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CAMBIANDO LOS ESTILOS DE GESTION: 
ADMINISTRACION FINANCIERA, EVALUACION 

DEL DESEMPEÑO 
Y CONTROL DE GESTION 

Moderador: 
Arturo Aylwin 

Subcontralor General de la República 

GESTION DEL PERSONAL EN LA MODERNIZACION 
DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS 

Javier Etcheberry 
Director de Impuestos Internos 

H ace cinco años que soy Director del Servicio de Impues
tos Internos y, por lo tanto, lo que voy a exponer es mi 
experiencia en este cargo. 

DIAGNOSTICO 

Para comenzar, es bueno hacer un diagnóstico. El que haré será a 
partir del año 1990, cuando se efectuó el cambio de gobierno, 
después de un largo período autoritario. Debemos recordar que 
la proporción mayoritaria del presupuesto de los servicios pú
blicos estaba concentrada en remuneraciones: había muy poco 
dinero para infraestructura y para otras inversiones. Los suel
dos, además, eran bastante bajos. La planta de personal y sus 
remuneraciones eran tremendamente rígidas. No sólo había 
inamovilidad absoluta en el cargo; también eran nulas las posi
bilidades de estimular más a un funcionario que a otro, en fun
ción de su mejor desempeño. 
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El presupuesto normalmente se entrega, o se entregaba, so
bre la base de criterios históricos; es decir, lo que más convenía 
entonces, como jefe de servicio, era gastar lo más posible, inclu
so sobregirarse un año, para así al año siguiente obtener un pre
supuesto un poco mayor. Obviamente, esto no es un muy buen 
criterio para administrar los recursos del Estado. Tampoco había 
evaluación de desempeño del personal: lo único que valía era su 
antigüedad. 

Incluso la costumbre en la administración pública chilena, 
cuando hubo evaluación de desempeño, era poner a casi todos la 
nota máxima. Obviamente, eso no sirve. Tampoco había control 
de gestión, ni al interior de los servicios, ni de los servicios en 
tanto tales. En muy pocos servicios se le definía al jefe cuáles 
eran los resultados que debería obtener. Como guía, el jefe sólo 
disponía de las leyes que estipulan cuáles son las funciones de 
ese servicio, así como de la tradición y cultura de sus funciona
rios, que indican lo que ha sido el servicio en el pasado. 

ESTRATEGIAS PARA UN NUEVO ESTILO DE GESTlON 

Liderazgo 

En primer lugar, cuando se quiere hablar de nuevos estilos de 
gestión, es necesario referirse a quienes ejercen un liderazgo ca
paz de imponerlos y guiarlos: el jefe superior del servicio, los 
subdirectores y sus colaboradores más cercanos. Ellos tienen que 
ser capaces de llevar la institución en una cierta dirección. Por lo 
tanto, es clave escoger, para la jefatura de los servicios, personas 
que con su ejemplo y su pedagogía puedan ir cambiando la cul
tura de la institución y atrayendo a la gente hacia nuevas formas 
de trabajo. A la vez, es importante el trabajo en equipo; a los fun
cionarios del sector público en Chile les gusta participar; por lo 
tanto, tenemos aquí una gran oportunidad que podemos aprove
char como jefes de servicio para incorporar a todo el personal en 
la tarea de modernizar el servicio. 

Racionalización de costos 

Según mi experiencia en el tema de administración financiera, es 
también muy importante hacer estudios de racionalización de 
costos. Decir que el sector público es muy pobre y que no hay 
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dinero, es un simplismo. Es cierto que sucede, pero también es 
cierto que coexisten algunos bolsones de despilfarro; hay algu
nas áreas donde no existe preocupación acerca de cómo se gas
tan los recursos y, obviamente, es bueno estudiar y racionalizar 
ese punto. Si se hiciera, existirían más recursos para usar en otras 
áreas. No se debe dejar de hacer los estudios económicos y de 
administración pertinentes para analizar cómo se están gastan
do los recursos en las distintas áreas, sobre todo, considerando 
el gran tamaño que tienen las instituciones públicas, ya que la 
rebaja de un pequeño porcentaje significa un ahorro considerable. 

Un manejo eficiente de los pocos recursos que se tiene al in
terior del servicio, normalmente da más seguridad al Parlamen
to y a la propia Dirección de Presupuestos, y lo más probable es 
que la garantía que ello significa sirva de base para un aumento 
presupuestario futuro. También el hecho de justificar detallada
mente la razón de los nuevos proyectos de modernización que se 
quiere realizar, es un buen argumento frente al Parlamento y a la 
Dirección de Presupuestos para conseguir más recursos, y lo pue
do decir por experiencia propia. 

Otra estrategia que ayuda mucho para administrar mejor los 
recursos al interior de los servicio públicos de mayor tamaño, es 
redistribuir por áreas y/o por unidades regionales el presupues
to global, y dar a las propias unidades amplias atribuciones para 
asignar ese presupuesto a las distintas actividades que realizan. 
Esta descentralización facilita la labor de los jefes de servicio y 
también ayuda, en general, a un mejor uso de los recursos. Por el 
contrario, si se decide todo en forma centralizada, se provoca un 
clima de ineficiencia, de desidia, frente a la forma como se usan 
los dineros de la institución. 

Gestión de recursos humanos 

En cuanto a la política de recursos humanos, si queremos cam
biar los estilos de gestión, es muy importante que la gente se in
corpore a la institución mediante concursos, y se la promueva 
sobre la base de su desempeño. Para decidir sus responsabilida
des, las horas extraordinarias, sus destinaciones, etc., debemos 
usar nuestras atribuciones, estimulando a los funcionarios según 
la capacidad demostrada. Si en cambio promovemos al personal 
según criterios de antigüedad o si lo incorporamos porque un 
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amigo nos pidió que contratáramos a alguien en nuestro servi
cio, obviamente estamos dando una señal totalmente contradic
toria con nuestro deseo de modernizar la institución. Es impor
tante perfeccionar los mecanismos de calificaciones del perso
nal, no sólo su reglamento, ya que no se obtiene nada con muy 
buenos reglamentos, si la cultura de la institución consiste en 
que a todos por igual se les pone la nota máxima, un siete. O sea, 
el servicio tiene que tomar en sus manos la responsabilidad de 
hacer una calificación seria, y esto debe considerarse como parte 
de la modernización. 

Puedo contar que hace un par de años, siendo yo Director, el 
personal de Impuestos Internos me hizo una huelga por tomar 
en serio las calificaciones, y aplicar la letra y el espíritu de su 
reglamento. Desgraciadamente, los funcionarios se sintieron poco 
valorados por el hecho de que en el promedio se obtuvo un cinco 
coma cinco, en vez de un siete. Esto hace muy compleja la posi
bilidad de evaluación y obliga a ir cambiando poco a poco la cul
tura institucional. 

Antes de establecer un sistema de calificaciones, es clave 
pedirles a los jefes que opinen sobre él, comprometiéndolos en 
su modalidad de aplicación. La calificación misma tiene que ser 
realizada por el propio jefe directo de cada funcionario. Cuando 
hay que nombrar gente en ciertos cargos importantes, siempre 
se puede hacer algún tipo de concurso interno o, por último, aun
que sean cargos de confianza, un concurso externo, con exáme
nes y entrevistas a personas calificadas. Esto le da más formali
dad a la contratación, y constituye además una señal para que la 
gente se preocupe de hacer mejor su trabajo, porque es la forma 
que tiene de ascender en la institución. 

Es necesario controlar los horarios del personal, así como su 
dedicación. Estas son cosas obvias, pero si no se hacen, por su
puesto no se está modernizando la institución. El control deben 
hacerlo los jefes directos. La asignación de horas extraordinarias 
debe obedecer a una real necesidad, y favorecer a aquellos que 
más rinden en las horas normales de trabajo. Las horas extraor
dinarias no deben ser una mera compensación de sueldo, inde
pendiente del trabajo que se haga y de las horas que se dediquen 
a la función. 
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Todos estos temas pueden ser enojosos y significar proble
mas con la gente, pero si no se los enfrenta, no se prioriza y no se 
usa bien el principal recurso existente -el recurso humano- es 
difícil modernizar los servicios. Al no asumirlos, estamos dando 
la señal de que da lo mismo preocuparse, no preocuparse, traba
jar o no trabajar, ya que igual se reciben las horas extraordina
rias y su pago. Lo mismo pude decirse de los viáticos, las 
destinaciones, que tienen que ser decididos con criterios de efi
ciencia y por la jefatura de los servicios. 

El jefe de servicio, junto con sus colaboradores, debe ir cam
biando la cultura de la organización. Por experiencia sabemos 
que ésta se puede cambiar, que cuesta mucho hacerlo y que es 
recomendable trabajar estrechamente con los gremios de los fun
cionarios, ir buscando alianzas con ellos, porque en definitiva a 
los propios funcionarios les conviene modernizarse. Ellos tam
bién tienen dignidad y quieren hacer mejores trabajos. 

Otra dificultad que podemos constatar es la mentalidad 
igualitaria que existe en la administración pública chilena, que 
hace muy difícil establecer diferencias entre los funcionarios por 
su rendimiento. Por lo tanto, hay un énfasis excesivo en la anti
güedad, y priman valores de camaradería más que de efectividad. 

Control de la gestión 

En el tema control de gestión es importante ir cambiando la cul
tura, desde una de cumplimiento de normas a una de obtención 
de resultados. Las normas debieran ser más genéricas y no tan 
detalladas, pero, en cambio, los resultados que se debe obtener 
deberían estar claros; hay que medirlos y felicitar al funcionario 
que los logra y llamar la atención a aquella gente que ha sido 
francamente negligente en el cumplimiento de su trabajo. Por lo 
tanto, es necesario ir desarrollando los indicadores de gestión 
correspondientes. El problema es que la gestión de una institu
ción pública es difícil de medir, por su naturaleza misma; no es 
como una empresa privada, en que basta medir su utilidad. Por 
lo tanto, se debe hacer mediciones cuantitativas y también cuali
tativas, así como considerar la opinión de terceros, combinar cri
terios. Porque si, por un lado, es difícil medir; por otro todo el 
mundo sabe quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo 
mal. Es peligroso limitarse a medir unos pocos indicadores nu-

217 



mencos, porque toda la institución aprende a mejorar esos 
indicadores, aunque la gestión, como un todo, pueda ser mala o 
incluso peor que antes. 

Finalmente, para una verdadera modernización de la gestión 
de los servicios públicos, debemos impulsar permanentemente 
la excelencia profesional y tecnológica en nuestro personal, así 
como en la infraestructura de apoyo a la institución. 

ADMINISTRACION FINANCIERA, EVALUACION DE DES
EMPEÑO Y CONTROL DE LA GESTION: SU IMPORTANCIA 
EN EL PROCESO DE MODERNIZACION 

Malcolm Holmes 
Unidad de Gestión Pública, Banco Mundial 

Quiero tomar literalmente el título de esta sesión -administra
ción financiera, evaluación del desempeño y control de la ges
tión-, y decir brevemente algo sobre la importancia de cada uno 
de estos factores, y cómo es esencial que sean reformados en con
junto, si se va a hablar de modernización de la administración 
pública. Terminaré expresando algo sobre el sistema de estima
ciones a futuro en Australia, porque es un elemento crucial en 
un enfoque más estratégico de la toma de decisiones y asigna
ción de recursos. Pienso que uno de los mensajes importantes en 
la modernización es la necesidad de ser más estratégicos en la 
toma de dpcisiones. 

SOBRE EL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA 

Si el propósito de la modernización es garantizar un uso eficien
te y eficaz de los recursos disponibles -en especial los recursos 
humanos- para lograr los objetivos de desarrollo económico y 
social de un país, entonces la administración financiera tiene un 
importante papel que jugar. 

En primer lugar, el sistema de administración financiera, in
cluido el presupuesto, debe disciplinar el proceso de toma de 
decisiones. Es el único mecanismo de que dispone el Gobierno 
para ello. Es mi impresión que, en este momento, Chile tiene una 
fuerte disciplina en el proceso presupuestario, y sin importar qué 
otra cosa se haga en el proceso de modernización, no se la debe 
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perder. Pero se puede mantener esa disciplina al mismo tiempo 
que se crea un en.torno en que los gestores se interesen genuina
mente en mejorar.el desempeño. Por supuesto, para ello se "re
quiere, entre otras cosas, que las personas ·que están en posición 
de tomar decisiones tengan la autoridad para hacerlo. Yen todas 
partes del mundo ello significa un mayor traspaso de atribucio
nes. En casi todos los países, demasiadas decisiones están cen
tralizadas. 

Un segundo elemento de una administración financiera re
novada es la necesidad de una mucho mayor claridad respecto 
de los objetivos del Gobierno. Por ello, se requiere información 
acerca del desempeño, para poder evaluar el progreso hacia el 
logro de esos objetivos. Así, creo que un sistema de administra
ción financiera que opere bien implica claridad en los objetivos, 
claridad de propósito. 

Un tercer elemento, a menudo olvidado, es la identificación 
del costo total de la actividad gubernamental. En los sistemas 
presupuestarios tradicionales, el costo tiende a dispersarse en una 
amplia gama de departamentos y áreas, y pocas veces es posible 
identificar el costo total de los programas. 

Otro aspecto, que todos hemos mencionado, es la transpa
rencia. Nunca se destacará la importancia que ella tiene para 
mejorar el desempeño, particularmente en relación a con la pro
ducción de informes financieros, objetivos y mediciones de des
empeño. 

Finalmente, en esta área de la administración financiera, qui
siera reiterar cuán esencial es mirar más allá del corto plazo, e 
incentivar, a través del presupuesto, el enfoque en el largo plazo. 

SOBRE EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

En este contexto, interpreto la medición del desempeño como la 
evaluación de programas y actividades. Al respecto, me parece 
que si lo más importante para mejorar el enfoque en los resulta
dos y el desempeño es establecer los incentivos adecuados, cuan
do se trata de comprender cómo impacta en la sociedad lo que 
hacemos, lo importante es evaluar. Si no evaluamos, simplemen
te no sabremos si los productos que desarrollamos -o los que 
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produce el sector privado en representación del Gobierno- es
tán teniendo los efectos deseados, los resultados que se buscan. 

SOBRE EL CONTROL DE LA GESTION 

El control de la gestión es una difícil área. Algunos países que 
han llevado a cabo reformas lo han hecho bien, pero muchos otros 
no. Es un importante desafío porque, si vamos a ser serios en 
nuestro enfoque en los productos y resultados, el proceso de con
trol debe formar parte de ello. 

Como se sabe, el control tradicional tiende a centrarse en el 
acatamiento, la honradez y la capacidad gerencial. Estos elemen
tos son soportes esenciales de un sistema de buen gobierno, y no 
deben ser descartados. Existe el riesgo de decir que, como esta
mos interesados en resultados, podemos olvidarnos de temas 
como la honradez y la capacidad gerencial. No es así, pero la fun
ción de control, tanto interno como externo, debe esforzarse en 
dirigir la atención a los sistemas de gobierno, a los sistemas de 
agencias, en el sentido de si realmente apoyan un enfoque en los 
resultados. 

Es justo, entonces, decir que la modernización de la admi
nistración pública presenta un importante desafío a quienes es
tán involucrados con el control, y repetir cuán importante es la 
independencia de quien controla. El contralor contribuye 
auténticamente al proceso de modernización. 

EL SISTEMA DE ESTIMACIONES A FUTURO EN AUSTRALIA 

El sistema de estimaciones a futuro representa, para los tres años 
siguientes al presupuesto anual, el costo de las políticas finan
ciadas por ese presupuesto. Tales estimaciones se presentan al 
Parlamento en el momento en que se determina el presupuesto. 
Lo que es particularmente distintivo en el contexto australiano 
es que una vez que se hace esa presentación, las estimaciones 
son, en un sentido técnico, propiedad del Ministerio de Hacien
da. Sólo pueden ser modificadas si necesitan ser ajustadas debi
do a razones técnicas, como la inflación, o por cambios en las 
políticas del Gobierno. 

Así, lo que realmente hemos logrado es eliminar el proceso 
anual de licitación del presupuesto. La estimación de un año al 
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otro simplemente se incorpora al presupuesto, a no ser que haya 
nuevas políticas o cambios técnicos, lo que también ha elimina
do gran parte del debate en el contexto del presupuesto anual. 
Hoy, la discusión se centra en cambios en las políticas tendientes 
a mejorar la eficiencia y efectividad del sector público. y ello, 
aparte de haber liberado a la gente de una inmensa cantidad de 
esfuerzos francamente inútiles -discutir cuánto dinero necesi
tan para sobretiempo o para viajes-, ha creado un ambiento de 
mucho mayor certeza para los directivos. Y la certeza en cuanto 
a los recursos disponibles es esencial para un enfoque más estra
tégico de la toma de decisiones. 

Realmente me ha asombrado de qué manera la perspectiva 
de más largo plazo en las estimaciones presupuestarias ha cam
biado el comportamiento de los funcionarios públicos. Están 
mucho más preparados para tomar decisiones ahora, cuando 
puede que el impacto no se perciba sino en tres o cuatro años, 
porque tienen confianza en las estimaciones hechas. 

Lo anterior no significa que el Ministerio de Hacienda diga 
que el presupuesto que se ha asignado a un departamento o agen
cia nunca va a cambiar. Estoy consciente de que en Chile, con su 
significativo e impresionante crecimiento económico, gran parte 
del proceso presupuestario consiste en cómo distribuir ese creci
miento entre las diferentes áreas prioritarias. En nuestro siste
ma, lo que sí significa es que, si las políticas no cambian, esos 
recursos seguirán estando disponibles. 

La certeza en cuanto al financiamiento debe ir acompañada 
de incentivos para utilizar mejor esos recursos. Y aquí vuelvo a 
mi punto inicial: el verdadero desafío es crear incentivos y reali
zar evaluaciones, de manera de utilizar los recursos disponibles 
de manera más eficiente y eficaz. 

TRANSFORMACION DEL ESTADO Y SU EFECTO EN EL RE
CURSO HUMANO 

Nicolás Majluf 
Departamento de Ingeniería de Sistemas, P. Universidad Católica de Chile 

Considero de la mayor relevancia el tema de este debate, porque 
la modernización del Estado contribuye a este círculo virtuoso 
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del desarrollo de un país. Mi perspectiva va a ser académica, 
desde mi posición de profesor universitario, aunque también voy 
a ejemplificar algunas de mis observaciones con el caso de una 
empresa estatal, la Corporación del Cobre (Codelco), en la cual 
he participado desde hace un año como director. 

EFECTOS DE LA MODERNIZACION SOBRE LAS PERSONAS 

Partiré con la premisa de que si el Estado no se moderniza, se 
pone un freno al desarrollo. Dentro de este marco, es importante 
tener en cuenta que cambiar el Estado es cambiar una enorme 
organización. Al respecto, hemos aprendido una cosa: no resulta 
sencillo cambiar una enorme organización, que ha desarrollado, 
a lo largo de muchos años, estilos de trabajo, rutinas, procedi
mientos, leyes, una estructura organizacional y una forma de 
operar. Es como intentar cambiar el mundo en el que a uno le ha 
tocado vivir. Nuestra experiencia personal nos dice que el mun
do «ha sido siempre así», por lo que ni siquiera nos percatamos 
de la necesidad del cambio. Además, no tenemos cómo imaginar 
mundos alternativos, especialmente si no disponemos de un pa
trón de referencia. Por ello resulta tan valioso conocer las expe
riencias de otros lugares, que nos ilustran sobre los caminos se
guidos en países que van un poco más adelante que nosotros, en 
es tas ma terias. 

El cambio, además, produce temor en las personas, porque 
mueve nuestra base de sustentación y nos enfrenta con algo tre
mendamente diferente a la experiencia de toda una vida. Quisie
ra leer un párrafo de una revista de negocios en la que se mues
tra cómo una persona pronta a jubilar veía la transformación que 
se estaba operando en el mundo de los negocios. Espero que apre
cien el temor y el desaliento que se perciben en sus palabras: 

«Este nuevo mundo del trabajo, se está transformando en un 
lugar mucho más temible que el que le tocó enfrentar a mi gene
ración; es más riesgoso, menos confiable, produce más ansiedad. 
En el futuro inmediato, los jóvenes van a encontrar que les resul
ta más difícil, en primer lugar, conseguir un trabajo; y luego, 
mantener ese trabajo. Los que sobrevivan y progresen van a ne
cesitar un abanico inmenso de nuevas habilidades que los hagan 
más adaptables, independientes y duros, de lo que nunca siquie
ra habíamos imaginado nosotros, los que hemos trabajado en las 
últimas décadas». 
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Luego agrega: 

«Mi grupo fue lo suficientemente afortunado como para encon
trarse cerca de la edad de jubilación cuando aparecieron eufe
mismos como reestructuración y reingeniería». 

Aquí hay un punto que es importante: cuando uno se somete 
a una transformación muy grande, como la que se pretende que 
ocurra en el Estado, la cual es extremadamente necesaria, se pro
duce esta ansiedad, inseguridad e incertidumbre por el destino 
de los cambios. En el trasfondo parece flotar la pregunta, ¿hacia 
dónde nos va a llevar este cambio en el que estamos embarcados? 

Estas transformaciones, si bien tienen riesgos como la incer
tidumbre, también representan grandes oportunidades para las 
personas que trabajan para el Estado. El cambio es una oportuni
dad de valorizar mucho más la contribución que ellas hacen; es 
una oportunidad de dar más libertad, más autonomía y mayores 
posibilidades para que un individuo se desarrolle, profesional
mente, al máximo de sus capacidades, agudice su creatividad y, 
simultáneamente, se le entreguen responsabilidades que antes no 
se le habían asignado. Lo que se espera de las personas es que, 
en lugar de responder a una demanda por servicio con «este tema 
no es mío» y pasarlo a otra oficina, enfrenten la situación dicien
do: «Aunque este tema no es mío, yo lo vaya asumir porque es 
parte de la vocación de servicio y de la responsabilidad que ten
go con el ciudadano que solicita esta atención». 

Es tan grande el potencial de transformación del Estado cuan
do cambia la disposición de las personas, y es tan importante el 
valor de este cambio en el desarrollo del país, que agradezco sin
ceramente la oportunidad que se me ha dado de compartir estas 
reflexiones con ustedes. 

DESCENTRALIZACION DE RESPONSABILIDADES 

Hay consenso en estimar que es una buena decisión aumentar 
las responsabilidades que se entregan a los jefes de departamen
to. En términos más generales, se debe tender hacia una mayor 
descentralización de responsabilidades, lo que en inglés se de
nomina con un nuevo término que se ha hecho muy popular: 
empowerment. Esto significa entregar responsabilidad hasta la 
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última persona en la organización, porque todos en nuestro ám
bito tenemos que ser capaces de desarrollar nuestro puesto de 
trabajo y asumir la responsabilidad que nos corresponde. La res
ponsabilidad no es exclusiva de la parte alta de la organización. 
Hasta en el último lugar de la jerarquía hay una responsabilidad 
que asumir y un esfuerzo para desarrollar el puesto de trabajo. 

Al hablar de descentralización, les quisiera dar el ejemplo 
en el que me tocó participar como profesor de la Escuela de In
geniería de la Universidad Católica, antes de entrar en el Direc
torio de Codelco. En la División Chuquicamata se estaba en un 
proceso de reestructuración de las actividades de la empresa, en 
torno a las llamadas unidades autónomas de gestión. El supues
to básico era que si se intenta manejar Chuquicamata como si 
fuese una sola empresa integrada, se producen ineficiencias. Por 
ello, se segmentaron las distintas actividades de la División, en 
términos de varias unidades: una parte que tiene que ver con la 
Mina, otra con la Fundición, otra con la Refinería, y hay otra par
te que es una verdadera División separada, que tiene que ver con 
lo que se llaman los óxidos de cobre (que es otro proceso total
mente distinto al que vemos en la foto típica de la gran mina de 
Chuquicamata, y que, antiguamente, antes de la nacionalización 
del cobre, era incluso una compañía independiente). Cada una 
de estas unidades es una verdadera empresa separada, y el tra
bajo de transformación de Chuquicamata tiene relación con la 
forma de asignar las responsabilidades por la gestión de estas 
grandes unidades, de modo que aun cuando se manejen con re
lativa independencia, se está buscando el beneficio de la Divi
sión en su conjunto. Este es el esfuerzo que se ha estado hacien
do, y los resultados han sido impactantes. Por ello es que suscri
bo la importancia de la descentralización como una forma de au
mentar la efectividad y eficiencia del funcionamiento del Estado. 

El otro tema del seminario es el cambio en la calidad y servi
cio al público, lo que comúnmente se describe como «la orienta
ción al usuario». Esto lo aprendieron las empresas hace mucho 
tiempo. Aprendieron que su sobrevivencia dependía de recono
cer que el cliente es el rey. En el servicio público, por muchas 
razones, ha sido más complicado. 

El tercer tema de esta conferencia, además de la descentrali
zación y del servicio público, es el cambio que debe operarse en 
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las relaciones con el personal. Este es un tema al que en Codelco 
se ha dado un nombre particular: la «alianza estratégica»; esta 
alianza, con la que se pretende una asociación entre la empresa y 
sus trabajadores, es parte esencial del proceso de modernización 
de Codelco. 

MEDICION DEL DESEMPEÑO 

En nuestro panel, la idea es el cambio en la métrica, en la forma 
de medir lo que hace una institución, o una empresa como 
Codelco. Es decir, la forma de medir los resultados o el desempeño. 
¿De dónde surge la importancia de la métrica? 

A comienzos de este año me tocaba conversar con un ejecuti
vo de una empresa internacional. Hablábamos exactamente de 
este tema, y me decía: «Lo que se mide es lo que se hace». Des
pués agregó un complemento que permite entender el sentido 
de su aseveración: «Lo que se mide es lo que se hace ... para bien 
o para mal». 

Cuando ustedes establecen una métrica e imponen ciertas 
reglas de funcionamiento a una institución, se incentivan ciertos 
comportamientos. Si la métrica es buena y las reglas son buenas, 
el comportamiento es el que se esperaba. Pero si las reglas, o la 
métrica, son malas, van a obtener algo que está totalmente fuera 
de lo esperado. Lo que se mide es lo que se hace. 

A veces expreso el enorme impacto que la métrica y los in
centivos tienen sobre el comportamiento de las personas en los 
siguientes términos: «Dime cómo te miden y puedo a adivinar 
con bastante certeza lo que vas a hacer; si además me dices cómo 
te recompensan (porque busco ligar la recompensa al desempe
ño), entonces no me va a quedar ninguna duda sobre lo que vas a 
hacep>. 

La manera en que formalizamos el funcionamiento de nues
tras instituciones afecta de un modo fundamental el comporta
miento de las personas. Les quisiera dar un ejemplo: el impacto 
que puede llegar a tener la definición de reglas que regulan las 
transferencias internas, que es un tema que también ha sido des
tacado por los otros expositores; para ello, voy a continuar utili
zando el caso de Codelco como ilustración. 
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Una de las grandes dificultades para el desarrollo de la mi
nería del cobre en el Norte es la escasez de agua. Tanto es así, 
que fue el último tema en que se llegó a acuerdo en el reciente
mente firmado contrato para la explotación del mineral El Abra. 
En el proceso de modernización de Chuquicamata, uno de los 
cambios realizados fue reconocer que hay una unidad encargada 
del tema del agua, así como hay otras encargadas de la minería, 
la concentración, la refinería, la fundición, etc. 

La persona encargada de la unidad del agua les dijo a los 
demás ejecutivos encargados de las otras unidades que les tenía 
una mala noticia: el precio del agua iba a subir de (voy a inven
tar los números) cinco a cuarenta centavos. Este era un cambio 
muy fundamental. El que estaba encargado del agua tuvo que 
explicarles que esta decisión no obedecía a un capricho o a la 
intención de aprovecharse de ellos, sino que correspondía a una 
realidad que no se había reconocido adecuadamente en la Divi
sión. Este era el verdadero costo del agua para la División y re
sultaba imprescindible reconocerlo para poder encontrar fuen
tes alternativas de agua y estar en condiciones de seguir desa
rrollando los proyectos mineros. 

¿Qué pasó? La gente que estaba a cargo de manejar las otras 
unidades de la empresa se dio cuenta de que el agua les salía 
extremadamente cara y comenzaron a cambiar sus conductas. Era 
precisamente lo que se pretendía. El resultado fue un cuidado 
mucho mayor por este recurso escaso, y lo notable es que fue tan 
grande el ahorro del agua, que era equivalente a haber encontra
do una nueva fuente de este elemento en el Norte. Hubo un cam
bio fundamental del comportamiento de las personas,por el solo 
hecho de hacer un cambio, que parece trivial, en la forma de con
tabilizar el consumo de agua por las distintas unidades produc
tivas. 

Esto tiene relación con la forma en que institucionalizamos, 
medimos y recompensamos. Es decir, son elementos fundamen
tales en la transformación de una institución y, en particular, en 
la transformación del Estado. 
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LA EXPERIENCIA DE GESTION ADMINISTRATIVA EN EL 
REINO UNIDO 

Richard Allen 
Subsecretario para las Políticas de Gestión Pública del Tesoro Británico 

Quisiera hacer algunas observaciones sobre dos áreas. Una es 
nuestro enfoque de la administración financiera en el sector pú
blico del Reino Unido. La segunda, también en el contexto britá
nico, se refiere a la medición de productos y desempeño. 

PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA 

El enfoque británico de la administración financiera se basa en 
cinco principios, desarrollados a lo largo de aproximadamente 
diez años y extraídos,en una medida considerable,de la práctica 
y experiencia del sector privado. 

El primer principio es un énfasis en el Ggobierno como com
prador de servicios, y no necesariamente como proveedor de los 
mismos. En un número creciente de casos, las organizaciones 
gubernamentales pueden elegir contratar externamente un tra
bajo y comprarlo a un proveedor del sector privado. El Gobierno 
sigue siendo el responsable último por el suministro de los ser
vicios; pero es una relación completamente diferente a aquella 
en que proveía todos los servicios públicos. 

El segundo principio básico es el énfasis en la elección y com
petencia en el suministro de servicios públicos, incluso en áreas 
que continúan siendo suministradas por el sector estatal, como 
salud primaria y educación pública. Esto amplía las posibilida
des de elección de los clientes o usuarios y aumenta la compe
tencia, al crear «mercados internos» para esos servicios particu
lares. 

El tercer principio esencial, mencionado repetidamente en 
este seminario, es la delegación de responsabilidad por las deci
sitmes administrativas a los niveles adecuados, al interior de las 
organizaciones. Este principio de descentralización -que tam
bién implica un enfoque más estratégico de no intervención en 
la administración- se aplica en el Reino Unido tanto a las rela
ciones entre los departamentos centrales -Tesoro y Gabinete-
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con los departamentos y ministerios, como a las relaciones entre 
los departamentos mismos y a las agencias por las cuales son res
ponsables. 

El cuarto principio clave es la necesidad de reforzar la res
ponsabilidad por la provisión de servicios, ligando a ello el de
sarrollo de mediciones de producto y desempeño, a partir de las 
cuales se evaluará a los directivos. El sector público tradicional
mente ha subrayado la importancia de que los directivos sean 
responsabilizables por los insumas (esto es, personal, locales y 
otros recursos) que utilizan. Esto debe mantenerse, junto a un 
nuevo énfasis en la responsabilidad administrativa por el sumi
nistro de productos. 

El último principio concierne al reforzamiento de los proce
dimientos de contabilidad y presupuesto, como parte de siste
mas esenciales de información administrativa de los departamen
tos. Como mencionaré luego, se da actualmente gran énfasis al 
desarrollo de mejores sistemas contables y presupuestarios, por
que sin ellos no es posible el traspaso de responsabilidades des
de el centro a los individuos y unidades de negocios que hoy 
toman las decisiones sobre el suministro de servicios. 

AVANCES EN LA ADMINISTRACION FINANCIERA 

En el contexto anterior, me referiré a tres avances recientes en el 
Reino Unido en materia de administración financiera que creo 
de particular interés. Primero que todo, hemos adelantado bas
tante en el proceso de descentralización, al ampliar las responsa
bilidades de los directivos principales de los departamentos y 
de las agencias ejecutivas. En el área de administración del per
sonal, por ejemplo, fue abolido el código central que la regía, y 
reemplazado por un sistema en que los jefes de departamentos y 
los directores ejecutivos de las agencias tienen toda la responsa
bilidad por el desarrollo de sus propios códigos y regulaciones 
de administración de personal, sujetos sólo a la guía general del 
Departamento del Tesoro. 

El próximo año traspasaremos completa responsabilidad a 
los directores de departamentos y agencias, en la determinación 
de los salarios y escala de grados para su propio personal. Estos 
sistemas reemplazarán la actual estructura centralizada de sala-
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rios y grados del servicio público. También estamos eliminando 
la Agencia de Administración de la Propiedad que hoy opera. 

Hacia 1997, los ministerios y las agencias tendrán completo 
control sobre sus insumos clave -personal, pagos, mantenimien
to y administración de las propiedades, etc.-, de manera simi
lar a los cambios ocurridos en países como Nueva Zelanda. Esto 
tiene un enorme significado, ya que transfiere el poder de gasto 
y la toma de decisiones, desde el Tesoro, directamente a los de
partamentos y agencias. Por supuesto, tal reforma debe ser apo
yada a lo largo del país por buenos sistemas de información sobre 
la administración, y por gestores adecuadamente capacitados y mo
tivados. 

El segundo avance clave es el desarrollo de sistemas conta
bles acumulados. En el Reino Unido ya se ha introducido tales 
sistemas en los servicios de salud yen la mayoría de las agencias 
gubernamentales ejecutivas, y actualmente se los está expandien
do al resto de las autoridades del gobierno central y de los go
biernos locales. Los nuevos sistemas deberían estar operando 
hacia 1998. 

La introducción de los nuevos sistemas de contabilidad y 
presupuesto tendrá profundas implicaciones. Significará que los 
gestores son capaces de medir los costos totales de suministrar 
los servicios que proveen, incluido el costo de mantener y reem
plazar los bienes de capital, los gastos en personal y otros gastos 
corrientes. El Tesoro también cambiará sus sistemas de planifi
cación y control del gasto público a uno con base acumulada. 

Vinculado a la introducción de los sistemas contables acu
mulados está el desarrollo de sistemas de cobro en los departa
mentos y agencias. Pueden ser sistemas de cobros internos, como 
los actualmente aplicados en el sector salud -en que se cobra a 
los hospitales, por ejemplo, el costo total de su capital-; o pue
den ser arreglos según los cuales las agencias y departamentos 
cobran a los clientes externos al Gobierno por el uso de sus ser
vicios: la agencia de pasaportes es un ejemplo. 

El rasgo clave de estos sistemas de cobro es que implican que 
las agencias y departamentos midan el costo total de los servi
cios que suministran, y luego traspasen estos costos a sus clien-
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tes. Esto no sólo mejora la disciplina financiera sino, ligado a la 
posibilidad de opción, estimula el desarrollo de la competencia 
en la provisión de servicios públicos. 

Un tercer avance importante es el énfasis en el estímulo a las 
agencias ejecutivos (y a los consorcios hospitalarios) para que 
operen en líneas similares a aquellas que se aplican en las com
pañías del sector privado. En algunos casos, se ha convertido a 
las agencias en los llamados «fondos comerciales», a los que se 
exige recuperar todos sus costos a través de los cobros. A tales 
agencias se les establece una meta financiera -por ejemplo, una 
tasa adecuada de retorno sobre el capital empleado-, tal como 
sucedería en el caso de una compañía privada. También se les 
exige publicar planes comerciales y corporativos anuales, que 
indican su nivel de desempeño comparado con las metas clave 
de producto, eficiencia, efectividad y desempeño financiero. 

Finalmente, esto me lleva a unos pocos comentarios acerca 
del desarrollo de mediciones de producto y desempeño en el 
Reino Unido. 

MEDICIONES DE PRODUCTO Y DESEMPEÑO 

Antes que nada, concuerdo con Malcolm Holmes en que la medi
ción de producto y desempeño es más un arte que una ciencia, y 
algo que se debe enfocar de manera realista y pragmática. Hay 
pocas reglas inflexibles respecto a CÓmo proceder. Se necesita más 
bien abundar en buen juicio y experiencia. 

En segundo lugar, es de vital importancia que el desarrollo 
de las mediciones de desempeño realmente estimule una mejor 
administración en la organización, y no distorsione las decisio
nes administrativas. Es demasiado fácil, por ejemplo, que las or
ganizaciones de servicios públicos adopten ciertas mediciones 
particulares de producto o eficiencia que ofrecen metas relativa
mente fáciles, pero que no necesariamente reflejan las responsa
bilidades u objetivos más importantes de la organización, ni es
timulan a mejorar el desempeño. 

Un tercer punto es la importancia de asegurar que las medi
ciones utilizadas se construyan desde abajo hacia arriba en la 
organización -a través de su discusión y consulta con el perso-
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nal y los sindicatos- y no sean simplemente impuestas a la or
ganización por sus directivos principales o por los ministros. Se 
debe incitar a todo el personal y a los directivos a participar en 
las mediciones de producto y desempeño que tendrán que entre
gar al final del día. 

Cuarto, es de gran importancia tornar en consideración una 
amplia gama de mediciones de desempeño. En el Reino Unido, 
hemos animado a las organizaciones del sector público a que 
desarrollen mediciones no sólo del producto y eficiencia, sino 
también de la calidad del servicio suministrado y, siempre que 
es posible, del desempeño financiero. La experiencia muestra que 
a menudo algunos de estos factores (por ejemplo, la calidad de 
los servicios) son más difíciles de medir que otros. Pero ello no 
significa que deban ser descuidados. 

Hemos hecho grandes progresos en el desarrollo de medi
ciones de desempeño en varias áreas, corno las autoridades loca
les, el servicio de salud y las agencias ejecutivas. En muchos ca
sos, se exige a las organizaciones involucradas información pú
blica de su desempeño medido contra las metas, que se elevan 
de año en año. Muchos altos ejecutivos del sector público (los 
directores ejecutivos de las agencias, por ejemplo) tienen una parte 
significativa (quizás 20 por ciento) de su salario anual vinculado 
directamente al logro de medidas específicas de desempeño. 

En el caso de las autoridades locales y escuelas, se publican 
tablas de desempeño comparado -por ejemplo, en relación con 
los resultados de exámenes o el suministro de servicios locales 
específicos, como bibliotecas o recolección de desechos-, como 
un modo de estimular a estas organizaciones para que mejoren 
su rendimiento. 

Existe un vínculo entre la medición de desempeño en estas 
áreas y los estándares de calidad establecidos en la Carta de los 
Ciudadanos y en las cincuenta o más cartas publicadas en rela
ción a servicios como escuelas, universidades, médicos, hospita
les, ferrocarriles, servicios públicos, etc. En muchos casos, estas 
cartas individuales establecen estándares de desempeño cuanti
ficados que permiten a los usuarios evaluar la calidad del servi
cio y, en ocasiones, lograr que se corrijan los servicios inadecua
dos (por ejemplo, ante alguna impuntualidad de ferrocarriles). 
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Por último, concuerdo plenamente con Malcolm Holmes en 
que es importante evaluar el resultado de estas mediciones de 
desempeño, comparándolo con los logros reales. El Gobierno tie
ne planes para evaluar cuán efectivos han sido estos sistemas para 
producir un mejor desempeño. 

DISCUSION 

Malcolm Holmes 
Sobre debate en torno al presupuesto 

Es un hecho que en el Parlamento puede llegar a discutirse el 
presupuesto anual en demasiado detalle. Sin embargo, no hay 
que olvidar que la mayoría de los que aquí han hablado provie
nen de países con sistemas de gobierno parlamentarios donde el 
Ejecutivo es extraordinariamente poderoso. Así, mientras el Par
lamento puede discutir los detalles del presupuesto, no va a te
ner un impacto demasiado grande, porque su poder para cam
biarlo no es tan importante. El verdadero punto clave respecto 
de la asignación de recursos es lo que sucede en el debate en el 
Ejecutivo. En mi país, los ministros, en conjunto con el Primer 
Ministro, se concentran en el tema de los costos de las políticas 
estratégicas, lo que lleva a explicitar más claramente la relación 
entre el costo de hacer algo y los resultados de ello. 

La mayoría de los países aquí representados tienen un siste
ma de ley común! que cubre amplias áreas. Hay leyes en el ámbi
to del presupuesto y de la administración de personal que esta
blecen principios generales, de manera que gran parte de las re
formas no ha requerido cambios legislativos. Sí los ha habido, 
pero ellos no han sido la fuerza propulsora de las reformas. Así, 
el desafío está en crear el ambiente en que se identifique el pro
pósito del Gobierno, y luego crear los incentivos necesarios para 
que la gente actúe en concordancia para lograrlo. 

Sobre generación de recursos 

En el caso de Australia, ciertamente existen mecanismos que per
miten a las agencias y ministerios aumentar sus gastos, a partir 

1 Se contrapone al sistema de legislación administrativa que rige en otros 
países, Chile entre ellos. 
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de un aumento de su renta: en la medida en que generan rentas 
por la venta de bienes y servicios, pueden aumentar sus gastos 
en esa área. En este ámbito, es absolutamente crucial la transpa
rencia en lo que el gobierno y las agencias hacen. Hay algunos 
riesgos vinculados a esto, lo que hace muy importante que se 
informe de manera rigurosa y abierta sobre las rentas y los usos 
que se les dan. 

Sobre el control administrativo 

El tema del control y restricciones está en el centro de mucho de 
lo que se ha hablado en torno al traspaso de atribuciones y la 
deseen tralización. 

Esencialmente, todos hemos concordado en que un rasgo cen
tral de la modernización es asegurar que las decisiones se tomen 
allí donde las personas están mejor ubicadas para tomarlas. Si 
se está restringido por todo un conjunto de requisitos, no se tie
ne la autoridad para hacerlo. Esto es un aspecto perteneciente a 
la cultura organizacional, como lo son muchos otros. Creo que 
debemos cuestionar esas restricciones, y si vemos que no agre
gan valor, debemos preguntar por qué no las cambian. 

Considero que parte del gran desafío de la modernización es 
identificar las restricciones. En ciertas se encontrará que algu
nas restricciones muy limitadas son enteramente adecuadas. En 
otras, se considerará que hay temas de interés público que nece
sitan ser manejados a través de restricciones. 

Sin llevar esto demasiado lejos, pienso que deberíamos esti
mular a todos a que reflexionen sobre las restricciones y se pre
gunten si son necesarias para el interés del país. 

Richard Allen 
Sobre evaluación e incorporación de sus resultados a los pre
supuestos 

El primer paso para lograr adecuados sistemas de evaluación con 
impacto en los presupuestos, es crear incentivos en el sistema,de 
tal manera que sea de interés de los directivos la realización de 
mediciones. En otras palabras, esto está muy vinculado con el 
traspaso de autoridad. Si se ha delegado -incluso a los minis-
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tros individualmente- autoridad para asignar recursos, les in
teresará evaluar, porque si saben que un determinado programa 
no está funcionando, podrán utilizar los recursos en otros pro
gramas. 

El gran error está en plantear que si una evaluación muestra 
que un programa no está funcionando, el Ministerio de Finanzas 
podrá simplemente retirarle los fondos. Cuando eso sucede, la 
gente de súbito se dedica afanosamente a evaluar sus programas, 
demostrando que todos son maravillosos. 

Lo primero, entonces, es establecer los incentivos adecuados. 
Hacer que los gestores y los ministros evalúen sus programas; 
pero ello, después de haber dicho que lo que la evaluación de
biera hacer es ayudar a informar el proceso presupuestario. Quie
ro decir, el hecho de que una evaluación demuestre que un pro
grama no se está desempeñando especialmente bien, no nos dice 
si debiera recibir más recursos, o si éstos tendrían que recortarse. 
Podría suceder que una evaluación indique que un programa 
ineficiente podría operar mejor, con más recursos. Es un desafío 
reconocer que algunas veces una evaluación puede llevar a una 
demanda legítima por recursos adicionales. 

Cuando se decide que un programa simplemente no vale el 
dinero que se le asigna, ello constituye información que debiera 
estar disponible para quienes toman las decisiones; y si el minis
tro o el presidente piensa que ese programa no debe seguir, es 
una decisión legítima. 

Se trata, entonces, de tomar las decisiones en el nivel correc
to. Esencialmente, ver la evaluación como un factor de mejora
miento del desempeño de los programas, no necesariamente re
lacionado con la asignación de recursos. Pero, al mismo tiempo, 
reconocer que si una evaluación muestra que un programa no 
está funcionando bien, se abre otro espacio de decisión con res
pecto a que puede necesitar más dinero, o menos, o que debe ser 
suprimido. 

Sobre la delegación de contratos de personal 

En Gran Bretaña, el Gabinete -el gobierno central, en otras pa
labras- continúa promulgando principios generales y guías di-
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rigidos a los departamentos, en relación a los criterios de selec
ción. Hay un formato único para los contratos de los funciona
rios públicos -aunque ocasionalmente un directivo puede optar 
por contratar a alguien por un plazo corto; pero es responsabili
dad de los jefes de departamentos o de los directores ejecutivos 
de las agencias, el contratar o despedir a su propio personal, y 
fijar los salarios. 

Nicolás Majluf 
Sobre generación de recursos 

Plantearé brevemente lo que ha sido la experiencia de las uni
versidades en lo que es generación de recursos. 

Hace unos veinte años, el presupuesto de las universidades 
en general estaba financiado. La Universidad Católica, por ejem
plo, contaba con 86 por ciento de fondos estatales. Por diversas 
razones, que son de conocimiento público, estos fondos fueron 
decreciendo a lo largo del tiempo, y se fue imponiendo sobre las 
universidades la responsabilidad de generar sus propios recursos. 

Si bien en un primer instante esto pudo aparecer corno una 
amenaza para el buen funcionamiento de la institución, es hoy 
día una verdadera fuente de oportunidades, porque la obligó a 
emprender un conjunto de actividades que, lejos de debilitar su 
misión fundamental, la fortalecieron. Por ejemplo, el presupues
to de la Universidad que es financiado con lo que se llama el 
aporte fiscal directo, si no me equivoco, está en el rango del 20 al 
25 por ciento. 

Sobre la «alianza estratégica» 

Tras lo que en la minería del cobre se ha llamado «alianza estra
tégica», está la historia de las relaciones entre la empresa y sus 
trabajadores, a lo largo de muchos años; una historia muchas 
veces llena de desconfianzas. Con esta alianza, lo que se ha pre
tendido hacer es darle transparencia a la relación; reconocer con 
mucha claridad que existen algunas materias en las que se pro
ducen genuinos conflictos de intereses. No se trata de rasgar ves
tiduras, sino de buscar una forma de solución que acomode lo 
que pueden ser legítimos intereses y aspiraciones de ambos sec
tores: por un lado, los de los trabajadores; y, por otro, la respon
sabilidad que tienen los que manejan la empresa de cuidar el 
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patrimonio de ella, que por lo demás, es un patrimonio de todos 
nosotros. 

Ahora, si uno reconoce que existen áreas en que hay conflicto de 
intereses y se buscan soluciones, se avanza constructivamente en trans
formar una relación que a lo largo de muchos años ha sido complicada. 

Esto es en línea gruesa la filosofía, pero, por cierto, hay todo 
un equipo en una vicepresidencia de recursos humanos, a nivel 
Code1co central, y hay gerencias de recursos humanos en cada 
una de las divisiones, un trabajo mancomunado, apoyos mutuos. 
Diría que la esencia es que hay respeto por las posiciones que 
cada lado tiene que asumir, para defender lo que considera legí
timos intereses. 

Javier Etcheberry 
Sobre recursos humanos en el Servicio de Impuestos Internos 

El Servicio de Impuestos Internos es antiguo, pero no todos sus 
funcionarios lo son. Hay bastante gente nueva, porque en los úl
timos quince años ha habido ampliaciones de planta de un orden 
del 15 por ciento, con ingreso de profesionales recién egresados 
de las universidades. Actualmente también somos más estrictos 
en los requisitos profesionales para entrar a las plantas del Ser
vicio. Desgraciadamente, como los sueldos no son tan buenos, 
tenemos alguna rotación, lo cual da oportunidad para que ingre
se gente nueva. 

Todos los cambios de nombramientos de confianza, de di
rectores regionales en todo el país, han sido llenados con gente 
perteneciente a la institución, lo que permite generar oportuni
dades en la base de la pirámide para que entren profesionales 
jóvenes. No he verificado el porcentaje de gente joven, pero en la 
medida en que se ha ido contratando gente de adentro se produ
ce un rejuvenecimiento del promedio del personal; por supuesto 
también hay un porcentaje que ha ido jubilando, debido a que 
las condiciones de jubilación en los últimos años han mejorado 
bastante. 

Hemos hecho una buena alianza con todos los funcionarios, 
no sólo con los recién egresados, que pueden tener más frescos 
sus conocimientos teóricos, de auditoría o de contabilidad. He
mas hecho muchas promociones, de hecho creamos la planta de 
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técnicos en fiscalización, donde numerosos cargos fueron llena
dos por funcionarios de la planta administrativa que, a través de 
un curso de capacitación y un concurso; genuinamente ganaron 
sus plazas. 

Actualmente hay una buena mezcla -porque nunca se pue
den tener las cosas perfectas- de experiencia, con los nuevos 
conocimientos que aporta la gente joven. Nos hemos negado a 
ascender funcionarios sólo porque tienen más años, y estamos 
haciendo los nombramientos y los ascensos por concurso. Si la 
persona es más antigua y tiene más conocimiento y experiencia, 
le va mejor en el concurso; pero si alguien que tiene muchos años 
ha perdido el conocimiento y no está vigente, ganará alguien más 
joven. Es un punto en el que hemos sido bastante estrictos y que 
ha sido aceptado por la institución. 

Es importante tener una alianza con todos los sectores. Para 
ejemplificar este punto hablaré sobre una decisión estratégica que 
tuve que tomar; sé que muchos de los jefes de servicios tienen el 
mismo problema: el tema de la planta versus la contrata. Los fun
cionarios de planta tienen inamovilidad, es decir, no pueden ser 
despedidos. Algunas personas opinan que lo mejor sería que to
dos estuvieron contratados: así podrían ser despedidos en cual
quier momento. 

Habría sido posible mantener a todas las personas nuevas 
en el servicio con un contrato, y, por lo tanto, haber tenido dos 
mundos: los que estaban en la contrata y los que estaban en la 
planta. Como Director no me pareció que era una buena decisión 
y preferí hacer concurso para que todos entraran a la planta y 
tuvieran inamovilidad; sin embargo, poniéndome muy estricto 
logré que, cada vez que alguien subía, debía hacerlo por mérito. 
Si hubiera optado por mantener esos dos mundos, tendría que 
haber aceptado la inseguridad casi enfermiza que siente la gente 
cuando está en la contrata. En el fondo, el interés de la institución 
no es despedir a la gente, porque es clave para funcionar. 

No se puede renunciar a lo sustancial, pero sí, adaptarse a la 
cultura de la institución. Es importante tener claro que hay que 
ir caminando con los funcionarios. Quizás no con todos, pero sí 
con los más modernos, los más eficientes, con aquellos a quienes 
no les gusta que otros trabajen menos, tengan menos conocimien
tos y no se esfuercen como ellos. 
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Sobre lo que estipula la ley que debe hacerse 

En relación a la afirmación referida a que en Chile el sector pú
blico sólo puede ser lo que dice la ley, creo que ello no es com
pletamente cierto. Las instituciones y los jefes de servicio tene
mos un cierto margen de libertad. Por lo menos, en Impuestos 
Internos, hay cosas que no están estrictamente dichas en la ley y 
que de hecho se hacen; incluso cuando se va a la justicia, ésta 
encuentra lógico que se hagan. También hay cosas que la ley dice 
que puede hacer el Servicio de Impuestos Internos, pero que a 
todos nos parece que no son convenientes para la marcha de la 
economía y, de hecho, no se hacen. Hay un cierto rango en las 
instituciones para usar el criterio, de acuerdo a la cultura de la 
institución y del país. 
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RELEVANCIA DE EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES PARA LA MODERNIZACION DE LA 

GESTION PUBLICA EN CHILE 

Moderador: 
Andrés Zaldívar 

Senador de la República 

EL DESAFIO DE LA MODERNIZACION EN CHILE 

Angel Flisflisch 
Subsecretario Ministerio Secretaría General de la Presidencia 

Las experiencias internacionales presentadas en este semi
nario llevan a una primera reflexión, y es que moderni
zar la gestión pública es un proceso que ciertamente ad

mite interpretaciones diversas, énfasis distintos y ritmos y 
protagonismos también diversos. Pero, no obstante esa hetero
geneidad, hay una inspiración básica común, que se ha consti
tuido en un anhelo mundial: entregar más y mejores servicios a 
la comunidad. 

Es importante destacar el hecho de que esta orientación bá
sica es compartida por los países que han emprendido reformas 
tendientes a modernizar la gestión pública, porque ello otorga 
validez al esfuerzo comparativo. Distinto sería procurar extraer 
lecciones prácticas de otras situaciones, que podrían no participar 
de la misma visión valórica de fondo que sustenta y da sentido al 
esfuerzo modernizador. 

Pese a esto, y con el fin de evaluar la relevancia de las expe
riencias descritas en este seminario, hay que señalar algunos ele
mentos que aconsejan cautela y prudencia frente a la tentación 
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fácil de importar políticas aplicadas con mayor o menor éxito en 
otras latitudes. 

RASGOS PARTICULARES DE CHILE FRENTE A LAS EXPE
RIENCIAS INTERNACIONALES DE MODERNIZACION DEL 
ESTADO 

Dentro de estas notas de cautela, en primer lugar es relevante 
destacar que los países cuyas experiencias se han comentado pre
sentan un nivel de desarrollo económico muy superior al de nues
tro país. Esta diferencia tiene explicaciones múltiples, que cier
tamente van más allá del ámbito económico. 

La expresión más obvia del subdesarrollo es que Chile aún pre
senta niveles de pobreza que exigen una fuerte preocupación del 
Estado. De hecho, la lucha contra la pobreza inspira primordialmente 
la acción del gobierno del Presidente Frei en frentes muy diversos, y 
requiere que el Estado chileno sea un instrumento funcional a la es
trategia de desarrollo con equidad. Pero el subdesarrollo no se ago
ta en la pobreza. Por ejemplo, en términos muy concretos, una de las 
formas en las cuales afecta a nuestra administración pública es la 
dificultad para reclutar y retener personal de alta especialización. 
Un problema que ciertamente no es menor y que a la vez constituye 
un desafío respecto del cual necesitamos desplegar dosis de inventi
va y de imaginación bastante mayores que las que hemos logrado 
desarrollar hasta ahora. 

Ese es un aspecto muy concreto, pero hay otro: a pesar de 
nuestro nivel de desarrollo y de que se trata de una actitud que 
ha ido cambiando paulatinamente, aún persiste una gran asime
tría entre el funcionario público, por una parte, y el usuario de 
los servicios gubernamentales, por la otra. Este último, el ciuda
dano, sigue acercándose al sector público en una actitud de infe
rioridad frente al funcionario, que tiene todo el poder que le ge
nera el disponer de los servicios para la comunidad. En otras 
palabras, aún no existe, por parte del cliente del sector público, 
una adecuada defensa de sus propios derechos en cuanto usua
rio, cliente, ciudadano. Ciertamente, ésta es una diferencia relevan
te respecto de las experiencias que se han estado analizando. 

Otro aspecto importante es que Chile, a diferencia de varios 
de los casos comentados, no se encuentra en una situación de 
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crisis, ni siquiera de déficit en el ámbito fiscal; esto implica que 
no hay una obligación de tomar drásticas medidas para reducir 
el gasto, razón por la cual la estrategia que el Gobierno ha defi
nido no apunta hacia la toma de medidas de emergencia, con los 
costos que ellas conlleven. Sin duda se trata de una gran ventaja, 
ya que las políticas de modernización pueden ser adoptadas en 
forma gradual y, además, estudiadas en profundidad, lo cual no 
acontece por lo general en situaciones de crisis. 

Al mismo tiempo, esta situación de estabilidad y tranquili
dad fiscal, que sin duda es una gran fortaleza, puede transfor
marse en un obstáculo para los procesos de modernización, en la 
medida en que la necesidad del cambio no aparece como una 
demanda sentida por los segmentos mayoritarios de la sociedad 
chilena. Para la mayoría de los chilenos, la modernización de la 
gestión pública no aparece como urgente y, por tanto, no se ve 
como importante, salvo respecto de ciertos sectores. El impacto 
en la vida cotidiana es más significativo en el caso de la salud y 
de la educación, o bien respecto de aquellos rasgos de la cultura 
administrativa prevaleciente que más malestar causan en la vida 
cotidiana de las personas, como son la duración de los tiempos 
de espera en algunos servicios, la incomodidad de los locales, la 
lentitud y complejidad de los trámites. 

En este contexto, la modernización de la gestión pública es 
un anhelo más fuerte al interior de la administración que en la 
sociedad. En el sector público se ha desarrollado una fuerte sen
sibilidad respecto de un déficit que afecta significativamente la 
capacidad del Estado para cumplir con la tarea que se le ha enco
mendado, y que se diagnostica claramente en la ausencia de una 
cultura de administración por resultados. 

Una tercera diferencia que es necesario subrayar, y que sin 
duda se relaciona con las dos anteriores, es la inexistencia en Chile 
de una agencia o comité con las atribuciones suficientes para in
tervenir drásticamente en la reestructuración o en el desempeño 
de las instituciones públicas. Ello se vincula al hecho de que, en 
un régimen como el nuestro, todos los ministros gozan de una 
relación directa con el Presidente y no se subordinan a una figu
ra como podría ser la de un Primer Ministro. En esta situación, 
sólo la iniciativa presidencial podría estimular un proceso de re
forma profunda en el aparato del Estado. Pero, incluso si esa ini-
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ciativa existiese, la mayoría de las reformas administrativas de 
envergadura requerirían los votos de un Congreso difícilmente 
alineable en torno a estos temas. 

Paradójicamente, entonces, nuestra tradición jurídica, que 
tanto nos ha servido a lo largo de nuestra historia, puede, res
pecto de este tipo de objetivos, jugarnos una mala pasada, a di
ferencia de lo que sucede en buena parte de las experiencias que 
se han analizado. En Chile existe el Estatuto Administrativo, hay 
una ley de base de la administración y un conjunto de cuerpos 
legales que restringen notoriamente el ámbito para realizar re
formas en el nivel del conjunto de los ministerios, o del conjunto 
de las agencias. 

Finalmente, se debe destacar que en las décadas del setenta 
y del ochenta, bajo un gobierno militar autoritario y en un con
texto de fuerte ideologización antiestatal, se introdujo en Chile 
una fuerte transformación estructural en el tamaño y ámbito de 
acción del Estado. En este aspecto, nuestra situación es diferente 
a la de las grandes reformas aplicadas en los casos aquí analiza
dos, donde las modernizaciones han tenido lugar bajo las reglas 
del juego democrático. 

Lo anterior debería llevarnos a concluir que no podemos o 
no debemos hacer traducciones directas desde las experiencias 
modernizadoras que han tenido lugar en Australia, en Canadá, 
en Gran Bretaña, en Nueva Zelanda o en Suecia. Sin embargo, 
ello no implica que esas experiencias no puedan ser muy valio
sas en cuanto a cómo definir nuestra estrategia de moderniza
ción de la gestión pública. Esta estrategia se basa en la aplica
ción de medidas a nivel de cada servicio y cada ministerio, en un 
contexto de gran descentralización y autonomía. Esto se relacio
na con el hecho que destacaba: no es posible tener una entidad 
con la atribución de imponer decisiones a los servicios o minis
terios; lo que podemos tener es una entidad que coordine a los 
ministerios, dotados éstos de competencia en el ámbito del per
feccionamiento de la gestión pública, y que pueda promover y 
articular la modernización de la gestión en los órganos del Estado. 

Con este objetivo, el Presidente Frei creó, en diciembre del 
año pasado, el Comité Interministerial de Modernización de la 
Gestión Pública, integrado por los ministerios del Interior, de 
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Hacienda y por la Secretaría General de la Presidencia, y que es 
presidido por el ministro secretario general de la Presidencia, 
Genaro Arriagada. Pensamos que muchas de las líneas de traba
jo propuestas por el Comité pueden ser complementadas por la 
valiosa experiencia de los casos que se han analizado, especial
mente en lo que se refiere a la modernización de la gestión en el 
nivel de las agencias públicas o de los ministerios. 

LAS REFORMAS NECESARIAS EN LA ADMINISTRACION 
PUBLICA CHILENA 

Como señalé anteriormente, hoy no se requiere reducir el gasto 
público; sin embargo, las limitaciones de recursos públicos sí 
exigen utilizar esos fondos en la forma más eficiente posible, y 
esto es especialmente cierto en el marco de la lucha contra la 
pobreza a que estamos abocados hoy como país. Por esta razón, 
uno de los objetivos es aumentar la eficiencia en la gestión de los 
recursos públicos. 

Nuevos mecanismos de gestión 

Un elemento común, aplicado en las experiencias de los países 
que acá se han analizado, es el cambio desde sistemas tradicio
nales basados en el control del gasto en insumos, hacia uno mu
cho más centrado en controlar por resultados. Las experiencias 
de varios países que han desarrollado mejores métodos de 
monitoreo y evaluación de la gestión deben ser, a nuestro juicio, 
aprovechadas. En muchos de estos casos, dichos progresos han 
permitido traducir a metas cuantificables los objetivos de la au
toridad política para cada sector. El caso de Suecia y su reforma 
presupuestaria en esa dirección merecería ser estudiado con ma
yor profundidad por países como el nuestro; también Gran Bre
taña, Canadá y Australia tienen mucho que mostrar en cuanto a 
nuevos sistemas para evaluar efectividad del gasto. 

Al igual que ellos, pensamos que es fundamental crear las 
condiciones para cambiar los actuales mecanismos de discusión 
y negociación presupuestaria. Se han dado pasos importantes en 
este sentido, por ejemplo, el establecimiento de indicadores de 
desempeño para 26 servicios, y la suscripción de convenios de 
desempeño para algunos servicios incluidos en el plan piloto. Sin 
embargo, es claro que estos ejercicios tienen todavía mucho que 
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recorrer para su perfeccionamiento. Algo similar ocurre con el 
diseño de las metas ministeriales, un instrumento elaborado y 
empleado por la Secretaría General de la Presidencia y por el Mi
nisterio de Planificación y Desarrollo (Mideplan). Cada año se 
avanza en la forma en que las instituciones explicitan su com
promiso de desempeño frente al país y frente al Presidente de la 
República. Creemos que también hay aquí un ancho espacio para 
el perfeccionamiento. 

Por otra parte, es necesario avanzar en que las instituciones 
sean capaces de planificar estratégicamente su desempeño, tan
to en el corto como en el mediano y largo plazo, y que ello se 
traduzca en compromisos descentralizados con esas instancias 
superiores de gobierno, y se refleje en la asignación presupues
taria. Este sería un enorme avance en el cual debemos seguir tra
bajando y respecto del cual la experiencia de los casos discuti
dos es ciertamente más que valiosa. 

Nuevas técnicas de gestión 

Hay un segundo campo de la experiencia aquí discutida que pue
de ser muy útil: la aplicación de técnicas que permiten a algunas 
agencias actuar como si existiera un mercado para sus servicios. 
Técnicas que hacen posible comparar el desempeño de emplea
dos públicos con similares del sector privado: la identificación 
de centros de costos y generación de ingresos, la evaluación de 
desempeño por unidad dentro del servicio. Son instrumentos que 
se han aplicado con éxito en otros países y que valdría la pena 
pensar en adaptar a la realidad de nuestro sector público. 

N uevos marcos regula torios 

Un tercer campo, donde los casos analizados han avanzado mu
cho y donde su experiencia puede ser relevante para nuestro país, 
es el diseño de marcos regulatorios adecuados para instituciones 
del servicio público cuyas prestaciones son susceptibles de ser 
cobradas directamente al usuario. Este marco debe ser diseñado 
para proteger al consumidor de las prácticas monopólicas, pero, 
a la vez, con el fin de asegurar que existan los incentivos para 
una gestión eficiente. 
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Nuevas políticas de recursos humanos 

Hemos mencionado, con frecuencia, la necesidad de modificar la 
forma en que se administra el sector público y, dentro de ello, la 
necesidad de desarrollar líderes que sean capaces de motivar, de 
delegar autoridad, de orientar y coordinar el trabajo de un equi
po, y no simplemente limitarse a supervisarlo o centralizarlo. El 
liderazgo es un elemento clave en el proceso de modernización 
de la gestión y tenemos mucho que aprender de las experiencias 
de otros países. Tradicionalmente, los directivos públicos han lle
gado a ser tales, por la base de contextos políticos, por antigüe
dad o, en el mejor de los casos, por conocimientos técnicos espe
cíficos en una área determinada. 

Sin embargo, casi nunca la designación toma en cuenta la 
capacidad para administrar, y ése es un factor fundamental si 
realmente se quiere trabajar por objetivos y de forma descentra
lizada. En este punto, la experiencia de países como Australia y 
Canadá, que han desarrollado profundos programas de forma
ción de gerentes públicos, podría ser estudiada por nosotros. En 
Chile, el compromiso de aumentar sustancialmente los fondos dis
ponibles para capacitación de los funcionarios públicos, junto con el 
surgimiento de escuelas de administración pública, son dos elemen
tos que permiten abrigar expectativas favorables a este respecto. 

Otro aspecto desarrollado en los casos analizados, que pue
de sernos de utilidad, es la creación de espacios para las iniciati
vas organizadas de los funcionarios públicos, tanto en los pro
gramas de modernización como en la administración permanen
te y en la resolución de conflictos. Se ha repetido en múltiples 
oportunidades que la modernización de la gestión pública es un 
proceso que se hace con los trabajadores públicos, no contra ellos. 
Claramente hemos dado un gran paso en este sentido, con la apro
bación de la Ley de Asociación de Funcionarios del Sector Públi
co, pero es indudable que la materialización concreta de esa par
ticipación pasa por un cambio de actitud en los diversos sectores 
involucrados; y ésa es una tarea aún pendiente. 

Podríamos decir que, en general, el tópico sobre políticas de 
recursos humanos del sector público está relacionado con temas 
como la flexibilidad, las remuneraciones por desempeño, la nego
ciación, las políticas de capacitación y la selección del personal, to-
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dos asuntos que nos atañen directamente. Mucha de la experiencia 
acumulada en los países que aquí han estado representados puede 
informar una discusión que en Chile recién comienza. 

Orientación al usuario 

Finalmente, quisiera mencionar un campo en el cual las expe
riencias internacionales son especialmente relevantes para nues
tro proceso de modernización. Estoy pensando en las técnicas 
para identificar las necesidades de los usuarios de los servicios 
públicos y medir su nivel de satisfacción. 

Para el Gobierno, la modernización tiene como centro al usua
rio del servicio público, es decir, a todos los ciudadanos. En últi
mo término, por modernizar se debe entender cómo adaptar el 
servicio público al usuario de nuestros días. En esta línea, vale 
la pena mencionar que, hace pocos días, se ha recibido la prime
ra versión de una propuesta de simplificación de trámite para la 
formalización de empresas, propuesta que ha sido desarrollada 
por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) a partir 
del Foro de Desarrollo Productivo. 

Por otro lado, el involucramiento de los usuarios en el pro
ceso de toma de decisiones de políticas es fundamental para que 
los esfuerzos del Estado efectivamente lleguen a quienes les co
rresponden. Aprovechar las técnicas de consulta pública, por 
ejemplo, desarrolladas en Canadá, es un desafío crucial para un 
país como el nuestro. En algunos países se ha ido más allá, per
mitiendo al usuario participar en el desarrollo concreto de acti
vidades a nivel local. En el caso nuestro, experiencias, por ejem
plo, en el ámbito de la autoconstrucción podrían claramente ex
pandirse para acercarse al objetivo de dar un mejor servicio, de 
acuerdo a las preferencias del propio usuario. De esta manera, 
tanto a partir de las visiones fundamentales compartidas, como 
en términos de un respeto inteligente por las diferencias y dis
tintas circunstancias de las respectivas situaciones, hay claramen
te muchas lecciones que extraer de las experiencias descritas en 
este seminario. 

ADAPTAR, NO COPIAR 

Permítanme terminar señalando que, a nuestro juicio, la capaci
dad de adaptar, que ciertamente es algo muy distinto del mero 
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impulso a copiar o a imitar, es un arte sutil y complejo, que exige 
combinar una actitud de apertura hacia realidades distintas, can
celando el parroquialismo, pero con una comprensión sólida de 
las propias restricciones y de las oportunidades propias. Creo 
que ésa es la disposición con que debemos elaborar los ricos 
materiales que se nos han entregado durante este seminario. 

LA MODERNIZACION DEL ESTADO EN CHILE FRENTE A 
LAS EXPERIENCIAS EXTRANJERAS 

María Teresa Infante 
Economista P. Universidad Católica de Chile 

Mi participación se centrará en mi experiencia en la coordina
ción de un proyecto sobre modernización del Estado que realiza
ron la Universidad Andrés Bello y la Confederación de la Pro
ducción y del Comercio. El diagnóstico subyacente a ese estudio 
era que el ritmo del cambio que está teniendo la economía chile
na no ha estado acompañado por un igual dinamismo del sector 
público, por lo que se temía que su rezago pudiera constituir, en 
algunos campos, un freno al proceso de desarrollo que estamos 
viviendo. En concordancia, el objetivo del proyecto fue dar una 
perspectiva desde el punto de vista empresarial, de la necesidad 
de profundizar en la modernización del Estado. 

Me impresiona, sacando conclusiones respecto de la partici
pación de los extranjeros, la franqueza del lenguaje. Ha sido una 
discusión extraordinariamente significativa en términos de lla
mar cada cosa por su nombre, algo a lo que no estamos acostum
brados, porque somos bastante elípticos para describir situacio
nes. Se piensa, por ejemplo, que puede molestar a ciertos grupos 
hablar de «privatizaciones»; entonces se prefiere hablar de 
«cofinanciamiento con privados» o «financiamiento externo», y 
diversos términos que han tenido que ir adaptándose para un 
tema que, hoy día, ha dejado de ser ideológico. 

PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA MODERNIZACION 
DEL ESTADO 

Hay consenso en el mundo respecto de que la modernización del 
Estado es una necesidad de los tiempos. 
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Los principios que orientan la modernización del Estado en 
Chile, y que han demostrado su éxito en las experiencias aquí 
relatadas, son tres: una gestión pública comprometida con los 
resultados; una mayor transparencia en la utilización de los re
cursos del Estado; y una concepción de servicio público de cali
dad orientado al usuario. 

Incorporación del sector privado y de mecanismos de mercado 

Hoy en día se ha abandonado el concepto de estatismo, y con 
variables más o menos significativas, se admite la necesidad de 
participación del sector privado en las funciones que tradicio
nalmente desempeñó el Estado. Como decía Nicolás Majluf, algo 
que las empresas privadas descubrieron hace ya mucho tiempo 
es la necesidad de orientarse hacia el usuario y mejorar la cali
dad de los servicios que se le prestan, ambas situaciones en que 
el sector público tiene que hacer un esfuerzo adicional. 

La modernización producto de la globalización implica que, 
para permanecer en el mercado, hay que estar vigente: las em
presas privadas deben estar continuamente revisándose, y el Es
tado no está ajeno a este proceso. Es un hecho y las ideologías ya 
no bastan en este tema. 

La introducción de mecanismos de mercado no es sinónimo 
de privatizar. Múltiples expositores demostraron que se podía 
crear condiciones internas de mercado incorporando conceptos 
que son del común uso de las ciencias sociales y que funcionan 
al analizar el comportamiento humano: sistemas de incentivos, 
prerilios y castigos para guiar el comportamiento. 

Descentralización 

En el proceso chileno veo, también, una gran coincidencia con el 
concepto de devolución de decisiones; lo asimilo, en parte, a lo 
que se entiende por el principio de subsidiariedad, que es acer
car la toma de decisiones más a la gente, más a donde se produ
cen los problemas. En este punto, Chile ha tenido una experien
cia que, incluso, hemos podido exportar. Hoy día, Chile es un 
exportador de experiencias en temas como la descentralización 
educacional y la reforma del sistema de pensiones. El caso chile
no, por lo tanto, ha sido de interés y ayuda para experiencias 
similares en otros países. 
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Evaluación por desempeño 

Me impresiona, y creo que es destacable, una carencia del caso 
chileno: la cultura de evaluación, proceso reconocidamente difí
cil, sobre todo en el diseño de indicadores objetivos que infor
men a los usuarios respecto del desempeño de los distintos pro
gramas. 

En los países extranjeros hay pagos por desempeño con sis
temas de evaluación, que limitan el porcentaje de funcionarios 
que puedan ser evaluado con nota máxima. Ese sistema debería 
introducirse en Chile, donde la tendencia es dar a todos la califi
cación más alta. 

Se nos explicaba que las promociones son sólo por mérito, 
incluso a nivel de directores de agencia. En Chile, esa experien
cia no existe, y las reducciones de personal no son significativas. 
El representante de Suecia nos ha recomendado: «No dejen cre
cer al sector público porque es muy difícil reducirlo; es más fácil 
hacerlo crecer que reducirlo; por lo tanto, no lo dejen crecer». Ese es 
un punto que, aunque estemos en un contexto de holgura, debería
mos tornar en cuenta. 

Gestión de recursos humanos 

En cuanto a la gestión de recursos humanos, éste es el punto en que 
nuestra realidad está más distante de lo señalado por las experien
cias de los países aquí analizados. En ellos existe una descentraliza
ción total de la gestión y una desregulación que contrasta con nues
tros extensos estatutos, los existentes y los que se tramitan. La ges
tión de recursos humanos se hace a nivel de cada jefe de agencia, 
que determina sus propias normas y las aplica, y que incluso fija las 
remuneraciones y la planta de personal, reduciéndola, cuando es 
necesario, en función de la eficiencia y efectividad. 

Lo anterior es algo que nos llama mucho la atención, y que 
incluso nos atemoriza. Es probable que, por la cultura adminis
trativa desarrollada en los países presentes en este seminario, no 
se produzcan grandes trastornos ante reducciones del sector pú
blico en cien mil funcionarios, o en 25 por ciento, en plazos ex
tremadamente cortos. En Chile, esas medidas significarían un 
trastorno extraordinariamente grande. Quizás el terna más con-
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flictivo, y donde deberíamos avanzar hacia una mayor flexibili
dad, sea el de la inamovilidad de los funcionarios públicos. Afor
tunadamente, la modernización se está realizando en un contex
to donde no hay restricción presupuestaria, donde no hay una 
crisis presupuestaria. 

La capacitación, según las experiencias de los países presen
tes en este seminario, opera también a nivel descentralizado, sin 
la creación de escuelas nacionales de formación de funcionarios 
públicos, sino, más bien, con incentivos para que ella se realice, 
porque el mercado lo exige. En general, sería positivo- porque 
ha demostrado tener una mayor efectividad-, seguir la recomen
dación de introducir, más que nuevas regulaciones en el tema de 
la acción del Estado, más incentivos internos de mercado en las 
funciones que se están analizando. 

CONCLUSION 

Podemos concluir que, sin perjuicio de que faltan puntos impor
tantes que enfrentar para llegar a una modernización completa 
del Estado en Chile, se están haciendo esfuerzos encomiables. 
Las declaraciones en los programas de gobierno muestran una 
total coincidencia, en cuanto a objetivos, con los enunciados ge
nerales de las experiencias internacionales. Sin embargo, en la 
aplicación de algunas medidas las señales son equívocas. Quiero 
poner dos ejemplos al respecto: primero, el caso del estatuto do
cente y de las modificaciones propuestas a raíz del acuerdo con 
los profesores, el año 1994, que constituyen un retroceso en los 
principios señalados. ¿Por qué? Porque se ha vuelto a negociar a 
nivel cupular, a sacar las decisiones del ámbito donde, natural
mente, debería producirse la negociación: entre el empleador, que 
en este caso es el municipio, y los profesores que trabajan en él. 
El hecho de que negocien es un punto muy favorable, sin obje
ción; sin embargo, la negociación no incluye al empleador natu
ral de los docentes, el alcalde, y se establecen negociaciones a 
nivel nacional; más aún, se introducen criterios de fijación de re
muneraciones por ley. Creo que ahí se da una disonancia entre el 
discurso y cómo se actúa en la realidad. 

En el mismo contexto, los primeros avances de aplicación de 
incentivos de desempeño institucional presentan aspectos, pro
ducto de negociaciones, que distorsionan el sentido conceptual 
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de la medida. Por ejemplo, en el Servicio Nacional de Aduanas 
se incorporó el sistema de premios y bonos que el proyecto de 
este servicio establecía; pero, al cabo de algunos años, esos in
centivos pasaron a ser remuneraciones permanentes. Vimos en 
las experiencias extranjeras que parte importante, hasta un 20 
por ciento de los salarios de una organización, eran remunera
ciones variables ligadas al desempeño. En Chile se están produ
ciendo experiencias similares; pero incorporar esos premios a las 
remuneraciones permanentes, no es consecuente con el objetivo 
que se quiere lograr. 

Finalmente, quiero hacer una reflexión histórica, sobre todo 
por la presencia de invitados extranjeros, respecto de que la mo
dernización del Estado en Chile comenzó con anterioridad a 1993 
ó 1994. Comenzó por una gran crisis financiera, que se presentó, 
no por ideología, el año 1973. Los chilenos padecemos de una 
mala memoria colectiva. Independientemente de los problemas 
posteriores, es un error histórico olvidar lo que se hizo en térmi
nos de desconcentración del Estado, regionalización del país, mo
dernización del Servicio de Registro Civil, del Servicio de Im
puestos Internos, de la Ley de Administración Financiera del 
Estado, del Sistema Previsional, de la salud y de la educación. 

Creo que, en ese sentido, podemos dar testimonio. Actual
mente Chile es exportador de experiencias innovadoras en la so
lución de problemas públicos, experiencias que anteriormente no 
teníamos y de las cuales todos los chilenos se sienten hoy día 
orgullosos. 

LOS GRANDES TEMAS DE LA MODERNIZACION 
DEL ESTADO 

Enrique Correa 
Director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Chile 

El análisis de las intervenciones en los distintos paneles y de la 
exposición de los casos, permite concluir que hay una tendencia 
mundial a definir un rol distinto para el Estado, no necesaria
mente más débil, menos trascendente ni menos fuerte, sólo dis
tinto. Es decir, el tema del Estado no se resuelve por la vía de 
medir su dimensión, ni la fuerza de la sociedad, o si la iniciativa 
privada es más grande o más débil que la estatal. Ese no es un 
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buen enfoque. Lo que se requiere es replantear el rol del Estado, 
no necesariamente hacerlo menos trascendente. 

Esta exposición no intenta ser exhaustiva, sino destacar al
gunos puntos que han surgido en este seminario. Me voy a refe
rir a tres asuntos bastante polémicos. 

• Modernización, privatización y externalización. 
• Evaluación por resultados y recursos humanos. 
• Descentralización y Estado central. 

Al final haré un breve comentario sobre el tema «Estado, ciu
dadano-usuario» . 

Una consideración previa, dicha con anterioridad por el sub
secretario de la Presidencia: en nuestro caso, dentro del marco 
de las distintas opciones que los Estados han tenido que tomar 
para reformarse -a las que hacía referencia en su estupenda pri
mera conferencia ayer el señor Shand-, la necesidad de moder
nizar la gestión pública no ha surgido como deducción de nin
guna convicción ideológica, ni tampoco de problemas de déficit 
fiscal. La necesidad de modernización ha surgido, básicamente, 
como un imperativo de nuestro crecimiento, o de nuestra estra
tegia de transformación en un país desarrollado. 

MODERNIZACION, PRIVATIZACION y 
EXTERNALIZACION 

En América Latina, en general, las reformas económicas no fue
ron acompañadas de modernizaciones equivalentes en el Esta
do. Sin restar validez a las reformas que en Chile se realizaron 
durante el régimen militar, quiero decir que, radical y profunda
mente, las reformas económicas no fueron acompañadas de mo
dernizaciones equivalentes en el Estado. 

En América Latina los ajustes económicos redimensionaron 
el Estado, pero no necesariamente lo modernizaron. Lo que ocu
rrió fue que los arcaísmos de la administración pública tendie
ron a convertirse en un cuello de botella para nuestro crecimien
to, para nuestra modernización. 

Concuerdo con que es completamente erróneo identificar 
siempre modernización con privatización. El Estado no se mo-
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derniza automáticamente privatizando. Pero, por otro lado, es 
dañino también discutir las privatizaciones como si éstas fueran 
siempre un asunto de principios. De este modo, el debate se 
politiza, cada uno se instala en su trinchera, nunca se avanza y 
todo termina estancado. Estamos, por ejemplo, en un debate so
bre la eventual privatización de algunas empresas sanitarias, y 
el asunto ha tendido a ser discutido más bien desde posiciones 
tajantes -que espero sean superadas- en favor o en contra, cuan
do lo que debemos hacer es analizar racionalmente los marcos 
regulatorios, las áreas donde es indispensable la intervención de 
la inversión privada, como es el saneamiento de aguas, y sobre 
esa base discutir una estrategia general sobre la materia, sin con
vertir esto en un debate de principios, de sesgos claramente ideo
lógicos. 

Sin embargo, creo que es importante señalar un concepto: la 
fuerza del Estado, la fortaleza del Estado en su nuevo rol, no de
pende ya exclusivamente de su carácter de propietario de bienes 
o de proveedor directo de servicios, sino de su capacidad para 
asegurar equilibrios básicos en el crecimiento. El primero de ellos 
es la equidad; pero igualmente importantes son el equilibrio 
medioambiental, o la creación de condiciones positivas para la 
reconversión de regiones que quedan rezagadas como producto 
de la apertura económica, o la regulación o promoción de la com
petencia. Esta visión de las nuevas fuentes de fortaleza del Esta
do permite una discusión sobre privatizaciones caso a caso, con 
un enfoque eminentemente práctico. 

Cuando hablamos de privatización o de externalización no 
estamos hablando de un debilitamiento del Estado, sino, singu
lar y paradójicamente, del fortalecimiento del Estado, que pasa 
de ser un administrador a ser un ente que adquiere capacidades 
de diseño estratégico, que eleva su calidad de interlocutor con 
los privados, que eleva también la calidad de la regulación, de 
su rol regulador cuando ello es necesario. 

Tampoco la regulación puede ser discutida como un dogma 
o como una regla general. Por ejemplo, si bien en Chile se re
quiere de marcos regula torios eficaces y fuertes en el ya mencio
nado campo de las empresas sanitarias o en la educación, por el 
contrario -a esa conclusión han llegado los estudios técnicos
se requiere desregular, deshacerse de una malla de restricciones 
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burocráticas que impiden el desarrollo de la iniciativa, para in
novar los establecimientos educacionales como centros de esas 
iniciativas y de esa innovación. 

Desde otro lado, la externalización, incluso la privatización, 
permiten reelaborar lo que podríamos llamar «un nuevo concep
to de lo público». Servicio público no es, necesaria y exclusiva
mente, aquel que presta el Estado. El prestatario puede ser pú
blico o privado, el punto es que es el Estado el que establece las 
políticas, los diseños y las formas de evaluación. En Chile, esto 
es perfectamente válido para la educación y creo que para la salud. 

EVALUACION POR RESULTADOS 

En relación con este otro gran tema del seminario, la evaluación 
por resultados, muchas veces es vista como un riesgo, cuando no 
una agresión, por los funcionarios públicos. y no debería ser así, 
porque ella apunta a mejorar la calidad del servicio público, in
crementar cualitativamente los recursos humanos, su calificación 
profesional y sus oportunidades económicas, a elevar el clima 
organizacional del lugar de trabajo; en definitiva, aumenta el 
prestigio y atractivo de la función pública, hoy día deteriorado. 
De este modo, las plantas de servicio público no se convierten en 
refugio de la ineficacia o de la impunidad burocrática, lo que va 
en favor y no en contra de los servidores públicos. 

DESCENTRALIZACION y ESTADO CENTRAL 

Se requiere en primer lugar, como lo dijo Rainer Steckhan, avan
zar en la descentralización, pero, a la vez, al avanzar en ella es 
necesario determinar qué es lo que debe seguir centralizado. La 
descentralización no es una nueva religión, un nuevo dogma. 
Descentralizar y centralizar es parte de un mismo movimiento, 
porque se requiere centralmente de un sistema de toma de deci
siones que fortalezca y legitime el liderazgo gubernamental en 
la armonización de las metas clave del desempeño estatal. Cuan
do este liderazgo pierde su calidad, el conjunto del servicio pú
blico se ve afectado. El núcleo de decisiones centrales debe estar 
precisamente en un centro homogéneo que combine y articule la 
autoridad política con la autoridad económica. 

Si una condición para la evaluación por resultados es afian
zar el funcionamiento de los ministerios y servicios públicos de 
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acuerdo a metas, también es necesario vincular las metas con la 
discusión presupuestaria, para darle a ésta no sólo una dimen
sión cuantitativa, sino también expresamente cualitativa. Porque, 
de hecho, la Dirección de Presupuesto discute cualitativamente, 
pero de un modo latente; y lo central es vincular explícitamente 
metas y presupuesto. Ahora, en mi opinión y por la experiencia, 
ello tiene una condición, y es que se construya, en torno al Presi
dente, un fuerte núcleo de decisiones que articule de manera ho
mogénea a la autoridad política y a la autoridad económica. 

Me gustaría profundizar sobre dos puntos de nuestra expe
riencia de descentralización. 

Primero, se requiere generar condiciones de financiamiento 
estables para los órganos descentralizados. El país se descentra
lizó, pero no se generaron mecanismos de financiamiento esta
ble. Los déficit municipales, por ejemplo, constituyen un perma
nente fantasma para las finanzas públicas, al revertir los proble
mas al Estado central y anular, por tanto, en buena parte la des
centralización. 

Segundo, al escuchar las experiencias de descentralización 
de otros países, es posible descubrir que Chile todavía carece de 
una estructura racional de nuestros organismos descentralizados, 
probablemente porque las reformas municipales y regionales tu
vieron que ser objeto de una ardua negociación en el Parlamen
to, donde muchas veces primaron intereses muy inmediatos de 
los actores políticos. Entonces, aún no contamos con una estruc
tura racional, sino con un conjunto muy grande de duplicaciones, 
superposiciones y contiendas burocráticas entre distintos órga
nos descentralizados. Este es un asunto que es necesario resol
ver si queremos dar estabilidad y consistencia a nuestro proceso 
de descentralización. 

Tercero, no se pueden descentralizar los servicios y mante
ner centralizadas las demandas salariales; ello significa conde
nar a crisis recurrentes el proceso descentralizador. 

Finalmente, como decía Francisco Fernández, pienso que hay 
que legislar, más y mejor, para reducir los grados de indefensión 
del ciudadano ante el Estado. Por ejemplo, el proyecto de ley que 
se mencionó hoy día sobre recursos administrativos. Otra solu-
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ción sería, por ejemplo, entregar a los Consejos Económicos So
ciales algún grado de fiscalización sobre la función municipal, 
porque si el ciudadano tiene una experiencia de indefensión ante 
un Estado infinitamente más poderoso que él, todos los discur
sos sobre participación terminan hechos trizas. 

EQUILIBRIO FISCAL, ORIENTACION A RESULTADOS 
Y ROL DE LOS ADMINISTRADORES ESTATALES 

José Pablo Arellano 
Director de Presupuestos, Ministerio de Hacienda 

Quisiera hacer una primera reflexión respecto de la revaloriza
ción del papel del Estado y de la función pública. 

Durante muchos años se ha puesto énfasis en la necesidad 
de reducir el tamaño del Estado, creo que por comparación con 
el dinamismo del sector privado, su crecimiento y su mejoramien
to en eficiencia, logrado muchas veces a un ritmo bastante más 
acelerado que el del sector público. Sin embargo, es necesario 
valorizar adecuadamente la función pública. En este sentido, te
nemos un trabajo por delante a nivel nacional: modernizar el 
Estado, porque al hacerse más eficiente y eficaz en sus gestiones, 
se irá produciendo la revalorización que necesitamos. 

Las experiencias que hemos conocido estos días en relación 
a los esfuerzos de modernización en otros países, particularmente 
en países industrializados, nos han confirmado la importancia 
de avanzar en la forma más rápida posible en esta materia. Estoy 
seguro de que, de alguna manera, todos los que estamos aquí 
hemos obtenido elementos sugerentes respecto de lo que nos co
rresponde hacer en nuestras tareas de gestión en el ámbito pú
blico. 

Quisiera tocar tres puntos que me parecen especialmente rele
vantes: nuestra situación presupuestaria global, la orientación a los 
resultados y el rol de los administradores estatales. 

SITUACION PRESUPUESTARIA GLOBAL 

Este primer tema tiene que ver con la importancia para el proce
so de modernización de nuestra situación global fiscal, de nues-
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tro resultado global en materia presupuestaria y en materia fis
cal, y con la capacidad de tener un control del gasto público. 

Corno aquí se ha visto, prácticamente en todos los países que 
están empeñados en reformar el Estado, o en los que están pen
sando en hacerlo, una realidad generalmente presente es la de 
una crisis financiera en el ámbito público. En su mayor parte, los 
países industrializados tienen situaciones de desequilibrio, de 
déficit importantes. Y lo que se debate respecto del Estado en la 
mayoría de esos países, probablemente tiene que ver con cómo 
reducir esos déficit: qué recortes de gastos realizar; cómo 
priorizar de tal manera de reducir esos desequilibrios, que crean 
problemas importantes en el funcionamiento de las economías. 

Destaco esto porque, si no es fácil priorizar a qué materias 
dedicar los aumentos de recursos, es enormemente más difícil 
hacer reducciones importantes en los gastos. Por lo tanto, creo 
que debemos destacar la importancia de nuestra capacidad de 
mantener resultados presupuestarios equilibrados y nuestra ca
pacidad de controlar el resultado fiscal, tanto por la vía del gas
to como de los ingresos. 

En los próximos días vamos a dar a conocer en detalle el re
sultado presupuestario del año 1994, el cual muestra un superá
vit que nos ha permitido reducir nuestras deudas. Durante el año 
pasado se ha podido reducir en alrededor de 200 millones de 
dólares las deudas externas del Estado. En la actual coyuntura 
que viven algunos países de la región, esto cobra especial impor
tancia. En los próximos años, tal resultado presupuestario nos 
va a permitir, además, tener menos gastos en materia de pagos 
de intereses, los que podrán revertirse a mejorar la gestión del 
Estado. Por lo tanto, creo que una parte importante de la moder
nización que se busca en muchos países, está ligada a mantener 
y preservar situaciones presupuestarias equilibradas. 

No sólo debe preocuparnos tener un resultado equilibrado, 
adecuado, sino además la capacidad de controlar el resultado de 
la política fiscal o de la política presupuestaria. Es necesario pre
servar una cierta flexibilidad en nuestro gasto, poder hacer que 
éste crezca más lentamente cuando sea necesario, e incluso dis
minuya si las circunstancias lo requieren. Y digo esto porque en 
muchos países no es posible hacerlo; hay ciertos elementos del 
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gasto que son rígidos, siendo que la flexibilidad es indispensa
ble para preservar un objetivo global del funcionamiento de la 
economía, para asegurar algunos equilibrios básicos a nivel glo
bal, algunos objetivos de los cuales el Estado tiene que encargar
se en primer lugar. 

En Chile tenemos una cierta flexibilidad en materia de gas
tos, y así, durante el año pasado, el Fisco pudo contribuir, con su 
política de gasto, al proceso de ajuste que necesitaba nuestra eco
nomía, a una cierta moderación en el ritmo de crecimiento. Des
afortunadamente no tenemos flexibilidad, como sería convenien
te, en materia tributaria. 

Destaco este primer aspecto, requisito de cualquier proceso 
de modernización del Estado, porque el seguir avanzando en las 
etapas siguientes de este proceso no debe hacernos perder de vista 
algo que tenemos conseguido y que hemos logrado. Al contrario, 
debemos asegurarnos de que una mayor descentralización no sig
nifique perder la capacidad de controlar el resultado global de 
nuestras cuentas fiscales. El otorgar mayor flexibilidad no debe 
y no tiene por qué ser contradictorio con el hecho de poder ga
rantizar que el resultado presupuestario global sea el adecuado. 

ORIENTACION A LOS RESULTADOS 

Un segundo aspecto que quisiera destacar tiene que ver con el 
énfasis en los resultados, con la orientación a los usuarios; la pre
ocupación por la gente, diríamos apuntando a lo mismo. Este es 
un aspecto común de todas las experiencias que aquí se han ex
puesto, en el que tenemos mucho por hacer en el país. Demasia
das de nuestras discusiones se centran todavía en las mayores o 
menores cantidades de recursos para hacer algo. Nos preocupa 
demasiado la necesidad de aumentar los recursos para lograr 
distintas metas, y nos centramos menos de lo que sería necesario 
en los resultados. 

Creo que esto no es adecuado desde punto de vista de la dis
ponibilidad de los recursos. Los años anteriores han sido un pe
ríodo excepcionalmente rico en términos de posibilidad de re
cursos adicionales para destinar a las materias prioritarias en el 
ámbito social y en infraestructura; pero esta situación no va a 
repetirse en la misma medida en los próximos años. Por lo tanto, 
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el énfasis en los resultados me parece que adquiere una doble 
importancia y una doble prioridad. A ello se debe la señal que 
estamos dando en el presupuesto de este año, al establecer algu
nos indicadores de desempeño, algunas metas de gestión. Cier
tamente que es algo que tenemos que perfeccionar, pero creemos 
estar indicando hacia dónde tenemos que caminar con más fuer
za. Pretendemos, con el presupuesto del año 1996, extender el 
uso de este instrumento -los indicadores de desempeño-, ha
cia otros programas, hacia otros servicios, y así perfeccionar la 
iniciativa que, por primera vez, se introdujo este año. 

Junto con eso, cada uno de nosotros, en su propio ámbito de 
responsabilidad, debe hacer un esfuerzo por revisar los procedi
mientos, la manera en que hacemos las cosas. Definitivamente 
debemos preocuparnos por hacer más fáciles las cosas a la gente, 
a los usuarios. En el sector público tendemos a recargar a la gen
te con exigencias, con certificados, con documentos, con trámi
tes. Todos, en alguna medida, podemos revisar lo que estamos 
haciendo y lo que pudiera simplificarse en ese ámbito. Y en esto, 
la tecnología puede ayudarnos. Nuestras instituciones públicas 
-Impuestos Internos, Aduanas, Tesorería, la Superintendencia 
de AFP- están cumpliendo un rol de liderazgo en la introduc
ción de nuevos instrumentos, en la mira de simplificar los servi
cios. Creo que éste es un campo donde definitivamente podemos 
hacer mucho más. 

EL ROL DE LOS ADMINISTRADORES ESTATALES 

El tercer aspecto que querría señalar es la importancia del rol que 
deben jugar los responsables de administrar. Debemos adminis
trar los servicios públicos; debemos hacerlo de la manera más 
profesional que sea posible. Naturalmente, ello requiere un cier
to espacio para poder administrar; requiere flexibilidad, alterna
tivas; requiere que no todo esté predeterminado, regulado o de
cidido desde otra parte, que haya espacio. Pero también supone 
profesionalismo. En ese sentido, debemos avanzar en los esfuer
zos que se están haciendo en varias instituciones públicas, ten
dientes a realizar ejercicios de planificación estratégica, a revi
sar la forma en que se administra. 

Esto no es sólo una necesidad en el sector público. Las em
presas privadas están abocadas a la misma tarea de revisión, y 
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muy pocas hacen las cosas de la misma manera que hace veinte 
años. Con mayor razón nos corresponde avanzar a nosotros en el 
ámbito público. Ello supone muchas veces un cierto cambio de 
actitud, porque demasiadas veces en nuestro Estado ponemos un 
énfasis tal vez excesivo en el cumplimiento de normas y en los 
procedimientos en sí -que, por supuesto son necesarios-, y no 
en cómo definir otros procedimientos que se adecuen mejor a los 
resultados que se busca. 

DISCUSION 

Angel Flisflisch 

Es importante destacar el esfuerzo del Gobierno en términos del 
objetivo de modernización de la gestión pública. Es un esfuerzo 
que asume como una de sus premisas básicas el gradualismo, y 
esto porque creemos que, en definitiva, el gradualismo es con
sustancial a la democracia, operando bajo condiciones económi
cas normales. Pienso en dos situaciones en que ese rasgo no se 
da: cuando no hay democracia, y la concentración de poder pro
pia de un gobierno autoritario permite llevar a cabo ese tipo de 
reformas o políticas, que son impuestas en definitiva; o bien cuan
do una sociedad está viviendo situaciones de catástrofe o de cri
sis, de catástrofe fiscal o de crisis fiscal, por ejemplo. No es el 
caso de Chile, y ciertamente como el país es hoy democrático, la 
gradualidad es algo que se impone. Y esto es importante para 
entender, por ejemplo, esfuerzos como el que se refiere a la mo
dificación del régimen laboral de los docentes, o el caso de refor
mas en el ámbito de la salud. Ciertamente que estas reformas son 
graduales, no son reformas que vayan a hacer transitar el sector 
a eso que Enrique Correa describía como un óptimo, una situa
ción de negociación descentralizada. 

Creo que lo que Enrique Correa coloca como óptimo no es en 
absoluto viable dentro de esta estrategia. Yeso no es simplemente 
ni cobardía, ni pagar tributo a intereses creados; es simplemente res
petar lo que es propio de la estrategia democrática. No estamos vi
viendo una situación de crisis fiscal, y ésa es ciertamente una de 
nuestras grandes fortalezas, que tenemos no sólo que respetar, sino 
también cultivar. Pero ello trae aparejado, como contrapartida, el 
respetar la lógica del proceso democrático, lo que implica 
gradualismo. 
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Enrique Correa 

En Chile debiéramos trabajar más el tema de la gestión concreta 
de los servicios, que requiere un esfuerzo mayor de parte nues
tra, incluso en experiencias comparativas. Precisamente en ho
menaje a lo que Angel Flisflisch decía, creo que la reforma del 
Estado no es una reforma de shock, es una reforma gradual, en la 
cual lo principal son por lo menos tres asuntos: primero, un sis
tema de decisiones. Estamos lejos todavía de tener el óptimo en 
esa materia, en haber logrado un sistema de decisiones que no 
sólo tome en cuenta la prolijidad técnica de la decisión, sino tam
bién su viabilidad política y social. Eso es parte de las obligacio
nes del sistema de toma de decisiones. En segundo lugar, la ex
tensión cada vez mayor del sistema de evaluación por resulta
dos. Y, en tercer lugar, el dotar al ciudadano o al cliente de algu
nas armas que lo defiendan de lo que pudiera llamarse la impu
nidad burocrática. Si pudiéramos tomar esas tres puntas del hilo 
y hacer seminarios y estudios comparativos, enriqueceríamos 
muchísimo nuestra propia forma de conducir la reforma del Es
tado. 

José Pablo Arellano 

Es mucho lo que podemos hacer por la vía de reformas, y a veces 
los pequeños grandes cambios que están al alcance de cada una 
de las instituciones. Como decía, creo que hay un excesivo énfa
sis en los procedimientos, en comparación con los resultados; 
también tenemos un cierto legalismo que nos lleva, entre otras 
cosas, a pensar en que prácticamente todo hay que hacerlo por 
ley. Y la verdad es que es innumerable la cantidad de cosas que 
podemos hacer, hay un amplio ámbito en lo que de manejo y de 
resorte puramente administrativo podemos realizar, aunque no 
podamos esperar llevar a cabo de inmediato una gran reforma 
global del ámbito público. 
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CLAUSURA 





POLITICAS DE MODERNIZACION 
DEL GOBIERNO DE CHILE 

Genaro Arriagada 
Ministro Secretario General de la Presidencia 

Presidente del Comité Interministerial 
de Modernización de la Gestión Pública 

A l término de esta reunión, quisiera exponer cuáles son 
para el Gobierno y el Estado de Chile los grandes 
temas de preocupación de este año y los años venideros, 

y sus políticas en relación a esos temas. 

Desde el inicio de su mandato, el Presidente Eduardo Frei 
planteó que Chile tenía una oportunidad histórica, de aquellas 
que se dan sólo de vez en cuando en la historia de las naciones. 

Concretamente, Chile es un país que ha tenido las tasas de 
crecimiento más altas de los últimos años; es un país que en to
das sus cifras macroeconómicas presenta una situación satisfac
toria. En el plano de su inserción internacional enfrenta posibili
dades notables, puestas en relieve en el último viaje del Presi
dente de la República a Europa y a la Cumbre de Copenhague. 
Chile es un país que, no obstante sus insuficiencias desde el punto 
de vista del marco institucional, presenta un cuadro de convi
vencia política caracterizado por un Gobierno responsable y una 
oposición que, dentro de los marcos de lo que son las oposicio
nes, nos parece igualmente respetable. Un país con una clase 
política honesta; con una administración pública ajena a la co
rrupción; con un mundo social estructurado y con una dirigencia 
laboral ajena a los reivindicacionismos estrechos del pasado, de 
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notable calidad, no sólo intelectual y organizativa, sino también 
moral. 

Son muchas las razones de optimismo que nos hacen pensar 
que Chile puede enfrentar con éxito esta oportunidad excepcio
nal, si los trabajadores, empresarios, políticos de Gobierno y opo
sición manejamos bien las cosas. 

EL DESAFIO DE LA MODERNIZACION 

Dentro de este marco general, vemos al país enfrentado a la ne
cesidad de una modernización en profundidad de su estructura 
social, política y económica, después de una transición muy 
exitosa, que ciertamente no está terminada, porque quedan mu
chos elementos pendientes de ella, en especial los relacionados 
con reformas constitucionales y pasados abusos de derechos hu
manos. 

Más allá de un debate bizantino respecto de dónde termina 
o no la transición, la gran tarea del Gobierno es una tarea de 
modernización. Dentro de ese planteamiento general, vemos la 
agenda del próximo tiempo centrada en tareas políticas, econó
micas, sociales y de equidad, que nos parecen muy significativas. 

Muchas veces, cuando nuestros críticos comentan la acción 
del Gobierno, quisieran ver una preocupación puramente unila
teral, centrada exclusivamente en el área económica y, aun diría, 
exclusivamente en el tema de las privatizaciones. Les molesta un 
poco que este gobierno tenga, frente al total de la sociedad, un 
planteamiento político, económico y social. 

Siendo muy concreto, porque creo que los proyectos y las 
iniciativas son más ilustrativos que la teoría, quisiera expresar
les qué cosas nos preocupan en el orden político, en el orden eco
nómico y en el orden social. 

Reformas en el ámbito político 

En el orden político, tenemos clara conciencia de que, hoy día, 
Chile vive una contradicción entre un espíritu democrático ejem
plar -un sistema de partidos estructurado y serio-, y un siste
ma institucional que, bajo muchos conceptos, no corresponde a 
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las calificaciones que en el derecho constitucional comparado son 
catalogadas de auténticamente democráticas. 

En ese sentido, el Gobierno mantendrá una preocupación 
constante por las reformas políticas, única manera de hacer de 
Chile una nación políticamente moderna. Me refiero a temas so
bre los cuales, por ser muy conocidos, no quiero extenderme. Nos 
parece que la composición no íntegramente democrática del Se
nado es mala; que exista un Tribunal Constitucional con atribu
ciones excesivas y composición insólita no es bueno, sobre todo 
si se compara con cualquier orden constitucional en cualquier 
país de la tierra. Nos parece que el sistema electoral es injusto, 
porque establece un castigo a la mayoría y un premio a la segun
da fuerza, lo que alienta, además, un poder inusual de las direc
tivas partidarias para los efectos de la nominación de los candi
datos. 

Quisiéramos que Chile fuera mirado, desde el punto de vis
ta de los principios universales de la democracia, como una es
tructura institucional irreprochable. Entendemos que este cami
no es difícil, pero sin duda alguna lo vamos a sostener durante 
todo el período. 

Nos preocupa, además, enfrentar en el sistema político cier
tos temas que tradicionalmente en Chile no se han abordado. Me 
refiero, por ejemplo, al problema del financiamiento de la políti
ca y el tipo de relaciones que se dan entre el dinero y el poder 
político. En ese sentido, somos una nación atrasada: no es posi
ble que en Chile, donde existe transparencia sobre tantas cosas 
(las declaraciones de impuestos, los orígenes de los gastos, etc.), 
la política sea el terreno de la oscuridad, donde ningún candida
to o ningún partido tiene la obligación de precisar cuáles son las 
fuentes de su financiamiento. Nos parece que éste puede ser un 
riesgo de corrupción en el futuro. Así se ha demostrado en la 
vida práctica de los países y, en consecuencia, nos interesa dis
cutir con la oposición proyectos que tiendan a disminuir el rol 
del dinero en la política y, segundo, hacer transparente el 
financiamiento de partidos y campañas electorales. 

Es una tarea difícil, pero necesaria. Creemos que una socie
dad moderna es aquella donde estos asuntos se pueden ventilar 
con la más absoluta transparencia. 
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Nos interesa acortar el período de las campañas políticas, 
como una manera también de reducir sus gastos, porque lo que 
estamos viendo es que el costo de una campaña parlamentaria, 
en el año 1989, se multiplicó por tres o cuatro veces, en 1993. 

Quisiéramos concentrarnos en los temas de la probidad y de 
la ética en la política y en la administración pública. 

El Presidente Frei, al inaugurar su mandato, creó una Comi
sión de Etica Pública que hizo un conjunto de propuestas, donde 
se abarcaron los más distintos campos, desde el Poder Judicial 
hasta las municipalidades, los partidos y la administración pú
blica. En este momento empezaremos a tratar en el Parlamento 
una reforma constitucional, que pone como una base esencial del 
Estado los temas de la probidad y de la transparencia. 

Conjuntamente, hemos enviado dos cuerpos legales. El pri
mero de ellos ordena un conjunto de disposiciones dispersas en 
distintas legislaciones y códigos, y las complementa, adecuán
dolas a las nuevas situaciones de la realidad económica social. 
Me refiero a un completo código de probidad que, entre otras 
cosas, incorpora incompatibilidades nuevas, sanciona delitos 
como el tráfico de influencias y el uso de información privilegia
da, establece limitaciones para impedir lo que los norteamerica
nos llaman «puerta giratoria» -es decir, el hecho de que perso
nas del sector público salgan rápidamente del ámbito estatal para 
entrar al sector privado, exactamente a las empresas a las cuales 
antiguamente tenían que supervisar o controlar-, estableciendo 
plazos para que estas cosas no ocurran. 

En segundo lugar, hemos propuesto al Parlamento una le
gislación que es enteramente nueva en el mundo de origen his
pano: una ley que establece la plena transparencia de los actos 
de la administración pública. Haoitualmente, en nuestro dere
cho administrativo y en la tradición de nuestros países, la admi
nistración actúa con sigilo, con discreción y en secreto. Es muy 
difícil para el ciudadano poder demandar de la autoridad un ple
no conocimiento de documentos, resoluciones y antecedentes; y 
tal demanda, desde la perspectiva de una mayor participación 
de los ciudadanos en el conocimiento del Estado y sus resolucio
nes, nos parece justa. Por supuesto, una legislación como ésta 
tiene limitaciones, definidas por la seguridad nacional y el res-
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guardo de la vida personal de los ciudadanos. Sin duda alguna, 
al margen de esas limitaciones, existe un amplio campo para que, 
por primera vez en materia de administración, podamos estable
cer como un principio fundamental, no el principio del secreto, 
sino el principio de la transparencia, del derecho de los ciudada
nos a conocer en detalle los antecedentes y los actos de la admi
nistración. 

Está por enviarse al Congreso un completo proyecto de re
forma de la gestión municipal, que expresa el compromiso de este 
Gobierno tanto con la mejoría en la gestión de los municipios, 
como con la descentralización del país. 

Creo que este pequeño inventario de las cosas que nos pre
ocupan, da una idea de adónde queremos ir como Estado. Que
remos ir a un Estado que en su forma jurídico-constitucional esté, 
bajo todo concepto, inspirado en los principios universalmente 
aceptados del derecho constitucional democrático. Nos interesa 
reforzar en el Estado los criterios de probidad y de transparen
cia; hacer clara, limitar la relación entre el dinero y la política; la 
descentralización y la mejor administración de los municipios. 

Reformas en el ámbito social 

En el plano social, el Gobierno tiene una honda preocupación por 
las situaciones de desigualdad y de pobreza. A nuestros visitan
tes extranjeros tal vez no les sorprenda, porque tienen concien
cia de que, mundialmente -si la comparan con los países alta
mente desarrollados-, no hay ninguna región con una distribu
ción del ingreso más injusta que la de América Latina. Es más 
injusta aún si la comparan con los «tigres» del sudeste asiático o 
con las naciones del Oriente Medio. En consecuencia, América 
Latina, que bajo muchos conceptos -como las tasas de crecimien
tos- presenta realidades interesantes como fuente de atracción 
de inversión, en este plano es una zona particularmente 
ineficien te. 

El Gobierno tiene una preocupación muy grande y sostenida 
por los temas de la justicia y de la equidad. En esta perspectiva, 
quisiera hacer mención, única y exclusivamente, de tres campos 
que nos preocupan. 
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Nos preocupa todo lo encarnado en el programa de extrema 
pobreza, al cual esperamos que contribuya significativamente la 
modernización del Estado, porque, en definitiva, los grandes 
consumidores de los bienes que produce el Estado son los secto
res más desposeídos. En consecuencia, nuestras preocupaciones 
por la solución de los problemas de pobreza va a ser una cons
tante y una de las más altas prioridades del Gobierno. 

Nos preocupa superar inequidades en la relación entre tra
bajadores y empresarios. En ese sentido, tenemos en el Parlamen
to diversos proyectos de ley. Destaco el que amplía las capacida
des del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, para los efec
tos de aumentar los recursos destinados a la capacitación, dando 
en ello participación a los trabajadores, que no la tenían en la 
administración de estos fondos públicos. 

En segundo lugar, porque hemos descubierto muchas situa
ciones de injusticias en el país, existe otro proyecto de ley para 
aumentar la fiscalización de las leyes laborales. No se trata ya de 
que las leyes sean buenas o malas, sino que, buenas o malas, no 
se cumplen. En consecuencia, nos parece un imperativo moral 
del Estado fortalecer las funciones de fiscalización de las leyes 
laborales. 

Se nos ha criticado por las reformas laborales, diciendo que 
el mundo camina hacia una mayor flexibilidad de las relaciones 
laborales, particularmente en la Europa de origen socialdemó
crata o democratacristiana. Se nos dice que vamos en camino de 
fortalecer la negociación colectiva y el poder de los trabajadores 
en ella; se pretende que vamos contra la historia. Yo quiero decir 
que, si bien los países europeos vienen de sistemas laborales ex
traordinariamente regulados, donde -en algunos de ellos- la 
participación de los trabajadores en la negociación colectiva se 
remonta al 70 o más por ciento, nosotros, por el contrario, veni
mos de un período donde las organizaciones sindicales fueron 
perseguidas y desmanteladas. Estamos en una situación en la 
cual, si tomamos las empresas de menos de 50 trabajadores, sólo 
un 3 por ciento de los trabajadores tiene instrumentos de nego
ciación colectiva. Buscamos fortalecer los mecanismos de nego
ciación colectiva y las organizaciones sindicales, no por una nos
talgia del pasado o porque pertenezcamos a ideas trasnochadas, 
sino justamente por un imperativo de justicia, basado en nuestro 
origen y nuestra tradición. 
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Hemos puesto, también, el acento en la inversión en la gen
te. En ese sentido, la más alta prioridad del Gobierno es la refor
ma de la educación, tarea que significa enormes y complejos de
safíos de gestión: la necesidad de establecer en esa área una ma
yor flexibilidad en el manejo de los recursos humanos, de vincu
lar las remuneraciones de los profesores al desempeño, de exten
der los horarios de clases. La reforma que estamos enfrentando 
desde el año pasado, involucra cerca de 170 liceos en la enseñan
za media. Este año hemos incorporado 200 más y, en consecuen
cia, para el Gobierno seguirá siendo la educación una de nues
tras más alta prioridades, lo que significará ingentes demandas 
de mejoramiento de la capacidad de gestión y demandas de ma
yores recursos. 

En este marco, tenemos interés en una reforma sustancial del 
aparato político. Tenemos un compromiso con avanzar en la equi
dad e igualdad de los chilenos, entendiendo claramente que, en 
el mundo contemporáneo, la base real de una política de mejora
miento de la situación de los pobres está dada por el hecho de 
tener una economía que sea capaz de crecer a tasas sustantivas. 
Dentro del concepto de lucha contra la pobreza, un elemento esen
cial es el mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos del 
país, de las altas tasas de inversión que hoy se registran en la 
economía, y de una baja tasa de inflación. 

Entendemos que el mercado solamente tiende a perpetuar 
las diferencias y no a rectificarlas, que es necesario que el Estado 
tenga actos positivos como los descritos: actos positivos para 
crear la igualdad de oportunidades en la educación, para posibi
litar la igualdad de acceso a la salud y para establecer equili
brios mínimos en las negociaciones laborales. 

Reformas en el ámbito económico 

Nos interesa una profunda reforma del Estado en el plano eco
nómico. Esta no es una tarea fácil para la coalición de gobierno. 
En Chile gobierna, como todos sabemos, una coalición de cen
tro-izquierda compuesta por los siguientes partidos: la Demo
cracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido por la Democra
cia y el Partido Radical. Esa coalición tiene una enorme vocación 
por los principios fundamentales de la democracia, los derechos 
humanos y el perfeccionamiento del sistema político. Los parti
dos que la componen surgieron en la historia como un intento de 
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lograr una mayor justicia social y tienen un compromiso muy 
dramático con la situación de los pobres, los campesinos, los 
postergados. Muchas veces, sin embargo, en el plano económico 
la¡ cosas no ocurren de la misma manera yesos partidos están 
asociados a concepciones del Estado que, de algún modo, han 
ido periclitando, lo que crea tensiones complejas. 

La mayoría de nuestros partidos creyeron, como creímos to
dos, en la necesidad de un Estado interventor, que tuviera un rol 
económico muy importante como empresario, que operara den
tro de protecciones arancelarias muy elevadas y estuviera orien
tado, esencialmente, hacia una economía sustitutiva de importa
ciones. Esa concepción cambió. Es claro que nuestra actual con
cepción apunta a un cambio respecto de ese Estado interventor. 
El gobierno no tiene interés en aumentar el rol empresarial del 
Estado y, aun más, allí donde el rol del Estado pueda ser sustitui
do por inversiones privadas en condiciones mejores de gestión y 
de servicio al público, el Gobierno procurará traspasar esas acti
vidades al sector privado. 

Eso significa que vamos a vivir períodos de relativa tensión; 
los cambios nunca han sido fáciles. Como alguien decía, tal vez 
lo más impopular es intentar un cambio. Intentar un cambio en 
la educación significará choques con el Colegio de Profesores, 
como los hemos tenido; pero, también, hemos dispuesto de dosis 
muy importantes de buena voluntad de los dirigentes del magis
terio. Intentar las reformas laborales nos significa algunos cho
ques con el mundo empresarial. Intentar estas reformas del Esta
do nos significa choques ideológicos al interior de nuestros par
tidos, nos significan tensiones con viejos hábitos y formas de pen
sar, con concepciones que, a mi juicio, el tiempo ha hecho nece
sario modificar. 

En ese cuadro, cuando el Gobierno plantea reducir la ges
tión empresarial del Estado y, mucho más que eso, cuando plan
tea que hay un conjunto de áreas en la actividad económica en 
las cuales busca la asociación con el sector privado -para que el 
sector privado haga un aporte muy significativo de inversiones 
yen la gestión-, ciertamente estamos enfrentando una situación 
de cambio que nos parece imprescindible. 

Quisiera referirme, muy brevemente, al sentido de algunos 
de estos cambios. En el caso de la infraestructura vial, es muy 
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claro el sentido de las transformaciones que estamos impulsan
do. Creemos muy firmemente que ahí existe un rol muy signifi
cativo que el Estado puede cumplir. 

En el programa de gobierno del Presidente Frei se señala cla
ramente que el Estado no va a hacer nuevas inversiones en puer
tos, que no privatizará los puertos que hoy existen en manos es
tatales. Dados los niveles de desarrollo de nuestras exportacio
nes, el país enfrenta dramáticamente la necesidad de multiplicar 
su capacidad portuaria. Es cierto que la multiplicación de esa 
capacidad podrá venir de una mayor eficiencia de los servicios 
de aduana, de la ley de reforma aduanera que hoy día tenemos 
en el Parlamento, pero se hace imprescindible una dosis impor
tante de inversiones. Para ello buscaremos una fórmula de aso
ciación con el sector privado, dentro de un marco regulatorio que 
significará una nueva ley de puertos y algunas reformas a la es
tructura de la Empresa Portuaria de Chile, además del estableci
miento de una política tarifaria adecuada. Lo mismo haremos en 
aeropuertos. 

Existe en el país una gran discusión en torno al tema de las obras 
sanitarias. Como Gobierno pensamos que, en Chile, tenemos pro
blemas dramáticos mediombientales, en términos de aguas servi
das; tenemos problemas de injusticias graves desde el punto de vis
ta del acceso de los más pobres al alcantarillado y al agua potable. 
En consecuencia, dentro de un marco regula torio adecuado, esta
mos dispuestos a avanzar -en términos que iremos definiendo con 
nuestros partidos primero, y que en definitiva resolverá el Gobierno 
después- hacia alguna forma de asociación y de participación del 
sector privado, particularmente en las áreas de tratamiento de aguas 
servidas, pero también en la gestión y capitalización de las actuales 
empresas de obras sanitarias. 

Muchas veces, en las conversaciones al interior de nuestros 
partidos de la Concertación, se nos pregunta si el Estado tiene 
efectivamente recursos para enfrentar el problema de las obras 
sanitarias o el tratamiento de aguas servidas. Sin duda alguna 
que el Estado tiene recursos para enfrentarlos y, si se nos apura, 
también el Estado tiene recursos para enfrentar el gasto en puer
tos. Pero yo lo único que pido es que, en estas materias, seamos 
capaces de hacer una sumatoria y saber que no estamos hablan
do de una reducción del gasto del Estado, sino de dónde locali-
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zar las pocas inversiones y los pocos recursos que tiene una na
ción en desarrollo. Si podemos lograr la participación de varios 
cientos de millones de dólares, o de mil millones de dólares en 
las sanitarias; si podemos lograr la participación en puertos de 
quinientos millones de dólares; si podemos lograr la participa
ción de varios miles de millones de dólares en obras viales urba
nas e interurbanas, el Estado puede entregar esas actividades al 
sector privado para que, actuando dentro de un marco legal ade
cuado, garantice situaciones de equidad desde el punto de vista 
de sus tarifas y del servicio a los consumidores, mejore la ges
tión y permita que el Estado asuma aquellas tareas que el sector 
privado no podrá asumir, o no debe asumir. 

Nuestro esfuerzo, en esta parte de modernización del Esta
do, no es que alguien esté interesado en llegar y decir: «Plantee
mos aquí una política de privatizaciones para hacer caja para el 
Estado o para reducir impuestos», como se ha hecho en otras oca
siones. No queremos reducir el rol del Estado, no queremos re
ducir el volumen de inversiones del Estado. Queremos que las 
inversiones del Estado vayan a aquellos lugares donde estemos 
seguros de que son insustituibles, yesos lugares son la 
reconversión, la capacitación y la educación. 

Un país abierto hacia el exterior tendrá que reconvertir mu
chas áreas de su economía. Existirán sectores que, en esta econo
mía abierta, van a crecer espectacularmente y, otros, donde va
mos a tener que hacer inmensos esfuerzos para capacitar a las 
personas, para apoyar a los que quedarán insertos en sectores 
que van a estar permanentemente atrasados; esfuerzos tecnoló
gicos de reconversión productiva, educación, salud, programas 
habitacionales y mejoramiento de los barrios. 

Dentro de este contexto vemos nuestra política, una política que 
tiene una confianza inmensa en la gran oportunidad histórica que 
vivimos. Una oportunidad que, tal vez, tuvimos y desperdiciamos a 

'fines del siglo pasado en querellas políticas subalternas, al poner 
nuestras inversiones donde no debían estar. En esa época, nuestro 
ingreso per cápita era similar al de Suecia, pero la tasa de alfabetismo 
en Suecia era 70 por ciento y en Chile, 17 por ciento. Cometimos 
gigantescos errores que nos hicieron desaprovechar una oportuni
dad histórica que un país tiene una vez en un siglo. 
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Hoy día, con la ayuda de todos, no quisiéramos desperdiciar 
esta oportunidad histórica. En este esfuerzo buscamos impulsar 
un programa de gobierno que tiene dimensiones muy sustantivas 
en 10 político, en 10 económico y en 10 social. Sabemos que hay 
algunos aspectos políticos que son muy caros a alguna gente, 
mientras a otros les provocan rechazo, y lo mismo pasa en otras 
áreas. Pero un Gobierno que aspira a un liderazgo real, tiene que 
saber que es necesario asumir costos, introducir cambios, desa
fiar intereses creados, cambiar las formas de pensar y las menta
lidades. Ese es el sentido dentro del cual se inscribe la política 
del Gobierno, y es en esas tareas donde esperamos avanzar hacia 
un Estado moderno, con una gestión eficaz. 
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GLOSARIO 

Accountable management: 

Derivado del término accountability. Se refiere a la obligación de 
los directivos públicos de rendir cuentas por las acciones reali
zadas y someterse a evaluaciones sobre la base a los resultados 
obtenidos en la propia gestión. 

Citizen's Charters: 

Cartas del Ciudadano. Son declaraciones hechas por los servi
cios públicos en las cuales se establecen los estándares de cali
dad a los que pueden comprometerse ante sus usuarios. Este com
promiso se complementa con el establecimiento de algún meca
nismo de compensación que se aplicará en caso que dichos 
estándares no sean respectados. 

Civil Service: 

Servicio Civil. Se refiere a la existencia de una función pública 
profesionalizada, regida por un marco común de normas y prin
cipios que contempla la movilidad al interior de la administra
ción pública y establece una carrera funcionaria que se extiende 
hasta los niveles más altos de la estructura estatal, normalmente 
hasta el puesto inmediatamente inferior al de ministro. 

Corporatization: 

Corporatización. Proceso por el cual determinados organismos 
estatales salen de la administración pública para transformarse 
en empresas autónomas que siguen siendo propiedad del Esta
do, pero cuyo personal deja de ser parte del servicio civil. 

Deputy ministers: 

Son los más altos funcionarios públicos de los departamentos en 
los sistemas anglosajones de servicio civil, encabezan la 
componenete de carrera de la función pública y se relacionan 
directamente con los ministros. 
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Empowerment: 

Reconocimiento de mayores grados de poder y responsabilidad 
a todos los niveles de una organización (o sociedad). Su funda
mento es que existe una relación indisoluble entre los grados de 
responsabilidad y de poder que cada pesona o grupo ejerce y, 
por lo tanto, sólo es posible reconocer y fortalecer ambos facto
res simultáneamente. 

OCDE: 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 
Agrupa a 25 países de Europa, Norteamérica Asia y Oceanía. 

Programa Next Steps: 

Iniciativa del gobierno británico que consiste en el traspaso de 
las funciones ejecutivas desempeñadas por los departamentos 
(ministerios) centrales a agencias autónomas dirigidas por ge
rentes contratados específicamente para esa función. Frecuente
mente se relacionan con el gobierno a través de contratos por 
resultados, de cuyo cumplimiento dependen las decisiones pre
supuestarias y la renovación del contrato de los gerentes. 

PUMA: 

Public Management 5tudies. Colección de estudios sobre gestión 
pública editada por la OCDE. 

Sistema contable sobre base devengada: 

Es aquel que permite contabilizar los ingresos o egresos moneta
rios en el momento en que se contraen los compromisos o firman 
los contratos respectivos. Se contrapone al sistema contable so
bre base monetaria o de caja, usualmente utilizado en el sector 
público, que considera las operaciones solamente una vez que se 
producen los desembolsos o entradas. 

Para un organismo público, la aplicación de este sistema sig
nifica que es posible ejecutar cabalmente el presupuesto sin ne
cesidad de gastar la totalidad de los fondos asignados para el 
año: basta con contratar los servicios o adquisiciones que com
prometen dichos recursos. 
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Vouchers: 

Bonos válidos para obtener la prestación de determinados servi
cios por parte de proveedores privados. El Estado puede susti
tuir la entrega directa de servicios por la de bonos que permitan 
a los usuarios contratar en el mercado las prestaciones 
requieridas. 
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EXPOSITORES EXTRANJEROS 

RICHARD ALLEN (Reino Unido) 

Sub-Secretario del Tesoro para Políticas de Gestión Pública, con 
responsabilidades en materia de eficiencia y productividad en el 
funcionamiento del servicio civil británico y en el control del 
gasto de remuneraciones. Ha estado estrechamente vinculado a 
la preparación de reformas al Servicio Civil y a la administra
ción financiera del sector público. 

Entre las principales materias que ha debido abordar como parte 
de sus funciones en el Tesoro se cuentan el diseño de políticas 
anti-inflacionarias y de empleo, gestión de gobiernos locales in
cluyendo la evaluación de programas de vivienda, urbanismo y 
medioambien te. 

Anteriormente el Sr Allen se desempeñó como economista ase
sor y subsecretario en el Tesoro Británico, en la Embajada Britá
nica en Washington y en el Banco Europeo de Inversiones. 

IAN BALL (Nueva Zelanda) 

Asesor en materias de gestión financiera del Tesoro de Nueva 
Zelandia y Profesor de Contabilidad en la Universidad Victoria 
de Wellington. 

Entre 1987 Y 1994 se desempeñó en el Departamento del Tesoro 
en Nueva Zelandia como Director del Servicio de Apoyo a la 
Gestión Financiera y Supervisor Central de Finanzas, siendo res
ponsable ante el Ministro por el desarrollo de políticas de ges
tión financiera y la producción de informes financieros al Go
bierno. Durante su período en el Tesoro jugó un papel clave en el 
diseño e implementación de las reformas de gestión financiera 
aplicadas por el gobierno de Nueva Zelandia. 

OLE INGSTRUP (Canadá) 

Doctor en Derecho, Director del Centro Canadiense para el De
sarrollo de la Gestión. 
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Nacido y educado en Dinamarca, el Sr. Ingstrup se desempeñó 
en el Ministerio de Gestión Danés y representó a su gobierno en 
organizaciones europeas. 

Se trasladó a Canadá en 1983 desempeñándose inicialmente en 
el área de justicia del Gobierno Canadiense. Fue designado Di
rector del Centro Canadiense para el Desarrollo de la Gestión en 
1992. 

MALCOLM HOLMES (Australia) 

Miembro de la Unidad de Gestión del Sector Público del Banco 
Mundial desde 1993. Desde esa posición ha desempeñado una 
importante labor de asesoría al Staff de dicha institución en ma
terias relacionadas con la transferencia de conocimientos y expe
riencias de gestión pública desde los países desarrollados a los 
países en vías de desarrollo. Una de sus actuales prioridades con
siste en la elaboración, en conjunto con el Fondo Monetario In
ternacional, de un Manual de Gestión del Gasto Público. 

El Sr. Holmes ha desempeñado importantes cargos en el Fondo 
Monetario Internacional, en el Banco Mundial y en el Ministerio 
de Finanzas de Australia. En esta última institución estuvo a car
go del desarrollo e implementación del Programa de Mejoramien
to de Administración Financiera (FMIP) uno de los hitos más 
importantes en la modernización de la gestión en el sector públi
co Australiano. 

DAVID SHAND (Australia) 

Administrador Principal del Servicio de Gestión Pública de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OECD) desde 1993. Siendo responsable de las áreas de gestión, 
desempeño y responsabilidad en el sector público. 

El Sr. Shand ha desempeñado importantes cargos en las áreas fi
nanciera y de gestión en varios gobiernos regionales de Austra
lia, entre los que se cuentan los de Sub-Secretario del Departa
mento del Tesoro del Estado de Victoria (1991 - 1993), Comisio
nado para la Gestión Pública del Estado de Queensland (1990 -
1991), Primer Secretario Asistente en el Departamento de Finan
zas de Australia (1986 - 1990), Y Director de la Oficina del Audi
tor General del Estado de Victoria (1983 - 1986). 
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RAINER B. STECKHAN (Alemania) 

El Sr. Rainer B. Steckhan ha desempeñado el cargo de Director 
en la Oficina Regional para America Latina y el Caribe durante 
los últimos doce años. El Sr. Steckhan, natural de Alemania, in
gresó al Banco Mundial en el año 1964 bajo el programa de Jóve
nes Profesionales. Trabajó como Asistente Personal de dos Presi
dentes del Banco, los señores Woods y McNamara. Entre los di
ferentes cargos ocupados por el Sr. Steckhan en el Banco, se in
cluye también trabajo económico y de proyectos, tanto en las ofi
cinas principales en Washington D.C., como en diferentes ofici
nas en el campo; Director en Africa Occidental y en las oficinas 
europeas del Banco Mundial en París y Londres. Como parte de 
su trabajo él ha escrito sobre temas de desarrollo. Estudió leyes, 
economía y negocios en las universidades de Lausanne, 
Hamburgo, Columbia y Harvard. Asistió también a la escuela 
Woodrow Wilson en la Universidad de Princeton. 

PEDER TORNVALL (Suecia) 

Licenciado en Derecho de la Universidad de Estocolmo y Master 
en Derecho Comparativo de la Universidad de Nueva York. Ac
tualmente se desempeña como Director de Racionalización de la 
Administración Pública de Suecia. 

El Sr. Tornvall ha desempeñado importantes responsabilidades 
en la administración pública de su país, entre las que se cuentan 
las de Director General de la Agencia de Remuneraciones y Pen
siones de los Servicios Públicos, Sub-secretario permanente del 
Ministerio de Gobiernos Locales y del Ministerio de Administra
ción Pública, Asesor Jurídico del Ministerio de Gobiernos Loca
les y Juez de la Suprema Corte Administrativa. 
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EXPOSITORES NACIONALES Y MODERADORES 

EDUARDO ANINAT 

Economista, Universidad de Harvard, Master y Ph.D en Econo
mía en la misma Universodad. Ministro de Hacienda. 

ARMANDO ARANCIBIA 

Abogado, Universidad de Chile. Maestría en Cs. Económicas en 
el Instituto de Estudios Económicos Lationamericanos 
(ESCOLATINA- STGO). Diputado de la República. 

JOSÉ PABLO ARELLANO 

Economista, Universidad Católica de Chile. Master y Ph.D. en 
Economía, Universidad de Harvard, USA. Director Nacional de 
Presupuestos, Ministerio de Hacienda. 

GENARO ARRIAGADA 

Egresado de Derecho y Cientista Político, Universidad de Chile. 
Ministro Secretario General de la Presidencia. 

ARTURO AYLWIN 

Abogado, Universidad de Chile. Subcontralor, Contraloría Ge
neral de la República. 

ENRIQUE CORREA 

Licenciado en Filosofía, Universidad Católica de Chile. Ex- Mi
nistro de la Secretaría General de Gobierno (1990-1994). Director 
Ejecutivo FLACSO. 

JAVIER ETCHEBERRY 

Ingeniero Civil Industrial, Universidad de Chile. Doctor en In
geniería Industrial, Universidad de Michigan. Director del Ser
vicio de Impuestos Internos. 
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ROBYN EVANS 

Graduado y Magíster en Lengua y Literatura Inglesa, Universi
dad de Oxford. Ha trabajado para el Consejo Británico desde 1969 
en distintos países (Brasil, Egipto, Perú e India). Actual Director 
del Consejo Británico en Chile. 

FRANCISCO FERNANDEZ 

Abogado, Universidad de Chile, especialista en Derecho Admi
nistrativo. Director del Servicio Nacional del Consumidor, 
SERNAC. 

ANGEL FLISFLISCH 

Abogado, Universidad de Chile. Ph.D. en Ciencias Políticas, Uni
versidad de Michigan. Ex-Subsecretario Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia. Subsecretario de Aviación. 

ANTONIO INFANTE 

Médico, Universidad Católica de Chile. Licenciatura en Salud 
Pública, Universidad de Chile. Ex- Director de la Junta de Auxi
lio Escolar y Becas (1990-1994). Director Atención Primaria, Ser
vicio de Salud Metropolitano Central. 

MARIA TERESA INFANTE . -) i' 

Ingeniero Comercial, Universidad Católica de Chile. Master en 
Economía, Universidad de Chicago, USA. Ex- Ministra del Tra
bajo y Previsión Social (1989-1990). Consultora. 

EUGENIO LAHERA 

Licenciado en Cs. Jurídicas, Universidad de Chile. Doctor en 
Public Asser, Universidad de Princeton, USA. Asesor en Políti
cas Públicas del Secretario Ejecutivo de CEPAL. 

JOAQUIN LAVIN 

Ingeniero Comercial, Universidad Católica de Chile. Master en 
Economía, Universidad de Chicago. Alcalde de la Municipalidad 
de Las Condes. 
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MARIO MARCEL 

Ingeniero Comercial, Universidad de Chile. Ph.D. (e) en Econo
mía, Universidad de Cambridge, Subdirector de Racionalización 
y Función Pública. Dirección de Presupuestos. 

NICOLAS MAJLUF 

Ingeniero Civil Industrial, Universidad Católica de Chile. Mas
ter en Investigación Operacional, Universidad de Stanford y Ph.D. 
en Gestión de Empresas del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (M.I.T). Profesos Titular del Departamento de In
geniería de Sistemas, Universidad Católica de Chile. 

PATRICIO MELLER 

Ingeniero Civil, Universidad de Chile. Master y Ph.D. en Econo
mía, Universidad de Berkeley, California, USA. Investigador de 
CIEPLAN. Director del Magister de Gestión y Politicas Públicas 
que ofrece el Departamento de Ingeniería Industrial de la Uni
versidad de Chile conjuntamente con CIEPLAN. 

ROBERTO MENDEZ 

Ingeniero Comercial, Universidad Católica de Chile. Master y 
Ph.D. en Business Administration, Universidad de Stanford. Di
rector de ADIMARK. 

CARLOS VIGNOLO 

Ingeniero Civil Industrial y Magíster en Ingeniería Industrial, 
mención Ingeniería Económica, Universidad de Chile. Ph.D.(c) 
en Economía, Universidad de Susesex, Inglaterra. Profesor-Inves
tigador Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de 
Chile. 

ANDRES ZALDIVAR 

Abogado, Universidad de Chile. Ex-Ministro de Economía (1968) 
y Ex-Ministro de Hacienda (1968-1970). Senador de la República. 
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· E s posible que el Estado funcione eficientemente, que brin
l de servicios de buena calidad y se constituya en un lugar 

d e trabajo atractivo y motivante? ¿De qué depende que 
eso suceda? 

En este libro se analizan las experiencias de algunos de los 
países que más han avanzado en estas materias, renovando s us 
estructuras públicas y las formas de gestión que en ellas se apli
can. Los casos de Australia, Canadá, Gran Bretaña, Nueva 
Zelanda y Suecia son examinados por parte de algunos de los 
protagonistas de sus respectivos procesos de reforma, y se con
tras tan con la experiencia chilena, que está incursionando en este 
campo y generando resultados dignos de ser observados y se-
guidos. . ~, ; 

En un país como Chile, las implicancias que la moderniza
ción del Es tado podría tener son significativas: incremento de la 
competitividad internacional, m ayor efectividad en la lucha con
tra la pobreza, revitalización del concepto de ciudadanJa y for
talecimiento del sistema democrático. Esto hace de este libro un 
material fundamental para todo aquel que esté interesé\do en los 
asuntos públicos, y desee descifrar hacia dónde nos están lle
vando las tendencias hoy en curso, tanto en Chile como en el 
resto del mundo . 

.. 

Los días 23 y 24 de marzo de 1995 se realizó en Santiago el Seminario 
"Experiencias Internaciona les de Modernización de la Gestión Pública 
y su Relevancia para Chile". El evento fue organizado por e l Minis terio 
de Hacienda a través de la Dirección d e Presupuestos con el objeto de 
nutrir y animar la reflexión local acerca de la gestión pública, y dar a 
conocer los casos m ás exi tosos de innovación y mejoramiento en es te 
campo. Para e llo, se contó con la participación de invitados ex tranjeros 
y de representantes de organismos internacionales como la OCDE y el Banco 
Mun;iial. Entre los expositores se contó también con expertos naciona les 
provenientes del mund o académico y político, y directivos públicos 
involucrados personalmente en procesos de modernización de la gestión . 
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