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RESUMEN 

 El presente estudio es una contribución al desarrollo de metodologías de permitan 
evaluar el impacto que ha tenido la implementación del Sistema de Información para la Gestión 
(SIG) en los procesos de toma de decisiones al interior de los organismos públicos chilenos.  

 Una evaluación en profundidad realizada al PMG en el 2007 por el Banco Mundial, 
estableció que el programa a contribuido significativamente al mejoramiento de la gestión, sin 
embargo, una de sus principales debilidades tiene relación con cierto grado de rigidez en su 
diseño e implementación, ya que se trata de un instrumento estándar aplicado a servicios 
públicos heterogéneos. En particular, respecto al sistema de planificación y control de gestión 
(uno de once sistemas) concluye, preliminarmente, que una de sus principales debilidades se 
relaciona con el bajo uso de la información generada por el sistema de información (SIG) y el 
carácter formal del instrumento.  

 Así, considerando como hipótesis dichas conclusiones preliminares, el estudio se basó 
fundamentalmente en el desarrollo de dos productos. En primer lugar, se elaboró un modelo 
conceptual y metodológico, que pretende servir como base para futuras investigaciones de 
campo orientadas a estudiar el funcionamiento y relevancia del SIG en el proceso de toma de 
decisiones.  En este marco, se plantea un modelo de análisis que define como sistema de toma 
de decisiones la interrelación de tres elementos: a) enfoque y proceso de toma de decisiones 
(institucionalidad  que regula la toma de decisiones), b) competencias directivas (pensamiento 
estratégico, liderazgo y capacidad decisional, como habilidades críticas) y c) sistema de 
información (apropiación y relevancia del SIG, calidad de los indicadores y existencia de 
reportes).  

 A su vez, el modelo de análisis reconoce la existencia de un conjunto de factores 
organizacionales que condicionan la toma de decisiones, entre los que destacan: definiciones 
estratégicas, procesos, estructura y perfiles.   

 Este modelo de análisis constituye un marco flexible e integral que propone una mirada 
sistémica para entender con mayor profundidad la relación entre el SIG y el proceso de toma de 
decisiones públicas.  

 Por otra parte, el segundo producto consistió en la elaboración de un instrumento que 
permite medir el grado de madurez o capacidad organizacional de los servicios públicos. Aparte 
de las diferencias intrínsecas entre los servicios, derivadas de sus diversos modelos de 
negocio, el nivel de madurez organizacional genera también una diferenciación que constituye 
un factor relevante al momento de implementar un programa de mejoramiento de la gestión. 
Así, el reconocimiento de las capacidades organizacionales permitiría implementar sistemas no 
necesariamente estándares que consideren el tipo de organización y sus particularidades.  En 
este contexto, se propone un conjunto de factores para clasificar la madurez organizacional de 
los servicios sobre la base de cinco dimensiones: Políticas y Estrategias, Liderazgo Directivo, 
Procesos, Organización y Personas y Sistemas de Información.  

 Esta propuesta generaría entre otros beneficios la posibilidad de diseñar instrumentos de 
gestión acordes a la realidad de cada servicio, aumentar la racionalización y focalización de los 
recursos.   

 Considerando que ambos productos constituyen un avance significativo en la generación 
de un marco metodológico que sustente futuros estudios, es conveniente que éstos sean 
testeados, ajustados y validados, para posteriormente ser aplicados.   
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1. INTRODUCCIÓN 

Muchos países a lo largo de las últimas décadas han desarrollado importantes 

procesos de reforma o modernización del Estado orientados a mejorar los niveles de 

eficacia y eficiencia de las intervenciones públicas.  

Por otro lado, la continua evaluación de las políticas públicas ha dado origen a un 

nuevo tipo de administración, denominada Gerencialismo, éste intenta adaptar al sector 

público los principios y prácticas gerenciales del sector privado.  

Su aplicación ha generado cambios significativos entre los que se puede 

destacar el diseño de Presupuestos Fiscales orientados a resultados los que, a su vez, 

incorporan una comunicación adecuada y retroalimentación entre los responsables de 

su elaboración y ejecución: el Poder Legislativo y la Ciudadanía.  

En el caso de Chile, durante los últimos veinte años se ha desarrollado un 

proceso de modernización del Estado, el cual tiene como objetivo principal mejorar el 

desempeño de la Gestión Pública. En este contexto, desde el año 1992 en adelante se 

han realizado esfuerzos por incorporar diversos mecanismos de evaluación con el fin de 

posibilitar y dar impulso a una gestión orientada hacia los resultados. Dichos esfuerzos 

han decantado en la instalación progresiva de un Sistema de Control de Gestión y 

Presupuesto por Resultados.  

 Este Sistema de Control de Gestión está compuesto por distintos instrumentos 

de gestión, siendo uno de los más importantes los indicadores de desempeño. Éstos, 

entregan información sobre los resultados o logros de los bienes o servicios generados 

por las distintas instituciones del Ejecutivo. Asimismo, encontramos un conjunto de 

metodologías de evaluación denominadas Evaluaciones de Programas e Instituciones, 

las cuales tienen como propósito mejorar la eficiencia en la asignación de recursos 

públicos.  

 Por otro lado, el Fondo Concursable y el Formato Estándar para la Presentación 

de Financiamiento de Programas Públicos, buscan disminuir el carácter inercial del 

Presupuesto. A su vez, los Programas de Mejoramiento a la Gestión (PMG) pretenden, 

a través de un incentivo monetario, mejorar el cumplimiento de los objetivos de gestión.  
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Y por último, están los Balances de Gestión Integral (BGI), éstos son reportes de 

gestión que son entregados anualmente por cada servicio público y deben ser enviados 

al Congreso Nacional y su objetivo es apoyar el proceso de evaluación de la ejecución 

financiera y de gestión de cada repartición pública.  

En el marco de la implementación del Programa de Mejoramiento de la Gestión  

(PMG), se han implementado una serie de instrumentos de gestión en las áreas de 

Recursos Humanos, Calidad de Atención a Usuarios, Planificación y Control de Gestión, 

Administración Financiera y Enfoque de Género.  

El siguiente cuadro muestra los distintos instrumentos señalados y su aparición 

en el tiempo: 

Cuadro 1: 1 

 

Una Evaluación en Profundidad realizada el año 2007 por el Banco Mundial al 

Programa de Mejoramiento de la Gestión estableció que éste ha generado importantes 

avances en el progreso de la gestión pública en Chile. Sin embargo, el estudio plantea 

la necesidad de avanzar hacia modelos de gestión que incorporen mayor flexibilidad y 

autonomía para los gestores y directivos públicos. En particular, respecto al Sistema de 

Planificación y Control de Gestión, la evaluación concluye que existen limitaciones en el 

                                          
1 Fuente: DIPRES 
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uso y calidad de la información generada a través del Sistema de Información para la 

Gestión (SIG). No obstante, se menciona que dicha conclusión se plantea en términos 

preliminares y recomienda realizar un análisis más profundo respecto al funcionamiento 

del SIG al interior de los servicios públicos.  

En este contexto, el presente estudio de caso busca contribuir al desarrollo de 

metodologías que permitan evaluar el efecto que ha tenido la implementación del 

Sistema de Información para la Gestión (SIG) en los procesos de toma de decisiones al 

interior de los organismos públicos.   

 En primera instancia este estudio aborda en los Antecedentes Generales el 

nuevo paradigma de la administración pública denominado “Nueva Gerencia Pública” 

(NGP).  

 Además, hace una revisión de la crisis del Estado en la década del ochenta, las 

orientaciones políticas que tuvieron mayor incidencia en las reflexiones sobre el Estado 

y su reforma. Por otro lado, se hace una profundización a los principales postulados y 

alcance de la NGP.  

 A su vez, se describe el proceso de reforma del Estado y modernización de la 

gestión, el modelo de control de gestión y presupuesto por resultado, además se realiza  

una caracterización del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) enfocada en el 

Sistema de Planificación y Control de Gestión (SPCG).  

 Posteriormente, se plantea la Justificación y Delimitación del Estudio, los 

Objetivos a nivel general y específicos.  

 A continuación, se presenta el Desarrollo del Estudio que se estructura en dos 

partes: Primero, un cuadro teórico acerca de las principales orientaciones conceptuales 

de la reforma del Estado, los modelos de reforma desarrollados en el contexto de la 

NGP y además, los principales sistemas de gestión adoptados por los países de la 

OECD y las técnicas del management privado que han sido introducidas en el sector 

público. Segundo, se profundiza en la identificación de los principales conceptos 

estudiados que se vinculan directamente con los objetivos del presente estudio.  

 En segundo lugar, se presenta una propuesta de modelo de análisis con el 

propósito de establecer un marco metodológico que sirva de base para la 

implementación de una futuras investigaciones de campo que busquen medir la 
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relevancia del SIG en el proceso de toma de decisiones. Además, se incluye la 

descripción de algunos escenarios que se podrían presentar al momento de 

implementar el modelo propuesto con la finalidad de identificar algunas hipótesis 

preliminares que puedan servir como guía para dichas investigaciones.  

 Finalmente, se plantean las principales Conclusiones y Recomendaciones 

derivadas del estudio.  
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2. ANTECEDENTES GENERALES 

 A partir de la década del ochenta, se inicia un serio cuestionamiento por parte de 

la ciudadanía, respecto de la efectividad y eficiencia de la acción del Estado en materia 

del uso de los impuestos, esto debido a los resultados objetivos que se podían apreciar. 

Bajo esta premisa, ya en Inglaterra y luego de los acuerdos expresados en el Consenso 

de Washington, ponen un escenario distinto a la gestión pública a parir del cual 

empiezan a surgir nuevos paradigmas, los que se hacen cargo de estas demandas.  

A continuación se referirán los más relevantes en el contexto del presente estudio. 

2.1. El Nuevo paradigma de Gestión Pública 

2.1.1. La Crisis y Reforma del Estado 

 Los sucesos de la década del ochenta, como la crisis financiera de los países 

desarrollados, la crisis política asociada a los problemas económicos vinculados al 

endeudamiento y los procesos inflacionarios de los países en desarrollo, además de la 

caída de los gobiernos socialistas, impulsaron la idea que el Estado necesitaba ser 

reformado. 

 Si bien se generó un consenso en relación a la necesidad de una reforma, no 

existió convergencia en torno a las causas de la crisis y las orientaciones de ésta. La 

posición dominante representada por el paradigma neoliberal, consideró que las 

principales causas estaban asociadas a tres factores: una crisis fiscal, una del modo de 

intervención y una de la forma burocrática de administración (Bresser Pereira, 1996). 

 En general, se considera que a partir de los años ochenta, comienza un 

cuestionamiento a nivel mundial respecto a la capacidad de las administraciones 

públicas para responder a un entorno más exigente, restrictivo y cambiante (Marcel, 

2000).  En muchos países esto ha propiciado un fortalecimiento de las capacidades 

ejecutivas del gobierno en reemplazo de la noción de un servicio público unificado y 

monolítico, característica esencial del modelo burocrático que marcó la gestión pública 

durante el siglo XX.  

 Marcel (2000,) sostiene que partir de mediados de los ochenta comienza a 

gestarse una nueva fase, alimentada por el desarrollo de los mercados, la competencia, 
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la información y el progreso tecnológico que, al entregar a las personas una mayor 

soberanía como consumidores, las vuelve también más exigentes como usuarios de los 

servicios públicos. Este fenómeno coincide con la descomposición de las estructuras de 

clase y el consiguiente auge de grupos transversales (mujeres, jóvenes, tercera edad), 

lo que acarrea una demanda marcada por la solución a los problemas individuales, en 

una sociedad más heterogénea y compleja. Esto también fortalece el papel de las 

personas como usuarios de los servicios públicos y demanda de estos últimos una 

mayor flexibilidad para resolver necesidades y problemas específicos y cambiantes.  

• Alcance de la Reforma 

 En opinión de Fleury (2000), el acercamiento a la institucionalidad del Estado no 

puede dejar de ver que, además de poder político institucionalizado (actor), el Estado 

es también un campo estratégico de lucha (arena), en el cual los diferentes actores se 

enfrentan y se reconstituyen como sujetos políticos. De esta manera, al tratar la reforma 

del aparato administrativo del Estado, la reforma se circunscribe al nivel de la 

institucionalidad estatal.  

 Sin embargo, aunque el ámbito de la reforma sea el institucional, la cuestión que 

se plantea es sobre las implicaciones de estos cambios en la distribución del poder (en 

la correlación de fuerzas y en el campo estratégico de luchas). Es decir, en qué medida 

los cambios institucionales alteran las posiciones de poder o las posibilidades de 

representación de los intereses de los diferentes actores y sujetos políticos en una 

sociedad.   

 En este sentido, la reforma del Estado no puede ser reducida al desarrollo de 

iniciativas orientadas a mejorar su gestión -o modernización administrativa- más bien, 

representa un cambio en las relaciones entre diversos actores y agentes 

administrativos, políticos y económicos. En efecto, la redefinición de las relaciones entre 

el Estado y la sociedad se transforma en un proceso  esencialmente político.  

 Oszlak (1997), sostiene que “para una interpretación más adecuada de las 

transformaciones que se están produciendo, se debe tener en cuenta las interacciones 

Estado-sociedad en términos de una triple relación, observada en el plano funcional, o 

de la división social del trabajo; en el material, o de la distribución del excedente social; 

y en el de la dominación, o de la correlación de poder. Estas relaciones apuntan a 
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decidir cómo se distribuyen, entre ambas instancias, la gestión de lo público, los 

recursos de poder y el excedente social.”  

 Para Oszlak, las reglas particulares que gobiernan cada una de estas relaciones 

están subordinadas, a su vez, a otras de orden superior, que resultan de los vínculos 

que se establecen entre los tres planos considerados.  

 En consecuencia, el alcance de la reforma del Estado no ha sido homogéneo 

entre los países. Existen casos en los que la reforma del aparato administrativo 

representó un proceso de transformación profundo, que implicó un cambio en las 

relaciones de poder entre los actores sociales, políticos y económicos; y otros, en los 

que no pasó de una modernización burocrática de los organismos gubernamentales.   

 En el marco del debate generado, en torno a las crisis y las alternativas de 

solución, surgen dos posiciones estratégicas que establecieron directrices en relación a 

la reforma del Estado desde sus posiciones políticas.2 

• El Consenso y Post Consenso de Washington  

 La primera formulación del llamado "Consenso de Washington3" se debe a John 

Williamson ("Lo que Washington quiere decir cuando se refiere a reformas de las 

políticas económicas"), data de 1990 y está basado en las experiencias 

latinoamericanas vividas durante la década del ochenta. El consenso de Washington se 

establece un conjunto de recomendaciones de política económica para países 

emergentes. El énfasis de este decálogo estuvo básicamente en recomendaciones que 

responden a los principios de gestión privada de los medios de producción, libertad de 

mercados, disciplina fiscal e inserción de las economías emergentes en el comercio 

mundial. 

 A pesar de las críticas al contenido y el método del consenso, existe una relativa 

aceptación respecto a que determinadas medidas contribuyen a fomentar un marco 

macroeconómico estable para el funcionamiento y desarrollo de las economías. Entre 

éstas se consideran: el fomento a la cultura de la estabilidad, la promoción de las 

sostenibilidad política de los procesos de reforma económica -a través del combate a la 

                                          
2 Ver apéndice 1 
3 "Washington" significa el complejo político-económico-intelectual integrado por los organismos internacionales (FMI, 
BM), el Congreso de los EUA, la Reserva Federal, los altos cargos de la Administración y los grupos de expertos. 
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corrupción- y la reorientación del gasto desde los gastos improductivos hacia salud y 

educación.   

 La meta del Consenso Washington fue proveer una fórmula para la creación de 

un sector privado vibrante y la estimulación del crecimiento económico. Vistas en 

retrospectiva, sus recomendaciones políticas registran mucha aversión al riesgo. De 

hecho se basaron en el deseo de evitar los peores desastres. A pesar de que el 

Consenso Washington procuró algunos de los fundamentos para el buen 

funcionamiento de los mercados, lo hizo de modo incompleto y en algunos casos 

induciendo a errores. (Stiglitz, 1998).  

 Los más críticos, sostienen que el principal problema del consenso de 

Washington es que en él queda prácticamente excluido el tema de la equidad. Esta 

exclusión es grave, porque uno de los lugares en donde más se aplican las políticas de 

ajuste derivadas del consenso (e implementadas por el FMI) es en América Latina y 

éste es el continente más desigual del planeta. El PIB per cápita del 20% más rico es 

18,7 veces el del 20% más pobre, cuando en la OCDE la proporción es de 6,8 y la 

media mundial es de 7,1. También se excluyen temas como el crecimiento, la 

necesidad de reforzar la competencia en los mercados o el problema ecológico.  

 Según Stiglitz, los objetivos de la política económica no pueden ser reducidos al 

incremento del PIB. Se deben incluir: la mejora de los niveles de vida (incluyendo 

educación y salud); un desarrollo sostenible ecológica y políticamente (en el sentido de 

que las políticas aplicadas puedan resistir las vicisitudes del proceso político); un 

desarrollo igualitario y un desarrollo democrático (incluyendo la participación consciente 

de los ciudadanos en las decisiones colectivas que les afectan de tantas maneras). 

 El Consenso post-Consenso de Washington va más allá de detallar la naturaleza 

de las fallas del Consenso de Washington. Este último falló al no comprender las 

estructuras económicas de los países en desarrollo, al concentrarse en un conjunto de 

objetivos demasiado estrecho y en un conjunto de instrumentos demasiado limitado. 

(Stiglitz, 2004). 

 Sin embargo, desde el último cuarto del siglo veinte, se inició un proceso de 

reformas gubernamentales en Nueva Zelanda, Gran Bretaña y algunas ciudades de 

Estados Unidos, orientado a “reinventar” el gobierno y mejorar su desempeño. Así, 
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limitaciones fiscales al crecimiento del sector privado, ciudadanos más educados que 

demandan formas más efectivas de implementar políticas públicas, presiones de grupos 

corporativos pro mercado, cambios tecnológicos, cambios socio-demográficos, entre 

otros factores, pusieron en tela de juicio las estructuras administrativas y generaron la 

necesidad de un cambio en el estilo de la gestión pública. Con el tiempo, este escenario 

y las primeras reformas abrieron paso a la denominada Nueva Gerencia Pública. 

 Según Crozier (1997), la Nueva Gerencia Pública nace como consecuencia de la 

incapacidad del paradigma burocrático de gestión para dominar la complejidad 

creciente de las actividades colectivas. Para enfrentarse a la complejidad actual es 

necesario que el gerente tenga libertad para tomar decisiones rápidas, lo que requiere 

más conocimiento e información, más discreción, autonomía, flexibilidad, 

responsabilización y compromiso con relación a los resultados. 

2.1.2. La Nueva Gerencia Pública (New Public Management) 

 La revisión de la literatura relacionada con la gestión pública contemporánea da 

cuenta de una diversidad de posiciones respecto a qué se entiende por el concepto de 

“Nueva Gerencia Pública”. En términos generales, existe consenso respecto a la idea 

que el término describe una tendencia global que converge hacia reformas 

administrativas basadas en un conjunto de criterios y definiciones similares.  

 Según Ormond y Löffler (1999), aún cuando no puede decirse a priori qué es la 

Nueva Gerencia Pública, es justo declarar que ha resaltado una visión más económica 

y gerencial de la administración gubernamental.  

 El término Nueva Gerencia Pública (NGP) expresa que las decisiones políticas 

adoptadas en los últimos veinte años han redundado en un giro sustancial del ejercicio 

del gobierno y la gestión del sector estatal en países como el Reino Unido, Nueva 

Zelanda, Australia, Escandinavia y América del Norte.  

 La NGP es una fórmula sintética utilizada regularmente por especialistas y 

profesionales para referirse a los temas, estilos y patrones distintivos de la gestión de 

la función pública que tomaron delantera durante las dos últimas décadas, 

especialmente en países anglosajones (Barzelay, 2001).  
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 La terminología Nueva Gerencia Pública se acuñó para etiquetar un cambio en 

los estilos de gestión pública. Se intentaba que fuera un término común en el lenguaje 

particular con el que los consultores definían las reformas del sector público en cada 

país (como el “Projet de Service” de Francia, el “Next Steps” de Gran Bretaña o el 

“Public Service 2000” de Canadá) y subrayar sus rasgos compartidos. 

 La NGP es la más moderna de las vertientes administrativas del modelo 

económico vigente en muchos países del mundo (Martínez, 2007). Ésta es, 

nuevamente, un gran foco de interés teórico y práctico, aunque su estudio es cultivado 

en países anglófonos -Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia- su influencia 

abraza otras naciones (Guerrero, 1999).  

 Durante los últimos años, la generación de reformas a la gestión pública ha 

estado presente en las agendas de la comunidad internacional y en especial, para 

diversos organismos multilaterales como la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OECD), el Banco Mundial, el Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea y otros 

organismos regionales, además diversas ONGs.  

Alcance de la Nueva Gerencia Pública  

 Dada la definición amplia y ambigua del término Nueva Gerencia Pública, es 

necesario identificar cuáles son los principales elementos que forman parte de su 

esencia. Para esto, se recurrirá a tres fuentes: OECD (1995), Armstrong (1998) y 

Mackay (2006), quienes han desarrollado propuestas en el sentido de identificar los 

elementos constitutivos de la NGP.   

 A través del documento “Governance in Transition” (1995), la OECD cuestiona 

la visión restringida del New Public Management centrada en los conceptos de 

economía, eficacia y eficiencia, y con énfasis en la gerencia de contratos, la 

introducción de mecanismos de mercado en el sector público y la vinculación de pago 

por desempeño. El organismo distingue un conjunto de rasgos clave en las reformas 

de gerencia pública orientados a:  

i) devolver autoridad y otorgar flexibilidad;  

ii) asegurar desempeño, el control y la responsabilidad;  
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iii) desarrollar la competencia y la capacidad de elección;  

iv) proveer servicios adecuados y amigables a los ciudadanos:  

v) mejorar la gerencia de recursos humanos;  

vi) explotar la tecnología de la información;  

vii) mejorar la calidad de la regulación; y  

viii) fortalecer las funciones del gobierno en el centro.  

 A su vez, la OECD llama la atención sobre la posibilidad de considerar este 

conjunto de orientaciones como un modelo único de reforma y aplicable a cualquier 

país, sin considerar los diferentes sistemas políticos y administrativos que condicionan 

la forma en cómo se operacionalizan dichos criterios. Así, podría ser conveniente 

reformas más profundas o reformas selectivas e incrementales, por medio de distintas 

estrategias y alternativas, adoptando un enfoque “pragmático” antes que “dogmático” 

(OCDE, 1995).  

 En síntesis, los planteamientos de la OECD apuntan hacia la configuración de 

un programa de modernización más amplio que aquel que dominó la primera parte de 

la reforma- basado en los conceptos de economía, eficacia y eficiencia- para dar 

respuesta a las presiones por la reducción del gasto fiscal. Para el organismo, la 

configuración de un paradigma post burocrático de basarse en conceptos tales como 

adaptabilidad, innovación, representación y participación.   

 Para Armstrong (1998), el paradigma del nuevo gerencialismo (New Public 

Management) consiste en ocho elementos:  

i) reducción de costos con búsqueda de mayor transparencia en la asignación de 

recursos;  

ii) desagregación de las organizaciones burocráticas tradicionales en agencias 

separadas (agencias ejecutoras o empresas gubernamentales), generalmente 

relacionadas por contratos o cuasi-contratos;  

iii) separación entre el comprador y el proveedor;  

iv) introducción de mecanismos de mercados o cuasi-mercado;   

v) descentralización de la autoridad gerencial;  
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vi) introducción de la gestión de desempeño;  

vii) nuevas políticas de  personal, cambiando desde el empleo público permanente y 

patrones salariales nacionales para contratos por plazo, con pagos relacionados a 

desempeño y con determinación local de las condiciones de trabajo y de pago;  y 

viii) aumento del énfasis en la calidad, enfocada en la satisfacción del consumidor. 

 Según Mackay (2006), entre las reformas prioritarias favoritas de los países 

desarrollados a lo largo del decenio de 1990 se han incluido la privatización, las 

normas para los servicios, la gestión basada en los resultados, la subcontratación, la 

remuneración en función del desempeño, la descentralización y la presupuestación por 

resultados. 

2.2. Reforma del Estado y Modernización de la Gestión Pública en 

Chile 

 En el marco de la reforma del Estado, la historia reciente de Chile distingue tres 

fases importantes: el período de Fortalecimiento Institucional (1990-1994), el período de 

Modernización de la Gestión Pública (1994-2000) y el período de Profundización de la 

Modernización de la Gestión Pública (2000-2004).  

•  El período de Fortalecimiento Institucional   

 Entre 1990-1994, durante el primer gobierno de la Concertación, no existió un 

programa de reforma del Estado dentro de la agenda gubernamental, sino un conjunto 

de iniciativas orientadas a lograr recuperar las condiciones de la administración pública 

y el fortalecimiento de la institucionalidad para enfrentar los desafíos de la transición 

democrática. 

 Entre las iniciativas de modernización más importantes destaca el proceso de 

descentralización del Estado, cuyo principal hito fue la aprobación de la ley de Gobierno 

de Administración Regional en 1992, lo cual permitió la creación de los Gobiernos 

Regionales como un nuevo Órgano de la administración del Estado en el territorio, de 

carácter descentralizado del nivel central, es decir con patrimonio propio y personalidad 

jurídica. Lo anterior implica la creación de un nivel de gobierno intermedio que asume la 
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responsabilidad de administrar el desarrollo del espacio geográ?co determinado, como  

las regiones.  

 En 1993, con el propósito de mejorar el desempeño de las instituciones públicas 

y contar con instrumentos para orientar la gestión hacia resultados, la Dirección de 

Presupuestos, impulsó el Programa Piloto de Modernización de la Gestión (PPMG), 

constituyéndose en el primer esfuerzo para introducir técnicas de gestión orientadas a 

resultados, incorporando los primeros elementos metodológicos.  

•  El período de Modernización de la Gestión Pública 

 En el año 1994 Chile contaba con una institucionalidad más consolidada, y por 

ende, mejores condiciones de gobernabilidad. Las condiciones macroeconómicas y 

fiscales mostraban un sostenido crecimiento y equilibrio en las cuentas. En este 

contexto, el proceso de reforma y modernización del Estado adquiere mayor relevancia 

y se considera parte esencial de la agenda del gobierno. Según Marcel y Tohá (1998), 

“las autoridades del gobierno entrante encontraron en las experiencias como la del 

Programa Piloto (PPMG), elementos inspiradores de una política de más largo alcance. 

En efecto, el programa de gobierno del Presidente Frei ubicó a la modernización del 

Estado entre sus principales prioridades consolidó una perspectiva gerencialista sobre 

la reforma del Estado. Dicha perspectiva rechazaba la idea de una gran reforma 

administrativa y concebía el cambio como un proceso gradual, compuesto de iniciativas 

parciales factibles de ser implementadas sin grandes modi?caciones legales y donde 

los incentivos, las demandas y las orientaciones sobre los gestores institucionales 

jugaran un rol central”. 

 Durante este período y con el propósito de impulsar y coordinar los esfuerzos 

modernizadores de los Ministerios y servicios del Estado, además de diseñar y 

proponer políticas generales sobre la materia, se creó el Comité Interministerial de 

Modernización de la Gestión Pública. Éste estaba integrado por el Ministerio de 

Hacienda, de Trabajo y Previsión Social, de Economía, Secretaría General de Gobierno 

y Secretaría General de la Presidencia, que ejercía el rol de coordinador.  

 Entre 1994 y 2000, se desarrollaron un conjunto de iniciativas orientadas a 

fortalecer la gestión por resultados, calidad de servicio, gobierno electrónico y 
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simplificación de trámites, algunas a cargo de la Dirección de Presupuestos y otras bajo 

la responsabilidad del Comité Interministerial de Modernización Pública.4 

• El período de Profundización de la Modernización de la Gestión Pública 

 Continuando con las orientaciones definidas en el Plan Estratégico de 

Modernización iniciado en 1997 y las iniciativas orientadas a la gestión por resultados, 

se crea el Proyecto de Reforma y Modernización del Estado. Éste esta inspirado en los 

principios de transparencia, eficiencia, equidad y participación como base principal para 

el funcionamiento de un Estado democrático.  

 Consecuentemente, este proyecto es parte de un proceso que recoge y 

profundiza los esfuerzos realizados por los anteriores gobiernos en relación al 

mejoramiento de la calidad de servicio a los usuarios del sector público. 

 En el marco del Proyecto de Reforma y Modernización del Estado (PRYME) se 

desarrollaron iniciativas relacionadas con: gobierno electrónico, modernización, 

participación, procedimientos administrativos, regionalización y transparencia.5  

 Es importante destacar que durante el proceso de reforma y modernización de la 

gestión pública se desarrolló, paralelamente, un marco normativo que sustenta cada 

uno de los instrumentos diseñados.  

 Entre las iniciativas legales más importantes destacan los Protocolos de 

Acuerdos anuales entre el Ministerio de Hacienda y el Congreso (1997) que 

introdujeron las Evaluaciones de Programas e Instituciones; la Ley 19.553 (1998), que 

crea el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG); la Ley de Presupuesto del 

2001, que incorpora los Compromisos Institucionales; la Ley 19.896 (2003) que 

establece la obligatoriedad de realizar evaluaciones y que definió el rol del Ministerio de 

Hacienda; entre otras.  

 Sin duda, la estrategia de establecer un marco legal de respaldo para los 

distintos instrumentos ha contribuido a generar un entorno más favorable para su 

implementación, considerando la cultura legalista que caracteriza la administración 

pública chilena.  

                                          
4 Apéndice 2: Principales iniciativas desarrolladas durante el período de Modernización de la Gestión Pública 
5 Apéndice 3: Iniciativas del Proyecto de Reforma y Modernización del Estado 
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2.2.1. El modelo Chileno en el marco de la Nueva Gerencia Pública: 

Sistema de Control de Gestión y Presupuesto por Resultados 

 En términos generales, el principal propósito de las reformas implementadas 

durante los noventa fue la instalación de las bases necesarias para el desarrollo de una 

gestión pública orientada hacia resultados.  

 Para Marcel (2004), durante la primera década de reformas, el principal mérito 

del programa de modernización de la gestión pública fue, por un lado, incorporar en la 

agenda de las instituciones públicas y el sistema político el tema del desempeño; y por 

otro, haber experimentado con una amplia variedad de instrumentos que forman parte 

de las tendencias mundiales en materia de gestión pública.  

 En particular, a partir del año 2000, considerando los avances y experiencia de 

años anteriores en la implementación de instrumentos de evaluación y gestión, la 

Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda inició la implementación de un 

sistema de control de gestión.  

 Éste ha tenido por objeto contribuir a la eficiencia de la asignación de los 

recursos públicos a los diferentes programas, proyectos e instituciones, propiciando 

además una mejor gestión de éstas. Lo anterior, ha permitido disponer de un modelo de 

evaluación y seguimiento del desempeño de la gestión presupuestaria, incorporando los 

conceptos de presupuesto por resultados. Dicho modelo retroalimenta el ciclo de toma 

de decisiones del presupuesto: formulación, discusión-aprobación, ejecución y 

evaluación.  

 A nivel internacional, Chile es reconocido como uno de los países 

latinoamericanos que más ha avanzado en materia de modernización de la gestión 

pública. Asimismo, se reconoce que ha adoptado la filosofía de la Nueva Gerencia 

Pública, a través del desarrollo de un modelo orientado, preferentemente, al control de 

gestión y asignación de recursos según resultados. 
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El sistema de control de gestión mencionado comprende los siguientes instrumentos:  

i) indicadores de desempeño,  

ii) evaluaciones de programas e instituciones (evaluación comprehensiva del gasto); 

iii) formato estándar para la presentación de ?nanciamiento a programas públicos 

(fondo concursable);  

iv) programas de mejoramiento de la gestión (PMG), éste último vinculado a un pago 

por desempeño a los funcionarios; y  

v) balance de gestión integral (BGI).  

 Cabe destacar que los instrumentos desarrollados, además de estar todos ellos 

integrados al proceso presupuestario generan una sinergia derivada de los elementos 

conceptuales de sus diseños y de los procedimientos que ordenan su implementación. 

Al respecto se ha resguardado la consistencia metodológica, y se han enfatizado las 

relaciones de retroalimentación.(DIPRES, 2007).  

 El siguiente cuadro describe las principales características de cada uno de los 

instrumentos que componen el Sistema de Control de Gestión y Presupuesto por 

Resultados.  
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Cuadro 2:6 

 

 Para la Dirección de Presupuesto (DIPRES), de acuerdo a la trayectoria y 

resultados que ha tenido el Sistema de Control de Gestión, existen importantes 

avances. Entre ellos destacan:  

i) Desarrollo de una amplia gama de instrumentos de evaluación que permiten 

aplicar metodologías diversas, para ?nes de evaluación diferentes.  

                                          
6 Fuente: DIPRES, 2007; Mackay, 2007. 
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ii) Confiabilidad y transparencia de los resultados entregados por las evaluaciones. 

iii) Incorporación de la información sobre desempeño entregada por los instrumentos 

en el proceso presupuestario.  

iv) Evaluación positiva por parte de instancias internacionales del “Programa de 

Evaluación” desarrollado en el marco del sistema de control de gestión.   

v) Instrumentos de gestión – a través de los programas de mejoramiento de la 

gestión, que han permitido avanzar hacia una estandarización en la calidad de la 

gestión pública en varios ámbitos de ésta: control de gestión, gestión ?nanciera, 

recursos humanos, compras gubernamentales, calidad de servicio y atención al 

usuario, etc. Conformando los once sistemas de los PMG.  

vi) Transición hacia la certi?cación de los sistemas de los PMG. 

 Según Mackay (2007), el sistema de control de gestión y presupuesto por 

resultados de Chile se puede evaluar a partir de tres criterios que determinan si un 

sistema es exitoso: alta utilización, buena calidad y sostenibilidad. La autora sostiene 

que el sistema Chileno se utiliza intensivamente en el análisis del presupuesto y en la 

toma de decisiones. Agrega que también se utiliza para imponer a los Ministerios y 

Servicios mejoras en sus programas y además, sirve para informar al Congreso y a la 

sociedad civil sobre el desempeño del Gobierno. 

 Sin embargo, en opinión de Mackay (2007), la principal debilidad dice relación 

con el escaso uso de la información del sistema por parte de los mismos Ministerios y 

Servicios. Este juicio, es similar al realizado por el Banco Mundial a través de un estudio 

en el que concluye que la escasa utilización de la información se debe al bajo nivel de 

sentido o aceptación de los hallazgos de las evaluaciones encargadas por el Ministerio 

de Hacienda. Además, considera que no existen los mecanismos de incentivo 

adecuados para que los Ministerios y Servicios desarrollen sus propias evaluaciones.  

 En cuanto a la calidad de la información, Mackay (2007) plantea que la evidencia 

disponible indica que ésta, asociada al seguimiento y a la evaluación realizada por el 

sistema, es bastante adecuada y altamente confiable.  

 Por otra parte, sostiene que la sustentabilidad probable del sistema es alta,  

destaca su desarrollo gradual y sistemático, y establece que no parece haber 

tendencias o presiones para reducir la prioridad que el Ministerio de Hacienda le otorga 
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al sistema. A su juicio, la sustentabilidad del sistema se basa en el continuo esfuerzo y 

habilidad del Ministerio de Hacienda para que el sistema sea manejado centralmente.  

 Si bien el desarrollo de sistemas orientados al control de gestión y asignación de 

recursos  según resultados ha sido una medida adoptada por diversos países, estudios 

demuestran diferencias en la forma cómo éstos han sido implementados. Según 

Mackay (2007), Chile, Colombia y Australia son considerados como países que tienen 

“buenas prácticas” en esta materia. Ninguno de ellos debe ser considerado como 

“perfecto”, sin embargo, presentan fortalezas y debilidades interesantes de tener en 

cuenta.  

 El siguiente cuadro resume las principales fortalezas y desafíos de los sistemas 

de cada uno de éstos países y se presentan con el fin de contextualizar la experiencia 

chilena en relación a otros casos considerados exitosos.  
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Cuadro 3:7 

 

 

 

                                          
7 Fuente: Mackay, 2007. 
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 Una de las principales fortalezas del sistema de seguimiento y evaluación es que 

la información generada responde a las necesidades del Ministerio de Hacienda. Por 

otro lado, una de sus debilidades es el bajo nivel de utilización de la información de las 

evaluaciones por parte de los ministerios sectoriales.  

 Desde mi perspectiva, existe una asimetría respecto de la utilidad que representa 

el sistema para los distintos actores. En este sentido, las futuras mejoras deben estar 

orientadas al fortalecimiento de instrumentos que permitan generar y complementar con 

información útil la asignación eficiente de los recursos desde el Ministerio de Hacienda, 

así como mejorar la gestión en los organismos públicos.  

2.2.2. El Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) 

 El Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) tiene como propósito 

contribuir al mejoramiento del desempeño de las instituciones públicas y promover la 

eficiencia en el uso de los recursos públicos. Uno de sus principales atributos está 

relacionado con la capacidad de vincular tres ámbitos de la política gubernamental:  

i) la política de Modernización del Estado, como una herramienta que busca 

incorporar instrumentos de gestión comunes en todo el sistema público con el fin de 

elevar los niveles de eficacia y eficiencia de su gestión,  

ii) la política de Control de Gestión, dado que el PMG promueve la generación de 

información confiable (asociada a los resultados obtenidos por los distintos servicios 

públicos) como un insumo para la asignación de recursos y toma de decisiones, y  

iii) la política de Recursos Humanos, en tanto el PMG funciona con incentivos 

monetarios asociados al cumplimiento de metas y obtención de resultados que 

establece una relación entre remuneración y productividad. 

• Las Áreas y Sistemas del PMG 

 El PMG opera como un programa de certificación compuesto por 5 áreas y 11 

sistemas de gestión. Estos sistemas se implementan de manera homogénea a través 

de un Programa Marco que, a su vez, se divide en Programa Marco Básico y Programa 

Marco Avanzado.   
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 Al interior del Programa Marco cada sistema se estructura en etapas de 

desarrollo anuales. Siguiendo una lógica de fortalecimiento gradual de la gestión, el 

PMG permite que cada institución elija la etapa con que se compromete inicialmente y, 

a partir de allí, se espera que cumpla con el desarrollo secuencial éstas. Las etapas son 

acumulativas, es decir, una vez que el servicio cumple con una , queda comprometido 

con lograr la siguiente el próximo año. En caso de no cumplir con la etapa de un año 

determinado, de todas maneras debe comprometer la etapa siguiente.8   

 Las cinco áreas de mejoramiento de la gestión que componen el Programa 

Marco, son las siguientes: i) Recursos Humanos, ii) Calidad de Atención de Usuarios, iii) 

Planificación y Control-Gestión Territorial, iv) Administración Financiera y v) Enfoque de 

Género.  

 En mi opinión, las áreas y sistemas definidos son adecuados ya que 

corresponden a sistemas básicos necesarios para  gestionar organizaciones. 

 El siguiente cuadro permite visualizar cada una de las áreas con sus respectivos 

sistemas de gestión.  

Cuadro 4:9 

 

 Como se mencionó anteriormente, cada sistema se basa en el desarrollo de 

etapas que forman parte de los programas Marco Básico y Avanzado. En este contexto, 

el Programa Marco Básico consta de las siguientes etapas:  

• Etapa 1: Realizar un  diagnóstico del grado de implementación del sistema.   

                                          
8 Apéndice nº4: Descrición de las etapas del Programa Marco 
9 Fuente: Dipres, 2008. 
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• Etapa 2: Diseño de un plan plurianual y programa de trabajo para el año, que 

puede incluir cronograma, metas, indicadores y responsables de la 

implementación que permita cumplir con todos los requisitos técnicos del sistema.   

• Etapa 3: Implementación y seguimiento del Plan.  

• Etapa 4: Evaluación de los resultados de la implementación e identificación de 

recomendaciones para ser incorporadas en el año siguiente.  

 Debido a la mayor complejidad de los sistemas Financiero Contable, Compras y 

Contrataciones, Sistema Integral de Atención al Cliente, Sistema de Gobierno 

Electrónico y Sistema de Planificación y Control de Gestión, éstos constan de 6 etapas; 

existiendo más de una etapa de implementación:   

• Etapa 5: Perfeccionamiento de sus planes mediante elaboración de modelos 

exitosos, agregación de objetivos y priorización de indicadores.  

• Etapa 6: Implementación y análisis de los cambios de la etapa 5 y evaluación.  

 Por su parte, el Programa Marco Avanzado incorpora las exigencias de la Norma 

ISO 9001:2000, orientado a certificar externamente los sistemas de gestión. Se 

establecen nuevas etapas para los sistemas que ingresan en el mismo y la transición 

hacia la acreditación se lleva a cabo de forma gradual.  

Las etapas del Marco Avanzado, para cada sistema, son las siguientes:   

• Etapa 5 o 7: Proceso de preparación para la certificación bajo normas ISO 

9001:2000.  

• Etapa 6 u 8: Certificación de los procesos del sistema bajo normas ISO 

9001:2000.  

• Etapa 7 o 9: Mantenimiento (primer año) de la certificación bajo normas ISO 

9001:2000.  

• Etapa 8 o 10: Mantenimiento (segundo año) de la certificación bajo normas ISO 

9001:2000.  

 A partir del año 2009, se inicia la implementación de un Programa Marco para la 

Calidad, a través del desarrollo de un Sistema de Gestión de la Calidad que pretende i) 

certificar los procesos de provisión de bienes y servicios, si corresponde, ii) ampliar el 
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alcance de la certificación de los sistemas de gestión del Programa Marco Avanzado a 

regiones e iii) incorporarlos en un Sistema de Gestión de la Calidad único para la 

institución. 

• La Certificación ISO 9001:2000 

 El Marco Avanzado establece exigencias asociadas a la certificación externa de 

los sistemas de gestión incluidos en el Marco Básico, a través de la Norma ISO 

9001:2000. Una vez definidas las metas de cumplimiento del Programa Marco 

Avanzado, los servicios públicos seleccionan los sistemas que desean certificar y el 

orden en que se llevará a cabo dicha acreditación, con excepción del sistema de 

Planificación y Control de Gestión que es obligatorio para iniciar el proceso.  

 En general, la meta es que un servicio público logre mantener su certificación por 

dos o tres años. Una vez ocurrido esto, se entiende que el servicio tiene la capacidad 

de avanzar hacia un sistema de gestión de calidad que incorpore la certificación de los 

procesos de producción claves de la organización.  

• Los Actores Relacionados con el PMG y el Proceso de Implementación 

 Durante el ciclo anual de desarrollo del PMG interactúan un conjunto de actores 

entre quienes destacan:  

i) Ministros de Interior, Hacienda y Secretaria de la Presidencia (Comité 

Triministerial) quienes aprueban los compromisos formulados y realizan la 

evaluación de los mismos, a propuesta de los Ministros del ramo,  

ii) Comité Técnico conformado por el Director de Presupuestos, Subsecretario de 

Desarrollo Regional y Secretario General de la Presidencia, quienes asesoran a los 

Ministros del Comité Triministerial,  

iii) Red de Expertos del ejecutivo, expertos en las áreas y organismos rectores de 

los sistemas de gestión del PMG Marco,  

iv) Ministros de cada cartera,  

v) Los servicios públicos y sus jefes,  

vi) Consultores externos para el proceso de reclamación,  
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vii) Implementadores ISO,  y  

viii) Firmas Certificadores ISO.  

 La implementación del Programa de Mejoramiento de la Gestión se produce a 

través de las siguientes etapas: (i) Formulación de los PMG, (ii) Implementación y 

Seguimiento, y (iii) Evaluación del Cumplimiento.10 

• El Sistema de Planificación y Control de Gestión (SPCG)  

 Tal como se mencionó anteriormente, el Sistema de Planificación y Control de 

Gestión es uno de los tres sistemas que componen el área que lleva el mismo nombre. 

Su principal objetivo apunta a diseñar e implementar procesos de planificación y 

sistemas de información para la gestión que permitan a la organización disponer de la 

información necesaria para apoyar la toma de decisiones respecto de los procesos y 

resultados de la provisión de bienes y servicios, además de rendir cuentas de su 

gestión. 

 Las etapas asociadas al Marco Básico están orientadas fundamentalmente al 

diseño y puesta en marcha de un Sistema de Información para la Gestión (SIG), que 

incluye, básicamente, definiciones de centros de responsabilidad e indicadores de 

desempeño por producto.  

 El SIG se pone en funcionamiento en la etapa 3 -previa definición de los 

objetivos estratégicos- y desde la 4 a la 6 el servicio público presenta los resultados de 

los indicadores de desempeño obtenidos del SIG. Se priorizan los indicadores más 

relevantes que serán presentados en el Proyecto de Ley de Presupuestos del año 

siguiente. En la última etapa (6) el servicio da cuenta de los resultados -grado de 

cumplimiento de las metas- obtenidos respecto de los indicadores comprometidos en el 

proceso presupuestario, se elabora un programa de seguimiento de compromisos y un 

manual de procedimientos de mantenimiento del SIG. Éste último, sólo es aplicable 

para aquellos servicios excluidos de ingresar al Marco Avanzado.  

 La relevancia de este sistema radica en la vinculación de los indicadores de 

desempeño con el ciclo presupuestario. Estos indicadores y sus respectivas metas de 

desempeño constituyen parte de los anexos con información que acompaña la 

                                          
10 Apéndice 5: Descripción de las etapas del PMG 
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presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos al Congreso Nacional con la 

finalidad de apoyar a las Comisiones Legislativas en la tramitación de dicho proyecto.   

 Por su parte, las etapas asociadas al Programa Marco Avanzado apuntan a 

normalizar los procesos de planificación y sistemas de información para la gestión, por 

medio del Sistema de Certificación Internacional Norma ISO 9001:2000. Respecto a la 

estructura del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) para el Sistema de Planificación y 

Control de Gestión (SPCG), se deben considerar dos ámbitos claves para la definición 

de su política de calidad: la satisfacción de los clientes del SPCG y el mejoramiento 

continuo.  

 Sin embargo, es preciso señalar una limitación de la Certificación ISO 9001,  

permite certificar un proceso sin necesariamente optimizarlo. Podría suceder que un 

proceso se encuentre documentado e identificado los responsables sin que haya habido 

una participación de la Alta Dirección, por lo tanto, es probable que dicho proceso  

tenga un carácter más táctico y operativo que estratégico. 

 En cuanto a la satisfacción de los Clientes del SPCG, se debe diseñar e 

implementar un SIG que contribuya con información relevante para apoyar los procesos 

de toma de decisiones del jefe del servicio y su equipo directivo. El sistema debe medir, 

objetivamente, a través de indicadores de desempeño los aspectos relevantes de la 

gestión del servicio en la provisión de sus bienes y/o servicios (productos estratégicos) 

a sus clientes/beneficiarios /usuarios.  

 Los aspectos relevantes de su gestión se deberán establecer considerando, al 

menos, su Ley Orgánica y su normativa específica, su Misión Institucional, Objetivos 

Estratégicos y las definiciones de política que, en materia de atribuciones de su 

servicio, establezca el Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, Secretaria de la 

Presidencia u otro organismo competente.   

La información debe ser relevante, de calidad, oportuna, confiable, periódica y 

debe medir según corresponda:  

i) los aspectos claves para la provisión de los bienes y Servicios (productos 

estratégicos),  

ii) las dimensiones del desempeño de la Institución que sea factible medir, según 

corresponda a la naturaleza del producto estratégico, y  
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iii) los ámbitos de control necesarios de considerar en la implementación de los 

productos estratégicos.   

Con respecto al Mejoramiento Continuo, el servicio debe revisar periódicamente 

las definiciones estratégicas y los indicadores de desempeño de manera que sean 

consistentes con las políticas gubernamentales, ministeriales y presupuestarias. 

El proceso de definición de los productos estratégicos tiene asociado un riesgo 

similar al planteado en el caso de la Certificación ISO. La eventual ausencia de un 

involucramiento real por parte de los directivos podría generar productos estratégicos 

que no necesariamente reflejen el modelo de negocio que la organización tiene con 

miras a crear más valor público.    

2.2.3. Evaluación en Profundidad al PMG 

 Durante el año 2007, un equipo del Banco Mundial realizó una Evaluación en 

Profundidad al Programa de Mejoramiento de la Gestión, encargada por la División de 

Control de Gestión de la Dirección de Presupuesto (DIPRES) en el marco del 

Protocolo de Acuerdo establecido con la Comisión Mixta de Presupuestos del 

Congreso Nacional.  

 La Evaluación en Profundidad corresponde a una de las modalidades de la línea 

de Evaluación de Impacto, metodología utilizada por la DIPRES para evaluar el 

desempeño de programas gubernamentales. Esta modalidad integra la evaluación de 

los resultados de corto, mediano y largo plazo (eficacia) con los principales aspectos 

de la eficiencia y economía en el uso de los recursos. Además, realiza un análisis de 

los aspectos relativos a la gestión de los procesos internos del programa. Este último 

ámbito de evaluación, constituye la diferencia de la segunda modalidad denominada 

Evaluación Módulo de Impacto.  

 Los hallazgos y resultados obtenidos a través de esta evaluación, han sido 

validados por la DIPRES y presentados al Comité Técnico del PMG conformado por el 

Director de Presupuestos, el Secretario General de la Presidencia y el Subsecretario 

de Desarrollo Regional.  
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 A continuación, se presentan las principales conclusiones de la Evaluación en 

Profundidad desde dos perspectivas: a nivel de desempeño global del PMG y aquellas 

específicas asociadas al Sistema de Planificación y Control de Gestión.  

Principales Conclusiones a Nivel de PMG  

 Se establece que, si bien el PMG ha generado importantes avances en el 

progreso de la gestión pública en Chile, es necesario avanzar hacia una etapa superior 

de fortalecimiento de los sistemas de gestión que relacione, con mayor fuerza, los 

avances en calidad de gestión con una mejor calidad de los bienes y servicios públicos 

que reciben los usuarios finales. Adicionalmente, el estudio reconoce la necesidad de 

avanzar hacia modelos de gestión que incorporen mayor flexibilidad y autonomía para 

los gestores y directivos públicos.  

 En términos generales, las conclusiones de la evaluación fueron expresadas de 

la siguiente forma por el equipo evaluador. “El PMG ha contribuido al mejoramiento de 

la gestión mediante el logro de implantación de sistemas básicos de gestión. La 

estrategia del PMG se basó en la incorporación de estándares de funcionamiento. Este 

enfoque corresponde a una fase inicial en donde una dinámica de funcionamiento 

fuertemente regulatoria y centralizada, con base en un esquema de benchmarking 

contra objetivos preestablecidos de mejor gestión, fomenta un mejor funcionamiento 

de los sistemas a través de mayor unidad y homogeneidad, y particularmente permite 

definir niveles mínimos de calidad de los sistemas de gestión que las entidades 

públicas deberían alcanzar. En este sentido, el estudio concluye que el PMG ha 

realizado importantes avances que contribuyen al progreso de la gestión pública en 

Chile”.  

 Una de las principales limitaciones identificadas, se refiere a cierta “rigidez en el 

diseño e implementación del PMG”, dada la heterogeneidad de los sistemas y la 

relativa estandarización de etapas para ellos, la diferencia entre los productos (y por 

consiguiente en su gestión) y la disparidad de capacidades entre los diversos 

servicios.   

 En mi opinión, esta debilidad constituye el principal problema que el PMG ha 

tenido durante sus años de implementación. Se trata de un instrumento estándar que 

no, necesariamente, reconoce la diversidad de modelos de negocio y procesos 
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centrales de producción de bienes y servicios asociados a los servicios públicos 

chilenos. Es por esto que uno de los desafíos más relevantes para el programa dice 

relación con la búsqueda de mayores niveles de flexibilidad y adaptación.  

 En este sentido, sería conveniente que el programa fuese capaz de considerar 

los distintos grados de madurez o capacidad organizacional de los servicios y sobre 

esa base desplegar sistemas no necesariamente estándares que reconozcan la 

diversidad de modelos de negocios que sustentan el funcionamiento de los 

organismos públicos.  

 Otro de los principales problemas radica en que los incentivos salariales están 

vinculados sólo al cumplimiento de los compromisos asociados a los once sistemas 

que componen el PMG. De esta perspectiva, los directivos públicos tienen dificultades 

para generar instrumentos de incentivos salariales que permitan focalizar esfuerzos en 

áreas relevantes no consideradas formalmente por el programa.  

 Por otra parte, existe un alto riesgo que genere el problema denominado free 

rider, ya que existe una relación difusa entre el desempeño de los funcionarios y el 

acceso al incentivo asociado al programa11.  

 

 

 

Principales Conclusiones a Nivel de SPCG 

 En cuanto al Sistema de Planificación y Control de Gestión, la principal 

conclusión establece la existencia de limitaciones en el uso y calidad de la información 

generada a través del Sistema de Información para la Gestión (SIG). Sin embargo, esta 

aseveración se plantea en términos preliminares y se recomienda un análisis más 

profundo respecto al funcionamiento del SIG al interior de los servicios públicos.  

 Las principales conclusiones relacionadas con el SPCG, fueron expresadas de la 

siguiente manera por parte del equipo evaluador. 

                                          
11 La evaluación realizada por el Banco Mundial el año 2007 establece que el 80% de los funcionarios alcanza el 
incentivo y la mayoría del 20% restante logra el incentivo parcial.  
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 “Un aspecto positivo de la implantación de este sistema recurrentemente 

mencionado, tanto por parte de los entrevistados como en la encuesta, es que ha 

permitido ir progresivamente cambiando la cultura organizacional hacia la medición de 

la gestión (independientemente de que los indicadores sean o no los más relevantes), 

y poder contar con estadísticas y medición del desempeño de la institución”.  

 “Existe evidencia de que en muchos servicios públicos el SIG instalado, no es el 

instrumento que apoya la gestión del Servicio sino que está más orientado a proveer 

información de utilidad para DIPRES12. En concordancia con lo señalado previamente, 

muchos servicios reportan que los indicadores solicitados por la DIPRES no son los 

indicadores que el Servicio necesita para la gestión, no son establecidos por las áreas 

centrales del Servicio -solo considera sistemas de soporte-, y al no tener relación con 

los productos estratégicos convierten al sistema en un instrumento muy formal. En 

consecuencia, la evaluación a este respecto apunta a un uso limitado de dicha 

información como una carencia importante en la mayoría de los servicios. Sin 

embargo, esta conclusión es preliminar pues sería recomendable llevar a cabo una 

evaluación más exhaustiva del funcionamiento del SIG en los Servicios Públicos y de 

su interrelación con la consecución de los objetivos de gestión específicos de los 

Servicios”.  

                                          
12 El 87% de los funcionarios públicos que respondieron la encuesta están de acuerdo con que su institución 
presenta indicadores de desempeño del SIG que miden aspectos relevantes de la gestión del Servicio para la 
formulación de la Ley de Presupuestos para el año siguiente. Mientras que el 66% de los funcionarios está de 
acuerdo con que en su institución la información generada por el Sistema de Información de Gestión, SIG, se usa en 
el proceso institucional de toma de decisiones. Un 18% es indiferente y 16% está en desacuerdo. 
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3. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIONES DEL ESTUDIO  

3.1. Justificación 

 Desde su formulación, el Sistema de Planificación y Control de Gestión ha tenido 

como principal propósito la instalación de procesos de planificación y sistemas de 

apoyo a la gestión que generen información de calidad que permita apoyar el proceso 

de toma de decisiones por parte de los directivos públicos.  

 Durante los últimos años, un número importante de servicios públicos (190 el año 

2009) han desarrollado cada una de las etapas asociadas a la implementación del 

Sistema de Planificación y Control de Gestión, que desde el año 2005 incluye en sus 

etapas finales la certificación del sistema bajo Norma ISO 9000:2000.  

 En este marco, el seguimiento y evaluación se ha centrado en medir el nivel de 

cumplimiento de cada uno de los estados de avance, objetivos y requisitos técnicos 

definidos por un Comité de Ministros.  

 Sin embargo, el énfasis no ha sido el mismo para evaluar el nivel de utilización 

real de la información generada por el SIG en la toma de decisiones por parte de los 

directivos que lideran dichos servicios públicos. En este sentido, la preocupación ha 

estado focalizada en los procesos de implementación del SPCG más que en la calidad 

de sus resultados.  

 Como se mencionó en el capítulo anterior, una Evaluación en Profundidad al 

PMG -realizada el año 2007- establece que el SIG se ha convertido en un instrumento 

muy formal y que el uso de su información ha sido más bien limitado. Y a su vez, 

recomienda la realización de una evaluación más exhaustiva del funcionamiento del 

SIG en los servicios públicos.  

3.2. Delimitaciones 

 El presente estudio de caso tiene como principal finalidad proponer un modelo 

conceptual y metodológico que sirva como base para profundizar estudios acerca del 

funcionamiento y relevancia del SIG en los servicios públicos.  
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 En efecto, el estudio considera como hipótesis dos de las conclusiones 

preliminares derivadas de la Evaluación en Profundidad del PMG.  

 El siguiente cuadro resume las hipótesis de trabajo, el entendimiento de las 

implicancias asociadas a dichas hipótesis y orientaciones básicas que guiaron el 

desarrollo del modelo conceptual y metodológico.  

Cuadro 5 

 

   En base a estas definiciones iniciales, el trabajo se orientó a la elaboración de 

un modelo que desde una perspectiva sistémica permitiese evaluar la calidad y uso de 

la información proporcionada por el SIG.   

 Se espera que dicho modelo sea utilizado como marco metodológico en futuros 

estudios de campo orientados a evaluar el grado de apropiación y relevancia del SIG en 

el proceso de toma de decisiones por parte de directivos públicos y de esa forma, 

establecer el grado de validez de las hipótesis planteadas.  
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4. OBJETIVOS Y METODOLOGIA DEL ESTUDIO 

4.1. Objetivo General 

 Contribuir al desarrollo de metodologías de permitan evaluar el impacto que ha 

tenido la implementación del Sistema de Información para la Gestión (SIG) en los 

procesos de toma de decisiones al interior de los organismos públicos chilenos.   

4.2. Objetivos Específicos 

• Establecer un marco teórico que sirva como base para un diseño metodológico 

mejorado que permita agregar valor al sistema de información para la gestión. 

• Elaborar un modelo13 de análisis que sirva como marco metodológico para la 

realización de estudios orientados a evaluar la relevancia del SIG en el proceso 

de toma de decisiones por parte de directivos públicos.  

4.3. Metodología 

 El desarrollo del estudio de caso se basó fundamentalmente en la 

implementación de tres etapas:  

Etapa 1. Sistematización de información y elaboración de marco teórico global. 

 En primer lugar, se realizó una revisión y sistematización de la literatura asociada 

a  la gestión pública con el propósito de construir un marco teórico general que permitió 

contextualizar el tema en estudio desde una perspectiva conceptual.  

Etapa 2. Identificación de conceptos vinculados con el alcance del estudio de 

caso. 

 Una vez establecido el marco teórico global, se identificaron aquellos conceptos 

que están directamente asociados al objetivo del estudio de caso y que sirvieron como 

base para el diseño del modelo de análisis.  

                                          
13 El modelo propuesto como marco metodológico debe ser testeado, ajustado y validado en futuros estudios.  
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Etapa 3. Elaboración del modelo de análisis.  

 Finalmente, considerando los elementos teóricos identificados se elaboró un 

modelo de análisis que sirva de base metodológica para evaluar la relevancia del SIG 

en el proceso de toma de decisiones de directivos públicos.  
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5. DESARROLLO 

5.1. Marco Conceptual 

5.1.1. Orientaciones, modelos de reforma y sistemas de gestión en el marco de la 

Nueva Gestión Pública 

• Principales orientaciones teóricas de la reforma 

 En términos generales, la reforma del Estado, generada a partir de la década de 

los ochenta, estuvo sustentada en tres orientaciones teóricas: la corriente del neo 

institucionalismo, la selección racional (rational choice) y la teoría de agencia 

(principal/agente). A continuación, se comentan los principales planteamientos y 

aportes realizados por cada una. 

El Neo Institucionalismo 

 Esta corriente plantea la necesidad de contar con instituciones y la importancia 

que éstas tienen para la economía en un contexto de fallas de mercado que requieren 

un marco de reglas que puedan organizar la acción colectiva. Según North (1991), las 

instituciones son definidas como reglas, formales o informales, idealizadas por los 

hombres para crear orden o reducir la incertidumbre en los intercambios. Así, 

instituciones y organizaciones -respectivamente, las reglas del juego y la división de 

tareas entre los agentes que participan- afectan el desempeño de la economía en la 

medida que, al dar forma y estructurar las interacciones humanas, reduzcan las 

incertidumbres e induzcan a la cooperación, disminuyendo los costos de las 

transacciones.   

 La contribución de North en el campo del neo institucionalismo fue importante ya 

que criticó los supuestos tradicionales que impiden el avance de la economía en su 

explicación del cambio institucional. Asimismo, afirma que “los individuos hacen sus 

elecciones basados en modelos derivados subjetivamente que divergen entre los 

individuos en tanto que la información que reciben los actores es tan incompleta que en 

la mayoría de los casos estos modelos subjetivos no muestran ninguna tendencia a 

converger”. (North, 1995)  
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 Fukuyama (1995), afirma que la vida económica no puede ser entendida aparte 

de la costumbre, moral y los hábitos de la sociedad en que ocurre. Las instituciones y la 

comunidad moral (confianza) generan diferencias en la estructura de la industria y 

reducen los costos de las transacciones. Huntington (1997), por otro lado, concluye que 

la cultura e identidad cultural están dando forma a los patrones de cohesión, 

desintegración y conflicto en el mundo post guerra fría.  

 Desde mi punto de vista, las capacidades que tienen los Estados para lograr 

mejores resultados están íntimamente relacionadas con los “arreglos institucionales” 

(conjunto de reglas formales e informales) que regulan el desarrollo de la gestión 

pública. De este modo, la existencia de políticas públicas eficaces suponen la existencia 

de un marco institucional creado para la generación del bien común, de lo contrario el 

escenario más probable es la captura de la organización por parte de agentes con 

intereses particulares.  

 De esta manera, el fortalecimiento institucional, entendido como la generación de 

condiciones favorables a través de “arreglos institucionales” orientados a la creación de 

valor público, constituye una tarea esencial para los directivos públicos cuyo propósito 

se basa en la búsqueda en una relación causa-efecto entre recursos y resultados.  

 Por otra parte, es necesario que la implementación de instrumentos orientados a 

mejorar la gestión pública consideren el grado de madurez institucional de los distintos 

organismos públicos, como una forma de aproximarse a sus capacidades y nudos 

críticos que limitan la creación de valor público, entendiendo que los diseños 

institucionales y también la cultura de los distintos organismos, afectan la toma de 

decisiones y los resultados de las políticas públicas que se implementan. 

La Selección Racional (Rational Choice)  

 La teoría de la selección racional presupone que las personas eligen el curso de 

acción que prefieren o creen es la mejor. Las decisiones racionales están basadas en 

cálculos de costo/beneficio individuales, y en las decisiones interdependientes, dominio 

conocido como la teoría de los juegos.  

 Según Fleury (2000), la explicación del comportamiento humano en términos de 

elecciones racionales es cada vez más dominante en las ciencias sociales, 



 41

desplazando las corrientes que buscaban explicar las acciones individuales y colectivas 

sobre la base de la existencia de normas y papeles sociales transmitidos por la tradición 

y por los mecanismos de socialización o, al revés, por las que explicaban la dinámica 

social a partir de los conflictos de clases.  

 La contribución de la teoría económica neoclásica de selección racional a la 

comprensión de los microfundamentos del comportamiento es reconocida por diferentes 

corrientes (Elster, 1989, Roemer, 1989), aunque se critica la predominancia del 

individualismo en aquella interpretación, que conlleva a dos confusiones: identificar 

preferencias con elecciones y elección con bienestar. Las personas no siempre 

escogen lo que prefieren (debido a restricciones presupuestarias, asimetrías de 

información, entre otras condicionantes), ni tampoco eligen o prefieren lo que les 

conduce al bienestar (Roemer, 1989). 

 Desde la perspectiva del funcionamiento de las instituciones, la economía 

neoinstitucional reconoce que los mercados económicos y los mercados políticos 

actúan simultáneamente. De esta manera, los sistemas democráticos pueden ser vistos 

como mercados donde los partidos políticos son empresas que ofrecer servicios 

administrativos a la comunidad.  

 La economía en abstracto no existe y la teoría económica no es suficiente para 

explicar la realidad. Por otro la lado, siempre habrá instituciones porque siempre habrá 

externalidades que originarán la intervención y la existencia de gobiernos. Este 

escenario origina la elección pública que en el contexto del racional Choice, tales 

elecciones reflejarán más los intereses de quienes toman las decisiones públicas que el 

beneficio de aquellos q nombre de los cuales se toman esas decisiones.  

 

Teoría de Agencia (Principal/Agente) 

 En términos simples, la Teoría de Agencia es una aplicación de la selección 

racional, a la Reforma del Estado. Considerando los mismos principios en relación a las 

motivaciones individuales en la toma de decisiones racionales que buscan maximizar 

beneficios, esta teoría se aplica en un contexto donde agentes económicos actúan en 

un mercado imperfecto caracterizado por la existencia de asimetrías de información 
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necesaria para la toma de decisiones. Según Przeworsky (1998), si se parte del 

supuesto de la imperfección del mercado, el problema que se presenta consiste en 

identificar las instituciones específicas que podrían inducir a los actores individuales - 

sean ellos agentes económicos, políticos o burócratas - a comportarse de manera que 

beneficie a la colectividad.  

 El comportamiento problemático de la “agencia” aparece cada vez que una 

organización o persona (el principal) contrata a otra persona u organización (el agente) 

para desempeñar un servicio que necesita la delegación de algún tipo de autoridad 

decisoria del principal para el agente. El problema de la agencia está en asegurar que 

el principal sea servido lealmente y que el agente sea compensado justamente, en 

situaciones donde el interés del agente no coincide con aquellos del principal y que los 

dos actores cuentan con informaciones distintas (Trebilcock. 1995).  

 La teoría de la agencia ofrece dos respuestas para el alineamiento de los 

intereses. La primera es aumentar el flujo de informaciones del principal a través de 

indicadores de desempeño, aumentar la rendición de cuentas financieras y especificar 

claramente los objetivos. La segunda es contratar en el mercado, puesto que la 

competencia actúa como disciplina de los agentes. Los contratos proveen al principal 

una mayor oportunidad de controlar a sus agentes y, por lo tanto de prevenir la captura 

por parte de los productores. (Davis y Wood, 1998).  

 Los conceptos asociados a Selección Racional y Teoría de Agencia tienen 

directa relación y aplicación en el ámbito de la gestión pública. Por ejemplo, la 

implementación de instrumentos desde la Dirección de Presupuestos, orientados a 

asegurar eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos, responden a la 

búsqueda de las “instituciones específicas” que denomina Przeworsky, para inducir a 

los gestores públicos a la creación de valor y reducir espacios para conductas no 

deseadas.  

 En este sentido, desde la perspectiva de la teoría de agencia, es deseable 

profundizar el desarrollo de instrumentos de gestión que generen un mayor 

alineamiento de incentivos que permitan aumentar los grados de convergencia entre los 

agentes públicos, y por ende, un mejor desempeño de los servicios en la entrega de 

bienes y servicios a la ciudadanía.  
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• Principales sistemas de gestión y técnicas del management privado aplicadas 

al Sector Público 

 Si bien la literatura da cuenta de variados modelos de reforma asociado a la 

Nueva Gerencia Pública, en este apartado se identificarán las herramientas de gestión 

más relevantes que se han utilizado en el marco de las reformas denominadas de 

“segunda generación”.14  

 En general, la literatura da cuenta de un conjunto de herramientas de gestión 

desarrolladas por el sector privado y aplicadas, con distintos niveles de adaptación, a 

organismos gubernamentales con el propósito de mejorar su desempeño.  Se trata de 

herramientas y metodologías transversales - que pueden aplicarse en el contexto de 

distintos modelos y políticas-,  complementarias y cuya relevancia va a depender de 

los diferentes ámbitos de gestión.15 

 A fin de tener una aproximación a los principales instrumentos y herramientas 

de gestión utilizados en procesos de modernización de organismos públicos inspirados 

en la Nueva Gerencia Pública, se presentarán los planteamientos de Echebarría y 

Mendoza (1999), que han sistematizado distintas experiencias de reformas. 

 Mendoza (1990) sostiene que la Nueva Gestión Pública ha puesto énfasis en la 

incorporación de las herramientas de gestión empresarial con el fin de recrear, en el 

ámbito público, condiciones similares a las del funcionamiento del sector privado. En 

este sentido, la gestión de organizaciones privadas ha desarrollado una serie de 

instrumentos creados en base a preocupaciones de rentabilidad, obtención de 

resultados, control de costos, orientación al cliente, competitividad y preocupación por 

la eficiencia.  El autor clasifica las distintas técnicas en tres grupos: 

i) Las técnicas de dirección general de la organización -específicamente gerenciales- 

son las que consideran a la organización en su conjunto, centrándose en la capacidad 

de anticiparse y adaptarse a los cambios del entorno (perspectiva estratégica), y en 

garantizar tanto el buen desarrollo de las operaciones como el logro de las metas 

establecidas (perspectiva operativa). Las herramientas que pertenecen a este grupo 

                                          
14 Ver apéndice 6 
15  Apéndice 7: Mirada de aquellos modelos o sistemas de gestión predominantes en los países de la OECD. 
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pueden ser:  planificación estratégica, gestión de los procesos de cambio organizativo, 

dirección por objetivos (DPO) y dirección de proyectos.  

ii) Las técnicas correspondientes a las funciones de una organización (es decir, 

específicas a determinada función empresarial). En este subconjunto se encuentran, 

por ejemplo: marketing, dirección de operaciones, diseño organizativo, dirección de 

recursos humanos, gestión de servicios, gestión financiera, gestión de sistemas de 

información y control de gestión.  

iii) Las técnicas de desarrollo de habilidades directivas -de relevancia práctica-. 

Respecto a este grupo se está evidenciando un proceso de reconversión desde la 

capacitación para ejercer la función directiva a la capacitación para el liderazgo del 

cambio organizacional. Dichas técnicas apuntan a desarrollar, entre otras, las 

habilidades de toma de decisiones; negociación y gestión del conflicto; liderazgo; 

trabajo en equipo; creatividad e innovación y capacidad de asumir la  complejidad, la 

ambigüedad y la incertidumbre.  

 La utilización de estas herramientas de gestión ha generado un debate respecto 

a elementos que condicionan su implementación en el marco de la administración 

pública. En este sentido, Echebarría y Mendoza (1999) establecen cuatro aspectos 

que generan rasgos distintivos en los procesos de gestión pública y que, por ende, los 

diferencian de la dinámica privada:  

 i) proceso político como mecanismo de asignación de recursos;  

ii) la administración pública como poder público;  

iii) la creación de valor público; y  

iv) la dificultad para medir el valor público generado. 

 El proceso político como mecanismo de asignación de recursos. La 

provisión de bienes públicos se realiza a través de las acciones del gobierno y no por 

el mercado. El proceso político, como mecanismo de asignación de recursos, se 

caracteriza básicamente por dos elementos:  

a) su preocupación por los aspectos redistributivos y de equidad, aspectos no 

contemplados por el mercado.  
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b) el condicionamiento impuesto por su pluralismo, la fragmentación de la autoridad, y 

el hecho de que el disenso sobre los objetivos y el conflicto es legítimo.  

 La administración pública como poder público. Se le reconoce al Estado su 

carácter instrumental y de expresión del conjunto de instituciones y organizaciones 

construidas por la misma sociedad para cumplir objetivos que persiguen el bien 

común. Muchos de estos objetivos no le son propios como organización, en la medida 

en que éstos constituyen necesidades públicas definidas por la Constitución, las leyes 

y el proceso político.  

 La creación de valor público. Existen diversas y variadas formas a través de 

las cuales el sector público crea valor. Esto es, a través de transacciones individuales 

con los ciudadanos (garantizando sus derechos, prestándoles servicios o directamente 

transferencias monetarias), o por medio de aquellos programas públicos cuyos 

beneficiarios no necesariamente son sus usuarios directos. Asimismo, las regulaciones 

estatales son fuentes generadoras de valor, de naturaleza tal, que no presentan 

analogías en el sector privado. Por otro lado, la creación de valor en el sector público 

se encuentra fuertemente condicionada por las percepciones sociales en torno a la 

manera en que el proceso político- administrativo responde a las distintas demandas. 

Así, los aspectos de transparencia, equidad, no discriminación, legalidad y receptividad 

forman parte integral de dicho valor.  

 La dificultad de medir el valor público generado. Se plantea aquí la ausencia 

de precios para los bienes públicos (que no pasan por el mercado), lo que impide, por 

ejemplo, cuantificar los beneficios creados en términos de ingresos, o bien  poder 

reflejar desde los presupuestos públicos sólo una parte de los costos implicados en 

algunos programas, como es el caso de los regulatorios. Un segundo factor que 

dificulta la medición del valor reside en las superposiciones  que suelen ocurrir entre 

aquello que un determinado programa produce materialmente (outputs) y los 

resultados (outcomes) o impactos que realmente ha tenido la acción administrativa.   

 Si bien la incorporación de herramientas e instrumentos de gestión ha generado 

múltiples beneficios al sector público, su traslado y aplicación no ha estado exenta de 

dificultades. En general, existe consenso respecto a que dichas dificultades se han 

producido, principalmente, por la falta de adecuación de algunas de las técnicas al 
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contexto de la cultura pública. En este sentido, Echebarría y Mendoza (1999), 

establecen una clasificación de cada una de las técnicas -o herramientas de gestión- 

de acuerdo al grado de adecuación que se requiere para ser incorporadas a la 

administración pública. Dicho grado de adecuación se expresa en términos de: a) 

aplicación directa, b) adaptación creativa y c) necesidad de reconceptualización. El 

siguiente cuadro muestra sus resultados. 

 

Cuadro 6: 16 

 

 A juicio de los autores, la planificación estratégica, la gestión del cambio, la 

gestión de recursos humanos y el control de gestión, constituyen instrumentos de 

gestión que requieren mayores ajustes al momento de ser incorporados en la 

administración pública, “debido principalmente al carácter independiente de las 

organizaciones públicas, la dificultad de conceptualizar y medir valor, y la escasa 

                                          
16 Fuente: Echebarría y Mendoza, 1999. 
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integración del ciclo de gestión (planificación-ejecución-control) en gran parte de las 

agencias estatales”.  

 La necesidad de adaptar las herramientas de gestión demuestra la especificidad 

de la gerencia pública. Mejorar la calidad de los servicios, aumentar la eficiencia y 

calidad del gasto, al tiempo que se coopera con la profundización de los mecanismos 

democráticos, mayor trasparencia, más control social y más participación ciudadana, 

implica una problemática gerencial bastante más compleja que la que a menudo 

enfrenta el sector privado. Esto debido a que, en esencia, el problema de la gestión 

pública se ubica en el plano interorganizacional, lo que supone plantear soluciones 

alternativas a las pensadas para una sola unidad. Más bien, se trata de una 

macrogestión que implica la dirección de grupos de organizaciones y redes 

interinstitucionales que conforman el sistema de gobierno público en su conjunto. 

 Desde mi visión, la creciente incorporación de herramientas derivadas de la 

gestión privada a la gestión pública representa un escenario positivo que ha 

posibilitado tanto el aumento de los niveles de eficiencia como el mejoramiento del 

desempeño global de los organismos gubernamentales.  

 Además de los cuatro rasgos planteados por Echebarría y Mendoza, es 

necesario tener presente la diferencia entre gerenciar un empresa y el acto de 

gobernar (entendido como la capacidad del Estado, particularmente del poder 

Ejecutivo, de lograr que la sociedad y las instituciones funcionen conforme a sus fines 

de una manera, razonablemente, estable).  

 En el ámbito privado las fuerzas que influyen en la gerencia están relacionadas 

con la capacidad de desarrollo (condicionantes económicas) y la producción de 

conocimiento (técnicas de gestión). Mientras que la gobernabilidad incorpora una 

tercera fuerza relacionada con la soberanía popular (presión ciudadana). 

 En consecuencia, por más que se incorporen instrumentos del sector privado a 

la gestión pública, el gobierno nunca será una empresa, más bien su accionar se 

legitima sobre la base objetivos distintos al mercado.  
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5.1.2. Principales conceptos asociados al Estudio de Caso 

 En los puntos anteriores se realizó un recuento bibliográfico acerca de las 

principales orientaciones y conceptos asociados al paradigma post burocrático 

denominado Nueva Gerencia Pública. Dicha revisión ha sido amplia y ha tenido como 

propósito contar con un marco de referencia general que ayude a comprender la forma 

en cómo se han desarrollado los procesos de reforma del Estado y modernización de la 

gestión pública en el mundo.  

 Teniendo en cuenta este panorama, es necesario avanzar en la identificación de 

aquellos elementos conceptuales que están directamente relacionados con los 

objetivos planteados en el presente estudio de caso. En este sentido, si se mira el 

marco conceptual de este estudio -desde lo más general a lo particular- el primer punto 

de aproximación está relacionado con una de las principales líneas de desarrollo de la 

Reforma del Estado, la Modernización de la Gestión Pública a través de la 

implementación de sistemas e instrumentos de gestión orientados a mejorar el 

desempeño de los organismos públicos. 

Cuadro 7: 17 

Vinculación entre el Marco Conceptual y el Estudio de Caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una segunda aproximación basada en el enfoque de sistemas complejos permite 

identificar, a través de una visión sistémica con foco en el estudio de caso, los 
                                          
17 Fuente: Elaboración Propia 
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principales elementos conceptuales que servirán de insumo para la elaboración del 

modelo de análisis. En efecto, se identifican cuatro ámbitos de gestión como los 

principales elementos conceptuales que resulta necesario tener como base teórica para 

el diseño de dicho modelo. Estos ámbitos son: i) Toma de decisiones, ii) Sistemas de 

información gerencial, iii) Competencias gerenciales y iv) Planificación y control de 

gestión. 

Cuadro 8:18 

Elementos asociados al Estudio de Caso 

 

 

 

 A continuación se presenta una breve descripción conceptual de cada uno de 

éstos instrumentos, que posteriormente será utilizada como base para el diseño del 

modelo de análisis que sustentará el estudio de caso.  

• Proceso de Toma de Decisiones 

La decisión y su origen en el problema 

 La decisión está irremediablemente ligada al problema. En efecto, una gran cantidad 

de las decisiones que se abordan en el ámbito de la gestión, se toman en reacción a un 

                                          
18 Fuente: Elaboración Propia 
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problema, ya sea para hacerlo desaparecer, para atenuar sus efectos o para 

asegurarse que no reproduzca. 

 Un problema es la diferencia entre una situación deseada y la realidad o dicho de 

otra manera, la diferencia entre una norma y la situación observada. Para que haya un 

problema, debe haber, de un lado una situación deseada (o norma) y del otro las 

informaciones sobre la realidad (o situación observada) que demuestran que hay una 

diferencia. No se debe confundir un problema con una dificultad, una preocupación, un 

obstáculo que se encuentra, algo desagradable que se presenta o algo que se espera y 

no se produce. Estos elementos pueden ser de naturaleza diferente y no constituyen 

necesariamente problemas. 

Enfoques tradicionales: Racionalidad versus Construcción Creativa  

 A menudo la cuestión de la decisión se aborda de un punto de vista 

extremadamente racional. Muchos gerentes se esfuerzan en tomar decisiones 

racionales, o tratan de convencer a sus empleados que sean lo más racionales posible 

cuando deciden. En el otro extremo, algunos autores no creen en la decisión racional, 

para ellos todo es cuestión de intuición. Se trata de posiciones extremas que dan 

cuenta de los diferentes enfoques que intentan explicar cómo se desarrolla el proceso 

de toma de decisiones.  

Racionalidad  

 Cuando un gerente se enfrenta a una toma de decisión, además de comprender 

la situación que se presenta, debe tener la capacidad de analizar, evaluar, reunir 

alternativas, considerar las variables, es decir, aplicar estas técnicas para encontrar 

soluciones razonables. Dado este escenario, es posible afirmar que se trata de una 

decisión basada en la racionalidad. 

 Sin embargo, la realidad da cuenta de una serie de limitaciones que restringen la 

racionalidad. La falta de información, de tiempo, de capacidad para analizar alternativas 

y la aversión al riesgo son factores que condicionan un análisis racional. En este 

sentido, Simon (1977) ha denominado esta situación como “satisfacción suficiente”, es 

decir, escoger un curso de acción que sea satisfactorio o lo bastante bueno, dadas las 

circunstancias.  



 51

 En general, la literatura identifica a lo menos seis hitos en el proceso de toma de 

decisiones desde la perspectiva racional.  

 

i) Determinar la necesidad de una decisión 

 El proceso de toma de decisiones comienza con el reconocimiento que se 

necesita tomar una decisión. Ese reconocimiento lo genera la existencia de un 

problema o una disparidad entre cierto estado deseado y la condición real del momento. 

ii) Identificar los criterios de decisión 

 Una vez determinada la necesidad de tomar una decisión, se deben identificar 

los criterios que sean importantes para la misma.   

iii) Asignar peso a los criterios 

 Los criterios enumerados en el paso previo no tienen igual relevancia. Es 

necesario ponderar cada uno de ellos y priorizar su importancia en la decisión. 

iv) Desarrollar todas las alternativas 

 Desplegar las alternativas. La persona que debe tomar una decisión tiene que 

elaborar una lista de todas las alternativas disponibles para la solución de un 

determinado problema. 

v) Evaluar las alternativas 

 La evaluación de cada alternativa se hace analizándola con respecto al criterio 

ponderado. Una vez identificadas las alternativas, el tomador de decisiones tiene que 

evaluar de manera crítica cada una de ellas. Las ventajas y desventajas de cada 

alternativa resultan evidentes cuando son comparadas. 

vi) Seleccionar la mejor alternativa 

 Una vez seleccionada la mejor alternativa se llegó al final del proceso de toma de 

decisiones. En el proceso racional, esta selección es bastante simple. El tomador de 
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decisiones sólo tiene que escoger la alternativa que tuvo la calificación más alta en el  

paso anterior. 

El paso seis considera la existencia de tres supuestos claves. 

Orientada a un objetivo: Cuando se deben tomar decisiones, no deben existir conflictos 

acerca del objetivo final. El lograr los fines es lo que motiva que tengamos que decidir la 

solución que más se ajusta a las necesidades concretas. 

Todas las opciones son conocidas. El tomador de decisiones tiene que conocer las 

posibles consecuencias de su determinación. Asimismo tiene claro todos los criterios y 

puede enumerar todas las alternativas posibles. 

Las preferencias son claras. Se supone que se pueden asignar valores numéricos y 

establecer un orden de preferencia para todos los criterios y alternativas posibles. 

Construcción Creativa  

 El proceso creativo no suele ser simple ni lineal.  Por lo general, se compone de 

cuatro fases que interactúan entre sí: exploración inconsciente, intuición, discernimiento 

y formulación lógica. 

Exploración inconsciente 

 Usualmente implica la abstracción de un problema, cuya determinación mental 

probablemente sea muy vaga. Sin embargo, las personas que trabajan bajo intensas 

presiones de tiempo suelen tomar decisiones prematuras antes que ocuparse 

detenidamente de problemas ambiguos y escasamente definidos. 

Intuición 

 Sirve de enlace entre el inconsciente y la conciencia. La intuición precisa de 

tiempo para funcionar. Supone para los individuos la detección de nuevas 

combinaciones y la integración de conceptos e ideas diversos.  Para ello, es necesario 

profundizar en el análisis de un problema.  El pensamiento intuitivo puede inducirse 

mediante técnicas como la lluvia de ideas.  
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Discernimiento 

 Es resultado sobre todo del trabajo intenso. Éste puede resultar de la 

concentración de ideas en cuestiones distintas al problema de que se trate.  Además, la 

aparición de nuevos discernimientos puede ser momentánea, de manera que los 

decisores efectivos acostumbran tener siempre a la mano un lápiz y un papel para 

tomar nota de sus ideas creativas. 

Formulación o verificación lógica 

 El discernimiento debe someterse a la prueba de la lógica o de la 

experimentación. Esto se logra mediante la persistente reflexión en una idea o pidiendo 

críticas a los demás. 

Tipos de Decisiones  

Decisiones Programadas 

 Son aquellas que se toman frecuentemente, es decir son repetitivas y se 

convierten en una rutina tomarlas; como el tipo de problemas que se resuelven y se 

presentan con cierta regularidad, ya que se tiene un método bien establecido de 

solución, y por lo tanto, se conocen los pasos para abordar este tipo de problemas. Por 

esta razón, también se las llama decisiones estructuradas. La persona que toma este 

tipo de decisión no tiene la necesidad de diseñar ninguna solución, sino que 

simplemente se rige por la que se ha seguido anteriormente. 

 Las decisiones programadas se toman de acuerdo a políticas, procedimientos o 

reglas, escritas o no escritas, que facilitan la toma de decisiones en situaciones 

recurrentes porque limitan o excluyen alternativas. 

 Este tipo de decisiones se utilizan para abordar problemas recurrentes, sean 

complejos o simples. Si un problema es recurrente y los elementos que lo componen se 

pueden definir, pronosticar y analizar, entonces puede ser candidato para una decisión 

programada.  

 En cierta medida, las decisiones programadas limitan la discrecionalidad, porque 

la persona tiene menos espacio para decidir qué hacer. No obstante, el propósito real 
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de las decisiones programadas es liberarnos de la presión de tomar decisiones. Las 

políticas, las reglas o los procedimientos usados para tomar decisiones programadas 

permiten ahorrar tiempo y dedicar atención a otras actividades más importantes.  

Decisiones No - Programadas 

 También denominadas no estructuradas, son decisiones que se toman en 

problemas o situaciones que se presentan con poca frecuencia, o aquellas que 

necesitan de un modelo o proceso específico de solución.  

 Las decisiones no programadas abordan problemas poco frecuentes o 

excepcionales. Si un problema no se ha presentado con la frecuencia suficiente como 

para que lo cubra una política o si resulta tan importante que merece trato especial, 

deberá ser manejado como una decisión no programada.  

Contexto Organizacional de las Decisiones 

 Generalmente, en las organizaciones existe una jerarquía que determina el tipo 

de acciones que se realizan dentro de ella y, en consecuencia, el tipo de decisiones que 

se deben tomar. En este contexto, es frecuente dividir una empresa en 3 niveles 

jerárquicos: 

i) Nivel estratégico:  Alta dirección; planificación global de toda la organización. 

ii) Nivel táctico: Planificación de los subsistemas corporativos. 

iii) Nivel operativo: Desarrollo de operaciones cotidianas (diarias/rutinarias). 

 Conforme se sube en la jerarquía de una organización, la capacidad para tomar 

decisiones no programadas o no estructuradas adquiere más importancia, ya que son 

este tipo de decisiones las que atañen a esos niveles. Por tanto, la mayor parte de los 

programas para el desarrollo de gerentes pretenden mejorar sus habilidades para tomar 

decisiones no programadas, enseñándoles a analizar los problemas en forma 

sistemática y a tomar decisiones lógicas. 

 Por el contrario, a medida que se baja en esta jerarquía, las tareas que se 

desempeñan son cada vez más rutinarias, por lo que las decisiones en estos niveles 

serán más estructuradas o programadas. 
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Dimensiones de la Decisión 

 Existen tres dimensiones inherentes a toda toma de decisión en gestión: la 

dimensión sistema (inputs, actividades y outputs), la dimensión perspectiva (lo global y 

lo específico) y la dimensión temporal (pasado, presente y futuro). Para cada decisión, 

aún inconscientemente, el decisor debe decidirse por uno de los aspectos de cada 

dimensión. 

Dimensión Sistema: se refiere al funcionamiento en general de la organización, quien 

decide debe preguntarse si su preocupación es orientada hacia: 

- Los recursos (inputs), sea el control de los costos, los medios, las personas, los 

presupuestos. 

- Las actividades, como por ejemplo el plan de organización. 

- Los resultados (outputs), como los objetivos relacionados con las expectativas del 

cliente. 

Dimensión Perspectiva: se refiere a una concepción amplia, global, o específica, quien 

decide debe preguntarse si desea orientar su decisión: 

- Hacia la solución de un caso particular que le preocupa. 

- Hacia una solución más amplia y global que permita resolver los casos del mismo tipo 

que puedan presentarse en el futuro. 

Dimensión Temporal: el administrador debe preguntarse si quiere privilegiar los criterios 

de decisión basados sobre: 

- El pasado, es decir los datos disponibles. 

- El presente, con la información del momento. 

- El futuro, con la incertidumbre propia del porvenir. 

 Según Peter Drucker (1975), los decisores más eficaces son lo que  privilegian 

los aspectos globales, futuro y outputs, aunque esto no sea fácil ni garantice el éxito.  
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Toma de Decisiones en escenarios de Certeza e Incertidumbre 

Escenario de Certeza  

 En un escenario de certeza se tiene conocimiento total sobre el problema, las 

alternativas de solución que se planteen van a causar siempre resultados conocidos e 

invariables. Al tomar la decisión solo se debe pensar en la alternativa que genere mayor 

beneficio. 

 La información con la que se cuenta para solucionar el problema es completa, es 

decir, se conoce el problema, se conocen las posibles soluciones, pero no se conoce 

con certeza los resultados que pueden arrojar. 

 En este tipo de decisiones, las posibles alternativas de solución tienen cierta 

probabilidad conocida de generar un resultado. En estos casos se pueden usar 

modelos matemáticos o también el decisor puede hacer uso de la probabilidad objetiva 

o subjetiva para estimar el posible resultado.  

 La probabilidad objetiva es la posibilidad de que ocurra un resultado basándose 

en hechos concretos, puede ser cifras de años anteriores o estudios realizados para 

este fin. En cambio, la probabilidad subjetiva se determina el resultado basándose en 

opiniones y juicios personales. 

Escenario de Incertidumbre  

 En un contexto de elevada incertidumbre se posee información deficiente para 

tomar la decisión, no se tiene ningún control sobre la situación, no se conoce cómo 

puede variar o la interacción de la variables del problema. Se pueden plantear 

diferentes alternativas de solución pero no es posible asignar probabilidad a los 

resultados que se obtengan. 

Con base en lo anterior hay dos clases de incertidumbre: 

- Estructurada: No se sabe qué puede pasar entre las diferentes alternativas, pero 

sí se conoce que puede ocurrir entre varias posibilidades. 

- No estructurada: No se sabe qué puede ocurrir ni las probabilidades para las 

posibles soluciones, es decir no se tienen ni idea de que pueda pasar. 



 

La formulación de Modelos  

 En general, los modelos 

simplificada capaz de retener la esencia de una realidad. A menudo, se utilizan para 

estudiar problemas y buscar cómo 

en forma lógica todas las variables intervinientes en el problema de decisión, de modo 

de transformar las variables de decisión en medidas de desempeño dado un conjunto 

específico de variables exógenas y restricciones.

 En términos simples, la formulación de un modelo se basa en la definición 

estructura y los supuestos asociados al problema 

estos elementos se genera un análisis que

conclusiones. Finalmente, la interpretación de dichos resultados permite identificar 

posibles soluciones  al problema planteado. El siguie

Cuadro 9:19 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 Sin embargo, las características particulares de los modelos dependen 

básicamente de dos factores: el nivel de complejidad del problema que se busca 

                                          
19 Fuente: Elaboración Propia. 

 

En general, los modelos que se utilizan para establecer una representación 

cada capaz de retener la esencia de una realidad. A menudo, se utilizan para 

cómo solucionarlos. En este contexto, un modelo relaciona 

en forma lógica todas las variables intervinientes en el problema de decisión, de modo 

nsformar las variables de decisión en medidas de desempeño dado un conjunto 

específico de variables exógenas y restricciones. 

En términos simples, la formulación de un modelo se basa en la definición 

estructura y los supuestos asociados al problema que se intenta resolver. En base a 

estos elementos se genera un análisis que, posteriormente, decanta en resultados y 

conclusiones. Finalmente, la interpretación de dichos resultados permite identificar 

posibles soluciones  al problema planteado. El siguiente esquema resume lo anterior. 

Formulación de Modelos 

Sin embargo, las características particulares de los modelos dependen 

básicamente de dos factores: el nivel de complejidad del problema que se busca 
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se utilizan para establecer una representación 
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resolver y el nivel de incertidumbre que lo rodea. La siguiente tabla contiene algunos de 

los modelos más utilizados en función de dichos factores. 

Cuadro 10: 20 

 

Casos. Constituye el método más sencillo de todos, ya que el problema es trivial y las 

alternativas de solución generan resultados conocidos e invariables. En este contexto, 

para cada situación o caso, el decisor cuenta con soluciones pre establecidas que 

hacen más mecánico y por ende más simple, el proceso de toma de decisiones.  

Árboles de Decisión. Es una herramienta visual multipropósito que permite identificar y 

priorizar problemas, objetivos o decisiones. El problema principal es representado como 

el tronco de un árbol y los factores relevantes, influencias y resultados se reflejan como 

raíces y ramas. 

Programación Lineal. Es una técnica de decisión que ayuda a determinar la 

combinación óptima de recursos limitados para resolver problemas y alcanzar los 

objetivos organizacionales. Para que sea aplicable, la Programación Lineal debe reunir 

los siguientes requisitos: a) Existe un objetivo que se debe maximizar. b) Las variables 

o fuerzas que afectan los resultados poseen relaciones directas o en línea recta. c) 

Existen restricciones conocidas sobre las relaciones de las variables. 

La técnica de Monte Carlo. Es un método simplificado de simulación, pero también 

incluye factores de probabilidad. La simulación es guiada por un muestreo al azar para 

tomar en cuenta la probabilidad de que el evento suceda. El muestreo al azar se usa 

para simular sucesos naturales con el fin de determinar la probabilidad de los eventos 

bajo estudio. Se emplea una tabla de números al azar para obtener la muestra  al azar. 

                                          
20 Fuente: Elaboración Propia 
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Esta técnica es un medio de tanteo para ver qué sucedería cuando ciertos eventos, 

normales y anormales, se presenten. 

Decisiones en el contexto de las Políticas Públicas 

Los tipos de decisión a nivel gubernamental  

 Los procesos de decisión describen el marco en el que se toman las decisiones 

en las organizaciones gubernamentales. Este marco, Gortner (1986) plantea cuatro 

tipos de decisión. 

Cuadro 11: 21 

 

La Decisión Racional. Es el enfoque que se privilegia teóricamente en gestión. Exige 

que las opciones sean determinadas con anterioridad, lo que la torna eficaz en estos 

casos particulares. El enfoque racional pasa generalmente por un método multicriterios, 

que consiste en evaluar las opciones con respecto a cada uno de los criterios 

previamente determinados dándoles un valor. El total de los resultados obtenidos para 

cada opción permite elegir la mejor. Este enfoque, sin embargo, es de un interés 

limitado cuando las opciones son abiertas, como en el caso de las políticas u 

orientaciones, cuando las opciones no son claras o que no se determinan con 

anticipación. 

El Modelo Incremental. Es el enfoque que se observa a menudo en las organizaciones 

burocráticas. Se utiliza cuando varios actores discuten y funciona por "adiciones 

                                          
21 Fuente: Elaboración Propia con información de Gortner. 
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sucesivas", cada uno aporta un pequeño elemento sin irritar demasiado a los otros. 

Esto conlleva una negociación, cada uno negocia su posición minimizando sus pérdidas 

frente a una decisión que será considerada como aceptable por la mayoría. No debe 

sorprender que los cambios que resultan de esta decisión sean mínimos, constituyendo 

una variación  sobre el tema del statu quo. Se procede, generalmente, a una revisión 

rápida de las opciones reteniendo aquellas que se consideran prometedoras. Se tiende 

a tomar la primera opción que satisfactoria respecto a exigencias mínimas. 

 Para influenciar la decisión, lo que realmente cuenta no son los argumentos 

racionales sino la capacidad de influenciar a los otros, de persuadir al grupo, antes o 

durante la discusión. Este enfoque es más o menos adaptado al enunciado de las 

políticas, no es adecuado para la decisión sobre los objetos formales, pero es típico del 

proyecto realizable, de la repartición de recursos, por ejemplo. No constituye ni un 

modelo ideal, ni una norma, pero se lo observa, no obstante, muy frecuentemente. 

El agrupamiento de las preferencias. Reagrupa los enfoques basados sobre la 

creatividad. Estos enfoques exigen dominar de la técnica que la soporta, brainstorming, 

método DELPHI, técnicas de grupo nominal (TGN), entre otros. En todos estos casos, 

generalmente se evita el conflicto y las luchas de poder, pero es necesario que desde el 

principio los participantes acepten someterse a una mecánica que les quitará la 

capacidad de intervenir personalmente.  

 Si son aceptados, generalmente, producen resultados creativos, originales, de 

calidad y sin conflictos. Sin embargo, el proceso de análisis es bastante largo, varias 

horas son necesarias para cada sesión de creatividad o de TGN, el método DELPHI 

exige iteraciones entre especialistas, situación que tiende a alargas los plazos. 

El cesto de papeles. Es un proceso que se observa a menudo y que genera mucha 

frustración entre los participantes. Este proceso describe una situación en la que los 

participantes de una decisión presentan sus prioridades personales, se escuchan poco 

los unos a los otros y presentan desordenadamente sus ideas, en un contexto de 

objetivos ambiguos, de opciones poco claras, de sucesivos deslizamientos de la 

discusión, de preocupaciones personales. Es como si cada idea expresada muere 

cuando el que la ha emitido deja de hablar. Cada idea es más o menos comparada con 

la presentada justo antes, en un proceso secuencial sin memoria. En general, es difícil 
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saber por qué un aspecto es retenido. Se sospecha que es porque se ha expresado 

justo al final. La estrategia en este tipo de decisión, para minimizar su frustración y 

maximizar su influencia, es retenerse y no hablar hasta el final, reconociendo de esta 

manera la dinámica particular del debate y utilizándola a su favor. 

Principales elementos que caracterizan la Toma de Decisiones Pública 

 Los mecanismos de la toma de decisiones son los mismos en el sector privado 

que en el público. Sin embargo, la naturaleza del sector público y sus características 

llevan a menudo a tomar decisiones sin comprenderlas. La decisión política consiste en 

repartir el descontento y en buscar el equilibrio. A menudo, los políticos comentan que 

en la actividad política se debe decidir teniendo en cuenta el hecho que la gente tiene 

expectativas enormes al principio, y que con cada decisión se incrementa el 

descontento. Los políticos deben decidir repartiendo el descontento, es decir 

asegurándose que no sea siempre el mismo segmento el afectado. Además, las 

decisiones están sometidas a frecuentes cambios porque se considera que hay una 

obligación política de actuar. No se puede permanecer sin hacer nada, aunque sea lo 

más racional. Es necesario poder demostrar que se tiene el control de la situación. 

- Las características de la decisión política son las siguientes: 

- Multiplicidad de variables, de factores, de intereses, de actores, de restricciones; 

- Complejidad de los expedientes, en el plano técnico, en el plano del entorno; 

- Equilibrio entre diversos objetivos a menudo contradictorios; 

- Cambios frecuentes y a veces radicales en las decisiones; 

- Los medios y los mecanismos de decisión. 

 La estrategia ideal consiste en combinar varios modelos. Se trata de elaborar 

una mezcla de diferentes intervenciones. Por ejemplo, se podrá recurrir a la vez a: 

- Estudios racionales 

- Discusiones de expertos (hacer discutir varias personas diferentes) 

- Consultas y negociaciones 

- Las habilidades del administrador público respecto a la decisión 
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 Sin lugar a dudas, existen ciertas cualidades que impactan en el desempeño de 

los tomadores de decisión. En general, se distinguen cuatro atributos que tienen mayor 

importancia a la hora de analizar al tomador de decisiones: experiencia, buen juicio, 

creatividad y habilidades cuantitativas. 

 No obstante, en el contexto del sector público, resulta conveniente que los 

decisores desarrollen ciertas capacidades y habilidades que les permitan enfrentar de 

mejor manera el proceso de toma de decisiones. Entre ellas destacan:  

- Conocimiento de los expedientes (Aspectos técnicos, administrativos, filosóficos, 

científicos). 

- Sensibilidad política (Elementos de análisis político). 

- Identificación y conocimiento de los grupos, organismos e individuos claves.  

- Identificación de las restricciones: leyes, reglamentos, financiamiento, entre otras. 

• Sistemas de Información Gerencial 

La información como insumo para la Toma de Decisiones 

 El proceso de toma de decisiones utiliza como materia prima información. Ésta 

es fundamental, ya que sin ella no resultaría posible evaluar las alternativas existentes 

o desarrollar alternativas nuevas. En las organizaciones, que se encuentran sometidas 

constantemente a la toma de decisiones, la información adquiere un rol fundamental, y 

por ello, un valor inigualable. Para procesar los datos de la organización y 

transformarlos en información, es fundamental un Sistema de Información.  

 

 

Sistema de Información Gerencial 

 Por definición se entiende como Sistema de Información Gerencial al método de 

poner a disposición de los gerentes la información confiable y oportuna que se necesite 

para facilitar el proceso de toma de decisiones y permitir que las funciones de 

planificación, control y operaciones se realicen eficazmente en la organización. 
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 De esta definición se deduce que la finalidad de un Sistema de Información 

Gerencial es la de suministrar a los gerentes la información adecuada en el momento 

oportuno. Es por esto que el valor de la información proporcionada por el sistema debe 

cumplir con los siguientes cuatro supuestos básicos: Calidad, Oportunidad, Cantidad y 

Relevancia. 

Calidad. Para los gerentes es imprescindible que los hechos comunicados sean un fiel 

reflejo de la realidad planteada. 

Oportunidad. Para lograr un control eficaz las medidas correctivas, en caso de ser 

necesarias, deben aplicarse a tiempo, antes que se presente una gran desviación 

respecto de los objetivos planificados con antelación. Por ello la información 

suministrada por un Sistema de Información Gerencial debe estar disponible a tiempo 

para actuar al respecto. 

Cantidad. Es probable que los gerentes casi nunca tomen decisiones acertadas y 

oportunas si no disponen de información suficiente, pero tampoco deben verse 

desbordados por información irrelevante e inútil, pues ésta puede llevar a una inacción 

o a decisiones desacertadas. Es conveniente destacar lo verdaderamente relevante, 

ofreciendo un mayor énfasis en cuanto a las informaciones más significativas. 

Relevancia. La información que es proporcionada a un gerente debe estar relacionada 

con sus tareas y responsabilidades. 

Estructura Piramidal 

 La información gerencial requerida por los distintos niveles de una organización 

no es homogénea. No deben de ser tratadas en la misma forma las necesidades de 

información de los gerentes, de la gerencia media y la alta gerencia. Estos tienen 

necesidades distintas de acuerdo a la actividad que desempeñan. 

 En este contexto, el objetivo de un sistema de información basado en una lógica 

piramidal es apoyar a los ejecutivos de los distintos niveles y servicios en el proceso de 

toma de decisiones, con información atingente a sus roles y responsabilidades. La 

estructura piramidal se basa en cuatro componentes: 
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i) La parte inferior de la pirámide está comprendida por la información relacionada con 

el procesamiento de las transacciones  preguntas sobre su estado. 

ii) El siguiente nivel comprende los recursos de información para apoyar las 

operaciones diarias de control. 

iii) El tercer nivel agrupa los recursos del sistema de información para ayudar a la 

planeación táctica y la toma de decisiones relacionadas con el control Administrativo. 

iv) El nivel más alto comprende los recursos de información necesarios para apoyar la 

planeación  estratégica y la definición de  política de los niveles más altos de la 

administración. 

 Lo que se incorpora en esta herramienta, es aquello con lo que se puede medir 

la gestión realizada y, por este motivo, es muy importante establecer en cada caso qué 

es lo que hay que controlar y cómo hacerlo. 

Principales orientaciones para la construcción del SIG 

 Se recomiendan nueve pasos que se deben revisar para asegurar una 

adecuada elaboración y posterior funcionamiento de un sistema de información de 

apoyo a la gerencia. 

i) Identificar a todos aquellos que están utilizando o deberían utilizar los distintos tipos 

de información (profesionales, trabajadores de campo, supervisores, administradores, 

etc.)  

ii) Establecer los objetivos estratégicos a largo y corto plazo de la organización y su 

bajada a los departamento o punto de prestación de servicios.  

iii) Identificar la información que se requiere para ayudar a las diferentes personas a 

desempeñarse efectiva y eficientemente para el logro de los objetivos estratégicos de la 

institución y eliminar la información que se recolecta pero que no se utiliza. 

iv) Determinar cuáles de los formularios y procedimientos actuales para recolectar, 

registrar, tabular, analizar y brindar la información, son sencillos, no requieren 

demasiado tiempo y cubren las necesidades de los diferentes trabajadores y qué 

formularios y procedimientos necesitan mejorarse.  
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v) Revisar todos los formularios y procedimientos existentes para recolectar y registrar 

información que necesiten mejorarse o preparar nuevos instrumentos si es necesario. 

vi) Establecer o mejorar los sistemas manuales o computarizados para tabular, analizar 

y ofrecer la información para que sean más útiles a los diferentes trabajadores. 

vii) Desarrollar procedimientos para confirmar la exactitud de los datos.  

viii) Capacitar y supervisar al personal en el uso de nuevos formularios, registros, hojas 

de resumen y otros instrumentos para recolectar, tabular, analizar, presentar y utilizar la 

información.  

ix) Optimizar el sistema de información gerencial: qué preguntar, qué observar, qué 

verificar. 

Factores Críticos de Éxito 

 Cada directivo debe definir las áreas críticas de su parte de responsabilidad, los 

indicadores y ratios más significativos. Una vez definidos, es preciso negociar el nivel 

de estándar considerado como aceptable en cada faceta de la gestión. Es necesario 

revisar y analizar, periódicamente, los ratios y estándares ayudando a los ejecutivos en 

la formación de un criterio sobre la mejora de sus actuaciones. 

 La información que alimenta la pirámide debe tener una estructura ramificada, de 

manera que a los niveles superiores de la organización llegue sólo un mínimo de 

información representativa que sirva para la toma de decisiones, complementada con 

otra de carácter estrictamente informativa que responda a características confidenciales 

y/o motivacionales. 

 La información a transmitir al nivel superior responde a unos criterios de medida 

de las actuaciones que deben ser discutidas y negociadas entre ambos niveles, con el 

asesoramiento del órgano que realiza el Control de Gestión para asegurar la adecuada 

normalización. Además, la información sobre los ratios internos debe responder a las 

necesidades manifiestas por parte del responsable para guiar de la forma más eficaz  y 

eficiente su unidad. 
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• Competencias Directivas  

El Gerente 

 Diversos estudios señalan que los gerentes desarrollan competencias, y 

mediante éstas, son ellos quienes dirigen una organización obteniendo beneficios 

económicos y de desarrollo humano. Dos elementos con los que debe operar y tratar un 

gerente para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno 

para  así lograr el máximo de eficiencia y calidad de sus prestaciones. Es por eso que 

es necesario y urgente determinar cuáles son los elementos que definen realmente al 

gerente; si se considera que las personas conforman el soporte básico y el elemento 

más tangible de cualquier empresa (Rodríguez, 2001). 

 El trabajo de un gerente es la planificación, la organización, la integración y la 

medición (Drucker, 2002). Donde el gerente tiene que integrarse en sentido 

descendente, es decir con el trabajo de las personas subordinadas a él y 

colateralmente, o sea con aquellas sobre las cuales no ejerce control administrativo. 

 El gerente individual necesita desarrollarse, exactamente como la organización 

y la sociedad. En primer lugar, debe mantenerse atento y mentalmente despierto, 

necesita afrontar problemas, tiene que adquirir hoy las habilidades que le conferirán 

efectividad mañana, necesita la oportunidad de reflexionar acerca del sentido de su 

propia experiencia y sobre todo necesita una oportunidad para reflexionar acerca de sí 

mismo y aprender el modo de hacer valer sus cualidades (Drucker, 2002). 

 El gerenciar requiere un conjunto de competencias particulares que, en la 

actualidad, no siempre forman parte de los programas curriculares de la educación 

formal. Sin embargo, es posible aprender cómo convertirse en gerente, mucho de ello 

es conceptual, otra gran parte es energía y la mayor parte es experiencia. 

Las Competencias  

 El término competencia es un concepto polivalente asociado al uso que se hace 

de ella y a las características del entorno en la que se ubica. Esto hace que exista no 

sólo una variedad considerable de aproximaciones conceptuales, sino también, una 

confusión terminológica del concepto. 
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 La competencia tiene dos referentes básicos: lo individual y lo social. El primero 

tiene relación con los atributos personales y el segundo, con los requerimientos 

sociales, laborales, económicos de la organización del trabajo. Ésta tiene 

componentes diversos y combinados (conocimientos, habilidades, actitudes, saberes, 

etc.) que se integran atendiendo a atributos personales (capacidades, rasgos de 

personalidad, aptitudes, motivaciones, etc.) en determinados contextos. 

 Las capacidades son un primer elemento que interviene en la competencia y 

permiten la contextualización de ella. Están vinculadas a "disposiciones naturales y 

adquiridas" a través de diversos estímulos, procesos de vida y aprendizajes. Permiten 

la adquisición de conocimientos, procedimientos, actitudes y valores que son parte del 

contexto general, laboral y profesional. 

 Debido a esto las capacidades se adquieren, se transforman y evolucionan 

mediante procesos educativos formales y no formales: son transversales, ya que 

pueden movilizarse de una disciplina a otra o en situaciones diversas; son evolutivas, 

porque tienen la particularidad de desarrollarse a lo largo de toda la vida; y generativas 

porque al combinarse entre ellas, pueden generar progresivamente otras capacidades 

(Quiroga, 2008) 

 Cuando se habla de competencia, se alude a un proceso flexible y polivalente, 

que está siempre en evolución gracias a que la capacidad se enriquece (por el uso en 

situaciones concretas) y es capaz de lograr otras competencias que garantizan la 

competitividad. Las competencias tendrán valor siempre que se construyan desde el 

aprendizaje significativo y en el marco de una construcción permanente, donde las 

capacidades son el motor principal del proceso de aprendizaje. Las competencias 

adquieren sentido porque se vinculan a la experiencia y se manifiestan en un contexto 

concreto. Por lo mismo, son dinámicas y pueden adquirirse a través de toda la vida, 

siempre y cuando se consideren los intereses y necesidades de las personas: sólo así 

adquiere sentido. 

Principales Competencias Gerenciales 

 En general, la literatura asociada a las competencias gerenciales distingue cinco 

tipos de habilidades directivas fundamentales:  

i) Pensamiento Estratégico (ser capaz de proyectar a la organización),  



 68

ii) Capacidad de Gestión (ser capaz de cumplir objetivos y metas),  

iii) Liderazgo y Toma de Decisiones (ser capaz de encantar a su equipo y tomar 

decisiones en el momento adecuado),  

iv) Habilidades Comunicacionales (ser capaz de comunicar de manera efectiva) y 

finalmente,  

v) Capacidad para Articular Redes (ser capaz de generar espacios de trabajo en base 

a confianza y colaboración mutua). 

 Esta formulación es un intento por sistematizar las habilidades que requiere un 

gerente en el contexto actual para desempeñarse exitosamente y conducir así a su 

personal en dirección a los objetivos y metas corporativos. 

 En este sentido, es necesario que los actuales y futuros gerentes aprendan a 

utilizar las habilidades del personal; siendo capaces de comunicarse, tomar 

decisiones, dirigir, crear un ambiente motivador y positivo, así como resolver conflictos. 

Los líderes deben ser capaces de adaptarse a los cambios, entender la historia, el 

entorno, la tecnología y a los empleados de la organización. El elemento humano debe 

ser observado, interpretado y encauzado; así debe funcionar una gerencia y un 

liderazgo decisivo, siendo oportuno y de alta calidad en un mundo cada vez más 

cambiante.  

 

• Planificación y Control de Gestión 

Planificación Estratégica 

 La planificación estratégica es el proceso en el que se determinan los objetivos 

de la organización, los cambios en estos objetivos, los recursos que se deben utilizar 

para alcanzar estos objetivos y las políticas que regularán la adquisición, utilización y 

disposición de esos recursos (Anhony, 1990). 

 La planificación es el punto de partida de la acción, constituyendo una súper 

función que recorre todos los órganos e implica, en alguna medida, a todos los niveles 

de la empresa. Se hace necesario contar con un buen plan, para así tener una 
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actuación oportuna y facilitar las decisiones, proporcionando una estructura de 

referencia que permita tomar las principales decisiones con rapidez (Blanco, 1980). 

 Las estrategias son los cursos de acción que una organización adopta como 

medio para alcanzar sus metas (Anhony, 1990). 

 El proceso de planificación estratégica se puede dividir en 5 componentes (Hill & 

Jones, 1998). 

i) Definición de la visión, misión y principales metas corporativas. 

ii) Análisis del ambiente competitivo externo de la organización para identificar las 

oportunidades y amenazas. 

iii) Análisis del ambiente operativo interno de la organización para identificar las 

fortalezas y debilidades de la organización. 

iv) La selección de las estrategias fundamentales en las fortalezas de la organización y 

que corrijan sus debilidades con el fin de tomar ventaja de oportunidades externas y 

contrarrestar las amenazas externas. 

v) Implementación de la estrategia. 

El siguiente cuadro resume los aspectos más relevantes asociados a cada uno de estos 

componentes: 
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Cuadro 12: 22 

 
                                          
22 Fuente: Elaboración Propia 
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El Control de Gestión 

 La gestión de cualquier organización consiste en realizar acciones por grupo de 

personas con objeto de obtener ciertos resultados de la manera más eficaz y 

económica posible. Estas acciones deben ser escogidas en función del resultado que 

se desea obtener y de los medios que se dispone, asegurando la explotación óptima de 

los recursos (Blanco, 1980). 

 El concepto de control de gestión ha variado con el transcurso del tiempo y con 

el cambio en las condiciones del entorno. Es por ello, que su definición no es única, 

pues las variaciones del entorno empresarial conducen a nuevas formas de pensar y 

actuar, así como también a nuevos métodos y herramientas empleadas para dirigir una 

organización. 

 El control de gestión es ante todo, un medio para conducir con orden el 

pensamiento y la acción, lo primero es prever, establecer un pronóstico sobre el cual 

fijar objetivos y definir un programa de acción. Lo segundo es controlar, comparando las 

realizaciones con las previsiones, al mismo tiempo que se ponen todos los medios para 

compensar las diferencias constatadas (García, 1975). 

 También se plantea como la moderna filosofía del Control de Gestión presenta la 

función control como el proceso mediante el cual los directivos se aseguran de la 

obtención de los recursos y del empleo eficaz y eficiente de los mismos, en el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa (Álvarez, 1993). 

 El control de gestión es un proceso que, desarrollándose dentro de las directrices 

establecidas por la planificación estratégica, hace llamada permanente a la iniciativa y a 

la mejora, más que la conformidad estricta con las previsiones (Blanco, 1980). 

 Si se integra en forma parcial los conceptos antes mencionados, se puede 

concluir que el fin último del control de gestión es guiar la gestión hacia los objetivos de 

la organización y un instrumento para evaluarla y que, por lo tanto, debe entenderse 

como medio para desplegar la estrategia en toda la organización y que se debe pensar 

en los objetivos globales cuando se está actuando de manera local, asumiendo de esa 

forma una perspectiva integral. 

 



 72

El rol clave de los Indicadores 

 Debido a la heterogeneidad en los niveles de complejidad que presentan los 

planes estratégicos, resultaría difícil evaluarlos tomando como base las proposiciones 

literales de las definiciones estratégicas. Por ello, es necesario recurrir a expresiones 

cuantitativas de los objetivos, conocidas como indicadores de desempeño.  

 Además de los indicadores, un sistema de control de gestión debe considerar 

medidas referentes a la recopilación de datos y registros, de manera que los datos 

requeridos por los indicadores sean compatibles con las estadísticas existentes y 

puedan obtenerse a un costo adecuado. Finalmente, es necesario considerar 

mecanismos que permitan la realimentación de las conclusiones resultantes del control 

y evaluación en el proceso de toma de decisiones.  

Herramientas para el Control de Gestión y su Evolución 

 Las organizaciones actuales tienen dificultad para poder poner en práctica 

estrategias correctamente formuladas. Un problema es que las estrategias están 

variando constantemente a través del tiempo, pero las herramientas para llevarlas a 

cabo no. 

 A continuación se mencionan algunas de las principales herramientas de control 

de gestión: 

Contabilidad financiera. Realiza una síntesis con un elevado nivel de agregación y 

con una estructura muy formalizada de las principales variables implicadas en el 

resultado periódico: ingresos menos compras y gastos, corregidos por la diferencia 

algebraica de las existencias. En una primera aproximación se puede identificar dónde 

está fallando sustancialmente la actividad económico financiera. 

Control presupuestario. Herramienta técnica en la que se apoya el Control de 

Gestión. Consiste en confrontar periódicamente los ingresos y los gastos reales, con el 

fin de poder poner en evidencia las desviaciones. 

Contabilidad de gestión. Analiza continuamente los orígenes y las causas de los 

resultados, desglosados en los costos correspondientes a cada ingreso, comparando 

cómo debería haberse realizado la actividad económica programada con el nivel 
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obtenido de las variables, que sirvan para el aprendizaje y mejora continua de la 

organización. 

 Existen otras herramientas que buscan realizar el control de gestión, 

considerando clave el aspecto financiero, lo cual está lejos de adecuarse al nuevo estilo 

de administración. En la economía actual, se necesitan herramientas que describan los 

activos basados en el conocimiento y las estrategias de creación de valor que estos 

activos hacen posible. Por lo tanto, sin este tipo de herramientas las organizaciones 

tendrían dificultades para gestionar lo que no pueden medir o gestionar. 

 Por lo mismo se necesita encontrar una herramienta que permita mejorar la 

gestión en otras áreas que forman parte de las organizaciones, distinta a la financiera, 

que les permita desarrollar todas sus capacidades para la obtención de resultados 

satisfactorios en el corto, mediano y largo plazo. 

 Como punto de partida, se han considerado los Estados Financieros, los cuales 

se comportan como un sistema de información, dirigidos a aquellas personas externas a 

la empresa, con variados intereses. Este instrumento permite realizar variados tipos de 

análisis para el control de gestión como son: análisis tendencial, análisis proyectivo y 

análisis financiero (rentabilidad, eficiencia y endeudamiento). Pero dada su 

característica histórica, tienen la desventaja de que, mayoritariamente, se traducen en 

análisis ex post, de hechos ya acaecidos. Por lo mismo el nivel de confiabilidad que 

puedan aportar los estados financieros para el control de gestión dependerá 

fuertemente de la diferencia que exista entre la realidad y el modelo de información que 

se utilice. 

 Una de las herramientas más utilizadas para controlar la gestión en las empresas 

son los presupuestos, que a diferencia de los estados financieros, permiten reflejar la 

visión de los gerentes o encargados de unidades respecto del futuro que quieren 

anticipar, condición que hace que los responsables tengan que prever y anticiparse a 

posibles problemas antes de que éstos se presenten. Pero, a su vez, presentan algunas 

limitaciones como: Estar basados en estimaciones, rigidez, confusión al tomar un rol de 

administración y no de una herramienta, que para efectos del Control de Gestión, se 

traducen a control presupuestario. 
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 Pensando ya en el contexto interno de toma de decisiones, esta la contabilidad 

de costos, o contabilidad gerencial, la que necesita que sea lo más confiable y cercano 

a la realidad, preocupándose por la clasificación, acumulación, control y asignación de 

costos. Puesto que para que un control de costos sea efectivo, debe considerar 

aspectos como: delineación de centros de responsabilidad, delegación de autoridad, 

estándares de costo, determinación de costos controlables, entre otros. 

Lamentablemente existen otras variables que no son necesariamente cuantificables, 

pero pueden llegar a ser relevantes en la toma de decisiones, condición que se traduce 

en una debilidad de este método. 

 Ahora, si se consideran modelos con una visón más analítica, la Dinámica de 

Sistemas se muestra como una alternativa para enfrentar problemas no estructurados,  

transformándose en una metodología para la construcción de modelos de simulación 

para sistemas complejos, como los que son estudiados por las ciencias sociales, la 

economía o la sociología. Otro concepto que surge de la Dinámica de sistemas, son los 

Laboratorios de aprendizaje, en donde se incluye uso de simuladores, discusiones y 

Workshops, en que estos autores proponen cuatro etapas para el desarrollo de éste:  

i) Determinación de los entornos,  

ii) Conceptuar puntos,  

iii) Descubrir supuestos que estaban escondidos y  

iv) Experimentación y reflexión utilizando el simulador.  

 Y más recientemente, se puede observar que un evento bastante relevante en 

cuanto a la integración de metodologías es lo que a ocurrido en Harvard Business 

School, donde se han incorporado los simuladores interactivos de la Dinámica de 

Sistemas como soporte operativo en la utilización del Balancing the Corporate 

Scorecard de Kaplan. 

  Relacionado al último punto señalado en el párrafo anterior, está el Cuadro de 

mando Integral el cual despliega los objetivos estratégicos en cuatro perspectivas: 

financiera, clientes, procesos y futuro.  

 Desde la década de los sesenta existen diferentes acercamientos para el control 

de los procesos de negocios. La idea siempre giró en torno a la selección de un 



 75

conjunto de indicadores que pudieran ser construidos para apoyar la gestión, sólo que 

normalmente las áreas de negocio eran definidas y fijas. De hecho, los acercamientos 

eran de compañías muy específicas, no como parte de una cultura general que 

comenzara a extenderse. 

 En 1992, Kaplan y Norton de la universidad de Harvard revolucionaron la 

administración de empresas al introducir un concepto bastante efectivo para alinear la 

empresa hacia la obtención de las estrategias del negocio, a través de objetivos e 

indicadores tangibles. La principal innovación fue la introducción de mediciones sobre 

los intangibles como requisitos indispensables para alcanzar los objetivos financieros. 

 Puede entenderse al Cuadro de Mando Integral como una herramienta o 

metodología, lo importante es que convierte la visión en acción mediante un conjunto 

coherente de indicadores agrupados en cuatro categorías de negocio. 

El Cuadro de Mando Integral es una forma integrada, balanceada y estratégica 

de medir el proceso actual y suministrar a la dirección de la organización información, 

que le permitirá convertir la visión en acción, por medio de un conjunto coherente de 

objetivos, indicadores e iniciativas agrupadas en perspectivas. 

 Es una herramienta muy útil para la dirección organizacional en el corto y largo 

plazo, esto debido a que al combinar indicadores financieros y no financieros permite 

adelantar tendencias y realizar una política estratégica proactiva. 

 Cuando se requiere la creación de un Cuadro de Mando Integral en una 

organización, es necesario que los objetivos e indicadores financieros y no financieros, 

se deriven de su visión y estrategia (Kaplan & Norton, 2000). Para ello se necesitan 

herramientas basadas en el conocimiento. Todos los empleados, unidades de negocio y 

de apoyo deben estar alineados y vinculados a la estrategia. 

 El enfoque y alineación con la estrategia se ha logrado mediante un modelo, 

deducido a raíz de la experiencia en numerosas empresas, el cual define cinco 

principios que deben cumplir las organizaciones: 

- Traducción de la estrategia en términos operativos: se debe describir y comunicar la 

estrategia de una forma clara y coherente. 
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- Alineación de la organización con la estrategia: las estrategias de los distintos 

departamentos o unidades de negocio deben estar conectadas e integradas entre sí. 

- Hacer que la estrategia sea el trabajo diario de todos: es necesario que todos los 

empleados comprendan la estrategia y que su trabajo diario contribuya al logro de ésta. 

- Hacer que la estrategia sea un proceso continuo: que los directivos tengan reuniones 

periódicas para analizar y eventualmente modificar la aplicación de la estrategia, de 

manera de discutir nuevas ideas y de aprender en la forma en que se ha llevado a cabo 

la estrategia. 

- Movilización del cambio mediante el liderazgo de los directivos: Para que el cambio 

sea exitoso, se requiere de liderazgos energéticos. 

5.2. Propuesta Modelo de Análisis  

 En este apartado se describe la propuesta de modelo de análisis, entendido 

como un marco metodológico orientado a sustentar futuros estudios de campo que 

busquen profundizar la evaluación de la calidad y del uso de la información generada 

por el SIG.   

 Dicho modelo ha sido elaborado considerando como hipótesis los hallazgos 

establecidos en la Evaluación en Profundidad del PMG realizada el año 2007, 

particularmente sobre la base de dos de ellos. Por un lado, que el SIG se ha convertido 

en un instrumento muy formal, considerado un compromiso que se debe cumplir sin 

percibir mucha utilidad de la información  para los propios servicios. Y, por otro, que el 

uso de la información generada por este instrumento ha sido limitado, ya que –según el 

estudio- no se evidenció, de manera concluyente, que la información sea utilizada en el 

proceso institucional de toma de decisiones.  

 El modelo propuesto se basa, fundamentalmente, en la definición de un sistema 

de toma de decisiones identificando y describiendo los elementos que lo componen, 

además del reconocimiento de un conjunto de elementos denominados factores 

organizacionales que condicionan el desempeño del sistema de toma de decisiones. 

 Por otra parte, sin que se trate del foco principal del presente estudio, en el 

marco de los factores organizacionales se establece una propuesta preliminar de 

factores que ayudarían a evaluar el grado de madurez o capacidad organizacional de 
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los servicios públicos. Esto, con el propósito de buscar formas de incorporar mayor 

flexibilidad al programa (PMG).  

5.2.1. El Sistema de Toma de Decisiones 

 El primer paso para la elaboración del modelo de análisis, dice relación con 

definir qué se entenderá por Sistema de Toma de Decisiones (STD). Considerando los 

elementos teóricos revisados en el marco conceptual y la estructura del SPCG, se 

entenderá por sistema de toma de decisiones la interrelación de tres elementos 

básicos: i) el enfoque y modelo de toma de decisiones, ii) las competencias directivas 

de los gerentes y iii) el sistema de información para la gestión (SIG).  

 En términos simples, un sistema de toma de decisiones requiere de  

procedimientos y un marco “regulatorio”, gerentes capacitados intelectual y 

emocionalmente, además de un sistema que provea de información adecuada que sirva 

como apoyo.   

- Enfoque y modelo de toma de decisiones. El enfoque se refiere a cómo se 

desarrolla el proceso de toma de decisiones. Como se vio en el punto anterior, existen 

dos enfoques tradicionales: i) el racional, que considera el análisis riguroso de 

alternativas, su evaluación y selección. ii) y la construcción creativa,  que obedece a 

una lógica más intuitiva y menos lineal.  

 Sin duda, el predominio de uno sobre otro estará determinado por el tipo 

de problema que se quiere resolver -que puede ser programado o no y el escenario que 

se enfrenta- de certeza o incertidumbre.  

 Por otra parte, existen diversos modelos que dan cuenta de diferentes contextos, 

intereses y limitaciones, que afectan la toma de decisiones. En el marco de la gestión 

pública, la literatura identifica cuatro tipos de modelos o procesos de toma de decisión:  

i) La decisión racional, que se basa en el método multicriterio y se utiliza con 

mayor frecuencia a nivel de gestión operacional;  

ii) El modelo incremental, caracterizado por adiciones sucesivas que se basan en 

la negociación y buscan soluciones mínimas satisfactorias, alrededor del statu quo; 
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 iii) El modelo de agrupamiento de preferencias, apunta a la generación colectiva 

de soluciones creativas, de calidad y sin conflictos y  

iv) El cesto de papeles, modelo donde predominan las posturas personales y no los 

argumentos. En este contexto, la toma de decisiones es en gran medida accidental y 

es el producto de un flujo de soluciones a problemas y situaciones que se asocian 

aleatoriamente.  

 La utilización de esta base conceptual permite identificar los procesos, 

metodologías, actores, roles, criterios, intereses y todos aquellos elementos que 

regulan la toma de decisiones al interior de una organización.   

- Las competencias directivas. Si bien existe una institucionalidad -expresada a través 

de distintos modelos- que regula la toma de decisiones, esta acción es realizada por el 

equipo directivo de la organización y constituye una de sus principales funciones. En 

este contexto, la toma de decisiones supera su naturaleza de proceso y asume una 

condición humana.  

 En este sentido, la toma de decisiones requiere de competencias y habilidades 

con las cuáles el nivel directivo sea capaz de identificar potenciales problemas y 

oportunidades, confrontar la incertidumbre, saber qué hacer en determinados 

momentos y tener confianza en la capacidad, personal y organizacional, que se posea 

para actuar ante una situación problemática, conflictiva o una oportunidad.   

 Una organización puede contar con un adecuado modelo de toma de decisiones 

y un apropiado sistema de información de apoyo gerencial, sin embargo, si no cuenta 

con directivos con los atributos necesarios, el resultado puede implicar decisiones 

erróneas o bien indecisiones que pueden afectar su desempeño.  

- El sistema de información para la gestión (SIG). Como se ha mencionado 

anteriormente, los sistemas de información para la gestión constituyen un apoyo 

importante para la toma de decisiones. Su principal objetivo consiste en poner a 

disposición del equipo directivo información confiable y oportuna para facilitar la toma 

de decisiones.  

 El desarrollo del SPCG contempla el diseño y la implementación de un sistema 

de información para la gestión -denominado SIG- basado en indicadores y reportes de 
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gestión que dan cuenta del desempeño de los distintos centros de responsabilidad 

pertenecientes al servicio público. Los indicadores de desempeño miden aspectos 

asociados a: el logro en la entrega de productos estratégicos (bienes y/o servicios), 

gestión interna y las prioridades aprobadas a través de la Ley de Presupuestos.  

 Hasta ahora se han descrito los principales componentes del STD, sin embargo 

este sistema no opera en forma aislada al interior de la organización. En este sentido, el 

STD se convierte en un subsistema más, que se interrelaciona con otros y por tanto, 

existen diversos factores organizacionales que pueden influir en su desempeño. En 

este marco, se reconocerán posibles factores condicionantes a nivel de SPCG y la 

organización en general. El siguiente cuadro permite visualizar de manera gráfica los 

componentes del sistema de toma de decisiones.  

Cuadro 13: 23 

Sistema de Toma de Decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2. Modelo de Análisis 

 Como se mencionó anteriormente, la elaboración del modelo de análisis tiene 

como propósito establecer una metodología que sirva como guía para el desarrollo de 

una investigación que busque medir la relevancia del SIG en el proceso de tomas de 

decisiones.   

 En este sentido, el modelo de análisis persigue tres objetivos fundamentales: 

                                          
23 Fuente: Elaboración Propia 
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i) Explorar el proceso de toma de decisiones desde el punto de vista del grado de 

equilibrio entre el modelo o enfoque de toma de decisiones, las habilidades directivas 

de los gerentes y el sistema de información.  

ii) Explorar el funcionamiento y desempeño del STD con foco en la calidad y uso de la 

información generada por el SIG.  

iii) Explorar la relevancia e influencia de factores organizacionales en el funcionamiento 

y desempeño del STD, en particular respecto de la calidad y uso de la información 

proporcionada por el SIG.  

El siguiente cuadro resume el alcance del modelo propuesto. 

 

Cuadro 14: 24 

Modelo de Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
24 Fuente: Elaboración Propia 
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• Funcionamiento y desempeño del STD 

 Para indagar en torno al grado de equilibrio existente entre los tres elementos 

que componen el STD y su desempeño, el modelo considera una serie de dimensiones 

descriptivas y de análisis para cada uno de los componentes del sistema. 

Competencias directivas 

 Se propone un primer acercamiento a las competencias directivas a través de la 

revisión de la arquitectura organizacional y los perfiles de cargo del nivel directivo para 

luego profundizar el análisis en tres competencias claves: i) pensamiento estratégico, ii) 

liderazgo y iii) capacidad para tomar decisiones.  

Pensamiento estratégico. Esta dimensión de análisis es relevante ya que apunta a 

explorar la capacidad de los gerentes para identificar los aspectos relevantes de su 

“negocio” y los problemas críticos que enfrenta. En la medida que un gerente entiende 

su negocio desde una perspectiva estratégica, probablemente sabrá qué aspectos 

relevantes se deben medir para conocer el desempeño de su organización.    

Liderazgo. Esta dimensión busca indagar el nivel de involucramiento de los gerentes 

en el proceso de discusión técnica referido a la planificación y control de gestión. Si los 

gerentes conducen este proceso, participando activamente en la definición de los 

objetivos estratégicos y los principales atributos del sistema de monitoreo y control, 

probablemente estas definiciones formarán parte del SIG. De lo contrario, existe la 

posibilidad que el tablero de control sea diseñado por quienes no necesariamente 

saben qué aspectos son relevantes de medir.  

Capacidad para tomar decisiones. Como su nombre lo indica, apunta a explorar las 

capacidades de los gerentes para tomar decisiones oportunas sobre todo en escenarios 

complejos. Esta perspectiva es importante ya que pueden existir casos en que los 

gerentes posean habilidades superlativas para tomar decisiones aún cuando exista 

información deficiente. En consecuencia, se puede dar el caso de una combinación 

entre un SIG insuficiente y un gerente con habilidades superlativas, que tenga como 

resultado decisiones acertadas. 
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Sistema de Información para la Gestión (SIG) 

Apropiación y relevancia del SIG. Esta dimensión de análisis busca indagar en torno 

al sentido de pertenencia del SIG. Es decir, saber si los gerentes consideran que la 

información proporcionada por el sistema satisface sus requerimientos o más bien los 

intereses de la DIPRES. Por otra parte, es necesario conocer qué motivaciones tienen 

las personas y los equipos para que el SIG funcione. En este sentido vale la pena saber 

si los esfuerzos apuntan más a generar información de calidad para apoyar la toma de 

decisiones o a cumplir con un compromiso que reporta beneficios económicos.   

Calidad de los indicadores. Esta dimensión se orienta al estudio de la pertinencia de 

los indicadores de desempeño como instrumentos de medición de los aspectos más 

relevantes de la gestión del servicio público. En este sentido, es importante saber si los 

indicadores de desempeño han sido negociados y normalizados entre los distintos 

niveles. La existencia de indicadores no adecuados y deficientes implica la generación 

de información insuficiente para apoyar adecuadamente la toma de decisiones.  

Calidad y uso de los reportes. Esta dimensión se centra en la calidad de los reportes 

entendiendo que se trata de un instrumento que debiera proporcionar información 

relevante, confiable, oportuna y periódica para apoyar la toma de decisiones. Este 

aspecto es relevante pues contar con indicadores adecuados no es garantía de 

información de calidad. Se consultará a los gerentes respecto a la utilidad que generan 

para ellos  los reportes y su nivel de uso.  

Orientación al cliente y rendición de cuentas. Esta dimensión apunta a explorar el 

nivel de flexibilidad del SIG, entendiendo que se trata de un instrumento que debe 

proporcionar información a clientes internos con una diversidad de requerimientos y 

además, debe servir de apoyo para la rendición de cuentas públicas y requerimientos 

de información por parte de otros organismos públicos, privados y de la sociedad civil.  

Enfoque y modelos de toma de decisión 

Coherencia. Esta dimensión se centra en analizar el nivel de coherencia que existe 

entre los tipos de problemas (estructurados, semi estructurados y no estructurados), 

escenarios que enfrenta la organización (certeza vs incertidumbre) y las metodologías 
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utilizadas por los directivos para tomar decisiones. El objetivo es determinar si la 

organización utiliza los procedimientos y herramientas más adecuadas para tomar 

decisiones en el contexto en que se desenvuelve.   

Ámbitos decisionales. Esta dimensión apunta a determinar el grado de claridad que 

poseen los gerentes respecto a los aspectos y materias que forman parte de sus 

ámbitos decisionales. La idea central es evaluar la posible existencia del fenómeno 

denominado Kitty Genovese, símbolo de lo que ocurre al no actuar cuando se debería 

hacerlo. 

Balance decisional. Esta dimensión tiene como propósito estudiar la existencia de 

contrapesos o “check and balance” en el ejercicio de las decisiones relevantes para el 

servicio. En otras palabras, saber si la organización cuenta con la institucionalidad 

necesaria para garantizar que en temas relevantes las decisiones se tomen buscando 

el beneficio de la organización y no de intereses particulares.   

 El cuadro que se presenta a continuación contiene las preguntas de investigación 

planteadas para cada una de las dimensiones de análisis propuestas en el modelo para 

estudiar la relevancia y desempeño del SIG. 
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Cuadro 15: 25 

 

 

 

• Influencia de factores organizacionales 

 Como fue mencionado, el tercer objetivo del modelo es evaluar el nivel de 

influencia que pueden tener determinados factores organizacionales en el desempeño 

del STD y en particular, en el ámbito de la calidad y uso de la información entregada por 

el SIG. En este sentido, se establecen dos categorías de factores, aquellos que forman 

parte del SPCG- del cuál el SIG es uno de sus componentes - y aquellos con un sentido 

más amplio que son transversales a la organización.  

                                          
25 Fuente: Elaboración Propia 
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 Dichos factores fueron determinados en base a una sistematización de los 

elementos teóricos presentados en el marco conceptual. Sin embargo, dado que se 

trata de una propuesta que debe ser validada, es posible que surjan otros factores 

relevantes no considerados en esta etapa preliminar.  

 Inicialmente se revisará información asociada a las definiciones estratégicas y las 

principales características organizacionales del servicio, se identificarán los 

componentes del SPCG y su rol dentro de la gestión del servicio, las etapas y procesos 

de la formulación e implementación del SPCG con el propósito de profundizar el 

entendimiento del funcionamiento de la organización en ámbitos claves.  

De manera preliminar se considerarán los siguientes factores para su análisis.   

A nivel de organización 

Consenso estratégico. La idea es analizar en qué medida el nivel de consenso 

estratégico en la cúpula directiva afecta el funcionamiento del STD. Considerando que 

el SIG se construye en base a los objetivos estratégicos definidos por la organización,  

la existencia de eventuales divergencias podría afectar negativamente su coherencia. 

Un escenario extremadamente negativo podría configurarse a través de la suma de 

disenso a nivel estratégico y la ausencia de “check and balance” al menos en las 

decisiones relevantes.  

Orientación a resultados y control de gestión. La cultura organizacional hace 

referencia a las los valores, creencias y formas de ser que caracterizan a las 

organizaciones, sus subsistemas y sus miembros. En este contexto, el objetivo es 

explorar si el nivel de valoración por la medición de resultados y los instrumentos 

control, por parte de la organización, influye en el desarrollo del SIG.   

Segmentación divisional y funcional. Este factor se plantea bajo la hipótesis que una 

adecuada segmentación divisional y funcional permite identificar con mayor nitidez las 

“áreas de negocio” y de esta manera facilita la definición de sus respectivas metas y 

mecanismos de control asociados.  
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A nivel de Sistema de Planificación y Control de Gestión 

Tecnologías de información. Se plantea con la finalidad de explorar la relevancia que 

tienen aspectos como la flexibilidad e interoperatividad de los sistemas informáticos que 

soportan el SIG.   

Perfil del equipo responsable del SPCG. Apunta a establecer el grado de importancia 

del perfil profesional de los responsables de la operación del SPCG, quienes tienen la 

misión de integrar y conducir el desarrollo de los diversos instrumentos de control de 

gestión.  

Certificación ISO. Considerado uno de los principales objetivos del Programa Marco 

Avanzado apunta a normalizar los procesos de planificación y el SIG, es preciso  

investigar si la certificación ISO constituye un factor relevante para el desempeño del 

STD.  

 El siguiente cuadro plantea las preguntas de investigación que guiarán futuros 

estudios de campo, para cada uno de los factores organizacionales que influyen en el 

desempeño del STD. 
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Cuadro 16: 26 

 

 

 

                                          
26 Fuente: Elaboración Propia 



 

• Equilibrio Dinámico y Escenarios Posibles

Se espera que la aplicación del modelo de análisis permitirá identificar el grado 

de equilibrio del sistema de toma de decisiones, a través del estudio de cada una de las 

dimensiones descriptivas y de análisis propuestas. 

En un escenario ideal -denominado

relación simétrica entre los tres elementos que constituyen el Sistema de Toma de 

Decisiones (STD): competencias directivas, modelo o enfoque de toma de decisiones y 

sistemas de información. En términos más si

supone que la organización bajo estudio cuenta con gerentes públicos con las 

competencias adecuadas, un modelo de toma de decisiones que funciona de manera 

coherente y sistemas que proveen información pertinente, 

El siguiente cuadro resume lo anterior de manera gráfica. 

Cuadro 18: 27 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, en la realidad pueden darse múltiples escenarios con distintos tipos 

y niveles de desequilibrios. Con el propósito de tener una aproximación preliminar a 

algunos de ellos e identificar algunas hipótesis que puedan servir de guía al momento 

de implementar el modelo propuesto, a continuación se describen tres eventuales 

escenarios donde cada uno de los elementos que componen el STD presenta un alto 

grado de debilitamiento.  
                                          
27 Fuente: Elaboración Propia 

Equilibrio Dinámico y Escenarios Posibles 

Se espera que la aplicación del modelo de análisis permitirá identificar el grado 

de equilibrio del sistema de toma de decisiones, a través del estudio de cada una de las 

dimensiones descriptivas y de análisis propuestas.  

denominado equilibrio dinámico- se espera que exista una 

relación simétrica entre los tres elementos que constituyen el Sistema de Toma de 

Decisiones (STD): competencias directivas, modelo o enfoque de toma de decisiones y 

sistemas de información. En términos más simples, el escenario de equilibrio dinámico 

supone que la organización bajo estudio cuenta con gerentes públicos con las 

competencias adecuadas, un modelo de toma de decisiones que funciona de manera 

coherente y sistemas que proveen información pertinente, confiable y oportuna. 

El siguiente cuadro resume lo anterior de manera gráfica.  

Equilibrio Dinámico 

Sin embargo, en la realidad pueden darse múltiples escenarios con distintos tipos 

y niveles de desequilibrios. Con el propósito de tener una aproximación preliminar a 

algunos de ellos e identificar algunas hipótesis que puedan servir de guía al momento 

implementar el modelo propuesto, a continuación se describen tres eventuales 

escenarios donde cada uno de los elementos que componen el STD presenta un alto 
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Se espera que la aplicación del modelo de análisis permitirá identificar el grado 

de equilibrio del sistema de toma de decisiones, a través del estudio de cada una de las 

se espera que exista una 

relación simétrica entre los tres elementos que constituyen el Sistema de Toma de 

Decisiones (STD): competencias directivas, modelo o enfoque de toma de decisiones y 

mples, el escenario de equilibrio dinámico 

supone que la organización bajo estudio cuenta con gerentes públicos con las 

competencias adecuadas, un modelo de toma de decisiones que funciona de manera 

confiable y oportuna.  

Sin embargo, en la realidad pueden darse múltiples escenarios con distintos tipos 

y niveles de desequilibrios. Con el propósito de tener una aproximación preliminar a 

algunos de ellos e identificar algunas hipótesis que puedan servir de guía al momento 

implementar el modelo propuesto, a continuación se describen tres eventuales 

escenarios donde cada uno de los elementos que componen el STD presenta un alto 



 

Escenario 1: Debilidad en las Comp

 En el caso de una organización 

que enfrenta mayoritariamente 

problemáticas no estructuradas 

(cuyas decisiones serán en gran 

medida intuitivas), la existencia de 

directivos débiles generaría un 

escenario de alto riesgo. Si se trata 

de problemas mayoritariamente 

estructurados (contexto en que el SI adquiere mayor relevancia) podría ser que el SI no 

esté bien diseñado o no funcione adecuadamente

elaborado por directivos débiles sin las competencias

niveles operativos (en el caso que los directivos no tengan interés en el SI).

Escenario 2: Debilidad en el Modelo de Toma de Decisiones 

 

En este contexto, existe un alta 

probabilidad que no existan 

procedimientos y herramientas 

formales que apoyen el proceso de 

toma de decisiones, más bien se 

espera que las competencias e 

idoneidad de los directivos puedan 

suplir la ausencia de metodologías 

La calidad y relevancia del SI va a 

más probable es que en un marco como éste sea subutilizado. En presencia de 

captura, se espera que el SI opere bajo perfil. 

                                          
28 Fuente: Elaboración Propia 
29 Fuente: Elaboración Propia 

Escenario 1: Debilidad en las Competencias Directivas  

Cuadro 19: Escenario 1

En el caso de una organización 

mayoritariamente 

estructuradas 

(cuyas decisiones serán en gran 

medida intuitivas), la existencia de 

directivos débiles generaría un 

escenario de alto riesgo. Si se trata 

ritariamente 

estructurados (contexto en que el SI adquiere mayor relevancia) podría ser que el SI no 

esté bien diseñado o no funcione adecuadamente. Esto debido a que pudo haber sido 

elaborado por directivos débiles sin las competencias necesarias o por fu

niveles operativos (en el caso que los directivos no tengan interés en el SI).

Escenario 2: Debilidad en el Modelo de Toma de Decisiones  

Cuadro 20: Escenario 2

 

En este contexto, existe un alta 

e no existan 

procedimientos y herramientas 

formales que apoyen el proceso de 

toma de decisiones, más bien se 

espera que las competencias e 

idoneidad de los directivos puedan 

suplir la ausencia de metodologías formales.  

La calidad y relevancia del SI va a depender del perfil directivo, sin embargo lo 

más probable es que en un marco como éste sea subutilizado. En presencia de 

captura, se espera que el SI opere bajo perfil.  
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estructurados (contexto en que el SI adquiere mayor relevancia) podría ser que el SI no 

debido a que pudo haber sido 

o por funcionarios de 

niveles operativos (en el caso que los directivos no tengan interés en el SI). 

Escenario 229 

 Este escenario supone la existencia de una incoherencia entre los tipos de problemas que enfrenta la organización y los proce

depender del perfil directivo, sin embargo lo 

más probable es que en un marco como éste sea subutilizado. En presencia de 



 

Escenario 3: Debilidad en el Sistema de Información

 En el caso de una organización 

que enfrenta mayoritariamente 

problemas no estructurados, 

ende, la decisiones son más 

intuitivas, la relevancia del SI se 

vuelve relativa, ya que el factor más 

importante corresponde a la 

experiencia e idoneidad de los 

directivos públicos para tomar decisiones con escasa información. Sin embargo, si se 

trata de una organización que debe hacer frente a problemáticas mayoritariamente 

estructuradas y cuenta con un SI deficiente, se generaría un riesgo importante a pesar 

de la destreza de los directivos. 

 En caso contrario, un SI de calidad permitiría compensar hasta cierto punto 

eventuales debilidades directivas y limitar situaciones de captura (por parte de 

determinados grupos de interés) dado que en la medida que exista info

oportuna y confiable se genera más transparencia y por ende mayor autorregulación.

                                          
30 Fuente: Elaboración Propia 

Escenario 3: Debilidad en el Sistema de Información 

Cuadro 21: Escenario 3

caso de una organización 

mayoritariamente 

 y por 

n más 

intuitivas, la relevancia del SI se 

ya que el factor más 

importante corresponde a la 

experiencia e idoneidad de los 

ivos públicos para tomar decisiones con escasa información. Sin embargo, si se 

trata de una organización que debe hacer frente a problemáticas mayoritariamente 

con un SI deficiente, se generaría un riesgo importante a pesar 

treza de los directivos.     

En caso contrario, un SI de calidad permitiría compensar hasta cierto punto 

eventuales debilidades directivas y limitar situaciones de captura (por parte de 

determinados grupos de interés) dado que en la medida que exista info

oportuna y confiable se genera más transparencia y por ende mayor autorregulación.
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Escenario 330 

ivos públicos para tomar decisiones con escasa información. Sin embargo, si se 

trata de una organización que debe hacer frente a problemáticas mayoritariamente 

con un SI deficiente, se generaría un riesgo importante a pesar 

En caso contrario, un SI de calidad permitiría compensar hasta cierto punto 

eventuales debilidades directivas y limitar situaciones de captura (por parte de 

determinados grupos de interés) dado que en la medida que exista información 

oportuna y confiable se genera más transparencia y por ende mayor autorregulación. 
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5.2.3. Propuesta para la evaluación de la madurez o capacidad organizacional 

 Como se mencionó anteriormente, uno de los principales desafíos del PMG está 

relacionado con aumentar su nivel de flexibilidad y capacidad de adaptarse a la 

heterogeneidad de modelos de negocio presente en los distintos servicios públicos. 

 Dado que el desempeño de organismos públicos está fuertemente vinculado a su 

capacidad o madurez organizacional, sería recomendable que el PMG cuente con 

instrumentos que permitan medir dicho desarrollo y en base a ello, implementar 

sistemas no necesariamente estándares que reconozcan el tipo de organización y sus 

particularidades.  

 Por otra parte, si bien la secuencia de implementación del programa es adecuada, 

primero un diagnóstico, luego un diseño e implementación y finalmente, su evaluación, 

ciertos sistemas, como por ejemplo front office podrían requerir contar con etapas 

distintas a aquellos que se desarrollan back office.  

 Como una forma de avanzar en la dirección de mayor flexibilidad, se proponen 

un conjunto de factores que podrían ayudar a clasificar a los servicios públicos según 

su nivel de madurez organizacional, para luego establecer sistemas que consideren y 

reconozcan las distintas capacidades instaladas. En este sentido se identifican cinco 

dimensiones claves que deben ser consideradas: i) Políticas y estrategias, ii) Liderazgo 

directivo, iii) Procesos, iv) Organización y personas y v) Sistemas de información. 
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Cuadro 17:31 

 

 

 

                                          
31 Fuente: Elaboración Propia 
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6. PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Modelo análisis propuesto para estudiar el funcionamiento del SIG  

• La incorporación de instrumentos o técnicas del management privado en la gestión 

de organizaciones públicas ha generado un aporte significativo, sin embargo su 

aplicación debe considerar necesariamente ajustes ya que la gerencia pública tiene 

un conjunto de particularidades que configuran un escenario más complejo 

comparado con el que enfrenta la gestión empresarial. Por lo tanto, es necesario que 

al momento de evaluar el desempeño de cualquier instrumento en el contexto 

público, se consideren todas la variables que afectan o que están presente en la 

cultura gubernamental.   

• En base a lo anterior, el modelo de análisis propuesto constituye un marco flexible e 

integral que cuenta con elementos necesarios para guiar investigaciones que 

profundicen acerca de la relevancia del SIG en el proceso de toma de decisiones 

públicas. Uno de sus principales aportes está relacionado con la definición de un 

sistema de toma de decisiones que considera dimensiones y variables asociadas a 

procesos (decisionales, flujos de información, entre otros) y personas (competencias 

directivas). Además, considera un conjunto de factores organizacionales que influyen 

en la gestión de los servicios y en particular, que condicionan el proceso de toma de 

decisiones. En efecto, el modelo propone una mirada sistémica que ayude a 

entender la relación entre el SIG y la toma de decisiones.  

• Considerando que el modelo de análisis propuesto representa un avance significativo 

en la generación de un marco metodológico que sustente futuros estudios, se 

recomienda que el modelo de análisis sea testeado, ajustado y validado, para 

posteriormente ser aplicado.  

Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG) y Futuras Mejoras 

• El grado de madurez organizacional de los servicios constituye un factor relevante al 

momento de implementar un programa de mejoramiento de la gestión. En este 

sentido, aparte de las diferencias intrínsecas entre los servicios, derivadas de sus 

diversos modelos de negocio, la madurez o capacidad organización constituye un 
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elemento adicional que permite establecer una diferenciación entre ellos.   Así, el 

reconocimiento de las capacidades organizacionales, permitiría implementar 

sistemas no necesariamente estándares que consideren el tipo de organización y sus 

particularidades.  

• En este marco, se recomienda que el PMG incorpore en su diseño e implementación, 

la madurez organizacional de los servicios. Esto generaría entre otros beneficios, la 

posibilidad de diseñar instrumentos de gestión acordes a la realidad de cada servicio, 

aumentar la racionalización y focalización de los recursos.   
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7. APÉNDICES 

Apéndice 1: Principales orientaciones políticas de la reforma 

 Por una parte se encuentran los denominados neoliberales, cuya propuesta 

estaba centrada en la reducción del Estado y una ampliación de la esfera de influencia 

de los mercados. Ésta basada en la idea que el mercado constituye el mejor 

mecanismo para maximizar la generación de riqueza y una asignación racional de los 

recursos.  

 Para Bresser Pereira (1996), existen matices en la posición que adoptaron los 

partidos de derecha frente a la crisis. La centroderecha pragmática -formada por el 

establishment capitalista y burocrático en los países centrales y en América Latina- 

determinó primero, (1982) acatar los fundamentos macroeconómicos, principalmente a 

través del ajuste fiscal y de la liberalización de los precios para garantizar el equilibrio 

de los precios relativos; y, segundo (a partir de la segunda mitad del decenio de 1980), 

acometer reformas orientadas al mercado (liberalización comercial, privatización, 

desregulación), que deberían ser apoyadas políticamente por programas sociales 

compensatorios dirigidos. La derecha neoliberal entendió que las reformas traerían 

consigo automáticamente el desarrollo, siempre que estuvieran firmemente dirigidas al 

objetivo del Estado mínimo y del pleno control de la economía por el mercado. 

 Del otro lado, quienes se autodefinían como social-liberales basaron sus 

planteamientos en la defensa de un Estado activo, pero eficiente, y un modelo de 

economía social de mercado que complementara libertades individuales y derechos 

sociales. Bresser Pereira (1996), la centroizquierda moderna -socialdemocrática o 

social-liberal-, diagnosticó con claridad la crisis como una crisis del Estado, delineó la 

"interpretación de la crisis del Estado" para América Latina, en remplazo de la 

interpretación nacional-desarrollista y adoptó las propuestas del centro pragmático de 

obediencia a los fundamentos macroeconómicos y las reformas orientadas al mercado. 

Sin embargo, alertó que estas políticas no bastaban porque el mercado -el mercado 

autorregulable del equilibrio general neoclásico y de la ideología neoliberal- no 

garantiza ni el desarrollo, ni el equilibrio y la paz social. 
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 Para garantizar estos objetivos, propuso la reconstrucción del Estado, para que 

éste pueda, nuevamente, -en un nuevo ciclo- complementar y corregir las fallas del 

mercado, aunque manteniendo un perfil de intervención más bajo que el prevaleciente 

en el ciclo anterior. Una reconstrucción del Estado que implica: superación de la crisis 

fiscal, redefinición de las formas de intervención en lo económico y social y una reforma 

de la administración pública. 

 El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo entregaron los 

créditos para la reforma del Estado en los casos prioritarios. Las Naciones Unidas 

promovieron una asamblea general resumida sobre la administración pública. Muchos 

países crearon ministerios o comisiones de alto nivel encargados de la reforma del 

Estado. El Informe sobre el desarrollo mundial de 1997 tenía originalmente por título "La 

reconstrucción del Estado". La reforma del Estado se transformó en el lema del decenio 

de los noventa, sustituyendo al de los años ochenta: el ajuste estructural. 
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Apéndice 2: Iniciativas realizas en el período denominado Modernización de la 

Gestión Pública en Chile  

 El siguiente cuadro resume las principales iniciativas a cargo de la Dirección de 

Presupuestos. 

Cuadro 22:32 

 

  

 

                                          
32 Fuente: DIPRES, 2007 
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 A su vez, el siguiente cuadro resume las principales iniciativas a cargo del 

Comité Interministerial de Modernización de la Gestión Pública. 

Cuadro 23: 33 

  

 

 

 

 

                                          
33 Fuente: DIPRES, 2007. 



 99

Apéndice 3: Iniciativas realizas en el período denominado Profundización de la 

Modernización de la Gestión Pública en Chile 

Cuadro 24:34 

 

 

 

 

                                          
34 Fuente: Elaboración Propia 
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Apéndice 4: Descripción de las Áreas del Programa Marco 

 En base a las propias definiciones de DIPRES, a continuación se presenta una 

breve descripción de cada una de las áreas que componen el Programa Marco.  

• Área de Recursos Humanos: su objetivo es mejorar, desarrollar y potenciar las 

principales materias relacionadas con la función de recursos humanos: capacitación, 

ambientes laborales y mecanismos de evaluación del desempeño. El área está 

compuesta por tres sistemas: i) Capacitación; ii) Evaluación de Desempeño; e iii) 

Higiene- Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo. Éstos, son sistemas 

aplicables a todas las instituciones del sector público, su red de expertos es la 

Dirección Nacional del Servicio Civil y la Superintendencia de Seguridad Social, 

respectivamente.   

• Área de Calidad de Atención de Usuarios: tiene como objetivo mejorar y simplificar 

los servicios e información ofrecidos por el Estado a los ciudadanos, disponiendo de 

sistemas integrados de información y recepción de reclamos mediante el uso de 

tecnologías de información. Con el desarrollo de esta área se busca poner en 

práctica los trámites en línea y las ventanillas únicas de información al ciudadano, 

valiéndose del potencial del llamado gobierno electrónico. Esta área está compuesta 

de dos sistemas: i) Sistema Integral de Atención al Cliente(a), Usuario(a) o 

Beneficiario(a), y ii) Sistema de Gobierno Electrónico, cuya red de expertos es la 

Secretaría General de Gobierno y la Subsecretaría de Economía, respectivamente.  

• Área de Planificación y Control de Gestión: su objetivo es disponer de información 

de desempeño para apoyar la toma de decisiones y la cuenta pública de resultados, 

a través de la implementación de sistemas de planificación e información de gestión, 

mecanismos regulares de control y auditoria considerando, cuando corresponda, la 

perspectiva territorial. El área incluye tres sistemas: i) Planificación y Control de 

Gestión, ii) Auditoria Interna y iii) Gestión Territorial, cuya red de expertos es la 

Dirección de Presupuestos, el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno y la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, respectivamente. 

• Área de Administración Financiera: está compuesta por 2 sistemas: i) Sistema de 

Administración Financiero-Contable, y ii) Sistema de Compras y Contrataciones del 
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Sector Público. Su objetivo principal es mejorar los procesos de gestión financiera y 

de contrataciones en las entidades públicas del Gobierno Central. En el caso del 

sistema financiero- contable las etapas establecidas por el PMG impulsan la 

adopción del Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE), 

mientras que en el caso del sistema de contrataciones fortalecen la adopción del 

portal Chilecompras.     

• Área de Enfoque de Género: Su objetivo es lograr la incorporación del enfoque de 

género en los procesos de provisión de bienes y servicios públicos como una política 

transversal al Sector Público. Está compuesto por un solo sistema, de igual 

denominación que el área y su red de expertos es el Servicio Nacional de la Mujer.   
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Apéndice 5: Etapas de Ejecución del PMG 

Cuadro 25: 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
35 Fuente: Elaboración Propia 
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Apéndice 6: Principales Modelos de Reforma asociados a la Nueva Gerencia 

Pública 

 Durante las últimas tres décadas, diversos países del mundo han desarrollo 

procesos de reforma del Estado que han estado inspiradas en ideas, técnicas y 

metodologías propuestas por la Nueva Gestión Pública. Sin embargo, ninguna reforma 

ha sido idéntica a otra, cada una ha estado fuertemente influenciada, entre otros 

factores, por la historia, las tradiciones, estructuras constitucionales y legales, la 

configuración de las fuerzas políticas y las condiciones económicas de cada uno de los 

países.  

 Por otra parte, la Nueva Gerencia Pública no se inicia en base a modelos 

preestablecidos, más bien, existió una construcción teórica paralela a las experiencias 

desarrolladas por diferentes países. El desarrollo teórico de la Nueva Gerencia Pública 

(NGP) ha sido producto de un conjunto de autores y obras que han aportado 

conocimiento para mejorar la administración pública contemporánea (Sánchez, 2006). 

 Con el propósito de conocer los principales avances en materia de 

conceptualización de experiencias, se describirán los estudios realizados por dos 

autores, Carlos Conde (2001) y Koldo Echebarría (2000), quienes establecen la 

existencia de diferentes modelos en el marco del proceso de reforma del Estado en el 

mundo. Cabe señalar que -en este caso- el término modelo se entiende en un sentido 

amplio de la palabra, es decir, los modelos definidos por los autores contienen 

orientaciones políticas, sociales y económicas, así como también elementos de 

institucionalidad y de gestión pública.  

 Para Conde (2001), el núcleo de las experiencias de reforma gubernamentales 

se basa en los casos de Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido, Estados Unidos y 

Canadá. Teniendo como referencia estos y otros países, el autor establece cuatro 

modelos: anglosajón, europeo continental, europeo septentrional y países en 

transición. Su hipótesis se basa en la idea que la Nueva Gerencia Pública no es un 

modelo universal y aplicable en todos los países.  
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Cuadro 26:36 

 

 Para EcheBarría (2000), es importante establecer categorías conceptuales que 

permitan ordenar y agrupar las distintas medidas y propuestas que aparecen en los 

programas de reforma. En este sentido, acoge la propuesta planteada por Barzelay 

(1994), quien establece tres niveles de abstracción: estrategias, políticas e 

instrumentos. 

 La estrategia se asocia a un conjunto de ideas y valores que producen una 

propuesta de intervención y que coincide con lo que él llama modelo conceptual. Las 

políticas constituyen el conjunto de disposiciones con que se pretende transformar la 

institucionalidad administrativa (estructuras, procedimientos, etc.). Finalmente, los 
                                          
36 Fuente: Conde, 2001. 
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instrumentos corresponden a técnicas y metodologías que se utilizan para hacer 

efectiva una política. 

 Echebarría identifica cuatro modelos conceptuales que coinciden con la 

definición de estrategia. Estos modelos se denominan: garantista, eficientista, 

contractualista y servicial. Dichos modelos se presentan como una tipología de 

propuestas que pueden leerse como competitivas, disputándose la atención de los 

reformadores. Esta no es, sin embargo, la relación más exacta entre ellos; los modelos 

son parcialmente complementarios y contradictorios, pudiendo guardar del primero al 

último una cierta relación evolutiva. De hecho, la incorporación de medidas 

contradictorias, que se neutralizan entre sí, no es infrecuente en los programas de 

reforma. (Echebarría 2000). 
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Cuadro 27: 37 

 

 

 

 

 

 
                                          
37 Fuente: Echebarría, 2000. 
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Apéndice 7: Sistemas de Gestión aplicados en países de la OECD 

 En el marco del proceso de modernización del sector público, los países de la 

OECD han desarrollado una amplia variedad de sistemas de gestión que en su mayoría 

tienen como principal propósito la satisfacción del cliente/ciudadano. En este sentido, 

cualquier medida orientada a mejorar la gestión debe estar alineada con este objetivo.  

 Para los países de la OECD, la concepción moderna del concepto de calidad 

está ligada a la satisfacción de los ciudadanos, dejando atrás definiciones centradas 

exclusivamente en el cumplimiento de normas y la eficiencia de los procesos. 

 Los principales modelos de gestión son:  

i) European Foundation for Quality Management (EFQM), tiene como objetivo 

identificar las causas que producen resultados insatisfactorios y corregirlas. Se 

caracteriza por un alto nivel de complejidad y lentitud en su implementación, sin 

embargo ha generado resultados satisfactorios y cuenta con un elevado apoyo 

internacional;  

ii) Common Asessessment Framwork o Marco Común de Evaluación (CAF), 

corresponde a una versión simplificada del EFQM y está orientada a servir de 

puente entre distintos modelos permitiendo cierta comparabilidad entre los 

resultados producidos por los distintos sistemas. Promueve la autoevaluación y la 

realización de benchmarking, posee un bajo nivel de complejidad, alta flexibilidad y 

ofrece elevados grados de libertad a los gerentes públicos;  

iii) ISO 9001-2000, norma que se aplica a los sistemas de gestión de calidad, posee 

un elevado nivel de complejidad y flexibilidad media, sin embargo cuenta con un alto 

apoyo internacional;  

iv) Cuadro de Mando Integral (CMI), presenta un alto nivel de complejidad pero a la 

vez rapidez en su implementación, ofrece una elevada flexibilidad y grados de 

libertad para los directivos, sin embargo cuenta con un moderado apoyo 

internacional; y   

v) Revisión de Capacidad del Reino Unido, se centra más en la eficiencia que en 

la satisfacción de los ciudadanos, es controlado por el gobierno central, posee un 

nivel de complejidad media en su implementación, al igual que su flexibilidad y 
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libertad de gestión para los directivos y no posee apoyo en la comunidad 

internacional. 

• Norma ISO 9001 

 La ISO 9001 es una norma internacional -elaborada por el Comité Técnico 

ISO/TC176 de ISO Organización Internacional para la Estandarización- que se aplica a 

los sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de 

administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema 

efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios.  

 Esta norma específica requisitos para un sistema de gestión de la calidad, 

cuando una organización requiere demostrar su capacidad para generar de manera 

coherente productos que satisfagan los requisitos del cliente y/o aspira a aumentar la 

satisfacción del cliente a través de la aplicación adecuada del sistema.  

 La norma ISO 9001:2000 está compuesta por ocho capítulos cuyos cuatro 

primeros abordan temáticas introductorias como la declaración de principios, 

estructura y descripción de la organización. Los capítulos del cinco al ocho están 

focalizados en los procesos y en ellos se agrupan los requisitos para la 

implementación del sistema de calidad.  

• European Foundation for Quality Management  (EFQM) 

 La Fundación Europea para la Gestión de la Calidad se crea el año 1988 por los 

presidentes de las catorce empresas más grandes de Europa con el propósito de 

promover la eficacia, eficiencia y así estimular y asistir el desarrollo del mejoramiento 

continuo al interior de las compañías. Actualmente cuenta con más de seiscientas 

organizaciones, entre empresas, universidades y centros de investigación.  

 El EQFM de Excelencia, se trata de un modelo no normativo, cuyo concepto 

fundamental es la autoevaluación basada en un análisis detallado del funcionamiento 

del sistema de gestión de la organización usando como guía los criterios del modelo y 

consta de dos partes. i) un conjunto de criterios de excelencia empresarial que abarcan 

todas las áreas del funcionamiento de la organización; y ii) un conjunto de reglas para 

evaluar el comportamiento de la organización en cada criterio. 
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 A su vez, los criterios se dividen en dos grupos. i) los resultados, que 

representan lo que la organización espera conseguir para cada uno de los stakeholders 

(clientes, empleados, sociedad e inversores) y, ii) lo agentes, elementos del sistema de 

gestión que causan los resultados (liderazgo, personal, estrategia y política, recursos y 

procesos). 

 Ambos grupos cuentan con un conjunto de reglas de evaluación basadas en la 

denominada lógica REDER; Resultados, Enfoque, Despliegue, Evaluación y Revisión. 

 De acuerdo al funcionamiento del sistema, se espera que los resultados 

muestren tendencias positivas, se comparen con los objetivos trazados y con los 

resultados de otras organizaciones. Por otra parte, los agentes deben tener un enfoque 

de integración con otros elementos del sistema de gestión y su efectividad debe ser 

revisada en forma periódica.  

 El desarrollo del modelo EQFM no implica una contraposición con otros enfoques 

(como por ejemplo la norma ISO), sino más bien una integración de los mismos en una 

lógica más amplia y sistémica de gestión.  

• Common Asessessment Framwork (CAF)  

 El Marco Común de Evaluación es un modelo organizativo destinado a obtener 

un rápido diagnóstico organizativo para, a partir de éste, elaborar un plan de acción con 

el objetivo de lograr organizaciones públicas excelentes. Está especialmente diseñado 

para el sector público ya que contempla aspectos como el liderazgo político y los 

ciudadanos. El CAF proporciona un modelo sencillo y fácil de usar, apropiado para que 

las organizaciones del sector público lleven a cabo una autoevaluación. 

 La estructura del CAF corresponde a una simplificación del modelo EFQM y tiene 

cuatro propósitos principales, i) Identificar fortalezas y debilidades de la organización; ii) 

servir de puente para el inicio de la mejora continua; iii) generar una cultura de calidad 

al interior de la organización; y iv) promover el benchmarking entre organizaciones 

públicas.   

 Se basa en el análisis de nueve elementos fundamentales para la generación de 

un diagnóstico inicial y avanzar hacia la mejora continua. Estos elementos son: i) 

liderazgo, ii) personal, iii) estrategia y política, iv) recursos, v) procesos, vi) resultados 
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en personas, vii) resultados en ciudadanos,  viii) resultados en la sociedad y ix) 

resultados claves o rendimiento. 

• Cuadro de Mando Integral (CMI) 

 El CMI fue desarrollado el año 1992 en la Universidad de Hardvard por los 

profesores Robert Kaplan y David Norton. Es un sistema de gestión que busca traducir 

la estrategia de la organización en cuatro perspectivas: Cliente, Procesos Internos, 

Crecimiento y Aprendizaje y Perspectiva Financiera, sustentadas cada una de ellas en 

un grupo de objetivos estratégicos definidos y que implican una serie de indicadores de 

gestión, metas e iniciativas interactivamente conectadas en una relación causa-efecto. 

 El CMI es un instrumento muy útil para la dirección de las organizaciones en el 

corto y largo plazo, ya que combina indicadores financieros y no financieros y ofrece un  

método estructurado para seleccionar los indicadores adecuados que permitan medir el 

desempeño estratégico de la firma. En este sentido, el objetivo principal consiste en 

enlazar adecuadamente los indicadores con los objetivos estratégicos definidos por la 

organización.  

• Revisión de Capacidad UK 

 Es un modelo de evaluación del funcionamiento de los procesos al interior de 

una organización. Este modelo establece un conjunto de prácticas o procesos clave 

agrupados en Áreas Clave de Proceso (KPA - Key Process Area). Para cada área de 

proceso define un conjunto de buenas prácticas que habrán de ser: Definidas en un 

procedimiento documentado, ii) Provistas (la organización) de los medios y formación 

necesarios, iii) Ejecutadas de un modo sistemático, universal y uniforme 

(institucionalizadas), iv) Medidas y v) Verificadas. 

 El siguiente cuadro resume los principales atributos y limitaciones de cada uno 

de los sistemas desarrollados por los países de la OECD.  
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Cuadro 28: 38 

 

 En los países de la OECD, las agencias públicas son las encargadas de elegir el 

sistema de gestión más adecuado en función de sus necesidades particulares. Según el 

Banco Mundial (2008), la flexibilidad para que esto sea posible proviene del hecho de 

que muchos de los sistemas tienen naturaleza modular, que les permiten coexistir entre 

ellos con razonable facilidad, por ejemplo el Common Asessessment Framwork (CAF)  

con el ISO 9001. Como complemento de esta flexibilidad, numerosos sistemas se han 

beneficiado de su propio éxito implantándose en diferentes países y facilitando con ello 

las comparaciones mediante estándares (ISO 9001) o “benchmarks” (CAF).   

 

                                          
38 Fuente: Banco Mundial, 2008. 
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