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1.- MOTIVACION GENERAL 
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Tal como sucede en la gran mayoría de los trabajos que analizan algún aspecto de la 
realidad económica y social, la motivación principal de este documento nace de un juicio 
de valor, que en este caso es el siguiente: el desarrollo de la actividad y cumplimiento de 
objetivos de las instituciones, las empresas y las sociedades están influidos por diversos 
factores, actitudes y circunstancias en términos muy similares a lo que sucede con las 
personas. 

Por ello estimo pertinente describir una experiencia personal que ha marcado mi vida, con 
resultados que estimo satisfactorios. El tema es que durante 12 años sufrí una úlcera 
duodenal generada por el ambiente de mi trabajo profesional, que se caracterizaba 
porque las prioridades de trabajo habitualmente eran cambiadas hasta tres veces en un 
mismo día, lo cual provocaba frecuente desestabilizaciones con dolores intensos que 
afectaban la actividad normal. El problema se resolvió durante una crisis importante, en la 
cual el médico gastroenterólogo me explico que a todo individuo lo afectan no más de 4 o 
5 temas y que todos "los demás problemas son irrelevantes, pero equivalen a gotitas 
que llenan el vaso y provocan la crisis". En consecuencia hay que asumir los temas 
relevantes y preocuparse solo de aquellos que las capacidades personales permiten 
resolver. Si no tengo aptitudes de pintor, para qué frustrarme por no poder pintar un 
cuadro?. 

La enfermedad la resolví, traduciendo el comentario del médico en los siguientes 
términos: Puedo tratar de engañar a cualquier persona de mi medio ambiente, pero es 
absurdo engañarme yo mismo; es decir, debo buscar mi Identidad y actuar al 100% de 
mis capacidades, ni un punto más o menos. En definitiva aprendí a decir que no, pero 
con argumentos que siempre han sido respetados. 

Tal experiencia y su significado es perfectamente "aplicable" a la Gestión Pública, a sus 
objetivos, sus entidades, sus actores y sus resultados. Es decir que ante la incertidumbre, 
un instrumento importante es determinar la "identidad", que en la práctica es lo mismo que 
plantean quienes hoy explican la implementación de la Planificación Estratégica. 

Durante más de cincuenta años de labor profesional en el Sector Público de Chile, el 
autor ha sido testigo, y a veces actor, de diversas experiencias significativas en el devenir 
del área pública que, en buena medida determinan su identidad, las que estima 
adecuado rescatar para que, complementando las teorías económicas y sociales que se 
difunden en las universidades, sirvan en alguna medida de referencia positiva a la clase 
política, responsable siempre de la toma de decisiones, y a los profesionales y técnicos 
que se inician en la entrega de apoyo conceptual a dichas decisiones. 

Si bien las apreciaciones y conceptos expresados en este documento están referidos a 
Chile, las circunstancias, instrumentos e instancias de decisión que se especifican son 
similares en la mayoría de los paises latinoamericanos, de tal manera que en cada caso 
una reflexión sobre la respectiva realidad es posible que produzca un aporte positivo a la 
visión de la gestión pública de un pafs. 

Así, la motivación general de este documento, nace al escuchar y leer como actores 
importantes de la actividad pública, ponderan ciertas alternativas de acción 
fundamentadas preferentemente en opciones políticas, y en menor grado en teorías 
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sociales y económicas, pero sin recurrir a un breve análisis histórico de circunstancias, al 
rescate de experiencias prácticas y al análisis prospectivo de las eventuales necesidades 
y circunstancias futuras de la sociedad. 

Aquí no se pretende construir "una verdad absoluta", porque tal pretensión no es posible 
en un tema tan complejo y dinámico como es la Gestión Pública y menos por un 
profesional cuyos conocimientos siempre van a ser limitados frente a la realidad. Por el 
contrario, el objetivo es aportar al análisis responsable de los requerimientos sociales que 
asumen miembros de la clase política y algunos profesionales sesgados por su filiación 
política, o bien por su soberbia o falta de experiencia, comprometiendo muchas veces la 
continuidad y satisfacción de requerimientos legítimos que ellos mismos están 
promoviendo. 

Un tema relevante en la Motivación que genera este documento, es la necesidad de 
integrar a la clase politica en el análisis técnico y financiero de los requerimientos que 
manifiesta la sociedad, destacando las características y márgenes operativos restrictivos 
que tiene el sistema financiero público y el porqué de ello, de tal manera que ante las 
diferentes opciones de objetivos, las autoridades designadas como jefes institucionales 
puedan efectivamente identificar los problemas prácticos de su institución para 
analizarlos, al margen de los antecedentes sesgados que le puedan entregar algunos de 
los técnicos que encuentra en ella. 

En relación a las autoridades principales del Poder Ejecutivo y a los miembros del 
Parlamento, es indispensable transmitirles el bagaje técnico necesario para traducir los 
requerimientos de la comunidad, en Políticas Públicas factibles en cuanto a su 
sostenibilidad financiera y técnica y consecuentes con la evolución futura que puedan 
tener esos requerimientos, para en base a ello definir su prioridad, antes de ser 
publicadas. 

Arbol de Conceptos 

El análisis técnico y financiero involucra una amplia gama de conceptos importantes que 
no es suficiente analizar cada uno como un todo absoluto, si no que es necesario 
considerar siempre el contexto, esto es el significado e implicancias de los conceptos de 
su entorno. 

Para el análisis que deben efectuar los jefes institucionales, es necesario el rescate de la 
mayor cantidad de experiencias que sea posible, para lo cual es importante que quienes 
las posean las puedan estructurar de acuerdo a un "árbol" de conceptos y realidades, que 
les permita comunicarse con poseedores de otras experiencias y así transmitir un todo 
coherente a quienes deben tomar decisiones. 

Muchos se preguntarán "¿por qué un árbol?" y la respuesta es muy simple, es porque una 
alegoría muchas veces ayuda a clarificar los conceptos y, cuando se analiza uno en 
particular, siempre es beneficioso conocer el entorno, esto es la "ubicación" del mismo; la 
actividad personal, laboral e institucional es muy compleja y cada vez más dinámica y en 
definitiva cuando se analizan temas públicos los términos son o deben ser muy similares 
al análisis de los temas personales. 



Página 5 de 92 

Cada componente de la actividad, está relacionado con otros y el conjunto lo podemos 
asociar a un ARBOL, en que cada rama está asociada a un instrumento y su proceso. Lo 
importante es tener claro los objetivos de la actividad y cómo y cuando se produce o se 
debe producir la relación de una rama con otra. 

La percepción es absolutamente personal, y es muy difícil que una persona asuma el 
"árbol" de otra, pues no se va a sentir cómoda, pero la posesión de un "árbol" por cada 
persona, permite el análisis de lo que cada una quiera hacer y, particularmente el diálogo 
entre ellas. Así, la estructura personal de un Arbol de Conceptos puede ser buena o mala, 
pero lo triste es no tenerla. Un compromiso necesario es que la estructura del árbol debe 
irse actualizando permanentemente, para poder asumir la dinámica del entorno. 

Siguiendo con la alegoría, surgen algunas ideas asociadas a un árbol natural y que son 
atingentes al tema de fondo que nos preocupa. 

Los árboles nacen de la tierra y según el tipo y calidad de ella, es la planta que podrá 
desarrollarse. En la actividad personal y pública es importante tener en cuenta los 
orígenes, esto es las características de la familia que en lo personal, condicionan muchos 
aspectos de nuestra forma de actuar y en algunos casos las enfermedades que nos 
pueden afectar. En el plano de las sociedades, a título de ejemplo, se distingue un 
comportamiento diferente de las sociedades provenientes del colonialismo español, muy 
centralizado, respecto a las sociedades provenientes del colonialismo inglés. 

Desde otro punto de vista, la naturaleza nos entrega enseñanzas valiosas como por 
ejemplo el tema de la oportunidad, pues tiene procesos determinados que el hombre no 
puede intervenir, como el clima y sistema de lluvias que condicionan las acciones que 
debe cumplir el hombre para el mejor desarrollo de la planta. El objetivo (futuro) de un 
árbol es la fruta, o la madera si es forestal , pero su cumplimiento dependerá del 
tratamiento oportuno de sus ramas por ejemplo la poda, el raleo de frutos, o bien las 
desinfecciones, que tienen fechas y un espacio de tiempo muy corto para su ejecución. 

En el mismo sentido, cabe señalar que cada árbol tiene un tronco que es el eje central 
mediante el cual se distribuyen a las ramas, los nutrientes empujados desde la tierra por 
el riego. Este aspecto lo podemos asociar en la actividad humana e institucional con los 
flujos financieros y su fuente. Asimismo, es interesante tener en cuenta que los árboles 
tienen además un sistema de comunicación y cuando alguno sufre una infección en 
alguna de sus ramas, "aíslan" el problema formando protuberancias en el lugar afectado. 

Por otra parte, cuando hay varios árboles estamos hablando de un bosque y sí hay varías 
especies de árboles, surge otro requerimiento importante en el tema de fondo que nos 
preocupa, esto es la necesidad de planificar las acciones pertinentes para garantizar la 
convivencia y el adecuado desarrollo de las especies. 
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11.- CONCEPTOS BASICOS 
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Lámina 1 

Un Flujo Fundamental en un Organismo Peñecto 

La primera pregunta se refiere a la imagen que obviamente corresponde al cuerpo 
humano. ¿Porqué considerarla en este documento?. Pues porque es el organismo más 
perfecto que existe, aunque es necesario tener en cuenta que se deteriora. 

La respuesta a la segunda interrogante es el Aparato Circulatorio, que permite que todos 
los órganos funcionen al ser provistos de sangre. 

Y para los fines que nos interesan, a qué se asemeja el Aparato Circulatorio. 
Evidentemente que a los flujos financieros que se ordenan de acuerdo a un Presupuesto, 
en organismos tales como las personas, familias, empresas, instituciones, Sector Público. 

Ideas Básicas sobre Presupuesto Personal y Público. 

Las ideas que se expresan a continuación tienen por objeto integrar a la conversación a 
los lectores no iniciados o aquellos con menor experiencia en las temáticas de este 
documento. 

Los organismos, tienen funciones y objetivos definidos y expresados como la obtención 
de resultados cualitativos, cuantitativos o ganancias de orden financiero para lo cual 
necesitan financiamiento proveniente de recursos propios (ahorros), donaciones o 
préstamos de organismos financieros. El ordenamiento de los Ingresos y Gastos 
esperados es lo que denominamos Presupuesto. 
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En otras palabras el Presupuesto es una "foto" del resultado financiero esperado de un 
organismo en un período determinado, que usualmente es un año, el cual está referido a 
objetivos cumplidos, siendo por ello un instrumento importante para tomar decisiones. 

El Presupuesto tiene una estructura, que en un nivel personal, corresponde a los 
diferentes conceptos con algún grado de homogeneidad que originan flujos financieros de 
interés. En niveles más complejos como el Presupuesto del Sector Público, la estructura 
corresponde a lo que se denomina Clasificador Presupuestario concepto en el que 
usualmente se plantean dos alternativas, a saber Funcional o por Objeto del Gasto 
distinguiendo en ellas niveles de desagregación como Título, Subtítulo, ltem y Asignación. 

En todo caso hay que destacar que para un mismo presupuesto, se pueden utilizar 
distintos tipos de estructura que deben mantener una coherencia permanente. La 
estructura más detallada es la Operacional, que en términos informáticos constituye la 
denominada Base de Datos. La estructura de Análisis corresponde a un nivel más 
agregado en función del cual se determina la estructura que expresa los Resultados que 
en definitiva se difunden a la comunidad. 

Cabe señalar que en el caso del Sector Público con diferentes entidades y tipos de 
objetivos, la Estructura Operacional distingue las necesidades más específicas que 
identifican el accionar de cada entidad, o dentro de estas, de cada área, de tal manera de 
poder percibir el accionar de cada unidad y mantener por ejemplo un análisis de costo
resultado. En entidades tan complejas como el Sector Público, la "universalidad" del 
Clasificador solo es posible a niveles muy agregados. 

Un aspecto importante en el tema de los Clasificadores, es que la relación con otros 
organismos o instancias, obliga muchas veces a considerar dentro del clasificador, 
categorías que no necesariamente son relevantes para la gestión propia. Esto se plantea 
habitualmente en las entidades que necesitan financiamiento de terceros, pues estos al 
tener objetivos diferentes, realizan análisis con distinta óptica que las entidades 
requirentes. 

En relación al aspecto anterior, cabe destacar los requerimientos planteados por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) que dentro de su Manual de Estadísticas de Finanzas 
Públicas ha definido un Clasificador que debe ser utilizado por los distintos países, para el 
efecto de que los analistas internacionales puedan efectuar comparaciones de la situación 
financiera fiscal entre países. En los primeros años de implementación del referido 
Manual, se planteaba en los países el dilema de mantener un equilibrio entre el 
Clasificador propio y el requerido por el FMI, garantizando la información idónea para el 
análisis de la gestión nacional. Tal disyuntiva debiera haber desaparecido a través de los 
años, con el desarrollo informático que hace posible efectuar diferentes "cruzamientos" de 
información según los requerimientos de distintas entidades y especialistas. 

De cualquier manera es importante que al interior de una entidad determinada, todo el 
personal debe conocer las diferentes categorías del Clasificador y el porqué de cada una 
de ellas. 
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Visiones Temporales del Presupuesto 

Por definición la visión básica es de Futuro, pues hablamos de flujos financieros para 
resultados esperados, pero la dinámica de la actividad económica general o las 
debilidades administrativas de una entidad, condicionan un ajuste permanente del 
Presupuesto Público en ejecución, mediante modificaciones que para su aprobación 
requieren tener en cuenta los efectos prácticos que producen los rezagos en el 
cumplimiento del Programa de Ejecución del Presupuesto, no solamente en el resultado 
final del año en curso sino que en las proyecciones esperadas de los indicadores 
macroeconómicos. 

La mayor complejidad que ha ido adquiriendo la actividad del Estado, particularmente por 
los crecientes Programas Sociales que ha debido asumir, los cuales se ejecutan en largos 
períodos de tiempo o bien significan compromisos financieros por tiempo indefinido, 
justifican la inquietud que se produce entre los analistas y las autoridades 
gubernamentales respecto a la sostenibilidad que tales compromisos pueden tener en el 
futuro . 

Cuando las cifras de ingresos y gastos proyectados no calzan, una alternativa siempre 
presente para los gobiernos, es la posibilidad de recurrir a un mayor endeudamiento 
público. Al respecto cabe señalar que el crecimiento sostenido de la Deuda Pública, 
plantea un problema ético para la sociedad actual, pues en la práctica una decisión de 
esta naturaleza significa restarle posibilidades de márgenes de libre asignación de 
recursos a las sociedades futuras. 

La visión Presente del Presupuesto se materializa a través de los Informes de Ejecución 
Presupuestaria, la Contabilidad Gubernamental, la Auditoría Contable y la Auditoría 
Interna que se practica en las instituciones. Cabe señalar que en Chile, a diferencia de la 
mayoría de otros países, la Contabilidad Gubernamental y la Auditoría Contable están a 
cargo de la Contraloría General de la República, organismo independiente del Estado, 
cuya autoridad es designada mediante una propuesta del Presidente de la República que 
debe ser aprobada por el Senado. 

Como la contabilidad gubernamental opera en base a un Plan de Cuentas con una 
estructura un poco diferente al Clasificador Presupuestario, ello representa un desafío 
significativo para el diseño y mantenimiento de un Sistema de Información Financiera 
Estatal, que además debe compatibilizarse con el Manual de Estadísticas del Fondo 
Monetario Internacional para efectos de la comparación entre distintos países. La 
compatibilidad en definitiva se materializa a través de una serie de normas contables y 
presupuestarias. Un problema siempre presente es que dicha compatibilidad solo puede 
producirse a niveles bastante agregados dentro de la nomenclatura presupuestaria y 
contable, con el agravante de que las instituciones requieren de nomenclaturas más 
desagregadas para su gestión interna. 

La visión del Pasado se materializa en el plano contable mediante los Balances al cierre 
del ejercicio y las Rendiciones de Cuenta que deben realizar las instituciones para 
justificar los registros de sus operaciones financieras. 
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En el plano Estadístico, la Dirección de Presupuestos de Chile publica anualmente un 
documento denominado "Estadísticas de las Finanzas Públicas" que incluye información 
de los últimos diez años, "sobre las operaciones del Gobierno Central, del Gobierno 
General y de las Empresas Públicas, adaptada al marco económico establecido por el 
Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 2001 del Fondo Monetario Internacional. De 
igual forma, presenta la clasificación funcional de las erogaciones del Gobierno Central e 
información adicional sobre ingresos tributarios del Gobierno Central, y activos, pasivos, y 
personal del Sector Público". 

Los Balances y las Estadísticas constituyen una base fundamental para que los analistas 
económicos y financieros puedan "mirar'' el comportamiento de la unidad económica 
Sector Público. 

Sistema Económico 

Siguiendo con el criterio básico de tener siempre en consideración los contextos, es 
preciso tener en cuenta que la Gestión radicada en el Sector Público tiene relaciones 
específicas dentro del Sistema Económico. 

En un análisis muy simplista, cabe señalar que el Sistema Económico está compuesto por 
cuatro sectores básicos a saber: Sector Público Financiero y No Financiero, Sector 
Privado, Sector Hogares y Otros de la Sociedad Civil y Sector Externo, incluyendo el 
Privado las actividades de Producción ejecutada por las Empresas. 

Lámina 2 

Visión Básica del Sistema Económico 
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Hay que tener en cuenta que organismos internacionales como UN, FMI y OCDE han 
presentado gráficas más detalladas del Sistema Económico, que aquí no se incluyen 
porque su análisis necesariamente tendría que ser más profundo y ello excede los 
objetivos de este documento. 

En las últimas décadas, respecto al rol del Estado se han planteado dos enfoques básicos 
sustentados en conceptos políticos: Economía Estatista y Economía de Mercado. 

La práctica del primer enfoque se traduce en un Sector Público de grandes dimensiones 
pues interviene directamente, en mayor o menor medida, en los tres sectores nacionales. 
En el Sector Real asume mediante empresas públicas, la producción de importantes 
bienes y servicios, restando incentivos a la actividad privada; en cuanto a las personas, 
restringe su opción de acceso a diferentes productos y condiciona la orientación de sus 
posibilidades de ahorro mediante el control del Sector Financiero, asumiendo 
directamente la definición de la Política Monetaria y participa en los flujos financieros 
mediante bancos y entidades estatales que captan los ahorros personales que se 
destinan solo a los objetivos de la autoridad política. 

En un Sistema de Economía de Mercado, hay una característica esencial cual es que la 
autoridad solo tiene opción para decidir en forma autónoma y directa en un Sector Público 
de menor tamaño que en el sistema estatista, pues los demás sectores están compuestos 
por distintas unidades que se manejan en forma independiente entre sí dependiendo de 
diversas circunstancias. En este caso es posible distinguir entre funciones directas y otras 
inductivas del Estado. La acción directa del Estado se identifica claramente por la 
comunidad, pues corresponde a las funciones administrativas de orden general, ejecución 
de proyectos de infraestructura y su posterior administración, la gestión de unas pocas 
empresas y en las últimas décadas el desarrollo de programas sociales de prolongado 
período de ejecución. 

Sin embargo la comunidad y lamentablemente también algunos técnicos y profesionales 
del Sector Público, no perciben en toda su dimensión la importancia de la función 
inductiva del Estado y la forma como ella se materializa, produciendo efectos en 
indicadores importantes de la economía, como son entre otros el nivel de la demanda 
interna, la ocupación y la tasa de interés. 

Ejemplos de lo anterior hay muchos, pero acá se destacan unos pocos, muy habituales en 
la Gestión Pública. El caso más simple es el de la ejecución de los proyectos de 
infraestructura, que generan un respaldo y eventualmente un aumento de los niveles de 
ocupación y, a través de ello, aumentos en el nivel de la demanda interna de bienes y 
servicios, generando a su vez estímulos a la producción de dichos bienes y servicios. 
Efecto similar generan los programas sociales en la medida que incluyen programas y 
proyectos que debe ejecutar el que hemos denominado Sector Real. En ambos casos, los 
efectos pasan a ser negativos cuando los programas de ejecución de la parte pública no 
se cumplen por eventualidades o porque estaban mal diseñados, lo que se traduce en 
una contracción de la actividad económica. 

Otro aspecto importante relacionado con el cumplimiento de la actividad pública es el 
efecto que se produce en el tema financiero y particularmente en la tasa de interés, 
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cuando falla el Programa de Ejecución de los Programas y Proyectos Públicos que 
involucran flujos financieros mensuales de alto valor. En relación a esto es la 
preocupación que se manifiesta habitualmente en la autoridad y los medios de 
comunicación sobre el ritmo de Ejecución Mensual del Presupuesto Público, el cual pasa 
a ser crítico en instituciones que manejan muchos recursos y ejecutan más del 15% del 
Aporte Fiscal en el mes de diciembre y una porción significativa en los últimos días del 
mes, generando altos volúmenes de Saldo de Caja. 

Complementando lo planteado respecto al tema Financiero, cabe señalar que en el caso 
de Chile la Constitución de 1980 separó claramente la Política Fiscal de la Política 
Monetaria asignando la responsabilidad de esta al Banco Central como organismo 
autónomo del Estado. Uno de los objetivos de esta medida fue terminar con la facultad 
del Poder Ejecutivo de emitir volúmenes significativos de moneda, sin respaldo, con el 
solo objeto de subsanar déficit fiscales que se producían por la facultad que tenían los 
miembros del Parlamento para definir Programas y Proyectos financiados con impuestos 
específicos que no tenían ningún fundamento económico y en definitiva el Poder Ejecutivo 
debía financiar los compromisos con esas emisiones denominadas "inorgánicas". 

En los últimos años el Sector Externo ha adquirido una importancia relevante debido a los 
avances tecnológicos, pues el proceso de globalización mundial ha provocado una alta 
vulnerabilidad de las economías que quedan expuestas a inesperados y elevados flujos 
financieros originados en otros países, los que obviamente repercuten en alteraciones 
sustanciales de la actividad económica nacional. Ejemplos de lo anterior hay muchos y se 
empezaron a manifestar en 1998 con motivo de la llamada crisis asiática; en su momento, 
por ejemplo en Brasil se produjo la salida en 1 día de alrededor de US$7.000 millones. 

En Chile el Sector Externo se ha transformado en un factor estratégico para su desarrollo, 
particularmente por los flujos de capital ya sea como inversión directa o bajo la forma de 
préstamos a los sectores Privado y Público. Es importante tener en cuenta que el 
coeficiente de Deuda Pública sobre el Producto Interno Bruto es un indicador relevante en 
el contexto de la economía pues influye en las condiciones en que unidades económicas 
nacionales pueden contratar préstamos o captar inversiones de entidades económicas 
extranjeras. 
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111.- EVOLUCION DE CONCEPTOS 
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Un aspecto importante en el análisis de la Gestión Pública, es el rescate de las 
circunstancias y objetivos que en su momento generaron la creación e implementación de 
instrumentos y procesos, que hoy, sin desmerecer su importancia, se plantean 
indiscriminadamente como un objetivo en si y como esenciales en el desarrollo de la 
Gestión Pública, pese a que su destino original fue mejorar la actividad de unidades 
económicas privadas. Así, es necesario considerar que desde hace más de cuatro 
décadas, la actividad pública se ha visto envuelta en un proceso de cambios notables 
generados en el ámbito privado, particularmente por modificaciones sustanciales en el 
mundo financiero y en la actividad económica en general , en un ambiente muy dinámico 
de desarrollo tecnológico. 

Hasta inicios de la década de los setenta, y después de cuarenta años desde la gran 
depresión de 1930, el mundo financiero se manifestaba en una estabilidad de los flujos 
internacionales, con plazos y tasas de interés sin grandes alteraciones. Los países 
subdesarrollados tenían la posibilidad de acudir a financiamientos de organismos 
multilaterales como Banco Mundial, Banco interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario 
Internacional y otros bancos regionales, en condiciones financieras concesionales, esto es 
por debajo de las usuales en el ámbito privado. 

Todo ese ambiente empieza a sufrir un cambio fundamental, a partir de las características 
que mostraba el mercado del petróleo y la situación de déficit en las cuentas externas de 
Estados Unidos que era uno de los principales consumidores. Los cuantiosos excedentes 
que se generaban en los países árabes productores de petróleo, se tradujeron a partir de 
1973 en una desmesurada oferta de créditos internacionales, caracterizada por largos 
períodos de gracia de 1 O años o más que, después de la primera ilusión, los países 
eventuales requirentes de financiamiento se veían obligados a desechar cuando 
calculaban los montos que deberían empezar a pagar después del año 11, incluyendo la 
amortización normal y la acumulación de interés sobre interés del período de gracia. 

En tal perspectiva, los grandes bancos del mercado formal generaron una alternativa de 
negocios para compartir el riesgo que significaba para ellos "competir'' con la oferta de lo 
que se llamó "las platas árabes" o "petrodólares". Nacen así los Sindicatos de Bancos y 
conceptos tales como los "Doosier Político, Económico y Social" de cada uno de los 
eventuales países clientes, las tasas LIBOR (tasas de interés promedio de la plaza de 
Londres) y PRIME (de la plaza de Nueva York}, el SPREAD (referido al costo de 
administración de los bancos). El Sindicato era encabezado por un banco que, una vez 
que estructuraba el Dossier, ofrecía a los demás grandes bancos de la plaza que 
aportaran hasta constituir el valor total de la oferta de un préstamo. 

Este proceso culminó con la gran crisis financiera de los años 1980 y 1981, que en Chile 
significó la decisión del Gobierno Militar de "respaldar'' al naciente mercado financiero 
nacional, con un préstamo muy especial del Estado cuya amortización estarla 
"subordinada" a la generación de utilidades de los bancos en los años futuros. 

Durante la década siguiente, particularmente en los bancos internacionales y las grandes 
empresas, en paralelo a un avance significativo en los sistemas informáticos, se empiezan 
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a gestar diferentes instrumentos de gestión, con el objetivo de tratar la incertidumbre en 
los negocios y minimizar los riesgos que pueden afectar sus objetivos. Así nacen 
instrumentos tales como el Cuadro de Mando Integral, los Indicadores de Gestión, la 
Matriz de Riesgos, el Levantamiento de Procesos, etc. y se actualiza la Planificación 
tratando de darle un carácter Estratégico, para adaptar oportunamente los modelos y 
objetivos de negocios al avance que se estaba produciendo en la tecnologia y los 
sistemas de producción. 

En el contexto anterior, cambia significativamente el paradigma del Sector Público, siendo 
la incertidumbre y su tratamiento el factor principal. Así, el concepto tradicional de 
"Administración" es paulatinamente reemplazado por el de "Gestión". Para ambos 
conceptos hay diversas definiciones, pero en casos como este es recomendable recurrir a 
la Real Academia Española y su Diccionario que establece: 

+ Administrar: 
- Dirigir una institución. 

- Ordenar, disponer, organizar, en especial/a hacienda o Jos bienes. 

- Suministrar, proporcionar o distribuir algo. 

+ Gestionar: 

Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo 
cualquiera. 

En otras palabras, Administrar es actuar sobre temas bien precisos mientras que el 
concepto de Gestión aparece cuando la incertidumbre se hace presente en los distintos 
escenarios. Como complemento, el avance tecnológico hace más complejas las 
actividades y el cumplimiento de objetivos y resultados se hace más incierto. 

Por otra parte, un hito importante en el contexto mundial que incide en los términos de 
este documento, es la caída del llamado Muro de Berlín en 1989, lo que genera un 
cambio radical en los sistemas económicos pues se universaliza el Sistema Económico de 
Mercado, incluso en aquellos países que otorgaban al Estado la regulación de todas sus 
variables económicas y sociales. 

Paralelamente, Chile que había asumido durante el Gobierno Militar el Sistema de 
Economía de Mercado, retorna en 1990 al sistema político de carácter Democrático, 
constituyéndose un Parlamento Bicameral, regulado por la Constitución de 1980 y se 
genera un acuerdo importante como fue una Reforma Tributaria cuyos frutos debían 
destinarse principalmente a solucionar problemas sociales básicos como Educación, 
Salud, Vivienda y otros de infraestructura. 

En los años siguientes, Chile define como objetivo básico, la implementación de un 
Programa de Modernización del Estado que concebía como instrumento fundamental el 
Análisis en la modalidad de Marco Lógico aplicado a la Misión, Visión y objetivos 
institucionales. 

Durante el Proceso de Modernización, unidades especiales de las instituciones públicas 
empiezan a incorporar diferentes instrumentos de gestión utilizados en el sector privado, 
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pero lo hacen sin un análisis integrado con las unidades institucionales de Presupuesto, 
sin tener en cuenta que el contexto público es distinto al privado y sin apreciar que los 
procesos ligados a dichos instrumentos deben estar coordinados entre sí. Dicho de otro 
modo, tales instrumentos y sus procesos se asumen como un objetivo en sí, omitiendo 
aspectos tales como la oportunidad de cumplimiento y la prioridad que es necesario 
definir para garantizar dicha oportunidad. 

Otro aspecto importante en el proceso de modernización, es el desarrollo de sistemas de 
información institucionales en unidades "con más poder'' dentro de la institución, pero 
desvinculados del área financiera y de los objetivos generales de la misión institucional, 
enfocados principalmente a la sistematización de Indicadores de Gestión, muchos de ellos 
definidos en términos de resultados autocumplídos y al margen de los resultados que 
efectivamente interesan a la comunidad. La integración efectiva de estos sistemas a nivel 
público, es una tarea pendiente dentro del proceso de modernización. 

El Concepto de Gestión 

Como ya se señaló, el concepto de Gestión se genera cuando aparece la incertidumbre, 
particularmente en los ámbitos financieros como aspecto relevante de las actividades que, 
con el avance tecnológico y la globalización de la economía mundial, se hacen más 
complejas y el cumplimiento de objetivos y resultados se hace más incierto. 

Si a ello se agrega una creciente demanda de Programas y Proyectos complejos de 
carácter social en temas de educación, salud, vivienda, etc. , que involucran largos años 
de ejecución y además una presión descontrolada por anunciar Políticas Públicas de 
obvio destino, con un Sector Público con poco margen de recursos de libre asignación, 
surgen requerimientos de instrumentos importantes de análisis como son el 
Levantamiento de Procesos atingentes y la estructuración de un Sistema de Planificación 

Planificación y Planificación Estratégica 

La Planificación es un concepto inmanente a la gestión pública desde la primera mitad del 
siglo pasado. En la década de 1960 se crean la Oficina de Planificación Nacional 
(ODEPLAN) y las Oficinas Regionales dependientes, con el objeto de implementar Planes 
de Desarrollo, con un enfoque de "desarrollo hacia adentro". Sin embargo, en Chile, la 
Planificación Tradicional no significó un verdadero aporte a la gestión , fundamentalmente 
por concebirse como un concepto demasiado integral y detallista a ultranza, en un 
ambiente que no contaba con un respaldo tecnológico mínimo, de tal manera que su 
trámite era lento y por ello sin resultados oportunos. Como ejemplo vale citar que, en el 
año 1968, un Ministerio estaba aún definiendo su Plan de Desarrollo para la década 
1965- 1975. 

El gobierno militar por una parte inhibió el uso del concepto de planificación por la 
connotación política que significaba, sin perjuicio de lo cual mantuvo su preocupación por 
el futuro financiero del país, razón por la cual en el Artículo 3° del Decreto Ley N°1263 de 
1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se estableció que "el sistema de 
administración financiera deberá estar orientado por las directrices del sistema de 
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planificación del Sector Público y constituirá la expresión financiera de los planes y 
programas del Estado." 

En las últimas décadas la Gestión Pública ha enfrentado un requerimiento muy importante 
cual es asumir dinamismo en toma de decisiones en un ambiente cada vez más complejo 
y cambiante, con Programas y Proyectos de cada vez más extenso período de Ejecución. 

En ese ambiente y en el contexto de la Gestión por Resultados y la generación de 
Indicadores de Desempeño, surge en Chile el concepto de Planificación Estratégica, 
definido en 1998 como "El proceso que se sigue para determinar las metas de una 
organización y las estrategias que permitirán alcanzarlas" por (*) Anthony Robert N. "El 
Control de Gestión" Marco, Entorno Proceso". Harvard Business School. Ed. Deusto. 
1998. Citado por profesor Luis Riquelme C. en Curso "Levantamiento de Procesos y 
Técnicas de Mejora Continua", organizado en 2011 por la Asociación Chilena de Administración 
Financiera y Presupuesto Público, ACHAFP. El mismo profesor agregó "La Planificación 
Estratégica fija los límites dentro de los cuales tiene lugar el control y evaluación de 
gestión". 

Diversos autores plantean que ante la incertidumbre, la entidad responsable debe realizar 
un análisis introspectivo para identificar sus Fortalezas y Debilidades y un análisis del 
Entorno para detectar Oportunidades y posibles Amenazas que deberá enfrentar para 
cumplir sus objetivos. El nombre de Planificación Estratégica obedece a que, mediante el 
análisis de distintos escenarios posibles del entorno futuro, es necesario adoptar 
Estrategias alternativas para asegurar un buen resultado. 

La breve descripción anterior, por si sola permite concluir que la Planificación Estratégica 
es un instrumento fundamental para definir e implementar Políticas Públicas. Además hay 
que destacar que el análisis introspectivo requiere un Levantamiento de Procesos 
Priorizados y en base a ellos, un Sistema de Información dinámico que permita una rápida 
adaptación según determine el análisis de variaciones importantes en el entorno previsto. 

Si bien se ha desplegado en Chile un amplio escenario de Control de Gestión y 
generación de Indicadores de Gestión y que además la Planificación Estratégica por sí 
sola es un instrumento fundamental para la toma de decisiones en tiempo presente y 
futuro, no se aprecian disposiciones legales que hagan obligatoria su estructuración en 
todas las entidades del Estado. Solo se supone que por lógica todas las entidades han 
adoptado este instrumento, relacionándolo no solo con su Control de Gestión, sino que 
también con la definición de las políticas públicas que promueven, los programas y 
proyectos involucrados en ellas y aquellos que se están ejecutando, de tal manera de que 
sean determinantes en la formulación de su Proyecto de Presupuesto. 

Se supone que todas las ramas de las fuerzas armadas tienen estructurada hace largo 
tiempo su Planificación Estratégica, pues en la Fuerza Aérea en los años 1963 a 1967 ya 
se hacía referencia a ella en la Formulación por Programas del Proyecto de Presupuesto 
institucional. De igual manera en 2000, la Armada de Chile hizo una amplia presentación 
de su Sistema de Planificación de Corto, Mediano y Largo Plazo, cuando se le consultó en 
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relación a su incorporación al Sistema de Información para la Gestión Financiera del 
Estado. 

Amplia descripción de Planificación Estratégica en Documento ILPES-CEPAL, de 2009, 
Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector Público, 
por Marianela Armijo. 

Políticas Públicas 

Este tema ha surgido en los últimos años como una expresión de los requerimientos más 
obvios de la comunidad y, por ello, no se le ha dado un tratamiento sistémico que 
respalde un planteamiento coherente y una dimensión y evaluación de los programas y 
proyectos necesarios que garanticen la obtención de los resultados esperados con su 
anuncio público. 

Un requisito básico que surge de la realidad de los países emergentes, es la Prospectiva, 
esto es que el Objetivo se debe definir previo análisis de la variación que pueden tener en 
plazos alternativos de 5, 1 O, 20 o más años las condiciones actuales que sugieren la 
necesidad. Un ejemplo de lo anterior es lo que ha estado sucediendo en algunos países 
con su estructura etárea, pues la población de más de 60 años tiene una mayor 
proporción, lo que significa que en un futuro muy mediato se requerirán mayores servicios 
de salud y otros servicios de atención para personas que quedan solas. Otro efecto de 
esto último se refiere a que el aumento de la perspectiva de vida, significa una 
mantención de las capacidades de trabajo de las personas mayores, lo cual complica la 
ocupación de personas jóvenes si no se desarrollan programas especiales para 
aprovechar las experiencias y capacidades de las personas mayores. 

Levantamiento de Procesos 

El concepto de Procesos se desarrolló en el Sector Privado como parte de las 
herramientas necesarias para enfrentar la incertidumbre. El Diccionario RAE define el 
concepto como ei"Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una 
operación artificial" y en una segunda acepción, como "Conjunto de Actividades que 
agregan valor". 

Este es uno de los conceptos que se han internalizado erróneamente en diferentes 
entidades públicas, especialmente al tratar de definir la Matriz de Riesgos Institucional, 
asumiéndolo como un objetivo en sí y desconociendo que incluso con ese mismo objetivo 
es necesario distinguir varios tipos de Procesos. 

Desde el punto de vista del Sector Público es preciso distinguir las siguientes Categorías 
de Procesos: 

);> Corporativos 

);> Institucionales 

);> De área 
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Estas categorías están referidas a sus objetivos, de tal manera que no indican 
necesariamente procesos por agregación. En otras palabras, una institución determinada 
además de los procesos propios de su Misión, puede estar ejecutando procesos propios 
del Sector Público como conglomerado. Igual sucede con los procesos de área y los 
institucionales. 

Otra Clasificación a considerar especialmente cuando un Programa o Proyecto debe ser 
ejecutado por diversas entidades es: 

);;> Internos o externos 

);;> Públicos o privados 

Teniendo presente estas distinciones es preciso analizar la secuencia y/o complemento 
de cada uno de ellos, de tal manera de tener claridad sobre la oportunidad en que cada 
uno debe tener término. 

Para poder cumplir con la coherencia recién descrita, es indispensable determinar la 
prioridad de cada proceso, pues de otro modo sería imposible compatibilizar la 
concurrencia en una fecha precisa con el resultado de tantas opciones. 

El Levantamiento de Procesos tiene una ventaja indiscutible, cual es la posibilidad de 
diseñar un Modelo de Gestión, institucional, del programa o del proyecto. El análisis de tal 
diseño mediante un "Mapeo de los Procesos" es el que permite evitar la repetición de 
actividades en distintas áreas, jerarquizar los procesos y descartar los no relevantes, 
facilitando además la identificación de roles, la fijación de responsabilidades y la identidad 
institucional . 

El cumplimiento del análisis anterior, en la práctica genera una base sólida para el diseño 
de un Sistema de Información coherente con los objetivos institucionales, resguardando la 
oportunidad de cumplimiento y la relación de los procesos entre sí. 

Desde el punto de vista del Presupuesto Público, el Levantamiento de Procesos 
contribuye a mejorar su Formulación y al control de su Ejecución. 

En general, es una técnica que permite abordar el análisis de cualquier tema nuevo, 
describiendo las entradas y salidas de información, con una característica muy 
significativa, cual es que pueden cruzar vertical y horizontalmente la estructura de la 
organización. 

Finalmente cabe señalar que todo proceso tiene que ser fácilmente comprendido por 
cualquier persona de la organización y para ello, el nombre asignado a cada proceso 
debe ser sugerente de los conceptos y actividades incluidos en el mismo. 

Requisitos de la Gestión Institucional 

En el marco de la política de Modernización del Sector Público de Chile, la Dirección de 
Presupuestos ha desempeñado un rol señero, particularmente en lo que se refiere al 
Control de Gestión de las Instituciones. 
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El enfoque ha sido recomendar a las instituciones públicas la necesidad de tener en todos 
los niveles funcionarios, una claridad sobre la Visión, Misión, Objetivos Institucionales, y 
sobre los roles y responsabilidades. 

El modelo que se ha privilegiado es el "Análisis de Marco Lógico" y el fomento de la 
Transparencia tanto de las Informaciones como las Decisiones. 

La elección del Modelo guarda relación con la necesidad de destacar elementos 
importantes en la decisión de asignación de recursos, que en el pasado fueron omitidos u 
olvidados, dando origen a lo que en su momento se designaron como "elefantes blancos", 
esto es proyectos de elevado costo que una vez construidos quedaron sin utilizar, ya sea 
por el elevado costo de su equipamiento, por su localización al margen del acceso público 
o bien porque la estructura de la construcción solo servía para el equivocado objeto con 
que se había constru ido. 

Lámina 3 

Marco Lógico en la Gestión Pública 

OR ón. 

,m~ 

La implementación del Modelo ha resultado muy pertinente en un ambiente en que los 
requerimientos sociales aumentan día a día, y es necesario destacar en los ámbitos 
políticos que no basta con tener claro el QUÉ si no que es preciso tener claridad sobre EL 
COMO y particularmente el PARA QUÉ. 

Cuando comienza el análisis del Cómo, es preciso identificar los procesos involucrados 
en la Ejecución de un Programa y/o Proyecto y la o las instituciones responsables de 
llevarlos a cabo, presentándose requisitos de secuencia o paralelismo de procesos siendo 
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necesario explicitar oportunidades "de cruce" entre ellos, de tal manera de garantizar un 
desarrollo fluído de la ejecución. Cuando tal análisis aborda los requisitos y resultados 
técnicos que deben producirse, las capacidades reales de las instituciones para asumir su 
operación y la situación financiera de las mismas, se está efectuando en la práctica la 
Evaluación del o los Programas y Proyectos y su factibilidad de ejecución. 

Un aspecto que es olvidado con frecuencia en la decisión de implementar Programas y 
Proyectos, es analizar el Para Qué, esto es el impacto directo e indirecto de los 
resultados propios del Programa o Proyecto. Dicho impacto puede ser positivo o negativo 
para la comunidad, pero ello debe ser identificado y evaluado. Un ejemplo de esto es 
cuando para implementar un Proyecto de vivienda, es preciso adquirir terrenos fuera del 
radio urbano siendo necesario dotarlos de agua, electricidad, alcantarillado, etc. Ahí el 
tema es quienes se benefician con la plusvalía de los terrenos intermedios que ahora 
quedarían con infraestructura. 

Del mismo modo, la evaluación de impacto ha estado ausente en la concepción, 
presentación y discusión de diversas Politicas Públicas en Chile, tal vez porque ni siquiera 
se le otorga relevancia en los diferentes Diplomados que sobre la materia se imparten en 
la mayoría de las universidades. 

Un caso emblemático que ilustra esta necesidad, es el de la Política Pública de 
Educación, tema que ha focalizado por largos años la atención de los ámbitos politices, 
universitarios y periodísticos. 

El debate se ha centralizado en dos objetivos genéricos propuestos en forma muy 
simplista, cual es dotar al país de una educación de calidad. A ello se ha agregado desde 
el punto de vista primero de los estudiantes de todos los niveles y luego desde la clase 
política, el objetivo de la gratuidad absoluta como obligación natural del Estado. 

¿En qué consiste una "educación de calidad"?. El concepto se utiliza públicamente hace 
varios años, pero nunca se ha escuchado una definición responsable que entregue 
claridad a toda la opinión pública. Sin perjuicio de garantizar el derecho universal de emitir 
opinión en un tema que involucra a toda la sociedad, lo deseable y lógico habría sido que 
al margen de políticas partidistas, los organismos académicos debieran haber tenido la 
iniciativa de fijar una Pauta de Análisis y motivar la participación de las autoridades 
gubernamentales, la clase política, los estamentos académicos, y los diferentes medios 
de comunicación, para definir responsablemente y con fundamento, los verdaderos 
objetivos e impactos que debiera tener una Política de Educación dinámica y de calidad. 

Cumpliendo con la motivación central de este documento de aportar al análisis de las 
decisiones que se toman en el Sector Público, es necesario expresar que una Pauta como 
la planteada en el párrafo anterior, como primer paso debería determinar el Impacto 
esperado con la Política Pública de Educación, esto es la cobertura de carencias que hoy 
asoman como importantes para la sociedad. Sin perjuicio de otras que puedan surgir en el 
debate, en lo inmediato se aprecia un problema de competitividad en el mercado 
internacional cuya solución requiere un avance significativo en la productividad, 
aprovechando el desarrollo tecnológico disponible, para lo cual es indispensable el aporte 
conceptual de los grupos científicos y técnicos. Otra carencia que debiera solucionar la 
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Polftica de Educación, guarda relación con las implicancias del envejecimiento de la 
población, en lo que se refiere a salud, vivienda, seguridad social y ocupación para 
quienes mantienen capacidades de trabajo. 

Hay otros Impactos deseables, pero los dos ejemplos señalados ya debieran permitir 
identificar Qué resultados debiera ofrecer la Política Pública de Educación, generando 
cantidades por especialidad, de profesionales y técnicos que aporten directamente al 
impacto deseado. 

Para respaldar esta Pauta y resguardar su validez en el tiempo, es indispensable realizar 
y mantener un análisis Prospectivo de demandas y resultados efectivos y esperados, en 
una perspectiva de 1 O, 15, 20 o más años, de tal manera de mantener vigente la Política. 

Según lo señalado en los párrafos anteriores, es posible sugerir una definición de 
Educación de Calidad: "es aquella que por estar enfocada a los requerimientos de la 
sociedad, entrega los conocimientos conceptuales y técnicos y una forma de pensar y 
analizar que le permiten al profesional o técnico cumplir con sus motivaciones temáticas 

Visión Global de la Gestión Pública Actual 

Asumiendo eventuales omisiones o equivocaciones, no se conoce algún documento en 
que se presente sistematizado el concepto y dinámica de la Gestión Pública. Y este tema 
es el que da lugar a la alegoría del "árbol de conceptos" propuesta en párrafos anteriores 
y que constituye una visión absolutamente personal, de tal manera que lo que se expresa 
a continuación debe ser considerado como una pauta de análisis para que cada cual 
construya "SU Arbol de Conceptos" sobre este tema y otros que se presentan más 
adelante. 

Elemento básico de la visión que se detalla en la Gráfica siguiente, es la línea horizontal 
absolutamente irregular que se observa en la gráfica y que representa la división entre el 
presente (corto) y el mediano y largo plazo. Se destaca la característica de básico, pues lo 
habitual es ignorar o dar poca importancia en los análisis a la concomitancia permanente 
que existe entre lo que se realiza hoy, lo que deja de hacerse hoy y los resultados 
deseados que en los temas relevantes se producen más allá de un año. La irregularidad 
de la línea pretende llamar la atención sobre el hecho que la división de plazos es variable 
según el tema de que se trate y la oportunidad en que se trate. 

Los distintos elementos considerados en la gráfica, hablan por sí solos, pero se destaca 
que el eje de la relación entre ellos es el Presupuesto Público, que en la mayoría de los 
países tiene como plazo de duración un año. La retroalimentación entre los elementos de 
corto y largo plazo se comenta más en detalle en los párrafos siguientes. 

Importante es tener presente que la sistematización de la Gestión Pública requiere el 
cumplimiento por parte de todos los actores de la Gestión, de una doctrina sustentada en 
una serie de Principios, algunos de los cuales se proponen en el sector izquierdo de la 
gráfica, envueltos en una "nube" pues no están expresados en ninguna parte si no que 
son producto de la reflexión del autor sobre su experiencia en Chile y por ello, el lector 
puede considerar que más de alguno puede ser innecesario, o bien que según su 
conocimiento estime conveniente incorporar otros. 
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Lámina 4 

Instrumentos de Gestión Pública en Distintos Espacios de Tiempo 

> VIsión de Futuro 
> Universalidad 
>Transparencia 
> Validez de 
Función Financiera 
> Disciplina:Respe 
todeRolese 
Instancias 
>Responsabilidad 
Relac.fisico-

EJECUCION 
SISTEMA 
CONTABLE: 
NORMAS 
REGISTRO 
AUDITO 

La "visión de futuro" adquiere cada día más relevancia en la gestión pública actual, toda 
vez que los requerimientos de la sociedad son cada vez más complejos y se plantean en 
un ambiente muy dinámico, lo cual significa que el problema a resolver no está definido 
solamente por las circunstancias y condiciones actuales sino que por la evolución que es 
necesario dimensionar para el período de "maduración" del programa y/o proyecto que se 
defina. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el tema de la educación, en el cual se 
olvida habitualmente que si se quiere solucionar las carencias de la sociedad, el programa 
debe iniciarse con los individuos más pequeños que ingresan al nivel pre-escolar y que 
deben cumplir doce años en el sistema para adquirir habilidades mínimas para su 
desempeño personal y laboral, plazo que aumenta a quince o dieciocho años si se 
considera la adquisición de un título técnico o profesional. En este caso, la visión de futuro 
debe determinar qué tipo de conocimiento deberán tener los individuos, para que al cabo 
de doce años ellos puedan acceder a trabajos que aporten a la productividad en distintos 
ámbitos; en el caso de técnicos y profesionales, es preciso definir hoy mediante un 
análisis prospectivo, los requerimientos que tendrá la sociedad en quince o dieciocho 
años más, en materia de productividad y otros que aporten al bienestar de todos los 
estratos etáreos de la sociedad, garantizando de paso que esos profesionales y técnicos 
tendrán una alta probabilidad de acceder a un trabajo acorde a su capacidad técnica. 

En los últimos años se ha planteado la "transparencia" como un requisito fundamental de 
la Gestión Pública, creándose instancias e instrumentos legales de respaldo. 
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Lamentablemente el tema se ha planteado solo desde el punto de vista institucional, 
olvidando que detrás de las instituciones existen las personas y es en ese ámbito en que 
es necesario un largo trabajo de concientización tendiente a erradicar costumbres tan 
arraigadas como la de aquellos jefes que solo entregan órdenes a sus subordinados, sin 
compartir con ellos el contexto de la órden, o bien evitando crear espacios para analizar 
posibles sugerencias que ellos tengan sobre el tema de que se trate. Consecuente con 
ello, al nivel de subordinados cada vez se aprecia la falta de iniciativa para generar 
discusiones conceptuales que enriquezcan el capital intelectual del grupo. Ambas 
actitudes parecen tener por objeto, en el caso del jefe evitar que quede en evidencia su 
ignorancia en ciertos temas y en el caso de los subordinados no entregar conocimientos 
que puedan significar una ventaja para sus compañeros frente a un eventual ascenso o 
simplemente para que alguno lo reemplace en su trabajo. 

El principio de "validez de la función financiera" muy ligado al de "responsabilidad en el 
manejo de la relación físico-financiera" pareciera ser innecesario plantearlo, sin embargo 
es usual que algunos técnicos y miembros de la clase política realicen amplias campañas 
publicitarias, promoviendo objetivos de carácter social cuya necesidad nadie puede 
discutir, pero cuyo costo sin mayor análisis está claramente fuera de las posibilidades de 
un Sector Público con escaso margen de disponibilidad de recursos para nuevas 
iniciativas y una situación macroeconómica complicada por un bajo crecimiento esperado 
del Producto Interno Bruto. 

Es pertinente aclarar por ejemplo el principio de "disciplina" que está referido por una 
parte al compromiso de cumplir Jos objetivos macroeconómicos en que incide la Política 
Fiscal, en el cual la clase política en Chile ha sido muy respetuosa por largos años; sin 
embargo hay otro aspecto importante de la disciplina sobre el cual es pertinente provocar 
una seria reflexión, que guarda relación con el respeto de Jos roles e instancias, siendo en 
este sentido muy delicado lo que sucede a veces con ciertos ministros que olvidan que 
son miembros del Poder Ejecutivo y que deben conciliar los intereses y objetivos de las 
instituciones con los del Sector Público y la sociedad y se dejan influenciar por algunos 
técnicos y profesionales de sus instituciones dependientes, que tienen una visión muy 
limitada de la gestión. 

En virtud de lo anterior esas autoridades no asumen que la instancia decisiva para 
"defender" las opciones institucionales en el Presupuesto del año siguiente está 
determinada por la fecha en que la( el) Presidenta( e) de la República define el Proyecto de 
Ley de Presupuesto que enviará al Parlamento para su discusión. Consecuencia de Jo 
anterior y teniendo en cuenta las limitaciones legales de los parlamentarios, que se 
traducen en que el Proyecto de Presupuesto sufre pocas modificaciones en el Congreso 
antes de convertirse en Ley, dichas autoridades pierden un tiempo precioso y no definen 
oportunamente el Programa de Ejecución del Presupuesto para el año siguiente y luego, 
pretenden "asociaciones improcedentes" con Jos parlamentarios para obtener durante la 
discusión del Proyecto de Presupuesto la reposición de gastos que le fueron reducidos o 
eliminados en la decisión presidencial de dicho Proyecto. 

Respecto al principio de "flexibilidad", cabe consignar que en Chile, luego de ser 
promulgada la Ley de Presupuestos para el año siguiente, el Ministerio de Hacienda emite 
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un Decreto con las Normas de Flexibilidad mediante las cuales las instituciones tienen 
opciones para efectuar modificaciones oportunas en algunos ítems, con el objeto de 
resolver las contingencias que se producen en el desarrollo de sus actividades. Sin 
embargo hay que destacar que esta flexibilidad está muy condicionada por el diseño y 
operación del sistema de información institucional, pues aún es posible detectar que los 
informes de ejecución presupuestaria a veces se modifican varios meses después de 
entregados. 

Desde otro punto de vista, la autonomía que genera la flexibilidad a veces es mal utilizada 
por el obsesivo interés de algunos ministros por capturar el máximo de recursos para sus 
instituciones dependientes, efectuando un manejo antojadizo de los Saldos de Caja que 
en algunos casos han permitido la ejecución de un Presupuesto que ha superado 
significativamente el nivel establecido en la Ley, perjudicando durante un cambio de 
gobierno, incluso a su sucesor de la misma coalición política. En el mismo sentido, 
también vale la pena señalar que, cuando en 1998 la crisis asiática empezó a afectar 
seriamente las finanzas del país, en el mes de septiembre el Ministro de Hacienda 
determinó la paralización de todas las licitaciones de proyectos que afectarían los 
presupuestos futuros, pero un ministro de un importante sector desoyó la instrucción y 
dejó seriamente comprometidos esos presupuestos. 

Personal y Remuneraciones: un tema usualmente omitido 

En el mercado de ideas se encuentran disponibles muchos trabajos técnicos, comentarios 
y literatura en general sobre la Gestión Pública, sus objetivos, procesos e instrumentos, 
sin embargo se hace notar la ausencia de trabajos técnicos sobre Personal, pese a la 
relevancia que sus características tienen en los resultados de la Gestión y los efectos que 
sus remuneraciones y gastos previsionales generan en el Presupuesto Público. 

Lo anterior es posible que obedezca a un "acuerdo tácito" por la utilización política que 
muchas veces se le da al tema, ya sea para resguardar "cupos" de funcionarios de un 
gobierno a otro, o bien como una forma de paliar niveles de desocupación general en la 
economía en ciertos períodos transitorios, sin tener en cuenta los efectos permanentes 
que ambas alternativas provocan en la inflexibilidad del Gasto Público. 

En relación al aspecto recién enunciado, en el caso de Chile hay que tener en cuenta que 
existen tres tipos de personal: de Planta, a Contrata y Honorarios. Hasta hace poco, era 
posible que accedieran a una institución funcionarios a Contrata, de cualquier categoría 
(administrativos, profesionales y técnicos, servicios menores) en cuyo contrato se 
especificaba que el contrato estaría vigente "mientras sus servicios se necesitaran", 
cláusula que ha sido derogada recientemente. 

Del mismo modo, el personal a Honorarios accede para cumplir trabajos especializados 
con tiempos muy definidos de término. 

El problema es que ya sea por la falta de preocupación directiva, o la presión sindicalista, 
estos dos tipos de personal transitorio en muchos casos ha permanecido en las 
instituciones, aún cuando han sido superados los objetivos para los cuales accedieron a 
ellas. 
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Un aspecto al que usualmente se le da poca importancia en las instituciones es la 
estructura de su personal según especialidades. Un ejemplo emblemático del problema 
fue observado años atrás en el caso del Ministerio de Vivienda, cuando habiendo 
transcurrido unos 20 años desde que su función de constructor de viviendas sociales 
había sido cambiada a la de administrador, esto es su nueva función era la de contratar 
la construcción de las viviendas en el mercado privado; sin embargo al observar la 
composición de profesionales en la Planta de Personal, seguían predominando en ella los 
ingenieros y constructores civiles en desmedro de contadores, ingenieros comerciales, 
abogados, etc., más idóneos a la característica e implicancias de la nueva función. 
Además la composición de personal profesional era muy dispar entre las distintas oficinas 
regionales, que tenían objetivos prácticamente iguales. 

Del mismo modo, en general se observa una carencia importante en el tema, cual es la 
falta de preocupación de los directivos, para estimular la identidad del personal con la 
Visión, Misión, Objetivos, Procesos e Instrumentos de la gestión institucional. Una 
solución permanente a este problema debiera ser una política de actualización periódica 
de la Capacitación, no solo centrada en la contratación de cursos externos, si no que en la 
práctica de debates periódicos al interior de las instituciones. 

La falta de identidad en definitiva provoca muchas veces situaciones lamentables de 
actitudes equivocadas de los funcionarios en su trato con el público, desprestigiando no 
solo a su institución, si no que a la función pública en general. Al respecto, hay que 
destacar la falta de responsabilidad de los jefes directos, cuya actitud equivocada se 
manifiesta en que nunca están disponibles para atender al público afectado. 

El tema Personal tiene múltiples facetas que por su extensión no es posible analizar en 
este documento, pero es conveniente destacar finalmente un aspecto circunscrito 
exclusivamente al personal profesional y técnico. Cada persona en su actuación debe 
calibrar en todo momento el equilibrio entre su condición funcionaria y su calidad 
profesional o técnica, de acuerdo a normas éticas que por ser subjetivas debe determinar 
ella misma. 
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IV.- PRESUPUESTO PÚBLICO 
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Las Funciones del Presupuesto Público 

Mario Marcel , economista, ex Director de Presupuestos de Chile distingue "tres funciones 
importantes del Presupuesto Público: 

1. Político-Institucional 
2. Gerencial 
3. Económica" 

Respecto a la primera función concluye, "el presupuesto siempre constituye un 
instrumento que, tras su formulación al interior del Ejecutivo y su paso por la Legislatura, 
resume un amplio espectro de compromisos institucionales y políticos entre actores de 
intereses muy diversos". 

En relación a la función Gerencial especifica, "dentro de las limitaciones naturales de la 
gestión gubernamental, los presupuestos proveen a los organismos públicos de deO 
elementos esenciales: i) una base financiera de programación de su gestión, y ii) un 
sistema de obligaciones mutuas e incentivos para orientar sus decisiones". 

En cuanto a la función económica distingue "dos funciones principales: en su dimensión 
microeconómica el presupuesto refleja la asignación de recursos públicos entre usos 
alternativos y competitivos. En el campo macroeconómico, el presupuesto constituye una 
instancia de definición de la política fiscal". 

Ver: "Mario Maree/: Los caminos de la gobernabilidad fiscal en América Latina, en Revista 
Internacional de Presupuesto Público N°37, julio/agosto de 1998, editada por la 
Asociación Internacional de Presupuesto Público, ASIP, www.asip.org.ar" . 

Relevancia del Presupuesto en la Gestión Pública 

Considerando que en la actualidad prácticamente todos los programas y proyectos de 
inversión que interesan a la comunidad tienen un período de Ejecución que excede 
largamente el período de doce meses, que en casi todos los países es el plazo de 
vigencia del Presupuesto Público, algunos analistas consideran que el Presupuesto 
Público ha perdido la relevancia que antes tenía como instrumento en el ámbito de la 
Gestión Pública. 

En Chile tal percepción resulta absolutamente equivocada, pues sigue siendo el eje 
fundamental de las decisiones públicas, por dos razones básicas: 

a) En primer lugar desde hace largas décadas las autoridades financieras siempre han 
estado preocupadas de los efectos futuros de los programas y proyectos que se inician en 
el año presupuestario y el de aquellos en ejecución desde años anteriores. Es el concepto 
de sostenibilidad que los no iniciados no perciben cabalmente, pues está relacionado con 
los "arrastres presupuestarios" que impactarán en los presupuestos de los años 
siguientes, lo cual tiende a confundirse con el "gasto devengado" que es un concepto 
estrictamente contable. 

b) El Presupuesto Público es el umco instrumento de gestión que tiene regulaciones 
legales, en cuanto a plazos de presentación al Parlamento y período de ejecución, por lo 
cual, todas las iniciativas de programas o proyectos que involucren recursos del Estado, 
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deben contar con un Informe Financiero visado por el Ministerio de Hacienda de acuerdo 
al Presupuesto en ejecución y la Programación Financiera de Largo Plazo. 

Marco Legal del Presupuesto en Chile 

El Marco Legal actual del Presupuesto Público regula los aspectos definitorios y 
administrativos de las Finanzas Públicas en Chile y tomando en cuenta el trasfondo 
político que siempre está latente en la dinámica de la Gestión Pública, resulta pertinente 
un análisis un poco detallado de sus hitos principales, destacando algunos aspectos que 
normalmente se olvidan o se ignoran y pueden afectar la estabilidad de dicho marco. 

Su origen está marcado desde 1861 por un período de 30 años en que gradualmente, 
grupos liberales tratan de contrarrestar las excesivas atribuciones que tenían los 
Presidentes de la República culminando dicho proceso en 1891, con la única revolución 
formal que ha tenido lugar en Chile en su vida republicana, con una división de los fuerzas 
armadas regulares respaldando al Presidente o al Parlamento, siendo el motivo principal 
las serias discrepancias sobre el Presupuesto Público de ambos organismos. El triunfo de 
las fuerzas parlamentarias culminó con el suicidio del Presidente de la República y la 
estructuración de un sistema parlamentarista en la toma de decisiones que perduró 36 
años, período que en la práctica fue un caos político, coincidente además con la 18 

Guerra Mundial y una modificación sustancial en el sistema financiero mundial que adoptó 
el sistema de Patrón Oro, afectando especialmente a la mayoría de los países 
latinoamericanos. Fuente: Izquierdo, Gonzalo, Historia de Chile, tomo 111, Editorial Andrés Bello, 

Santiago, 1990, Págs. ll-15. 

Entre los años 1923 y 1931, una Misión de 8 especialistas norteamericanos encabezada 
por Edwin W. Kemmerer remodeló los sistemas monetarios, bancarios y fiscales de 
Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia y Perú. En Chile creó el Banco Central, la Dirección de 
Presupuestos, Contraloría General de la República y remodeló la Tesorería General de la 
República en formatos que en lo esencial perduran hasta hoy. Planteamiento básico: El 
Presupuesto es el instrumento conductor de las decisiones gubernamentales. Además, 
definió Corto, Mediano y Largo Plazo en el análisis de Finanzas Públicas. Ver: Drake, Paul 

W . . La misión Kemmerer a Chile: consejeros norteamericanos, estabilización y endeudamiento, 

1925-1932. Revista de Estudios Históricos, Volumen 1, N!l1 Agosto de 2004. 

"En la segunda década del siglo XX, el sistema político chileno entró en una profunda 
crisis. La emergencia de movimientos sociales populares y de clase media puso en 
cuestión el manejo oligárquico del Estado, demandando profundas reformas politicas, 
sociales y económicas. El sistema semiparlamentario que existía se demostró incapaz de 
resolver las nuevas demandas sociales, paralizado por las constantes rotativas 
ministeriales, las luchas entre facciones políticas y la debilidad de la figura presidencial. 
La reforma al sistema político se materializó en una nueva Constitución política, la que fue 
aprobada a fines de 1925. La nueva carta fundamental fijó un régimen representativo, de 
carácter presidencial y con una separación estricta de poderes. El presidente desarrollaría 
las funciones de jefe de Estado y gobierno, nombrando y removiendo a los ministros; 
un Congreso bicameral tendría una función colegisladora; y la forma de gobierno territorial 
sería unitaria. Por otra parte, separó definitivamente la Iglesia del Estado y modernizó la 
estructura estatal". Fuente: Constitución de 1925, Memoria Chilena, Biblioteca Nocional. 
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Ver también : DIBAM, Constitución Política de 1925, Del Parlamentarismo al Sistema Presidencial 

"La institucionalidad financiera y presupuestaria ha tenido un reconocimiento relevante en 
el desarrollo de la normativa constitucional, presentando una marcada evolución en 
respuesta a los conflictos políticos de fines del siglo pasado e inicios del presente, como 
también a los cambios que requería cada época y las características de nuestra sociedad. 
A contar de la Constitución de 1925, y con mayor énfasis en las reformas de dicha Carta 
Fundamental de 1943 y 1970, el constituyente creyó necesario y procedente entregar 
exclusivamente al Presidente de la República, en forma mayoritaria, todo lo relativo a 
materias de orden económico y financiero. 

Esta evolución alcanza su punto máximo en la Constitución de 1980, la cual afianza 
sustancialmente los atributos del presidente de la República y disminuye los del Congreso 
Nacional, estructurando un régimen marcadamente presidencialista". Fuente: Carlos 

Salineros, Régimen Financiero y Presupuestario en Chile. Documento de Trabajo DIPRES, 1999. 

Así, la Constitución Política del Estado de 1980, vigente hasta hoy, marca una clara 
diferencia de Chile con la mayoría de los paises latinoamericanos, .ya que no solo ratifica 
el carácter presidencialista de la gestión de las finanzas públicas, si no que la acentúa, 
pues le restó al Parlamento la facultad de promover y aprobar iniciativas que signifiquen 
compromisos de egresos del Estado pudiendo solo aprobar o reducir el Gasto del 
Proyecto de Presupuesto Público; en el mismo sentido, prohibió la afectación de tributos a 
objetos específicos, declarando la unidad de los ingresos públicos. Sin embargo la 
Cámara de Diputados tiene la facultad de fiscalizar en la forma y en el fondo, el 
cumplimiento de ciertos gastos. En la práctica estas disposiciones han significado una 
mejor gobernabilidad, entendida como la capacidad del sistema para permitir el 
cumplimiento de la Política Fiscal. 

Una disposición importante de la Constitución de 1980 es que separó la Política Fiscal de 
la Política Monetaria otorgando al Banco Central el carácter de organismo autónomo del 
Estado, con lo cual se dio término al concepto de crédito fiscal, mediante el cual el 
gobierno de turno podía emitir dinero en forma inorgánica, sin respaldo productivo, 
generando importantes procesos inflacionarios. 

En materia fiscal, la Constitución de 1980 ratificó importantes disposiciones contenidas en 
el Decreto Ley No 1263 de 1975, Ley de Administración Financiera (LAF), que tiene como 
característica esencial ser una Ley marco, genérica, que evita detalles y por lo tanto no 
hay que modificarla permanentemente y por ello tiene más de cuarenta años de vigencia. 
Esta ley establece como Procesos Básicos el Presupuestario, la Contabilidad y la 
Administración de Fondos y que el Sistema Presupuestario está compuesto por el 
Programa Financiero de Mediano Plazo y los Presupuestos Anuales. 
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CHILE, Instrumentos Legales de la Gestión Financiera Pública 

PRESUPUESTO PÚBLICO 
(DIPRES) 

Art. 1° y 2° 
Funciones 
DIPRES 

puestaria 
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El responsable del Sistema es el Ministro de Hacienda, mientras que la Dirección de 
Presupuestos tiene el carácter técnico y asesor, con una cobertura que incluye 
Ministerios, Servicios Centralizados e instituciones descentralizadas, el Congreso y el 
Poder Judicial, excluyendo Municipalidades, Empresas y Universidades. Cabe destacar 
que en lo específico estableció que ninguna entidad del Sector Público puede realizar 
actos que comprometan el crédito público, sin la autorización del Ministro de Hacienda; 
esta disposición fue particularmente relevante en las décadas de 1970 y 1980 cuando el 
sistema financiero mundial estaba en un proceso continuo de cambios. Además definió 
que el control financiero corresponde a la Contraloría General de la República y el referido 
al cumplimiento de metas y objetivos al Poder Ejecutivo, instaurando además la 
Evaluación e Identificación Previa de Estudios y Proyectos antes de asignarles recursos. 

El DFL N°1 06 del año 1960 definió y detalló las funciones que tiene la Dirección de 
Presupuestos, las que en general están referidas a la formulación y ejecución del 
Presupuesto Público, y en lo específico, a las actividades de asesoría y proposición al 
Ministro de Hacienda de las distintas iniciativas para regular la operación presupuestaria 
en las instituciones y servicios del Sector Público. 
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Luego de una serie de análisis macroeconómicos y teniendo en cuenta, entre otros, las 
causas y objetivos que se detallan en los párrafos siguientes, en 2006 se dictó la Ley de 
Responsabilidad Fiscal en cuyo texto se determina que "El Presidente establecerá las 
bases de la Política Fiscal que se aplicará en su administración por Decreto, (dentro de 90 
días después de asumir), debiendo explicitar efectos de la política en Balance Estructural 
de su período". 

Causas: a) La ejecución del Presupuesto puede generar efectos intertemporales. b) Un 
resultado global positivo puede tener efectos patrimoniales; así, decisiones justificadas en 
sus efectos inmediatos, pueden resultar insostenibles. e) Análisis de consistencia 
intertemporal busca determinar evolución de agregados fiscales para que nivel de Deuda 
Pública sea sostenible y/o que Patrimonio no se deteriore. 

Objetivos: a) "Generar, Superávit estructural de ... % de PIB anual". b) Paliar efectos del 
ciclo económico e) Relacionar Posición Fiscal Efectiva de c/año, con posición cíclica de la 
economía d) Guiar la P. Fiscal y sostener niveles de Gasto en etapas de recesión; 
tomando particularmente en cuenta los compromisos por Programas Sociales. 

Complementariamente, el Decreto de M. Hda. N° 1259 de 2006. Publicado en el Diario 
Oficial de 10.01.07, definió las Bases de la Política Fiscal del Gobierno, estableciendo 
como objetivos de ella: 

• Estabilidad macro, proveer bienes para incrementar oportunidades y la 
protección social de ciudadanos. 

• Garantizar Cuentas Fiscales sanas para crecimiento y bienestar, con bases 
financieras sólidas y sostenibles. 

• Política contracíclica para reducir fluctuaciones del Producto y Empleo. 

• Manejo responsable de Deuda Pública y Carga Tributaria. 

• Uso eficiente de recursos y transparencia en la gestión. 

• Profundizar mercados financieros y promover acceso a crédito de empresas. 

• Reducir vulnerabilidad de la economía. 

En los años siguientes se ha institucionalizado el funcionamiento anual de dos Comités 
Técnicos, independientes de filiaciones políticas, uno el Comité Consultivo para 
consensuar el Comportamiento Esperado para el Producto Bruto Tendencia!, PIB, y otro 
el Comité Consultivo para Determinar el Precio de Referencia del Cobre de Largo Plazo, 
conceptos relevantes en el Balance Estructural. 

En la Página web de la Dirección de Presupuestos, www.dipres.gob.cl se encuentra una 
amplia documentación sobre estas materias 

" A partir de 2001 la política fiscal chilena se ha guiado por una regla basada en un 
balance cíclicamente ajustado (BCA), más conocida como regla de balance estructural del 
Gobierno Central. Esta política pone el foco de la situación del Fisco en una perspectiva 
de mediano plazo, en vez de su situación coyuntural, que es de la que da cuenta el 
balance efectivo. 
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La política de balance estructural consiste, en términos simples, en estimar los ingresos 
del Gobierno Central ajustándolos por el ciclo económico y, consecuentemente, autorizar 
un gasto público consistente con dichos ingresos. 

A Jo largo de su aplicación, la regla ha estado sujeta a revisiones tanto en la metodología 
de estimación del BCA, como en la meta de la política. La metodología vigente 
corresponde a la presentada en el documento "Una política fiscal de balance estructural 
de segunda generación para Chile", publicado el año 2011, la cual surgió a partir de las 
recomendaciones hechas por un comité de expertos convocados en 2010 para 
perfeccionar la regla fiscal. 

Con el objetivo de aumentar la transparencia de la política fiscal, en 2013 se creó un 
Consejo FiScal Asesor, instancia que participa en la validación de los cálculos del balance 
cíclicamente ajustado". Fuente: Página web dipres.gob.cl. Ver también Documento de 2011 
"Una Política Fiscal de Balance Estructural de Segunda Generación para Chile" 

El Marco Legal se complementa anualmente en la Ley de Presupuestos del Sector 
Público qué, además de las cifras de Ingresos y Gastos, tiene un Articulado que regula 
situaciones coyunturales que pueden afectar la ejecución normal del Presupuesto. 

Es pertinente destacar que desde 1991, el Congreso ha implementado sus capacidades 
políticas para paliar en parte las restricciones que le impone la legislación en todo lo que 
se refiere al Presupuesto Público, mediante los denominados Protocolos que suscribe con 
el Gobierno para la aprobación final del Proyecto de Presupuesto para el año siguiente. 
La opción política funciona utilizando la alternativa que tiene el Parlamento para reducir a 
una cifra ínfima el valor asignado a determinado objeto relevante en el Proyecto de 
Presupuesto; en la negociación el Poder Ejecutivo se compromete a ejecutar durante la 
ejecución del Presupuesto, ciertas acciones de interés de los parlamentarios y así los ítem 
respectivos son aprobados con el monto propuesto originalmente, o bien estos se 
disminuyen en la cantidad suficiente para crear en la Ley de Presupuesto un ítem 
presupuestario que permita financiar el objeto de interés parlamentario, sin alterar el 
marco financiero general del Presupuesto. 

La modalidad de los Protocolos ha permitido implementar opciones que han resultado 
importantes para la evolución de la Gestión Pública y la transparencia de las acciones del 
Sector Público. Una opción que ha tenido resultados muy favorables es la evaluación 
privada de un creciente número de programas y proyectos en ejecución, que en algunos 
casos ha derivado en la paralización definitiva por el no cumplimiento de objetivos, o bien 
porque estos han perdido la relevancia original. Otro aspecto favorable de estos 
Protocolos ha sido la implementación de Programas de Mejoramiento de Gestión 
pactados con las instituciones con un estímulo en materia de remuneraciones y 
sustentados por la generación de una serie de Indicadores de Gestión que en definitiva 
han permitido efectuar diagnósticos de funcionamiento institucional y generar en las 
instituciones, informes de gestión operativa y financiera. Finalmente se destaca el hecho 
que el Ejecutivo se ha comprometido a entregar información oportuna al Congreso sobre 
Ejecución Presupuestaria y uso de Endeudamiento y Provisiones, de tal manera que la 
Comisión Mixta de Presupuestos que antes funcionaba solo cuando se discutía el 
Proyecto de Presupuestos (octubre y noviembre), ahora lo hace trimestralmente. 
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El Ciclo Presupuestario. 

En la nomenclatura tradicional, las etapas del Ciclo Presupuestario son cuatro: la 
Formulación que culmina con la Discusión y Aprobación en el Congreso Nacional, la 
Ejecución de enero a diciembre de cada año, el Control en igual período ejercido por la 
Contraloría General de la República en cuánto a legalidad y auditoría de cuentas y por el 
Poder Ejecutivo en cuanto a la gestión y auditoría interna y la Evaluación después del 31 
de diciembre, realizada por el Poder Ejecutivo y distintos analistas. 

Lámina 6 

Actividades en las Etapas del Ciclo del Presupuesto Público 

En Chile, hace muchos años que se incorporó como etapa inaugural del Ciclo la 
elaboración de un Presupuesto Exploratorio a cargo de la Dirección de Presupuestos, el 
cual se ha convertido en un instrumento relevante para las decisiones que debe adoptar el 
Ministro de Hacienda en cuanto al Marco Financiero al que deben ajustarse los diferentes 
ministerios durante la Formulación de su Presupuesto para el año siguiente. En párrafos 
subsiguientes se explica en qué consiste este instrumento. 

El Programa Financiero de Mediano Plazo. 

Este importante instrumento, está definido en la Ley de Administración Financiera de 
1975, como parte del Sistema Presupuestario junto a los Presupuestos Anuales. Tiene 
una cobertura de tres a cinco años y la institución responsable de su elaboración es la 
Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 
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La elaboración de este instrumento no está inserta en la concepción del Ciclo 
Presupuestario, pero es una etapa que se inicia un poco antes que el Presupuesto 
Exploratorio y se retroalimenta con él. 

Lámina 7 

Visión Económica y Financiera de Mediano Plazo 

FUENTES: 
1.· BASE DE DATOS 

Programa Financiero vigente 
Estadísticas Fiscales Años Anteriores 
Ejecución Presupuestaria Vigente 
Programa de Caja y Arrastres 
Registro de Compromisos y Devengos, 
Legales y Contractuales 
Indicadores Macroeconómicos 
Proyección de Metas vigentes 
2.- POLITICAS GLOBALES 
Políticas Públicas Vigentes 
Política Económica 
Política Fiscal (Ingresos y Gastos) 
Política Monetaria 
Políticas Sectoriales 
Prioridades s .. .,tnri:~l"~ 

1 
¡j.~ 

CO~ERTURA . 3 a 5 años, RESPONSABLE : DIPRES 
PERIODO ELABORA.CION: Marzo - Novb¡:e.-

·, REGLA FISCAL Comité Precio Cobre 
Comité Expertos PIB 

FINANCIERO 

Este instrumento elaborado en su origen al parecer por asesores y algún jefe de DIPRES, 
está reservado al manejo del Ministro de Hacienda y el Director de Presupuestos y no hay 
disponible algún documento que explique en forma clara los procedimientos de 
elaboración y las instancias de decisión, de tal manera que la gráfica corresponde a una 
visión personal que se somete a la reflexión y análisis de los interesados en el tema. En 
todo caso, en los últimos años el Programa Financiero para los años subsiguientes se 
expone en el documento "Informe de Finanzas Públicas" que el Director de Presupuestos 
expone en el Congreso Nacional al iniciarse la fase de Discusión y Aprobación del 
Proyecto de Presupuesto Púbico para el año siguiente. 

La visión que se expone, en su base data de muchos años pues desde la crisis financiera 
de los años 1973 a 1982, Chile privilegió al análisis de las variables macroeconómicas en 
la definición de su Política Fiscal, particularmente la evolución esperada del Producto 
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Interno Bruto, PIB, y del Precio del Cobre que es un Ingreso relevante en las cuentas 
fiscales. En los últimos años la autoridad financiera ha tecnificado la proyección de estas 
variables constituyendo dos comités con profesionales de reconocido prestigio del ámbito 
público y privado e independiente de su tendencia política. Así se creó el Comité 
Consultivo del Precio de Referencia del Cobre y el Comité Consultivo del PIB Tendencia!, 
ambos constituidos, para el año 2018, por 17 profesionales. En ambos comités participa 
como observador "el Consejo Fiscal Asesor creado en 2013, con el objetivo de colaborar, 
a solicitud expresa del ministro de Hacienda, en la discusión, análisis y emisión de 
recomendaciones en materias relacionadas con la determinación del balance cíclicamente 
ajustado (BCA)" Fuente: Página web dipres.gob.c/ . . 

Durante el correr de los años, la visión de mediano y largo plazo se hizo habitual en el 
análisis presupuestario de aquellos sectores que por la naturaleza de sus inversiones y 
programas, generaban y siguen generando voluminosos "arrastres" de compromisos 
financieros para varios años siguientes; es conveniente aclarar que los "arrastres" no 
tienen ninguna relación con el concepto de "devengado" que utiliza la contabilidad pública, 
pues este último corresponde a los valores de contratos que no se alcanzaron a pagar al 
31 de diciembre de un año determinado, mientras los "arrastres" corresponden al valor de 
proyectos y programas sociales iniciados en un año determinado, pero que generan 
compromiso de contratos por efectuar en los años siguientes. Estos dos conceptos, no 
siempre quedan suficientemente claros al momento de estructurar un sistema de 
información para gestión pública y contabilidad. 

El Programa Financiero tiene una cobertura de tres a cinco años y en sus inicios el 
período de elaboración se estima que era de marzo a noviembre de cada año, cuando ya 
se podía determinar con poco margen de error, los "arrastres presupuestarios" para los 
años siguientes según la ejecución del Presupuesto Vigente. Actualmente se entiende 
que una versión final del P. F. para los años siguiente y subsiguientes se debe estructurar 
en el mes de noviembre cuando culmina la Discusión en el Parlamento del Proyecto de 
Presupuesto para el año siguiente y es posible retroproyectar los efectos importantes de 
la Ejecución del Presupuesto Vigente, que normalmente tienen relación con Proyectos y o 
Programas con Ejecución rezagada. 

En el lado izquierdo de la gráfica se detallan las principales Fuentes del PF, desglosando 
una Base de Datos Numéricos y las principales Políticas Globales que necesariamente 
tienen efecto en el PF, destacando en los últimos años las "Políticas Públicas" que en los 
términos generales y ambiguos en que se definen, generan un alto grado de 
incertidumbre en cuanto a las cifras a considerar en un PF. 

Otros elementos importantes de análisis que se han incorporado en las últimas dos 
décadas es la estimación de Pasivos Contingentes que pueden afectar el PF en sus años 
de vigencia y los efectos de aplicar la Regla de Política Fiscal de 2006 ya comentada en 
el párrafo de "Marco Legal". Los Pasivos Contingentes corresponden a compromisos 
fiscales que eventualmente sería necesario cumplir en un período determinado, siempre 
que se cumplan ciertas condiciones para su cuantificación; ejemplos tradicionales de este 
concepto han sido eventualidades relacionadas con el cumplimiento de compromisos 
previsionales, cuando estaba por cumplirse el plazo máximo de retiro que tenían los 
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antiguos imponentes de las cajas públicas de previsión. Otro ejemplo guarda relación con 
el Sistema Público de Concesiones, que obliga al Estado a pagar indemnizaciones al 
concesionario cuando no se han cumplido condiciones de responsabilidad del Estado 
durante la vigencia del proyecto. 

El análisis se realiza mediante simulaciones de distintos escenarios, utilizando los 
antecedentes ya descritos y los señalados en la gráfica, que se complementan con las 
proyecciones en el Presupuesto Exploratorio que realizan los analistas presupuestarios de 
los distintos sectores de DIPRES (descrito en los párrafos siguientes), todo ello con el 
objeto de definir los marcos financieros ("techos" en otros países) que se comunicarán a 
los distintos ministerios junto a los "Criterios de Formulación" para que estructuren su 
"Petición de Presupuesto" para el año siguiente. 

La Regla de Política Fiscal en el Programa Financiero 

El proceso de aplicación de la Regla de Política Fiscal en el P.F. y la definición del límite 
de Gasto Efectivo ("techo") está muy bien explicado en la gráfica siguiente presentada por 
el economista Alberto Arenas en un curso de capacitación de la Asociación Chilena de 
Administración Financiera y Presupuesto Público, ACHAFP. 

Lámina 8 

Instancias de Análisis de la Regla de Política Fiscal 

en Formulación del Presupuesto 

ALBERTO ARENAS 
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El Presupuesto Exploratorio. 

Este importante instrumento de análisis no está especificado en ninguna ley y tampoco se 
conocen experiencias sistemáticas de él en otros países. La Dirección de Presupuestos 
de Chile lo utiliza hace muchos años en la etapa inicial del ciclo presupuestario, para el 
efecto de incorporar en la definición del P.F. la visión de los analistas presupuestarios 
sobre la evolución futura de los ingresos y gastos de las instituciones a su cargo. 

Para una mejor comprensión, la gráfica siguiente está estructurada sobre la base del 
Presupuesto que se va a formular para el año siguiente y que se denomina como 
"Presupuesto 3", destacando en ella dos secciones: "Exploratorio Analistas" y 
"Exploratorio Director", 

El "Exploratorio Analistas" deja claro que el análisis involucra tres presupuestos 
considerando también, el "Presupuesto 1" que corresponde al ejecutado al 31 de 
diciembre del año anterior y el "Presupuesto 2" que equivale a la proyección del 
Presupuesto Vigente según el avance ejecutado a la fecha del exploratorio y los 
antecedentes adicionales observados por el anal ista respectivo en la relación habitual con 
las contrapartes de las instituciones. 

Lámina 9 

Instancias del Presupuesto Exploratorio del Año 3 

Programas Caja 

---· Dctos.Modificac.Ppto 
Dctos.ldentif.Pytos 
Informes Ejecución 

La percepción del analista resulta muy importante cuando se trata de instituciones que 
ejecutan proyectos y programas muy complejos y de largo período de ejecución, pues 
dichas instituciones manejan objetivos de alto interés social lo que les entrega un cierto 
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"poder político" que permite que sus profesionales y técnicos disfracen ineficiencias de 
diseño y operación de sus proyectos y programas que explican su rezago, pero no se 
dimensionan los efectos negativos de ello en los conceptos macroeconómicos y así se 
mantienen dentro del stock en ejecución incluso más allá de un año o más, bajo el 
predicamento de que el "programa de un año" siempre se cumple en un 100% 
pretendiendo mostrar a la comunidad una eficiencia de ese orden. Como esa forma de 
trabajo se repite año a año, al final los niveles de "arrastre presupuestario" alcanzan cifras 
siderales, todo ello respaldado con un sistema de indicadores de gestión definidos en 
términos equívocos que no demuestran lo que a la sociedad le interesa. Por otra parte, 
esto se ve complementado con el hecho de que la autoridad de turno, "politicamente" 
debe seguir manteniendo un nivel significativo de inicios de programas y proyectos sin 
poder darse cuenta que, debido a su "transitoriedad relativa", involuntariamente ampara 
condiciones de ineficiencia técnica y administrativa. 

El "Exploratorio Director" se efectúa mediante un intenso diálogo del Director con los 
analistas presupuestarios, teniendo en cuenta las implicancias de los exploratorios de los 
distintos sectores presupuestarios en el Programa Financiero que está elaborando, habida 
consideración de la Regla del Balance Estructural. El proceso culmina con la 
determinación del límite del Gasto Financiero Global del Sector Público y de los Marcos 
Financieros que se comunicarán a cada ministerio para que las instituciones públicas 
definan su "Petición Presupuestaria" para el año siguiente. 

En la medida que los requerimientos de la sociedad se han hecho más dinámicos y 
complejos, el "Presupuesto Exploratorio Analistas" se ha transformado en un instrumento 
de información permanente para advertir oportunamente a las autoridades financieras de 
eventuales "sorpresas significativas" en la evolución futura de las cuentas públicas. 

Formulación del Proyecto de Presupuesto Público. 

La gráfica que se presenta a continuación supone un proceso ideal de Formulación del 
Presupuesto Público que incluye tres niveles de decisión que se muestran de izquierda a 
derecha: Ministerio de Hacienda, Ministerios en general, e Instituciones dependientes. Se 
supone que en todos ellos existe una preocupación permanente por su devenir en el 
mediano y largo plazo, lo que se marca en las "nubes" que en cada caso se incluyen en la 
parte más alta de la gráfica. 

El Proceso se inicia en el Ministerio de Hacienda con la comunicación de los marcos 
financieros según lo comentado en los tres párrafos anteriores, complementado con una 
descripción de criterios de formulación e instrucciones específicas. 

En los Ministerios, se entiende que se debiera efectuar un profundo análisis de los 
antecedentes entregados por el Ministerio de Hacienda, compatibilizándolos con las 
metas sectoriales, las prioridades políticas y programáticas contempladas en el Programa 
de Mediano Plazo del Sector y/o Ministerio, y los avances observados en los programas y 
proyectos según la ejecución del Presupuesto Vigente, simulando marcos financieros 
alternativos para las distintas instituciones hasta su definición y complemento con 
lineamientos de gestión e instrucciones específicas a comunicar a las instituciones 
dependientes. 
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La referencia al Programa de Mediano Plazo constituye un supuesto de carácter teórico, 
pues la Planificación Estratégica se menciona habitualmente como elemento importante 
para el Control de Gestión y la definición de Indicadores de Gestión, pero no hay 
legislación y reglamentos que la hayan sistematizado como instrumento de gestión 
exigible en cuánto a contenidos y oportunidades de definición, como tampoco una 
institución encargada de centralizar las opciones institucionales y su análisis. 

Lámina 10 

Formulación del Proyecto de Presupuesto Público, 

Actividades en Distintos Niveles Institucionales 

BALANCE 

- Expertos PIS y Precio CU 
- REFERENCIAS MACRO. 
-MARCOS FINANCIEROS AÑO, 
Nonnales y Concursables 

·CRITERIOS DE FORMULAC. 
-INSTRUCCIONES 

- Sectorialista con Exploratorio 
- COMISIONES TECNICAS 
para compartir antecedentes 

- Propuesta DIPRES 
Incluye Asig. Fondos Conc;ursll.les 
• DECISION MINISTRO 

Un análisis similar al anterior pero con antecedentes más detallados debiera tener lugar 
en las Instituciones para la formulación de las peticiones de Presupuesto por áreas, 
analizando especialmente el Programa de Ejecución del Presupuesto Vigente y su 
consecuencia en el Programa de Caja, la proyección de arrastres y devengos al 31 de 
diciembre y el cumplimiento esperado de metas e indicadores de gestión a esa fecha. 
Especial consideración es necesaria para revisar, en cumplimiento del artículo 19°bis de 
la Ley de Administración Financiera, la incorporación y el estado de avance de la 
evaluación de programas y proyectos nuevos de la institución en el Banco Integrado de 
Proyectos (BIP). 

Cabe destacar que el "arrastre presupuestario" de los programas y proyectos en ejecución 
al 31 de diciembre de cada año, es un concepto que en la práctica se omite en el análisis 
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de las instituciones y ministerios, pese a la importancia que tiene en la medición de la 
eficiencia y el nivel de recursos fiscales que operan dichos organismos. 

El BIP "es un sistema de Información administrado por el Ministerio de Desarrollo Social, 
que contiene las iniciativas de inversión que postulan a financiamiento del Estado. Como 
tal, este sistema registra los proyectos, programas y estudios básicos que anualmente 
solicitan financiamiento y que son sometidos a evaluación socioeconómica, siendo una 
herramienta de apoyo para la toma de decisiones de inversión pública, en el contexto del 
"Sistema Nacional de lnversiones-SNI". (ver: httpsl/bip.ministeriodesarrollosocial.gob.c/1) 

Culminando el proceso, la autoridad institucional debe definir la Petición de Presupuesto 
que someterá a consideración del Ministerio correspondiente. Al respecto y en relación al 
BIP, es pertinente señalar que existe una interpretación errónea muy difundida entre los 
funcionarios públicos, quienes creen que el hecho de que un proyecto, programa o 
estudio cuente con una Recomendación de Aprobación en BIP, significa que tiene 
recursos asegurados en el Presupuesto próximo, lo que difiere sustancialmente del 
criterio de las autoridades del Ministerio de Hacienda y Ministerio de Desarrollo Social, 
quienes han señalado en forma reiterada que el ideal es tener muchos proyectos y 
programas con evaluación económica y social positiva, de tal manera que la autoridad 
pueda elegir el mejor según las prioridades gubernamentales. 

En el nivel Ministerio se debe estructurar la Petición Sectorial de Presupuesto para el año 
siguiente, midiendo los efectos de cada opción en el Programa de Mediano Plazo y en las 
Metas Proyectadas, así como también el nivel de devengos, arrastres presupuestarios y 
saldos esperados al 31 de diciembre, de tal manera de asegurar la continuidad de la 
actividad del sector e instituciones dependientes. La Petición se debe enviar al Ministerio 
de Hacienda, con una clara explicación conceptual y metodológica de los antecedentes 
que respaldan la Petición de Presupuesto y particularmente respecto a eventuales 
excesos financieros respecto al Marco Financiero comunicado al inicio del proceso. 

En el Ministerio de Hacienda hay determinadas cuatro instancias para definir el Proyecto 
Definitivo de Presupuesto para el año siguiente de un Ministerio o Sector determinado. 

1) En primer lugar el analista de DIPRES respectivo analiza la Petición de Presupuesto y 
la coteja con los antecedentes de su Presupuesto Exploratorio. 

2) La segunda instancia corresponde a lo que en Chile se denominan las "Comisiones 
Técnicas" en que participan los analistas presupuestarios y los representantes del 
Ministerio o Sector y los de las Instituciones que su autoridad determine. En estas 
Comisiones, se analizan en detalle las distintas justificaciones que presenta el Sector 
para su Petición, algunas inquietudes complementarias y los antecedentes que 
presentan los analistas presupuestarios para la mejor resolución de la Petición. 

3) En esta instancia el analista DIPRES propone y acuerda con el Director de 
Presupuestos una Propuesta para el Ministro de Hacienda, incluyendo un resumen de 
los principales contenidos, Peticiones no Consideradas y algunos aspectos relevantes 
que pueden eventualmente afectar los antecedentes financieros contenidos en la 
Propuesta. 
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4) En la última instancia, el Ministro de Hacienda se reúne con el Ministro de cada sector, 
para explicar los principales lineamientos del Proyecto que se presentará al Presidente 
de la República para la decisión respectiva y escuchar antecedentes importantes de la 
gestión del Ministerio y argumentos para eventuales Peticiones no Consideradas. 

Como conclusión, el Ministro de Hacienda estructura el Proyecto de Presupuesto del 
Sector Público para el año siguiente, que someterá a la decisión del Presidente de la 
República, para ser enviado al Congreso Nacional a más tardar el 30 de septiembre del 
año correspondiente. 

Discusión y Aprobación del Proyecto de Presupuesto Público. 

La Constitución Política del Estado de Chile, vigente desde 1980, establece en su Artículo 
6r que "El proyecto de Ley de Presupuestos deberá ser presentado por el Presidente de 
la República al Congreso Nacional, a lo menos con tres meses de anterioridad a la fecha 
en que debe empezar a regir; y si el Congreso no lo despachare dentro de los sesenta 
días contados desde su presentación, regirá el proyecto presentado por el Presidente de 
laRepública ". 

Además, "El Congreso Nacional no podrá aumentar ni disminuir la estimación de los 
ingresos; sólo podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de Ley de Presupuestos, 
salvo los que estén establecidos por ley permanente" 

De acuerdo al texto, los plazos máximos establecidos equivalen al 30 de septiembre y al 
30 de noviembre de cada año, y su objetivo al legislar, fue por una parte generar un 
espacio de treinta días para efectuar los diferentes trámites administrativos previos para 
implementar la Ejecución de la Ley de Presupuesto del Sector Público y por otra parte, 
garantizar que los funcionarios públicos puedan percibir su remuneración desde el primer 
día del año siguiente. Al respecto es pertinente comentar que el último año anterior a que 
empezaran a regir estos plazos, el Congreso despachó el Proyecto de Presupuesto 
aprobado aproximadamente a las 22:00 horas del 31 de diciembre y el Contralor General 
de la República pudo Tomar Razón recién a las 23:00 Horas de ese día. 

El trámite en el Congreso se inicia con una Exposición del Estado de la Hacienda Pública 
que efectúa el Ministro de Hacienda, en la cual explica las diferentes variaciones que han 
tenido en el último año los diferentes indicadores macroecónomicos además de otras 
eventualidades temáticas y administrativas y sus efectos en las cifras de Ejecución Fiscal 

Luego, el Director de Presupuestos presenta el Informe de Finanzas Públ icas 
correspondiente al Proyecto de Presupuestos del año siguiente, documento que incluye 
antecedentes de la situación fiscal del año en curso, y las percepciones para el año 
siguiente, detallando en ambos casos el escenario macroeconómico, proyección de 
ingresos efectivos e ingresos cíclicamente ajustados, proyecciones de gastos, balances y 
prioridades presupuestarias para el maño siguiente y una Proyección Financiera del 
Sector Público para los años subsiguientes, que equivale al Programa Financiero 
comentado en párrafos anteriores. (para más detalles ver página web dipres.gob.cl, 
"Informes de Finanzas Públicas" años 2000 al 2017) . 
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Lámina 11 

Discusión y Aprobación, Interacción Poder Ejecutivo y Parlamento 

SECTOR E INSTITUCIONES 
PRESUPUESTO ANUAL 

PROGRAMA DE EJECUCION PPTO. 
AJUSTE DE PLANIFICACION 

ESTRATEGICA: 
Arrastres y Compromisos 

La Discusión en el Congreso está a cargo de una Comisión Mixta de diputados y 
senadores que distribuye la totalidad de los Ministerios en Sub-Comisiones donde se 
analizan en detalle los diferentes Proyectos de Presupuestos, con la concurrencia de los 
respectivos Ministros y Analistas de DIPRES. En estas Sub-Comisiones se produce 
muchas veces la curiosa situación de que algún Ministro que se supone representa al 
Poder Ejecutivo, plantea sus quejas de insuficiencia de fondos asignados en ítem de 
inversiones que son de interés de los parlamentarios, culpando al Analista de DIPRES 
que en la práctica representa a su par el Ministro de Hacienda. 

Las subcomisiones remiten sus informes a la Comisión Mixta y ésta al Senado y 
finalmente este a la Cámara de Diputados donde ingresó originalmente el Proyecto de 
Presupuestos. En todas estas instancias, las disposiciones del segundo inciso transcrito 
más arriba, marcan el carácter fundamentalmente de negociación que ha tenido este 
trámite congresal en los últimos quince años. En la práctica los parlamentarios formulan 
indicaciones que solo pueden ser aprobadas cuando son de forma, pero son declaradas 
"inadmisibles" cuando ellas pretenden crear o aumentar el valor de ítems de gastos. 

Sin perjuicio de lo anterior, los parlamentarios han aprovechado la facultad que les otorga 
la ley para reducir (no eliminar) gastos, para negociar eventuales suplementos en otros 
ítems, o bien para plantear mejoras de gestión y mejorar la información que reciben. Al 
respecto, contando con la voluntad del Poder Ejecutivo, se han incorporado en este 
trámite del Proyecto de Presupuesto, los denominados Protocolos o Acuerdos no regidos 
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por alguna legislación, pero que han servido para avanzar en algunos temas relevantes 
en la Modernización de la Gestión Pública, como la evaluación de programas de antigua 
data, que en algunos casos ha significado su eliminación y la generación de Programas 
de Mejoramiento de Gestión en base a la definición de indicadores. 

Cabe señalar que algunas Instituciones y Ministerios no asumen las implicancias de la 
decisión presidencial derivadas de un valor del Proyecto de Presupuesto inferior al valor 
incluido en la Petición Ministerial, y siguen operando según los fundamentos y valores 
incluidos en dicha Petición, en lugar de priorizar los distintos objetos de gasto y en función 
de ello determinar los programas, proyectos y valores que en definitiva se implementarán. 

Consecuente con lo anterior, es pertinente hacer presente que este período de dos meses 
lamentablemente es desaprovechado por los Ministerios e Instituciones para empezar a 
elaborar su Programa de Ejecución del Presupuesto, toda vez que sus Presupuestos 
en pocos casos sufren modificaciones importantes respecto a las cifras incluidas en el 
Proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso. Particularmente en entidades 
complejas, existe la creencia que dichas cifras pudieran ser en definitiva más altas, pero 
la ausencia de un Programa como el señalado implicará necesariamente un rezago en la 
Ejecución del Presupuesto pues, por ejemplo, hay licitaciones de proyectos muy 
complejos, que necesitan un período de tiempo importante para definir las bases técnicas, 
otro período prolongado para que los oferentes puedan estructurar su oferta y un período 
adicional para la adjudicación por parte de la institución interesada. 

Lámina 12 

Ley de Presupuesto es Marco de Actividades Públicas 

Ejecución del Presupuesto Público. 

La Ley de Presupuesto Público aprobada por el Congreso, define el marco general al que 

deberán circunscribir sus actividades que signifiquen gastos, todas las entidades públicas 

durante el año siguiente. 
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Las Regulaciones definidas en la Ley corresponden al Articulado, al detalle de los 
Presupuestos de cada entidad y las glosas que se insertan en algunos presupuestos 
institucionales, para especificar algunos procedimientos indispensables para utilizar los 
recursos incluidos en algún subtítulo o ítem determinado. Además es necesario 
considerar en la Ejecución, el cumplimiento de algún Protocolo acordado con el Congreso 
y que esté referido a dicho ítem. El Articulado de la Ley de Presupuestos especifica los 
informes y oportunidades en que debe remitir información al Congreso Nacional y una 
serie de procedimientos que deben cumplir las entidades públicas en particular para 
ejecutar el Presupuesto. 

Lámina 13 

Instancias y Actividades en la Ejecución del Presupuesto Público 

Complementariamente y para implementar una ejecución más oportuna del Presupuesto, 
la Dirección de Presupuestos edita en el mes de diciembre de cada año, un documento 
denominado "Instrucciones para la Ejecución del Presupuesto del Sector Público" el cual 
contiene el Articulado de la Ley de Presupuestos, y una serie de documentos, nuevos o 
vigentes desde años anteriores, que incluye Decretos Supremos, Oficios Circulares, 
Autorizaciones, Instructivos Específicos y Normas, destacando entre estas últimas las 
referidas a Personal, Compras y Contrataciones Públicas, Materias de Inversión, Materias 
de Gestión, De Participación en el Mercado de Capitales, y aquellas Generales que 
guardan relación directa con el Presupuesto incluyendo las referidas a Clasificador 
Presupuestario, Modificaciones Presupuestarias, Flexibilidad Presupuestaria, 
Identificación desde el mes de diciembre de los Programas, Proyectos y Estudios a los 
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cuales se le aplicarán fondos durante el año, y los criterios para la incorporación al nuevo 
Presupuesto, de los Saldos Finales de Caja que se produzcan al 31 de diciembre, etc. 
(para más detalles ver página web dipres.gob.cl). 

Cabe hacer presente que todas las Instituciones deben someter al visto bueno de la 
Dirección de Presupuestos todos los decretos que modifiquen Reglamentos de sus 
Programas y que puedan significar cambios en la utilización prevista de recursos 
presupuestarios. Del mismo modo todas las iniciativas legales generadas en los distintos 
ministerios e instituciones, deben ser visadas por la Dirección de Presupuestos cuando 
coOmprometan recursos públicos, para lo cual deben ser acompañadas por un Informe 
Financiero. Sin embargo como dicho aspecto habitualmente es "olvidado", en subsidio 
debe DIPRES estructurar dicho Informe. 

Tal como se ha expresado en párrafos anteriores, el eje central de la Ejecución del 
Presupuesto en las instituciones y ministerios debiera ser la formulación y actualización 
permanente del Programa de Ejecución del Presupuesto, PEP. que en lo que se refiere 
a la Inversión Real, debe especificar las diversas acciones técnicas y administrativas 
previas a la aplicación de fondos en Programas y Proyectos, como ser la preparación de 
los Avisos de Propuestas, las Licitaciones propiamente tales considerando los períodos 
de Diseño y Presentación de Ofertas Técnica y Financiera por los interesados, la 
mredacción y suscripción de los Contratos respectivos, el tiempo necesario para cada 
instancia, todo lo cual debe generar como resultado la expresión financiera de la 
ejecución real de Programas y Proyectos en un Programa de Caja Mensual y el Registro 
Contable de todos los contratos y adquisiciones. Como complemento dicho Programa 
debiera incluir todos los actos administrativos habituales, por ejemplo, el pago de 
remuneraciones y sus variaciones previstas en las distintas mensualidades. 

En cuanto a la Ejecución del Presupuesto, cabe señalar que hay dos Instrumentos a los 
que en muchos casos no se les da la debida importancia, pese a que son relevantes para 
el cumplimiento de los objetivos y el Presupuesto en el período determinado. Ellos son el 
Programa de Ejecución del Presupuesto que corresponde a todos los actos técnicos y 
administrativos (en instituciones), necesarios para respaldar el Programa de Caja Mensual 
(flujos financieros). 

Para ilustrar lo anterior en términos simples, es posible recurrir a un ejemplo de una 
unidad agrícola que al solicitar financiamiento para un proyecto de plantación de árboles 
frutales, el banco le solicita los Flujos Esperados, esto es los Resultados de los 
Presupuestos para los años siguientes. Sin embargo esos "flujos" no son un buen 
indicador del financiamiento real requerido, pues el Programa de Caja puede mostrar 
claramente que los requerimientos son mayores a los Flujos Anuales, debido a las 
estacionalidades que se producen dentro del año por ejemplo debido a una mayor 
ocupación de mano de obra en labores de poda y cosecha, el desface habitual entre la 
entrega de productos y el pago de ellos por parte de los clientes, o bien por la aplicación 
de Fertilizantes y/o Pesticidas sin financiamiento de proveedores. 

En el mismo ejemplo, el Programa de Ejecución del Presupuesto para respaldar un buen 
resultado de la gestión, debe incluir requerimientos técnicos como la poda que 
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necesariamente hay que efectuarla en los meses de invierno cuando no hay ingresos 
significativos esperados; lo mismo sucede con el "raleo" de frutos, que si no se efectúa en 
los primeros meses de primavera la consecuencia serán frutos fuera del calibre que el 
mercado exige. 

En el caso de instituciones públicas, el Programa de Ejecución del Presupuesto tiene una 
importancia fundamental para alcanzar a ejecutar proyectos de inversión, que deben ser 
licitados, en el caso de Chile, a través de un Portal de Compras Públicas, lo cual requiere 
un importante espacio de tiempo para preparar las Bases Técnicas y Administrativas del 
Proyecto, otro lapso para que los eventuales interesados diseñen su Oferta, la suban al 
Portal y un tiempo adicional para que la institución asigne la propuesta y finalmente un 
espacio de tiempo para que el contratista "instale la faena" y alcance a presentar su 
primer Estado de Pago antes que termine el año. 

Lamentablemente este instrumento, clave para la ejecución fluida y oportuna del 
Presupuesto, no ha sido difundido adecuadamente y no hay información respecto a que 
alguna institución lo elabore. Consecuencia de ello es que habitualmente es posible 
observar que al mes de junio la ejecución del Presupuesto alcanza un coeficiente muy por 
debajo del 50%, que sería el indicador más burdo; cuando dicha situación corresponde a 
ministerios e instituciones con montos elevados de Inversión Real en sus Presupuestos, 
ello genera serias inquietudes en las autoridades financieras y económicas, debido a los 
impactos que ello produce en el conjunto de la economía, particularmente en el nivel de 
ocupación, demanda interna, tasas de interés y en las expectativas de los agentes 
económicos privados y los grupos políticos. 

El rezago de la ejecución de la Inversión Pública descrita en el párrafo anterior obedece a 
que las instituciones no toman los resguardos que les permite la ley y el proceso 
presupuestario, para que el Programa de Ejecución de su Presupuesto quede definido en 
su mayor parte en el mes de octubre, una vez que el 30 de septiembre (plazo máximo) el 
Poder Ejecutivo envía al Congreso Nacional el Proyecto de Presupuesto para el año 
siguiente, atendiendo al hecho que solo en casos excepcionales el Parlamento genera 
modificaciones que puedan alterar dicho Programa. 

Lo anterior sucede porque algunas autoridades sectoriales y/o institucionales desconocen 
los procedimientos, o bien porque pese a pertenecer al mismo conglomerado político 
gobernante, no asumen oportunamente la decisión presidencial que muchas veces 
significa un cupo presupuestario inferior al solicitado en la Formulación del Presupuesto, y 
esperan "recuperar'' cupos financieros para su sector, con el apoyo político de los 
parlamentarios que siempre están requiriendo nuevos proyectos para las comunidades 
que representan. 

La situación descrita en definitiva se traduce en los últimos meses del año, en la 
estimación de elevados Saldos Finales de Caja, que algunas autoridades mal 
aconsejadas por sus cuerpos técnicos, tratan de utilizar en la creación de nuevos 
Programas y/o Proyectos para su Sector que si son autorizados representan un nivel 
excesivo de "arrastre" en los compromisos del Estado para él o los años siguientes, sin 
tener en cuenta que los espacios presupuestarios de libre asignación para la autoridad 
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gobernante se hacen cada vez más reducidos, comprometiendo la posibilidad de que la 
Política Fiscal siga aportando a un adecuado equilibrio de los conceptos 
macroeconómicos. 

Cabe señalar que el Programa de Caja Fiscal se evalúa y actualiza mes a mes, en 
reuniones de análisis en que participan autoridades de la Dirección de Presupuestos, 
Tesorería General de la República y el Banco Central de Chile. 

El Registro Contable debe traducirse en información qué a través del Sistema de 
Información para la Gestión Financiera del Estado, SIGFE, debiera generar Reportes 
mensuales qué junto a la Ejecución del Programa de Caja Mensual permitan a los 
Analistas Presupuestarios y de Gestión de la Dirección de Presupuestos, estructurar en 
forma conjunta Informes de Ejecución Presupuestaria que incluyan el detalle de los 
Ingresos y Gastos de un período determinado, el nivel de Devengos y Compromisos de 
Arrastre qué compatibilizados con un Análisis del Cumplimiento de Metas, Indicadores de 
Gestión y avances en el Programa de Mejoramiento de la Gestión Institucional, PMG 
debieran permitir una visión oportuna de la actividad de una institución o ministerio. 

Un tema que siempre está presente en el análisis de DIPRES, tanto en la Formulación 
como mensualmente respecto a la Ejecución de los Presupuestos complejos y de 
mayores valores de inversión, es el de la sostenibilidad financiera de los programas a 
través del tiempo y, por ello, para estructurar los Informes de Ejecución siempre se 
procede a reprogramar el gasto de los programas y proyectos en ejecución. Para tal 
efecto, el ideal es recurrir a una conversación con las contrapartes institucionales que 
como es obvio tienen más antecedentes técnicos y prácticos, sin embargo los 
profesionales y técnicos de dichas entidades, como norma general tratan de "ocultar" la 
información pertinente. Al respecto, detallo una experiencia personal que permitió en su 
momento solucionar el problema; le digo a mi contraparte "Tengo claro que en forma 
permanente me ocultas información, pero debo poner en tu conocimiento que yo no le 
puedo decir al Ministro de Hacienda que no tengo información, de tal manera que cuando 
tu no me la entregas yo la invento; el único problema es que el mejor de mis inventos es 
lejos de menor calidad que la peor de tus proyecciones. Desde entonces trabajamos con 
mucha armonía las distintas proyecciones". 

Los Informes de Ejecución Presupuestaria sería lógico que se originaran en los niveles 
institucionales, de tal manera que complementados con informes de Auditoría Interna, en 
las entidades más complejas y con mayor cantidad de recursos fiscales, desvirtuando la 
anécdota anterior, se advierta oportunamente mediante reuniones con los analistas de 
DIPRES, los impactos positivos y negativos de la realidad de la ejecución de sus 
presupuestos y se asuman medidas de modificación de programas y proyectos o su 
eliminación definitiva cuando no se encuentren alternativas factibles. 

Los Informes de Ejecución Presupuestaria entregados por los analistas, al nivel del 
Director de Presupuestos permiten generar ajustes en el Programa Financiero de 
Mediano Plazo, según las nuevas Proyecciones de Compromisos, Arrastres y Metas 
Físicas de las diversas instituciones. Complementariamente se debe producir una 
actualización del Programa de Caja del Sector Público para los meses siguientes y en 
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casos específicos ratificar o entregar recomendaciones específicas a algunas entidades 
que muestren un comportamiento incierto. 

Con dichos antecedentes, el Director de Presupuestos puede concurrir a reuniones con la 
Comisión Mixta de Presupuestos del Congreso, que de acuerdo con los Protocolos 
aprobados a fines del siglo pasado se producen varias veces en el año, a diferencia de 
antes en que dicha Comisión se constituía solo los meses de octubre y noviembre para la 
Discusión del Proyecto de Presupuesto para el Año Siguiente. 

Un caso muy especial en relación a los Informes de Ejecución Presupuestaria, la 
sostenibilidad y la actitud de algunos ministros para compatibilizar su rol gubernamental y 
sectorial, es el que se produce con el Informe del mes de diciembre y el Saldo Final de 
Caja resultante, que las instituciones tratan de incorporar totalmente en el Presupuesto 
del año siguiente. El criterio lógico debiera ser incorporar como Saldo Inicial del año 
siguiente, solo el valor correspondiente al Gasto Devengado según las normas contables, 
pero cuando el Saldo real supera con creces ese valor, le discusión se hace eterna. 

Al margen de los procedimientos de Ejecución explicados hasta ahora, es pertinente 
expresar algunos comentarios sobre situaciones que explican en parte los problemas 
reales que afectan en Chile la ejecución fluida y adecuada del Presupuesto. 

Si bien las normas que regulan la Ejecución del Presupuesto permiten una serie de 
acciones que se pueden realizar en el mes de diciembre, para "ganar tiempo" en la 
implementación administrativa de dicha Ejecución, hay dos hechos que comprometen la 
realización de dichas acciones. El primero de ellos corresponde a un "círculo vicioso", 
producto de los rezagos del año anterior que significa que un elevado nivel de gasto del 
Presupuesto Vigente se realiza recién en el mes de diciembre, de tal manera que no es 
posible determinar con algún grado de seguridad, los "arrastres" presupuestarios para el 
año siguiente y su compatibilización con los Saldos Finales de Caja. 

Otro hecho condicionante guarda relación con conductas muy arraigadas en la sociedad, 
como ser el hecho de que en el mes de diciembre la inmensa mayoría de las personas 
anda preocupada del término del período escolar y la preparación de los eventos sociales 
de fin de año, de tal manera que es poco "el tiempo disponible" para importantes 
actividades de trabajo. En el mismo sentido actúa la costumbre de hacer masivamente 
uso de vacaciones en los meses de enero y febrero, de tal manera que recién en el mes 
de marzo la actividad funcionaria vuelve a ser normal, y recién ahí se dan las condiciones 
para implementar la Ejecución del Presupuesto. 

A lo anterior se suma en el caso de los Programas y Proyectos que incluyen 
construcciones, el hecho de que aún perduran criterios de orden climático pese a que la 
tecnología permite hoy efectuar sin problemas construcciones en invierno. Del mismo 
modo la construcción y pavimentación se ven comprometidas por la aplicación a ellas de 
horarios gerenciales, en desmedro de la opción de aumentar las horas de trabajo efectivo 
mediante turnos. Aunque parezca insólito, en algunos casos la entrega práctica de obras 
a la comunidad, se ve retrasada porque según el criterio de algún funcionario, TODAS las 
obras deben ser entregadas por la autoridad presidencial. 
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Otro factor que afecta seriamente la Ejecución del Presupuesto es, en ministerios con 
objetivos complejos y alto volumen de recursos, una clara desvinculación entre personal 
de instituciones dependientes y de regiones, con aquellos del ministerio central. Hay 
casos en que dicha situación se ha manifestado desde la Formulación, pues el personal 
del nivel central ha entregado a instituciones y regiones todos los formularios e 
instrucciones emanadas del Ministerio de Hacienda pero sin lineamientos y orientaciones 
claras y mientras aquellos trabajan y llenan los formularios respectivos que son enviados 
a la Dirección de Presupuestos, el nivel central elabora la Petición Ministerial en 
documentos resumidos que no cuentan con la retroalimentación de instituciones y 
regiones. 

Esta desvinculación se reitera cuando la autoridad presidencial decide el Proyecto de 
Presupuesto que envía el 30 de septiembre al Congreso, y en el nivel ministerial no se 
asumen las decisiones presidenciales y no se entregan los valores definitivos del 
Presupuesto de cada institución y Región y las instrucciones pertinentes para aplicar 
prioridades y efectuar los ajustes respectivos, de tal manera que todos siguen actuando 
por su cuenta "como si nada hubiera pasado". En definitiva cada tema en particular se 
resuelve caso a caso al empezar a implementar la Ejecución del Presupuesto. 

Un aspecto importante que vale la pena destacar en la Ejecución, es cómo profesionales 
y técnicos de algunas entidades relevantes en Inversión Pública y Programas Sociales, 
"disfrazan" ante las autoridades ministeriales su ineficiencia, que se aprecia en un rezago 
en el cumplimiento del avance previsto, con el argumento político tácito de la relevancia 
del objeto de su función , de tal manera que los recursos no utilizados les permiten 
negociar en los niveles ministeriales el inicio de nuevos programas, de tal manera que en 
la apreciación general al 31 de diciembre se ve un cumplimiento de los valores de 
inversión programados para el año, pero con dos efectos graves, el primero de ellos es la 
generación de un arrastre presupuestario notable y creciente para los años siguientes y el 
otro es que en la práctica se produce la gravitación de un número creciente de programas 
y proyectos en el Presupuesto de cada año. En definitiva, se disfraza la ineficiencia y 
además "se cautivan" más recursos para los años siguientes, en desmedro de otros 
sectores. 

El tema expresado en el párrafo anterior, deja de manifiesto un criterio sorprendente de 
algunos ministros "que olvidan" que representan a un gobierno y que se identifican más 
con los intereses institucionales perjudicando los intereses del país como tal. Ejemplos de 
este tipo de situaciones hay muchos, pero es del caso señalar uno que se manifestó en 
plena crisis asiática, cuando el Ministro de Hacienda instruyó la paralización de todas las 
licitaciones no adjudicadas al mes de septiembre de 1998, pero a lo menos un Ministro no 
cumplió con lo solicitado. En cuanto a la gravitación de programas y proyectos en el 
Presupuesto de cada año, en una ocasión en que se había alcanzado la duplicación de 
ellos en un plazo de tres años, se evaluó que volver al número inicial, de acuerdo a la 
naturaleza y característica de ellos retornar al número inicial y con la buena voluntad y 
disciplina del ministerio e institución involucrados, significaría a lo menos seis años, sin 
afectar los beneficios esperados de ese tipo de programas y proyectos. 
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La Ejecución del Presupuesto también puede ser afectada por la Deuda Pública Externa 
que puede generar sorpresas desagradables cuando la inestabilidad del mercado 
financiero internacional se traduce, al momento de "servir'' dicha deuda, en una variación 
sustancial respecto a lo considerado en la Formulación del Presupuesto, de la llamada 
"canasta de monedas" en que está expresada la deuda, esto es cuánto corresponde a 
dólares, marcos, yen, libras, etc. Esto puede ser muy importante cuando el nivel de la 
Deuda Pública alcanza niveles significativos respecto al Producto Interno Bruto. 

Otro tema que ilustra la falta de identidad pública que se observa en algunas instituciones, 
es el que guarda relación con los juicios que debe enfrentar el Estado como tal, que 
normalmente tienen un largo proceso y están referidos a valores muy significativos. El 
problema es que las secciones jurídicas de las instituciones, no advierten a sus 
autoridades sobre la evolución negativa posible de estos juicios durante el período para el 
cual se está formulando un presupuesto y solo avisan el problema, cuando la justicia 
emite una Sentencia Ejecutoriada que significa un pago efectivo en un plazo brevísimo de 
pocos días, y cuando el valor de la Sentencia es muy alto, puede impactar seriamente el 
comportamiento del mercado financiero o la ejecución de proyectos y programas del 
Sector Público. 

Hechos prácticos que ilustran problemas que pueden afectar la Ejecución del Presupuesto 
pueden haber muchos, pero los pocos ya comentados, permiten concluir que salvo 
excepciones, la mayoría de esos problemas se derivan de una percepción equivocada de 
los profesionales y técnicos de instituciones y sectores respecto a su misión institucional 
y responsabilidad corporativa como Sector Público y por ello, no respaldan a la respectiva 
autoridad ministerial con los análisis que son atingentes a cada tema. 
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V.- CONTROL DE LA GESTION PUBLICA 
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La Declaración de Independencia de Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa 
en 1789 son los fundamentos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano de 1789, de la Asamblea Nacional de Francia, que en su Artículo 15° 
establece: " La Sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a cualquier Agente 
público". 

En consecuencia, mientras estuvo vigente el concepto de "Administración", el Control 
estuvo circunscrito al Control de Legalidad y la Auditoría Contable, que fueron 
complementados posteriormente al generarse el concepto de "Gestión". 

En efecto, la crisis financiera mundial de los años 80 generó paulatinamente en el ámbito 
privado y particularmente en las entidades financieras, la creación de instrumentos de 
análisis y control de gestión tales como el Cuadro de Mando Integral, Levantamiento de 
Procesos, Indicadores de Gestión, Matrices de Riesgo y otros. Recién en la década 
siguiente, a partir de la caída del Muro de Berlín y la implementación de la economía 
social de mercado en la mayoría de los países occidentales, se fue gestando un proceso 
de Modernización del Sector Público que ha tenido como eje central el Control de la 
Gestión Pública. 

Lamentablemente dicho proceso, que tiene como requisito fundamental la Información 
Institucional, se ha visto distorsionado imperceptiblemente por dos factores relevantes: 

1) Por una parte, la Informática ha tenido una evolución explosiva que se ha 
traducido en la generación de múltiples software, que diversas empresas 
compiten por vender indiscriminadamente a entidades privadas y públicas, 
independiente del modelo de gestión que tengan dichas entidades. 

2) Por otra parte, en el ámbito público es habitual apreciar que al interior de las 
instituciones existen "centros de poder" que influyen en las decisiones de las 
respectivas autoridades y en el tema que nos preocupa, ha significado la 
adquisición de sistemas informáticos incompatibles por ejemplo, para áreas tan 
complementarias como la financiera y de gestión, con el agravante de que "el 
vendedor" impone un modelo de gestión implícito en el software, pero que no se 
condice con los procesos de la institución. 

En definitiva, la Modernización se ha ido implantando por iniciativa de los centros de 
poder institucionales y por lo tanto, sin que la respectiva autoridad tome la decisión de 
adoptar previamente un modelo de gestión fundamentado en un marco conceptual 
integrador de las diversas funciones de la institución y sin un análisis determinante de las 
informaciones básicas que requiere el modelo y su oportunidad de generación, antes de 
convocar a las empresas informáticas para que diseñen el sistema informático más 
adecuado para dichos requerimientos. 

En tal contexto institucional, al menos en Chile, el organismo rector de la Modernización 
en general y el Control de Gestión en particular, ha sido distinto a través del tiempo e 
incluso en algún momento la Contraloría General de la República pretendió serlo. En todo 
caso siempre se ha tenido una interacción con consultores de BID y Banco Mundial. Sin 
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embargo en este nivel, y desde el origen del proceso, siempre se ha marginado del 
análisis a los sectorialistas presupuestarios, que son los que realmente conocen la 
trayectoria de las instituciones, sus carencias, defectos y virtudes; así no resulta casual 
que las instancias formales en la mayoría de los instrumentos de control de gestión que 
se han implementado, no tengan fechas de cumplimiento coherentes con las 
correspondientes al ciclo presupuestario, de tal manera que los resultados influyan 
efectivamente en la asignación y entrega de los recursos fiscales. 

Por otra parte, como ya se ha señalado en párrafos anteriores, en Chile el Congreso ha 
negociado y pactado con el Poder Ejecutivo, mediante los denominados Protocolos de 
aprobación del Proyecto de Presupuesto Público, la Evaluación de Programas antiguos en 
ejecución. Tal evaluación ejecutada por entidades profesionales externas al Sector 
Público, han sido crecientes anualmente en número y han tenido el beneficio de detectar 
varios programas que ya no se justifica mantener por haber variado los requisitos de 
demanda, o bien porque la institución responsable no tiene la capacidad técnica para 
cumplir sus objetivos. 

Uno de los primeros conceptos que se generó para el Control de Gestión al interior del 
Sector Público, fue la definición de Indicadores de Gestión institucionales, con la 
equivocada premisa de que era conveniente definir el máximo de indicadores posibles, lo 
cual en muchos casos significó una despreocupación por la pertinencia; otro aspecto 
negativo resultó ser la definición en las instituciones de indicadores que no aportaban 
nada, pues eran autocumplidos. Por ejemplo una entidad que efectuaba más de 15 
modificaciones de su Presupuesto en el año y alrededor de la mitad de ellas en el mes de 
diciembre, definió como indicador el Porcentaje de Cumplimiento del Presupuesto 
Vigente, cuando en último término podía haber hablado del Porcentaje de Cumplimiento 
de su Ley de Presupuestos. Otro ejemplo de manejo político del tema fue la definición 
como indicador en el Ministerio de Vivienda del Número de Viviendas Iniciadas, en lugar 
del Número de Viviendas Entregadas a la Comunidad, cuando en la realidad el Programa 
de Viviendas de un año determinado ya demoraba hasta más de 4 años en su ejecución, 
en circunstancias que un profesional, jefe de división del mismo ministerio había señalado 
un máximo de 9 meses para los procesos de asignación de propuesta, construcción, 
recepción y entrega de una vivienda social. 

Al margen del Control de Gestión, vale la pena destacar como curiosidad, la decisión 
permanente del Ministerio de Vivienda respecto a que las viviendas sociales las entregue 
solo el Presidente de la República, sin perjuicio que la agenda de la autoridad no tenga 
espacio para el efecto, hasta varios meses después, con lo cual las viviendas se 
deterioran, son objeto de robos y los beneficiarios siguen viviendo en condiciones 
lamentables. 

Otro aspecto controvertido en el desarrollo de instrumentos de gestión, está vinculado a la 
definición en cada institución de las denominadas Matrices de Riesgo, tema cuyo 
desarrollo estuvo vinculado en sus inicios a un organismo rector que no tuvo mejor idea 
que inscribir en El Registro Nacional de Marcas, todos los conceptos inherentes al tema, 
con la insólita pretensión de garantizar que solo dicho organismo pudiera efectuar 
capacitación sobre el tema, 
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El tema de Riesgo se ha difundido e implementado de acuerdo a una decisión 
indiscriminada de las unidades de Auditoría Interna de las instituciones públicas, que se 
entusiasman con algunos conceptos que se han puesto de moda, por ejemplo las 
denominadas Normas ISO, que se implementan sin una calificación adecuada de su 
pertinencia a cualquier factor de la gestión institucional y sin que exista, como ya se dijo 
en párrafos anteriores, un Modelo Definido de Gestión Institucional fundamentado en un 
Levantamiento racional de los Procesos Institucionales, según las categorías 
mencionadas en páginas anteriores (18 y 19), debidamente dimensionadas su 
oportunidad de cumplimiento y particularmente la prioridad para la institución. 

Un tema que ha resultado controvertido en Chile son los denominados Programas de 
Mejoramiento de Gestión, PMG, que consisten en compromisos de una institución para 
mejorar durante un período de tiempo, ciertos temas específicos de su Gestión, para lo 
cual se definen los Indicadores que fundamentarán el mejoramiento, y el Ministerio de 
Hacienda compromete incentivos expresados en remuneraciones cuando el PMG se 
cumple. Durante el año 2017 se informó que todas las instituciones públicas habían 
demostrado el cumplimiento a sus PMG, lo cual se considera imposible bajo toda lógica, 
planteándose la duda de los factores determinantes de tal resultado, uno de los cuales no 
cabe duda que guarda relación con la definición inadecuada o maliciosa del o los 
indicadores que respaldan el PMG. 

En la página web de la Dirección de Presupuestos de Chile, www.dipres.gob.cl, se 
encuentra una amplia bibliografía sobre los diversos instrumentos implementados para el 
Control de Gestión. 

Tipos de Control 

Volviendo al tema general del Control de la Gestión Pública, actualmente es posible 
distinguir tres tipos de Control que es ejercido por diferentes entidades y según ello es 
posible hablar de un Control Interno y otro Externo al Sector Público. 

A.· Legalidad 

El Control de Legalidad apunta a que los actos de los agentes públicos no contravengan 
la legislación y normas vigentes. 

B.· Control Cualitativo 

El Control de Gestión asociado a la idea de calidad, eficiencia y eficacia constituye el 
concepto más idóneo al Control Cualitativo de la Gestión Pública, sin desconocer 
aspectos importantes en la actualidad, como son la pertinencia de la actividad pública que 
se asocia a la Evaluación de Programas Antiguos cuyos objetivos no coinciden con los 
requerimientos actuales de la sociedad. 

Por otra parte, hoy es necesario evaluar no solo los resultados de la actividad pública si 
no que también el impacto que ellos generan en otros ámbitos de los requerimientos 
sociales. 
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C.- Control Cuantitativo 

El Control Cuantitativo hoy en día no está solo referido al Registro Contable y la Auditoría, 
si no que empieza ya en la etapa de Discusión en el Congreso del Proyecto de 
Presupuesto Público para el año siguiente, en la perspectiva macroeconómica del Nivel 
de Gasto del Presupuesto y su Resultado Final expresado como Superávit o Déficit todos 
en relación al Producto Interno Bruto, su composición entre Consumo e Inversión en las 
diferentes asignaciones, su distribución temática, sectorial y regional, la Deuda Pública 
generada, su composición y los Efectos lnter temporales que es posible dimensionar para 
los años futuros. 

El Control de Ejecución del Gasto se materializa a través del análisis y definición mensual 
de los Programas de Caja que realiza la Dirección de Presupuestos en coordinación con 
la Tesorería General de la República y el Banco Central, en función del avance real que 
muestran a la respectiva fecha las diferentes instituciones, la disponibilidad real de 
recursos fiscales, las condiciones y perspectivas macroeconómicas para los meses 
siguientes. Lo normal es que las instituciones públicas siempre soliciten mensualmente 
más recursos fiscales que la Caja Fiscal disponible, pero también se ha dado el caso en 
que la autoridad económica ha solicitado a algunas instituciones acelerar sus inversiones, 
para el efecto de reactivar la economía mediante un aumento de la ocupación que genere 
un incremento de la demanda interna. 

En teoría, la Evaluación de la Ejecución Final del Presupuesto Público en los primeros 
meses del año siguiente, debiera realizarse coordinadamente con el Control Cualitativo de 
tal manera que constituya un antecedente básico para la formulación del Presupuesto 
Exploratorio del año siguiente. 

Un factor relevante al que no siempre se le da la debida importancia en la Evaluación 
Final, es el análisis y destino de los Saldos Finales de Caja resultantes de la Ejecución del 
Presupuesto de las instituciones, que eventualmente pueden distorsionar el nuevo 
Presupuesto Vigente e incluso generar efectos intertemporales negativos para la gestión 
pública, en la medida que se utilicen para iniciar Programas y/o Proyectos de alta 
significación social, pero de un valor significativamente elevado en relación al Saldo 
Disponible, y sin una evaluación técnica y financiera responsable. 

¿Quienes Ejercen el Control del Sector Público de Chile? 

En general podemos hablar de un Control Interno y un Control Externo, siendo este último 
más sutil e impredecible, porque muchas veces no sabemos quien nos está mirando y 
para qué. 

El Control Interno lo ejerce corporativamente el Poder Ejecutivo, a través del Presidente 
de la República, los Ministros, Subsecretarios y Jefes Institucionales, destacando entre los 
objetivos los Indicadores Macroeconómicos, los Flujos Financieros canalizados a través 
del Presupuesto Público y el Control de Gestión mediante los Indicadores e instrumentos 
ya comentados. 
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Lámina 14 

El Control Según Distintos Agentes de Análisis 

1 

~g~ 
Comunidad Internacional 
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El Control Interno se ve afectado fundamentalmente por la temporalidad de los 
componentes del Poder Ejecutivo, quienes normalmente no acceden al sistema con un 
bagaje técnico apropiado para las funciones que deben desarrollar, salvo aquellos que 
dominan los conceptos de Macroeconomía. Esta carencia resulta más relevante en 
aquellos países en que el período presidencial es más breve, pues cuando el conjunto de 
autoridades ya empieza a ambientarse y a identificarse con los conceptos e instrumentos 
de la Gestión Pública, debe preocuparse de entregar sus funciones según los 
lineamientos políticos del conglomerado gobernante. 

Por otra parte el nivel del bagaje técnico de la mayoría de las autoridades y el reducido 
período de tiempo de su gobierno, se traduce en que no se han consensuado los 
conceptos relevantes para estructurar un modelo de gestión base que constituya además 
un referente permanente para marcar responsablemente diferencias entre los distintos 
grupos políticos que quieran competir para acceder al gobierno del país. 

Cabe señalar que el avance tecnológico y las crecientes demandas de la sociedad en un 
ámbito de permanente restricción de los recursos públicos, ha significado un paulatino 
involucramiento de los agentes del Control Externo, en los elementos del Control Interno. 

El Control Externo lo ejercen hoy no solo organismos nacionales, si no que también una 
serie de agentes internacionales. 
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En el plano nacional destaca la Contraloría General de la República en cuanto a la 
Legalidad de los actos de los agentes públicos y la Auditoría de las Cuentas Públicas y 
sus efectos patrimoniales. Elementos habituales de sanción son los Sumarios y los Juicios 
de Cuenta. 

El Congreso en su conjunto, incluyendo la Cámara de Diputados y el Senado de la 
República, ejerce control sobre el Presupuesto Público particularmente en la etapa de 
Aprobación del Proyecto para el año siguiente, para lo cual se constituye una Comisión 
Mixta de Diputados y Senadores, que a su vez se divide en Sub-Comisiones que analizan 
el detalle del Proyecto de Presupuesto de las distintas Partidas (Ministerios). Las Sub
Comisiones informan a la Comisión Mixta las principales incidencias del análisis realizado, 
incluyendo las Indicaciones aprobadas. 

Actualmente se está evaluando la alternativa de constituir una Oficina de Estudio, Análisis 
e Información del Presupuesto Público, similar a la que existe en el Parlamento de 
Estados Unidos, con el objeto de respaldar tanto a Senadores como Diputados, 
independiente del Partido Político a que pertenezcan. Tal iniciativa, en lo inmediato, 
puede solucionar parte del problema de respaldo técnico a los parlamentarios, pero de 
cualquier manera, sus profesionales van a carecer del conocimiento práctico que se 
adquiere con el trato diario entre el analista presupuestario del Ministerio de Hacienda y 
los profesionales y técnicos de una institución. 

Cabe hacer presente que, de acuerdo a la Constitución, en ninguna instancia de la 
Discusión del Proyecto de Presupuesto, los parlamentarios pueden aprobar Indicaciones 
que signifiquen aumento o creación de subtítulos o ítem en el Presupuesto de ninguna 
institución. Sin perjuicio de ello, ocasionalmente algunos parlamentarios "negocian" el 
patrocinio del Poder Ejecutivo para Indicaciones de su interés. En caso de temas más 
complejos y de alta relevancia para la sociedad, se ha dado el caso que los 
parlamentarios han generado acuerdos políticos transversales a las distintas 
colectividades, emplazando al Poder Ejecutivo, utilizando en extremo la facultad legal que 
tienen de reducir hasta cifras absurdas el valor asignado a ciertos subtítulos o ítem de 
alguna Partida importante. 

Al margen de la discusión y aprobación de cifras, en los últimos 20 años el Poder 
Ejecutivo ha tenido una muy buena disposición para que el Parlamento tenga acceso a 
una mayor y mejor información respecto a la Gestión del Poder Ejecutivo y sus resultados. 
Para tal efecto, la relación se ha focalizado particularmente en la Comisión Mixta del 
Congreso, que actualmente se reúne varias veces durante el año, para analizar el avance 
de la Ejecución del Presupuesto y los Informes de Gestión. 

Por otra parte, la Cámara de Diputados tiene la facultad para efectuar fiscalización sobre 
temas específicos de la actividad del Poder Ejecutivo en general y sobre algún Ministerio 
o Institución en particular. Este tipo de Control se materializa en diferentes opciones, la 
más simple de las cuales es la citación de algún Ministro o funcionario de alto rango para 
que explique causas y consecuencias de ciertos hechos específicos que afecten a la 
sociedad. En un ámbito de mayor importancia, la Cámara puede en algunos casos 
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acordar una "acusación" en contra de un Ministro, el cual debe concurrir a responder los 
cuestionamientos de los diputados. 

La complejidad cada vez mayor de la actividad econom1ca en general ha elevado la 
cultura de los diferentes entes económicos nacionales, de tal manera que se asume una 
mayor conciencia de la importancia e incidencia de la actividad del Estado. Así, los 
diferentes agentes económicos ejercen un Control cotidiano mediante la exigencia de una 
mayor información pública y una mejor oportunidad de ella, para la adopción de las 
decisiones que les son propias. 

Cuando el Poder Ejecutivo envía al Congreso el Proyecto de Presupuesto los grandes 
conglomerados, principalmente financieros y productivos están muy atentos a los 
supuestos de crecimiento del Producto Interno Bruto, del Déficit Fiscal, de proyección de 
precio del principal producto de exportación, del nivel de endeudamiento público y a la 
composición del Gasto Público entre Corriente e Inversión Real. 

Durante la Ejecución del Presupuesto, el Sector Privado es muy sensible al ritmo que 
alcanza el Gasto Público, utilizando como parámetro de observación los "duodécimos" de 
Gasto ejecutados, concepto que no es el más adecuado, pero es el único disponible, toda 
vez que el Presupuesto se Aprueba y Publica en términos anuales. 

A su vez los ciudadanos ejercen a su modo un Control sobre los beneficios sociales y las 
nuevas cargas, particularmente financieras, que se derivan de las decisiones del Sector 
Público. El resultado de dicho control solo se puede percibir ocasionalmente, con motivo 
de la elección de Presidente o de Parlamentarios, pero solo en parte porque en dichas 
elecciones sigue primando el criterio político y la publicidad con que se inhibe el 
verdadero sentimiento de los electores. 

Un tipo de Control que cada vez se hace más evidente y significativo es el que ejerce la 
comunidad internacional, el cual se manifiesta de diversas maneras. El hito inicial se 
implementó en la segunda mitad de la década de 1970, cuando el Fondo Monetario 
Internacional y los grandes bancos del sistema financiero mundial, empezaron a 
implementar los denominados Dossier Político, Económico y Social de los países, para 
evaluar alternativas de operaciones financieras en un período de alta inestabilidad que 
culminó con la crisis financiera del período 1980-82. 

Desde inicios del siglo actual, un instrumento importante para implementar el control 
externo, son las Estadísticas de Finanzas Públicas en relación a las cuales el Fondo 
Monetario Internacional generó en la última década del siglo pasado, un Manual que 
permite la comparación entre países y que afortunadamente ha sido asumido por un 
elevado número de ellos. Como todo instrumento importante, este Manual ha generado 
algunas controversias importantes, particularmente sobre el concepto de Déficit Fiscal y 
su financiamiento. 

El nivel de la Deuda Pública, particularmente el de la Deuda Externa y su relación con el 
Producto Interno Bruto, PIB, ha generado en el ámbito internacional el concepto de 
Riesgo País, que se traduce en la rentabilidad que puede generar una emisión de bonos 
por parte de un país determinado. 
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Otra manifestación clara del control que ejerce la comunidad internacional, es el que se 
refiere a los Acuerdos Económicos de Comercio, en cuyo análisis los países siguen 
considerando los mencionados Dossier, en los que un factor relevante es la actividad del 
Sector Público del país que eventualmente será contraparte. 

¿¿¿¿PREGUNTA????? 
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Es el Sistema Nervioso del Cuerpo Humano. Siguiendo con nuestras alegorías, ¿a qué se 
asemeja en el tema que nos preocupa?. Sin duda es el "Sistema de Información" del 
Cuerpo Humano, si nos atenemos a las funciones que cumple. 
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VI.- INFORMACION 
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Igual que el organismo tan perfecto como es el cuerpo humano, toda organización 
necesita información para su funcionamiento. Pero, cabe preguntarse, ¿qué es la 
información?. Aquí, el Diccionario de la Real Academia no nos ayuda mucho pues recién 
en su quinta acepción, se acerca a nuestro concepto previo fundamentado en lo cotidiano, 
cuando especifica: "Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o 

precisar los que se poseen sobre una materia determinada." 

Tal definición nos plantea un factor relevante y muchas veces olvidado o mal interpretado 
en el tratamiento de la información, pues cuando habla de conocimientos "sobre una 
materia determinada" en la práctica nos está diciendo que la "información" está referida 
a "un objetivo" . 

Lámina 16 

Sistema Nervioso es Sistema de Información del Ser Humano 

El Sistema Nervioso tiene las siguientes funciones : 

• Transmitir IMPULSOS NERVIOSOS por nuestro 
organismo, que sirven para: 
- Transportar la información y los estímulos 
captados por los órganos sensoriales. 
- Trasladar las respuestas a esos estímulos 
hasta los órganos que las van a realizar. 
- Llevar las "órdenes" que permiten que los 
distintos órganos de un animal funcionen 
perfectamente. 

•Interpretar estímulos y elaborar respuestas, tanto 
más complejas cuanto más evolucionado es el ser 
vivo. 

•Controlar el funcionamiento de los órganos y 
sistemas vitales (latido cardiaco, ritmo 
respiratorio, digestión, etc.) 

• Llevar a cabo lo que llamamos las 'funciones 
superiores' en los animales más complejos 
y, fundamentalmente, en la especie humana. 
Estas funciones son la inteligencia, la capacidad 
de razonar y de aprender, la memoria, los 
sentimientos, etc. 

Antes de seguir con el análisis, es necesario destacar que cuando nos preocupa la 
"información" en relación a la Gestión Pública, es necesario distinguir entre la información 
cualitativa y la cuantitativa y la sistematización de ambas es muy diferente lo mismo que 
su base original. 

La Información Cualitativa corresponde a situaciones o "hechos" que afectan positiva o 
negativamente a la Gestión, pero que siendo intangibles, no es posible asociar a 
números. Como no es objeto de este documento agotar este importante tema, para 
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simplificar es posible decir que las referidas situaciones o hechos en la práctica 
corresponden a experiencias o apreciaciones individuales de las personas de una 
determinada entidad, sobre los procesos en que les corresponde actuar. Los esfuerzos 
para sistematizar la Información Cualitativa, ha dado origen a los procesos de Gestión del 
Conocimiento, que en último término tienen por objeto estructurar el llamado Capital 
Intelectual de una Organización que en el mundo actual, siempre cambiante, resulta 
fundamental para la continuidad y éxito de la Gestión. 

Lo anterior guarda directa relación con el planteamiento inicial de este documento, pues la 
estructuración del Capital Intelectual solo es posible en una Organización, cuando algunas 
de las personas que ahí trabajan han estructurado "su árbol" de conocimientos, el que les 
permite intercambiar experiencias y opiniones que modifican su árbol personal y además, 
en la medida que se incorporan otras personas a la conversación, se empieza a construir 
el Capital Institucional que no es otra cosa que el Arbol de la Organización que en 
definitiva permite generar el Marco Conceptual de la Gestión Institucional y su 
actualización periódica en un proceso que motiva la participación de más personas, con lo 
cual es posible definir una Identidad Institucional. 

Lamentablemente se observa en la mayoría de los países un rezago importante en la 
universalización de estos procesos y, por contrario, las personas tienden a "esconder" su 
ignorancia para resguardar una posición dentro de la Organización, y evitan hacer 
preguntas, permitir que se las hagan y como consecuencia de lo anterior, nunca crean 
espacios de conversación técnica entre las personas cercanas a ellas y tampoco 
participan si otros crean esos espacios, arguyendo escasez de tiempo. 

Lámina 17 

Tipos de Información, Génesis de Información Cuantitativa 

Cuantitativa. Etap\] 
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Cuando hablamos de Información Cuantitativa, la primera asociación de ideas es con 
Estadísticas y luego, en los últimos años, con Sistemas de Información. Precisamente en 
torno a este último concepto, es preciso plantear algunas consideraciones que a veces se 
ignoran, se olvidan o simplemente se descartan en beneficio de imponer un Sistema. 

En primer término es necesario destacar que en la Información Cuantitativa es 
conveniente distinguir Etapas o Niveles de Información, siendo el más básico de ellos el 
que usualmente se denomina como DATOS, que en la práctica corresponde a una 
multiplicidad de información númérica que se genera en diversas actividades propias o 
externas de una organización. Para efectos de la distinción que aquí se plantea, un 
ejemplo adecuado puede ser un dato generado por la naturaleza, como es la temperatura 
máxima o mínima de un día determinado. 

El segundo nivel es la INFORMACION propiamente tal, que se genera cuando hay una 
decisión de registrar algún dato específico de la organización o de su entorno. 

El tercer nivel es el que tradicionalmente se denomina como ESTADISTICA, que se 
constituye desde el momento en que una Información determinada se ha registrado en a 
lo menos dos períodos de tiempo consecutivos y, a partir de ello, se sigue registrando en 
períodos siguientes. 

La relación entre la estadística de dos informaciones correspondientes a un mismo 
período de tiempo, da lugar al cuarto nivel de información que se denomina como 
INDICADOR. 

En el Proceso de Modernización del Estado la tendencia ha sido fomentar la creación de 
infinidad de Indicadores. Al respecto, en Manual No 69 de ILPES-CEPAL, Marianela 
Armijo identifica dos tipos de Indicadores: de Producción y de Desempeño. En el primer 
caso distingue: Insumas, Procesos, Productos y Resultados Finales. En Desempeño 
considera las siguientes dimensiones: Eficiencia, Eficacia, Calidad y Economía. 
Asumiendo la validez de esa tipología de indicadores, la definición de los mismos requiere 
conciliar por una parte, la capacidad práctica de análisis de tantos indicadores por parte 
de los responsables y en segundo término, si las conclusiones se pueden incorporar 
oportunamente a la instancia de Formulación del Presupuesto Público. La tendencia 
observada, es que las instituciones tienden a adoptar muchos indicadores de algunos de 
los tipos señalados, pero para garantizar su operatividad, es indispensable que la 
autoridad institucional se comprometa en el tema, definiendo las prioridades. 

- Los SISTEMAS DE INFORMACION es posible considerarlos como el quinto nivel de 
información, debido a la forma como se han ido estructurando en las organizaciones 
públicas y privadas, pues no hay antecedentes precisos que permitan concluir que algún 
sistema sea integral y considere todos los objetivos y procesos de la organización. 

En relación a lo expresado en torno a los niveles de información, cabe consignar que el 
desarrollo de los Sistemas de Información en diferentes organizaciones ha universalizado 
el concepto de Base de Datos que en la práctica es el conjunto básico de datos que da 
origen y alimenta a un sistema de información. 
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Consideraciones Básicas en torno a la Información 

Antes de seguir avanzando en el tema, es conveniente precisar ciertos conceptos 
importantes respecto a la Información concebida en los términos planteados en los 
párrafos anteriores. 

El concepto fundamental es que "toda información que se sistematice debe 
corresponder a un objetivo, el cual debe ser coherente con la Misión de la 
organización" 

En otras palabras, el objetivo de un sistema de información debe ser "respaldar la toma de 
decisiones en los distintos niveles de la organización". Como ya se señaló en párrafos 
anteriores, en la práctica la evolución de los sistemas de información en el Sector Público 
ha estado ligado a la presión de los centros de poder institucionales y no a un concepto 
de gestión integral de la organización. 

Lámina 18 

Información, Factores a Considerar 

Costo Financiero 
Costo de Oportunidad 

Análisis 

Toda Información que se sistematice, debe corresponder a un objetivo, 
el cual debe ser coherente con la misión de la organización. 

/X 
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Otro concepto al que en la práctica no se le da la importancia adecuada es el Costo 
Financiero que representa el registro de una información, el cual se traduce en un gasto 
innecesario cuando la información registrada no es pertinente. Sobre este aspecto hay un 
factor incluso más grave, cuando no se ha tomado conciencia del Costo de Oportunidad 
que se produce cuando se comprueba ya en el segundo periodo de registro, que la 
información registrada no es pertinente con el objetivo del Indicador que se pretendió 



Página 66 de 92 

construir y, peor aún, cuando se ha implementado todo un sistema de información con 
datos que resultan incoherentes. 

Las consideraciones de costo mencionadas en relación con el objetivo de una información 
resultan particularmente importantes en el tema de los Indicadores y el Control de 
Gestión. En definitiva, la conciliación de las informaciones requeridas por las distintas 
áreas de una institución y su oportunidad solo puede ser efectuada mediante el diseño y 
difusión interna del Modelo de Gestión que desee implementar el jefe máximo de la 
Institución, integrando los objetivos y responsabilidades de las distintas áreas. Además 
dicha conciliación puede detectar superposiciones de información y opciones para evitar 
incurrir en costos innecesarios. 

Conceptos no Explicitados en el Diseño de los Sistemas de Información 

La competencia entre empresas informáticas y la implementación indiscriminada de 
Sistemas de Información en las entidades públicas, son las principales causas de que 
habitualmente se ignoren conceptos importantes para implementar un Sistema de 
Información que realmente resulte integral para un organismo determinado. 

El tema es que de acuerdo a la evolución que han tenido los Sistemas de Información, en 
la actualidad es posible distinguir tres tipos de ellos: a) Verticales, b) Horizontales, e) 
Exógenos. 

Lámina 19 

Tipos de Sistemas de Información 

Los Sistemas Verticales corresponden a las unidades dependientes o de un nivel inferior 
de una organización, con información que obedece a un criterio propio de la respectiva 
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unidad, que "vacían" su información en una Plataforma o Sistema Horizontal en un 
lenguaje a veces distinto al propio, de tal manera de compatibilizar con la información que 
otra unidad paralela entrega a la Plataforma Horizontal de la institución. Para efectos de 
minimizar el sacrificio de información que puede causar el "vaciamiento", en los sistemas 
verticales puede ser necesario definir clasificadores de información paralelos que 
traduzcan la nomenclatura propia con la del sistema horizontal. 

Cabe destacar además que la compatibilización de informaciones permite generar Redes 
que en el fondo debieran permitir el funcionamiento simultáneo e interconectado de los 
diferentes sistemas institucionales o de la organización. Es importante tener en cuenta 
que la conección de sistemas verticales a plataformas horizontales y el funcionamiento 
de redes exige una adecuación del lenguaje, o conversión de conceptos para que el 
producto de la plataforma o la red sea inclusivo y pertinente. 

En relación a estos conceptos, es muy importante tener en cuenta que el esquema es 
aplicable desde distintós puntos de vista. Así, hasta el momento el planteamiento se ha 
expresado pensando en una institución, pero del mismo modo es aplicable en un 
conglomerado, como puede ser el Sector Público en que los Sistemas Verticales son los 
Sistemas de Información de cada institución. 

En todo caso, un aspecto muy importante en el diseño y configuración de estos sistemas, 
es la oportunidad en que cada uno debe dialogar con el otro, esto es proveer información. 

¿Cuál ha sido la realidad de los Sistemas de Información Públicos?. 
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Información no Interconectada 

¿Cuál es el Problema? 
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Como ya se ha mencionado, al menos en Chile, los Sistemas de Información se han 
gestado a partir de la iniciativa de alguna empresa de software que ofrece sistemas 
prediseñados para una realidad estándar, o bien por la motivación aislada de alguna 
unidad de una institución determinada, sin aporte conceptual de la autoridad máxima 
institucional. 

En definitiva hay instituciones en que se han estructurado sistemas con distintos 
proveedores y por lo tanto, "existe información", pero ella no es parte de un todo 
coherente, ya sea porque no hay relación respecto a las actividades que la generan, o 
bien existe un problema de la distinta oportunidad en que cada una de ellas está 
disponible. 

El problema es que las bases de dato se construyen sin una v1s1on corporativa o 
institucional de sus objetivos y la única solución posible para tratar de corregir esta 
situación, es implementar el análisis de la Visión y Misión del organismo y a partir de ello 
un claro Levantamiento de Procesos, tal como se mencionó en párrafos anteriores, 
tomando conciencia de los tipos de procesos, la prioridad de cada uno de ellos y la 
oportunidad de sus resultados y recién ahí definir la composición y fuente de la base de 
datos. 

No siempre es posible efectuar la adecuación pertinente, porque el software no tiene los 
espacios de flexibilidad necesarios. En tal caso es recomendable sacrificar el avance 
logrado y partir de cero en una solución acorde a los requerimientos institucionales. 

Fundamentos para construir un Sistema de Información Integrado 

De acuerdo a lo descrito en la sección anterior, el autor de este documento no conoce 
ninguna experiencia exitosa de un Sistema de Información en la realidad del Sector 
Público de Chile, salvo sistemas con objetivos muy específicos, como por ejemplo, los 
implementados por el Servicio de Impuestos Internos. 

Por ello lo que se describe a continuación no corresponde a una realidad, si no que a la 
percepción que tiene el autor, respecto a cómo debiera estructurarse un Sistema de 
Información que satisfaga los requerimientos de los responsables de la Gestión Pública, 
de los organismos de control, de las diversas entidades públicas y de los diferentes 
analistas de dicha gestión. 

Los conceptos que se enuncian en esta sección, se fundamentan en tres experiencias 
personales significativas relacionadas con la información en las entidades públicas. 

La primera experiencia importante data de la década de 1960, cuando recién se iniciaba 
la Era Informática, con base en sistemas de tarjetas perforadas. En tal ambiente, una 
institución pública importante de Chile, con presencia en todas las regiones del país, 
decidió Formular e implementar la Ejecución de su Presupuesto, según la modalidad de 
Presupuesto por Programas, muy difundida en aquella época en toda Latinoamérica. Lo 
fundamental fue lograr efectuar la Formulación por Programas en un lapso de solo 4 
meses, gracias a que el Jefe de Presupuestos con la colaboración de un consultor, 
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diseñába y describía en papel la información que se necesitaba y luego concurría el Jefe 
de los Servicios Informáticos que recibía la documentación y volvía con una propuesta 
que el jefe de Presupuestos modificaba para cubrir las insuficiencias y por aproximaciones 
sucesivas se logró el producto adecuado. 

Lección Básica de esta primera experiencia: "En los Sistemas de Información, el Jefe 
Institucional, previo diseño del Modelo de Gestión que desea implementar define el 
objetivo, los requerimientos de información y su oportunidad, luego conversa la 
factibilidad con los responsables del sistema informático institucional y solo si es 
necesario, convoca a los proveedores de software informáticos, para analizar cual puede 
cumplir con la implementación del Sistema". 

La segunda experiencia data de la década de 1980, y corresponde a un juicio de valor 
expresado por un Jefe Institucional: "Quien tiene la Información posee la Manija". (Ver 
Diccionario RAE). Hoy es habitual presenciar como diferentes entidades privadas disputan 
la adquisición de Bases de Datos. 

La tercera experiencia corresponde a la misma década y tiene directa relación con la 
anterior y la necesidad de actualizar permanentemente proyecciones de Gasto para 
resguardar su sostenibilidad en tiempos futuros. La Dirección de Presupuestos, tenía 
dificultades para que uno de los jefes de la institución de contraparte entregara 
información importante; ello hasta que se le hizo presente que no era posible decirle al 
Ministro de Hacienda que DIPRES no tenía información y que, si él no la entregaba, 
DIPRES la inventaba con los pocos antecedentes disponibles y que tomara conciencia 
que la mejor de las estimaciones de DIPRES, siempre iba a estar "lejos" de la peor de sus 
proyecciones. Desde entonces fue posible trabajar en armonía compartiendo 
proyecciones más racionales por ser de utilidad para ambas partes. La Lección Básica, 
muchas veces olvidada, es que desde un punto de vista corporativo, en este caso Sector 
Público, siempre hay que definir instancias y tipos de información que deben ser 
compartidas oportunamente para que la autoridad pueda adoptar decisiones racionales. 

Resumiendo las experiencias anteriores, es posible establecer una conclusión muy 
importante, cual es que en todo evento es necesario tener en cuenta que un Sistema de 
Información es previo y distinto a un Sistema Informático, pues el primero está 
determinado por un objetivo de menor o mayor complejidad propio de la organización de 
que se trate, y el segundo es solamente el instrumento que hace posible el 
funcionamiento de aquel, mediante un conjunto de tecnologías (software), aparatos, 
cablerío y personal que no necesariamente debe pertenecer a la organización. 

En todo caso, un requisito básico para decidir la implementación de cualquier Sistema 
de Información es que previamente se haya determinado un Marco Conceptual bajo 
el cual se estructurará el Modelo de Gestión Institucional, acorde con la Visión, 
Misión, Objetivos y Procesos relevantes de la entidad. 
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Lámina 21 

Instancias para definir Sistema de Información Integrado 

J~fe de Sistema de Información a un 
con trayectoria en la 

informático. 

La definición o la actualización del Modelo de Gestión Institucional es una decisión que 
solo puede adoptar el jefe máximo de una organización, en su calidad de "dueño del 
negocio" según la nomenclatura actual, y ella solo es posible en la medida que él genere 
los espacios de diálogo interno para conocer el trabajo, experiencias e inquietudes de los 
profesionales y técnicos que trabajan en las distintas unidades. 

Con "la mesa servida" para decirlo de algún modo y luego de una secuencia de diálogo y 
ajustes, la autoridad podrá determinar los requerimientos de información más pertinente 
para la Gestión Institucional y Gubernamental. 

Con tales antecedentes, la autoridad podrá decidir la estructuración de un Sistema de 
Información, y para ello, debe crear en primer término la Unidad de Información 
Institucional, que incluya un pequeño equipo con personal informático, designando como 
Jefe de ella, a un profesional con trayectoria en la institución, que conozca los distintos 
procesos institucionales y las instancias de decisión. 

El Jefe de la Unidad de Información designado, debe compatibilizar con los responsables 
de los distintos Procesos Institucionales, los requerimientos de información respectivos, 
su formato y oportunidad. Al respecto es necesario tener presente lo señalado al describir 
los sistemas verticales y su conección a un sistema horizontal, lo cual puede significar 
para algunas unidades institucionales algún sacrificio de información o bien la adecuación 
de sus clasificadores de información para hacer posible la conección. Así, se definirá una 
Propuesta de Sistema de Información, que incluya las especificaciones técnicas que 



Página 71 de 92 

deben cumplir los software necesarios para implementarlo y dos alternativas para la 
construcción y administración del Sistema Informático, especificando ventajas y 
desventajas de cada una de ellas. 

Las dos opciones posibles son: 

a) Que la entidad asuma la gestión integral del Sistema Informático de respaldo al 
Sistema de Información y contrate con diferentes proveedores, previa licitación 
pública, los diferentes software requeridos y su puesta en operación, para lo cual 
será necesaria la contratación de un importante número de profesionales y 
técnicos informáticos para la Unidad de Información. 

b) La segunda opción supone la licitación integral del Sistema Informático y sus 
respectivos software, contratándolos con un solo proveedor, que debe cumplir con 
la entrega de resultados en las fechas previstas, pudiendo subcontratar con otras 
empresas la implementación de algunos software. En este caso la Unidad de 
Información Institucional deberá actuar como contraparte, coordinando el 
cumplimiento de la gestión y la entrega de resultados en las oportunidades 
previstas. 

En ambas opciones la Unidad de Información Institucional deberá preparar las Bases 
Técnicas y Económicas de la respectiva licitación, implementarla con la unidad 
administrativa institucional que corresponda, evaluar las propuestas recibidas, informar al 
Jefe de la Institución con quien definirá la mejor opción, disponiendo la suscripción del 
Contrato, asumiendo el control de su cumplimiento durante todo el período de vigencia, 
resguardando siempre la oportunidad de entrega de informaciones. 

Las especificaciones técnicas de la licitación deben definirse de tal manera que concurra 
la mayor cantidad de oferentes, precisando muy bien los requerimientos, con el fin de 
evitar modificaciones futuras de los contratos que se suscriban, las cuales generan 
normalmente alzas significativas de costo y una serie de complicaciones técnicas. 

En todo caso, hay que tener presente que la opción a) necesariamente encarece el valor 
del Sistema de Información, pues en la práctica, aumenta significativamente el número de 
funcionarios institucionales lo que genera además problemas administrativos y, la gestión 
del sistema será más compleja, al tener que ilustrar a un mayor número de personas 
sobre la visión y misión institucional y los objetivos del Sistema de Información, para que 
puedan comprender los requisitos técnicos necesarios para efectuar conecciones con los 
sistemas de otras instituciones. 

El Sistema de Información debe ser evaluado anualmente en función de los objetivos con 
que fue concebido, el Sistema Informático que lo opera, considerando además la creación 
de nuevos requerimientos según la evolución observada en la Gestión Pública y los 
compromisos suscritos por la autoridad. 

En todo caso, los principales riesgos que se pueden materializar en un Sistema de 
Información tienen que ver con la pertinencia de la información obtenida y que se cumpla 
la oportunidad prevista para su entrega. 
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Los Sistemas Informáticos como Fuente de Riesgos 

La Gestión Pública es un tema muy complejo que de un modo u otro afecta en la práctica 
a todos los ciudadanos y, por tal razón, cada uno de ellos puede tener una visión y 
opinión sobre las acciones públicas y sus consecuencias, lo cual constituye un derecho 
incuestionable. 

Sin embargo cuando un ciudadano pasa a ser actor o analista formal de la Gestión, su 
visión paulatinamente se irá haciendo más amplia y concreta de acuerdo a su nivel 
educacional, especialidad como técnico o profesional y funciones que le corresponda 
cumplir. Así, surge un factor muy importante cual es la responsabilidad de sus actos y 
opiniones, que en buena medida incide en un concepto muy particular y sensible, cual es 
la ética. 

Lámina 22 

Los Sistemas Informáticos en la Gestión Pública 
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La ética es un concepto muy complejo, que involucra aspectos a veces muy sutiles 
cuando una persona comparte su trabajo diario con muchas personas, como es el caso 
de cualquier institución. El tema fundamental es "saber ubicarse", esto es reconocer su 
función, capacidades conceptuales, limitaciones, experiencias, etc y, a partir de ello 
respetar el rol de las demás personas, sin que ello signifique omitir sus opiniones, siempre 
que ellas se fundamenten en conceptos atingentes al tema de que se trate. O sea, es 
preciso lograr un equilibrio entre una actitud proactiva y otra pasiva, esta última 
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demasiado habitual en las personas cual es "cumplir solo con aquello para lo cual el jefe 
le da instrucciones". 

Actualmente el mercado informático es muy competitivo y para vender un software, o 
asegurar un contrato como técnico informático, los argumentos son tan audaces, que 
pretenden "dictar cátedra" sobre el objeto del Sistema de Información que se quiere 
implementar. Por ello es importante que una institución defina responsablemente el Marco 
Conceptual de su Modelo de Gestión y el Sistema de Información requerido, antes de 
adoptar cualquier iniciativa informática. De otro modo, el riesgo importante es que se 
puede generar una maraña de información, expresada en sistemas verticales inconexos, 
que no proporcionan la información oportuna requerida por la autoridad institucional para 
tomar sus decisiones. 

La opción de que una institución asuma la gestión integral del Sistema Informático 
necesario para implementar su Sistema de Información, plantea un riesgo serio de que 
sobredimensione el personal informático en relación al personal habitual para el 
cumplimiento de la Visión, Misión, Procesos y Objetivos propios de la institución. Esta 
situación inevitablemente significaría una pérdida de la identidad institucional, 
desvirtuando cualquier esfuerzo por rescatar, acrecentar y difundir el Capital Conceptual 
de la institución en función de su Visión, Misión y Objetivos, abriendo espacios para 
mejorar solo los aspectos administrativos, ya que el total de funcionarios habrá 
aumentado considerablemente. 

Un tema muy importante en cualquier opción de Sistema Informático que se adopte es su 
Seguridad, siendo preciso resguardar en primer término, la intervención de terceros 
ajenos a la institución. Una gran mayoría de personas tiene muy claro que la privacidad 
hoy en día no existe. Sin embargo, en los ámbitos políticos y empresariales parece que en 
pocos casos se ha tomado conciencia de la vulnerabilidad que afecta a las autoridades y 
a las instituciones. 

De cualquier manera, el riesgo fundamental que deben resguardar los técnicos 
informáticos es que los datos incorporados al sistema como información, sean fidedignos 
y ello se traduzca en la entrega oportuna a los usuarios de informaciones confiables. 
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VIl.- CONCLUSIONES 
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En los diferentes capítulos de este documento se ha tratado de exponer con una visión 
analítica e integradora, diferentes conceptos, instrumentos y experiencias que inciden o 
deben ser relevantes en la actividad pública, todo ello utilizando la alegoría del "árbol de 
conceptos". 

De acuerdo a lo anterior, es posible proponer a continuación ocho conclusiones para que 
los lectores, utilizando el "arbolito conceptual" que hayan construido, las destruyan, 
mejoren o complementen y generen un debate con otros profesionales, de tal manera que 
algún día tal debate provoque análisis técnicos respaldados en conceptos pertinentes y 
decisiones responsables por parte de la clase política, en el sentido de no generar 
expectativas inalcanzables. 

1) Las Políticas Públicas y los Programas Sociales que debe asumir el Estado para 
solucionar los requerimientos de la sociedad, son cada vez más complejos y su 
ejecución demora varios años. Por lo tanto, el tema de fondo es la Gestión 
Pública. 

2) Para utilizar un determinado Instrumento de Gestión, los responsables deben 
describir las distintas instancias de su Proceso, de tal manera que las unidades 
institucionales que se designen puedan efectuar un adecuado Levantamiento de 
Procesos para lograr una Integración adecuada de los diferentes instrumentos, 
particularmente en cuanto a la oportunidad de sus resultados. 

3) El Presupuesto Público es un proceso transversal que involucra a todos los 
Instrumentos de Gestión y sus respectivos Procesos. Por otra parte es el único 
Instrumento de Gestión que está claramente regulado en la Constitución, Leyes 
Específicas y Decretos Reglamentarios, de tal manera que sigue siendo el Eje 
Central de la Gestión Pública. 

4) El Sistema de Información Institucional debe estructurarse de acuerdo a un Marco 
Conceptual y un Modelo de Gestión definido por el respectivo Ministro y el Jefe 
Institucional, resguardando la integración de todas las áreas, instrumentos de 
gestión y los respectivos procesos de la organización. Tener presente que los 
"Sistemas Informáticos" solo son instrumentos necesarios para el funcionamiento 
del "Sistema de Información" y que de acuerdo al avance de la tecnología 
significan una eventual fuente de inseguridad para la autoridad y los usuarios en 
general. Hoy la privacidad no existe. 

5) La incertidumbre es un tema con el que deberemos convivir siempre; en 
consecuencia la PROSPECTIVA y la Planificación Estratégica son un requisito 
ineludible para definir anunciar e implementar Políticas Públicas cuyos Programas 
y Proyectos deben además ser evaluados previamente, determinando los arrastres 
financieros que generarán año a año y su sostenibilidad en dichos períodos. 

6) Los Gastos en Programas y Proyectos de Inversión que no se ejecutan según lo 
previsto en el Presupuesto Vigente, genera efectos no solo en los RESULTADOS, 
sino que también en la Planificación Estratégica y en el resto de la Economía. 

7) Presupuesto e Información son requisitos indispensables para que exista 
GESTION, buena o mala. 

8) La Clase Política, con el respaldo de profesionales y técnicos, debe consensuar 
una Base Conceptual, Técnica y Reglamentaria, a partir de la cual discutir y 
expresar sus diferencias políticas, para garantizar resultados oportunos y 
necesarios para la sociedad. 
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VIII.- DESAFIOS 
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Desafíos Actuales 

Chile sufrió en los últimos años una fuerte contracción de su economía y además, a fines 
de 2017 sus principales indicadores económicos mostraron valores preocupantes como 
un crecimiento del PIB inferior a un 2%, un nivel de Deuda Pública superior al 20% del 
PIB, un índice de ocupación más o menos satisfactorio pero que oculta un hecho 
preocupante cual es que un número significativo de personas consideradas "ocupadas", lo 
son por cuenta propia y en su mayoría como vendedores ambulantes. La falta de trabajo 
en actividades productivas es consecuente con un nivel muy bajo de inversión y el 
reducido monto destinado en el Presupuesto Público al Gasto en Investigación, Ciencia, 
Tecnológica e Innovación. 

Desde los meses finales de 2017 y los meses de enero y febrero de 2018, los mercados 
internacionales muestran señales coherentes que hacen presumir una recuperación 
significativa de la economía mundial, lo que genera expectativas responsables de que 
nuevamente Chile tendrá la oportunidad de recuperar en buena medida sus ritmos de 
crecimiento e inversión. En tal circunstancia, se le plantean al país varios desafíos 
importantes para efectivamente aprovechar esta vez las señales que se reciben de la 
economía mundial. 

a) Mejorar competitividad internacional del país mediante fomento 

productividad e incorporación de nuevas tecnologías. 

Un objetivo primordial en cualquier país es la mejora del nivel de bienestar de su 
población, lo cual está en directa relación con el valor de su Producto Interno Bruto y la 
porción de él que puede comercializar en el extranjero. Para ello es necesario mejorar su 
competitividad mediante la incorporación de tecnologlas que generen una mayor 
productividad, estimular la inversión privada y mejorar la imagen macroeconómica que 
proyecta el país, para atraer la inversión extranjera. 

Al respecto cabe señalar que en el mes de enero de 2018, OCDE entregó al Gobierno de 
Chile un Informe sobre la Transformación Productiva en los últimos 20 años, 
"identificando tres factores críticos para que Chile logre mejorar su perfil de desarrollo. 
Modernización del Estado, más planificación y políticas que incluyan a las regiones". 
Fuente: Diario El Financiero, 10 enero 2018. 

En relación al enfoque que ha tratado de plantear este documento, OCDE recomienda 
"una economía basada en conocimientos y menor dependencia de recursos naturales, 
con mayor cooperación de gobierno con empresas y academia". Además indica 
"conveniencia de reforzar la coordinación interministerial en innovación y transformación 
económica, y la capacidad de anticipación a nivel estratégico, institucionalizando 
planificación y construcción de escenarios". 

En la práctica, se entiende que OCDE está haciendo hincapié en el reducido volumen de 
recursos que se asigna a la ciencia y el avance tecnológico y a la necesidad de volver a 
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regular la Planificación en este caso Estratégica, fijando instancias de definición, 
compatibilización y actualización, determinando además responsabilidades, 

b) Criterios de Análisis Privado para asumir interacción. 

Los Programas y Proyectos Sociales, como también los de Infraestructura, tienen cada 
vez un período más largo de ejecución y requieren uso de tecnologías avanzadas que 
representan en muchos casos un costo inalcanzable para el Estado, de tal manera que se 
hace necesaria la participación de entidades privadas en su ejecución y financiamiento. 

Para lograr una interacción Público-Privada exitosa, es indispensable que los técnicos y 
profesionales del área pública, internalicen los criterios de análisis privados para 
determinar rentabilidades, sin perjuicio de que las decisiones públicas se adopten con 
criterios sociales y políticos. El objeto de lo anterior es determinar hasta donde es posible 
sacrificar en una negociación los criterios sociales, de tal manera de asegurar la 
participación privada y el cumplimiento del objetivo. 

El conocimiento de los criterios de análisis privados, debiera además ayudar a la 
detección y aprovechamiento de las oportunidades que van surgiendo en el entorno 
tecnológico y financiero. 

Este es un tema muy sensible, pues la mayoría de los profesionales y técnicos con 
trayectoria en el Sector Público creen ver así amenazada su continuidad en el sistema. 

e) Reformar Capacitación 

El conocimiento de criterios privados plantea otro desafio importante para la Gestión 
Pública, cual es generar una actualización y cambio sustancial en los lineamientos que 
sustentan hoy la capacitación de los funcionarios públicos. En efecto, hoy la capacitación 
pública está principalmente enfocada en el "desarrollo de las personas", lo que en la 
práctica significa que la inmensa mayoría de los cursos versan sobre temas como 
"Trabajo en Grupo, Acoso Sexual, Liderazgo, etc. con duración no más allá de 12 horas 
para facilitar el acceso de un mayor número de funcionarios. 

La situación descrita es posible debido a que, prácticamente en todas las entidades 
públicas los Encargados de Capacitación son psicólogos, las autoridades institucionales 
no se involucran en el tema y en definitiva la decisión de cursos está entregada a los 
llamados Comités Paritarios de Capacitación en los que predominan el personal 
Administrativo y de Servicios Menores, que solo pueden aplicar un criterio de costo para 
la asignación de licitaciones de cursos. 

Un mayor interés de los jefes de institución debiera permitir generar un equilibrio entre el 
enfoque de desarrollo de las personas y el de requerimientos técnicos que él perciba para 
el desarrollo de la Gestión Institucional. 

Para una mejor integridad y efectividad de la Capacitación, en definitiva se debiera 
establecer una instancia oficial a nivel de un ministerio o subsecretaría, que regule y 
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actualice los temas prioritarios tanto para la gestión pública e institucional, como para el 
desarrollo de las personas y controle el cumplimiento de los programas de capacitación 
que se efectúen cada año y el efecto que ellos tengan. 

d) Fomentar la Prospectiva (Devenir futuro de requerimientos) 

Según el Diccionario RAE. la Prospectiva es, 
"Conjunto de análisis y estudios realizados con el fin de explorar o de predecir 
el futuro en una determinada materia.". 

La OCDE define la prospectiva como "el conjunto de tentativas sistemáticas para 
observar a largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad con 
el propósito de identificar las tecnologías emergentes que probablemente produzcan los 
mayores beneficios económicos y/o sociales". 

No existiendo otras expresiones concretas de su significado en los diccionarios e internet, 
para los fines de este documento es posible decir que la Prospectiva es una técnica de 
análisis de la evolución que puede tener un determinado tema en 1 O, 15 o más años, de 
acuerdo a supuestos estimados en la evolución de su entorno. 

En esos términos es posible aseverar que, la Prospectiva es un concepto que siempre ha 
estado ausente en el análisis para la toma de decisiones sobre temas importantes, por 
parte de las autoridades responsables de la gestión pública en Chile. En el siglo pasado 
destacan dos situaciones relevantes que respaldan lo recién afirmado. 

El primer caso se produjo en la década de 1940, cuando se toma la decisión de 
industrializar el país asumiendo la consigna de "desarrollo hacia adentro", lo que generó 
una migración masiva del campo a la ciudad que provocó un impacto irreversible en altos 
niveles de pobreza, debido a que en el mejor de los casos, se asumió que la 
infraestructura social referida a vivienda, salud, educación, etc. era suficiente, y que la 
generación de empleo que así se produciría permitiría su financiamiento. Lo que no se 
tomó en cuenta, en primer lugar es que salvo excepciones, en el campo siempre las 
personas consiguen alimentos y segundo, relacionado con la Prospectiva, es que la 
infraestructura de las ciudades no sería capaz de soportar el crecimiento demográfico de 
la población que se trasladó. 

El segundo caso más reciente está referido a la última década del siglo pasado, cuando el 
país mantenía indicadores macroeconómicos notables, pero no se realizaron los estudios 
necesarios para adoptar políticas que fomentaran la inversión privada y la investigación 
científica necesaria para generar los cambios tecnológicos requeridos para mejorar la 
productividad y la competividad del país en el ámbito internacional. Ello, hasta que en 
1998 se produjo la crisis asiática y en un lapso de diez años todos los indicadores 
macroeconómicos bajaron significativamente, hasta alcanzar niveles críticos en los años 
2008 y 2009. 

A partir de ese año se vuelve a repetir lo sucedido a fines del siglo XX y en la primera 
década de este siglo, pues China inició un fuerte proceso de desarrollo que significó una 
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fuerte demanda de cobre, lo cual generó importantes excedentes en Balanza de Pagos y 
en las Cuentas Fiscales de Chile. Si bien es cierto que el país debió paliar, a partir de 
201 O, los graves daños en infraestructura provocados por un terremoto de elevada 
graduación, de nuevo se desaprovecharon los escasos espacios financieros disponibles, 
omitiendo los incentivos a la inversión privada y la investigación, y al contrario, en los 
años recientes se privilegió un crecimiento significativo del tamaño del Estado y de su 
personal, que se ha traducido en un alto crecimiento de la Deuda Pública hasta niveles 
preocupantes en el marco de un pobre crecimiento del Producto Interno Bruto. 

Por otra parte, hoy, cuando se aproxima el término de la segunda década del siglo XXI, la 
sociedad chilena "descubre" que se ha convertido en "un país de viejos", sin que se hayan 
adoptado oportunamente las políticas necesarias para afrontar, por ejemplo los 
requerimientos de salud que se manifiestan en largas listas de espera en hospitales y 
centros públicos de atención. Del mismo modo, no se han adoptado políticas 
previsionales que permitan ingresos mínimos necesarios para la subsistencia "decorosa" 
de las personas de edad más avanzada, que en muchos casos deben además enfrentar 
la soledad, que genera una gama de otros problemas. con carencias significativas. A lo 
anterior hay que agregar la falta de pollticas para facilitar la mantención de adultos 
mayores en condiciones de trabajar, en actividades remuneradas, sin que ello perjudique 
las opciones para el acceso de los jóvenes a las actividades productivas. 

Hoy, según los indicadores económicos recientes se presentan nuevamente opciones 
para que el país recupere sus ritmos de crecimiento y logre reducir su Deuda Pública. De 
acuerdo a lo anterior, estarían dadas las condiciones para que esta vez la clase política 
implemente la Prospectiva en el análisis de los sistemas de Planificación Estratégica y en 
la formulación y publicación responsable de Políticas Públicas con Programas y Proyectos 
debidamente evaluados tanto en los aspectos técnicos como financieros. 

Para quienes se sientan motivados por el tema de la Prospectiva, cabe señalar que en 
2014 se creó El Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia, 2014, como una 
entidad sin fines de lucro en la que participan políticos, académicos y diplomáticos. 
Además se recomienda Ver: 

• Documento CEPAL (tres autores), "Prospectiva y Política Pública para el Cambio 
Estructural en América Latina", septiembre 2014. 

• Documento BID, 2016, "América Latina y el Caribe 2030: Escenarios Futuros" 

e) Racionalizar Publicación de Políticas Públicas¡ solo con 
Evaluación Previa de sus Programas, Proyectos y Sostenibilidad 
Financiera. 

En el diccionario RAE, no hay una definición precisa, pero se puede decir que el concepto 
de Política Pública corresponde a orientaciones y/o directrices que rigen la actuación del 
Sector Público en un asunto o campo determinado, lo que sería su Objetivo. 
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En general las Políticas Públicas se deben estructurar mediante la ejecución de 
Programas y Proyectos que pueden tener similar o distinto período de ejecución; por otra 
parte, cuando algunos de ellos son secuenciales se plantea la obligación de cumplir 
plazos específicos de ejecución. 

Lo anterior es un tema muy importante cuando se trata de distintas entidades ejecutoras y 
más aún cuando participan entidades privadas. En todos estos casos es necesario 
asignar a una entidad determinada, la responsabilidad de coordinar administrativamente 
la ejecución de la Política, de tal manera que los interesados puedan consultar en todo 
momento el avance en la Ejecución. Además es necesario precisar que desde un principio 
es indispensable establecer un Programa Financiero que dimensione los costos, las 
fuentes de financiamiento y los flujos financieros, esto es la oportunidad en que los 
ejecutores deben contar con los valores predeterminados. 

Un tema que pocas veces se aprecia en la formulación y anuncio de Políticas Públicas es 
la necesidad imperiosa de evaluar la factibilidad técnica y financiera de la Política y de los 
Programas y Proyectos componentes. Esto es particularmente relevante cuando en la 
ejecución de la Política deben participar entidades privadas, caso en el cual es 
indispensable evaluar con criterios de análisis privado los límites que puede asumir el 
Sector Público para garantizar la participación de esas entidades. 

En el análisis financiero, un aspecto siempre olvidado es el análisis de sostenibilidad de la 
Política, en el sentido de analizar capacidad del Estado para concurrir con Aporte 
Fiscal en las oportunidades especificadas. Lo anterior es particularmente importante 
cuando un país cuenta con un margen anual muy estrecho de recursos de libre 
asignación y/o su nivel de deuda externa es muy alto en relación a su Producto Interno 
Bruto. 

Respecto a la evaluación y análisis de sostenibilidad de las Políticas Públicas, llama la 
atención que algunos participantes en Diplomados sobre la materia manifiestan su 
desconocimiento sobre el tema, dejando la duda si no se dieron cuenta cuando se trató el 
tema en el Diplomado, o bien que nunca estuvo contemplado en el contenido del mismo. 

Un tema controvertido en la práctica observada de implementación de Políticas Públicas, 
es la forma como estas se dan a conocer a la comunidad, la mayoría de las veces 
omitiendo las consideraciones expresadas en los párrafos anteriores, por políticos o 
grupos de políticos que no tienen la capacidad de estructurar técnicamente los 
requerimientos de la comunidad. De cualquier manera, la decisión de implementar una 
Política Pública debiera ser siempre de la máxima autoridad gubernamental y solo se 
debiera empezar a publicitar una vez tomada esa decisión. 

Por otra parte, es necesario establecer una instancia anual de Monitoreo, esto es evaluar 
en marzo de cada año el avance técnico y financiero de los Programas y Proyectos, para 
hacer los ajustes técnicos correspondientes, como también en el respectivo Programa 
Financiero, especificando el requerimiento de Aporte Fiscal para el año siguiente y los 
ajustes para años posteriores. 
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f) Crear Condiciones y Fomentar Cambio Cultural en la Sociedad 

En todas las sociedades se generan ciertas formas de actuar de sus componentes que 
debido a su reiteración se transforman en "costumbres", unas buenas y otras 
inconvenientes, pero lo usual es que estas últimas nunca se hagan explícitas, 
normalmente porque quienes podrían hacerlo "no quieren generarse problemas", lo cual a 
su vez pasa a ser otra forma inconveniente de actuar. 

En todo caso es pertinente identificar algunas costumbres que resultan inconvenientes 
para el progreso de toda sociedad. 

El primer caso se refiere a la transmisión de experiencias pues, salvo en comunidades 
pequeñas en que las técnicas de su actividad económica principal se transmiten de 
generación en generación, en las sociedades más numerosas se ha hecho costumbre que 
las personas no transmitan a quien llegue, incluso si es familiar, todo lo que ha alcanzado 
a aprender en su actividad. Esta nefasta costumbre es posible apreciarla en todos los 
niveles sociales y cuando se le plantea a la persona la inconveniencia de su actitud la 
respuesta usual es "a mí nadie me ha enseñado nada, todo lo he tenido que aprender 
solo". 

Peor aún es apreciar esta actitud en niveles de mayor jerarquía socioeconómica y 
"cultural", cuando al ingresar una persona a trabajar en una entidad, pública o privada, su 
jefe en el mejor de los casos le asigna una tarea, pero solo le entrega los elementos 
físicos y alguna instrucción mínima para realizarla. 

Ya en el extremo, es conveniente destacar como un abogado con prestigio por ser 
responsable por más de 20 años de la legislación económico-financiera del país, debió 
tomar la decisión de retirarse de la institución, cuando personas en el mejor de los casos 
de igual jerarquía que él, le consultaban por cierto inciso de un proyecto de ley, pero 
ocultando con papeles el resto del texto. 

Desde otro punto de vista, se ha hecho usual que personas que adquieren cierto rango 
jerárquico, nunca preguntan nada a otros jefes o a sus nuevos subordinados, debido al 
temor de que ellos malinterpreten su ignorancia y difundan esa característica en el resto 
de la institución. 

Los ejemplos y experiencias de conductas y actitudes contrarias a los objetivos que debe 
asumir la sociedad actual son múltiples, pero lo importante es generar las condiciones 
adecuadas para provocar un cambio importante en ella, recuperando la mística y otros 
valores que caracterizaban anteriormente el Capital Institucional fundamentado en las 
experiencias, proceso en el cual la clase política es la que debe asumir el liderazgo. 
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Fundamento de la Inducción 

Los argumentos que se exponen a continuación, se fundamentan en una Premisa Básica: 
"En una sociedad, siempre las decisiones de Gestión, deben ser adoptadas por las 
autoridades en particular, con participación de la Clase Política en general". 

La Clase Política está conformada por el Presidente de la República, Ministros y 
Subsecretarios de Estado, Jefes de Entidades y Empresas Públicas, Parlamentarios y 
conglomerados políticos a los que representan. 

Es importante considerar que, como es natural en una sociedad democrática, la Clase 
Política se va renovando periódicamente. Por otra parte, las decisiones gubernamentales 
versan sobre políticas, proyectos y programas que tienen cada vez un plazo más amplio 
para su cumplimiento o ejecución integral. Desde ese punto de vista, cabe concluir que la 
autoridad es "transitoria". 

Desde otro punto de vista, para las decisiones gubernamentales siempre existen en las 
entidades ejecutoras experiencias importantes, que pueden ser significativas para 
garantizar la obtención de los resultados esperados, o bien para evitar o corregir 
oportunamente las dificultades que pueden comprometer su cumplimiento. 

En esos términos, es necesario tener en cuenta que, en la continuidad de la Gestión, 
existe una responsabilidad importante de los profesionales y técnicos de las diferentes 
entidades públicas. 

Moti vación y Objeti vo 

La principal motivación de la iniciativa es empoderar a la Clase Política y en particular a 
las nuevas autoridades, sobre el análisis técnico del Modelo, Concepto e Instrumentos de 
la Gestión Pública actual, como se implementan y deben coordinar los distintos Procesos 
para cumplir los objetivos gubernamentales. 

Prácticamente todos los partidos políticos han creado centros de análisis de la actividad 
económica y de los requerimientos sociales, pero ellos no cuentan con experiencias 
prácticas, pues a lo sumo cuentan con el aporte intelectual de profesionales que han 
tenido experiencias en cargos directivos, pero en ese nivel es poco lo que trasciende de la 
realidad del día a día, ya sea por el escaso tiempo disponible del directivo o porque el 
personal subalterno que han tenido no les proveía la información adecuada. 

En cuanto a la influencia de la experiencia, es importante hacer presente que en un 
cambio de Gobierno, la nueva autoridad debe "alimentarse" con conceptos, políticas y 
prácticas que según los profesionales y técnicos de la respectiva entidad, configuran el 
"Capital", "costumbres" y "necesidades" de ellas. El problema se origina cuando esos 
funcionarios, no han internalizado bien los objetivos y oportunidades de cumplimiento de 
los procesos y en general, los requerimientos técnicos difundidos por las entidades 
reguladoras de los distintos Instrumentos de Gestión y las políticas definidas por la 
autoridad gubernamental. 
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En esos términos, un objetivo importante es proporcionar a Ministros, Subsecretarios y 
Jefes Institucionales los instrumentos necesarios para que ellos requieran a los 
profesionales y técnicos institucionales la gama de información que estimen pertinente, 
evitando que dichos funcionarios les impongan información y costumbres muchas veces 
fuera de fundamento y lógica. 

Importancia del Presupuesto en la Gestión Pública Actual 

Tal como se planteó en un capítulo anterior, el eje de las decisiones de Gestión Pública 
siempre ha sido y sigue siendo el Presupuesto Público y por ello debe ser el eje de la 
Inducción. 

En cuanto a la institucionalidad es conveniente tener presente que la única revolución 
"formal" (FFAA divididas en dos) en Chile fue en 1891 y se originó por desacuerdos en el 
Proyecto de Presupuesto entre el Presidente y el Congreso. Luego durante un lapso de 
34 años, se adoptó un Sistema Parlamentarista que generó un caos económico, 
financiero y político, que terminó con la Constitución de 1925, que restituyó el carácter 
presidencial de la Administración del Estado, alternativa que sigue vigente hasta hoy, con 
solo algunas objeciones ocasionales de algún político en particular. Cabe señalar que 
esta característica no se observa en otros países latinoamericanos, pese a que permite 
una mejor gobernabilidad. 

Hoy la Gestión Pública es muy compleja y DIPRES es el único organismo que, a través de 
la Ejecución del Presupuesto, la justificación de las peticiones mensuales de Caja, y el 
análisis de las Peticiones Institucionales de Presupuesto para el año siguiente, puede 
conocer con mayor detalle la actividad y problemática de todas las entidades públicas. 

Por otra parte, se ha ido generando una gran variedad de Instrumentos de Gestión que en 
general no se implementan bien, lo cual ha hecho más progresiva la complejidad. De 
acuerdo al rol de DIPRES, esta institución puede aprovechar los plazos legales que le fija 
la legislación, para racionalizar y coordinar con los organismos rectores de otros 
Instrumentos de Gestión, sus contenidos procesos y oportunidad de entrega de 
resultados. 

Programa y Contenidos de la Inducción 

Considerando que la cobertura temática de la Gestión Pública es muy amplia y que los 
participantes en una Inducción como la enunciada habitualmente tienen escaso tiempo, se 
estima recomendable que el Programa de Inducción se cumpla en no menos de 5 
sesiones semanales, cada una de ellas con una duración máxima de dos horas. 

Como una primera aproximación de los contenidos de cada sesión, se sugiere: 

+ La Sesión Inaugural estará dedicada al análisis de la Perspectiva Histórica de la 
Gestión Pública, destacando aquellos hechos relevantes que condicionan la 
Gestión Actual y sus Instrumentos. 
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+ La Segunda Sesión analizará Jos Instrumentos Tradicionales y Actuales de la 
Gestión Pública y como ellos debieran articularse para tener un resultado óptimo. 

+ La Tercera Sesión ilustrará sobre el devenir de la legislación atingente a la Gestión 
Pública, explicando el porqué de la participación de DIPRES en la mayoría de las 
instancias. 

+ La Cuarta Sesión destacará Jos problemas que usualmente se detectan en la 
Gestión de las Instituciones, haciendo hincapié en la necesidad de definir 
prioridades, un Programa de Ejecución del Presupuesto, la ausencia de un 
adecuado Levantamiento de Procesos y las deficiencias de Jos Sistemas de 
Información. 

+ En la Última Sesión se debiera realizar un Debate Plenario sobre Jos temas de 
mayor interés para Jos participantes, con el objeto de especificar Conclusiones y 
recomendaciones para mejorar futuros procesos de inducción. 

Implementación de la Inducción 

Tomando en cuenta que el Presupuesto es el eje central de la Gestión Pública, el 
Proceso de Inducción debiera ser liderado por el Ministro de Hacienda. Cada vez que 
se inicie un nuevo Gobierno, la Dirección de Presupuestos proveerá al Ministro de 
Hacienda recién designado, previo análisis con los organismos rectores de los 
diferentes instrumentos de gestión, una propuesta con los principales contenidos que 
debiera incluir un Programa de Inducción. 

El Ministro de Hacienda podrá invitar a otros Ministros y representantes de instancias 
de análisis formales de partidos politices, para efectos de recibir sugerencias respecto 
a contenidos. 

El Ministro de Hacienda determinará los contenidos conceptuales que debiera tener el 
Programa definitivo de la próxima Inducción y luego lo ofrecerá al Presidente de la 
República quien, si lo estima pertinente, comunicará a Ministros, Subsecretarios y 
Jefes de Institución, la necesidad de que participen en esta Inducción. La participación 
de las autoridades será indelegable y obl igatoria. 

Igual procedimiento será decidido por el Presidente cuando introduzca un cambio 
sustantivo en el Gabinete y nómina de Subsecretarios. 

El Ministro de Hacienda, si lo estima pertinente, ofrecerá este Programa a los 
Presidentes del Senado y la Cámara de Diputados. 

El Parlamento podrá solicitar al Ministro de Hacienda este Programa, siempre que 
asegure la asistencia de 25 parlamentarios 
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