
 

 

 

 

         UNIVERSIDAD DE CHILE 

       FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS 

       DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

 

  

 

 

 

DESARROLLO DE UN MODELO DE CUADRO DE MANDO 
INTEGRAL PARA LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y 

CUMPLIMIENTO DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO 

 

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGISTER EN GESTIÓN Y 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

JAIME ARIEL RODRÍGUEZ ABRIGO 

 

PROFESORA GUÍA: 

LORETO MARTÍNEZ OYARCE 

 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN: 

 MARÍA PÍA MARTÍN MUNCHMEYER  

FELIPE ROSALES PLAZA 

 

 

SANTIAGO DE CHILE 
2017



 

i 

 

 

RESUMEN DE LA TESIS PARA OPTAR AL 
TÍTULO DE: Magister en Gestión y Políticas 
Públicas (MGPP)  
POR: Jaime Ariel Rodríguez Abrigo  
FECHA: 15/03/2017  
PROFESOR GUÍA: Loreto Martínez Oyarce 
 

DESARROLLO DE UN MODELO DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
PARA LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA 

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO 

La ausencia de un sistema de control de gestión en la Unidad de análisis 
Financiero (UAF) -y particularmente en su División de Fiscalización y 
Cumplimiento- que permita guiar el logro de sus objetivos de una manera más 
eficaz en base a una mejor utilización de los recursos disponibles, sumado al 
aumento de sus atribuciones por reformas legislativas, obligan a que esta 
unidad deba establecer una estrategia que oriente permanentemente su 
desempeño y alinee los esfuerzos de su equipo de trabajo en torno a ella. Es 
en este escenario donde el Cuadro de Mando Integral (CMI) aparece como una 
herramienta de gran ayuda, planteándose en esta investigación una propuesta 
de este modelo (Kaplan, Robert S. y Norton, P. David, 1996) con los ajustes 
naturales que genera una institución del Sector Público, siendo posible 
identificar 4 perspectivas propias: Aprendizaje y Crecimiento, Procesos 
Internos, Clientes Internos y Externos, y de la Misión. Asimismo, se diseña 
una Cadena de Valor y se realiza un análisis FODA con la finalidad de reconocer 
las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la unidad analizada, 
que posibiliten una identificación más clara y precisa de su estrategia.  
 
Desde el punto de vista de la metodología, se recopila información de fuentes 
primarias propias de la UAF (Informes Estadísticos años 2013-2015, 
Definiciones Estratégicas UAF años 2014-2015, Balance de Gestión Integral 
2015, Formulario A1 y otros), se aplican 3 cuestionarios no estructurados a 
los 8 integrantes de la citada división, junto con la técnica de focus group en 
3 instancias, además de entrevistas cualitativas a las jefaturas de las 4 
unidades que componen la UAF.  
 
Finalmente, esta investigación permitió verificar de manera empírica la 
contribución que el CMI puede hacer a la materialización de los resultados que 
la división analizada pretende conseguir, pues permite visualizar las 
actividades que son necesarias de medir para alcanzar el logro de tales 
objetivos, cuestiones que dicha unidad no divisaba de manera clara hasta la 
elaboración de este trabajo.   
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 
1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIGINA LA INVESTIGACIÓN  
 
En la actualidad existe gran consenso respecto de lo central que resulta ser la 
definición de una estrategia organizacional en el logro de objetivos, lo que a 
su vez ha fomentado que un gran número de entidades, ya sean con o sin 
fines de lucro, hayan dedicado gran parte de su tiempo y recursos al desarrollo 
de nuevos sistemas que permitan un mejor control de su gestión, en donde el 
Cuadro de Mando Integral ha ocupado un lugar de gran relevancia (Niven, 
2003).  
 
En este sentido, es preciso señalar que el problema que origina el desarrollo 
de esta investigación radica en que la División de Fiscalización y Cumplimiento 
de la UAF no cuenta con un sistema de control de gestión integrado, que haga 
visibles los resultados que pretende conseguir y las actividades que son 
necesarias ejecutar y medir para lograrlos. Lo anterior resulta relevante ya 
que permitirá determinar la real contribución de la división a la misión 
institucional de la UAF, cuestión que constituye una gran oportunidad para 
aportar en la mejora de su desempeño y en el logro efectivo de sus objetivos. 
 
El propósito del presente trabajo de investigación es, entonces, diseñar un 
modelo de CMI para la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, con 
la finalidad de reorientar sus labores en dirección al logro efectivo de sus 
objetivos, identificando sus factores claves de éxito y las relaciones de causa-
efecto existente entre ellos, desconocidas hasta el momento. 

 
Asimismo, se pretende que por medio de esta herramienta, la división 
incorpore una redefinición de sus tareas en el sentido de poder ajustarse a las 
necesidades de sus actores y/o grupos de interés, más aun tomando en cuenta 
lo creciente que se ha tornado el fenómeno del LA/FT.  
 
Se espera también que la herramienta, al pertenecer única y exclusivamente 
a la unidad que se analizará y no depender de otra institución externa como 
el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, permita reflejar con mayor nitidez su 
estrategia y objetivos, permitiendo desarrollar de manera más fluida sus 
procedimientos internos y alineándose de manera más cercana con la misión 
institucional. Esto, resulta particularmente relevante puesto que el contar con 
un CMI propio, que se adapte a las tareas específicas que desarrolla la División 
de Fiscalización y Cumplimiento, permitirá, además de definir con mayor 
claridad su estrategia, trazar objetivos acorde a sus capacidades, recursos y 
al mandato legal que como unidad de un organismo público le corresponde. 
De la misma forma, la implementación de un CMI hará posible conocer de 
manera oportuna las necesidades presentes y futuras que tenga la unidad, 
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además de los cambios y evoluciones que puedan presentar sus clientes, 
competidores, entorno político, social, etc. 
 
El propósito de elaborar un modelo de CMI para la unidad en cuestión, tiene 
por finalidad, a su vez, proponer el diseño de una herramienta que contribuya 
a tomar decisiones acertadas en concordancia con su realidad organizacional, 
así como la de apoyar los procesos de evaluación de su planificación anual y 
predecir aquellos cambios que se van a producir pudiendo en su entorno, a fin 
de llevar a cabo acciones que mitiguen los efectos adversos y que aprovechen 
las oportunidades que se presentarán (A.J. Morra Corral y C. Vivas Urieta, 
2001). 

1.2 ANTECEDENTES GENERALES 

De acuerdo a la literatura existente sobre esta materia, y a las experiencias 
que dan cuenta de su implementación, es posible establecer que el Cuadro de 
Mando Integral (en adelante CMI) -herramienta de planificación y control de 
gestión creado por Robert Kaplan y David P. Norton (1996) para promover la 
competitividad de la empresa privada-, ha sido adaptada con gran éxito en 
entidades no lucrativas, específicamente en aquellas que se desempeñan 
dentro de la esfera pública.  
 
En este contexto, tal como lo señalan Francisco Gangas, Encarnación Ramos, 
Antonio Leal y Karina Pérez (2015), aun cuando las perspectivas contenidas 
en este instrumento de gestión requieren de un ajuste desde su aplicación en 
el ámbito privado al público, en lo global y considerando los elementos propios 
de aquellas instituciones -cuyo interés no es la rentabilidad financiera sino que 
la maximización del bienestar público-, el desarrollo de un modelo de CMI 
puede contribuir en gran medida a definir con mayor claridad su misión, 
derivándose de esto la identificación de objetivos concretos y un sistema de 
indicadores que aporten a la medición y control de su logro, junto con el 
análisis de las resultados obtenidos en el marco de metas, iniciativas y 
recursos necesarios. 
 
En este sentido, al considerar que el CMI integra tanto indicadores financieros 
como no financieros, su adecuación a instituciones públicas, donde imperan 
los primeros sobre los segundos, resulta trascendental para logro de los 
resultados esperados a través de esta herramienta. Es por ello que el presente 
trabajo, además de proponer la aplicación de este modelo a una unidad en 
particular de la Administración Pública, pretende demostrar que su 
incorporación en la dinámica propia de los organismos del Estado (que no 
persiguen el lucro) puede constituir una gran ayuda en la simplificación de sus 
procesos de planificación, ejecución y control de aquellos procedimientos que, 
por mandato legal, les corresponde cumplir. 
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Asimismo, cabe hacer presente que uno de los elementos centrales en la 
aplicación del CMI es el análisis de la entidad desde 4 perspectivas, siendo 
ellas la Financiera, la de los Procesos Internos, la de Innovación y Crecimiento, 
y la de los Clientes, por lo que la utilización de esta herramienta de 
gerenciamiento podría servir, según los autores antes citados, como un 
mecanismo que asegure el control de la gestión que desempeña el Estado, 
mediante un uso racional de los recursos con los que cuenta el sector público, 
minimizando costos y déficits (Perspectiva Financiera); la desburocratización 
de los servicios públicos (Perspectiva de los Procesos internos); el 
mejoramiento continuo a través del perfeccionamiento (Perspectiva de 
Innovación y Crecimiento); y todo lo cual se encamine al logro de resultados 
efectivos, que consideren en todo momento maximizar la satisfacción de la 
ciudadanía y del propio Estado como cliente interno (Perspectiva de los 
Clientes).  
 
Finalmente, todo indica que de acuerdo a lo planteado en los párrafos 
anteriores, el componente estratégico que subyace a este instrumento resulta 
ser apropiado para guiar de manera coordinada las políticas públicas o 
programas de gobierno que se quieran implantar, posibilitando además su 
efectiva comunicación al resto del aparato público y con la consiguiente 
generación de otros CMI sectorizados en estamentos inferiores del sector 
gubernamental, los cuales puedan dialogar de manera clara y permanente con 
el CMI matriz (Niven, 2003) 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TESIS 
 
El modelo creado por Robert Kaplan y David P. Norton (1996) hace posible 
sustituir aquella realidad presente en una gran cantidad de estrategias 
organizacionales que dice relación con la ausencia de un proceso sistémico de 
control de gestión, y con ello establecer un canal de comunicación o insumos 
de información sobre cómo se va ejecutando esa misma estrategia. Otro 
aspecto a destacar de esta herramienta y que nos lleva a aplicarla a la división 
aludida, es que no se centra exclusivamente en el aspecto financiero de una 
organización, sino que posee una visión más amplia de ella, al contemplar 
además la orientación de los usuarios con respecto a la entidad y la medición 
de las tareas planteadas. De esta manera, se hace posible un mejor análisis 
de la institución pública y, por ende, una implementación más eficaz de este 
sistema de gestión allí. 
 
Ahora bien, como se señaló previamente, el CMI es una herramienta que nos 
permitirá enlazar la estrategia institucional y los objetivos claves de ésta con 
el desempeño y los resultados a través de cuatro áreas críticas (desempeño 
financiero, conocimiento del cliente, procesos internos de negocio y 
aprendizaje y crecimiento), no obstante se debe precisar que como el objeto 
de análisis corresponde a una unidad del sector público y no a una estrategia 
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de negocio, tales conceptos serán adaptados con la mayor similitud posible a 
objeto de no perder el alcance conceptual de cada una de estas perspectivas. 

 
Por otra parte, entre los tantos beneficios que nos proporciona la aplicación 
del Cuadro de Mando Integral en el sector público, está el detectar todas 
aquellas deficiencias que se están llevando a cabo y/o aquellos aspectos que 
siendo correctamente implementados requieren ser potenciados, aspectos que 
no resultan fáciles de visualizar en instituciones del Estado (Said Elbanna, Rhys 
Andrews y Raili Pollanen, 2016).  
 
Tales autores, plantean también que un modelo de este tipo aplicado a las 
áreas y procesos más relevantes de entidades públicas, permite mejorar la 
capacidad de adaptación de ésta a una situación inesperada que requiera una 
respuesta inmediata, considerando aquellos elementos que prácticamente no 
son apreciados en el sector público, como por ejemplo las nuevas tecnologías 
de información, las evaluaciones y todas aquellas variables de carácter más 
cualitativo. 
 
1.4 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 
 1.4.1 Objetivo General 

 
Realizar una propuesta de diseño de un modelo de Cuadro de Mando Integral 
para la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, adaptando sus 
componentes a las dimensiones de un organismo perteneciente al Sector 
Público. 

 
 1.4.2 Objetivos Específicos 
 

• Efectuar un análisis estratégico de la División de Fiscalización y 
Cumplimiento de la UAF; 
 

• Identificar los procesos y tareas más relevantes de la División de 
Fiscalización y Cumplimiento de la UAF; 
 

• Adecuar el modelo tradicional de CMI a una unidad perteneciente al 
Sector Público, fundamentalmente en relación a sus perspectivas, 
indicadores, relaciones causa-efecto, iniciativas de mejoras, objetivos y 
metas; 
 

• Plantear recomendaciones en la aplicación del modelo de Cuadro de 
Mando Integral para la División de Fiscalización y Cumplimiento de la 
UAF. 
 

 



  

 

9 

 

1.5 ALCANCES  
 

El foco principal de este trabajo es el análisis de una unidad de la UAF, 
particularmente la División de Fiscalización y Cumplimiento, la que tiene por 
objetivo, entre otros, la fiscalización del cumplimiento normativo en materia 
de prevención de LA/FT. Se realizará una propuesta de aplicación del CMI con 
la intención de contribuir a potenciar su desempeño y, en consecuencia, el de 
la UAF, en orden a definir un sistema de control de su gestión. 
 
Dicho sistema tendrá, entre sus diversas funciones, el visualizar las 
perspectivas planteadas por el Cuadro de Mando Integral al interior de esa 
división; así como establecer los objetivos que subyacen a estas perspectivas; 
los indicadores que medirán su nivel de logro; las relaciones causales que allí 
conviven; y la identificación de iniciativas de mejora en su quehacer. 
Asimismo, se establecerán metas para los indicadores formulados con la 
finalidad de fijar umbrales de tolerancia para las metas trazadas.  

 

1.6 LIMITACIONES 
 

Las principales restricciones que encuentra esta investigación, se relacionan 
fundamentalmente con 3 aspectos: 
 

• Cláusulas de confidencialidad a las que está sometida la información que 
administra la UAF, según se consigna en la reglamentación vigente sobre 
la materia, cuestión que puede generar complejidad en el acceso a 
ciertos datos útiles para este análisis. 
 

• La función que cumple la UAF, y por ende su División de Fiscalización y 
Cumplimiento, no la realiza ninguna otra entidad a nivel nacional, ni 
dentro o fuera del Sector Público, lo que imposibilita identificar sus 
ventajas comparativas y/o debilidades respecto a otras organizaciones. 
 

• La propuesta que se presenta en este trabajo considera únicamente el 
diseño de un modelo de CMI para la unidad en mención, no 
contemplándose su ejecución práctica ni monitoreo. 
 

1.7 METODOLOGÍA 
 

La metodología a implementar para el presente trabajo, consta de cuatro 
etapas fundamentales, las que consideran efectuar un diagnóstico de la 
situación actual de la división en estudio; un análisis sobre la implementación 
del modelo considerando adecuaciones; una propuesta de implementación del 
CMI; y finalmente conclusiones y recomendaciones respecto de la aplicación y 
utilidad del modelo. 
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 1.7.1 Diagnóstico 
 
El levantamiento de información sobre los aspectos más relevantes de la UAF 
se realizó a través de las siguientes técnicas e instrumentos de investigación 
(Corbetta, 2007): 
 

• Cuestionarios semiestructurados (3), sobre “FODA”, “Definiciones 
Estratégicas” y “Factores Críticos del Éxito” de la División de Fiscalización 
y Cumplimiento de la UAF. Se diseñan de esa manera con la finalidad de 
permitirle un mayor margen de libertad e iniciativa al entrevistado, con 
preguntas en mayor medida abiertas y mínimamente estandarizadas. 
Aplicado a la dotación de la División de Fiscalización y Cumplimiento (8 
personas). 
 

• Entrevistas cualitativas (1), para la recolección de datos sin medición 
numérica, como descripciones y observaciones, de forma flexible y no 
estructurada. Dirigidas a las jefaturas de las restantes divisiones de la 
UAF (4 personas) con la intención de conocer su apreciación respecto de 
“Aspectos Estratégicos” la División de Fiscalización y Cumplimiento y 
“Propuestas de Mejoras” en los procesos que su unidad se vincula con la 
citada división. 
 

• Grupo Focal (Focus Group), con la intención de conocer y analizar las 
opiniones de la dotación de la División de Fiscalización y Cumplimiento 
(8 personas) respecto del desempeño de esa unidad y sus contribuciones 
a la definición de los objetivos e identificación de la estrategia. Se 
realizan 3 reuniones de este tipo para tratar dichos tópicos, al que se 
asiste como observador, siendo posible, tal como señala Corbetta 
(2007), aprender acerca de las actividades que desempeñan las 
personas en el escenario natural a través de la observación y 
participando de sus propias actividades. Las variables en las que aquí se 
indagó se vinculan al desempeño (qué se hace bien en la división y qué 
no / que necesita ser mejorado); ventajas (qué se hace mejor que otros 
/ por qué); objetivos (qué debemos lograr / qué hacer para alcanzar los 
objetivos de manera efectiva); y estrategia (hacia donde debe orientarse 
el actuar de la división / cómo hacerlo) 
 

• Análisis de documentación originada en fuentes primarias de 
información, fundamentalmente generada en la propia UAF, y que dicen 
relación con Informes Estadísticos, Textos sobre “Definiciones 
Estratégicas UAF años 2014-2015”, Balance de Gestión Integral, 
Formulario A1, normativa asociada y otros. 

 
De la información recopilada, se definirá cuál posee un mayor componente 
estratégico para la institución, considerando su misión, visión, valores, 
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ventajas competitivas y unidades estratégicas del negocio, además de la 
estructura, planificación, objetivos, procesos críticos y tareas de la División de 
Fiscalización y Cumplimiento. 
 
En este orden, se delineará un mapa estratégico mediante la articulación de 
los objetivos particulares de la División de Fiscalización y Cumplimiento con 
los objetivos institucionales de la UAF, en donde se destacarán sus principales 
objetivos y cómo estos se relacionan con el CMI propuesto para dicha división, 
para posteriormente realizar una propuesta de implementación de esta 
herramienta a objeto de determinar su adecuación a las características propias 
de la unidad. 
 
 1.7.2 Propuesta de Aplicación del CMI 

 
La instancia final de la metodología a utilizar contempla la elaboración 
propiamente tal del modelo de Cuadro de Mando Integral para la división de 
la UAF en mención, diseñándose de acuerdo a lo sugerido en textos que 
analizan la implementación de esta herramienta, particularmente según lo 
propuesto por Paul Niven (2003). 

 
De acuerdo a lo anterior, cabe establecer, entonces, que las principales etapas 
y elementos a tener en cuenta para el proyecto de Cuadro de Mando que se 
quiere implementar son los que a continuación se detallan (Kaplan, Robert S. 
y Norton, P. David, 1996): 
     

• Identificación de Misión, Visión, Valores y Estrategia.   
 

• Identificación de Factores Críticos de Éxito.  
 

• Definición de Perspectivas y sus Indicadores.  
 

• Definición de objetivos por Perspectivas para el CMI. 
• Identificación de vínculos causa-efecto relevantes. 

  
• Establecer metas y definir iniciativas más relevantes. 

 
1.7.3 Conclusiones 
 
El trabajo culmina con conclusiones respecto de la implementación del CMI en 
la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, en donde se expondrán 
los elementos más relevante  durante su diseño determinará cuáles son los 
aportes reales de esta herramienta al desempeño de esa unidad a través de 
la identificación de aquellos aspectos que se podrían potenciar con su 
utilización.  
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CAPÍTULO II: MARCO CONCEPTUAL 
 
2.1 ANTECEDENTES  
 
En virtud de lo consignado en los párrafos anteriores, corresponde precisar, 
antes de cualquier definición, que el marco que explica y delimita el desarrollo 
de este trabajo dice relación con una definición de las razones que nos llevan 
a efectuar una propuesta de CMI para la División de Fiscalización y 
Cumplimiento de la UAF, identificando las variables tanto externas como 
internas que inciden en su desempeño, así como la determinación de la 
importancia del modelo propuesto para el desarrollo del quehacer propio de 
esa unidad, esclareciendo previamente qué hace la unidad, qué quiere lograr 
y para quienes están dirigido sus servicios.  

 
2.2 ¿POR QUÉ ES NECESARIA UNA HERRAMIENTA DE GESTIÓN 
 ESTRATÉGICA PARA LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y 
 CUMPLIMIENTO DE LA UAF? 
 
Uno de los motivos que incentiva el desarrollo de esta propuesta de CMI para 
la División de Fiscalización y Cumplimiento ya citada, es, entre otros, el 
incremento sustancial que ha tenido la inscripción de entidades supervisadas 
por la UAF en su base de datos; registro que administra principalmente esa 
división1. 
 
En tal sentido, resulta oportuno precisar que al 31 de diciembre de 2015, 6.387 
personas naturales y jurídicas se encuentran inscritas en el registro de la UAF, 
en donde 6.028 pertenecen a los 38 sectores económicos privados que 
supervisa la UAF y 359 son instituciones públicas (Informe Estadístico UAF, 
2015). 
 
En consecuencia, el universo de entidades reportantes registradas en dicho 
organismo se incrementó un 20,1% respecto del cierre del año anterior, 
cuando el número de entidades obligadas a informar ascendió a 5.319. Cabe 
reiterar que la incorporación de ese número de instituciones públicas se 
propicia luego de la promulgación de la ya mencionada Ley N° 20.818. 
 
Asimismo, el citado informe establece que el incremento en el número de 
entidades reportantes se explica tanto por las gestiones internas realizadas 
por la UAF, relacionadas principalmente con la notificación y registro de 
entidades que se encuentran en incumplimiento de su deber de informar, como 
por la propia evolución que presentan los mercados para el cumplimiento de 
la normativa antilavado. Al mismo tiempo, la incorporación del sector público 
al Sistema Nacional de Prevención de LA/FT incidió directamente en el 
incremento de entidades registradas en la UAF durante el 2015. 
                                                           
1 El detalle de esta función se expone en el Capítulo 5 de este documento. 
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Cabe señalar que la Ley N° 20.818 estipula la obligatoriedad de inscripción en 
el Registro de Entidades de la UAF para todas las entidades supervisadas 
privadas señaladas en el artículo 3° de la Ley N° 19.913. El listado de las 
personas naturales y jurídicas inscritas se encuentra disponible en la página 
web institucional del servicio. 
 

Gráfico N° 1: Evolución de inscripción de sujetos obligados en las bases de la UAF 

 

Fuente: Informe Estadístico UAF 2015 

 
De la misma manera, la fiscalización es uno de los pilares estratégicos de la 
UAF y cuyo desarrollo depende directamente de la división en estudio, 
constituyéndose en una labor tendiente a asegurar del cumplimiento efectivo 
de la normativa antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo 
vigente en el país, por parte de los distintos sectores económicos obligados a 
informar, según lo establece la Ley N° 19.913. 
 

En este contexto, la UAF realizó 102 fiscalizaciones en terreno durante el 2015, 
transformándose en la mayor cantidad de inspecciones in situ del organismo 
a lo largo de su existencia, incrementándose de manera significativa durante 
los últimos 5 años. 
 
De manera complementaria, cabe informar que las 102 fiscalizaciones en 
terreno se aplicaron a 13 sectores económicos distintos, siendo los corredores 
de propiedades los que concentraron el mayor número (19). Más atrás se 
encuentran las casas de cambio (17), las empresas de factoraje (13), los 
usuarios de zonas francas (13), los notarios (10) y los agentes de aduana (10). 
Otros siete sectores sumaron las 20 fiscalizaciones en terreno restantes. 

1.906

3.390

4.116

4.645

4.942

5.319

6.387

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000

A
ñ

o
s

N° de Sujetos Obligados

Evolución de la inscripción durante los años 2009-

2015



  

 

14 

 

 
En cuanto a la distribución geográfica de las fiscalizaciones, estas se 
concentraron en las principales comunas de las regiones Metropolitana (48), 
Valparaíso (20) y Tarapacá (12). 
 

Gráfico N° 2: Evolución de las fiscalizaciones en terreno realizadas por la División de 

Fiscalización y Cumplimiento de la UAF 

 

 

Fuente: Informe Estadístico UAF 2015 

 
 

2.3 EL CMI COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN 
 
Como primer aspecto relevante del CMI, podemos establecer que esta 
herramienta sitúa a la estrategia en el centro de la organización y se enfoca 
hacia las diferentes áreas que la integran, mostrando la interrelación entre las 
perspectivas y el camino que nos lleva a alcanzar la meta de la organización 
mediante indicadores (Kaplan, Robert S. y Norton, P. David, 1996). La correcta 
selección de los indicadores tiene gran importancia ya que los mismos han de 
explicar las razones del éxito o fracaso de la empresa, además de servir como 
alarmas en caso que sea necesario poner en marcha acciones correctoras 
inmediatas. 
 
La aparición del CMI es el resultado de una necesidad de gestión de finales de 
siglo. La inestabilidad y complejidad del mercado, debido en gran parte por el 
desarrollo tecnológico experimentado en las últimas décadas, ha desnudado 
las falencias de los sistemas de gestión basados únicamente en los aspectos 
financieros de una entidad (Luis Muñiz y Enric Monfort, 2005). 
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Según Muñiz y Monfort (2005), antes de la aparición del CMI la administración 
tradicional combatía dicha deficiencia enfocándose en otros aspectos 
importantes de la organización, como son la calidad y los clientes, pero 
fracasaban al momento de explicar de modo integral el funcionamiento de la 
empresa y las causas de los resultados obtenidos. 
 
Kaplan y Norton (1996) desarrollaron el más conocido de los modelos de CMI 
y el que más aceptación ha tenido hasta el momento. Se les considera la 
autoridad más reconocida mundialmente en materia de control de gestión y 
su modelo pretende unir el control operativo a corto plazo con la visión y la 
estrategia a largo plazo desde cuatro perspectivas vitales: finanzas, clientes, 
procesos internos, formación y crecimiento. El CMI crea sinergia entre las 
partes constituyentes de la empresa, demostrando que “el todo es más grande 
que la suma de sus partes”.  
 
El CMI ha sido implementado por entidades de distintos sectores económicos, 
especialmente en el ámbito de la empresa privada; sin embargo, ya desde 
hace algún tiempo ha venido siendo utilizado para resolver problemas de 
gestión en el Sector Público. 
 

 2.3.1 Importancia del CMI 
 
Respecto a este punto, y según lo expuesto en el numeral anterior, se podría 
señalar que el real beneficio que genera la aplicación de un modelo de CMI se 
relaciona con la posibilidad que le entrega a los altos directivos de una 
organización, comunicar, implementar y medir una estrategia.  
 
Tales ventajas se lograrán, básicamente, a través de la vinculación de 
objetivos e indicadores estratégicos; la relación de los objetivos estratégicos 
con los objetivos de corto y largo plazo; la alineación de las iniciativas 
estratégicas; y realizando mediciones periódicas y sistemáticas que permitan 
determinar el grado de cumplimiento de los objetivos trazados. 
 
De esta manera, y en términos prácticos, la contribución del CMI a las 
organizaciones sería (Niven, 2003): 
 

• La implantación de una estrategia clara, aportando una visión global que 
permite adelantarse a situaciones futuras e idear una estrategia 
proactiva.  
 

• La identificación de otros factores que contribuyen a la formación de 
ventajas competitivas, tales como el conocimiento, las capacidades y las 
relaciones con el conjunto de grupos de interés de una organización, las 
que no son captadas al utilizar únicamente indicadores del tipo 
financiero. 
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• La aplicación de un modelo de gestión útil para todo tipo de 
organizaciones, tanto en el largo como en el corto plazo, porque permite 
traducir la estrategia, que a menudo está solo en la mente del alto 
ejecutivo, en objetivos, indicadores e iniciativas. 
 

• Una fácil implementación, al ofrecer método estructurado para visualizar 
los objetivos y seleccionar los indicadores. 
 

• Situar a la estrategia en el centro de la organización, enfocándose hacia 
las diferentes áreas que la integran y mostrando la interrelación entre la 
visión, misión y estrategia de la organización en 4 perspectivas: la 
financiera, de clientes, procesos internos y crecimiento. 

 
 2.3.2 Componentes del CMI 
 
El modelo tradicional del CMI (Kaplan, Robert S. y Norton, P. David, 1996), 
aplicable a la mayoría de las empresas con fines de lucro, considera, como ya 
se ha mencionado, cuatro perspectivas centrales: la financiera, la de clientes, 
la de procesos internos y la de aprendizaje y crecimiento.  
 
Al respecto, cabe indicar que debe existir una visión y una estrategia explícita 
en la base de estas cuatro perspectivas, formulándose posteriormente metas 
estratégicas, indicadores, objetivos específicos y planes de acción para cada 
una de ellas. 

De esta manera, la visión se hace explícita y compartida, se comunica en 
términos de metas e incentivos usados para centrar el trabajo, asignar 
recursos y fijar metas. Por tanto, considerando lo anterior, en la aplicación del 
CMI debe darse la siguiente correlación (Niven, 2003): 

1) Una mejora en el aspecto de formación, crecimiento y aprendizaje de la 
empresa, que casi siempre se refleja en el perfeccionamiento de sus recursos 
humanos, debe proporcionar una consecuente mejora en los procesos 
productivos; 
 
2) esta mejora, sumada a la mejor atención al cliente, conduce a una mayor 
satisfacción de los consumidores;  

 
3) por su parte, estando éstos más satisfechos, los resultados financieros de 
la empresa deberán probablemente mejorar. 

 
Las organizaciones que han implementado el CMI suelen representar esta 
relación causal entre las distintas perspectivas por medio del denominado 
“mapa estratégico”. 
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Figura N° 7: Perspectivas del CMI (Kaplan, Robert S. y Norton, P. David, 1996) 

 
 

a) Perspectiva financiera 
 

Esta perspectiva se encuentra en la cúspide del CMI de las empresas con fines 
de lucro. Define la actuación esperada en virtud de la estrategia que se 
materializa en los objetivos financieros reclamados por los empresarios, tales 
como la maximización de las utilidades y del valor de la empresa. Asimismo, 
el enfoque económico financiero debe aglutinar al resto de los objetivos e 
indicadores de las otras perspectivas. 
 
Desde este punto de vista, cabe tener siempre en cuenta que los objetivos de 
crecimiento de las empresas, clientes o mercados, deben estar vinculados 
estrechamente a la evolución de los resultados, no perdiendo de vista el 
comportamiento del capital de trabajo y la liquidez. Las medidas financieras 
reflejan el nivel de la gestión de los altos ejecutivos y la organización como un 
todo, en donde el éxito financiero reflejará el éxito de la estrategia y, por tanto, 
el logro de sus objetivos. 
 
Por tanto, todos los objetivos y medidas de las demás perspectivas del CMI 
deber estar relacionados con el logro de uno o más objetivos financieros. Así, 
se reconoce que el objetivo de largo plazo es la generación de rendimientos 
financieros para los accionistas. El CMI establece la estrategia (hipótesis), 
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comenzando con los procesos financieros, enlazándolos con los clientes, 
procesos internos y finalmente con los recursos disponibles (Centro Europeo 
de Empresa e Innovación, 2009). 
 

• Indicadores comúnmente empleados en esta perspectiva: 
 

� Liquidez y solvencia 
 

� Eficiencia operativa 
 

� Rentabilidad Económica 
 

� Rentabilidad Financiera 
 

� Rentabilidad sobre ventas 
 

� Autofinanciación 
 

b) Perspectiva del cliente 

Analiza las segmentos de clientes y mercados donde se van a comercializar los 
productos o servicios, repercutiendo en la determinación de las cifras de venta 
y sus respectivos ingresos, recogiendo las estrategias de marketing, 
operaciones, logística, productos y servicios. Las preferencias de los clientes 
en relación con las variables de precio, calidad, funcionalidad, imagen, 
prestigio, relaciones o utilidad se explican dentro de los objetivos propios de 
las estrategias de mercado. 

Los indicadores seleccionados pondrán de manifiesto la vinculación de la 
estrategia con variables tales como la cuota de mercado, la evolución del 
número de clientes, su nivel de satisfacción, la rentabilidad obtenida de ellos, 
la puntualidad en las entregas, la calidad de las productos o su precio de venta, 
entre otros. 

Finalmente, las organizaciones que intentan diferenciarse por medio de la 
relación con sus clientes, tienden a establecer vínculos de largo plazo que se 
basan en un estrecho conocimiento de las necesidades de sus consumidores, 
donde el anticipar o entender las razones por las que la cuota de mercado ha 
descendido, o por las que se presenta una disminución en la cartera de 
clientes, resulta crucial (Luis Muñiz y Enric Monfort, 2005). 
 

• Indicadores comúnmente empleados en esta perspectiva: 
 
� Cuota de mercados 
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� Evolución de los clientes 
 
� Estructura de los clientes 

 
� Satisfacción de los clientes 

 
� Retención de los clientes 

 
� Los atributos de los productos y servicios: precios, tiempo de 

entrega, calidad 
 
� La relación de los clientes 

 
� La imagen y prestigio de la empresa 

 
� La creación de valor para el cliente 

 
 

c) Perspectiva de procesos internos 
 

Pretende explicar las variables internas consideradas como críticas, así como 
definir la cadena de valor generada por los procesos internos de la empresa. 
En esta perspectiva será preciso llevar a cabo el análisis de la innovación de 
modo que, a partir de la identificación de las necesidades y demandas de los 
clientes, se desarrollen las soluciones idóneas para su satisfacción. 
 
Los procesos operativos, desde la recepción del pedido del cliente hasta la 
entrega del producto o servicio al mismo, vienen controlado por los indicadores 
de calidad, tiempo de ciclo, costos y análisis de desviaciones. Los procesos que 
resultan claves en esta perspectiva precisan de una evaluación continua que 
posibilite monitorear la entrega de la propuesta de valor a los consumidores, 
toda vez que cambios en las preferencias, en las dinámicas sociales y/o 
adelantos tecnológicos requerirán de modificaciones de los procesos internos 
(Kaplan, Robert S. y Norton, P. David, 1996). 
 

• Indicadores comúnmente empleados en esta perspectiva: 
 

� Rendimiento o eficiencia: Consumos incurridos en los productos. 
 

� Economía: Costo unitario 
 

� Productividad o Eficacia: Medida del grado de cumplimiento de 
los objetivos. 
 

� Falta de existencias 
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� Número de fallas 
 

� Mermas 
 

� Reprocesamientos 
 

� Costo promedio por transacción 
 
 
d) Perspectiva del aprendizaje y crecimiento 
 

Esta perspectiva permite analizar la capacidad de los trabajadores para llevar 
a cabo los procesos de mejora continua, la actuación de los sistemas de la 
información y el clima organizacional que posibilite la motivación, la delegación 
de responsabilidades, la coordinación del proceso de toma de decisiones y la 
coherencia interna de los objetivos. 
 
Para el CMI, la satisfacción de los trabajadores y su fidelización constituyen 
las premisas indispensables para el incremento de la productividad y la mejora 
continua del sistema. Las actividades y expectativas del personal deben estar 
alineadas con los objetivos generales de la empresa, de manera que el logro 
de las metas personales establecidas para los trabajadores vaya en paralelo al 
grado de consecución de la estrategia. 
 
Aquí, resulta central comprender que aquellos empleados con un alto nivel de 
motivación y con las capacidades necesarias para asumir nuevos desafíos 
productivos, serán los elementos centrales en el logro de una mayor eficiencia 
en los procesos de la organización, satisfaciendo de mejor manera a los 
clientes y obteniendo, por ende, óptimos resultados financieros en el tiempo. 
En un contexto de permanente cambio y competitividad, los empleados 
necesitarán información clara y oportuna para hacer frente de manera efectiva 
a esta nueva realidad (Kaplan, Robert S. y Norton, P. David, 1996). 
 

• Indicadores comúnmente empleados en esta perspectiva: 
 

 Aprendizaje 
 

� Nivel salarial/Salario medio 
 

� Grado de calificación del personal 
 

� Satisfacción de los trabajadores 
 

� Nivel de ausentismo de los trabajadores 
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� Productividad de los trabajadores 
 

� Nivel de seguridad e higiene en el trabajo (Número de accidentes 
laborales) 
 

� Estabilidad de los trabajadores 
 

 
 Crecimiento 
 

� Diseños de nuevos productos y de productos enriquecidos 
 

� Inversión en crecimiento de la explotación 
 

� Sistema de tratamiento de la información 
 

� Sistemas de distribución de la información 
 

� Inversiones en investigación y desarrollo 
 

� Horas dedicadas a la investigación y desarrollo 
� Resultados de la investigación y desarrollo 

 
� Porciento de nuevos productos lanzados al mercado 

 
� Acciones de protección al medio ambiente 

 
 2.3.3 Etapas de implementación del CMI 
 
Luego de haberse definido las cuatro perspectivas, se debe considerar que la 
implementación del CMI tiene por finalidad suministrar a la organización de un 
sistema flexible, donde los cambios y mejoras se ejecuten dentro de un 
proceso continuo. Según Niven (2003), el CMI no es una herramienta de 
control aislada, es parte de un enfoque integrado de control, que traduce la 
misión, valores, visión y estrategia de la empresa en objetivos de resultados 
y medidas para cada una de las perspectivas definidas. 
 
Bajo ese contexto, el éxito en la implementación del CMI supone las siguientes 
etapas (Centro Europeo de Empresa e Innovación, 2009): 
 
1) Planificación 
 
La institución debe conocer en qué situación se encuentra, valorarla y estimar 
con que sistemas de información va a poder contar en cada momento o 
escenario. En esta primera fase, es necesaria la implicación de la alta dirección 
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en el proyecto, de lo contrario, estará condenado al fracaso. Por otra parte, es 
aconsejable programar actividades de motivación y formación dirigidas al 
personal que de una u otra forma se va a ver involucrado en la implantación 
del CMI. También se tendrá que decidir el ámbito de aplicación, ya que puede 
implantarse en una determinada área a modo de prueba o en la empresa en 
su conjunto. En este último caso, se dará una mayor importancia a la 
perspectiva de innovación y aprendizaje, puesto que es en ésta donde se mide 
la capacidad de una empresa para mejorar. 

 
2) Análisis de la información disponible 

 
En esta instancia se definirán cuáles son las prioridades de información que se 
cubrirán. A través de datos procedentes de diagnósticos sectoriales, quejas y 
sugerencias de los clientes, estudios de costos, informes departamentales, 
etc., se obtendrá una base importante de datos que facilitarán la visualización 
de la estrategia mediante indicadores de gestión. 
3) Definición de la estrategia 

 
Este es el momento en donde se identifican los objetivos estratégicos de la 
compañía para cada una de las cuatro perspectivas. Para ello se definen en 
primer lugar los objetivos financieros a partir de los cuales se especificarán el 
resto. 

 
4) Establecer indicadores 

 
Los indicadores son los encargados de medir el grado de cumplimiento de los 
objetivos. En una primera instancia, se deben detectar las variables críticas 
necesarias para controlar cada área funcional. Será imprescindible determinar 
cuáles son las más importantes para que se pueda llevar a cabo un correcto 
control y un adecuado proceso de toma de decisiones. 

 
5) Determinación de iniciativas y tareas 

 
En esta etapa se definirán distintos proyectos diseñados especialmente para 
ayudar a conseguir los objetivos estratégicos. Es decir, se debe pasar de la 
teoría a la práctica, por lo que aquí se verificará la viabilidad de alcanzar las 
metas fijadas. 

 
6) Configuración del CMI 

 
El CMI se debe aplicar en cada área funcional y en cada nivel de 
responsabilidad, de manera que considere siempre la información mínima, 
necesaria y suficiente para poder tomar las decisiones acertadas según las 
necesidades e informaciones obtenidas en las fases anteriores. Por tanto, la 
base fundamental está en la expresión de la estrategia organizacional en un 
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conjunto de indicadores o elementos objetivos que describen situaciones 
específicas y que tratan de medir de alguna manera las variables propuestas 
en cada caso. 
 
 2.3.4 Claves para el éxito del CMI 

 
Pues bien, una vez presentadas estas etapas, se desprende que una adecuada 
implementación del CMI se inicia con la correcta planificación de los objetivos 
estratégicos y la adecuada definición de los factores claves que van a marcar 
la pauta de actuación y control a medio y largo plazo. Paralelamente, debe 
existir una alineación de los objetivos estratégicos planteados hacia aquel que 
representaría la máxima aspiración de la empresa (A.J. Morra Corral y C. Vivas 
Urieta, 2001). 

 
Así, dicho objetivo central se desagrega en una estructura que contiene otra 
serie de objetivos prioritarios de segundo rango y que a su vez se correlacionan 
con los objetivos parciales por departamentos o áreas específicas de la 
organización. 

 
Luego, la construcción de diagramas de causa-efecto permite, en un primer 
momento, enlazar el entramado de objetivos orientados a la meta última, 
para, posteriormente, desarrollar el sistema de indicadores vinculados a ellos.  
 
A continuación, cabe enfatizar que la selección del conjunto de indicadores 
adoptados a los objetivos estratégicos previamente establecidos constituye un 
proceso relevante, ya que el indicador debe captar con precisión el contenido 
del objetivo, buscando la relación de causa efecto entre ambos. Los 
indicadores, además de medir los resultados obtenidos, deben facilitar la 
búsqueda de causas de ineficiencia y apuntar la orientación a seguir para la 
resolución de los problemas. Por otra parte, las fuentes de información 
requerida para su elaboración deben estar siempre disponibles y ser de fácil 
accesibilidad. 
 
Acto seguido, se relacionarán algunos de los indicadores más relevantes de 
acuerdo a las perspectivas comentadas anteriormente, así como los CMI se 
adaptarán al nivel de decisión para el que se diseñan, siendo distinto, como es 
lógico, el de la dirección general de la empresa al del que sirve de soporte 
decisional para un departamento o área específica de la entidad. De esta 
forma, cada departamento deberá prestar una atención especial a los 
indicadores que más relacionados están con su actividad, no perdiendo de 
vista ningún momento la visión global de la empresa y señalando de manera 
expresa cómo los indicadores más importantes se alinean con la estrategia 
general de la misma. 
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Por tanto, dicho lo anterior, resulta posible establecer que el éxito en la 
implementación de un CMI se orienta a través de dos ejes fundamentales 
(Kaplan, Robert S. y Norton, P. David, 1996): 

 
a) Una sólida apuesta en esta herramienta por parte de la dirección, para lo 
cual debe haber hecho previamente un proceso de reflexión estratégica (hacia 
dónde va la compañía, cuales son las actividades que realmente dan valor, 
qué objetivos se persiguen a medio plazo, etc.). En este caso, no es lo mismo 
una empresa familiar que prima el mantenimiento del empleo a una 
profesionalizada donde la rentabilidad financiera es el objetivo último, 
especialmente si los accionistas no participan en el trabajo diario.  
 
b) Un equipo humano capaz de suministrar datos de una manera fiable y 
periódica. Para ello, además de ser fáciles de procesar, estos datos debe 
brindar información que los mandos intermedios valoren y les sea útil para 
mejorar en el trabajo diario. En este escenario, se debe tener en cuenta que 
la situación de una institución sin fines de lucro es diferente, en cuanto a 
jerarquías y estructura de mando, a una compañía donde el empresario es al 
mismo tiempo gerente, técnico y comercial.  
 
 2.3.5 Errores comunes en la implementación del CMI 
 
Elbanna, Andrews y Pollanen (2016), han evidenciado ciertos errores que 
comúnmente cometen las organizaciones a la hora de aplicar esta 
herramienta, entre los cuales destacan:  
 
1) Considerar que el diseño y la puesta en práctica (implantación) no es una 
tarea en donde participan a los mandos medios, sino que solamente al gerente 
general o equipo ejecutivo. Un proyecto que solo considere la opinión de los 
altos directivos, está destinado a fracasar, fundamentalmente por la precaria 
información con la que se contará al no incorporar a los ejecutivos medios. 
 
2) El CMI se diseña como un “laboratorio”, con solo unos pocos involucrados 
su desarrollo. Aun cuando se considera conveniente el que  exista un equipo 
guía, debe haber involucramiento del equipo ejecutivo y gerencial tanto en la 
formulación de la orientación estratégica reflejada en el CMI, como en la 
definición de los objetivos e indicadores claves y en la negociación de metas e 
iniciativas que impulsan el logro de la estrategia. Además, en el proceso es 
decisiva la participación activa de los “responsables” de los objetivos, 
indicadores o iniciativas estratégicas que dan forma y cuerpo al conjunto de 
elementos de la estrategia de la organización. 

 
3) Un largo proceso de implantación. Lo mejor como enemigo de lo bueno, es 
decir, más vale un buen plan hoy que uno perfecto mañana, sobre todo cuando 
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las oportunidades ya han pasado. Por tanto, en el caso del CMI no se debe 
esperar a tener todo perfectamente definido para arrancar su implantación. 

 
4) Retrasar la Implantación por falta de definición de todas las medidas 
(indicadores). La experiencia con algunos de los pioneros en la aplicación de 
un CMI, es que ellos arrancaron la implantación del sistema con un 30% o 
50% de las medidas definidas.  
 
5) Considerar el Proceso como Estático y no Dinámico. Se debe manejar el 
causa-efecto, objetivos, indicadores, metas e iniciativas como ley. El CMI es 
un sistema de aprendizaje, dinámico, que cambia según la organización vaya 
aprendiendo sobre su visión, entorno, orientación estratégica, mercado, lo que 
influencia su estrategia, sus indicadores, sus metas y sus iniciativas. Por 
ejemplo, en el proceso de diálogo decisional en torno al CMI como herramienta 
de desempeño para el logro de su estrategia, debe existir un aprendizaje de 
doble lazo, operacional por un lado, y estratégico por el otro, que implica 
frecuentemente cambios de orientación (golpes de timón) para mantener el 
rumbo final hacia la visión de la organización. 

 
6) Medir para Controlar y no para Comunicar. El proceso de implantación del 
CMI es un proceso de diálogo y comunicación a toda la organización. El control 
no es el fin del CMI, sino que el fin es el aprendizaje a través del diálogo y la 
comunicación en todo el negocio. En la medida que este proceso de 
comunicación funciona, se logra mayor participación y alineación. 

 
7) El CMI es solo para la gerencia y no para todos los empleados. En un 
despliegue total de la estrategia a través del CMI, todos los empleados deben 
ver su aporte a la estrategia a través de los resultados del CMI. También su 
contribución al aprendizaje alrededor los logros y la orientación estratégica de 
la organización. 

 
8) Gerencia vs Empleados. El CMI no es una metodología para imponer 
acciones de la gerencia, sino para motivar el involucramiento de todos en el 
logro de la estrategia. Esta participación debe propiciarse por todos los medios, 
tales como intranets, email, newsletters, videos, videoconferencias, cursos, 
jornadas de reflexión, etc. 

 
9) Que el Consultor diseñe el CMI. El CMI debe ser el reflejo del pensamiento 
y orientación estratégica de quienes guían a la organización, donde el 
Consultor sea solo un facilitador del proceso de diseño e implantación. 
  
  2.3.6 Modelo tradicional de gestión vs CMI 

 
Con la irrupción de métodos estratégicos de gestión durante el último tiempo, 
se ha incrementado el número de cuestionamientos que recaen sobre el 
método tradicional de gestión organizacional, principalmente porque 
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considera, en mayor medida, la dimensión financiera de la empresa sobre 
otros aspectos, los que sin ser eminentemente cuantitativos reportan igual o 
más valor que el económico. A continuación, se describen algunas de las 
críticas efectuadas a este sistema por Luis Muñiz y Enric Monfort (2005) y 
como el CMI resuelve los desajustes que en ese enfoque tradicional se 
presentan.  
 
Tabla N° 2: Problemas tradicionales de gestión y su resolución en el CMI  
 

Método Tradicional Consecuencias 
 

Solución en el CMI 

Preponderancia al 
uso de indicadores 
de resultados 
pasados 

Proporciona información engañosa 
para tomar decisiones, que pueden 
llevar a emplear medidas no acorde 
a la estrategia 

El análisis conjunto de indicadores 
de resultados con indicadores de 
desempeño puede clarificar la 
toma de decisiones dentro de un 
marco estratégico 

Ignora otros 
indicadores menos 
tangibles  

La empresa puede recibir una falsa 
apreciación sobre la real situación 
competitiva, al no considerar las 
características actuales de la 
empresa y su estrategia 

El uso de indicadores no 
financieros permite percibir la 
figura completa y tomar las 
decisiones correspondientes 

El análisis financiero 
explica el 
rendimiento general 
de la organización 
 
 

Este análisis puede inducir a 
decisiones que, aunque mejoren la 
situación financiera actual, 
comprometen el buen desempeño 
futuro, al alentar el pensamiento a 
corto plazo y la suboptimización 

Al visualizar completamente los 
efectos y las causas de una 
decisión, se puede lograr un 
equilibrio entre el largo plazo y 
obtener los mejores resultados 

Utilización de 
indicadores 
tradicionales 

Los indicadores tradicionales no le 
demuestran a los trabajadores la 
relación entre su trabajo y el 
desempeño de la organización 

El CMI provee un esquema de 
indicadores de causa y efecto que 
permite a los trabajadores 
identificar su papel en la 
consecución de los objetivos de la 
entidad 

Fuente: Luis Muñiz y Enric Monfort, 2005 

 
 
2.4 EL CMI EN EL SECTOR PÚBLICO 
 
 2.4.1 La nueva Gestión Pública 
 
Muchos Estados han padecido una severa crisis fiscal, determinada 
básicamente por la incapacidad de hacer frente a los nuevos desafíos en 
materia de financiamiento de políticas públicas. Asimismo, hoy en día la 
Administración Pública debe asumir la compleja tarea de responder a las 
demandas de una sociedad civil con mayor acceso a la información y más 
educada en términos políticos, económicos y sociales, así como también más 
involucrada en temas de interés público, exigiendo un mejor desempeño del 
Estado en el diseño e implementación de políticas públicas dentro de un marco 
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de trasparencia y garantías democráticas concretas (Jennifer S. Holmes, Seila 
Amin Gutiérrez De Piñeres y L. Douglas Kiel, 2006). 
 
Bajo este nuevo entorno, parece ser cada vez más imperiosa la necesidad de 
desarrollar Gestión Pública más profesionalizada y con el foco orientado hacia 
la economía, la eficiencia, la eficacia y la efectividad de las acciones 
gubernamentales, dando lugar a lo que se conoce como New Public 
Management (A.J. Morra Corral y C. Vivas Urieta, 2001). 
 
En consideración de lo anterior, herramientas de administración del 
desempeño como el CMI están siendo analizadas y utilizadas por diversos 
gobiernos federales y locales, así como por otros organismos públicos, 
presentando un enorme potencial de éxito en la compleja tarea de administrar 
los bienes y servicios públicos (Jennifer S. Holmes, Seila Amin Gutiérrez De 
Piñeres y L. Douglas Kiel, 2006). 
 
Según Eunice B. Bastidas y Vicente Ripoll Feliú (2003), ciertos organismos 
públicos han definido sus metas de manera clara, su misión tiene un óptimo 
reconocimiento por parte de la ciudadanía, se desenvuelven en un ambiente 
externo estable y existe gran comprensión y aceptación por la naturaleza de 
su actividad. No obstante esto, en otras sus objetivos son difusos, sus 
prioridades no son compartidas, se desarrollan en ambientes de gran agitación 
y no hay un sentido claro de lo que es la misión.  
 
Al respecto, resulta pertinente consignar que en el caso particular de la UAF, 
si bien su misión es clara y su actividad es comprendida de buena manera por 
la ciudadanía, pareciera ser que la medición del desempeño no constituye un 
aspecto que revista particular importancia, más bien le ha sido complejo 
aceptar la evaluación de su comportamiento mediante indicadores de gestión. 
Es por esta razón, que el diseño de un sistema de gestión como el CMI para la 
División de Fiscalización y Cumplimiento permitiría iniciar un diálogo entre las 
definiciones estratégicas existentes y la medición de su desempeño. 
 
 2.4.2 Adecuación del CMI al Sector Público 
 
La principal duda que surge en el intento de aplicar un CMI en el ámbito 
público, es la factibilidad de poder trasladar los conceptos de su 
implementación en la empresa privada al aparato estatal. La inquietud que se 
presenta en este caso, es aquella relacionada con saber cuáles son las 
adaptaciones necesarias para su éxito, principalmente por tratarse de una 
herramienta de gestión propia del mundo privado y por la particularidad que 
posee la administración del Estado. 
 
En este sentido, se debe entender que el CMI permite la introducción de 
aspectos vinculados a la planificación estratégica en la Administración Pública, 
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lo que normalmente no forma parte de las preocupaciones de sus objetivos. 
Esto adquiere mayor relevancia cuando se asume que, a pesar de que el 
Estado debe buscar continuamente la optimización de sus recursos por medio 
de la priorización de necesidades, su actuación no puede ser evaluada 
simplemente por un análisis financiero (Joao Batista Barros Da Silva Filho y 
Ricardo Rodríguez González, 2004).  
 
A fin de optimizar la asignación de los recursos presupuestarios, maximizando 
el beneficio de la mayor parte de la población y frustrando las aspiraciones del 
menor número posible de ciudadanos, la gestión gubernamental se ve en la 
necesidad de racionalizar los servicios públicos por medio de una mejora 
continua de los procesos internos, propios de su burocracia, y de la propia 
estructura organizativa del aparato estatal. En otras palabras, se ha de gastar 
de la forma más racional posible y obtener los mejores resultados para la 
comunidad, evitando el aumento del endeudamiento público y preservando, 
así, la capacidad futura del Estado para prestar estos servicios (Julio Borrero 
Sánchez y Alfonso Vargas Sánchez, 2005). 
 
La aplicación de una herramienta de carácter gerencial como el CMI, podría 
contribuir a implementar un efectivo control de la actividad estatal, 
permitiendo conciliar los objetivos de perfeccionamiento (perspectiva de 
Aprendizaje y Crecimiento) y racionalización de los servicios públicos 
(perspectiva de los Procesos internos), con la finalidad de optimizar la 
utilización de los recursos y obtener menores déficits (perspectiva Financiera), 
todo dentro de un enfoque que procure maximizar la satisfacción de los 
ciudadanos (perspectiva de los Clientes). Además, por sus características de 
instrumento de control estratégico, parece ser adecuado para monitorear la 
ejecución de los planes del gobierno y su comunicación a todo el aparato 
gubernamental, haciendo surgir nuevos CMI en los niveles inferiores de la 
Administración Pública, permanentemente alineados con el CMI original 
(Jennifer S. Holmes, Seila Amin Gutiérrez De Piñeres y L. Douglas Kiel, 2006). 
 
En este escenario, la aplicación del CMI en el Sector Público ha sido objeto de 
diversas críticas por parte de autores que han evaluado experiencias en este 
ámbito, las que son recogidas por Barros Da Silva Filho y Rodríguez González 
(2004). Entre ellas, cabe destacar las siguientes: 
 
a) La gestión basada en medidas de desempeño, y especialmente en los CMI, 
no es una simple cuestión que se pueda resolver internamente en el ámbito 
del gobierno, ya que hay muchos grupos de interesados externos preocupados 
porque la medición del desempeño sea efectiva. Dado que el CMI en general 
mide las funciones internas (procesos, recursos humanos y finanzas) mucho 
más que las externas (clientes), su control no se extiende al negocio clave en 
la mayoría de las organizaciones públicas. 
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b) Dado que hay una gama muy diversa de organizaciones públicas, no puede 
existir un único CMI para todo un gobierno, ni a nivel de departamento y, 
quizás, ni siquiera a nivel de sectores. 
 
c) Los CMI no siempre miden aspectos que los administradores de las 
organizaciones públicas puedan modificar, razón por la que los beneficios 
motivacionales son pequeños. 
 
En virtud de estos cuestionamientos, Barros Da Silva Filho y Rodríguez 
González (2004) rebaten cada uno estos puntos, al establecer que: 
 
a) La primera crítica presentada aborda un aspecto que no es exclusivo de las 
organizaciones del sector público, ya que toda organización posee 
stakeholders interesados en su desempeño. A mayor ahondamiento, los 
aludidos plantean que según diversos autores, el CMI no considera la 
contribución de estos stakeholders (empleados, proveedores, acreedores y 
otros) al logro de las metas organizacionales, por lo que esta crítica no recaería 
sobre la aplicación del CMI a las organizaciones públicas, sino que al propio 
modelo del CMI. Sin embargo, los autores enfatizan en que una de las 
dimensiones fundamentales de esta herramienta atañe a los clientes, quienes 
para muchos son los principales stakeholders de una organización, 
especialmente en el caso de las organizaciones públicas, en donde el CMI se 
debe centrar en los ciudadanos. 
 
b) La crítica siguiente no tendría asidero toda vez que la aplicación de un 
modelo del tipo CMI a un gobierno o entidad pública no tiene que ser 
necesariamente uniforme, sino armónica. En la práctica, un plan estratégico 
diseñado por la cúpula del gobierno se va matizando en distintos enfoques, al 
paso que se desglosa por los diferentes niveles de la organización. 

 
c) Finalmente, la tercera y última crítica plantea un problema que no 
constituye ningún impedimento para la implantación del CMI, por tratarse de 
una mera limitación a su perfecta ejecución. Señalan que los beneficios de su 
adopción sobrepasan en mucho a sus desventajas o limitaciones. Además, este 
problema motivacional puede ser minimizado en la medida en que se efectúen 
las adaptaciones necesarias del modelo para ajustarlo a la realidad del 
entorno, complementándolo o combinándolo con otras orientaciones 
estratégicas y de gestión. 
 
 2.4.3 Modelos de CMI para el Sector Público 
 
Si bien para algunos autores (Francisco Gangas, Encarnación Ramos, Antonio 
Leal y Karina Pérez, 2015) la implementación del CMI en el Estado implica 
únicamente introducir determinados cambios conceptuales en el modelo 
original, manteniendo sus cuatro perspectivas, adaptando sus contenidos a la 
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realidad de lo público y modificando coyunturalmente las relaciones de causa 
y efecto entre dichas perspectivas, otros autores, por el contrario, creen que 
los ajustes deben ser estructurales, donde resulta preciso suprimir, incluir, 
sustituir o desglosar perspectivas a fin de adecuar mejor el modelo a la 
realidad de la Gestión Pública (Eunice, Bastidas y Ripoll Feliú, 2003). 
 
De esta manera, Eunice, Bastidas y Feliú (2003) proponen un nuevo modelo 
de CMI para la administración gubernamental, introduciendo los siguientes 
cambios: 
 
1) Tres perspectivas paralelas ocupando la más alta jerarquía en la estructura 
del CMI: Usuario, Comunidad y Perspectiva Medioambiental. 
 
2) La Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento será sustituida por la 
Perspectiva Humana e incluirá los objetivos concernientes a la propuesta de 
valor para los recursos humanos de la organización. 
 
3) La Perspectiva Financiera constituirá un medio para alcanzar los fines de las 
perspectivas anteriores, y se medirá en términos de economía, eficiencia, 
eficacia y efectividad. 
 
4) Dado que la Perspectiva Interna define los factores críticos del éxito, la 
entrega de valor por los proveedores se considerará una variable clave, donde 
la comparación con sus rivales más inmediatos podrá servir de método para 
impulsar la mejora y la innovación en los procesos. 
 
5) Se ha de integrar la planificación estratégica como un proceso indispensable 
de identificación de los stakeholders, sus intereses, posibilidades de conflictos 
e influencias de poder. 
 
Esta variante del CMI aporta como principal innovación la división de la 
perspectiva del Cliente en tres aspectos: Usuario, Comunidad y 
Medioambiente. Particularmente, si se analiza el comportamiento de las 
demandas realizadas por los grupos de interés al Estado, la distinción entre 
Usuario y Comunidad resulta ser un ejercicio de gran importancia ya que, como 
se ha observado, los intereses individuales pueden estar contrapuestos a los 
de la comunidad (sociedad), correspondiendo al gobierno decidir a quién 
satisfacer. 
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Figura N° 8: Modelo Bastidas, Eunice y Feliú  

 
 

Fuente: (Una aproximación a las implicaciones del CMI en las organizaciones del Sector Público, 2003) 
 
En este modelo debe asumirse que el hecho que existan diferentes intereses, 
no anula la perspectiva original del modelo, puesto que ahí están 
representados tanto individuos a título personal como distintos grupos de 
individuos (sindicatos, políticos, funcionarios públicos, empresarios, etc.), con 
intereses muchas veces completamente divergentes. En cuanto al 
Medioambiente, a pesar de su importancia, no puede constituir una 
perspectiva independiente, ya que su preservación es uno de los valores y 
objetivos más caros de la comunidad. 
 
Por otra parte, Niven (2003) presenta un modelo algo distinto del CMI original, 
conforme se puede observar en la figura que a continuación se expone. En 
este caso, el elemento innovador reside en el posicionamiento de la misión en 
la cúspide del CMI, manteniendo la estrategia en el centro de todo el proceso. 
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Figura N° 9: Modelo Niven  

 
Fuente: Balanced Scorecard Step by Step for Goverment an Nonprofit Agencies, 2003 

 
De acuerdo a lo expresado por el propio autor, el aparato estatal trabaja para 
atender propósitos mucho más elevados y, aunque se pueda cuestionar si 
tiene el control total de su misión, ésta debe orientar siempre todas las 
acciones de la institución pública. 
 
Agrega, que resulta sumamente relevante considerar en todo momento que 
alcanzar la misión no va de la mano con satisfacer a los clientes, aunque 
frecuentemente ambas concurren de forma simultánea. El problema surge 
dado que hay organizaciones cuya misión está claramente ligada a la 
satisfacción de una necesidad de los ciudadanos (educación, salud, trabajo, 
etc.), mientras que hay otras para las que esta relación no es tan directa 
(hacienda, relaciones internacionales, etc.), de manera que si la organización 
se concentra en su misión, y la alcanza, tiende a la vez a satisfacer a sus 
usuarios. 
 
Desde el punto de vista de la relación de causa y efecto, el autor argumenta 
que la perspectiva Financiera actúa como una restricción a la asignación de 
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recursos para programas de crecimiento y aprendizaje de los funcionarios 
públicos. Asignar recursos para este fin puede promover una mejora 
significativa en la racionalización de los servicios públicos, obteniendo 
desempeños innovadores que, al mismo tiempo, generan mayor satisfacción 
de los usuarios. Dentro de esta propuesta, el orden de las perspectivas sería: 
Financiera, Crecimiento, Procesos y Clientes. 
 
Para finalizar, cabe exponer lo que uno de los propios creadores del CMI, 
Kaplan (1999), propuso como adaptaciones al modelo original para tener en 
cuenta en su aplicación al Sector Público. Su modelo puede ser representado 
por la figura N° 12. 
 
Figura N° 10: Modelo Kaplan  

 

 
     
    Fuente: The Balanced Scorecard for Public-Sector Organizations, 1999 

 
La lógica de este modelo parte de la perspectiva de crecimiento y aprendizaje 
como un paso necesario para la mejora continua de los procesos internos, al 
igual que en modelo original del CMI para las empresas privadas; sin embargo, 
como resultado del perfeccionamiento de los procesos, se desencadenan 
efectos en tres perspectivas.  
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Así, de la combinación de las perspectivas Financiera y de los Usuarios del 
modelo original surge un conjunto de tres nuevas perspectivas: Costo de los 
servicios, Beneficios de estos servicios y Legitimación política y social. En otras 
palabras, el perfeccionamiento de los procesos internos deriva en menores 
costos y mayor calidad de servicio para los usuarios (electores y 
contribuyentes), atendiendo a las expectativas de las autoridades 
responsables de la aprobación del presupuesto del año siguiente (en general 
los parlamentos). 
 
En síntesis, las posibilidades de modificación del modelo inicial son 
innumerables, especialmente cuando pensamos en la diversidad de 
organizaciones públicas existentes. Según Barros Da Silva Filho y Rodríguez 
González, es evidente que, tratándose de un modelo general, la aplicación del 
CMI a las diversas organizaciones debería conllevar adaptaciones mucho más 
conceptuales que estructurales; sin embargo, algunas organizaciones del 
sector público pueden percibir que las dimensiones originalmente diseñadas 
para el CMI se quedarían lejos de sus planteamientos y de sus indicadores 
concretos. Por ello, diseñan esta herramienta considerando dimensiones 
mucho más específicas y cercanas a su realidad.   
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CAPÍTULO III: LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF) 
 
3.1 MARCO LEGAL 
 
La Ley N° 19.913, publicada en el Diario Oficial el 18 de diciembre de 2003, 
creó la UAF y modificó diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo 
de activos, fundamentalmente ante la necesidad de contar en el país con una 
institución especializada, y con funciones apropiadas, para prevenir y controlar 
el lavado o blanqueo de activos, con el objetivo de impedir la utilización del 
sistema financiero, y de otros sectores de la actividad económica, para 
legitimar ganancias ilícitas. 
 
Dicho cuerpo legal fue modificado el 31 de agosto de 2006 con la entrada en 
vigencia de la Ley N° 20.119 que, entre otras materias, amplió el universo de 
entidades obligadas a informar a la UAF sobre operaciones sospechosas de 
lavado de activos y estableció sanciones administrativas, de acuerdo a la 
gravedad y reiteración de los hechos materia de la infracción cometida. 
 
El 18 de febrero de 2015, en tanto, se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 
20.818, que perfecciona los mecanismos de prevención, detección, control, 
investigación y juzgamiento del delito de lavado de activos, introduciendo con 
ello importantes modificaciones a la Ley N° 19.913. 
 
Entre ellas, se amplió el catálogo de delitos base de lavado de activos, se 
incorporó a todo el sector público como sujeto obligado a informar operaciones 
sospechosas de LA/FT, así como también se modificó el umbral de los Reportes 
de Operaciones en Efectivo (ROE) desde UF 450 a USD 10.000. 
 
Dicho esto, cabe indicar que la UAF es un servicio público descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, que se relaciona con el (la) 
Presidente (a) de la República de Chile, a través del Ministerio de Hacienda. 
Esta entidad se creó mediante la Ley N° 19.913, que se publicó en el Diario 
Oficial el 18 de diciembre de 2003. 
 
El objetivo de la UAF es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, 
y de otros sectores de la actividad económica chilena, para la comisión de los 
delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (en adelante 
LA/FT). Para ello realiza inteligencia financiera, emite normativa y señales de 
alerta, fiscaliza su cumplimiento, impone sanciones administrativas, capacita 
y difunde información de carácter público. 
 
Asimismo, el desarrollo de estos pilares se encuentra contenido en el Plan de 
Acción 2014-2017 de la Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al 
Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo, documento suscrito por 
20 organismos públicos, bajo la coordinación de la UAF y la asesoría del Fondo 
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Monetario Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo (Estrategia 
Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Activos y Financiamiento 
del Terrorismo, 2013). 
 
Al respecto, cabe hacer presente que la UAF orienta el cumplimiento de su 
misión siguiendo las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI)2, los resultados de las evaluaciones a Chile del capítulo 
Latinoamericano de esta entidad (GAFILAT), y las directrices del Grupo 
Egmont3 de Unidades de Inteligencia Financiera. 

 
Como representante de Chile ante GAFILAT, la Unidad de Análisis Financiero 
coordina el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento 
del Terrorismo, cuyos pilares fundamentales son la prevención, detección y 
persecución de ambos delitos. 

 
Figura N° 1: Organigrama UAF 

 

Fuente: Portal web www.uaf.cl  

 

La siguiente ilustración permite visualizar la función de la UAF como un sistema 
que incorpora insumos, tareas estratégicas y beneficiarios finales (clientes). 

                                                           
2 El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, por su sigla en inglés) es un organismo 
intergubernamental creado en París, Francia, en 1989, por el Grupo de los Siete (G7) para establecer estándares y 
promover la aplicación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el 
financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional. 
 
3 El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera se creó en 1995 en Bruselas, Bélgica, con el objetivo de 
estimular la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, 
especialmente en las áreas de intercambio de información, capacitación y conocimiento. 
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Figura N° 2: ¿Qué hace la UAF? 

 

Fuente: Portal web www.uaf.cl 

 

3.2 ENTIDADES OBLIGADAS A REPORTAR A LA UAF 
 
Para prevenir e impedir que se cometan los delitos de LA/FT en Chile, la Ley 
N° 19.913, en su artículo 3°, señala las personas naturales y jurídicas que 
están obligadas a informar a la UAF sobre las operaciones sospechosas de 
LA/FT, que adviertan en el ejercicio de sus actividades.  
 
El inciso segundo del artículo 3° de la Ley N° 19.913 define como operación 
sospechosa “todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos 
y costumbres de la actividad de que se trate, resulte inusual o carente de 
justificación económica o jurídica aparente o pudiera constituir alguna de las 
conductas contempladas en el artículo 8º de la ley Nº 18.314 (de conductas 
terroristas), o sea realizada por una persona natural o jurídica que figure en 
los listados de alguna resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, sea que se realice en forma aislada o reiterada”. 
 
Todas las personas naturales y jurídicas a las que se refiere el artículo 3° de 
la Ley N° 19.913 deben registrarse en el Portal de Entidades Reportantes del 
sitio web de la UAF y designar un funcionario responsable ante esa institución. 
Una vez allí inscritas pueden comenzar a enviar sus reportes en línea, y 
acceder a las actividades de difusión y capacitación de la UAF. 
 
La UAF no puede iniciar investigaciones de oficio, por lo que para poder realizar 
inteligencia financiera, necesita que los sujetos obligados inscritos en el Portal 
de Entidades Reportantes le envíen los Reportes de Operaciones Sospechosas 
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(ROS) a través del mencionado portal. Si, tras analizar estos reportes, la 
División de Inteligencia Financiera de la UAF detecta señales indiciarias de 
LA/FT, la UAF remite confidencialmente uno o más informes al Ministerio 
Público, única institución responsable de investigar y perseguir penalmente 
ambos delitos. 
 
Además de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), las entidades 
privadas supervisadas por la UAF deben enviar mensual, trimestral o 
semestralmente (dependiendo del sector económico al que pertenezcan) 
los Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) que superen los USD 10.000, 
o su equivalente en pesos chilenos, según el valor del dólar observado el día 
en que se realizó la operación. De no haberse registrado operaciones en 
efectivo superiores a USD 10.000, las entidades deben informar a la UAF 
un Reporte Negativo de Operaciones en Efectivo (ROE Negativo). 

 
Figura N° 3: Sectores económicos supervisados por la UAF 

 

Fuente: artículo 3° de la Ley N° 19.913 

 

3.3 ¿QUÉ ES EL LAVADO DE ACTIVOS? 
 
El lavado de activos busca ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, 
propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente. Implica 
introducir en la economía activos de procedencia ilícita, dándoles apariencia 
de legalidad al valerse de actividades lícitas, lo que permite a delincuentes y 
organizaciones criminales disfrazar el origen ilegal de su producto, sin poner 
en peligro su fuente (www.uaf.cl , 2013). 
 
Generalmente se identifica el narcotráfico como el principal delito base del 
lavado de activos. No es el único: el lavado de activos también se puede 
originar en la venta ilegal de armas, la trata de blancas, las redes de 
prostitución, la malversación de fondos públicos, el uso malicioso de 
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información privilegiada, el cohecho, el fraude informático y el terrorismo, 
entre otros delitos. Todos ellos producen beneficios y ganancias mal habidas, 
que crean incentivos para que se intente legitimarlas. Entre los riesgos que 
involucra este fenómeno (Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, 2013, págs. 9-11), 
destacan: 

 
• Sociales: al favorecer indirectamente la criminalidad, permitiendo al 

delincuente legitimar el producto del delito. 
 

• Económicos: al producir distorsiones en los movimientos financieros 
e inflar industrias o sectores más vulnerables. 
 

• Financieros: al introducir desequilibrios macroeconómicos y dañar la 
integridad del sistema financiero. 
 

• Reputacionales: por la pérdida de prestigio, crédito y/o reputación tanto 
de entidades financieras como no financieras y de sus profesionales. 

 
 3.3.1 Delitos Precedentes de Lavado de Activos en Chile 
 
De acuerdo a la Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado 
de Activos y Financiamiento del Terrorismo (2013), se les denomina “delitos 
base o precedentes” de lavado de activos a aquellos cuyo producto -dinero o 
bienes- se busca ocultar o disimular, dado su origen ilícito. El narcotráfico solo 
es uno de estos delitos precedentes, ya que a él se suman el cohecho, la 
malversación de caudales públicos, el uso de información privilegiada, la 
promoción de la prostitución infantil y el terrorismo, entre muchos otros. Todos 
ellos producen recursos obtenidos en forma ilegítima, condición que los 
delincuentes buscan limpiar, introduciéndolos en la economía a través de 
actividades lícitas.  

 
A continuación, se presenta una síntesis de los delitos precedentes de lavado 
de activos en Chile, actualizado con la Ley N° 20.818 del 18 de febrero de 
2015, que introdujo importantes modificaciones a la Ley N° 19.913.  

 
• Ley N° 20.000, Ley de Drogas: Entre otros, tipifica y sanciona la 

elaboración y fabricación de sustancias estupefacientes o sicotrópicas; 
la elaboración y tráfico ilícito de precursores para producir drogas; la 
prescripción médica abusiva; el suministro ilegal; y la facilitación de 
bienes para cometer delitos contemplados en esta Ley. 
 

• Ley N° 18.314, sobre conductas terroristas: Incluye desde el secuestro, 
encierro, detención o retención de rehenes y la sustracción de menores, 
hasta los atentados con bombas y otros artefactos que afecten la 
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integridad física de las personas o les causen daño, con el propósito de 
causar temor en la población, o para imponer exigencias a la autoridad. 
Esta normativa sanciona también las asociaciones ilícitas para cometer 
delitos calificados de terroristas y, en su artículo 8°, contiene la 
tipificación penal del financiamiento del terrorismo. 
 

• Ley N° 18.045, sobre mercado de valores: Entre otros delitos sanciona 
a quien proporcione maliciosamente antecedentes falsos a la 
Superintendencia de Valores y Seguros; entregue certificaciones falsas 
sobre operaciones realizadas por corredores de bolsa y agentes de 
valores; efectúe transacciones para modificar artificialmente precios; 
utilice información privilegiada en beneficio propio; y difunda 
información falsa o tendenciosa en el mercado de valores, con el fin de 
obtener ventajas para sí o para terceros. Esta normativa penaliza, 
además, a los contadores y auditores que validen estados financieros 
que contengan información falsa. 
 

• Ley General de Bancos: Sanciona a los accionistas, fundadores, 
directores, gerentes, funcionarios, empleados o auditores, que hagan, a 
sabiendas, una declaración falsa sobre la propiedad y la conformación 
del capital de una empresa, o hayan aprobado o presentado un balance 
adulterado o falso, o disimulado su situación, especialmente las sumas 
anticipadas a directores o empleados. A su vez, sanciona a los 
accionistas fundadores, directores, gerentes, funcionarios, empleados o 
auditores externos de una institución sometida a la fiscalización de la 
Superintendencia, que alteren o desfiguren datos o antecedentes en los 
balances, libros, estados, cuentas, correspondencia u otro documento 
cualquiera, o que oculten o destruyan estos elementos, con el fin de 
dificultar, desviar o eludir la fiscalización que corresponde ejercitar a la 
Superintendencia de acuerdo con la ley. 
 

• Ley N° 17.798, sobre control de armas: Penaliza al que, sin autorización 
de la Dirección General de Movilización Nacional, fabrique, importe, 
transporte, interne en Chile o exporte, almacene o distribuya material 
bélico o armas de cualquier naturaleza, municiones, explosivos o 
bombas. 

• Ordenanza General de Aduanas, sobre contrabando: Tipifica y sanciona 
el delito de contrabando, en su tipo penal más grave. 
 

• Ley N° 17.366, sobre propiedad intelectual: Tipifica y sanciona delitos 
en contra de la propiedad intelectual en su tipo penal más grave. 
 

• Ley N° 18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile: 
Sanciona la falsedad maliciosa en los documentos que se acompañen en 
las actuaciones con el Banco Central de Chile, o en las operaciones de 
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cambios internacionales. Además, sanciona al que fabrique o haga 
circular objetos cuya forma se asemeje a billetes de curso legal. 
 

• Código Tributario, delito tributario: Incluye el delito contemplado en el 
inciso tercero del N°4 del artículo 97 del Código Tributario; esto es, quien 
simula una operación tributaria o mediante cualquier maniobra 
fraudulenta, obtiene una devolución de impuestos que no le 
corresponde. 
 

• Delitos contemplados en el Código Penal4. 
 

 3.3.2 Prevención del Lavado de Activos 
 
La prevención del lavado de activos requiere de la cooperación social 
responsable y de herramientas integrales para combatir el delito (Estrategia 
Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Activos y Financiamiento 
del Terrorismo, 2013). Estas condiciones, que deben ser promovidas y 
aseguradas por los gobiernos, apuntan a aumentar la conciencia en los 
sectores público y privado sobre los efectos adversos del lavado de activos y 
a proporcionar los instrumentos legales y/o reglamentarios que requieren las 
autoridades encargadas de combatir este tipo de actividades ilícitas. 
 
A nivel internacional, tales herramientas incluyen legislaciones que tipifican el 
lavado de activos como delito; facultades para que los organismos 
competentes puedan investigar, localizar, embargar y confiscar activos 
procedentes del ilícito; y sistemas para el intercambio de información con 
agencias similares de otros países, entre otros instrumentos. Los programas 
desarrollados por los gobiernos consideran como un aspecto clave para la 
prevención del lavado de activos la inclusión de todos los actores relevantes 
para la puesta en marcha de programas nacionales de lucha en su prevención, 
ámbito en el que el área privada juega un rol fundamental (Estándares 
Internacionales Sobre La Lucha Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento 
del Terrorismo y de la Proliferación – Recomendaciones, 2012 última edición). 
 
A ello se suma el seguimiento y evaluación de los sistemas preventivos de los 
países contrastándolos con estándares internacionales. En ese marco se 
insertan las evaluaciones mutuas conducidas por GAFI y los organismos 
regionales adheridos a él, como GAFILAT, al que pertenece Chile; además de 
evaluaciones desarrolladas por el FMI y el Banco Mundial. 
 
 
 
 
 
                                                           
4 Listado en anexo N° 1: “Detalle de los delitos contemplados en el Código Penal” 
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Figura N° 4: Diagrama del Lavado de Activos como un proceso 
 
 

 

 Fuente: Portal web www.uaf.cl 

 
 
Asimismo, dentro del fenómeno del lavado de activos se identifican 3 etapas, 
relacionadas con la colocación, estratificación e integración de las ganancias 
ilícitas en el mercado formal. 
 
Figura N° 5: Etapas del lavado de activos 
 

 

Fuente: Portal web www.uaf.cl 
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3.4 ¿QUÉ ES EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO? 

El financiamiento del terrorismo es cualquier forma de acción económica, 
ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de 
elementos o grupos terroristas. Aunque el objetivo principal de los grupos 
terroristas no es financiero, requieren fondos para llevar a cabo sus 
actividades, cuyo origen puede provenir de fuentes legítimas, actividades 
delictivas, o ambas. Las técnicas utilizadas para el lavado de activos son 
básicamente las mismas que se usan para encubrir las fuentes y los fines del 
financiamiento del terrorismo. No obstante, sin importar si el origen de los 
recursos es legítimo o no, para los grupos terroristas es importante ocultar la 
fuente y su uso, a fin de que la actividad de financiamiento pase inadvertida 
(Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo, 2013). 
 
El GAFI recomienda que cada país tipifique como delito el financiamiento del 
terrorismo, los actos terroristas y las organizaciones terroristas y que los 
clasifique como delitos que dan origen al lavado de activos (Estándares 
Internacionales Sobre La Lucha Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento 
del Terrorismo y de la Proliferación – Recomendaciones, 2012 última edición). 
Asimismo, sugiere que las Nueve Recomendaciones Especiales diseñadas por 
el organismo para combatir el financiamiento del terrorismo, sumadas a las 40 
Recomendaciones sobre lavado de activos, sean el marco para prevenir, 
detectar y eliminar ambos delitos. 
 
3.5 SISTEMA NACIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA EL 
 FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 
 
La UAF es el organismo que representa a Chile ante el GAFILAT, y conforme a 
ese rol ejerce la coordinación del Sistema Nacional Antilavado de Activos y 
contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), en donde además 
participan el Banco Central de Chile; los ministerios del Interior y Seguridad 
Pública, de Hacienda y de Relaciones Exteriores; las superintendencias de 
Bancos e Instituciones Financieras, de Valores y Seguros, de Casinos de Juego, 
y de Pensiones y de Seguridad Social; el Servicio de Impuestos Internos; el 
Servicio Nacional de Aduanas; el Consejo Nacional para el Control de 
Estupefacientes; y todos los sujetos obligados a informar de operaciones 
sospechosas de LA/FT a la UAF. Los pilares fundamentales de este Sistema 
Nacional (Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo, 2013) son: 
 
 3.5.1 Prevención 
 
En este ámbito se inscribe tanto la función de los organismos reguladores, 
como el cumplimiento de la normativa antilavado de activos y contra el 
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financiamiento del terrorismo por parte de los operadores de los sectores 
financiero y económico. 
 
Responsables de la función reguladora son la UAF y las Superintendencias de 
Bancos e Instituciones Financieras, de Valores y Seguros, de Casinos de Juego, 
de Pensiones y de Seguridad Social, entre otros supervisores. Estos 
organismos son los encargados de fijar el marco preventivo que deben cumplir 
tanto las instituciones financieras, como las Actividades y Profesiones No 
Financieras Designadas por la ley (APNFD) para desarrollar adecuadamente 
una Debida Diligencia con sus Clientes (DDC), mantener registros especiales 
y realizar controles específicos a determinados clientes, servicios o productos, 
como es el caso de las Personas Expuestas Políticamente (PEP), entre otras 
medidas. 
 
El nivel de cumplimiento de la normativa preventiva de LA/FT, por parte de los 
operadores de estos sectores financieros y económicos, es de vital importancia 
ya que conforma la primera barrera contra estos delitos. 
 
 3.5.2 Detección 
 
Cuando alguna de las entidades o personas reguladas por la Ley N° 19.913 
detecta, en el ejercicio de sus actividades, algún acto, operación o transacción 
que de acuerdo a la normativa y a las prácticas de prevención cumpla con los 
criterios de “sospecha” de lavado de activos, tiene la obligación legal de remitir 
inmediatamente esos antecedentes a la UAF, a través de un Reporte de 
Operación Sospechosa (ROS). La UAF es, además el organismo responsable 
de desarrollar procesos de inteligencia financiera sobre tales antecedentes, a 
fin de detectar si existen indicios de operaciones de blanqueo de fondos o de 
financiamiento del terrorismo, en cuyo caso dispone su remisión inmediata al 
Ministerio Público. 
 
En los procesos de inteligencia financiera que despliega la UAF, además de los 
ROS, realiza consultas a diversas bases de datos abiertas y cerradas, 
nacionales y extranjeras; analiza Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) 
por sobre USD 10.000, o su equivalente en pesos chilenos, según el valor del 
dólar observado el día en que se realizó la operación; y Declaraciones de Porte 
y Transporte de Efectivo (DPTE), o instrumentos negociables al portador, 
desde y hacia el país, por un monto que exceda los USD 10.000, o su 
equivalente en otras monedas, lo que le permite desarrollar análisis 
estratégicos para identificar tendencias y patrones asociados al LA/FT, que 
fortalezcan la detección de ambos delitos. 
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 3.5.3 Persecución 
 
La investigación y persecución penal de los delitos de LA/FT está dirigida, en 
forma exclusiva, por el Ministerio Público (Estrategia Nacional para la 
Prevención y Combate al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, 
2013). Este cuenta con una unidad especializada en Lavado de Dinero, Delitos 
Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (ULDECCO), que asesora 
en aspectos técnicos a los fiscales que llevan las causas. En el marco de una 
investigación penal, el Ministerio Público puede solicitar a la UAF antecedentes 
que estime necesarios para las pesquisas que lleva adelante. También apoyan 
el trabajo del Ministerio Público, la Brigada de Lavado de Activos (BRILAC) de 
la Policía de Investigaciones, y los Departamentos de Drogas (OS.7) y de 
Investigación de Organizaciones Criminales (OS.9) de Carabineros de Chile, 
cuyos efectivos participan, bajo dirección del fiscal de la causa, en las 
investigaciones penales de tales ilícitos. 
 
Figura N° 6: Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo 

 
Fuente: Portal web www.uaf.cl 

 
3.6 ESTÁNDARES INTERNACIONALES 
 
A nivel mundial existe consenso respecto de que el combate contra los delitos 
de LA/FT requiere de instrumentos e instituciones que coordinen los esfuerzos 
globales en este ámbito (Estándares Internacionales Sobre La Lucha Contra el 
Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación – 
Recomendaciones, 2012 última edición). El GAFI es el organismo 
intergubernamental que dicta las políticas y recomendaciones que deben 
aplicar los países, para un adecuado y eficaz combate contra el LA/FT a nivel 
mundial, entidad que en 1990 aprobó 40 Recomendaciones contra el lavado 
de activos, a las que se sumaron, a partir de 2001, 8 Recomendaciones contra 
el financiamiento del terrorismo, que luego fueron ampliadas a 9, tras el 
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ataque perpetrado a las Torres Gemelas en Estados Unidos, el 11 de 
septiembre de 20015. 
 
Actualmente, los estándares que promueve GAFI están contenidos en 40 
Recomendaciones anti LA/FT, aprobadas el 16 de febrero de 2012, y que 
reemplazaron a las anteriores 40 Recomendaciones sobre antilavado de 
activos y las 9 Recomendaciones para la lucha contra el financiamiento del 
terrorismo. Estas recomendaciones son reconocidas por el FMI y el Banco 
Mundial como los estándares internacionales que deben aplicarse sobre la 
materia. 
 
Como estrategia para extender la red de protección global contra el LA/FT, en 
los años ’90 se fomentó la creación de organismos regionales al estilo GAFI. 
Es así como en diciembre de 2000 nació el Grupo de Acción Financiera de 
Sudamérica (GAFISUD), entidad que, en julio de 2014, modificó su nombre al 
ya mencionado GAFILAT.  
 
GAFILAT ha adoptado como suyas las Recomendaciones del GAFI, y ha 
impulsado el cumplimiento de dichos estándares internacionales entre sus 
miembros, Chile incluido, mediante la implementación de sistemas integrales 
sobre antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. Todos 
los países miembros de GAFILAT se someten a procesos de evaluaciones 
mutuas, que tienen por objetivo verificar el nivel de cumplimiento de las 40 
Recomendaciones del GAFI, y establecer un plan de acción para superar las 
deficiencias detectadas. 
 
El resultado se refleja en un Informe de evaluación mutua, documento que es 
de carácter público, y que es considerado por la comunidad internacional para 
valorar el estado del país en esta materia. En el caso de Chile, las evaluaciones 
se llevaron a cabo en los años 2006 y 2010. 
  

                                                           
5 En octubre de 2001, luego del atentado a las Torres Gemelas en EEUU, el GAFI expandió su objetivo en contra del 
financiamiento de actos y organizaciones terroristas y crea las “VIII Recomendaciones Especiales” para la prevención 
del financiamiento del terrorismo. 
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CAPÍTULO IV: DEFINICIONES ESTRATÉGICAS DE LA UNIDAD DE 
ANÁLISIS FINANCIERO (UAF) 
 
4.1 SITUACIÓN ACTUAL 
 
Como cuestión previa, es preciso señalar que en cualquier propuesta de 
implementación de un sistema de control de gestión que incorpore aspectos 
estratégicos propios de la organización que se quiere evaluar, resulta 
imprescindible realizar un diagnóstico de la situación actual de ésta. 
Independientemente de que el modelo a diseñar esté dirigido a una unidad en 
particular de la UAF, es necesario conocer los aspectos generales de la 
organización, más  aquellos que son claves para el éxito de la misión 
institucional. 
 
Tal como se señaló anteriormente, la UAF no cuenta con un Sistema de Control 
de Gestión que le permita guiar el logro de sus objetivos de una manera más 
eficaz, en base a una mejor utilización de los recursos disponibles. Esta 
situación imposibilita, por ejemplo, transmitir y comunicar la información 
necesaria para la toma de decisiones; orientar sus actividades hacia el 
cumplimiento de las metas propuestas; y evaluar el desempeño de sus tareas 
para, si así lo amerita, efectuar correcciones, entre otras limitaciones. 
 
En términos prácticos, cabe señalar que la ausencia de una herramienta que 
mida el desempeño de la UAF representa una mayor problemática al 
considerar, además de otros aspectos, que la base de sujetos obligados 
inscritos en los registros de la UAF cerró con 6.387 entidades (naturales y 
jurídicas) el año 2015, lo que significa un aumento de 20,1% respecto del año 
2014 (Informe Estadístico UAF, 2015), fundamentalmente por la entrada en 
vigencia de la Ley N° 20.818, publicada el 18 de febrero de 2015, que modificó 
la normativa antilavado vigente en el país al incorporar, entre otras 
adecuaciones, a las instituciones públicas como entidades obligadas a reportar. 
 
Dicho lo anterior, es posible observar que además de producirse un aumento 
en la intensidad laboral para el logro de su misión, esta nueva realidad 
generará nuevos desafíos que obligan a la UAF a implementar un modelo de 
gestión estratégica para realizar la planificación y control de las tareas que 
desarrolla, donde se defina el conjunto de actividades que determinarán las 
interrelaciones que materializarán la consecución de los objetivos trazados. 
 
Pues bien, no obstante, este contexto, la UAF ha realizado ciertas definiciones 
estratégicas que se exponen en los puntos sucesivos y que surgen como 
respuesta a la Ficha de Definiciones Estratégicas exigida por la Dirección de 
Presupuestos del Ministerio de Hacienda (DIPRES, 2016), para el período 
comprendido entre los años 2015-2018. Estas definiciones, según la definición 
realizada por la misma DIPRES, “constituyen una herramienta que entrega 
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información sobre los ejes orientadores del quehacer de una organización y se 
obtienen a partir de un proceso de Planificación Estratégica o de un proceso 
más simple de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas 
en torno al quehacer actual. La información corresponde a la misión, objetivos 
estratégicos, productos estratégicos (bienes y/o servicios) y usuarios, 
beneficiarios o clientes. Su incorporación tiene por objeto apoyar los procesos 
de planificación y control de las instituciones y a partir de esto orientar la 
gestión institucional hacia los resultados y contribuir a la discusión del 
presupuesto de cada institución con orientación a resultados” (Sistema de 
Evaluación y Control de Gestión - Definiciones Estratégicas, 2016). 
 
4.2 MISIÓN INSTITUCIONAL Y VALORES ORGANIZACIONALES 

 
 4.2.1 Misión Institucional 
 
De acuerdo a la Ley N° 19.913, la misión de la UAF es prevenir el LA/FT en 
Chile, mediante la realización de inteligencia financiera, la emisión de 
normativa y señales de alerta, la fiscalización de su cumplimiento, la 
imposición de sanciones administrativas, y la capacitación y difusión de 
información de carácter público, con el fin de proteger al país y a su economía 
de las distorsiones que generan ambos delitos.  
 
 4.2.2 Visión 
 
Sobre este elemento estratégico, cabe advertir que, a la fecha de elaboración 
de este documento, aún no se definía la visión institucional de la UAF. 

 
 4.2.3 Valores Organizacionales 
 
De acuerdo a una encuesta anónima aplicada en mayo de 2016 a todos los 
funcionarios y funcionarias de la UAF (Encuesta Clima Organizacional UAF, 
2016), los 5 valores que refuerzan y deben reforzar la misión de esa 
institución, y que se consignan en su Código de Ética, cuya entrada en vigencia 
rige a partir de julio de ese mismo año, son los siguientes: 
 
a) Probidad: Entendida como como la conducta honesta e íntegra que todos 
los funcionarios y funcionarias de la UAF deben mantener en el ejercicio de su 
función pública. Eso implica, por ejemplo, que se debe reconocer que el interés 
común debe primar por sobre el particular (no se debe utilizar ni el cargo ni 
los recursos públicos para conseguir beneficios o privilegios personales) y que 
los funcionarios son imparciales en el desempeño de su labor. 
 
b) Profesionalidad: Definida como la “cualidad de una persona u organismo 
que ejerce su actividad con capacidad y aplicación relevantes”, los funcionarios 
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y funcionarias de la UAF reconocen que en el Servicio todos y todas 
desempeñan su trabajo con pericia, seriedad, honradez y eficacia.  
 
c) Eficacia: Se entiende por eficacia la capacidad de un servidor (a) público (a) 
de realizar su trabajo enfocándose hacia los resultados, usando solo los 
recursos (tiempo e insumos) que sean estrictamente necesarios para cumplir 
con el objetivo esperado, y desempeñando sus actividades con excelencia y 
calidad, según las funciones establecidas para su cargo. Por tanto, los 
funcionarios y funcionarias de la UAF tienen internalizado que los recursos 
utilizados en el desarrollo de sus funciones son públicos, por lo que deben 
optimizarse y maximizarse sus beneficios. 
 
d) Excelencia: La excelencia se entiende como la manera eficiente y eficaz, 
colaborativa, profesional y responsablemente con que se debe desempeñar la 
función pública. Al respecto, el personal de la UAF valora qu8e se resguarde 
con rigor la calidad técnica de los servicios entregados, manteniendo con ello 
altos estándares de calidad en el trabajo. 
 
e) Compromiso: Se concibe como una relación de reciprocidad en la cual la 
institución reconoce la labor realizada por los funcionarios y funcionarias, 
brindándoles un ambiente laboral con adecuadas condiciones, resguardando 
sus derechos y dándoles oportunidades de desarrollo; y el personal se 
identifica con el organismo, y se sienten parte de él, ejecutando la labor pública 
con responsabilidad y profesionalismo, brindando un servicio de excelencia a 
los ciudadanos. Al relevar este valor, los funcionarios y funcionarias de la UAF 
reconocen estar comprometidos no solo con el Servicio sino también con su 
trabajo en pos de alcanzar los objetivos propuestos. 

 
4.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 
 
De acuerdo al Formulario A1 elaborado por la UAF para el año 2016, los 
objetivos estratégicos institucionales son: 

 
1) Optimizar la generación de inteligencia financiera para detectar 
oportunamente indicios de LA/FT. 
 
2) Incrementar, mediante la fiscalización, el cumplimiento efectivo de la 
normativa vigente por parte de los sectores económicos obligados a informar. 
 
3) Formar a los públicos que son relevantes para la UAF en la necesidad de 
prevenir el LA/FT a través de la difusión de información de carácter público. 
4) Fortalecer el sistema nacional  de prevención, detección y persecución del 
LA/FT mediante la coordinación y cooperación interinstitucional y el 
cumplimiento del plan de acción establecido en la Estrategia Nacional 
Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo. 
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5) Fomentar la implementación en los organismos públicos de sistemas de 
prevención de LA/FT y delitos funcionarios que permitan detectar y reportar a 
la UAF operaciones sospechosas para prevenir que el sector público sea 
utilizado para la comisión de actos ilícitos, y reforzar el compromiso de sus 
instituciones y funcionarios con los más altos estándares de transparencia y 
probidad en la administración del Estado. 
 
 4.3.1 Productos vinculados a Objetivos Estratégicos 
 
Tabla N° 1: Relación producto estratégico / Objetivo estratégico  
 
Producto 
estratégico 

Descripción Objetivo al 
que se 

vincula6 
Informes de indicios de 
LA/FT. 

Generar informes de posibles indicios de comisión de delito 
de LA/FT. 

1 

Fiscalización del 
cumplimiento de la 
normativa 

Fiscalizar y verificar  el cumplimiento por parte de los 
sujetos obligados de las obligaciones establecidas en la ley. 

2 

Difusión de información 
de carácter público 

Difundir información relevante que perfeccione el 
funcionamiento y la coordinación del sistema de prevención 
de LA/FT del país.  

3 

Sistema nacional de 
prevención, detección y 
persecución del LA/FT 

Robustecer las barreras para que la economía chilena no 
sea utilizada para el lavado de activos y el financiamiento 
del terrorismo.  

4 

Guías y 
recomendaciones para le 
prevención del LA/FT y 
delitos funcionarios en el 
Sector Público 

Generar guías y recomendaciones para que el sector 
público implemente internamente un sistema preventivo 
contra los delitos funcionarios y el LA/FT detectando 
oportunamente operaciones sospechosas que pretendan 
introducir activos ilícitos en la economía chilena. 

5 

 
Fuente: Formulario A1 UAF 2016 

 
 
4.4 MEJORES PRÁCTICAS 
 
Si bien no se enmarcan dentro de ninguna iniciativa estratégica, la UAF ha 
definido ciertas prácticas que, a juicio del autor del presente documento, 
refuerzan la necesidad de desarrollar una herramienta de gestión, 
particularmente para su División de Fiscalización y Cumplimiento, que permita 
asegurar le ejecución de estas tareas y contribuir al cumplimiento de la misión 
institucional. 
  
Estas constituyen una serie de medidas y procedimientos orientados a 
fortalecer la probidad, la transparencia y la cultura anticorrupción a nivel 
institucional, y en la relación con sus usuarios externos. Estas iniciativas 
responden tanto a los objetivos de la misión institucional de la UAF, como a 

                                                           
6 Vinculación con respecto a la numeración que posee el objetivo en el punto anterior 
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los mandatos del Gobierno de Chile y a los principios impulsados por la 
Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), la Convención 
Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) y la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos 
Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 
 
Estas mejores prácticas tienen como líneas de acción principales:  
 

• La UAF tiene un Código de Ética desde agosto de 2016, el cual actualizó 
el Manual de Ética y Probidad Funcionaria UAF de octubre de 2013, 
conforme las orientaciones y lineamientos definidos por el subcomité de 
la Mesa de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 
(UNCAC). 
 

• Cuenta con un Manual de Prevención de Lavado de Activos, Delitos 
Funcionarios y Financiamiento del Terrorismo, desde junio 2016.   

 
• Actualización permanente de la información pública del Servicio, 

relacionada con actos y resoluciones, compras y adquisiciones, dotación 
de personal e información presupuestaria, entre otros, a través del 
banner Gobierno Transparente, del sitio web institucional. 

 
• Divulgación de las sanciones administrativas ejecutoriadas contra 

entidades reguladas por incumplimiento de la normativa antilavado de 
activos. Esta publicación incluye identificación del sancionado, sector 
económico al que pertenece, causal del incumplimiento y la resolución 
completa, disponible en el sitio web institucional, menú Noticias y 
Capacitación, sección Sanciones Ejecutoriadas. 
 

• Información periódica de Estadísticas, con los resultados obtenidos por 
el servicio en el desempeño de sus funciones de inteligencia financiera, 
regulación, fiscalización del cumplimiento, normativa y actividades de 
difusión para la prevención del LA/FT, disponible en el sitio web 
institucional, menú Noticias y Capacitación, sección Estadísticas UAF. 
 

• Difusión de la lista de sujetos obligados privados inscritos en el Portal de 
Entidades Reportantes de la UAF, disponible en el sitio web institucional, 
menú Entidades Supervisadas, sección Sujetos Obligados Inscritos en la 
UAF. 
 

• Publicación del Balance de Gestión Integral (BGI), documento que 
resume los resultados anuales de la UAF en términos de prevención del 
lavado de activos, fiscalización, colaboración público-privada, 
participación en organismos internacionales y difusión, entre otras 
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materias. Asimismo, presenta los desafíos delineados por la UAF para el 
siguiente periodo. El documento se encuentra disponible en el sitio web 
institucional, menú Acerca de la UAF, sección Balance De Gestión 
Integral. 
 

• Cuenta Pública Participativa, documento que difunde las acciones que 
desarrolla la UAF para cumplir su misión legal de prevenir e impedir la 
utilización del sistema financiero, y de otros sectores de la actividad 
económica, para la comisión de los delitos de LA/FT, disponible en el 
sitio web institucional, a través del banner Cuenta Pública. 
 

• Publicación de categorías de Personas Expuestas Políticamente (PEP), y 
de un modelo de formulario para la declaración de este tipo de vínculo, 
ambos disponibles en el sitio web institucional, menú Legislación Chilena 
ALA/CFT, sección Personas Expuestas Políticamente (PEP). 
 

• Selección y contratación de personal profesional, técnico y 
administrativo a través de concursos públicos, difundidos a través de los 
portales de Alta Dirección Pública y de Empleos Públicos, y en nuestro 
sitio web institucional, sección Trabaje con Nosotros. 
 

• Procedimiento de Compras Públicas y Licitaciones Públicas de bienes y 
servicios a través del portal www.mercadopublico.cl, y que se difunde 
vía el banner Participe en Nuestras Licitaciones, del sitio web. 
 

• Retroalimentación permanente a los sectores regulados, a través de la 
elaboración y difusión del Informe de Tipologías y de la Guía de Señales 
de Alerta de Lavado de Activos, disponibles en el sitio web institucional, 
menú Entidades Supervisadas e Instituciones Públicas, además del 
desarrollo de capacitaciones presenciales y vía e-learning.  
 

• Elaboración de una Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al 
LA/FT, en pleno desarrollo, en la que participan diversas instituciones 
públicas de los ámbitos de la prevención, persecución y sanción de 
ambos delitos. 
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CAPÍTULO V: DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y 
 CUMPLIMIENTO  

 
La División de Fiscalización y Cumplimiento es la responsable de verificar que 
los sujetos obligados a informar a la UAF cumplan con las disposiciones legales 
e instrucciones emitidas por la institución, siendo sus principales funciones las 
siguientes (www.uaf.cl, 2016): 

 
• Elaborar planes de supervisión y fiscalización dirigidos a las entidades 

supervisadas, conforme a las disposiciones legales e instrucciones 
impartidas por la UAF. 
 

• Dirigir y controlar el proceso de verificación de cumplimiento y el deber 
de informar de las entidades supervisadas, conforme a la Ley N° 19.913. 
 

• Administrar y mantener actualizado el Registro de sujetos obligados a 
informar a la UAF. 
 

• Identificar, notificar y registrar, cuando corresponda, a las entidades 
supervisadas en incumplimiento. 
 

• Desarrollar una metodología basada en riesgo que permita identificar los 
sectores económicos más vulnerables al LA/FT, con el fin de priorizar su 
régimen de vigilancia y supervisión. 
 

La división analizada cuenta con una dotación de 10 personas; siendo 8 de 
ellos fiscalizadores, 1 técnico asistente y la respectiva jefatura (www.uaf.cl, 
2016).  
 
Resulta oportuno destacar que la verificación de cumplimiento normativo se 
enmarca dentro de un Protocolo de Fiscalización In Situ (2015), cuyo objetivo 
es establecer los lineamientos que la división ha definido para la ejecución de 
la labor de fiscalización en terreno basada en un enfoque de riesgo, lo cual 
constituye una herramienta de consulta y de guía para las acciones que debe 
seguir el fiscalizador en una visita de fiscalización in situ. 
 
Es por esta razón que, teniendo en cuenta los objetivos estratégicos de UAF y 
velando por la transparencia, ética, probidad y mejores prácticas que deben 
primar en la actividad de fiscalización, la División de Fiscalización y 
Cumplimiento ha considerado que para el desarrollo de una visita in situ de 
verificación normativa, el fiscalizador debe tener como guía base los 
estándares y/o criterios definidos en dicho protocolo. 
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5.2 ¿A QUIÉNES FISCALIZA ESTA UNIDAD? 
 
Si bien el detalle de los sectores económicos y comerciales que están sujetos 
a la regulación de la UAF (y por ende, bajo la fiscalización de la señalada 
división) fue expuesto previamente, es preciso mencionar el fundamento legal 
que define a tales rubros como sujetos obligados. 

 
En virtud de esto, corresponde comenzar indicando que para prevenir e 
impedir que se cometan los delitos de LA/FT en Chile, la Ley N° 19.913, en su 
artículo 3°, señala las personas naturales y jurídicas que están obligadas a 
informar a la UAF sobre las operaciones sospechosas de LA/FT, que adviertan 
en el ejercicio de sus actividades, además de ser objeto periódicamente por 
parte de esta misma entidad de fiscalizaciones tendientes a verificar el 
cumplimiento normativo tanto de la citada ley como de la circulares emitidas 
por la propia UAF. 
 
Todas las personas naturales y jurídicas a las que se refiere el artículo 3° del 
citado cuerpo legal deben registrarse en el “Portal de Entidades Reportantes” 
del sitio web de la UAF, y designar un funcionario responsable denominado 
Oficial de Cumplimiento, ante esta institución. 
 
La misma ley, en su artículo 40, inciso tercero, señala que “la Unidad de 
Análisis Financiero podrá hacer público el nombre y el rol único tributario de 
las personas naturales y las personas jurídicas señaladas en el artículo 3º de 
esta Ley, y que se registren de acuerdo al presente artículo”. En cumplimiento 
de esta norma, la UAF publica semestralmente el nombre o razón social de las 
entidades supervisadas que se encuentran inscritas en su registro. 
 
5.3 CADENA DE VALOR DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y 
 CUMPLIMIENTO  
 
Como cuestión previa, cabe dejar de manifiesto que esta división orienta su 
desempeño a través de 2 ejes de acción fundamentales, que dicen relación 
con la Gestión de sujetos obligados y las labores de Fiscalización, los que a su 
vez agrupan una serie de procesos que contemplan diversas tareas y 
actividades. 
 
Pues bien, la cadena de valor (Michael E. Porter, 1985) permite realizar 
un análisis interno de una empresa, a través de su desagregación en sus 
principales actividades generadoras de valor. Se denomina así debido a que 
considera a las principales actividades de una organización como los eslabones 
de una cadena de actividades, las que van añadiendo valor al producto o 
servicio a medida que éste pasa por cada una de ellas. En este caso, el valor 
agregado que genera la Gestión de sujetos obligados y la Fiscalización a través 
de sus procesos. 
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De acuerdo a este modelo, distinguir estas actividades permite identificar 
mejor las fortalezas y debilidades de la entidad, especialmente en lo que 
respecta a fuentes potenciales de ventajas competitivas, y costos asociados a 
cada actividad. Según esta metodología, toda empresa cuenta con una cadena 
de valor conformada por estas actividades, que van desde el diseño del 
producto o servicio y la obtención de insumos, hasta la entrega de la prestación 
(para el caso del Sector Público) y los servicio posteriores. 
 
La cadena de valor clasifica las actividades generadoras de valor de una 
empresa en primarias y de apoyo (Michael E. Porter, 1985). En el caso de la 
división en estudio, las primeras corresponderían a: incorporación de sujetos 
obligados a base UAF; administración de Sujeto Obligado en bases UAF; 
atender consultas; monitorear Reporte de Operaciones en Efectivo; y fiscalizar 
cumplimiento normativo in situ. 
 
Las actividades de apoyo a las mencionadas en el párrafo anterior se 
relacionan con: asesoría jurídica; apoyo tecnológico; recursos técnicos para 
fiscalización; insumos de entidades privadas y otros organismos públicos 
(información respecto de las personas naturales o jurídicas que ejercen la 
actividad regulada); y Difusión. 
 
A continuación, se grafica el modelo que adquiere la cadena de valor en la 
División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, donde se identifican tanto 
actividades primarias como de apoyo. 
 

Figura N° 11: Cadena de Valor de la División de Fiscalización y Cumplimiento  

 
Fuente: Manual de Proceso de la División de Fiscalización y Cumplimiento, 2013 

5.4 PRINCIPALES PROCESOS 
  
En esta sección se identifican los principales procesos que se desarrollan al 
interior de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, distinguiendo 
los productos y/o servicios que involucran, así como sus clientes y objetivos 
(Manual de Procesos de la División de Fiscalización y Cumplimiento, 2013). Al 
respecto, cabe reiterar que los referidos procesos se agrupan en 2 los ámbitos 
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de acción antes descritos (Gestión de sujetos obligados y Fiscalización), los 
cuales encausan -por disposición normativa- las tareas y actividades de la 
citada división, contribuyendo al logro de sus objetivos y al cumplimiento de 
la misión institucional. 

 

 5.4.1 Gestión de sujetos obligados 
 
Esta materia dice relación con 3 tareas fundamentales, relacionadas con la 
incorporación de entidades que ejercen la actividad regulada (sujetos 
obligados) en la base de datos de la UAF; el análisis periódico de este registro, 
con la finalidad -entre otras- de actualizar los datos de la entidad regulada y 
efectuar desvinculaciones por cese de la actividad regulada; y la comunicación 
que se establece a través del portal web de la UAF; casillas de correos 
electrónicos institucionales; y vía telefónica, entre las entidades reguladas y 
esa institución fiscalizadora. En tal sentido, los procesos que involucra la 
Gestión de sujetos obligados son los siguientes (Manual de Procesos de la 
División de Fiscalización y Cumplimiento, 2013): 
 
1) Incorporar a sujetos obligados en la base de datos de la UAF 
 
Este proceso tiene como objetivo el promover e incrementar la inscripción de 
aquellas personas naturales o jurídicas que, ejerciendo la actividad regulada, 
no figuran registrados en la base de la UAF. Contempla la incorporación de 
nuevas entidades en este registro mediante la propia solicitud del eventual 
Sujeto Obligado, o bien, a través de procesos masivos de notificación a 
aquellos que teniendo esta calidad no figuran inscritos. 
 
 
Figura N° 12: Incorporación de sujetos obligados  
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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2) Administrar el ciclo de vida del Sujeto Obligado en las bases de la UAF 
 

Lo que se busca con este proceso es: 
 

a) Actualizar periódicamente la información que se administra de los 
sujetos obligados en las bases de datos de la UAF. Esto se realiza de la 
siguiente manera: 
 

• En los períodos de reporte, efectuados durante los meses de julio 
y enero de cada año, el sistema de reportes UAF genera 
automáticamente una pantalla de actualización de datos, a través 
de la cual el sujeto obligado puede realizar modificaciones 
referidas a datos de contacto y al representante legal de la 
empresa. 
 

• En los casos en que la entidad supervisada solicite modificar o 
actualizar información, se exigen y revisan los antecedentes de 
respaldo. 

 
b) Contar con una base de sujetos obligados que, en la práctica, ejerzan de 

manera efectiva la actividad regulada por la UAF, a través de una 
depuración periódica que desvincule a aquellos que no la ejercen, 
contemplándose para ello los siguientes procedimientos: 
 

• Desvinculación en base a resultados de proceso Reportes de 
Operaciones en Efectivo (ROE). El incumplimiento de esta 
obligación puede responder, en ciertos casos, a que Sujeto 
Obligado no ejerce la actividad. 
 

• Desvinculación en base a actualización periódica de la base UAF. 
Mediante gestión efectuada por la propia División de Fiscalización 
y Cumplimiento. 

 
• Desvinculación en base a información surgida de distintas 

gestiones y/o fuentes. Tales como: fiscalizaciones, notificaciones 
de procesos sancionatorios, contingencia noticiosa, etc. 

 
• Desvinculación a solicitud del propio Sujeto Obligado. Posterior al 

análisis de los antecedentes que debe presentar y que acrediten 
su término del giro. 
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Figura N° 13: Administración del ciclo de vida del Sujeto Obligado 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3) Atender consultas de sujetos obligados 
 
Este proceso está orientado a mejorar de manera continua la relación del 
organismo con sus fiscalizados, estableciéndose como sus objetivos centrales: 
 

a) Dar respuesta oportuna a las consultas realizadas por las entidades 
registradas en las bases de la UAF a través de su portal web (sección 
“contáctenos”); correos electrónicos institucionales; y vía telefónica, 
analizando y redefiniendo, si así corresponde, los plazos establecidos 
para este procedimiento según el tipo de consulta. 
 

b) Fomentar la interacción del Sujeto Obligado con la UAF a través de 
iniciativas que den a conocer los canales de consultas disponibles 
(correos electrónicos, llamados telefónicos, etc.), con la finalidad de 
generar un acercamiento con las entidades reguladas e incrementar el 
conocimiento de sus obligaciones normativas. 
 
 

Figura N° 14: Atender consultas de Sujeto Obligado 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 5.4.2 Fiscalización 
 
Dentro del ámbito de la fiscalización, se distinguen principalmente 2 procesos. 
El primero de ellos dice relación con monitorear el Reporte de Operaciones en 
Efectivo, mientras que el segundo está orientado a fiscalizar el cumplimiento 
normativo in situ. El detalle de ambos procesos se describe en los párrafos 
sucesivos. 
 
1) Monitorear el Reporte de Operaciones en Efectivo  
 
Es una fiscalización operacional que tiene como propósito el incremento de la 
obligación normativa que poseen los sujetos obligados de reportar operaciones 
que, en el ejercicio de su actividad, se hayan materializado en efectivo, así 
como incentivar mejoras en la calidad de la información que se reporta. En 
este sentido, los objetivos de este proceso son los siguientes: 
 

a) Constatar y promover el cumplimiento de la obligación que poseen los 
sujetos obligados respecto del envío del Reporte de Operaciones en 
Efectivo (ROE) de acuerdo a su periodicidad. 
 

b) Incrementar el conocimiento de la obligación de informar, tanto del 
Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE), como del Reporte de 
Operaciones Sospechosas (ROS), estrechando la interacción con el 
Sujeto Obligado. 
 

c) Incorporar modificaciones en los formatos de reportes tendientes a 
mejorar la calidad de la información remitida, las que pueden surgir por 
necesidades internas de la División de Fiscalización y Cumplimiento, o 
por requerimientos de otras divisiones que analizan esta información. 
 

Figura N° 15: Monitorear el ROE  

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2) Fiscalizar el cumplimiento normativo in situ  
 

Este proceso dice relación con una fiscalización selectiva (programa anual en 
base a matriz de riesgo) y/o programada (contingencia), cuyo objetivo es 
desarrollar y ejecutar un programa en terreno que verifique el cumplimiento 
de la normativa vigente sobre prevención de LA/FT por parte de los sujetos 
obligados de la UAF, en base a un enfoque que considere los riesgos propios 
de cada sector. 
 
Figura N° 16: Fiscalizar el cumplimiento normativo in situ 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
5.5 FODA 
 
Como ya se mencionó en páginas anteriores, uno de los aspectos centrales 
que motivan el desarrollo de este trabajo es el hecho que, en la actualidad, la 
División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF no disponga de 
herramientas para establecer su planificación estratégica, y que tampoco 
tenga formalizado el análisis estratégico que ha realizado sobre su gestión.    
 
Al respecto, es preciso señalar que para desarrollar una gestión estratégica 
adecuada, además de declarar la misión, visión y valores de la organización, 
también se debe evaluar la posición de la entidad respecto del ambiente en el 
que interactúa, generándose para ello un análisis externo e interno que 
determina las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del entorno 
(Michael E. Porter, 1998).  
 

Es por esta razón que se presenta un modelo FODA para la división en análisis, 
que permita identificar los factores claves para el logro de sus objetivos y las 
ventajas de las que dispone para el cumplimiento de su misión, 
complementando, de esta manera, la información que procesa el CMI para la 
formulación de su estrategia.  
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Corresponde hacer presente que la información obtenida sobre estos 4 
elementos de la División de Fiscalización y Cumplimiento, fue recogida por 
medio de un cuestionario semiestructurado7 aplicado a los 8 fiscalizadores y 
jefatura que componen dicha unidad, y a las 4 jefaturas de las restantes 
divisiones que interactúan de manera permanente con ella, a modo de conocer 
sus impresiones acerca de las fortalezas y oportunidades que potencian sus 
virtudes, y de las debilidades y amenazas que limitan su desempeño, 
respondiendo todos dicha consulta. 
 
Pues bien, de la información obtenida a través de estas consultas, junto con 
su posterior análisis, fue posible concluir lo siguiente:  
 
Tabla N° 3: Fortalezas 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

                                                           
7 Este documento se presenta en el anexo N° 2: “Formato de cuestionario FODA” 
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Tabla N° 4: Debilidades 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

63 

 

Tabla N° 5: Oportunidades 
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Tabla N° 6: Amenazas 
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA DE UN MODELO DE CUADRO DE MANDO 
INTEGRAL PARA LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
DE LA UAF 
 
6.1 PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS  
 
Los principios estratégicos de la División de Fiscalización y Cumplimiento, tales 
como misión, valores y objetivos, han descendido desde los conceptos 
establecidos a nivel institucional por la UAF (Formulario A1 UAF, 2016), no 
existiendo una declaración  estratégica propia por parte de mencionada 
división. Por tal motivo, la misión organizacional se reproduce en la  División 
de Fiscalización y Cumplimiento en el sentido de “Prevenir el LA/FT en Chile 
mediante la fiscalización del cumplimiento de la normativa emitida por UAF, 
con el fin de proteger al país y a su economía de las distorsiones que generan 
ambos delitos”. 
 
Asimismo, desde los objetivos estratégicos de la UAF se replica el que dice 
relación con “incrementar, mediante la fiscalización, el cumplimiento efectivo 
de la normativa vigente por parte de los sectores económicos obligados a 
informar”. 
 
Por tanto, sobre esta materia cabe indicar que, solo para efectos de este 
trabajo, la Misión, Visión, Valores, Objetivos y Estrategia de la división 
analizada se definieron en conjunto con la jefatura de tal unidad, la que fue 
consultada por tales conceptos mediante un documento8 elaborado 
exclusivamente para tales fines y cuyos resultados se presentan a 
continuación:    
 
 6.1.1 Misión 
 
Contribuir a la prevención del LA/FT en Chile mediante la identificación de las 
entidades que ejercen la actividad regulada y su inscripción en las bases de 
datos de la UAF, así como a través de la fiscalización del cumplimiento de la 
normativa emitida por dicho organismo, con el fin de proteger al país y a su 
economía de las distorsiones que generan ambos delitos. 
 
 6.1.2 Visión 
 
Llegar a ser reconocidos por los diversos grupos de interés por la excelencia, 
valores institucionales y efectividad en el cumplimiento de nuestra misión, 
otorgando garantías de buen servicio a la ciudadanía y siendo la unidad 
fiscalizadora referente en el combate del LA/FT dentro del Sector Público. 
 
                                                           
8 Este documento se presenta en el anexo N° 3: “Formato de cuestionario Definiciones Estratégicas para la División 
de Fiscalización y Cumplimiento” 
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 6.1.3 Valores  
 
Los valores que imperan al interior de la División de Fiscalización y 
Cumplimiento son aquellos identificados por la UAF para su función 
institucional, distinguiéndose la probidad, la profesionalidad, la eficacia, la 
excelencia y el compromiso en el ejercicio de sus labores. 
 
 6.1.4 Objetivos 

  
Dentro de los objetivos estratégicos de la división, se pueden reconocer los 
siguientes: 
 

• Diseñar planes de supervisión y fiscalización dirigidos a las entidades 
supervisadas, conforme a las disposiciones legales e instrucciones 
impartidas por la UAF. 
 

• Liderar y monitorear el proceso de verificación de cumplimiento y el 
deber de informar de las entidades supervisadas, conforme a la Ley N° 
19.913. 
 

• Administrar y mantener actualizado el Registro de sujetos obligados a 
informar a la UAF. 
 

• Identificar, notificar y registrar, cuando corresponda, a las entidades 
supervisadas en incumplimiento. 
 

• Desarrollar una metodología basada en riesgo que permita identificar los 
sectores económicos más vulnerables al LA/FT, con el fin de priorizar su 
régimen de vigilancia y supervisión. 

 
 6.1.5 Estrategia de la división 

 
Como ya se planteó previamente, a través de la inteligencia financiera; la 
emisión de normativa y fiscalización de su cumplimiento; la imposición de 
sanciones administrativas; la capacitación; y la difusión de información de 
carácter público, la UAF busca prevenir e impedir la utilización del sistema 
financiero, y de otros sectores de la actividad económica chilena, para la 
comisión de los delitos de LA/FT. 
 
En este contexto, la estrategia de la División de Fiscalización y Cumplimiento 
se orienta al logro de esta misión por medio de una gestión de calidad, donde 
prevalezca la eficiencia en la planificación de sus fiscalizaciones y la eficacia 
en su ejecución, contribuyendo de esta manera al cumplimiento de la 
normativa por parte de los sujetos obligados y otorgando garantías de buen 
servicio en la prevención del LA/FT. 
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 6.1.6 Factores Críticos del Éxito 
 
Según el profesor John F. Rockart (1979), los factores críticos del éxito son, 
en cualquier negocio, el número limitado de áreas (factores o puntos) que 
asegurarán, si producen resultados satisfactorios, un brillante desempeño de 
la organización en el campo competitivo. Señala que son unas cuantas áreas 
o actividades claves donde las cosas deben funcionar bien para que el 
negocio prospere, en las que de obtenerse malos resultados la productividad 
de la empresa dejará mucho que desear. 
 
Pues bien, dicho esto, cabe señalar que en base a la información disponible en 
la División de Fiscalización y Cumplimiento, y a entrevistas realizadas9 tanto a 
sus funcionarios como a su jefatura, se puede concluir que los factores críticos 
del éxito en la implementación de la estrategia de esa unidad, y con ello en el 
logro su misión, son los siguientes: 
 

• El continuo desarrollo de una plataforma de identificación y 
administración de sujetos obligados eficiente, donde, entre otras 
aplicaciones, puedan inscribirse directamente, verificar el estado de sus 
reportes (ROE-ROS), conocer la normativa y acceder a material de 
capacitación, incide de manera trascendental en la implementación de 
la estrategia y en el cumplimiento de su misión, toda vez que optimiza 
la gestión de los sujetos obligados y reorienta el recurso humano desde 
esas labores de identificación y comunicación hacia el fortalecimiento de 
las actividades de fiscalización.  
 

• La implementación de una matriz de riesgo como apoyo a la labor de 
fiscalización permite focalizar los esfuerzos de supervisión a los sectores 
económicos y áreas de negocio más vulnerables de LA/FT, mejorando 
de esta manera su alcance y cobertura, lo que resulta fundamental para 
el logro de la efectiva detección y prevención de este tipo de fenómenos. 
 

• Avanzar en los procesos de fiscalización a sujetos obligados, transitando 
desde un modelo de verificación normativa a un modelo más analítico, 
con mayor profundidad en áreas específicas dentro de una determinada 
industria, permite ejercer fiscalizaciones con un nivel más alto de 
eficacia, básicamente porque sus resultados y/o hallazgos permiten 
determinar de mejor manera el cumplimiento de la normativa y pueden 
servir de insumo para la labor de inteligencia financiera. 
 

• Finalmente, las capacidades del personal de la división, un clima 
organizacional y comunicacional adecuado, óptimos recursos que 
apoyen la gestión de sujetos obligados y fiscalización, y las tecnologías 

                                                           
9 Este documento se presenta en el anexo N° 4: “Formato de cuestionario Factores Críticos del éxito de la División de 
Fiscalización y Cumplimiento” 
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de información disponibles para tales labores, influyen directamente en 
la implementación exitosa de la estrategia.   
 

6.2 DISEÑO DEL CMI PARA LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y 
 CUMPLIMIENTO 
 
 6.2.1 Perspectivas 
 
Considerando las principales funciones de la División de Fiscalización y 
Cumplimiento ya descritas, además de los aspectos estratégicos que las 
orientan, se han definido como base para el diseño de su mapa estratégico, y 
posterior modelo de CMI, las siguientes perspectivas:  

 
a) Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento 
 
Esta perspectiva dice relación con los recursos y competencias que la división 
analizada precisa para el logro de sus objetivos, dentro de los cuales se 
encuentran los sistemas de información, las herramientas de apoyo a la 
fiscalización, la idoneidad del recurso humano y el clima organizacional. Para 
la perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento, dentro del mapa estratégico se 
identifican objetivos acerca de las competencias del personal, clima laboral, 
tecnologías de la información y recursos técnicos para el desarrollo de las 
fiscalizaciones. 
 
b) Perspectiva de los Procesos Internos 
 
De acuerdo a este punto, cabe enfatizar que la adecuada ejecución de los 
procesos internos de la División de Fiscalización y Cumplimiento resulta clave 
para los resultados de la institución en su conjunto, toda vez que una eficiente 
gestión de sujetos obligados y una eficaz labor de fiscalización inciden 
directamente en el cumplimiento de su misión. Tales labores tienen como 
propósito, por una parte, identificar aquellas entidades que ejercen alguna de 
las actividades reguladas y administrar sus datos en las bases de datos de la 
UAF; y, por otra,  verificar la implementación de mecanismos adecuados en 
prevención y detección de LA/FT por parte de tales entidades, de acuerdo a la 
normativa vigente sobre la materia.  
 
Los objetivos aquí identificados, se vinculan a los procesos que agrupan esos 
2 macroprocesos (Gestión de sujetos obligados y Fiscalización), y que fueron 
expuestos en el numeral 5.4 de este documento. 

 
c) Perspectiva de los Clientes  
 
Dentro de esta perspectiva es posible identificar 2 grupos de interés:  
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• Clientes Internos: dice relación con otras áreas y divisiones de la UAF 
que utilizan como insumo de sus tareas los productos generados por la 
División de Fiscalización y Cumplimiento. Aquí es posible distinguir a la 
División Jurídica (inicio de procesos sancionatorios por incumplimientos 
detectados en fiscalizaciones); División de Inteligencia Financiera 
(análisis de la información contenida en reportes ROE-ROS); y el Área 
de Difusión y Estudios (informes estadísticos y planificación de 
capacitaciones en base a resultados de fiscalizaciones). 
 

• Clientes Externos: dentro de estos se agrupan fundamentalmente los 
sujetos obligados de la UAF, quienes en su calidad de entidades 
reguladas poseen la inquietud de conocer la normativa emitida por dicho 
organismo y la obligación de su cumplimiento, además de otro tipo de 
interacciones con la división evaluada (fiscalizaciones, requerimientos de 
información, consultas, etc.) 
 

d)  Perspectiva de la Misión (Mandato Legal) 
 
Tal como se observa en los modelos de CMI propuestos para el Sector Público 
que se exponen en el numeral 4.4.4, esta perspectiva es la más importante 
de su mapa estratégico, ubicándose en la parte de él. Esta posición la obtiene 
por considerarse el fin último que debe perseguir el organismo público, 
situación que se presenta de la misma manera en la División de Fiscalización 
y Cumplimiento de la UAF. 
 

La finalidad última que persigue esta división es la de prevenir la utilización de 
los sectores económicos que establece el art. 3° de la Ley N° 19.913 en la 
comisión de los delitos de LA/FT, lo que también constituye el objetivo final 
perseguido tanto por sus clientes internos como por los externos. 
 
Al respecto, corresponde advertir que la perspectiva financiera no fue 
considerada ya que para llevar a cabo sus funciones, la división cuenta con 
recursos financieros aprobados anualmente bajo la Ley de Presupuestos del 
Sector Público, lo cual no condiciona su actuar en virtud de objetivos 
financieros reclamados por algún accionista, tales como la maximización de 
utilidades o la valorización monetaria de sus activos, como sí ocurre en la 
empresa privada. Lo que se pretende aquí es maximizar un bien común 
relacionado con la estabilidad de nuestra economía, evitando las distorsiones 
que le puedan generar las operaciones que buscan lavar activos y financiar 
actos terroristas. 
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Figura N° 17: CMI de la División de Fiscalización y Cumplimiento 

 

 
 

Fuente: (Niven, 2003) 

 
 6.2.2 Objetivos por cada perspectiva y relaciones causales 
  
En este ítem se trazan los objetivos de la División de Fiscalización y 
Cumplimiento por cada una de sus perspectivas, y se establecen las relaciones 
causa-efecto existentes entre sus factores de éxito, construyéndose de esta 
manera el mapa estratégico de dicha unidad. Gran parte de la información que 
permitió efectuar esta construcción, se obtuvo de los grupos focales (3) 
aplicados a la dotación de dicha unidad (8 personas). 
 
a) Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 
 
Objetivo: Mejorar funcionalidad y operatividad de los sistemas de 
información y bases de datos disponibles 
 
Descripción: Apunta a los sistemas de información y bases de datos de los que 
dispone la división tanto para la gestión de sujetos obligados como para la 
ejecución de sus fiscalizaciones programadas, los cuales analizan y procesan 
los reportes (ROE-ROS) remitidos por tales entidades a la UAF, junto con 
almacenar la información concerniente a ellas. Incluyen equipamiento 
informático; plataforma digital; sistemas de gestión y protocolos de 
comunicación, de control de acceso y de seguridad. 
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Relaciones Causa-Efecto: El contar con sistemas de información y bases de 
datos que procesen un mayor volumen de información respecto del sujeto 
obligado, y permitan realizar un mejor análisis de estos antecedentes, 
posibilitará: 
 

• Disponer de una base de sujetos obligados reportantes con entidades 
que ejerzan de manera efectiva la actividad regulada. 
 

• Optimizar los tiempos de respuestas a consultas de sujetos obligados 
recibidas a través de Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC) de 
la UAF y casillas de correos electrónicos institucionales. 
 

• Promover la comunicación con los sujetos obligados mediante difusión 
de los canales de consultas disponibles. 
 

• Mejorar la calidad de la información contenida en los reportes enviados 
por los sujetos obligados. 
 

• Incrementar la satisfacción de los sujetos obligados en cuanto al soporte 
otorgado por la UAF en el cumplimiento de sus obligaciones. 

 
Indicadores10:  
 
PAC 01 Información disponible  
 
PAC 02 Información aplicable al proceso de planificación.  
 
Objetivo: Modernizar los recursos técnicos para el desarrollo de las 
fiscalizaciones 
 
Descripción: Estos recursos están relacionados con herramientas que apoyan 
las labores de fiscalización en terreno, tales como hardwares, matrices de 
riesgo y softwares de muestreo estadístico, entre otros, y que permiten 
sistematizar las verificaciones de cumplimiento normativo aplicadas a los 
sujetos obligados, específicamente por medio del procesamiento y análisis de 
la información que aquellos traspasan a la división en el marco de tales 
procedimientos de supervisión. 
 
Relaciones Causa-Efecto: En revisiones que requieren un mayor nivel de 
análisis y alcance, la existencia de herramientas técnicas que apoyen estas 
tareas resulta clave para llevar a cabo de manera más eficiente las actividades 
propias del proceso de supervisión.  
 
                                                           
10 La fórmula de cálculo de todos los indicadores propuestos por objetivo, se presentan en el anexo N° 5: “Formula 
de cálculos de los indicadores” 
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Estos recursos permiten visualizar con mayor claridad las deficiencias 
presentes en las políticas de prevención de LA/FT implementadas por las 
entidades reguladas, principalmente porque dirigen la verificación del 
cumplimiento normativo hacia las áreas o funciones más expuestas del sujeto 
obligado y que requieren ser evaluadas con mayor exhaustividad. No obstante 
lo anterior, el cumplimiento de objetivo además permitirá: 
 

• Mantener actualizada la información de los sujetos obligados en la base 
de datos de la UAF. 
 

• Verificar la implementación de mecanismos adecuados en prevención y 
detección de LA/FT por parte de los sujetos obligados. 
 

• Incrementar la calidad de la información que la División de Fiscalización 
y Cumplimiento pone a disposición de los clientes internos. 

 
Indicadores:  
 
PAC 03 Recursos disponibles 
 
PAC 04 Resultados con nuevas herramientas 
 
PAC 05 Variaciones en la matriz de riesgo  
 

Objetivo: Incrementar competencias del personal 
 
Descripción: Si bien la UAF ha definido el perfil de competencias laborales para 
cada cargo de la División de Fiscalización y Cumplimiento, a la fecha no se ha 
realizado procedimiento alguno tendiente a determinar las brechas existentes 
en los profesionales de esa unidad, como tampoco se han definido las acciones 
a seguir para estrechar diferencias en caso de presentarse.  
 
Relaciones Causa-Efecto: Las tareas y actividades vinculadas a la división en 
análisis son de gran especificidad y, por tanto, requieren de gran 
especialización por parte de quienes las ejecutan, debiendo poseer para ello 
competencias de técnicas de mayor nivel. Estas capacidades deben estar 
presentes en el uso correcto de las tecnologías de información que opera la 
UAF y de las herramientas que apoyan las labores de fiscalización, por ejemplo. 
Por tanto, el incremento de estas competencias generará: 
 

• Optimizar los tiempos de respuestas a consultas de sujetos obligados 
recibidas a través de Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC) de 
la UAF y casillas de correos electrónicos institucionales. 
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• Promover la comunicación con los sujetos obligados mediante difusión 
de los canales de consultas disponibles. 
 

• Contribuir a la comprensión del deber de informar por parte de los 
sujetos obligados. 
 

• Verificar la implementación de mecanismos adecuados en prevención y 
detección de LA/FT por parte de los sujetos obligados. 

 
Indicadores:  
 
PAC 06 Competencias  
    
PAC 07 Necesidades de capacitación atendidas 
 
Objetivo: Mejorar clima laboral 
 
Descripción: Se refiere al nivel de satisfacción que poseen los funcionarios que 
componen la División de Fiscalización y Cumplimiento respecto del clima 
organizacional imperante en esa unidad, principalmente en áreas tales como 
ambiente físico, valoración, desarrollo profesional, incentivos, proyección 
laboral, remuneraciones, identificación con la institución y participación en 
tareas claves. 
Relaciones Causa-Efecto: Un alto nivel de satisfacción de las personas en estas 
áreas producirá una mayor motivación y un mejor desempeño en el desarrollo 
de sus tareas, cuestión que por añadidura impactará de manera positiva en 
las actividades que se ejecutan en la división. A su vez, este impacto se 
materializará de la siguiente manera: 
 

• Incrementar competencias del personal. 
 

• Promover la comunicación con los sujetos obligados mediante difusión 
de los canales de consultas disponibles. 

• Incrementar la calidad de la información que la División de Fiscalización 
y Cumplimiento pone a disposición de los clientes internos. 
 

• Optimizar los tiempos de respuestas a consultas de sujetos obligados 
recibidas a través de Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC) de 
la UAF y casillas de correos electrónicos institucionales. 

 
Indicadores:  
 
PAC 08 Nivel de Satisfacción 
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b) Perspectiva de los Procesos Internos 
 
Objetivo: Disponer de una base de sujetos obligados con entidades 
que ejerzan de manera efectiva la actividad regulada. 
 
Descripción: Contar con una base de datos que mantenga información de 
sujetos obligados que -en la práctica- ejerzan de manera efectiva la actividad 
regulada por la UAF, a través de una depuración periódica que desvincule a 
aquellos que no la ejercen. 
 
Relaciones Causa-Efecto: Una base de sujetos obligados que solo administre 
información de entidades que efectivamente desarrollen la actividad regulada, 
y que margine de este registro a las que no la ejercen, permitirá, entre lo más 
relevante, cumplir con lo siguiente:  
 

• Mantener actualizada la información de los sujetos obligados en la base 
de datos de la UAF. 
 

• Verificar el cumplimiento del deber de informar de los sujetos obligados. 
 

• Contribuir a la comprensión del deber de informar por parte de los 
sujetos obligados. 

• Incrementar la calidad de la información disponible para los clientes 
internos. 

 
Indicadores: 
 
PPI 01 Entidades que ejercen la actividad regulada 
 
PPI 02 Depuración de la base de datos 
 
Objetivo: Mantener actualizada la información de los sujetos obligados 
en la base de datos de la UAF. 
 
Descripción: Dice relación con llevar a cabo actualizaciones, de forma 
periódica, de aquella información que se administra de los sujetos obligados 
en las bases de datos de la UAF, con la finalidad de tener un mayor 
conocimiento de estas entidades y de las operaciones que realiza en el marco 
de su giro comercial. 
 
Relaciones Causa-Efecto: Estas actualizaciones, que se podrán realizar en los 
períodos de reporte a través de una pantalla de actualización de datos que 
emergerá al ingresar al sistema, o bien, mediante un requerimiento de la 
propia entidad supervisada, la dará a la División de Fiscalización y 
Cumplimiento la posibilidad de: 
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• Verificar la implementación de mecanismos adecuados en prevención y 
detección de LA/FT por parte de los sujetos obligados. 
 

• Incrementar la satisfacción de los sujetos obligados en cuanto al soporte 
otorgado por la UAF en el cumplimiento de sus obligaciones. 

 
Indicadores:  
 
PPI 03 Programa interno de actualizaciones 
 
PPI 04 Actualizaciones solicitadas por sujeto obligado 
 
Objetivo: Optimizar los tiempos de respuestas a consultas de sujetos 
obligados recibidas a través de Sistema Integral de Atención 
Ciudadana (SIAC) de la UAF y casillas de correos electrónicos 
institucionales. 
 
Descripción: Contempla evaluar mejoras en la oportunidad de las respuestas 
a consultas de sujeto obligado, realizadas básicamente a través del Sistema 
Integral de Atención Ciudadana (SIAC) y correos electrónicos institucionales, 
analizando y redefiniendo, si así corresponde, los plazos establecidos para este 
procedimiento según el tipo de consulta. 
 
Relaciones Causa-Efecto: Se analizarán los tipos de consultas que la División 
de Fiscalización y Cumplimiento atiende habitualmente de acuerdo a su 
competencia, evaluando la pertinencia de los tiempos establecidos para sus 
respuestas en los canales disponibles (SIAC o correo electrónico), a objeto de 
determinar nuevos plazos por cada tipo de consulta en caso que este análisis 
así lo exija. Este replanteamiento de los tiempos de respuesta lo establecería 
la jefatura de esta división, obteniendo de su equipo de trabajo el insumo 
respecto del tiempo utilizado normalmente en cada caso analizado (tipo de 
consulta). Lo anterior, dará paso a: 
 

• Contribuir a la comprensión del deber de informar por parte de los 
sujetos obligados. 
 

• Mejorar la calidad de la información contenida en los reportes enviados 
por los sujetos obligados. 

• Incrementar la satisfacción de los sujetos obligados en cuanto al soporte 
otorgado por la UAF en el cumplimiento de sus obligaciones. 
 

Indicadores:  
 
PPI 05 Consultas efectuadas 
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PPI 06 Tiempo promedio por consulta 
 
PPI 07 Tipo de consulta 
 
PPI 08 Satisfacción por tiempo de respuesta 
 
Objetivo: Promover la comunicación con los sujetos obligados 
mediante difusión de los canales de consultas disponibles. 
 
Descripción: Este objetivo pretende fomentar la interacción del sujeto obligado 
con la UAF a través de iniciativas que den a conocer los canales de consulta 
disponibles, con la finalidad de acercar la institución a las entidades reguladas 
e incrementar el conocimiento de sus obligaciones normativas. 
 
Relaciones Causa-Efecto: Se iniciarán campañas de difusión de los canales de 
consulta disponibles por la UAF para sus sujetos obligados, tales como SIAC y 
casillas de correo electrónico, a través de informativos enviados por correo 
electrónico a la casilla registrada del Oficial de Cumplimiento respectivo, en 
coordinación con la División de Tecnologías y Sistemas de la UAF. De esta 
manera, se estima que las consecuencias de lo anterior sean: 
 

• Contribuir a la comprensión del deber de informar por parte de los 
sujetos obligados. 
 

• Mejorar la calidad de la información contenida en los reportes enviados 
por los sujetos obligados. 
 

• Incrementar la satisfacción de los sujetos obligados en cuanto al soporte 
otorgado por la UAF en el cumplimiento de sus obligaciones. 

 
Indicadores:  
 
PPI 09 Incremento de la difusión 
 
PPI 10 Incremento en utilización de los canales 
 
Objetivo: Verificar el cumplimiento del deber de informar de los 
sujetos obligados.  
 
Descripción: Lo que se busca es constatar y promover el cumplimiento de la 
obligación que poseen los sujetos obligados respecto del envío del Reporte de 
Operaciones en Efectivo (ROE) de acuerdo a su periodicidad. 
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Relaciones Causa-Efecto: la verificación del cumplimiento de esta obligación, 
y su consecuente fomento por medio de comunicaciones (vía correo 
electrónico) a quienes no presente dicho reporte, contribuirá a: 
 

• Incrementar la calidad de la información disponible para los clientes 
internos. 
 

• Prevenir la utilización de los sectores económicos que establece el art. 
3° de la Ley 19.913 en la comisión de los delitos de LA/FT. 
 

Indicadores:  
 
PPI 11 Nivel del cumplimiento 
 
PPI 12 Contacto con sujetos obligados 
 
Objetivo: Contribuir a la comprensión del deber de informar por parte 
de los sujetos obligados. 
 
Descripción: Incrementar el conocimiento de la obligación de informar (tanto 
ROE como ROS) a través de una nueva modalidad de interacción con el sujeto 
obligado. 
 

Relaciones Causa-Efecto: Próximo a iniciarse un período de reporte,  se 
desarrollarán campañas de difusión sobre la obligación de informar, en donde 
se expliqué el por qué, el cómo y el cuándo se debe enviar un reporte. Esto se 
hará a través de “Mailing” en coordinación con la División de Tecnologías y 
Sistemas de la UAF, en donde estos informativos serán enviados a la casilla 
del Oficial de Cumplimiento registrada en las bases de la UAF. De esta manera, 
al interior de la división se tenderá a potenciar lo que a continuación se señala: 

 
• Verificar el cumplimiento del deber de informar de los sujetos obligados. 

 
• Incrementar la satisfacción de los sujetos obligados en cuanto al soporte 

otorgado por la UAF en el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
Indicadores:  
 
PPI 13 Nivel de cumplimiento 
 
PPI 14 Errores en reportes 
 
PPI 15 Capacitación a sujetos obligados 
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Objetivo: Mejorar la calidad de la información contenida en los 
reportes enviados por los sujetos obligados. 
 
Descripción: La intención expresa es la de incrementar la calidad de los 
reportes mediante mejoras introducidas a sus formatos, las que pueden surgir 
por necesidades internas de la División de Fiscalización y Cumplimiento, o por 
requerimientos de otras divisiones (principalmente por la División de 
Inteligencia Financiera). 
 
Relaciones Causa-Efecto: Luego de un análisis que realicen fiscalizadores y 
jefatura de la División de Fiscalización y Cumplimiento en conjunto, se 
definirán los aspectos del formato actual de los reportes que se vinculan a 
materias propias de la fiscalización y que requieren algún tipo de modificación. 
Asimismo, se evaluará, en conjunto con la División de Inteligencia Financiera, 
qué elementos de la estructura de los formatos de reporte se deberán 
perfeccionar en función del análisis y procesamiento que esa unidad realiza de 
su contenido. Todo lo anteriormente expuesto posibilitará: 
 

• Incrementar la calidad de la información disponible para los clientes 
internos. 
 

• Prevenir la utilización de los sectores económicos que establece el art. 
3° de la Ley 19.913 en la comisión de los delitos de LA/FT. 
 

Indicadores:  
 
PPI 16 Cambios en formatos 
 
PPI 17 Errores en reportes 
 
Objetivo: Verificar la implementación de mecanismos adecuados en 
prevención y detección de LA/FT por parte de los sujetos obligados. 
 
Descripción: Se deberá desarrollar y ejecutar una programación de 
fiscalización in situ de los sujetos obligados en base a un enfoque de riesgos 
de LA/FT, considerando la particularidad de cada sector. 
 
Relaciones Causa-Efecto: Entendiendo que la matriz de riesgo será la 
herramienta mediante la que se planificarán las actividades de fiscalización 
bajo este nuevo enfoque, se deberá reunir información tanto interna como 
externa para su poblamiento, fundamentalmente la que diga relación con los 
aspectos propios de su rubro, servicios y/o productos, y conformación de su 
negocio. En caso que sea necesario, y de acuerdo a un análisis previo que 
realicen fiscalizadores y jefatura, se desarrollará una metodología especial 
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para sectores específicos que así lo requieran. Las implicancias de llevar a cabo 
lo anterior serán: 
 

• Incrementar la calidad de la información disponible para los clientes 
internos.  
 

• Prevenir la utilización de los sectores económicos que establece el art. 
3° de la Ley 19.913 en la comisión de los delitos de LA/FT. 

 
Indicadores:  
 
PPI 18 Porcentaje de cumplimiento del plan de fiscalización 
 
PPI 19 Informes de fiscalización 
PPI 20 Porcentaje de desarrollo del enfoque de riesgos 
 
PPI 21 Porcentaje de poblamiento de la matriz de riesgo 
 
c) Perspectiva de los clientes 
 
Objetivo: Incrementar la satisfacción de los sujetos obligados en 
cuanto al soporte otorgado por la UAF en el cumplimiento de sus 
obligaciones. 
 
Descripción: La satisfacción de estos clientes externos depende de una 
propuesta de valor que se les entregue en función del apoyo brindado por la 
UAF, y que diga relación con capacitaciones en materia de prevención de 
LA/FT, orientación en el cumplimiento de sus obligaciones y funcionalidad de 
los sistemas de información disponibles, cuya intención sea identificarlos como 
colaboradores estratégicos en el combate del LA/FT. 
 
Relaciones Causa-Efecto: El grado de bienestar y satisfacción que perciba el 
sujeto obligado como cliente externo, incide directamente en su disposición a 
cumplir con las obligaciones que la normativa sobre LA/FT le impone, siendo 
su principal consecuencia el prevenir la utilización de los sectores económicos 
que establece el art. 3° de la Ley 19.913 en la comisión de los delitos de LA/FT. 
 
Indicadores:  
 
PC 01 Nivel de satisfacción 
 
PC 02 Nivel de consultas 
 
PC 03 Reclamos 
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Objetivo: Incrementar la calidad de la información disponible para los 
clientes internos.  
 
Descripción: La satisfacción de los clientes internos de la División de 
Fiscalización y Cumplimiento, tales como la División Jurídica, División de 
Inteligencia Financiera y Área de Difusión y Estudios, depende directamente 
del aumento en los niveles de eficiencia y eficacia de su desempeño, 
fundamentalmente al incrementarse el valor de los productos que ésta genera 
y que sirven de insumo para el desarrollo de las funciones propias de las otras 
unidades mencionadas. 
 
Relaciones Causa-Efecto: El nivel de conformidad que presenten los clientes 
internos, generará mayor cohesión a nivel organizacional, mejorará las 
comunicaciones al interior de la UAF y contribuirá a delimitar las competencias 
de cada unidad, evitando la duplicación de funciones o la evasión de 
responsabilidades. Todo lo anterior permitirá asegurar el cumplimiento de la 
misión de la División de Fiscalización y Cumplimiento y, por ende, del mandato 
legal que tiene la UAF como institución pública, que es prevenir la utilización 
de los sectores económicos que establece el art. 3° de la Ley 19.913 en la 
comisión de los delitos de LA/FT. 
 
Indicadores:  
 
PC 04 Uso de información 
 
PC 05 Incremento de solicitud de información 
 
PC 06  Nuevos productos  
 
d) Perspectiva de la Misión (Mandato Legal) 
 
Objetivo: Prevenir la utilización de los sectores económicos que 
establece el art. 3° de la Ley 19.913 en la comisión de los delitos de 
LA/FT. 
 
Descripción: Prevenir la ocurrencia de actividades relacionadas con el LA/FT, 
mediante la implementación de la estrategia definida para la División de 
Fiscalización y Cumplimiento, la cual se orienta, en términos generales, al 
incremento de los niveles de eficiencia en la gestión de sujetos obligados y de 
eficaz en las labores de fiscalización. 
 
Relaciones Causa-Efecto: Como ya se mencionó previamente, la prevención 
de fenómenos como el LA/FT permite erradicar de nuestra sociedad la 
criminalidad, distorsiones en el área de las finanzas, desequilibrios 
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macroeconómicos y la pérdida de prestigio, crédito y/o reputación tanto de 
entidades financieras como no financieras y de sus profesionales. 
 
Indicadores:  
 
PM 01 Casos de LA/FT 
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6.2.3 Mapa estratégico 
 
En relación a los elementos expuestos en el numeral anterior, a continuación 
se presenta el mapa estratégico para la División de Fiscalización y 
Cumplimiento de la UAF, en donde se grafican la relaciones causales 
establecidas previamente.   
 
Figura N° 18: Mapa Estratégico de la División de Fiscalización y Cumplimiento 

 

 



  

 

83 

 

CAPÍTULO VII: CONSIDERACIONES FINALES 
 
Una de las conclusiones más relevantes que se extraen del desarrollo de este 
trabajo, es el hecho de constatar, luego de considerar ciertos atributos propios 
de la división analizada, que las herramientas de control de gestión son de 
absoluta aplicabilidad a entidades sin fines de lucro y a organismos del Sector 
Público, fundamentalmente a través de modelos como el CMI. 
 
La afirmación anterior encuentra sustento en la posibilidad que se tuvo, por 
medio de este trabajo, de configurar un sistema de control de gestión 
integrado para la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, que 
relevó los resultados que se esperan lograr y las actividades que son 
necesarias ejecutar y medir para alcanzarlos.  
 
El desafío futuro que tendrá la dirección de esta unidad, entonces, es poder 
determinar, a través de esta herramienta, cuál es la real contribución de la 
división a la misión institucional de la UAF, toda vez que ahora se dispone de 
un sistema de gestión propio, que no está sujeto a las directrices de otras 
instituciones (Ministerio de Hacienda), y que, por ende, simplifica la 
identificación de su estrategia y objetivos. Lo anterior también permite alinear 
el desempeño de la división con los recursos disponibles y con la realidad 
organizacional propia de la UAF, no siendo necesario ajustarse a modelos 
externos implantados por órganos superiores.  
 
Asimismo, quien posea la responsabilidad de la ejecución de este CMI, deberá 
siempre considerar una implementación gradual y focalizada, que propicie una 
clara comprensión de la estrategia en el nivel operativo, planteándose así el 
desafío del desarrollo permanente de los profesionales que forman parte de la 
División de Fiscalización y Cumplimiento. 
 
Es por este motivo que la perspectiva de crecimiento y aprendizaje debe 
asumirse, por parte de esta unidad, como la base del logro de los objetivos 
trazados y el pilar fundamental para el cumplimiento de su misión. Una vez 
que se comprende que las personas son las responsables directas del 
desempeño exitoso de la división, se está en buen pie para alcanzar un efectivo 
cumplimiento de la estrategia. Por ello, en la medida que la División de 
Fiscalización y Cumplimiento de la UAF desarrolle su capital humano mediante 
la capacitación y el apoyo a los funcionarios en el ejercicio de su trabajo, habrá 
allanado el camino para obtener resultados favorables a través del CMI. 
 
Además, cabe hacer presente que en virtud de lo expuesto en el cuerpo de 
este documento, la implementación del CMI en la referida división deberá tener 
en cuenta que, a diferencia de la empresa privada, donde el desempeño se 
orienta principalmente hacia la perspectiva financiera y su éxito es de más 
fácil medición, afectando a un grupo reducido, homogéneo y claramente 
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identificado de personas (Niven, 2003), en esta unidad de la UAF el fin último 
está dado por su misión y sus resultados serán más complejos de medir, ya 
que como se observa en las páginas anteriores, debe satisfacer las 
necesidades de clientes externos con alto grado de heterogeneidad (Bancos, 
Corredores de Propiedades, Usuarios de Zona Franca, etc.). Es por ello, que 
las perspectivas de clientes, procesos internos, y aprendizaje y crecimiento 
poseerán mayor trascendencia que la financiera en esta división. 
 
En este mismo sentido, resulta preciso advertir que en una unidad como la 
analizada, los desafíos estratégicos son generalmente son más complejos, ya 
que al tratarse de una entidad fiscalizadora enfrenta una alta regulación y 
control de su actividad, además de una importante limitación de los recursos 
disponibles (físicos, humanos, etc.), aspectos que la dirección de la División 
de Fiscalización y Cumplimiento deberá contemplar inexorablemente al 
momento de declarar la estrategia a seguir.  
 
Por otro parte, luego de realizar el trabajo de tesis, es posible señalar que los 
objetivos planteados inicialmente fueron alcanzados exitosamente, toda vez 
que, además de materializar la propuesta de diseño de un CMI para la División 
de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, el análisis estratégico de esta 
unidad permitió identificar de manera efectiva su Misión, Visión, Valores y 
Estrategia, así como los Factores Críticos de Éxito que inciden en su 
desempeño, cuestiones que no eran reconocidas por la unidad analizada previo 
a este trabajo. 
 
Finalmente, el poder identificar los procesos y tareas más relevantes de la 
División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, permitió, como 
consecuencia, adecuar el modelo tradicional de CMI a dicha unidad, 
fundamentalmente en relación a sus perspectivas, indicadores, relaciones 
causa-efecto, iniciativas de mejoras, objetivos y metas, todos los cuales 
marcaron el horizonte inicial de esta tesis. 
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ANEXOS 

1. Detalle de los delitos contemplados en el Código Penal. 

Tabla N° 7: Delitos contemplados en el Código Penal. 

 
Prevaricación Delito que comete un juez, una autoridad o un 

funcionario público, por la violación a los 
deberes que les competen cuando se produce 
una torcida administración del derecho. 

Malversación de caudales 
públicos 

Cuando se utilizan recursos fiscales, de 
cualquier clase, para un fin distinto al que fueron 
asignados. 

Fraudes y exacciones ilegales Incluyen el fraude al fisco; las negociaciones 
incompatibles con el ejercicio de funciones 
públicas; el tráfico de influencias cometido por 
la autoridad o funcionario público que utiliza su 
posición para conseguir beneficios económicos 
para sí o para terceros; y exacciones ilegales, 
consistentes en exigir en forma injusta el pago 
de prestaciones multas o deudas. 

Cohecho También conocido como soborno o “coima”, es 
cometido por quien ofrece, y por quien solicita o 
acepta en su condición de funcionario público, 
dinero a cambio de realizar u omitir un acto que 
forma parte de sus funciones. Se considera que 
se comete el delito de cohecho incluso si no se 
realiza la conducta por la que se recibió dinero. 

Cohecho a funcionario público 
extranjero 

Incurren en él quienes ofrecen, prometen o dan 
un beneficio económico, o de otra índole, a un 
funcionario público extranjero para el provecho 
de éste o de un tercero, con el propósito de que 
realice u omita un acto que permitirá obtener o 
mantener un negocio, o una ventaja indebida en 
una transacción internacional. 
 

Asociación ilícita Incluye a toda asociación formada con el objeto 
de atentar contra el orden social, contra las 
buenas costumbres, contra las personas o las 
propiedades. 

Secuestro Penaliza a quienes buscan lavar las ganancias 
obtenidas de la comisión del acto por el que se 
priva de libertad de forma ilegal a una persona 
o grupo de personas. 
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Sustracción de menores Será castigada con presidio mayor en su grado 
máximo a presidio perpetuo, si se ejecuta para 
obtener un rescate, imponer exigencias, 
arrancar decisiones, o si resulta un grave daño 
en la persona del menor, y con presidio mayor 
en su grado medio a máximo en los demás casos 

Producción de material 
pornográfico 

Quien participe en la producción de material 
pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya 
elaboración hayan sido utilizados menores de 18 
años, será sancionado con presidio menor en su 
grado máximo. 

Promover la prostitución infantil Sanciona a quienes buscan lucrar con el 
comercio sexual de menores de edad, con o sin 
su consentimiento, delito fuertemente penado 
por la legislación chilena. 

Comercialización de material 
pornográfico 

El que comercialice, importe, exporte, 
distribuya, difunda, exhiba, maliciosamente 
adquiera o almacene material pornográfico, 
cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración 
hayan sido utilizados menores de 18 años. 
 

Trata de migrantes y de 
personas 

Sanciona a quienes buscan lucrar con el ingreso 
ilegal al país de personas que no son nacionales 
ni residentes (tráfico de migrantes); faciliten el 
ingreso de personas a Chile para que ejerzan la 
prostitución, o posibiliten su salida para que 
realicen tal actividad en el extranjero 
(promoción de la prostitución); a quienes 
mediante violencia, intimidación, engaño, abuso 
de poder u otras formas indebidas capten, 
trasladen, acojan o reciban a personas para que 
sean explotadas sexualmente, forzadas a la 
servidumbre, esclavitud o extracción de 
órganos, entre otros abusos (trata de 
personas); y a quienes se organicen con el 
propósito de cometer alguno de los delitos antes 
descritos (asociación ilícita). 

Estafas Incluye el delito de estafa en su tipo penal más 
grave; es decir, defraudar a otro usando de 
nombre fingido, atribuyéndose poder, 
influencia o crédito supuestos, aparentando 
bienes, crédito, comisión, empresa o 
negociación imaginarios, o valiéndose de 
cualquier otro engaño semejante, siendo el 
valor de la cosa defraudada superior a 400 
UTM. 
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Defraudaciones Los que fraudulentamente obtuvieren del Fisco, 
de las municipalidades, de las cajas de 
previsión y de las instituciones centralizadas o 
descentralizadas del Estado, prestaciones 
improcedentes, tales como remuneraciones, 
bonificaciones, subsidios, pensiones, 
jubilaciones, asignaciones, devoluciones o 
imputaciones indebidas, cuyo monto 
defraudado sea superior a 400 UTM. 
Defraudar a otro usando de nombre fingido, 
atribuyéndose poder, influencia o crédito 
supuestos, aparentando bienes, crédito, 
comisión, empresa o negociación imaginarios, o 
valiéndose de cualquier otro engaño 
semejante, cuyo monto defraudado sea 
superior a 400 UTM 
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2. Formato de cuestionario “FODA” 
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3. Formato de cuestionario “Definiciones Estratégicas para la 
División de Fiscalización y Cumplimiento” 
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4. Formato de cuestionario “Factores Críticos del éxito de la 
División de Fiscalización y Cumplimiento” 
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5. Fórmula de cálculo de indicadores 
 

Tabla N° 8: Fórmula de cálculos de indicadores por objetivo 
 

 

 

Objetivo Indicador Código Fórmula de cálculo 

Mejorar funcionalidad 
y operatividad de los 
sistemas de 
información y bases 
de datos disponibles 

Información disponible  
 

PAC 01 Variación de información disponible 
en el año actual con respecto a la 
información disponible en el año 
anterior 

Información aplicable al 
proceso de 
planificación. 

PAC 02 Información aplicable al proceso de 
planificación año actual / 
Información aplicable al proceso de 
planificación año anterior x 100 

Objetivo Indicador Código Fórmula de cálculo 

Modernizar los 
recursos técnicos para 
el desarrollo de las 
fiscalizaciones 

Recursos disponibles 
 

PAC 03 N° de recursos disponibles 

Resultados con nuevas 
herramientas 
 

PAC 04 N° de informes de fiscalización con 
aplicación de nuevas herramientas 

Variaciones en la matriz 
de riesgo  
 

PAC 05 Total de sectores con riesgo alto 
posterior a la aplicación de nuevas 
herramientas 

Objetivo Indicador Código Fórmula de cálculo 

Incrementar 
competencias del 
personal 

Competencias  
    
 

PAC 06 Total de profesionales en la división 
/ total de profesionales en la UAF x 
100 

Necesidades de 
capacitación atendidas 
 

PAC 07 Total de funcionarios de la división 
que fueron capacitados / total de 
funcionarios de la UAF que fueron 
capacitados x 100 

Objetivo Indicador Código Fórmula de cálculo 
Mejorar clima laboral Nivel de Satisfacción 

 
PAC 08 Encuesta sobre nivel de satisfacción 

de los funcionarios 
Objetivo Indicador Código Fórmula de cálculo 
Disponer de una base 
de sujetos obligados 
con entidades que 
ejerzan de manera 
efectiva la actividad 
regulada. 
 

Entidades que ejercen 
la actividad regulada 

PPI 01  
 

N° de entidades desvinculadas año t 
/ N° de entidades desvinculadas año 
t-1 x 100 

Depuración de la base 
de datos 

PPI 02  
 

Entidades que ejercen actividad / 
total de entidades registradas x 100 

Objetivo Indicador Código Fórmula de cálculo 
Mantener actualizada 
la información de los 
sujetos obligados en la 
base de datos de la 
UAF. 
 

Programa interno de 
actualizaciones 

PPI 03  
 

N° de actualizaciones internas año t 
/ N° de actualizaciones internas año 
t-1 x 100 

Actualizaciones 
solicitadas por sujeto 
obligado 

PPI 04  
 

N° de actualizaciones por solicitud 
año t / N° de actualizaciones por 
solicitud año t-1 x 100 
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Objetivo Indicador Código Fórmula de cálculo 

Optimizar los tiempos 
de respuestas a 
consultas de sujetos 
obligados recibidas a 
través de Sistema 
Integral de Atención 
Ciudadana (SIAC) de 
la UAF y casillas de 
correos electrónicos 
institucionales. 

Consultas efectuadas 
 

PPI 05 Consultas efectuadas año t / 
consultas efectuadas año t-1 x 100 

Tiempo promedio por 
consulta 
 

PPI 06 N° de consultas ingresadas en un 
mes / N° de consultas respondidas 
en un mes 

Tipo de consulta 
 

PPI 07 Materias consultadas 

Satisfacción por tiempo 
de respuesta 
 

PPI 08 Encuesta de satisfacción a usuario 

Objetivo Indicador Código Fórmula de cálculo 

Promover la 
comunicación con los 
sujetos obligados 
mediante difusión de 
los canales de 
consultas disponibles. 

Incremento de la 
difusión 
 

PPI 09 N° de campañas informativas año t 
/ N° de campañas informativas año 
t-1 x 100 

Incremento en 
utilización de los 
canales 
 

PPI 10 Consultas efectuadas después de 
difusión / consultas efectuadas 
antes de difusión x 100 

Objetivo Indicador Código Fórmula de cálculo 

Verificar el 
cumplimiento del 
deber de informar de 
los sujetos obligados. 

Nivel del cumplimiento 
 

PPI 11 Sujetos obligados que dieron 
cumplimiento / total de sujetos 
obligados inscritos x 100 

Contacto con sujetos 
obligados 
 

PPI 12 N° de sujetos obligados contactados 

Objetivo Indicador Código Fórmula de cálculo 

Contribuir a la 
comprensión del deber 
de informar por parte 
de los sujetos 
obligados. 

Nivel de cumplimiento 
 

PPI 13 Sujetos obligados que dieron 
cumplimiento / total de sujetos 
obligados inscritos x 100 

Errores en reportes 
 

PPI 14 N° de reportes rechazados / Total 
de reportes recibidos x 100 

Capacitación a sujetos 
obligados 
 

PPI 15 N° de sujetos obligados registrados  
capacitados en un año / Total de 
sujetos obligados registrados x 100 

Objetivo Indicador Código Fórmula de cálculo 

Mejorar la calidad de 
la información 
contenida en los 
reportes enviados por 
los sujetos obligados. 
 

Cambios en formatos PPI 16 Variación de formato dentro de un 
período de reporte en relación a 
formato anterior 
 

Errores en reportes 
 

PPI 17 N° de reportes rechazados / Total 
de reportes recibidos x 100 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

  
 

Objetivo Indicador Código Fórmula de cálculo 

Verificar la 
implementación de 
mecanismos 
adecuados en 
prevención y detección 
de LA/FT por parte de 
los sujetos obligados. 

Porcentaje de 
cumplimiento del plan 
de fiscalización 

PPI 18 N° de fiscalizaciones realizadas / 
Total de fiscalizaciones planificadas 
x 100 

Informes de 
fiscalización 

PPI 19 N° de informes de fiscalización / 
Total de fiscalizaciones realizadas x 
100 

Porcentaje de 
desarrollo del enfoque 
de riesgos 
 

PPI 20 N° de procedimientos en base a 
enfoque de riesgos implementados / 
Total de procedimientos en base a 
enfoque de riesgos programados x 
100 

Porcentaje de 
poblamiento de la 
matriz de riesgo 
 

PPI 21 N° de sujetos obligados con nivel de 
riesgo actualizado en matriz / Total 
de sujetos obligados en matriz x 
100 

Objetivo Indicador Código Fórmula de cálculo 
Incrementar la 
satisfacción de los 
sujetos obligados en 
cuanto al soporte 
otorgado por la UAF 
en el cumplimiento de 
sus obligaciones. 

Nivel de satisfacción 
 

PC 01 Encuesta de satisfacción a sujetos 
obligados 

Nivel de consultas 
 

PC 02 N° de consultas en período t / N° de 
consultas en período t-1 x 100 

Reclamos 
 

PC 03 N° de reclamos en período t / N° de 
reclamos en período t-1 x 100 

Objetivo Indicador Código Fórmula de cálculo 

Incrementar la calidad 
de la información 
disponible para los 
clientes internos. 

Uso de información 
 

PC 04 Ingresos a los sistemas de 
información 

Incremento de solicitud 
de información 
 

PC 05 N° de solicitudes en período t / N° 
de solicitudes en período t-1 x 100 

Nuevos productos  
 

PC 06  Cantidad de nuevos productos 
generados por otras divisiones 
basados en la información 
suministrada 

Objetivo Indicador Código Fórmula de cálculo 
Prevenir la utilización 
de los sectores 
económicos que 
establece el art. 3° de 
la Ley 19.913 en la 
comisión de los delitos 
de LA/FT. 

Casos de LA/FT PM 01 N° de casos de LA/FT judicializados 


