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1. Introducción 

Si se entiende el Estado como aquella institución necesaria para brindar o 

asegurar el bienestar de  los ciudadanos de un país, "el centro de la 

preocupación, de las acciones y de los esfuerzos que realiza el Estado (N. 

del A. y de cada una de las organizaciones que lo componen) deben ser las 

personas"1. 

Tanto las concesiones de uso de bienes públicos como las asociaciones 

público privadas (APP) han sido periódicamente cuestionadas por algunos 

sectores de la sociedad económica y la académica. Las principales quejas han 

apuntado a que estas políticas se han transformado en una fórmula para 

esconder el endeudamiento del Estado, y por otro lado que ellas no siempre 

garantizan el mejor costo ni tampoco la mejor calidad de los servicios 

para los usuarios finales2.  

Esto último, que está en el foco de interés del presente estudio, se atribuye al 

conflicto inherente de los entes privados que, por diseño, tienden a maximizar 

sus ganancias.   

Como sea, la realidad es que muchos Gobiernos han seguido avanzando en 

proyectos que transfieren a empresas privadas labores o servicios que habían 

sido históricamente responsabilidad del Estado. Los argumentos que respaldan 

estas decisiones han sido que se puede contar con el mejor acceso al 

financiamiento de los privados, y que se pueden articular tempranamente obras 

costosas y de impacto en el desarrollo social, con un pago razonable, diferido a 

lo largo de varios años.  

En Chile, el desarrollo  principal de las APP se ha dado principalmente, y con 

reconocido éxito3, en la infraestructura pública, a través de la ley de 

Concesiones. No obstante, es posible ver figuras similares en las cuales el 

Estado entrega subsidios relevantes, para que los privados desarrollen 

servicios tan sensibles como la educación, el cuidado de menores en riesgo 

                                                           
1 Un mejor Estado para Chile -Propuestas de modernización y reforma" Políticas Públicas, Universidad 
Católica de Chile, BID. 2009. 
2 http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/rapport_sp_56pages_a4_lr_0.pdf 
3 TORO C. Julio, 2009. "Experiencia Chilena en Concesiones y APP", Informe Final Patrocinado por Fondo 
Multilateral de Inversiones del BID. 
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social o el transporte público, entre otros, y donde el control de las EFS no 

parece estar establecido con toda propiedad. 

En esta realidad, las Entidades de Fiscalización Superior (EFS), y en Chile la 

Contraloría General de la República (CGR), se enfrentan con un gran desafío: 

¿cómo extender las labores de auditoría y fiscalización, en forma 

eficiente, económica y efectiva, hacia las APP, para asegurar el buen uso 

de los recursos públicos y garantizar el cumplimiento de la calidad de los 

productos y servicios comprometidos con los ciudadanos? 

La presente investigación pretende ser un aporte en esta línea de trabajo, 

desarrollando una propuesta de modernización que permitiría ampliar y mejorar 

de manera significativa las acciones de las EFS en las APP y en otras 

contrataciones del Estado donde se han comprometido recursos públicos 

relevantes.  
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2. Marco teórico 

En la medida que los países adoptan modelos económicos liberales o de libre 

mercado "el Estado debe convertirse en un ser regulador, siendo su interés 

principal mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y como ente regulador 

debe controlar"4. Una premisa de la gestión moderna dice que sólo se puede 

controlar lo que se puede medir, entonces el primer desafío que surge para el 

Estado es saber qué medir y cómo medir para poder controlar en forma 

económica, efectiva y eficiente lo que es relevante. 

Ya en 1998, en un informe de OCDE/PUMA, se hacía referencia a la necesidad 

de “medición sistemática y continua en el tiempo de los resultados obtenidos 

por las instituciones públicas y la comparación de dichos resultados con 

aquellos deseados o planeados..”, con el propósito de mejorar la gestión. 

Por otro lado, también se ha reconocido que "la acción gubernamental, como 

se encuentra planteada actualmente a nivel mundial, exige a las instituciones 

fortalecer el desarrollo de mecanismos que permitan medir sus planes, 

programas y proyectos. Estos mecanismos de evaluación a la gestión son 

comúnmente conocidos como indicadores y constituyen un elemento 

importante en la gerencia pública moderna, la cual se enfoca en lo que se 

denomina la gestión pública orientada a resultados”5.  

En cuanto a lo anterior, CEPAL había señalado "la planificación estratégica y 

los indicadores de desempeño son herramientas metodológicas claves para la 

evaluación que retroalimenta el proceso de toma de decisiones para el 

mejoramiento de la gestión pública"6. De la misma manera, también se 

deberían considerar clave estas herramientas para las EFS, en su afán de 

asegurar el buen uso de los recursos públicos y garantizar, en definitiva, la 

calidad de los servicios recibidos por los ciudadanos.  

Respecto de las Conclusiones del Seminario OLACEFS se hace particular 

mención a la participación del Estado en asociaciones con privados (APP) 

                                                           
4 “Participación del Estado en sociedades anónimas y el control de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores”. Conclusiones del Seminario Regional OLACEFS, Montevideo,  Uruguay, 30 sep./1 oct. 2015.  
5 "Guía para la construcción y análisis de Indicadores de Gestión", Departamento Administrativo de la 
Función Pública, Bogotá, D.C., Colombia, nov. 2015 
6 "Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector Público", Instituto Latinoamericano 
y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES-CEPAL). 2011 
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señalando que esta práctica "...no puede conllevar una forma de descartar el 

control del manejo de los recursos públicos...". Es decir, no se debe limitar el 

accionar de las EFS para ejecutar su rol auditor y fiscalizador en estas 

asociaciones, y por ende tampoco en las concesiones u otras formas de 

contratación del Estado donde exista un aporte o subsidio Fiscal relevante.   

En el mismo Seminario y en referencia a las EFS se recomienda que "... sería 

conveniente suscribir convenios con los organismos encargados de la 

fiscalización interna de las sociedades comerciales (APP), para abarcar 

espacios más amplios de control"7. Tales convenios, se entiende, podrían 

traducirse en exigencias para que las APP y otras formas de asociación que 

operan con recursos del Estado, incorporen en sus contratos el uso de 

herramientas de gestión basadas en indicadores de desempeño, y que tanto 

los organismos responsables como las EFS, puedan acceder en forma simple y 

expedita a estos indicadores.  

Es amplia la literatura que reconoce el valor que pueden aportar las 

herramientas de gestión basada en indicadores, para controlar el desempeño y 

el buen uso de los recursos del Estado en las asociaciones público privadas. 

En Chile, la Dirección Nacional de Presupuestos (DIPRES) ha venido 

impulsando la implementación de Programas de Mejoramiento de la Gestión 

(PMG) basada en indicadores8, el que ha sido adoptado por la mayoría de las 

instituciones del Estado.  

Adicionalmente, vale destacar que dentro de las buenas prácticas en las 

organizaciones modernas, la gestión por procesos ha demostrado también 

grandes beneficios al ofrecer, entre otras, mayor visibilidad, eficiencia, 

predictibilidad de resultados y la oportunidad de aplicar mejoramiento 

continuo9.  

Cuando se opera en base a procesos, cada tarea está documentada y el hacer 

de la organización responde a procedimientos formales. Todo el know-how10 de 

la organización está implícito en los procesos. De esta manera, si una 

                                                           
7 “Participación del Estado en sociedades anónimas y el control de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores”. Conclusiones del Seminario Regional OLACEFS, Montevideo,  Uruguay, 30 sep./1 oct. 2015. 
8 http://www.dipres.gob.cl/595/w3-propertyvalue-15190.html 
9 Gestión de Procesos. Dr. Juan Bravo C. - Evolución, Ed. 2016. 
10 Know-How: se refiere al conocimiento de cómo deben hacerse las cosas 
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organización o una empresa opera en base a procesos, será más simple 

controlar o auditar la calidad de sus productos o servicios.   

De todas formas, es preciso señalar que las herramientas de gestión serán una 

buena solución si sólo si, ellas son bien diseñadas. Para lo cual se debe 

considerar, entre varios otros requisitos, una correcta selección de indicadores, 

y que ellos sean medibles, fiables y representativos de los objetivos que se 

requieren controlar. Además, para la definición y/o la verificación de 

conformidad de estos requisitos básico, podría ser necesaria la opinión de 

especialistas e incluso de expertos, que a veces no forman parte de los 

organismos involucrados en las APP, y que tampoco son habituales en las 

EFS. 

Complementaria y favorablemente, hoy en día se cuenta con mayor acceso a 

Internet11 y a sofisticadas tecnologías de información12, lo que hace posible 

potenciar las herramientas de gestión de desempeño, ganando con ello en 

cobertura, oportunidad de acceso a la información y granularidad o profundidad 

en el control.  

Finalmente, es posible afirmar que estarían disponibles los conocimientos y 

componentes esenciales, para permitir una mejora sustancial y ampliada en las 

acciones de supervisión, control, auditoría y fiscalización, que deben realizar 

las empresas, las organizaciones responsables y las EFS, para asegurar la 

entrega de productos y servicios de calidad, y con altos niveles de 

automatización, lo que redundaría en mejores costos en la ejecución de estas 

labores. 

  

                                                           
11 http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40528/6/S1601049_es.pdf 
12  Business Intelligence/BIG Data Analysis: herramientas para la búsqueda automatizada de patrones de 
datos y análisis de grandes volúmenes de información. 
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3. Objetivos y Alcance 

Objetivo general 

Proponer y describir a nivel conceptual y funcional, un modelo de gestión para 

las EFS, que permita extender las labores de auditoría y fiscalización hacia las 

empresas que conforman asociaciones público-privadas (APP) y también hacia 

aquellas que operan bajo el concepto de concesión o con recursos financieros 

(o subsidios) fiscales relevantes, en base a disponer de información confiable, 

verificable, completa y oportuna.  

Alcance 

Para el propósito de esta propuesta, se asumirá que las organizaciones del 

Estado vinculadas a las APP están ya operando con indicadores de 

desempeño que representan los objetivos estratégicos buscados, y que estos 

indicadores son medibles en forma simple y cuentan con metas concretas.   

En una segunda iteración, más allá de los alcances de este trabajo, se debería 

abrir la posibilidad para que los sistemas de gestión existentes puedan ser 

evaluados y perfeccionados a través de un proceso de mejora continua, en 

caso de ser necesario. 

La presente propuesta se plantea a nivel conceptual y funcional, por tanto y en 

caso de que exista interés por avanzar hacia su implementación, será 

necesario considerar una fase de diseño detallado, con apoyo de especialistas, 

con el propósito de abordar precisiones y la especificación de aplicaciones y de 

la plataforma tecnológica que dará soporte al modelo planteado.  

Finalmente, y en caso de implementarse, será recomendable probar el modelo 

propuesto en un Proyecto Piloto, que permita hacer madurar la solución bajo un 

régimen controlado, con el propósito de descubrir potenciales mejoras que 

deban ser introducidas. 
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4. Desarrollo de la investigación 

En la mayoría de las organizaciones modernas se utilizan sistemas de gestión 

para medir y mejorar el desempeño. Como antes fue señalado, en Chile casi 

todas las instituciones del Estado han implementado Programas de 

Mejoramiento de la Gestión (PMG) basada en indicadores13, con el impulso de 

la Dirección Nacional de Presupuestos (DIPRES). De esta manera, se 

considera que la propuesta descrita a continuación debería encontrar un 

entorno favorable en varias entidades del país.  

La condición ideal, en todo caso, es que las organizaciones trabajen además 

con gestión basada en procesos de negocios, pues así se podría contar con 

responsables de cada proceso, de cada actividad y de cada tarea ejecutada 

dentro de la organización, y de los indicadores asociados. En los procesos, 

también es posible identificar con mayor claridad los puntos críticos que afectan 

el desempeño de las actividades y tareas, y que es donde se deben hacer las 

mediciones.  

El modelo sugerido considera: 

a) La instauración de un conjunto de nuevas prácticas que deberán cumplir las 

empresas que trabajen en asociación con el Estado. 

b) La incorporación o integración de un sistema de gestión y de vigilancia del 

desempeño en la organización contratante y en la EFS, y  

c) La habilitación de una plataforma tecnológica que de soporte a los sistemas 

de gestión y vigilancia. 

Esta combinación es la que permitirá ampliar y profundizar en las acciones de 

auditoría y fiscalización llevadas a cabo, y con un esfuerzo presencial reducido 

por parte de los entes contralores. 

El cambio sustancial en la práctica se refiere a exigir en las licitaciones y 

nuevos contratos, que las empresas interesadas en formar parte de una APP o 

de adjudicarse contratos de concesiones del Estado, deberán contar con 

sistema de gestión basados en indicadores de desempeño, y que además 

deberán ejecutar labores  de autocontrol durante toda la vigencia de los 

                                                           
13 http://www.dipres.gob.cl/595/w3-propertyvalue-15190.html 
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contratos.  De esta manera, serán las propias empresas adjudicadas las 

responsables de medir y reportar los niveles de cumplimiento de sus productos 

o servicios, y con la frecuencia que sea establecida en los contratos.  

Los niveles de cumplimiento podrán estar referidos a plazos, cobertura u otros 

atributos de calidad de los productos o servicios convenidos, y serán 

determinados de acuerdo a un conjunto de indicadores de desempeño. Estos 

indicadores serán definidos por la organización contratante y establecidos en el 

contrato junto con los rangos mínimos esperados. Los indicadores y los rangos 

mínimos exigidos dependerán del tipo de producto o servicio contratado.  

Asimismo, los contratos deberán exigir que estos indicadores sean calculados 

de acuerdo a fórmulas aprobadas en forma previa por la organización del 

Estado contratante, y que estos cálculos podrán ser verificados en forma 

aleatoria por esa organización o por la EFS.  

En la figura 1 se presenta un esquema simplificado del modelo propuesto, en el 

cual se identifican tres capas: 

 Capa 1: Medición y 

reporte de datos e 

información base  

 

 Capa 2: Procesamiento 

automatizado de datos 

e información en 

sistema central 

 

 Capa 3: Presentación 

gráfica, automatizada, 

de resultados y alertas  

 

Figura 1: Esquema simplificado del Modelo propuesto 
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A continuación, se describe el alcance de cada una de las capas del modelo 

propuesto. 

4.1. Medición y reporte de datos e información base 

Esta capa engloba todas las funciones que debe ejecutar la empresa objetivo, 

es decir la concesionaria del Estado o la que forma parte de una APP.  

Las funciones en esta capa están orientadas a la medición y cálculo de los 

indicadores de desempeño definidos, y a reportar o disponer en línea los 

resultados de estos indicadores. Lo anterior, con el propósito de alimentar los 

sistemas de gestión de la organización responsable de supervisar el 

desempeño de la empresa objetivo, y el sistema de vigilancia de la EFS. 

Si la empresa objetivo opera en base a procesos de negocios con apoyo 

tecnológico, los indicadores podrán ser calculados y reportados en forma 

automatizada, a partir de los criterios de medición definidos para cada etapa, 

actividad o tarea del proceso.  

Por el contrario, si la empresa no opera en base a procesos, el nivel de 

cumplimiento podrá ser informado por cada responsable de la actividad o tarea 

de interés, de acuerdo a los procedimientos que sean establecidos previamente 

para ello. La labor de cada responsable podrá ser apoyada y simplificada a 

través de aplicaciones informáticas, ya sea a través de un computador o de un 

teléfono inteligente (Smartphone). 

La frecuencia de envío de los reportes o la actualización del estado de los 

indicadores de interés, así como la generación de alarmas por desvíos 

respecto de los valores deseados, podrán ser ajustadas caso a caso, de 

acuerdo a las características de cada producto o servicio comprometido.  

Se puede entender que para el caso de servicios críticos o que tengan un 

impacto significativo en la calidad de vida de los ciudadanos, por ejemplo los 

referidos a las atenciones de las garantías explicitas de salud en Chile14, o el 

cuidado diligente de los derechos de niños, niñas y adolescentes en riesgo 

social, o algunos indicadores de servicios en el transporte público, o la 

reposición de servicios básicos, se debería considerar actualización de 
                                                           
14 http://www.supersalud.gob.cl/portal/articles-8207_ppt_1.pdf 
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indicadores en forma tan frecuente como lo exija la calidad de servicio que se 

necesita alcanzar.  

Diferente será el caso, para el control de proyectos de construcción y 

habilitación de infraestructura, como el caso de autopistas, puentes, puertos, o 

edificios públicos, donde las actualizaciones de los indicadores de desempeño 

pueden ser menos frecuentes.  

4.2. Procesamiento automatizado de datos e información 

En esta capa se deben resolver las funciones de recepción, procesamiento y 

almacenamiento de los datos, indicadores y otra información ingresada al 

sistema, y las alertas que puedan surgir del procesamiento.  

Tanto los datos básicos, utilizados por la empresa objetivo en el cálculo de 

indicadores, como los indicadores resultantes, deberán ser almacenados en un 

repositorio histórico, durante períodos a definir por la autoridad. Lo anterior, con 

el propósito de facilitar las labores de fiscalización o auditoria forense que 

pueda requerir llevar a cabo la organización responsable de controlar las 

prestaciones o productos de la empresa objetivo, o bien por necesidades de 

auditoría de la EFS. 

La solución de las funciones de esta capa requieren de una plataforma 

tecnológica que puede ser habilitada en las instalaciones de las organizaciones 

responsables del control, y/o en las oficinas de las EFS, o también en la nube. 

En cualquiera de estos casos, la solución deberá considerar las interfaces y 

funciones de comunicaciones por Internet, así como todos los aspectos de 

seguridad informática que permitan garantizar la autenticidad, integridad y 

confidencialidad de la información.  

Dentro de la plataforma de soporte del sistema de procesamiento se deberán 

considerar programas avanzados de: 

 Inteligencia de negocio (business intelligence),  

 Análisis de grandes volúmenes de datos (big data analysis),  

 Aprendizaje (machine learning)   

 Y otros sistemas inteligentes ya disponibles y probados en el mercado.  
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Este conjunto de sistemas y las aplicaciones complementarias, deberán ser 

configurados de manera apropiada, para ejecutar cálculos, validar o verificar 

información, descubrir patrones de comportamiento, generar alertas y otras 

funciones de apoyo automatizado, y representación gráfica de resultados, con 

lo cual se busca facilitar las labores remotas de supervisión, control, auditoría y 

fiscalización, que sean requeridas por las organizaciones del Estado y por las 

EFS. 

4.3. Presentación gráfica, automatizada, de resultados y alertas  

La capa de presentación está orientada a facilitar la comprensión de los 

resultados obtenidos, utilizando formas gráficas e intuitivas, permitiendo al 

operador, supervisor o auditor, revisar a través de esquemas anidados 

diferentes niveles de profundidad asociados a cada uno de los conjuntos de 

indicadores.  

Cada indicador deberá tener rangos de tolerancia, y se deberán generar alertas 

preestablecidas para cada uno de ellos, con el propósito de guiar a los 

operadores de la organización o de la EFS en la identificación rápida de 

desviaciones respecto de los valores esperados.  

En esta capa se considera una interfaz gráfica con mayor nivel de detalle, y con 

mayor frecuencia de actualización, orientada a las funciones de supervisión y 

control de desempeño que son responsabilidad de la organización del Estado 

contratante, y que debería tener una supervisión más frecuente de los 

productos o servicios contratados. 

En una segunda interfaz gráfica, de apoyo a las labores de auditoría y 

fiscalización de cumplimiento de los estándares comprometidos, que son 

responsabilidad de las EFS, se podría abarcar contenidos y alertas más 

agregadas, y con menores frecuencia de refresco.  

En ambos casos se podrá recurrir a diferentes perspectivas de análisis, tantas 

como hayan sido definidas en el diseño de la solución.  Y además, se podrá 

contar con la posibilidad de activar estudios más profundos, empleando por 

ejemplo funciones de minería de datos, detección de patrones de interés, y 

otras, que podrán potenciar el trabajo y permitirán ampliar las labores de 



Concurso OLACEFS - Septiembre 2017       14 

 

búsqueda. Lo relevante es que toda la operación pueda ser realizada, 

esencialmente, en forma remota, liberando así el tiempo de los auditores para 

asumir tareas similares en otras empresas. 

De cualquier manera, será preciso mantener labores de verificación en terreno, 

por ejemplo, utilizando un esquema de visitas por muestreo aleatorio. Estas 

verificaciones, que serán informadas como prácticas habituales a las empresas 

de las APP al formalizar los contratos, tienen como objetivo confirmar y 

garantizar la correcta operación de los procedimientos de autocontrol y los 

sistemas gestión de las empresas objetivo, así como el correcto cálculo de 

indicadores y la oportuna actualización de los reportes considerados clave o 

más representativos de las prestaciones contratadas. 

  

 

.  
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5. Conclusiones y recomendaciones 

Los conceptos principales que sustentan la propuesta de este trabajo, se 

resumen en: 

 El Estado y todas sus instituciones tienen como propósito mayor ofrecer una 

mejor calidad de vida a las personas, haciendo buen uso de los recursos 

públicos. 

 Ante la necesidad de externalizar funciones del Estado a través de 

asociaciones o mediante entes privados, las organizaciones públicas y las 

EFS necesitan extender sus roles de control, auditoría y fiscalización hacia 

ellas, toda vez que se trabaja con fondos públicos y se comprometen 

productos o servicios de calidad para la ciudadanía. 

 Las herramientas de gestión modernas, basadas en indicadores de 

desempeño, y los mecanismos de autocontrol, son una opción real para 

ampliar de manera granular el control hacia las APP y otras formas de 

asociación que comprometen el presupuesto fiscal, y con costos reducidos 

para las entidades controladoras. 

 La disponibilidad de plataformas y aplicaciones inteligentes de última 

generación, y el desarrollo de aplicaciones móviles de costos accesibles, 

abren la posibilidad de automatizar las acciones de supervisión, control, 

auditoría y fiscalización, en forma remota, racionalizando la necesidad de 

emplear costosas visitas. 

 Las acciones de verificación aleatoria en terreno, permiten garantizar un 

mejor funcionamiento de los mecanismos de autocontrol requeridos. 

Luego de completado el trabajo de investigación, ha sido posible confirmar que 

están disponibles los conocimientos y los componentes esenciales, para 

modernizar la forma en cómo se puede hacer la supervisión, el control, la 

auditoría y la fiscalización, de empresas privadas que participan en contratos 

APP, de concesiones y similares. 

La solución considera un modelo de gestión y vigilancia del desempeño, 

soportado por una plataforma tecnológica con herramientas y aplicaciones 

informáticas de avanzada, que permitirán automatizar las labores requeridas, 
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tanto de captura como de procesamiento de información, y despliegue gráfico 

de los resultados de interés para los entes de supervisión y control. 

La solución puede enfocarse, inicialmente, en las organizaciones que 

actualmente operan o van a operar en proyectos de asociación público-

privadas, en contratos de concesiones o subcontratos con terceros que 

comprometen fondos fiscales relevantes, incorporando un conjunto de 

exigencias en las licitaciones y contratos, para asegurar la disponibilidad de la 

información que alimentará al sistema de gestión. 

Además de las inversiones en el desarrollo de aplicaciones y la habilitación de 

la plataforma tecnológica, las EFS deberán considerar labores de verificación 

en terreno, basadas en un esquema de muestreo aleatorio. Esta práctica, 

aplicada de manera aleatoria y permanente, permitirá confirmar o verificar la 

correcta operación de los sistemas gestión de las empresas auditadas, el 

cálculo y la oportunidad de la información reportada. 

Si se opta por llevar a cabo una experiencia Piloto, se recomienda considerar 

los esfuerzos de gestión del cambio que implica introducir el mecanismo de 

autocontrol. En empresas nuevas debería ser más simple asumir esta forma de 

trabajo, que en empresas en operación donde se ha desarrollado ya una cierta 

cultura interna. 
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