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a) Sistema de Mejora Continua de la Gestión de 
los Gobiernos Regionales

El Sistema de Mejoramiento Continua de la Gestión 
es un conjunto de procesos, herramientas y métodos 
que buscan apoyar, guiar e incentivar a los gobiernos 
regionales para que desarrollen niveles superiores 
de calidad en su gestión, sostenibles y progresivos, y 
de este modo aplicar exitosamente el modelo de 
excelencia de la gestión, en el marco de sus recursos 
y prioridades estratégicas. 
La primera versión del modelo de excelencia de la 
gestión de los gobiernos regionales fue diseñada por 
SUBDERE y ChileCalidad en 2009. En 2010 se llevó a 
cabo el primer proceso de autoevaluación para 
identificar las brechas entre el nivel de calidad de la 
gestión de los quince gobiernos regionales, existen-
tes en esa época, en comparación con los criterios 
del modelo de excelencia. Una vez identificadas las 
brechas, se detectaron las oportunidades de mejora 
y se diseñaron e implementaron los respectivos 
planes de mejoramiento. 

En 2011, el Sistema de Mejora Continua de los 
gobiernos regionales se incorporó a los Programas 
de Mejoramiento de la Gestión (PMG) de la Ley Nº 
19.553, mediante la creación de un Programa 
Marco de Acreditacion de la Calidad de los Gobier-
nos Regionales, de 4 etapas (autoevaluación, diseño 
del plan, implementación, desarrollo del sistema) 
cuyo objetivo fue “mejorar la gestión de los gobier-
nos regionales a través de la implementación, 
seguimiento y acreditación de un sistema de ges-
tión de excelencia”. De este modo, además de los 
recursos para el financiamiento de los planes de 
mejora, que aportaba SUBDERE, se logró vincular el 



sistema a los mecanismos de incentivos al mejora-
miento del desempeño de los funcionarios de los 
gobiernos regionales. El cumplimiento anual de este 
programa era sometido a evaluación externa por la 
Dipres, bajo la supervisión de la red de expertos de 
SUBDERE. 
En 2012, se inició el segundo ciclo de autoevalua-
ción y diseño de planes de mejoramiento. Entre 
2013 y 2014 se llevaron a cabo otros ciclos adicio-
nales de mejoramiento, y paralelamente los gobier-
nos regionales comenzaron a egresar del sistema 
PMG de acreditación de la calidad de su gestión, al 
cumplir las 4 etapas comprometidas. 
En 2015 se inició un proceso de actualización del 
modelo de gestión y las guías de autoevaluación que 
revisó su estructura y métodos de evaluación, a 
partir de la experiencia acumulada en su aplicación, 
y también propuso alternativas de institucionalizar 
legalmente la acreditación de la calidad de la ges-
tión de los gobiernos regionales. Simultáneamente, 
la SUBDERE avanzó sostenidamente ese año en 
impulsar el proceso de descentralización, mediante 
la presentación de proyectos de ley para la elección 
directa de la autoridad regional, y la transferencia de 
competencias y mayores recursos a los gobiernos 
regionales para abordar más eficazmente el desa-
rrollo social, cultural y económico de sus regiones, 
proceso que culminó en 2018 con la creación de un 
nuevo marco legal, reflejado en la Ley Nº 21.073, 
que regula la elección de gobernadores regionales, y 

la Ley Nº 21.074 para el Fortalecimiento de la 
Regionalización en Chile.
Bajo el nuevo escenario institucional, en 2018, la 
SUBDERE reactivó la actualización del Sistema de 
Mejora Continua de los Gobiernos Regionales, 
licitando a fines de ese año e implementando a 
partir de enero de 2019, la consultoría “Actualiza-
ción y validación de un Modelo de Excelencia para 
los Gobiernos Regionales”, que incorporó al Nuevo 
Modelo de Excelencia las reformas legales a la insti-
tucionalidad de gobierno y administración regional, 
las nuevas tendencias en los sistemas de calidad a 
nivel mundial, y las recomendaciones de los equipos 
de trabajo de los cinco gobiernos regionales pilotos 
(Arica y Parinacota, Metropolitano de Santiago, 
Libertador Bernardo O´Higgins, Los Ríos y Magalla-
nes y Antártica Chilena) que participaron en la 
actualización del modelo de gestión, y en su prime-
ra fase de reinstalacion. 
El diseño y validación de la nueva versión del 
modelo de excelencia concluyó en agosto de 2019, y 
en septiembre los cinco gobiernos regionales pilo-
tos iniciaron la capacitación en los criterios actuali-
zados de evaluación y planificación. Los procesos de 
autoevaluación y diseño de planes de mejora culmi-
naron en el mes de octubre con las respectivas vali-
daciones de estos instrumentos realizadas por la 
consultora contratada para actualizar y validar el 
modelo. Los cinco gobiernos regionales piloto pos-
tularon a fines de 2019 sus planes de mejora a 



financiamiento SUBDERE para 
ser ejecutados durante 2020. 
La nueva versión del modelo de 
excelencia de los gobiernos 
regionales es la que será utiliza-
da en 2020 por los 11 gobiernos 

regionales restantes para realizar sus procesos de 
autoevaluación y diseño de planes de mejora, de 
modo de contar con la plena reintalación del Siste-
ma de Mejora Continua en forma simultánea con la 
asunción de las nuevas autoridades regionales elec-
tas. Para ello, SUBDERE ya se encuentra adjudicando 
en el mes de septiembre la “Consultoría de Apoyo a 
la Reinstalación del Sistema de Mejora Continua de 
la Calidad de la Gestión en 11 Gobiernos Regiona-
les”. De esta manera, al asumir los nuevos goberna-
dores regionales, en 2021, contarán con gobiernos 
regionales con un sistema de mejoramiento conti-
nuo de la gestión funcionando, los que será un 
instrumento de apoyo esencial para avanzar con 
seguridad en el cumplimiento de sus metas y en el 
proceso de transferencia de competencias descen-
tralizadoras. 

Acciones de Fortalecimiento del Sistema de 
Mejora Continua (2019-2021):

1) Enero - octubre de 2019, ejecución de la “Consul-
toría Actualización y validación de un Modelo de 
Excelencia para los Gobiernos Regionales”. El objeti-
vo de la consultoría fue actualizar y testear el 
Modelo de Excelencia de la Gestión de los Gobier-
nos Regionales en 5 pilotos, lo que implicó analizar 
la metodología general del proceso, el instrumento 
de autoevaluación (criterios, subcriterios, elemen-
tos de gestión y métrica de evaluación), el proceso 
de autoevaluación y validación, la elaboración de 
los planes de mejora y validación de estos.
Este trabajo buscó impulsar bajo el nuevo modelo 
de excelencia los procesos de mejora continua en 
los Gobiernos Regionales, a la luz de los cambios en 
el marco legal que rige su funcionamiento y en línea 
con los esfuerzos para fortalecer sus capacidades 
para asumir y ejercer nuevas competencias y mejo-
rar el ejercicio de las actuales.
Lo realizado se resume en: a) El diseño del Nuevo 
Modelo de Excelencia de los Gobiernos Regionales, 
con sus 8 criterios 24 subcriterios y 104 elementos 
de gestión; b) la elaboración de la Nueva Guía de 



AutoEvaluación; c) La revisión de la pertinencia y 
aplicabilidad del modelo y la nueva guía, incluyendo 
la sistematización de las observaciones y comenta-
rios de los cinco gobiernos regionales pilotos; d) La 
capacitación a cada uno de los cinco gobiernos 
regionales para preparar y entrenar a los equipos de 
trabajo en el Nuevo Modelo y Guía de Autoevalua-
ción; e) La validación de las cinco autoevaluaciones 
y la entrega de los informes de retroalimentación 
para ajustar el puntaje asignado a las prácticas de 
gestión efectivamete verificadas; f) el diseño del 
Plan de Mejora en cada Gobierno Regional para 
abordar las brechas detectadas en la autoevalua-
ción; y, g) finalmente, la validación de dicho plan 
para asegurar su coherencia con la autoevaluación, 
las prioridades estratégicas y los recursos disponi-
bles. 

2) Financiamiento de SUBDERE a los Planes de 
Mejora de los Gobiernos Regionales. A través del 
Programa de Fortalecimiento Regional y los recursos 
de la Provisión de Apoyo a la Gestión de los Gobier-
nos Subnacionales (AGES). Proceso de asignación de 
recursos realizado entre octubre y mayo de 2020. 

3) Ejecución de los Planes de Mejora de los Gobier-
nos Regionales 2020-2021. Al 31 de julio de 2020 
con un promedio de 53% de avance. 

4) Licitación de “Consultoría de Apoyo a la Reinstala-
ción del Sistema de Mejora Continua de la Calidad 
de la Gestión en 11 Gobiernos Regionales”. Adjudi-
cación prevista para septiembre de 2020, y ejecu-
ción desde octubre 2020 a mayo de 2021.

b) Seminarios, talleres y similares:

Dirigidas a los equipos de los gobiernos regionales, 
organismos sectoriales y la ciudadanía en general.

• 2018: 23 actividades, 2.036 participantes
• 2019: 30 actividades, 1.685 participantes
• Primer semestre 2020: 13 actividades, 1.240 parti-
cipantes.



c) Seis Mesas intersectoriales: 

Las mesas fueron de la División de Desarrollo Social 
y Humano; División de Infraestructura y Transportes; 
Ciencia, Tecnología e Innovación; División de 
Fomento e Industria; Unidad de Control y Participa-
ción Ciudadana.
Los objetivos de éstas son: apoyar el proceso de 
instalación de la nueva estructura de los gobiernos 
regionales, abordar en conjunto temas relevantes 
para el cumplimiento de las funciones de los 
gobiernos regionales relacionadas con tales mate-
rias, promover espacios de trabajo conjunto entre 
organismos sectoriales y los gobiernos regionales, 
apoyar la capacitación y acompañamiento de los 
gobiernos regionales para el ejercicio de las com-
petencias transferidas (quinto transitorio – a partir 
del año 2020).

d) Diplomado en Gestión de los Nuevos Gobier-
nos Regionales (USACH)

El objetivo del diplomado fue generar y fortalecer 
capacidades profesionales y directivas en los 
gobiernos regionales, y dejar instalada una masa 
crítica de profesionales, para sostener y proyectar 
de manera exitosa la nueva etapa del proceso de 
descentralización. 
Durante el 2019 fueron 236 participantes (jefes y 
equipos de los gobiernos regionales, 49% de ellos 

se desempeñaban en los GORE antes del año 2018).
El año 2020 hubo 107 participantes (jefes y equipos 
de los gobiernos regionales, incluyendo 42 cupos 
asignados por FENAFGORE, 70% de ellos se desem-
peñaban en los GORE antes del año 2018).


