuarios o beneficiarios que los reciben o utilizan. 

Centros de Responsabilidad . 
La tendencia actual en las organizaciones ha sido la separación en unidades de negocios para :tnejor su 
gestión y control. Ello implica divi1ir la organización o parte de ella en unidades denominadas centros 
de responsabilidad (CR) y otorgar mayores responsabilidades a los jefes de las unidades. 

Se entiende por centro de responsabilidad a una unidad organizativa que está a cargo de un ejecutivo 
responsable en quien se han delegado unas determinadas funciones y en quien se ha descentralizado de 
forma explícita un cierto nivel de decisión. 

La identificación y definición de centros de responsabilidad en una institución tiene como objetivo el 
establecimiento de indicadores de desempeño que permita la evaluación de la gestión institucional. 

Los requisitos fundamentales que debe cumplir cada centro de responsabilidad son: 

• Debe desarrollar actividades, tareas o funciones que sean relevantes para la institución desde el 
punto de vista estratégico. 

• Debe disponer de cierto grado de autonomía tanto en la asignación presupuestaria como en el uso 
de los recursos. 

• Debe estar a cargo de un ejecutivo, el cual es responsable directo por el cumplimiento de objetivos 
y metas que se le han asignado, o por la obtención de un producto o servicio determinado. 

• Debe generar información relevante para la medición de indicadores. 

Cada centro de responsabilidad deberá contar con indicadores de desempeño asociados a resultados, en 
el ámbito de la eficiencia, eficacia, economía y calidad debiendo señalar la fórmula de cálculo, el 
producto o servicio al cual se vincula y el medio de verificación. 

Indicador de Desempeño 
Es una herramienta que entrega información a través de una medición cuantitativa respecto al logro o 
resultado en la entrega de los productos (bienes y/o servicios) generados por la institución, pudiendo 
cubrir aspectos cuantitativos o cualitativos de este logro. Es decir, es una expresión que establece una 
relación entre dos o más variables, la que comparada con periodos anteriores, productos similares o una 
meta o compromiso, permite evaluar desempeño. 

El resultado de los indicadores permite inferir directa o indirectamente una medida del logro de las 
metas propuestas. Estas metas pueden estar directamente relacionadas con alguno de los productos 
relevantes (bienes y/o servicios) que ofrece la institución, o tener un carácter más amplio, que englobe 
todo su quehacer. 

Dimensiones del Desempeño 
Los dimensiones de la gestión de una institución que son factibles y relevantes de medir a través de un 
indicador son su eficacia, eficiencia, economia y calidad del servicio. Cada uno de los indicadores de la 
institución debe ser clasificado en alguna de las dimensiones señaladas. En forma específica, cada uno 
de estos conceptos debe entenderse como sigue: 

·¡ 
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¡ a) Eficacia. Se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos planteados, es decir, en qué medida el 
t área, o la institución como un todo, está cumpliendo con sus objetivos, sin considerar necesariamente 
1 l los recursos asignados para ello. 
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Es posible obtener medidas de eficacia, en tanto exista la claridad respecto de los objetivos de la 
institución. Así, servicios que producen un conjunto definido de prestaciones, orientadas a una 
población acotada, pueden generar medidas de eficacia tales como cobertura de los programas, 
aceptabilidad de la prestación, grado de satisfacción de los usuarios, tiempo de tramitación de los 
beneficios, etc. 

b) Eficiencia. Describe la relación entre do~ magnitudes: la producción física de un producto y los 
insumas o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producto. En otros términos, se refiere a 
la ejecución de las acciones, beneficios o prestaciones del servicio utilizando el mínimo de recursos 
posibles. 

En el ámbito de los Servicios Públicos existen muchas aproximaciones a este concepto. En general, se 
pueden obtener mediciones de productividad fisica relacionando el nivel de actividad, expresado como 
número o cantidad de acciones, beneficios o prestaciones otorgadas, con el nivel de recursos utilizados 
(gasto en bienes y servicios, dotación de personal, horas extraordinarias, etc.) . 

Otro tipo de indicadores de eficiencia es el que relaciona volúmenes de bienes y servicios o recursos 
involucrados en su producción, con los gastos administrativos incurridos por la institución . 

e) Economía Este concepto se relaciona con la capacidad de una institución para generar y movilizar 
adecuadamente los recursos financieros en pos de su misión institucional. 

En el marco de la misión institucional, la administración de recursos exige siempre el máximo de 
disciplina y cuidado en el manejo de la caja, del presupuesto, de la preservación del patrimonio y de la 
capacidad de generar ingresos. 

Algunos indicadores de economía de una institución pueden ser su capacidad de autofinanciamiento, la 
eficacia en la ejecución de su presupuesto o su nivel de recupemción de préstamos. 

d) Catidad del Servicio. La calidad del servicio es una dimensión específica del concepto de eficacia 
que se refiere a la capacidad de la institución para responder en forma rápida y directa a las necesidades 
de sus clientes, usuarios o beneficiarios. Son elementos de la calidad factores tales como: oportunidad, 
accesibilidad, precisión y continuidad en la entrega del servicio, comodidad y cortesía en la atención. 

Es importante destacar que la medición del desempeño está enfocada al resultado en la entrega de 
productos relevantes (bienes y/o servicios) al cliente/usuario/beneficiario. La medición del desempeño 
global de la institución requiere el desarrollo de un conjunto armónico y sistemático de indicadores y 
mediciones correspondientes a cada una de las dimensiones o factores citados. 

Requisitos Básicos que debm cumplir los Indicadores de Desempeño: 

o La pertinencia, esto es, deben referirse a los procesos y productos relevantes de la institución, 
de modo que reflejen íntegramente el grado de cumplimiento de sus objetivos institucionales. 

o La precisión, es decir, los indicadores deben ser precisos y de fácil interpretación. 
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o Los indicadores que se escojan para ser medidos deben ser comparables de un año a otro. 

o Los indicadores deben ser independientes y responder principalmente a las acciones 
desarrolladas por 11 institución. Se debe evitar usar indicadores que puedan estar condicionados 
en sus resultados por factores externos. 

o Los indicadores deben tomar en cuenta las situaciones extremas -no para promediadas Y· 
esconder por este medio las falencias de algunas de las unidades o elementos del sistema-, sino 
por el contrario, para sugerir indicadores específicos para cada elemento, especialmente cuando 
sus resultados son demasiado divergentes con los otros. 

o La información que sirva de base para la elaboración de indicadores de desempeño debe ser 
recolectada a un costo razonable y con la garantía de confiabilidad necesarias, vale decir, que 
los resultados deben ser independientes de quien efectúe la medición. 

o Los indicadores deben ser públicos; esto es, conocidos y accesibles a todos los niveles y 
estamentos de la institución, así como al público usuario y al resto de la administración pública 

o Los indicadores deben ser generados en un medio participativo, que involucre en el proceso de 
elaboración a todos los actores relevantes (funcionarios, directivos, autoridades, usuarios), lo 
anterior como una forma de asegurar la legitimidad y reforzar el compromiso con las metas e 
indicadores resultantes. 

o Los datos básicos de los indicadores deben ser sustentados en sistemas de información que 
puedan ser auditados. Por lo tanto, los sistemas de recolección de información, regulares o más 
complejos deben quedar establecidos en los Medios de Verificación al momento de defmir el 
indicador. 

o Respecto al número y calidad de los indicadores, siempre debe existir un balance entre los 
requerimientos de simplicidad y de comprehensividad. Los indicadores deben cubrir los 
aspectos más significativos de la gestión, pero su número no puede exceder la capacidad de 
análisis de quienes los van a usar. 

Aspectos a tener presente para la construcción de Indicadores: 

En el marco de los requisitos definidos para la elaboración de indicadores de desempeño y con el 
objeto de optimizar dicho proceso y orientar las acciones necesarias para avanzar en las mediciones, la 
identificación y elaboración de indicadores requiere tener en consideración y precisar los aspectos y 
elementos que se señalan a continuación: 

Temporalidad. Una vez identificados los ámbitos en los que se deben elaborar indicadores, es necesario 
identificar los requerimientos en relación a la obtención de información para efectuar las mediciones. 
Estos requerimientos podrían referirse a: 

a) Sistemas de Información, lo que implica utilizar la información disponible, perfeccionar los 
procedimientos de recolección de información existentes o diseñar nuevos procedimientos de 
recolección de información. 
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b) Instrumentos de Medición de resultados finales, por ejemplo en el caso de educación se requiere 
diseñar o rediseñar instrumentos de medición de calidad de la educación (SIMCE, TIMSS), 
mientras que el caso de programas de fomento deportivo se requiere el diseño de instrumentos 
que midan la existencia de destrezas y habilidades deportivas. 

e) Estudios, lo que significa efectuar estudios de tipo cuantitativo y/o cualitativo, los que a su vez 
podrían ser muestrales, universales, etc, o eventualmente evaluaciones de aspectos• específicos 
del programa. ·. 

La fuente de información señalada en a) ocurre cuando la información requerida para las mediciones 
constituye información que, razonablemente, debe formar parte de los procesos regulares de gestión de 
los programas o iniciativas, y por tanto obtenerse a través de instrumentos de recolección de 
información que formen parte de las actividades del programa, ya sea a nivel censal o muestra!, 
recogidos como estadísticas del programa, a través de encuestas, pautas de observación, etc., 
dependiendo del aspecto a medir. En estos casos las fuentes de obtención de información son 
identificables, aunque no estén dis¡:xmibles, y por tanto deben ser diseñadas o rediseñadas con el objeto 
de obtener las mediciones. La periodicidad de las mediciones en estos casos pueden tener una mayor 
frecuencia (anual, semestral, trimestral, etc.) 

Por otro lado, b) y e) ocurren cuando el ámbito de la medición es más complejo, requiriéndose por lo 
tanto de procesos también complejos y costosos de recolección y procesamiento de la información a 
través de la aplicación de metodologías especificas, para lo cual deben efectuarse estudios o 
evaluaciones. Si este es el caso quizás las mediciones no podrán obtenerse a través de procesos 
regulares de obtención de información, afectando también la periodicidad de medición de los 
indicadores. En estos casos es altamente recomendable identificar el o los momentos más oportunos 
para efectuar las mediciones, atendiendo a lo señalado anteriormente en el punto de temporalidad. 

En el caso particular de los indicadores de la dimensión Calidad del Servicio, un modo directo de medir 
estos conceptos es a trdvés de encuestas periódicas a los usuarios. Una manera indirecta de conocer su 
grado de satisfacción con el producto es el resultado de procesar la información recibida a través de 
libros o buzones de reclamos. 

Algunas relaciones que reflejan este concepto son, por ejemplo, número de reclamos sobre el total de 
casos atendidos, tiempo de tramitación de beneficios, tiempo de espera en oficinas de atención de 
público o velocidad de respuesta ante cartas, llamadas o reclamos por parte de los usuarios. 

Teniendo en consideración los elementos anteriores, la elaboración de indicadores debería permitir 
disponer de indicadores factibles de medir, en momentos adecuados al desarrollo del programa y por 
tanta de los beneficios esperados de él, y con una periodicidad que equilibre adecuadamente las 
necesidades de información con los recursos (técnicos y financieros). 

Ejemplos de indicadores de desempeño por resultados 

A.- Eficacia 
a. Porcentaje de egreso favorable de niños y niñas egresados de programas proteccionales 
b. Tasa Anual de variación de reclusos con contratos de trabajo 

B.- Eficiencia 
a. Promedio de controversias resueltas por abogados 
b. Promedio de inspecciones a faenas mineras por fiscalizador 



C.- Economía 
a. Porcentaje de créditos de corto plazo recuperados 
b. Porcentaje de cuentas por cobrar con relación a ventas 

D.-Calidad 
a. Tiempo promedio de resolución de reclamos 
b. Porcentaje de usuarios que califica los servicios institucionales satisfactorios 

Fórmula de Cálculo 
Es la expresión matemática que permite cuantificar el nivel o magnitud que alcanza el indicador en un 
cierto periodo de tiempo (anual, semestral, etc.), considerando variables que se relacionan 
adecuadamente para este efecto. 

Medio de Verificación 
Tiene relación con las fuentes de infonnación que penniten corroborar la veracidad de los datos 
proporcionados en bases de datos, archivos manuales y/o computacionales, fichas u otros, y su 
ubicación fisica en la institución (unidad, departamento, etc.) 


