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Abstract  

 
La  investigación existente en torno a la medición de la relación 
entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en América Latina, 
encuentra evidencia de que legislaturas con mayores capacidades, 
desempeñan un papel más activo en el proceso de formulación, 
implementación y control de las políticas públicas.  Como una 
contribución en potenciar dichas capacidades de las legislaturas, 
este artículo realiza una medición del trabajo parlamentario en 
relación al de sus pares.  Asimismo, se mide la capacidad del 
gobierno, y de cada ministerio en particular,  de convertir en ley 
las iniciativas que requieren para cumplir en su área el programa 
de gobierno por el que fue elegido el Presidente de la República en 
ejercicio. 
 
Para ello se crean dos Índices de Efectividad Legislativa, uno 
parlamentario (IELP) y  otro ministerial (IELM).  Para la elaboración 
de estos índices se identifican y codifican los proyectos de ley 
presentados, y las etapas de tramitación en que se encuentran.  Si 
bien la labor tanto parlamentaria como de gobierno va más allá de 
publicar leyes, este es un primer paso en obtener una medición 
objetiva del trabajo de los poderes del Estado, para mejorar la 
información hacia los agentes involucrados y contribuir al mejor 
funcionamiento de dichos poderes. 
 
 

 
 

  

                                                           
1 MA in Economics, NYU, investigador adjunto del Centro de Estudios y Análisis de Gestión 
Pública, Universidad Mayor 
2 Abogada UC, Directora del Centro de Estudios y Análisis de Gestión Pública, Universidad Mayor 



2 
 

I. INTRODUCCIÓN  
 
En un sistema democrático es necesario evaluar el trabajo legislativo tanto el 
desarrollado por los parlamentarios como aquel impulsado por el Poder Ejecutivo 
para cumplir con su Programa de Gobierno.  
 
Los Congresos cumplen un rol esencial en la formulación, implementación y 
evaluación de las políticas públicas.Por tanto, parece fundamental introducir y 
crear sistemas que ayuden a medir y evaluar la forma en que se hace el trabajo 
legislativo. 
 

La calidad del trabajo parlamentario y la confianza de la ciudadanía en él es 
esencial para tener políticas públicas estables, efectivas y que respondan 
realmente a las necesidades de la ciudadanía.  Por ello, medir y evaluar la forma 
en que los Congresos están desarrollando su labor parece indispensable.  Por otra 
parte, es esencial que los Programas de Gobierno con que un Presidente es 
elegido sean fiscalizados en su cumplimiento. 
 
Muchas de las metas propuestas no requieren ley para cumplirse y basta una 
acción impulsada desde el Ejecutivo para alcanzarla.Pero muchas otras sí 
requieren ley para su cumplimiento. Evaluar y medir el grado de avance de un 
Gobierno en el cumplimiento de aquellos compromisos que requieren ley es 
fundamental para evitar la demagogia en los períodos de campañas electorales y 
para dar información objetiva a la ciudadanía al momento de elegir y evaluar a 
sus autoridades. 
 
A través de esta investigación queremos dar a conocer dos indicadores  
implementados a partir de este año para introducir criterios de medición del 
trabajo legislativo tanto de los parlamentarios como del Gobierno.  Estos 
indicadores han sido creados especialmente para ello.  La sección II presenta 
distintas mediciones internacionales que se realizan respecto a trabajo legislativo, 
tanto de las legislaturas como del poder presidencial.  La sección III describe el 
primer indicador presentado en este artículo, que es el Índice de Efectividad 
Legislativa Parlamentaria (IELP).  Este permite medir la capacidad que tiene cada 

diputado y senador de convertir en ley los proyectos que presenta.  La sección IV 
presenta el segundo indicador, que es el Índice de Efectividad Legislativa 
Ministerial (IELM), que mide la capacidad de cada Ministerio de sacar adelante 
las iniciativas legales que requiere para cumplir, en su área, el Programa de 
Gobierno. 
 
II. MEDICIONES INTERNACIONALES RESPECTO AL TRABAJO 

LEGISLATIVO 

 

El rol de las legislaturas y el poder presidencial varía sustancialmente entre los 
países. Así, hay congresos como el de Estados Unidos, que por sus atribuciones, 
dirige junto al ejecutivo la agenda política. Algunos tienen un poder marginal en 
la elaboración de la agenda, mientras otros, si bien no tienen el poder de 
implementar o empujar políticas, lo tienen de frenarlas y obstaculizarlas. 
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Si bien el trabajo parlamentario no se agota en la aprobación de iniciativas de ley, 
Saiegh (2005) ha medido la influencia y el aporte de las legislaturas en este 
proceso. El Cuadro Nº 1  muestra el porcentaje de efectividad que tiene el 
Ejecutivo obteniendo la aprobación de sus iniciativas.  
 

 
 

Diversos autores han medido el poder que tienen tanto las legislaturas como el 

ejecutivo en la elaboración de la agenda política.  De acuerdo a Saiegh (2010) las 

legislaturas que se involucran más en el proceso de elaboración de leyes, pueden 

contribuir a la adopción de políticas más sostenibles, debido a los consensos 

sociales y políticos que son capaces de lograr, además de que son analizadas 

cuidadosamente desde un punto de vista técnico.  La supervisión efectiva de la 

ejecución de estas legislaturas es clave para que cumplan con los objetivos 

previstos, de tal manera de evitar que los beneficios sean a favor de individuos, 

grupos o sectores específicos.  IADB (2006) categoriza las legislaturas 

latinoamericanas de acuerdo con la naturaleza de su papel en la determinación 

de la política gubernamental.  Esta naturaleza depende de la experiencia y las 

calificaciones de los legisladores, bajo la premisa de que las legislaturas más 

constructivas o proactivas son aquellas cuyos legisladores tienen más experiencia 

y poseen sistemas de comités bien desarrollados. 

IADB (2006) utiliza un conjunto de indicadores subjetivos y una evaluación 

cualitativa para elaborar la valoración definitiva de los legisladores en la 

determinación de las políticas.  Estos indicadores incluyen variables de confianza, 

País %

México (1982-99) 96

Paraguay (1990-99) 83

Honduras (1990-96) 79

Brasil (1986-98) 72

Chile (1990-2000) 69

Venezuela (1959-88) 68

Perú (2001-2004) 65

Argentina (1983-2000) 64

Uruguay (1985-2000) 57

Colombia (1995-99) 51

Ecuador (1979-96) 42

Costa Rica (1986-1998) 41

Fuente: Saiegh (2005)

CUADRO Nº 1

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DEL EJECUTIVO 

OBTENIENDO APROBACIÓN A SUS INICIATIVAS
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obtenidas a través de encuestas como las realizadas por Latinobarómetro, o bien 

variables relacionadas con su participación en el congreso (los años que lleva o 

las comisiones a las que pertenece), o con una caracterización de las capacidades 

de las legislaturas (por ejemplo su nivel de educación).  Con ello se obtiene un 

indicador de las capacidades del legislativo.  Saiegh (2010) examina la solidez de 

estos datos cualitativos, utilizando técnicas estadísticas para cuantificarlos.  Con 

esta técnica es posible comparar los indicadores cualitativos del IADB con 

aquellos cuantitativos obtenidos por otros autores como Fish y Kroening (2009) o 

Hallerberg y Marier (2004).  Saiegh (2010) concluye que los indicadores del IADB 

coinciden con los obtenidos bajo otros métodos en relación al poder Legislativo en 

los distintos países.  Aquellos países con mayor capacidad de sus legislaturas 

serían Uruguay, Brasil, Chile y Venezuela. 

Otro tipo de indicadores han medido los poderes presidenciales establecidos por 

las constituciones.  Por ejemplo Shugart y Carey (1992) definen 10 indicadores de 

poderes legislativos y no legislativos.  Entre los legislativos están las prerrogativas 

en torno al veto total, el veto parcial y la insistencia, la capacidad de decreto, la 

iniciativa exclusiva del presidente para presentar proyectos de ley sobre 

determinadas materias, los poderes sobre el presupuesto y la capacidad para 

convocar a referéndum o plebiscito.  Luego Mainwaring y Shugart (1997) 

clasifican los países de acuerdo a la autoridad legislativa del presidente, y a partir 

de su capacidad de decreto o de veto, en cuatro posiciones: potencialmente 

dominante, proactiva, reactiva y potencialmente marginal.  Otros autores realizan 

mediciones con leves variaciones respecto al artículo original de Shugart y Carey, 

pero siguiendo la misma línea.  Estos son Metcalf (2000), Shugart y Haggard 

(2001), Samuels y Shugart (2003), Payne et al. (2003) y el PNUD (2005). 

En la misma línea de los anteriores, García (2008) calcula un indicador 

denominado índice de potencia institucional legislativa (IPIL), que contiene 

indicadores de los dos tipos de normas que rigen el tratamiento legislativo.  Estos 

son indicadores de las constituciones y de los reglamentos internos.  Los distintos 

indicadores son clasificados de acuerdo con la etapa del procedimiento legislativo 

en la que se puede intervenir.  En el caso de las constituciones pueden ser de 

iniciativa, constitutiva y de eficacia; mientras que en el caso de los reglamentos 

internos pueden ser de iniciativa o constitutiva.  La diferencia con los indicadores 

que siguen a Shugart y Carey es que el IPIL no incluye los poderes del presidente 

respecto al presupuesto ni la convocatoria a referéndums, pues se refieren a un 

proyecto de ley en particular o a una situación en particular, respectivamente.  Sí 

incluyen, en cambio, la capacidad del Ejecutivo para forzar el tratamiento urgente 

de leyes como una forma de decreto. 

El Cuadro Nº 2 muestra los valores obtenidos en las distintas mediciones, las que 

se han normalizado a valores entre 0 y 1 para hacerlas comparables.  En él se 
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puede observar que entre los países en que se le asigna mayor poder al Ejecutivo 

están Chile, Ecuador, Argentina y Colombia. 

 

Las mediciones realizadas por los distintos autores son necesarias para conocer 
la importancia de los poderes legislativo y ejecutivo, de tal manera de evitar que 
políticas públicas formuladas sin la debida deliberación parlamentaria deriven en 
políticas alejadas de las reales necesidades de la ciudadanía. También aquellas 
implementadas sin los consensos y apoyos políticos necesarios para darles 
sustento pueden derivar en medidas débiles que a la larga no consigan ni 
siquiera los objetivos técnicos buscados al diseñarlas.  Como señala Saiegh 
(2010), muchos de los recursos que hacen que una legislatura sea proactiva se 
relaciona con la motivación de los congresistas.  Por esto se debe construir un 
cuerpo colectivo fuerte y que tenga los incentivos necesarios para el bien de la 
ciudadanía.  En este contexto, el Índice de Efectividad Parlamentaria (IELP) que 
será descrito en la próxima sección, busca motivar este trabajo parlamentario en 

función del bienestar de la cuidadanía. 
 
 
III. INDICE DE EFECTIVIDAD LEGISLATIVA PARLAMENTARIA (IELP) 
 

a) Fundamento del IELP  
 
El Banco Interamericano de Desarrollo, a través de Latinobarómetro, mide 
sistemáticamente la confianza en los congresos, bajo la premisa de que mientras 
mayor sea la confianza de la ciudadanía en los congresos, menor incentivo habrá 
para el Ejecutivo de minimizar su rol e influencia. 
 
De hecho, la naturaleza del rol que ejercen los Congresos determina en parte 
importante la forma en que la ciudadanía los evalúa. Y si mayor es la confianza 
en los Congresos, menor será el interés del Poder Ejecutivo de minimizar su rol 
en la elaboración e implementación de políticas públicas.  

García (2008)

Shugart y 

Carey 

(1992)

Shugart y 

Haggard 

(2001)

Samuels y 

Shugart 

(2003)

Payne et al. 

(2003)

PNUD 

(2005)

Stein et al. 

(2005)

Argentina 1853 (1994) 0,31 0,75 0,63 0,28 0,65 0,44

Bolivia (1967) 0,41 0,10 0,25 0,33 0,20 0,34 0,23

Brasil (1988) 0,37 0,37 0,50 0,44 0,43 0,62

Chile (1980) 0,70 0,31 0,50 0,67 0,48 0,77 0,66

Colombia (1991) 0,51 0,31 0,50 0,67 0,44 0,45 0,59

Costa Rica (1949) 0,33 0,04 0,12 0,17 0,10 0,45 0,23

Ecuador (1998) 0,58 0,67 0,58 0,75 0,59

Guatemala (1985) 0,36 0,17 0,25 0,33 0,26 0,32 0,29

México (1917) 0,31 0,31 0,12 0,17 0,10 0,35 0,24

Perú (1993) 0,45 0,50 0,48 0,36 0,50

Uruguay (1967) 0,44 0,25 0,25 0,33 0,26 0,51 0,38

Venezuela (1961) 0,51 0,17 0,28 0,25 0,30

Fuente: García (2008)

PODERES LEGISLATIVOS PRESIDENCIALES EN AMÉRICA LATINA SEGÚN DISTINTOS AUTORES

CUADRO Nº 2
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El Gráfico Nº 1 demuestra que el Congreso de Chile es muy confiable en relación 
al resto de los países latinoaméricanos.  De hecho, desde el año 1996 la confianza 
en él es bastante más alta que la del promedio de países de Latinoamérica.  Sin 
embargo, el cuadro también demuestra cómo esa distancia se ha ido acortando y 
ya en el año 20083 es prácticamente igual la confianza en el Congreso chileno que 
la del promedio de América Latina 
 

 
 
De acuerdo a Latinobarómetro, hasta el año 2004 sólo Uruguay tenía un 

congreso más confiable que el chileno. Pero a partir de ese año es superado 

además por países como Brasil, Costa Rica, República Dominicana y otros. 

El trabajo legislativo que realizan los parlamentarios en Chile puede tener su 

origen en un Mensaje del Poder Ejecutivo que elabora y presenta al Congreso un 

proyecto de ley, o en una moción parlamentaria, es decir un proyecto impulsado 

por un grupo de no más de diez diputados ni más de cinco senadores. 

La Constitución señala aquellas materias que son de iniciativa exclusiva del 

Poder Ejecutivo y deja todas las demás como susceptibles de ser iniciadas por 

mensaje o por moción. También existen materias que sólo pueden iniciarse en el 

Senado y otras en la Cámara de Diputados4.  

Hasta el momento las únicas estadísticas e información que se conoce en relación 

a las mociones parlamentarias es el número de proyectos de ley que cada 

parlamentario presenta durante su gestión. Pero lo verdaderamente relevante es 

saber qué ocurre con esos proyectos, pues muchas mociones sólo son 

                                                           
3
 Última medición disponible. 

4
 Art 65 Constitución Política de la República 
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presentadas y jamás logran avanzar en el trámite legislativo.  Hay diputados y 

senadores que tienen un alto grado de efectividad parlamentaria, es decir, 

convierten en ley muchos de sus proyectos. Otros tienen un elevado número de 

proyectos presentados, pero pocos de ellos logran avanzar o salir adelante en la 

tramitación legislativa. 

Es cierto que para un parlamentario, en un régimen presidencialista como el 

chileno, es muy difícil convertir en ley sus proyectos. La agenda del Congreso está 

marcada fuertemente por las urgencias que pone el ejecutivo generalmente a sus 

propios proyectos. Así el Ejecutivo termina manejando las tablas de las 

comisiones y sesiones  ya que sólo pueden verse sus proyectos y no se alcanza a 

avanzar en aquellos que no estén calificados con urgencia. 

Las cifras generales demuestran que la gran mayoría de las leyes aprobadas 

durante un período parlamentario tienen su origen en mensajes presidenciales. 

El gráfico Nº 2 muestra el número de mociones presentadas por cada uno de los 

gobiernos y cuántas de ellas se convirtieron en ley.  El mayor número de 

mociones convertidas en ley fue durante el gobierno del Presidente Ricardo Lagos.  

Durante el gobierno de la presidenta Bachelet se ingresaron un número altísimo 

de mociones, sin embargo sólo 50 se convirtieron en ley. 

 

Lo ocurrido durante el gobierno de Aylwin y el bajo número de mociones 

aprobadas se explica, en parte, por el momento político que vivía el país. El 

primer Congreso, después del retorno a la democracia, estuvo marcado por 

iniciativas legales impulsadas desde el Ejecutivo, con acuerdo de los distintos 

sectores políticos, para ir avanzando en la transición. Hubo poco espacio político 

para legislar mociones. 
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Para  que una moción parlamentaria se convierta en ley significa, por una parte, 

que dicho proyecto responde de verdad a una necesidad o problema objetivo. Por 

otra, que dicho parlamentario  ha logrado apoyos transversales para su iniciativa 

y por último que el Ejecutivo ha estado dispuesto a impulsar dicha iniciativa.  

Es cierto que muchas mociones se convierten en ley sin estos requisitos, pero 

aquellas que el Ejecutivo no impulsa, salen adelante por el segundo factor, es 

decir, por conseguir un apoyo transversal en el Congreso. Ninguna fuerza política 

hoy en Chile, salvo aquellas mayorías circunstanciales que se producen por 

ausencias en un momento determinado, tiene fuerza para impulsar por sí sola 

proyectos de ley. 

El Indice de Efectividad Legislativa Parlamentaria (IELP) es un indicador anual 

que mide la capacidad de cada diputado y senador de convertir en ley los 

proyectos que presenta. 

Este indicador cumple tres objetivos fundamentales en relación al trabajo 

legislativo de los parlamentarios: 

1- Mejorar la confianza en el Congreso por medio del aumento de la 

transparencia en su trabajo legislativo y la entrega de información objetiva 

sobre un aspecto esencial de la labor parlamentaria. 

El gráfico Nº 3 muestra los resultados de un Estudio de Opinión Pública realizado 

en mayo de este año por el Centro de Estudios y Análisis de Gestión Pública de la 

Universidad Mayor, demuestran que la ciudadanía estima en un alto porcentaje 

que la labor principal de un parlamentario es presentar proyectos de ley. 

 

Sin embargo, el mismo estudio, demuestra que cuando a las personas se les 

pregunta la razón principal para votar por un parlamentario la respuesta 

3,97

4,18 4,21

4,03

3,73

3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9

4
4,1
4,2
4,3

Solucionar sus 
problemas

Fiscalizar al 
gobierno

Elaborar 
proyectos de 

ley

Aprobar o 
rechazar 

proyectos de 
ley

Representar 
posiciones ante 
opinión pública

Gráfico Nº 3: Grado de importancia de la 
labor de un parlamentario

Nota: Nota de 1 a 5, con 1 la menos importante y 5 la más importante

Fuente: Centro de Estudios y Análisis de Gestión Pública - Universidad Mayor



9 
 

mayoritaria es “por el trabajo en su comuna”, lo que se puede observar en el 

gráfico Nº 4.  

 

Esto es, los ciudadanos saben que la función principal es legislativa y 

fiscalizadora; pero al momento de votar privilegian el trabajo por su comuna. 

Esto último puede deberse efectivamente a que la gente sólo valora el trabajo más 

cercano, casi de alcalde que realiza su parlamentario. Pero también puede 

obedecer a la dificultad que tiene la ciudadanía para informarse del trabajo 

legislativo de su representante. 

Es cierto que la transparencia y entrega de información ha mejorado, pero es 

tremendamente complejo para un ciudadano descifrar esa información. 

Si el problema fuera de falta de información o de desequilibrio en ella (el 

ciudadano conoce muy bien lo que un parlamentario hace o no hace en su 

comuna o región), el hecho de aumentar la información de la ciudadanía sobre el 

trabajo legislativo de su parlamentario puede tener incidencia en el 

comportamiento electoral de sus votantes 

2- Otorgar incentivos adecuados a los legisladores para que dediquen mayor 

capacidad y esfuerzo al trabajo legislativo propio y así contribuir a generar 

un cuerpo colectivo más fuerte.   

Saiegh (2010) en sus estudios sobre las legislaturas es elocuente en afirmar que 

no tendrán más poder los Congresos si antes no se generan los incentivos 

apropiados para los legisladores individuales. 

Es cierto que el poder de un Congreso está fuertemente marcado por las 

atribuciones constitucionales que se le otorgan y por su relación con el Poder 
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Ejecutivo. Pero dentro de ese márgen de competencia, cuánto poder tenga el 

Congreso dependerá no sólo de la confianza que genere en la ciudadanía sino de 

cuán fuerte sea el poder colectivo interno que ejerzan los legisladores, y mientras 

más eficaz sea su trabajo mayor será su influencia en la agenda pública. 

3- Modificar el sistema de presentación de mociones parlamentarias, ya que 

al evaluarse la capacidad de convertir en ley los proyectos no importará 

tanto el número de mociones iniciadas sino el grado de avance alcanzado 

en ellas. 

El hecho de evaluar la capacidad de convertir en ley los proyectos y no el número 

de proyectos presentados, puede en definitiva modificar el interés que puede 

existir hoy de presentar proyectos sólo para abultar una estadística personal. 

De hecho hoy es muy diferente lo que ocurre en la Cámara de Diputados y en el 

Senado. En la primera, los diputados tienen un número muy grande de mociones 

presentadas, sin embargo en el Senado, cada legislador presenta muchos menos 

proyectos de ley. En general una moción se inicia en el Senado cuando ya tiene 

los apoyos y cuenta con la decisión del Ejecutivo de impulsarla o favorecerla. 

Sin embargo, a pesar de esta triple función que un índice como éste puede 

cumplir, es necesario hacer dos consideraciones en relación al instrumento.  La 

primera de ellas es que el IELP mide sólo un aspecto de la actividad 

parlamentaria, cual es, la capacidad del parlamentario de convertir en ley los 

proyectos que presenta. Por tanto, no pretende en absoluto establecer un ranking 

del mejor parlamentario. Dicho reconocimiento implicaría ponderar el resto de los 

aspectos de su trabajo legislativo como, por ejemplo, la influencia que ejercen al 

defender sus ideas,  la consistencia en sus votaciones o la forma en que asumen 

su mandato de representación popular. 

Del mismo modo, y tan importante como lo anterior, es considerar que el IELP no 

pondera otros aportes que hacen los parlamentarios a un proyecto de ley. La  

mayoría de las leyes aprobadas por el Congreso tienen su origen en un Mensaje 

del Poder Ejecutivo y no en una moción parlamentaria. Sin  embargo, nuestro 

Congreso no se limita a ser un mero buzón que recibe el proyecto y simplemente 

lo aprueba. Las leyes salen, después de la tramitación parlamentaria, con 

cambios y mejoras sustanciales.  

b) Metodología IELP  

Para obtener el Indicador de Efectividad Legislativa Parlamentaria (IELP) se 

analizan las distintas etapas del proceso legislativo que se requieren para que 

una moción se transforme en ley.  Las que se consideran para el índice son: 

Primer Trámite Legislativo, Segundo Trámite Legislativo y Publicación; esto es, la 

metodología implementada asigna valor al trabajo no sólo de elaboración de 
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proyectos de ley, sino al grado de avance que logra cada parlamentario con ellos 

en el trámite legislativo hasta poder convertirlos en ley. 

Para tener un proyecto en primer trámite es suficiente con haberlo presentado, 

aunque su tramitación no avance. La gran mayoría de las mociones 

parlamentarias quedan en esa etapa, pues es el Ejecutivo quien tiene mayor 

poder en la agenda para que los proyectos se conviertan en ley.  Así, cuando un 

parlamentario presenta un proyecto, lo más probable es que nunca se transforme 

en ley. 

La segunda etapa es el Segundo Trámite Legislativo.  El valor asignado a esta 

etapa es mayor que el del primer trámite pues implica que ya fue discutido y 

aprobado en su propia Cámara. Por último, los proyectos publicados son aquellos 

que ya terminaron su tramitación legislativa y a ellos se les asigna el mayor valor. 

Es cierto que pueden existir otras etapas en la tramitación de un moción, por 

ejemplo, comisión mixta y tercer trámite.  También puede ocurrir que un proyecto 

presentado haya sido retirado por sus autores o archivado por llevar demasiado 

tiempo sin avanzar en su tramitación. 

Sin embargo, el IELP sólo considera y asigna valor a aquellas etapas del proceso 

legislativo que necesariamente existen en toda moción que se tramita.  Estas 

fueron elegidas tanto por su relevancia como para evitar que datos extremos 

afecten negativamente el indicador.  

Los proyectos en cada una de estas etapas se consideran en términos anuales, 

esto es, el total de proyectos en primer trámite legislativo, por ejemplo, se divide 

por el número de años que cada parlamentario lleva en su cargo.  Para el cálculo 

del número de años se consideran los parlamentarios en el poder legislativo hasta 

marzo de 2010.  Aquellos parlamentarios que se incorporaron a las cámaras 

durante el año 2010, no son considerados en la muestra, aún cuando hayan 

estado en períodos no sucesivos en las cámaras con anterioridad.   

Los datos anuales de cada una de las series son normalizados de forma estándar 

para hacer las series comparables.  Esta normalización se realiza en base a una 

escala de 1 a 10, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

donde  es la observación anual,  su media y σ la desviación estándar de la 

serie original.   

Para obtener el IELP, cada uno de los subíndices son ponderados.  Las 

ponderaciones consideradas son: un 10% para las mociones en primer trámite 

legislativo, 30% aquellas en segundo trámite legislativo y 60% las mociones 

publicadas. 
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c) Resultados IELP 

Los valores obtenidos para los diputados, luego de aplicada la metodología de la 

sección anterior se presentan en el Cuadro Nº 35, que incluye datos hasta el 11 

de marzo de 2010.  Por esta razón no se incluyen los diputados que iniciaron sus 

funciones en esa fecha.   

 

En el cuadro es posible observar que el diputado Burgos obtiene el primer lugar 

del ranking.  Este lugar lo obtiene con un total de 190 proyectos presentados en 

un total de 8 años de ejercicio legislativo, teniendo 24 publicados, 17 en segundo 

trámite legislativo y 97 en primer trámite legislativo.  Con ello obtiene un IELP de 

7,801.- 

                                                           
5 Por razones de espacio sólo se incluyen los 20 primeros diputados.  El Anexo Nº 1 presenta el 
indicador para todos los diputados de la muestra. 

Ranking Diputado IELP

1 Burgos 7,801

2 Uriarte 7,339

3 Goic 7,148

4 Jiménez 6,958

5 Sabag Villalobos 6,635

6 Pascal 6,537

7 Isasi 6,395

8 Lobos 6,388

9 Venegas 6,220

10 Pacheco 6,212

11 Norambuena 6,074

12 De Urresti 6,073

13 Verdugo 6,071

14 Urrutia 6,022

15 Díaz 6,017

16 Sepúlveda 6,008

17 Rubilar 5,979

18 Barros 5,967

19 Ward 5,945

20 Hernández 5,927

CUADRO Nº 3

IELP DE DIPUTADOS
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En el caso de los senadores, los datos incluidos son hasta el 30 de junio de 2010, 

y tampoco incluyen los parlamentarios que iniciaron funciones el año 2010.  

Como es posible observar en el Cuadro Nº 4, el primer lugar del ranking lo 

obtiene el senador Muñoz Aburto, con un valor de 7,528.  Esto incluye 135 

proyectos presentados en un total de 5 años6, de los cuales 8 están publicados, 7 

en segundo trámite legislativo y 70 en primer trámite legislativo. 

 
                                                           
6 Se considera el año 2010 como un año completo, a pesar de que los datos son hasta la mitad de 
año. 
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IV. INDICE DE EFECTIVIDAD LEGISLATIVA MINISTERIAL (IELM) 

a) Fundamento del IELM 

El IELM mide la capacidad de cada Ministerio de sacar adelante las iniciativas 

legales que requiere para cumplir, en su área, el Programa de Gobierno. 

A través de él se  fiscaliza el cumplimiento del Programa de Gobierno en relación 

a los compromisos ahí contemplados, que requieren ley para llevarlos a cabo.  

El Programa es un mandato a la autoridad y sólo la fiscalización a su 

cumplimiento puede impedir demagogia electoral y permitir a la ciudadanía 

contar con parámetros objetivos al momento de decidir su voto. 

Por lo general, en Chile cuando se hace un balance o una evaluación de la gestión 

de un gobierno no se evalúa ni el cumplimiento ni el grado de avance de su 

propio programa de gobierno.  Se entregan a menudo estadísticas sobre obras, 

leyes aprobadas, medidas implementadas, pero pocas veces se relaciona o se 

compara con lo prometido en el Programa antes de asumir el poder. Otras veces 

se evalúa anualmente el cumplimiento de las promesas hechas por el Gobierno 

en el Mensaje del 21 de mayo.  Por ejemplo el Cuadro Nº 5 presenta la producción 

legislativa de los primeros seis meses, para los cuatro últimos gobiernos. 

 

Es esencial que los Programas de Gobiernos se elaboren y ofrezcan a la 

ciudadanía con seriedad, sin demagogia, y si no son fiscalizados en su 

cumplimiento difícil que no se transformen en un documento más de promesas 

electorales sin voluntad ni capacidad real de sacarlas adelante.  Por otra parte, si 

avanzado un gobierno, por las razones que sea, cambian algunas de las 

propuestas contenidas en el Programa es importante la transparencia y que la 

ciudadanía sepa qué compromiso no se cumplirá. 

Presidente Proporción

Ingresados Aprobados (%)

Aylwin 74 16 22

Frei 81 2 2

Lagos 30 1 3

Bachelet 39 6 15

Piñera 51 18 35

Fuente: Ministerio Secretaría General de la Presidencia

Número de proyectos

PRODUCCIÓN LEGISLATIVA PRIMEROS SEIS 

MESES DE GOBIERNO

CUADRO Nº 5
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Cabe destacar que los compromisos legislativos del Programa de Gobierno no  

agotan la actividad del Gobierno ni de sus ministerios. De hecho, ni siquiera 

agotan toda la actividad legislativa del Gobierno.  Hay, por una parte, proyectos 

de ley presentados por este Gobierno, de gran importancia, que no tienen relación 

con lo contemplado en su Programa, como por ejemplo el subsidio al 

Transantiago.  Y también existen circunstancias o contingencias que marcan la 

agenda legislativa del Ejecutivo durante un período de tiempo.  

Así, los primeros seis meses del gobierno de Sebastián Piñera han estado 

marcados por las leyes necesarias para la reconstrucción del país.  De 65 

proyectos ingresados al 27 de septiembre de 2010, 14 tienen relación con el 

terremoto, como es posible observar en el Cuadro Nº 6.  De los 18 aprobados que 

se observaban en el Cuadro Nº 5, 11 son  leyes de la reconstrucción. 

 

El IELM analiza sólo el cumplimiento o grado de avance de los compromisos del 

Programa de Gobierno que requieren ley para su cumplimiento.  Es por tanto, un 

análisis cuantitativo y no cualitativo. No todos los compromisos legislativos tienen 

la misma  trascendencia y complejidad. Es decir, sacar adelante la reforma 

procesal civil es bastante más complejo que fijar un feriado por ley, sin embargo, 

para efectos de este estudio ambos son compromisos legislativos del Gobierno y 

se consideran del mismo modo. 

Nº Boletín Estado Nº de Ley Ministerio

6901 Publicado 20439 Interior

6884 Publicado 20444 Hacienda

6927 Publicado 20455 Hacienda

7063 Publicado 19733 Segegob

6917 Publicado 20451 Economía

6968 Publicado 20452 Educación

6856 Publicado 20436 Justicia

6871 Publicado 20440 Trabajo

6922 Publicado 20446 Trabajo

6947 Publicado 20454 Trabajo

6921 2 Trabajo

6918 1 Vivienda

7029 2 Transportes

7048 Publicado 20458 Bienes Nacionales

TOTAL 14

Fuente: Elaboración propia en base a información de Segpres y web Congreso.

CUADRO Nº 6

LEYES DE RECONSTRUCCIÓN
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La carga legislativa por ministerio también varía sustancialmente de unos a otros, 

por eso se ha incorporado una cifra que expresa la participación de cada 

Ministerio en el total de los compromisos legislativos del Programa de Gobierno, 

como se observa en el Gráfico Nº 5. 

 

Es importante también considerar los tiempos legislativos. El Congreso Nacional 

tiene capacidad limitada de abordar proyectos, por tanto, el Gobierno planifica el 

ingreso de sus iniciativas.  

Los resultados obtenidos a través del IELM son especialmente clarificadores en 

relación a las prioridades con que el Gobierno ha legislado durante los primeros 

seis meses. 

b) Metodología IELM 

Para efectos de calcular el IELM, en primer lugar se analizó el Programa de 

Gobierno de Sebastián Piñera, y se separaron los compromisos que requieren ley 

para su cumplimiento.  Así, el IELM sólo considera promesas contenidas en el 

Programa de Gobierno y no aquellas hechas con posterioridad a él o formuladas 

por otras vías como discursos o declaraciones de prensa.  Estos compromisos que 

requieren ley se separaron por área y por ministerio. Cabe destacar que si bien 

inicialmente algunos compromisos pudieron ser asignados a un ministerio en 

Interior
9%

Hacienda
4%

Segpres
6%

Economía
11%

Mideplan
7%

Educación
6%

Justicia
9%

Trabajo
9%

Vivienda
6%

Agricultura
8%

M. Amb.
5%

Otros
20%

Gráfico Nº 5: Participación en Agenda Legislativa

Fuente: Elaboración propia
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particular, esa asignación no es rígida, por lo que estos compromisos pudieron 

ser asignados a otro ministerio con posterioridad. 

Para efectos de este indicador se consideraron leyes enviadas durante el actual 

Gobierno, y también aquellos que habían sido enviados en un gobierno anterior.  

Hay compromisos que se han cumplido o están en etapa de cumplimiento sin el 

envío de una nueva ley sino simplemente a través de indicaciones o urgencia a 

una ley antigua. 

El criterio para evaluar fue que, para considerar algún grado de avance en el 

cumplimiento de un compromiso que no requiere nueva ley, el Ejecutivo debe 

haber impulsado ese proyecto de alguna manera, ya sea presentando una 

indicación o poniéndole urgencia a su tramitación. 

Para el cálculo del IELM se consideran las mismas etapas del IELP: primer 

trámite, segundo trámite y publicación. Sin embargo, para efectos del IELM el 

primer trámite tiene una ponderación bastante mayor que la asignada al primer 

trámite en el IELP, pues cuando el Ejecutivo envía un proyecto de ley ese Mensaje 

casi con total seguridad se va a convertir en ley.  En el caso del IELM se 

considera y se pondera el trámite de comisión mixta.  Del mismo modo que en 

este caso se le asigna mucho mayor ponderación al primer trámite en relación al 

valor que se le da para el cálculo del IELP, aquí se compensa ese mayor valor 

ponderando lo que ocurre cuando un proyecto pasa a la comisión mixta ya que 

esa etapa lejos de representar un avance es un retroceso en la tramitación de ese 

mensaje. 

Las distintas etapas consideradas se codifican de acuerdo a su importancia para 

el objetivo final que es la publicación.  Así, la ponderación asignada al 1er trámite 

legislativo fue de 60%.  La alta ponderación asignada a esta actividad se debe a 

que un proyecto presentado por el ejecutivo tiene una alta probabilidad de 

convertirse en ley.  El 2º trámite legislativo se pondera con un 85%, 

representando un alto grado de avance en comparación con el objetivo final.  Si el 

proyecto pasa a comisión mixta, se le considera un revés en relación al objetivo 

del gobierno de hacer que su proyecto se convierta en ley lo más parecido a lo que 

este desea.  Por esto la ponderación asignada a esta etapa baja a 80%.  

Finalmente, la publicación se pondera con un 100%. 

Luego de la codificación de cada uno de los proyectos de ley por ministerio, se 

calcula una media ponderada de ellos ( ), en relación al grado de cumplimiento 

de su agenda, para obtener el indicador por ministerio.  Como esta media 

ponderada solo considera los compromisos en que se ha avanzado, se debe 

ponderar por el número de compromisos en cumplimiento que lleva cada 

ministerio, en relación al total de proyectos que se deben convertir en ley para 

cumplir el programa de gobierno como un todo.  Por esto, la media ponderada por 

ministerio se repondera por la participación de los compromisos en 
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cumplimiento, en el total de compromisos, esto es, por la importancia que tiene 

en la agenda como un todo.  Así, el índice final IELM se obtiene: 

 

Donde CC es el número de compromisos en cumplimiento por parte de cada 

ministerio i, mientras TC es el total de compromisos que requieren ley que debe 

cumplir el gobierno como un todo. 

c) Resultados IELM 

Los datos considerados para obtener el IELM son los compromisos de gobierno 

avanzados al 27 de septiembre de 2010, y que han sido detallados en el Anexo Nº 

2.  Los valores utilizados en el cálculo usando la metodología de la sección 

anterior se presentan en el Cuadro Nº 7, en el que es posible observar que el 

número total de compromisos considerados fue 287, ya sea que se hayan 

cumplido completamente, o se encuentren en proceso de cumplimiento.  El 

Ministerio de Economía es el que tiene mayor participación en este total, con 6 

compromisos cumplidos o en cumplimiento.  

                                                           
7 Ver Anexo Nº 3 para mayores detalles de los compromisos. 



19 
 

 

La columna Participación en la Agenda Legislativa se refiere al porcentaje de 

compromisos en agenda que tiene cada ministerio sobre el total de compromisos 

de campaña que tiene el gobierno, que son 1428.  El Aporte por Ministerio se 

refiere al aporte que hace cada ministerio para alcanzar el 14,9% de avance total 

del gobierno en relación a su programa.  Este aporte ha sido calculado utilizando 

                                                           
8 Ver Anexo Nº 3. 

Ponderaciones

1er trámite 60%

2º trámite 85%

CM 80%

Publicado 100%

Ministerio Nº compr Participación Aporte Grado de avance

en cumpl agenda legisl. por minist. agenda legisl.

(%) (%) por ministerio (%)

Interior 2 9,2 1,2 12,7

RREE 0 1,4 0,0 0,0

Defensa 0 2,8 0,0 0,0

Hacienda 2 4,2 1,1 26,7

Segpres 3 5,6 1,5 27,5

Segegob 0 2,1 0,0 0,0

Economía 6 11,3 3,7 32,5

Mideplan 2 7,0 1,1 16,0

Educación 1 5,6 0,4 7,5

Justicia 3 8,5 1,4 16,7

Trabajo 2 8,5 1,1 13,3

OOPP 0 0,7 0,0 0,0

Salud 0 2,1 0,0 0,0

Vivienda 0 6,3 0,0 0,0

Agricultura 2 8,5 0,8 10,0

Minería 1 2,1 0,6 28,3

Transporte 2 3,5 1,0 29,0

Energía 1 2,8 0,4 15,0

Sernam 0 1,4 0,0 0,0

Cultura 0 1,4 0,0 0,0

Medio Ambiente 1 4,9 0,4 8,6

Total 28 100,0 14,9

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE CAMPAÑA

CUADRO Nº 7
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las ponderaciones de cada uno de los compromisos, en relación a la etapa que 

han alcanzado en su proceso legislativo, y que están al principio del cuadro.  El 

Gráfico Nº 6 muestra el aporte por ministerio a este 14,9%.  Cabe destacar que si 

todos los compromisos estuvieran cumplidos en un 100%, el grado de avance 

sería de 19,7%.   

Finalmente el Cuadro Nº 7 presenta el grado de avance de cada ministerio en su 

propia agenda legislativa, esto es, el Ministerio de Economía ha alcanzado un 

32,5% de cumplimiento de su agenda legislativa dado por el programa de 

gobierno. 

De estos datos se obtiene el ranking que se presenta en el Cuadro Nº 8 y que 

otorga el primer lugar al Ministerio de Economía, seguido por el Ministerio de 

Transportes y el de Minería.  

Interior
9%

Hacienda
9%

Segpres
12%

Economía
28%

Mideplan
9%

Educación
3%

Justicia
11%

Trabajo
9%

Vivienda
0%

Agricultura
7%

M. Amb.
3%

Gráfico Nº 6: Aporte por Ministerio al Avance de la Agenda 
Legislativa (%)
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V. CONCLUSIONES  
 
Tanto el Indice de Efectividad Legislativa Parlamentaria (IELP) como el Indice de 
Efectividad Legislativa Ministerial (IELM) son instrumentos eficaces para medir y 
evaluar el trabajo legislativo. 
 
Los resultados obtenidos permiten concluir lo siguiente: 
 
En relación al IELP: 
 

1- Entrega información sobre el trabajo legislativo.  
Permite conocer no sólo el número de proyectos presentados por un 
parlamentario sino el grado de avance de ellos. De esta forma se evalúa a 
cada parlamentario en relación al trabajo realizado por sus pares. 

Ministerio Indicador Ranking

Economía 6,5 1

Transporte 5,9 2

Minería 5,8 3

Segpres 5,7 4

Hacienda 5,5 5

Justicia 3,8 6

Mideplan 3,7 7

Energía 3,5 8

Trabajo 3,3 9

Interior 3,1 10

Agricultura 2,7 11

Medio Ambiente 2,5 12

Educación 2,3 13

Cultura 1,0 14

Defensa 1,0 14

OOPP 1,0 14

RREE 1,0 14

Salud 1,0 14

Segegob 1,0 14

Sernam 1,0 14

Vivienda 1,0 14

RANKING POR MINISTERIO

CUADRO Nº 8
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También aporta información sobre el trabajo legislativo del Senado y de la 
Cámara de Diputados, como cuerpos colectivos, para poder conocer qué 
ocurre con la tramitación de las iniciativas que presentan e impulsan los 
parlamentarios 

 
2- Contribuye a elevar los  estándares del trabajo legislativo.  

Desde el momento en que un parlamentario es evaluado por el grado de 
avance de sus mociones en la tramitación legislativa, disminuyen los 
incentivos para presentar proyectos sólo para abultar una estadística o 
para responder a una necesidad de carácter más comunicacional que 
legislativa. 

También impulsa a la Cámara y al Senado, como cuerpos colectivos, a dar 
más importancia a la tramitación de mociones parlamentarias  y a no tener 
la agenda de sesiones de sala y comisiones sólo “ocupada” con los 
Mensajes del Poder Ejecutivo. 

 
3- Reorienta los incentivos del trabajo parlamentario. 

Hasta ahora el trabajo legislativo no era evalauado, al menos no 
objetivamente, sino sólo por estadísticas simples de número de proyectos 
presentados o porcentaje de asistencia a las sesiones de Comisión o de 
Sala. 
En cambio, la labor del parlamentario “en terreno”, en su distrito o 
circunscripción, es ampliamente conocida y difundida por sus electores, lo 
que produce una asimetría en la información sobre las distintas labores 
del diputado o senador. 
La existencia de un indicador que evalúa el trabajo legislativo constituye 
un incentivo adicional a ser más eficaz en él, no sólo para el parlamentario 
en términos personales e individuales, sino para el Congreso en su 
conjunto. 

 
En relación al IELM: 
 

1- Fiscaliza el avance del Programa de Gobierno con que el Presidente de la 
República fue elegido. 

Esta evaluación tendrá efecto en la forma en que se elabora un programa 
durante el período de campaña electoral, sabiendo que se medirá su 
cumplimiento y avance. 
Del mismo modo, provoca cambios en la forma de gobernar exigiendo 
transparencia si alguna medida o compromiso no podrá alcanzarse o ha 
sido postergada, e imponiendo urgencia al avance de lo prometido durante 
la campaña electoral 

 
2- Constituye una evaluación objetiva del trabajo legislativo del gobierno y de 

cada ministerio. 
Esta información permite conocer cuales son las prioridades legislativas 
del Ejecutivo durante un período determinado y evaluar la forma en que 
cada ministerio va avanzando en el cumplimiento de sus propios 
compromisos. 
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3- Entrega información detallada de cómo el Congreso se está relacionando 
con el Ejecutivo. 
Al medir el grado de avance en el cumplimiento de los compromisos del 
Programa que requieren ley, se obtiene información objetiva de cómo el 
Senado y la Cámara está votando aquellos proyectos. 
Por tanto, se podrá inferir durante un período de tiempo determinado si el 
Congreso es más bien colaborador con el Ejecutivo u obstruccionista con 
él. 
Dicha información permite evaluar no sólo la “colaboración” del Congreso 
al cumplimiento del Programa de Gobierno, sino la forma en que las 
autoridades del Ejecutivo se relacionan con los parlamentarios. 
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VII. ANEXOS 

 

Legislador Indicador
Ranking 

Final

Accorsi 5,271 45

Aquiló 5,012 56

Alinco 4,925 60

Araya 5,857 23

Arenas 5,886 22

Ascencio 5,562 33

Barros 5,967 18

Bauer 5,733 28

Becker 5,299 44

Bertolino 5,796 26

Bobadilla 5,435 39

Burgos 7,801 1

Cardemil 4,690 68

Ceroni 5,319 42

Cristi 4,990 57

De Urresti 6,073 12

Delmastro 5,505 35

Díaz 6,017 15

Eluchans 5,345 41

Espinosa 5,188 48

Espinoza 5,444 38

Estay 5,925 21

Farías 5,689 29

García García 4,525 71

García-Huidobro 4,309 74

Godoy 4,501 72

Goic 7,148 3

González 4,867 63

ANEXO Nº 1

IELP DE DIPUTADOS
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Legislador Indicador
Ranking 

Final

Hales 5,164 49

Harboe 4,314 73

Hernández 5,927 20

Isasi 6,395 7

Jaramillo 4,933 59

Jarpa 5,137 51

Jiménez 6,958 4

Kast 5,586 32

Latorre 4,925 61

León 4,298 75

Lobos 6,388 8

Lorenzini 4,797 65

Martínez 4,712 67

Melero 4,839 64

Meza 5,668 31

Monckeberg Bruner 5,305 43

Monckeberg Díaz 5,116 53

Monsalve 4,912 62

Montes 5,418 40

Moreira 4,570 70

Muñoz D`Albora 5,675 30

Noqueira 5,784 27

Norambuena 6,074 11

Nuñez 4,600 69

Ojeda 5,808 24

Ortiz 5,447 37

Pacheco 6,212 10

Pascal 6,537 6

Pérez Arriagada 4,275 76

Recondo 4,956 58

Robles 5,024 55

Rojas 5,130 52

Rubilar 5,979 17

ANEXO Nº 1 (cont.)

IELP DE DIPUTADOS
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Legislador Indicador
Ranking 

Final

Saa 5,087 54

Sabag Villalobos 6,635 5

Salaberry 5,453 36

Schilling 4,179 77

Sepúlveda 6,008 16

Silber 5,797 25

Tarud 4,149 78

Turres 5,556 34

Ulloa 5,265 46

Uriarte 7,339 2

Urrutia 6,022 14

Valleapín 5,156 50

Venegas 6,220 9

Verdugo 6,071 13

Vidal 5,238 47

Von Mûlehnbrock 4,781 66

Ward 5,945 19

ANEXO Nº 1 (cont.)

IELP DE DIPUTADOS
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ANEXO Nº 2 

COMPROMISOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO DE SEBASTIAN PIÑERA QUE 

REQUIEREN LEY 

INTERIOR  

 1-  Traspaso de recursos y atribuciones desde el gobierno central hacia los gobiernos 

regionales y comunales.  

2-   Entrega del 100% de los recursos del FNDR a regiones en la Ley de Presupuestos 

por medio de parámetros objetivos y  verificables. 

3- Reconocimiento legal al cargo de Administrador Regional  

4- Aplicación de normas sobre probidad administrativa a intendentes y 

gobernadores, creando la figura de «notable abandono de deberes» 

5- Elección directa de los Consejeros Regionales 

6- Aumento gradual en 10.000 efectivos la dotación de Carabineros en la calle.  

7- Crear la Alta Dirección Pública en los gobiernos regionales.  

8- Aumentar la penalidad del delito de micro-tráfico.  

9- Transformar en una política permanente de aplicación general el programa piloto 

de “Cortes de droga”  que en Chile recibe jurídicamente el nombre de “Suspensión 

condicional del procedimiento” que permite al juez darle a una persona adicta la 

 opción de continuar con el procedimiento judicial o someterse a un tratamiento de 

rehabilitación.  

10- Aprobar el proyecto que establece el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y 

la Subsecretaría de Prevención y Rehabilitación. Asimismo, la dependencia de la Policía de 

Carabineros e Investigaciones pasará a este ministerio  

11- En el nivel local, establecer como máxima autoridad en materia de seguridad al 

alcalde.  

12- Concentrar la labor de Gendarmería exclusivamente en el resguardo de la 

seguridad en recintos carcelarios, liberando a la  institución de las funciones de 

rehabilitación y reinserción que quedarán a cargo de Subsecretaría de Prevención y 

Rehabilitación del Ministerio del Interior. 

13-  Fomentar el uso frecuente de fórmulas de democracia directa (plebiscitos y 

consultas no vinculantes), simplificando sus requisitos y procedimientos y realizar 
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modificaciones legales que exijan efectuar una cantidad mínima de audiencias públicas al 

año a nivel comunal. 

RREE  

14- Modernización de la Cancillería.  

15- Crear la Subsecretaría de comercio internacional  

DEFENSA  

16- Derivar el actual descuento del 0,5% para Fondo de Revalorización de Pensiones 

que afecta al personal en retiro de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile al Fondo 

Previsional de Salud.  

17- Enviar un proyecto de Ley que permita al personal en retiro de las FFAA y de 

Orden afiliarse voluntariamente a una Caja de Compensación.  

18- Crear un Ministerio Público Militar, dependiente del Ministerio de Defensa, 

encargado de investigar los delitos del fuero militar y ejercer la acción penal, de la que 

conocerán los tribunales civiles de la Reforma Procesal Penal.  

19- Sustituir el sistema de financiamiento a través de la «Ley del Cobre» por uno que 

otorgue estabilidad en un horizonte de mediano plazo, y una vez que se hayan 

materializado las reformas estructurales del sector.  

HACIENDA  

20- Corregir el impuesto específico  a los combustibles  

21- Corregir el permiso de circulación 

22- Introducir hasta el año 2012 un sistema de depreciación acelerada que estimule la 

inversión. 

23- Terminar con el impuesto a las ventas de Codelco para financiar a las FFAA 

24- Eliminar los impuestos a la exportación de servicios financieros 

25- Se perfeccionaran las regulaciones de las Superintendencias para facilitar su 

financiamiento, se revisará la normativa de las tasas de interés máximas convencionales y 

se promoverá el factoring y los warrants  

SEGPRES  

26- Introducir el Sistema de Alta Dirección Pública para la selección de los Altos 

Cargos de las Superintendendencias  
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27- Reforma legal para mejorar el proceso de Toma de Razón, rol del Juez de cuentas y 

el Control Ex Post de la Contraloría.  

28- Ley de donaciones Bicentenario.  

29- Presentar un proyecto de ley que declare algún feriado adicional para las fiestas 

patrias 

30- Bono Bodas de Oro  

31- Legislación para parejas que conviven sin estar casados 

32- Sistema de primarias voluntarias y vinculantes 

33- Inscripción automática y voto voluntario  

 

SEGEGOB  

34- Restructuración del Ministerio Secretaria General de Gobierno  

35- Trasladar Chiledeportes desde Segegob a Educación.  

36- Promover la generación de mayores recursos privados destinados a donaciones 

deportivas modificando la Ley del Deporte  

 

ECONOMIA 

37- Eliminar las trabas burocráticas que hoy dificultan la creación de empresas.  

38- Creación del nuevo Ministerio de Emprendimiento e Innovación  

39- Perfeccionar la institucionalidad y el marco regulatorio del sector para estimular la 

creación científica y tecnológica.  

40- Perfeccionar la legislación para que los consumidores accedan a los Tribunales de 

Justicia cuando así se requiera para la defensa de sus derechos.  

41- Crear el Sernac Financiero  

42- Establecer estímulos tributarios para PYMES turísticas  

43- Modificar  la ley de quiebras  

44- Crear nuevo estatuto para la PYME  
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45- Hacer reforma al mercado de capitales  

46- Reducir la carga tributaria de las PYMES. Entre otros, esta reforma reducirá el 

Impuesto de Timbres y Estampillas a 0,6%, dejándolo en ese nivel en forma permanente y 

permitirá, al ampliar la normativa del artículo 14 bis de la Ley de la Renta, que más de 

600.000 empresas pequeñas y medianas no paguen impuestos cuando reinvierten sus 

utilidades.  

47- Perfeccionar la institucionalidad que vela por la libre competencia. Al respecto, se 

considera que el Fiscal Nacional Económico debe ser propuesto por la Alta Dirección 

Pública al Presidente de la República y contar con la confirmación del Senado.  

48- Transformar el Sistema de Empresas Públicas (SEP) en un holding autónomo. 

49- Reformar los gobiernos corporativos de todas las empresas estatales sacando de sus 

directorios a ministros de Estado o a representantes de intereses sectoriales  

50- Flexibilizar la legislación para favorecer el empleo y capacitación del sector turismo 

51- Extender las cuotas individuales transferibles al sector pesca artesanal  

52- Prolongar y perfeccionar el mecanismo de cuotas individuales transferibles  

 

MIDEPLAN  

53- Hacer ajustes legales en sector público para fomentar contrataciones de personas 

con discapacidad  

54- Reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas  

55- Establecer un subsidio a la contratación de personas con discapacidad 

56- Crear un Ingreso Ético Familiar 

57- Promover una alianza público-privada para superar la pobreza dura, a través de la 

creación de un mecanismo mediante el cual el Estado suplemente los aportes privados a 

instituciones de la sociedad civil dedicadas a trabajar con la población en condiciones de 

pobreza extrema, en un monto similar al aportado por las entidades privadas. 

58- Crear el Ministerio de Desarrollo Social 

59- Entregar el «Bono Marzo»  
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60- Promover los Empleos a Tiempo Parcial, con contrato simplificado, para adultos 

mayores que hayan jubilado y que quieran seguir trabajando en trabajos por horas o en 

media jornada. 

61- Reformar la institucionalidad responsable de las políticas del Gobierno Central 

para los pueblos indígenas, y  transformar a la CONADI en una Agencia de Desarrollo 

Indígena que concentrará su función en la ejecución directa de las políticas y la 

coordinación de éstas con los municipios y otros entes. Los nombramientos en la nueva 

agencia se harán a través del mecanismo de Alta Dirección Pública.  

62- Modernizar el FONADIS, transformándolo en un servicio público que defina las 

políticas públicas en favor de la discapacidad y fiscalice las adecuaciones necesarias a la 

infraestructura pública, educacional, de salud, de transporte y otras que permitan avanzar 

en transformar a Chile en un «país accesible» de manera autovalente para las personas con 

discapacidad. 

EDUCACION  

63- Duplicar la subvención escolar.  

64- Crear una nueva carrera docente que reemplace gradualmente el estatuto actual  

65- Crear  Corporaciones de Educación de Calidad (CEC) a nivel comunal.  

66- Realizar  reforma  a universidades estatales que les permita eliminar trabas 

burocráticas y flexibilizar su gestión académica, financiera y administrativa, de forma 

hacerlas plenamente competitivas.  

67- Perfeccionar institucionalidad de educación superior  

68- Fortalecer y perfeccionar el sistema de financiamiento compartido.  

69- Aumentar  la subvención especial de ruralidad  

70- Implementar seguro de cesantía para educación superior  

 

JUSTICIA  

71- Modernizar los Conservadores de Bienes Raíces, Hipotecas y Gravámenes y de 

Agua.  

72-  Crear los Centros Judiciales de Violencia Intrafamiliar en los Tribunales de Familia  

73- Extender el uso de medidas cautelares como brazaletes electrónicos o pulseras GPS 

cuando no proceda la prisión preventiva del imputado  
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74- Crear un estatuto laboral especial para promover los trabajos remunerados de los 

condenados eliminando las trabas que existen para la educación penitenciaria. 

75- Reformular íntegramente el SENAME, creando el Servicio Nacional de la Infancia 

dependiente del nuevo Ministerio de Desarrollo Social, separando las funciones que 

actualmente éste realiza. La adopción y protección de menores corresponderán al nuevo 

Servicio Nacional de la Infancia, y lo referido a responsabilidad penal juvenil será 

traspasado a un departamento especializado dependiente de la Subsecretaría de 

Prevención y Rehabilitación del nuevo Ministerio del Interior  

76- Crear la figura del Defensor de la Infancia. 

77- Enviar al Congreso un proyecto de Ley de Protección de los Derechos de los Niños 

y Adolescentes.  

78- Implementar Tribunales Vecinales para acercar la justicia a la gente.  

79- Perfeccionar el sistema de defensoría y asesoría jurídica para las personas de 

menores ingresos entregando un «Bono de Asistencia Jurídica 

80- Impulsar una reforma a la justicia civil para que ésta, que representa cerca del 60% 

del trabajo judicial, sea capaz de responder a los desafíos del siglo XXI siendo más 

oportuna y eficaz en el cumplimiento de su trascendental rol. 

81- Desjudicialización de la cobranza 

82- Modificar el Código de Justicia Militar estableciendo como delitos del fuero militar 

en tiempo de paz aquellos que exclusivamente afecten un bien jurídico propiamente 

militar y siempre que sean cometidos por militares en el ejercicio de sus funciones, 

excluyendo como regla general la competencia sobre civiles.  

 

TRABAJO  

83- Modificar los artículos 22 y  160 del Código del Trabajo para facilitar el teletrabajo. 

Asimismo se modificará la función inspectiva en el lugar de trabajo señalada en el artículo 

30 del decreto con fuerza de ley Nº 308 de 1960.  

84- Perfeccionar la institucionalidad laboral, creando una Dirección del Trabajo 

autónoma, con directivos elegidos por la Alta Dirección Pública. 

85- Perfeccionar el Seguro de Cesantía 

86- Fortalecer la sindicalización voluntaria y fortalecer la negociación colectiva. 
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87- Establecer flexibilidad en el periodo en que se ejecutan las horas de trabajo 

comprometidas, dando la alternativa que los topes horarios sean mensuales y/o anuales. 

88- Crear un «Bono de Capacitación» que será entregado directamente a los 

trabajadores beneficiarios, para que puedan utilizarlo en el programa que ellos mismos 

elijan.. 

89- Modificación normativa de sala de cunas para empresas con más de 20 

trabajadoras. 

90- Crear una nueva institucionalidad que permita se tomen en cuenta parámetros 

técnicos en la fijación del salario mínimo. 

91- Subsidiar la contratación de jóvenes en situación de pobreza. 

92- Perfeccionar el diseño de los multifondos de las AFP 

93- Perfeccionamiento al actual subsidio previsional. 

94- Ampliar acceso al Aporte Previsional Solidario  

 

OOPP  

95- Aumentar la inversión en infraestructura de aguas lluvias. Con tal fin se propone 

realizar una reforma para incorporar financiamiento privado por la vía de la Ley de 

Concesiones  

SALUD  

96- Reducir el 7% para salud a los jubilados.  

97- «Bono de Garantía Auge», que permita a los usuarios escoger con mayor libertad el 

hospital público o privado de su preferencia, cuando no se cumplan los plazos 

garantizados por el Auge 

98- Mejorar el Gobierno Corporativo de todos los hospitales permitiéndoles mayor 

grado de autonomía y mejores remuneraciones en relación a la calidad de atención 

 VIVIENDA  

99-    Proyecto de ley sobre aportes viales  para proyectos de  edificación 

100- Remoción de normas que discriminan a los matrimonios en el  acceso a la 

vivienda 
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101- Simplificar los sistemas de subsidio y adecuar sus montos a  los valores reales 

de construcción 

102- Seguro de desempleo para la vivienda 

103- Subsidio a la aislación térmica de las viviendas 

104- Perfeccionar la institucionalidad asociada a la política urbana  

105- Marco regulatorio especial para áreas rurales 

106- Adecuar la institucionalidad para proteger el patrimonio  cultural de nuestras 

ciudades, barrios y edificaciones de valor. 

107- Subsidio para la ampliación de vivienda en el caso de los  adultos mayores que 

vivan con sus familias. 

AGRICULTURA  

108- Fomentar el acceso al financiamiento, fortaleciendo legalmente los contratos de 

compraventa para que éstos puedan constituir una real garantía de crédito.  

109- Aumentar la forestación a una tasa de 200 mil hectáreas por año, para lo cual se 

perfeccionará y prorrogará el DL 701.   

110- Terminar con la discriminatoria retención del IVA, que hoy afecta a los pequeños y 

medianos agricultores.  

111- Establecer normas laborales acordes a las particularidades del sector agrícola, 

considerando empleos permanentes y temporales.  

112- Flexibilizar las normas sobre distribución de la jornada semanal.  

113- Formalizar el empleo femenino.  

114- Establecer letras hipotecarias con garantía de tierra, que va a significar plazos y 

tasas más acorde con las verdaderas necesidades y posibilidades del mundo del agro.  

115- Crear un fondo de emergencia sanitaria con aporte estatal. (SAG)  

116- Ley de fomento forestal y reforma a la institucionalidad forestal  

117- LOC CONAF  

118- Modernizar INDAP 

119- Legislar sobre alimentos “transgénicos”, ya que hoy se pueden importar, pero no se 

pueden producir en Chile 
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MINERIA  

120- Desarrollar el cluster minero, para lo cual se perfeccionarán los incentivos 

tributarios  

121- Liberalizar el precepto constitucional que establece que sólo el Estado puede 

explorar y explotar sustancias no susceptibles de concesión, entre las que destacan los 

hidrocarburos sólidos y gaseosos.  

122- Reformar gobierno corporativo de ENAMI  

TRANSPORTE 

123- Se perfeccionará la institucionalidad del Ministerio de Transporte para corregir y 

mejorar el Transantiago.  

124- Crear superintendencia de telecomunicaciones 

125- Tarificación por congestión vial 

126- Perfeccionamiento del sistema de concesiones y permisos del espectro 

radioeléctrico  

127- Implementar la portabilidad numérica  

 ENERGIA 

128- Profundizar la participación de inversionistas privados en actividades de 

exploración y explotación de combustibles fósiles. Se perfeccionará la regulación sobre 

concesiones en materia geotérmica, promocionando la inversión, pero exigiendo el respeto 

por el medio ambiente y la compatibilización con el desarrollo turístico.  

129- Establecer subsidios a la población más vulnerable para acceder a estufas y 

energías limpias  

130- Mejorar el Gobierno corporativo de ENAP y proveer a la compañía de mecanismos 

para captar los recursos que le permitan aumentar sus niveles de inversión, eficiencia y 

estándares de calidad en sus productos. ENAP seguirá siendo una empresa del Estado, 

pero con opciones para captar recursos del sector privado, que permitan su modernización 

y desarrollo. 

131- Incentivos tributarios diferenciados sobre la base de la eficiencia energética y 

emisiones de los vehículos. 

SERNAM  
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132- Ampliar el postnatal de tres a seis meses.  

133- Introducir flexibilidad para que las madres puedan administrar de acuerdo a su 

mejor conveniencia el beneficio pre y post natal, previa autorización del médico.  

CULTURA 

134- Perfeccionar la Ley de Monumentos Nacionales  

135- Mejorar la Ley de Donaciones Culturales 

MEDIO AMBIENTE  

136- Impulsar la Ley de Bonos de Descontaminación y corregir las distorsiones 

tributarias que desincentivan el uso de combustibles limpios y la reducción de emisiones.  

137- Implementar el Tribunal Ambiental, con competencias y facultades para conocer 

los conflictos, resolverlos adecuada y oportunamente  

138- Ley de bonos de descontaminación 

139- Ley de incentivo a creación de áreas protegidas privadas 

140- Ley de las tres R (reciclaje, reuso y reducción) 

141- Perfeccionamiento de incentivos Ley Bosque nativo 

142- Simplificar los trámites requeridos para otorgar derechos consuntivos de aguas 

superficiales y extracción. Aumento de sanciones contra la extracción ilegal de agua.  
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Ministerio Compromiso Estado N°Boletín Total en Total por

Programa de Gob. cumplimiento Ministerio

Interior 6 2 6962-02 2 13

10 CM 4248-06

RREE 0 2

Defensa 0 4

Hacienda 20 Publicado 7019-05 2 6

25 1 7194-05

Segpres 29 Publicado 6919-06 3 8

30 1 7074-05

33 1 6418-07

Segegob 0 3

Economía 37 1 6981-03 6 16

41 1 7094-03

45 Publicado 6692-05

46 Publicado 7065-05

51 Publicado 6391-21 /6793-03

52 Publicado 6391-21

Mideplan 54 1 5324-07 ref/c 5522-02 2 10

59 Publicado 6852-05

Educación 63 1 7187-04 1 8

Justicia 73 1 5838-07 3 12

75 CM 4248-06

82 1 7203-02/ 7207-07

Trabajo 83 1 7199-13 2 12

94 Publicado 7024-13

OOPP 0 1

Salud 0 3

Vivienda 0 9

Agricultura 109 1 7102-01 2 12

116 1 7102-01

Minería 120 2 7170-05 1 3

Transporte 123 1 7085-15 2 5

127 2 6964-15

Energía 128 1 7162-08 1 4

Sernam 0 2

Cultura 0 2

Medio Ambiente 137 1 6747-12 1 7

TOTAL 28 142

Fuente: Elaboración propia.

ANEXO Nº 3

COMPROMISOS DE CAMPAÑA CONSIDERADOS PARA EL CÁLCULO DE IELM


