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RESUMEN 
 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTARIO DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN EN EL PODER JUDICIAL 

 
El Poder Judicial posee como fuente de financiamiento la formulación de proyectos 

de inversión (Subtítulo 31), los que han experimentado un incremento explosivo de un 
344% entre el período 2014-2017, aumentando el procesamiento de estados de pago y 
evidenciado deficiencias en el proceso de control presupuestario tales como estados de 
pago duplicados, procesos de revisión redundantes y que no están formalizados, basados 
en una división organizacional que no está acorde a las nuevas necesidades. El objetivo 
principal es rediseñar el proceso de control presupuestario de proyectos de inversión 
(Subtítulo 31) y su recuperación (Subtítulo 32). 

 
 

Como metodología de trabajo, se determinaron cuatro aspectos claves de análisis: 
personas, procesos, tecnología empleada y departamentos involucrados.  Ésta se utiliza 
tanto al momento de describir la situación actual, la propuesta de rediseño, como también al 
momento de determinar las brechas respectivas y su plan de implementación. 

 
 
Del análisis efectuado, se han detectado fuertes deficiencias: no existe una 

estructura formal destinada para el control presupuestario, no existe información sistémica 
que permita una toma de decisiones informada y oportuna, el proceso no se encuentra 
formalizado en un manual actualizado, y los procesos que existen son repetitivos, 
ineficientes y adolecen de errores, existiendo múltiples departamentos involucrados pero 
que no se comunican en un lenguaje común, a pesar de existir una plataforma única. 

 
 
Se logró determinar una situación deseable, rediseñando los puestos de trabajo, 

creando un cargo para el control presupuestario (Analista de Proyectos de Inversión); la 
definición de procesos clave dentro del proceso general de control presupuestario, 
modelado con herramientas gráficas; y las tecnologías de la información que serán 
exigibles. 

 
 
De la comparativa de brechas, más una evaluación social a nivel de perfil del 

rediseño del control presupuestario de proyectos de inversión (considerando que la fuente 
de los recursos son públicos y pueden tener un uso alternativo) se ha establecido su 
bondad, concluyendo que los ahorros que serán generados superan con creces los costos 
de su implementación. 

 
 
Para que la implementación sea exitosa, se requiere crear el cargo de Analista de 

Inversiones, estandarizar el control presupuestario a través de manuales acorde a las 
responsabilidades con la nueva estructura y los sistemas esperados; el diseño e 
implementación del módulo de inversiones en el sistema CGU+PLUS, con la respectiva 
capacitación; y fortalecer la comunicación y coordinación entre los departamentos 
involucrados, principalmente, esperando aumentar la ejecución presupuestaria en un 1,93% 
(M$1.684.385). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Los proyectos de inversión representan actualmente un 16% del presupuesto del 

Poder Judicial (año 2017), monto que se ha visto incrementado en forma significativa 
desde el 2014  a la fecha, equivalente a un aumento del 344% en cuatro años.  Estos 
fondos son proporcionados por Ley todos los años, y por tratarse de un Servicio 
Público, se rige por normativas generales impartidas por la Contraloría General de la 
República (instrucciones generales de la Ley de Presupuesto de cada año).   
 
 

Actualmente, el proceso de control presupuestario de los Proyectos de Inversión 
en el Poder Judicial, adolece de múltiples inconvenientes: se produce duplicidad de 
revisiones que no son efectivas, se reciben antecedentes incompletos, se envía a pago 
proyectos que no poseen presupuesto o éstos aún no han sido aprobados técnicamente 
(antes de entregar el presupuesto es requisito que estén aprobados técnicamente – 
RS), no existen indicadores de gestión y los reportes que se han ido generando 
recientemente, no son considerados para la toma de decisiones y tampoco existe un 
control integrado entre los contratos existentes, los pagos generados y los compromisos 
asumidos (certificados de disponibilidad). 
 
 

El rediseño del proceso que será analizado, está orientado a reducir los tiempos 
de respuesta, en cuanto al proceso de revisión; reducir los registros manuales y 
dependencia de una persona para el control de proyectos, eliminar las revisiones 
duplicadas y reducir el tiempo de respuesta de la cadena completa desde el 
financiamiento hasta el pago de proyectos de inversión, involucrando a los otros 
departamentos de la organización en el flujo de información, esperando un  impacto en 
la ejecución presupuestaria. 

 
 

1.1. Objetivo Principal 
 

 
El presente trabajo plantea como objetivo principal rediseñar el proceso de 

control presupuestario del Subtítulo 31 “Proyectos de Inversión” y como consecuencia 
del Subtítulo 32 “Recuperación de Anticipos”, estableciendo un proceso eficiente y 
práctico, que permita reducir los tiempos de respuesta de la cadena completa de pago 
de proyectos de inversión, involucrando a tres departamentos de la organización en el 
flujo de información: Departamento de Finanzas y Presupuestos (incluye el 
Departamento de Adquisiciones actualmente incorporado), Departamento de 
Infraestructura y Mantenimiento y Departamento de Asesoría Jurídica. 
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1.2. Objetivos Específicos 
 
 
 Establecer una evaluación y diagnóstico del proceso actual del control 

presupuestario del Subtítulo 31 y Subtítulo 32, presentando el contexto de éste, 
desde que se obtiene el financiamiento de un proyecto de inversión hasta que se 
efectúa el pago del mismo. 
 
 

 Diseñar un proceso que permita acceder a reportes e informes estandarizados, 
eficientes y oportunos para la toma de decisiones, que puedan ser obtenidos en 
forma sistémica, presentando avance ejecución y reporte mensual con detalle de 
pagos cursados, rechazados y pendientes.  
 
 

 Reducir los tiempos de procesamiento de pagos de proyectos de inversión y 
recuperaciones de anticipos. 
 
 

 Establecer un nuevo proceso de control presupuestario, que reduzca los tiempos 
de respuesta y elimina procesos redundantes. 

 
 

1.3. Resultados Esperados 
 
 

El rediseño del proceso de control de proyectos de inversión, tiene como 
resultado esperado la configuración de un proceso coherente, eficiente y práctico, que 
permita reducir los tiempos de procesamiento de información, sistematizar la entrega de 
reportes útiles para la gestión, reduciendo y/o eliminando revisiones duplicadas que no 
agregan valor al proceso.   

 
 
El proceso de control presupuestario de proyectos de inversión, considera en los 

alcances el análisis tanto del Subtítulo 31 como Subtítulo 32, excluyendo del 
modelamiento del proceso a otras partidas tales como Subtítulo 22 y Subtítulo 29, entre 
otras. 

 
 
De igual modo, se considera el rediseño del proceso propuesto, contemplando 

las mejoras en el sistema computacional actual (CGU) sin considerar la evaluación de 
paquetes tecnológicos, puesto que su implementación excede el ámbito de análisis del 
presente proyecto de tesis. 
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1.4. Justificación 
 

 

 El Poder Judicial, al igual que el resto de los servicios públicos, tiene diferentes 
fuentes de financiamiento fiscales para cubrir sus gastos operacionales (Subtítulo 22), 
la adquisición de equipos y mobiliario que sustentan sus actividades (Subtítulo 29) y 
aquellos proyectos de inversión para inicio de ejecución de obras y/o la continuación de 
éstas con  el objeto de incrementar, mejorar o mantener la prestación de servicios 
(Subtítulo 31). 
 
 
 Este último, motivo del presente estudio, representa un alto desembolso de 
presupuesto (usualmente se trata de obras de construcción, ampliación o reposición de 
Centros de Justicia o Tribunales), que en la actualidad constituyen una cartera de 57 
proyectos de inversión, con un presupuesto total de M$87.273.828 al año 2017.-, 
presupuesto que ha aumentado el interés de la alta dirección en el avance físico y 
financiero de éstos, considerando que se trata de recursos fiscales que deben ser 
usados en forma eficiente y siempre hay un costo de oportunidad de los mismos. 
 
 
 Este Subtítulo 31 ha experimentado en los dos últimos años un considerable 
aumento, casi un 344% presupuesto habitualmente entregado por el Ministerio de 
Hacienda (año 2014 al año 2017), lo cual ha generado mayores esfuerzos por el 
cumplimiento de metas de ejecución presupuestarias comprometidas para las altas 
autoridades. 
 
 
 En este sentido cobra vital importancia contar con un proceso de control eficiente 
y oportuno, y apegado íntegramente a las normativas de contabilidad pública que 
supervisa la Contraloría General de la República.  El mayor flujo de pagos y la 
ejecución en forma simultánea de proyectos de inversión, desde el punto de vista 
financiero, ha evidenciado que los procesos actuales de control son insuficientes en la 
cadena completa de abastecimiento del proceso, presentando situaciones de duplicidad 
de solicitudes de pago, demostrando la existencia de una herramienta informática 
insuficiente para entrega de información oportuna que ha obligado a llevar registros 
manuales que pueden ser vulnerables, lo que también ha generado información distinta 
para la toma de decisiones que puede inducir a errores, como por ejemplo solicitar el 
retiro completo de presupuesto de un proyecto que tiene pagos ya ejecutados, y 
finalmente una estructura actual de los Departamentos involucrados que no facilita el 
control financiero (que es el objeto del presente estudio). 
 
 
 El control del Subtítulo 31, y como consecuencia del Subtítulo 32, es una 
actividad que siempre será de interés en el Poder Judicial, y en general en casi todos 
los servicios públicos, por tanto no es una actividad prescindible, considerando el 
volumen actual y la planificación de la cartera de proyectos, hacen necesario contar con 
un proceso eficiente de control presupuestario. 
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1.5. Metodología 
 
 

El desarrollo metodológico del presente proyecto de tesis, será abordado 
principalmente realizando un análisis de la situación actual, de carácter descriptivo, 
abarcando cuatro tópicos: 

 
 

 Personas: organigrama actual, descripción de funciones según personal 
involucrado y propuesta de distribución del recurso humano.  

 
 
 Procesos: descripción del proceso actual y rediseño del proceso. 

 
 
 Tecnología (sistemas): herramienta computacional de apoyo, y nexo entre el 

proceso propuesto y soluciones computacionales actuales y que se encuentran 
en desarrollo. 

 
 
 Organizacional (Departamentos Involucrados): como interacción actual con otros 

procesos y Departamentos, tanto en la actualidad como en la situación 
propuesta. 
 
 
A la propuesta metodológica inicial anteriormente expuesta, se agregan los 

siguientes pasos: 
 
 
 Elaboración de Flujograma de la situación actual y la situación propuesta, del 

proceso de pagos de proyectos de inversión, cómo herramienta esquemática 
visual.   
 
 

 Análisis de aspectos normativos y conceptuales que establece la Contraloría 
General de la República, como estamento regulador de organismos públicos. 
 
 

 Incorporación del Benchmarking, como herramienta de análisis descriptivo, de 
experiencia de control de proyectos de inversión en Carabineros de Chile y 
JUNJI. 
 
 

 Finalmente, el análisis será expresado en términos cualitativos, para 
posteriormente efectuar una evaluación en términos cuantitativos: ahorro por 
tiempo de respuesta y en de mano de obra, principalmente, y su impacto en la 
ejecución del presupuesto del Subtítulo 31 y el Subtítulo 32.   
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1.6. Marco Conceptual 
 
 
1.6.1. Diseño de Estructuras Organizacionales1 

 
 
Para el diseño de la estructura organizacional, es necesario seguir una 

secuencia de evaluación de diversos aspectos, partiendo de la base de identificar la 
estrategia y objetivos organizacionales, identificar los procesos de negocios, diseñar la 
estructura organizacional (representada en forma resumida a través de un 
organigrama).  Sobre este contexto, identificar funciones y tareas completas. 
 
 

Este último punto resulta relevante en este proyecto de tesis, puesto que la 
definición de tareas completas permite identificar todos los elementos necesarios para 
que la persona o equipo pueda planificar, ejecutar y evaluar. 

 
 
La organización mediante tareas completas minimiza las interfaces, reduce 

duplicaciones, clarifica responsabilidades  y maximiza la efectividad. Desde el punto de 
vista del subordinado, estar a cargo de una tarea completa aumenta la motivación y el 
compromiso con éstas. 

 
 
1.6.2. Reingeniería de Procesos 

 
 

Un proceso se refiere a la parte de una empresa que toma insumos y los 
transforma en productos que, según espera, tendrán un valor más alto para ella que los 
insumos originales2. En algunos casos, el resultado de muchos procesos son servicios. 

 
 
Para analizar procesos, usualmente se utiliza como herramienta gráfica los 

diagramas de flujo, que muestra las actividades, flujos y zonas de almacenamiento. 
 
 
La reingeniería de procesos se define como el acto de volver a pensar en los 

fundamentos y el rediseño radical de los procesos de negocio, con el fin de lograr 
mejoras considerables  en las medidas críticas contemporáneas del desempeño, como 
costo, calidad, servicio y rapidez3. 

 
 

                                                           
1
 Apuntes de MBA Gestión y Dirección de Empresas, cátedra Comportamiento Organizacional. 

2
 RICHARD B. CHASE Y F. ROBERT JACOBS.  2009.  Administración de Operaciones Producción y 

Cadena de Suministros. Décimo tercera edición.   México.  Mac Graw Hill Education.   
3
 RICHARD B. CHASE Y F. ROBERT JACOBS.  2009.  Administración de Operaciones Producción y 

Cadena de Suministros. Décimo tercera edición.   México.  Mac Graw Hill Education 
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Básicamente, la evaluación de la situación actual y el reconocimiento de 
resultados no deseados y problemas recurrentes que generan diversos costos, permite 
considerar a la Reingeniería de Procesos como una herramienta útil para identificar, 
sistematizar y plantear mejoras efectivas del actual proceso de control presupuestario 
de los proyectos de inversión. 
 

 
 El diseño de arquitectura y sus procesos componentes para empresa4, responde 
a ciertas preguntas típicas: qué elementos de una arquitectura son vitales para que una 
empresa opere competitivamente, cuáles son las relaciones que deben existir entre los 
elementos para cumplir el mismo propósito y cuáles son las prácticas que deben regir el 
funcionamiento de los elementos.  Mayor detalle en Anexo N° 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 Óscar Barros V. Arquitectura y Diseño de Procesos de Negocios.  Documento de Trabajo N° 86 (en 

línea) <http://www.dii.uchile.cl/~ceges/publicaciones/86%20ceges%20OB.pdf> (consulta: 24 julio 2017). 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
 
 

2.1. El Poder Judicial 
 
 

El Poder Judicial es una de las instituciones fundamentales del Estado chileno, 
establecido en la Constitución Política de la República de Chile.  A los tribunales que lo 

integran les corresponde ejercer la facultad de administrar justicia5. 

 
 

El Código Orgánico de Tribunales señala que integran el Poder Judicial (Anexo 
N° 2):  

 
 
 La Corte Suprema 

 
 

 Las Cortes de Apelaciones 
 
 

 El Presidente y Ministros de Corte 
 
 

 Los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal (TOP) 
 
 

 Los Juzgados de Letras  
 
 

 Los Juzgados de Garantía 
 
 

 Los Juzgados de Familia 
 
 

 Los Juzgados de Letras del Trabajo 
 
 

 Los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional 
 
 

 Los Tribunales Militares, en tiempos de paz 
 

                                                           
5
 Poder Judicial. Reporte de Sustentabilidad 2015 (en línea) 

<http://www.pjud.cl/documents/10179/11834/Reporte+Poder+Judicial/e7c377e5-3455-40dd-9562-
f0a1b4bc7059>. 
 

http://www.pjud.cl/documents/10179/11834/Reporte+Poder+Judicial/e7c377e5-3455-40dd-9562-f0a1b4bc7059
http://www.pjud.cl/documents/10179/11834/Reporte+Poder+Judicial/e7c377e5-3455-40dd-9562-f0a1b4bc7059
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FIGURA N°  1: Estructura Orgánica del Poder Judicial 

 
FUENTE: Reporte de Sustentabilidad 2015, www.pjud.cl 

 
 
 
 

http://www.pjud.cl/
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2.2. La Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) 
 
 

Creada en 1990, la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) 
administra los recursos asignados por el Estado a los tribunales, con el fin de facilitar 
la función jurisdiccional y el acceso a la comunidad a la justicia6. 
 
 

La CAPJ es una institución al servicio de los tribunales de justicia, que 

administra los recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos del Poder 
Judicial7. 
 
 

En cuanto a su estructura organizativa, la dirección de la CAPJ está a cargo de 
un Consejo Superior, integrado por el Presidente de la Corte Suprema, quien lo 
encabeza, y cuatro ministros del máximo tribunal, elegidos por sus pares por un período 
de dos años.  A nivel central, la administración está liderada por un Director y un 
Subdirector y diferentes Jefes de Departamento. En regiones, cuenta con 17 
Administradores Zonales, repartidos en todo el territorio jurisdiccional del país. 

 
 

FIGURA N°  2: Organigrama CAPJ 

 
FUENTE: Elaboración propia, según sitio http://www.pjud.cl/organigrama 

 
 

Su estructura descentralizada, en cada una de las Administraciones Zonales  
(asociadas principalmente a las regiones del país), depende directamente de 

                                                           
6
 Poder Judicial.  Memoria Institucional 2015 (en línea) <http://www.pjud.cl/memorias-

anuales?inheritRedirect=true> (consulta: 24 julio 2017). 
7
www.pjud.cl 

http://www.pjud.cl/organigrama
http://www.pjud.cl/memorias-anuales?inheritRedirect=true
http://www.pjud.cl/memorias-anuales?inheritRedirect=true
http://www.pjud.cl/
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Subdirección pero interactúa con todos los Departamentos existentes. Se identifica la 
siguiente estructura: 

 
 

FIGURA N°  3: Organigrama Administraciones Zonales 

 
FUENTE: www.pjud.cl. 

 
 

La CAPJ funciona, en este contexto general, como un ente administrador de 
recursos, siendo el rol del Poder Judicial la aplicación de la justicia, existiendo por tanto, 
una separación de ambas funciones.  Para tales efectos, la CAPJ cuenta con 
personalidad jurídica y presupuesto propio.  

 
 

2.3. Departamento de Finanzas y Presupuestos8 
 
 

La función del Departamento de Finanzas y Presupuestos, dependiente de la 
CAPJ (Nivel Central), es elaborar el presupuesto del Poder Judicial y la 
Corporación Administrativa del Poder Judicial, conforme a las directrices del 
Consejo Superior y las normas de administración financiera del Estado. Además, es el 
responsable de velar por la administración, inversión y control de los fondos que la Ley 
de Presupuesto asigna al Poder Judicial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8
http://www.pjud.cl/funciones-capj 

http://www.pjud.cl/
http://www.pjud.cl/funciones-capj
http://www.pjud.cl/funciones-capj
http://www.pjud.cl/funciones-capj
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FIGURA N°  4: Organigrama Depto. Finanzas y Presupuestos 

 
FUENTE: Elaboración propia, de acuerdo a funcionamiento actual. 

 
 

2.4. Estrategia de Desarrollo del Poder Judicial 

 
 

2.4.1. Plan 2015 - 2020 
 
 

En junio de 2014, el Poder Judicial elaboró su nuevo Plan Estratégico para el 
período 2015 – 2020, estableciendo su misión, visión, valores y ejes estratégicos, como 
carta fundamental para su funcionamiento dentro de los próximos cinco años.   

 
 
Dicha planificación considera tanto al Poder Judicial, como ente administrador de 

justicia como a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, como servicio de apoyo 
y soporte. 
 
 

2.4.2. Misión y Visión: Poder Judicial (PJUD) 
 
 

FIGURA N°  5: Misión y Visión del Poder Judicial 

 
FUENTE: Planificación Estratégica del Poder Judicial, Plan 2015-2020. www.pjud.cl 

 

http://www.pjud.cl/
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2.4.3. Misión y Visión: Corporación Administrativa del Poder Judicial 
(CAPJ) 

 
 

FIGURA N°  6: Misión y Visión de la CAPJ 

MISIÓN:
“Somos una organización de 

personas dedicadas a brindar un 
servicio de excelencia a los tribunales 
de justicia, contribuyendo a mejorar 

la calidad de la Justicia y facilitando el 
acceso de la comunidad a ella, 

administrando en forma eficiente y 
transparente los recursos del Poder 

Judicial”.

VISIÓN:
“Ser una organización 

técnica, conocida, validada 
y legitimada para el Poder 

Judicial y la comunidad, 
debido a la excelencia de 
los servicios que presta, 

que contribuyen a  mejorar 
la calidad y el acceso a la 

justicia en el país”.
 

FUENTE: Reporte de Sustentabilidad año 2015, www.pjud.cl 

 

 
2.4.4. Ejes de Desarrollo Estratégico9 
 
 
La base del Plan Estratégico se sustenta en tres ejes estratégicos, que agrupan 

los diferentes objetivos estratégicos, para finalmente dar respuesta a los requerimientos 
de la ciudadanía, según se indican: 
 
 
 Mejorar sustancialmente el acceso a la justicia por parte de la ciudadanía, lograr 

ser reconocida por la opinión pública como una institución cercana, preocupada 
por la justicia y que mejora constantemente. 
 
 

 Ofrecer calidad en todo el proceso de justicia, mejorando los estándares de 
servicio en las distintas competencias, para lograr altos niveles de calidad 
(materialidad de los recursos y capacidad de respuesta). 
 
 

 Modernizar la institución del Poder Judicial de Chile, disminuyendo brechas 
internas, para contar con procesos y procedimientos ágiles y con recursos 
humanos que contribuyan a mejorar la calidad de servicio entregado, 
fortaleciendo la gestión de los recursos, las comunicaciones y el funcionamiento 
de cada Unidad Judicial. 

                                                           
9
 Poder Judicial.  Planificación Estratégica del Poder Judicial Plan 2015-2020 (en línea) 

<http://www.pjud.cl/1418>. 
. 

http://www.pjud.cl/
http://www.pjud.cl/1418
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Cada eje estratégico tiene definido objetivos estratégicos, metas, indicadores y 
planes de acción, tendientes a alinear los esfuerzos para el cumplimiento de la misión y 
visión señaladas en los puntos anteriores (Anexo N° 3). 

 
 
De los tres ejes mencionados, es en el último en el cual se visualiza una relación 

de forma tanto directa como indirecta con el Control Presupuestario.  En este sentido, la 
modernización a la cual se aspira, considera una “nueva Corporación Administrativa del 
Poder Judicial”, como servicio de apoyo y soporte transversal, estableciendo al año 
2020 la optimización de la función de administración, mediante una reestructuración 
orgánica y el estudio y definición de procesos claves. 

 
 
El Plan Estratégico propende a la descentralización de la gestión, abordando, 

entre otros aspectos, la revisión y ajuste de los procesos administrativos y de gestión, 
los cuales serían actualizados, tendiendo a apoyar una actuación autónoma, para lo 
cual considera, en términos generales, los ajustes a los proceso de personal, en temas 
presupuestaros y compras, principalmente. 

 
 
Conforme a lo anteriormente expuesto, el diseño de un sistema de control 

presupuestario de proyectos de inversión, se enmarca claramente dentro del tercer eje 
Modernización del Poder Judicial, refuerza el interés en su desarrollo y la relevancia 
dentro del Plan Estratégico 2015 – 2020. 

 
 

2.5. Marco Regulatorio de los Proyectos de Inversión 
 
 

2.5.1. Proceso de Asignación de Presupuesto 
 
 

El presupuesto de los organismos públicos se establece a través de la Ley de 
Presupuestos, cuya vigencia es anual, debe tramitarse antes del comienzo de un nuevo 
ejercicio y puede experimentar numerosas modificaciones durante su aplicación. 
 
 
 El proceso presupuestario comprende cuatro etapas, según se ilustra en Figura 
N° 7, el cual comienza con la formulación de las actividades de cada servicio para el 
año siguiente y la estimación de los recursos financieros que requerirán para 
materializarlos. 
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FIGURA N°  7: Etapas del Ciclo Presupuestario 

 
FUENTE: http://www.dipres.gob.cl/594/w3-article-3699.html 

 
 
 En el marco de la definición de actividades que realizará cada servicio y la 
formulación de su presupuesto necesario para ellas, éste se asigna según el organismo 
que se incluye en la Ley de Presupuesto (Partida, Capítulo y Programa) y la 
clasificación por objeto o naturaleza, correspondiente al ordenamiento de las 
transacciones según su origen (Subtítulo, Ítem, Asignación y Subasignación). 
 
 
 Dentro de este contexto, se encuentran los Proyectos de Inversión, los cuales  
mediante asignaciones especiales identificadas con un código único y nombre que le 
asigne el BIP (Banco Integrado de Proyectos), clasificados como Subtítulo 31 ítem 02 
“Proyectos” y 32  ítem 06 “Préstamos”, con sus respectivas cuentas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.dipres.gob.cl/594/w3-article-3699.html
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TABLA N°  1: Cuentas Presupuestarias, Subtítulo 31 “Proyectos de Inversión” y Subtítulo 32 
“Préstamos” 

SUBTÍTULO ÍTEM ASIGNACIÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN

31 2 1
GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Corresponde a los gastos en que incurre la institución que efectúa el proceso de licitación, como son 

publicaciones y servicios de impresión y fotocopiado.

Comprende asimismo, los gastos asociados directamente con la ejecución física de los proyectos, en que incurra 

la institución mandatada, destinados al control y seguimiento de las actividades que desarrolla la empresa 

contratada para la ejecución del proyecto, tales como viáticos, pasajes, peajes y combustibles para desarrollar 

las funciones de inspección fiscal, recepción provisoria y recepción definitiva de las obras, cuando el mandatario 

no cuente con dichos recursos.

31 2 2 CONSULTORÍAS

Corresponde a los gastos por contratación de personas naturales o jurídicas, que puedan actuar de contraparte 

técnica para validar los resultados del estudio preinversional contratado, en que incurra la institución 

mandatada, así como asesorías a la inspección técnica, contratación de estudios y asesorías de especialidades 

técnicas, cuando se trate de aquellos directamente relacionados con el proyecto durante su ejecución física, 

siempre y cuando la institución que ha efectuado el proceso de licitación no cuente con el personal idóneo para 

ejecutar esta tarea.

31 2 3 TERRENOS
Corresponde al gasto por concepto de compra o expropiaciones de terrenos que son

parte integrante de un proyecto de inversión.

31 2 4 OBRAS CIVILES

Comprende los gastos directamente relacionados con la ejecución física de los proyectos, así como también 

servidumbres de paso, ornamentos artísticos, redes para conexiones informáticas y las inversiones 

complementarias necesarias para que el proyecto pueda ser ejecutado.

31 2 5 EQUIPAMIENTO
Corresponde al gasto por concepto de adquisición de mobiliario cuando formen parte integral de un proyecto.

31 2 6 EQUIPOS
Corresponde al gasto por concepto de adquisición de máquinas, equipos, hardware y software, cuando formen 

parte integral de un proyecto.

31 2 7 VEHÍCULOS
Corresponde al gasto por concepto de adquisición de vehículos, cuando éstos sean parte integrante de un 

proyecto de inversión.

31 2 999 OTROS GASTOS
Corresponde a otros gastos asociados directamente a un proyecto de inversión no contemplados en los ítems 

anteriores.

SUBTÍTULO ÍTEM ASIGNACIÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN

32 6
POR ANTICIPOS A 

CONTRATISTAS

Comprende los anticipos de recursos entregados a contratistas que, de conformidad a

los reglamentos de contratación vigentes, se otorgan para la ejecución de estudios de

preinversión y proyectos de inversión identificados en los presupuestos de los respectivos

organismos.

Corresponde a los gastos por concepto de estudios preinversionales de prefactibilidad, factibilidad y diseño, destinados a generar información que sirva para decidir y

llevar a cabo la ejecución futura de proyectos.

Asimismo, considera los gastos de inversión que realizan los organismos del sector público, para inicio de ejecución de obras y/o la continuación de las obras iniciadas en

años anteriores, con el fin de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o prestación de servicios.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

PRÉSTAMOS

Comprende los gastos realizados por otorgamiento de los siguientes préstamos

FUENTE: Elaboración propia, según Clasificador Presupuestario. 

 
 

2.5.2. Proceso de Aprobación de Proyectos de Inversión y Obtención de 
Financiamiento 

 
 

La obtención de presupuesto para financiar Proyectos de Inversión, conforme lo 
establecen las instrucciones anuales de la Ley de Presupuesto y las Normas, 
Instrucciones y Procedimientos de Inversión Pública (NIP) del Ministerio Desarrollo 
Social (MDS), debe contar previamente con una recomendación técnica y económica  
(RS – Recomendación Favorable) del MDS, una vez cumplidos ciertos requisitos 
específicos según la naturaleza y el sector.   
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Una vez obtenida la señalada Recomendación Técnica, los recursos deben ser 
solicitados por las vías formales (oficio) al Ministerio de Hacienda, los cuales serán 
asignados a cada proyecto en específico y según las cuentas correspondientes del 
Subtítulo 31 (Tabla N° 1).  La asignación del presupuesto es autorizada mediante un 
documento denominado Decreto Identificatorio, el cual identifica claramente el proyecto 
de inversión, los montos involucrados, las etapas (prefactibilidad, factibilidad, diseño y 
ejecución), las cuentas respectivas y una programación del gasto de próximos ejercicios 
presupuestarios. 

 
 
Es importante señalar que cada servicio no puede realizar transferencias de 

presupuesto entre proyectos o entre cuentas sin la debida autorización del Ministerio de 
Hacienda, quien emite un Decreto de Modificación. 

 
 
Esta restricción resulta relevante e impacta directamente en la planificación de la 

ejecución del gasto, resultando fundamental la planificación eficaz y el control de la 
ejecución de los flujos de pago, para así contar con los recursos necesarios para 
cumplir  con los compromisos de pago programados con las empresas contratistas 
como también con las metas de ejecución presupuestaria que cada servicio establezca. 

 
 
2.5.3. El Sistema Nacional de Inversiones de Chile (SNI) y Ministerio 

Desarrollo Social (MDS)10 
 

 
El Sistema Nacional de Inversiones de Chile (SNI) colabora en la calidad de la 

inversión pública nacional, asignando los recursos públicos a iniciativas que generan 
mayor bienestar a la sociedad, medido a través de una mayor rentabilidad social y 
económica de acuerdo a estándares técnicos, y en conformidad con los lineamientos de 
las políticas de Gobierno.  Para tales efectos, evalúa la cartera de proyectos según 
disponibilidad presupuestaria existente, conforme metodologías y requisitos técnicos. 

 
 

 De acuerdo a la normativa legal establecida en la Ley de Presupuesto del país, 
las iniciativas de inversión que se financien con recursos públicos deben contar con un 
informe del Ministerio de Desarrollo Social, que debe estar fundamentado en una 
evaluación técnico económica que analice su rentabilidad.  
 
 

                                                           
10

 Ministerio Desarrollo Social. Normas, Instrucciones y Procedimientos para el Proceso de Inversión 
Pública (NIP).  Marzo 2017 (en línea) http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/evaluacion-iniciativas-de-
inversion/evaluacion-ex-ante/normas-instrucciones-y-procedimientos-inversion-publica-nip/>. 
 
 
 

http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/evaluacion-iniciativas-de-inversion/evaluacion-ex-ante/normas-instrucciones-y-procedimientos-inversion-publica-nip/
http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/evaluacion-iniciativas-de-inversion/evaluacion-ex-ante/normas-instrucciones-y-procedimientos-inversion-publica-nip/
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Todas las iniciativas de inversión que se identifiquen con cargo al Subtítulo 31 
Iniciativas de Inversión, deben contar con el informe del Ministerio de Desarrollo Social 
(RATE). 
 
 

El SNI cuenta con el sistema de información denominado Banco Integrado de 
Proyectos (BIP) destinado a apoyar la gestión de inversión pública mediante el registro 
de los proyectos, programas y estudios básicos que anualmente solicitan financiamiento 
público. La solicitud de financiamiento se resume en la Ficha de la Iniciativa de 
Inversión (Ficha IDI), documento que contiene información básica de la misma, 
correspondiente a la etapa y proceso presupuestario a la cual postula. 

 
 
Este proceso de Formulación y Evaluación Social de Proyectos, es elaborada en 

el Poder Judicial por un área específica, cuyo proceso sólo será mencionado y no 
analizado dentro de las propuestas de mejoras, puesto que obedece a un análisis 
técnico que no se relaciona con el control presupuestario, y sólo interviene en forma 
puntual, aspectos que serán profundizados en el Capítulo “Diagnóstico del Actual 
Proceso de Control Presupuestario”. 

 
 
2.5.4. Proceso de Formulación y Ejecución de Proyectos de Inversión 
 

 
Dentro del proceso de formulación y ejecución de proyectos de inversión, existe 

una secuencia consecutiva y básica aplicable a casi todas las instituciones de carácter 
público: la generación de una idea, la realización de un estudio de prefactibilidad para 
su etapa de diseño, su respectivo ingreso al MDS y la obtención del RS.  Dicho 
resultado es el punto de inicio para la solicitud del presupuesto al Ministerio de 
Hacienda, con lo cual se generan los respectivos estados de pago según avanza 
físicamente la obra (o el diseño).   
 
 

Una vez terminado el diseño, y establecidos los planos definitivos para las obras, 
el ciclo comienza nuevamente, con la formulación de la etapa de ejecución, la obtencion 
del RATE RS del MDS y la respectiva solicitud de recursos presupuestarios al Ministerio 
de Hacienda.  De esta forma, se generan los respectivos estados de pago en 
conformidad al avance físico de las obras hasta su término (tanto físico como 
presupuestario). 

 
 
Este proceso es similar en casi todos los servicios públicos, y por tanto, sirve 

como contexto general en el cual se enmarca el proceso de control presupuestario que 
será desarrollado, debiendo alinearse a los procesos establecidos por el MDS y el 
Ministerio de Hacienda. 
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FIGURA N°  8: Ciclo de Formulación y Ejecución de Proyectos de Inversión 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 
 

2.5.5. Relación con el Subtítulo 32 
 
 
En algunas ocasiones, se otorgan anticipos a las empresas contratistas, como 

una parte del valor total, para que puedan generar un capital de trabajo suficiente para 
cubrir sus operaciones y gastos básicos, y dar continuidad a las obras y/o servicios 
pactados, que para el caso de los proyectos de inversion, suelen ser de largo plazo. 

 
 
En este sentido, el anticipo otorgado se rebaja posteriormente de los estados de 

pago que emita la empresa11 bajo la figura de “recuperación de anticipos a contratistas”, 
de este modo, existiendo una relación entre el Subtítulo 31 Proyectos y el Subtítulo 32 
Préstamos. 

 
 
Lo anterior, implica tener un control adicional tanto de los anticipos concedidos, 

como a su vez de las recuperaciones asociadas a cada estado de pago.   

                                                           
11

 De igual modo que las recuperaciones de anticipo, también suelen descontarse las retenciones, monto 
que se devuelve como un estado de pago único “devolución de retenciones”, una vez  la obra o servicio 
se encuentra recepcionado conforme. 
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2.5.6. Conclusiones 
 
 
El ciclo anterior, es relevante como contexto general en el cual se desarrollan los 

procesos internos de cada institución, y en particular para el Poder Judicial, cuyo control 
presupuestario emana desde el Decreto de Identificación, sus modificaciones, el avance 
físico y el respectivo avance presupuestario, cuyos controles serán rediseñados. 

 
 
De igual modo, el proceso que se diseñará considerará cada una de estas 

etapas como la intervención de los Subtítulos involucrados, los Certificados de 
Disponibilidad Presupuestaria y el control presupuestario. 

 
 
Este ciclo suele ser repetitivo, y común para la mayoría de los servicios públicos, 

por cuanto los problemas suelen presentarse en: 
 

 
 Las modificaciones de presupuestos:  no existe un correcto control de las 

solicitudes de modificación, específicamente en las rebajas de presupuesto, las 
cuales en algunos casos no se ajusta a los montos disponibles por cuenta y 
proyecto. 

 
 
 Durante el avance presupuestario del diseño y la ejecución:  no existe un 

correcto control presupuestario de los estados de pago, y es posible identificar 
en algunos casos que no existe correlación con el avance físico. 

 
 
 Y durante la ejecución física (en ambas etapas): consistencia entre los montos 

contratados, ejecutados y el presupuesto disponible. 
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3. DIAGNÓSTICO DEL ACTUAL PROCESO DE CONTROL 
PRESUPUESTARIO 

 
 

3.1. Proyectos de Inversión en el Poder Judicial 
 

 
Los proyectos de inversión son formulados por el Área de Inversiones, quienes 

hasta mediados del año 2016 formaron parte del Departamento de Finanzas y 
Presupuesto.  Debido a reestructuraciones corporativas, dicha Unidad fue trasladada al 
Departamento de Infraestructura y Mantenimiento.  Ésta área es la encargada de 
obtener la aprobación técnica – económica del Ministerio Desarrollo Social (MDS), esto 
dentro del proceso de formulación, aprobación y ejecución física y financiera de 
proyectos de inversión. 
 
 

Básicamente, su función se centra en la determinación de los costos del proyecto 
y el monto del financiamiento que se requiere.  Esto se formaliza mediante un 
documento técnico escrito, de carácter público, en base a una metodología y que se 
fundamente en un estudio de prefactibilidad económico-social (elaborado por la Unidad 
e Inversiones, con respaldo técnicos del Departamento de Infraestructura).  Una vez 
obtenida la autorización técnica (RATE RS), se procede a la solicitud del respectivo 
financiamiento a la DIPRES (que se realiza por intermedio del Departamento de 
Finanzas y Presupuesto), para cada uno de los proyectos autorizados. 

 
 
Para el año 2016, de acuerdo a información presentada en la Memoria Anual, 

poseía una cartera de 57 proyectos de inversión en ejecución (en cualquiera de sus 
etapas: diseño o ejecución), según Anexo N° 4, cuya ejecución ascendió a un 90,43% 
del presupuesto asignado en Presupuesto Ley (M$58.297.221) y un 95,99% respecto 
del Presupuesto Vigente al 31.12.2016 (M$ 54.921.205). 

 
 

TABLA N°  2: Vigente, Ejecución y Saldo; Presupuesto Proyecto Inversión 

PRESUPUESTO 

LEY 

(AL 01-01-2016)

VARIACIÓN 

PRESUPUESTARI

A 

AÑO 2016

PRESUPUESTO 

VIGENTE 

(AL 31-12-2016)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(AL 31-12-2016)

% 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO

RESPECTO 

PRESUPUESTO 

LEY

% 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO

RESPECTO 

PRESUPUESTO 

VIGENTE

PRESUPUESTO

 NO EJECUTADO

%

PRESUPUESTO

 NO EJECUTADO

RESPECTO 

PRESUPUESTO 

LEY

%

PRESUPUESTO

 NO EJECUTADO

RESPECTO 

VIGENTE

58.297.221$      -3.376.016$       54.921.205$      52.717.721$      90,43% 95,99% 2.203.484$        3,78% 4,01%  
FUENTE: Elaboración propia, según Memoria 2016, en miles de $. 
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GRÁFICO N°  1: Participación Proyectos de Inversión, Año 2016 
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SERVICIO DE LA DEUDA

% DEL PRESUPUESTO VIGENTE AL 31-12-2016

 
FUENTE: Elaboración propia

12
, según Memoria 2016, www.pjud.cl. 

 
 
 

3.2. Evolución del Presupuesto de Inversiones en el Poder Judicial 
 

 
Considerando los registros disponibles, se ha evidenciado un aumento tanto en 

la asignación del presupuesto de proyectos de inversión como en su ejecución, 
experimentando en los últimos tres años un incremento significativo de un 344% 
(Anexo N° 5 y Anexo N° 6). 

 
 

FIGURA N°  9: Evolución del Presupuesto Subtítulo 31, Proyectos de Inversión 

 
FUENTE: Elaboración propia, según Leyes de Presupuesto 2014, 2015, 2016 y 2017, en miles de $.  
www.dipres.cl 

 
 

                                                           
12

 Cálculo en función del presupuesto vigente al 31.12.2016 y no respecto del presupuesto inicial según 
Ley de Presupuesto 2016. 

http://www.pjud.cl/
http://www.dipres.cl/
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3.3. Descripción de la Situación Actual: Proceso de Control Presupuestario de 
Proyectos de Inversión 

 
 

3.3.1. De las Personas 
 
 

De acuerdo a la distribución del recurso humano, según Figura N°10, existen 
cuatro Subdepartamentos en el Departamento de Finanzas: Presupuestos y Control de 
Gestión13(el que se propone intervenir en este trabajo de tesis), Contabilidad, 
Adquisiciones y Cuentas Corrientes; en cada uno de los cuales existen funcionarios 
dedicados a contribuir en el flujo de pagos de proyectos de inversión, a excepción del 
último, que no participa del proceso, por lo cual sólo se mencionará en la citada Figura 
y será excluido de todos los análisis posteriores. 
 
 

FIGURA N°  10: Proceso de Ejecución Presupuestaria Subtítulo 31 “Proyectos de 
Inversión” 

* CONTROL Y GESTIÓN: REVISA
MODIFICACIONES DE PRESUPUESTO,
ELABORA CDP, REALIZA CONTROLES
MANUALES.

* PRESUPUESTOS: OBLIGA, REALIZA
CONTROL CRUZADO DE PRESUPUESTO,
VALIDACIÓN DE ESTADOS DE PAGO.

* CONTABILIDAD: DEVENGA Y PAGA
DOCUMENTOS (FÍSICO Y SISTÉMICO).

* ADQUISICIONES: REALIZA
ADJUDICACIONES DE PROCESOS.

* SUBDEPTO. CUENTAS CORRIENTES:
NO PARTICIPA DEL PROCESO DE
CONTROL PRESUPUESTARIO DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN.

* REEMPLAZA Y COMPLEMENTA LAS
FUNCIONES DE JEFATURA.

* RECIBE CONTROLES DE EJECUCIÓN,
FIRMA MODIFICACIONES DE
PRESUPUESTO, CDP, DOCUMENTOS DE
PAGO Y ADJUDICACIONES

* CUMPLE FUNCIONES DE JEFATURA,
RECIBE CONTROLES DE EJECUCIÓN

* FIRMA MODIFICACIONES DE
PRESUPUESTO, CDP, DOCUMENTOS DE
PAGO Y VALIDA PROCESOS DE
ADJUDICACIÓN

JEFE DE DEPARTAMENTO

SUBJEFE DE 
DEPARTAMENTO

JEFE 
SUBDEPTO. DE 
PRESUPUESTO 
Y CONTROL DE 

GESTIÓN

JEFE SUBDEPTO. 
CONTABILIDAD

JEFE SUBDEPTO. 
ADQUISICIONES

JEFE 
SUBDEPTO. 

CUENTAS 
CORRIENTES

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

                                                           
13

 Según el organigrama publicado en el sitio www.pjud.cl  existen sólo tres Subdepartamentos: 
Presupuestos, Control y Gestión y Contabilidad;  no obstante, desde el año 2015 se han realizado 
variados cambios estructurales, motivo por el cual se describe la situación al año 2017 aún no 
formalizada.  En esta nueva estructura, Control y Gestión y Presupuesto se fusionan para convertirse en 
un único Subdepartamento; Adquisiciones (antes como Departamento, cambia dependencia y categoría a 
Subdepartamento dependiente de Finanzas y Presupuestos); y se agrega el Subdepartamento de 
Cuentas Corrientes. 

http://www.pjud.cl/
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FIGURA N°  11: Relación RRHH y Funciones 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 
 
De la Figura N° 10 y Figura N° 11, se desprende que:  

 
 
 No existe un funcionario dedicado exclusivamente al Subtítulo 31 y Subtítulo 32. 

 
 
 El control presupuestario de los proyectos de inversión recae en sólo una 

persona del Subdepartamento de Presupuesto, quien además debe cumplir 
funciones de control de Administraciones Zonales y elaborar información para los 
informes semanales y mensuales que se preparen. 

 
 
 No existe un reemplazo en caso de ausencias (permisos, vacaciones, licencias), 

lo que implica que el flujo se interrumpa o bien deba ser cumplido por el 
funcionario a distancia (interrumpiendo sus vacaciones, permisos o licencias). 

 
 
 La distribución en los Subdepartamentos permite el control cruzado, no obstante, 

deriva en la práctica en que los procesos son revisados en cada uno de ellos, 
revisando nuevamente lo ya validado (y que en definitiva adolece de errores), 
con lo cual se produce una especie de sobre exigencia en el punto intermedio del 
flujo (Gestión y Control – Presupuesto – Contabilidad). 
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Lo anterior podría ser suplido en la medida que exista información sistémica, a la 
cual podría acceder cualquier analista que forme parte del equipo, no obstante, en el 
siguiente punto quedará de manifiesto que existen falencias que agudizan la 
problemática. 

 
 
3.3.2. De los Procesos 

 
 

El proceso que actualmente es de interés detallar, es el actual proceso de pago 
y control presupuestario, cuyo flujo inicial viene como consecuencia de aquellas 
partidas evaluadas y aprobadas por cada proyecto de inversión, del cual una vez 
obtenido su respectivo RS, se solicita su respectiva Identificación a Hacienda (Figura   
N° 12). 
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FIGURA N°  12: Proceso de Ejecución Presupuestaria 

 
FUENTE: Elaboración propia. 
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Los procesos que actualmente realiza el Departamento de Finanzas y 
Presupuestos,  se caracterizan en la actualidad por: 

 
 

 Ser iterativos, repetitivos y suelen contar con múltiples solicitudes durante el año 
(al menos una solicitud mensual para la misma cartera de proyectos), los montos 
de modificación en algunas ocasiones corresponden a cifras irrelevantes, como 
$1.000, lo cual refleja falencias en la proyección de los pagos que serán 
realizados en el año.  (Subproceso de Identificación / Modificación). 
 
 

 Proceso no controlado eficientemente, puesto que debido a las constantes 
modificaciones y controles insuficientes, se ha llegado a situaciones en las que 
se ha solicitado el retiro de presupuesto, siendo que éste ya ha sido ejecutado, 
generando saldos negativos, que no han podido ser subsanados en la 
inmediatez.  (Subproceso de Identificación / Modificación). 
 
 

 Poca integración en la información: no existe un sistema único que permita 
integrar proyectos, solicitudes de pago, ejecución real, ejecución física, 
presupuesto disponible y compromiso de presupuesto (CDP) y modificaciones de 
presupuesto.  (Subproceso de Identificación / Modificación, Subproceso Emisión 
CDP, Subprocesos Control Presupuestario Mensual / Informes y Subproceso 
Control de Contratos). 

 
 

Este proceso de identificación y modificación, como así la planificación de 
los pagos, es realizada por el Departamento de Infraestructura y Mantenimiento.  
Por otro lado, una vez en ejecución, los proyectos, según condiciones 
contractuales, van generando estados de pagos periódicos, los cuales son 
elaborados por el mismo Departamento de Infraestructura y procesados por el 
Departamento de Finanzas y Presupuestos.   
 
 

 No existe un proceso de control de contratos.  Durante el año 2015 esta función 
fue asignada al Área de Inversiones, quien nunca presentó registros ni revisiones 
sobre la materia, con el riesgo de pagar por sobre lo contratado o bien no tener 
registro claro sobre adendum a contratos que impactan totalmente en el 
presupuesto requerido. Posteriormente la citada área, debido a una 
reorganización de funciones, fue transferida al Departamento de Infraestructura y 
Mantenimiento, quedando aún más desatendido este tipo de control (Subproceso 
de Contratos). 
 
 

Si bien ha habido una aproximación a control, con la creación de la Unidad 
de Contratos en Finanzas y Presupuestos, su función se ha visto limitada al 
control de otros contratos (de mantenciones por ejemplo, y no a nivel nacional), 
sin abordar los contratos de Proyectos de Inversión. 
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El Departamento de Finanzas y Presupuestos, mediante tres Subdepartamentos, 
interviene en la cadena de proceso consecutiva, hasta generar el pago efectivo de 
facturas y boletas.  Esto requiere el despliegue de recursos humanos, que debido a las 
deficiencias del proceso establecido, no se encuentra sustentado en procedimientos 
actualizados y la asignación de funciones no se encuentra acorde a la situación actual.   

 

 

Debido al volumen de presupuesto y los contratos asociados, los altos mandos 
de esta Corporación han comenzado a preocuparse por el impacto que tiene este 
Subtítulo en la ejecución del presupuesto de este Poder, con lo cual, ha requerido 
mayores reportes, no obstante, las herramientas sistémicas resultan insuficientes, 
debiendo recurrir a planillas Excel, que son independientes y no permiten tener 
información oportuna. 
 
 

3.3.2.1. Subproceso de Identificación / Modificación de Presupuestos 
de Proyectos de Inversión 

 
 
A principios de cada año presupuestario, se debe realizar la primera 

identificación de presupuesto por cada proyecto, etapa y cuenta.  El monto máximo 
debe enmarcarse dentro del máximo que establece la Ley de Presupuesto del año 
anterior. 

 
 
Como subproceso, es llevado a cabo por el Departamento de Infraestructura y 

Mantenimiento, siendo validado por el Departamento de Finanzas y Presupuestos a 
través de su Área de Control y Gestión (proceso que resulta repetitivo), debido a que 
por normativa, el oficio de solicitud debe ser enviado por el Departamento de Finanzas 
de los Servicios Públicos. 

 
 
Este subproceso adolece de serios problemas, puesto que se ha solicitado retirar 

presupuesto de proyectos ejecutados, generando disponibilidades negativas.  La razón 
radica en la inexistencia de informes sistémicos que entreguen la disponibilidad real.  
Los controles existentes son manuales, independientes en cada Subdepartamento y no 
son consistentes.   

 
 
La información es consolidada una vez al mes, posterior al cierre, resultando  ser 

extemporánea, no aportando información relevante en el momento necesario. El 
problema se origina por una revisión poco rigurosa antes de cursar la solicitud al 
Ministerio de Hacienda, la inexistencia de una información actualizada, herramienta 
sistémica insuficiente y controles independientes que no se consultan. 
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FIGURA N°  13: Subproceso de Identificación / Modificación Presupuestaria 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 
 

3.3.2.2. Subproceso de Emisión de Certificado de Disponibilidad 
Presupuestaria (CDP) 

 
 
Cuando se trata de proyectos que requieren contratar productos (máquinas, 

equipos) o servicios (diseño, publicaciones, obras, etc.), se requiere efectuar la 
contratación mediante ChileCompra (el Poder Judicial no está obligado a utilizar esta 
plataforma, para el resto de Servicios Públicos es una obligación), para lo cual es 
necesario certificar que existen los recursos financieros disponibles para pagar.  Es aquí 
donde cobra relevancia el Certificado de Disponibilidad, para lo cual debe contrastarse 
la información de la solicitud Ficha IDI de MDS, el monto identificado, el saldo “real” 
disponible, la ejecución actual y proyectada. 

 
 
La elaboración de estos CDP y su control recae actualmente en el Área de 

Control y Gestión, quien actúa en forma independiente respecto de la ejecución, sin 
contar con una revisión o control cruzado, cumpliendo con la formalidad de firma del 
documento (pie de firma), siendo solamente una mera formalidad. 
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FIGURA N°  14: Subproceso de Emisión CDP 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 
 

3.3.2.3. Subproceso de Obligación, Devengo y Pago, Según Avance de 
Obras 

 
 
Cada proyecto de inversión, una vez cuenta con presupuesto y efectuada la 

contratación respectiva, sea de adquisición de productos o de prestación de servicios, 
compromete el pago, según sea materializada la compra o el servicio.  Es habitual que 
los servicios de elaboración de diseño o pagos de obras, se realicen en pagos parciales 
mientras dure y se avance en la ejecución de las mismas.  Estos términos son 
especificados en las cláusulas del contrato y en algunos casos, implica también el pago 
de un anticipo al proveedor, de monto bastante significativo, los cuales tienen impacto  
en dos Subtítulos: 31 Iniciativas de Inversión y 32 Préstamos. 

 
 
Cada Estado de Pago viene estructurado de tal forma de señalar el estado de 

pago asociado, el avance físico en términos monetarios y las retenciones (monto 
contractual que se retiene el proveedor, como garantía de pago,  monto que se cancela 
una vez se finaliza la obra con recepción conforme).  Ver Anexo N° 8. 

 
 

Cuando se recepciona cada Estado de Pago, es revisado por el Área de Control 
y Gestión, quien debe revisar si el proyecto existe (se han dado casos en que se envía 
a pago proyectos que no existen), si el pago tiene relación con el monto contratado, el 
valor identificado y la ficha IDI, verificar la etapa (diseño o ejecución), y los CDP 
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emitidos.  Debiese constituir el primer filtro, para continuar al siguiente subproceso (Ver 
Anexo N° 9). 
 
 

FIGURA N°  15: Subproceso de Pago 

 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 



 

31 
 

Cuando el Subdepartamento de Presupuestos recibe los documentos validados 
por el Analista de Control y Gestión, vuelve a revisar los antecedentes, puesto que 
algunos de los documentos validados, en esta segunda revisión se detecta que no 
poseen presupuesto suficiente. Si bien ha habido cambios en observaciones 
recurrentes, los procesos siguen siendo duplicados, con mayores tiempos de respuesta. 

 
 
En esta instancia se revisa desde el punto de vista normativo, documentario y 

consistencia de datos: que exista contrato, que los documentos sean coherentes, que 
exista presupuesto y sea suficiente, como también se verifica la validez de los 
documentos de pago.  Sin embargo, el documento una vez obligado, no es revisado, 
por lo que se ha detectado errores involuntarios en la digitación de las etapas y los 
programas presupuestarios, principalmente, pasando con dicho error al 
Subdepartamento de Contabilidad para su pago.  Dichos errores son detectados a 
posteriori, producto de las revisiones mensuales que se realizan. 

 
 

Una vez en Contabilidad, se procede a su devengo, y respectiva emisión de 
cheques para su pago14. 

 
 

3.3.2.4. Subproceso de Control Presupuestario Mensual (Informes) 
 

 

El Analista del Subdepartamento de Presupuestos, a modo de revisión y 
cuadratura de datos, realiza un levantamiento mensual de los pagos realizados, en 
forma manual y extrayendo antecedentes sistémicos (Libro Mayor), tanto del Nivel 
Central como de los pagos realizados en cada una de las Administraciones Zonales.  
Esta revisión, y hasta mediados del año 2016 se elaboraba una presentación mensual, 
la cual era entregada a la jefatura para monitoreo de la ejecución presupuestaria.  No 
obstante lo anterior, los informes no son revisados por la Jefatura del Departamento, 
quien solo reacciona ante situaciones puntuales. 

 
 
A mediados del año 2016, se comenzó a elaborar un reporte mensual con la 

situación presupuestaria de todos los subtítulos, incorporando dentro de éste un acápite 
sobre la ejecución del Subtítulo 31 Iniciativas de Inversión.  Sin embargo, este proceso 
sigue siendo manual, por lo que se encuentra muy expuesto a errores en la 
manipulación de datos. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14

 Se excluye del análisis el detalle del proceso de pago, correspondiente al Subdepartamento de 
Contabilidad 
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FIGURA N°  16: Subproceso de Control Presupuestario Mensual 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 
 

3.3.2.5. Subproceso de Control de Boletas de Garantía 
 
 
El Subdepartamento de Contabilidad resguarda físicamente las boletas de 

garantía, realiza el registro en el Sistema CGU y semanalmente realiza un informe con 
las boletas en su poder, indicando su vigencia y aquellas próximas a vencer. 

 
 
Esta información no es compartida al resto del Departamento, ni tampoco los 

analistas del Subdepartamento de Presupuestos tienen acceso al módulo de boletas de 
garantía.  De este modo, el control se realiza en forma independiente. 

 
 

FIGURA N°  17: Subproceso de Control de Boletas de Garantía 

 
FUENTE: Elaboración propia. 
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3.3.2.6. Subproceso de Control de Contratos 
 
 
Actualmente no existe un control de contratos de proyectos de inversión en el 

Departamento de Finanzas y Presupuestos, por tanto, existe un alto riesgo de realizar 
pagos por sobre lo contratado. 

 
 
3.3.3. De los Departamentos Involucrados 
 

 
Existen dos procesos independientes pero consecutivos y cíclicos en los 

proyectos de inversión: la formulación y evaluación técnica, y la ejecución (del diseño 
como de la ejecución de las obras).  En este contexto, el rediseño propuesto se 
concentra básicamente en el segundo grupo: la ejecución, pero desde el punto de vista 
de la ejecución presupuestaria. 
 
 
 En este proceso, existen tres departamentos interactuando: el Departamento de 
Infraestructura y Mantenimiento (el cual se encarga principalmente de los aspectos 
técnicos y el avance físico de los proyectos), el Departamento de Asesoría Jurídica (que 
se encarga de validar los contratos generados e intervenir legalmente en la compra de 
terrenos), el Departamento de Finanzas y Presupuestos, que mediante el 
Subdepartamento de Presupuesto realiza en control presupuestario, el área de 
Inversiones (la cual, como fue señalado, pasó a formar parte del Depto. Infraestructura, 
que generaba los Certificados de Disponibilidad y las solicitudes de 
Identificación/Modificación) y el Subdepartamento de Adquisiciones (que se encarga de 
las compras de equipos, mobiliario, y en coordinación con el Departamento de 
Informática gestiona las instalaciones informáticas15).     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
15

 Para efectos del estudio, no será detallada la intervención del Departamento de Informática. 
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FIGURA N°  18: Departamentos Involucrados 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 
 
 

Actualmente, se han detectado los siguientes inconvenientes relacionados con el 
funcionamiento de los Departamentos: 
 
 
 Los departamentos funcionan en forma independiente, adoleciendo de 

coordinación, duplicando en algunos casos los procesos.   
 
 

 La ejecución en sí suele ser física (se compran los equipos, se construyen los 
edificios), pero en algunos casos no sigue la misma temporalidad que la 
ejecución financiera y/o presupuestaria. 
 
 

 Los tres departamentos, y sus respectivos estamentos dependientes, no se 
comunican entre sí, provocando duplicidad de procesos (se realizan las mismas 
revisiones, que concluyen en conclusiones totalmente distintas, situación que 
será detallada en el título “procesos”), inconsistencias en los mismos (por 
ejemplo, se envían a pagos sin presupuesto o bien se retira presupuesto de 
proyectos que ya poseen pagos; estos ejemplos serán detallados en el ítem 
“procesos”). 

 
 

3.3.4. De las Tecnologías (Sistemas) 
 
 

Actualmente el Poder Judicial utiliza en Sistema CGU (Contabilidad 
Gubernamental Unificado), el cual es un sistema que se homologa al Sistema SIGFE 
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(Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado), siendo este último el 
programa del Gobierno para contar con un sistema de información único, y que es 
utilizado por la totalidad de los Servicios Públicos en Chile.  (Anexo N° 10). 
 
 

En este contexto, el Sistema CGU posee una versión que no se encuentra 
acorde a las necesidades actuales, por lo cual el Poder Judicial ha iniciado un proceso 
de actualizar su programa de información, que se encuentra en etapa de levantamiento 
de información, y una eventual implementación durante el año 2017.  No obstante la 
importancia que reviste el control presupuestario de los proyectos de inversión, el 
módulo correspondiente a Proyectos de Inversión no se encuentra dentro del contrato 
del nuevo CGU+PLUS, pero se proyecta elaborar un estudio posteriormente para su 
diseño e incorporación. 

 
 
Además, se puede señalar que el Manual de Proyectos de Inversión para CGU 

data del año 2009, habiendo algunos esfuerzos por actualizarlo, los cuales no han sido 
concretados. 

 
 
Actualmente, el Sistema CGU posee dos módulos separados para el control de 

proyectos de inversión (Anexo N° 10), pero que dejó de usarse a partir del año 2016, 
en el entendido de que su uso no generaba utilidad para lo que fue creado: control  y 
gestión de los pagos sistémicos.  Varios factores influyeron en esta decisión: en el año 
2015 presentó su renuncia la “única” persona que tenía conocimiento acabado sobre 
este módulos de proyectos de inversión, casi dos meses antes del término de año, 
quedando a cargo una de las analistas más nuevas, sin haber contado con un proceso 
de inducción.  A lo cual se sumó que el volumen del presupuesto gestionado aumentó 
en más de un 344%, con lo cual se dificultaba el ingreso de cada uno de los estados de 
los pagos.  

 
 
Esta herramienta es de uso nacional, por lo que al escenario actual, se agrega la 

complejidad de pagos realizados tanto a Nivel Central, y en algunos casos parte de los 
pagos son realizados en la región de asiento, ante lo cual se requiere traspasar 
presupuesto, quedando el control de los pagos a nivel local.  Por ejemplo, se tiene que 
en el mes de julio 2015 fueron tramitados 4 documentos de pago a nivel zonal 
(equivalente a un total de $15.461.376) y 22 documentos a Nivel Central:  lo habitual, es 
que cada documento implique dos programas presupuestarios, y a lo menos tres 
conceptos: factura de pago, retenciones y devolución de anticipos, lo cual dificulta el 
análisis e incorporando al Subtítulo 32 Préstamos por Anticipo a Contratistas, que no se 
encontraba en el módulo de inversiones ni existe reportería que permita análisis, sólo 
es posible acceder a información del tipo contable. 
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4. SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTARIO EN OTROS 
SERVICIOS PÚBLICOS 

 
 

4.1. Sistema de Control Presupuestario en Otros Servicios Públicos 
 
 

La gran mayoría de Instituciones públicas en Chile son auditadas por la 
Contraloría General de la República, con el objeto de velar por el cumplimiento de las 
normativas, resguardar el patrimonio público y la probidad administrativa16. 
 
 

A través de estas auditorías se evalúan los siguientes aspectos: los sistemas de 
control interno y la aplicación de las normativas de la administración financiera del 
Estado (Estados Financieros y antecedentes de respaldo).  En virtud de estas 
facultades, la Contraloría puede realizar visitas de inspección a los servicios públicos y 
emitir informes con lo detectado. 
 
 

En este contexto, el Poder Judicial se encuentra en una condición excepcional, 
puesto que la Contraloría sólo fiscaliza las cuentas corrientes de los tribunales, por lo 
que no se encuentra sujeto a evaluaciones externas que permitan su mejoramiento.  No 
obstante, dentro de la Institución se encuentra el Departamento de Contraloría Interna, 
quien vela por diseñar, proponer e implementar políticas, procedimientos y mecanismos 
de auditoría y detección de riesgos en el mal uso de recursos fiscales y de control 
interno. 
 
 

En este sentido, el Poder Judicial ha tratado de homologar algunos procesos que 
adoptan otros servicios, tales como la utilización de ChileCompra como plataforma de 
contratación.   
 
 

Efectuando un sondeo con otros servicios públicos, se encontraron dificultades 
para poder obtener información, ya sea por la reserva de datos o por los últimos 
acontecimientos públicos de mal uso de recursos fiscales, tanto en la JUNJI (Junta 
Nacional de Jardines Infantiles) como en Carabineros de Chile (caso que sería usado 
como fuente de información pero que lamentablemente no se ha podido acceder a 
información de procesos). 
 
 

No obstante lo anterior, a través de información de carácter público se ha 
accedido a los informes de Contraloría, de los cuales se pueden obtener antecedentes 
adicionales, los que serán expuestos a continuación. 

 

                                                           
16

 www.contraloria.cl 
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Cabe hacer presente que, de la revisión realizada, se observa que dentro de los 
informes de auditorías realizadas por la Contraloría General de la República, gran parte 
de las Instituciones presentan procesos con deficiencias, las cuales serán identificadas 
en dos ejemplos y abordadas en el diseño que se haga. 

 
 

4.2. Informe de Contraloría Emitido a la JUNJI 
 
 
En el Informe N° 567 del 2016, en el cual se presentan las conclusiones a la 

auditoría de contratos de obras civiles ejecutados presupuestariamente por la JUNJI 
con recursos del Subtítulo 31 Proyectos de Inversión, es posible obtener los siguientes 
alcances que pueden ser útiles al momento de evaluar el diseño del proceso de control 
presupuestario del Subtítulo 31: 
 
 

a) La JUNJI no contaba con un procedimiento interno aprobado por escrito, que 
señale las actividades de control, las unidades responsables y los plazos del 
proceso de formulación. 
 
 

Si se hace extensiva esta consideración, resulta relevante en el diseño del 
proceso, efectuar las gestiones para actualizar los manuales de procedimiento 
del ST 31 que existen en el Poder Judicial, que datan desde el año 2009, y que 
sea debidamente validado por la Institución y acorde al nuevo CGU+PLUS. 

 
 

b) La JUNJI no contaba con procedimientos prolijos relacionados con el registro de 
las boletas de garantía: en la recepción, análisis, arqueo, revisión de vencimiento 
y autentificación. 
 
 

En este sentido, uno de los puntos que será abordado es el de las boletas 
de garantía, en cuanto a que será responsabilidad del Analista de Inversiones 
llevar su control periódico, pero su custodia física estará en el Subdepartamento 
de Contabilidad (Tesorería).   
 
 

En este sentido, resulta relevante establecer un mecanismo sistémico que 
genere aviso un mes antes de que venza la garantía, y así asegurar la razón de 
ser de este documento: ser garantía del servicio u obra.  
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c) La JUNJI presentaba pago de avances sin la totalidad de los documentos de 
respaldo, específicamente, se habla del permiso de edificación. 

 
 

Al respecto, si bien el control de existencia de permisos para iniciar una 
obra son de responsabilidad del Departamento de Infraestructura y 
Mantenimiento, es posible extender los controles a los pagos: se debe dejar 
declarado y establecido los documentos mínimos para poder proceder a autorizar 
un pago.   

 
 
Actualmente, para autorizar un pago se requiere contar con el MEMO de 

pago (debidamente firmado), el documento de pago (original si no es 
electrónico), la recepción conforme (debidamente firmado), el estado de avance y 
el contrato.  Se ha detectado que en ocasiones no viene toda la documentación 
adjunta, sin las firmas y con información inconsistente. 
 
 

En este caso, resulta importante integrar estos documentos mínimos con 
el propuesto módulo de inversiones y los respectivos, consignando 
responsabilidades y con esto, establecer un procedimiento coherente de 
autorización de pago. 
 
 

d) La Contraloría solicita a la JUNJI asegurar el estricto cumplimiento de las 
cláusulas de los contratos de ejecución de obras, en especial aquellas que 
regulan la forma de pago. 
 
 

De igual modo, considerar en el nuevo diseño un control de contratos, en 
cuanto a identificación clara de los montos autorizados, plazos y cláusulas 
especiales de cumplimiento. 

 
 

4.3. Informe de Contraloría Emitido a Carabineros de Chile 
 
 

En el Informe N° 283 del 2015, en el cual se presentan las conclusiones a la 
auditoría a contratos de obras de los  proyectos de reposición de Cuarteles Policiales, 
financiados con recursos del Subtítulo 31 Proyectos de Inversión, con motivo de 
denuncia, es posible obtener los siguientes alcances relacionados con el diseño del 
proceso de control presupuestario del Subtítulo 31: 
 
 

a) Carabineros de Chile autorizó estados de pago sin acreditar el avance real de las 
obras. 
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Resulta sumamente relevante la documentación de respaldo y los 
respectivos V°B° para acreditar coherencia entre el avance financiero y el avance 
físico.   
 
 

Si bien los mecanismos de control físico de obras recae en el 
Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, el nuevo sistema debe 
establecer los mecanismos de control físico y financiero, especialmente en 
cuanto al uso de respaldo en el sistema CGU.  De igual modo, un estricto control 
de los contratos, aspecto totalmente desatendido en el Departamento de 
Finanzas y Presupuesto.  Al establecer un cargo de Analista de Inversiones, 
permitirá un seguimiento acabado de los proyectos, pudiendo detectar 
situaciones irregulares e incorporar acciones correctivas. 

 
 

b) Carabineros de Chile efectuó devolución de boletas de garantía sin contar con 
certificado de recepción conforme. 

 
 

En el caso de Carabineros, existió un acto irregular comprobado, no 
existiendo un correcto control del avance de obras ni el cumplimiento de las 
cláusulas contractuales. 
 
 

En este sentido, resulta importante el control presupuestario que realiza 
Finanzas, como custodio de las boletas.  De este modo, cobra vital importancia la 
labor propuesta del Analista de Inversiones. 

 
 

c) Carabineros de Chile tardó en efectuar el término anticipado de contrato respecto 
de la recepción provisoria. 

 
 

Carabineros tardó 533 días corridos desde la fecha contractual hasta dar 
término anticipado del contrato por incumplimiento al no terminar las obras en los 
plazos convenidos.   
 
 

Si bien en el Poder Judicial la primera instancia de control contractual está 
en el Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, al establecer informes 
de gestión relacionado con el avance presupuestario, es posible detectar 
períodos prolongados de no pago, con lo cual Dirección podría haber tomado 
medidas de gestión. 
 
 

Por tanto, resulta importante abordar en el nuevo diseño, en los 
procedimientos las actividades del Analista de Inversiones, incorporar reportes 
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de gestión, seguimiento de avance presupuestario, la validación de documentos 
de pago y el control de contratos. 

 
 

d) Carabineros de Chile adolecía de falta de control jerárquico. 
 
 

En este sentido, establecer un proceso claro, formal, por escrito, y con una 
correcta definición de funciones, favorece el acto administrativo de control.   
 
 

En el caso control presupuestario, resulta relevante contar con los V°B° de 
los departamentos involucrados (Asesoría Jurídica e Infraestructura y 
Mantenimiento, según corresponda). 
 
 

De igual modo, al designar un cargo específico para el control 
presupuestario de los proyectos de inversión, se deja establecido una estructura 
orgánica, responsabilidades y control jerárquico, como consecuencia. 

 
 

e) Carabineros presentó partidas pagadas y no ejecutadas. 
 
 

Tal como fue señalado anteriormente, el diseño elaborado deberá velar 
por la consistencia entre el avance físico y el presupuestario.  El control apoyado 
en el Sistema CGU que cuente con V°B° de respaldo y un procedimiento formal 
permitirá reducir el riesgo de pagar partidas no ejecutadas. 
 
 

Además, los informes de gestión periódicos (mensuales) que se 
establecerán, permitirán realizar validación del avance presupuestario 
(Departamento de Finanzas y Presupuestos) con el avance físico (Departamento 
de Infraestructura y Mantenimiento). 
 
 

4.4. Conclusiones del Benchmarking 
 
 

Del sondeo realizado, se tiene que es posible incorporar múltiples mejoras al 
proceso de control presupuestario, puesto que de lo visto, los problemas suelen ser 
comunes en los servicios públicos: 
 
 
 Resulta fundamental involucrar a los distintos niveles jerárquicos. 
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 Es relevante elaborar y actualizar los procesos que se están diseñando, desde el 
proceso de identificación del presupuesto hasta el proceso de pago. 
 
 

 Es relevante mantener un control de las boletas de garantía, que en la actualidad 
se encuentran funcionando de forma independiente y casi sin relevancia en la 
Institución. 
 
 

 De igual modo, el control de los términos del contrato, y la concordancia de éste 
con los avances físicos y financieros es fundamental, puesto que se trata de 
acuerdos de largo plazo, abarcando más de un año presupuestario, cuyo monto 
suelen ser bastante significativos (control de contratos). 
 
 

 Se deben realizar los esfuerzos para cumplir con los canales formales, para 
asegurar la probidad en el uso de recursos fiscales, esto implica establecer 
procesos formales y documentación mínima para cursar Estados de Pago y 
CDP. 
 
 

 Resulta relevante la función que cumple el recurso humano, como principal ente 
fiscalizador (recurso humano empoderado). 
 
 

 La información debe estar disponible, según privilegio de los usuarios. El Poder 
Judicial en este sentido cuenta con una gran ventaja, ya que posee un sistema 
ERP (CGU) que es de uso y conocimiento transversal, por tanto está en la 
cultura institucional su uso.   Ésta es fundamental en el desarrollo del diseño del 
control presupuestario. 
 
 

 Es indispensable contar con reportes de gestión, de avance ejecución 
sistémicos, para poder entregar información oportuna y fidedigna para la toma de 
decisiones. 
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5. DESCRIPCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE 
PROPUESTA DE SISTEMA DE CONTROL 
PRESUPUESTARIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
PARA EL PODER JUDICIAL 

 
 

5.1. Propuesta de Sistema de Control Presupuestario de Proyectos de 
Inversión para el Poder Judicial 

 
 

Una vez descrito el sistema actual que tiene implementado el Poder Judicial, y la 
experiencia en otros Servicios Públicos, habiendo identificado los cuatro tópicos 
relevantes, se presenta a continuación el nuevo sistema, considerando aspectos 
optimizados y cambios relevantes, para lograr solucionar la problemática detectada: 
 
 

 
“Ineficiente control presupuestario de los Proyectos de Inversión en el Poder 

Judicial” 

 
 
 

Para fines prácticos, se describe el nuevo proceso de control presupuestario 
desde el punto de vista de las personas, los procesos, los departamentos involucrados 
y las tecnologías de Información. 
 
 

5.2. De las Personas 
 
 

En este caso se establece un rediseño de los puestos de trabajo, agrupando 
tareas y funciones similares bajo una estructura armónica con los procesos, los 
recursos humanos disponibles y las tecnologías actuales y proyectadas, principalmente. 

 
 
En este sentido,  empleando como metodología la recopilación de antecedentes  

la observación y entrevistas directas con los principales participantes (quien realiza la 
labor, como trabajadores con experiencia en el cargo).  Considerando que todas las 
actividades se enmarcan dentro de una gran actividad de control presupuestario, se 
propone lo siguiente: 

 
 

 Crear un nuevo puesto de Analista de Inversiones (Figura N° 19). 
 
 

 Abarcar todas las funciones relacionadas con proyectos de inversión y su control 
presupuestario. 
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FIGURA N°  19: Descripción del Cargo “Analista de Inversiones” 
NOMBRE DEL CARGO : ANALISTA DE INVERSIONES

SUBDEPARTAMENTO : DE PRESUPUESTO

DEPENDENCIA DIRECTA : JEFE SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SUBORDINADOS DIRECTOS : NO

RELACIÓN DIRECTA CON :

FUNCIONES
VOLUMEN

DE TRABAJO

FORMA DE 

EJECUTARLA

Lo deseable es la validación de la identificación y una 

corrección de Infraestructura.  En mes de enero

Coordina con Depto. Infraestructura y Mantenimiento, quien 

elabora la identificion.

El Analista efectúa el control cruzado de: ficha IDI, monto 

contratado, saldo por ejecutar, pagos anticipados del año 

anterior, CDP emitidos (del año y plurianuales) y monto de la 

solicitud de identificación

Pueden existir tantas identificaciones, dentro del 

período enero - octubre.  Lo ideal es que no supere 

cuatro solicitudes

Coordina con Infraestructura, el cual elabora la modificación.

El Analista efectúa el control cruzado de: ficha IDI, monto 

contratado, saldo por ejecutar, pagos anticipados del año 

anterior, CDP emitidos (del año y plurianuales), presupuesto 

solicitado, monto  ejecutado y monto de la solicitud de 

modificación

Pueden existir tantas identificaciones, dentro del 

periódo enero - octubre.  Lo ideal es que no supere 

cuatro solicitudes

Verifica lo solicitado v/s lo autorizado por DIPRES.  

Informa a Unidades involucradas Informa a Unidades involucradas

Pueden generarse por: traspasos para cubrir saldos 

negativos, para distribuir el presupuesto a las 

Administraciones Zonales.  

Son tantos movimientos como sean necesarios

Pueden generarse por: traspasos para cubrir saldos negativos, 

para distribuir el presupuesto a las Administraciones Zonales.  

Son tantos movimientos como sean necesarios

Tantos como proyectos y tipos de contratación existan y 

cuentas (obras civiles, gastos administrativos, compra 

de mobiliario y equipos -por cada uno-, compra de 

terrenos, consultorías de diseño y ejecución), etc.

CDP solicitado sistémicamente.  Imprime y gestiona V°B°

Monitoreo, revisión y validación diaria de las 

obligaciones.  
Monitoreo y revisión diaria de las obligaciones.  

Validación de los CDP emitidos (tanto con la 

disponibilidad, el presupuesto vigente, lo aprobado en el 

proyecto).  

CDP solicitado sistémicamente

Uso de reportería a diario, y según se requiera consulta

Se accede al sistema, y obtiene reporte diario (exportable a 

excel).  Inclusive, se puede diseñar un informe estándar para 

toma de deciciones, por proyecto y de avance ejecución

Uso de reportería complementaria a diario, y según sea 

requerido

Se accede al sistema, y obtiene reporte diario (exportable a 

excell).  Inclusive, se pueden diseñar informes complementarios

Monitoreo a diario del sistema CGU Monitoreo a diario del sistema CGU

Pueden existir más de una validación diaria.  Se observa 

comportamiento intenso en la última semana del mes 

(proceso de cierre contable mensual)

Ingreso sistémico de cada estado de pago, y verificacion de 

disponibilidad real

Conforme exista pago de pago de anticipo
Validación de pago de anticipo, según especificación contractual.  

Habitualmente se anticipan las obras civiles.

Pueden existir más de una validación de disponibilidad.  

No todos los estados de pago poseen anticipo.  

Habitualmente, corresponde a obras civiles

Ingreso sistémico de cada estado de pago, y verificacion de 

disponibilidad real. Un solo módulo de ingreso de información

Se sugiere controles mensuales Validaciones sistema v/s decretos de Hacienda

Control de Contrato

Control de contratos conforme estados de pago 

recibidos.

Se debe realizar un primer vaciado de información 

histórica

Registro en módulo único información histórica, y según se 

recepciones estados de pago

Control de Boletas de 

Garantía

Revisiones mensuales de vigencia de las boletas de 

garantía.  Validación sistémica.  Las boletas físicas se 

proponen sean resguardadas por Contabilidad.  Analista 

se encarga de controlar su vigencia, y avisar con 

anticipación su renovación

Ingreso inicial en único modulo, asociado a cada contrato y 

proveedor. Posteriormente monitoreo

Control de Retenciones

Pueden existir más de una validación de disponibilidad.  

No todos los estados de pago poseen retenciones.   

Habitualmente, corresponde a obras civiles y 

consultorías

Ingreso sistémico de cada estado de pago, y verificacion de 

disponibilidad real. 

Control de Anticipos

Pueden existir más de una validación de disponibilidad.  

No todos los estados de pago poseen anticipo.  

Habitualmente, corresponde a obras civiles

Ingreso sistémico de cada estado de pago, y verificacion de 

disponibilidad real. 

ADMINISTRATIVO PRESUPUESTARIO -  ADMINISTRATIVO DE COMPRAS - ADMINISTRATIVO CONTABLE

TAREAS

Elaboración de solicitudes 

de Identificación y 

Modificación de 

Presupuesto de Proyectos 

de Inversión (ST 31) y la 

recuperación de Anticipos 

(ST 32)

Validación primera 

identificación (realizada por 

Infraestructura)

Validación de Modificaciones 

(esta última realizada por 

Infraestructura)

Confección de 

Movimientos 

Presupuestarios 

(distribuciones de 

Presupuesto)

Validación y autorización de 

Cargas de Decretos de 

Identificación

Informa a Unidades 

Validación y autorización de  

distribuciones de 

presupuesto - carga

Confección y control de 

Certificados de 

Disponibilidad

Revisión y autorización del  

CDP

Revisión de obligación de 

CDP

Control sistémico 

disponibilidad de 

presupuesto

Elaboración de Informes 

de Gestión

Reportería Sistémica

Reportería complementaria: 

presupuesto / obligado / 

devengado / pagado / 

Control de la Ejecución 

financiera y validación 

ejecución física

Monitoreo periódico del 

sistema CGU

Validación disponibilidad, 

según Estado de Pago

Validación disponibilidad, 

según pago Anticipo 

Control y monitoreo de los 

ajustes de pagos anticipados

Control periódico de 

Identificaciones

Control de Avance financiero 

de contratos

Control del Registro y 

vigencia de las boletas de 

garantía

Control del Registro y 

aplicación de retenciones 

(cuando procede el pago y 

cuando no)

Control del Registro y 

aplicación de recuperación 

de anticipos  (cuando 

procede su recuperación y 

cuando no)

* Las funciones excluyen actividades de contabilización

* Para que esta implementación sea exitosa se requiere incorporar cambios en los sistemas de registro CGU

 
FUENTE: Elaboración propia. 
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De igual modo, el Analista de Inversiones debe cumplir ciertos requisitos como 
mínimo, según se ilustra en la siguiente figura: 

 
 

FIGURA N°  20: Análisis del Cargo “Analista de Inversiones” 

PUESTO DE TRABAJO  : ANALISTA DE INVERSIONES

DEPARTAMENTO : FINANZAS Y PRESUPUESTO

CARGO : ANALISTA DE INVERSIONES

SUBDEPARTAMENTO : DE PRESUPUESTO

DEPENDENCIA DIRECTA : JEFE SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SUBORDINADOS DIRECTOS : NO

RELACIÓN DIRECTA CON : ADMINISTRATIVO PRESUPUESTARIO -  ADMINISTRATIVO CONTABLE - ADMINISTRATIVO DE COMPRAS

CARGO

ANALISTA DE INVERSIONES

5.  Otras aptitudes: responsable, ordenado, con alta capacidad de análisis

MODELO PUESTO DE TRABAJO PROPUESTO

REQUISITOS

1.  Carrera Universitaria (Ingeniero Comercial, Administrador Público, Contador Auditor, o carrera profesional de 10 

semestres)

2. Experiencia a lo menos de dos años en el Sector Público, y desempeñando funciones en Finanzas, de preferencia 

en Presupuesto

3.  Conocimiento comprobables en Proyectos de Inversión y Presupuesto

4.  Manejo de Office nivel avanzado

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

 
De las Figuras N° 19 y Figura N° 20, se debe realizar no sólo una definición de 

cargos y funciones de trabajo, sino que además una reestructuración en la distribución 
del organigrama, concentrando todas las actividades en el cargo denominado Analista 
de Inversiones (el resto corresponde a Analista Presupuestario).  La Figura N° 21, 
resume la nueva distribución de funciones (excluye los cargos de Coordinadores, que 
no sufren modificaciones), la cual puede presentar los siguientes riesgos: 

 
 

1. El concentrar todas las funciones en una única persona, aumenta el riesgo de no 
continuidad de funciones: en caso de licencias, permisos y vacaciones no existe 
un reemplazo natural. 
 
 

2. De igual modo, se genera una concentración de información en una sola 
persona. 

 
 

Identificado los riesgos señalados en los puntos N° 1 y N° 2, se requiere 
implementar medidas adicionales: mejorar la plataforma informática CGU, de 
modo utilizar únicamente esta herramienta como control de datos como también 
de reportería. 
 
 

De este modo, se asegura que la información se encuentre disponible 
para cualquier usuario, debiendo además tomar los resguardos de capacitar a 
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todos los Analistas del Subdepartamento de Presupuestos en el módulo de 
Inversiones, de modo que cualquier Analista se encuentre en condiciones de 
efectuar el reemplazo señalado. 
 
 

3. Genera una situación de rigidez en el cargo, limitando las opciones de carrera 
funcional en la Institución. 
 
 
De igual forma, se pueden detectar las siguientes ventajas, de implementar la 

estructura propuesta: 
 
 

1. Se descongestiona y distribuye proporcionalmente las funciones, reduciendo la 
sobrecarga de funciones que tenía el funcionario que cumplía labores tanto de 
analista presupuestario como de inversiones. 
 
 

2. Libera a tres funcionarios de Finanzas y Presupuestos, permitiendo posibilidades 
de nuevas distribuciones internas de funciones. 
 
 

3. Se establece una descripción clara y documentada de las funciones, 
considerando que las tareas asignadas no están claramente establecidas (son 
sólo de “palabra”). 
 
 

4. Se aborda un tema que no era controlado, como es el control de los contratos. 
 
 

5. Resulta conveniente la estructura propuesta, debido a que facilita implementar 
medidas de control de gestión e indicadores, como asimismo, el manejo de 
mayor información para la toma de decisiones. 
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FIGURA N°  21: Cargo Analista de Inversiones 

CONTROL Y GESTIÓN PRESUPUESTOS

TESORERÍA

ANALISTA 1 ANALISTA 1
ADMINISTRATIVO 

PRESUPUESTARIO
ANALISTA 1 ANALISTA 5

Realiza CDP y control de 

Certificados
Zonales y UE

Administrativo obliga 

todos los pagos (de todos 

los Subtítulos)

Devenga, inclusive 

proyectos de inversión

Boletas de Garantía, inclusive 

proyectos de inversión

Control de proyectos, estado de pago, 

disponiblidad y avance ejecución

CONTROL Y GESTIÓN CONTABILIDAD TESORERÍA

ANALISTA ANALISTA DE INVERSIONES
ADMINISTRATIVO 

PRESUPUESTARIO
ANALISTA 1 ANALISTA 5

** Nuevo cargo

** Control de CDP

** Control de Boletas de Garantía

** Control de contratos 

Control de proyectos, estado de pago, 

disponiblidad y avance ejecución

DISTRIBUCIÓN PROPUESTA - CARGOS ANALISTAS Y FUNCIONES

PRESUPUESTOS -  CONTROL Y GESTIÓN CONTABILIDAD

** Libera funciones 

** Pasa a cumplir función de 

Analista Presupuestario

** La obligación será 

sistémica

** Se reducirá la carga 

laboral del 

Administrativo 

Presupuestario. 

** Se reasignan 

funciones (obligación 

directa)

Mantiene función 

Devenga, inclusive 

proyectos de inversión

**Mantiene custodia Boletas de 

Garantía, inclusive proyectos de 

inversión

** Control de plazos de Boletas de 

Garantía de proyectos de inversión se 

transfiere al Analista de Inversiones

** Deja de tener relación con 

proyectos de inversión

PRESUPUESTOS

CONTABILIDAD

DISTRIBUCIÓN ACTUAL - CARGOS ANALISTAS Y FUNCIONES

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 
 

5.3. De los Procesos 
 
 

El nuevo diseño para el proceso de control presupuestario de proyectos de  
inversión, abarca casi en su totalidad el Departamento de Finanzas y Presupuestos, y 
se relaciona directamente con la reestructuración de funciones que se propone en el 
título anterior.   

 
 
Todos los procesos que serán detallados a continuación deben ser considerados 

en la elaboración del Manual de Procedimientos de Control Presupuestario de 
Proyectos de Inversión. 
 
 

5.1.1. Subproceso de Identificación / Modificación de Presupuesto de 
Proyectos de Inversión 

 
 

En este caso, integra las responsabilidades de la identificación / modificaciones 
no sólo al Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, sino que genera un 
proceso compartido entre dos partes.  De este modo, no se identifica sin tener las 
validaciones previas, reduciendo así el riesgo de generar presupuestos negativos por 
rebajas de presupuesto a proyectos que tienen gasto ejecutado. 
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Además, concentra la función en sólo una persona, simplificando el proceso, 
según se ilustra a continuación: 

 
 
FIGURA N°  22: Subproceso de Identificación / Modificación de Presupuesto 

PROCESO

La primera identificación la realiza el Depto. 

Infraestructura, la envía a Finanzas.  El 

Analista de Finanzas la revisa, y si hay 

errores lo devuelve a Infraestructura o de ser 

necesario lo corrige

Analista de Subpresupuesto carga el decreto 

una vez que llega, y en ese momento realiza 

revisiones, detectando diferencias y 

ajustando si corresponde

Las siguientes identificaciones son realizadas 

por Depto. Infraestructura y revisadas por 

Depto. Finanzas (Analista de Control y 

Gestión).

Analista de Subpresupuesto carga el decreto 

una vez que llega, y en ese momento realiza 

revisiones, detectando diferencias y 

ajustando si corresponde

DEPTO.  RESPONSABLE

RESPONSABLE DE FINANZAS Y 

PRESUPUESTOS
ANALISTA CONTROL Y GESTIÓN ANALISTA PRESUPUESTARIO ANALISTA CONTROL Y GESTIÓN ANALISTA PRESUPUESTARIO

PROCESO

DEPTO.  RESPONSABLE

RESPONSABLE DE FINANZAS Y 

PRESUPUESTOS

PROCESO PROPUESTO DE IDENTIFICACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO

PROCESO ACTUAL DE IDENTIFICACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO

PRIMERA IDENTIFICACIÓN MODIFICACIONES DE PRESUPUESTO

DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EN CONJUNTO CON

DEPTO. FINANZAS Y PRESUPUESTOS

DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EN CONJUNTO CON

DEPTO. FINANZAS Y PRESUPUESTOS

ANALISTA DE INVERSIONES - ADMINISTRATIVO DE INVERSIONES ANALISTA DE INVERSIONES - ADMINISTRATIVO PRESUPUESTARIO

PRIMERA IDENTIFICACIÓN MODIFICACIONES DE PRESUPUESTO

La primera identificación la realiza el Depto. Infraestructura en conjunto con el 

Departamento de Finanzas.  Analista de Inversiones valida montos, gastos de arrastre y 

Analista de Infraestructura valida existencia de proyecto, congruencia con Proyecto BIP y 

efectúa programación de gasto.

Analista de Inversiones, una vez recibido el Decreto Identificación, ingresa datos en CGU.

Las siguientes identificaciones son realizadas por Depto. Infraestructura en conjunto con el 

Analista del Depto. Finanzas.  Efectúa una validación previa entre Presupuesto existente a 

la fecha, contratos, certificados emitidos, gastos de arrastre y proyección de gastos, antes 

de elaborar el Oficio de Identificación.

Una vez recibido el Decreto, el Analista de Inversiones realiza el ingreso a CGU

DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EN CONJUNTO CON

DEPTO. FINANZAS Y PRESUPUESTOS

DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EN CONJUNTO CON

DEPTO. FINANZAS Y PRESUPUESTOS

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 
 

FIGURA N°  23: Flujo de Subproceso Identificación / Modificación de Presupuesto 

 
FUENTE: Elaboración propia. 
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5.3.1. Subproceso de Emisión de Certificado de Disponibilidad (CDP) 
 
 
Para el modelo propuesto, considera que el CDP será solicitado sistémicamente 

y emitido automáticamente, previa validación del Analista de Inversiones según existan 
recursos presupuestarios para ello. 

 
Subproceso iniciará con la solicitud del Depto. Infraestructura y Mantenimiento, y 

la existencia de un proceso vigente de compra o servicio, a través de CGU, el cual será 
generado automáticamente si existen los recursos presupuestarios disponibles, proceso 
que deberá ser validado y autorizado en forma sistémica por el Analista de Inversiones. 

 
Una vez se genere el documento, el Analista deberá gestionar la validación física 

del CDP (imprimir), formalizada en los respectivos V°B° y firma del Jefe de Finanzas y 
Presupuestos y el Jefe del Subdepartamento de Presupuestos. Una vez cuente con las 
firmas reglamentarias, será digitalizado y subido a plataforma CGU, para que sea 
descargado por el Depto. Infraestructura y Mantenimiento. 

 
 
En este proceso, vital importancia cobra la revisión que debe realizar el Analista 

de Inversiones, que debe verificar la existencia de presupuesto (mediante revisión del 
presupuesto disponible, ejecución actual y proyectada, modificaciones de presupuesto y 
otros CDP emitidos). La Figura N° 24 ilustra el proceso propuesto en forma detallada. 
 
 

FIGURA N°  24: Flujograma de Subproceso de Emisión CDP 

 
FUENTE: Elaboración propia. 
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5.3.2. Subproceso de Obligación, Devengo y Pago, Según Avance Físico 
 
 

En general, se diseña un subproceso concentrado en una revisión previa del 
estado de pago que recae en el Analista de Inversiones.  De este modo, se eliminan los 
controles duplicados innecesarios, puesto que se elimina la intervención del Analista de 
Control de Gestión (que en la práctica era sólo un paso previo más que una actividad 
que generara valor agregado).  La ventaja de concentrar en una persona, es que el 
Analista maneja toda la información asociada al Subtítulo 31, por lo cual posee datos de 
todas las variables para determinar la disponibilidad real. 

 
 
La Figura N° 25 ilustra el proceso desde que se recepciona el Estado de Pago 

hasta la obligación. En este proceso cobra importancia el documento “Estado de Pago” 
(Anexo N° 8), ya que permite identificar las variantes y cuentas que deben ser 
controladas: 

 
 
 Retenciones. 

 
 

 Pago del Avance (Subtítulo 31). 
 
 

 Recuperación del Anticipo (Subtítulo 32). 
 
 

 Estado de pago como anticipo (cuenta complementaria 413). 
 
 

 Disponibilidad. 
 
 

 Certificado de Disponibilidad CDP. 
 
 

 Obligaciones. 
 
 

La forma en que serán controladas, está sujeto al ingreso en CGU del Estado de 
Pago en conjunto con el documento físico (debido a que se trata de información que es 
sujeta de controles internos, se debe cumplir con las normas públicas que indican que 
los respaldos deben permanecer disponibles por 5 años). 
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La herramienta CGU cobra vital importancia y su diseño, que será presentado en 
puntos posteriores, se plantea en forma armónica con los procesos y el recurso humano 
designado, existiendo un flujo documentado y un flujo digital o sistémico17. 

 
 

FIGURA N°  25: Subproceso de Obligación – Devengo – Pago 

 

 
FUENTE: Elaboración propia.

18
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17

 Considerando que está en funcionamiento  de la facturación electrónica, y se proyecta que a futuro 
exista la implementación de firma digital (fomento “cero papel”). 
18

 Se excluye del análisis el proceso de devengo y pago, que es realizado por el Subdepartamento de 
Contabilidad. 
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5.3.3. Subproceso de Control Presupuestario Mensual (Informes) 
 
 

No están establecidos controles sistemáticos para la toma de decisiones.  Los 
informes preparados son propuestas autónomas del actual Analista Presupuestario que 
no son considerados.   

 
 
De este modo, se requiere establecer controles periódicos (Anexo N° 11), de 

carácter mensual, que abarque cuatro tópicos: 
 
 

 Avance de la ejecución del Subtítulo 31: considera el control mensual por 
proyecto, cuenta y etapa. 

 
 

 Avance de la ejecución del Subtítulo 32: considera el control mensual de 
avance por proyecto. 
 
 

 Acumulación de las retenciones: considera el control mensual por proyecto, 
cuenta y etapa. 
 
 

 Avance de contratos, según proyecto de inversión 
 
 

 Control cruzado de la identificación, el presupuesto vigente, las 
modificaciones en trámite, el avance de la ejecución Subtítulo 31 y los 
contratos existentes. 

 
 

El objetivo es generar controles periódicos, que constituyan una real herramienta 
para la toma de decisiones.  Además, el control permitirá evitar pagos no autorizados, 
duplicados o donde no exista presupuesto. 

 
 
De igual modo, establecer indicadores mínimos de control presupuestario tales 

como: avance ejecución / devengo de los proyectos de inversión, a nivel individual y 
colectivo de múltiples proyectos de inversión, considerando datos clave como 
presupuesto vigente, CDP, obligaciones, devengo, pago y contratos. 
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FIGURA N°  26: Subproceso de Control Presupuestario Mensual 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 
 
5.3.4. Subproceso de Control de Boletas de Garantía 
 
 
De acuerdo a la reestructuración de cargos, el Analista de Inversiones asumirá 

las funciones de control de las boletas de garantía, quedando únicamente en el 
Subdepartamento de Contabilidad la custodia física.  De este modo, el analista deberá 
realizar el reporte periódico, cuya información deberá estar disponible en el Sistema 
CGU a modo de consulta a nivel de todo el Departamento de Finanzas y Presupuesto, 
como reporte “on-line” de la vigencia a la fecha y los próximos vencimientos.   

 
 
Si bien no se han detectado problemas con el control de las boletas de garantía, 

se tiene que la información no está disponible a todos los requirentes ni tampoco es 
posible realizar el cruce anticipado entre el contrato, los estados de pago y las boletas 
de garantía. 
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FIGURA N°  27: Subproceso de Control de Boletas de Garantía 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 
 
5.3.5. Proceso de Control de Contratos 
 
 
Actualmente no existe ningún proceso de control de contratos.  En el proceso 

propuesto se asigna la responsabilidad de mantener un archivo digital en CGU de los 
contratos por proyecto, disponible para el Analista de Inversiones, y en modo de 
consulta para cualquier usuario habilitado. 

 
 
Esta información estará disponible para la emisión de CDP como también en la 

evaluación para los Estados de Pago respectivos.   Dicho repositorio, permitirá albergar 
también las modificaciones y adendum que se generen, realicen un reporte con 
información para la toma de decisiones. 
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FIGURA N°  28: Subproceso de Control de Contratos 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 
 

5.4. De los Departamentos Involucrados 
 

 
Tal como fue señalado, este proceso involucra a tres departamentos: 

Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, Departamento de Asesoría Jurídica y 
Departamento de Finanzas y Presupuestos.  La forma de poder integrar a los citados 
departamentos es mediante el sistema CGU.   
 
 

No obstante se debe definir y delimitar claramente las funciones e interacciones 
entre estos, establecidas en el nuevo modelo de la siguiente manera: 
 
 

1. Depto. Infraestructura y Mantenimiento: Se encarga de presentar las 
iniciativas de inversión, formularlas y controlar el avance físico de las obras.  
Constituye el primer filtro del avance de la ejecución, validando los estados de 
pago y enviándolos al Depto. de Finanzas y Presupuestos.  En conjunto con este 
último, efectúa la primera identificación y las posteriores modificaciones.  Utiliza 
sistemas independientes al CGU para el control (herramienta de Gestión 
Primavera).   
 
 



 

55 
 

El Depto. Infraestructura y Mantenimiento interactúa directamente con el 
Analista, y cualquier diferencia debe ser resuelta con su V°B°. 
 
 

Para poder integrar las funciones del Depto. Infraestructura y 
Mantenimiento con el Depto. Finanzas y Presupuestos, se establece como base 
de registro el Sistema CGU, incorporando adaptaciones al módulo actual (será 
visto en detalle en el título “del Sistema”) en forma paralela con los respaldos 
documentados, de los cuales no se puede prescindir. 

 
 

2. Depto. Asesoría Jurídica: Se encarga de validar desde el punto de vista legal 
los contratos de los proyectos de inversión: de contratación de obras civiles, 
consultorías, compra de mobiliario y equipos, y compra y regularización de 
terrenos, principalmente.  En este sentido, se establece un mecanismo de 
integración con CGU, debiendo disponer de los contratos legalizados tanto al 
Depto. de Infraestructura y  Mantenimiento y al Depto. Finanzas y Presupuestos.  
El contrato deberá estar disponible en la plataforma CGU en forma digital, para 
consultas, y también para las revisiones de modificaciones de lo identificado.   
 
 

3. Depto. Finanzas y Presupuestos: Se encarga del control presupuestario de la 
ejecución de los proyectos de inversión.  Se interrelacionará con los dos 
departamentos señalados, principalmente mediante la plataforma CGU.  
Accederá a datos digitalizados por Asesoría Jurídica (contratos), como también 
de las órdenes de  Estados de Pago e identificaciones/modificaciones 
propuestas por Infraestructura (también mediante CGU). 
 
 

En función de lo anterior, obligará, devengará y pagará los compromisos, 
también mediante plataforma CGU. 

 
 

FIGURA N°  29: Departamentos Involucrados, Nueva Relación 

 
FUENTE: Elaboración propia. 
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5.5. De las Tecnologías 
 
 

El Poder Judicial, tal como fue señalado en el Capítulo 4, utiliza la plataforma 
CGU para registrar la contabilidad, siendo utilizado a nivel nacional y consultado por 
todos los departamentos, principalmente en lo que respecta a las transacciones 
contables y presupuestarias. 

 
 
Esta herramienta se encuentra en un proceso de actualización (CGU+PLUS), en 

un ambiente web, y con nuevas aplicaciones, no obstante, dentro de este plan de 
actualización en su primera etapa no tiene contemplado el módulo de inversiones, el 
cual deberá ser desarrollado en una segunda fase. 

 
 
Por este motivo es que se diseña conservando la imagen visual actual (se 

desconoce nueva imagen), pero rediseñando los aspecto más relevantes y que deben 
ser consistentes con los cuatros aspectos indicados en este capítulo. 

 
 
En este sentido, cobra vital importancia lo siguiente: 
 
 

 Al reducir los funcionarios que intervienen en el vaciado de datos en el Depto. 
Finanzas y Presupuestos, se concentran las funciones en el Analista de 
Inversiones, reduciendo el riesgo de ingreso erróneo de datos. 
 
 

 Desde el punto de vista del control, se mantienen los perfiles de datos de CGU 
restringidos (ya que los movimientos de presupuesto no pueden ser privilegio de 
personal no autorizado). 
 
 

 Se delega la responsabilidad del ingreso inicial de datos a los otros dos 
departamentos involucrados, con perfiles y funcionarios definidos, sin facultades 
de movimientos de presupuesto. 
 
 

 El ingreso de datos correcto es de completa responsabilidad de quien lo efectúa. 
 
 

 Se elimina el módulo “definiciones” (donde se crea el proyecto, el código, los 
montos, valor de la ficha, contratos, y otros datos que en la actualidad no se 
están registrando, debido a que no representan utilidad en el control de los 
Proyectos de Inversión).  Considera redefiniciones de parámetros 
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 Se rediseña el módulo, incorporando ventanas de vaciado de datos que involucra 
a los tres departamentos. 

 
 
 Se agrega opción de reportes administrativos para la gestión. 

 
 
El diseño de este módulo tiene los siguientes alcances: 
 

 

1. Establecer un solo módulo, con acceso a los tres departamentos, en forma 
consecutiva y que comprende el ingreso de los contratos, 
identificaciones/modificaciones, CDP y estados de pago.   
 
 

2. Este módulo deberá estar relacionado y constituir una condicionante para la 
cancelación de todo estado de pago.  Esto implica que este módulo permite 
generar un V°B° virtual (imprimible) para acompañar la secuencia de los estados 
de pago. 
 
 

3. En cuanto a los CDP, se proyecta su confección automática y ligada al proceso 
de compra o servicio, con lo cual existe una trazabilidad de los procesos y 
antecedentes de respaldo. 
 
 

4. Además, el diseño del sistema debe permitir la integración con el BIP, ya que 
periódicamente deben ser presentados avances de ejecución, antecedentes de 
contratos, identificaciones, entre otros19. 
 
 

De igual modo, se puede extraer datos desde el BIP, tales como montos 
autorizados de la ficha, que constituyen el monto de referencia para la 
autorización de contratos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19

 Se encuentra autorizada la integración entre CGU+PLUS y el BIP, pero el diseño del módulo de 
inversiones está considerado en la segunda etapa de implementación. 
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FIGURA N°  30: Sistema CGU – Poder Judicial, Actual y Propuesto 

Observación: 

1.  Se deja como un módulo multidepartamental (al dejarlo asociado a un solo Departamento, limita la administración de los 

perfiles).

2.  Se otorga un perfil  clave para el Analista de Inversiones, con perfil para autorizar y mover presupuesto; y vaciado de datos.

3.  Se otorga un perfil limitado a encargado del Depto. de  Infraestructura y Mantenimiento y Depto. Asesoría Jurídica, para 

ingreso de datos

4. Se elimina módulo definiciones

 
FUENTE: Elaboración propia. 
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6. DETERMINACIÓN DEL MODELO IDEAL Y 
DETERMINACIÓN DE BRECHAS 

 
 

De acuerdo a la situación actual descrita en el Capítulo 3, se establece un 
modelo “deseado” en el Capítulo 5, y de la comparación de ambos estados es posible 
establecer brechas respecto de la condición deseada.   

 
 

 Para tales efectos, se definen las brechas desde los ámbitos: personas, 
procesos, departamentos y tecnologías.  Las siguientes tablas resumen las brechas 
identificadas, y que serán consideradas para la valorización del presupuesto requerido 
como para la respectiva evaluación. 
 
 

6.1. De las Personas 
 
 

En la situación actual, se determina que si bien existen funcionarios dedicados a 
cumplir labores de control presupuestario en el Departamento de Finanzas y 
Presupuestos, específicamente en el Subdepartamento de Presupuestos, éstos 
cumplen otras actividades que demandan tiempo y también revisten gran importancia 
para la Institución, por lo tanto se tiene que hay un déficit de un funcionario, cuya 
contratación se encuentra considerada en la evaluación económica y el determinación 
del respectivo presupuesto. 
 
 

TABLA N°  3: Personas – Brechas Entre Situación Actual y Propuesta 

DIMENSIÓN SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN PROPUESTA BRECHA ACCIONES

0 ANALISTA DE INVERSIONES 1 ANALISTA DE INVERSIONES
DÉFICIT 1 ANALISTA DE 

INVERSIONES
CONTRATACIÓN

1 ADMINSTRATIVO 

PRESUPUESTARIO

1 ADMINISTRATIVO 

PRESUPUESTARIO

DÉFICIT 0 ADMINISTRATIVO 

DE  INVERSIONES

MANTIENE SITUACIÓN 

ACTUAL

RECURSO HUMANO

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 
 

6.2. De los Procesos 
 
 

Del análisis de la situación actual, se identifica que no existe una formalización 
de procesos y que éstos son redundantes y en algunos casos, no agregan valor.  Al 
comparar los procesos con la situación actual, se tiene que falta la definición formal de 
procesos y la elaboración de un manual de procedimientos con las prácticas “ideales”. 
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Lo anterior implica definir claramente procesos de identificación y modificación de 
presupuestos, de obligación, de emisión de CDP, de emisión de informes de gestión, 
como mínimo20. 
 

 

TABLA N°  4: Procesos – Brechas Entre Situación Actual y Propuesta 

DIMENSIÓN SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN PROPUESTA BRECHA ACCIONES

NO HAY PROCESO FORMAL DE CONTROL 

PRESUPUESTARIO

ESTABLECER UN PROCESO FORMAL Y 

PERMANENTE DE CONTROL 

PRESUPUESTARIO

FALTA PROCESO DE CONTROL 

PRESUPUESTARIO
ESTABLECER PROCESO

NO HAY MANUAL DE PROCEDIMIENTO
CONTAR CON UN MANUAL DE 

PROCEDIMIENTO

FALTA MANUAL DE 

PROCEDIMIENTO

ELABORAR MANUALES DE 

PROCEDIMIENTO

PROCESOS

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 
 

6.3. De los Departamentos Involucrados 
 
 

Si bien en la situación actual existe interacción entre los tres Departamento 
principales, la comunicación no resulta armónica ni tampoco se integran a los 
“procesos” (que no están formalmente establecidos).  En la situación propuesta se 
propone lograr un canal formal obligatorio a través de CGU (punto Tecnologías), 
otorgando mayor fluidez al flujo tanto físico como de información de los participantes. 

 
 
TABLA N°  5: Departamentos -  Brechas Entre Situación Actual y Propuesta 

DIMENSIÓN SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN PROPUESTA BRECHA ACCIONES

DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS 

ACTUALMENTE: INFRAESTRUCTURA Y 

MANTENIMIENTO, FINANZAS Y 

PRESUPUESTOS Y ASESORÍA JURÍDICA 

(MUY TANGENCIALMENTE)

DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS: 

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, 

FINANZAS Y PRESUPUESTOS, ASESORÍA 

JURÍDICA, EN TODA LA CADENA DEL 

PROCESO.

PERMANENTE COMUNICACIÓN

- COMUNICACIÓN

'- INTERRELACIÓN

MEJORAR LA COMUNICACIÓN

MAYOR USO DE CGU DE TODOS 

LOS PARTICIPANTES

CAPACITACIÓN

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 
 

6.4. De las Tecnologías 
 
 

De las cuatro dimensiones, ésta representa uno de los focos fundamentales para 
el éxito en la implementación del sistema de control presupuestario de los proyectos de 
inversión.  Actualmente no existe un módulo que permita registrar y obtener información  
instantánea presupuestaria de los proyectos.   

 
 
Aun cuando existe un módulo creado, éste no es utilizado y no cumple de 

ninguna forma las necesidades mínimas de información, por lo tanto, la oferta actual de 
“tecnología” es cero.   

 
 

                                                           
20

 No se considera en la presente tesis, la elaboración de los manuales de procedimiento.  Sólo se 

consigna la importancia de generar su desarrollo. 
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Por su parte, en la situación propuesta representa el eje principal, y parte 
fundamental de gastos, por tanto exige el desarrollo del módulo y el respectivo soporte 
(que actualmente no existe). 

 
 

TABLA N°  6: Tecnologías – Brechas Entre Situación Actual y Propuesta 

DIMENSIÓN SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN PROPUESTA BRECHA ACCIONES

TECNOLOGÍAS

NO EXISTE MÓDULO SISTÉMICO IDÓNEO 

PARA CONTROL DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN (NO SÓLO DE CARÁCTER 

PRESUPUESTARIO)

UN MÓDULO DE 

INVERSIONES

FALTA UN MODULO DE 

INVERSIONES

IMPLEMENTAR MÓDULO DE 

INVERSIONES

CONSIDERAR CONTRATO DE 

MANTENCIÓN (LICENCIAS Y SOPORTE)
 

FUENTE: Elaboración propia. 
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7. EVALUACIÓN DE PERFIL DE LA ALTERNATIVA DE 
DISEÑO PROPUESTA 

 
 

7.1. Estimación de Costos de Implementación del Nuevo Diseño de Control 
Presupuestario 

 
 

a) Costos de Implementación Tecnológica: Corresponde al gasto a incurrir en el 
desarrollo del módulo de Inversiones, que considera los costos de  
implementación: licencia, desarrollo y adaptaciones, puesta en marcha y 
capacitación, según contratos similares. 
 
 

TABLA N°  7: Costos de Implementación Tecnológica 

DETALLE
VALOR CON IVA 

EN USD

VALOR USD

AL 

27.07.2017

MONTO TOTAL 

EN $

MONTO LICENCIA (MÓDULO) 30.502,08                         19.765.043                   

DESARROLLO Y ADAPTACIONES 29.297,14                         18.984.256                   

PUESTA EN MARCHA 8.852,86                           5.736.563                     

44.485.861                   

Observaciones:

1.- Monto referencial según contratos similar categoría

2.- Valor dólar observado al 27.07.2017: $647,99

647,99

TOTAL EN $ (CON IVA)

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 
 

b) Costos de Soporte y Mantención: Corresponde al gasto por concepto de 
mantención de licencias y mesa de ayuda, de acuerdo a los contratos de 
mantención que habitualmente tiene el Poder Judicial a través de su 
Departamento de Informática. 
 
 

TABLA N°  8: Costos de Soporte y Mantención 

DETALLE

VALOR  ANUAL 

CON IVA 

EN USD

VALOR USD

AL 

27.07.2017

MONTO ANUAL EN $

MANTENCIÓN LICENCIAS 610,05                       395.303                               

MESA DE AYUDA 1.720,66                    1.114.967                            

TOTAL EN $ (CON IVA) 1.510.270                            

Observaciones:

1.- Monto referencial según contratos similar categoría

2.- Valor dólar observado al 27.07.2017: $647,99

647,99

 
FUENTE: Elaboración propia. 
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c) Gastos en servicio de café para capacitaciones: Corresponde al gasto en la 

contratación de servicio de café para las capacitaciones (no incluido en el 
contrato de implementación).  Se considera una capacitación en Nivel Central y 
posteriores capacitaciones en las zonales de asiento. 
 
 

TABLA N°  9: Costos de Servicio de Café para Capacitaciones 

LUGAR COSTO UNITARIO DIARIO TOTAL PARTICIPANTES
CANTIDAD DE DÍAS QUE 

DURA LA CAPACITACIÓN

TOTAL SERVICIO 

DE CAFÉ EN $

CON IVA

SANTIAGO 5.000                                         63 2 630.000                

EN CADA ZONAL 5.000                                         68 1 340.000                

970.000                

Observaciones:

TOTAL GASTO EN SERVICIO DE CAFÉ

1.- La capacitación dura entre uno o dos días

2.- Asisten un funcionario por AZ (17 personas), 42 participantes de Departamentos y Subdepartamentos(Presupuestos, Contabilidad, 

Adquisiciones, Asesoría Jurídica e Infraestructura) y el comité de expositores (4 personas)

3.- El costo unitario considera un monto de $2.500 por coffe, habiendo 2 en el día.  No incluye almuerzo

4.- Considera la realización de capacitación en cada Administración Zonal (17) con un total de 4 participantes en c/u (total 68 

personas)  
FUENTE: Elaboración propia. 

 
 

d) Gastos en arriendo de dependencias para efectuar la capacitación: 
Corresponde al gasto en arriendo de dependencias para efectuar la capacitación.  
Se estima que no se generarán gastos por este concepto, puesto que para la 
capacitación en Santiago se utilizarán las instalaciones del nuevo edificio para la 
CAPJ; y en el caso de las Zonales, dada la convocatoria de cada capacitación 
(cuatro personas), ésta se realizarán en las oficinas de la CAPJ Zonal. 
 
 

e) Gastos en remuneraciones (por nuevos cargos): Corresponde al gasto 
periódico se generará con la contratación de un nuevo cargo: Analista de 
Inversiones. 
 
 

TABLA N°  10: Gastos en Remuneraciones 

LUGAR
REMUNERACIÓN 

MENSUAL (BRUTA)
CANT. MESES TOTAL ANUAL

ANALISTA DE INVERSIONES 1.700.000                 12 20.400.000       

20.400.000       

Observaciones:

1.- Considera la remuneración de un Analista Grado 11

TOTAL

 
FUENTE: Elaboración propia. 
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f) Costo de Oportunidad por eliminación de pérdidas de horas/hombre en 
procesos duplicados y/o innecesarios (Ahorro en costos): Con la 
implementación del sistema de control presupuestario de proyectos de inversión, 
se estima será reducido el tiempo en procesos de revisiones erróneas. 
 
 

Para tales efectos, se estima se destinan 3 horas diarias en procesos que 
no generan valor agregado: revisiones duplicadas, pagos con documentación 
incompleta, solicitudes de pago improcedentes, principalmente, por los Analistas 
y Administrativos que actualmente desarrollan la función.   
 

 
TABLA N°  11: Ahorro en Costos por Procesos Innecesarios 

CARGO

HORAS SEMANALES 

EN REVISIONES 

ERRÓNEAS Y 

PROCESOS 

DUPLICADOS

HORAS 

SEMANALES 

TRABAJADAS

HORAS 

MENSUALES 

TRABAJADAS

SUELDO MENSUAL 

BRUTO

SUELDO 

BRUTO X 

HORA

AHORRO EN 

COSTO MENSUAL

AHORRO EN COSTO 

ANUAL

ADMINISTRATIVO PRESUPUESTARIO 3 44 176 1.200.000$              6.818             81.818$                 981.818$                  

ANALISTA PRESUPUESTARIO 3 44 176 1.700.000$              9.659             115.909$               1.390.909$               

ANALISTA DE CONTROL Y GESTIÓN 3 44 176 1.700.000$              9.659             115.909$               1.390.909$               

313.636$               3.763.636$               

Observaciones:

1.- Considera la remuneración de un Administrativo Grado 14

2.- Considera la remuneración de un Analista Grado 11

3.- Se estima un total de 3 horas diarias destinadas a procesos innecesarios, repetidos y que no agregan valor

TOTAL

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 
 

g) Ahorro por liberación de funciones de procesos de Inversiones: Con la 
implementación del sistema de control presupuestario de proyectos de inversión, 
serán liberados tres cargos que cumplen actividades compartidas del Subtítulo 
31 con las funciones presupuestarias.   
 
 

Considerando que el período peack de actividad de funciones se 
desarrolla en la última semana del mes y primeros días del siguiente, coincidente 
con el cierre contable de mes (por los estados de pago), es que se estima que se 
generará una eficiencia del 37,5% de estos funcionarios.  
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TABLA N°  12: Ahorro en Costos por Liberación de Funciones 

LUGAR
REMUNERACIÓN 

MENSUAL (BRUTA)

CANT. 

MESES
TOTAL ANUAL

FRACCIÓN DEL TIEMPO 

TRABAJADO DESTINADO 

A PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

TOTAL AHORRO 

LIBERACIÓN DE 

FUNCIONES

ADMINISTRATIVO PRESUPUESTARIO 1.200.000                 14.400.000       5.400.000             

ANALISTA PRESUPUESTARIO 1.700.000                 20.400.000       7.650.000             

ANALISTA DE CONTROL Y GESTIÓN 1.800.000                 21.600.000       8.100.000             

56.400.000       - 21.150.000           

Observaciones:

3.- Se estima que un 37,5% del tiempo mensual se destina a cumplir funciones de proyectos de inversión (de 4 semanas, el peack de 

actividades presupuestarias de inversión se concentran en a lo menos, en la última semana del mes y primeros días del mes siguiente, 

momento en que se reciben documentos de pago, en el proceso de cierre contable de mes)

2.- Considera la remuneración de un Analista Grado 11 y con Grado 10

1.- Considera la remuneración de un Administrativo Grado 14

TOTAL

37,50%12

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 
 

h) Beneficios por mayor ejecución presupuestaria de Proyectos de Inversión: 
Con la implementación del sistema de control presupuestario de proyectos de 
inversión, se pretende lograr a lo menos un aumento en la ejecución de un 
1,93%.   

 
 

TABLA N°  13: Beneficios por Mayor Ejecución Presupuestaria 

PRESUPUESTO PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 2017

% ESTIMADO DE 

AUMENTO 

EJECUCIÓN

$ AUMENTO 

EJECUCIÓN

87.273.828.000$                                             1,93% 1.684.384.880$              

Observaciones:

1.- Se estima una mayor ejecución de un 1,93% (monto promedio no ejecutado de 

presupuesto ST 31)
 

FUENTE: Elaboración propia. 

 
 

i) Otras observaciones: 
 
 
 No se consideran gastos por convocatoria para cubrir el nuevo cargo, puesto que 

existe un contrato actual para cubrir todos los llamados a concursos públicos. 
 
 

 No se estiman costos por mobiliario y equipos para el nuevo cargo, puesto que 
existen módulos de trabajo disponibles, dado que se trata de instalaciones 
nuevas con capacidad física disponible, con estación de trabajo incorporado 
(mobiliario) y existe un contrato vigente de arriendo de equipos con stock de 
equipos. 
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j) Externalidades: Es posible identificar impactos cualitativos adicionales a los 
anteriormente señalados: 

 
 
 Mayor motivación del recurso humano, que ve en esta reorganización una 

optimización en la distribución de la carga laboral. 
 
 

 Mayores oportunidades de expertise del recurso humano. 
 
 

 Obtener información “on-line”, en forma oportuna. 
 
 

 Lo anterior, reduce los requerimientos de actividades de carácter manual, 
reduciendo las posibilidades de falla. 

 
 
 Mayor eficiencia. 

 
 

La evaluación social de proyectos determina la conveniencia de ejecutar un 
proyecto desde la perspectiva de la sociedad en conjunto21.  Para efectuar la evaluación 
con un enfoque social, se requiere que los costos identificados sean valorizados a 
precios sociales (que reflejan el verdadero costo para la sociedad).  Para tales efectos, 
el Ministerio de Desarrollo Social establece precios sociales estándar y uniformes para 
utilizar en dichas evaluaciones. 

 
 
Considerando que se pretende evaluar la bondad de implementar el sistema de 

control presupuestario de proyectos de inversión, se ha optado por utilizar un enfoque 
social, tratándose de recursos públicos que tienen usos alternativos para beneficiar a 
toda la sociedad.   

 
 
Además, resulta difícil cuantificar los beneficios, se asume que éstos son existen 

y deseables para la sociedad (en este caso, un uso eficiente de recursos públicos), es 
que los esfuerzos están orientados a implementar una iniciativa que sea capaz de 
presentar los menores costos (enfoque costo-eficiencia). 
 
 

Por las razones expuestas con anterioridad, es que en la Tabla N° 14 (en Anexo 
N° 12 se adjunta detalle de conversión a valores sociales), se detallan los costos de 
mercado, neto y sociales22: 

 

                                                           
21

 Evaluación Social aplicada 2013, www.mds.cl 
22

 Para el cálculo de los precios sociales, se utilizan los factores de corrección de mano de obra y 
materiales, descontando previamente los aranceles, IVA y otros impuestos. 

http://www.mds.cl/
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TABLA N°  14: Valores de Mercado, Neto y Sociales 

DETALLE CON IVA SIN IVA SOCIAL

IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA 44.485.861$                    37.383.077$                    37.532.609$                   

SOPORTE Y MANTENCIÓN 1.510.270$                      1.269.135$                      1.274.211$                      

SERVICIO DE CAFÉ PARA CAPACITACIÓN 970.000$                         815.126$                         583.630$                         

GASTOS EN REMUNERACIONES 20.400.000$                    20.400.000$                    19.992.000$                   

AHORRO EN HORAS/HOMBRE POR PROCESOS INNECESARIOS 3.763.636$                      3.763.636$                      3.688.364$                      

AHORRO EN COSTOS POR LIBERACIÓN DE FUNCIONES 21.150.000$                    21.150.000$                    20.727.000$                   

MAYOR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1.684.384.880$              1.684.384.880$              1.684.384.880$               
FUENTE: Elaboración propia. 

 
 

La tasa social de descuento que se utilizará para evaluar la implementación del 
sistema en estudio, corresponde a la establecida por el Ministerio de Desarrollo Social 
para el año 2017, que asciende a un 6%.  Esta tasa representa el costo alternativo para 
el país de los fondos que el “proyecto” utiliza para la inversión. 

 
 

 Los indicadores relevantes desde un punto de vista social son: 
 
 

a) El VAC (Valor Actual de los Costos) social resultante asciende a                            
-$12.225.615.304.  Esto significa que los ahorros en costos (expresados en signo 
negativo) son superiores a los costos que genera  el desarrollo de este proceso 
(expresados con signo positivo), por cuanto la implementación generará 
resultados positivos para la Institución y la sociedad, empleando un enfoque 
social. 
 
 

b) El Costo Anual Equivalente  CAE asciende a -$1.661.069.389.  Esto significa que 
el costo anual, expresado como una anualidad equivalente, resulta de la 
operatoria en que los ahorros en costos son mayores que los costos generados. 
 
 

c) El total de beneficiarios corresponde a la población total al año 2016: 17.909.754 
habitantes (fuente: Banco Mundial) 
 
 

d) El CAE/Beneficiario asciende a -$93.  El signo negativo implica que los ahorros 
en costos (beneficios) son mayores que los costos incurridos, con lo cual se 
genera un ahorro en costos de $93 por cada habitante del país, si se llega a 
implementar el nuevo sistema de control presupuestario en el Poder Judicial. 

 
 

En virtud de los indicadores anteriores y las externalidades identificadas, existe 
una bondad en el proyecto, y la implementación del proceso rediseñado de control 
presupuestario de proyectos de inversión es altamente rentable socialmente, donde los 
ahorros en costos son sustantivamente mayores que los costos que se puedan generar, 
por lo cual se sugiere su implementación. 
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TABLA N°  15: Flujograma de Costos, a Precios Sociales 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IMPLEMENTACIÓN 

TECNOLÓGICA
37.532.609$                -$                                    -$                               -$                                -$                               -$                               

SERVICIO DE CAFÉ PARA 

CAPACITACIÓN
583.630$                     -$                                    -$                               -$                                -$                               -$                               

SOPORTE Y MANTENCIÓN 1.274.211$                   1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               

GASTOS EN REMUNERACIONES 19.992.000$                 19.992.000$            19.992.000$             19.992.000$            19.992.000$            

AHORRO EN HORAS/HOMBRE 

POR PROCESOS INNECESARIOS
-3.688.364$                  -$                               -$                                -$                               -$                               

AHORRO EN COSTOS POR 

LIBERACIÓN DE FUNCIONES
-20.727.000$                -$                               -$                                -$                               -$                               

MAYOR EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA
-1.684.384.880$          -1.684.384.880$     -1.684.384.880$      -1.684.384.880$     -1.684.384.880$     

VR -$                                    -$                               -$                                -$                               -$                               

TOTAL FLUJO 38.116.239$                -1.687.534.033$          -1.663.118.669$     -1.663.118.669$      -1.663.118.669$     -1.663.118.669$     

TASA DESCUENTO 6%

VAC -12.225.615.304$       
TASA DESCUENTO 

SOCIAL
6%

CAE -1.661.069.389$         
NÚMERO 

PERÍODOS
10                               

CAE/BENEFICIARIO -93$                              BENEFICIARIOS 17.909.754               
 

 

DETALLE AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

IMPLEMENTACIÓN 

TECNOLÓGICA
-$                               -$                               -$                               -$                               -$                               

SERVICIO DE CAFÉ PARA 

CAPACITACIÓN
-$                               -$                               -$                               -$                               -$                               

SOPORTE Y MANTENCIÓN 1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               

GASTOS EN REMUNERACIONES 19.992.000$            19.992.000$            19.992.000$            19.992.000$            19.992.000$            

AHORRO EN HORAS/HOMBRE 

POR PROCESOS INNECESARIOS
-$                               -$                               -$                               -$                               -$                               

AHORRO EN COSTOS POR 

LIBERACIÓN DE FUNCIONES
-$                               -$                               -$                               -$                               -$                               

MAYOR EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA
-1.684.384.880$     -1.684.384.880$     -1.684.384.880$     -1.684.384.880$     -1.684.384.880$     

VR -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               

TOTAL FLUJO -1.663.118.669$     -1.663.118.669$     -1.663.118.669$     -1.663.118.669$     -1.663.118.669$     

SUPUESTOS:

9.  Se consideran valores ajustados según factores de correción determinados por MDS para proyectos sociales

10. Los costos son presentados con signo positivo y los ahorros en costos son presentados en signo negativo

11. Los beneficiarios son todos los habitantes del país

1. Método costo-eficiencia

2. Se calcula VAC (Valor Actual de los Costos)

3.  Utiliza tasa de descuento proyectos sociales: 6%

4.  Estima flujos constantes

5.  No hay valor residual

7. Se estima la vida útil en 10 años

8.  Los ahorros en liberación de personal se producen en el año uno

 
 

FUENTE: Elaboración propia. 
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7.2. Presupuesto del Proyecto 
 
 

El presupuesto de la implementación del sistema de control presupuestario de 
proyectos de inversión corresponde a todos los gastos que debe incurrir el Poder 
Judicial para su ejecución, el cual se presenta en la siguiente tabla: 

 
 

TABLA N°  16: Presupuesto Financiero Requerido 
DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2

IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA 44.485.861$   

SERVICIO DE CAFÉ PARA CAPACITACIÓN 970.000$        

SOPORTE Y MANTENCIÓN 1.510.270$          1.510.270$          

GASTOS EN REMUNERACIONES 20.400.000$       20.400.000$       

TOTAL PRESUPUESTO 45.455.861$   21.910.270$       21.910.270$       

DETALLE AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA

SERVICIO DE CAFÉ PARA CAPACITACIÓN

SOPORTE Y MANTENCIÓN 1.510.270$     1.510.270$          1.510.270$          

GASTOS EN REMUNERACIONES 20.400.000$   20.400.000$       20.400.000$       

TOTAL PRESUPUESTO 21.910.270$   21.910.270$       21.910.270$       

DETALLE AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA

SERVICIO DE CAFÉ PARA CAPACITACIÓN

SOPORTE Y MANTENCIÓN 1.510.270$     1.510.270$          1.510.270$          

GASTOS EN REMUNERACIONES 20.400.000$   20.400.000$       20.400.000$       

TOTAL PRESUPUESTO 21.910.270$   21.910.270$       21.910.270$       

DETALLE AÑO 9 AÑO 10

IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA

SERVICIO DE CAFÉ PARA CAPACITACIÓN

SOPORTE Y MANTENCIÓN 1.510.270$     1.510.270$          

GASTOS EN REMUNERACIONES 20.400.000$   20.400.000$       

TOTAL PRESUPUESTO 21.910.270$   21.910.270$        
FUENTE: Elaboración propia. 

 
 

7.3. Análisis de Sensibilidad 
 
 

Con el objeto de evaluar el impacto que se genere en la evaluación financiera del 
rediseño del proceso de control presupuestario, se ha establecido una situación 
“esperada”, cuyos costos fueron presentados previamente, estableciendo como 
variables significativas que afectan principalmente a la bondad del estudio: los costos 
de la implementación tecnológica, la estimación de mayor ejecución presupuestaria y la 
tasa de descuento. 
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Para tales efectos, se consideraron los siguientes supuestos de análisis, cuyo 
resultado se resume en la Tabla N° 17 y Anexo N° 13: 
 
 
 Los costos de implementación aumentan en un 20%. 

 
 
 Estimación de mayor ejecución presupuestaria: 

 
 

o Se reduce en un 20% 
o Se reduce en un 80% 
o Se reduce en un 90% 
o El ahorro se genera sólo en el primer año. 

 
 
 La tasa de descuento aumenta a un 10%. 

 
 

TABLA N°  17: Resumen Análisis de Sensibilidad 
COSTO 

IMPLEMENTACIÓN 

TASA DE 

DESCUENTO

INDICADOR
SITUACIÓN 

ESPERABLE

AUMENTA EN UN 

20%

SE REDUCE EN UN 

20%

SE REDUCE EN UN 

80%

SE REDUCE EN UN 

90%

EL AHORRO SE 

GENERA SÓLO EN EL 

PRIMER AÑO

SE ELEVA A UN 10%

VAC -12.225.615.304$     -12.218.108.783$     -9.746.171.435$        -2.307.839.826$        -1.068.117.891$        -1.417.438.297$        -10.203.223.813$ 

CAE -1.661.069.389$        -1.660.049.494$        -1.324.192.413$        -313.561.485$           -145.122.997$           -192.584.447$           -1.660.527.689$    

CAE/BENEFICIARIO -93$                             -93$                             -74$                             -18$                             -8$                               -11$                             -93$                         

0% 20% 81% 91% 88% 17%

No hay cambios 

significativos

Si la mayor 

ejecución se reduce 

en un 20%, los 

indicadores se 

reducen en un 20%

Si la mayor 

ejecución se reduce 

en un 80%, los 

indicadores se 

reducen en un 81%

Si la mayor 

ejecución se reduce 

en un 90%, los 

indicadores se 

reducen en un 91%

Si la mayor 

ejecución se  

produce sólo en el 

primer año, los 

indicadores se 

reducen en un 88%

Si la tasa se eleva al 

10%, el VAC se 

reduce en un 17%, 

pero el resto de 

indicadores no 

presenta cambios

MAYOR EJECUCIÓN

VARIACIÓN

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 
 

De la tabla anterior, se tiene que cambios en el costo de implementación no 
generan cambios significativos en los indicadores, según análisis unidimensional.  Por 
el contrario, cambios en la estimación de la mayor ejecución generará un impacto en los 
indicadores, casi proporcional a la reducción de la proyección de ejecución.  
Finalmente, al sensibilizar la mayor ejecución sólo en el primer año, se reducen en un 
88% los indicadores. 

 
 
De este modo, se concluye que cambios en la variable “mayor ejecución” posee 

un impacto en los indicadores, según modelo costo-eficiencia, podría tener efectos en la 
toma de decisiones ante recursos escasos, incidiendo en la priorización de la cartera de 
proyectos “sociales”. 
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7.4. Descripción de riesgos 
 
 

Realizando un análisis descriptivo, se ha logrado identificar los siguientes riesgos 
cualitativos de rediseño de proceso propuesto: 
 
 
 El tiempo óptimo de implementación: en este sentido, la determinación de plazos 

para su puesta en marcha, representa un alto factor de riesgo, en la medida en 
que los flujos de mayor ejecución se posponen en el tiempo, y se van generando 
mayores costos de implementación.   
 
 

En el punto anterior quedó de manifiesto el impacto que tienen las 
proyecciones de mayor ejecución, afectando los indicadores de decisión y 
priorización de iniciativas. 
 
 

 Los recursos presupuestarios son escasos, limitados por la distribución que 
realiza el Estado por intermedio del Ministerio de Hacienda, y que se enmarcan 
dentro del año presupuestario.   
 
 

En este sentido, desde el 2014 al año 2017, ha sido asignado un 
presupuesto por Proyectos de Inversión en constante alza, no obstante, las arcas 
fiscales están sujetas a las variaciones de la economía y políticas de inversión 
pública, con lo cual no resulta posible asegurar que el presupuesto de Proyectos 
de Inversión mantenga su tendencia al alza y el Poder Judicial aumente su 
marco presupuestario. 
 
 
De ser así, el impacto en la mayor ejecución se encuentra sujeta en gran medida 
al presupuesto que sea asignado. 

 
 
 Existe un proceso relevante que actualmente se está llevando a cabo en el Poder 

Judicial, que es el cambio de su plataforma tecnológica: cambio al CGU+PLUS, 
con lo cual existe el riesgo de que el proceso y la plataforma no sean 
consistentes entre sí.   

 
 

Una forma de mitigar el riesgo es incorporar al Analista de Inversiones, en 
el proceso de diseño del sistema, con el objeto de que ambos sean coherentes 
entre sí, y se incorpore dentro del marco de capacitación del sistema el cambio 
en el proceso. 
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 Existe riesgo de que el rediseño de proceso de proyectos de inversiones no 
resulte atractivo a las autoridades directivas del Poder Judicial.  Para mitigar este 
riesgo, se propone que el presente estudio se alinee dentro del marco de 
implementación del sistema CGU+PLUS, considerando que los inputs de ambos 
se originan en los proyectos de inversión, constituyendo el Sistema una fuente 
importante de registros útiles para el control presupuestario23. 

 
 
 Existe el riesgo de que, una vez aprobada su implementación, el rediseño del 

proceso no contemple la contratación de personal adicional.  De este modo, se 
puede reducir la eficiencia en los controles y los resultados esperados, 
retrasando y minimizando los impactos deseados del rediseño del proceso en 
estudio. 

 
 
 Existe el riesgo de que, al momento de autorizar el rediseño, no sea considerada 

la capacitación o bien ésta se postergue.  Lo anterior, genera impactos 
relevantes en el diseño generado, puesto que para que el proceso funcione de 
manera óptima requiere que el personal se encuentre debidamente capacitado 
en el proceso rediseñado y su integración con la capacitación que realice con el 
nuevo CGU+PLUS.   

 
 

Esto va a retrasar los beneficios de la mayor ejecución, puesto que dejará 
sujeto al auto-aprendizaje cualquier impacto positivo en la eficiencia del control 
presupuestario, minimizando y retrasando los beneficios del proceso que se 
espera rediseñar. 

 
 

De igual modo, reduce el impacto a nivel de compromiso, puesto que en la 
medida que existe conocimiento de quienes intervienen puede existir también 
integración y coordinación con los departamentos involucrados (Infraestructura y 
Mantenimiento, Asesoría Jurídica y Finanzas y Presupuestos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
23

 Durante el año 2017 se realizó una reasignación de funciones, motivo por el cual ya no se participa de 
procesos relativos con el Subtítulo 31 y 32.  El Subdepartamento de Presupuestos se encuentra en 
proceso de re-definición de su estructura organizacional.  Con motivo de lo anterior, se encuentra en 
proceso de conversaciones para dar a conocer el presente estudio, y pueda ser considerado como fuente 
de mejoramiento interno.  
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8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
 
 

Para evaluar la implementación del rediseño del proceso de control 
presupuestario, se analizará cada uno de las cuatro dimensiones de análisis empleadas 
durante el presente estudio. 
 
 

8.1. De las Personas 
 
 

Dentro de la situación deseada se establece la creación de un nuevo cargo: 
Analista de Inversiones.  En este sentido, de las Figuras N° 19 a la N° 21, fueron 
presentadas las propuestas de descripción del cargo (tareas y funciones) y su 
respectivo análisis (requisitos), elaborados en función de los últimos concursos externos 
e internos del Departamento de Finanzas y Presupuesto, acorde a pautas del 
Departamento de RRHH. 

 
 
De este modo, es el Departamento de RRHH el encargado de gestionar el 

proceso de reclutamiento y selección del cargo, sugiriéndose un proceso interno, con el 
objeto de generar instancias internas de desarrollo de carrera funcional y motivación al 
cargo.  Asimismo, resulta relevante generar las instancias de inducción y capacitación 
permanente en las nuevas funciones. 

 
 
Como medida adicional, considerando el riesgo identificado en el título 5.2 De las 

Personas,  para mitigar los riesgos de concentrar funciones en una única persona, se 
requiere implementar un sistema interno de capacitación a nivel del Subdepartamento 
de Presupuestos, con el objeto de proveer de conocimientos básicos al resto de 
Analistas Presupuestarios, para que puedan funcionar como eventuales reemplazos 
ante permisos, licencias y/o situaciones que lo ameriten. 
 
 
 Otra actividad que también debe ser contemplada dentro de esta dimensión, es 
actualizar los puestos de trabajo de los Analistas Presupuestarios, con una redefinición 
de funciones (se genera una liberación de carga laboral, puesto que ya no deben 
realizar el control presupuestario del Subtítulo 31 y 32), siendo necesaria su 
formalización escrita. 
 
 

8.2. De los Procesos 
 
 

La implementación, en esta dimensión, requiere establecer un proceso de control 
presupuestario de proyectos de inversión estandarizado y debidamente documentado, 
lo cual se traduce en la elaboración de manuales de procedimientos, para los procesos 
de: 
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 Identificación / modificación. 
 
 
 Emisión de CDP. 

 
 
 Obligación, devengo y pago. 

 
 
 Control presupuestario mensual (informes). 

 
 
 Control de boletas de garantía. 

 
 
 Control de contratos. 

 
 

Acorde a lo normado institucionalmente, este proceso debe ser elaborado en 
función de la reglamentación para confección de manuales de procedimiento, siendo 
confeccionado por el Departamento de Finanzas y Presupuestos, para lo cual se 
sugiere realizar previamente reuniones semanales durante un mes con los 
Departamentos de Infraestructura y Mantenimiento, Asesoría Jurídica y el 
Departamento de Planificación, siendo este último el encargado de apoyar 
técnicamente en el proceso de cambios en los procesos del Poder Judicial. 

 
 
Resulta relevante involucrar al resto de los departamentos, considerando que 

todo cambio genera resistencia.  De este modo, se mitigan los riesgos, y se fomenta 
una participación activa en los procesos de cambio y una integración de los procesos 
interdepartamentales. 

 
 

8.3. De los Departamentos Involucrados 
 
 

La coordinación y comunicación son los conceptos clave a desarrollar entre los 
Departamentos involucrados: esto implica que además de la integración que debe 
existir entre éstos, resulta relevante la participación de la Alta Dirección del Poder 
Judicial, incluyendo además al Director y Subdirector, como máxima autoridad de la 
CAPJ, dado el carácter estratégico que representa el contar con procesos y 
procedimientos ágiles que contribuyan a fortalecer la gestión de los recursos 
presupuestarios del Subtítulo 31 y 32.    

 
 
Ambos representan la jerarquía de la Institución, se constituyen en ser los 

llamados a ejercer el liderazgo en el rediseño del proceso de control presupuestario, 
como parte del eje estratégico de modernización de la CAPJ. 
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Esto implica comunicar vía oficio a los distintos departamentos y unidades 
ejecutoras del país, como también estar al tanto de los procesos de elaboración de 
manuales y la generación de reuniones periódicas (al menos una vez al mes) y liderar 
su incorporación en el proceso de actualización del sistema CGU+PLUS.  

 
 

8.4. De las Tecnologías 
 
 

Tal como fue indicado en el Capítulo N° 5, el sistema CGU se encuentra en 
proceso de actualización, por lo tanto, constituye una oportunidad de considerar en un 
sistema moderno, un módulo de proyectos de inversión que permita generar informes 
de gestión como un control permanente desde el proceso inicial de identificación de 
presupuesto hasta el proceso de término. 

 
 
 Existe una situación de riesgo de fracaso del rediseño propuesto, atendiendo a 
que dicho módulo de control no está incorporado dentro del proceso de actualización de 
CGU, por tanto, resulta relevante sensibilizar a las autoridades máximas respecto de las 
ventajas de contar en el mediano plazo y conforme la puesta en marcha de 
CGU+PLUS, del módulo de inversiones y que éste sea utilizado como plataforma única 
de comunicación entre los Departamentos. 
 
 
 Dentro del plan de implementación de esta dimensión, la intervención del 
Departamento de Finanzas y Presupuestos en las actividades de planificación en 
conjunto con la empresa adjudicada (Browse), estableciendo como plazo un mes en 
incorporar los procesos definidos anteriormente en el módulo de inversiones, realizando 
revisiones y pruebas en ambiente testing, pruebas multiusuarios y capacitación  en la 
plataforma. 
 
 

FIGURA N°  31: Resumen Plan de Implementación 

 
FUENTE: Elaboración propia. 
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8.5. Consideraciones Adicionales 
 
 
 Definido el Sistema de Control Presupuestario de Proyectos de Inversión y 

establecidos los montos involucrados, se debe tener en consideración los riesgos 
de la implementación, debido a que existe una resistencia natural: la cultura, las 
personas, el liderazgo, entre otras.   
 
 

 Cambios profundos no pueden ser realizados de forma inmediata, por tanto es 
relevante tener en consideración que toda implementación requiere contar con 
una correcta planificación, definición de responsabilidades y tiempos acordes al 
cambio que se quiere realizar. 

 
 
 Actualmente el Poder Judicial se encuentra en un proceso de transición y 

preparación para el cambio de CGU a CGU+PLUS en ambiente web, lo que ha 
implicado un proceso de levantamiento de datos, diseño de módulos, pruebas, 
reuniones de coordinación, como también capacitación del nuevo sistema.   

 
 

 Este proceso lleva alrededor de un año y aún se encuentra en etapa de pruebas 
en ambiente testing, lo cual se tiene como antecedente para la confección del 
Cronograma de Implementación. 
 
 

 A esto se suma que se debe realizar el proceso de reclutamiento y selección de 
una vacante: ajuste con RRHH de los perfiles presentados, publicación de la 
oferta, proceso de entrevistas y pruebas técnicas hasta finalizar con la 
contratación (se ha observado que algunos procesos pueden durar en promedio 
dos meses). 
 
 

 Por su parte, para la adjudicación de la empresa que desarrolle el módulo resulta 
conveniente continuar con aquella que actualmente se encuentra implementando 
CGU+PLUS: Browse, lo cual significaría que los plazos de gestión del mismo se 
reducirían al tiempo que tarden en generar los términos contractuales.  

 
 

8.6. Cronograma de Implementación 
 

 
El Cronograma de Implementación se resume en la Figura N° 32, la cual 

considera los siguientes plazos: 
 
 

 Contratación de un nuevo cargo: un plazo estimativo de tres meses, según 
fechas últimos procesos de selección. 
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Cuando el Analista de Inversiones se integre a los cargos definidos, 
deberá formar parte de todas y cada una de las reuniones y comités se realicen. 

 
 

 Proceso de Implementación de módulo: considera un plazo total de 11 meses24 
 
 

FIGURA N°  32: Cronograma Resumido 

02-01-2018 01-02-2018 01-03-2018 01-04-2018 01-05-2018 01-06-2018 01-07-2018 01-08-2018 01-09-2018 01-10-2018 01-11-2018

1 MES

1 MES

1 MES

1 MES

1 MESMARCHA BLANCA

2 MESES

2 MESE

3 MESES

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

CAPACITACIÓN

PRODUCCIÓN

TESTING

ENTREGA FINAL

DESARROLLO Y ADAPTACIONES

REUNIONES DE COORDINACIÓN, LEVANTAMIENTO DE 

INFORMACIÓN

FORMALIZACIÓN DE LA EMPRESA QUE REALIZARÁ LA 

IMPLEMENTACIÓN

2 MESES

CONTRATACIÓN DE PERSONAL

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
24

 El contrato del nuevo CGU+PLUS considera un plazo total de 29 meses (dos años y medio), 
contemplando 12 meses de implementación, 5 meses de puesta en marcha y 12 meses de soporte 
técnico. 
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9. CONCLUSIÓN 
 

 
Los servicios públicos se encuentran en pleno proceso de actualización, 

generando instancias de mejoramiento de sus procesos e incorporando herramientas 
tecnológicas para generar resultados en beneficio de la comunidad.   
 
 

Es en este sentido donde el mejoramiento de los procesos cobra vital 
importancia, más aún cuando el volumen y la necesidad de información presentan un 
aumento sostenido de crecimiento.  Bajo este escenario, se enmarcan los proyectos de 
inversión, los cuales han experimentado un incremento explosivo durante los últimos 
cuatro años en el Poder Judicial. 
 
 

Durante el desarrollo del informe se realizó un análisis y descripción de las 
deficiencias del actual proceso de control presupuestario de proyectos de inversión, las 
cuales se han hecho más evidentes conforme va en aumento el volumen de pagos y 
proyectos generados: procesos redundantes, estructura organizacional poco eficiente, 
retrasos en los tiempos de respuesta, poca coordinación entre los departamentos 
involucrados y deficiencias en los controles e inadecuada información para la toma de 
decisiones, entre otros. 
 
 
 El análisis fue realizado identificando cuatro dimensiones relevantes: las 
personas, los procesos, los departamentos involucrados y las tecnologías utilizadas; y 
con el mismo enfoque se modeló un proceso de control presupuestario deseable.   
 
 

El éxito en su implementación, dependerá del ajuste de las cuatro dimensiones: 
la creación de un nuevo cargo, mediante un proceso de reclutamiento y selección 
interno y una adecuada descripción de cargo; fomentar la colaboración entre los 
departamentos involucrados (Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, 
Asesoría Jurídica y Departamento de Finanzas y Presupuestos, este último en una 
posición de liderazgo), utilizando un canal común de comunicación sobre la base de 
una plataforma única y actualizada; apoyada en las tecnologías de la información 
vigentes, implicando aprovechar la ventaja que generará el proceso de actualización de 
la plataforma tecnológica, como oportunidad única de incorporar las nuevas 
necesidades de información que se requieren en la actualidad como también visualizar 
nuevas necesidades; y finalmente, el modelamiento de los subprocesos que intervienen 
en el “gran proceso” de control presupuestario de proyectos de inversión. 

 
 
Como todo proceso de implementación, y para asegurar el éxito del rediseño 

propuesto, resulta relevante incorporar a la línea directiva, incluyendo Dirección y 
Subdirección, y el apoyo técnico del Departamento de Planificación, para la 
formalización de cada “microproceso”. 
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Los resultados esperados del rediseño de proceso de control presupuestario no 
solo son de carácter cualitativo: eliminación de procesos duplicados, fortalecimiento de 
la estructura interna, reducción de tiempos de respuesta e información oportuna para la 
toma de decisiones, sino que además se espera un aumento en la ejecución 
presupuestaria de los proyectos de inversión de a lo menos un 1,93% (producto del 
impacto en la gestión de la cartera de proyectos).   

 
 
De este modo, del análisis cuantitativo a nivel de perfil de la implementación 

presentada en el Capítulo 7, es posible demostrar que se generarán ahorros 
significativos para el Poder Judicial, y por tanto un mejor uso de los recursos 
presupuestarios asignados, y que con pequeñas mejoras es posible generar una mayor 
eficiencia institucional. 
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11. ANEXOS 
 
 

ANEXO N°1: Reingeniería de Procesos 
 
 

La estructura de una empresa refleja que existen relaciones entre los 
stakeholders y su entorno relevante, existiendo cierto número de elementos del entorno 
interactuando con la empresa.  En este contexto, existen elementos o dimensiones 
claves de análisis: el entorno, stakeholders (los que tienen intereses en el negocio), 
visión, plan de negocio y estructura organizacional, de procesos, tecnologías de la 
información (TI) e Infraestructura.   
 
 

TABLA N°  18: Estructura de una Empresa 

VISIÓN

METAS

OBJETIVOS

RESULTADOS DESEADOS

MISIÓN

ESTRATEGIA

TÁCTICA

DIRECTIVAS

PROCESOS

UNIDADES DE NEGOCIO

ARQUITECTURA TI

INFRAESTRUCTURA

VISIÓN Y OBJETIVOS DE UNA EMPRESA

PLAN DEL NEGOCIO DE UNA EMPRESA

ARQUITECTURA DE UNA EMPRESA

ESTRUCTURA DE UNA EMPRESA

 
FUENTE: Elaboración propia, en base a Documento de Trabajo N° 86 

“Arquitectura y Diseño de Procesos de Negocios”, Óscar Barros V. 

 
 

La metodología de arquitectura de procesos, consiste en identificar los 
macroprocesos relevantes de una empresa y determinar sus relaciones a partir de una 
estructura genérica (Tabla N° 18), los cuales estarán determinados por el planteamiento 
estratégico y el modelo de negocio (Figura N° 33)25. 

 
 

 Macroproceso 1: conjunto de procesos que ejecuta la producción de los bienes 
y/o  servicios de la empresa, el cual va desde que se interactúa con el cliente 
para generar requerimientos hasta que éstos han sido satisfactoriamente 
satisfechos. 

 

                                                           
25

 Óscar Barros V. Arquitectura y Diseño de Procesos de Negocios.  Documento de Trabajo N° 86 (en 
línea) <http://www.dii.uchile.cl/~ceges/publicaciones/86%20ceges%20OB.pdf> (consulta: 24 julio 2017). 
 

http://www.dii.uchile.cl/~ceges/publicaciones/86%20ceges%20OB.pdf
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 Macroproceso 2: conjunto de procesos que desarrollan las nuevas capacidades 
que la empresa requiere para ser competitiva: los nuevos productos y servicios 
que una empresa requiere para mantenerse vigente en el mercado; la 
infraestructura necesaria para producir y operar los productos, incluyendo la 
infraestructura TI; y los nuevos procesos de negocios que aseguren la efectividad 
operacional y creación de valor para los clientes, estableciendo, como 
consecuencia, los sistemas basados en TI necesarios. 

 
 
 Macroproceso 3: planificación del negocio, que comprende el conjunto de 

procesos necesarios para definir el curso futuro de la organización en la forma de 
estrategias, que se materializan en planes y programas. 

 
 
 Macroproceso 4: conjunto de procesos de apoyo que manejen los recursos 

necesarios para que los anteriores operen.  Hay cuatro “versiones” (o 
“dimensiones”, como serán nombradas en los capítulos de la presente tesis26) 
que se pueden definir a priori: para recursos financieros, humanos, 
infraestructura y materiales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26

 El análisis del rediseño de proceso de proyectos de inversión será abordado siguiendo el modelo 
señalado, realizando algunos ajustes atendiendo al carácter público del Poder Judicial 
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FIGURA N°  33: Detalle de Arquitectura de Macroprocesos 

 
FUENTE: Documento de Trabajo N° 86 “Arquitectura y Diseño de Procesos de 

Negocios”, Óscar Barros V. 
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ANEXO N° 2: Estructura del Poder Judicial 
 

FIGURA N°  34: Estructura del Poder Judicial 

 

 

FUENTE: Reporte de Sustentabilidad 2015, www.pjud.cl 

 
 

http://www.pjud.cl/
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Continuación… 

 
 

 

 
 

 

 

 

FUENTE: Reporte de Sustentabilidad 2015, www.pjud.cl 
 
 
 

http://www.pjud.cl/
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ANEXO N° 3: Plan Estratégico 2015 – 2020 

 

FIGURA N°  35: Plan Estratégico 2015-2020 

 
FUENTE: Plan Estratégico 2015-2020, www.pjud.cl 

http://www.pjud.cl/
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Continuación… 

 
FUENTE: Plan Estratégico 2015-2020, www.pjud.cl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pjud.cl/
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Continuación… 

 
FUENTE: Plan Estratégico 2015-2020, www.pjud.cl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pjud.cl/
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Continuación… 

 
FUENTE: Plan Estratégico 2015-2020, www.pjud.cl 

 

http://www.pjud.cl/
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Continuación… 

 
FUENTE: Plan Estratégico 2015-2020, www.pjud.cl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pjud.cl/
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ANEXO N° 4: Cartera de Proyectos (Año 2016) 

 

FIGURA N°  36: Cartera de Proyectos 2016 

 

 

FUENTE: Memoria 2016, www.pjud.cl 

 
 
 

http://www.pjud.cl/
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Continuación… 

 

 

FUENTE: Memoria 2016, www.pjud.cl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pjud.cl/
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ANEXO N° 5: Ejecución del Presupuesto, año 2016 
 
 

TABLA N°  19: Estructura de la Ejecución Presupuestaria 2016, por tipo de gasto 
(devengo en M$) ESTRUCTURA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2016, POR TIPO DE GASTO (VALORES DEVENGADOS EN M$)

SUBTÍTULO

PRESUPUESTO 

VIGENTE 

AL 31-12-2016

 % DEL 

PRESUPUESTO 

VIGENTE 

AL 31-12-2016

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

AL 31-12-2017

% DEL 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO

AL 31-12-2016

SALDO (NO 

EJECUTADO)

% NO 

EJECUTADO

GASTOS EN PERSONAL 373.007.602$      70,84% 372.771.364$      99,94% 236.238$              0,06%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 69.910.702$         13,28% 69.162.645$         98,93% 748.057$              1,07%
PRESTACIONES DE SEGURIDAD 726.600$              0,14% 680.159$              93,61% 46.441$                6,39%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.130.359$           0,97% 5.111.720$           99,64% 18.639$                0,36%
OTROS GASTOS CORRIENTES 325.002$              0,06% 325.001$              100,00% 1$                          0,00%
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS11.966.611$         2,27% 11.910.526$         99,53% 56.085$                0,47%
INICIATIVAS DE INVERSIÓN 54.921.205$        10,43% 52.717.721$        95,99% 2.203.484$           4,01%
PRÉSTAMOS 234.336$              0,04% 3.351.351$           1430,15% -3.117.015$         -1330,15%
SERVICIO DE LA DEUDA 10.304.423$         1,96% 10.304.422$         100,00% 1$                          0,00%

TOTAL  $     526.526.840 100,00%  $     526.334.909  $             191.931 -  
FUENTE: Elaboración propia. 
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ANEXO N° 6: Ley de Presupuesto Año 2014 - 2017 
 
 

FIGURA N°  37: Ley de Presupuesto 2017 

 
FUENTE: www.dipres.cl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dipres.cl/
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FIGURA N°  38: Ley de Presupuesto 2016 

 
FUENTE: www.dipres.cl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dipres.cl/
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FIGURA N°  39: Ley de Presupuesto 2015 

 
FUENTE: www.dipres.cl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dipres.cl/
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FIGURA N°  40: Ley de Presupuesto 2014 

 
FUENTE: www.dipres.cl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.dipres.cl/
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ANEXO N° 7: Evolución del Presupuesto Asignado en el Poder Judicial 
 
 

TABLA N°  20: Evolución del Presupuesto Asignado en el Poder Judicial 

F

UENTE: Elaboración propia, según Leyes de Presupuesto 2014 – 2017, en Miles $. 
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ANEXO N° 8: Modelo de Estado de Pago 
 
 

FIGURA N°  41: Estructura Estado de Pago 

CONTRATO

PROYECTO

RESOLUCIÓN EXENTA

PP 100

PP 101

PP 102

PP 103

FINANCIAMIENTO

ESTADO DE PAGO N°

PROGRAMA TOTAL PP 100 PP 101 PP 102 PP 103

AVANCE FÍSICO

IMPUTACIÓN ANTICIPO

RESERVA RETENCIONES

IMPUTACIÓN FACTURA

MULTAS

TOTAL A PAGAR

EMPRESA

FACTURA N°

ETAPA

CUENTA

OBSERVACIONES

Adjunto remito a Ud. para su liquidación, la siguiente solicitud de pago:

VALOR CONTRATO

 
FUENTE: Representación de Estado de Pago.  Por motivos de seguridad no se puede adjuntar 

documentación original 
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ANEXO N°9: Proceso de Control Presupuestario Subdepto. Presupuesto 
 
 

FIGURA N°  42: Proceso Control Presupuestario 

SI

SI

ANALISTA RECIBE ESTADOS DE PAGO, VALIDA DATOS, VERIFICA CDP EN TRÁMITE, MODIFICACIONES DE PRESUPUESTO (SI CUENTA CON 

ESTA INFORMACIÓN, EN CASO DE DISTRIBUCIONES DE PRESUPUESTO A ZONALES, INSTRUIDOS POR EL DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y 

MANTENIMIENTO

ANALISTA

SI

SI

ANALISTA RECIBE ESTADOS DE PAGO, VALIDA DATOS, EJECUCIÓN, VERIFICA PAGOS EN TRÁMITE, MODIFICACIONES DE PRESUPUESTO (SI 

CUENTA CON ESTA INFORMACIÓN, QUE ES PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO).  

ANALISTA VALIDA EL PAGO O BIEN LO DEVUELVE

ANALISTA

SI

RECIBE VALIDACIÓN, Y CONTINUA EL PROCESO, REVISANDO OTROS DATOS (DOCUMENTOS, FORMALIDADES, VALIDEZ FACTURA, ETC).

DE LO CONTRARIO, ADJUNTA CHECK LIST DE PRESUPUESTO, Y DEVUELVE POR INTERMEDIO DE OFICINA DE PARTES
ADMINISTRATIVO

SI

OBLIGACIÓN ADMINISTRATIVO

SI

SUBDEPTO. CONTABILIDAD

OFICINA DE PARTES

SUBDEPTO. PRESUPUESTOS -   PRESUPUESTO

SUBDEPTO. PRESUPUESTOS -   CONTROL Y GESTIÓN

 
FUENTE: Elaboración propia. 
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ANEXO N° 10: Sistema CGU 

 

FIGURA N°  43: Secuencia Sistema CGU 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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ANEXO N° 11: Propuestas de Informes 

 
 

FIGURA N°  44: Propuesta Presentación 

 

 
FUENTE: Elaboración propia. 
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FUENTE: Elaboración propia. 
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FIGURA N°  45: Propuesta Seguimiento Proyectos de Inversión 

CÓDIGO X ACUMULADO MES
FLUJO 

MENSUAL

NOMBRE

AÑO PRESUPUESTARIO

AL 

CUENTA NOMBRE ETAPA
PRESUPUESTO 

VIGENTE
CDP OBLIGADO DEVENGADO PAGADO

DOCUMENTO 

DE PAGO

RECUPERACIÓ

N ANTICIPO
RETENCIONES

12131020040000 OBRAS CIVILES 4 20.000.000               500.000        2.000.000        1.500.000        1.500.000        1.100.000        300.000           100.000           

INFORME SITUACIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTO INVERSIÓN

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 

CÓDIGO ACUMULADO octubre MES
FLUJO 

MENSUAL

NOMBRE

AÑO PRESUPUESTARIO

AL 

CUENTA NOMBRE ETAPA
PRESUPUESTO 

VIGENTE
CDP OBLIGADO DEVENGADO PAGADO

DOCUMENTO 

DE PAGO

RECUPERACIÓ

N ANTICIPO
RETENCIONES

12131020040000 OBRAS CIVILES 4 20.000.000               500.000        2.000.000        1.500.000        1.500.000        1.100.000        300.000           100.000           

INFORME SITUACIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTO INVERSIÓN

Se despliega 

ventana para elegir 

el mes

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

CÓDIGO X ACUMULADO MES
FLUJO 

MENSUAL

NOMBRE

AÑO PRESUPUESTARIO

CUENTA

AL 

DETALLE DOCUMENTO DE PAGO
RECUPERACIÓN 

ANTICIPO
RETENCIONES

ENERO

FEBRERO

MARZO 300.000                           100.000              100.000                    

ABRIL

MAYO

JUNIO 100.000                           100.000              

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE 700.000                           100.000              

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ACUMULADO 1.100.000                        300.000              100.000                    

INFORME SITUACIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTO INVERSIÓN

 
FUENTE: Elaboración propia. 
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ANEXO N° 12: Cálculo de Valores Sociales 

 

TABLA N°  21: Cálculo de Valores Sociales 

1.-

TOTAL ANUAL CON IVA VALORES NETOS PROPORCIÓN
FACTOR DE 

CORRECCIÓN
VALOR SOCIAL

0,8 0,98 29.308.332$             

0,2 1,1 8.224.277$               

37.532.609$             

2.-

TOTAL ANUAL CON IVA VALORES NETOS PROPORCIÓN
FACTOR DE 

CORRECCIÓN
VALOR SOCIAL

0,8 0,98 995.002$                   

0,2 1,1 279.210$                   

1.274.211$               

3.-

TOTAL ANUAL CON IVA VALORES NETOS PROPORCIÓN
FACTOR DE 

CORRECCIÓN
VALOR SOCIAL

0,8 0,62 404.303$                   

0,2 1,1 179.328$                   

583.630$                   

4.-

DETALLE TOTAL ANUAL PROPORCIÓN
FACTOR DE 

CORRECCIÓN
VALOR SOCIAL

ANALISTA 20.400.000$                           1 0,98 19.992.000$             

19.992.000$             

5.-

TOTAL ANUAL PROPORCIÓN
FACTOR DE 

CORRECCIÓN
VALOR SOCIAL

3.763.636$                             1 0,98 3.688.364$               

3.688.364$               

6.-

TOTAL ANUAL PROPORCIÓN FACTOR DE 

CORRECCIÓN
VALOR SOCIAL

21.150.000$                           1 0,98 20.727.000$             

20.727.000$             

7.-

TOTAL ANUAL PROPORCIÓN
FACTOR DE 

CORRECCIÓN
VALOR SOCIAL

1.684.384.880$                     1 1 1.684.384.880$       

1.684.384.880$       

AHORRO EN COSTOS POR LIBERACIÓN DE FUNCIONES

MAYOR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AHORRO EN HORAS/HOMBRE POR PROCESOS INNECESARIOS

TOTAL

970.000$                              815.126$                                

GASTO EN REMUNERACIONES

SERVICIO CAFÉ CAPACITACIÓN

MEJORAMIENTO DE SOPORTE

IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA

VALORIZACIÓN A PRECIOS SOCIALES

37.383.077$                           

1.269.135$                             

44.485.861$                         

1.510.270$                           

 
FUENTE: Elaboración propia. 
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ANEXO N° 13: Cálculo Sensibilidad 
 
 

TABLA N°  22: Aumento del Costo de Implementación 
SENSIBILIZACIÓN El costo de implementación aumenta en un 20%

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

IMPLEMENTACIÓN 

TECNOLÓGICA
45.039.131$                -$                                    -$                               -$                                -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               

SERVICIO DE CAFÉ PARA 

CAPACITACIÓN
583.630$                     -$                                    -$                               -$                                -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               

SOPORTE Y MANTENCIÓN 1.274.211$                   1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               

GASTOS EN REMUNERACIONES 19.992.000$                 19.992.000$            19.992.000$             19.992.000$            19.992.000$            19.992.000$            19.992.000$            19.992.000$            19.992.000$            19.992.000$            

AHORRO EN HORAS/HOMBRE 

POR PROCESOS INNECESARIOS
-3.688.364$                  -$                               -$                                -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               

AHORRO EN COSTOS POR 

LIBERACIÓN DE FUNCIONES
-20.727.000$                -$                               -$                                -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               

MAYOR EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA
-1.684.384.880$          -1.684.384.880$     -1.684.384.880$      -1.684.384.880$     -1.684.384.880$     -1.684.384.880$     -1.684.384.880$     -1.684.384.880$     -1.684.384.880$     -1.684.384.880$     

VR -$                                    -$                               -$                                -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               

TOTAL FLUJO 45.622.761$                -1.687.534.033$          -1.663.118.669$     -1.663.118.669$      -1.663.118.669$     -1.663.118.669$     -1.663.118.669$     -1.663.118.669$     -1.663.118.669$     -1.663.118.669$     -1.663.118.669$     

TASA DESCUENTO 6%

FACTOR 1,000000 0,943396 0,889996 0,839619 0,792094 0,747258 0,704961 0,665057 0,627412 0,591898 0,558395

FLUJOS DESCONTADOS 45.622.761$                -1.592.013.238$          -1.480.169.695$     -1.396.386.505$      -1.317.345.759$     -1.242.779.018$     -1.172.433.036$     -1.106.068.902$     -1.043.461.228$     -984.397.385$         -928.676.778$         

VAC -12.218.108.783$       
TASA DESCUENTO 

SOCIAL
6%

CAE -1.660.049.494$         
NÚMERO 

PERÍODOS
10                               

CAE/BENEFICIARIO -93$                              BENEFICIARIOS 17.909.754                
FUENTE: Elaboración propia. 
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TABLA N°  23: Reducción en Proyecciones de Mayor Ejecución Presupuestaria 
SENSIBILIZACIÓN La mayor ejecución se reduce en un 20%

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

IMPLEMENTACIÓN 

TECNOLÓGICA
37.532.609$                -$                                    -$                               -$                                -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               

SERVICIO DE CAFÉ PARA 

CAPACITACIÓN
583.630$                     -$                                    -$                               -$                                -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               

SOPORTE Y MANTENCIÓN 1.274.211$                   1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               

GASTOS EN REMUNERACIONES 19.992.000$                 19.992.000$            19.992.000$             19.992.000$            19.992.000$            19.992.000$            19.992.000$            19.992.000$            19.992.000$            19.992.000$            

AHORRO EN HORAS/HOMBRE 

POR PROCESOS INNECESARIOS
-3.688.364$                  -$                               -$                                -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               

AHORRO EN COSTOS POR 

LIBERACIÓN DE FUNCIONES
-20.727.000$                -$                               -$                                -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               

MAYOR EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA
-1.347.507.904$          -1.347.507.904$     -1.347.507.904$      -1.347.507.904$     -1.347.507.904$     -1.347.507.904$     -1.347.507.904$     -1.347.507.904$     -1.347.507.904$     -1.347.507.904$     

VR -$                                    -$                               -$                                -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               

TOTAL FLUJO 38.116.239$                -1.350.657.057$          -1.326.241.693$     -1.326.241.693$      -1.326.241.693$     -1.326.241.693$     -1.326.241.693$     -1.326.241.693$     -1.326.241.693$     -1.326.241.693$     -1.326.241.693$     

TASA DESCUENTO 6%

FACTOR 1,000000 0,943396 0,889996 0,839619 0,792094 0,747258 0,704961 0,665057 0,627412 0,591898 0,558395

FLUJOS DESCONTADOS 38.116.239$                -1.274.204.770$          -1.180.350.385$     -1.113.538.099$      -1.050.507.641$     -991.044.944$         -934.948.061$         -882.026.472$         -832.100.446$         -785.000.420$         -740.566.434$         

VAC -9.746.171.435$         
TASA DESCUENTO 

SOCIAL
6%

CAE -1.324.192.413$         
NÚMERO 

PERÍODOS
10                               

CAE/BENEFICIARIO -74$                              BENEFICIARIOS 17.909.754               

SENSIBILIZACIÓN La mayor ejecución se reduce en un 80%

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

IMPLEMENTACIÓN 

TECNOLÓGICA
37.532.609$                -$                                    -$                               -$                                -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               

SERVICIO DE CAFÉ PARA 

CAPACITACIÓN
583.630$                     -$                                    -$                               -$                                -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               

SOPORTE Y MANTENCIÓN 1.274.211$                   1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               

GASTOS EN REMUNERACIONES 19.992.000$                 19.992.000$            19.992.000$             19.992.000$            19.992.000$            19.992.000$            19.992.000$            19.992.000$            19.992.000$            19.992.000$            

AHORRO EN HORAS/HOMBRE 

POR PROCESOS INNECESARIOS
-3.688.364$                  -$                               -$                                -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               

AHORRO EN COSTOS POR 

LIBERACIÓN DE FUNCIONES
-20.727.000$                -$                               -$                                -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               

MAYOR EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA
-336.876.976$             -336.876.976$         -336.876.976$          -336.876.976$         -336.876.976$         -336.876.976$         -336.876.976$         -336.876.976$         -336.876.976$         -336.876.976$         

VR -$                                    -$                               -$                                -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               

TOTAL FLUJO 38.116.239$                -340.026.128$             -315.610.765$         -315.610.765$          -315.610.765$         -315.610.765$         -315.610.765$         -315.610.765$         -315.610.765$         -315.610.765$         -315.610.765$         

TASA DESCUENTO 6%

FACTOR 1,000000 0,943396 0,889996 0,839619 0,792094 0,747258 0,704961 0,665057 0,627412 0,591898 0,558395

FLUJOS DESCONTADOS 38.116.239$                -320.779.366$             -280.892.457$         -264.992.884$          -249.993.287$         -235.842.723$         -222.493.135$         -209.899.184$         -198.018.098$         -186.809.527$         -176.235.403$         

VAC -2.307.839.826$         
TASA DESCUENTO 

SOCIAL
6%

CAE -313.561.485$            
NÚMERO 

PERÍODOS
10                               

CAE/BENEFICIARIO -18$                              BENEFICIARIOS 17.909.754               

SENSIBILIZACIÓN La mayor ejecución se reduce en un 90%

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

IMPLEMENTACIÓN 

TECNOLÓGICA
37.532.609$                -$                                    -$                               -$                                -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               

SERVICIO DE CAFÉ PARA 

CAPACITACIÓN
583.630$                     -$                                    -$                               -$                                -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               

SOPORTE Y MANTENCIÓN 1.274.211$                   1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               

GASTOS EN REMUNERACIONES 19.992.000$                 19.992.000$            19.992.000$             19.992.000$            19.992.000$            19.992.000$            19.992.000$            19.992.000$            19.992.000$            19.992.000$            

AHORRO EN HORAS/HOMBRE 

POR PROCESOS INNECESARIOS
-3.688.364$                  -$                               -$                                -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               

AHORRO EN COSTOS POR 

LIBERACIÓN DE FUNCIONES
-20.727.000$                -$                               -$                                -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               

MAYOR EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA
-168.438.488$             -168.438.488$         -168.438.488$          -168.438.488$         -168.438.488$         -168.438.488$         -168.438.488$         -168.438.488$         -168.438.488$         -168.438.488$         

VR -$                                    -$                               -$                                -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               

TOTAL FLUJO 38.116.239$                -171.587.640$             -147.172.277$         -147.172.277$          -147.172.277$         -147.172.277$         -147.172.277$         -147.172.277$         -147.172.277$         -147.172.277$         -147.172.277$         

TASA DESCUENTO 6%

FACTOR 1,000000 0,943396 0,889996 0,839619 0,792094 0,747258 0,704961 0,665057 0,627412 0,591898 0,558395

FLUJOS DESCONTADOS 38.116.239$                -161.875.132$             -130.982.802$         -123.568.682$          -116.574.228$         -109.975.687$         -103.750.648$         -97.877.970$           -92.337.707$           -87.111.045$           -82.180.231$           

VAC -1.068.117.891$         
TASA DESCUENTO 

SOCIAL
6%

CAE -145.122.997$            
NÚMERO 

PERÍODOS
10                               

CAE/BENEFICIARIO -8$                                BENEFICIARIOS 17.909.754               

SENSIBILIZACIÓN La mayor ejecución se produce sólo en el primer año

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

IMPLEMENTACIÓN 

TECNOLÓGICA
37.532.609$                -$                                    -$                               -$                                -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               

SERVICIO DE CAFÉ PARA 

CAPACITACIÓN
583.630$                     -$                                    -$                               -$                                -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               

SOPORTE Y MANTENCIÓN 1.274.211$                   1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               

GASTOS EN REMUNERACIONES 19.992.000$                 19.992.000$            19.992.000$             19.992.000$            19.992.000$            19.992.000$            19.992.000$            19.992.000$            19.992.000$            19.992.000$            

AHORRO EN HORAS/HOMBRE 

POR PROCESOS INNECESARIOS
-3.688.364$                  -$                               -$                                -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               

AHORRO EN COSTOS POR 

LIBERACIÓN DE FUNCIONES
-20.727.000$                -$                               -$                                -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               

MAYOR EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA
-1.684.384.880$          -$                               -$                                -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               

VR -$                                    -$                               -$                                -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               

TOTAL FLUJO 38.116.239$                -1.687.534.033$          21.266.211$            21.266.211$             21.266.211$            21.266.211$            21.266.211$            21.266.211$            21.266.211$            21.266.211$            21.266.211$            

TASA DESCUENTO 6%

FACTOR 1,000000 0,943396 0,889996 0,839619 0,792094 0,747258 0,704961 0,665057 0,627412 0,591898 0,558395

FLUJOS DESCONTADOS 38.116.239$                -1.592.013.238$          18.926.852$            17.855.521$             16.844.831$            15.891.350$            14.991.840$            14.143.245$            13.342.684$            12.587.438$            11.874.941$            

VAC -1.417.438.297$         
TASA DESCUENTO 

SOCIAL
6%

CAE -192.584.447$            
NÚMERO 

PERÍODOS
10                               

CAE/BENEFICIARIO -11$                              BENEFICIARIOS 17.909.754                
FUENTE: Elaboración propia. 
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TABLA N°  24: Aumento de la Tasa de Descuento 
SENSIBILIZACIÓN La tasa aumenta a un 10%

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

IMPLEMENTACIÓN 

TECNOLÓGICA
37.532.609$                -$                                    -$                               -$                                -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               

SERVICIO DE CAFÉ PARA 

CAPACITACIÓN
583.630$                     -$                                    -$                               -$                                -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               

SOPORTE Y MANTENCIÓN 1.274.211$                   1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               1.274.211$               

GASTOS EN REMUNERACIONES 19.992.000$                 19.992.000$            19.992.000$             19.992.000$            19.992.000$            19.992.000$            19.992.000$            19.992.000$            19.992.000$            19.992.000$            

AHORRO EN HORAS/HOMBRE 

POR PROCESOS INNECESARIOS
-3.688.364$                  -$                               -$                                -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               

AHORRO EN COSTOS POR 

LIBERACIÓN DE FUNCIONES
-20.727.000$                -$                               -$                                -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               

MAYOR EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA
-1.684.384.880$          -1.684.384.880$     -1.684.384.880$      -1.684.384.880$     -1.684.384.880$     -1.684.384.880$     -1.684.384.880$     -1.684.384.880$     -1.684.384.880$     -1.684.384.880$     

VR -$                                    -$                               -$                                -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               

TOTAL FLUJO 38.116.239$                -1.687.534.033$          -1.663.118.669$     -1.663.118.669$      -1.663.118.669$     -1.663.118.669$     -1.663.118.669$     -1.663.118.669$     -1.663.118.669$     -1.663.118.669$     -1.663.118.669$     

TASA DESCUENTO 10%

FACTOR 1,000000 0,909091 0,826446 0,751315 0,683013 0,620921 0,564474 0,513158 0,466507 0,424098 0,385543

FLUJOS DESCONTADOS 38.116.239$                -1.534.121.848$          -1.374.478.239$     -1.249.525.672$      -1.135.932.429$     -1.032.665.844$     -938.787.131$         -853.442.847$         -775.857.133$         -705.324.667$         -641.204.242$         

VAC -10.203.223.813$       
TASA DESCUENTO 

SOCIAL
10%

CAE -1.660.527.689$         
NÚMERO 

PERÍODOS
10                               

CAE/BENEFICIARIO -93$                              BENEFICIARIOS 17.909.754                
FUENTE: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 


