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INFORME FINAL DE PROYECTO

1.     RESUMEN EJECUTIVO

El Proyecto  de Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en las Funciones de la Contraloría General de la 
República, tiene como objetivo fundamental la mejora de procesos y sistemas institucionales, para facilitar que 
sus productos estratégicos y funciones de apoyo, se alineen con una perspectiva de gestión por resultados. El 
presupuesto del Programa fue de USD 314,500, de los cuales USD 214.500 corresponden a una Cooperación 
Técnica del Banco Interamericano de desarrollo (BID) y USD 100.000 son de aporte de la Contraloría.

Para cumplir el objetivo del Proyecto, se definieron cinco áreas sustantivas de intervención (de negocio y de 
apoyo), en las que se desarrollaron diversos trabajos de optimización de procesos y productos, focalizándose 
en aquellos aspectos críticos que pudieran generar mejoras sustantivas en los resultados e impactos en cada 
una de estas áreas de intervención. 

La ejecución integral del proyecto, considera tres etapas básicas:

-  Desarrollo y/o mejora de procesos y productos en las distintas áreas definidas. Esta etapa fue ejecutada 
y concluida en lo sustantivo durante el año 2011 y fue implementada con los recursos aportados por la 
Cooperación Técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo. Las siguientes etapas del proyecto serán 
financiadas con recursos de la operación normal de la Contraloría.

- Implementación paulatina de las mejoras durante el año 2012.

- Funcionamiento en régimen de los nuevos procesos y productos a partir del año 2013.

La implementación del modelo de gestión por resultados, ha implicado hacer énfasis en el concepto de 
responsabilidad de cada funcionario por el resultado de su trabajo, siguiendo principios de:

•		 Oportunidad en la entrega de los productos institucionales (especialmente en la Función Jurídica y de 
Control Externo).

•		 Eficiencia, lo que implica un proceso de mejora continua que permita optimizar el uso de nuestros recursos 
en el cumplimiento de nuestra misión institucional.

•		 Calidad de los productos institucionales, que satisfagan las demandas de la sociedad estatal y civil.

•		 Valor Agregado, de tal manera que el trabajo jurídico y el control externo realizado por la Contraloría 
aporte de manera sustantiva a la gestión del Estado y finalmente al Bien Común.

Cabe destacar que en todas las áreas de intervención del Proyecto, se avanzó mucho más allá de los objetivos, 
actividades e indicadores comprometidos en el Convenio de Cooperación Técnica firmado con el BID, lo que 
sólo ha sido posible gracias al compromiso de la Contraloría General con la mejora de su gestión, con miras a 
prestar un mejor servicio a la sociedad civil y estatal.

Asimismo, este proyecto se ha transformado en un catalizador que ha permitido avanzar en cambios de 
paradigmas en los modelos de trabajo, incorporando una serie de iniciativas adicionales con un enfoque de 
gestión por resultados.
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Lo  anterior  implica  que  se  han  cumplido  los  objetivos  e  indicadores  definidos  para  la  fase  de  diseño  
e implementación inicial del proyecto, tal como se detalla en el presente informe.

Áreas de Intervención

Considerando los recursos y el tiempo disponible para la ejecución del proyecto, se tomó la decisión estratégica 
de focalizar las áreas de intervención en aquellas funciones que pudieran contribuir de la mejor manera en el 
cumplimiento de la misión institucional y por ende tuvieran un mayor impacto directo en los servicios públicos 
y en el ciudadano, es así como se definieron las siguientes áreas de intervención:

•		 Área Jurídica, enfocándose en la mejora sustantiva de los procesos y productos de Toma de Razón y 
emisión de Dictámenes.

•		 Área de Control Externo, la que implicó un rediseño del sistema SICA de gestión de auditorías y la mejora 
de los informes de control externo.

•		 Área de Sumarios, con énfasis en el perfeccionamiento del proceso sumarial y la oportunidad de los 
resultados del mismo.

•		 Área de Control de Gestión y fortalecimiento de la Unidad de Gestión de Procesos de la Contraloría,  
apoyando la generación de reportes para la toma de decisiones, a nivel operativo y estratégico.

•	 Área  de  Capacitación,  con  énfasis  en  la  mejora  de  los  procesos  de  capacitación  interna  y  externa  
(entregada a los servicios públicos).

Los principales productos desarrollados por cada área estratégica de intervención son los siguientes:

Tabla 1: Principales Productos y Resultados del Proyecto

ÁREAS DEL 
PROYECTO

PRINCIPALES PRODUCTOS Y RESULTADOS

Jurídica

Se desarrollaron 
propuestas de mejo-
ras sustantivas en los 
procesos transversales 
ligados a la Función 
Jurídica, asimismo, se 
plantearon recomen-
daciones específicas de 
mejora para distintas 
Divisiones y Contralo-
rías Regionales.

Se propusieron diversas 
mejoras en el sistema 
de tramitación de docu-
mentos (SISTRADOC).

Se propuso una rees-
tructuración integral 
de División de Coordi-
nación e Información 
Jurídica, que incluye 
su estructura orgánica, 
funciones y procesos.

Se propusieron una 
serie de ajustes a 
las estructuras orga-
nizacionales de las 
Divisiones que realizan 
funciones jurídicas, las 
cuales apuntan a una 
mayor eficiencia de las 
mismas.

Se desarrollaron guías 
metodológicas para 
Dictaminar y para el 
trámite de la Toma de 
Razón, las que incluyen 
mandatos y recomen-
daciones específicas 
para sistematizar y 
estandarizar estos pro-
ductos de la CGR.

Se propuso un progra-
ma de implementación 
y capacitación de las 
nuevas guías elabora-
das.



Proyecto Fortalecimiento de la Gestión por Resultados

Informe Final Evaluación de Actividades y Resultados 7

Control 
Externo

Se rediseñaron todos 
los procesos de gestión 
de control externo 
(planificación ejecución 
y seguimiento).

Creación de nuevas uni-
dades críticas de apoyo 
al control externo, las 
cuales funcionan como 
unidades de inteligen-
cia de apoyo crítico a la 
función:

•	 Secretaría	Ejecutiva	
de las Unidades 
Técnicas de Control 
Externo (a nivel del 
gabinete del Contra-
lor).

•	 Unidades	Técnicas	
de Control Externo.

•	 Unidades	de	Segui-
miento.

Las dos últimas a nivel 
de cada División y Con-
traloría Regional.

Se rediseño la Metodo-
logía de auditoría MAC, 
reduciendo actividades 
y fortaleciendo la fase 
de planificación de las 
auditorías.

Se rediseñaron instru-
mentos específicos de 
trabajo, tales como 
sistema de muestreo 
estadístico, pruebas 
mínimas de auditoría, 
entre otros.

Se propuso la estanda-
rización de todos los 
informes finales desa-
rrollados por la función, 
con una orientación 
en los usuarios exter-
nos de la CGR, de tal 
manera que cualquier 
ciudadano pueda com-
prender sus contenidos.

Sumarios

Se presentó el estudio 
“Análisis y Sugerencias 
al Proyecto Sustitutorio 
de la Res. Nº236, que 
reglamenta los Suma-
rios Instruidos por la 
CGR”, que permitirá 
actualizar dicha Reso-
lución.

Manual de Procedi-
mientos disciplinarios, 
que permite uniformar 
la tramitación de los 
sumarios y recopila la 
jurisprudencia aplicable 
a los mismos.

Guía para el fiscali-
zador (sobre deberes 
funcionarios), que lo 
orientará en las ma-
terias fundamentales 
a considerar cuando 
requieran una acción 
sumaria, en el marco de 
un proceso de fiscali-
zación.

Capacitación a fisca-
lizadores en aspectos 
relativos a los requi-
sitos para requerir 
la instrucción de un 
procedimiento discipli-
nario.

Capacitación

Se propusieron los nue-
vos procesos de gestión 
del Departamento de 
Capacitación, los que 
comprenden: diseño y 
planificación, coordina-
ción e implementación 
y evaluación.

Se diseñaron las polí-
ticas y procedimientos 
de capacitación actual-
mente vigentes.

Se presentó la nueva 
estructura del departa-
mento de capacitación, 
acorde con los procesos 
de capacitación redise-
ñados.

Se generó una red 
interna de formadores 
en las distintas áreas 
relevantes de la CGR.

Se implementó el 
plan de capacitación 
asociado a las mejoras 
derivadas del Proyecto.

Este plan comprende 
actividades durante 
todo el año 2012, inclu-
yendo certificaciones 
de abogados y fisca-
lizadores en diversas 
materias relevantes 
para su gestión.



Proyecto Fortalecimiento de la Gestión por Resultados

Informe Final Evaluación de Actividades y Resultados8

Control  
de Gestión

Se presentó una 
propuesta sobre las 
funciones de la Unidad 
de Gestión de Procesos 
y el Coordinador UGP, 
la que se formalizó 
mediante Resolución 
04770 del 02 de sep-
tiembre de 2011.

Se definieron los proce-
sos para las principales 
funciones de la Unidad, 
destacándose, además 
del control de gestión, 
el apoyo a la definición 
de metas institucio-
nales y la gestión de 
procesos.

Se definieron los 
formatos estándar de 
reportes de gestión en 
niveles estratégicos, in-
termedios y operativos.
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2.     PRESENTACIÓN

El presente informe, tiene como objetivo informar a las autoridades superiores de la Contraloría, al Banco 
Interamericano de Desarrollo y a la sociedad en general, sobre las principales actividades y resultados del 
proyecto de Fortalecimiento de la Gestión por Resultados de las Funciones de la Contraloría General de la 
República. Cabe destacar que los resultados del proyecto han sido presentados al Banco Interamericano en 
diversas reuniones de trabajo e informes preliminares contando con una amplia aprobación de los mismos por 
parte del organismo multilateral de crédito.

Como se señaló anteriormente, la Contraloría General de la República fue beneficiaria de un Convenio de 
Cooperación Técnica, firmado el 26 de Julio de 2010, entre el Gobierno de Chile y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), para la ejecución del Proyecto “Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en las Funciones 
de la Contraloría General de la República”.

El presupuesto total de la Operación ascendió a USD 314.500 (USD 214.500 Aporte BID – PRODEV A y USD 
100.000 de Aporte de Contraloría), los cuales se distribuyeron de acuerdo al siguiente cuadro resumen:

Tabla 2: Resumen del Presupuesto del Proyecto

Categoría de Inversión BID Aporte Local

Mejora de los procesos y metodologías para productos estratégicos. 46.600 25.000

Mejora de procesos transversales de apoyo a la gestión. 122.850 30.000

Ejecución y administración del Programa. 37.300 45.000

Auditoría. 7.750 0

TOTAL 214.500,00 100.000,00

Los objetivos y orientaciones estratégicas del programa, se enfocan al cumplimiento del propósito del mismo, 
el que conceptualmente se define como el resultado directo a ser logrado, como consecuencia de la utilización 
de los componentes (bienes y/o servicios) producidos por el Programa. Es una hipótesis sobre el beneficio que 
se desea lograr. Es la contribución específica a la solución del problema (o problemas) diagnosticado(s).1 

Para este Proyecto el propósito del Programa fue definido de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla 3: Propósito del Proyecto

PROPÓSITO DEL PROGRAMA INDICADORES

•	 Fortalecer	a	la	CGR	para	
desarrollar productos de 
acuerdo a los criterios de:

Calidad
Eficiencia
Valor Agregado

•	 Institucionalizar	procesos	y	
capacidades orientadas a la 
gestión por resultados.

1. La planificación de Auditorías de realiza con base a matrices de riesgo actualiza-
das.

2. La realización de los productos de Toma de Razón y Dictámenes se realiza en 
base a metodologías actualizadas y procesos redefinidos.

3. Se ejecuta el 100% de las horas funcionario definidas en la primera fase del 
plan de capacitación.

4. Se implementa el sistema de información para la gestión.

5. Se facilita a usuarios externos el acceso a la información de la CGR.

6. Se identifican y capacitan el 100% de los equipos de movilización.

1 Dirección de Presupuestos (Chile). Metodología para la elaboración de matriz de marco lógico. 2009
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En términos operativos, los objetivos del Proyecto fueron los siguientes:

1. Mejorar los procesos y sistemas internos de trabajo para facilitar que tres productos estratégicos se alineen 
con la perspectiva de gestión por resultados  (Dictámenes, Toma de Razón e Informes de Control Externo); 
y

2. Colaborar con el desarrollo y fortalecimiento de procesos transversales de apoyo, con el propósito de 
promover la gestión orientada a resultados en los procesos de trabajo de la CGR.

Para cumplir el propósito y los objetivos del proyecto, se definieron cinco áreas clave de intervención en las que 
se desarrollaron diversos trabajos de optimización de procesos y productos, focalizándose en aquellos aspectos 
críticos que pudieran generar mejoras sustantivas en los resultados e impactos en cada una de estas áreas de 
intervención. 

La ejecución integral del proyecto, considera tres etapas básicas:

•		 Desarrollo  y/o  mejora  de  procesos  y  productos  en  las  distintas  áreas  definidas.  Esta  etapa  fue 
ejecutada y concluida en lo sustantivo durante el año 2011.

•		 Implementación paulatina de las mejoras durante el año 2012.

•		 Funcionamiento en régimen de los nuevos procesos y productos a partir del año 2013.

Cabe destacar que en todas las áreas de intervención del Proyecto, se ha avanzado mucho más allá de los 
objetivos, actividades e indicadores comprometidos en el Convenio de Cooperación Técnica firmado con el BID, 
lo que sólo ha sido posible gracias al compromiso de la Contraloría con la mejora de su gestión, con miras a 
prestar un mejor servicio a la sociedad civil y estatal.

Para el cumplimiento de estos objetivos, se ha definido que la orientación estratégica del Programa es integrar 
el enfoque de gestión por resultados, especialmente en los negocios jurídicos y de control externo de la CGR, de 
tal manera de impulsar una gestión más eficiente, oportuna y por sobre todo con un fuerte énfasis en satisfacer 
las demandas de la sociedad estatal en particular y la sociedad civil en general.

Considerando lo anterior, durante el año 2011 se diseñaron todos los productos comprometidos en el Convenio, 
los cuales serán implementados de manera paulatina durante el año 2012, para lo cual se considera en general 
las siguientes actividades:

1. Sensibilización y capacitación de una cantidad importante de jefaturas y funcionarios, en relación a la 
importancia y uso práctico de los productos derivados de la operación.

2. Dotación de funcionarios e instalación de las nuevas unidades creadas en el marco del proyecto (Unidades 
Técnicas de Control Externo, Unidades de Seguimiento) y ajustes a las unidades jurídicas (especialmente 
relevante es el rediseño de la División de Coordinación e Información Jurídica).

3. Implementación paulatina de los nuevos productos y procesos, de tal manera de generar una transición 
armónica que no afecte la productividad de la CGR.

4. Informatización de los nuevos procesos y productos que lo requieran, lo que es especialmente relevante en 
el caso del SICA (sistema de apoyo al control externo), el que requiere de varios ajustes y nuevos diseños 
en varios de sus componentes (planificación, ejecución y seguimiento de auditorías).
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5. Incorporación de los procesos de control de calidad de productos jurídicos y de control externo desarrollados 
por la CGR.

El presente informe, contiene los siguientes capítulos:

Trabajando para el fortalecimiento de la gestión institucional: Se contextualiza y entrega antecedentes 
del trabajo realizado por la CGR en esta materia, desde el año 2000 a partir de la ejecución del Proyecto de 
Modernización Institucional, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

La Gestión por Resultados como marco teórico y práctico: En este capítulo se analizan los principales  
elementos y principios de la gestión por resultados que han guiado la implementación del Proyecto y cómo 
la gestión de los últimos años en la CGR, permitió establecer las condiciones básicas para implementar este 
modelo de gestión.

Estructura  de  Gestión  del  Programa:  Se  explica  la  estructura  de  gestión  que  permitió  ejecutar  el 
proyecto, adecuándose a los recursos disponibles y al tiempo definido para ello.

Principales  Resultados  Alcanzados:  Se  detalla  a  nivel  de  cada  área  clave  de  intervención  los 
principales productos y resultados alcanzados.

Conclusiones y Desafíos: Se incluye un cuadro resumen con todas las acciones que se implementarán durante 
el año 2012 y que permitirán el funcionamiento integral de los nuevos modelos de gestión a partir de 2013.

Anexos: se  adjunta al presente informe un CD  con algunos de los principales productos derivados del Proyecto. 



Proyecto Fortalecimiento de la Gestión por Resultados

Informe Final Evaluación de Actividades y Resultados12

3.     TRABAJANDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

La Contraloría General de la República, viene trabajando desde hace una década en la mejora de su gestión 
institucional, la que no había tenido cambios sustanciales desde su creación el año 1927. En este contexto, 
hacia el año 2000 se requería urgentes mejoras en materia de infraestructura, modernización de equipamientos 
informáticos, mejoras en la calidad de los procesos y los productos institucionales y en la capacitación y 
desarrollo de competencias de sus funcionarios.

Considerando lo anterior, en febrero de 2002 se firmó el Contrato de Préstamo BID OC – CH 1391, entre  
el Gobierno de Chile y el Banco Interamericano de Desarrollo, cuya finalidad era financiar el Proyecto de 
Modernización de la Contraloría General de la República de Chile (PMI) el que tenía por objetivo general 
“contribuir a mejorar la gestión de las entidades públicas, la preservación del principio de legalidad, protección 
del patrimonio del Estado, la preservación de la probidad administrativa, y la confiabilidad y transparencia de 
la información financiera”.

Para lograr los resultados e impactos esperados, el Proyecto PMI se articuló en torno a cuatro componentes: 

•		 Desarrollo Estratégico y Organizacional: que se propuso dotar a la Contraloría con una estructura 
organizativa, funcionamiento e imagen corporativa funcional al logro de la misión y objetivos del 
organismo.

•	 Mejoramiento de Procesos y Tecnologías de la Información: que pretendió modernizar y desarrollar los 
sistemas de información, corporativos y de comunicaciones de la Contraloría.

•		 Gestión de Recursos Humanos: que aspiró a que la Contraloría cuente y mantenga una plantilla de personal 
competente en el desempeño de sus funciones.

•	 Iniciativas innovadoras de fiscalización, control y seguimiento: que procuró que la Contraloría, dentro de 
sus facultades legales, incursione en nuevas modalidades de control.

El Proyecto comenzó a ejecutarse en el año 2002, previéndose originalmente una duración de cuarenta y  ocho 
meses, sin embargo, diversos factores hicieron que finalmente el plazo de ejecución se prorrogara hasta febrero 
de 2010. Entre los principales factores que fue posible identificar para el retraso del cronograma, sobresalen 
los siguientes 2: 

•		 Cambios en las directrices estratégicas que guiaron la ejecución del Proyecto, promovidas por los cambios 
de autoridades de la Contraloría. Durante la ejecución del PMI, cuatro fueron los Contralores que estuvieron 
al frente de la CGR, los que si bien compartían el diagnóstico base, tenían distintos enfoques sobre los 
aspectos de gestión (productos y procesos) que debían ser rediseñados.

•		 Los plazos establecidos originalmente para la ejecución de las actividades previstas resultaron demasiado 
ambiciosos dadas las debilidades institucionales de la CGR en el origen del proyecto y la falta de capacidad 
de las consultoras externas para comprender las particularidades de los negocios de la CGR.

2 Gabriel Oddone. Informe de Evaluación Final del Proyecto PMI, páginas 5 y 6. Abril 2009.
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Este Proyecto implicó una inversión de 25 millones de dólares, los que fueron invertidos en los siguientes 
productos:

Tabla 4: Productos derivados del PMI

Componente I: Desarrollo Estratégico y Organizacional

Estudio de Modelo de Control, Funciones y 
productos de la Contraloría

Estudio de Sistema de Planificación  
Estratégica y Gestión por Resultados

Estudio Sistema de Comunicaciones
Mejoramiento de la Infraestructura de cuatro 

Contralorías Regionales

Componente II: Mejoramiento de Procesos y Tecnología de la Información

Estudio de Validación del Plan Maestro de  
Tecnologías de la Información

Inversión en tecnología, hardware y software 
(renovación integral de la plataforma tecnológica)

Portal web e intranet
Diseño de una serie de sistemas de apoyo a la 

gestión

Estudio de reingeniería de procesos

Componente III: Gestión de Recursos Humanos

Estudio de perfiles de competencias
Implementación de una plataforma de capacitación 

e – learning

Componente IV: Iniciativas Innovadoras de Fiscalización, Control y Seguimiento

Desarrollo e implementación del SICA Negocio
Desarrollo de la aplicación informática SICA 

Informático

Considerando los resultados del PMI, se destacan tres productos claves derivados de este  Proyecto que serían 
la base de todas las iniciativas futuras de mejora de la gestión institucional:

1. La modernización de la plataforma tecnológica de la Contraloría, la que a comienzos de la década estaba 
notablemente retrasada, tanto a nivel de hardware como de software. Esta actualización de la plataforma 
tecnológica ha sido fundamental para el desarrollo posterior de una serie de sistemas de información y 
gestión que constituyen un apoyo fundamental del trabajo institucional.

2. La construcción de 4 Sedes Regionales, lo que implicó el inicio de un proceso de mejora en la infraestructura 
institucional, que ha avanzado en la remodelación de la sede central y la mayoría de las Contralorías 
Regionales, lo que ha mejorado notablemente la calidad de vida laboral de los funcionarios de la institución.

3.  La realización de estudios específicos, entre los que se destacan el sistema de gestión de auditorías SICA, 
el que contribuyó a la primera mejora sustantiva al proceso de control externo.
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LECCIONES APRENDIDAS

El PMI significó un importante impulso a la mejora de la gestión institucional, sin embargo una serie de 
situaciones endógenas y exógenas al proyecto, atentaron contra su efectividad, lo cual derivó en importantes 
lecciones aprendidas por parte de la CGR, entre las que se cuentan:

1.  Compromiso de las altas autoridades: es fundamental el involucramiento de las altas autoridades de la 
institución, tanto en el diseño de las mejoras propuestas por un proyecto, como en su compromiso por la 
implementación de dichas mejoras.

2.  Cambios  graduales:  la  implementación  de  cambios  sustantivos  en  la  gestión  institucional,  debe 
realizarse de manera paulatina y acompañada de procesos de capacitación y gestión del cambio.

3.  Uso  de  capacidades  profesionales  internas:  la  Contraloría  cuenta  con  grandes  capacidades 
profesionales, las que bien guiadas debieran ser un aporte fundamental a cualquier proceso de mejora de 
la gestión.

4.  Objetivos  realistas:  un  proyecto  debe  contar  con  objetivos  posibles  de  alcanzar,  considerando  
los recursos y capacidades institucionales, así como los elementos de contexto interno y externo que lo 
condicionan.

5. Finalmente cabe destacar que un proyecto de fortalecimiento institucional debe tener una mirada 
estratégica, que identifique los elementos sustantivos de mejora que pueden tener un alto impacto en la 
gestión de la organización.

Todas estas lecciones han sido aplicadas en las diversas iniciativas de modernización institucional que se han 
implementado a posteriori, especialmente el proyecto de fortalecimiento de la gestión por resultados.
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4.     LA GESTIÓN POR RESULTADOS COMO MARCO TEÓRICO Y PRÁCTICO

El diseño del proyecto BID de gestión por resultados, asumió el supuesto base que la CGR había transitado por 
una serie de transformaciones institucionales que le permitían implementar este modelo de gestión, el que se 
define como:

“La Gestión por Resultados (también denominada administración por objetivos o dirección por resultados) 
es un enfoque de gestión que busca incrementar la eficacia y el impacto de la gestión de una organización a 
través de una mayor responsabilización de los funcionarios por los resultados de su gestión“.

Lo anterior se traduce en una responsabilidad integral de todos los funcionarios de la Contraloría por los 
productos y resultados que se entregan a la sociedad. Hemos enfatizado el mensaje clave: 

“Cada unidad organizacional y funcionario, serán responsables de manera integral por el resultado de su 
trabajo (productos intermedios y finales)”. Lo anterior siguiendo los siguientes principios:

•		 Oportunidad en la entrega de los productos institucionales (especialmente en las Función Jurídica y de 
Control Externo).

•		 Eficiencia, lo que implica un proceso de permanente de mejora continua que permita optimizar el uso de 
los recursos disponibles en el cumplimiento de nuestra misión institucional.

•		 Calidad de los productos institucionales, que satisfagan las demandas de la sociedad estatal y civil.

•		 Valor Agregado, de tal manera que el trabajo jurídico y el control externo que realizamos aporten de 
manera sustantiva a la gestión del Estado y finalmente al Bien Común.

Adicionalmente, se ha incluido como materia estándar de capacitación para todos los funcionarios de la CGR 
un taller de gestión por resultados, que apoye la integración de dichos funcionarios a este modelo de gestión.

Como resultado de todo lo anterior, el Proyecto ha significado un impulso sustantivo en la implementación de 
una forma de trabajo, que pone énfasis en los resultados e impactos que debe generar la Contraloría General 
en el cumplimiento de su misión institucional, teniendo en cuenta que dicha misión es importante para una 
mejor gestión del Estado en general y consecuentemente para la satisfacción de la demandas ciudadanas.

Mediante la implementación de esta forma de gestión, se ha pretendido que la Contraloría logre consistencia 
y coherencia entre:

•		 Las crecientes necesidades y expectativas de la sociedad por transparencia, accountability y buen uso de 
los recursos públicos.

•		 La misión institucional y los objetivos estratégicos de la Contraloría, y

•		 Los planes operativos de cada una de sus unidades de negocio y el sistema de control de gestión que 
verificará el cumplimiento de dicha misión institucional.

La implementación del Proyecto, asumió un concepto clave de la gestión por resultados, como es el énfasis 
en el desarrollo de productos estratégicos que satisfagan las necesidades de la sociedad civil y estatal en 
cumplimiento de la misión institucional, considerando que los productos que genera la CGR, principalmente 
sus informes de control externo, la emisión de dictámenes y la toma de razón, tienen un impacto sustantivo en 
la gestión del Estado y en la ciudadanía en general.



Proyecto Fortalecimiento de la Gestión por Resultados

Informe Final Evaluación de Actividades y Resultados16

Conceptualmente, nuestros productos son el articulador entre la gestión interna y la sociedad, por lo que todos 
los desarrollos derivados del proyecto, tuvieron como consideración principal las necesidades sociales que 
satisfacen.

FIGURA 1: Relación procesos - productos y resultados

Procesos y Recursos Productos de CALIDAD
Resultados  

(se cumple la misión)

Finalmente, cabe destacar que a partir del año 2008 se iniciaron una serie de mejoras institucionales totalmente 
alineadas con la gestión por resultados, y que se constituyen junto con los avances del PMI en la base del 
Proyecto, a saber:

TABLA 5: Mejoras de la Gestión de acuerdo a elementos del Modelo de Gestión Por Resultados

Elemento de la Gestión por 
Resultados

Estado de la CGR

1. Resultados estratégicos La CGR posee una misión, objetivos estratégicos y metas claramente definidas que 
se enfocan en resultados e impactos sostenibles en el tiempo.

2. Coherencia de la estrate-
gia y la gestión

Los resultados estratégicos, tienen una correlación con las metas operativas y los 
convenios de desempeño institucionales. A partir del año 2010, el proceso de defini-
ción de las metas organizacionales ha apuntado a elevar los estándares de calidad 
de dichas metas, en concordancia con la mejora de la calidad de los productos 
institucionales, de tal manera que representen un verdadero desafío para lo organi-
zación. Adicionalmente se está trabajando para alinear las metas institucionales con 
la evaluación de desempeño de los funcionarios.

3. Transparencia y accoun- 
tability

La actual administración ha impulsado una importante agenda de transparencia de 
su gestión lo que entre otros aspectos ha implicado (i) la publicación de la agenda 
del Contralor y las altas autoridades institucionales (ii) la publicación de los informes 
de control externo (iii) la publicación de la base de datos de legislación y juris-
prudencia (iv) en general transparentar todas las acciones, productos y resultados 
desarrollados por la organización.

4. Evaluación y control de 
gestión

A partir el año 2010, se ha iniciado un proceso de control basado en el seguimiento 
de la gestión dentro de cada una de las funciones del negocio y de apoyo de la CGR.

Lo anterior se ha realizado a partir de la creación de la Unidad de Gestión de proce-
sos, la que a su vez ha diseñado y sistematizado sistemas de información y reportes 
en niveles estratégicos y operativos que han aportado de manera notoria a la mejo-
ra de la eficiencia en la gestión institucional.

5. Productos de calidad Uno de los énfasis de la gestión del actual Contralor (y del proyecto BID de gestión 
por resultados) es la mejora sustantiva de los productos emanados de la CGR, en 
todos sus negocios. Para que esto sea posible se requería una mejora de procesos, la 
que se ha venido gestando fuertemente desde la creación de la unidad de gestión de 
procesos.
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6. Flexibilidad e integración 
organizacional

Una política adoptada por la Contraloría e implementada por la Secretaría General, 
ha sido la integración en la gestión de recursos, de tal manera de generar una visión 
sistémica que permita asignar y gestionar de manera más eficiente dichos recursos. 

En este ámbito se destaca especialmente las nuevas políticas en recursos humanos, 
las que han generado un modelo de movilidad del personal (vertical y horizontal) 
basado en el mérito de los funcionarios, lo que ha implicado por si mismo un siste-
ma de incentivos y mayor productividad.

Asimismo esta flexibilidad se refleja en  la capacidad de adaptar la estructura orga-
nizacional para una gestión más efectiva, destacándose:

-   El aplanamiento de la estructura jerárquica.

- Reestructuraciones a nivel Divisional como fue el caso de la actual División de 
Infraestructura y Regulación.

- Diversos ajustes a nivel de unidades intermedias y operativas.

7. Gestión de procesos Se ha instalado la necesidad de generar mejoras en los procesos de gestión de los 
distintos negocios de la entidad, iniciándose una fase de levantamiento de procesos, 
que fueron la base de los rediseños propuestos por el Proyecto.

8. Uso de Pareto El enfoque de mejora adoptado es coherente con la ley de Pareto, en el sentido 
de generar mejoras sustantivas en aquellos aspectos centrales que generan parte 
importante de los problemas, de tal manera de generar impactos reales en la calidad 
de los productos y resultados.
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5. ESTRUCTURA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA

Considerando las lecciones aprendidas del PMI, la implementación del Proyecto de Fortalecimiento de la 
Gestión por Resultados, fue liderada por el propio Contralor General de la República y la Secretario General de 
la institución Sra. Victoria Narváez, la que ejerció el cargo de Directora del Proyecto, en tanto cada componente 
fue desarrollado e implementado por profesionales destacados de la propia Contraloría General y liderados por 
distintas jefaturas especialmente designadas por el Contralor General.

FIGURA 2: Organigrama del Proyecto

Control Externo 
(Wilson Gallardo-
Rodrigo Vivallo)

Función Jurídica 
(Nancy Barra- 
Nicolás Cerda)

Sumarios 
(Héctor Parra)

Capacitación 
(Loreto Basaure)

Control de Gestión 
(Eric Latorre- 

Loreto Basaure)

Coordinadora  
Administrativa 
(Rosa Morales)

Asesor en Gestión 
por Resultados 
(Eric Latorre)

Directora Ejecutiva 
(Victoria Narváez)

Contralor General  
de la República

El modelo de trabajo implementado fue de “consultorías in house”, en donde cada equipo de trabajo se 
constituía como un prestador de servicios de consultoría que debía presentar un plan detallado de trabajo 
y estados de avance que eran analizados y aprobados por la Directora del Proyecto y el Contralor cuando lo 
ameritaba.

Para el trabajo de seguimiento y análisis de los productos generados por los equipos de trabajo, la Directora del 
Proyecto contó con el apoyo de un consultor en gestión por resultados y de profesionales de la CGR. En términos 
prácticos, la Directora del Proyecto se reunía periódicamente con su equipo de apoyo y los encargados de 
componente, para analizar de manera detallada el estado de avance de cada una de las áreas de intervención, 
revisando los informes de avance y entregando informes ejecutivos con observaciones, las que debían ser 
incorporadas para la aprobación definitiva de los productos intermedios y finales.
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Asimismo, al menos una vez al mes se organizaban reuniones con el Contralor General para exponerle el 
estado de avance del proyecto y recoger las orientaciones estratégicas necesarias que permitieran alinear el 
proyecto con los requerimientos de la máxima autoridad institucional.

Por otra parte se realizaron una serie de talleres de trabajo con funcionarios y jefaturas (de nivel central y 
regional), para recoger buenas prácticas y aportes que permitieran mejorar los desarrollos del proyecto. En 
todos estos talleres participó el Contralor General, Jefaturas Divisionales y diversos Contralores Regionales.

El modelo de gestión descrito se basa en tres principios básicos:

•		 Aprovechar las capacidades y competencias profesionales de los funcionarios de la CGR (jefaturas y 
profesionales).

•		 Por las particularidades de la gestión interna de la CGR y sus productos estratégicos, y tomando en cuenta 
las lecciones aprendidas del PMI, se consideró que sólo al interior de la organización se encontraban las 
capacidades de inteligencia que permitían desarrollar las mejoras requeridas por el Proyecto (de manera 
eficiente considerando el tiempo y los recursos disponibles).

•		 Un  esquema de diseño participativo que permita mitigar las resistencias al cambio que genera cualquier 
proyecto de esta naturaleza.

Todo lo anterior, implicó reconocer las capacidades instaladas al interior de la organización, las que en casos 
puntuales fueron reforzadas por profesionales externos altamente calificados. 

TABLA 6: Consultores contratados por el Proyecto

Área Consultor

Asesoría en gestión por resultados y a la coordinación 
general del Proyecto.

Eric Latorre – Administrador Público, MBA y Magís-
ter en Ciencia Política. Consultor de proyectos BID, 

Académico Universitario.

Auditoría – Desarrollo de metodología de muestreo y 
matrices de importancia relativa.

Hernán García – Ingeniero, Académico Universitario.

Sumarios – Apoyo al diseño de los nuevos procesos de 
gestión de sumarios.

Gladys Camacho – Abogada, Doctora en Derecho, 
Académica Universitaria.

Capacitación – Apoyo al rediseño del Departamento y sus 
procesos de gestión.

Mario Urquiola – Experto en capacitación y gestión 
de personal.
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Factores críticos de éxito ligados a la Gestión Estratégica y operativa  del Programa

•	 Contar con la participación activa del Contralor General en las decisiones estratégicas del Proyecto y en la 
implementación del mismo.

•	 Contar con una autoridad superior debidamente empoderada (Secretario General) que establezca las 
directrices estratégicas y de gestión que deben guiar la ejecución de cada componente del Programa.

•	 Dicha autoridad realizará la planificación general, dirección, seguimiento, control y evaluación de todas 
las acciones y resultados, teniendo la capacidad de tomar medidas correctivas en caso de ser necesario, en 
coordinación con las jefaturas de cada área.

•	 Desarrollar el trabajo de diagnóstico y diseño de mejoras con equipos internos de trabajo, quienes conocen 
de primera fuente los problemas y necesidades de la Contraloría.

•	 Contar con un plan estratégico de implementación, aprobado por la autoridad superior de la Institución, 
que sirva de guía para el desarrollo del Proyecto.

•	 Contar con un método de trabajo estandarizado, en donde todos los equipos de trabajo interno debían 
seguir una metodología de trabajo predefinida, la que era monitoreada operativamente por un experto en 
gestión por resultados.

•	 Desarrollo de un modelo participativo que incluyó los aportes de profesionales y jefaturas del nivel central 
y regional, dentro de un modelo formalizado que permitía incorporar de manera eficiente dichos aportes.
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6.     PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS

La ejecución del proyecto estuvo centrada en las áreas claves de negocio y de apoyo, en las que se ejecutaron 
trabajos de optimización de procesos y productos, focalizándose en aquellos aspectos críticos que puedieran 
generar mejoras sustantivas en los resultados y productos en cada área de intervención.

Por otra parte, un hito fundamental del proyecto, es la incorporación del paradigma de la gestión por resultados 
dentro del modelo de negocio de la CGR, especialmente en Control Externo, lo que se refleja de manera 
sustantiva en la creación de la nueva Unidad de Gestión por Resultados, la que está en proceso de formalización 
y dependerá directamente del Contralor General. Esta Unidad, tendrá entre sus funciones fundamentales hacer 
un análisis permanente de la calidad e impactos de los productos y resultados de la Contraloría General.

Cabe destacar que la ejecución del Proyecto, consideró los siguientes aspectos:

•		 Se  desarrollaron  todas  las  actividades  sustantivas  que  fueron  programadas, obteniéndose los productos 
comprometidos, los que a su vez en general, presentan la calidad esperada.

•		 Se ha contado con la participación de las Jefaturas, en la validación y aprobación de los informes y 
productos desarrollados en el Proyecto, lo que fortalece las posibilidades de implementación de las 
mejoras propuestas.

•	 Se ha impulsado fuertemente el modelo de gestión por resultados, a partir de lo cual todos  los productos  
desarrollados intentan responder a la filosofía subyacente a este modelo, con un fuerte énfasis en la 
satisfacción de nuestros usuarios finales.

•		 En complemento a lo anterior, se ha definido un amplio plan de capacitación transversal, que permita 
entregar a los funcionarios las nuevas herramientas de trabajo y sensibilizarlos e incorporarlos al cambio 
del paradigma de gestión.

Áreas de Intervención

Considerando los recursos y el tiempo disponibles para la ejecución del proyecto, se tomó la decisión estratégica 
de focalizar las áreas de intervención en aquellas funciones que pudieran contribuir de la mejor manera en el 
cumplimiento de la misión institucional y por ende tuvieran un mayor impacto directo en los servicios públicos 
y en el ciudadano, es así como se definieron las siguientes áreas de intervención:

•	 Área Jurídica, enfocándose en la mejora sustantiva de los procesos y productos de Toma de Razón y 
Emisión de Dictámenes.

•		 Área de Control Externo, la que implicó un rediseño del sistema SICA de gestión de auditorías y la mejora 
de los informes de control externo.

•		 Área de Sumarios, con énfasis en el perfeccionamiento del proceso sumarial y su oportunidad.

•		 Área de Control de Gestión, y fortalecimiento de la Unidad de Gestión de Procesos de la Contraloría.

•		 Área  de  Capacitación,  con  énfasis  en  la  mejora  de  los  procesos  de  capacitación  interna  y  externa 
(entregada a los servicios públicos).

•		 Áreas anexas de apoyo informático y comunicaciones
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A continuación detallan los avances logrados en cada una de las áreas de intervención.

6.1. Función Jurídica

La Función Jurídica es el pilar fundamental del negocio estratégico de la Contraloría, en donde sus principales 
productos, como son la emisión de Dictámenes y la Toma de Razón, insumos básicos requeridos por la 
Administración para su propia gestión, por lo que la mejora de éstos en términos de oportunidad, calidad y 
agregación de valor jurídico, fueron definidas como prioritarias para el Proyecto.

Indicadores a nivel de Marco Lógico

A continuación se presentan los indicadores de Marco Lógico para el Subcomponente y los resultados clave 
obtenidos, los que serán posteriormente analizados con detalle.

TABLA 7: Indicadores de Marco Lógico - Área Jurídica

Componente 1 Indicadores de Logro ML Resultados Clave

Toma de Razón y 
Dictámenes

Diagnóstico de debilidades de los proce-
sos de trabajo y mecanismos de coordina-
ción entre Divisiones.

Se realizó un diagnóstico integral de la Función, 
tanto a nivel de estructuras, procesos y productos.

Plan de mejora (Dictámenes y Toma de 
Razón).

Se presentó un plan de implementación de los re-
sultados del proyecto, el que se encuentra a la fe-
cha en implementación con resultados preliminares 
ampliamente satisfactorios.

Metodología para la elaboración de Dictá-
menes de alto valor agregado para usua-
rios externos  (definida y en implementa-
ción).

Se desarrollaron guías metodológicas para la ela-
boración de Dictámenes y Toma de Razón. Se dise-
ñó e implementó un plan de capacitación y certi-
ficación de todos los abogados de la función para 
la aplicación de dichas guías y las mejoras de los 
proceos derivados del Proyecto. 

Diagnóstico

Se desarrolló un diagnóstico integral de la Función Jurídica, el cual incluyó entre otros aspectos: 

•	 Análisis de todos los procesos vinculados a la Función, con énfasis en la integración transversal de las 
diferentes unidades organizacionales que participan en éstos.

•	 Tiempos de trabajo, de tal manera de optimizar la oportunidad de la entrega de dictámenes y la toma de 
razón.

•	 Metodologías de trabajo, a partir de un levantamiento de buenas prácticas a nivel nacional.

•	 Utilización de los sistemas internos de gestión, especialmente SISTRADOC (Sistema de tramitación de 
documentos).

•	 Funciones de la División de Coordinación e Información Jurídica y su aportación de valor en el trabajo 
jurídico.
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A continuación se presentan los principales resultados del proyecto en el área jurídica:

TABLA 8: Resultados Área Jurídica

Productos  
Comprometidos

Resultados

Optimización de 
procesos de Toma 

de Razón y Emisión 
de Dictámenes

Se desarrollaron propuestas de mejoras sustantivas en los procesos transversales ligados a 
la Función Jurídica, así como también se propusieron recomendaciones de mejora específicas 
para distintas Divisiones y Contralorías Regionales.

Se realizaron una serie de propuestas de mejora al sistema de tramitación de documentos 
SISTRADOC.

Por otra parte, es importante destacar las propuestas de una serie de ajustes a las estructuras 
organizacionales de las Divisiones que realizan funciones jurídicas, las cuales apuntan a una 
mayor eficiencia de las mismas. 

Lo anterior, resulta especialmente relevante en el caso de la División de Coordinación e Infor-
mación Jurídica, para la que se propone una reforma estructural de fondo y una reorganiza-
ción de sus funciones y procesos.

Guías para la ela-
boración de Dictá-
menes y Toma de 

Razón

A partir del diagnóstico realizado y de instrucciones emanadas del Contralor General, se de-
sarrollaron las Guías requeridas. Estas guías fueron puestas en vigencia a partir de marzo de 
2012, en conjunto con el documento  “Directrices e Instrucciones para la Implementación de 
Nuevas Metodologías de Trabajo de la Función Jurídica”.

Estas guías incluyen recomendaciones específicas para sistematizar y estandarizar los princi-
pales procesos asociados a la elaboración de Dictámenes y la Toma de Razón, considerando:

Recepción y asignación de la consulta o documento. 

Estudio de la consulta o documento.

Confección del oficio.

Revisión y correcciones.

Adicionalmente, cabe destacar que en el marco del Proyecto se desarrollaron diversos talle-
res con profesionales y las jefaturas superiores de la función, los que tuvieron los siguientes 
objetivos:

Recibir los aportes y comentarios a los desarrollos que presentaba el proyecto. 

Sensibilizar en la importancia de implementar las mejoras desarrolladas en el marco de la 
gestión por resultados.

Durante el año 2012, se ha iniciado la implementación de los cambios propuestos en las estructuras, procesos 
y sistemas de la Función Jurídica. Asimismo, se han puesto en vigencia las Guías para la elaboración de 
Dictámenes y Toma de Razón, lo que en el mediano plazo debiera implicar una mejora en la oportunidad y 
calidad de estos productos.
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Para apoyar el proceso de implementación y gestión del cambio, se ha convocado y sensibilizado a todas las 
jefaturas a nivel nacional y regional y se han desarrollado procesos de capacitación y certificación de todos los 
profesionales de la Función Jurídica, de tal manera de involucrarlos en el proceso de cambio y entregarles las 
herramientas que les permitan mejorar su trabajo. Como se muestra en la siguiente tabla se han realizado 18 
talleres de capacitación, los cuales incluyen un completo programa con los principales tópicos vinculados a la 
mejora de la Función, entre los que se incluyen:

•			Uso y aplicaciones de SISTRADOC.

•			Guías jurídicas y procesos de tramitación de documentos.

•			Modelo de control de gestión y reportes.

•			Técnicas de comunicación efectiva y manejo de reuniones.

Tabla 9: Talleres Jurídicos

Asistentes Total Talleres Nº Funcionarios Ejecución 

Nivel Nacional 11 142  (122 abogados) Finalizada

Nivel Regional 7 70 Finalizada 

Una vez concluidos los talleres, los asistentes debieron rendir una prueba de certificación, la que en general ha 
sido aprobada por la mayoría de los funcionarios, en tanto los que no aprobaron, tendrán la oportunidad de 
asistir a un taller de reforzamiento y rendir nuevamente la prueba de certificación.

6.2.  Función de Control Externo

Esta Función corresponde al segundo pilar estructural de la misión de la Contraloría, con un impacto directo 
en la protección y debido uso del patrimonio público, por lo que resulta fundamental la mejora de los procesos 
de control externo, de tal manera de hacerlos más eficientes y focalizar el trabajo en aquellos servicios y 
programas de mayor riesgo, considerando que la Contraloría debe fiscalizar un gran número de entidades e 
ingentes y crecientes presupuestos públicos, con limitados recursos.

Asimismo, se definió como prioritaria la mejora de los informes de auditoría e investigaciones especiales, los 
que además de contar con requisitos básicos de oportunidad y calidad técnica, deben ser comprensibles y útiles 
para los servicios públicos y para el ciudadano.

Indicadores a nivel de Marco Lógico

A continuación se presentan los indicadores de Marco Lógico para el Subcomponente y los resultados clave 
obtenidos, los que serán posteriormente analizados con detalle.
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TABLA 10: Indicadores de Marco Lógico -  Área Control Externo

Componente 1 Indicadores de Logro ML Resultados Clave

Auditoría

Diagnóstico de la calidad y pertinencia 
del producto de auditoría.

Se realizó un diagnóstico integral de toda la Fun-
ción de control externo en sus etapas de planifica-
ción, ejecución  y seguimiento. Este diagnóstico in-
cluyó análisis de procesos e informes de auditoría.

Evaluación del uso y aplicación de la 
metodología MAC.

Se evaluó integralmente el sistema SICA de gestión 
de auditorías y la metodología MAC, lo que derivó 
en el diseño del sistema SICA 3.0 y la optimización 
integral de la metodología MAC.

Se rediseñaron las Matrices de Importancia Relati-
va y de Riesgo.

Adicionalmente se crearon  nuevas estructuras y 
procesos de apoyo a la gestión del control externo, 
todo lo cual permite hacer mucho más eficiente el 
proceso de control externo y focalizar de mejor ma-
nera el accionar de la Contraloría.

Plan de Mejora

Durante el año 2012 se está implementando el plan 
de mejoras diseñado y el 2013, la función debería 
operar integralmente de acuerdo al nuevo modelo 
derivado del Proyecto.

Diagnóstico

Se desarrolló un diagnóstico integral de la Función de Control Externo el que incluyó, entre otros aspectos 
relevantes:

•			Procesos de auditoría considerando las etapas de planificación, ejecución y seguimiento del control 
externo.

•			Distribución de tiempos de trabajo por proceso.

•			Análisis de la cobertura de fiscalización.

•			Metodologías  para  ejecución  de  actividades  claves  del  proceso  de  auditoría,  tales  como  muestreo, 
pruebas de auditoría, control interno.

•			Análisis de las matrices de importancia relativa y riesgo. 
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A continuación se presentan los principales resultados del proyecto en el área de control externo:

TABLA 11: Resultados Área Control Externo

Productos  
Comprometidos

Resultados

Rediseño de los proce-
sos de planificación y 

programación, ejecución 
y seguimiento de las 

auditorías.

Se rediseñaron todos los procesos comprometidos, destacándose los siguientes resulta-
dos en cada uno de ellos.

1. Planificación: rediseño del proceso integral de planificación y programación de control 
externo, bajo principios de flexibilidad e integración institucional - Optimización de 
la cobertura de fiscalización – Análisis y mejoras de tiempos asignados al proceso 
integral de fiscalización – Rediseño del modelo de análisis de riesgo (incluye matrices 
de importancia relativa MIR). 

2. Ejecución: Rediseño de la metodología de auditoría de la Contraloría (MAC) -Diseño 
de una Metodología de muestreo estadístico, la que incluye mejoras al proceso de 
definición de objetivos de auditoría – Definición y estandarización de pruebas míni-
mas de auditoría – Rediseño integral del sistema de gestión de auditorías (SICA), que 
incluye mejoras informáticas que permitan hacer operativos los productos resultantes 
del proyecto.

3. Seguimiento: Se desarrolló un nuevo modelo de gestión de los procesos de seguimien-
to de las auditorías (incluye funciones, procesos y procedimientos),  el que se integra 
de manera sistémica a los procesos de ejecución y planificación de Control Externo. 

   El criterio basal del nuevo enfoque, considera un seguimiento oportuno del 100% 
de las observaciones realizadas por la CGR utilizando para ello distintos medios de 
verificación.

   Lo anterior incluye las observaciones realizadas por la función de Control Externo, 
además el seguimiento de cualquier otro requerimiento que emane de la Contraloría 
hacia los Servicios Públicos.

4. Creación de nuevas unidades críticas Función: (a) Secretaría Ejecutiva de las Unidades 
Técnicas de Control Externo, que coordinará dicha función a nivel nacional, con lo 
cual se fortalecerá la integración sistémica de la función y una mayor eficiencia en el 
uso de los limitados recursos disponibles versus las crecientes demandas de fiscaliza-
ción (b) Unidades Técnicas de Control Externo y Unidades de Seguimiento a nivel de 
cada División y Contraloría Regional.

Estas unidades, fueron implementadas durante el mes de enero de 2012 , destacándose 
el objetivo de la unidades UTCEs como aporte sustantivo a la mejora de la función, cum-
pliendo un rol de inteligencia estratégica:

Unidades Técnicas de Control Externo: Apoyar técnicamente a la función de auditoría e 
investigaciones especiales de la Contraloría General de la República en el desarrollo de 
los procesos de planificación y ejecución de auditorías, de tal manera que éstos se efec-
túen de la manera más estandarizada y eficiente posible, con el fin de generar informes 
y resultados que satisfagan las expectativas y requerimientos de la sociedad y apoyen 
sustantivamente al cumplimiento de la misión de la Contraloría General de la República. 
Estas unidades se constituyen en la inteligencia del negocio.
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Mejora de los informes 
de auditoría.

1.  Se presentó un estudio sobre los informes de auditoría emitidos por la Contraloría 
(utilizando una muestra representativa), a partir del cual se realizaron una serie de re-
comendaciones para mejorar la calidad de estos productos, entre las que se cuentan:

-   Las observaciones que se realicen, deben ser más taxativas estableciendo de manera 
clara las acciones correctivas que se requiere implementar.

-   Se deben establecer plazos perentorios para cumplir las acciones correctivas reque-
ridas.

-   El informe final debe separar las observaciones subsanadas de las observaciones 
vigentes. 

-   El informe de conclusiones debe auto sustentarse por si mismo.

-   Para salvaguardar los aspectos antes citados, se han mejorado los  procesos de revi-
siones de calidad a nivel de supervisor y jefe de área. 

2.  A partir de lo anterior, se propuso la estandarización de todos los informes finales 
desarrollados por la función, con una orientación en los usuarios externos de la CGR, 
de tal manera que cualquier ciudadano pueda comprender sus contenidos.

3. Cabe destacar  que  durante el mes de enero de 2012, se concluyó un trabajo de es-
tandarización de observaciones de auditoría, las cuales fueron analizadas en un taller 
donde participaron todas las jefaturas de control externo del nivel central, jefaturas 
regionales y diversos profesionales con amplia experiencia en la función de control 
externo. Este trabajo contribuirá a la mejora en la calidad de los informes de auditoría.

Finalmente, se destaca la creación de una unidad de gestión por resultados a nivel del 
Gabinete del Contralor, que realizará estudios de calidad de los productos derivados 
tanto de la función de Control Externo como de la Función Jurídica.

Cabe destacar que las Unidades Técnicas de Control Externo y las Unidades de Seguimiento, han implicado 
nombrar 88 funcionarios en dichas funciones (a nivel nacional) los que en parte corresponden a reasignaciones 
al interior de la organización y por otra incluyen nuevos funcionarios que ingresaron a la CGR el año 2012.

Los funcionarios asignados a estas unidades corresponden al 15% de la dotación total de control externo, lo 
que refleja:

•	 La importancia que se les ha asignado a estas unidades como áreas estratégicas de apoyo a la función de 
control, que permitirán una mejor planificación y programación, una mayor eficiencia en la ejecución de 
las auditorías y un seguimiento más oportuno de los requerimientos de Contraloría.

•	 Aplicación del principio de flexibilidad organizacional, que ha permitido en un corto tiempo implementar 
eficientemente estas unidades, lo que significó una de los más importantes procesos de postulación en un 
concurso interno e importantes esfuerzos en desplazamientos de funcionarios hacia y desde regiones.

Por otra parte a partir de marzo de 2012, se han iniciado los procesos de capacitación y sensibilización para 
profesionales y jefaturas, en diversos aspectos sustantivos de mejora, los que paulatinamente permitirán 
instalar las capacidades necesarias que permitan migrar integralmente al nuevo modelo el año 2013. En este 
sentido durante el primer semestre de este año, se capacitó a 500 funcionarios en definición de objetivos de 
auditoría y sistema de muestreo estadístico.
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En concreto el proceso de implementación paulatina del nuevo modelo considera entre sus principales acciones 
para el año 2012:

•	 Implementación  a  nivel  nacional  del  proceso  de  capacitación  en  nuevo  sistema  de  muestreo 
estadístico.

•	 Se informatizará el sistema de gestión de auditorías SICA.

•	 Proceso de capacitación del sistema SICA 3.0.

•	 Se pondrá en vigencia el primer manual que estandariza las observaciones de auditoría.

•	 Se aplicará el nuevo proceso de planificación y programación, tanto para los ajustes a la programación 
2012, como para el proceso integral que se defina para el año 2013.

Durante el mes de junio de 2012, se dio inicio a las auditorías piloto utilizando la nueva metodología de trabajo 
(SICA y MAC rediseñados con aplicativos provisorios en Excel).

Ejecución de Pilotos MAC 3.0:

23 pilotos en total.

14 nivel regional – 5 DAA – 2 MUN – 2 DIR.

Finalmente, cabe destacar que se está trabajando en un modelo de participación ciudadana en el control 
externo, a través del diseño de una herramienta web en la que la ciudadanía podrá realizar requerimientos de 
auditoría y denuncias, los cuales serán incorporados en el análisis de la planificación y programación anual.

6.3.  Área Sumarios

Dentro del diseño original de la operación, no estaba contemplado el realizar intervenciones en el área de 
sumarios, sin embargo se incluyó esta función considerando que en general su ejecución es la consecuencia 
final derivada del proceso de control externo.

Los procedimientos disciplinarios, constituyen el medio formal para establecer hechos sujetos a una investigación, 
de la cual, en caso de existir una transgresión a las reglas de la función pública implicará la consiguiente 
responsabilidad administrativa.

Considerando lo anterior, se consideró relevante optimizar los procesos que permitan mejorar la oportunidad y 
calidad de los sumarios realizados por la Contraloría y hacer más eficiente el seguimiento de los sumarios que 
se requiere instruir a los Servicios Públicos.

A continuación se presentan los principales resultados del proyecto en el área de sumarios:
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TABLA 12: Resultados Área Sumarios

Productos  
Comprometidos

Resultados

Manual de  
Procedimientos de los 
Procesos Disciplinarios

1. Se presentó el estudio “Análisis y Sugerencias al Proyecto Sustitutorio de la Res. Nº236, 
que reglamenta los Sumarios Instruidos por la CGR”, que permitirá actualizar dicha 
Resolución. La nueva resolución entrará en vigencia el segundo semestre de 2012.

2. Manual de Procedimientos disciplinarios, que permite uniformar la tramitación de los 
sumarios y recopila la jurisprudencia aplicable a los mismos.

   Este manual se basa en los principios que informan el procedimiento disciplinario, 
análisis de las etapas que conforman un procedimiento disciplinario, jurisprudencia 
administrativa, práctica forense y recopilación y análisis de las resoluciones del Con-
tralor General.

3. Guía metodológica de los deberes funcionarios,  la que orientará a estos funcionarios 
en las materias fundamentales a considerar cuando requieran una acción sumaria, en 
el marco de un proceso de fiscalización.

4. Ejecución de programa de capacitación a fiscales sumariantes y a fiscalizadores.

5. Se implementó un sistema de seguimiento de procedimientos disciplinarios requeri-
dos a los servicios públicos, para lo que se creó una unidad ad-hoc dependiente de la 
Unidad de Sumarios 

En el marco del proyecto BID, se creó la Unidad de Sumarios, responsable de la tramitación oportuna de 
los procedimientos disciplinarios, informados bajo las normas del debido proceso, la que está en fase de 
implementación de los nuevos procedimientos diseñados, lo que le ha permitido reducir significativamente los 
tiempos de tramitación de un sumario instruido en el nivel central.

El desafío para el año 2012, se enfocará en implementar a nivel regional los procedimientos desarrollados, con 
la designación de funcionarios debidamente capacitados y de dedicación exclusiva, para el cumplimiento de la 
función sumarial.

En concreto se consideran las siguientes actividades:

•			Capacitación a servicios públicos a nivel nacional, de modo de dar a conocer el nuevo procedimiento de 
sumarios administrativos instruidos por la Contraloría General de la República.

•		 Con  la  finalidad  de concretar  procedimientos  disciplinarios  con  altos  estándares  de  calidad  y  con 
un criterio uniforme en la tramitación y resolución de los sumarios administrativos e investigaciones 
sumarias, instruidas por la Contraloría General de la República, se comenzó a instaurar el proyecto de 
Coordinación Regional durante el primer semestre del año 2012, nombrando un coordinador regional a 
nivel central y un Comité Asesor, quienes serán el nexo de comunicación directa con la regional.

•		 En el segundo semestre de 2012, se espera contar con fiscales instructores de dedicación exclusiva a nivel 
nacional, para lo cual se solicitó la contratación de 11 profesionales según el perfil de cargo definido por 
la Unidad de Sumarios.

•		 Se ha desarrollado en el sistema informático SICA, un de módulo de gestión de Sumarios, el que 
actualmente es sólo un repositorio de información y datos, con un criterio rígido que limita la utilidad de 
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un sistema de apoyo al procedimiento sumarial. Es por lo anterior, que se encuentra en curso el proyecto 
de actualización de la plataforma tecnológica de SICA, buscando un sistema dinámico, que se encuentre 
interconectado con otros sistemas informáticos de la CGR, que controle los plazos y que conforme una 
base de datos y jurisprudencia a nivel nacional.  Se espera que al finalizar el segundo semestre de 2012, el 
sistema informático se encuentre implementado a nivel central, permitiendo obtener reportes estadísticos 
de control de gestión, y ser un apoyo en el desarrollo de los procedimientos disciplinarios.

6.4.   Capacitación

Se ha definido la capacitación como un pilar fundamental de apoyo al proceso de cambio organizacional y 
mejora continua de la gestión institucional que ha impulsado la Contraloría a través de este Proyecto, por lo 
que éste incluyó la mejora de los procesos de capacitación y el fortalecimiento del rol del departamento de 
capacitación, con la finalidad de mejorar la capacidad de gestión operativa y técnica de esta unidad, con el 
objetivo de satisfacer la demanda interna y externa de capacitación, a través de la cual la Contraloría realiza 
un importante aporte a los Servicios Públicos.

Indicadores a nivel de Marco Lógico

A continuación se presentan los indicadores de Marco Lógico para el Subcomponente y los resultados clave 
obtenidos, los que serán posteriormente analizados con detalle.

TABLA 13: Indicadores de Marco Lógico -  Área Capacitación

Componente 2 Indicadores de Logro ML Resultados Clave

Capacitación

Mecanismo de detección de necesidades 
de capacitación en función de productos 
estratégicos (diseñado y en funciona-
miento).

Se desarrolló un proceso integral de mejora de 
esta función de apoyo, rediseñándose los procesos 
de detección de necesidades y diseño del plan de 
capacitación anual, ejecución y evaluación de la 
capacitación. Este rediseño si bien se enfoca princi-
palmente en los productos estratégicos de la CGR, 
se está aplicando a toda la capacitación interna de 
la CGR y a la capacitación externa entregada a los 
servicios públicos.

Plan de capacitación desarrollado.

Como se ha detallado en cada una de las áreas es-
tratégicas, se han desarrollado amplios planes de 
capacitación en los nuevos procesos y productos 
desarrollados en el marco del proyecto.

Diagnóstico

Las principales conclusiones que arrojó el diagnóstico del área se relacionaban con:

•	 El Departamento de capacitación no tenía procesos de gestión actualizados que le permitieran realizar 
una oferta de capacitación integral que respondiera a las necesidades de la CGR, con lo que básicamente 
estaba operando como un articulador de las demandas de las distintas unidades de la institución.
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•	 Consecuentemente  con  lo  anterior,  su  principal  labor  estaba  centrada  en  actuar  como  un  operador 
logístico de los programas de capacitación demandados por las distintas unidades.

A continuación se presentan los principales resultados del proyecto en el área de capacitación:

Tabla 14: Resultados Área Capacitación

Productos  
Comprometidos

Resultados

Formalizar la nueva es-
tructura organizacional y 
un nuevo modelo de ges-
tión de capacitación con 
enfoque en resultados

1.  Se propusieron los nuevos procesos de gestión del departamento de capacitación, los 
que comprenden: diseño y planificación, coordinación e implementación y la evalua-
ción de la misma. Consecuentemente se diseñaron nuevas políticas y procedimientos 
del área.

2. Se presentó la nueva estructura del Departamento de Capacitación, acorde con los 
procesos de capacitación rediseñados.

3. Cabe destacar, que el nuevo modelo permite al departamento pasar de ser un opera-
dor logístico a tener un rol clave en el proceso integral de gestión de la capacitación 
institucional y externa.

4. El nuevo modelo se fundamenta en 4 procesos básicos: detección de necesidades - 
plan de capacitación (diseño de la oferta) - ejecución de capacitación y evaluación de 
la capacitación.

5. Se generó una red interna de formadores en las distintas áreas relevantes de la CGR.

Para el año 2012 se plantean grandes desafíos en el área, a saber:

•	 Implementar la nueva estructura y procedimientos del departamento.

•	 Desarrollar los programas de capacitación requeridas por todas las áreas del Proyecto BID.

•	 Apoyar el fortalecimiento de las metodologías y programas de capacitación externa para servicios 
públicos, comenzando por los distintos cursos ofrecidos en el área de contabilidad gubernamental. El 
nuevo enfoque de capacitación tiene un énfasis en los resultados e impactos de la capacitación como 
generadora de habilidades y conductas medibles en los funcionarios capacitados, que aporten de manera 
concreta a la gestión de sus servicios.

•	 El gran desafío para el año 2012 es implementar una oferta de capacitación con un enfoque integral en 
línea con los resultados esperados de las distintas unidades y funcionarios de la Contraloría.

6.5.  Control de Gestión

Durante el año 2010, se creó la Unidad de Gestión de Procesos, la que tiene como misión fundamental realizar 
el control de gestión de la Contraloría y apoyar procesos estratégicos de definición de metas institucionales y 
Convenios de Desempeño, por lo que se consideró importante incluir esta área dentro del proyecto de tal manera 
de fortalecer sus procesos, estandarizar sus reportes y avanzar hacia un control de gestión más estratégico.

Indicadores a nivel de Marco Lógico

A continuación se presentan los indicadores de Marco Lógico para el Subcomponente y los resultados clave 
obtenidos, los que serán posteriormente analizados con detalle.
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TABLA 15: Indicadores de Marco Lógico -  Área Control de Gestión

Componente 2 Indicadores de Logro ML Resultados Clave

Planificación y 
control de gestión

Diagnóstico de las necesidades de capaci-
tación los equipos de movilización.

Originalmente el proyecto consideró la designación 
de un conjunto de funcionarios como impulsores 
del cambio denominados “equipos de moviliza-
ción”, sin embargo se optó por empoderar a los 
equipos que desarrollaron las mejoras en cada área 
e integrar a las jefaturas como impulsoras del cam-
bio.

Asimismo, el enfoque estratégico de este subcom-
ponente fue el fortalecimiento de las capacidades 
operativas y estratégicas de la Unidad de Gestión 
de Procesos.

Diagnóstico

        El diagnóstico del área estuvo centrado en una evaluación del funcionamiento de la Unidad de Gestión de 
Procesos que había sido creada en el año 2010, pero que no se había formalizado su funcionamiento mediante 
una resolución que estableciera sus objetivos y funciones.

Al respecto se analizaron los resultados de las principales funciones que desarrollaba en la práctica:

•	 Apoyo a la definición de metas y convenios de desempeño institucionales.

•	 Control  de  gestión  y  generación  de  reportes  de  la  gestión  operativa  de  las  distintas  unidades  de  
la institución.

•	 Apoyo a la Gestión de Procesos.

 A continuación se presentan los principales resultados del proyecto en el área de control de gestión:

TABLA 16: Resultados Área Control de Gestión

Productos  
Comprometidos

Resultados

Formalizar el modelo 
conceptual y funcional 

de la Unidad de Gestión 
de Procesos de la CGR.

1. En el marco del Proyecto se presentó una prepuesta sobre las funciones de la Unidad 
de Gestión de Procesos y el Coordinador UGP, la que se formalizó mediante Resolu-
ción 04770 del 02 de Septiembre 2011.

2. Se definieron los procesos para las principales funciones de la Unidad.

3. Se definieron los formatos estándar de entrega de reportes para el control de gestión 
en niveles estratégicos, intermedios y operativos.

A partir del año 2011, se han implementado los nuevos procesos e informes diseñados, por lo que el desafío 
para el año 2012, será la agregación de valor a los reportes de control de gestión incluyendo análisis más 
cualitativos que apoyen el proceso de toma de decisiones de las jefaturas de nivel estratégico y operativo.
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Por otra parte un importante desafío que deberá enfrentar la Unidad, es dar apoyo a la definición de indicadores 
de calidad de proceso y productos que permitan medir como las metas institucionales en línea con las mejoras 
que se implementen derivadas del proyecto de fortalecimiento de la gestión por resultados.

6.6 Áreas de Apoyo

Finalmente, cabe destacar que el Proyecto consideaba, dos áreas adicionales de apoyo, “Contraloría electrónica” 
e Información a Actores Externos”, las cuales fueron abordadas de acuerdo a lo indicado en las siguientes 
tablas.

TABLA 17: Indicadores de Marco Lógico -  Contraloría Electrónica

Componente 2 Indicadores de Logro ML Resultados Clave

Contraloría  
Electrónica

Diagnóstico de Debilidades con relación 
al uso de TI.

Derivado del Proyecto PMI, la CGR implementó 
una potente plataforma tecnológica de  hardware 
y software que le permite abordar eficientemente 
los desafíos informáticos que permitan dar soporte 
al negocio, la cual cuenta además con una serie de 
sistemas desarrollados internamente para dar so-
porte a cada uno de los negocios de la institución. 
No obstante lo anterior dentro del Proyecto se han 
requerido una serie de mejoras tecnológicas para 
apoyar de manera mas eficiente al negocio, entre 
los que se cuentan:

Área Jurídica:

•	 Mejora	y	optimización	del	sistema	de	tramita-
ción electrónica de documentos SISTRADOC.

•	 Mejoras	a	la	oficina	de	partes	electrónica.

•	 Paralelamente	la	CGR	está	desarrollando	un	
ambicioso plan para la tramitación electrónica 
de documentos con firma electrónica (toma de 
razón y registro), para lo cual se ha desarrolla-
do un software que ha puesto a disposición de 
las servicios públicos, implementando además 
planes de capacitación a estos servicios a nivel 
central y regional.

Área de Control Externo:

•	 Se	está	rediseñando	el	sistema	de	gestión	de	
auditorías SICA 3.0.

•	 Se	optimizó	el	sistema	de	publicación	de	infor-
mes de control externo (BIFA 2.0).

Área de control de gestión:

Se desarrolló el sistema GEA, de información para 
el control de gestión.
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TABLA 18: Indicadores de Marco Lógico - Información a Actores Externos

Componente 2 Indicadores de Logro ML Resultados Clave

Información a 
actores externos

Diagnóstico de metodologías y siste-
mas de información a usuarios externos 
concluido.

De manera paralela al Proyecto se contrató una 
consultoría para realizar un diagnóstico del área 
de comunicaciones internas y externas de la CGR, 
lo que derivó en un plan estratégico de comunica-
ciones y el rediseño de funciones y los procesos de 
comunicación en dichos ámbitos y la designación 
de la consultora como Jefa de la Unidad de Comu-
nicaciones.

Asimismo se está utilizando más activamente dis-
tintos medios de comunicaciones, tales como la 
actualización del portal Web y uso de redes socia-
les (twitter, facebook, rss) para indagar temas es-
tratégicos e información de valor para la CGR que 
son de preocupación de los stakeholders externos, 
especialmente del ciudadano. El uso de estas plata-
formas entrega un apoyo sustantivo a la función de 
control externo de la Contraloría.

Se encuentra en ejecución un plan de talleres de 
comunicación estratégica a nivel central y regional.

Todo lo anterior ha significado una mejora en la 
efectividad de la comunicación de la CGR, espe-
cialmente con actores externos, destacándose el 
diseño en conjunto con la función de control exter-
no de un modelo de participación ciudadana para 
incorporar las demandas de la población como una 
variable de la planificación de la CGR, vía un siste-
ma web de requerimientos ciudadanos a través de 
un formulario simple y anónimo.

Asimismo, se han intensificado las reuniones del 
Contralor con la prensa y diversos actores sociales.

Guía metodológica para la atención de 
los requerimientos de información desa-
rrollada.

Se sistematizó el proceso de atención de denun-
cias de la ciudadanía, lo que se complementa con 
el proceso de participación ciudadana antes seña-
lado.
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7. CONCLUSIONES – HITOS CLAVE PARA EL AÑO 2012

Las principales conclusiones obtenidas a partir de la finalización de la primera etapa del proyecto son:

1. De acuerdo a al detalle de productos y resultados descritos en este informe, se consideran ampliamente 
cumplidos los objetivos y el propósito del proyecto.

2. La fase de implementación del proceso se ha iniciado exitosamente a partir de enero de 2012, con lo 
que ya en el segundo semestre de este año debieran apreciarse las primeras mejoras de los productos 
estratégicos de la institución.

3. Consecuentemente con lo anterior, se cuenta con un importante set de herramientas de gestión las cuales 
una vez implementadas, debieran mejorar los resultados de la Contraloría en el cumplimiento de su misión 
institucional.

4.  La implementación de un modelo de gestión por resultados, ha sido totalmente adecuado a los fines de 
mejorar de la gestión que se ha propuesto la CGR.

5. No obstante lo anterior, debe considerarse que para la implantación de este modelo de gestión es necesario 
contar con una serie de elementos de base que fueron previamente desarrollados por la CGR, tales como 
una agenda de transparencia, una clara definición de objetivos estratégicos, la alineación de la estrategia 
con la gestión operativa, la flexibilidad en la gestión organizacional, así como también es necesario contar 
con plataformas informáticas y de gestión que soporten el modelo.

6. Para avanzar en el desarrollo de un proyecto de este tipo es fundamental contar con la dirección y 
compromiso de las altas autoridades de la organización.

7. Asimismo el desarrollo  del proyecto con profesionales  de la organización, permite no sólo su 
involucramiento, sino que sienta las bases de cualquier proceso posterior de implementación y gestión del 
cambio.

8.  Lo anterior, permite rescatar las mejores prácticas organizacionales, las cuales muchas veces requieren sólo 
una mayor sistematización para su implementación general, de tal manera que aporten sustantivamente a 
la gestión institucional.

9.  En este tipo de proyectos se considera fundamental definir adecuadamente las áreas de intervención, 
en un sentido de Pareto (separar los aspectos vitales que sean clave para la mejora sustantiva de los 
resultados organizacionales), en tanto que al intentar abarcar demasiados ámbitos de rediseño se puede 
caer en un programa de interminable desarrollo y de muy difícil implementación.
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Tabla 19: H
itos Clave de Im

plem
entación del Proyecto Fortalecim

iento de la G
estión por Resultados en la Contraloría G

eneral de la República

Á
REA

 D
E

IN
TERVEN

-
CIÓ

N
 

FEBRERO
 

M
A

RZO
A

BRIL 
M

AYO
JU

N
IO

 
JU

LIO
AG

O
STO

 
SEPTIEM

BRE
O

CTU
BRE 

N
O

VIEM
BRE

Jurídica

•	Se	ponen	en	vigencia	ins-
trucciones del Contralor para 
la im

plem
entación de G

uías 
M

etodológicas y m
ejoras del 

proceso jurídico.

•	Proceso	de	capacitación	en	
guías m

etodológicas a  nivel 
nacional.

•	Capacitación	en	SISTRADO
C.

•		Se	im
plem

enta	el	rediseño	
de la División de Inform

ación y 
Coordinación Jurídica.

Se im
plem

enta una nueva 
form

a de trabajo en la Función, 
basada en la realización per-
m

anente de reuniones operati-
vas y directivas, que perm

itan 
realizar un efectivo control de 
gestión y el análisis de criterios 
jurídicos.

Las guías 
m

etodológicas 
y el nuevo 
proceso de 
revisión de la 
DCIJ, están im

-
plem

entados 
en régim

en.

Control

Externo

•	Se	instalan	
U

nidades 
U

TCE y U
SEG.

•	Se	pone	
en vigencia 
instrucciones 
sobre IN

VE – 
IRA.

•	Se	ponen	en	
vigencia nue-
vas carátulas 
de auditoría.

•	Proceso	
de revisión 
y ajuste a la 
planificación 
2012.

•	Se	pone	
en vigencia 
instrucciones 
sobre inform

es 
de auditoría.

•	Inicio	proce-
so de inform

a-
tización SICA 
3.0.

•	Se	inicia	
proceso de 
capacitación 
nuevo m

odelo 
de m

uestreo.

•	Finaliza	
proceso de 
capacitación 
nuevo m

odelo 
de m

uestreo.

•	Capacita-
ción en nuevo 
m

odelo de 
análisis de 
riesgo CG

R.

•		Se	inicia	
proceso de 
planificación y 
program

ación 
2013. 

Se inician 
program

as 
piloto de audi-
toría 2012 con 
nuevo m

odelo 
SICA-M

AC 3.0 
(versión Excel).

•		Prim
era	

Evaluación 
form

al del 
estado de im

-
plem

entación 
del proyecto.

•	Prim
era	ver-

sión de prueba 
del sistem

a 
SICA 3.0.

•	Todas	las	
auditorías  
utilizan nuevo 
m

odelo de 
m

uestreo. 

Entra en vi-
gencia prim

er 
docum

ento 
estándar de 
observaciones 
de control 
externo.

•	Se	inicia	
capacitación 
del SICA 3.0.

•	Entra	en	
funcionam

ien-
to SICA 3.0.
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8. EJECU
CIÓ

N
 FIN

A
N

CIERA
 D

EL PRO
YECTO

A continuación se presenta un resum
en de las inversiones del Program

a, separadas por categoría de inversión, las que m
uestran una ejecución presupuestaria 

del 100%
 del Aporte BID y una sobre ejecución del 23%

 en el Aporte local.

Finalm
ente cabe destacar que a la fecha del presente inform

e se encuentra en ejecución la auditoría externa del Program
a, la que tiene com

o fecha lím
ite 

de presentación al Banco el m
es de septiem

bre de 2012.

Categorías de Inversión

Presupuesto A
ctualizado 

de la O
peración

Inversiones Totales Realizadas

BID
Local

BID
A

porte Local
Total

U
S$

U
S$

U
S$

Ps. Ch.
U

S$
Ps. Ch.

U
S$

Ps. Ch.

1. M
ejora de los procesos y m

etodologías para pro-
ductos estratégicos

46.600,00
25.000,00

46.600,00
14.100.000

29.582,10
13.948.571

76.182,10
28.048.501

2. M
ejores de procesos transversales de apoyo a la 

gestión.
122.850,00

30.000,00
122.850,00

60.406.172
46.737,05

22.372,646
169.587,05

82.778.818

3. Ejecución y adm
inistración del Program

a.
37.300,00

Im
previstos

0
0

0
0

0
0

0
0

Auditoría
7.750,00

0
7.750,00

3.875.000
2.250,00

1.125.000
10.000,00

5.000.000

Evaluación
0

0
0

0
0

0
0

0

Totales
214.500,00

100.000,00
214.500,00

96.282.188
123.774,46

59.232.067
338.274

155.514.225
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9.  ANEXOS PRINCIPALES INFORMES ASOCIADOS AL PROYECTO  (INCLUIDOS EN CD ADJUNTO)
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