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 Introducción
 

El propósito de mejorar los servicios públicos, usar de manera eficiente los recursos 
y gestionar de forma efectiva las instituciones del Estado ha sido una preocupación 
constante de los gobiernos de América Latina y el Caribe (ALC) desde principios de 

este siglo. Las autoridades ahora prestan especial atención a los resultados que logran sus 
administraciones; los ciudadanos demandan, ya no solo universalidad, sino calidad de los 
servicios que el Estado provee.  

Con el fin de diagnosticar las capacidades institucionales que los países tienen para 
implementar una gestión pública eficiente, eficaz y transparente, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) diseñó el Sistema de Evaluación PRODEV (SEP), instrumento  que con el enfo-
que de la gestión para resultados en el desarrollo (GpRD) analiza cinco pilares del ciclo de gestión 
de las políticas públicas: i) planificación, ii) presupuesto, iii) gestión financiera pública, iv) gestión 
de programas y proyectos, y v) seguimiento y evaluación.

Cada uno de los pilares está integrado por componentes que dan cuenta de la madu-
rez de los sistemas institucionales y de su capacidad para orientar la gestión hacia la consecu-
ción de resultados. A su vez, los componentes incluyen indicadores sobre aspectos específicos 
de los sistemas de gestión, los cuales se subdividen en requisitos mínimos que son la unidad 
básica de recopilación de la información. El SEP tiene 16 componentes, 37 indicadores y 142 
requisitos mínimos; todos ellos se califican en una escala que va de cero a cinco, en la que 
cinco es la situación óptima. El análisis de la gestión sectorial en el cuarto pilar se llevó a cabo 
en los ministerios de Educación, Salud, Desarrollo Social e Infraestructura. No obstante, por 
múltiples razones, en algunos países no se logró analizar todos los sectores mencionados. 

Esta metodología se usó para diagnosticar la situación de 24 países de ALC mediante 
la comparación de datos obtenidos en 2007 y en 20131. La fecha de corte de la información de 
la primera ronda no fue uniforme en todos los países, ya que la aplicación del instrumento se 
realizó entre 2007 y 2009. En cambio, la fecha de corte de los informes de la segunda ronda es 
la misma para todos los casos: el 31 de diciembre de 2012. 

La información recopilada se analizó en el libro Construyendo gobiernos efec-
tivos. Logros y retos de la gestión pública para resultados en América Latina y el Caribe. 
El documento que el lector tiene en sus manos es el resumen ejecutivo del “Informe de 
avance 2007-2012 sobre la capacidad institucional para implementar la gestión para resulta-
dos en el desarrollo” que se preparó en cada uno de los 24 países que cubrió el estudio. El 
libro, los anexos y otra información relacionada con el estudio pueden descargarse del sitio de 
Internet: www.iadb.org/gobiernosefectivos 

Los editores agradecen la colaboración y  los aportes de las autoridades y los funcio-
narios públicos de las instituciones que participaron en este estudio.  Sin sus contribuciones, 
este trabajo no se habría llevado a cabo.

Finalmente, se advierte a los lectores que para facilitar la lectura de los datos de los 
cuadros, las centésimas se redondearon a decimales. 

1 Los países que se incluyen en este estudio son: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,  
El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, 
Trinidad y Tobago, y Uruguay



Chile
Resumen de los cambios observados

entre 2007 y 2013

Chile ha mantenido un puesto de liderazgo en la implementación de la Gestión para 
Resultados en el Desarrollo (GpRD) en América Latina y el Caribe. Además, es uno 
de los países de la región que han mostrado mayores progresos continuados en la 

reforma administrativa del Estado. En el año 1997 se formuló el Plan Estratégico de Moder-
nización de la Gestión Pública, en el cual se promovían muchos de los planteamientos de la 
Nueva Gerencia Pública, como planificación estratégica, gestión de calidad, control de ges-
tión, incentivos y programas dirigidos a mejorar la gestión de los servicios (CIMMGP, 1997).1 
Tal y como se aprecia en el cuadro y gráfico a continuación, el país ha seguido avanzando en 
la implementación de la GpRD y los mayores avances se observan en planificación orienta-
da a resultados, presupuesto por resultados y gestión de programas y proyectos.

Puntaje de Chile en cada uno de los pilares de la GpRD en el período 2007-2013
PILARES 2007 2013

Planificación orientada a resultados 2,7 3,1

Presupuesto por resultados 4,4 4,7

Gestión financiera pública 4,5 4,7

Gestión de programas y proyectos 3,5 3,9

Sistemas de seguimiento y evaluación 4,5 4,6

Promedio 3,9 4,2

Desarrollo de los pilares de la GpRD en Chile
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1 Comité Interministerial de Modernización de la Gestión Pública (CIMMGP), Plan Estratégico de Modernización de la Gestión Pública. 
El Estado al servicio de la gente, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, División de la Modernización de la Gestión Pública, 
1997.
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Avances en la implementación de la GpRD en Chile

Planificación Se fortaleció la capacidad estratégica de planificación. 

Presupuesto

Se mejoró la evaluación de la efectividad del gasto, derivada de una mayor cobertura en 
el número de servicios públicos que presentan indicadores de desempeño en su presu-
puesto, del uso de dicha información para la asignación de recursos presupuestarios y de 
ajustes metodológicos del proceso de evaluación. También se perfeccionó el Programa 
de Mejoramiento de Gestión (PMG), se crearon nuevos incentivos para el mejoramiento 
de la gestión y se aumentó el número de servicios que participan del Programa.

Gestión 
financiera

Se disminuyó el porcentaje de desviación del presupuesto ejecutado en relación con el 
presupuestado, se publican estadísticas de compras más accesibles para los ciudadanos, 
se fortaleció la función transaccional del sistema electrónico de compras.

Gestión de 
programas y 
proyectos

Se aumentó el porcentaje de evaluaciones ex ante realizadas a proyectos del gobierno 
central y se fortalecieron la visión sectorial de mediano plazo y la gestión sectorial de 
bienes y servicios.

Seguimiento y 
evaluación

Hay mayor uso por parte de las autoridades ministeriales de la información sobre la si-
tuación social, producida por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para monitorear 
el cumplimiento de objetivos y metas de gobierno. 
Se modificó el foco de las evaluaciones al abordar con mayor profundidad los resultados 
que los procesos.

 
Planificación orientada a resultados

COMPONENTES 2007 2013

Planificación orientada a resultados 2,7 3,1

Capacidad estratégica de planificación 2,9 3,7

Operatividad de la planificación 3,4 3,5

Carácter participativo de la planificación 1,0 1,2

El componente de este pilar que muestra mayores progresos es el desarrollo 
de la capacidad estratégica de planificación ya que ahora el país cuenta con un docu-
mento, denominado Definiciones Estratégicas Sectoriales 2010-2014, en el que se sin-
tetizan los principales objetivos de cada ministerio para el período. Este documento fue 
realizado por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES) –entidad que 
se encarga de coordinar los planes a nivel nacional– en coordinación con la Dirección de 
Presupuestos (DIPRES) del Ministerio de Hacienda. La elaboración de un documento 
que presente la visión de largo plazo del país sigue siendo una tarea pendiente, al igual 
que una norma que promueva la participación de la sociedad civil en la discusión de las 
metas del plan de gobierno.
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Presupuesto por resultados

COMPONENTES 2007 2013

Presupuesto por resultados 4,4 4,7

Estructuración programática del presupuesto 4,7 4,7

Perspectiva presupuestaria de mediano plazo 4,2 4,2

Evaluación de efectividad del gasto 4,3 4,8

Incentivos para la efectividad en la gestión 4,5 5,0

Difusión de la información 4,3 4,3

Aunque el presupuesto está estructurado con base en los programas, se podría 
mejorar, por ejemplo, que la clasificación del gasto por objetivo sea más detallada. Adi-
cionalmente, el país tiene un marco fiscal de mediano plazo que se actualiza anualmen-
te, aunque no incluye todavía las categorías de clasificación económica, administrativa, 
programática ni funcional. En 2006 se promulgó la Ley de Responsabilidad Fiscal, que 
especifica la obligatoriedad de establecer metas cuantitativas de resultado estructural; 
los informes de finanzas públicas muestran que esto se ha respetado. Algunos desafíos 
pendientes del componente siguen siendo la estructura programática del presupuesto, 
la relación entre las prioridades gubernamentales y el presupuesto y la inclusión de in-
formes de gasto (spending reviews).

En cuanto a la evaluación de la efectividad del gasto, desde 1997 se incorpora 
anualmente en la Ley de Presupuesto la obligatoriedad de evaluar programas públicos 
para lo cual se han incluido en el presupuesto indicadores y metas de desempeño. En 
2012 las instituciones del gobierno central que muestran indicadores representaron el 
93% del presupuesto de gasto total. Dichos indicadores son sometidos a un proceso 
de autoevaluación y la asignación presupuestaria se realiza tomando en cuenta los re-
sultados que arrojan los indicadores de desempeño. Entre los avances observados, se 
destacan: la modificación en el foco de las evaluaciones con un abordaje más profundo 
del análisis de los resultados; la modificación en la clasificación de los programas, con 
categorías más asociadas a los resultados de la evaluación con el objeto de hacer más 
explícito su nivel de desempeño, y el rediseño del proceso de seguimiento de com-
promisos; así, cuando un programa está clasificado como de desempeño insuficiente, 
debe someterse a una evaluación; de esta forma, se mejora el ciclo evaluativo. 

En estos últimos años, el Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG), que 
es el principal instrumento de incentivos, se ha perfeccionado, ha incorporado nuevos 
incentivos y han mejorado los mecanismos e instrumentos para mitigar los efectos de la 
burocratización de los incentivos. Por ejemplo, se ha reducido el énfasis en los procesos 
y se lo ha centrado en los resultados; se ha incorporado la SEGPRES a la revisión de 
compromisos con el objeto de alinear las prioridades de gobierno a los compromisos 
institucionales de los servicios y la evaluación del grado de cumplimiento de los compro-
misos la realiza mediante consultores externos. Adicionalmente, existen varios nuevos 
incentivos que involucran, entre otras, a las siguientes entidades públicas: Tribunales 
Tributarios y Aduaneros, Ministerio Público y Poder Judicial.

En cuanto a la difusión de la información, el país continúa publicando en Inter-
net el proyecto de ley de presupuesto y el presupuesto aprobado, aunque no es posible 
observar con claridad y en todos los casos la relación con las metas del programa de 
gobierno. También se hacen públicos los informes de ejecución mensual y trimestral 
del presupuesto del gobierno central y el Informe de la Gestión Financiera elaborado 
anualmente por la Contraloría General de la República.
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Gestión financiera pública

COMPONENTES 2007 2013

Gestión financiera pública 4,5 4,7

Gestión presupuestaria y financiera 4,5 4,6

Sistema de adquisiciones 4,6 4,9

Auditorías externa e interna 4,3 4,5

Se mantienen las fortalezas de los mecanismos e instrumentos para mitigar 
los efectos de los riesgos de obligaciones directas y se han mejorado los relativos a los 
riesgos de obligaciones contingentes. El sistema de contabilidad es sólido y mejorará al 
finalizar el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad 
(NIC-SP), que está prevista para 2015.

El sistema de adquisiciones tiene un marco legal claramente estructurado y un 
ente normativo, Chile Compras, que depende jerárquicamente del Ministerio de Hacien-
da. Es un organismo independiente de las entidades que realizan las compras, no partici-
pa de ellas y tiene una estrategia sostenible de capacitación. Dicho organismo ha puesto 
en su página web –accesible al público– las estadísticas de adquisiciones, que incluyen 
información de licitaciones, montos transados de acuerdo con el mecanismo de compra, 
rubros, proveedores y estadísticas de reclamos, entre otra información. También existen 
instituciones y procedimientos adecuados para la resolución de controversias por medio 
del Tribunal de Compras Públicas o los Tribunales de Justicia Ordinaria del país. El sistema 
electrónico de compras está totalmente consolidado y opera en la plataforma electrónica 
(mercadopublico.cl), que incluye e-tendering, e-bidding, e-ordering y contratos.

La responsabilidad de las auditorías internas recae en el Consejo de Auditoría 
Interna General de Gobierno (CAIGG), creado en 1997 como órgano asesor de la Pre-
sidencia. Su normativa se ajusta a estándares internacionales y tiene una cobertura del 
100% de las instituciones del gobierno central. La auditoría externa es efectuada por 
la Contraloría General de la República (CGR), que es una institución independiente del 
gobierno central y cuyo marco legal se ajusta a las normas de la Organización Internacio-
nal de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por su sigla en inglés). Realiza 
auditorías externas de ingresos-gastos a instituciones del gobierno central a partir de 
muestras aleatorias y representativas; también audita los activos y pasivos financieros. 
Entre las funciones de la CGR no está el desarrollo de auditorías de gestión; sin embar-
go, la auditoría interna gubernamental sí realiza esta función. Los informes de auditoría 
externa se presentan al Poder Legislativo y los plazos de las respuestas son convenidos 
entre ambas instituciones. 

Gestión de programas y proyectos

COMPONENTES 2007 2013

Gestión de programas y proyectos 3,5 3,9

Evaluación ex ante y priorización de proyectos de inversión 4,5 4,7

Visión sectorial de mediano plazo 3,2 3,7

Gestión sectorial de bienes y servicios 3,1 3,7

Sistemas sectoriales de información 3,3 3,6
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Evaluación ex ante y priorización de proyectos de inversión

Este componente presenta una mejoría respecto del porcentaje de evaluacio-
nes ex ante realizadas a los proyectos del gobierno central. Este valor subió del 60% en 
2008 al 67% en 2013. Sin embargo, a nivel subnacional se presenta una disminución ya 
que en la actualidad se evalúa el 63% de estos proyectos.

Gestión sectorial

Educación: El mayor avance se observa en el componente gestión sectorial de 
bienes y servicios, concretamente en la generación de compromisos de las unidades de 
gestión para el cumplimiento de los objetivos del PMG.

Salud Pública: Se observa una mejora en la gestión, en particular en la firma 
de convenios de desempeño entre los directores de establecimientos y el Servicio de 
Salud, la consolidación de incentivos monetarios para las jefaturas que tienen compro-
misos de gestión y la formulación de un Manual de Calidad, que ha sido elaborado con 
base en la norma ISO 9001:2008. Se está aplicando el modelo de “cuadro de mando 
integral” para el seguimiento de los indicadores asociados con los procesos y el logro 
de los objetivos de la política de calidad, además de matrices de riesgo para anticipar 
situaciones que puedan dificultar el logro de dichos objetivos.

Obras Públicas: Se ha fortalecido la visión de mediano plazo con el Plan Director 
de Infraestructura 2010-2025, los Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Re-
curso Hídrico a 2021 y con el aumento de la participación social en la formulación del plan. 
También se observan mejoras en la gestión para resultados de bienes y servicios secto-
riales gracias a los compromisos de las unidades de gestión para el cumplimiento de los 
objetivos del PMG y al desarrollo de iniciativas para recolectar información de productos 
estratégicos, como los Servicios de Infraestructura Concesionada de Vialidad Interurbana.

Desarrollo Social: Se ha mejorado la visión sectorial de mediano plazo por me-
dio del documento Planificación Estratégica FOSIS 2011-2014, de la creación de un siste-
ma de gestión de calidad en 2010, de la consolidación de estudios de satisfacción de los 
beneficiarios de los programas y de la creación del Sistema de Información de Atención 
Ciudadana, que sistematiza toda la información recibida de los usuarios y retroalimenta 
a la institución.

Sistemas de seguimiento y evaluación

COMPONENTES 2007 2013

Sistemas de seguimiento y evaluación 4,5 4,6

Seguimiento de la gestión gubernamental 4,8 4,8

Sistemas de información estadística 4,5 4,7

Evaluación de la gestión gubernamental 4,3 4,5

Este es uno de los pilares con mayor calificación en 2007 y quedaba poco 
margen para mejoras. Sin embargo, la evaluación del SEP 2013 mostró mejoras en los 
componentes sistemas de información estadística y evaluación de la gestión guberna-
mental. Con respecto al primero, los mayores progresos se dieron en que las autorida-
des de los ministerios encargadas de planificación y seguimiento hicieron mayor uso de 
las estadísticas producidas.
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En relación con la evaluación de la gestión, se le otorga a la DIPRES la facul-
tad para efectuar evaluaciones de los programas sociales, de fomento productivo y de 
desarrollo institucional incluidos en los presupuestos de los servicios públicos. Cada 
año, en el marco de la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuesto, se acuerdan los 
programas e instituciones que se evaluarán con el Congreso. Dicho compromiso es el 
Protocolo de Acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y el Congreso. Las evaluaciones 
son realizadas por evaluadores externos a la DIPRES. En los últimos años, el foco de las 
evaluaciones ha apuntado al análisis de los resultados más que de los procesos.
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