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Presentación 

En virtud de las metas y objetivos sustantivos que se 
ha fijado el gobierno para el país, el desafío de modernizar 
las gestión pública constituye una herramienta de primera 
importancia para hacer realidad la erradicación de la extrema 

pobreza, concretar el ideal de equidad y solidaridad y consoli

dar el desarrollo económico. 

De acuerdo a lo anterior, el Presidente de la 

República dispuso en diciembre del año pasado la creación 
del Comité Interministerial de Modernización de la Gestión 
Pública. En el mismo mes, el día 16, los ministros encargados 
de coordinar las iniciativas de modernización convocaron 

en Santiago a más de seiscientos altos ejecutivos del sector 
público para darles a conocer las líneas gruesas de la acción 
que el gobierno impulsa en este ámbito. Con idéntico 

propósito, en regiones se realizaron cuatro encuentros del 

mismo tipo durante el mes de enero de este año 

Los textos que se incluyen en esta publicación, 
recogen las principales intervenciones de las autoridades e ilus

tran la alta prioridad que el gobierno asigna al tema. 

Los editores 

Santiago, abril de 1995 
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Quisiera referirme a los principios generales que inspiran la 
política de modernización del Estado y ubicar la moderniza
ción en el contexto global de lo que son las preocupaciones 
del gobierno. 

Tenemos la convicción de que Chile enfrenta una oportunidad 
histórica sin precedentes, ya que vivimos uno de esos escasos 
momentos en la historia de un país en que las oportunidades 
de dar un salto cualitativo en su desarrollo social, político y 
económico aparecen cercanas. Esas oportunidades, tal vez, se 
dan una vez en un siglo. 

Esta es una de ellas. 

El país lleva diez años creciendo a una tasa de seis y más por 
ciento y tiene una situación económica en muchos aspectos 
notable. Hemos avanzado extraordinariamente en el proceso 
de democratización. Y en estos días hemos visto los notables 
éxitos de nuestra política internacional. Todo ello tiende a con
solidar la idea de esta oportunidad histórica. 

Si queremos aprovechar esta oportunidad es necesario que el 
país entre en un decidido proceso de modernización. Y sobre 



esta materia es claro que estamos hablando de un concepto 
que el gobierno tiene que precisar con claridad, concretamen
te: de qué modernización estamos hablando. 

Estamos hablando de una modernización que es democrática, 
vale decir, que no es autoritaria ni elitista; que se hará en cola
boración y con el acuerdo de los trabajadores, del sector pri
vado, de los funcionarios públicos y de los partidos. 

Estamos hablando de una modernización que es justa, en el 
sentido que aspira a que los beneficios que se derivan de ella 
no se concentren en un reducido sector que vive en la moder
nidad, y que evite que el peso de esa transformación quede 
radicado en sectores condenados a una mediocridad económi
ca y social por quedar fuera del proceso de modernización. 

Queremos una modernización global, en el sentido que tiene 
una dimensión político-institucional que nos parece crucial, 
una modernización económico-productiva y una moderniza
ción con justicia y equidad. 

Diferimos enteramente de quienes piensan que la moderniza
ción es un puro problema económico y, aún más, un problema 
económico reducido a un asunto de privatizaciones. Para este 
gobierno la modernización es un concepto global, en el que 
tienen igual importancia las preocupaciones por el mejora
miento de los procesos político-institucionales, donde es 
crucial un cambio en la estructura productiva y donde nada 
tiene sentido si esa modernización no es un instrumento para 
superar la pobreza . Donde el Estado juega un rol esencial 
para los efectos de lograr en nuestra sociedad una mayor 
equidad. 



Existe una correlación muy estrecha entre el sistema demo
crático y el mantenimiento de tasas de desarrollo económico 
elevadas en el mediano y largo plazo. Casi todas las naciones 
pobres, casi todas, son dictaduras, y todas las naciones desa
rrolladas son democracias por largo tiempo; y, en consecuen
cia, no aceptamos el criterio de quienes creen que las moder
nizaciones deben hacerse al precio de un manejo autoritario 
de la sociedad o de la relación con los actores sociales. 

Tampoco existe un país políticamente viable en el largo plazo 
si las diferencias sociales no hacen sino ahondarse en el trans
curso del tiempo. Y por tanto, aún si nuestro único objetivo 
fuera la participación creciente en los mercados internaciona
les, debiéramos tener una preocupación muy activa por los 
problemas de la democracia y de la justicia social. Un país 
que aspire a competir en los grandes mercados mundiales es 
un país que debe tener un alto nivel de educación. No habrá 
jamás una nación con un alto nivel educacional donde exista 
una profunda desigualdad entre las clases sociales. 

La modernización a la que aspiramos tiene todos estos ele
mentos de fondo. Pero también requiere una preocupación 
sustancial por el problema de cómo se hacen las cosas. Y por 
tal razón, nuestra agenda no sólo tiene aspectos sustantivos en 
el plano económico, en el plano social y en el plano político, 
sino que tiene como un elemento fundamental el hecho de 
que debemos aumentar la eficiencia del Estado. Vale decir: no 
sólo nos preocupa saber qué hacer, sino que hay que cambiar 
la forma en que estamos haciendo las cosas. 



LA MUERTE DEL ESTADO INTERVENTOR 

En nuestro propósito de modernización del Estado tenemos 
que enfrentar el tema de definir un nuevo concepto de Estado. 
Creemos que está muerto el concepto de Estado paternalista y 
está muerto el concepto de un Estado interventor como el que 
existió en Chile predominantemente entre los años '40 y '70. 

Decir esto no significa dejar de reconocer que ese modo de 
organización del Estado en los años '40, bajo el impulso de la 
Corfo, de la Endesa o de la CAP, dio frutos extraordinaria
mente positivos para el país. Chile no nació ayer. Chile, en el 
año 1970, era el tercer ingreso per cápita más alto de América 
Latina. En consecuencia, no cabe la menor duda que esa con
cepción del Estado en su momento tuvo un efecto benéfico 
sobre nuestro desarrollo económico y nuestro progreso social. 

Pero hoy es claro que esa concepción del Estado está muerta. 
Insistir en ella sería volver al pasado y vivir de nostalgia. Ne
cesitamos definir un nuevo concepto de Estado. Las bases fun
damentales que alentaron la idea de Estado interventor han 
desaparecido. Las empresas públicas ya no son la fuente del 
dinamismo en la economía. Eso es así en todas partes de la 
tierra. El sector financiero ya no es un gran ente estatal, sino 
que, de manera creciente, es un mercado abrumadoramente 
privado compuesto por una variedad de agentes que compiten 
entre ellos. 

Otro rasgo fundamental del Estado interventor era la idea de 
un severo proteccionismo organizado desde el Estado. Y eso, 
sin duda alguna, que está muerto. La realidad de hoy es un 
mercado crecientemente desregulado y una competencia in
ternacional cada vez más abierta. Ya en el año 1958 un chile
no ilustre, don Jorge Ahumada, en un libro que se llamaba En 



vez de la miseria, señalaba que el país enfrentaba el dilema de 
exportar o morir. Y, en consecuencia, desde esa fecha que se 
viene planteando la necesidad de que nuestra economía, 
crecientemente, juegue un rol en mercados internacionales más 
abiertos y desregulados. 

Claramente, a diferencia de lo que se creía en tiempos del 
Estado interventor, que los criterios de planificación indicati
va eran la base del desarrollo económico, hoy día tenemos la 
convicción más absoluta de que el mercado es el instrumento 
fundamental para la fijación de precios, para la decisión de las 
inversiones y para la remuneración de los factores producti
vos. 

EL ESTADO REGULADOR Y PROMOTOR DE LA EQUIDAD 

En este cuadro tenemos que pensar que Chile enfrenta una 
organización de su Estado distinta. Pero también quisiera ser 
muy claro en cuanto a que el gobierno del Presidente Freí, en 
el mismo sentido de que no está dispuesto a volver al Estado 
interventor, en el mismo sentido en que no está dispuesto a 
revivir las nostalgias del pasado en esta materia, no comparte 
para nada ciertas visiones o concepciones de carácter conser
vador que fueron predominantes en los años '80 y que se ca
racterizaban por creer que la modernización del Estado era 
única y exclusivamente un proceso de reducción drástico y 
ojalá total del Estado. 

En consecuencia, la visión del Estado a que aspiramos es 
mucho más equilibrada. Reconoce que el Estado ya no jugará 
un rol predominante en el plano del proceso productivo, pero 
sí cree que el Estado debe cumplir una función esencial en 
aquellas áreas productivas que finalmente se definan como 
pertenecientes a él. 



Pero, por sobre todo, éste es un Estado que no abandonará su 
función de regulación. Es un Estado que tiene como tarea fun
damental impulsar la equidad. Es un Estado que tiene como 
misión fundamental impedir la explotación de los más débiles 
y es un Estado que tiene como rol fundamental asegurar la 
cohesión social. 

Ninguna de estas tareas puede ser cumplida en el marco de las 
concepciones conservadoras que tratan de reducir al Estado y 
sacarlo de sus funciones de regulación, de búsqueda e impul
so activo de políticas de equidad, de protección de los más 
débiles y de asegurar la cohesión social. 

Obviamente, la función de modernización del Estado es crucial 
en todos los campos. Una breve referencia sólo a dos: a) Si no 
modernizamos el Estado es difícil que podamos tener una 
mejora sustancial en la lucha contra la pobreza, pues no pode
mos olvidar que los principales consumidores de los bienes y 
servicios que provee el Estado, son los más pobres. En conse
cuencia, en la medida en que podamos aumentar la eficiencia 
del Estado en áreas como educación, salud, vivienda y capa
citación, debemos tener claro que el Estado, en ese caso, pro
vee de servicios y bienes exactamente a quienes más lo nece
sitan, a los más pobres. b) Tampoco podemos tener éxito en 
nuestras políticas de una mayor participación en los mercados 
internacionales si no somos capaces de aumentar, también, la 
eficiencia del Estado. Por ejemplo, trámites burocráticos, de
moras innecesarias, pueden terminar haciendo ilusorios los 
esfuerzos que estamos realizando por una mayor apertura de 
Chile hacia los mercados internacionales. 

El centro de nuestras preocupaciones en materia del Estado 
no se concentrará en el sector productivo, sino que en la in-



·versión en la gente, en su capacitación, en su educación, en su 
salud. Ello supone también que haremos un esfuerzo de aso
ciación con el sector privado en todos aquellos casos en que 
estimemos que éste puede cumplir mejor el papel que corres
ponda ahí, que lo pueda hacer en mejores condiciones y con 
mayor eficiencia que el Estado. 

Yo diría que éste es el primer principio fundamental que debe 
inspirar nuestra tarea de modernización del Estado. 

APRENDER DEL MUNDO EMPRESARIAL 

El segundo es que creo que sin perjuicio de reconocer que el 
Estado no es, bajo ningún concepto, una empresa privada en 
gran escala sino que tiene una lógica y una ética distintas, no 
cabe la menor duda que hay mucho que aprender del sector 
privado. 

Tenemos que aprender especialmente en los nuevos desarro
llos que ha habido en la ciencia de la gestión y la teoría de las 
organizaciones. A nuestro juicio, lo que no podemos conti
nuar haciendo, como se hizo en el pasado, es abordar el tema 
de la modernización del Estado sólo a partir del derecho ad
ministrativo clásico, sino que tenemos que dirigir nuestra mi
rada también hacia notables avances habidos en gestión y or
ganización en el sector privado y la actividad empresarial, y 
analizar en qué medida, dentro de los marcos conceptuales y 
enfoques característicos del Estado, podemos aplicar algunos 
de esos principios exitosos. 

Reconociendo la naturaleza tan distinta del Estado, es inevita
ble decir que compartimos con las empresas privadas el desa
fío de enfrentar con éxito un entorno internacionalizado pro-



fundamente dinámico, altamente competitivo y caracterizado 
por la incertidumbre y el cambio. 

EL PASO DE UNA CULTURA DE SUBDITOS A UNA DE CIUDADANOS 

Un tercer elemento que a nuestro juicio debemos tener pre
sente en todo nuestro esfuerzo de modernización del Estado 
es el hecho de que estamos en presencia de un cambio político 
cultural de las más alta importancia en la vida no sólo chilena 
sino en el mundo entero. Me refiero a que en la relación con el 
Estado estamos pasando de lo que hemos llamado una cultura 
de súbditos a una cultura de ciudadanos. 

Quiero decir que hasta hace poco predominaba en Chile una 
forma de trato entre los agentes públicos y la gente o el pue
blo que era profundamente asimétrica, en el sentido que el 
funcionario público aparecía como dispensador de un servi
cio frente a una persona que era un ente pasivo que de alguna 
manera se ponía en una situación de inferioridad respecto del 
agente público, como viviendo una relación en la que la gen
te se ponía como ante un funcionario condescendiente ante el 
cual era más bien un peticionario que un titular de derechos. 

No cabe la menor duda que en el mundo entero y, particular
mente, en nuestro país, como expresión de un proceso profun
damente benéfico desde el punto de vista democrático, la gente 
se percibe cada vez más como titular de derechos, que puede 
y debe exigir, en la relación con agentes públicos, una mucho 
mayor simetría, en una relación en que juega un rol activo, 
demandante, reivindicativo y crítico. Hoy día, las personas 
que pagan impuestos quieren saber en qué se gastan sus im
puestos; quieren saber si pagan más o pagan menos; sienten 
que son dueños de su tiempo; les molesta que existan demo-



ras innecesarias, que sean sometidas a trámites que estiman 
carentes de sentido. 

EL "MANDANTE" y LOS "SERVIDORES PUBLICOS" 

Hay una cuarta preocupación que es el hecho de que en la 
concepción democrática clásica normalmente la clase políti
ca, gobierno y los funcionarios públicos han sentido que son 
los mandatarios respecto de un mandante que es el pueblo. Y, 
en consecuencia, supuestamente, nosotros, la clase política, 
el gobierno, los funcionarios públicos, somos servidores de 
un titular que es el pueblo. 

Sin embargo, hoy, en el mundo entero, y particularmente en la 
literatura política, esta idea, que parece tan simple y tan linda, 
está severamente cuestionada. La gente piensa que hay dema
siada simetría entre este mandante, este titular, y los servido
res. Que muchas veces estos servidores desarrollan intereses 
propios, desarrollan concepciones que son enteramente aje
nas a lo que piensa el supuesto titular de los derechos. Que los 
servidores públicos, los gobernantes, definimos a veces con 
arrogancia lo que el pueblo quiere; y muchas veces, lo que el 
pueblo necesita de un servicio o su gobierno es muy distinto a 
lo que define un gobierno o la burocracia. En este sentido cree
mos que uno de los asuntos más centrales en nuestro esfuerzo 
de modernización del Estado es una actitud de mayor humil
dad del gobierno y de los servicios públicos, en el sentido de 
tener una mejor sintonía con la gente para saber, efectivamen
te, qué piensa este mandante, este dueño del poder a quien 
nosotros tenemos obligación de servir. 



UNA APROXIMACION GRADUAL, NO MAXIMALISTA 

Es claro que la modernización del Estado supone abordar te
mas estructurales, de gran complejidad, que son 
mayoritariamente materia de ley. En este ámbito podemos ci
tar, como ejemplos, los temas de selección y de promoción de 
funcionarios, estabilidad vinculada a excelencia y desempe
ño, evaluación de desempeño y sistema de incentivos asocia
dos a la evaluación, el concepto de carrera y la flexibilización 
del sistema de remuneraciones. 

Sin embargo, y no obstante el envío por este gobierno de va
rias leyes sobre la materia, quisiera ser franco en el sentido de 
que no estimamos conveniente centrar la discusión en puras 
reformas a la ley ni en el asunto del número de ministerios o 
servicios públicos. Una visión de ese tipo es maximalista y 
corre el riesgo de que la propia enormidad de sus objetivos 
conduzca a la frustración y al fracaso. 

Más allá de reformas institucionales que será necesario plan
tear, es más sano asumir como asunto central el de la mejoría 
en la gestión de lo existente. La gestión tiene que ver con perso
nas y liderazgos al interior de ministerios y servicios, que sean 
capaces de innovar y avanzar nuevas tecnologías 
organizacionales y de gestión con recursos humanos capaces 
de emplear esas tecnologías y con la creación de adecuados 
climas organizacionales. Por eso, la clave del esfuerzo 
modernizador son las personas y su capacidad para adaptar 
tecnologías innovadoras en gerencia y administración, y no 
tanto nuevas leyes. 

Ciertamente, un marco jurídico que facilite y promueva el 
cambio organizacional es una condición favorable para la 
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modernización, pero está muy lejos de ser suficiente. Por con
siguiente, parte de nuestra meta en este sexenio debe residir 
en que la administración pública utilice progresivamente los 
conceptos, técnicas y procedimientos más modernos, partien
do por el empleo de la gestión estratégica, adoptando 
crecientemente estructuras organizacionales más flexibles y 
descentralizadas, externalizando servicios, haciendo de la 
transparencia un principio ordenador fundamental, incorpo
rando ingeniería de procesos e informática, preocupándose de 
problemas como la imagen corporativa y de los ambientes de 
trabajo. 

Reconociendo que el sector público no es homogéneo y que 
requiere de respuestas específicas y sectorialmente focalizadas, 
el desafío reside en la adaptación y aplicación de los princi
pios que han revolucionado la cultura organizacional contem
poránea, asunto al que ya he hecho alusión. 

LA FALLA CENTRAL DE LA GESTION PUBLICA 

Está fuera de duda que la administración y el Estado presen
tan hoy serias deficiencias en sus estilos de gestión y recursos 
humanos. De entre todas estas fallas hay una que es crucial. 
La podemos resumir en la existencia de un estilo generalizado 
de gestión estatal y gubernamental orientado por procedimien
tos y no por resultados. 

Nuestra administración pública se desenvuelve en el ámbito 
de una cultura institucional que pone su acento en los proce
dimientos y en los métodos y no en los resultados, lo que se 
ve reforzado por una acumulación histórica de controles, nor
mas y procedimientos que entraban el cumplimiento de fun
ciones crecientemente complejas. De esta manera, las institu-



ciones públicas terminan siendo organismos cerrados total
mente centrados en el cumplimiento de las normas que los 
rigen. 

Frente a esta realidad, el sentido primordial y más profundo 
de nuestra política de modernización de la gestión será transi
tar gradual y sostenidamente hacia un estilo de gestión estatal 
y gubernamental orientada por resultados. 

Los avances habidos en algunos servicios durante los últimos 
años nos hacen ser optimistas respecto de la posibilidad de un 
cambio muy auspicioso. 

Al respecto, quisiera citar el caso del Instituto de Normaliza
ción Previsional, el INP, que viene trabajando sobre la base de 
fijarse metas, como, por ejemplo, disminuir el número de días 
que un pensionado necesita para obtener la plena tramitación 
de su pensión. En 1990 se necesitaba 143 días para ese fin, y 
en octubre de 1994 ese lapso se había reducido a 4 7 sin me
diar aumentos ni de personal ni de gastos. 

Podría citar otros casos igualmente auspiciosos, como por 
ejemplo lo logrado en Impuestos Internos. 

Es propósito del gobierno que en el más breve plazo podamos 
tener al grueso de la administración pública trabajando sobre 
la base del cumplimiento de metas que los servicios hayan 
convenido al interior de ellos mismos y luego con las autori
dades de que dependen. 

Un cambio de estas características obliga, como primer paso, 
a identificar qué es lo que la sociedad le exige a cada servicio 
público. En otras palabras, cuál ha de ser la función o misión 
de la institución, para qué existe, qué aporta a la sociedad. 



Este proceso de identificación no es sencillo. Después de dé
cadas de cuestionamiento sobre la base de normas de procedi
miento, discutir descarnadamente sobre la finalidad de una 
institución puede exigir un gran esfuerzo intelectual y prácti
co. Sin embargo, este elemento es crucial y sobre él es posible 
construir un diseño alternativo. 

Los PLANES DE AccroN 

Un instrumento básico para la generación de objetivos y me
tas por institución es lo que hemos llamado "planes de acción 
por servicio". Hemos iniciado este proceso y esperamos, en 
plazos breves pero razonables, alcanzar resultados en esta 
materia. Ello significará una discusión y análisis que, a partir 
de las realidades y especificidades del servicio o entidad de 
que se trata, debe culminar en la identificación de su misión 
peculiar, es decir, su razón de ser en armonía con su situación 
actual y el entorno en que se desempeña. 

Esa misión deberá transformarse en un conjunto de metas y 
objetivos cuantitativos y cualitativos susceptibles de medición 
y apreciación en cuanto a su logro u obtención para el período 
de gestión que se fije. 

Precisadas estas metas, al interior de cada servicio deberá ha
cerse la tarea de compartir y comprometer al conjunto del per
sonal tanto con la misión del servicio como con sus objetivos 
y metas. Finalmente, esos planes de acción deben establecer 
los métodos de monitoreo y evaluación de su desarrollo. Res
pecto de este instrumento, y en una primera fase de su aplica
ción, estamos dispuestos a trabajar en cada servicio y reparti
ción a partir de una versión simplificada de la metodología 
reseñada y que se extienda por un lapso que comprenda los 
próximos doce meses. 



A medida que los métodos de gestión estratégica se vayan 
divulgando y validando en un número importante de servi
cios, nuestro propósito es ir haciendo más exigente tanto la 
metodología empleada como sus resultados. 

LA RELACION CON LOS USUARIOS 

El plan de acción de cada servicio, en íntima relación con lo 
que aquí hemos planteado, debe construirse en un estilo de 
gestión claramente orientado hacia el usuario, que es el único 
compatible con la cultura de ciudadano y no de súbdito a la 
que aludía anteriormente. 

Lo anterior supone que cada servicio debe identificar clara y 
explícitamente a quienes son los usuarios de la repartición y 
ubicarlos cÓmo elemento central de su Plan de Acción. Pero, 
además, respetando las peculiaridades propias de cada servi
cio, debe descubrir la manera de hacer transparente la forma 
en que está atendiendo las demandas o necesidades de los usua
rios. Este imperativo recae no sólo sobre las reparticiones que 
proveen bienes o servicios a sectores de la ciudadanía en sen
tido lato, sino también a aquéllas que atienden públicos cor
porativos. 

En este mismo espíritu, cada servicio debe identificar y poner 
en práctica las modalidades más convenientes para una re
troalimentación sistemática entre la repartición y las deman
das, necesidades, percepciones de desempeño y nivel de sa
tisfacción de los usuarios. Obviamente, esta exigencia impo
ne, además, identificar mecanismos efectivos para responder 
a reclamos e insatisfacciones de los usuarios. 



EL DESEMPEÑO 

De la mano de los programas de acción y como instrumento 
fundamental, deben ir los convenios de desempeño. Idealmen
te, cada plan de acción debería ser objeto de un Compromiso 
o Convenio de Desempeño entre la autoridad responsable de 
su jurisdicción y la autoridad ministerial respectiva. 

Al mismo tiempo, y como elemento esencial del proceso de 
gestión, al plan de acción y el respectivo compromiso, debe
rían asociarse tanto el tema de la evaluación como incentivos 
claros referidos a esta evaluación. 

Creo importante hacer una muy breve referencia al pasado 
para explicar mejor lo que son las políticas que estamos 
implementando. 

Entre 1979 y el término del régimen autoritario -1990-, los 
reajustes generales significaron multiplicar por cuatro veces 
los sueldos bases del personal del sector público. Sin embar
go, en ese mismo período, los precios se multiplicaron por 8,6 
veces, con un grave menoscabo de las remuneraciones de los 
empleados públicos. 

El gobierno del Presidente Aylwin revirtió esta situación y puso 
su acento en la recuperación del poder adquisitivo de los suel
dos. De este modo, entre 1990 y 1993, el conjunto de las 
remuneraciones del sector público, incluído el personal de las 
Fuerzas Armadas y de Orden, creció en un 30 por ciento real, 
alcanzándose la plena recuperación del deterioro habido en 
los años '80. 



En este marco, el gobierno de Frei aspira a ir generando gra
dualmente una política que no sólo ponga acento en el mejo
ramiento de las remuneraciones sino también en su vincula
ción a productividad y a desempeño. Al respecto, quisiera ha
cer referencia a dos datos que me parecen importantes. 

Uno es el nuevo marco de administración de personal y de sus 
remuneraciones contemplado en el proyecto de ley de adua
nas recién enviado al Congreso y que, creo, debiera ser para
digmático. Ese proyecto ha establecido las siguientes innova
ciones: primero, la concursabilidad de los cargos directivos 

· de carrera; segundo, el apoyo a los funcionarios para obtener 
títulos técnicos sobre materias relacionadas con el servicio; 
tercero, una bonificación de desempeño individual para el 30 
por ciento de los funcionarios de mejor desempeño; y cuarto, 
una asignación de carácter general a todos los funcionarios en 
el caso de cumplir ciertas metas institucionales acordadas en
tre el servicio y el Ministerio de Hacienda. 

Otro es el caso del Colegio de Profesores, donde el acuerdo 
suscrito con el gobierno estableció una directa vinculación 
entre mejoramiento de remuneraciones y productividad. En 
efecto: ahí se fija una bonificación de carácter general ligada 
a la extensión del año escolar en dos semanas, y se contempla 
la creación, a partir de 1996, de una asignación destinada a 
premiar a los profesores pertenecientes al 25 por ciento de las 
escuelas subvencionadas de mejor rendimiento en cada región. 

Obviamente, ninguna real modernización del Estado se podrá 
hacer en abierta contradicción con sus funcionarios. Muy por 
el contrario: como lo señalaba al inicio, nuestra moderniza
ción es una modernización democrática, respetuosa y, en con-
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secuencia, aspiramos a mantener las mejores relaciones con 
los funcionarios en el marco de un proceso que nos corres
ponde a todos. 

Sin embargo, debemos reconocer que algunos de estos cam
bios pueden crear tensiones y contradicciones. Pero tenemos 
fe en que estamos descubriendo un terreno común que, dejan
do atrás la vieja estrategia que se limitaba a la sola búsqueda 
de la estabilidad y de mayores remuneraciones, hoy abre ca
minos a una realidad de mucho mayores posibilidades, a una 
carrera que también se funda en el mérito y la calificación y 
no en la pura antigüedad, en remuneraciones que se vinculen 
a la productividad y el desempeño, y en un criterio de flexibi
lidad laboral que, sin abrir paso en modo alguno a la arbitra
riedad política, permita un manejo eficiente de los recursos 
humanos. 

Es probable que en los próximos años -así como ha ocurrido 
afortunadamente en muy pocos casos durante los meses re
cientes- el gobierno experimente incomprensiones frente a 
estos temas. Pero creo, sinceramente, que no tenemos alterna
tiva; ni el país, ni el gobierno ni sus funcionarios públicos. 
Tenemos que hacer reformas en los sistemas laborales de los 
funcionarios públicos a menos que nos queramos dejar arras
trar a una mediocridad sin horizontes. 

Estimadas amigas y amigos: 

La organización de esta jornada de trabajo a la que hemos 
convocado como Comité Interministerial encargado de pro
poner las políticas generales e instrumentos necesarios para 
implementar la modernización de la gestión pública, no es una 



de esas figuras clásicas de la agitación administrativa tendiente 
a expresar espíritu de cambio. La reforma del Estado es un 
proceso ya iniciado y aspiramos a que la acción de todos uste
des materialice en realidades concretas ese enorme desafío 
que implica transformar la cultura del sector público chileno. 

Esta jornada constituye un hito ordenador de las líneas grue
sas de la acción que está emprendiendo el gobierno en este 
campo. Es nuestra convicción que las razones profundas que 
la inspiran y que el camino escogido exigen mucho más tra
bajo y compromiso que la suprema arrogancia de los grandes 
proyectos. 

Desplegar el esfuerzo necesario para elevar los niveles de efi
cacia y eficiencia de la gestión pública y poner al Estado al 
servicio de los ciudadanos tal vez sea una de las tareas más 
imperiosas que hoy existen. 

Un Estado respetuoso de los ciudadanos, al servicio de los 
cuales acepta obrar, supone un gran compromiso con el futuro 
de la patria. Es en esta dirección que los invitamos a ustedes a 
actuar como animadores del cambio que estamos propiciando 
y, por lo tanto, como factor humano decisivo en la transfor
mación prioritaria de la gestión pública que el país requiere 
para enfrentar con éxito el siglo XXI. 

Muchas gracias. 
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LA MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA 

Como es bien sabido, la modernización de la gestión pública 
es preocupación preferente del gobierno no sólo porque es 
una condición para avanzar en las tareas prioritarias que ha
cen al nudo programático del esfuerzo en el que estamos em
peñados, sino también porque una operación más eficaz y efi
ciente del Estado incide directamente en la posibilidad de con
cretar la gran oportunidad de colocar a Chile en el umbral del 
desarrollo. 

Quisiera hacer una exposición muy esquemática y referida 
específicamente a lo que en nuestra consideración son los as
pectos centrales de la modernización del sector público. 

En mi intervención voy a destacar cinco aspectos centrales. 

Me referiré, en primer lugar, a los fenómenos generales que 
legitiman la necesidad de modernizar la gestión pública. 

En segundo lugar, creo que es de suma utilidad tener presente 
algunas de las nociones acerca del Estado que inspiran este 
esfuerzo. 



Luego, abordaré los objetivos que pretendemos alcanzar en 
cuanto a gestión pública. 

En cuarto lugar, me voy a referir a algunas de las iniciativas 
más relevantes que ha puesto en marcha el gobierno en este 
ámbito. 

Quisiera destacar, en quinto lugar, algunas de las ideas bási
cas que animan este proceso, incluyendo la metodología 
orientadora que está impulsando el Comité Interministerial 
encargado de coordinar las iniciativas modernizadoras del sec
tor público. 

FENOMENOS GENERALES QUE LEGITIMAN LA NECESIDAD DE Mo
DERNIZAR LA GESTION PUBLICA 

Antes de entrar en este primer punto quisiera refutar la idea 
según la cual la modernización de la gestión pública puede 
explicarse como producto qel capricho de unos cuantos ilu
minados, o como un simple fenómeno de moda. 

Me parece conveniente destacar a este propósito a lo menos 
cuatro fenómenos que constituyen la raíz profunda que sus
tenta la necesidad de modernizar la gestión pública. 

Me refiero por cierto a fenómenos generales que trascienden 
nuestras fronteras y que se expresan en el fin del modelo de 
Estado Interventor; en el cambio que se refleja en el tránsito 
de una cultura de súbditos a una de ciudadanos; en los reque
rimientos que surgen de la necesidad de conciliar los intereses 
de los funcionarios con los de la gente, y en las transforma
ciones que han revolucionado las ciencias de la gestión y la 
teoría de las organizaciones. 



l. EL FIN DEL MoDELO DE EsTADO INTERVENTOR 

Una de las razones profundas que subyacen al desafío de mo
dernizar la gestión pública y que se expresa en todos los paí
ses que hoy gozan de un Estado consolidado, tiene que ver 
con el agotamiento del modelo de Estado Interventor que im
peró durante buena parte de la historia del presente siglo. 

Esa forma de organización estatal que alcanzó su cenit en los 
Estados de economía centralmente planificada, está agotada 
como concepto y como respuesta política. 

Desde luego, la transición que hoy vivimos hacia una forma 
de Estado distinta, en proceso de emergencia y cristalización, 
significa entre otras cosas, una importante atenuación de uno 
de los rasgos más destacados del Estado Interventor del pasa
do. Me refiero a la presencia de un gran sec.tor público pro
ductivo y de una tendencia casi imperialista inscrita en esa 
forma de Estado, consistente en absorber crecientemente más 
y más tareas. 

Pero ese rasgo negativo no es el único que explica el fin del 
modelo de Estado Interventor. 

También influye decisivamente en su obsolescencia el hecho 
de que las empresas públicas y el sector financiero en manos 
del Estado no tienen hoy ni el empuje ni el tamaño de antaño, 
y que en su lugar se ha ido constituyendo un mercado privado 
extraordinariamente competitivo. 

Adicionalmente, el proteccionismo organizado por esa forma 
de Estado ha sido sustituido por una política de comercio in
ternacional cada vez más abierta y los criterios de planifica-



ción indicativa propios de las políticas intervencionistas de 
los años 40 al 60 han cedido paso al mercado como elemento 
central del proceso económico. 

2. EL TRANSITO DE UNA CuLTURA DE SuBmTos A UNA DE 

CIUDADANOS 

Conjuntamente con el fin del Estado Interventor, éste es otro 
fenómeno en el que descansa el reto modernizador. 

Hasta no hace mucho era dominante en Chile una cultura que 
establecía entre los agentes públicos y el funcionario en gene
ral, y, por otra parte, la gente, una relación entendida primor
dialmente como una relación de autoridad, profundamente 
asimétrica en favor del agente estatal, cualquiera fuera su po
sición jerárquica. 

Esta cultura está cambiando aceleradamente. 

En forma creciente las personas tienden a concebirse como 
ciudadanos, es decir, como titulares de unos derechos y per
sonas que pueden y deben exigir una relación con los agentes 
públicos mucho más simétrica. 

Si contemporáneamente el Estado enfrentara una sociedad de 
súbditos, su modernización no constituiría un desafío real. Pero 
como enfrenta crecientemente una sociedad de ciudadanos, 
tiene que responder a la demanda por mayor eficacia y efi
ciencia. 



3. EL REQUERIMIENTO DE CoNCILIAR LOS INTERESES DE LOS FuN

CIONARIOS CON LOS DE LA GENTE 

Este fenómeno reside en la creciente percepción ciudadana de 
que existen desincronizaciones y déficits importantes en la 
relación entre la gente -concebida como el principal del Es
tado- por una parte, y el funcionariado y la clase política 
profesional, entendidos como agentes de ese principal. 

De allí que la demanda por modernizar el Estado incluya tam
bién la reivindicación por un sector público mucho más aten
to y sensible a los intereses y necesidades efectivas de las per
sonas, tal como ellas los sienten, diagnostican y viven. 

Un Estado más moderno no es sólo un Estado más eficaz y 
eficiente. Es también un Estado más transparente y mejor 
sintonizado con la sociedad. 

Por eso, la comunicación permanente desde la gente al Estado 
y desde el Estado a la gente son dimensiones ineludibles de la 
modernización. 

4. Los NuEvos MARcos CoNCEPTUALES, TECNICAS, ENFOQUES Y 

pARADIGMAS QUE HAN TRANSFORMADO LA GESTION Y LA TEORIA 

DE LAS ÜRGANIZACIONES 

A los fenómenos anteriores, se agrega la necesidad de recoger 
los desarrollos que han revolucionado las ciencias de la ges
tión y la teoría de las organizaciones. 

En la actualidad estamos presenciando una muy fructífera re
troalimentación entre los enfoques clásicos sobre gestión y 
administración públicas y, por otra parte, los nuevos desarro-



llos intelectuales originados en torno a los problemas y desa
fíos que enfrentan las empresas privadas. 

Durante décadas la relación entre estos dos enfoques, más que 
de paralelismo, fue de franco divorcio y aun hostilidad. Ello, 
afortunadamente, ha llegado a su término. 

Entendemos, por supuesto, que el Estado y la empresa priva
da tienen rasgos específicos que los hacen diferentes. El Es
tado no es una empresa privada de gran escala. Sin embargo, 
a partir de su especificidad, el Estado y las empresas privadas 
comparten hoy un entorno caracterizado por la 
internacionalizión, la competencia, la transformación perma
nente y la incertidumbre. 

Por esta razón, y dado que los desarrollos contemporáneos 
sobre tecnologías de gestión y organización en el sector pri
vado se han originado precisamente para dar respuestas a los 
problemas derivados de un entorno semejante, el comporta
miento inteligente consiste en adaptar esos desarrollos recientes 
en gestión, organización y administración. 

LA N OCIO N DE EsTADO QUE INSPIRA EL EsFUERzo 

MoDERNIZADOR DEL GoBIERNO DEL PRESIDENTE FREI 

En este sentido, cabe mencionar a lo menos cinco nociones 
centrales que atraviesan toda la acción gubernamental. 

l. SE APARTA DEL MODELO DE ESTADO INTERVENTOR Y DE LAS 

CONCEPCIONES CONSERVADORAS QUE PRETENDEN RESTRINGIR SU 

AMBITO DE AcciON AL MINIMO PosiBLE 

El primer pilar fundamental de nuestra filosofía parte de una 
redefinición del rol del Estado. 



Apenas a cincuenta días de asumir el gobierno, el Presidente 
de la República en reunión con los más altos dirigentes de su 
administración y de los partidos que lo apoyan, llamó a discu
tir el Estado que queremos para nuestro país en estos últimos 
años del siglo XX. Estado, ¿para quién o para quiénes?. 

El Estado que queremos es uno que sea capaz de buscar fór
mulas innovadoras que permitan la cooperación entre el sec
tor público y el sector privado, para movilizar al máximo po
sible los recursos humanos y materiales de nuestra sociedad. 

Ese Estado no es para nada el Estado intervencionista del pa
sado, ni tampoco un Estado fuerte en materia productiva. 

Sin embargo, conviene señalar con igual claridad, que la con
cepción de Estado que anima al gobierno es también muy dis
tante de ciertas concepciones conservadoras que estuvieron 
en boga en los años 80 pero que hoy, en los más variados 
lugares del mundo, están cediendo paso a visiones más equili
bradas. 

No concordamos con quienes tienen una visión extremada
mente pesimista del Estado, al que le suponen por definición 
ser un tipo de organización humana condenada a ineficiencias 
e ineficacias graves e insalvables. 

No estamos de acuerdo con quienes piensan que el Estado 
constituye un mal necesario que debemos soportar pero res
tringiendo su ámbito de acción al mínimo posible. 

Si bien compartimos plenamente la idea de que hay tareas 
donde el sector privado es mucho más eficaz, también cree
mos que hay tareas en que, por el contrario, el Estado es efi
caz y el sector privado ineficaz. 



Nos referimos por supuesto, entre otras cosas, a la gestión 
política, a la dictación de normas, al respaldo de la equidad, a 
la prevención de la discriminación, a la prevención de la ex
plotación y a la promoción de la cohesión social. 

Claramente, una modernización de la gestión pública no pue
de consistir en el retiro de la acción estatal de todos los cam
pos y áreas de preocupación colectiva. 

Nuestro gobierno, en su intento de modernización del Estado, 
caminará muy lejos de los nostálgicos del Estado interventor 
de las décadas de los 40 a 60, pero también lejos de visiones 
que han conducido a agravar hasta la exasperación problemas 
sociales y políticos. 

2. CONSIDERA AL ESTADO COMO UN INSTRUMENTO AL SERVICIO DE 

LAS PERSONAS 

El desarrollo de Chile depende y se expresa en su gente. Ta
lento, esfuerzo y capacidad creadora son factores fundamen
tales para hacer crecer una economía. Pero el progreso econó
mico sería irrelevante si no significara un mejoramiento en 
las condiciones de vida de las personas. 

Lo anterior representa un desafío de envergadura que com
promete a todo el país y que el Estado debe liderar. En efecto, 
sólo el Estado tiene la posibilidad de movilizar recursos y ar
ticular capacidades en un esfuerzo de esta naturaleza. 

El Presidente Frei ha identificado la inversión en las personas 
como una de las tareas principales para el sexenio 1994 - 1999. 
Las prioridades gubernamentales señalan de manera clara que 
la relación entre inversión social, productividad e ingresos es 



clave para permitirle a las personas, y especialmente a las más 
pobres, superar de manera permanente y sostenible su condi
ción de vida. 

Para ello, haremos un gran esfuerzo de asociación con los pri
vados en áreas donde el Estado puede ser sustituido en sus 
funciones sin desmedro de la calidad de los servicios o, inclu
so, con importante mejoramiento de ella. 

3. LE AsiGNA UNA FuNCION NoRMATIVA Y DE REGULACION 

En nuestra noción de Estado una función importante es aqué
lla de regulación de los mercados, tanto tras objetivos de ma
yores niveles de eficiencia en la operación de esos mismos 
mercados, como de otros, originados en la evolución de la 
sociedad y las sensibilidades colectivas que en ella cristali
zan, como la defensa del medio ambiente y los recursos natu
rales, la protección de los derechos de los consumidores, o el 
ordenamiento de la vida urbana. Sin duda, dentro de esta fun
ción hay que incluir las tareas relacionadas con la conducción 
macroeconómica del movimiento global de la economía. 

Varias son, ciertamente, las razones que hacen necesaria una 
mayor capacidad regulatoria del Estado, pero quizás si la más 
compartida sea aquélla que dice relación con el hecho de que 
el propio crecimiento pone en evidencia fallas del mercado 
que amenazan con bloquear el ciclo de prosperidad. A este 
propósito, bien vale la pena señalar la paradoja de un creci
miento económico sostenido con un deterioro simultáneo de 
calidad de vida y, paralelamente a ello, la sobreexplotación 
del medio ambiente y la naturaleza que ponen en peligro las 
bases de un desarrollo sustentable. 



Es sabido, por otra parte, que por razones ideológicas la libe
ralización de los mercados en Chile no se llevó a cabo tenien
do en cuenta el desarrollo correspondiente de una 
institucionalidad reguladora que hiciera frente a las imperfec
ciones clásicas de los mercados y que pudiera controlar los 
procesos generadores de externalidades negativas. 

Para responder a estas dos situaciones, el desafío que le está 
planteado al Estado reside no sólo en la identificación de ins
trumentos de regulación adecuados (legales y otros), sino, a la 
vez, en el fortalecimiento de las capacidades tecnocráticas y 
fiscalizadoras requeridas para la construcción y empleo efi
caz de esos instrumentos. 

4. LE CoNFIERE UN RoL PREPONDERANTE EN LA TAREA DE 

IMPULSAR LA EQUIDAD y GARANTIZAR LA CüHESION SOCIAL 

Otra función que forma parte de nuestra noción de Estado es 
aquélla que se refiere a la función de solidaridad o de mante
nimiento de la cohesión social, realizada a través de políticas 
de subsidios; salud; seguridad social; educación; vivienda; 
capacitación, y reconversión, tanto laboral como geográfica. 

Obviamente, hay políticas que cumplen a la vez objetivos eco
nómicos y objetivos sociales, como es el caso de las políticas 
laborales. Pero todo indica que, no obstante existir un amplio 
consenso sobre el rol del mercado, la responsabilidad en cuanto 
a que la dimensión del crecimiento esté asociada a la dimen
sión de equidad social seguirá teniendo como garante y refe
rente al Estado. 

Es en este sentido que la función de conservación y aumento 
de la cohesión social debe ser definida explícitamente como 



tal, y extenderse progresivamente a ámbitos diversos. Un com
ponente importante de ella lo constituyen sin duda las políti
cas sociales orientadas a la eliminación de la pobreza y domi
nios tan importantes como los mecanismos de protección al 
trabajador en los procesos de movilidad laboral. Sin embar
go, en una definición rigurosa de esa función, ella no sólo 
debería estar referida adicionalmente a los problemas de dro
gadicción masiva, diversas cuestiones relacionadas con la ju
ventud, políticas de readaptación de delincuentes y similares, 
sino también al desarrollo de una institucionalidad social con 
la autoridad suficiente para concretar con eficacia y eficiencia 
los objetivos ligados a esta función de cohesión y solidaridad 
que le cabe asumir al Estado. 

5. CoNSIDERA QUE UN EsTADO MAS EFicAz Y EFICIENTE ES 

CoNDICION NECESARIA PARA VELAR POR LA EQUIDAD, EsTABILI

DAD, CoHERENCIA, CoMPETITIVIDAD Y SusTENTABILIDAD DEL PRo

cEso DE DESARROLLO 

La opción fundamental por aumentar la competitividad del 
país requiere del Estado un esfuerzo permanente por mejorar 
y potenciar las ventajas adquiridas y, en un clima de unidad, 
estabilidad, innovación y creatividad, generar otras que le per
mitan a futuro profundizar la estrategia de desarrollo que se 
ha elegido. Todo ello le confiere al Estado una responsabili
dad en la institucionalización de un sistema consecuente con 
las tareas del desarrollo de la competitividad y sustentabilidad 
del crecimiento económico. 

En íntima relación con la responsabilidad anterior, está el tema 
de la modernización de la gestión pública o estatal. 



El predominio incontestado de modelos de organización y 
gestión clásicamente burocráticos, el tipo de comportamiento 
funcionario que ellos inducen, la ausencia de servicios civiles 
cabalmente institucionalizados, el déficit en cuanto a la cali
dad de los recursos humanos de que dispone el Estado, la ca
rencia de incentivos para la innovación, diferenciales de sala
rios que impiden competir con el sector privado por la captura 
y retención de talentos, son todos factores que configuran un 
cuadro de ineficiencia que significa un costo altísimo para la 
sociedad. 

Así, se impone el tránsito hacia un estilo generalizado de or
ganización y gestión estatales cualitativamente distinto y su
perior al hoy reinante. En ausencia de esta transformación, 
parece ilusorio pensar que el Estado desempeñe, ya no con 
eficiencia, sino con eficacia las funciones de regulación, soli
daridad y apoyo al desarrollo productivo. 

Los OBJETivos QUE SE HA FIJADO EL GoBIERNO EN MATERIA 

DE MoDERNIZACION DE LA GESTION PuBLICA 

l. AUMENTAR GRADUALMENTE LA EFICACIA DE LOS SERVICIOS 

PUBLICOS, EN EL CONTEXTO INSTITUCIONAL VIGENTE 

Como es evidente, el desafío de la modernización del Estado 
se relaciona con la necesidad de modificar el marco constitu
cional y legal que rige muchas de sus funciones. Considera
mos fundamental que esas modificaciones se comiencen a dis
cutir, y que a partir de instancias como las del Comité 
Interministerial se genere una dinámica de apertura mental 
que nos permita ir avanzando por caminos de mayor imagina
ción y creatividad en la búsqueda de mejores soluciones. 



Sin embargo, el gobierno no cree que sea necesario centrar su 
esfuerzo modernizador principalmente en torno a la discusión 
de reformas a la ley. Una visión de ese tipo corre el riesgo de 
que la propia enormidad de sus objetivos conduzca a la frus
tración y al fracaso. Más allá de reformas institucionales, que 
será necesario plantear, es más sano asumir como asunto cen
tralla mejoría en la gestión de lo existente. En efecto, cree
mos que aun en el contexto legal actual hay una amplia bre
cha entre el rendimiento posible y la realidad de nuestro sec
tor público. 

Reformar la legislación está muy lejos de ser suficiente, y 
puede ser letra muerta si no se sustenta en una auténtica mo
dernización de la cultura organizacional del sector público. 

2. PROMOVER AL INTERIOR DE LOS MINISTERIOS Y SERVICIOS LOS 

LIDERAZGOS CAPACES DE ANIMAR EL PROCESO DE MODERNIZACION 

DE LA CULTURA ÜRGANIZACIONAL DEL SECTOR PUBLICO 

La gestión pública se puede mejorar substancialmente por 
medio de técnicas modernas de gerencia, bajo un enfoque de 
administración que privilegie la capacidad del Estado para 
adaptarse a las condiciones cambiantes de nuestra sociedad. 
Ello significa que para impulsar el cambio que estamos propi
ciando es necesario contar al interior del sector público con 
los liderazgos capaces de innovar, de generar y aplicar una 
cultura del management al Estado. 

El liderazgo es en este sentido, la piedra angular del cambio 
que estamos propiciando. 



3. ADAPTAR Y APLICAR NUEVAS TECNOLOGIAS ÜRGANIZACIONALES 

Y DE GESTION 

Parte de nuestra meta en este sexenio debe residir en que la 
administración pública utilice progresivamente los conceptos, 
técnicas y procedimientos más modernos, partiendo por el 
empleo de la gestión estratégica, adoptando crecientemente 
estructuras organizacionales más flexibles y descentralizadas, 
externalizando servicios, incorporando ingeniería de proce
sos e informática, y preocupándose de problemas como los de 
la imagen corporativa y ambientes de trabajo. 

4. TRANSITAR GRADUAL Y SosTENIDAMENTE HACIA UN EsTILO DE 

GESTION ESTATAL Y GUBERNAMENTAL ÜRIENTADO POR RESULTA

DOS 

El sector público debe mejorar su eficacia, es decir su capaci
dad para hacer lo que la sociedad le ha encomendado, y su 
eficiencia, hacerlo al mínimo costo posible. En este desafío 
uno de los obstáculos más severos es la cultura predominante 
en nuestra administración pública, de entender cada institu
ción como un organismo cerrado que sólo existe para cumplir 
las normas que lo rigen. Por lo tanto, hoy la gestión de los 
servicios públicos se orienta mayoritariamente a cumplir di
cha~ normas y procedimientos, que son la vara con la cual, a 
su vez, es medido el desempeño de los funcionarios. 

Ante esta realidad, modernizar la gestión pública es compren
der que el elemento ordenador del trabajo debe ser la búsque
da de resultados en función de un usuario que por lo general 
se encuentra fuera de la organización. Poner el acento en un 
estilo de gestión orientado por resultados es un cambio pro
fundo en el enfoque prevaleciente en nuestra administración 



y constituye por tanto un objetivo prioritario de nuestra políti
ca de modernización del sector público. 

5. CENTRAR EL EsTILO DE GESTIONEN FuNCION DE LAS DEMAN

DAS Y NECESIDADES DE LOS USUARIOS 

En íntima relación con lo que hemos planteado, el estilo de 
gestión del sector público debe estar orientado claramente hacia 
la satisfacción de los usuarios. Esta orientación es la única 
compatible con la cultura de ciudadanos que está en vías de 
reemplazar a la noción de súbditos con la que tradicionalmen
te han trabajado los servicios públicos. 

Si definimos al Estado como un instrumento al servicio de las 
personas, debemos reconocer que el ciudadano, es decir la 
persona usuaria del servicio público, debe estar en el centro 
de la acción estatal. 

6. ÜRIENTAR EL PROCESO DE GESTION POR UN PRINCIPIO DE TRANS

PARENCIA 

En el mismo sentido anterior, otro aspecto complementario 
de la política de modernización es que el proceso de gestión 
debe orientarse por un principio de transparencia, lo que su
pone un esfuerzo comunicacional sistemático que genere la 
oportunidad y los canales para que las actividades de cada 
repartición se abran a un escrutinio público por parte de los 
usuarios y actores sociales y políticos relevantes. En ese espí
ritu, cada instancia de gestión debería, con imaginación, crear 
modalidades que incorporen a la evaluación de su desempeño 
las señales de satisfacción o insatisfacción de los usuarios. 



La existencia de esos canales y modalidades de comunicación 
tienen la virtud de facilitar la acción del usuario como ciuda
dano con derechos que se hacen valer, y constituyen una fuen
te de información primaria que los servicios públicos deben 
aprovechar para mejorar su atención. 

7. ÜPTIMIZAR EL Uso DE LOS RECURSOS PUBLICOS 

A partir de la constatación de que la modernización de la ges
tión tiene como primer beneficio directo un mejor aprovecha
miento de los recursos por parte de los servicios, uno de los 
objetivos de la modernización que impulsa el gobierno es pro
fundizar y ampliar el esfuerzo iniciado por la Dirección de 
Presupuestos del Ministerio de Hacienda en 1993 y prosegui
do en 1994, destinado a mejorar la gestión presupuestaria. El 
cumplimiento de este objetivo es básico para que los servicios 
puedan plantearse objetivos más amplios en términos del des
empeño de la institución en su globalidad. 

8. MEJORAR CuALITATIVAMENTE Los RECURsos HuMANOS DEL 

SECTOR PUBLICO y DIGNIFICAR su FUNCION 

Es imposible que la modernización sea realmente viable si 
ésta no es asumida por quienes en última instancia son quie
nes deben constituirse en sus principales agentes. Ello requie
re una activa participación de los funcionarios de cada servi
cio en los planes de modernización. Consideramos que allí 
reside una fuente inagotable de conocimiento y experiencia 
que no se ha sabido aprovechar. Lejos de definir al funciona
rio como un obstáculo para la modernización, creemos que 
una adecuada incorporación de los funcionarios al proceso es 
vital para lograr los objetivos que el gobierno se ha propuesto. 



Paralelamente, consideramos esencial en nuestro esfuerzo 
modernizador, el mejoramiento cualitativo de los recursos 
humanos del sector público. 

Si las instituciones públicas son capaces de convocar a todo 
su personal en un proyecto común en pos de una misión 
institucional, desde el máximo ejecutivo hasta quien desarro
lla el trabajo más simple, es difícil que no se logre éxito. 

De acuerdo a los objetivos que se ha trazado el gobierno, la 
política de mejoramiento cualitativo de los recursos humanos 
del sector público debe orientarse por los principios de digni
dad de la función pública, participación, excelencia, continui
dad e incorporación de tecnologías modernas de gestión. 

INICIATrvAs QUE HA PuESTO EN MARCHA EL GoBIERNO PARA 

CooRDINAR Y COMPLEMENTAR LA Po un cA DE MonERNIZACION 

PRIMERA INICIATIVA 

• Redefinir las metas ministeriales para el año 1995 

De acuerdo a lo señalado por el Presidente de la República 
mediante instructivo, los Ministerios de Hacienda, Secretaría 
General de la Presidencia y de Planificación y Cooperación, 
dieron inicio al trabajo de preparación de las Metas Ministe
riales para el año 1995. Por cierto, delinear los compromisos 
para el año, es un poderoso instrumento de apoyo a la gestión 
del gobierno. A su vez, la distinción entre metas normales, 
referidas a aquellas actividades que responden al desarrollo 
de la misión básica de cada servicio, metas estratégicas, desti
nadas a marcar el énfasis en aquellas prioridades programáticas 
del gobierno a nivel de cada servicio, y metas piloto-



innovativas, referidas a iniciativas de perfeccionamiento o 
innovación en alguna actividad, no sólo contribuye a un efi
ciente proceso de toma de decisiones, sino también a apreciar 
la coherencia entre los compromisos de acción de cada repar
tición y el avance en la realización del Programa de Gobierno. 

SEGUNDA INICIATIVA 

• Constituir un Comité Interministerial de Modernización de 
la Gestión Pública, integrado por los Ministerios de Interior, 
Hacienda y Secretaría General de la Presidencia 

Sin duda que una iniciativa como la creación del Comité 
Interministerial encargado de comenzar a alterar la cultura 
institucional prevaleciente y de transmitir un nuevo paradig
ma a los servicios y a la administración del Estado es un fac
tor de primer orden para el desencadenamiento del proceso de 
modernización que lleva a cabo el gobierno. El principal ob
jetivo del comité es coordinar y darle coherencia a los esfuer
zos de modernización que se está llevando a cabo en diversas 
instancias del sector público, y promover aquellas políticas 
que apuntan hacia las nuevas prácticas y estilos de gestión 
que se ha definido. 

TERCERA INICIATIVA 

• Impulsar un plan piloto de modernización de la gestion en 
servicios públicos de la Dirección de Presupuesto del Minis
terio de Hacienda 

Entre los programas que el comité está promoviendo o apo
yando, está el denominado Plan Piloto de Modernización de 
la Gestión en Servicios Públicos. Este plan, que se inició en 
1993 y se amplió durante 1994, fue concebido en la Dirección 



de Presupuestos con el fin de mejorar la gestión de los recur
sos públicos y establecer mediciones del desempeño de los 
servicios. 

La metodología orientadora del plan piloto se basa en el esta
blecimiento de la misión del servicio, a partir de la cual se 
elaboran los objetivos, se identifican los productos y los usua
rios de la institución y se establecen metas de mejoramiento 
de la gestión en el corto y mediano plazo. A continuación, el 
servicio se compromete a lograr el desempeño asociado a di
chas metas. 

CUARTA INICIATIVA 

• Promover desde el Comité Interministerial un programa de 
modernización de la gestión en los servicios públicos 

Las experiencias del plan piloto han permitido iniciar un pro
grama consistente en apoyar a una veintena de servicios pú
blicos de la administración centralizada, de modo que, bajo 
una metodología similar, inicien procesos de modernización. 

A través de un profundo ejercicio de planificación estratégi
ca, se busca que los servicios participantes en el programa 
sean capaces de comprometerse a planes de acción concretos 
respecto de áreas claves de su gestión, cuyo efecto pueda ser 
medido cuantitativa y cualitativamente en términos de más y 
mejor servicio a sus usuarios. 

Estamos convencidos de que el éxito de este programa puede 
arrojar resultados visibles en un plazo razonable y servirá como 
ejemplo para las instituciones que se incorporen al programa 
en los años sucesivos. 



QUINTA INICIATIVA 

• Crear en la Presidencia de la República la Unidad de Asun
tos de Gestión 

En forma paralela a los esfuerzos en el ámbito de la gestión 
por resultados, la existencia de una instancia que vele por el 
cumplimiento de las normas administrativas vigentes debe 
reconocerse como útil y valiosa. 

La Unidad de Asuntos de Gestión creada en la Presidencia de 
la República cumple con la finalidad de informar al Presiden
te y a los ministros del cumplimiento de dichas normas. Si 
bien una gestión adecuada no puede ni debe agotarse en la 
medición o constatación del acatamiento de los procedimien
tos, ésta es una dimensión ciertamente importante. 

SEXTA INICIATIVA 

• Alentar un proyecto de simplificación de trámites para la 
creación de empresas, coordinado desde Corfo y en el marco 
del Foro de Desarrollo Productivo 

Por tratarse de un tema crucial para el desarrollo de Chile, la 
modernización no sólo se discute al interior del gobierno. Ha 
habido una permanente vinculación entre las autoridades de 
gobierno encargadas de estos temas y el mundo social, políti
co y académico. 

Sin embargo, me gustaría mencionar una iniciativa permanente 
de encuentro: el Foro de Desarrollo Productivo. 

Dentro del foro, una de las siete comisiones de trabajo se de
nomina Modernización del Estado, Desburocratización y Sim
plificación de Trámites. 



A partir de la rica interacción entre profesionales del sector 
público y dirigentes y asesores de los sectores gremial, sindi
cal y político, hemos identificado tareas específicas en res
puesta a solicitudes de los participantes del foro. 

Una iniciativa concreta generada en esta instancia es el pro
yecto interministerial coordinado por Corfo para identificar 
detalladamente las cadenas de trámites que se debe llevar a 
cabo para iniciar actividades empresariales. Ese proyecto ya 
está en marcha y en este año se dispondrá de un informe que 
incluirá sugerencias respecto a cuáles trámites pueden ser sim
plificados o eliminados, debido a que son innecesarios o se 
duplican. 

LAS IDEAS BASICAS Y LOS LINEAMIENTOS PRINCIPALES DEL 

ESFUERZO MODERNIZADOR 

Desde el punto de vista institucional, el Comité lnterministerial 
de Modernización de la Gestión Pública se entiende como una 
instancia abierta a las instituciones que requieren para sus pla
nes de modernización de apoyo técnico y político. 

La idea principal es que en el esfuerzo modernizador son las 
instituciones y los servidores públicos quienes deben asumir 
el protagonismo del cambio. 

En relación a la metodología orientadora que el comité va a 
aplicar a los compromisos modernizadores, debo señalar que 
ella se basa principalmente en el desarrollo flexible de módu
los de trabajo que permitan ir cumpliendo ordenadamente en 
los servicios públicos, las siguientes tareas: 



l. La primera de ellas se refiere al diagnóstico institucional 
orientado a la gestión y en especial a escrutar las limitaciones 
objetivas, el medio ambiente en el que se desenvuelve el que
hacer de la institución y las reglas de competencia que defi
nen su estilo. 

Hemos dicho que parte de nuestra meta en este sexenio con
siste en que la administración pública utilice progresivamen
te los conceptos, técnicas y procedimientos más modernos, 
partiendo por el empleo de la gestión estratégica. 

Reconociendo que el sector público no es homogéneo y que 
requiere de respuestas específicas y sectorialmente focalizadas, 
la idea es que el diagnóstico de las realidades y especificidades 
de cada servicio culmine en la identificación de su misión 
peculiar, es decir, su razón de ser en armonía con su situación 
actual y el entorno en que se desempeña. 

2. El segundo aspecto de la metodología consiste en identifi
car la misión, objetivos y productos de la institución. 

Una herramienta fundamental para la modernización del sec
tor público consiste en discutir descarnadamente sobre la fi
nalidad de una institución. Desde luego, ello puede exigir un 
gran esfuerzo intelectual y práctico, pero creemos que sin esta 
definición básica es imposible que los servicios públicos pue
dan construir un diseño alternativo de trabajo y convocar a 
todo su personal en función de la misión institucional y un 
proyecto común de modernización. 

Por cierto, un cambio de estas características obliga a identifi
car qué es lo que la sociedad le exige a cada servicio público. 



En otras palabras, a definir cuál ha de ser la misión o función 
de la institución, para qué existe, qué aporta a la sociedad. 

De este esfuerzo de identificación, básico para construir un 
diseño alternativo, cada servicio debe pasar a traducir esa mi
sión en un conjunto de metas y objetivos, cuantitativos y cua
litativos, que sean medibles y evaluables en un tiempo de ges
tión definido. 

3. El tercer paso metodológico es la definición de una estrate
gia y de planes concretos de mejoramiento de gestión que sean 
coherentes con los objetivos estratégicos y metas definidas y 
que se traduzcan en beneficios importantes en la calidad y la 
eficiencia en la prestación de servicios al usuario. 

En otras palabras, es necesario diseñar planes específicos de 
mejoramiento. 

Queremos insistir en un aspecto que consideramos clave para 
el éxito de los planes que se diseñen. Nos referimos al com
promiso de los funcionarios. En la medida en que el diagnós
tico y los objetivos previamente elaborados hayan contado con 
la participación activa de los funcionarios, los planes que se 
generen contarán con el compromiso de quienes tendrán que 
llevarlos a cabo. 

La participación, socialización e interiorización por parte del 
conjunto del personal de los planes modernizadores, resulta 
así un factor clave para transformar la forma en que éstos se 
relacionan con el usuario, responder a la satisfacción de sus 
demandas, y mejorar la calidad y prestación de los servicios 
públicos. 



4. El cuarto paso metodológico es la determinación de meca
nismos e instrumentos de evaluación de los resultados de las 
metas y planes de trabajo definidos. 

De la mano de esas definiciones, un instrumento fundamental 
de los programas de modernización es lo que hemos llamado 
los compromisos de desempeño entre la autoridad responsa
ble de su ejecución y la autoridad ministerial respectiva. Como 
elemento esencial del proceso de gestión, al respectivo com
promiso deben asociarse tanto un sistema de evaluación como 
incentivos claros referidos a la evaluación. 

5. Y finalmente, nuestra metodología contempla una evalua
ción de resultados y el rediseño de las acciones que preferen
temente vayan en beneficio de una mejor atención y calidad 
de servicio a los usuarios. 

He reseñado en mi intervención la metodología y estrategia 
del esfuerzo modernizador que estamos impulsando, como 
asimismo las orientaciones básicas a que debe ajustarse. 

Nos asiste la certeza de que hemos llegado a identificar para 
el Estado y su accionar una legitimidad profunda y básica, 
fuera de todo cuestionamiento. Su rol se ha redefinido, pero 
esa redefinición descansa ahora en el optimismo fundado de 
que es posible hacer de este instrumento, indispensable para 
la consecución del interés público y los mejores valores de los 
que es portadora nuestra sociedad, un instrumento perfecti
ble, cada vez más eficaz, eficiente y cercano a las necesidades 
de la gente. 



Se habla mucho hoy de la ausencia de grandes ideas o visio
nes capaces de inspirar la actividad pública y despertar una 
auténtica vocación de servicio por ella. El compromiso con la 
modernización del sector público y su gestión puede no cons
tituir una epopeya en el sentido clásico, adornada de ribetes 
de teatralidad, grandes gestos y alta visibilidad. No obstante, 
ella tiene el sello inconfundible de una empresa épica porque 
es una gran causa comprometida con el ideal de una mejor 
vida cotidiana para los habitantes de este país, y por eso mis
mo es más valiosa que muchas de las grandes causas del pasa
do. Exige trabajo y compromiso, tenacidad y capacidad de 
innovar. Pone en juego talento práctico y conocimiento, y su 
resultado no puede ser sino el de contribuir de manera decisi
va a dignificar la función pública y el propio trabajo. 





INTERVENCION DEL SEÑOR 

DIRECTOR DE ASUNTOS DE GESTION 

DON ~OD~IGO MO~AGA G~c~~t~O 
EN LA REUNION DE TRABAJO SOBRE 
MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA 





Agradezco muy sinceramente la invitación que el Comité 
Interministerial de Modernización de la Gestión Pública ha 
extendido a la Dirección de Asuntos de Gestión del Gabinete 
del Presidente de la República para participar en esta reunión 
de trabajo. 

Estar aquí constituye para nosotros una situación de excep
ción, pues nuestra Oficina, como parte del gabinete presiden
cial, no está orientada a intervenir en el espacio del discurso 
público. 

Sin embargo, por ahora, nos parece importante mostrar los 
aspectos centrales de una iniciativa de S.E. emprendida por 
nuestra Oficina que ayuda en algunos aspectos a la moderni
zación. Nos referimos principalmente al Proyecto de Auditoría 
Interna General de Gobierno. 

Estamos aquí las personas responsables de llevar adelante una 
multiplicidad de iniciativas, diferentes en su alcance y en sus 
dominios territoriales y sectoriales, que constituirán, en su 
conjunto, la modernización con la que nos hemos comprome
tido. 



Un esfuerzo de esta envergadura, que atraviesa la administra
ción del Estado, requiere una gran firmeza de propósito. Este 
compromiso es el que permitirá la transformación y 
reorientación de la gestión pública. 

En otras palabras el futuro del país no es indiferente a nues
tras acciones. Esto es emocionante. Es esta emoción la que 
permite desafiar lo que ha sido la costumbre, no sólo para 
encontrarla errónea y modificarla sino también para validarla 
y robustecerla. 

En este contexto, el proyecto de Auditoría Interna General de 
Gobierno ha sido concebido para apoyar a las personas res
ponsables por la gestión pública frente a su ineludible com
promiso respecto del cuidado de los bienes y recursos que el 
país confía a su administración. 

La auditoría se ha entendido tradicionalmente como una ca
pacidad de control coercitivo. Se recurre a ella ante situacio
nes consumadas que generalmente significan trasgresiones al 
ordenamiento establecido, en circunstancias que debería 
considerársele como un elemento preventivo, de apoyo a la 
gestión pública, orientado al mejoramiento de los procesos 
que constituyen la identidad de la organización y que generan 
los resultados deseados. 

Queremos desafiar la interpretación limitada y errónea aso
ciada a la auditoría, en cuanto a que es una actividad parali
zante y que asusta a las personas. En contraposición estamos 
aquí porque entendemos el desarrollo de una capacidad 
de Auditoría Interna como una oportunidad que está central
mente vinculada al aprendizaje de las personas y las organiza
ciones. 



Desarrollarla, es sinónimo de crear una capacidad de observa
ción para los procesos, desde diversas perspectivas de interés 
del gestor, tales como: 

Preguntarnos por: 

• La cohesión de las actividades que emprendemos 
• La efectividad y eficiencia con que la realizamos 
• Los resultados que obtenemos · 
• La competencia y nuestro compromiso, nuestra actitud cor
poral en el espacio donde estamos operando 

Esta capacidad de observación y, por tanto, de reflexión sobre 
el quehacer es una oportunidad de aprendizaje y mejoramien
to para cada uno de nosotros. 

La creación de condiciones para un proceso continuo de apren
dizaje permite que cada una de las personas participen en la 
modernización. Existe en los funcionarios de gobierno una 
incalculable experiencia que nos debe llevar a aspirar a que 
cada uno de ellos actúe con autonomía en la modernización 
de sus áreas de responsabilidad. 

Sobre las concepciones expuestas hemos diseñado el Proyec
to de Auditoría Interna General de Gobierno cuyo desarrollo 
paso a describir. 

El Instructivo Presidencial No 6, del 3 de mayo de 1994, re
solvió que las autoridades superiores de las Secretarías de Es
tado designasen auditores ministeriales, cuyas funciones prin
cipales estén orientadas a la coordinación del control interno 
sectorial, y a la creación de una capacidad de observación in
dependiente de apoyo a la gestión del Ministro. 



Al mismo tiempo, con el ánimo de conocer y aprender respec
to de la situación de los controles internos gubernamentales, 
se desarrolló un relevamiento técnico sobre las unidades de 
auditoría interna, precisamente para saber el número de uni
dades existentes, los sectores que necesitan revitalizar o ac
tualizar sus controles, así como también aquellas dependen
cias o entidades que no cuentan con organizaciones de esta 
naturaleza. 

Este primer trabajo fue muy beneficioso, puesto que en el mes 
de julio del presente año identificamos en la Administración 
del Estado, 82 unidades de Auditoría Interna, muchas de las 
cuales requieren de una transformación, por no estar acorde 
con las exigencias modernas en cuanto a coadyuvar, efectiva
mente, a la gestión pública institucional o sectorial. También 
fue posible conocer aquellos sectores donde se hace menester 
la creación de este tipo de unidades, para los cuales se han 
definido las bases técnicas para su diseño. 

En este mismo orden de consideraciones, se fueron desarro
llando documentos técnicos que representan la parte inicial 
de un Manual de Auditoría Interna General de Gobierno, den
tro de los cuales es dable señalar el texto relativo a las bases 
para la confección de programas de auditoría sectorial, en el 
seno de los ministerios, dependencias y empresas adscritas. 

Sobre este particular, por Instructivo Presidencial No 4214, de 
13 de septiembre próximo pasado, S.E. dispuso la prepara
ción de un Plan Prototipo de Auditoría Sectorial para ser eje
cutado en el último trimestre de 1994, por los ministerios, 
dependencias y servicios relacionados. Al respecto, los obje
tivos de control gubernamentales recayeron en las siguientes 
materias: 



• Auditoría a los sistemas de generación y control de metas 
ministeriales. 
• Auditoría a los recursos humanos, dotación y contratación 
de servicios personales. 

Al respecto, podemos señalar que dicho plan de trabajo se 
encuentra actualmente en plena ejecución, y sus resultados 
quedarán a disposición de las autoridades ministeriales, y re
presentarán las bases para los programas de Auditoría que cada 
cartera deberá preparar para el año 1995. 

El diseño de esta primera tentativa de programa sectorial de
berá consignar las políticas y criterios de control auspiciados 
por el gobierno para el próximo año. En forma conjunta, cada 
Secretaría de Estado podrá considerar los requerimientos de 
control definidos para su sector, en armonía con los objetivos 
de interés que son característicos de los servicios y empresas 
adscritos a los ministerios. 

Con relación a nuestro Proyecto, queremos hacer algunos co
mentarios y precisiones respecto del desarrollo futuro de esta 
iniciativa, en cuanto a interrogantes que surgen y a los desa
fíos que se presentan. 

Su consolidación requiere de un permanente apoyo y dedica
ción para que se perfeccione como una herramienta útil de 
administración. 

El área de desarrollo de la Auditoría Interna en cada cartera y 
servicio es de responsabilidad de cada ministro y jefe de ser
vicio. Esta obligación es frente al Presidente de la República 
y no frente a la Dirección Asuntos de Gestión, que solamente 



es responsable de crear las condiciones y colaborar con las 
autoridades para el éxito de esta iniciativa. 

Por lo tanto, el desarrollo de la Auditoría Interna General de 
Gobierno, no requiere de una organización central a cargo de 
un responsable nacional determinado. Más bien corresponde 
a un desdoblamiento de políticas (transparencia) que concita 
la formación de un ambiente recursivo de control, altamente 
complejo, en los distintos dominios y contextos en que la red 
de actores responsables operan: 
13 regiones 
334 comunas 
52 provincias 
21 ministerios 
182 servicios 
47 empresas 
16 universidades 
85 embajadas y servicios externos 

y que permite una reorientación de los recursos y de los pro
cesos de trabajo para una mejor práctica de la gestión pública. 

Este proyecto conlleva algunos desafíos para las ·personas que 
participan en él. 

En efecto, el primer desafío lo tienen los propios auditores 
ministeriales y profesionales de la auditoría, los cuales deben 
reconocerse como colaboradores de la gestión y promotores 
del aprendizaje organizacional. Sus logros son también los 
logros de la gestión ministerial en el contexto administrativo. 

En segundo término, también es un desafío para los responsa
bles de las diferentes actividades de gobierno en cuanto a ha-



cer uso de esta capacidad independiente de observación para 
fundamentar una actividad renovadora y modernizadora de 
las organizaciones. 

Para el futuro, este respaldo a la auditoría debería ser fortale
cido con la aplicación de programas educativos que busquen 
capacitar a las personas responsables del control y de la ges
tión. 

Esta educación no sólo tiene como horizonte entregar nuevas 
capacidades, sino que además servir como punto de contacto 
a personas de diferentes ministerios y servicios que enfrentan 
situaciones similares en contextos distintos y que, por lo tan
to, pueden ayudarse y constituir una red de auditores de go
bierno que aprende de su propio desempeño. 

El desarrollo de este proyecto nos ha llevado a reflexionar 
sobre uno de los aspectos asociados a la transformación de la 
gestión pública. Esto es el cambio, que implica, ciertamente, 
riesgo. Riesgo para cada uno de nosotros y para nuestras or
ganizaciones porque nunca se puede predecir completamente 
cuáles serán los resultados con la introducción de mejoras a 
las actuales instituciones que reglan la gestión pública. 

Nos movemos entre la aparente seguridad de la experiencia y 
el riesgo del cambio. Digo aparente, porque el adagio "el que 
nada hace, nada teme", que representa una actitud que identi
ficamos con el paraíso del funcionario burocrático, es la acti
tud que intentamos eliminar. Debemos sentar las bases para 
que el "que nada hace" tenga un mayor riesgo que el que se 
arriesga en este gobierno. En este sentido, el auditor es un 
elemento de prudencia, en especial cuando se camina por los 
difíciles senderos de la administración. 



Al mismo tiempo también visualizamos cómo el hecho de 
enfrentar una actividad compleja crea condiciones que consti
tuyen un posible freno a la iniciativa personal que es, al fin y 
al cabo, el fundamento del cambio. 

La complejidad nos enfrenta a una paralizante sensación de 
riesgo frente a la existencia de múltiples puntos de vista que 
surgen naturalmente en relación con cualquier acción que se 
desprenda de la rutina, respecto de lo que es o no legalmente 
posible, o políticamente posible u operacionalmente posible. 

Por otra parte, la valoración exacerbada de lo erróneo o lo que 
no parece conducir al éxito, conduce a crear una cultura de 
trabajo en que predomina el reclamo y la denuncia y da lugar 
a una ceguera profunda respecto a las posibilidades de cam
bio del actuar de nuestras organizaciones y de la búsqueda de 
apoyo para llevarlas a cabo. 

Nuestro desafío común, a pesar de todas las diferencias en 
nuestros trabajos y la diversidad de problemas que enfrenta
mos, nos compromete a asumir riesgos en beneficio de la 
modernización de la gestión pública, y extender esta respon
sabilidad a quienes trabajan con nosotros. 

La modernización no implica solamente la enunciación de 
buenas y correctas ideas, sino que principalmente debe ser un 
compromiso de acción compartido que indudablemente con
lleva riesgos. 

En este contexto, el Proyecto de Auditoría Interna General de 
Gobierno constituye un esfuerzo de colaboración a los gesto
res públicos en la tarea de ajustar las organizaciones del Esta
do a las condiciones y exigencias expresadas tanto por la ciu-



dadanía como por el entorno internacional, así como por la 
necesidad de crecer en igualdad de oportunidades. 

Para finalizar, y con el propósito de aseguramos que hemos 
hecho el mejor esfuerzo para efectivamente utilizar esta opor
tunidad de trabajo, queremos enfatizar algunas concepciones 
asociadas al Proyecto de Auditoría Interna General de Go
bierno: 

• En primer lugar, la Auditoría Interna General de Go
bierno representa un acto de cuidado del Ejecutivo, de 
su propia e ineludible responsabilidad respecto de los 
bienes y recursos que el país confía a su administra
ción. 

• En segundo término, queremos dejar constancia que 
hemos logrado avances sustantivos, y estamos satisfe
chos por ello, lo cual nos obliga a ser diligentes en nues
tra colaboración, y estar a vuestra disposición para el 
desarrollo de las actividades del proyecto. 

• En otro orden, entendemos el aporte de la auditoría 
como la creación de una mayor libertad para el gestor, 
y no como un mecanismo paralizante de las activida
des. Nuestro esfuerzo está dirigido a fortalecer la ges
tión, entregando a las personas responsables por ella 
una herramienta que operará bajo su propia responsabi
lidad, ayudándolo a caminar hacia el difícil objetivo de 
gerenc1ar. 

• Por otra parte, queremos destacar, una vez más, que 
una auditoría de esta naturaleza, es una oportunidad de 
aprendizaje, por cuanto permite observar aquellos as-



pectos que el gestor estima relevantes para la estabili
dad de su organización. En este sentido, estimamos que 
su plena implementación, con el respaldo permanente 
de las autoridades, facilita el hacer mejor las cosas y, 
por lo tanto, fortalece los esfuerzos de modernización. 

• Además, deseamos anunciar, nuevamente, que esta
mos en la fase de preparación del Programa de Auditoría 
del año 1995. Su plena utilidad requiere que los minis
terios establezcan los aspectos de control que son de su 
interés y preocupación. 

Finalmente, es necesario y urgente tomar conciencia de que 
hemos sido convocados para asumir hoy las acciones tendien
tes a modernizar nuestra gestión, hacer las cosas cada día de 
modo más eficiente y efectivo, de manera coherente, 
cohesionada y oportuna. Esto debe redundar en que sirvamos 
más y mejor al país, especialmente a los que más nos necesi
tan, los desposeídos. De lo contrario este esfuerzo perderá gran 
parte de su sentido. 



INTERVENCION DEL SEÑOR 

VICEPRESIDENTE DE ADMINISTRACION 
Y FINANZAS DE CODELCO 

DON MA~CO~ liMA A~AYcNA 
EN LA REUNION DE TRABAJO SOBRE 
MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA 





Voy a tratar de presentar un conjunto de ejemplos acerca de 
qué es esto de administrar en el sector público. 

Quizás debiéramos partir este ejercicio haciendo un diagnós
tico crítico acerca de su gestión. 

Pienso que no es bueno esconder la cabeza y creo que es im
portante plantear que hay limitaciones objetivas. No es fácil, 
no es llegar y sentarse a administrar. 

Quizás el primer elemento que ha mencionado tanto el señor 
Ministro como el señor Subsecretario, es una rigidez estructu
ral, connatural a lo que es el aparato público y que viene de su 
historia, viene de este enfoque del derecho administrativo, 
viene de la manera de hacer gestión que tradicionalmente ha 
tenido el sector público. Pero no sólo eso. Quién de nosotros 
no ha sentido alguna vez la escasez de recursos. Quién de us
tedes no ha sentido alguna vez la escasez de recursos. Con 
cuántos de ustedes hemos discutido este tema. No sólo desde 
el punto de vista de los recursos físicos, sino que fundamen
talmente, muchas veces, de los recursos humanos. Cuántas 
veces hemos conversado que el entorno político le agrega a la 
gestión en el aparato público un problema adicional. Cuántos 



de nosotros por cambiar a un funcionario, por contratar a al
guien, por discutir acerca de cómo hacer las cosas, no hemos 
enfrentado un conflicto. Esas son realidades, están ahí. 

El Ministro Secretario General de la Presidencia ha hecho men
ción al medio ambiente adverso; la crisis del Estado Interven
tor. No somos los jovencitos de la película hoy día; al contra
rio, aparecemos muchas veces yendo contra la corriente. A 
propósito de la modernización del Estado un amigo me dijo, 
para qué echas vino nuevo en odres viejos. Y eso es una reali
dad, el entorno no está precisamente para quienes creemos 
que aquí hay una tarea central que desarrollar porque nos im
portan los objetivos centrales de la sociedad. 

Para qué hablar de la cultura individualista y pragmática. Esa 
cultura que muchas veces hace que, cuando invitamos a al
guien a trabajar en el sector público, se nos diga: "pero viejo, 
yo estoy en otra, estoy en mi negocio". Mientras, quienes tra
bajamos en esta tarea estamos en el negocio de todos, en el 
negocio de la gente y por lo tanto tenemos que convencer de 
que efectivamente es importante y fundamental este queha
cer. 

Por último, y no menos importante, creo que nosotros tene
mos que reconocer que al no estar, en la mayoría de los casos, 
sujetos a las reglas de la competencia, nosotros no tenemos 
una última línea del balance; no tenemos un indicador de ges
tión. Al mismo tiempo, si lo hacemos mal no salimos del mer
cado: una superintendencia no desaparece por el hecho de 
hacerlo mal, y un servicio público cualquiera tampoco. En
tonces, evidentemente nosotros tenemos que reconocer esos 
elementos y debemos enfrentarlos para corregirlos, para reco
nocer que tenemos una responsabilidad adicional. 



Las dos exposiciones precedentes se han referido latamente a 
que muchas veces en nuestros sectores el control prima sobre 
la eficacia y la eficiencia. Recuerdo a algún jefe de servicio 
que en el día de la secretaria se le ocurrió la peregrina idea de 
mandarle una rosa a cada una, para provocar una motivación 
mayor: recibió un parte en que se le decía que él debía pagar 
las rosas. Esa es una realidad. No se trata de azotamos con 
este diagnóstico crítico, pero creo que es indispensable que 
nosotros lo tengamos en cuenta cuando discutamos acerca de 
modernización, cuando discutamos acerca de herramientas. 

Nosotros enfrentamos limitaciones objetivas, tenemos un 
medio ambiente adverso y no estamos sujetos a las reglas de 
la competencia. 

En este contexto es donde aparecen como importantes los prin
cipios que se ha enunciado tantas veces. 

El primero de ellos es la idea de proyecto y eficacia. 

Si nosotros no tenemos una última línea del balance, si tene
mos que responderle a la gente, es indispensable determinar 
quiénes son aquellos a quienes respondemos. El Ministro 
mencionaba una idea; él decía, la modernización debe ser de
mocrática, tiene que ser justa, tiene que ser para la gente. El 
señor Subsecretario decía que debe estar al servicio del ciuda
dano, al servicio de otras instituciones. Por lo tanto, es central 
que cada uno de los servicios, que cada una de las reparticio
nes, que cada una de las instituciones que conforman el apara
to del Estado, defina muy claramente cuál es su proyecto 
institucional. 



Hoy estoy en Codelco y por lo tanto mis ejemplos estarán 
referidos a esta empresa de la cual son accionarlos todos los 
chilenos. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por nuestra 
misión?. Creemos que Codelco tiene que maximizar, en una 
perspectiva de mediano plazo -20 a 25 años- la generación 
de excedentes económicos que aporta al Estado de Chile. 

Ayer nuestro Presidente decía: "nosotros queremos ser un ins
trumento destinado a generar recursos al Estado, para resol
ver los problemas centrales de la pobreza, los problemas del 
desarrollo de nuestro país", instrumento principal de los pro
yectos prioritarios del gobierno. Alguna vez hice un cálculo: 
el aporte que Codelco ha hecho entre el año 89 y el93 al Esta
do chileno ha significado una cantidad de dinero equivalente 
a la mitad del gasto en salud, en educación y en vivienda jun
tos. Entonces, nosotros necesitamos que toda la comunidad, 
que cada una de las personas que nos mira nos pregunte si 
estamos o no maximizando nuestra misión en la perspectiva 
del mediano o largo plazo; si estamos potenciando la capaci
dad de generación de excedentes de todos nuestros activos. 
Por esto es importante la misión. 

Esta manera de hacer empresa no es importante sólo en el 
sector privado y en las empresas propiamente tales, también 
es posible de implementar en un servicio, en un ministerio, en 
una repartición como la Contraloría. 

Central es transformar la misión en algo operacional, en algo 
que vaya más allá de un discurso, en algo que diga: a nosotros 
nos interesa reposicionar a la empresa como uno de los pro
ductores de cobre más eficiente y competitivo del mercado, 
en algo que se nos pueda medir. 



Ustedes han escuchado del bench marking, que no es otra cosa 
que compararse con sus pares. El bench marking es una cosa 
central a la hora de que ustedes se midan. El Ministro Arriagada 
recordaba los plazos de respuesta del INP. ¿Es bueno 45 días?. 
Las autoridades del INP, cuando van al extranjero averiguan 
cuánto es el plazo promedio de las empresas equivalentes. Cada 
uno de ustedes debiera hacerlo, tal como nosotros en Codelco. 
Si queremos definir un desafío específico, tenemos que ha
blar de una meta: tender a tener el cuartil de costos de la in
dustria, disminuyendo los costos directos de operación hasta 
cobre refinado, de alrededor de 55 centavos a menos de 45 
centavos. Cosas concretas, específicas. El proyecto 
institucional no puede ser algo vago, tiene que ser algo que le 
permita a los trabajadores de esa empresa tener claro el norte; 
y a quienes están fuera, a los usuarios, tener claro lo que ella 
quiere para poder exigir. Y en el sector público más que nun
ca, porque no tenemos al mercado que nos evalúe. Por lo tan
to es fundamental nuestra tarea en esta línea. 

Segundo elemento en el proyecto de eficacia: los planes de 
largo plazo. 

Si hay algo que puede caracterizar al sector público es que 
muchos de nosotros estamos siempre de paso. Y una institu
ción con jefaturas de paso, si no tiene un plan que le permita 
orientarse, si no tiene un proyecto, tarde o temprano termina 
perdiendo la brújula. Por lo tanto es indispensable que cada 
uno de ustedes se plantee en términos de un proyecto de largo 
plazo. No es algo trivial, no es algo que está ahí por cumplir 
con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, es un 
requisito fundamental de nuestra tarea porque nos permite 
hacer historia en el largo plazo. 



También, en esa perspectiva, nosotros en Codelco tenemos 
una estrategia: queremos consolidar la viabilidad económica 
a largo plazo del negocio minero; nosotros queremos una nueva 
relación empresa-trabajadores; queremos avanzar en la supe
ración de las deficiencias de gestión; queremos impulsarnos 
en negocios de terceros. Nos damos un marco, definimos una 
estrategia, definimos un plan de largo plazo. 

Están las metas al año 1999: queremos ser nuevamente una de 
las empresas más competitivas del mundo, a pesar de que las 
leyes de nuestros minerales han ido disminuyendo. Queremos 
ser una empresa en la cual los trabajadores tengan un espacio 
para desarrollarse, queremos ser atractivos para los trabajado
res. Queremos ser atractivos para los proveedores y para los 
clientes. Queremos que Chile nos respalde. 

En esa dimensión de cosas entra el tercer elemento: la gestión 
centrada en los resultados. 

Yo creo que es indispensable insistir una y otra vez: no saca
mos absolutamente nada con armar un proyecto y con definir 
estrategias si no las medimos. Si no medimos cómo vamos, si 
no medimos cómo efectivamente vamos avanzando en la ta
rea; si no nos comprometemos con terceros acerca de los re
sultados. 

En Codelco hay una apuesta para el año 1995. Ahí están los 
costos y gastos, ¿cómo han ido disminuyendo?; y la producti
vidad, ¿cómo ha ido creciendo?. Tenemos un folleto que se 
llama La Apuesta del 95. Pensamos que el año 95 estamos en 
condiciones de ofrecerle al país bajar casi tres centavos de 
dólar por libra. Porque, ¿qué ocurre con Codelco?; nosotros 
tenemos última línea del balance, pero una parte muy impor-



tante de ella depende de algo que nosotros no controlamos, 
que es el precio. Por lo tanto nosotros hemos definido como 
última línea del balance, el costo. Podríamos decir: el próxi
mo año ganaremos plata porque esperamos que esté bueno; 
pero no, nos hemos puesto una meta porque queremos que 
nos midan por resultados. Queremos que el señor Arellano 
nos exija, queremos que el Ministro de Hacienda y el país nos 
exijan, nos cobren la cuenta. 

Entonces, esto de administrar por resultados no es una cosa 
trivial sino que es un requisito básico y central en la tarea de 
administrar en el aparato del Estado. Y más difícil es cuando 
uno tiene que inventar esa última línea del balance. 

Allí hay un ejemplo del Servicio de Impuestos Internos. ¿Cómo 
nosotros medimos la eficacia y la eficiencia del Sil?. Ellos 
inventaron, a través del concepto de valor agregado -que es el 
que está en las cuentas nacionales- un indicador que permite 
medir si lo están haciendo bien o mal: su propia estimación de 
la evasión del IVA. Estimación que el '89 estaba en 23,5; el 
'90en24,8; el '91 en23; el '92en 19,8; el91, en 17.3. Es decir, 
se han inventado una última línea del balance. Y eso es funda
mental, es algo que cada uno de ustedes tiene que pensar de su 
servicio. 

Foco Y EsPECIALIZACION 

Esto de ciudadano-cliente es algo más que decir yo tengo que 
atender a tal o cual público. Aquí quisiera leer una carta, dice: 
"en años anteriores conseguir ser atendido me significó nece
sariamente llegar antes de la 09:00 horas y esperar paciente
mente de pie en una larga cola por espacio de dos o tres horas. 
Posteriormente, la atención que recibí fue siempre mediocre; 



en varios casos por funcionarios cuyo trato era de un 
interrogador ante un culpable que debe probar su inocencia. 
En esta ocasión, por diversos motivos, llegué al servicio a las 
11 de la mañana y ... ¡ sorpresa! ... no había colas, no había que
jas, sino una serie de personas esperando o paseándose en el 
interior, al igual que en muchos servicios privados. El orden 
de atención era por número, el cual se obtenía en una taquilla 
a la entrada, y cuyo avance se mostraba en una pantalla visi
ble. Luego de una espera bastante razonable, fui atendi:Clo~por 
un funcionario que en un corto tiempo y después de una ama
ble y expedita atención, me entregó una copia de la declara
ción corregida". (El Mercurio 2.12.1994). Estas líneas se re
fieren a Impuestos Internos. 

En este período en que las denuncias de corrupción e inefica
cia de algunas empresas públicas han aumentado notablemente, 
creo que es de toda justicia reconocer y destacar estos ejem
plos. Si esto es la modernización del sector público, bienveni
do sea. 

Se ha hablado de externalización. Y ¿por qué externalización?. 
Porque uno tiene que dedicarse a su negocio. Una vez que uno 
define las tareas a las que el servicio se dedica no tiene por 
qué recargarlo con tareas en las cuales no es especialista. Esa 
cuestión es central. 

Quisiera recordar algunos elementos que hay detrás de un pro
ceso de externalización. Me referiré sólo a cuáles son las ven
tajas y desventajas. 

No sé si ustedes saben que el INP licitó el pago de pensiones. 
Los lugares de pago fueron asaltados no sé cuántas veces. Pero, 
¿qué sabe el INP de mover platas?. Muy poco. Los bancos 



saben, y ellos son los que pagan. Y como ese ejemplo hay 
muchos otros. Es cierto, no sólo hay ventajas en la 
extemalización, también está el tema del mayor esfuerzo de 
coordinación, está la dependencia que se crea, está la pérdida 
de control. Pero quiero insistir ante ustedes que el proceso de 
extemalización es central a la hora de hablar de foco y espe
cialización como claves de la tarea en el sector público. 

EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD 

Quisiera hablar de dos cosas. En primer lugar, lo que he lla
mado el desafío de la pobreza. Tengo una larga trayectoria 
como administrador en el sector privado y cada vez que en
frento problemas de carácter financiero en una empresa, la 
eficiencia del sector financiero de esa empresa,. mejora. Al 
revés, cada vez que sobra la plata, que los inventarios suben, 
nadie se preocupa de cobrar las cuentas, hay como un relajo. 
Yo quiero transformar en el sector público esta limitación de 
la escasez de recursos, en el desafío de la pobreza, en el desa
fío de que cada uno de ustedes sea capaz de desarrollar un 
proyecto innovador, un proyecto creativo, un proyecto que res
ponda a las necesidades de sus usuarios a partir del problema 
de la pobreza. 

La eficiencia y la productividad no son patrimonio sólo del 
sector privado; también pueden serlo del sector público. Qui
siera insistir en que cada uno de ustedes está obligado a agu
zar el ingenio. Por lo tanto sus respuestas van a estar más a la 
altura de los tiempos y más a la altura de la manera de admi
nistrar hoy. 



El segundo tema es el efecto de desierto florido. Ustedes sa
ben, lo que pasa en el norte; cada vez que hay agua eso se 
transforma en un vergel. 

Quisiera agradecer públicamente el apoyo de la Dirección de 
Presupuestos, a propósito del efecto de desierto florido, res
pecto al ahorro en juicios previsionales. Nos dieron recursos 
y eso significó que el Estado chileno, en las categorías más 
relevantes de los juicios previsionales, logró evitarse pagar, 
porque no le correspondía pagar, casi mil millones de dólares. 
Ese efecto de desierto florido significa que con pocos recur
sos dejó de drenarse una cantidad de plata que se perdía en el 
aparato del Estado que llegó, en estas categorías relevantes, 
casi a cien millones de dólares, botados a la calle. 

Entonces, el efecto de desierto florido significa que la eficien
cia no siempre se mide dividiendo el input, no siempre crece 
la eficiencia dividiendo el input; la eficiencia es output parti
do por input. También la eficiencia crece aumentando el input 
y aumentando mucho más el output. En esa perspectiva yo 
creo que cualquier aporte al aparato del Estado tiene un efecto 
gigantesco sobre los resultados. 

Tan gigantesco como éste que muestra el Sil: los ingresos tri
butarios normalizados, vale decir organizados, sacando los 
efectos asociados a cambios de tasas, etc., han aumentado entre 
el año 88 y el año 93 en un billón de pesos. Parte de eso hay 
allí: el Sil hoy día tiene servicios computacionales, tiene un 
estilo de gestión distinto. 

Por lo tanto, quisiera insistir en estos conceptos: proyecto y 
eficacia; foco y especialización; eficiencia y productividad. 
Son claves. 



Para terminar, quisiera referirme a los factores críticos del 
éxito. 

El primero es el liderazgo como piedra angular del cambio. 
Cuando uno administra en el sector público se da cuenta de 
que el peso de la noche, la inercia, el que le digan a uno: 
"¡qué sacas con seguir haciendo las cosas si no vas a ser capaz 
de cambiar!", es difícil. Por lo tanto no se trata de administrar, 
se trata de conducir, se trata de producir un cambio y, por lo 
tanto, la clave del éxito es el liderazgo. Quisiera instados a 
pensar esto como su mayor responsabilidad. No es una cues
tión trivial, no es un discurso. El análisis técnico que compara 
resultados a nivel del sector público, descubre que cada vez 
que hay éxitos hay alguien que los lideró. Ese es el estilo de 
gestión que se requiere. 

El segundo tema: la cultura del management. Nunca antes en 
la historia de la humanidad ha habido tantas experiencias, tantas 
herramientas de gestión como hoy; que son neutras, absoluta
mente neutras. Son para el sector privado y para el sector pú
blico. Por tanto cuando hablamos de down sightseeing, de 
bench marking, de marketing, de calidad total, de reingeniería, 
estamos hablando de los modos de hacer gestión en los tiem
pos actuales. 

Por último, la persona y la comunidad como centro de la pro
puesta. Creo que no es por un prejuicio ideológico que noso
tros creemos que el concepto de gestión tiene que ser demo
cratizado. No es porque nosotros tengamos la idea de que así 
la gente crece. Es porque hoy día, en esta época, sólo así se 
puede construir una buena gestión pública, una buena gestión 
sin apellidos. 



Cuando nosotros estamos contra la centralización, como dijo 
el Subsecretario Angel Flisfisch, en transformar el Comité 
Interministerial en instancia de coordinación y apoyo, esta
mos pensando en las formas de hacer gestión hoy día. 

Quisiera mostrarles un ejemplo asociado a la relación laboral 
que tenemos en Codelco. 

¿Cuántas negociaciones colectivas creen ustedes que se han 
hecho en Codelco este año?. ¿Han escuchado hablar de algún 
conflicto?. Ha habido más de doce negociaciones colectivas. 
¿Saben cuál es el costo para la empresa en términos reales? : 
cero. ¿Saben cuántos trabajadores se han ido de Codelco este 
año a través de planes de retiro?: más de tres mil. 

La empresa ha ido teniendo como tarea central aumentar la 
productividad, pero no lo ha hecho en conflicto con la gente, 
lo ha hecho con la gente, con una alianza estratégica, con un 
proyecto institucional compartido. Los trabajadores de Codelco 
y su administración piensan y sienten que la tarea de Codelco · 
es una sola; que las cartas están sobre la mesa y no hay un 
discurso público y un discurso privado. Que cuando habla
mos de estabilidad, si es que quieren estabilidad, tiene que 
haber al mismo tiempo reducción de costos porque de lo con
trario no hay ninguna posibilidad de conseguir la estabilidad. 
Y eso implica polifuncionalidad, capacitación, remuneracio
nes asociadas al desempeño. 

¿Por qué necesitamos sistemas de participación e información?. 
Porque queremos la participación como una herramienta cen
tral en el proceso de desarrollo de una empresa. Si no hay 
comunicaciones en una empresa, si nadie sabe a qué se dedica 
ese negocio, no conseguiremos la adhesión. 



Quiero, para terminar, insistir les a ustedes que nuestro rol como 
ejecutivos hoy día se reduce a dirigir, coordinar y motivar. 
Esos son los ejes centrales de nuestra tarea. Pero esos ejes no 
pueden hacemos perder de vista que al centro de esta tarea 
está el hombre. El hombre, el ser humano, que siempre está 
dispuesto a jugarse por un proyecto cuando hay valores com
partidos, cuando hay una identidad que los convoca. Esos dos 
elementos son los que en definitiva le dan sentido a su vida. 
Sentido que no es un discurso, sino la forma cómo hoy día el 
ser humano quiere ser mirado. 

Cuando Alain Touraine, dice: "yo quiero tener un control glo
bal, no sólo sobre el trabajo o los derechos políticos, sino en 
todos los aspectos posibles de mi existencia", ese es el para
digma de hoy. Por lo tanto, nosotros podemos conseguir que a 
través de la satisfacción de nuestros usuarios se produzca la 
satisfacción de nuestros funcionarios. Porque en el fondo no
sotros creemos que modernizar es hacerlo con la gente para la 

·gente. 
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Quisiera referirme, en esta reunión de trabajo sobre la moder
nización del Estado, a uno de los aspectos básicos de la ges
tión pública. 

Podemos decir con satisfacción que en nuestro país las finan
zas públicas funcionan bien. 

En efecto, el Estado tiene sus cuentas básicamente ordenadas; 
el Estado tiene equilibrios en materias presupuestarias. Par
tiendo de esta base, el presupuesto público o la política fiscal 
nos puede ayudar al logro de metas y creo que esto es algo 
bastante importante y bastante básico. 

Difícilmente podríamos hablar de modernización del Estado 
si este aspecto básico no estuviera resuelto; difícilmente po
dríamos estar hablando hoy día de modernización del Estado 
si no tuviéramos nuestras cuentas fiscales ordenadas. Muchos 
países hablan hoy día de modernización del Estado, de refor
ma del Estado, y cuál es el primer punto: cómo reducir sus 
déficit, cómo ordenar sus cuentas fiscales. Tal vez en una re
unión como ésta el Director de Presupuesto habría concurrido 
a decir qué gastos hay que recortar, cómo vamos a ajustar nues-



tras cuentas. Básicamente, podemos decir que en nuestro caso 
ese aspecto está bien ordenado. 

Según los antecedentes este año tendremos un superavit de 
entre un 4 y un 5% del producto. 

¿Qué quiere decir este ahorro? Es la diferencia entre los in
gresos por impuestos, por cobro, y los gastos de funciona
miento, los gastos corrientes. Esos ahorros no son platas que 
se guardan; son los recursos que permiten financiar la inver
sión; con ese ahorro se financia la inversión sin tener que en
deudarse. Si no hubiese ese ahorro tendríamos que estar pi
diendo crédito y endeudándonos. Por lo tanto, estaríamos com
prometiendo el futuro para hacer y financiar la inversión pú
blica. Por eso es que hemos sido capaces de aumentar los gas
tos de capital, como gastos de inversión; incluso aumentarlos 
más que el producto. Durante estos años, como se sabe, ha 
estado creciendo fuertemente el producto. La inversión ha 
podido crecer más que eso. Por tanto este año vamos a tener 
cifras de 4,3%: eso es lo que está en el presupuesto de este año 
como porcentaje del producto. Y eso ha sido posible hacerlo 
sin tener que recurrir en forma excesiva al endeudamiento. 
Incluso, después de hacer la inversión, con nuestros propios 
ahorros hay un superávit, que tampoco es para guardarlo, es 
para pagar la deuda, para amortizarla. Pero, a diferencia de 
otras situaciones y de otros momentos en nuestra historia, el 
país refleja en el presupuesto estos superavits que sirven para 
amortizar las deudas. Gracias a estos resultados en materia de 
política fiscal hemos podido bajar la inflación en estos años 
desde cifras de alrededor de 30% a principios del '90, a los 
niveles actuales, cercano al9%. Gracias a esto la economía ha 
podido crecer sin detenciones. Este año hemos tenido un ajus
te, que ha significado reducir el ritmo de crecimiento a 4%, 
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pero no es el ajuste que muchas veces significa reducir los 
niveles de producción y aumentar el desempleo en forma im
portante. 

Este crecimiento sostenido, sin tener que ir interrumpiéndolo 
debido a que el Estado debe ir tomando medidas para ajustar 
sus presupuestos y para reducir sus gastos, es producto de la 
política gradual en materia de aumentar los gastos y de cuen
tas fiscales ordenadas. Ese aumento del producto es lo que se 
ha traducido en aumentos de empleo, de remuneraciones y 
también de los ingresos públicos. Estos últimos no habrían 
crecido en la forma en que lo han hecho si la producción del 
país no lo hubiera hecho en los términos en que lo ha hecho. 
Esto mismo ha permitido que el Estado haya podido ir redu
ciendo su deuda; recurrimos cada vez menos a créditos para 
financiar los programas de gobierno e incluso estamos en con
diciones -lo hemos estado haciendo y nos conviene seguir 
haciéndolo- de ir reduciendo la deuda que tenemos. Esta es 
una materia de extrema importancia para la apreciación inter
nacional que hay sobre el funcionamiento de nuestra econo
mía. Los países están sujetos a estas clasificaciones interna
cionales de las agencias para fines del costo del crédito; y el 
país ha estado sometido a estas clasificaciones de riesgo inter
nacional desde hace unos dos o tres años. Existe un ranking 
de riesgos, que usan los bancos y las agencias de crédito para 
saber cuánto pueden prestar y cuánto se le va a cobrar a un 
país en cada uno de los créditos. Esto está asociado directa
mente a la clasificación de riesgo de un país. Un tema esen~ 
cial es cuál es la situación de nuestras cuentas fiscales en esa 
situación de riesgo. ¿Por qué? No sólo porque tiene una im
portancia en sí para el buen funcionamiento de la economía y 
para los buenos resultados, sino porque además es una indica
ción de la capacidad que tiene nuestro gobierno, de la capaci-



dad que tiene nuestro sistema político, la capacidad que tiene 
el país y el Estado, de funcionar, produciendo, manteniendo 
sus cuentas en orden y teniendo resultados en una materia que 
a muchos países les resulta extraordinariamente difícil de con
seguir. 

La verdad es que este éxito no sería posible sin la compren
sión, la colaboración y la cooperación de todos los servicios y 
de todas las autoridades. 

Hay que explicar por qué tenemos que ir a un cierto ritmo, por 
qué no podemos ir más rápido a pesar de las necesidades que 
hay; y eso no sería posible sin la colaboración que cada una de 
las autoridades de gobierno presta para que este resultado se 
pueda obtener. 

Donde sí creo que tenemos mucho que hacer es en el mejor 
uso de los recursos públicos. 

Los recursos que maneja el sector público han aumentado en 
forma importante. El gasto total ha aumentado más que la pro
ducción del país, a pesar del fuerte ritmo de crecimiento. Lo 
ha hecho en más de tres mil millones de dólares durante estos 
años; es una cifra significativa. Muchas veces nos critican por 
esto. Naturalmente que esto es parte de la política y del pro
grama del gobierno, de hacer un esfuerzo importante en au
mentar los recursos de que dispone el Estado para atender las 
necesidades que hay. Creemos que es posible luchar por un 
mejor uso de estos recursos. 

Cuando hablamos de modernizar en nuestro caso, hablamos 
de sacarle más partido a esos recursos, no de generar ahorros. 
En los próximos años vamos a seguir aumentando los recur-

... 
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sos públicos, probablemente no al mismo ritmo de los años 
anteriores porque los recursos tributarios no aumentarán en la 
misma forma en que lo hicieron en estos años, pero seguirán 
creciendo a un ritmo más lento; y por lo tanto el tema de cómo 
le sacamos mayor partido, de cómo hacemos un mejor uso de 
estos recursos, se va a volver especialmente importante. 

Cuando estamos hablando de modernización no estamos ha
blando ni de ahorros ni de reducir el rol del Estado, sino más 
bien de cómo hacer más eficaz el Estado. Hablamos de 
modernizarlo justamente porque creemos que es muy impor
tante lo que tiene que hacer el Estado, en el campo social, de 
la regulación, de la justicia, de la defensa, de la seguridad, de 
la equidad. 

Ir modernizando el Estado no significa una completa revisión 
de todas nuestras normativas. Es una suma de iniciativas que 
está en una cierta línea, un proceso en marcha constituido por 
una acumulación de iniciativas. 

Me voy a referir a tres aspectos puntuales de este proceso en 
marcha de modernización del Estado. 

Este es claramente un proceso en marcha. De lo que se trata es 
de ampliarlo, de acelerarlo, de hacerlo más intenso, de pro
fundizarlo, pero claramente es un proceso que ya partió y al 
cual todos debemos incorporamos. 

Quiero referirme a tres aspectos. 

En primer lugar, los ejercicios de planificación estratégica y 
elaboración de proyectos para mejorar la gestión de cada uno 
de los servicios. Recién, en la exposición de Marcos Lima, se 



ha hecho referencia a los conceptos que hay detrás de esto. 
Hay muchos servicios que están en este proceso de planifica
ción estratégica, de elaborar proyectos para mejorar su ges
tión; hay muchos más que podrían hacerlo; hay una cierta ex
periencia que se ha acumulado. Esto partió hace unos dos o 
tres años con experiencias piloto en varios servicios, y es algo 
que podemos generalizar; se trata de aplicar técnicas de admi
nistración a la administración de los servicios públicos. Hay 
empresas que han ido ganando experiencia en los servicios en 
que han participado. Vamos a establecer un registro y hay ex
periencias que se pueden compartir entre las instituciones que 
ya están en este proceso. 

En segundo lugar está el tema del establecimiento de las me
tas de desempeño, al cual ya se hacía referencia antes. En el 
presupuesto de este año, por primera vez, hemos introducido 
estos indicadores o metas de desempeño para algunos progra
mas en 26 servicios. ¿Cuál es la idea de esto?. Como se decía, 
queremos pasar del énfasis en los insumos, o en los recursos y 
en los presupuestos, al énfasis en los resultados. Al final todo 
esto es para cumplir con un objetivo. Entonces, queremos es
tablecernos e imponernos metas ~e resultados. Y por primera 
vez en este presupuesto hemos acompañado la discusión pre
supuestaria con metas de resultados para estos servicios. Me
tas que se refieren a cuatro aspectos. Uno, que es el más tradi
cional, está referido a la cobertura: cuánto hacemos, cuánto 
servicio prestamos, a cuánto público llegamos; es lo que uno 
tiene en cuenta normalmente cuando planea sus recursos y 
discute su presupuesto. Otro, tiene que ver con la oportunidad 
del servicio. Un tercer aspecto se refiere a la eficiencia en el 
uso de los recursos: qué resultados logramos, con qué eficien
cia usamos los recursos. Y, por último, tenemos el aspecto que 
dice relación a la generación de ingresos en algunos servicios. 



Como les digo, el énfasis, el objetivo y la importancia princi
pal de esto es que queremos plantear metas cuantitativas, com
promisos verificables de resultados, y queremos que esto vaya 
expandiéndose y cada vez más a más servicios de los que ya 
se han incorporado. Este es un primer esfuerzo y hay que per
feccionarlo, incluso en el caso de las metas que se han esta
blecido. En los servicios en que no se han incorporado toda
vía, sugiero que se avance durante este año estableciendo metas 
para ir preparando una necesaria ampliación de esto el año 96. 

Quisiera referirme a un tercer tema, que dice relación con los 
recursos con que trabajamos. 

De los varios recursos con que trabajamos voy a hacer refe
rencia a dos aspectos. Uno tiene que ver con la inversión en 
recursos propios, de los servicios, en particular, en un área 
importante muchas veces necesaria y que tiene que ver direc
tamente con esto de la modernización y de la mejora en la 
gestión; me refiero al área de la informática y de la computa
ción. Se ha estado haciendo un esfuerzo. En los últimos años 
ha habido una inversión importante en materia de informáti
ca. Esperamos contar con recursos adicionales para seguir 
haciendo este esfuerzo. Sé que en muchos servicios este tema 
se está trabajando; hay necesidades, planes y proyectos en este 
campo. Quiero subrayar la importancia de esta discusión, de 
este análisis de las posibilidades de renovación de nuestros 
equipos, de mejoramiento de la informática, para revisar todo 
el tema de la gestión, de los procedimientos. La renovación, 
la incorporación de mayores equipos y sistemas de informáti
ca y computación da una oportunidad para revisar cómo hace
mos las cosas, cómo modificar, cómo mejorar nuestros proce
dimientos. Más allá de los recursos que se estén invirtiendo, 



que se han invertido y que se puedan seguir invirtiendo en 
esto. Quisiera subrayar ese aspecto. 

Naturalmente que lo más importante en materia de recursos 
es el tema de recursos humanos. Este es nuestro recurso prin
cipaL Quiero subrayar lo que ha venido ocurriendo. Hemos 
estado en un procesó durante los años anteriores de recupera
ción en los niveles de remuneraciones reales, gradual, en que 
no se ha podido lograr todos los aumentos que hubieran sido 
deseables pero ha habido un proceso general de aumento de 
remuneraciones en estos años. Creemos que hemos llegado a 
un punto en que aumentos futuros de remuneraciones, y así lo 
hemos conversado en reuniones con los dirigentes gremiales, 
tienen que ir asociados estrictamente a aumentos en el desem
peño, a incentivos y a mejorar el desempeño funcionario; a 
que las mejoras de remuneütciones, más allá de los mejora
mientos generales que puedan haber, tienen que contener un 
aumento de incentivo al mejor desempeño. 

Queremos además poner un énfasis importante en limitar los 
aumentos de dotación. Ha habido aumento de dotación de 
personal en los años anteriores y tenemos que hacer el esfuer
zo por controlarlo al máximo porque eso es lo que nos da es
pacio para ir aumentando los niveles de remuneración. 

Dos cosas entonces: por una parte limitar fuertemente, al máxi
mo, los aumentos de dotación y, por otra, vincular los aumen
tos de remuneraciones al mejoramiento de desempeño. 

Nos hemos comprometido y queremos hacer un esfuerzo im
portante en materia de capacitación. Debemos revisar nues
tros planes de capacitación; el proceso de modernización en sí 
demanda un esfuerzo de capacitación. 



Creemos que parte importante del proceso de modernización 
es comprometer a los mismos funcionarios. Pienso que hay 
un alto interés y debemos hacerlos parte en todo lo que signi
fica la modernización: innovar, flexibilizar, mejorar procesos. 
Tenemos que motivarlos e incorporarlos a este proceso. Cree
mos que en estos ejercicios de planificación estratégica, de 
revisión de la forma en que se lleva la gestión dentro de cada 
servicio, éste debe ser un aspecto fundamental: cómo incor
porar a los funcionarios y a sus dirigentes en este proceso de 
modernización. 
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En las anteriores intervenciones de esta jornada se ha 
enfatizado las diferentes perspectivas que cruzan la moderni
zación de la gestión pública. 

El Ministerio del Interior se vincula con esta temática a través 
de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Adminsitrativo, 
particularmente en lo relacionado con el fortalecimiento de la 
administración descentralizada del Estado, la agilización de 
procesos administrativos y el desarrollo de los recursos hu
manos que trabajan en la administración pública. 

En esta oportunidad me referiré en particular al proceso de 
descentralización y desconcentración, como un instrumento 
eficaz y necesario para acercar el Estado a los ciudadanos, 
proceso que contribuye a incrementar la eficacia y oportuni
dad de las acciones prestadas por éste a la población. 

Quiero enfatizar tres aspectos del proceso de descentraliza
ción y desconcentración: 



l. La descentralización como herramienta para la profun
dización de la democracia. 

2. La descentralización y desconcentración y su vínculo con 
el desafío nacional de la competitividad. 

3. La descentralización y desconcentración como un instru
mento eficaz en la lucha por superar la extrema pobreza y 
asegurar mejor calidad de vida. 

l. LA DESCENTRALIZACION COMO HERRAMIENTA PARA LA 

PROFUNDIZACION DE LA DEMOCRACIA 

El proceso de descentralización del país ha progresado aso
ciándose a la recuperación de cada vez más amplios espacios 
de convivencia democrática. Su avance contribuirá a la con
solidación de estos espacios, vinculando la expresión ciuda
dana al ejercicio de derechos en el ámbito local. 

El proceso de descentralización redistribuye el poder del Es
tado en otras instancias diferentes al nivel central. Facilita la 
participación activa de los ciudadanos y de sus organizacio
nes en la definición de las acciones necesarias para mejorar su 
calidad de vida. Avanza gradual y sostenidamente en la trans
ferencia de competencias, atribuciones y recursos desde los 
niveles centrales a los ámbitos regionales y locales, con el 
propósito de extender el ejercicio de los derechos ciudadanos. 

En la búsqueda permanente por perfeccionar la descentraliza
ción, el gobierno presentará próximamente al Congreso un 
proyecto de ley que reforma la actual Ley de Municipalida
des, que permitirá entre otras cosas: 
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a) Fortalecer la institucionalidad municipal mediante el per
feccionamiento de los procedimientos y mecanismos de ex
presión de la voluntad popular al momento de elegir alcaldes 
y concejales, garantizando gobiernos locales de mayoría, y 
estableciendo una relación cooperativa entre el Alcalde y el 
Concejo, con una delimitación más clara de sus roles y atribu
ciones. 

b) Ampliar y profundizar los diversos espacios y mecanismos 
de participación ciudadana, articulándolos con la gestión mu
nicipal y con la evaluación y control de sus resultados. 

También se espera próximamente la promulgación definitiva 
de la Ley sobre Juntas de Vecinos y Organizaciones Comuni
tarias, la cual permitirá una mejor coordinación entre estas 
entidades y los Concejos Comunales y Consejos Económicos 
y Sociales. Esta ley permitirá además la creación del Fondo 
de Desarrollo Vecinal (Fondeve), mediante el cual las organi
zaciones de la comunidad podrán postular proyectos genera
dos localmente y que de seguro aportarán a una mejor vida 
cotidiana. 

2. LA DESCENTRALIZACION Y DESCONCENTRACION Y SU 

VINCULO CON EL DESAFIO NACIONAL DE LA COMPETITIVIDAD 

En el último mes hemos observado como Chile, encabezado 
por S.E. el Presidente de la República, asume nuevos desafíos 
que nos abren la posibilidad de acceder a mayores niveles de 
desarrollo y calidad de vida. Hace pocos días el Presidente 
Freí firmaba la incorporación de Chile a la APEC, el grupo de 
países más dinámicos en el comercio exterior de Asia-Pacífi
co; la semana pasada nuestro país era invitado a iniciar las 
negociaciones formales para incorporarse al NAFTA. 



La apertura creciente de nuestro país nos impone la exigencia 
de avanzar a paso decidido hacia mayores niveles de 
competitividad, similares a los de nuestros socios internacio
nales. Este desafío es tanto para el sector privado como para 
el sector público y hace urgente el desafío de la moderniza
ción. El sector público debe encabezar este proceso siendo un 
ejemplo de consecuencia y preocupación. No podemos per
mitir que por culpa nuestra se afecte la posibilidad de alcan
zar mejores niveles de vida para todos los chilenos. Debemos 
transformar este desafío en oportunidad y esta oportunidad en 
desarrollo, desarrollo que tenga como meta un crecimiento 
equitativo del bienestar y expresiones profundas de solidari
dad hacia los más necesitados a través de la generación de 
oportunidades. 

Para postular a mayores grados de competitividad se deberá 
analizar la mejor forma de incrementar la eficiencia y efecti
vidad de la acción del Estado en cada rincón del país. Debe
mos encontrar la forma en que este mayor desarrollo alcance 
a todo Chile, desvirtuando su carácter centralista. 

La heterogeneidad de la economía nacional requiere mayores 
grados de desconcentración de los servicios e instituciones 
públicas. Estos deben estar más cerca precisamente de aque
llos lugares en donde sus servicios y apoyos técnicos son más 
necesarios. 

Alcanzar un nivel alto de competitividad requiere aprovechar 
todas las potencialidades de los recursos humanos, naturales 
y técnicos del país, reconociendo la heterogeneidad regional. 

El gobierno se ha comprometido a duplicar la inversión públi
ca de decisión regional en el quinquenio, pasando del 21 al 



42 %. Este esfuerzo demanda altas dosis de innovación y crea
tividad en los diferentes niveles de la administración pública. 
Se trata de invertir en proyectos de calidad, con alta rentabili
dad social y una gestión expedita; proyectos que interpreten 
la voluntad de las regiones y localidades, generados con el 
mayor grado de participación. 

Este esfuerzo demanda las siguientes tareas para el próximo 
año: 

a) Terminar con la fase de instalación de los gobiernos regio
nales, mejorando su capacidad administrativa. 

b) Continuar con el programa de fortalecimiento institucional 
a nivel regional y comunal, incorporando a éste a la mayor 
cantidad de actores locales públicos y privados. Así, por ejem
plo, con fondos nacionales se incorporarán 35 comunas al Pro
grama de Fortalecimiento Institucional Municipal, Profim, 
totalizando 60 los municipios que aportarán las estrategias para 
una gestión moderna aplicables a todos los municipios del país. 

e) Iniciar una discusión presupuestaria que garantice el cum
plimiento de la meta de duplicar la inversión de decisión re
gional, incorporando nuevos programas a la modalidad Isar y 
experiencias concretas en el campo de los convenios de pro
gramación. 

d) Estudiar y proponer iniciativas legislativas que perfeccio
nen la institucionalidad regional, garantizando mejores nive
les de coordinación, una mayor sensibilidad a la problemática 
local y una capacidad creciente de tomar decisiones a nivel 
descentralizado. 



Para el ámbito municipal se incluirán en la reforma de la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, a la que ya he 
hecho referencia, aspectos relativos a la gestión institucional. 
Se reforzará y perfeccionará la capacidad de fiscalización in
tema; se robustecerá la autonomía administrativa, haciendo 
más eficiente y trasparente la administración, y se robustece
rán los mecanismos institucionales para el asociacionismo 
municipal y la cooperación regional municipal. 

3. LA DEscENTRALIZA eraN Y LA LucHA CoNTRA LA PoBREZA 

Nada de lo dicho anteriormente tiene sentido si no avanzamos 
en la construcción de un país basado en los principios de la 
solidaridad y la equidad social. No podemos permitir que 
hermanos nuestros vayan quedando en el camino y que los 
beneficios del desarrollo lleguen a unos pocos. 

La lucha contra la pobreza es una tarea nacional, una tarea 
que nos compete a todos y particularmente a los que estamos 
en esta sala, que tenemos responsabilidades de gobierno. 

Los problemas de la pobreza, si bien son nacionales, se viven 
desigualmente por diferentes grupos sociales y de acuerdo a 
su realidad territorial. Los potenciales productivos son dife
rentes de región en región, de localidad en localidad. La rea
lidad social difiere en zonas urbanas y rurales, en comunas 
grandes y pequeñas. La mejor solución es la que surge en el 
nivel más cercano a la gente. 

El espacio comunal se ha considerado el mejor escenario para 
implementar soluciones sectoriales e intersectoriales dirigi
das a los sectores más vulnerables. Esta elección no es casua
lidad. La comuna es el escenario que garantiza mayor sensibi-



lidad y cercanía con los ciudadanos. Todas las energías del 
gobierno se concentrarán en fortalecer su capacidad de ges
tión y dotarla de herramientas que contribuyan al bienestar de 
la gente, particularmente de los más necesitados. 

Antes de terminar, quisiera invitarlos a una reflexión íntima 
respecto a nuestro día a día como funcionarios públicos. 

Pensar en cómo están presentes temas en torno a los que he
mos reflexionado en el transcurso de este evento en la tarea 
diaria que realizamos como directivos y responsables de ser
vicios. 

Pensar que cada una de nuestras decisiones está profundizan
do la democracia, que cada una de las decisiones que toma
mos está entregando capacidad de decidir a otros, que cada 
una de nuestras decisiones debe fortalecer al ciudadano en su 
capacidad de participación. 

Sentir que somos responsables del desarrollo de Chile, nues
tro país. Sentir que nuestras decisiones están contribuyendo a 
mejorar la competitividad y favoreciendo que las inversiones 
públicas se hagan en los lugares más apropiados, que las in
versiones vayan garantizando un desarrollo nacional armóni
co, que las inversiones reconozcan las necesidades de los ciu
dadanos y los. consideren a ellos como protagonistas: Sentir 
que debemos permitir que otros decidan cuando conocen me
jor la realidad, que fomentar la incorporación de otros actores 
es una tarea de la descentralización y de la gestión pública 
moderna. 



Debemos estar intranquilos al constatar nuestras limitaciones 
en la lucha contra la pobreza y reflexionar respecto de todos 
los esfuerzos que nos corresponde realizar para superarla. 

Esta es la invitación. Tenemos que hacer más y decir menos. 
Delegar más y concentrar menos. 

Debemos exhibir una ética de servidores públicos y estar en 
una disposición permanente de rendir cuenta por lo que he
mos hecho y cómo lo hemos hecho, y también por lo que he
mos dejado de hacer. Eso es lo que se espera de una gestión 
pública moderna. Eso es lo que se espera de cada uno de no
sotros. 


