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INTRODUCCIÓN
Mario Marcel

L 7 Y 8 de mayo de 1996 se llevó a cabo en Santiago el II
Encuentro sobre Modernización del Estado, organizado por
el Ministerio de Hacienda de Chile y apoyado por el Comité
Interministerial de Modernización de la Gestión Pública y la
Overseas Development Administration, de Gran Bretaña. Participaron en este Encuentro 25 expositores, entre chilenos y extranjeros,
con una asistencia promedio de 1.000 personas, la mayor parte de
ellos funcionarios públicos.

E

Al igual que en su primera versión l , la intención de este
Seminario fue alimentar el proceso de modernización del
Estado en Chile con experiencias exitosas de reforma en el propio país y en el extranjero.
En esta oportunidad la discusión se focalizó en el tema
de la calidad de servicio y la atención al usuario en el sector
público, recurriéndose para ello a la participación de altos
ejecutivos gubernamentales de Nueva Zelanda, Francia,
Singapur, Suecia, Gran Bretaña y los Estados Unidos, expertos de España, del Banco Interamericano de Desarrollo
y de la OCDE, y subsecretarios, directores de servicios,
alcaldes y consultores pertenecientes a diversos organismos
públicos y privados de Chile. El Encuentro fue acompañado,
además, de una muestra de los avances de un conjunto de servicios públicos en su proceso de modernización, así como de
servicios privados de apoyo a la gestión en el sector público.

¡

El I Encuentro se desarrolló en Santiago, en abril de 1995 y su tema fue
«Experiencias Internacionales de Modernización de la Gestión Pública y su
Relevancia para Chile». Los trabajos presentados en esa oportunidad fueron
posteriormente publicados como Dirección de Presupuestos (1996),
Modernización de la gestión Pública. Experiencias Internacionales y su Relevancia
para Chile, Dolmen, Santiago de Chile.
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La realización del Encuentro y la posterior publicación
de sus principales contenidos, que se acomete en este volumen, se enmarcan dentro de un esfuerzo por difundir las
ideas y experiencias modernizadoras en el sector público,
de manera de facilitar la conformación de una red de agentes comprometidos con los cambios en beneficio de la ciudadanía al interior del aparato del Estado.
Para este propósito, el tema central del Encuentro, la calidad de servicio y la atención al usuario en el sector público,
no podía ser más pertinente.

El servicio a la ciudadanía
Como lo señala el Presidente Frei en su exposición inaugural,
reproducida en este libro, la ética pública involucra mucho
más que probidad en el actuar de los funcionarios. Significa
poner todos los esfuerzos en servir de la manera más efectiva y eficiente a la ciudadanía, resolviendo sus problemas
y tratando a todas las personas como ciudadanos con iguales
derechos, sin discriminaciones.
Este último aspecto es especialmente importante para
el Ministro Aninat, quien coloca el servicio público en el
marco de una agenda gubernamental que reserva al Estado
un papel insubstituible en la construcción de una sociedad
integrada y, por 10 tanto, no discriminatoria y equitativa.
Para ello no es suficiente con que el sector público gestione
programas orientados a la superación de la pobreza o que
facilite un acceso igualitario a los beneficios del desarrollo
económico; es también necesario que en todos los puntos
de relación con la ciudadanía, estén éstos relacionados con
un trámite, la entrega de un certificado o el ejercicio de una
acción fiscalizadora, los servicios públicos entreguen a las
personas un servicio deferente, atento y no discriminatorio.
Como lo revelan los resultados de la encuesta a usuarios
de los servicios públicos, presentada por Carolina Tohá, una
de las maneras más directas que tiene el Estado de apoyar
a las personas de menores recursos es dándoles un trato a
la altura de su calidad de ciudadanos plenos.
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La importancia del servicio a la ciudadanía como principio ordenador de la acción del Estado es especialmente
importante desde la perspectiva político-institucional de los
procesos de democratización como los experimentados en
los últimos años en América Latina. José Sulbrant destaca a
este respecto la importancia de fortalecer la relación entre
los ciudadanos y el Estado donde ésta es más frecuente, esto
es, en los servicios públicos. El sentido político de fortalecer esta relación ha sido especialmente importante para los
gobiernos de centro-izquierda de algunos países europeos,
donde, como reporta David Shand en su exposición, las
iniciativas para mejorar la calidad de los servicios se relaciona con la defensa del sector público desde donde ésta
puede ser más sólida: la legitimidad y la confianza que los
ciudadanos depositan en él.
Pero la revitalización de los principios del servicio público y su traducción en una mayor calidad de servicio y
preocupación por los usuarios no es sólo una cuestión política, sino también una fuente de motivación para los funcionarios. En efecto, como destaca el Presidente Frei, es a
través de estos esfuerzos que los funcionarios enaltecen y
legitiman su labor frente a la opinión pública.
No obstante, mantener la mirada en el servicio a la ciudadanía no es fácil. Los problemas cotidianos de las políticas públicas, la dinámica del sistema político, los conflictos con los funcionarios, la diversidad de opciones técnicas
y los problemas prácticos de la administración de grandes
instituciones muchas veces hacen perder perspectiva respecto de 10 que es real y permanentemente más importante.
Por esa razón, se requiere un esfuerzo consistente del
gobierno por desarrollar instrumentos y políticas que
mantengan al ciudadano en el centro de la atención.
Tal esfuerzo debe partir por reconocer un hecho
indesmentible: la sociedad y la economía se hacen crecientemente más complejas y los cambios en estos dos ámbitos
son cada vez más veloces. En estas circunstancias, como
señala David Ma en su exposición del caso de Singapur, los
11

servicios públicos ya no pueden limitarse a seguir el paso
de los acontecimientos, pues esto no significaría más que
pasar de una crisis a la siguiente; lo que se requiere es prever el futuro y anticiparse a los cambios.
La gran heterogeneidad de las necesidades y problemas ciudadanos se enfrenta con una tradición pública de
políticas y programas homogéneos. Mirado desde fuera,
parece inconcebible que en casos como el expuesto por Faith
Boardman, el Estado haya aplicado políticas homogéneas
para atender a 60 millones de contribuyentes a la seguridad
social británica, pero este es, más o menos, el caso de todas
las políticas públicas surgidas al amparo del Estado de Bienestar. Este se construyó homogéneo no por la impericia de
los políticos y burócratas, sino porque la igualdad de derechos económicos y sociales fue su principio fundador y los
grandes bloques sociales sus principales promotores. En estas circunstancias, la homogeneidad en la calidad de los servicios estaba a sólo un paso de distancia de la homogeneidad en la cantidad de los mismos.
Conocer a los usuarios

El contraste entre una demanda heterogénea con políticas
públicas tradicionalmente homogéneas ha hecho que muchas de las experiencias más exitosas de innovación se hayan iniciado con un cuidadoso ejercicio de identificación
de los usuarios y de tipificación de los mismos conforme a
sus características, sus problemas y sus demandas. Este tipo
de ejercicios está presente en la experiencias de Suecia, Gran
Bretaña y Francia, analizadas en este volumen. Especialmente destacable a este respecto es el caso del Departamento de Conservación de Nueva Zelanda, expuesto por su Ministro, Denis Marshall, donde se identificaron siete tipos
distintos de visitantes a los parques nacionales y áreas protegidas según las características de sus visitas a los mismos. Como en otras experiencias, a partir de esta distinción pudieron priorizarse y adecuarse los servicios ofrecidos por el Estado a las necesidades de cada grupo. En este
caso, la preocupación por identificar a los usuarios y sus
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necesidades tiene una importancia estratégica por la tendencia a que el tema ambiental sea capturado por grupos
de presión.
La identificación de los usuarios y sus necesidades es, en
definitiva, otra manera de aproximarse a la planificación estratégica, mas afín a los enfoques de calidad total que a la
planificación gubernamental convencional. Este enfoque ha
llevado, en varias de las experiencias analizadas, a un
profundo acercamiento e identificación con los usuarios de
organismos públicos. Este es, por ejemplo, el caso de la
relación la relación de SERCOTEC con la micro y pequeña
empresa en Chile (Suárez, en el panel sobre recursos humanos), entre los contribuyentes y la Agencia de Contribuciones
Previsionales en Gran Bretaña (Boardman), entre las empresas
y la Gestión de Permisos Industriales en la Generalitat de
Catalunya (Echabarría) y entre los estudiantes y el Consejo
Sueco de Ayuda a los Estudiantes, en Suecia (Olsson). Las dos últimas experiencias son de especial significado. La primera, por referirse a una actividad gubernamental ubicada en el terreno de la fiscalización y donde, por lo
tanto, la cercanía al usuario encierra evidentes riesgos y conflictos. En este caso, estos riesgos parecen haberse sorteado
precisamente porque la tipificación de los usuarios y sus
necesidades permitió un tipo de fiscalización más inteligente, focalizada en los casos más complejos. La segunda experiencia destaca por el hecho de que, tras haberse mejorado
sustancialmente los procesos de asignación y pago de subsidios a los estudiantes universitarios, el Consejo de Ayuda a los Estudiantes (CSN) se transformó en un verdadero
agente promotor de los intereses y derechos de los
estudiantes suecos de diversos niveles de enseñanza. Esto
se tradujo en una rápida ampliación de servicios, facilitada
por los ahorros de recursos públicos logrados como
producto de la reestructuración y re definición de la entrega
de los servicios principales.
Conocer bien a los usuarios no es, sin embargo, una
tarea, que pueda resolverse desde una oficina. En algunas
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oportunidades se ha debido recurrir a estudios en profundidad, como en el caso de los programas dirigidos a los sin
casa en Francia, descrito en la exposición de Marie Hélene
Dechaux; en otros, como el de Gran Bretaña, se ha recurrido
a una estructurada relación con las asociaciones que
representan el sentir de los usuarios.
Sin embargo, la práctica más reconocida y generalizada de reconocimiento de los intereses y opiniones de los
usuarios es, naturalmente, la de las encuestas y estudios
de mercado, a las que se dedicó un panel completo en el
Encuentro. Allí pudieron reconocerse experiencias chilenas
positivas, como las de el Servicio de Impuestos Internos (SIl)
y FONASA, expuestas por sus respectivos directores, Javier
Etcheberry y César Oyarzo. Ambos estudios entregaron
como resultado una positiva evaluación de la gestión de
dichos servicios y la identificación de fortalezas y debilidades en su funcionamiento.
Marta Lagos advierte en su exposición contra los riesgos de la falta de planificación en la contratación de estos
estudios de opinión. Es importante que los servicios públicos definan qué quieren saber de sus usuarios y cómo van
a usar la información antes de contratar una encuesta. La
clave de la experiencia de los dos servicios mencionados
parece residir precisamente en este ámbito: mientras el SIl
ha encargado encuestas distintas para estudiar las necesidades y grado de satisfacción de los usuarios de procesos
diferentes que efectúa el servicio, el FONASA ha analizado
los resultados de sus propios estudios con el apoyo de un
Consejo Asesor en el que se encuentran representados los
intereses de sus diversos grupos de usuarios.
Muchos de los estudios de opinión realizados en el sector
público chileno -encargados por cerca de 20 servicios públicos
diferentes- revelan el peso de lo que Marta Lagos denomina
la «mochila» del sector público, esto es, la imagen corporativa
del Estado ante la opinión pública, la que, inevitablemente influencia la apreciación de los usuarios respecto de cada servicio público estudiado individualmente.
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La «imagen corporativa» del sector público es analizada directamente en el estudio sobre usuarios de los servicios públicos encargada por la Dirección de Presupuestos y
expuesta en el mismo panel por Carolina Tohá. Allí se muestra que los usuarios evalúan desfavorablemente a los servicios públicos en relación a los servicios privados comparables (bancos, AFP, ISAPRE, etc.) en casi todos los aspectos.
El área más deficitaria de los servicios públicos parece ser,
a este respecto, la calidad de la atención, en tanto que en lo
que respecta a la igualdad en el trato, éstos no parecen tener
ventajas apreciables sobre los servicios privados para los
usuarios de más bajos ingresos, los que se sienten igualmente discriminados por su condición social en ambos tipos
de instituciones.
Pese a 10 anterior, los usuarios se muestran optimistas
frente a los procesos de modernización, estimando mayoritariamente que la calidad de estos servicios mejorará en el futuro.
Políticas e instrumentos para mejorar la calidad de servicio

El mejoramiento en la calidad de los servicios públicos no
provendrá, sin embargo, de una mera expresión de voluntad de la autoridad, por firme que sea su fundamentación
política o institucional. Es necesario traducir esta preocupación en políticas, iniciativas e instrumentos concretos para
los servicios públicos. Las experiencias analizadas en el Encuentro contienen una amplia variedad de instrumentos en
este sentido.
Como señala David Shand en su exposición, el instrumento más directo para mejorar la calidad de los servicios prestados
por el sector público es simplificar la entrega de los mismos,
eliminando los procesos que no agregan valor para el cumplimiento de los fines de las instituciones gubernamentales.
Los casos de Suecia y España contenidos en este volumen
ilustran claramente las ventajas de este tipo de estrategias.
Mientras en el primer caso se reorganizaron los procedimientos
en las oficinas locales para aprobar las solicitudes de ayuda
económica a los estudiantes, en el segundo se liberalizó el

15

sistema de aprobación de permisos industriales para empresas pequeñas, con el fin de focalizar la acción fiscalizadora en
las empresas de mayor complejidad.
Una de las maneras más directas de simplificar los procedimientos administrativos es dándole una interpretación
positiva al silencio administrativo, política que es analizada por Echabarría en el contexto de las reformas administrativas aplicadas en España en la última década. Este principio involucra invertir el peso de la prueba en favor de los
usuarios en acciones que involucran algún tipo de control, de
tal manera que si la administración no se pronuncia respecto
de una solicitud en el plazo establecido, ésta se entiende
aprobada por el organismo correspondiente. Este tipo de
disposiciones constituyen, de este modo, un fuerte acicate para
que los servicios públicos optimicen sus procedimientos y
establezcan prioridades en el ejercicio de sus potestades.
Este último caso ilustra el hecho de que la simplificación
administrativa no sólo tiene una connotación técnica, relacionada con el diseño de procesos, sino que tiene también
que ver con el comportamiento de las instituciones públicas
y sus funcionarios. Esta última consecuencia es especialmente
notoria en las iniciativas orientadas a la medición de la calidad
de los servicios entregados por las instituciones públicas,
tal como ocurre, por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña,
expuesto por Faith Boardman.
La incidencia de la medición de la calidad de servicio
sobre el comportamiento institucional, sin embargo, no tiene que ver tanto con sus aspectos punitivos (castigar el mal
servicio), sino con el estímulo positivo que produce medir
la calidad en instituciones como las públicas, donde esta
medición ha sido tradicionalmente difícil debido a las características de sus servicios y su relación no comercial con
los usuarios. En este contexto, la medición de la calidad le da
una mayor tangibilidad al producto del trabajo de los funcionarios, lo que alimenta su autoestima.
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No obstante estos positivos efectos, muchos países han
desarrollado sistemas más estructurados y formales para vincular la calidad del servicio, los recursos institucionales y las
remuneraciones. En el caso de Gran Bretaña y Nueva Zelanda,
por ejemplo, los estándares de calidad se han ido incorporando
a sistemas de compromisos y contratos de desempeño entre
las agencias gubernamentales y los ministerios respectivos. En
el caso de Singapur, David Ma describe un sistema fuertemente
codificado para estimular económicamente a los funcionarios
que atienden público a cambio del logro de exigentes estándares de calidad de la atención, los que son estrictamente
supervisados. Por su parte, Faith Boardman da cuenta de los
esquemas de remuneración asociada a desempeño aplicados a
los ejecutivos de las agencias gubernamentales británicas,
cuyos ajustes anuales están condicionados al cumplimiento de
metas y compromisos expresos de desempeño.
Algunas de las experiencias analizadas en este volumen
ilustran cuán lejos han llegado las técnicas de medición y aplicación de estándares de calidad. Es así como en el caso del
Departamento de Conservación de Nueva Zelanda, Marshall
reporta la aplicación de un sistema de calidad en la gestión de
conservación inspirado en los sistemas de control de riesgos
del sector privado; la Agencia de Contribuciones Previsionales de Gran Bretaña, por su parte, ha adaptado el Modelo
Europeo de Calidad (Boardman), en tanto que el Consejo Sueco
de Ayuda a los Estudiantes se encuentra trabajando este tema
en conjunto con el Instituto Sueco de la Calidad (Olsson).
Todos lo avances técnicos en este sentido dependen, sin
embargo, del grado de compromiso de los directivos y los
funcionarios con los estándares de calidad. En el caso
británico, descrito por Boardman, se ha buscado fortalecer esta
relación estableciendo compromisos públicos y formales con
los usuarios a través de la llamada «carta ciudadana», los que
son acompañados de fórmulas de compensación a los
usuarios cuando tales estándares no se cumplen. Este sistema se ha expandido progresivamente entre los países de
la OCDE, hasta llegar a formar parte de las últimas reformas administrativas en España (Echabarría).
17

Caro1yn Davis expone una interesante experiencia en
este sentido en el Estado de Mary1and, donde el compromiso de los funcionarios con los estándares de calidad
(benchmarks) se ha basado en un extenso proceso de consultas internas y externas para la fijación de los mismos, antes
que en eventuales estímulos materiales.
Desde otra perspectiva, Marcos Lima muestra, a partir
de la experiencia de CODELCO, el aporte que puede hacer
a la calidad del servicio el cambio en la estructura orgánica
de las instituciones (o empresas) públicas. En esta experiencia se aprecia una reorganización guiada por los principios
de la divisionalización a partir de una estructura original
centrada en los principios de organización funcional. Esta
transformación ha permitido, en el caso de CODELCO, darle
autonomía a toda la organización, delegar responsabilidades,
generar relaciones internas de mercado, mejorar los sistemas
de control y abrir nuevas oportunidades de negocios. Estos
cambios son producto de una adecuación de la estructura
organizaciona1 a la estrategia corporativa de la institución, esto
es, su misión, sus objetivos, sus productos y clientes.
Experiencias como la de CODELCO no son necesariamente incompatibles con técnicas más simples e inmediatas para atender a las preocupaciones y necesidades de los
usuarios. Uno de los instrumentos más accesibles a este respecto es el procesamiento de los reclamos del público. Este
instrumento es reivindicado por Shand, Boardman y C1audio
Orrego, este último desde la perspectiva de la responsabilización de las instituciones públicas (accountability). No obstante, tanto el propio Shand, como César Oyarzo -este último
a partir de la experiencia de FONASA- hacen presente la
reticencia de los usuarios a reclamar, ya sea por temor a una represalia o por escepticismo respecto del efecto de tales reclamos.
Precisamente por estas limitaciones es que una línea de
acción considerablemente más productiva para acercarse al
usuario sea trasladar las decisiones hasta el nivel del Estado
o la organización más próximo a éste. El presente volumen
contiene un número importante de experiencias exitosas de
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descentralización que han incidido positivamente sobre la
calidad de los servicios públicos. Entre éstas se cuenta el caso
de Suecia, con el traspaso de poder de decisión hacia las
agencias locales del CSN; el de la Municipalidad de Rancagua,
descrita por su Alcalde, Esteban Valen zuela, y la de los servicios
de aproximación local en Francia, contenida en el trabajo de
Dechaux. Este último caso destaca por el efecto transformador
de una reforma descentralizadora sobre la lógica de gestación de
los programas sociales, pasando de una perspectiva centrada en
la oferta a una centrada en la demanda de la comunidad local. La
experiencia de Rancagua, por su parte, es notable por contener
una descentralización al interior de la descentralización, esto es,
por el traspaso de decisiones a los niveles inferiores de la estructura municipal, a los directores de establecimientos educacionales y a los cabildos formados por los propios vecinos,
todo ello sobre la base de una definición estratégica de la
Municipalidad como un agente del desarrollo de la ciudad.
Experiencias como la de la Municipalidad de Rancagua
ilustran el modo en que la descentralización puede vincularse
a la calidad de los servicios públicos, a la valorización de
los usuarios y al fortalecimiento de la función pública en un
contexto de mayor debilidad institucional que el que impera
en la mayoría de los países desarrollados. Como señala Marcelo
Schilling, la descentralización es una manera concreta de
construir ciudadanía, lo que se refuerza por la convicción de
las personas, demostrada en las encuestas, de que la municipalidad es la instancia más valorada en su capacidad para contribuir a la superación de la pobreza.
Los municipios, sin embargo, no siempre cuentan con
las capacidades y los recursos para hacerse cargo de estas
responsabilidades. Por esta razón es imprescindible que las
transformaciones institucionales en este ámbito vayan
acompañadas de programas de apoyo como el descrito por
Julio Ruiz en su intervención en el panel correspondiente.
Como puede apreciarse, entonces, existe un amplio rango
de políticas, técnicas e instrumentos para mejorar la calidad
de los servicios públicos y centrar su atención en los usuarios.
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No obstante, los esfuerzos que pudieran realizarse en este
ámbito podrían verse fácilmente frustrados de no producirse,
paralelamente, avances significativos en la motivación de los
funcionarios y la adecuación del marco institucional en que se
desenvuelven los servicios públicos.
Motivación de los funcionarios

El desafío central en relación a los funcionarios es, como lo
pone David Shand, «cambiar las mentes y los corazones» de
la administración, de tal manera de que el servicio a la ciudadanía no sea sólo un slogan sino que se traduzca en una
verdadera identificación con los problemas y necesidades
de los usuarios. Esta es una tarea realmente compleja, pues
requiere seducir y transformar a muchos funcionarios para
los que el servicio público ha sido una verdadera escuela
del escepticismo. En los casos analizados más adelante, sin
embargo, se contienen experiencias tremendamente positivas en este sentido.
Distintas instituciones tienen distintos conceptos para referirse a este objetivo. Para el CSN de Suecia uno de los objetivos del proceso de modernización de la institución ha sido
desarrollar el sentido de identidad entre sus funcionarios; para
Gastón Suárez, se trata de que los funcionarios del SERCOTEC
sientan pasión por lo que hacen; para el Alcalde de Rancagua
el objetivo es que todos los funcionarios se sientan agentes del
desarrollo de la ciudad. Estos propósitos contrastan con la
tradición de las burocracias que, como bien describe Sulbrant,
son capaces de operar con su propia lógica, desvinculadas de
las dinámicas políticas, del desarrollo económico y de las
demandas de la sociedad civil. Esta tradición está indudablemente presente, por ejemplo, en la realidad descrita por el Alcalde
de Rancagua respecto de los funcionarios de los consultorios
municipales de salud y por la Alcaldesa de La Reina, María Olivia
Gazmuri, respecto de los funcionarios de su Municipalidad.
El proceso de conquistar las mentes y corazones de los
funcionarios también se ve amenazado por las rivalidades
interinstitucionales, características del feudalismo que impe-

20

ra en muchos organismos públicos. Por eso son especialmente
interesantes tres experiencias muy distintas contenidas en este
volumen. La primera es la de la gestión de permisos industriales en la Generalitat de Catalunya, descrita por Echabarría,
donde el éxito de la oficina de gestión unificada creada para
agilizar estos procesos radicó en encontrar un nicho desde
donde hacerse útil a otras instituciones públicas, sin amenazar sus potestades. La experiencia del proceso de descentralización en Francia, por su parte, muestra las virtudes de un
cambio institucional que propugna un esfuerzo cooperativo
entre distintos tipos de instituciones mediante un instrumento concreto, un contrato, que expresa las obligaciones de cada
signatario en un programa de acción en beneficio de la comunidad. El caso descrito por Olsson, por último, se sitúa en
el vértice opuesto: los conflictos interinstitucionales se superan en virtud de una demoledora demostración de eficiencia
de una agencia gubernamental y de la legitimidad originada
en los éxitos logrados por ésta.
Un último problema a vencer para comprometer a los funcionarios en un esfuerzo de revitalización de servicio a los
usuarios es su natural temor al efecto de los ajustes y reorganizaciones sobre su estabilidad laboral y remuneracional. Las
experiencias reportadas en este volumen son, en general, positivas a este respecto. Es así como a las experiencias más convencionales en las que se han producido reducciones de personal que han ido acompañadas de compensaciones generosas, como en el caso de Gran Bretaña, se superponen experiencias de verdadera reconversión institucional. El caso
paradigmático a este respecto es el del CSN de Suecia, donde
la fuerte reducción de los requerimientos de personal derivada
de la racionalización de las actividades tradicionales de la
Agencia alentó y permitió que ésta asumiera nuevas responsabilidades, aprovechando para ello a su personal excedentario. Podría argumentarse, sobre la base de estas experiencias, que las reducciones traumáticas de personal o de
remuneraciones en la administración pública no se producen a raíz de procesos de modernización, sino de crisis fiscales
y, por lo tanto, no parece existir justificación empírica para que
los funcionarios teman a las primeras.
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En cualquier caso, parece claro que el proceso de involucrar a los funcionarios públicos en un proceso de modernización centrado en la calidad de servicio no es algo que se pueda
dejar a la improvisación. Este requiere de un esfuerzo sistemático en al menos tres áreas: desarrollar la capacidad de
liderazgo de los jefes, delegar responsabilidades y capacitar a
los funcionarios para insertarse en el nuevo esquema.
Los casos descritos en este volumen destacan la importancia de partir desde arriba en todo proceso de cambio institucional. Aquí las experiencias van desde uno de los esfuerzos
más estructurados y rigurosos por desarrollar un servicio civil profesionalmente entrenado para anticipar el futuro, como
la que se reporta en el caso de Singapur, hasta 10 que Olsson
describe como una verdadera incitación a transgredir las
prácticas y normas establecidas para el caso del CSN de Suecia.
En cualquiera de estos casos, sin embargo, el liderazgo
requiere de un proceso inverso a la tradicional concentración
de responsabilidades en la jerarquía, característico de las organizaciones burocráticas. En 10 que casi todas estas experiencias coinciden -quizás con la excepción de Singapures en la necesidad de delegar masivamente responsabilidades
hacia los ejecutivos intermedios, hacia las oficinas locales y
hacia los funcionarios que se encuentran en contacto directo
con los usuarios. N o parece posible comprometer a los funcionarios en una estrategia orientada hacia la calidad del
servicio si no se demuestra al mismo tiempo confianza en
los juicios de quienes mantienen un contacto más directo
con los usuarios. Darío Rodríguez destaca, precisamente,
que la delegación es una de las acciones que permiten resolver la contradicción entre discurso y acción que contribuye a la falta de credibilidad en el liderazgo.
El desarrollo del liderazgo y el traspaso de responsabilidades requiere, como respaldo, de una fuerte inversión en capacitación de los funcionarios. En algunos casos, como el de
SERCOTEC, esta capacitación podrá estar orientada directamente al cambio cultural, transformando la percepción que los
funcionarios tienen de sí mismos y de sus usuarios; en otros
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casos, como el de Suecia, esta capacitación podrá apuntar al
desarrollo del liderazgo entre los directivos; también es posible que, como en Singapur, la capacitación se focalice en los
funcionarios que atienden público con el propósito de
entregarles competencias que les permitan desarrollar su labor.
La capacitación juega, sin embargo, un papel simbólico que
no debe desestimarse: a través de una capacitación de calidad y bien planificada, los servicios públicos demuestran
que se preocupan por sus funcionarios. Es por esta razón
que Darío Rodríguez aboga, incluso, por una capacitación
orientada a la generación de competencias transferibles a
otros empleos, de manera de demostrar la confianza que la
administración pone en su personal.
Adecuaciones institucionales

La segunda área clave en la que se juega el éxito de las iniciativas orientadas a mejorar la calidad de servicio en el sector
público es la institucional. En un sector en que las relaciones
entre los usuarios y los servicios públicos han estado marcadas por el poder monopólico de estos últimos, el gran
desafío es desarrollar una estructura institucional que transfiera poder real a los primeros.
Sulbrant analiza este problema desde el punto de vista de
la gobernabilidad. La gobernabilidad -puntualiza Sulbrantpuede ser mirada desde una perspectiva individualista, en que
los temas centrales corresponden al intercambio, la formación
de coaliciones y la negociación entre actores que buscan
satisfacer sus propios intereses, o desde una perspectiva
institucionalista, basada en la idea de identidad y de una
concepción normativa sobre lo que constituye una conducta
apropiada. Aun cuando ambas perspectivas no son necesariamente compatibles desde un punto de vista analítico,
Sulbrant argumenta que las preguntas asociadas a cada uno
de estos enfoques sí pueden responderse de manera secuencial, donde es la perspectiva institucional la que, a partir
de su definición normativa, establece el marco de lo apropiado en el intercambio entre los diversos actores políticos y sociales. Esto lleva a concluir que la institucionalidad sí es
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capaz de modificar el comportamiento de estos actores. De
este modo, cuando el aparato estatal quiere trabajar para y con
el ciudadano, las instituciones y los actores que integran ese
aparato pueden cambiar la forma de relacionarse con éste.
Este enfoque se encuentra bien reflejado en la experiencia española, analizada por Echabarría en el panel sobre
ciudadanía. Tras las grandes reformas administrativas desarrolladas bajo el régimen franquista, que permitieron establecer un estado de derecho al interior del Estado aún cuando
éste no estuviera constituído fuera de él, bajo los gobiernos
socialistas se produjo una segunda oleada de reformas que,
aún dentro de una perspectiva administrativista, buscaron
enaltecer de manera más activa al ciudadano en su relación
con la Administración. La legislación que emanó de este
esfuerzo no sólo implantó la interpretación positiva del
silencio administrativo ya comentada, sino que estableció
un conjunto de derechos vinculados al acceso a la información, revistió jurídicamente un sistema de estándares de
servicio del tipo de la carta ciudadana -«cartas de servicio»
en la terminología española- y, por sobre todo, complementó los derechos ciudadanos convencionales frente al
Estado con derechos económicos y sociales propios del estado de bienestar. Teniendo como referencia esta experiencia,
Echabarría recomienda no prescindir del Derecho en los
procesos de modernización de la gestión pública.
No obstante, si nos guiamos por la perspectiva propuesta
por Sulbrant, es evidente que no cualquier adecuación
institucional sirve para apoyar un proceso de modernización
centrado en el servicio a la ciudadanía. Las reformas importantes a este respecto son precisamente aquellas capaces de
transformar la lógica del intercambio entre los servicios
públicos y sus usuarios.
De aquí la importancia crucial de las reformas que alteran
las posiciones relativas, los roles tradicionales y, por lo tanto,
la forma de relacionarse entre el Estado y los ciudadanos. Las
experiencias y propuestas desarrolladas en el Seminario a este
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respecto pueden enmarcarse de manera general dentro de los
que a falta de una buena traducción, Claudio Orrego caracteriza como accountability, esto es, la forma en que el Estado y
sus organismos se responsabilizan de su desempeño frente a
la ciudadanía y abarcan al menos tres tipos de dispositivos.
El primero de estos dispositivos es el del defensor ciudadano, ombudsman o mediateur en la terminología francesa. Esta
figura institucional, dotada de la debida autonomía respecto
de la Administración, tiene el poder de investigar e informar a
partir de las denuncias del público -a veces intermediado por
los parlamentarios- frente a casos de mal servicio o mala administración. En segundo lugar, la experiencia francesa tras
el proceso de descentralización y la del Ministerio de la
Vivienda en Chile en la década de los 90, ilustran la utilidad
de los mecanismos de participación institucionalizada en la
gestación, ejecución y control de políticas públicas. Galilea
destaca la importancia especial que estos dispositivos tienen
al tratar al usuario como un consumidor respetable en países
como Chile, con una escasa cultura de derechos del consumidor. Por último, varios expositores, entre los que se cuentan
Boardman, Shand y Echabarría, enfatizan la utilidad de los
mecanismos institucionalizados de revisión y compensación, expresados tradicionalmente en el procesamiento de
los reclamos y, mas recientemente, en los esquemas de carta
ciudadana, comentados más arriba. El panel dedicado a este
tema ofrece numerosos antecedentes a favor y en contra de
cada una de estas alternativas.
Varios de los expositores enfatizan, sin embargo, la importancia de la información y la transparencia para que dispositivos
como los mencionados puedan operar eficazmente. Para Orrego
este ingrediente es esencial en países que vienen saliendo de
regímenes autoritarios donde, por definición, las acciones del
Estado han permanecido ocultas a la ciudadanía. Julio Ruiz y
Marcelo Schilling destacan cómo la información y la publicidad
respecto de los actos de los organismos públicos pueden modificar el comportamiento de éstos, dado su temor a verse expuestos
a un juicio adverso sobre su eficiencia o calidad de servicio.

25

Sobre la base de estos argumentos, puede afirmarse que
la mayor potencia de algunos de los dispositivos mencionados, como el ombudsman o la carta ciudadana, en países con
una tradicional opacidad respecto del accionar del Estado, reside precisamente en la publicidad de las investigaciones del
primero y de los estándares de servicio comprometidos, en el
segundo.
No obstante lo anterior, Olsson, Davis y Suárez, a partir
de las experiencias de modernización en sus instituciones, argumentan fervientemente en favor de perderle el miedo a cometer errores, y de usar el método del ensayo y error en procesos de modernización que son necesariamente complejos.
Como señala Olsson a este respecto, el que no a cometido nunca
un error es probable que nunca ha hecho nada.

Un balance optimista
De esta manera, las discusiones sostenidas en el curso del
Seminario y reproducidas en este volumen dejan una sensación de optimismo. Dicho optimismo emana, por un lado,
de reconocer políticas, iniciativas e instrumentos concretos
y eficaces para mejorar la calidad de los servicios públicos.
Por otro, pueden reconocerse en este ámbito claves capaces de
producir transformaciones más profundas en la cultura
organizacional, en el funcionamiento de los servicios públicos
y en el sentido del trabajo de los que en ellos se desempeñan.
Las reflexiones de la última parte del Seminario, a cargo
de las autoridades principales del sector público chileno en
estas materias, ratifican este optimismo. Jorge Rosenblut, Subsecretario de la Presidencia enfatiza la importancia de despertar y alentar la conciencia de los ciudadanos en cuanto a usuarios y clientes de las instituciones públicas. José Pablo Arellano,
por su parte, muestra cómo las políticas públicas han ido recogiendo esta preocupación, la que también se ha transmitido
hacia las prioridades en la asignación de recursos públicos. Schilling destaca la importancia de una mayor transparencia en el funcionamiento de las instituciones públicas,
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por un lado, como expresión de su propia vocación de servicio y, por otro, como un poderoso incentivo a mejorar la
gestión. Marcel, sintetiza las ideas nuevas y las lecciones
surgidas en el transcurso del Seminario.
El Ministro Secretario General de la Presidencia, Genaro
Arriagada cierra, finalmente la discusión, reivindicando la función del sector público en el proceso de desarrollo en Chile.
«La historia de Chile -señala Arriagada- es la historia de
una Administración Pública honesta como pocas y si este país
es grande es porque la Administración Pública no le ha fallado al país». De aquí que la realización de muchos de los proyectos político-programáticos del actual gobierno dependa
fundamentalmente de desarrollar una relación franca y constructiva con los servidores públicos. Es por esta razón que los
funcionarios no tienen nada que temer de la modernización:
porque la modernización necesita de ellos.
Los avances experimentados por el proceso de modernización del Estado en los meses siguientes al Seminario demostraron que estas favorables expectativas estaban bien
fundamentadas. Hacia fines de 1996 no sólo siguieron desarrollándose instrumentos como los indicadores de desempeño
y los compromisos de modernización, sino que algunos servicios comenzaron a aplicar o adecuar algunas de las ideas
surgidas en el transcurso del encuentro. Es así como servicios como Impuestos Internos y FONASA han comenzado a
establecer estándares de calidad de servicio con garantía de
compensación -el esquema de carta ciudadana-, en tanto
que se ha concordado incorporar la figura del Defensor del
Usuario dentro de adecuación del sistema de regulación de
las empresas sanitarias. La aplicación de estos mecanismos en
el sector público chileno se está demostrando posible.
Las ideas, la experiencia y las estrategias para el desarrollo de un Estado preocupado de la calidad de servicio y la
atención al usuario están, de este modo, dentro del alcance del
gobierno de Chile. Sólo requieren de la convicción y el consecuente respaldo de las autoridades políticas para pasar de
experiencias aisladas, producto del espíritu emprendedor
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de algunos jefes de servicio, a un proceso más profundo de
transformación creativa.
El propósito que la Dirección de Presupuestos tuvo en
la preparación del II Encuentro sobre Modernización del
Estado puede considerarse, de este modo, plenamente
cumplido. Esto es en buena medida el producto del valioso
aporte efectuado por cada uno de los expositores en sus
respectivas intervenciones, las que combinaron una sólida
base conceptual con un encomiable sentido práctico. No obstante, el que este mensaje haya llegado adecuadamente a los
más de 1000 funcionarios públicos chilenos y a quienes posteriormente podrán recogerlo en este libro es en buena medida mérito de las instituciones que apoyaron la iniciativa y
del equipo profesional que dedicó todos sus esfuerzos a generar un producto de primera calidad.
En el ámbito institucional cabe agradecer el patrocinio
prestado por el Comité Interministerial de Modernización
de la Gestión Pública, encabezado por su Presidente, el
Ministro Genaro Arriagada, así como el auspicio de la Overseas
Development Administration, de Gran Bretaña, representada
en Chile por el Director del British Council, Robin Evans.
Cabe agradecer, asimismo, la colaboración de la Administración del Edificio Diego Portales y de la empresa Concerta,
quienes apoyaron la producción del evento. Marcelo Hartard,
por su parte, elaboró un video que registra los principales
aspectos del Encuentro.
El equipo de la Dirección de Presupuestos que asumió
la organización estuvo conformado por Marianela Armijo,
Nelson Guzmán, Carolina Tohá y Luis Zaviezo. Colaboró con
esta tarea Virginia Lagos. El apoyo de Joaquín Vial permitió,
posteriormente, la preparación de este volumen. Vaya para
todos ellos un merecido reconocimiento.
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INAUGURACIÓN
LA ESENCIA DE LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO ES
LA REVITALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
Sr. Presidente de la República de Chile
don EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE

PALABRAS INICIALES

L

a esencia de la modernización del Estado es la actualización
y revitalización del servicio público. Hoy día eso significa,
fundamentalmente, servir a la ciudadanía mediante
prestaciones de calidad, adecuadas y oportunas, dando a la vez
un trato digno y respetuoso a los usuarios, sean éstos personas,
organizaciones sociales, empresas u otras instituciones. Es por tal
motivo que el gobierno ha decidido dedicar este II Encuentro sobre
Modernización del Estado al tema de la calidad de servicio y la
atención al usuario en el sector público. Tenemos la convicción de
que este es el núcleo central de la acción modernizadora. Y, si
logramos tratarlo de manera acertada, con políticas claras y
persistentes, estaremos dando un paso fundamental para hacer
del Estado chileno un motivo de orgullo para todos nosotros.
PARTICIPACIÓN Y GRADUALISMO
El camino que mi gobierno ha elegido para abordar la modernización del Estado consiste en estimular un cambio acumulativo desde las instituciones y organismos que lo componen, y no el de imponer un plan único definido centralmente.
Hemos depositado nuestra confianza en los directivos, los profesionales y los funcionarios de los servicios públicos y ministerios. Ellos deben ser los protagonistas de este proceso. Sólo
ellos pueden cambiar realmente el Estado porque le dan
vida cotidianamente, y conocen como nadie el funcionamiento
interno los organismos que lo componen. Cada uno de esos
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organismos es distinto en términos de sus funciones, dimensiones e historia institucional, y cada uno debe abordar su propio proceso modernizador a partir de esas especificidades.
La labor del gobierno consiste entonces en apoyar y estimular estos procesos identificando aquellas áreas más
sensibles y difíciles, donde existen limitaciones de tipo legal, financiero o político que impiden avanzar, e intervenir
ahí para remover los obstáculos y generar las condiciones
propicias para el cambio. Junto con ello, el gobierno está también encargado de asegurar la continuidad de ese proceso,
dándole coherencia y conducción.
La modernización del Estado chileno ya comenzó, y el
camino que hemos elegido para impulsarla está dando sus
primeros frutos. En cada uno de los programas e iniciativas
que se asumen, en la actividad presupuestaria anual y en
las miles de decisiones y actividades que componen la vida
cotidiana del Estado, han comenzado a suceder una serie de
cambios que han ido modificando la cara de los servicios
públicos.
Algunos de esos cambios han tenido un impacto significativo y son públicamente reconocidos: el uso de indicadores de gestión en cerca de 50 servicios; la adopción de
compromisos de modernización en otros 43; la realización
de convenios de desempeño en 27 servicios de salud; la
definición de metas anuales que ordenan y jerarquizan las
tareas de cada ministerio; la aplicación del programa de
mejoramiento de la calidad de la educación (Mece); la incorporación masiva de sistemas informatizados en todo el
proceso tributario; la agilización y simplificación de los trámites de certificación, entrega de pensiones y acceso a los
servicios de salud; la implementación de iniciativas para
mejorar el acceso a la justicia y a varios otros servicios públicos, son algunos ejemplos de estos avances.
Pero junto con estas iniciativas modernizadoras de mayor
envergadura, ha habido también un sinnúmero de otros cambios que pasan aún desapercibidos porque ocurren al interior
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de estas grandes y complejas instituciones que componen el
Estado. Pese a ello, sabemos que si ese tipo de medidas continúan siendo impulsadas con persistencia y sistematicidad,
pronto sus efectos serán visibles y notorios.
IMPORTANCIA DE LOS PEQUEÑOS CAMBIOS

Muchas veces, sin embargo -y creo que con esto interpreto el sentir de muchos de los presentes- existe la percepción de que los esfuerzos que se hacen por mejorar los servicios públicos van a parar a un pozo sin fondo, que se pierden
en el mar de la actividad estatal, que no son valorizados ni
reconocidos por los demás. Yo quiero subrayar que cada una
de las iniciativas que se emprenden para mejorar el funcionamiento del Estado y para dar servicios de calidad es importante, es significativa, porque contribuye a formar esa tendencia que tiene que llegar a ser predominante entre nosotros:
mejorar permanentemente, innovar y aprender de los propios
errores.
Cuando esas iniciativas se refieren directamente a la atención a los usuarios, su relevancia es aún mayor. La forma en
que los servicios públicos entregan sus prestaciones y atienden
a sus usuarios es un momento clave de la relación entre
ciudadanía y Estado. En ese instante las personas ponen a
prueba si el Estado se preocupa verdaderamente por ellos,
si les da el trato que se merecen y les otorga los servicios
que necesitan. Ahí se constata cuánto pesan los derechos
de cada uno como ciudadano.
Si queremos efectivamente que el Estado se modernice, debemos actuar a ese nivel y proponernos objetivos
ambiciosos: en el Estado es posible hacer bien las cosas, aspirando a la excelencia y a generar productos de primera calidad;
en el Estado podemos ser cordiales y amables, así como buenos
administradores. En definitiva, ser exigentes con nosotros
mismos.
Hemos querido que la importancia asignada al mejoraTIÚento de la calidad de servicio se cristalice en gestos concretos,
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que constituyan un reconocimiento y un estímulo al esfuerzo
que realizan los servicios públicos por superarse. Es por
eso que instituiremos un premio anual a la calidad, que
reconocerá al servicio público que más avance e innove para
mejorar su atención y sus prestaciones. La institución que
se haga merecedora de este premio podrá utilizar durante
dos años un sello que lo identificará como tal.
Esto constituirá sin duda un justo reconocimiento a los
logros de las instituciones públicas y servirá también para
que todos estén informados y atentos respecto a los avances
logrados. Muchas de las incomprensiones que los funcionarios públicos perciben de la ciudadanía se debe a que hemos
dejado que se forme una especie de sentido común según el
cual todo 10 que viene del sector público es ineficiente, insuficiente o está mal hecho. Ese es un juicio contra el cual tenemos
que combatir, no sólo porque no es justo, sino también porque
desalienta y entorpece los esfuerzos que se están realizando
por mejorar. Sólo si la ciudadanía cree y confía en que el Estado
puede hacer bien las cosas comenzará a exigir que así sea, y se
transformará en un sujeto activo de este proceso de modernización y mejoramiento de la acción pública.
ÉTICA DEL SERVICIO PÚBLICO

Pero esta constatación y este reconocimiento de los avances logrados no pretenden ser una negación de las tareas
aún pendientes. Es claro que necesitamos agregar valor a
este proceso, hacerlo más explícito, más vigoroso. En situaciones de cambio como la que estamos propiciando, es fácil
que la inercia y el temor a lo nuevo desanimen a quienes impulsan la innovación. Es fácil también perder el rumbo y olvidarse de lo esencial, conformarse con recetas fáciles o con
soluciones cosméticas. El único modo de evitar que todo esto
pase es no perder nunca de vista el sentido de nuestra labor
como servidores públicos y ser coherentes con esa vocación
que nos anima.
La modernización no significa solamente mejorar la eficiencia o incorporar nuevas tecnologías. Significa también
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darle un nuevo sentido o, más bien, actualizar el sentido del
servicio público. La ética que debe regir nuestro trabajo ya
no puede limitarse a la honestidad de nuestros actos. En el
sector público, la ética significa hoy día preguntarnos permanentemente si estamos haciendo todo lo necesario para realizar
bien nuestra labor. Eso tiene una serie de implicaciones que
quisiera hoy enfatizar.
El servicio público no es un empleo más, es una misión
que miles de chilenos cumplen cotidianamente desde los organismos públicos y las municipalidades. Involucra, fundamentalmente, la dedicación de nuestros esfuerzos y nuestros
conocimientos a la ciudadanía. El servicio público significa
estar dedicado a resolver los problemas de los demás; responder al interés común y no al particular; tratar a todos como
ciudadanos con iguales derechos, sin hacer discriminaciones;
materializar las decisiones soberanas de los chilenos expresadas a través del sistema democrático; manejar con responsabilidad y acierto los recursos que pertenecen a todos, y
orientarlos al logro del bien común. El servicio público es, por
todas estas razones, un privilegio y una responsabilidad.
Para cumplir con esta misión en el Chile de hoy, debemos
responder a exigencias mucho mayores que en el pasado.
La modernidad y el desarrollo a que estamos aspirando nos
exigen incorporar nuevos patrones de calidad para evaluar
nuestro accionar. Ese es el principio que hoy rige en el mundo
en todos los ámbitos, y el sector público no puede abstraerse
de ese hecho. La ética de servicio público nos impone, entonces, elevar la calidad de nuestros productos y servicios, de
nuestros programas y políticas, para alcanzar los objetivos de
desarrollo y modernización que el país ha definido.
Sin embargo, nuestro compromiso debe ir más allá del
esfuerzo por mejorar, y debe comprender una preocupación
específica por asegurar la equidad en el acceso a los servicios y beneficios que da el Estado. Ante el Estado, cada ciudadano vale por igual. N o importa si es empresario o ama de
casa, amigo nuestro o desconocido, si es miembro de nuestro
partido o no, si es una persona influyente o no. Nuestro de33

ber es siempre entregarle un servicio de calidad. Y aquí quisiera recordar la importancia especial que tiene en este momento el que el Estado brinde una buena atención a los ciudadanos más humildes, a los más pobres.
El último elemento que quisiera destacar respecto a la
ética del servicio público es la importancia de actuar teniendo siempre en la mira el interés de los ciudadanos. Además de ser nuestro deber, eso le da sentido y humaniza
nuestro trabajo como servidores públicos. Orientar nuestra
actividad hacia los usuarios de los servicios que prestamos es
algo podemos hacer realidad a través de actos concretos:
consultar sus opiniones, mejorar en aquellos aspectos que son
más sensibles para ellos, atenderlos con respeto y cordialidad.
Las opiniones, reclamos y sugerencias de los usuarios son
importantes para los servicios públicos. Es nuestro deber conocerlas y escucharlas, pero es también un deber de los ciudadanos el emitirlas responsablemente y con espíritu constructivo. La preocupación por la calidad pasa también por
ocuparse de estos aspectos, por darle voz a los destinatarios de la acción pública. Es mucho 10 que tenemos que
aprender en esta materia, pero contamos ya con experiencias interesantes y positivas. Durante los últimos años, más
de 20 servicios públicos han efectuado encuestas entre sus
usuarios, en tanto que en áreas relevantes como vivienda y
salud se ha procurado establecer instancias de participación y diálogo con la comunidad.
Esos son los principios que en nuestros días dan sentido a nuestra labor como servidores públicos. Reconociéndolos y vitalizándolos, contribuiremos sin duda a elevar la
calidad de la acción pública. Cada uno debe hacerse cargo
de su cuota de responsabilidad en lograr que el producto final
que entrega el Estado, sea un subsidio o un certificado, sea
una atención médica o una acción fiscalizadora, llegue a ser
efectivamente de calidad. Cada uno de nosotros debe comprometerse para que así sea, partiendo por reconocer las áreas de
debilidad y los problemas, para concentrar ahí nuestros esfuerzos por mejorar.
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TRAYECTORIA DEL ESFUERZO MODERNIZADOR

Los primeros esfuerzos modernizadores que realizamos consistieron justamente en tener un diagnóstico claro de cuáles
eran las áreas en las que era necesario intervenir. Durante
este tiempo, hemos estado apuntando con distintas iniciativas
a aquellos aspectos críticos de la gestión institucional que
nos permitirán generar la dinámica de cambio que queremos.
Esos aspectos fundamentales consisten, en primer
lugar, en reforzar la capacidad de acción estratégica de cada
institución, que incluye la identificación de sus objetivos,
de sus usuarios y la definición de los productos y resultados
susceptibles de ser medidos.
En segundo término, se contempla la adquisición de competencias ejecutivas y la adopción de técnicas modernas de
gestión, que incluyan una clara asignación de responsabilidades individuales y grupales, y el reconocimiento de grados de
flexibilidad y autonomía adecuados para los distintos niveles
de responsabilidad.
En tercer lugar, se promueve la adopción de prácticas permanentes de medición y evaluación de los resultados obtenidos, y la utilización esos antecedentes para la toma de
decisiones y también como mecanismo de retroalimentación
desde el público usuario.
Por último, se contempla la creación de incentivos al
desempeño que constituyan un reconocimiento al logro de
las metas establecidas, así como también sanciones al desempeño deficiente.
Hemos logrado desarrollos interesantes en cada uno de
estos campos, algunos de ellos muy incipientes, pero positivos
como experiencias en un camino que recién comienza. La
convergencia de todos estos elementos contribuirá gradualmente a crear un círculo virtuoso dentro de las instituciones
públicas y propender al mejoramiento general de la gestión.
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COMPROMISOS CONCRETOS DE MODERNIZACIÓN

El año pasado quisimos que las decisiones de mejoramiento
se explicitaran y se tradujeran en compromisos concretos
de modernización, que cada institución persiguiera de acuerdo a los principios generales que he identificado. Cuarenta y tres servicios adquirieron compromisos públicos
ante mí, en mi calidad de Presidente de la República, y hoy,
a casi un año de ese hecho, podemos decir que se ha logrado cerca de un 80 por ciento de cumplimiento de dichos
compromisos. Es un resultado positivo y estimulante que
esperamos mejorar a partir de este año, perfeccionando la
definición de los compromisos que se expresarán en proyectos concretos de modernización, cuya evaluación pueda
ser precisa y comparable.
Instituiremos también la obligación de que cada servicio
público presente un Informe Anual de gestión que exponga en
forma pormenorizada los compromisos y metas institucionales,
el estado de avance de su cumplimiento y de los resultados de
su ejecución presupuestaria. Creemos que esta medida contribuirá enormemente a facilitar la labor parlamentaria, tanto en
el ámbito presupuestario como en el legislativo, y será también
de gran ayuda para mejorar la información y la transparencia
de la gestión ante la ciudadanía.
Pero todo este esfuerzo por mejorar la definición de metas y objetivos y la información acerca de su cumplimiento
estará incompleta si no desarrollamos una actividad específica de evaluación que permita considerar todos estos elementos como un conjunto y establecer si estamos alcanzando los
objetivos propuestos, cuáles son los factores que están definiendo nuestros logros y nuestras deficiencias y cómo mejorar
nuestra labor. La evaluación ha sido tradicionalmente un
ámbito deficitario en el sector público, y ello ha causado que a
menudo se produzca una subutilización de los recursos, de
las capacidades profesionales y de la experiencia acumulada
en la gestión de los programas y servicios.
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El desafío de la modernización nos mueve a cultivar una
cultura orientada a los resultados, y una práctica de evaluación
permanente del impacto de nuestras acciones. Hemos comenzados a hacernos cargo de esa tarea. Hoy estamos en condiciones de proponernos que durante mi gobierno se realice una
evaluación del impacto de todos y cada uno de los programas
públicos en marcha. Nos hemos propuesto esa meta y estamos
ya trabajando para definir el sistema más adecuado para
lograrla.
Se ha dado curso además, a la publicación de guías metodológicas sobre modernización, dirigidas a los directivos y
funcionarios públicos con el objeto de reforzar los lineamientos de la acción modernizadora que he mencionado, y
de homogeneizar criterios en materias fundamentales. En
las próximas semanas se efectuará el lanzamiento de tres
de estas guías, dedicadas a los temas de planificación estratégica, capacitación del personal e indicadores de gestión,
siendo esta última la continuación de una primera guía sobre
el tema publicada el año pasado.
LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

Sabemos que el cumplimiento de los objetivos que nos hemos
planteado en esta tarea modernizadora implica mayores exigencias para quienes trabajamos en el Estado. N os esperan
nuevas y más complejas tareas, y hay que asumir que para
enfrentarlas con éxito debemos dar un paso cualitativo en 10
que se refiere a la gestión y capacitación de los recursos humanos. Esta ha sido un área por demasiado tiempo postergada
en el Estado, y que hoy se presenta como fundamental para el
proceso de modernización.
Hemos tomado razón de esa deficiencia y actuado en
consecuencia. Tras un acuerdo con la ANEF, se ha puesto en
marcha un programa de modernización del sistema de capacitación en el sector público, que implicará una duplicación
de los recursos asignados a esta materia y un fortalecimiento
técnico e institucional de las unidades de capacitación de
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todas las instituciones; se han elaborado y sometido a la aprobación del Parlamento iniciativas legales que potencian y modernizan el sistema de administración del personal del
Servicio de Aduanas y del Ministerio de Obras Públicas; y se
ha mantenido una política de mejoramiento gradual de las
remuneraciones de los funcionarios públicos que nos ha
permitido que en los últimos seis años éstas se incrementaran
en un 50 por ciento en términos reales.
Nos proponemos continuar y profundizar este esfuerzo
por mejorar la gestión de los recursos humanos en el sector
público, no sólo porque nuestros funcionarios sean el recurso
más importante para lograr una gestión de calidad, sino
también porque esa es una forma concreta de reconocer la
dignidad de la función pública.
Entre nuestras próximas iniciativas está el perfeccionamiento del sistema de calificaciones del personal, cumpliendo
de este modo los acuerdos asumidos en noviembre pasado con
las organizaciones de trabajadores. Para hacerlo, hemos
optado también en esta materia por permitir que cada servicio enfrente esta tarea de acuerdo a sus características y
requerimientos específicos, pudiendo introducir nuevos
procedimientos y técnicas dentro del marco establecido en
el Estatuto Administrativo.
Hemos definido, además, que impulsaremos como algo
prioritario la profesionalización de la administración pública. A medida que se avanza en el proceso de modernización es más evidente la necesidad de fortalecer la responsabilidad y el profesionalismo en el ejercicio de la función
pública, y de estimular la excelencia en el desempeño. Como
ustedes saben, en el sector público hay una serie de prácticas y normativas que han dificultado tradicionalmente los
avances en este campo. No podemos abordar estos problemas con ligereza, tampoco generar situaciones de ansiedad
innecesaria, o pasar por encima de las personas o de la cultura tradicional del sector público. Queremos involucrar a
todos en este esfuerzo, y generar los incentivos que hagan
atractivo el sumarse a ellos.
38

PALABRAS FINALES

Todo lo dicho hasta ahora me permite afirmar que nos encontramos en una situación muy favorable para tratar los
temas que animan este II Encuentro sobre Modernización
del Estado.
Sin embargo, no quiero terminar estas palabras sin hacerme cargo del sentimiento compartido que existe entre la
ciudadanía y entre los funcionarios públicos respecto a las
carencias que todavía tiene este proceso.
Hemos acumulado un número importante de avances
y de logros, pero es mucho lo que nos falta para tener ese
Estado modernamente gestionado y capaz de entregar servicios de primera calidad. Esto nos pone en el umbral de dar
un salto a una nueva etapa en la que este proceso adquiera
una mayor intensidad; creo que las ideas que se debatan en
este seminario y las decisivas iniciativas que se suman a
nuestro programa modernizador contribuirán a ello. El país
se encuentra en esta misma situación en varios otros campos,
y creo firmemente que la posibilidad de dar ese paso adicional
hacia la modernización y el desarrollo depende fundamentalmente de nosotros mismos, de nuestra actitud para
asumir estos desafíos con confianza y entereza, con la audacia
y la responsabilidad que se requiere.
Hoy en día hay muchos que aún piensan en nuestro
país que la modernización del Estado provendrá de un mítico acto refundacional, sea éste una gran reforma administrativa o un masivo traspaso de responsabilidades al
sector privado. Otros esperan el cumplimiento de utópicas
definiciones previas, como un definitivo consenso político
sobre el rol del Estado en la economía y la sociedad, una
discusión que en Chile se arrastra ya por varias décadas.
Permítanme decirles que éstas no son sino formas elegantes de no hacer nada. La tarea que tenemos por delante
es demasiado monumental para detenernos ahora. Si lo que
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buscamos es generar una nueva cultura institucional en el
sector público, el camino preciso es la laboriosa construcción
cotidiana del futuro, recomponiendo pieza por pieza un sistema de decisiones y de acción en el Estado capaz de responder
con eficiencia y eficacia a las necesidades de la ciudadanía, y a
la velocidad de los cambios que se continuarán sucediendo.
Nuestro empeño por mejorar la calidad de los servicios
públicos, y por atender bien a nuestros usuarios, es una de las
contribuciones que podemos hacer desde el Estado para que
el proceso de desarrollo del país siga avanzando. Creo que
ese esfuerzo será también positivo para revitalizar entre
nosotros la vocación de servicio público que nos anima.
Mejorar el funcionamiento del Estado es también una forma
de mejorar la relación de nuestras instituciones con la ciudadanía, de devolver a las personas la certeza de sus derechos,
de actualizar el valor de la acción pública. Si 10 hacemos
seriamente, y logramos éxito, no tengamos ninguna duda
que ello se traducirá en un bien para el país entero y también
para los trabajadores del Estado, que verán dignificada su
labor ante el resto de la comunidad.
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CALIDAD DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL USUARIO EN
LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Eduardo Aninat Ureta
Ministro de Hacienda
ste seminario nos permite hacer un análisis, a alto nivel y
centrado en experiencias concretas de Chile y otros países,
sobre un tema directamente vinculado con el interés preciso
de los ciudadanos, que forma parte de una de las cinco prioridades
de la Agenda Económico-Social del Gobierno del Presidente Frei.

E

La ocasión no puede ser mas propicia. Nos encontramos
en plena labor, aplicando desde hace algo mas de dos años
un conjunto de medidas modernizadoras de la función
pública, cuyos primeros frutos comenzamos a apreciar; pero
cuyo impacto masivo será necesariamente de mediano plazo.
Qué mejor entonces que hacer un breve alto en el camino, para
mirar lo que hemos avanzado y lo que resta aún por avanzar,
aprovechando nuestra propia experiencia y la de otras
latitudes.
Está claro que la modernización del Estado, en un marco
democrático y en la perspectiva de acercar las instituciones y servicios a las personas, se asienta en tres elementos
fundamentales:
- una gestión pública comprometida con los resultados,
- transparencia en la aplicación de los recursos, y
- un servicio público de calidad para las personas.
Esto implica que las tareas modernizadoras que es necesario emprender son sumamente concretas y eminentemente
prácticas. Así lo ha entendido el gobierno, poniendo en marcha programas de modernización que implican desde la identificación de objetivos estratégicos, la construcción de sistemas
de control de gestión, el establecimiento de indicadores de

41

desempeño en la gestión, compromisos con metas específicas,
mayores recursos y equipamiento, hasta los necesarios e imprescindibles programas de capacitación de los funcionarios
públicos.
Junto con esto, en determinados casos, como por ejemplo
el del Servicio de Aduanas y otros, se ha avanzado en una legislación moderna que introduce incentivos por desempeño
institucional y personal para los trabajadores.
Si bien, como señalaba al comienzo, el impacto global
de estos avances requerirá todavía un cierto tiempo, ya
podemos apreciar algunos progresos muy alentadores. Del
total de indicadores considerados para 26 servicios públicos en 1995, un 75% muestra grados de cumplimiento por
sobre 10 comprometido en cuanto a calidad del servicio, efectividad y eficiencia en el uso de los recursos. El presente año
se han incorporado 23 nuevos servicios públicos a esta medición, cuyas metas e indicadores aumentan al doble.
Asimismo, una evaluación del nivel de cumplimiento por
parte de los 43 servicios que el año pasado se comprometieron
formalmente a modernizarse, el avance a seis meses es del 78%
con respecto a los proyectos comprometidos a un año plazo.
Por otra parte, en materia de capacitación de los funcionarios, está vigente el acuerdo ANEF-Gobierno y ya se han
constituido los Comités de Capacitación en un tercio de los
servicios públicos, lo que se suma a la capacitación de los encargados de recursos humanos y la puesta en marcha de los
futuros programas.
En las presentaciones que harán los expositores durante
este seminario, Uds. recibirán un cúmulo de información muy
interesante que revela mejorías significativas en la relación
entre el Estado y las personas. Baste señalar, por ejemplo,
importantes reducciones en el tiempo de tramitación de pensiones, aumento del horario de atención en algunos servicios,
sistemas modernos de información al usuario, aumento del
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trescientos por ciento en el número de trabajadores cubiertos por acciones de fiscalización de la Dirección del Trabajo, el sistema de atención por cita previa en los servicios de
salud, remodelación de instalaciones y salas de espera,
mejor señalización, disminución del tiempo de atención de
consultas, y un largo etcétera.
A estos ejemplos se suman otras medidas directamente
conectadas con los sectores productivos en su gestión exportadora, la que se ve facilitada por una simplificación de
procedimientos o el incremento de oficinas y puntos de
inspección y registro.
Los usuarios de los servicios públicos reconocen estos
avances. Estudios independientes indican que, por ejemplo,
el 90 % de los afiliados a FONASA reconocen que sacar
bonos es sencillo y rápido. O que el 85% de las personas que
concurren al SERVID se muestra conforme con la información entregada y considera que la atención es buena o muy
buena. El 85% de los contribuyentes se declara satisfecho
con la atención recibida en el servicio.
Sin embargo, no quisiera detenerme en la enumeración
de estas y tantas otras iniciativas que se están cumpliendo, y
que D ds conocerán a lo largo de este seminario. Permítanme
hacer una breve reflexión acerca del sentido de un proceso de
modernización del Estado.
En primer lugar, quisiera dejar establecido que la modernización del Estado adquiere sentido en la medida que contribuye al logro de una sociedad integrada, por lo tanto no
discriminatoria y equitativa.
En segundo lugar, que la modernización del Estado para
lograr una sociedad integrada sólo puede darse en un proceso
en que toda la sociedad se moderniza, y esto tiene que ver con
la vigencia plena de tres elementos básicos: uno, la democracia;
dos, la libre iniciativa; tres, el pluralismo cultural. En tercer
lugar, que la modernización del Estado para la construcción
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de una sociedad integrada, con vigencia plena de estos tres
elementos, tiene necesariamente que promover la igualdad de
oportunidades, único mecanismo efectivo de movilidad social
y de libre e igualitario acceso a los beneficios del desarrollo.
En cuarto lugar, que en este marco la modernización
de la función pública se orienta a favorecer naturalmente a
los sectores de menores recursos y a la clase media chilena,
porque son las personas que mas requieren de los servicios
del Estado, especialmente en materia de salud, educación,
previsión, justicia, etc.
Finalmente, en la perspectiva de una sociedad integrada, democrática, libre y plural, la igualdad de oportunidades se basa fundamentalmente en la educación, y en esta
materia el Estado cumple y cumplirá siempre un rol orientador, articulador y facilitador. De ahí que la reforma de la
educación en nuestro país sea una de las mas grandes tareas
modernizadoras que nuestro gobierno está acometiendo,
con un claro sentido de equidad, de calidad y de igualdad
de oportunidades.
Hay dos cosas que parecen haberse convertido en
paradigmas buscados por todas las sociedades en curso de
modernización: la democracia como sistema político y el
libre mercado como base del sistema económico. En ambas,
el rol del Estado aparece cada vez mas como crucial, toda
vez que es un ente que se sitúa por sobre las diferencias e
intereses particulares, y por lo tanto es capaz de actuar en
nombre del bien común para corregir distorsiones y procurar
la equidad. Modernizar el Estado en nuestras sociedades
es, por 10 tanto, una tarea ineludible y a la vez apasionante. Significa darle la configuración necesaria para responder a las exigencias de los nuevos tiempos, a la velocidad
del cambio y de la globalización, y a la revolución de las
expectativas de millones de personas que buscan mejorar
su calidad de vida y que necesitan de los servicios públicos
para atender sus necesidades mas inmediatas.
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Por eso, estamos obligados a ser eficaces. Comprometernos con la eficacia significa un compromiso con la equidad.
Esa es la gran tarea a la que los funcionarios públicos están
contribuyendo junto al Gobierno, en el marco de nuestros programas de modernización.
y por eso quisiera finalizar mi intervención haciendo un

homenaje precisamente a los servidores públicos, porque con
gran dignidad y sacrificio, no siempre debidamente reconocido, son capaces de hacer funcionar el Estado y al mismo tiempo tomar conciencia, como 10 están haciendo, de la
necesidad de adecuarse a los nuevos desafíos que la modernidad plantea a una sociedad en transición como la nuestra.
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Ponencias

LA CALIDAD DE SERVICIO EN
LOS PROCESOS
DE REFORMA, MODERNIZACIÓN
Y DEMOCRATIZACIÓN DE LOS ESTADOS

INICIATIVAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS EN LOS PAÍSES DE LA OCDE

David Shand

Administrador principal, Servicio de Gestión Pública, OCDE2

CALIDAD DE LOS SERVICIOS

A

ntes de referirme en forma más específica a las iniciativas que se han adoptado en los países miembros de la
OCDE para mejorar la calidad de los servicios, quisiera
señalar algunos aspectos importantes del concepto "calidad del
servicio público".
Un aspecto muy importante es que los servicios públicos
deben ser apropiados, o adecuados a las necesidades del usuario. Esto significa que no todos los casos pueden medirse, necesariamente, con la misma vara. Nosotros, en la OCDE, tratamos de entregar servicios diferenciados, capaces de satisfacer
las diferentes necesidades de distintos tipos de usuarios. Esto
ha suscitado interesantes controversias en torno al derecho
de igualdad por parte de éstos. Sin embargo, una de las preocupaciones prioritarias del movimiento para mejorar la
calidad, en los países miembros de la OCDE, consiste en
diversificar los servicios, de manera que puedan responder satisfactoriamente a las preferencias de los distintos tipos de usuarios. Es así como algunas personas que acuden a
los servicios de salud, por ejemplo, eligen el tipo de operación
ambulatoria, mientras otras prefieren pasar la noche en el hospital. Nosotros les damos la posibilidad de elegir, en vez entregar todo el poder de decisión a quien presta el servicio.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que agrupa
a 25 países de Europa, Norteamérica, Asia y Oceanía.

2 OCDE:
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Un segundo punto que quiero enfatizar, es la necesidad
de simplificar la entrega de servicios públicos. Sucede que algunos países, especialmente los miembros de la OC DE del sur
de Europa, tienen servicios públicos que yo calificaría, para
decirlo en términos diplomáticos, de muy burocráticos: levantan toda clase de obstáculos a sus usuarios, tales como
llenar gran cantidad de formularios y realizar innumerables
visitas a las oficinas públicas.
La simplificación administrativa es un aspecto fundamental en el mejoramiento de la calidad de los servicios en
los países miembros de la OCDE. Se basa en la idea de que
hacer negocios con el Gobierno no debiera equivaler a correr
una carrera de obstáculos, donde cada vez que se salta uno, le
ponen otro: más papeles que presentar, ir y volver otra vez.
Tal vez esto no sea aplicable a Chile, pero ciertamente sucede
en varios países de la OCDE. Por esto, la idea de reducir
trámites burocráticos y eliminar "procesos adicionales sin
valor" -para usar la terminología empresarial- es un
aspecto muy importante de la calidad de los servicios.
Finalmente, y aunque parezca obvio, mencionaré la importancia del buen trato a los usuarios por parte de los funcionarios públicos. Estos últimos no necesitan ser obsequiosos,
pero deben ser corteses. Es conveniente recordar que existen
diversos elementos que inciden, en mayor o menor grado, en
la calidad de los diferentes servicios, y que necesitamos
preguntar a los interesados cuáles valoran de manera especial.
Normalmente, el que presta el servicio es quien decide respecto de las necesidades del cliente. Sin embargo, muchos países
miembros de la OCDE reconocen que las informaciones más
valiosas provienen de los usuarios.
Amanera de ilustración, me referiré al servicio de trenes en
el Reino Unido: existe abundante evidencia, obtenida de la
Carta del Pasajero Ferroviario del Reino Unido, en cuanto a
que a estos no les importa tanto el número de trenes o si hay
trenes cada diez o cada quince minutos, como el que éstos sean
puntuales. Otro aspecto importante que señalaron, fue el de la
limpieza de los trenes.
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ORIGEN DE LAS INICIATIVAS PARA MEJORAR LA
CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LOS PAÍSES DE LA OCDE

Uno de los principales incentivos para iniciar las reformas
en los países de la OC DE fue la necesidad de los Estados de
ajustarse a los recursos disponibles. Mejorar la calidad de
los servicios, en la mayoría de los países, no implica gastar
más dinero, por el contrario, significa ahorrarlo. Si se reducen las normas y regulaciones innecesarias, se simplifica
la entrega y se emplea la tecnología informática, por ejemplo,
se reducirán los costos. Por lo tanto, como los servicios de buena calidad no son, necesariamente, más caros, las iniciativas
para mejorarlos responden también a la filosofía global de
"hacer más, con menos".
En segundo lugar, otro importante factor de cambio ha
sido la insatisfacción del público, cada vez más exigente,
pues paga altos impuestos y pide mejores servicios.-Además, los usuarios quieren tener voz respecto lo que reciben
y de cómo se les entrega.
En tercer lugar, está la preocupación de los Gobiernos
de centro-izquierda y socialdemócratas de algunos países
de la OcDE por la pérdida de confianza en los servicios
públicos. Estos han sido muy criticados: se les acusa de no
responder a las necesidades de la gente y de ineficiencia; sus
funcionarios, además, tienen fama de poco trabajadores. Una
forma de defender, proteger e incrementar el sector público,
es mejorar su desempeño. Entregar mejores servicios es una
manera de evitar las privatizaciones. Por 10 tanto, las iniciativas para mejorar la calidad de los servicios se relaciona,
en estos países, con la defensa del sector público, y con su
desarrollo en base a su legitimidad y a la confianza que los
ciudadanos depositan en él.
El cuarto factor de cambio, ha sido el aporte de la tecnología informática, la que nos ha permitido nuevos y mejores
enfoques y prácticas en la entrega de servicios públicos. Ahora
podemos dar acceso general a las bases de información a través de la tecnología y del teléfono, podemos recibir pagos
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a través de transferencias electrónicas de fondos, recibir documentos electrónicamente. Todos estos avances tecnológicos
inciden en la calidad de los servicios.
Junto a los cambios tecnológicos, el sector público ha
incorporado conceptos de eficiencia en la gestión desarrollados en el sector privado, tales como calidad total de la
gestión. Si bien es cierto que el concepto "calidad de los
servicios" es menos amplio que el de "calidad total de la
gestión", ambos están íntimamente relacionados. Es así como
en la misma medida en que el sector público de algunos países
asimila los conceptos de gestión del sector privado, el concepto
de calidad de los servicios es incluido en las agendas de
reforma de la gestión pública.
Finalmente, otro importante factor de cambio, manifestado por varios países de la OCDE, ha sido la voluntad
de acrecentar los derechos individuales, de promover la democracia, la igualdad y equidad entre los ciudadanos. Mejorar la calidad de los servicios es un modo de lograrlo.
Recordemos que algunos países de la OC DE, tales como España, Portugal, Grecia y Turquía, han emergido de gobiernos
no democráticos que demostraban poca preocupación por los
derechos humanos y menos aún por la igualdad entre los
ciudadanos.
Es importante, además, tener en cuenta que garantizar la
igualdad de acceso a los servicios mejora la accesibilidad a ellos
y constituye una forma eficaz de prevenir la corrupción, el nepotismo y otros males que pueden surgir en la provisión
de éstos. Los servicios públicos, en algunos países europeos
tales como Bélgica, Francia, España, Portugal y otros del
sur de Europa, juegan también un papel fundamental en
los esfuerzos de los gobiernos por reducir la pobreza y la
marginación social.
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INICIATIVAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO

Consultas al usuario

Como hemos visto, existen diversos componentes en las iniciativas para mejorar la calidad de los servicios, y los distintos países los enfatizan en forma diferente. Uno de estos
aspectos es la consulta al usuario, que algunos países
enfatizan más que otros. En algunos, las iniciativas aún surgen de la cúpula: el que otorga el servicio indica al cliente
qué es lo que más le conviene. Otros, por el contrario, han
optado por un enfoque más centrado en el usuario. Sin embargo, todos reconocen la importancia de consultar al público. El problema consiste en determinar cuánto debemos
consultarlo y cuánto poder de decisión es conveniente entregarle. Algunos países han optado por la coproducción, o sociedad entre el usuario y el que presta los servicios. Otros, han
traspasado muchas decisiones a los usuarios a través del sistema de libre elección de servicios públicos, tales como colegios,
hospitales, vouchers 3 y otro tipo de instrumentos de uso común
en el mercado.
Si bien es cierto que el sistema de consultas es importante, éste sólo puede implementarse en grados diferentes y de
maneras diversas. Existen problemas que no es fácil solucionar, preguntas como: ¿Cómo consultar a los clientes? -Se
pueden realizar encuestas, pero no se puede encuestar a
todos los usuarios. ¿Sería conveniente tener consejos? ¿Hay
que conversar con los grupos de consumidores? ¿representan, estos grupos, a todos los clientes o sólo a ellos mismos?
Información a los usuarios

La entrega de información al público es clave en la calidad en
los servicios. En el Reino Unido, Estados Unidos y los países
3

Vouchers son bonos válidos para obtener la prestación de determinados servicios
por parte de proveedores privados. El Estado puede sustituir la entrega directa
de servicios por la de bonos que permitan a los usuarios contratar en el mercado
las prestaciones requeridas.
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escandinavos, especialmente, se da mucha importancia a entregar una mejor información al usuario acerca de qué servicios existen y cómo acceder a ellos. Otro aspecto importante,
es entregar información acerca de nuestras políticas: queremos
acceso universal a los servicios, pero los usuarios debe saber
que esto no significa que todos recibirán exactamente 10 mismo, si sus circunstancias y necesidades son diferentes. Que
intentamos cambiar antiguos conceptos, como el de medir a
todos con la misma vara.
Otro aspecto importante de la información es crear conciencia de que las iniciativas para mejorar la calidad de los
servicios implican responsabilidades no sólo para quienes los
entregan, sino también para quienes los reciben; los usuarios
deben comprender, por ejemplo, que llegar puntualmente a
las citas y pagar sus impuestos, es indispensable para el buen
funcionamiento de los servicios públicos. No se trata de una
vía con dirección en un sólo sentido, sino en ambos.
Control de calidad

Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá enfatizan mucho el
control de la calidad en el desempeño. Con este fin, han
establecido índices de calidad en los servicios. Más aún, se
han comprometido, en declaraciones formales, a entregar servicios que cumplan con estos requisitos. Aunque en otros países el control de calidad es también muy importante, no todos
van tan lejos como para entregar estándares de calidad en declaraciones formales.
Reclamo y rectificación

Los reclamos y enmiendas se refieren al derecho que tienen
los ciudadanos de protestar por los servicios que no cumplan
con los debidos requisitos de calidad, y a que los errores cometidos sean rectificados. Necesitamos desarrollar una cultura
de que a la información que se obtiene a través de los reclamos; que no se le considere como una crítica negativa, sino
como una retroalimentación útil.
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Sin embargo, es importante establecer distinciones entre
los reclamos que se reciben de los usuarios, pues existen, en
mi opinión, mecanismos apropiados para tratar las diferentes
categorías de reclamos.
En primer lugar, tenemos los reclamos de índole individual, que se refieren al derecho de los ciudadanos a impugnar
alguna decisión tomada por un organismo de la Administración Pública. Por ejemplo, otorgamiento de licencias, obligación de pagar determinados impuestos. La segunda categoría
comprende los de orden general, los reclamos sobre calidad
de los servicios públicos. Por ejemplo, retrasos en la llegada
de los trenes, mal funcionamiento del servicio telefónico,
trato descortés por parte de un funcionario, cortes prolongados de la energía eléctrica.
En un enfoque de calidad de los servicios, ambas categorías de reclamos son importantes y deben ser enmendados los
errores o deficiencias en que se ha incurrido. Pero se deben
aplicar mecanismos distintos y apropiados para cada categoría.
Finalmente, quisiera referirme a la actitud de los usuarios
frente a su derecho a reclamar por un mal servicio público. En
general, los usuarios prefieren abstenerse de ejercitar este derecho. Existe mucha evidencia al respecto. En algunos países,
los servicios públicos son percibidos como autoridades con
gran poder. En otros, los usuarios sienten que no vale la pena
reclamar. Una encuesta realizada en Gran Bretaña arrojó los
siguientes resultados: 36% contestaron que reclamar no
serviría de nada; 23%, que les llevaría demasiado tiempo; 15%,
que no se tomarían la molestia; 10%, que no sabían a quién
reclamar; 5%, que la última vez que reclamaron no habían
obtenido ningún resultado positivo; 3%, que no les gustaba
causar problemas, y un 1%, que les causaba mucho temor. Esta
encuesta nos da una pauta de la actitud de los usuarios frente
a los servicios públicos. En términos generales, existe una
cultura de no-reclamo. Sin embargo, esta tendencia está cambiando. Los países miembros de la OC DE entregan actualmente
información acerca de un número creciente de reclamos. No55

sotros sospechamos que ello no significa que los servicios hayan empeorado, por el contrario, posiblemente se deba a que
están mejorando.
Cambiando el corazón y la mente de la administración pública

No debemos desestimar la cantidad de tiempo que lleva
desarrollar e implementar adecuadamente las iniciativas de
mejoramiento de la calidad de los servicios. Es necesario
ganarse el corazón y la mente de los funcionarios públicos
y de los usuarios también. Para los funcionarios, estas iniciativas implican mayor poder de decisión para solucionar problemas específicos y atender a los ciudadanos como individuos. Esto entraña una mejor preparación y mayor flexibilidad en el rango de empleos de la Administración Pública,
más trabajo y horarios distintos de trabajo. También
involucra asumir responsabilidades y responder por las
decisiones que se toman. A no todos los funcionarios les
gustan estos cambios. El problema consiste en cómo cambiar las actitudes de los servidores públicos y convencerlos
de que, a la larga, las iniciativas para mejorar la calidad de
los servicios son un juego de suma positiva, donde todos
ganan. Pero, para cambiar sus corazones y sus mentes, se
necesita transparencia en el liderazgo y en las iniciativas,
así como claridad en las señales que se entregan. Las iniciativas de reforma no debieran ser vistas como una amenaza,
sino como una oportunidad de perfeccionamiento profesional
y de mejoramiento en las condiciones de trabajo.
Es también necesario cambiar el corazón y las mentes
de los usuarios. Tampoco es fácil cambiar las actitudes de
personas que nunca han esperado nada bueno del servicio
público, convencerlas de que sus opiniones son importantes, enseñarles que tienen derecho a reclamar y a recibir un
buen servicio. Como decía recientemente un Ministro del
gobierno británico, "Cómo podemos cambiar la actitud del
público, de un conformismo refunfuñante a un consumismo
activo y participativo".
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Finalmente, las iniciativas de mejoramiento en la calidad de los servicios son una parte muy importante de concepto total de reforma de la gestión pública. Cuando se inician mejoras en la calidad de los servicios se deben hacer dos
cosas: en primer lugar, preguntarse quiénes son los clientes, lo
que no siempre está claro. Preguntarnos quién es el cliente, a
veces nos lleva a reexaminar a fondo porqué hacemos ciertas
cosas. En segundo lugar, si se van a establecer estándares
de desempeño, deberá plantearse la reingeniería de la forma
en que actualmente se hacen las cosas. Nunca establecemos
estándares basados simplemente en replicar lo que actualmente hacemos. Esta es una oportunidad de preguntarnos
como podemos hacer las cosas de otra manera y cómo podemos hacerlas mejor. Por esto, creo que las iniciativas de mejoramiento en la calidad de los servicios, si están bien orientadas, pueden constituirse en un marco de trabajo, o un vehículo, de las reformas de la gestión pública, lo que en último término significa mejorar el desempeño del sector público y su
capacidad de responder a las necesidades del público.
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MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Y CIUDADANÍA EN
LOS PROCESOS DE DEMOCRATIZACIÓN. UNA
PERSPECTIVA DESDE AMÉRICA LATINA

José Sulbrandt
Instituto Interamericano para el Desarrollo Social
Banco Interamericano de Desarrollo

A

l iniciar un análisis de los procesos de modernización del Estado hay, a lo menos, dos puntos previos
que deben ser destacados. En primer término, en
América Latina estos procesos han sido vistos como una consecuencia inmediata y directa de los procesos de ajuste económico y de transformación del modelo de desarrollo económico
de la región. Esto, que puede parecer válido para América
Latina y probablemente lo es también para la Europa Oriental,
no lo es para muchos países europeos, asiáticos y de otras partes del mundo, en los cuales la modernización del aparato
estatal no se da al mismo tiempo que la reformulación del
modelo de desarrollo económico y uno no responde al otro.
Esta situación alerta considerar los procesos de reforma del
Estado con más atención y desde una perspectiva mas amplia, porque responden a necesidades que van mas allá de
los ajustes estructurales de la economía o del modelo de
desarrollo económico privilegiado. Se está en presencia de
un fenómeno prácticamente universal.
El segundo punto a destacar, es el que se refiere a la tendencia a presentar al Estado en términos estrictamente instrumentales, poniendo todo el énfasis en tratar de rediseñarlo para
que cumpla ciertas funciones. Por cierto, ésta es una perspectiva muy importante y hay que destacarla. Pero, habiendo dicho eso, se debe decir también que el Estado no se agota en los
aspectos instrumentales, ni ellos son los únicos que debe guiar
los esfuerzos de modernización. Es posible complementar esta
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perspectiva con una visión institucionalista del Estado. En este
caso, el Estado está destinado a fijar las reglas del juego básicas
en una sociedad, a establecer un orden específico y a determinar las principales formas colectivas de operar. Además,
forma identidades colectivas a nivel general y a nivel local,
determina marcos específicos de ver y entender la situación
social y establece comportamientos que aseguran un orden determinado.
¿Cuáles son las formas institucionales que se quiere tener
y mediante las cuales se definen las identidades colectivas?
¿ Va a ser la de un Estado que genera consensos a través de
diálogos y trabaja con la sociedad civil en forma armónica,
generando acuerdos, o la de un Estado que sólo emite, autocrátic amente, órdenes para ser cumplida por los gobernados? Si
va a funcionar en términos de acuerdos y de consensos en un
clima de libertad individual, hay ciertas formas institucionales
que ayudan a esos desarrollos. Si va a operar en términos
opuestos, hay otros arreglos institucionales.

Esta breve observación sólo pretende poner de manifiesto que no es posible considerar al Estado sólo desde una
perspectiva instrumental y entender su modernización sólo
como una manera de fortalecer sus aspectos funcionales.
CRISIS DEL ESTADO TRADICIONAL

Habiendo establecido estos dos criterios, es preciso situar
los procesos de reforma del Estado dentro del contexto en
que han estado operando a nivel global y, en particular, a
nivel regional. Estas reformas del Estado se han producido
en un entorno caracterizado por hechos y situaciones muy
especiales. En relación al nivel global, cabe señalar, en primer término, el quiebre del mundo bipolar, que ha dado
paso a una sociedad internacional con un gran actor y con
múltiples puntos dinámicos de desarrollo. En segundo lugar,
hacen su aparición simultánea, una serie de crisis locales
en el Medio Oriente, en Africa, en los Balcanes, en los países
de la ex-Unión Soviética, etc. En tercer término, se experimenta
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una internacionalización creciente y una globalización de
la economía. Todos los elementos constituyentes del sistema
mundial aparecen cada vez más fuertemente interrelacionados
y, al mismo tiempo, se produce una generalizada aceleración
de los cambios técnológicos, científicos, productivos y financieros. En estas condiciones, la capacidad de predecir los acontecimientos futuros es prácticamente inexistente.
Otra forma de mirar este fenómeno permite afirmar que
estamos en presencia de una explosión de la complejidad y
que el aparato estatal y sus cuadros dirigentes la enfrentan
como su mayor desafío. Anteriormente, el entorno era mucho
menos dinámico y más predecible. ¿Qué sucede con los
aparatos estatales y los grupos dirigentes cuando tienen que
enfrentar situaciones en que todo aparece impredecible yen
que el ritmo de cambio se acelera? De hecho, el mundo que
estuvo en la base del desarrollo industrial y en la forma de
operar de los aparatos industriales está desapareciendo:
En efecto, cuando se necesitaban procesos claramente
delineados y repetitivos, el aparato industrial y la sociedad industrial aparecieron como la respuesta adecuada. Sin
embargo, hoy día surge una sociedad de servicios, donde
la estandarización generalizada ya no es posible ni deseable
y en la que, cada vez más, los diferentes grupos y clientes
individuales reclaman productos y servicios especiales para
ellos. La nueva situación desata una crisis en la forma de
entender cómo actúan los aparatos estatales.
Ante esta nueva situación, ¿cómo deberían reaccionar
los aparatos burocráticos públicos, grandes, difíciles de
manejar, frente a demandas que empiezan a emerger desde
todos lados, en diferentes situaciones, expresadas por múltiples grupos e individuos que reclaman un comportamiento
especial de estos aparatos? Sin duda, surge aquí la necesidad de una profunda reforma basada en criterios diferentes
de los tradicionales.
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Los japoneses fueron, probablemente, los primeros en
darse cuenta que la lógica del desarrollo industrial, que había
sido útil bajo ciertas circunstancias, no era ya válida, pues la
necesidad pasó a ser una de desarrollo de los servicios. El aparato estatal tenía que ser reformado, porque esta nueva etapa
exigía otra lógica de actuación. No se podía prestar servicios a
una sociedad cuya demanda era cada vez mas especializada y
diferenciada, utilizando un aparato único, burocrático, centralizado, rígido y excesivamente jerárquico.
En la región latinoamericana, la experiencia de la crisis se vive de un modo diferente. En América Latina -debido en parte al tipo de proceso de desarrollo económico
que se generó- el aparato estatal creció por varias décadas y terminó siendo extraordinariamente burocrático, jerárquico, inflexible, desarticulado, incapaz de responder
efectivamente a las demandas de la sociedad, a los mandatos de las autoridades y de los representantes políticos elegidos por el pueblo. De hecho, comenzó a operar como una
burocracia con su propia lógica y dinámica, desvinculadas
de las dinámicas políticas, del desarrollo económico y de
las demandas de la sociedad civil. Estos fenómenos, frecuentes en la experiencia internacional, se han presentado
de una manera exacerbada en América Latina.
Lo anterior explica el progresivo desencanto con las formas tradicionales de intervención estatal que se ha dado,
prácticamente, toda América Latina. Las quejas de los ciudadanos, los medios de comunicación, los partidos políticos, los intereses organizados, los gobiernos regionales y
locales, y las organizaciones internacionales, empezaron a
presionar para que se modernizara el aparato estatal. Pronto,
y siguiendo una corriente mundial, se comenzaron a desarrollar distintos esfuerzos por modernizar esos aparatos
estatales.
Al mismo tiempo, tal como ha sido descrito, entre otros,
por M. A. Garretón, M. Cavarozzi y R.Paramio, en la región se
produjo el quiebre del modelo de desarrollo centrado en el Estado y se pasó a otro, centrado en la sociedad, que obligó al
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aparato público a abandonar sus prácticas paternalistas y
clientelares. En esta nueva fase, el Estado debió vincularse
con la ciudadanía en forma diferente a como lo había hecho
hasta ese momento.
Las reformas abarcaron cuatro grandes áreas: la políticoinstitucional, la económica, la social y la administrativa.
Una de las claves para definir los procesos de transformación y modernización del Estado en muchos países de
América Latina, reside en que estos procesos se han cruzado con la recuperación de la democracia (especialmente del
Cono Sur), con el establecimiento inicial de democracias (como
en el caso Paraguay) o con intentos de profundizar y reorientar las democracias existentes (como en Venezuela y México).
Este cruce le ha otorgado un sentido muy especial a estos esfuerzos de modernización y transformación.
La recuperación y profundización de la democracia implica, necesariamente, entenderla no sólo como un juego
electoral de cambio de líderes -que ciertamente es una de
sus características definitorias-, sino, además, como una
cultura y un credo. Desafortunadamente, la democracia es un
término de legitimidad tan generalizado y de un uso tan
indiscriminado, que es difícil definirla con exactitud. En un
esfuerzo reciente por precisar su significado, P. Schmitter y T.
Karl, han afirmado que la democracia política moderna es un
sistema de gobierno en el cual los ciudadanos, indirectamente
y a través de las facultades y la cooperación de representantes
elegidos por ellos mismos, hacen que los gobernantes se
responsabilicen de sus actos en el dominio público. Esto
supone, por una parte, la vigencia de una serie de prácticas
que permitan acuerdos y confrontaciones en un clima pluralista
y de libertad individual, y por otra, la existencia de una especial relación entre gobernados y ciudadanos, que haga posible
que los primeros escuchen y traten de actuar en conformidad
con las preferencias de la ciudadanía, y que los segundos, a su
vez, puedan pedir cuenta a las autoridades por sus acciones
en la esfera pública. Esta forma de concebir la democracia hace
patente que la relación entre el aparato estatal y la ciudadanía
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es una relación privilegiada y muy importante, que se debe
cautelar. Como mínimo, supone una comunicación fluida desde la base a la cima y desde ésta a la base.
DEMOCRACIA, GOBERNABILIDAD y CIUDADANÍA

Dos conceptos parecen claves para el desarrollo de esta temática: ciudadanía y gobernabilidad. Históricamente, el
largo proceso de constitución de la ciudadanía ha ido otorgando una serie de derechos y obligaciones a los habitantes
de un país. Hoy en día, la ciudadanía conlleva un amplio
conjunto de derechos y obligaciones que se pueden hacer
cumplir. Uno de los elementos distintivos de la democracia es
que todos los individuos debieran ser facultados ("empowered")
para ejercer el papel de ciudadanos, con iguales derechos y
obligaciones.
En nuestra región, las constituciones de los diferentes países consagran los derechos de ciudadanía; pero, ni la vigencia
de la Constitución ni el establecimiento de un régimen democrático de gobierno producen, automáticamente, los elementos
para hacer efectiva esa ciudadanía, para ejercer derechos y obligaciones. ¿Cómo se hace efectiva la ciudadanía? Este problema
no aparece en Estados Unidos, Europa y en otros países desarrollados como Canadá, Australia y Nueva Zelanda,
porque allí la ciudadanía está constituida hace largo tiempo;
en cambio, es un problema central en los países latinoamericanos: ¿cómo puede el ciudadano ejercer sus derechos, y
hacer que estos les sean respetados por la autoridad?, ¿cómo
establecer un diálogo entre el Estado y la ciudadanía que
permita un desarrollo sostenido de ésta, y por consiguiente,
de la sociedad civil?
La ciudadanía no puede ser ejercida universalmente, a
menos que el sistema legal se base en criterios universalistas, que las normas jurídicas sean puestas en vigor efectivamente, que exista la decisión de los gobernantes de proteger esos derechos, y que todos los individuos posean los
prerequisitos y capacidades de tipo económico y social para
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ejercerla. Ahora bien, sólo el Estado puede asegurar las condiciones que garanticen el ejercicio pleno de la ciudadanía.
Ello nos remite al problema de la gobernabilidad. En
general, siempre se tiende a pensar la gobernabilidad desde
el poder, es decir: gobernabilidad entendida como la capacidad que se tiene, desde el aparato estatal, para manejar
las situaciones en el área pública, para manejar la "cosa pública". O bien, se la define en los términos que emplean
algunos de los organismos internacionales, desde otro punto de vista, pero similar al anterior: " la forma como se ejerce
el poder en la gestión económica y social de los recursos
del desarrollo". Esa es, sin duda, una forma muy importante
de ver la gobernabilidad, pero, considerada sólo en esos términos puede convertirla en una gobernabilidad autoritaria. En
consecuencias, ese concepto debe ser complementado con una
visión de la gobernabilidad desde la perspectiva de los gobernados, pues esto es 10 que caracteriza la gobernabilida-d democrática. Tal como 10 ha señalado P. Schmitter, los ciudadanos son el elemento mas distintivo de las democracias.
Todos los regímenes políticos tienen gobernantes y un dominio público, pero sólo en la medida en que dichos regímenes son democráticos, tienen una ciudadanía.
Lo que caracteriza una gobernabilidad democrática es
la capacidad de los ciudadanos de hacer demandas al
aparato estatal y de hacer respetar sus derechos, y que, a
su vez, ese aparato sea capaz de responder a esas demandas
y consolide esos derechos.
El desarrollo del concepto "gobernabilidad" en la discusión internacional se ha basado en dos perspectivas generales,
que han sido presentadas, a menudo, como alternativas y
excluyentes. La primera, es la perspectiva del intercambio, la
formación de coaliciones y el intercambio voluntario entre
actores políticos que buscan satisfacer sus intereses propios.
Si se utiliza esta perspectiva, las acciones que se pueden
tomar dependen de las respuestas a tres preguntas centrales:
¿cuáles son las alternativas? ¿cuáles son las consecuencias que
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tiene cada una de esas alternativas? ¿cuál es el valor, en
términos de las preferencia del que toma la decisión, de esas
consecuencias? Sólo después de contestadas esas preguntas
se decidirá la acción que corresponda. En este caso, la gobernabilidad surge de la intervención de actores políticos o
sociales, orientada hacia metas, y con la intención de crear
pautas de interacción más o menos estables y predecibles,
dentro de un sistema socio-político que opera de acuerdo
con los deseos y objetivos de los actores que intervienen.
El segundo enfoque del concepto de gobernabilidad es
el institucional, que se basa en la idea de identidad y de
una concepción de 10 que constituye una conducta apropiada. Esta perspectiva de gobernabilidad supone que cuando una autoridad pública va a tomar decisiones que afectan
al aparato público, trata de responder un conjunto de preguntas críticas para su actuación, y que definen su forma
de operar. Estas preguntas son: ¿qué clase de institución es
ésta en la que estoy y qué clase de personas la componen?
¿qué clase de situación es la que se me presenta? ¿qué debe
hacer un directivo, como yo, y una institución, como ésta,
cuando se enfrentan a una situación como la presente? Eso
es 10 que se pregunta el directivo del Ministerio de Salud
cuando tiene que tomar decisiones; eso es 10 que se pregunta el alto funcionario del Banco Central, o el del Ministerio de
Hacienda: ¿cómo yo, directivo del Ministerio de Hacienda, me
enfrento a este problema?, ¿cuál es la definición del Ministerio de Hacienda?, ¿cuál es la facultad que me confiere a
mí, como directivo, para enfrentar esta situación? Esta es
la perspectiva que aSUme cualquier funcionario público,
pues comprende que es parte de un sistema institucional y
de un sistema organizacional.
Como 10 han señalado con insistencia J. March y J.
Olsen, en el uso de una perspectiva institucional predomina una lógica de 10 apropiado (cuál es la conducta apropiada a esta situación) y no la lógica de las consecuencias (cuál
es la conducta que reporta el mayor beneficio de acuerdo a
las alternativas disponibles). En este caso, la gobernabilidad
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emerge, en el sistema político-social, como una consecuencia de los esfuerzos de interacción de los actores involucrados, en cuanto forman pautas o estructuras. Estas pautas
emergentes se constituyen en las reglas del juego dentro del
sistema, y a través de ellas, los actores pueden actuar y tratar
de usar dichas reglas de acuerdo a sus propios intereses. A
partir de estos supuestos, la gobernabilidad aparece como la
expresión normativa de un arreglo interactivo: ¿cómo se quiere
interactuar? ¿cuál es la principal dirección de estos arreglos
y cuál será su principal contenido o sustancia? Esos arreglos
van a determinar si la gobernabilidad estará basada en la
cooperación, en la confianza y en la comprensión mutua
(sustentadas en una dirección, un orden y significados
comunes), o estará basada en el conflicto, el poder desnudo
y la disputa, en cuyo caso la dirección, el orden y los significados aparecen permanentemente divididos. Obviamente, ambas formas producen pautas relativamente estables,
pero de tipo muy diferente.
Para quienes trabajan con una concepclOn institucionalista, la gobernabilidad democrática se expresa en algo
más que dirigir y gestionar la construcción de coaliciones
políticas eficientes y el intercambio entre actores sociales
al interior de restricciones establecidas. Implica además,
influir el proceso que establece esas restricciones. Desde la
perspectiva institucional, la democracia está constituida, de
una parte, por reglas y prácticas básicas, y de otra, por los
propósitos e intenciones de los individuos. La gobernabilidad
supone afectar los marcos de referencia dentro de los cuales
las políticas y las actividades oficiales tienen lugar y los
ciudadanos se movilizan.
Desde esta perspectiva, la gobernabilidad implica también desarrollar identidades en los ciudadanos y grupos del
entorno político, y asumir que las preferencias, expectativas,
creencias, identidades e intereses no son exógenas a la historia
política. Además, y muy centralmente, la gobernabilidad
implica desarrollar capacidades para una acción política
apropiada entre los ciudadanos, grupos e instituciones. La
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democracia requiere que los actores políticos actúen de manera consistente con el sistema democrático, sustentándolo en la
medida en que cumplen con las expectativas, las reglas, normas
y deberes del sistema. Esto supone que los ciudadanos tienen
una potencialidad para afectar la política, ejercer sus derechos
e influir el curso de los hechos públicos.
Para algunos especialistas, sólo es posible utilizar, o bien
el esquema de la acción individualista con su lógica de las consecuencias o, en su defecto, el esquema institucional con su
lógica de la acción apropiada; en otras palabras, se responde a
un conjunto de preguntas o al otro, pero no a ambos. Sin
embargo, tal como lo ha señalado J. March, esto no es necesariamente así. Se puede responder a ambos conjuntos de
preguntas, pero es necesario responder primero a las que
se refieren a la identidad y a la acción apropiada, y luego a
las de los intereses y las consecuencias de la acción. En este
caso, la perspectiva institucional, como expresión de la
lógica de lo apropiado, aparece como una restricción para
el que utiliza la lógica de las consecuencias.
A partir del uso de estas dos perspectivas en conjunto,
la gobernabilidad se expresa en una capacidad permanente
de intervención, y como tal, tiene un referente final, que es
el ciudadano. Cuando el aparato estatal quiere trabajar con y
para el ciudadano, algo sucede en dicho aparato: comienza a
cambiar su forma de referirse a y de relacionarse con ese ciudadano. El viejo paradigma de la administración burocrática
tradicional se transforma en un paradigma de prestación de
servicios, y esto supone un cambio radical en su funcionamiento y actuación. ¿Qué quiere decir eso?
Cuando se trabaja desde un paradigma estrictamente
burocrático, las preocupaciones centrales de los funcionarios del aparato público son visualizar, en primer término,
la perspectiva y las necesidades propias de la organización.
Sin embargo, cuando se opera desde la perspectiva de la
prestación de servicios, lo que hacen esos funcionarios es
visualizar, en primer lugar, las necesidades y las perspectivas
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de los ciudadanos que actúan como clientes y demandan
algún servicio.
Desde el paradigma burocrático, el funcionario se centra
en sus responsabilidades y, además, las define jurídicamente.
Pero cuando la gestión se enfoca desde el punto de vista de
la prestación de servicios, desde la idea de que lo más importante es prestar servicios, el funcionario concibe toda la
organización como un instrumento para realizar esa labor:
¿cómo puede funcionar toda esa organización, como equipo,
para prestar los servicios necesarios? En el primer paradigma, en el burocrático, lo que define la situación para el
funcionario son los recursos que controla y la tarea que debe
realizar: ¿cómo controlar los gastos? ¿cómo ajustarse a las
rutinas? Pero, cuando se está interesado en prestar servicios a
los ciudadanos, la situación se define, no por el control sobre los recursos o por las tareas que se ejecutan, sino por
los resultados que se logran para los usuarios. Ese es el punto
central: ¿cuáles son los resultados que se obtienen, desde el
punto de vista de los usuarios? ¿cuál es el valor que se está
creando y agregando? ¿cómo se es capaz -en vez de ajustarse
a rutinas- de modificar las operaciones en respuesta a los
cambios en la demanda y a la situación del entorno, a fin
de producir resultados?
Las demandas nunca son las mismas, van cambiando,
¿cómo se opera para adaptar todo el sistema operativo, a
fin de ir dando respuestas a esas demandas? Cuando se
trabaja en función del paradigma tradicional, burocrático,
siempre existe preocupación por definir las áreas de competencia: qué es lo que corresponde hacer a la organización
y qué es lo que les corresponde a las otros servicios involucrados. Pero cuando se utiliza el otro paradigma, las competencias se definen según los servicios que se prestarán.
Las señaladas son sólo algunas de las consecuencias de
estas dos formas de entender el trabajo de los aparatos públicos
al servicio de la ciudadanía. Al realizar esfuerzos por cambiar
de paradigma, se presentan problemas muy específicos. Para
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enfrentarlos con éxito es necesario emprender una reforma
administrativa. Esto supone establecer nuevas formas de
estructurar las actividades, nuevas formas de operar, nuevos
tipos de conducción y gestión y, en definitiva, una nueva cultura administrativa.
Para el público en general, el trabajo que se hace en
relación a la modernización de la administración pública,
aparece como un ejercicio tecnocrático, y no se comprende
a cabalidad las profundas implicancia s que posee para una
gobernabilidad democrática y para el ejercicio de la democracia. Se entiende que la modernización de la administración
pública es parte central de la modernización del Estado, pero
otros ejes del proceso aparecen como mucho más significativos.
Tal es el caso de la reforma político-institucional, referida a
la estructuración u organización de los distintos poderes y
al aparato de gobierno per se, de los partidos políticos y las
normas relativas a las elecciones, entre otras medidas. Lo
mismo sucede con la reforma social y las nuevas formas de
concebir las políticas sociales, la prestación de servicios
sociales y la propia modernización económica, mucho más
avanzada que las otras reformas. A fin de corregir esta percepción distorsionada, es preciso destacar cuán crítica es la
interacción entre la administración pública y el ciudadano
o cliente. En esta interacción entre el funcionario del aparato
estatal y los ciudadanos se plasmarán, centralmente, las
nuevas formas de relación entre sector público y sociedad
civil. Allí se expresan, mejor que en ningún otro sitio, las
nuevas formas de gobernabilidad democrática y las nuevas
formas de organización no burocráticas y flexibles, que permitirán que el sector público actúe de manera mas efectiva, eficiente y equitativa frente a la ciudadanía.
LA REFORMA ADMINISTRATIVA Y SU SIGNIFICADO

Tal como se expresó anteriormente, la Reforma Administrativa supone un complejo proceso de cambios organizacionales,
de normas y reglas, de desempeño de funciones, de tipo de
conducción y, mas importante, de cultura administrativa.
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Dado el tiempo que necesita para madurar un cambio cultural profundo, es necesario poner todo el esfuerzo en los
aspectos organizativos, funcionales y en los de conducción
y gestión. En este sentido, el servidor público y, en particular, el directivo, es la pieza clave de la transformación.
Cualquier reforma que se quiera introducir, por parte de los
gobernantes, tiene que hacerse en consulta con los funcionarios, en un proceso de comunicación que va desde la cumbre de la jerarquía hasta abajo, y desde abajo hasta el tope,
en una doble cadena de transmisión.
Algunas de las medidas, más directamente relacionadas con estas transformaciones, ya se están implementando
en varios países. En primer término, se está iniciando un proceso de capacitación adecuada al nuevo sistema. En relación a
los directivos, no se trata de una capacitación normal y tradicional; no se trata de formar a un gerente orientado a dirigir,
utilizando básicamente órdenes y directivas desde su posición
de mando, sino de uno orientado a dirigir mediante una gestión
participativa, de generación de consensos y acuerdos, utilizando, entre otras, las técnicas de negociación y de manejo de
conflictos, preocupándose de servir al ciudadano, etc. Es un
gerente distinto y necesita una capacitación absolutamente
especial, diferente a todo lo que tradicionalmente ha sido
la capacitación.
En segundo lugar, se están efectuando modificaciones profundas en los sistemas normativos que rigen la conducta de
los funcionarios y, en especial, la de los gerentes. Se trata de
darles, a estos últimos, las atribuciones y el poder necesarios, para que puedan conducir los procesos e implementarlos. La mayoría de los instrumentos y atribuciones que
un gerente privado tiene a su disposición para administrar
los recursos humanos, presupuestarios y aún las relaciones
interorganizacionales, en el caso del gerente de una institución de servicio público, son restricciones. Pero, junto con
reforzar sus atribuciones, es necesario establecer los mecanismos para hacer efectiva sus responsabilidades, pues
autoridad y responsabilidad son términos correlacionados.
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Tercero, se está desarrollando un adecuado sistema de
incentivos. Los incentivos que, tradicionalmente, han existido en las instituciones burocráticas, están mal orientados:
ni las remuneraciones, ni los ascensos, ni el prestigio en la
organización han estado vinculados al rendimiento y al
cumplimiento eficiente de las tareas señalada por la misión
y los objetivos. Por el contrario, han tenido el efecto de producir directivos que sólo cumplen con lo mínimamente
necesario, que se apegan, estrictamente, a las normas -aún
en detrimento de la prestación de los servicios que le corresponde prestar a su institución- y que jamás corren riesgos. Los riesgos son peligrosos para ellos, pues si algo
resulta mal, los organismos del sistema contra10r los sancionarán duramente. Lo que hoy se exige de un gerente público moderno es que obtenga resultados. Debe preocuparse
del rendimiento, de introducir innovaciones cuando sea necesario, de producir los cambios adecuados para entregar
servicios eficientes y equitativos, etc. Para lograr este tipo
de directivo, se le debe estimular y premiar, pues no basta
con establecer normas que le indiquen qué debe hacer; hay
que complementarlas con incentivos específicos y orientados en la dirección correcta.
Todas los elementos mencionados son parte de una
vasta experiencia internacional. Se han introducido cambios profundos a los procedimientos tradicionales de la administración pública. Algunos de los expertos internacionales
presentes este Seminario, explicarán y discutirán los cambios
que se han introducido en Australia, Nueva Zelanda, Canadá,
Francia y otros países. Toda la cultura administrativa y los
sistemas jurídicos han sido modificados; ahora se entrega
más poder al gerente. No se puede hacer responsable al
directivo público por los actos que realice, si al mismo tiempo
no se le dan los marcos de referencia, los instrumentos y las
facultades para poder administrar. Este debe tener la capacidad de manejar situaciones previstas y no previstas, debe
ser capaz de dirigir a su personal, los presupuestos, las tecnologías. En relación a las situaciones imprevistas, cabe
señalar que no todo puede estar prescrito de antemano en
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una planificación "mágica" y, por consiguiente, no es posible
que una gestión consista en la aplicación mecánica de un
programa. El gerente tiene que ser capaz de ejercer una
gerencia adaptativa, "minuto a minuto". Si las circunstancias y los elementos del programa cambian, debe responder
creativamente a la nueva situación. Dados todos estos
antecedentes, si no se le han dado las herramientas mínimas
para la gestión ni se le ha conferido poder para realizarla, si
no hay confianza en él, si sus incentivos están mal orientados
y si no está facultado para dirigir, difícilmente podrá realizar
con éxito sus cometidos.
En este línea se están desarrollando una serie de esfuerzos, a escala mundial, para hacer que los funcionarios
directivos puedan desarrollar las tareas centrales en la
forma prescrita por el paradigma de servicio y para que respondan ante los ciudadanos por sus acciones. Es necesario
conocer y analizar estas experiencias, para ir incorporando
todo lo que se pueda extraer de ellas. Algunas de las mas
avanzadas serán presentadas en este Seminario. Varias de
ellas ya se han iniciado en Chile, como por ejemplo, el establecimiento de indicadores de desempeño organizacional,
el pago especial por rendimiento, la evaluación del desempeño a nivel individual. En otras partes, además, se realizan esfuerzos por modernizar los estatutos legales,
facultando a los directivos para que puedan gestionar
efectivamente sus programas; por establecer procedimientos de evaluación de la gestión; por buscar la transparencia
en el sector público; para que las retribuciones de los directivos públicos estén a un nivel competitivo con el sector
privado. Todos estas medidas son parte de un proceso de
cambio y modernización de los aparatos administrativos,
orientado hacia el paradigma de prestación de servicios a
los ciudadanos, que respeta sus preferencias y demandas,
y que confiere poder a los directivos públicos para cumplir
con esta tarea y responder por los resultados. Lo que está detrás de todo este esfuerzo es el desarrollo de una nueva relación entre el sector público y la ciudadanía.
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El desempeño eficiente, efectivo y equitativo del sector público, guiado por una concepción de la gobernabilidad
democrática, dirigido por una gerencia participativa y adaptativa, y realizado a través de un aparato modernizado, que
opera con rapidez y flexibilidad a través de organizaciones
múltiples unidas en redes interorganizacionales -que involucran las labores conjuntas de agentes públicos, la sociedad
civil y entes privados-, va a contribuir a la construcción de
la ciudadanía, al fortalecimiento de la sociedad civil, y por otra
parte, legitimará la acción pública ante esa ciudadanía.
Desgraciadamente, no es posible referirse con algún detalle a
este esfuerzo, dentro de los límites de esta exposición.
El punto central que se ha querido destacar en esta breve
y resumida presentación, ha sido la estrecha relación que existe
entre la reforma del Estado, el desarrollo socioeconómico centrado en la sociedad y el fortalecimiento del régimen democrático. La demandas por crear un Estado eficiente, efectivo y
equitativo, se han convertido en un imperativo para la modernización. Al mismo tiempo, y con igualo mayor vigor, aparece la necesidad de establecer una institucionalidad que
garantice que este esfuerzo de modernización permita a
todas las fuerzas y actores sociales convivir, colaborar y
discrepar, en un ambiente de libertad y democracia. En este
sentido, la Reforma Administrativa con su preocupación
básica por la descentralización y la participación ciudadana, por la eficiencia, eficacia y equidad del sistema, expresadas en la introducción de técnicas modernas de gestión,
en el establecimiento de mecanismos de seguimiento y control-a través de indicadores de desempeño a nivel organizacional y personal- y en los esfuerzos por implantar la evaluación de impacto, se ha constituido en el punto estratégico
de la nueva relación entre Estado y sociedad civil y en una
importante contribución al afianzamiento de la democracia.
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Estudios de caso

EXPERIENCIAS DE FORTALECIMIENTO
DE LA ATENCIÓN AL USUARIO
EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS

PREOCUPACIÓN POR EL USUARIO EN EL
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE
NUEVA ZELANDA

Denis Marshall
Ministro de Conservación, Nueva Zelanda

E

n los últimos diez años, Nueva Zelanda ha emprendido un drástico y amplio programa de reformas en
el sector público con el fin de mejorar la calidad de
sus servicios. Este proceso continúa en la actualidad, con
recientes iniciativas en energía, silvicultura, y reformas en
los sistemas de protección y producción de la tierra y en
los de información. Hemos enfocado nuestras reformas desde
una perspectiva estratégica que abarca tres importantes áreas:
reforma económica, reforma social y reforma ambiental. En esta
oportunidad me referiré a la reforma ambiental, especialmente a los servicios que presta el nuevo Departamento de Conservación. Presentaré una reseña de 10 que hemos hecho en la
última década para modernizar nuestro enfoque en la gestión
del área de la conservación.
En primer lugar, quiero señalar las principales razones
que hemos tenido para reformar esta área de la administración pública. Luego, me referiré cómo 10 hicimos. finalmente, quisiera contestar una pregunta clave: ¿Han significado
estas reformas una mejor calidad en el servicio a los usuarios?

ANTECEDENTES
Para situar este trabajo en perspectiva, retrocederé hasta el
año 1984, pues hasta entonces, criticar la calidad de los servicios a los usuarios del sector público constituía una tradición en Nueva Zelanda. Y la gente tenía mucha razón:
los servicios eran espantosos. Eran especialmente malos en
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muchas áreas, pero en particular en los sectores de ferrocarriles, telecomunicaciones y energía; estos empleaban miles de
funcionarios, pero eran caros y no prestaban ningún servicio
al público.
Al igual que los demás países del mundo, Nueva Zelanda
ha experimentado varios ciclos en su economía. A principio
de la década de los años 1970, el país ocupaba el décimo
lugar en el mundo por su PIB per capita pero en la década
de 1980, los índices de la OCDE situaron el estándar de vida
de Nueva Zelanda en el veintavo lugar, entre veinticuatro
países. Como puede apreciarse, habíamos declinado sustancialmente en ese período. Al mismo tiempo, nuestra economía era considerada una de las más extensamente reguladas
del mundo.
Todo esto ha cambiado. A partir de 1984, los sucesivos
gobiernos han reformado el sector estatal basándose en tres
conceptos: corporatización o comercialización, desregulación y privatización.
La corporatización empezó con la Ley de Empresas
Estatales de 1986, cuyo principal objetivo era lograr que todas las empresas pertenecientes al Estado operaran como
negocios productivos. Con este fin, se nombraron personas
con la apropiada experiencia y habilidad comercial como
presidentes de los directorios. La desregulación de las industrias, sin embargo, había empezado antes de 1986. Los
sectores financieros, de radiodifusión y transportes fueron
los primeros en sentir los efectos de las políticas económicas
de libre mercado. Es así como actualmente, las empresas
estatales están obligadas a pagar impuestos y dividendos al
gobierno, en su calidad de accionista y como réditos a las inversiones de la Corona.
La privatizacion de las empresas estatales se basó en
una re definición del rol del estado y de los principios fiscales. Esta filosofía postulaba que los ministros no eran las
personas más adecuadas para tomar decisiones de carácter
78

esencialmente comercial. Las privatizaciones, por otra parte,
reducirían la demanda de capitales estatales para reformar y
subsidiar operaciones ineficientes. Además, una vez libre de
las responsabilidades comerciales, el gobierno podría concentrarse en asuntos prioritarios de carácter económico y social.
Después de alterar la estructura y naturaleza del servicio
público -al extraer o abolir sus departamentos y actividades
comerciales más significativas-, el gobierno concentró sus
esfuerzos en incrementar la eficiencia y efectividad de la
gestión de estos servicios. Es así como en los últimos doce
años hemos reducido el número de empleados públicos de,
aproximadamente, 88.000 en 1984, a 35.000 en 1995.
EL SECTOR DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE

En este sector también se realizaron cambios radicales para
incrementar la eficiencia y efectividad de esta área de negocios del gobierno. En la década de 1980, existían varios departamentos a cargo de la conservación de la naturaleza.
Teníamos el Servicio Forestal, a cargo tanto de proteger los
bosques nativos, como de explotarlos. También teníamos el
Departamento de Tierras4, encargado del desarrollo y producción de las tierras agrícolas, y al mismo tiempo, de cuidar
los parques y conservar las reservas nacionales por su valor, tanto para la recreación, como de conservación.
Un tercer departamento, el Servicio de Especies Silvestres
del Departamento del Interior5, tenía la responsabilidad de
proteger las especies amenazadas. Obviamente, se producían innumerables conflictos entre esas organizaciones. Un
grupo de personas, preocupadas por esta situación, organizó debates públicos y actos masivos, con lo que lograron
crear conciencia, en un amplio sector de la comunidad, de

4

Department of Lands and Survey.
Service of the Department of Internal Affairs.

5 Wildlife
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los problemas de conservación y del medio ambiente. El
público también tomó conciencia de que las agencias con
objetivos múltiples, tales como el Servicio Forestal y el Departamento de Tierras, tenían conflictos internos e inherentes a
sus propios objetivos mixtos: tanto conservar como hacer
producir la tierra.
Reformas en el sector del medio ambiente
En 1984, el Ministro del Medio Ambiente entregó un informe titulado" Administración del Medio Ambiente en Nueva
Zelanda. Un Documento de Discusión". En él proponía reformar las estructuras de asesoría y administración del medio
ambiente de acuerdo a las líneas generales del gobierno respecto de las demás agencias de servicio público.
El sentido de las reformas del gobierno fué separar las
actividades de los departamentos, estableciendo responsabilidades y objetivos claramente identificables. El principio
básico consistía en separar el diseño de políticas y regulaciones, de la prestación de servicios. Esto llevó a la creación de
nuevas organizaciones comerciales a partir de los antiguos
departamentos gubernamentales con el componente residual
de «bien público» transferido a departamentos generalmente
más pequeños del servicio público central.
Como resultado de la reestructuración de la administración del medio ambiente, se establecieron tres nuevas
organizaciones: La primera es el Ministerio del Medio Ambiente, responsable del diseño de políticas generales, de asesorar al gobierno en materias de administración de recursos y
protección del medio ambiente. El concepto "medio ambiente" no abarca sólo la naturaleza -agua, aire, tierra, minerales,
plantas y animal-, la Ley del Medio Ambiente, que creó el
Ministerio, también incluye en su definición a las personas
y a las condiciones físicas, sociales, económicas y culturales de sus comunidades. El Ministerio del Medio Ambiente
es también responsable de la aplicación de la Ley de Administración de Recursos de 1991, que reemplazó toda nuestra
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legislación sobre planificación rural y urbana, compuesta
de alrededor de 54 estatutos. Esta es una de las legislaciones
más avanzadas del mundo, cuyo propósito es "promover
la administración sustentable de los recursos naturales y
físicos". Es una legislación que transfiere poder de decisión a
la comunidad.
La Ley del Medio Ambiente también creó la Comisión del
Parlamento para el Medio Ambiente. Esta Comisión ejerce,
esencialmente, labores de fiscalización. En su calidad de
Miembro del Parlamento, el Comisionado puede investigar e
informar a la Cámara acerca de cualquier asunto pertinente,
que considere significativo.
La tercera organización que se creó fue el Departamento
de Conservación, a cargo de las funciones "operativas". Su función principal es cuidar el patrimonio natural, cultural e
histórico del país, en beneficio de los neozelandeses actuales
y futuros, a través de la administración de sus extenso
patrimonio de conservación. Sus objetivos están contenidos
en la Ley de Conservación, donde se establece que el más
importante es administrar con el fin de conservar. Y tal corno
ahora las organizaciones comerciales tienen objetivos claros
que les permiten desempeñarse con éxito corno empresas,
el Departamento de Conservación también tiene claridad
en los suyos.
Previo a la creación de este Departamento, ya se había
realizado una gran operación de redistribución de tierras:
las comercialmente productivas, pertenecientes a la Corona,
habían sido transferidas a empresas estatales, y las con valor de conservación, al patrimonio de conservación.
Otras empresas estatales que surgieron de esta reestructuración, son la Corporación de Tierras y la Corporación Forestal. La Corporación de Tierras recibió tierras productivas
de cultivo. Hoyes una empresa estatal, dueña de 413.000
hectáreas y con ingresos por 70 millones de dólares neozelandeses. Su objetivo no es ya el de desarrollar, sino producir
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eficientemente. De hecho, la Corporación de Tierras ha estado vendiendo tierras agrícolas marginales, algunas de ellas
de vuelta a la conservación. La Corporación Forestal, por su
parte, ha conservado sus tierras, pero ha vendido casi todos
los bosques que se le asignaron en 1987. El último paso hacia
la privatización será la venta de uno de los más extensos
bosques del centro-norte de la isla de Nueva Zelanda, actualmente en el mercado.
Como Ministro de Conservación, soy responsable de
8.25 millones de hectáreas de patrimonio de conservación,
lo que equivale, aproximadamente, al 25% del territorio de
Nueva Zelanda. En ella se incluyen: áreas de patrimonio
de la humanidad; parques nacionales marítimos, de bosques
y agrícolas; áreas selváticas; reservas marinas, escénicas,
históricas, recreacionales y científicas; las riberas de lagos,
ríos y otras áreas protegidas.
El Departamento es nuevo y tiene una organización
ajustada a sus necesidades. Fue creado hace sólo nueve años,
pero ya goza de excelente reputación internacional, tanto
por el éxito de su programa de recuperación de las especies
amenazadas, como por su estructura, poco corriente en agencias gubernamentales para la conservación de la naturaleza.
En realidad, la creación de una agencia gubernamental
investida de un mandato tan amplio de protección, fué y continúa siendo controvertida. Sin embargo, en retrospectiva, creo
que fué la decisión correcta. En efecto, existen problemas de
conservación a nivel mundial que se hacen cada vez más grandes y complejos; estoy convencido de que un Departamento
cuyo principal objetivo sea la conservación del medio ambiente, asegura que las futuras generaciones reciban la herencia
que por derecho les corresponde. Yo creo en la calidad de los
servicios que entrega el Departamento, que es muy alta.
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El Departamento de Conservación

El Departamento de Conservación es una organización del
gobierno central, cuyo objetivo es la conservación del patrimonio nacional e histórico de Nueva Zelanda, en beneficio de
los neozelandeses actuales y futuros. Sus objetivos específicos son: la conservación de los recursos naturales e históricos
de Nueva Zelanda; velar por el uso adecuado de estos recursos
por parte del público; fomentar una conciencia y una ética de
conservación, así como el apoyo a los esfuerzos por cuidar
y preservar el medio ambiente, tanto en Nueva Zelanda
como internacionalmente. Las funciones del departamento
comprenden: asesoría en las políticas de conservación; asesoría en el diseño de leyes y estatutos de protección; gestión en
el área de la conservación, la que incluye responsabilidad
por las especies protegidas de las tierras de conservación,
actividades comerciales en determinadas tierras y lugares
históricos -crear oportunidades de participación y recreación, entregar información a los visitantes y al público en
general- y desarrollo de planes y estrategias.
Creo que las operaciones del área de servicios al visitante del Departamento de Conservación son un buen ejemplo de cómo los efectos de las reformas se hacen sentir en
término de mejores servicios. Esta es un área difícil, ya que
son muchas las personas que quieren disfrutar de la extensa
red de parques y bosques nacionales. El turismo es importante en nuestra economía nacional: recibimos más de un millón de visitantes, y la mitad de ellos quiere visitar nuestras
áreas de conservación. Además, pasear por los bosques y la
costa, las montañas y los ríos, es uno de los aspectos más
apreciados del estilo de vida de los neozelandeses. El derecho a compartir las tierras de propiedad pública es un valor
consagrado en nuestras leyes, desde los primeros tiempos
de la colonización europea.
Desde hace más de un siglo, han existido conflictos respecto de cuál es el justo equilibrio entre el derecho del público
a usar las tierras y la necesidad de protegerlas; muchas veces,
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las empresas turísticas son percibidas como monopolios que
in terfieren con el derecho de los neozelandeses a acceder
de sus propias tierras. Nueva Zelanda, sin embargo, está
orgullosa, y con razón, de su posición de líder en el movimiento en favor de los parques nacionales, que se debe, en
parte, al equilibrio que se ha logrado: satisfacer las necesidades de los visitantes y, a la vez, proteger y mantener el
valor intrínseco de los parques.
Nueva Zelanda tiene doce parques nacionales y la próxima semana el Primer Ministro y yo inauguraremos el número
trece: un inmenso parque de medio millón de hectáreas. Como
podrán imaginar, las fotos de estos parques se usan en muchas
publicaciones de promoción del turismo en Nueva Zelanda.
Las reformas realizadas nos han permitido solucionar
el conflicto entre conservar los lugares turísticos y, al mismo
tiempo, permitir el acceso a ellos, entregando, además, servicios de buena calidad al visitante. En seis semanas más
publicaré "Estrategias para el Visitante", un documento que
trata asuntos de interés público que ya han sido minuciosamente analizados e intensamente debatidos. Este documento constituirá un marco de referencia para administrar
el turismo en las tierras de conservación. Significa un gran
progreso: en vez de tratar a los visitantes en forma ad hoc, los
haremos partícipes de cómo entregamos buenos servicios,
dentro de un mandato de conservación.
El Departamento tiene una estrategia que apunta al
logro de tres objetivos interrelacionados: protección,
satisfacción del público visitante y una mayor comprensión
por parte de éste. Hemos cambiado el antiguo enfoque, centrado en la oferta y en las decisiones de los funcionarios,
pues a menudo ello significaba un mal manejo del presupuesto. Era corriente, por ejemplo, construir un puente o
un sendero, simplemente porque a un determinado funcionario le había parecido una buena idea. Ahora planificamos nuestras estrategias guiados por la demanda y por las
necesidades financieras.
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Para que un negocio sea rentable, es indispensable orientar estratégicamente los recursos a las demandas del mercado.
Nuestro mercado consiste en siete tipos de visitantes: primero,
visitas cortas -no más de una hora-, viajeros que visitan
las rutas principales. Segundo, visitantes que van por el día,
que normalmente se dirigen a lugares especialmente hermosos y con servicios de recreación. Tercero, los que permanecen al menos por una noche y que usan vehículos o botes
para llegar a algún lugar aislado, lo más natural posible.
Cuarto, los que se internan a pie por senderos que llevan hacia
lugares apartados, pero con servicios básicos. Quinto, los que
buscan lugares apartados, a los que puedan acceder caminando
y con servicios que les garanticen seguridad y comodidad.
Luego vienen los que visitan lugares remotos, con pocos o
ningún servicio. Finalmente, los que buscan la emoción de la
aventura, parajes con algún elemento espectacular.
Al identificar estos grupos, hemos podido definir los tipos de instalaciones y servicios que necesitan, las actividades
que llevan a cabo, los posibles usos de las distintas áreas, los
grados de riesgo, etc. Esto nos ha permitido sentarnos a
conversar con los ambientalistas y con los representantes
de la industria turística, y diseñar, conjuntamente, estrategias específicas para cada grupo de visitantes. Nuestra
política consiste en cambiar el enfoque tradicional, que priorizaba la atención a los lugares más apartados, por uno centrado en los lugares de más fácil acceso, es decir, donde está
la demanda: visitantes por horas, por el día y por una noche. Nuestro propósito es adaptar nuestros servicios a la
demanda de los visitantes.
Para satisfacer adecuadamente las necesidades de los distintos tipos de usuarios, el Departamento estableció niveles
de calidad en los servicios. Se recurrió a consultores privados y al Instituto de Ingenieros Profesionales, quienes
están a cargo de determinar el nivel de calidad necesario a
las distintas instalaciones, en base a las destrezas, capacidad y expectativas de cada grupo de usuarios. Por ejemplo, el nivel de calidad de un puente sobre un riachuelo en
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un lugar apartado será distinto al de otro diseñado para
áreas muy frecuentadas. Creo que Nueva Zelanda es única
en este aspecto. En efecto, algunos países han expresado interés en desarrollar políticas semejantes, y esperan la aprobación final de nuestros niveles de calidad por parte de la Asociación de Industrias de la Construcción de Nueva Zelanda.
Esta aprobación significa reconocer que los niveles de calidad mencionados, que son únicos en código de la construcción, son legales en Nueva Zelanda.
Establecer niveles de calidad es sólo un factor de la calidad del servicio. En mi experiencia, para "modernizar el
Estado" es indispensable un cambio en la cultura y la actitud
de los funcionarios. Mi Departamento está ahora tratando
de responder a este desafío. Es normal que en cualquier
reestructuración, los funcionarios traigan a la nueva organización aspectos de la cultura propia del lugar de donde
provienen. Se trata de una actitud frente al trabajo. En algunas
áreas de mi departamento, esto se manifestado en actitudes
como la de "hágalo usted mismo", o "todo va a salir bien",
actitudes que yo sugeriría existían en el pasado en Nueva
Zelanda, formaban parte de nuestra mentalidad.
A fin de producir este cambio cultural, especialmente
en la administración de riesgos y en la administración conservacionista, mi departamento está implementando un sistema de calidad en la gestión de la conservación, CGC6, que
consiste en un programa de entrenamiento dirigido a los
todos los funcionarios a cargo de las operaciones. Al final
de este entrenamiento, los funcionarios poseerán todos los
conocimientos que requiere el sistema, y que incluyen
calidad, gestión de proyectos, administración de riesgos y
guías para la construcción.

6

Quality Conservation Management System.
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El CGC está basado en un sistema de evaluación de los
controles de riesgos conocido como sistema internacional de
evaluación de seguridad. Este sistema se usa en muchas de las
empresas privadas más importantes del mundo. Entrega los
medios para evaluar sistemáticamente los elementos de control
de riesgos relevantes a cada empresa, enfatizando los procesos
preventivos para manejarlos. Contiene mucho del etos del ISO
9000 Y otros sistemas de calidad total de la gestión, pero se usa
especialmente en operaciones diversificadas y de amplio
espectro -como las del Departamento de Conservación- por
su enfoque centrado en la seguridad y en la prevención de
pérdidas. El sistema que nosotros usamos pertenece a la
compañía europea Det Norske Veritas, y es, para el Departamento, uno de los mayores aportes del pensamiento internacional respecto de sistemas de calidad y control de pérdidas.
El Departamento trabajó directamente con Det Norske
Veritas para desarrollar el CGc. Este sistema consta de
cuatro elementos principales: primero, los objetivos de
calidad en la gestión de riesgos y operaciones; segundo,
asignación de responsabilidades: quién ejecuta determinadas acciones y quién se responsabiliza por ellas; tercero,
procedimientos a seguir para implementar los dos primeros
elementos; cuarto, índices de desempeño para asegurar su
consistencia a través de todo el departamento.
El sistema CGC se aplicará primero a la gestión de las miles
de estructuras que el Departamento de Conservación tiene en
los patrimonios de conservación. En esta área, los objetivos y
responsabilidades incluyen: planificación y diseño de proyectos, realizar inventarios, programación de trabajos, construcciones, programas de manutención y mejoramiento.
Sin embargo, no creo que la calidad en la gestión se deban
aplicar sólo a los servicios a los visitantes. He dado instrucciones para que este sistema se aplique a todas las actividades
del Departamento.
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El CGC puede ser un marco de referencia para toda la
gestión del área de conservación. La compañía Det N orske
Veritas continuará investigando, rigurosa y regularmente,
todos nuestros procesos y avances. El sistema que estamos
desarrollando se prestará para realizar revisiones contínuas
y progresos permanentes. Además de esta auditoría externa,
contraté un panel de expertos del sector privado, quienes
verificarán si las acciones del Departamento están totalmente de acuerdo con los niveles aceptados en los sistemas de
calidad en la gestión y con los principios de control de riesgos y pérdidas. El desarrollo de un sistema de calidad en la
gestión nos garantizará tanto el buen uso de nuestros recursos financieros como la satisfacción de los visitantes.
Quisiera concluir diciendo que realmente creo en el
éxito de las reformas llevadas a cabo en el sector estatal de
Nueva Zelanda, especialmente ahora que podemos mirarlas desde la perspectiva más amplia que nos da una década
de distancia: nuestra economía es más sana, tendremos un
superavit presupuestario que se anunciará este mes, el sector público es mucho más eficiente y efectivo. Sin embargo,
esto no significa que todo el trabajo difícil quedó atrás y que
ahora podemos sentarnos en los laureles. La calidad en el servicio requiere de un constante revisar y poner al día nuestras políticas, estrategias y métodos de trabajo. En la misma
medida en que avanza la tecnología y cambia la demanda
en nuestros servicios, el sector público debe adaptarse y
cambiar; sólo así podrá seguir siendo dinámico, entusiasta
y capaz de satisfacer las demandas de las personas a quienes debe servir.
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CALIDAD DE SERVICIO EN LA GESTIÓN
DE PERMISOS INDUSTRIALES
EN LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Koldo Echabarria
Director del Instituto de Dirección y Gestión Pública
Escuela Superior de Estudios Administrativos de
España (ESADE)

C

omenzaré por hacer una breve panorámica del
contexto institucional en el cual se inscribe este caso,
para después comentar directamente el mismo. El
caso hace referencia a una reforma introducida en la gestión
de los permisos industriales en la Generalitat de Catalunya.
La Generalitat de Catalunya es la administración de la comunidad autónoma catalana, nacida del proceso de descentralización política que ha vivido España desde el año 1978.
Deduzco que -por lo menos en lo general- conocerán
que España ha vivido una transformación política extraordinaria desde el año 1978. Esta transformación política e
institucional ha tenido, básicamente, tres grandes vectores. El
primero de estos vectores ha sido la descentralización política, que supone la satisfacción de una demanda formulada
especialmente por tres comunidades históricas en el seno de
la nación española: el País Vasco, Catalunya y Galicia. En
segundo lugar, la transformación del Estado en España ha pasado por la construcción de un Estado de bienestar moderno,
equiparable, en sus prestaciones, al del resto de los estados
continentales europeos. Piensen ustedes que en el año 1975,
a la muerte del General Franco, el sector público en España
apenas representaba la mitad del tamaño medio del sector
público en los países de la OCDE, mientras que, en estos
momentos, España está aproximadamente en el doble de la
participación del sector público en el PIB de entonces, justo en la media de los países occidentales. El tercero de los
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grandes vectores de la transformación del Estado ha sido
la adhesión a la Unión Europea y, por 10 tanto, la inscripción de nuestro país en el proceso de integración europea.
DESCENTRALIZACIÓN Y GESTIÓN EN LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Voy a ocuparme, desde el punto de vista contextual, de uno
de estos vectores en el que se enmarca el caso del que hablaré,
el proceso de descentralización política en España.
Después de las transformaciones sufridas en este ámbito,
a través de las cuales se han constituido 17 comunidades autónomas en España, hoy podemos decir que ésta es una realidad
política y administrativa sin vuelta atrás en el panorama
español. Constituye, probablemente, la transformación más
importante del Estado contemporáneo en España. De hecho,
las comunidades autónomas gestionan hoy mas de un 25% del
gasto público total y tienen un número de empleados superior al de la administración del Estado. Gestionan sectores
enteros de servicios públicos, como la educación, la sanidad, la administración de justicia, los servicios sociales, las
obras públicas, la industria, el comercio, el turismo y las
competencias en materia de trabajo. La estructura institucional de las comunidades autónomas españolas se basa en
dos grandes ejes. Por una parte, la existencia de un poder
parlamentario propio, que es elegido por sufragio universal.
Del Parlamento surge un Presidente, que a su vez, designa el
órgano de gobierno de las comunidades autónomas. Debajo
de este órgano de gobierno existe todo un aparato administrativo que gestiona las competencias propias de estas comunidades autónomas.
Catalunya representa una de las comunidades autónomas
históricas, con el máximo ámbito de competencias de acuerdo
a la Constitución, y sus efectivos administrativos ascienden a
la cantidad, no despreciable, de 107 mil funcionarios públicos
para una región que cuenta con 6 millones de habitantes. En
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términos de gasto público, el presupuesto de la Generalitat
excede el billón de pesetas.
No obstante, el sistema autonómico español tiene -desde
el punto de vista de su configuración institucional- algunos
temas poco desarrollados. Si la descentralización del gasto es
muy considerable, no 10 es tanto la descentralización desde el
punto de vista del ingreso. Salvo para el caso del País Vasco
y de Navarra, las comunidades autónomas son financiadas
en su mayor parte por transferencias estatales. Es un sistema
fiscal donde no hay correspondencia entre el gasto y el poder
de ingreso. Sólo el 14% del presupuesto de estas comunidades
procede de la recaudación que ellas mismas obtienen de sus
propios tributos.
También hay que señalar que el desarrollo administrativo de las comunidades autónomas se ha caracterizado más
por la inercia que por la innovación. Las administraciones
autónomas se constituyen a partir de las transferencias de
servicios que reciben de la administración central del Estado.
Estas transferencias se inscriben en un proceso político
complejo, un proceso de negociaciones arduas entre el Estado
y las comunidades autónomas, que muchas veces se somete al
albur de circunstancias políticas, lo que ha supuesto una configuración muy fragmentaria de las competencias. Al margen
de esto, las comunidades autónomas siguen dependiendo
en la gestión de buena parte de estos servicios, de marcos
legislativos de carácter básico, elaborados por la administración del Estado, que han reducido notablemente su capacidad de innovación. También constricciones de tipo financiero han hecho que las comunidades autónomas tengan poca disponibilidad para innovar en algunos de sus
servicios.
Todo esto ha tenido como efecto el que la administración de las comunidades autónomas españolas sea, básicamente, una repetición de la pauta administrativa estatal.
En el ámbito del modelo de organización y funcionamiento
de la administración del Estado han habido, en el período
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democrático, pocas innovaciones. Han existido innovaciones precisas para hacer realidad el Estado democrático
de derecho, en cuanto al control de la administración y otros
extremos; pero la planta de la administración pública es la
misma que España heredó de la reforma administrativa de
los años 1960, conocida como la reforma López-Rodó, una reforma que coincide con un período de modernización autoritaria del país y con su desarrollo económico, cuando se sientan las bases -desde el punto de vista sociológico y económico- del tránsito a la democracia a mediados de los años
1970. Esta misma pauta de administración burocrática
institucional, se repite en la administración pública de las
comunidades autónomas. Estas, además, recogen los residuos de la administración periférica del Estado, que reciben
a través de transferencias a las distintas provincias en las
que se descompone la administración del Estado.
La repetición del modelo organizativo supone una serie
de problemas desde el punto de vista de la organización y
funcionamiento de esas administraciones. A modo ilustrativo estos serían, en primer lugar, la fragmentación de las
estructuras, tanto desde el punto de vista vertical, con largas
cadenas de mando, como de un sistema de diferenciación
horizontal, que copia el modelo de la administración estatal. Este modelo no tiene porqué ser el más adecuado en el
ámbito de las comunidades autónomas; es común que las direcciones generales de los ministerios se repitan en éstas, o
que incluso los servicios, las secciones, también se repitan, sin
haber una razón para ello.
En segundo lugar, la confusión entre las responsabilidades políticas y las administrativas. En España, las administraciones públicas están -como en casi todos los países
latinos- muy politizadas; la política penetra enormemente el aparato administrativo y se reserva un gran ámbito de
decisiones dentro del mismo. Las comunidades autónomas
no han creado una clase directiva profesional separada de
la clase política.
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En tercer lugar, la rigidez del modelo heredado ha
provocado una extraordinaria proliferación de todo un
conjunto de entes, sociedades, organismos, que conforman
una administración paralela en muchas comunidades autónomas. Los mecanismos de este tipo sirven para hacer cosas
tan diversas como participar en prospecciones petrolíferas,
gestionar un teatro, una orquesta o conceder subvenciones.
Todo esto se hace a través de un microcosmos de entidades,
unas de derecho público y otras de derecho privado, que
tienen por objeto huir de la rigidez del modelo burocrático
tradicional.
En última instancia, esto conduce también a un déficit
en la gestión de los recursos, especialmente los económicos, en la que puede detectarse falta de transparencia y de
control, lo que ha provocado un extraordinario crecimiento
del endeudamiento. En cuanto a la gestión de los recursos
humanos, ésta se realiza según una pauta burocrática, tradicional, que realmente tiene poco que ver con una gestión
eficaz de los servicios públicos.
Con esto no quisiera transmitirles una evaluación totalmente negativa del sistema administrativo de las comunidades autónomas españolas. Al contrario, creo que estas
comunidades representan, en el plano político, una innovación fundamental, representan la transformación más
importante del Estado durante la democracia y en ese sentido, una forma de hacer mas legítimo el poder público en
nuestro país. Un poder público que tradicionalmente ha estado distanciado, separado de los ciudadanos, y que con la
multiplicación democrática que representan las comunidades autónomas es percibido de otra forma, sin duda mucho
más legítima. También las comunidades autónomas han supuesto una enorme liberación de energía y de iniciativa
política en el ámbito regional. Quizás la contraparte sea la
politización de sus órganos administrativos, el hecho que
las comunidades autónomas han sido un poco el receptáculo de las élites políticas regionales. Es evidente, por tanto,
que los déficit en la configuración administrativa de las
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comunidades autónomas no deben servir de excusa para
un neo-centralismo.
Ha habido tentativas de reformas en la administración
de estos servicios. Los esfuerzos fundamentales han estado encaminados a una cierta racionalización burocrática de
la administración de las comunidades autónomas. El establecimiento de pautas de estructura, de funciones, de gestión de procesos que permita hacer, de un conjunto muy
fragmentado de servicios heredados de la administración
del Estado, un todo con una cierta homogeneidad administrativa. Son pautas de racionalización burocrática en el sentido mas clásico de la palabra; pero, por otra parte, son pautas
imprescindibles para asegurar la regularidad, la seguridad
jurídica en relación a los servicios públicos. También ha habido tentativas de reformas orientadas desde el gerencialismo
de servicios y desde la calidad de estos servicios. No obstante, han sido, en la mayor parte de los casos, tentativas
relacionadas con un sentido muy restringido de orientación
hacia la calidad de los servicios públicos. No ha habido cambios en el marco institucional, no se han producido nuevos
sistemas de estímulo para que la calidad, la atención al
usuario, se transmita al fondo del comportamiento administrativo. Han sido cambios que han afectado más bien a
la epidermis de ese sistema, que han supuesto una «modernización de ventanilla» limitada al punto de encuentro
entre la administración y el ciudadano; pero que no han
trascendido del mismo.
Esto ha sucedido en todas las comunidades autónomas,
aunque algunas han iniciado procesos de reforma en este
sentido con más ambición que otras. La que 10 ha hecho
con más énfasis en los últimos años ha sido la de Galicia,
muy en el espíritu de una racionalización con un contenido
de servicio, de claridad en algunas de sus pautas, a través
de la utilización de uno de los elementos de esta promoción
de la calidad como es la tecnología de la información.
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LA GESTIÓN DE PERMISOS INDUSTRIALES
En este contexto se inscribe el caso que voy a describir, que es
el de tramitación de permisos industriales en la Generalitat de
Catalunya. La Generalitat hereda de la administración del Estado toda una lógica de actuación administrativa, que por las
circunstancias en que se producen estas transferencias aparece fragmentada entre diversos servicios. Esta es una lógica
que se basa en una ley española que viene del año 1939,
vigente cuando se creó la comunidad autónoma. Se trata de
la Ley de Defensa de la Industria, ley que configura una modelo intervencionista, centralista, de relaciones entre el Estado y la industria. Junto a esta ley había otro conjunto de
regulaciones sectoriales que también afectaban al empresario que quería constituir un negocio. De hecho, aquél que
a finales de los 80 quería constituir una empresa en Catalunya,
tenía que relacionarse con la administración de la Generalitat
y no sólo con un departamento, sino que normalmente con
dos, tres o cuatro. Desde luego, con el Departamento de Industria para efectos de conseguir el alta en el Registro Industrial, la comprobación técnica de determinadas instalaciones incluidas en el proyecto de creación de la empresa;
con el Departamento de Trabajo, para legalizar la apertura
del centro de trabajo; con el Departamento de Medio Ambiente, en el supuesto que la empresa tuviera alguna emisión
que entrase en la competencia de este Departamento; y, quizás, con algún otro departamento sectorial según el tipo de
industria que se tratara. También tenía que relacionarse con
la administración local, que es la responsable de proporcionar la licencia de obras, la licencia de actividad y, una
vez realizadas las obras, la licencia de apertura. Y, finalmente,
para conseguir abrir su empresa tenía que relacionarse con
la Administración del Estado que, al menos en Catalunya,
es la única competente en todo lo que se refiere a tributos e
impuestos de titularidad estatal.
Abrir una empresa era un proceso complejo en el que,
además, algunas de las autorizaciones que he expuesto tenían que pedirse en un orden determinado, porque para
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obtener una, era necesario haber obtenido previamente otra.
Todo esto configuraba un sistema administrativo difícil de
entender para el empresario y, sobre todo, disuasorio de la
iniciativa económica. Al mismo tiempo, este proceso suponía una defraudación del propio orden de seguridad industrial, medioambiental y laboral establecido por el sistema,
porque 10 que lograba, fundamentalmente, era desincentivar la legalización de las actividades empresariales. De
hecho, el problema más importante era la existencia de un gran
número de actividades empresariales no declaradas y,al mismo
tiempo, el riesgo de que aflorase un sistema ilegal de permisos.
En Catalunya, la situación descrita recibió las críticas
generalizadas de las asociaciones empresariales. El Fomento de Trabajo Nacional (la asociación más importante), la
Cámara de Industria y Comercio de Barcelona denunciaron 10
insostenible de esta situación, hasta el punto que sus quejas
hicieron reaccionar al propio Presidente de la Generalitat, un
hombre comprometido con el desarrollo de la iniciativa
económica, quien inmediatamente hizo suya la idea de constituir una oficina de gestión unificada para la tramitación
de permisos industriales.
Esta denominación estaba basada en el artículo de una ley
recientemente reformada en Catalunya: la Ley de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración de la
Generalitat. Aquí se exponía la posibilidad de constituir este
tipo de oficinas, en el supuesto de que varios departamentos
actuasen o tramitacen expedientes que se refirieran a un mismo
asunto.
La creación de esta oficina se encargó a un órgano que
había constituido la propia Generalitat para hacer efectiva
la racionalización de la organización y el funcionamiento
de la administración autonómica: el Comité para el Estudio
de la Organización de la Administración, un órgano colegiado
en el que estaban representados los diferentes departamentos
y además, tenía una oficina técnica. Este órgano debía
enfrentarse -en la creación de esta oficina- a la lógica
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departamental que veía con recelo una iniciativa semejante
pues podía mermar sus competencias.
El Director de este Comité y sus colaboradores se plantearon tres alternativas para resolver este problema. La
primera consistía en abordar la tramitación no integrada y
una resolución no integrada de los procesos de obtención
de permisos industriales. Esto significaba que cualquiera
de los departamentos competentes en la materia podía
asumir la recepción de una solicitud y se encargarían de
tramitarla hasta el final, con la ayuda de los demás departamentos que intervenían en la misma. Pero, el que recibía la
solicitud se hacía responsable ante el solicitante. La segunda alternativa consistía en una tramitación integrada y una
resolución no integrada; que la oficina de gestión unificada fuera la única receptora de todas las solicitudes, pero
que a partir de allí canalizaría las solicitudes a los distintos
departamentos para que estos resolvieran lo afecto a sus
competencias. La última alternativa hacía referencia a la posibilidad de constituir una unidad que se encargara no sólo
de tramitar los permisos, sino también de resolver todos
los asuntos concernientes a la creación de una empresa.
El Director del proyecto -conciente de lo que suponía la
gestión del cambio y conciente también de su propia fuerzadecidió no seguir ninguna de ellas. Apostó por algo mucho
mas simple, crear una oficina para informar a los industriales acerca de cómo tramitar la apertura de complejos
industriales. También descartó la posibilidad de integrar en
esta oficina a las administraciones locales y a la administración del Estado. Lo hizo por puro pragmatismo político, al
entender que era imposible gestionar el volumen de conflictos
que podrían plantear la concurrencia de distintas administraciones en el proceso de los otorgamientos de permisos.
Aun así, y a pesar de la aparentemente escasa ambición
de su proyecto, éste tuvo todo tipo de problemas. Se creó una
Comisión para gestionar el proyecto, que sólo se reunió una
vez; los departamentos hicieron todo lo que pudieron para
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evitar alguna merma de competencias y, por lo tanto, poner en
manos de una unidad ajena parte de sus funciones. La
ubicación física de la oficina fue también un problema, ya que
no existía presupuesto ni tampoco locales. Finalmente, surgió
la oposición organizada a la creación de la oficina de los
intermediarios administrativos; los colegios que nosotros
conocemos en España como gestores administrativos se
opusieron a una cosa semejante, porque entendieron que estaba
perjudicando su trabajo.
Finalmente y después de superar todos y cada uno de
estos obstáculos, la creación de la oficina fue un hecho.
Nació en el plazo previsto y empezó a funcionar. Un factor
importante en este proceso fue la identificación de una persona para dirigir esta oficina. Se designó a alguien que venía del núcleo duro de la tramitación oficial, un funcionario
competente, experimentado, con sensibilidad hacia la iniciativa económica y hacia la necesidad de cambiar procesos
que, en la cultura de los distintos departamentos, tenían
que seguir haciéndose como se hacían, sin admitir ningún
cambio. El Director de la oficina designó a su personal entre
funcionarios procedentes de los distintos departamentos que
intervenían en la tramitación de los permisos y que, además,
fueran sensibles al objetivo que perseguía la oficina.
Sin embargo, al principio la oficina fue un rotundo fracaso, nadie acudía a ella. Se empezó a analizar por qué sucedía
esto, por qué razón, si creamos una oficina que informa bien,
que trata de otro modo a los ciudadanos, que es sensible a sus
demandas, estos no se acercaban a ella.
Descubrieron que el verdadero interlocutor de la administración no eran los industriales, cosa quizás evidente, pero
que no lo era tanto para los que crearon esta oficina. El 90%
de las gestiones se realizaban por intermediarios, por gestores
o por oficinas técnicas. Y estos gestores de oficinas técnicas
vivían de una relación, de una coalición, con los tramitadores de estos servicios. Para ellos no tenía ningún sentido
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la creación de una oficina que no estaba pensada para ellos,
sino directamente para los industriales.
CAMBIO DE PERSPECTIVA

Analizando la situación, los diseñadores de la oficina se
dieron cuenta del gran número de cuestiones que no habían tenido en cuenta, y a partir de ahí empezaron a explorar
otras maneras de hacer las cosas. Había un factor importante, sin embargo: la oficina existía y tenía una vocación,
la vocación de agilizar, de hacer compatible la seguridad
industrial y la seguridad medioambiental con la iniciativa
económica. Tenía, por lo tanto, defensores en busca de ejercer
su trabajo. Buscaron, entonces, la forma de hacer compatible estos distintos valores. Analizaron el proceso desd"e otro
punto de vista, desde el fondo del valor público creado a
través de esta lógica regulatoria. Identificaron los costos y
los beneficios de una regulación de la actividad industrial
del tipo que realizaba la Generalitat. Vieron que la regulación
preveía un tratamiento uniforme para situaciones heterogéneas. Comprobaron cómo la regulación trataba igual a
empresas pequeñas que a empresas grandes; a empresas peligrosas y a empresas mucho menos peligrosas. Es más, el
valor seguridad resultaba frustrado, porque si tomamos
como promedio el tiempo que los funcionarios dedicaban a
uno y otro caso, era evidente que estaban tratando con
mucha menor intensidad aquellos casos que requerían una
atención más completa. A partir de ahí, cambiaron la óptica
regulatoria buscando no sólo unificar, es decir, no sólo hacer
más eficientes los procesos que ya existían, sino cambiar la
lógica de los procesos, cuestionar el valor del sistema regulador en sí mismo.
Lo hicieron mediante un cambio normativo que posibilitó la liberalización del sistema de autorizaciones para las
pequeñas empresas. Establecieron distintos niveles de riesgos
en función de las características de las empresas, y a partir de
ahí organizaron el proceso de tramitación. Esto suponía que
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el 70% o el 80% de las empresas que iniciaban su relación con
la administración, intentando obtener el alta en el registro industrial, la obtenían inmediatamente, simplemente presentando un proyecto técnico de cómo habían realizado sus instalaciones. Es decir, no necesitaban pasar por un proceso de autorización de policía administrativa para obtener el alta.
En este punto, la oficina empezó a cobrar sentido,
porque era ella la que directamente realizaba este registro,
mientras que los otros departamentos mantenían sus competencias sustantivas en relación a los intereses que protegían. Eso sí, realizaban un control por muestreo, un control
a posteriori; pero desde una óptica regulatoria distinta. Esto
tampoco fue fácil y generó resistencia; es más, cierto tiempo
después que la lógica regulatoria cambiara, el Secretario
General del Departamento tuvo que recordar a algunas de
las direcciones generales que ya no era necesario realizar
un control a priori de los proyectos técnicos.
Esto generó una razón de ser y una competencia para
esta oficina, que a partir de entonces pudo desarrollar dentro de esta misma lógica de valores y bajo una dirección
enormemente emprendedora- una nueva perspectiva más
global de relación de la administración con las empresas.
Se unificaron los registros, de modo que los conflictos entre
los Departamentos de Industria y Agricultura se atenuaron,
casi desaparecieron. Este sistema se extendió a otras ciudades de Catalunya, porque inicialmente se instaló en
Barcelona. Además, se promovió el seguimiento de los expedientes que se remitían a otros departamentos. La oficina
se convirtió en el abogado de los empresarios en la administración de la Generalitat, consiguiendo, de este modo, agilizar enormemente la tramitación y, al mismo tiempo, reforzar el valor de la seguridad, porque su forma de actuar
era mucho más sensible a las necesidades empresariales y
evitaba, por lo tanto, las actividades no declaradas.
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LECCIONES DE LA EXPERIENCIA

Tres últimas cosas sobre este caso. Creo que muchas veces,
repensar la relación con los ciudadanos, repensar la relación,
en este caso, con las empresas, se basa mucho más en analizar
la lógica regulatoria de lo que se hace, más que en hacer
más eficiente el cómo se hace. El segundo elemento importante es crear un "validar" de la nueva lógica como agente
de cambio y darle espacio para hacer posible la transformación, darle autoridad, poder, legitimidad para que pueda
poner en marcha los cambios necesarios para defender la
nueva lógica. La tercera lección que traigo de este caso, es
atender a la realidad sociológica de las relaciones entre el
ciudadano y la administración. Y esta realidad, en un país
como España, está, en muchos casos, basada en intermediarios. Hay quienes piensan que es misión de la administración evitar la existencia de estos intermediarios. Pero,
en una sociedad y una administración como la nuestra, estoy
seguro que esta intermediación aporta valor, o puede aportar mucho valor, siempre que sea una intermediación cada
vez mas profesional, mas técnica, y que la administración
pueda tener en cuenta y aprovechar en beneficio de los ciudadanos. En este caso, el pasar de una visión antagonista
de estos intermediarios a construir un sistema teniéndolos
en cuenta fue también un valor positivo para la mejora del
sistema.
Les he contado un caso que, como pueden ver, ha tenido
aciertos y desaciertos, cuyo proceso de cambios no es lineal.
Es un proceso de prueba y error, en que el éxito se consigue, finalmente, gracias al pragmatismo de un directivo que
explora el margen de maniobra que tiene en el ámbito del
marco institucional existente, y que crea los recursos internos
para avanzar en este proceso.
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LA CALIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO EN SINGAPUR

DavidMa

Oficina del Primer Ministro, División de Servicios Públicos
para el Siglo XXI

n primer lugar, me referiré a las características generales de nuestro país, para luego describir algunos
de los cambios que hemos realizado en la calidad de
los servicios públicos de Singapur, con el fin de servir mejor
a nuestros usuarios.

E

LA REALIDAD DE SINGAPUR

Singapur es un país muy pequeño, una isla de sólo 646 kilómetros cuadrados. No tenemos recursos naturales. Estamos
completamente urbanizados. Como no hay tierras de cultivo, importamos todos nuestros alimentos desde el exterior.
También debemos importar desde Malasia e Indonesia gran
parte del agua para consumo. Debido a esta dependencia del
mundo exterior, nuestro país es extremadamente vulnerable,
especialmente en un mundo que se hace cada vez más difícil de proteger. Por todas estas razones, asegurar la sustentación de nuestros ciudadanos, en un ambiente de seguridad
y paz, ha sido siempre el principal objetivo del Servicio PÚblico de Singapur. Esta realidad explica, en gran medida,
muchas de las cosas que hacemos.
A través de los años, el Servicio Público de Singapur ha
desarrollado algunas características que nos enorgullecen: ser
justos e imparciales en el servicio al público -no sentimos
temor ni otorgamos favores. Conocemos instintivamente las
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preocupaciones e intereses de la nación y entendemos sus imperativos. Hemos asumido un compromiso con valores de servicio público, tales como la "meritocracia", el rechazo a la corrupción y al nepotismo.
Otras de las características de nuestros servicios públicos
son las de ser pragmáticos y medir la efectividad según los
resultados, no estar atados a ninguna ideología en particular, creer en 10 que logramos a través de nuestro trabajo,
sentir continuamente la urgencia de ser más eficientes. Sin
embargo, debo agregar que debemos luchar constantemente
para conservar estas cualidades, no hay garantía de que
duren para siempre.
En los años 60, cuando recién logramos nuestra independencia, nuestra única preocupación era sobrevivir, como
nación y como una entidad económica. Por eso dimos la bienvenida, con los brazos abiertos, a las compañías multinacionales y a todas las inversiones extranjeras.
En los 70 nos concentramos en la eficiencia. Empezamos a
ser más selectivos al momento de aceptar las inversiones extranjeras. Sacamos algunos departamentos gubernamentales
de la burocracia y los convertimos en corporaciones y en
compañías estatales. Ese fue, de alguna manera, el comienzo
de nuestro proceso de corporatización y privatización.
En la década del 80, nuestro objetivo fue la productividad. Nos dimos cuenta de que Singapur, por ser un país pequeño, no tenía suficientes personas capacitadas para dirigir
con éxito su economía. Lo que hicimos -y aún hacemosfue buscar talentos en el exterior, por eso damos la bienvenida
a toda persona que pueda contribuir y quiera trabajar y vivir
en nuestro país. Luego, incorporamos industrias e inversiones
con mayor valor agregado.
En los años 90, nuestra mayor preocupación es el cambio.
Recientemente, la OCDE nos clasificó entre los más avanzados de los países en vías de desarrollo. Pero, a medida que
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nos acercamos al Siglo XXI y nos convertimos en una nación
económicamente desarrollada, debemos enfrentar nuevos
desafíos. Nos damos cuenta de que las estrategias que tuvieron
éxito en el pasado tal vez no nos sirvan en el futuro.
Como país en vías de desarrollo, nos hemos desempeñado bien: hemos aprendido qué hacen los otros países y
cómo lo hacen; trabajamos mucho, incluso intentamos hacer las cosas mejor que los demás. Pero el mundo va a sufrir
grandes cambios en los próximos años y de una cosa estamos
seguros: tendremos un mayor número de familias por quienes
velar y la competencia será mucho más dura; por lo tanto,
tendremos que diseñar nuevas estrategias y hacer las cosas en
forma diferente. Si no cambiamos, nos quedaremos atrás.
Al mismo tiempo, nuestra economía se orienta cada vez
más hacia el exterior: hemos llegado a ser parte de la "aldea global".
Surge la pregunta, ¿cómo podemos equilibrar todas estas
realidades? Sólo con un frente interno sano y vigoroso. Ese es
otro desafío que debemos enfrentar. Nosotros queremos que
nuestros conciudadanos salgan a buscar nuevos mercados
y nuevas oportunidades, pero también queremos que mantengan un fuerte sentido de identidad nacional, que no se
olviden que su hogar está en Singapur.
Las nuevas generaciones de nuestro país tienen un nivel
educacional mucho más alto que las del pasado: 15% de los
trabajadores tienen títulos universitarios o técnicos. En veinte
años más, este porcentaje se duplicará. Actualmente, 23%
de las personas que ingresan a la fuerza laboral tienen educación técnica o universitaria. En veinte años más, este porcentaje aumentará a 65%. Esta nueva generación tendrá
expectativas y hará demandas mucho más altas.
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DESAFIOS PARA EL SERVICIO PÚBLICO

¿Qué deben hacer los Servicios Públicos para satisfacer estas
demandas y aspiraciones? Si miramos 10 que hemos hecho
hasta ahora, nos damos cuenta que nuestro pragmatismo,
unido a la agilidad, flexibilidad y adaptabilidad, nos seguirá aportando beneficios. Pero, sabemos que los procesos
de cambio serán mucho más rápidos en el futuro y que dispondremos de menos tiempo para reaccionar frente a ellos.
También los riesgos serán mayores. Es fundamental, por lo
tanto, aprender a manejar estos cambios.
Como primera medida, los servicios públicos deben cambiar: deben ser capaces de anticipar las demandas, de influir
en el desarrollo y de responder a las necesidades de los
ciudadanos. Lo que queremos decir es que los servicios públicos ya no pueden ir al mismo paso de los acontecimientos que hoy tienen lugar en Singapur, o en el resto del mundo; eso sería como apagar incendios, pasar de una crisis a
la siguiente. Es necesario prever el futuro, adelantarse a los
cambios, avanzar. Nosotros, el Servicio Público, debemos
ser un modelo de eficiencia, de innovación y de excelencia
en el servicio. Ya no podemos continuar en nuestro rol de
reguladores, debemos llegar a ser facilitadores. Debemos
apoyar programas que permitan el crecimiento del país. Si
el sector privado es el motor del cambio, nosotros debemos
ser sus facilitadores, pues nuestra tarea no es poner trabas
al progreso, sino participar y cooperar. Dicho en otras palabras, el Servicio Público de Singapur debe ser capaz de crear
las condiciones para que el país permanezca en la avanzada
del mañana y para que continúe prosperando.
Después de estudiar y debatir los desafíos que deberemos
enfrentar en el futuro, creamos el programa Servicio Público
para el Siglo XXI (SP XXI). Este programa tiene dos objetivos:
el primero es fomentar una actitud de excelencia en el
servicio; el segundo, crear un ambiente de acogida y de
estímulo a un proceso continuo de mejoras. Para lograr estos
objetivos, trabajamos en cuatro áreas del Servicio Público,
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pero en esta oportunidad me referiré sólo a una de ellas: la
calidad en el servicio.
CALIDAD DE SERVICIO EN EL SECTOR PÚBLICO
Entendemos la calidad en el servicio, básicamente, como una
preocupación por el usuario, y esto significa cortesía, accesibilidad, responsabilidad y efectividad. Queremos servicios orientados hacia el usuario, lo que no es tradicional en
Singapur. Por el contrario, lo habitual es pensar primero en
nosotros mismos; lo primero que se nos viene a la mente es
preguntarnos si algo nos conviene, si será fácil de realizar.
Raras veces pensamos si será conveniente o fácil para el
usuario. Esa actitud se debe, supongo, a que muchos de los
servicios gubernamentales son monopolios, son los únicos servicios disponibles. Como el público no tiene otras opciones,
se ve obligado a aceptar lo que venga de nosotros.
El primer problema que tuvimos que enfrentar, entonces, fue cómo cambiar desde una actitud centrada en la administración, a otra centrada en el usuario. Empezamos trabajando con los funcionarios que atienden directamente al
público. Estos funcionarios son muy importantes pues son
el punto de contacto entre el usuario y el gobierno. Por lo
tanto, deben atender bien al público, dejar una buena impresión. Si una persona tiene una mala experiencia, un encuentro o incidente desagradable en una oficina pública, lo
va a recordar por mucho tiempo, y le volverá a la mente
cada vez que piense en el gobierno o en el Servicio Público.
En Singapur existen dos tipos de funcionarios a cargo
de la atención directa al público: los que trabajan sólo
atendiendo público -entrega de pasaportes, por ejemploy los que tienen otras funciones más generales, y sólo ocasionalmente entran en contacto con éste. Uno de los problemas consiste en que a la mayoría de los funcionarios no
les gusta la atención al público, especialmente si éste es exigente. Por esta razón, los supervisores estableCÍan turnos
rotativos y no preparaban a los funcionarios para esta tarea.
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A su vez, los funcionarios carecían de las habilidades necesarias, porque éste no era un trabajo de tiempo completo, era un
deber que debían cumplir, pero que realizaban de mala gana.
El público, por supuesto, se daba cuenta y se llevaba una mala
impresión.
Para cambiar esta actitud de los funcionarios, investigamos qué hacían en la empresa privada, cómo manejaban
este tipo de situaciones. Investigamos especialmente a Esso,
una de las compañías petroleras que opera en Singapur, y a
MacDonald's, una empresa que tiene fama de atender bien
a sus clientes. En primer lugar, nos dimos cuenta de que la
atención de Esso había mejorado significativamente, en un
período determinado. Al menos, había mejorado tanto como
para que nosotros nos percatáramos. Hablamos con ellos y
con McDonald's, para averiguar sus secretos. El resultado
de estas conversaciones fue un plan de gratificaciones para
todos los funcionarios que realizaran tareas de atención
directa al público.
De acuerdo a este plan, todo funcionario que dedique 50%
de su tiempo a este tipo de trabajo, recibe una gratificación
mensual equivalentea sesenta dólares; además, cuatro bonos
al año, equivalentes a ochenta y cinco dólares cada uno.
Pero las gratificaciones monetarias no son el único componente de nuestra estrategia, ésta consta de tres aspectos:
entrenamiento, retroalimentación y recompensas. Todos los
funcionarios que quieran obtener las gratificaciones y bonos,
deben seguir un curso y aprobar un examen final antes de
atender a los usuarios. Además, deben practicar lo que aprendieron, por ejemplo, saludar atentamente, andar bien vestidos,
llevar una tarjeta con su nombre, ayudar al usuario.
Para asegurarnos de que se cumplan estas mejoras en la
calidad del servicio, los funcionarios son evaluados continuamente por dos grupos de personas: los supervisores y los
usuarios. Cada semana, los supervisores evalúan a los funcionarios de acuerdo a un número determinado de conductas
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que se espera de ellos. Si un puntaje es inferior a 75%, el funcionario no puede recibir la gratificación. Además, deben recibir retroalimentación del público, por lo menos una al día. Si
reciben dos quejas de los usuarios al mes, también pierden su
gratificación. Para recibir los bonos, deben tener un puntaje
de 90% en las pruebas y estar entre los 25 mejores funcionarios.
Los resultados, que dimos a conocer hace poco tiempo,
han sido positivos. La mayoría de los funcionarios dicen
que este plan los ha preparado y motivado para hacer mejor
su trabajo. Algunos, incluso, dijeron que gracias a este nuevo esquema de trabajo han modificado sus conductas en
general. Por lo menos, antes los funcionarios ni siquiera saludaban al público, ahora lo hacen.

DISCUSIÓN
Sobre los salarios que se pagan en el sector público
Creemos que los salarios de los funcionarios públicos deben
ser equivalentes a los que se pagan en el sector privado. Para
preservar los valores fundamentales de "meritocracia" y
libertad frente a la corrupción y el nepotismo, debemos remunerar a la persona de acuerdo al valor de su trabajo.
Todos los años revisamos los salarios del sector privado.
Por ejemplo, ajustamos el salario de los jefes administrativos a los salarios máximos de seis profesiones (contadores,
arquitectos, etc.). Las personas que ocupan los cargos más
altos de la Administración pública, reciben un 60% y hasta
un 80% del salario que reciben sus equivalentes en el sector privado. El resto se supone que se cubre con un sentido
de servicio público. Para las personas que ocupan los mandos medios, usamos el criterio de la edad: un funcionario
de 30 años gana 10 mismo en la Administración Pública,
por un trabajo equivalente, que otra persona de la misma
edad en el sector privado.
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Sobre el rol del Estado

El gobierno en Singapur tiene un rol importante en los asuntos del país, especialmente en el campo de la economía. Creo
que el avance que hemos experimentado en los últimos
treinta años no hubiese sido posible sin la intervención del
Estado. Existen países, como Estados Unidos e Inglaterra,
por ejemplo, que han adoptado la política del laissez ¡aire,
no intervienen en asuntos económicos. Pero estos países
tienen tiempo y están respaldados por una experiencia de
cientos de años, por eso están donde están. Nosotros no
podemos darnos el lujo de esperar, debemos acortar los procesos de desarrollo económico. Y si el sector privado no produce este desarrollo, la tarea debe ser asumida por el Estado. Este sistema ha funcionado bien durante treinta años,
pero no estoy seguro si servirá para los próximos treinta.
Por otra parte, hemos llegado a una etapa de desarrollo
económico que permite a muchos de nuestros ciudadanos
salir al exterior y comparar. Existen muchas personas que
cuestionan el rol del Estado; incluso nosotros mismos, en el
Servicio Público, nos planteamos el problema de cómo
retirarnos de algunas áreas sin perjudicar al país. Es necesario
recordar que nuestro país es muy pequeño, por lo tanto, nos
podemos permitir un margen muy pequeño de error. Más
bien, no podemos darnos el lujo de cometer ningún error.
Si cometemos un gran error, podríamos desaparecer. Por
eso, si el gobierno ve que hay cosas que deben hacerse, las
hace. Si hay que pagar un precio político, lo paga. Lo esencial es progresar. El criterio más importante para intervenir,
como gobierno, es asumir las tareas a largo plazo que son
de interés para el país.
Sobre el origen de las iniciativas de modernización del
Servicio Público

Todas las medidas de modernización se han originado dentro
de los mismos servicios, no existe una legislación al respecto.
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Nosotros no dependemos del Parlamento o de los políticos para
que nos digan qué debemos hacer. Somos profesionales, capaces de generar iniciativas.
Sobre el financiamiento de las reformas a los Servicios
Públicos
Disponemos, afortunadamente, de suficientes recursos
como para implementar algunos programas de mejoramiento, especialmente en infraestructura. El desarrollo de la infraestructura es fundamental para el progreso económico
de nuestro país.
Esto no significa que tengamos un Estado protector, que
creamos en la beneficencia estatal. Por el contrario, creemos
que es un error darle dinero a la gente porque no trabaja: le
quita el incentivo para luchar, para mejorar. Por eso, en vez de
tener seguros de desempleo, ayudamos a conseguir trabajos.
Sobre el programa Servicio Público XXI
El SP XXI tiene cuatro áreas de trabajo: la primera es la de calidad
en el servicio, a la que me referí anteriormente. La segunda es
transformar a todos y cada uno de nuestros funcionarios en
agentes de cambio. Esto responde a uno de los objetivos del
SP XXI: crear y desarrollar un ambiente que favorezca e induzca el cambio. La tercera es revisar nuestra organización.
No basta con que los funcionarios sean agentes de cambio,
especialmente cuando se deben enfrentar a una burocracia
de enormes proporciones; es necesario, también, realizar
reformas en la organización de los servicios públicos. Uno
de los aspectos que estamos trabajando, es la agilización de
los trámites intra-gubernamentales o intra-ministeriales. La
cuarta área es la del bienestar para nuestro personal. Nuestro enfoque, en esta área, está centrado en el individuo. Si
queremos que nuestros funcionarios sean agentes de cambio, que entreguen al publico un servicio de calidad y mejoren constantemente en su desempeño, entonces nosotros,
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como empleadores, también debemos cuidar de sus intereses.
Los funcionarios no deben sentir que las mejoras en el sector
público se realizan a expensas de sus medios de subsistencia o
de su bienestar.
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RELACIÓN CON LOS USUARIOS EN LOS SERVICIOS
SOCIALES DE APROXIMACIÓN LOCAL EN FRANCIA

Marie-Hélene Dechaux
Inspectora de la Dirección Departamental de Asuntos
Sanitarios de Altos del Sena

A

ntes de entrar en el tema principal de esta exposición,
creo que es importante señalar algunos rasgos de la
organización administrativa francesa. Trabajo para el
Ministerio de Asuntos Sociales, en una dirección departamental. En Francia cada ministerio se sitúa en la cumbre de
una jerarquía administrativa. La administración del E,stado
cuenta con una administración central, ubicada en la capital,
y una administración territorial, distribuida en diferentes jurisdicciones donde cada ministerio tiene servicios.
La instancia principal de la administración territorial es
el Departamento. En Francia hay 100 departamentos. La dirección que representa en el nivel departamental al Ministerio de
Asuntos Sociales se denomina Dirección Departamental de
Asuntos Sanitarios y Sociales.
La otra instancia territorial es la Región. En Francia hay
22 regiones. El correspondiente regional del Ministerio de
Asuntos Sociales se llama Dirección Regional de Asuntos
Sanitarios y Sociales. La Región 1le de France, por ejemplo,
cubre 8 departamentos.
En la cabecera de la administración territorial del Estado
hay una autoridad que se llama Prefecto (es un vestigio de la
época de Napoleón) que es el delegado del gobierno y representa al Estado. El Prefecto supervisa y coordina la acción
de los diferentes servicios externos y sobre todo la acción
de sus directores.
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Cada ministerio incluye entonces los servicios centrales, servicios regionales y servicios departamentales. En
cada nivel existen competencias diferentes. Al nivel central le
corresponde una intervención de orden reglamentario, de
movilización y de programación financiera. Los niveles regionales y departamentales movilizan distintas competencias, sin
que exista una jerarquía entre ellos, 10 que es muy importante.
En el nivel regional, las direcciones regionales de asuntos
sanitarios y sociales tienen competencias sobre todo en el sector
sanitario, donde ponen en marcha las acciones de programación y de planificación de los equipamientos hospitalarios.
En el nivel departamental, ellas tienen esencialmente competencias de orden social.
AlIado de la administración del Estado, existe en Francia 10 que llamamos las colectividades locales dotadas de
personalidad jurídica y de autonomía de gestión. Son unidades administrativas que eligen a sus representantes y
disponen de nombre, presupuesto y personal propio. Se trata
principalmente de los consejos generales y de los consejos
regionales. Los territorios son los mismos que los de la administración del Estado, lo que cambia son las competencias.
Durante 1982 Y 1983 hubo en Francia una gran reforma
que llamamos «la descentralización». Tuvo por objeto tornar
autónomas estas colectividades y transferirles competencias anteriormente ejercidas por el Estado. Sin embargo, éste
guarda en cada uno de los dominios traspasados un cierto
poder. Así, en materia de acción social, conserva poderes de
intervención, esencialmente en favor de la población desfavorecida. La consecuencia de esta reforma es que la administración territorial del Estado fue orientada a trabajar
cotidianamente con las colectividades locales.
Por otro lado, si los temas de intervención de las colectividades locales están definidos por ley y son los mismos para
todas, su traducción concreta en acciones será diferente, según
los consejos regionales y generales y las decisiones políticas,
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electorales y presupuestarias. Por ejemplo, un Departamento pone en marcha una política en favor de la infancia
en peligro, mientras que otro ejecuta una política en favor
del adulto mayor. El Estado en Francia fija el mínimo
aplicable, pero las políticas territoriales varían mucho de
un Departamento a otro.
Trabajo en un Departamento de la Región ¡le de France,
ubicado cerca de París. Es el Departamento de Altos de Sena
(Hauts de Seine), conocido porque el Presidente del Consejo
General es un ex Ministro del Interior, Charles Pasqua. En
él vive un millón y medio de habitantes, es más bien rico desde el punto de vista de los recursos de que dispone, especialmente los fiscales y exhibe una tasa de desempleo inferior a la
media nacional. Sin embargo, enfrenta diversas dificultades
porque en el norte y el sur hay muchos barrios con problemas, donde viven personas muy desfavorecidas.
El trabajo que realizo está relacionado con los grandes
problemas de exclusión. Es una labor de análisis de proyectos,
de asesoría técnica y de negociación con las colectividades
locales. Mis interlocutores son las municipalidades: alcaldes, servicios técnicos municipales y el mundo asociativo.
La administración donde me desempeño no trabaja directamente con los usuarios ni con la población, ya que desde la
descentralización esto no forma parte de la competencia del
Estado. Entonces, cuando me refiera al público de los programas, hablaré de colaboradores que son asociaciones,
alcaldes, concejales y servicios municipales.
Se me ha solicitado presentarles dos programas en los cuales trabajo. La política en favor de las periferias urbanas y la
política en favor de la población sin casa. Fueron escogidos
porque ilustran la modernización del Estado y su acción junto
a los usuarios. Ellos tienden a una mejor eficacia de la acción,
al mejoramiento del servicio prestado y persiguen un
objetivo de calidad.

115

Debo señalar que el contenido de los programas a los
que me voy a referir no incumben solamente a la Dirección
Departamental de Asuntos Sanitarios y Sociales (DDASS)
de Altos de Sena. Como ya lo he dicho, cada Departamento
tiene una cierta actitud para aplicar los programas definidos
en el nivel central.
Para cada uno de estos programas describiré sus dispositivos, tanto en relación con sus objetivos como en su
aplicación concreta. Luego analizaré en qué medida tales
programas ilustran una acción de modernización del Estado.
La Política de la Ciudad

El primer programa se refiere a la Política de la Ciudad, es
decir, la política en favor de las periferias. Es una política
de intervención en barrios con grandes conjuntos de viviendas que pueden llegar a tener hasta 30 mil habitantes. En
ella se conjuga, al mismo tiempo, el trabajo social y la rehabilitación de las viviendas y se inscribe claramente en una
lucha contra la exclusión.
Para una mejor comprensión es necesario entregar una
breve información histórica. En Francia en 1945 se vivió un
período de reconstrucción acompañado de un fuerte crecimiento demográfico, un éxodo rural importante, una migración
igualmente considerable en dirección a las periferias de las
grandes ciudades y una inmigración que vino a Francia, principalmente de Europa, a buscar trabajo. La historia de la periferia en Francia es, en parte, la historia de la creación
de las Ciudades de Tránsito, construidas rápidamente para
acoger a esa población. También es la historia de la construcción de grandes conjuntos de viviendas, que llamamos por
la sigla H.L.M.(Vivienda de Arriendo Moderado), destinadas
a familias de escasos recursos.
En un principio se trató de viviendas edificadas para
estratos medios, pero sin considerar el entorno ni el medio
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ambiente, con medios técnicos poco onerosos y que han sufrido una rápida degradación. La población de clase media ha
partido a vivir a otros lugares y estos barrios han quedado en
poder de personas de escasos recursos.
De esta manera se inició desde 1970 lo que llamamos una
«lógica del ghetto". Los poderes públicos franceses tomaron
rápidamente conciencia de esto. En 1975 se puso en marcha
una política de intervención que respondió a una lógica de
intervención segmentada y centralizada, en especial el programa ejecutado por el Ministerio del Urbanismo y del
Medio Ambiente.
Sin embargo, solamente a partir de 1982 los fundamentos,
objetivos y métodos de trabajo cambiaron. Se puede decir,
en realidad, que en esta fecha nació la acción del Estado en
favor de los barrios sensibles. Poco tiempo antes, en el verano
de 1981, Francia conoció las primeras manifestaciones de
violencia urbana. En la actualidad todavía se trabaja a partir
de los grandes principios establecidos en ese entonces.
¿Cuáles son los grandes principios de este programa?
En los Departamentos donde los barrios con grandes conjuntos
de viviendas se encuentran muy degradados y los habitantes
acumulan grandes dificultades sociales, las comunas firman
un contrato por cinco años con el representante del Estado,
que es el Prefecto, y con otros financiadores del mismo (por
ejemplo, el Consejo General), sobre la base de un diagnóstico
de necesidades referido a actores locales. Los indicadores escogidos para seleccionar talo cual barrio son principalmente los indicadores estadísticos relativos a las tasas de
desempleo, delincuencia, emigración y fracaso escolar.
En cada Departamento es evidente que el contenido de
los contratos puede variar. Sin embargo, debe hacer referencia a cinco objetivos nacionales fijados por el Estado. En
primer lugar, la disminución de la tasa de delincuencia. En
segundo, lugar la reducción de la brecha de educación de
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los estudiantes, donde se trata principalmente de disminuir
el fracaso escolar. En tercer lugar, mejorar la presencia de
los servicios públicos en los barrios, ya que en éstos la mayor
parte está ausente y el único servicio público que queda es
la escuela. En cuarto lugar, reducir la brecha de actividad y
de empleo entre los barrios y el conglomerado urbano donde
están ubicados. El último consiste en rehabilitar y diversificar
el hábitat con el fin de mezclar la población.
Actualmente en Francia se han suscrito 214 contratos,
de los cuales 6 pertenecen a Altos de Sena. Las acciones que
se realizan son muy variadas y van desde actividades relacionadas con las construcciones hasta acciones que apuntan a
los jóvenes.
Quiero presentarles una acción que es muy interesante
y que fue realizada en ciertos barrios del Departamento. Se
trata de una experiencia de mediación llevada a cabo por
mujeres, en su mayoría extranjeras. Hemos constatado que
en estos barrios hay personas que viven muy aisladas, entre
ellas muchos vecinos de origen extranjero encerrados en sus
comunidades culturales. Por su parte, las mujeres que tomaron la iniciativa de estas acciones, conocen perfectamente el
idioma francés, están integradas a la cultura francesa y juegan
un rol de intermediarias entre sus compatriotas y la comunidad francesa. Espontáneamente, ellas son intérpretes y acompañan a la gente en los conflictos de vecinos o en los problemas al interior de las familias.
En la actualidad en Francia hay problemas en la comunidad originaria del Maghreb, en especial debido a las prácticas del ma trimonio precoz y del uso del velo. Las mujeres
de las que les hablo juegan un rol de intermediarias en un
proceso de prevención y de integración, por eso las llamamos
«mujeres enlace".
En los programas desarrollados en estos barrios se remunera a estas mujeres por su trabajo. Lo que es interesante es
que el Estado persigue indirectamente un objetivo de calidad
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al financiar este tipo de acción porque trata de abordar de mejor
manera los derechos de los excluídos, reconociendo, al mismo
tiempo, que no puede actuar solo.
No fue fácil valorizar y transformar en empleo remunerado esta iniciativa porque tradicionalmente la administración de Estado francesa considera que existe una oferta
de prestación de servicios públicos suficiente para los usuarios, cualesquiera que sean éstos. El acceso a los servicios
públicos es gratuito e idéntico para todos y requiere sólo
efectuar un trámite. Pero en estos barrios las personas más
carencia das no recurren a ciertos servicios públicos, a pesar
de la posibilidad que se les ofrece. Posteriormente esta situación trae consigo un costo, 10 que explica la idea de trabajar las relaciones que podrían establecerse entre los vecinos
del barrio, donde el Estado no tiene una propuesta de acción.
Ahora quiero intentar explicarles cómo este programa
ilustra una acción de modernización del Estado. Se pueden
señalar dos puntos: las características del programa y las
modalidades de acción definidas.
En primer lugar se trata de una política global y transversal. Lo que es nuevo es que en este tipo de programa se
abandona una lógica de trabajo vertical y compartimentalizada.
Ello trae consecuencias para los funcionarios del Estado,
quienes ahora deberán trabajar en diferentes campos al mismo
tiempo (la escuela, la vivienda, la salud y el empleo) y estudiar sus interacciones. Ello obliga a la acción administrativa
a una apertura, 10 que quiere decir que los criterios de apreciación tradicionales por parte del Estado, deberán adaptarse a las realidades locales. En el nivel del Estado, en los
diferentes servicios, habrá una necesidad de trabajar en
equipo. Esto es muy nuevo, ya que en Francia tenemos culturas
profesionales muy fuertes.
La segunda característica es que se trata de un programa territorializado basado en un diagnóstico local. Es decir,
se parte de la demanda. El programa abarca un territorio
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preciso, lo que es igualmente nuevo en la lógica de trabajo de
la administración francesa, ya que la lógica administrativa
tradicional tiende sobre todo a uniformar las cosas en el conjunto del territorio.
El tercer aspecto es una consecuencia de lo anteriormente
dicho. Se trabaja con una lógica ascendente, pero en referencia
a los grandes objetivos planteados en el plan nacional.
La ultima característica del programa es que favorece la
emergencia de un número importante de nuevos actores, asociaciones con las cuales nosotros y las comunas debemos
establecer contratos.
El otro aspecto al que quiero referirme es el de las modalidades concretas de trabajo. Destaca a este respecto el uso
de un contrato, con la particularidad de que es firmado por
todos los financiadores. Y, una vez más, el recurso al contrato
es relativamente nuevo en la cultura administrativa francesa.
La segunda modalidad de trabajo es un trabajo asociativo
que va más allá del trabajo entre administraciones del Estado.
Lo que está en juego aquí es una acción junto a las asociaciones,
los políticos (alcaldes y concejales) y los servicios municipales.
Lo nuevo es que hay interlocutores identificados en cada administración, con un poder de negociación relativamente
amplio. Esto hace tambalear la administración jerárquica
tradicional francesa, donde los poderes están relativamente concentrados en la cúspide y la acción administrativa es
por lo general anónima y despersonalizada. Creo que hay
en esto una verdadera preocupación por la calidad.
El tercer aspecto es el de programación y de planificación que, en el dominio de la acción social, son también
elementos relativamente nuevos para nosotros.
El último aspecto es que estos programas son animados,
en el nivel de la administración del Estado, por el subprefecto.
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En la organización de la administración pública francesa
los subprefectos son nombrados para coordinar específicamente los programas. En mi país circula un chiste que
dice que cuando hay un problema, se crea una comisión o
se nombra un prefecto. Sin embargo, aquí hay una real posibilidad de que la voluntad local pueda reflejarse en la
gestión de tales programas.
La consecuencia es que para cada funcionario de la administración deconcentrada, por ejemplo para mí en mi trabajo
cotidiano, hay una jerarquía bicéfala, con dos cabezas. Por una
parte, dependemos directamente del subprefecto, con quien
tenemos relaciones muy directas, casi cotidianas, y por la
otra dependemos del Director del servicio. Esto es nuevo, ya
que normalmente, en la jerarquía administrativa, los subprefectos y prefectos trabajaban directamente con los directores
de los servicios.
Sin embargo, existen puntos débiles en estos programas.
Por una parte, hay complejidades en los procedimientos de
financiamiento, relacionadas con todos los colaboradores
institucionales, lo que es un poco a la inversa del trabajo en
colaboración de varias instituciones. En el nivel del Estado,
este tipo de trabajo puede llevar a veces a una cierta dilución
de las competencias y de las responsabilidades. Lo otro es
una cierta debilidad en la elaboración de verdaderos criterios objetivos en el análisis de los problemas y proyectos
locales y en la promoción de la expresión de los vecinos de
estos barrios.
La política en favor de las personas sin casa

El segundo programa es la política en favor de las personas sin casa. En este tema la intervención del Estado es
mucho más reciente, ya que sólo se inició en 1992. Antes
los problemas de esta población eran mucho menos importantes, pero desde entonces ellos han crecido. Hoy en día
en Francia hay 400 mil personas sin casa, de las cuales 20
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mil viven en París. En esta población, hay entre 100 a 150
mil jóvenes, de los cuales 10 mil residen en fle de France.
En relación con la política en favor de los sin casa, el
Estado ha fijado algunos principios y propuesto modalidades concretas de acción, reimpulsando las iniciativas preexistentes, como las caritativas o aquéllas surgidas de las
municipalidades. En este programa, en especial, se observan prácticas muy diferentes en los departamentos y algunas
son innovadoras, como en los Altos de Sena. Hay prácticas
y sensibilidades diversas en cada administración, las que
dependen también del contexto político local.
La primera acción se llama SAMU Social. En Francia la
sigla SAMU designa el auxilio médico de urgencia, o sea,
las ambulancias que van a socorrer a las personas en dificultades. El SAMU Social es un auxilio social no médico
destinado a las personas sin casa. Es un programa que fue
instalado en los Altos de Sena en el período 1994-1995, tras
una experiencia realizada en el Departamento de París.
Los principios de funcionamiento del SAMU Social son
un número de teléfono gratuito que funciona desde las 9 de la
mañana hasta las 3 de la madrugada; un vehículo con un chofer,
una enfermera, un trabajador social y un voluntario de las asociaciones, que va en busca de las personas que llaman por
teléfono pidiendo auxilio (el vehículo además hace un recorrido e intenta encontrar espontáneamente personas que
necesitan ayuda) y una oferta de alojamiento de urgencia
en hoteles o en locales creados específicamente para tal fin.
La última característica es que hay evidentemente una regulación telefónica para gestionar la oferta de alojamiento.
En los Altos de Sena hemos definido una serie de principios para este programa. Proponer alojamiento a la persona
sólo si ella está de acuerdo, buscarle un lugar de alojamiento
ubicado 10 más cerca posible de la calle donde ha sido
encontrada y proponerle una entrevista con un trabajador
social.
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El contexto de creación del SAMU Social en los Altos
de Sena es muy particular. Este dispositivo fue instalado a
solicitud del Ministerio; sin embargo, está relacionado con
ciertas características de nuestro Departamento. La primera
de ellas es la presencia de un establecimiento llamado la Casa
de Nanterre que es una vieja institución creada en 1877. En
sus inicios fue al mismo tiempo una prisión, un hospicio y un
abrigo para mendigos. Es un establecimiento que con el tiempo
se transformó, pero que guarda todavía un espacio para acoger
a personas sin casa recogidas en París por un bus de la
Prefectura de Policía.
La segunda particularidad de los Altos de Sena fue una
decisión de la DDASS, espontánea a mi juicio, de trabajar con
esta población. Esta voluntad se explica, por una parte,.por la
proximidad del establecimiento y, por la otra, por una cierta
visibilidad de la población sin casa en las comunas del
Departamento.
Intentaré explicarles cómo se tradujo concretamente nuestra voluntad de trabajar con esta población en el nivel de la
DDASS. En el Departamento había una cierta sensibilidad
acerca de esta población. Sin embargo, cuando intentamos
poner en marcha acciones, nos preguntamos" ¿qué sentido
dar a la acción del Estado al trabajar sobre esta población
más desfavorecida?".
Intentamos, en un primer momento, comprender y para
ello solicitamos un estudio a una antropóloga y a un
educador. Su objetivo, desde el punto de vista departamental, era conocer mejor a esta población de mendigos para
proponer acciones lo más adaptadas posible a las características de la población. El último objetivo, que no era
menor, era sensibilizar a las comunas en relación con estas
personas porque actualmente es evidente que no se puede
hacer nada sin las comunas.
Hemos dado un carácter muy particular a este estudio. Es
decir, solicitamos a la antropóloga encontrar directamente a
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las personas sin casa y entrevistarlas de forma espontánea.
Entonces, cuando el Estado solicitó a la DDASS de Altos de
Sena que se creara un SAMU en el Departamento, disponíamos
ya de un cierto conocimiento de la población y sabíamos qué
sentido dar a las propuestas de acciones futuras. Ello nos
condujo a poner un cierto número de condiciones para la
instalación del SAMU Social. Una de ellas fue asegurar la
presencia en el vehículo de un voluntario que trabajara en las
asociaciones con un conocimiento concreto, cotidiano y muy
operacional de esta población, lo que nos llevó a contractualizar
la relación con tales asociaciones.
El segundo aspecto, muy importante, es la territorialización. En el estudio habíamos cuestionado la idea preconcebida de que la persona sin casa es una persona errante. De
hecho, en especial en el Departamento de Altos de Sena,
esta idea es equivocada. Es decir, las personas sin casa, las
que mendigan, cuando se encuentran en un territorio determinado es porque tienen una razón muy particular para
estar allí. Tienen una historia familiar o vínculos con él. De
esta manera, al instalar el SAMU Social y recensar la oferta
de alojamiento susceptible de proponer a este tipo de población, hemos procurado que las personas recogidas en la calle
se alojaran en lugares cercanos a sus áreas de recolección.
Esto es un aspecto realmente nuevo.
Al mismo tiempo, teníamos una oferta de alojamiento relativamente importante ya que el trabajo previo de estudio nos
había permitido sensibilizar a las comunas respecto de esta
población. Entonces, espontáneamente, algunas habían
creado locales de alojamiento. De esta manera pudimos
integrar estas capacidades en la gestión de la oferta de alojamiento del SAMU.
El último eje de la acción apunta a una experiencia de
trabajadores sociales de la calle, siempre en relación con la
misma población. Esta es una experiencia especifica del
Departamento de Altos de Sena y se realizó con un método
de trabajo muy nuevo. Voy a resumir muy rápidamente sus
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conclusiones. El establecimiento sobre el cual les hablé hace
un momento, la Casa de Nanterre, no solamente tiene la
particularidad de acoger a un número importante de personas sin casa, sino que además acumula dificultades, ya
que está ubicada en un barrio clasificado como sensible. Durante el día hay en este barrio una fuerte visibilidad de la población sin casa, lo que crea una reacción de gran rechazo y
descontento en el resto de la población. Para los responsables
institucionales, la población en general y los responsables de
las estructuras que trabajan en este barrio, el establecimiento
sería la causa de la presencia de los sin casa.
¿ Qué hemos hecho? El método clásico habría sido decidir
en forma unilateral en función de la presentación del problema.
Podríamos haber solicitado, por ejemplo, a las fuerzas
policiales que recogieran a estas personas. Sin embargo, una
vez más hemos decidido comprender. Teníamos los resultados del estudio precedente y sabíamos que la presencia
de aquellas personas en el barrio no estaba ligada únicamente a la Casa de Nanterre. Intentamos comprender, pero
en conjunto con los colaboradores del barrio. Pedimos a la
antropóloga que desarrollara una investigación más fina sobre
el sector y organizarnos un grupo animado por la DDASS,
compuesto por los principales colaboradores del barrio
(políticos con cargo electivo y las estructuras sociales). Este
grupo tenía como misión acompañar y validar el trabajo del
investigador, además de proponer acciones concretas.

La primera acción propuesta fue reclutar trabajadores
sociales de calle. El objetivo era reinsertar a los sin casa en
el circuito de la asistencia, lo que nos llevó al centro de la
cuestión de la accesibilidad a los servicios públicos de las
personas más necesitadas. Lo interesante de este grupo de
trabajo técnico es que permitió una sensibilización de todos
los colaboradores del barrio, llevó a una aproximación única del problema y consiguió cambiar la mirada sobre los
sin casa. En el programa de mejoramiento del barrio -clasificado como sensible- hubo todo un programa específico
de rehabilitación y mejoramiento propuesto a la población.
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El acento en los resultados

A través de las nuevas políticas hoy en día en Francia es
evidente que el Estado no puede actuar solo, ya que desde
la descentralización no cuenta ya con competencia para ello.
Tampoco dispone de los medios humanos y financieros. El
Estado fija grandes objetivos de trabajo y en la práctica eso
significa que cada administración no puede actuar más sola,
lo que supone una colaboración entre las administraciones.
Sin embargo, esto lleva igualmente a un trabajo que se amplía a otros colaboradores, sean ellos públicos, como las
colectividades locales, municipalidades y consejo general,
o privados, como las asociaciones.
Las políticas sociales en Francia son complejas y las necesidades a las que pretenden responder son enormes y cambiantes. Existe entonces, un procedimiento de observación y
de análisis que resulta indispensable y que permite construir una política ascendente conducente a un trabajo de
movilización y de animación por parte del Estado. Esto es
una verdadera mutación de la acción administrativa. El rol
tradicional de tutela del Estado, en el sentido estricto del
término, desaparece y el trabajo compartimentalizado es
cada vez menos frecuente. Se abandona la lógica administrativa tradicional de control y de sanción. Surgen nuevas
prácticas basadas en la contractualización, tal como lo ilustran los ejemplos que entregué. Creo que en estas nuevas
prácticas es realmente donde se juega la cuestión de la modernización para Francia, la que pasa también por un desarrollo
de la gestión desconcentrada de los prefectos.
Cada vez más la administración francesa -y particularmente la administración social- se compromete en una
lógica de proyectos. Se trata del diagnóstico, concepción,
impulso y, después, delegación para la realización concreta
de la acción. El acento se pondrá más en los resultados que
en los procesos.
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Sin embargo, lo anterior presupone un importante trabajo de formación individual de los agentes y profesionales,
quienes son interlocutores municipales o de las asociaciones.
También supone la formación en cada servicio, lo que nos lleva a enfrentar el problema del reclutamiento en la función
pública. Cuando me presenté, les dije que tengo una formación
jurídica pero, en realidad, mi trabajo me lleva a tener una
mirada más sociológica o antropológica. En el contacto con
colaboradores municipales, políticos o asociaciones, se pone
en marcha un trabajo de negociación y de gestión de proyectos.
Es también un trabajo de animación del equipo que dirijo y
que está bajo mi responsabilidad. Entonces, todo este trabajo
de proyectos descansa sobre motivaciones individuales, lo que
implica también un esfuerzo gerencial.

DISCUSIÓN

Sobre la incidencia de la inmigración extranjera sobre los
problemas sociales y la exclusión por razones raciales

Yo diría que en los años 70 -que corresponde al período donde los problemas en los grandes conjuntos comenzaron a aparecer- era relativamente fácil ingresar a Francia. Muchas personas, sobre todo de África del Norte, vinieron para trabajar
en los sectores de la construcción y la industria automovilística.
Progresivamente, con la reestructuración industrial y las crisis económicas, muchas quedaron desempleadas. Actualmente un gran porcentaje vive en los grandes conjuntos y evidentemente está en peligro su integración, ya que está excluida
del mercado de trabajo.
Hoyes más difícil para personas de origen extranjero
ingresar a Francia. Quiero decir con esto que la reglamentación sobre la inmigración hoyes más estricta, lo que hace
que las personas de origen extranjero estén obligadas a tener
un empleo. En la Región ¡le de France, la población inmigrante
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más importante es originaria de África del Norte. Si estas personas llegan y consiguen empleo, se les da la posibilidad, debido a un procedimiento particular, de traer a sus familias.
Frecuentemente estas últimas no hablan el idioma francés
y tampoco tienen trabajo. Entonces nos volvemos a cuestionar sobre las modalidades concretas de integración que
les podemos ofrecer. Evidentemente, para la administración
del Estado francesa la dimensión cultural es fundamental
para trabajar con esta población.
Sobre el carácter de co-signatarios de los financiadores de
programas sociales

La respuesta es muy sencilla. Ellos son co-signatarios porque
aportan recursos públicos y, entonces, tienen la posibilidad de
poner condiciones y objetivos en los contratos. Esto quiere decir
que pueden pedirle a una comuna que trabaje sobre cierto tema
en lugar de otro o que enfatice un cierto tipo de población. Sin
embargo, sería absurdo que en un barrio existieran cofinanciadores con estrategias muy diferentes.
Otra dimensión importante que quiero destacar es que
la Política de la Ciudad, en Francia y particularmente en el
Departamento de Altos de Sena, se inserta en un contexto
político muy fuerte. En el Departamento tenemos muchos
alcaldes que cumplen, además, responsabilidades en el plano nacional como ministros o como ex ministros. Entonces,
evidentemente, cuando ellos son co-signatarios de un contrato, su método de trabajo no es el mismo en comparación
con un alcalde que no tiene mandato político nacional. No
son en absoluto los mismos factores estratégicos que se movilizan. A nivel del Estado, está claro que la pregunta es
¿qué capacidad de arbitraje, de negociación y de coordinación puede tener el Prefecto, como representante del
Estado, delante de los puntos de vista, a veces divergentes,
de los co-signatarios?
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Sobre la evaluación de los proyectos desarrollados bajo la
modalidad de contrato

En la política en favor de los barrios, el Estado considera
que la evaluación debe ser hecha en el nivel local. Es decir,
que cabe a los co-signatarios del contrato definir, en conjunto,
una estrategia de evaluación. El problema es saber de qué
tipo de evaluación estamos hablando. ¿Hablamos de una
evaluación cuantitativa o cualitativa? Nosotros sabemos hacer evaluación cuantitativa. Tenemos un cierto número de
indicadores que se refieren a los cinco objetivos nacionales,
que ya les mencioné, y sobre los cuales es fácil contestar la
pregunta. Sin embargo, sobre la evaluación más cualitativa,
que es una evaluación del proceso de integración, debo reconocer que es, por el momento, uno de los puntos débiles
de nuestra política. No llegamos todavía a definir objetivos que sean claramente identificables y comunes para el
conjunto de los colaboradores. Sin embargo, esta cuestión
de la evaluación nos hace pensar en la manera en la cual
cada contrato se negocia. La pregunta es: ¿En cada contrato,
el diagnóstico que fundamenta el programa está suficientemente detallado para identificar los grandes problemas,
los puntos frágiles y fuertes en cada barrio?
Se percibe -en el Departamento donde trabajo es asíque los contratos fueron frecuentemente firmados sobre la
base de un diagnóstico estrictamente comunal. Es decir, que
el Estado, por un cierto número de razones, no ha deseado
poner su propia mirada en la apreciación de las dificultades
de tal o cual barrio. Lo que hace que la comuna puede tener
indicadores cuantitativos para evaluar su contrato, pero serán
indicadores específicos para ella, en función de su propia visión
de las cosas. Asimismo, la cuestión de la evaluación hoy plantea
muchas preguntas al Estado porque él no ha sido suficientemente activo desde el inicio, en la firma de los contratos, para
fijar más claramente ciertos aspectos sobre los cuales habría
sido necesario trabajar. Lo que hace que, actualmente, la
tendencia sea confiar a consultores externos la tarea de
evaluación.
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MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EN EL
CONSEJO SUECO DE
AYUDA A LOS ESTUDIANTES

Billy Olsson
Director General del Consejo Sueco de Ayuda a los Estudiantes

M

e referiré a algunas experiencias vividas en el proceso de desarrollo del Consejo Nacional de Ayuda
a los Estudiantes de Suecia (en sueco, Centrala
Studiestodsamnden o CSN), una agencia de la administración
pública de Suecia. Les contaré la historia de un proceso que
empezó con una crisis, cómo la superamos y cómo logramos
cambiar radicalmente.
En Agosto de 1977, Svenska Dagbladet, uno de los principales periódicos de Estocolmo, publicó una editorial llamada
"Un caso que da la voz de alerta". La editorial se refería a los
problemas del CSN para entregar los pagos de ayuda financiera
a los universitarios:
"La CSN es incapaz de entregar a tiempo la ayuda financiera a
los universitarios, de manera que estos puedan recibirla al
iniciarse el período académico de otoño. La situación es simplemente escandalosa. Algunos estudiantes tendrán que esperar hasta
entrado el otoño para recibir su dinero, y parece imposible solucionar el problema a través de préstamos bancarios a corto plazo,
otorgados hasta la/echa en que los estudiantes reciban sus pagos.
Pareciera que la única solución, para un gran número de estudiantes, será acogerse a la Seguridad Social".

Otros tres diarios publicaron editoriales pidiendo al Parlamento que disolvieran la CSN y transfiriera sus funciones
al sistema bancario.
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A fin de hacer frente a esta crisis, se aprobó una ley
que permitió recurrir a fondos extraordinarios para que los
Bancos entregaran anticipadamente la ayuda estudiantil,
hasta que la CSN realizara los pagos atrasados.
La CSN es una agencia del gobierno de Suecia encargada de administrar el programa sueco de asistencia financiera a los estudiantes. Este programa se estableció en 1965,
para los estudiantes universitarios, con el fin de subvencionar sus gastos de manutención mientras realizaran sus
estudios. (Las universidades suecas, casi todas estatales, son
gratuitas, pero no tienen becas para gastos de manutención
de los estudiantes). Actualmente los estudiantes de tiempo
completo tienen derecho a recibir un máximo de US$9.200
al año, por un máximo de 12 semestres. Un 30% de esta suma
es una donación, el resto, un préstamo.
Esta ayuda se entrega en forma automática a todos los
estudiantes, a condición de que cumplan con ciertos requisitos, como el de haber aprobado un determinado un número
de cursos el año anterior. Existen, además, muchos casos que
requieren de atención especial, como es el de los estudiantes
que piden excepciones a las normas que establecen la edad
máxima para optar a la ayuda estudiantil, o a las que fijan el
número de semestres por los que pueden recibirla.
El CSN administra no sólo los programas de ayuda a los
universitarios, también tiene a su cargo un total de 25 programas, como el de ayuda a 300.000 estudiantes de enseñanza
secundaria. Este año se entregarán montos del orden de los
cien dólares mensuales por estudiante, independientemente
del ingreso familiar.
Existen, también, diferentes programas de ayuda para
adultos que se reintegran a la educación escolar, a tiempo
parcial o completo. Estos adultos generalmente reingresan
a los programas de Educación Media con el propósito de
obtener un diploma. La mayoría de estos cursos se dan en
el sistema de educación para adultos -un sistema muy bien
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desarrollado- a cargo de los gobiernos locales. Las solicitudes de matrícula se resuelven en base al estudio de cada caso.
Las oficinas centrales de la CSN están en Sundsvall, una
comunidad de 100.000 habitantes, cerca de 200 millas al
Norte de Estocolmo. Fue trasladada desde Estocolmo en 1975,
con el fin de repartir más equitativamente a través del país los
empleos gubernamentales. Debido a este traslado, la Agencia perdió más del 80% de sus funcionarios, los que, en general, fueron reemplazados por personas más jóvenes.
Tradicionalmente, las solicitudes de ayuda estudiantil se
efectuaban en 30 oficinas locales, ubicadas en los centros de
mayor densidad demográfica.

LA CRISIS DE 1977 Y LOS DESARROLLOS POSTERIORES
ENLACSN
Las principales causas de la crisis de 1977 fueron dos: en
primer lugar, en 1977 se produjo un incremento del 25% en
las solicitudes de ayuda estudiantil debido a la recesión económica que afectaba a Suecia a principios de ese añ0 7 • La
segunda causa fue la ineficiencia, los métodos anticuados
que se usaron en esta emergencia. El procesamiento de las
solicitudes fue desastroso.
Procesar una solicitud de ayuda envuelve determinar, a
partir del formulario de postulación del estudiante, si éste es
elegible para la ayuda. Sin embargo, los funcionarios a cargo
de recibir las solicitudes no podían procesar todas las que
les llegaban, pues existía una minuciosa división del trabajo:
el Taylorismo aplicado a la oficina. En algunas oficinas había
funcionarios diferentes para las distintas secciones de cada
solicitud. En casi todas, había funcionarios especializados en
tramitar las postulaciones de estudiantes de distintas

7Los jóvenes a menudo ingresan a la universidad cuando hay escasez de trabajos
en el mercado.
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facultades. Esta división del trabajo creaba problemas cada
vez que se ausentaba un funcionario, pues nadie podía reemplazarlo. El sistema de especialización también creaba otro
tipo de problemas, por ejemplo, una mala distribución del trabajo: algunos funcionarios estaban siempre abrumados y otros,
relativamente desocupados. Además, un gran número de decisiones requerían de la aprobación final del gerente local. Finalmente, como decía alguien que trabajó en una oficina local
en esa época, "teníamos, hasta cierto punto, la impresión de
que los estudiantes existían para nosotros, pero no viceversa".
Por otra parte, el trabajo se recargaba enormemente a
principios de cada semestre. La CSN intentó solucionar el
problema contratando ayuda temporal durante esos períodos. Pero la experiencia demostró que debido al tiempo que
llevaba entrenarlos, el producto final, en términos de trabajo realizado, era mínimo. Como era difícil justificar la contratación permanente del gran número de funcionarios que
se necesitaba a principios de semestre, la organización estaba siempre expuesta al peligro de no contar con el personal
necesario para enfrentar las épocas de gran demanda.
Finalmente, la CSN no medía, cuantitativamente, el
producto de las oficinas locales, ya fuera en términos de prontitud en el procesamiento de las solicitudes, costo y calidad de
los servicios entregados, o manejo de los casos especiales, como
el de estudiantes que requerían ayuda, pero no cumplían con
todos los requisitos para obtenerla.
En respuesta a estos problemas, la primera reacción de
la agencia fue solicitar un aumento en el presupuesto del
año fiscal 1978-1979 para contratar 77 funcionarios adicionales -25% de aumento en la asignación para salarios. El
gobierno respondió en forma negativa, pues su presupuesto era estrecho. El Ministro de Educación no deseaba asignar
dineros especiales a la CSN para gastos de tipo administrativo
cuando incluso los programas educacionales de primera importancia debían justificarse, dando cuenta minuciosa de
cada gasto. Además, el Ministro tenía información, que
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provenía desde dentro de la CSN, en el sentido de que la
agencia tenía problemas internos, por lo que necesitaba reformas drásticas.
Después de investigar la situación de la CSN, algunas
personas del Ministerio de Educación propusieron cerrarla
y organizar otra agencia para que cumpliera sus funciones
o bien, entregárselas a los bancos. El Gobierno, sin embargo,
respondió a la crisis cambiando la gestión de la agencia:
despidió al Presidente y puso en su lugar a tres personas,
que no pertenecían a la CSN. Uno de ellos fue mi predecesor,
quien estaba cerca de la jubilación y se retiró al poco tiempo. El segundo fue Karl-Johan Johansson, un consultor del
área de la organización, quien ha sido el Subdirector desde
1980. El tercero fui yo. Respondiendo al mandato de cambiar el liderazgo de la Agencia, pronto anunciamos que
haríamos importantes reformas.
En primer lugar, diseñamos una estrategia para mejorar
la productividad en el manejo de las solicitudes de ayuda
económica a los universitarios. Esta tenía dos aspectos:
reorganización de los procedimientos en las oficinas locales
y un control más estrecho del desempeño individual de los
funcionarios.
Se cambiaron drásticamente los procedimientos para
cursar las solicitudes: de una extrema división del trabajo
se pasó a un sistema basado en el principio que expresamos
en el slogan "todos debieran ser capaz de hacerlo todo". Esto
resultó ser demasiado ambicioso, así es que lo cambiamos a
"la mayoría de las personas debieran ser capaces de hacer la
mayoría de los trabajos" (si hubiese existido un slogan apropiado al sistema anterior, habría dicho: "alguien debiera ser
capaz de hacer algo"). Además, se pidió a los gerentes que
dieran mayor libertad a los funcionarios para aprobar solicitudes. Su tarea ya no consistiría en ser "super-procesadores
de solicitudes", sino en motivar a los empleados para que
trabajaran bien y organizar el proceso de reformas en sus
oficinas, diseñando mejores métodos de trabajo.
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El nuevo equipo directivo -pues el Subdirector y yo
realmente nos consideramos un equipo- empezó a prestar
mucha más atención al desempeño de las oficinas locales.
Nuestra primera preocupación fue solucionar el problema del tiempo que se empleaba en cursar las solicitudes
de los estudiantes universitarios. Empezamos con informes
semanales, conferencias telefónicas todos los lunes y reuniones mensuales con los gerentes locales, en Sundsvall. Tratamos de estimular la competencia: entre las oficinas y de la
Agencia contra sí misma y contra los programas de ayuda estudiantil de otros países escandinavos. Fijamos un lapso de
tres semanas para cursar las solicitudes.
En el otoño de 1978, cuando comenzó el año académico
que siguió a la crisis, sus aspectos más graves estaban superados: el período para dar curso a las solicitudes se logró acortar
de 8-14 semanas el año anterior a 3-4 ese año.
Algunas medidas importantes que incidieron en la solución de esta crisis fueron:

* Establecimos dos objetivos sencillos, pero que implicaban un nuevo enfoque:
- "La mayoría de las personas-la mayoría de las tareas".
(rechazo al Tay10rismo).
- Lapso de 3 semanas para cursar solicitudes.

* Instamos a los gerentes a actuar como líderes, no como
"super-procesadores de solicitudes»

* Estimulamos la competencia: de los funcionarios entre
sí y de cada uno contra su propio desempeño histórico;
por ejemplo: "mejor que la semana pasada".

* Creamos las "Fuerzas de trabajo de la CSN" -los héroes de
la Agencia. Estas consistían en un grupo de voluntarios
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que se prestaban para ayudar en oficinas con mucho
recargo de trabajo. En una organización debe haber espíritu de competencia, pero también espíritu de grupo.
Esta política envió dos señales a la organización:
1. Cuando se presentan problemas, permanezcan unidos

2. Nada es más importante que el servicio a nuestros
estudiantes.
Este proceso hizo evidente la crucial importancia que
tienen los funcionarios entusiastas, porque el entusiasmo
es tan contagioso como el sarampión.
GESTIÓN DE REDUCCIÓN DINÁMICA

Habiendo superado la crisis inmediata, nos abocamos al
diseño de estrategias a largo plazo. Para el año fiscal 19801981, en el contexto de serios problemas económicos, el Gobierno pidió a todas las agencias de Suecia que aceptaran un
2% de reducción en sus presupuestos. La necesidad de ahorro
continuó al año siguiente. En efecto, según los cálculos internos de la CSN, el Gobierno iba a rebajar en un 27% el presupuesto real cuando anunciara que no se compensarían los
gastos por aumento en el trabajo de las agencias estatales. Entonces, decidimos aceptar los recortes en el presupuesto, y
al mismo tiempo, luchar por entregar buenos servicios con
menos dinero.
Adoptamos una estrategia que llamamos" gestión de
reducción dinámica". La idea básica era incrementar drásticamente la productividad en el procesamiento de solicitudes. Esto nos ahorraría dinero y, al mismo tiempo, nos
permitiría mejorar la calidad del servicio, pues un aspecto
esencial de la calidad es la rapidez en su entrega. Nos dimos cuenta de que ésta era una buena oportunidad para
hacer felices a los estudiantes y al Ministro de Hacienda.
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Sin embargo, las medidas de ahorro y mejoramiento en
la productividad significarían reducción de personal, y los
funcionarios no estarían dispuestos a cooperar con los
cambios si veían peligrar sus trabajos. Entonces, pensamos
que la solución estaba en crear nuevos empleos. Y la única
manera de lograrlo era asumir la gestión de otras funciones
del Servicio Público. Pero antes, debíamos demostrarle al
Gobierno que la CSN se había convertido en una organización con un alto nivel de productividad. Nuestro objetivo
era expandir las funciones de la CSN: pasar de la simple
entrega de ayuda financiera a un programa amplio de ayuda y manutención para los estudiantes suecos, tales como
servicios de consultorías o negociación de beneficios para
estudiantes. Además, este tipo de actividades eran más interesantes, presentaban un mayor desafío. Decidimos, entonces, dejar a los computadoras todo el trabajo de rutina
que fuera posible y crear empleos con mayores desafíos para
los funcionarios.
No fue fácil para la CSN dar a conocer esta estrategia,
común en la empresa privada, pero no en las agencias estatales. No se espera que un servicio público quiera asumir
tareas de otras reparticiones. Tampoco fue fácil venderles
la idea a los funcionarios de la CSN: no podíamos garantizarles que dispondríamos de nuevos empleos para compensar las reducciones que resultaran de las medidas de incremento de la productividad. Tratamos de ganarnos a los funcionarios, les dimos a conocer la crisis por la que atravesaba la CSN y las amenazas a su existencia misma.

Progresos diarios
Durante los primeros años, se efectuaron procesos contínuos, pero de orden menor, enfocados a rebajar los costos y
a mejorar el servicio. Muchos de estos ahorros se debieron
a recortes en el gasto de servicios centrales.

138

"Un solo paraguas"

En 1983, la CSN asumió el cobro de los préstamos contratados por los estudiantes más antiguos, inscritos en la CSN,
pero que el gobierno había entregado a la Compañía de Correos a través del sistema de giros. La CSN logró ahorrar un
50% en gastos administrativos. La razón es muy sencilla: ser
más eficientes que el Servicio de Correos.
Uso de la competencia

En 1982, convencimos al Gobierno para que nos permitiera
licitar el servicio de procesación de datos en la empresa privada, en vez de usar una agencia estatal -algo que nunca
se había hecho. Después del proceso de licitación, la CSN
se quedó con los servicios estatales, pero redujo sus costos
en un 50%, gracias a la competencia.
Aprobación anual

En 1980, la CSN revocó la norma que exigía a los estudiantes
universitarios llenar una solicitud de ayuda cada semestre,
y se les pidió una solicitud al año. Más fácil para los estudiantes y más barato para la CSN.
Autoservicio

En 1983, la CSN introdujo un procedimiento de autoservicio para los estudiantes que requirieran aprobación para
posponer reembolsos de préstamos. Los estudiantes debían
anotar sus cálculos en una hoja anexa a un corto formulario y luego entregarlos a la CSN, donde se procesaban rápidamente, con lo que se redujo costos y tiempo. El sistema
de autoservicio no afectó el control de solicitudes fraudulentas. Como todos saben, existe un sistema de comunicación con las autoridades tributarias que permite verificar,
en forma automática, los ingresos del deudor.
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Solicitudes pre-impresas
En 1985, la CSN empezó a pre-imprimir en las solicitudes todos los datos a su disposición de los alumnos antiguos (nombre, dirección, número de identificación y universidad). Con
esta medida se ahorró tiempo y se redujeron los errores.
Depósitos directos en cuentas bancarias
Durante muchos años, la CSN había entregado la ayuda financiera a través de órdenes de pago, enviadas por correo.
Este sistema era una reliquia del tiempo cuando pocos estudiantes tenían cuentas bancarias. En 1983, la CSN inició un
sistema de depósitos directos en cuentas bancarias o de giros;
en caso de que el estudiante no tuviese ninguna cuenta, se abría
una a su nombre. Este sistema significó más ahorros para la
CSN. Los bancos se mostraron ansiosos de abrir este tipo
de cuentas -estamos hablando de enormes cantidades de
dinero. Un convenio con la CSN significaba, además, el primer contacto con futuros clientes.
Asesoría gratis a los estudiantes para organizar sus finanzas
A menudo, los estudiantes necesitan ayuda para planificar sus
gastos. La CSN empezó a ofrecer este servicio, el que tuvo
mucha aceptación por parte de los estudiantes: la promoción
de préstamos que más éxito ha tenido últimamente ofrece a
todos los estudiantes, como parte del contrato, media hora de
asesoría gratis para organizar sus finanzas.
La mayoría de estos cambios han rebajado los costos y
mejorado el servicio al usuario. O al menos, han rebajado
los costos sin afectar la calidad del servicio. Gracias a ellos,
la CSN ha llegado a ser la agencia favorita del gobierno.
Una autoridad del Ministerio de Educación quedó tan agradablemente sorprendida por la forma como la CSN había
manejado sus primeras reducciones, que en la ley de presupuesto del año siguiente incluyó unas líneas felicitando
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a la CSN por su labor. Esta persona tuvo que defender sus felicitaciones -y logró hacerlo con éxito-, pues no se estila
alabar a una agencia estatal en este tipo de documentos ("Sólo
cumplieron con su deber", fue la objeción).
En 1983 informamos al gobierno que habíamos ahorrado
parte del presupuesto y solicitamos retener el excedente. La
respuesta fue negativa. De mala gana, la CSN tuvo que devolver parte del dinero que le había sido asignado. Pero en
1986, fue la primera agencia estatal elegida para participar en
un experimento que se proyectó para los servicios públicos: se
le fijó un presupuesto para tres años, en vez de anual (con autorización para conservar los excedentes). Además, se simplificó la regulación de los ítems presupuestarios.
A su vez, la oficina central de la CSN entregó libertad
casi absoluta a las oficinas locales para disponer de sus propios presupuestos, a condición de que cumplieran con los
objetivos acordados.
Todos estos éxitos nos dieron alas para volar más lejos:
habíamos logrado importantes victorias, como aumento en
la calidad y cantidad de los servicios, reducción de costos,
saldos a favor, felicitaciones del gobierno y de los medios
de comunicación. La heroica historia de cómo superamos la
crisis de los años 70 pasó a ser parte de la autoimagen de la
CSN: aquello de "la Agencia está amenazada de muerte", y
cómo gracias a la respuesta de los funcionarios logramos
bajar los costos en los años 1980, y no sólo porque contábamos los centavos, sino también pues liberamos a los funcionarios de la esclavitud de cuello blanco, de la "línea de
montaje".
Nuestro siguiente objetivo fue fomentar y explicitar la
nueva cultura que queríamos desarrollar en la CSN.
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UNA CULTURA COMÚN A TODOS LOS FUNCIONARIOS
DELACSN

* El cliente es la persona más importante dentro de la
esfera de nuestras funciones.
* Las personas constituyen la fuente de recursos más importante.
* Exige resultados, celebra los éxitos.
* Refuerza los principios, estimula la libertad de acción.
* Ofrece felicitaciones y críticas constructivas.
* Premia la independencia.
* Piensa en términos de "actividades", no de "organización".
* Una organización descentralizada es superior a una
jerárquica.
* La franqueza es mejor que la cautela.
* Usa todo tu repertorio.
* Los objetivos y un pensamiento visionario y estratégico
son de vital importancia.
* El valor de los contactos útiles con el mundo exterior no
puede ser sobrestimado.
* Atrévete a demostrar tu entusiasmo, es contagioso.
* Eres lo que piensas.
La filosofía que yo desarrollé para mi propia gestión formó parte del proceso de cambios de la CSN. A menudo debimos
recurrir al método de "ensayo y error", pues desde un comienzo se nos hizo evidente que la mayoría de nuestros
procedimientos necesitaban ser revisados. Tampoco podíamos
aceptar el undécimo mandamiento: "Siempre 10 hemos hecho
así", o el duodécimo: "Nunca lo hemos hecho así". Más allá
de eso, sólo nos quedaba ensayar nuevas formas de hacer
las cosas. Yo tenía tan poca experiencia, que estaba dispuesto
a probar cualquier idea, incluso algunas bastante locas. Nunca,
sin embargo, busqué inspiración en otras agencias estatales,
ni en compañías privadas. Pero tenía bastante experiencia
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en clubes deportivos amateurs, y me preguntaba, qué es lo que
tienen que hacen que la gente se sacrifique por venir, gustosamente, tarde tras tarde. Llegué a la conclusión de que los
funcionarios debían sentir que era agradable trabajar en la CSN
y que, más encima, se les pagaba por hacerlo.
Para lograr que las personas se sientan comprometidas
con una organización, es necesario darles libertad de decisión. Como 10 expresó Jan Carlzon -un exitoso ejecutivo
de la SAS- "dejen que la gente que está allá afuera, en las
trincheras, tome decisiones". Al mismo tiempo, y esto es
muy importante, Carlzon nunca descuidaba a los clientes.
Otro aspecto importante de mi filosofía consiste en estimular la confianza de los empleados en sus propios juicios, en vez de pedirles que sean esclavos de reglamentos
burocráticos: la inteligencia es más importante que el libro
de reglamentos. En una reunión, uno de los gerentes resumió esta filosofía citando la expresión sueca: "Bi11y quiere
hacernos cometer un tjiinstefel al día" (Tjiinstefel es laofensa que comete un funcionario público cuando transgrede
las normas de su cargo; constituye un delito sancionado por
el Código Penal de Suecia, por el cual puede ser acusado y
condenado). Yo lo tomé como un cumplido, y la expresión "un
tjiinstefel al día" rápidamente se incorporó a la cultura de la
CSN. Los errores pueden corregirse, pero la gente que nunca
comete un error, probablemente tampoco hace nunca nada.
Puertas abiertas

Nuestro propio comportamiento, como líderes, sirvió de ejemplo para lograr los cambios culturales que queríamos lograr.
Por ejemplo, le pedí a todos los funcionarios que mantuvieran
las puertas de sus oficinas abiertas mientras trabajaban.
¿Por qué hice esto? Pues en las oficinas suecas existe, normalmente, un botón en la parte exterior de la puerta, que al
presionarlo emite una señal silenciosa; la persona que está
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al otro lado de la puerta presiona otro botón, que enciende
una luz verde que significa "entre", o una roja para señalar
"ocupado". No se escuchan golpes, ni timbres, ni voces humanas. Nada indica que exista comunicación entre las
personas. Como la puerta de mi oficina tendía a cerrarse, por
un defecto de la muralla, a menudo me instalaba a trabajar en
el pasadizo de afuera. Queríamos dar señales de apertura.
La contratación de funcionarios es una inversión
Respecto de la contratación de funcionarios, adoptamos la
política de elegir personas con una actitud abierta y un espíritu emprendedor, rasgos que tratábamos de identificar en el
proceso de entrevistas. Como 10 expresó un empleado: "no
basta ser competente, también debes tener sentido del humor".
La CSN auspicia las "Carreras Femeninas", un importante evento que se lleva a cabo todos los años en Sundsvall,
en el que participan 2000 mujeres. En 1987, la Agencia diseñó las camisetas de las mujeres de la CSN. A menudo las
usan en la oficina; muchos empleados compran y usan nuestra ropa de promoción (no estamos seguros si está permitido hacer todas estas cosas, pero las hacemos).
Reuniones de la gerencia
Las reuniones de la gerencia son frecuentes, normalmente hay
por lo menos cuatro reuniones generales al año (además de
otras entre gerentes locales y la Gerencia General en Sundsvall,
así como asistencia a programas educacionales para la gestión).
La Gerencia General se reúne regularmente una vez a la semana. El propósito de estas reuniones tiene dos aspectos: promover
nuestra cultura y "tomarle la temperatura a la organización" ver cómo andan las cosas. A veces invitamos a representantes
del Sindicato de Estudiantes, al Ministro de Educación o a los
empleados del sindicato de la CSN para conversar acerca de
lo que ellos esperan de la nosotros.
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El "banco de Ideas"
Otro aspecto importante de nuestras reuniones son las sesiones de "lluvia de ideas", donde todos presentan sugerencias para mejorar la productividad y para realizar nuevas
actividades. Estos retiros de la administración dieron origen a
lo que llegó a conocerse como "banco de ideas", o proyectos
a futuro, para ser implementados "cuando tengamos el
tiempo y el dinero". Ya en 1981, teníamos cientos de ideas,
tales como, ¿podríamos organizar deportes para los estudiantes? ¿o tal vez proyectos habitacionales? ¿información
acerca de estudios en el extranjero? Si se le pregunta a los
gerentes de la CSN acerca del origen de una idea, generalmente responderá que se originó en uno de los retiros de la
administración, a menudo muchos años antes de haber sido
implementada.
Incentivos y premios por trabajos extraordinarios
Parte del excedente del presupuesto se empezó a usar en premiar trabajos extraordinarios, pero a los equipos, no a los individuos. Estos grupos pueden, por ejemplo, organizar una
comida para celebrar el término de un proyecto difícil, o invitar a alguien a comer a un restaurante. Los mejores premios
consisten en autorizar a los gerentes locales para gastar
"dinero ahorrado" en viajes al extranjero -a Berlín, Londres, París y San Petersburgo. En estos viajes no se pueden
llevar esposos, esposas ni amigos, y se eligen hoteles sencillos, para evitar el riesgo de "escándalos" en la prensa.
GESTIÓN DINÁMICA
Desde un comienzo empezamos a implementar el aspecto
dinámico de nuestra estrategia de reducción, recurriendo
al expediente de crear nuevas actividades dentro de la CSN
y de asumir otras a cargo de diferentes organizaciones gubernamentales.
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Ayuda económica a estudiantes de la enseñanza secundaria
Un acontecimiento clave para el crecimiento de la CSN fue
hacerse cargo, en 1986, de la administración de la ayuda
económica estatal a los estudiantes secundarios. Hasta ese
momento, cada familia elevaba una solicitud al gobierno local
correspondiente y éste comparaba las solicitudes con la información que recibía de las escuelas. Además, los funcionarios
debían reestructurar los formatos con la información para
presentarla posteriormente a la Oficina Nacional de Estadísticas de Suecia. Según estimaciones de la CSN, los gobiernos locales empleaban alrededor de 1.000 empleados
de tiempo parcial (equivalentes a 200 de tiempo completo)
para realizar estos trabajos.
Sin embargo, los estudiantes de Educación Secundaria
debían cumplir con sólo un requisito para acceder al sistema
de ayuda económica: asistir a la escuela. En 1983, la CSN
propuso suprimir las solicitudes de ayuda. Nos bastaba con
ingresar al computadora los informes escolares y las direcciones de los estudiantes. Además, propusimos entregar los
pagos mensualmente, en vez de dos veces al año (para eliminar
los pagos a estudiantes que se retiraban del sistema escolar y
rebajar el costo de los intereses que pagaba el gobierno). El
gobierno aprobó estos cambios dos años después.
Las reformas tuvieron un enorme éxito. El servicio al usuario mejoró con la eliminación del proceso de solicitudes. El
gobierno ahorró en gastos administrativos: 29 funcionarios
de las oficinas locales de la CSN asumieron el trabajo que
antes realizaban 200. De acuerdo a los cálculos de la CSN,
el ahorro por concepto de salarios y eliminación de pagos
dobles, que a veces ocurrían, fue del 20% de un presupuesto que alcanzaba la suma de US$150 millones.
Estos 29 empleos de tiempo completo bastaron para
compensar el déficit que se produjo a raíz de las políticas
de mejoramiento en la producción. Además, solucionaron
el problema del déficit de empleados durante los períodos
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de inscripción, pues el mayor recargo en el trabajo para la
Educación Media se produce a principios de verano, antes
del período de solicitudes de los estudiantes universitarios 8 •
No fue fácil implementar el nuevo sistema. La CSN
nunca había manejado pagos mensuales; debió mejorar la
precisión y puntualidad del sistema, especialmente porque
nuestras oficinas locales necesitaban recibir cientos de informes, provenientes de escuelas de toda Suecia, con las
listas de estudiantes que se habían retirado. ¡Y necesitábamos recibirlas a tiempo!
Además, necesitábamos desarrollar, rápidamente, programas computacionales para cotejar los nombres y direcciones de los estudiantes con los datos de sus padres, de manera
que los cheques para estudiantes menores de 18 años fueran
enviados a la dirección de los padres, como obliga la ley en
Suecia.
El resultado de estos esfuerzos fue otro trofeo para la CSN.

Ayuda económica en la educación de adultos
El segundo éxito de la CSN en asumir las tareas de otra agencia gubernamental llegó poco después. La legislación que aprobó la ayuda económica para la educación de adultos entregó a
la CSN la responsabilidad de aprobar estas solicitudes. Sin embargo, según la misma ley, la Administración Nacional de la
Seguridad Social debía fijar del monto que recibiría cada estudiante, una vez que su solicitud hubiese sido aprobada por la
CSN y, además, entregar los pagos.

8

Probablemente aumentó, levemente, el trabajo con las escuelas, ya que ahora
éstas debían informar mensualmente a la CSN acerca de los retiros de alumnos.
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A la CSN, sin embargo, le interesaba administrar todo
el proceso de ayuda a la educación de adultos. Necesitaba,
entonces, asumir también las tareas asignadas a la Administración Nacional de la Seguridad Social. Con el fin de
lograr este objetivo, funcionarios de la CSN se abocaron al
estudio de los procedimientos de la ANSS y descubrieron
que ésta usaba sistemas paralelos de computadora y
manuales; además, calculaba los beneficios manualmente.
Dimos a conocer al gobierno el resultado de esta investigación, asegurándole que once de nuestros funcionarios podían realizar, en menos tiempo, el trabajo que en la Administración Nacional de la Seguridad Social hacían sesenta.
La Administración Nacional de la Seguridad Social se
resistió. Pero, ante la insistencia de la CSN, se realizó una
audiencia con altos funcionarios del Ministerio de Hacienda y del Departamento del cual dependen la CSN y la ANSS.
Recuerdo que se intercambiaron algunas palabras duras en
esa reunión. Después de escuchar las presentaciones de
ambas agencias, las autoridades demoraron diez minutos
en entregarle el trabajo a la CSN.
Préstamos para los refugiados

Finalmente, en 1991, el Parlamento entregó a la CSN la responsabilidad de administrar un programa de préstamos a
los refugiados, con el fin de que compraran artefactos y muebles para sus casas. Inicialmente, se había dado esta tarea a los
bancos, pero estos no demostraron interés. Como el Ministro conocía nuestra reputación, decidió recurrir a nosotros.
Aceptamos, a pesar de que la administración de estos préstamos significaba tratar con un grupo de clientes nuevo para
nosotros, pero nos servía para reemplazar los empleos que
habíamos suprimido al de centralizar las tareas relacionadas
con la recepción de pagos de deudas.
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Descentralización de los reembolsos

Probablemente, la principal causa del incremento en la productividad, a partir de mediados de los años '80, fueron las
medidas que se tomaron para solucionar el problema del
recargo de trabajo en los períodos de inscripción de los estudiantes. El primer paso de importancia fue controlar el proceso de pago a los estudiantes de educación secundaria. En
1990, con el fin de distribuir el trabajo, la CSN entregó la
administración del reembolso de préstamos, anteriormente
centrado en Sundsvall, a las oficinas locales, pues los meses
de mayor recargo son enero, abril, julio y octubre. Ahora, la
CSN tiene 24 oficinas, a lo largo de todo el país que entregan servicios a estudiantes (tanto escolares, universitarios
y adultos) y a deudores.
Estudios en el extranjero

Uno de los ejemplos más preclaros de la política fuertemente
expansionista de la CSN es el programa de ayuda financiera
para estudiantes suecos que desean realizar estudios en el
extranjero. Desde sus orígenes, la legislación que estableció
la ayuda financiera para estudiantes permitía este tipo de
ayuda, pero a condición de que se tratara de programas que
no existieran en Suecia. Yo pensé que la CSN debería tener
una política más liberal al respecto, e inicié una campaña
para conseguir apoyo del gobierno. En 1983, dos profesores
evaluaron los programas de la CSN e informaron que esto
era posible, de acuerdo a la legislación vigente. Se nombró
una comisión del gobierno para investigar la ayuda estudiantil en general. Nosotros participamos activamente en
esta comisión y propusimos reglamentos más liberales para
financiar estudios en el extranjero.
La CSN, sin embargo, no se limitó a influir en las políticas
de ayuda financiera: la Oficina para Estudios en el Extranjero
se ha convertido, gradualmente, en un centro de orientación para todos los estudiantes suecos que deseen realizar
estudios en el extranjero. Hemos desarrollado una base de
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información con contactos, programas de estudio, certificados
de estudios y precios, de un gran número de universidades
extranjeras. En la CSN se puede obtener respuestas a preguntas básicas, tales como requisitos de exámenes en
distintas universidades americanas; problemas de drogas,
que preocupan a algunos padres; ayuda de la CSN para
conseguir permisos de trabajo a los estudiantes suecos en el
extranjero (no podemos dar esta ayuda, pero informamos
acerca de las normas existentes en cada país).
La CSN va aún más lejos: se ha convertido en una especie
de abogado de todo tipo de causas. Por ejemplo, Bobby
Deogan, un indio que trabaja desde 1971 en la CSN, y que
ahora es el director de la Unidad de Estudios en el Extranjero, recibió un llamado desesperado de un becado que
estudiaba música en una universidad de los Estados Unidos.
Resultó que el estudiante, al partir de Suecia, ignoraba que
la beca no incluía la matrícula; después de pagarla quedó
en bancarrota. "Está tratando de sobrevivir tocando música y
pasando el sombrero en las calles", explicó Bobby. Nos
preguntó si habría forma de ayudarlo. Averiguamos más sobre
el estudiante y descubrimos que era un músico brillante y que
con toda seguridad había cometido un error honesto. Llamamos a la Comisión Fulbright de Estocolmo y les preguntamos si les quedaba dinero como para ayudar al muchacho.
Afortunadamente, 10 tenían.

Negociación de costos de matrículas

Algunas universidades americanas nos expresaron su interés
por recibir más estudiantes suecos. Aceptamos cooperar, pero
al mismo tiempo, aprovechamos para negociar rebajas en el
valor de las matrículas y, por lo tanto, en el costo de los préstamos a los estudiantes.
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Rebajas en el valor de los seguros

Recientemente, la CSN negoció un acuerdo con una compañía
de seguros sueca y obtuvo rebajas en las primas de seguro
por salud, robos, accidentes y enfermedad para los estudiantes suecos en el extranjero, los que ahora compran las
pólizas a través de la CSN, pagando alrededor de un tercio
de su costo en el extranjero. Además, se llegó a un acuerdo
similar para los estudiantes dentro de Suecia.
Negociación del nivel de ingreso a la universidades
norteamericanas

La CSN también se preocupa de ayudar a los estudiantes suecos que han terminado la Educación Secundaria en Suecia, a
ingresar a nivel de sophomore 9 en las escuelas de pre-grado
de las universidades norteamericanas (College). Normalmente, estas universidades los inscriben en el primer año,
pero los expertos suecos en educación consideran que el
diploma académico de educación media de Suecia los habilita para ingresar al segundo año de College en Estados
Unidos. Aquí hemos tenido éxito en la mayoría de los casos. Como nuestros recursos no nos permiten intervenir en
cada caso particular, excepto cuando el estudiante pide una
ayuda específica, a todos los estudiantes que buscan ayuda
para ingresar a un College norteamericano se les informa
que pueden solicitar su ingreso al segundo año.
Cabe la pregunta: ¿Por qué nos tomamos todas estas
molestias? Estrictamente hablando, no son parte de nuestro
trabajo. La idea básica es dar prioridad al cliente. El mensaje
es: u aquí se hacen cosas poco convencionales. Permitamos que
la gente cometa errores, siempre que los corrija. Recuerden el
slogan: 'un tjiinstefel al día'''. Por ejemplo, nuestra facultad para
intervenir en el sistema de Seguros de los estudiantes era

9

Sophomore: segundo año de pregrado.
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cuestionable, de eso no cabe duda; pero ahora el Ministerio
de Educación está contento de que lo hiciéramos. Lo importante es que podemos defender lo que hemos realizado,
podemos mostrar al público los resultados positivos. Y a
los estudiantes les gusta.
Tarjeta de descuento de la CSN

Recientemente, en 1988, la CSN introdujo la "Tarjeta CSN".
Se entrega gratuitamente y es enviada en forma automática
a toda persona que reciba ayuda financiera de la CSN. El
propósito de la Tarjeta es ayudar a los estudiantes a rebajar
los gastos de locomoción.
Tradicionalmente, el gobierno ha subsidiado un descuento para los estudiantes en los pasajes de trenes. Por una
necesidad de ahorros, se pensaba reducir estos subsidios.
Entonces, propusimos al gobierno que nos dieran control
sobre los subsidios rebajados y que nos permitieran negociar, directamente con los servicios de ferrocarriles, los descuentos para estudiantes. La CSN, con el dinero en la mano,
conversó con los directores de ferrocarriles, argumentando
que no necesitaban recibir subsidio por cada estudiante:
muchas veces estos ocupaban asientos que, sin no fuera por
ellos, permanecerían vacíos. Por otra parte, era un buen negocio acostumbrar a la gente joven a viajar en tren.
La CSN consiguió aumentar el descuento a los estudiantes de 25-40%, dependiendo del día de la semana, a un
50%, parejo. Además, el gobierno ahorró un 35% en gastos.
Descuentos en las aerolíneas

Después de lograr descuentos en ferrocarriles, buscamos otras
oportunidades de ahorro para los estudiantes. Las aerolíneas
nacionales fueron nuestro próximo objetivo. Sin embargo,
la CSN no hizo nada hasta que se le presentó una buena oportunidad, a raíz de la baja en la demanda por la crisis de Kuwait.
N os acercamos a las dos aerolíneas suecas y llegamos a un
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acuerdo para que los estudiantes con tarjeta de la CSN obtuvieran descuentos en los pasajes aéreos, iguales a los que las
líneas dan a sus dependientes: entre 60% y 85%. El gobierno
no entregó fondos adicionales a la CSN para compensar a
las líneas aéreas, pero la Agencia consiguió que ferrocarriles le hiciera un descuento adicional en el subsidio, sin disminuir los beneficios a los estudiantes.
Hace un año, el gobierno, en otra medida de ahorro, canceló todo el subsidio para transporte estudiantil. Sin embargo,
debido a las buenas relaciones de la CSN con ferrocarriles y
con las líneas aéreas, llegamos a un acuerdo para que los
estudiantes conserven las mismas rebajas. Resultado: US$
15 millones de ahorro para el gobierno y los mismos descuentos en transporte para los estudiantes. Más aún, el jueves recién pasado, llegamos a un acuerdo con una agencia de viajes
y logramos más rebajas en los viajes al extranjero.
Servicio telefónico al cliente
La CSN, tanto en sus oficinas centrales como en las oficinas locales, siempre ha tenido servicios telefónicos para
contestar preguntas, tales como pago de deudas, requisitos
para aprobar solicitudes y otras. Recibimos 5 millones de
llamadas al año, más que ningún otro servicio público en
Suecia. El sistema telefónico funciona de la siguiente manera:
1. Con un sistema automático de distribución de llamadas de alta tecnología. El sistema transmite la llamada
a nuestra propia red electrónica -al costo de las llamada locales- y es recibido por cualquiera de las 24 oficinas de Suecia.
2. El cliente puede llamar a nuestro servicio de información grabada y, digitando un código personal, acceder
a la información que necesita.
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3. Se puede obtener información detallada a través del
servicio de Internet.
4. Entregamos información a través de Tele-Tex, en un canal de T.V. que transmite para todo el país.
PRODUCTIVIDAD

La CSN ha incrementado su producción en forma radical y
permanente. Esto significa que durante la década de 1980 disminuyó el costo por servicio. En 1990, gastó menos que en 1980,
a pesar de que había aumentado el número de sus servicios, y
el de usuarios había crecido drásticamente.
Actualmente, la mayoría de las oficinas procesan las solicitudes en una semana y algunas, en un día. Hay alumnos que,
sorprendidos, llaman para preguntar si existe algún error.
Una de las medidas de control de costos que más orgullo
nos produce, es la rebaja, en beneficio del deudor, del costo
del procesamiento de su deuda: éste asciende a la suma de
SEK 18 (al rededor de US$ 3), comparado con SEK 30 a 35,
que cobran los bancos por el mismo tipo de transacción.
Este recargo al consumidor cubre los costos del servicio de
préstamos, incluyendo el servicio telefónico al cliente y la cuota
que le corresponde en los gastos generales de la agencia.
Cuando le preguntan a los funcionario de la CSN por
qué cobramos menos, estos responden, orgullosos: "Porque
somos más eficientes". Sentimos orgullozo, y con razón:
actualmente estamos en conversaciones con uno de los más
importantes bancos de Suecia, para tomar la administración
de sus préstamos. Pero eso es asunto aparte.
Cooperación y tecnología para entregar servicios individuales
en un solo lugar

Uno de los cambios más importantes realizados en beneficio
del usuario, ha sido localizar en un solo lugar la entrega de
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todos los servicios que éste requiera, evitándole viajes innecesarios por distintas oficinas públicas. Con este fin, los
funcionarios de las oficinas locales tienen, lista sobre su escritorio, virtualmente toda la información acerca del estado de
cuentas de cada cliente de la CSN. Debemos recordar que la
CSN trabaja en cooperación con muchas agencias e instituciones: educacionales, del mercado laboral, oficinas de
empleos, Oficina de Inmigración, Administración Nacional
de la Seguridad Social, etc.
Para agilizar los servicios y distribuir equitativamente
el trabajo dentro de nuestra organización, hemos instalado
un sistema de transmisión electrónica de documentos que
permite la transmisión instantánea de estos de una oficina
a otra, a través de su representación visual en la computadora. Esta tecnología evita la acumulación de papeles y la
pérdida de tiempo revisando archivos. El próximo paso consistirá en integrar este sistema a la red telefónica de servicio al usuario. De esta manera, cuando un usuario llame a la
CSN y marque su código personal, el funcionario a cargo de
atenderlo recibirá, simultáneamente, el llamado telefónico
y el último documento del cliente en la pantalla de su Pe.
Sin embargo, para que esta tecnología realmente sirva
a los estudiantes y a los funcionarios, estos últimos deben
tener autoridad para evaluar y resolver cada situación particular. Por ejemplo, decidir cuándo corresponde otorgar un
nuevo préstamo: si a un estudiante que lo solicita porque sufrió
un desengaño amoroso, o por una muerte en la familia u otro
tipo de tragedia personal.
De la misma manera, los funcionarios locales que están
en la "primera línea" de atención al usuario debieran tener
autoridad para renegociar los planes de pago de deudores
que lo necesiten. Debe permitírse1es juzgar por sí mismos,
aunque de acuerdo a las políticas generales de la organización. Tomar decisiones hace crecer a las personas, las
capacita para asumir responsabilidades.
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CALIDAD

Durante los últimos años, el término "calidad" se ha transformado en una palabra de uso común en la CSN. Pero la
agencia aún no ha establecido índices de calidad. En este
sentido, estamos en la etapa de experimentación y desarrollo:
enviando auditores internos a las oficinas locales para evaluar el desempeño en casos difíciles; estudiando patrones
de reclamos respecto de decisiones tomadas por estas oficinas; hemos empezado a recopilar estadísticas de, por ejemplo,
número y razón de los reclamos recibidos por carta o telefónicamente. En cooperación con el Instituto Sueco para la
Calidad, hemos iniciado un proceso de análisis de nuestras
actividades, usando cuatro preguntas acerca de siete criterios
centrales:

Preguntas
1.
2.
3.
4.

¿Cómo estamos haciendo las cosas?
¿Hasta qué punto?
¿Cuál es el resultado, en comparación a los objetivos?
¿Cómo podemos evaluar y mejorar 10 que hacemos?

Criterios
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Liderazgo
Información y análisis
Diseño de estrategias
Procesos
Resultados
Satisfacción al usuario
Desarrollo del personal

Ayuda financiera a estudiantes universitarios: simplificación
de los procedimientos

Uno de los objetivos prioritarios de la CSN es simplificar el
proceso de solicitud de ayuda financiera a los estudiantes universitarios. Para lograrlo, propusimos que los estudiantes,
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junto con inscribirse en la universidad y como parte del
mismo proceso, solicitaran ayuda financiera, la que les sería entregada automáticamente el primer año. Este sistema
se aplica hace dos años. Ahora estamos consiguiendo, para
el segundo año, que las universidades nos envíen los certificados de estudio en forma automática, desde las computadoras donde almacenan esta información. La CSN los
necesita para asegurarse que los alumnos han tomado el
número de cursos requeridos para optar a la ayuda financiera. Este sistema es mucho más ágil y evita a los estudiantes
los trámites de pedir a la universidad sus certificados de estudios y luego entregarlos a la CSN.
El nuevo sistema se implementará a partir del próximo
semestre. Este cambio responde a nuestra política de
entregar mejores servicios y, al mismo tiempo, lograr mayor eficiencia y un incremento en la productividad.
Premios otorgados a la CSN

A mediados de la década de los 80, el mundo que nos rodeaba
empezó a notar los cambios producidos en la CSN. Fue así
como en 1985 recibimos nuestro primer premio oficial, otorgado por la Sociedad Sueca de Desarrollo Administrativo y del
Personal, por transformar nuestra agencia en una organización orientada al servicio, y al mismo tiempo, haber logrado
ahorrar dinero, crear empleos e incrementar la productividad.
Además, hace algunos años, la CSN ganó un concurso para
elegir "La mejor agencia gubernamental de Suecia". El premio,
bastante impresionante, se exhibe, y con orgullo, en el área de
recepción de la CSN. El patito feo se convirtió en cisne.
En lo personal, estoy especialmente orgulloso de compartir con ustedes tres conclusiones acerca de la actitud de
los funcionarios de la CSN, producto de una encuesta en la que
participaron todos los funcionarios (600 personas de 7 regiones). La investigación estuvo a cargo de una firma consultora,
la que dio garantías de anonimato. Las conclusiones son
Orgullo, Entusiasmo y Compromiso.
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Todo esto está muy bien, pero aún queda mucho por hacer.
Quisiera concluir con una reflexión acerca de la empresa privada perfecta, y la agencia estatal perfecta. Existen
en dos lugares, pero sólo en esos lugares: en la imaginación
y en el mundo maravilloso de los libros sobre administración
de empresas. Y 10 entretenido no es estar ahí, sino el proceso
de llegar.
Nadie es perfecto, pero todos podemos llegar a ser mejores. Creo que con una mezcla adecuada de liderazgo,
inspiración y transpiración, no hay límites para 10 que podemos lograr. En Suecia decimos: Det mesta ar annu ogjort.
Underbara framtid!: "Todavía hay mucho que hacer. ¡Qué
futuro tan fantástico!"
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CALIDAD DEL SERVICIO EN LA AGENCIA DE
CONTRIBUCIONES
PREVISIONALES DE GRAN BRETAÑA

Faith Boardman
Directora de la Agencia de Contribuciones Previsionales

L

a Agencia de Contribuciones de Gran Bretaña fue la
primera agencia gubernamental que participó en la
iniciativa denominada Next Steps. Esta fué una iniciativa establecida por el actual gobierno para el conjunto de
la Administración Pública orientada en buena medida a introducir lo mejor del sector privado, de la experiencia y la forma
de hacer las cosas en un medio comercial, al sector público.
En Gran Bretaña tenemos una considerable tradición
de servicio público y creo que, a través de los años, hemos
hecho un buen trabajo. Además, somos bien considerados
por la comunidad nacional.
En los últimos diez a quince años, se ha hecho más y
más evidente que muchas de las cosas que se hacen en los
servicios públicos son muy parecidas a las que se hacen en
el sector privado. Muchas de nuestras actividades son las
mismas que realizan los bancos, instituciones o compañías del
sector privado, como parte normal de sus negocios. En realidad, el programa Next Steps tiene como objetivo reconocer esas similitudes y unir, concientemente, lo mejor de la
tradición del sector público con las prácticas del sector comercial. En la primera fase -como ustedes verán más adelante, hemos pasado por varias etapas- se separaron las
áreas de la Administración Pública responsables de asesorar a los Ministros, de diseñar políticas y de legislar, de las
áreas que tenían que ver con la prestación de servicios y la
regulación de la comunidad.
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De esta manera, se estableció una división muy clara
que dejó sólo un pequeño núcleo central, el Departamento
(Ministerio) a cargo de las políticas. El 90% de la Administración Pública se transformó en agencias, que se hicieron
mucho más autonómas que en el pasado. Ese 90% se dividió
en, más o menos, 150 agencias. La mía es una de las más
grandes. A la cabeza de cada agencia se nombró un Director
Ejecutivo -el cargo que yo desempeño-, directamente responsable ante los Ministros, el Parlamento y el público. Es
un nuevo cargo dentro de la Constitución británica, y está
regulado, principalmente, en base a un contrato directo
entre el Ministro de Servicios Sociales y yo, que se renueva
cada año. Contiene un acuerdo, entre el Ministro y yo, de
lo que se espera de la agencia para los próximos doce meses.
El contrato estipula, claramente, los indicadores de servicio y objetivos a lograr. También fija los recursos para
implementar estos objetivos y servicios. Tanto los objetivos
como los indicadores de servicio se entregan al Parlamento y
se publican para ser ampliamente difundidos en todos los
niveles de la opinión pública. Este tipo de contrato empezó a
regir en 1990.
Además, yo debo presentarme, cuatro a cinco veces al
año, ante los comités del Parlamento, con el fin de explicar el
contenido del contrato: el por qué de cada ítem, comparar el
contrato actual con el del año anterior, informar si se están
logrando los objetivos y, en caso contrario, explicar por qué
no se han logrado. Esta es una gran responsabilidad personal, nueva para mí, pero creo que el tipo de agencia que
dirijo atrae considerable atención pública.
LA AGENCIA DE CONTRIBUCIONES PREVISIONALES

La agencia que dirijo se llama Agencia de Contribuciones
Previsionales y cuenta con un personal que asciende al número de, más o menos, 10.000 funcionarios. Nuestra tarea
consiste en recolectar cerca de 42 billones de Libras Esterlinas
en impuestos -que nosotros llamamos "contribuciones"-,
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y que debe pagar toda persona que tiene un empleo remunerado. El empleado paga una parte de este impuesto y el
empleador, el resto. Las personas que tienen trabajos que
no dependen de un empleador pagan montos diferentes.
Estas contribuciones afectan a toda persona que tenga cualquier tipo de trabajo remunerado y representan el 15 a 20
por ciento de sus ingresos, lo que significa un desembolso
considerable. Mi principal responsabilidad consiste en asegurarme que las personas paguen la cantidad que les corresponde y en las fechas establecidas. El total de las recaudaciones
representa cerca de un cuarto del total del dinero que el gobierno recibe de los ciudadanos.
La segunda tarea de la agencia es asegurarnos de tener
registros, completos y al día, de estos pagos, pues .estos
registros son la base del sistema de servicios sociales. Mi
agencia es parte del Departamento de Servicios Sociales, y
junto con el resto del Departamento -que está dividido en
otras cuatro agencias-, es responsable de los pagos de beneficios sociales, especialmente a las personas de 'edad
avanzada, a los enfermos y desempleados. En la mayoría
de los casos, el monto que se asigna a cada persona depende
de que ésta haya efectuado los pagos en contribuciones que
le corresponde según sus ingresos. De manera que las demás
agencias, encargadas de entregar pagos por distintos conceptos, deben consultar a la Agencia de Contribuciones antes de efectuarlos. Tenemos una enorme base de datos,
computarizada, que contiene los registros individuales de
pagos de, más o menos, 60 millones personas, realizados
en los últimos 40 a 50 años. Como es de imaginar, existe el
gran peligro de cometer errores y entregar información
inexacta. Por lo tanto, una de nuestras principales tareas
consiste en entregar a nuestras agencias hermanas la información exacta que requieren, y con prontitud, de manera
que puedan, a su vez, pagar a los usuarios lo que les corresponde, en el menor tiempo posible: dos días.
Nuestra tercera tarea consiste en rebajar los costos de
las operaciones y hacer el trabajo lo más expedito posible
para nuestros funcionarios, a pesar de que nos regimos por
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una legislación bastante complicada. El monto de las contribuciones que paga cada persona depende de varios factores,
corno el monto del salario, tipo de empleo, tiempo de trabajo, y otros. No se trata, por 10 tanto, de un sistema fácil de
administrar. Uno de los requisitos más importantes para que
este sistema funcione con prontitud y eficiencia es entregar la
mayor cantidad de información posible y de la manera más
clara y sencilla. Además, debernos hacerla coincidir con el
tipo de sistema de pago que usan los empleadores.
De manera que tenernos tres objetivos: recibir dinero,
llevar registros y entregar esta información a las demás
agencias. Además, debernos informar y simplificar el sistema, para hacerlo más accesible a los empleadores y otros
usuarios.
NUESTROS USUARIOS

Una de las primeras medidas que tornarnos fue identificar a
nuestros usuarios, pues, potencialmente, casi todos los ciudadanos deben acercarse a nosotros, tarde o temprano. En el antiguo sistema tratábamos a nuestros usuarios corno a un
todo y les entregábamos la misma información, aunque ésta
les servía a algunos, pero no a todos. Luego, analizarnos
quiénes eran nuestros usuarios. Para identificar las necesidades de los distintos grupos, durante nueve a diez meses
conversamos con diferentes asociaciones representativas de
los usuarios, miembros del Parlamento, profesionales que
prestan servicios a los empleadores, corno contadores y especialistas en tecnología de sistemas de pago de salarios.
Clasificamos a nuestros usuarios en cuatro grupos: el
primero se compone de, más o menos, un millón y medio
de empleadores, que varían en rango desde las compañías
que tienen medio millón de empleados, a pequeños empresarios que emplean sólo tres o cuatro personas.
El segundo grupo está compuesto por personas cuyos
derechos previsionales y los montos de los beneficios que

162

eventualmente se les pagarán dependen, en gran parte, de
la exactitud de nuestros registros. Nosotros tenemos muy
poco contacto con ellos, pues tratamos principalmente con
los empleadores.
El tercer grupo está compuesto por trabajadores independientes. Hay cerca de 3 millones de personas que tienen
que pagarnos mensualmente sus contribuciones sobre una base
individual que trabajan en forma independiente, y que nos
pagan contribuciones todos los meses. Normalmente, tienen
pequeños negocios y pocos recursos para cubrir gastos burocráticos. Como el dinero que ganan no es tan seguro como el
de los empleados, dependen, en gran medida, del sistema
estatal de jubilación a los 65 años.
Al cuarto grupo pertenecen los grandes bancos, compañías de seguros y casas financieras que administran esquemas
de inversiones para los fondos de pensiones. En Inglaterra
hay dos sistemas de jubilación: todos los ciudadanos tienen
derecho a una pensión básica, que es suficiente como para
vivir, pero no para vivir bien. Por eso, la mayoría de las personas pertenecen a algún sistema privado de pensiones en el
que imponen sumas adicionales, así como también, generalmente, sus empleadores.
Tales esquemas tienen apoyo del gobierno y como parte de ese apoyo, el total de los montos que las personas
pagan como contribuciones a los fondos de pensión estatal, se traspasan a las compañías privadas de pensiones y
se invierten en favor del imponente. De esta manera, alrededor de 10 de los 42 billones de libras que son recaudadas de
los individuos, las entregamos a bancos y casas financieras
para que ellos las inviertan a nombre de los imponentes.
Estos cuatro grupos tienen necesidades distintas. En todos los casos necesitan precisión, rapidez e información, pero
en sentidos y tiempos diferentes. Además, sus recursos son
también distintos. Algunas grandes compañías tienen
avanzados sistemas computacionales para el pago de salarios,
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lo que les permite, en forma relativamente fácil, cumplir
con nuestros requisitos. Pero la mayoría no tiene este tipo
de ayuda, por lo que necesitan que nuestro sistema de recaudación sea lo más simple y claro posible. He aquí una de
las razones para analizar el tipo de usuario que tenemos.
LA ORGANIZACIÓN

Luego, analizamos nuestra propia organización y concluimos que teníamos diez categorías de funcionarios. Cada una
realizaba trabajos muy limitados, una pequeña parte del
proceso, o un punto específico del proceso. No había funcionarios a cargo de todas las necesidades del usuario o capaces de entregarle toda la información que requería.
Teníamos muy poca tecnología informática de apoyo
más allá de un computador pasado de moda que contenía
los registros individuales de 60 millones de personas. Este
computador estaba en un edificio aparte y la mayoría del
personal nunca lo había visto; además, los funcionarios no
tenían computadores en sus escritorios. Los procedimientos
que seguían no habían cambiado mucho en los 20 a 30 últimos
años; por ejemplo, el trabajo se realizaba manualmente.
En el antiguo sistema había expertos en cada detalle
del proceso. No se lo enfocaba desde el punto de vista del
usuario, por eso, cuando una persona quería averiguar, por
ejemplo, cuánto había pagado y cuánto más le quedaba por
pagar durante el resto del año -una pregunta bien concreta
y bastante común-, necesitaba hablar con cinco o seis funcionarios en cinco o seis unidades diferentes de la agencia. Yesos
funcionarios, a su vez, debían encargar la información al
computador central. Normalmente, se demoraban dos semanas en averiguar la respuesta.
Este sistema se hacía cada vez más inaceptable para
todos nuestros grupos de usuarios, acostumbrados a realizar
transacciones comerciales con instituciones financieras modernas, donde el empleado a cargo de entregar la información
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sólo tiene que apretar una tecla de su computador y la
entrega en segundos. Y era eso 10 que esperaban de nosotros,
no las cuatro, y hasta cinco semanas que nos llevaba entregar el mismo tipo de información. Si esa información la
pedían por teléfono, necesitaban hablar con cuatro o cinco
personas para averiguar dónde estaban sus papeles y en
qué punto se encontraban su trámites.
Por lo tanto, una de las primeras cosas que hicimos,
fue nombrar consejos consultivos compuestos por representantes de cada uno de los grupos de usuarios previamente
identificados, para que nos informaran acerca de sus necesidades. Recibimos sugerencias comunes a todos y otras específicas de cada grupo.
El mensaje común y más claro fue que debíamos modernizarnos. Que debíamos ser capaces de entregar información en el mismo tiempo que demoraban los bancos o las
compañías de seguros, por ejemplo. Para lograrlo, necesitábamos realizar una gran inversión en tecnología informática; el problema era que no teníamos el dinero necesario,
pues había restricciones muy severas en los presupuestos
asignados a los servicios públicos. Por lo tanto, la única solución era asociarnos con el sector privado. Una de las primeras
medidas que tomamos en este sentido, fue desarrollar una
asociación estratégica con una de las principales firmas
consultoras y productoras de software del Reino Unido.
Hemos demorado tres años, en asociación con ellos, en implementar este servicio, pero ahora todos los funcionarios tienen
un computador en su escritorio, con acceso al computador
central, y pueden entregar información en segundos.
Poco a poco hemos avanzado en este tipo de asociación
con el sector privado. Ahora queremos instalar un centro de
llamadas, o de información, con los equipos de telecomunicación más modernos del mercado. Esto permitirá a los
usuarios comunicarse con la agencia todos los días y a toda
hora para hacer consultas. A través de un sistema computarizado, podrán obtener respuestas a preguntas simples,
pedir folletos y formularios; además, podrán ponerse en
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contacto con un experto cuando deseen hacer averiguaciones acerca de temas más complejos. Este proyecto también
se está implementando en asociación con el sector privado,
y esperamos que esté listo en doce meses más.
Estos cambios responden a las necesidades de nuestros
usuarios, especialmente de los que trabajan en forma independiente y que no tienen tiempo para acudir a nuestras
oficinas en los horarios habituales de atención -lunes a
viernes de 9 A.M a 5 P.M. A esas horas están trabajando y no
desean dedicarse a sus problemas de impuestos o de dinero.
El segundo cambio de importancia que hemos efectuado, ha sido reorganizar las funciones y los procesos dentro
de la agencia. Nos ha llevado bastante tiempo, porque no
es fácil introducir cambios en la burocracia: revisar todos
los procesos, entrenar a los funcionarios y redistribuir los
trabajos. Llevamos dos años trabajando en este programa y
nos queda un año y medio más por delante.
Nos hemos reorganizado en torno a nuestros grupos
de usuarios. Ahora tenemos una división para atender a los
trabajadores independientes; otra, dedicada a los bancos y
a las compañías privadas de pensiones; una tercera, a cargo
del resto de los empleadores.
Además, hemos tratado de rediseñar las funciones, de
manera que cada empleado sea capaz de hacerse cargo, del
comienzo al final, de todas las averiguaciones y asuntos de
cada cliente. El funcionario se hace responsable, como
individuo, de todo el proceso y de dar satisfación al cliente.
Esto se aplica especialmente en el caso de las grandes compañías de pensiones y de los grandes bancos, quienes deben
tratar a menudo con nosotros. En estos casos, hemos nombrado administradores de cuentas de clientes. Cada cliente
tiene su propio administrador de cuentas. Los funcionarios
que ejercen estas funciones generalmente se ocupan de los
asuntos de dos o tres de esos gigantes, no más.
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Al mismo tiempo, los funcionarios hacen un gran esfuerzo por adoptar la actitud de socios frente al usuario, algo
que costó conseguir, pues nuestro trabajo consiste en aplicar la ley, un rol más parecido al de policía que al de socio.
Hemos entrenado a nuestros funcionarios para que puedan
asumir este rol, especialmente frente a las grandes compañías. Como parte de este nuevo enfoque, organizan seminarios, talleres y distintos eventos educacionales dirigidos
a los encargados de operar el sistema de pagos. Además,
revisan los sistemas computacionales de sus clientes, para
detectar errores o imprecisiones y prestar asesoría.
Nuestro enfoque es el de calidad en la gestión, pues
tratamos de ayudar a los empleadores a efectuar los pagos
que corresponden y a entregarnos toda la información que
requerimos, en vez de esperar a que cometan errores y luego señalarlos con un dedo acusador. Este programa ya está
funcionando, especialmente para los grandes empleadores
y para muchas de las compañías privadas de pensiones. En
el futuro, esperamos extenderlo a los trabajadores independientes y a los pequeños empresarios. Estos últimos grupos presentan la dificultad de estar diseminados por todo
el territorio y de contar con un número mucho mayor de
individuos con quienes tendríamos que relacionarnos directamente. Ya nos hemos puesto en contacto con ellos y en
asociacion con sus representantes, hemos empezado a organizar programas educacionales, tales como seminarios y talleres. Hasta el momento los resultados son prometedores.
De manera que nuestra segunda iniciativa consiste en
entregar información y educación individualizada y útil a
los distintos grupos de usuarios.
La tercera, consiste en reformar nuestra propia institución: las planificaciones, el presupuesto, nuestra forma de
organización. Se han tomado tres o cuatro medidas para lograr
estos objetivos. Una de ellas fue establecer índices de calidad en el desempeño. Hemos usado técnicas tales como el
Modelo Europeo de Calidad, muy conocido en el sector privado y en otros servicios públicos de la Comunidad Europea.
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Estos índices sirven para medir la calidad de los servicios,
identificando las fallas que puedan existir, y para medir los
progresos en la solución de estos problemas.
En forma similar, tratamos de medir los resultados del
entrenamiento del personal. El programa de entrenamiento ha sido muy extenso e intensivo, por lo que consideramos importante medir su efectividad. Además, queremos
que tenga la misma calidad de los programas del sector privado. Hemos usado sistemas tales como el Sistema Nacional de Calificación Vocacional y el de Inversión en las Personas. Ambos sistemas son británicos y fueron desarrollados conjuntamente por representantes del gobierno, del sector privado y del mundo académico. El objetivo de estos
sistemas es medir las habilidades de los individuos, aplicar técnicas de calidad a los programas de entrenamiento y
medir su efectividad. Los funcionarios que han aprobado
estos cursos de perfeccionamiento reciben certificaciones
válidas en el sector privado. Esta es una forma efectiva de
satisfacer nuestras espectativas y las de nuestros usuarios
respecto de la capacitación de nuestros funcionarios.
Otra iniciativa para mejorar la calidad de los servicios es
el Charter Mark lO una medida de estímulo al buen desempeño
de los servicios públicos, establecida por el gobierno cuando
se crearon las agencias. Consiste en 100 premios que éste otorga todos los años, en base al dictamen de un panel de jueces
formados por miembros de todos los sectores de la comunidad, a la agencia que haya entregado servicios de mejor calidad. La agencia que obtiene uno de estos premios puede
usar el Charter Mark en su publicidad yen todos los escritos
que entrega al público, durante tres años. Después, hay que
volver a ganárselo; hay mucha competencia, pues participan más de mil concursantes, y los estándares son muy altos.
Estos premios se dan también a los distintos departamentos
de las agencias, de manera que todas tienen alguna posiblidad
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Charter Mark: se podría traducir libremente como "Marca de Calidad", logro
en los objetivos de calidad, en este caso.
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de obtener un premio. Además, se le da mucha publicidad, lo
que resulta muy motivador para los funcionarios.
EVALUACIÓN E INCENTIVOS

Una preocupación importante es determinar qué objetivos
e índices de desempeño vamos a fijarnos, pues, como expliqué anteriormente, nuestras actividades pasaron de la
trastienda a la luz pública. Ahora debemos publicar estadísticas, informar acerca de nuestros planes en forma regular y
somos directamente responsables por por ellos. Por eso, es muy
importante determinar qué indicadores de desempeño vamos
a publicar.
Las medidas de estímulo adoptadas por el gobierno están, a su vez, unidas a otra iniciativa que explicaré más adelante y que, en esencia, consiste en exigir que todas las agencias gubernamentales publiquen los estándares de calidad
que han fijado para los servicios que entregarán a sus usuarios. Estos pueden variar según los distintos tipos de servicios que se preste. La mayoría contiene indicadores de calidad
en los servicios telefónicos, respuesta a las consultas por
correspondencia, horarios de atención y acceso a los servicios.
En nuestro caso, tenemos dos índices de calidad en el
desempeño: uno se llama Estándar para el Contribuyente, que
tiene que ver con el nivel de servicio que garantizamos proveer a los individuos que requieren información y tienen
problemas. Al segundo se lo denomina como «Carta del
Empleador» que tiene que ver con los contactos que tenemos
con los empleadores y con los proveedores de pensiones. De
manera que un estándar es para los individuos y otro para
los empresarios y compañías. Además de publicar estos
índices, debemos publicar los resultados: si se han logrado,
o no, los objetivos propuestos.
Además de los índices mencionados, están los objetivos específicos acordados entre el Ministro (Secretario de
Estado) y el director de la Agencia. Un buen número de ellos
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está enfocados al servicio al usuario. Por ejemplo, una de las
metas a lograr es que por 10 menos el 80% de nuestros usuarios estén satisfechos, o muy satisfechos, con los servicios que
reciben. Esto se mide todos los años mediante cuestionarios
detallados acerca de todos los aspectos de nuestros servicios,
los que que se envían a una muestra amplia y representativa
de nuestros usuarios. Estas encuestas están a cargo de una
firma externa de especialistas.
Estas encuestas nos entregan información acerca de
nuestra meta del 80%, pero, además, acerca de si existen
problemas en algunas áreas de nuestros servicios, o en algunas regiones del país. Nos entregan mucha información
valiosa que nos sirve, especialmente, para detectar los puntos
débiles del servicio. Los resultados se reparten entre los jefes
de servicios locales y las modificaciones que deban intoducirse
se incluyen en sus respectivios contratos de desempeño. Además, todo este material está a disposición del público, pues
tenemos un sistema abierto de gobierno. Todos los ciudadanos tienen acceso a esta información; incluso, pueden
usarla como evidencia ante los Tribunales de Justicia en caso
de entablar una demanda en nuestra contra por incumplimiento en algún servicio determinado.
Es muy importante establecer en este sistema quién asume responsabilidad por los desempeños en los diferentes
niveles de la organización. En mi caso, como expliqué anteriormente, soy responsable ante el Ministro y el Parlamento
por el contrato anual. Esto implica, en último término, una responsabilidad ante la opinión pública. Si se presentan dificultades administrativas, debo enfrentar a la prensa, contestar
las preguntas que quieran hacerme en el Parlamento y asumir
la responsabilidad de corregir los errores. Además, el 20% de
mi salario depende del cumplimiento de los objetivos establecidos en el contrato.
La agencia está dividida en unidades, cada una con objetivos específicos que forman parte del objetivo general de
la agencia como un todo. A la cabeza de cada unidad hay
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un Director responsable del cumplimiento de esos objetivos,
en primer lugar ante mí, y luego ante el Ministro. También
parte de sus salarios -entre un 10% y un 15%- depende del
logro de los objetivos de su unidad. Respecto de los funcionarios que no tienen cargos directivos, cada uno acuerda
con el Director correspondiente una serie de objetivos individuales. Cada funcionario es evaluado según dos criterios:
por logro de sus objetivos y por el nivel de sus habilidades
generales. Estas habilidades han sido estudiadas y descritas por la agencia y se refieren a la capacidad para atender
satisfactoriamente al público.
El sistema de remuneraciones se basa, actualmente, en el
grado y nivel del funcionario. Pero dentro de los próximos
dos años cambiaremos este sistema a otro más individualizado, basado en la calidad del desempeño.
Finalmente, y en relación con las demás modificaCiones
introducias en la gestión, hemos cambiado, recientemente,
el sistema de presupuestos y recursos asignados a los distintos departamentos de la agencia. El Gobierno de Gran
Bretaña, como un todo, está cambiando el sistema de asignación de presupuestos. Tradicionalmente, casi todas las
agencias y cada uno de sus departamentos tenía un presupuesto asignado, que podía variar en su monto, pero que
siempre les era adjudicado, fuera cuál fuera el desempeño
de la institución. No existían muchos análisis respecto de
cómo se gastaba el dinero. Ahora estamos cambiando a un
sistema mucho más parecido al de la empresa privada, donde
las asignaciones presupuestarias dependen del producto, y
cuando una actividad es improductiva, se la suprime o se le
buscan nuevos enfoques.
Estos cambios reflejan, en mi opinión, la preocupación
del gobierno por no sólo entregar un mejor servicio al usuario, sino también por reducir costos. En el caso de mi agencia, hemos reducido los costos de los servicios en un 25%.
Además, hemos mejorado su calidad. En los próximos dos
años esperamos efectuar una reducción adicional del 20%,
171

de modo que en 4 ó 5 años estaremos entregando servicios
de buena calidad y por la mitad del costo.
Como dijo David Shand, la calidad no es más cara, muy
por el contrario. Yo diría que la calidad implica pagar un
precio, pero no en dinero sino en cambios de actitudes por
parte de los funcionarios públicos. Es necesario aprender a
hacer las cosas de manera diferente, yeso cuesta. Incluso,
hay personas que no pueden cambiar. De manera que la calidad tiene un precio, pero en términos de dinero significa
más bien un ahorro.

DISCUSIÓN
Sobre las asociaciones del sector público con el sector privado

La sociedad que formamos con la firma consultora y productora de software tuvo su origen en una iniciativa del
gobierno llamada Iniciativa de Financiamiento Privado.
Muchas agencias gubernamentales en Gran Bretaña ocupan
ahora este sistema de financiamiento. En nuestro caso, se
firmó un contrato legal, por siete años, en el que la compañía de computación se comprometió a aportar todo el capital, y la agencia, a comprarles los servicios que se necesitaran una vez instalado el sistema. El sistema computacional
que se está instalando es tan grande, que demorarán dos
años en completarlo.
Sin embargo, hemos extendido el contrato debido a la
gran experiencia que dicha compañía tiene en los procesos
computarizados en el sector privado, y no sólo en Gran
Bretaña, pues se trata de una compañía internacional. Nos prestan asesoría, además, en la reestructuración de nuestros procesos, incluso, les hemos entregado la administración de
algunos. Hemos entregado otros procesos a otras empresas
privadas, en tanto que otros siguen siendo administrados
por funcionarios públicos.
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El cambio fundamental consiste en que, tradicionalmente, todas las áreas del sector público eran manejadas
por funcionarios públicos. Ahora tenemos una economía
mixta, y entregamos la administración de determinadas
áreas a quienes nos presten mejores servicios por un menor
precio. Actualmente, 40% de los servicios que requerimos
se han entregado al sector privado.
Sobre reducción de costos

Cuando hayamos completado el proceso de reformas, habremos rebajado los costos de operación en un 50% en términos reales; al mismo tiempo, el número de usuarios habrá
aumentado. La estrategia que usamos es mixta: hemos incrementado la producción, en gran medida, gracias al uso de
tecnología informática, pero también gracias a la agrupación de nuestros usuarios en las categorías que señalé mas
arriba, de manera que hay secciones especializadas en cada
grupo. Esto ha ahorrado duplicaciones, traslapos e ineficiencias. No sólo ha permitido entregar mejores servicios
al usuario, sino también reducir personal. La reducción de
personal alcanza a un 33%.
Los funcionarios que han permanecido en el servicio,
sin embargo, han aumentado sus capacidades y cambiado
sus métodos de trabajo. Al mismo tiempo, han mejorado
los salarios. La reducción de personal fue parte importante
de nuestras medidas de ahorro. Por otra parte, debíamos
considerar los gastos en acomodación, entrenamiento y servicios de oficina, como trabajos de dactilografía. Contratamos muchos de estos servicios y a un menor costo. Esto
nos permite, además, dedicarnos a lo esencial de nuestra
labor: hacer cumplir la ley y entregar información y servicios a nuestros usuarios.
Respecto del monto de las remuneraciones

Aún conservamos el sistema de grados, a cada uno de los
cuales corresponde un nivel de salario, aunque dentro de un
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rango. Sin embargo, estamos cambiando este sistema por
uno de empleos individuales: buscamos empleados a través
de avisos en la prensa y les pagamos de acuerdo a las tareas
que desempeñan, en lugar del antiguo sistema de diez grados, con diez niveles de remuneración, haga 10 que haga el
funcionario.
Al mismo tiempo, estamos reduciendo el número de
grados: ahora tenemos seis en vez de diez, y queremos rebajarlos a cuatro o cinco. Estamos tratando de que los niveles
sean más amplios y flexibles para lograr un sistema donde
el salario dependa de la naturaleza del trabajo y de su productividad. Creo que nos llevará dos años implementar este
sistema, pues no es fácil cambiar de un sistema a otro.
En cuanto al pago por desempeño, como dije más
arriba, en mi caso, un 20% de mi salario depende del cumplimiento de objetivos, y para los Directores de unidades, un
10%. Los individuos que no cumplen con los objetivos e índices
de desempeño no reciben aumentos de salario, a pesar del alza
del costo de la vida. Si, por el contrario, cumplen o exceden
esos requisitos, reciben alzas por sobre las normales del
sueldo base, que pueden ser dos a tres veces mayores al
promedio que recibe el resto de los funcionarios.
Sin embargo, este sistema se complementa con programas de entrenamiento u otro tipo de experiencias, o
medidas como traslados a otros tipos de funciones, dependiendo de las necesidades de cada individuo en particular.
En caso de que ninguna de estas medidas tenga efectos
positivos, existen procedimientos como poner a prueba al
funcionario por un período de nueve meses a un año. Si no
mejora durante ese tiempo, se 10 despide. Esto es nuevo en la
Administración Pública de Gran Bretaña, pues, históricamente, se despedía a muy pocos funcionarios. Ahora no despedimos a muchos, pero sí a un número mayor que antes, como
parte de este proceso.
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Sobre las reducciones de empleos
No ha sido fácil efectuar reducciones de personal. La Administración Pública británica siempre se ha caracterizado por
evitar los despidos, casi como un deber social. Nos preocupamos de los empleados que quedarían sin trabajo, negociamos nuevos cargos con el Ministro, intentamos, en lo
posible, trasladarlos a otros servicios dentro del país; tratamos de implementar las políticas de reducción de empleos
en un plazo de tres a cuatro años, con el fin de saber el número
de funcionarios que necesitábamos despedir, en qué grados y
en qué áreas.
Algunos funcionarios pasaron a otros serV1CIOS. En
otros casos, cuando un funcionario se retiraba, no lo reemplazábamos. Recurrimos a retiros voluntarios anticipados
-en el caso de empleados de más de 50 años, edad legal
para acogerse a retiro. En el caso de los empleados menores
de 50 años, ofrecimos indemnizaciones, que dependen del salario y tiempo de trabajo en la agencia. Además, como parte
del proceso y con el propósito de que nos dejaran voluntariamente, entrenamos y ayudamos a algunos funcionarios para
que consiguieran otros empleos -les enseñamos cómo solicitarlos, cómo comportarse en las entrevistas, etc.
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Paneles

POLÍTICAS, TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS
EN EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
A LA CIUDADANÍA

POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS
Y DE CAPACITACIÓN
PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO

FORMACIÓN DE ALTOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS EN EL SERVICIO PÚBLICO DE SINGAPUR

DavidMa
Oficina del Primer Ministro de Singapur, División del Servicio
Público para el Siglo XXI

C

uando venía en el avión hacia Chile, leí un artículo
de la revista Fortune acerca de las mentiras más
corrientes de los gerentes. Una de ellas es: "siempre
valoramos a nuestra gente y desarrollamos al máximo sus
potencialidades". Entonces pensé que en vez de repetir esas
mentiras acerca de nuestras políticas de entrenamiento, tal
vez sea mejor describir los cursos que recibe un alto funcionario del Servicio Público en Singapur. Así lograré darles
una mejor idea acerca de cómo entrenamos a nuestros líderes.
En el Servicio Público de Singapur hay distintos grupos de funcionarios: oficinistas, ingenieros, educadores, etc.
Uno de estos grupos es el de los altos funcionarios administrativos, un grupo de elite dentro del Servicio Público,
compuesto por cerca de 250 personas de un total de 110.000
funcionarios. De este grupo provienen los secretarios permanentes de los ministerios, los jefes de departamentos, los
directores de servicios autónomos y, en algunos casos, los
gerentes de las compañías estatales.
Este año inscribimos cerca de 30 nuevos miembros en los
cursos de entrenamiento. Y aunque tal vez no los necesitaremos
a todos, también es posible que se produzcan algunos retiros:
algunos voluntarios y otros por no haber aprobado con las calificaciones requeridas. Como puede apreciarse, los nombramientos en el servicio administrativo no son permanentes; si
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alguien no es capaz de cumplir con determinados requisitos
en cualquiera etapa de su carrera, debe retirarse.
A los seis meses de incorporarse a un servicio, el funcionario debe asistir a un curso básico de entrenamiento, que
dura tres meses (pensamos prolongarlo a seis meses). Tal vez
un período de tres o seis meses de entrenamiento parezca
demasiado largo, pero el objetivo principal es incorporarlo
al espíritu del resto de los altos funcionarios administrativos. En ese tiempo, trabajando juntos, logran desarrollar
un espíritu de grupo y un compromiso en torno a la causa
común: la supervivencia y el éxito de Singapur.
En el período introductorio, los funcionarios aprenden
acerca de la historia de Singapur, su Constitución Política,
sistema legal, desarrollo económico, sobrevivencia y éxitos.
Visitan los 15 ministerios y conversan acerca de los respectivos temas de interés, o acerca de proyectos, con los altos
funcionarios de los ministerios. Además, deben prestar servicios en algún departamento gubernamental de atención
al público, como inmigración, permisos de trabajo, etc. El
propósito es familiarizarlos con 10 que realmente sucede en la
atención directa al público -cómo se comportan los empleados- y ayudarlos a entender mejor las necesidades de los
usuarios. También trabajan en organizaciones comunitarias y
con miembros del Parlamento, con el fin de desarrollar un espíritu comunitario y de servicio público.
Luego sigue un período de dos semanas de viajes a
otros países del sudeste asiático: Indonesia, Malasia, Filipinas, Vietnam y otros. Creemos que es importante que los
futuros líderes de nuestro país conozcan personalmente los
últimos desarrollos que se llevan a cabo en los países que
nos rodean. Y, 10 que es muy importante, que establezcan
relaciones personales con sus contrapartes en estos países.
En mi opinión, las relaciones personales son muy importantes
-especialmente en Asia- en el intercambio con los países
vecinos. Es mucho más fácil y eficaz tratar con personas a
quienes uno conoce personalmente.
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El primer nombramiento es muy corto: dura dos años,
más o menos. Luego, el funcionario debe trabajar durante
tres a cinco años en cada uno de los distintos Ministerios.
El objetivo es que conozcan a fondo lo que sucede en todos
ellos, de manera que cuando les toque tomar decisiones
acerca de políticas que afecten al público tengan un visión
amplia de los intereses nacionales. Después de dos o tres
promociones y antes de ingresar a 10 que llamamos "The
Super Scale Grade" del Servicio Público, deben aprobar otro
curso de entrenamiento. El objetivo de este curso es que
ellos, como grupo, se enfrenten a los problemas nacionales
y los discutan entre sí. El enfoque de este curso es el de estudio
de casos. No creemos que sea conveniente decirle a las personas cómo deben diseñar determinadas políticas; por el
contrario, pensamos que es más útil que ellos estudien los problemas y descubran las soluciones por sí mismos.
Uno de los tópicos más candentes en Singapur, por
ejemplo, es el de los precios de los automóviles particulares.
El gobierno ha adoptado una política que tiende a encarecer
enormemente su precio: un auto japonés cuesta US$100.000.
Pero, ¿cuál es la alternativa? Si permitimos que todos tengan automóviles, terminaríamos con los mismos problemas
de Bangkok, ]akarta o Manila, donde abundan las congestiones de tráfico, y por cada diez minutos perdidos en una
congestión vehicular, se pierden US$ 3.000.000 en productividad. De manera que los altos funcionarios administrativos deben considerar este tipo de problemas, debatir las
alternativas y llegar a sus propias conclusiones. Este proceso
también le sirve al gobierno para cambiar o afinar algunas
de sus políticas.
Algunos años después, y antes de ser nombrados en
cargos que requieran tomar decisiones de mucha importancia,
tales como jefes de departamento o secretarios permanentes
de ministerios, deben aprobar otro curso de entrenamiento, una vez más, enfocado a las políticas nacionales. En esta
oportunidad, en vez de discutir los asuntos de interés nacional entre ellos mismos, lo hacen con los Ministros de
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Estado y a veces con el Primer Ministro. El propósito es que
entiendan cuáles son las prioridades nacionales, los imperativos, los intereses -qué necesita Singapur para funcionar-, y qué cosas pondrían en peligro al país.
Estos son los tres cursos básicos que todo alto funcionario administrativo debe tomar. Como podrán darse cuenta, en estos cursos se enfatizan los temas de interés nacional
y el desarrollo de políticas nacionales, y no los de administración pública o desarrollo de habilidades administrativas.
Este enfoque nos hace diferentes de los demás países, pues
en la mayoría de ellos se priorizan estos últimos aspectos.
Lo que nos interesa saber es cuál es el objetivo del entrenamiento que entregamos: ¿estamos formando administradores o líderes? Si queremos formar líderes, entonces necesitamos personas capaces de pensar en el futuro mientras administran el presente. Y las habilidades e instrumentos propios de la administración no otorgan esa capacidad. Esto
no significa que nosotros no creamos en las habilidades e
instrumentos de la administración, es bueno tenerlas, pero
no son indispensables para la vida.
Durante su carrera, los altos funcionarios administrativos
también pueden inscribirse en otros cursos, tales como Desarrollo Organizaciona1, Desarrollo Personal, Desarrollo de
Equipos de Trabajo, etc. Los candidatos a cargos de alto nivel
son enviados al extranjero a estudiar un MBA o un MDA.
Además, existen cursos cortos para suplir ese tipo de estudios.
Esto es 10 que hacemos para cambiar a nuestros altos
funcionarios administrativos. Puede que no sea 10 mejor
para los demás, pero es la opción que nosotros tomamos.
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LIDERAZGO Y CALIDAD DE SERVICIO EN EL CONSEJO
SUECO DE AYUDA A LOS ESTUDIANTES
William Olsson
Director General del Consejo Sueco de Ayuda a los Estudiantes
Compartiré con ustedes algunas reflexiones acerca del lid erazgo, pues los líderes son la clave para el desarrollo de los
recursos humanos en las agencias estatales y en las compañías. Sin gerentes o líderes, ninguna organización puede llevar
a cabo un adecuado proceso de desarrollo de sus recursos
humanos. Ellos son los motores del cambio.
Pienso que los verdaderos líderes se desarrollan en organizaciones donde se trabaja en equipo. El líder solitario
puede funcionar durante un tiempo, pero no a la larga. Estos surgen en organizaciones planas, donde hay muy pocos
niveles en la toma de decisiones; ello les da libertad de acción.
En cambio, en las organizaciones donde el poder de decisión está distribuido entre los funcionarios, donde los que
están en la base se sienten libres para actuar, las personas
usan su inteligencia y sus capacidades en vez de recurrir
siempre al libro de instrucciones, al reglamento. Y esto es
muy importante. En este tipo de organización, la función del
líder es la de ser un vínculo entre los objetivos y su equipo;
entre los objetivos, propósitos, significados, visiones a largo
plazo y la rutina.
¿Han escuchado la historia de los dos talladores en piedra
que se encontraron en la Iglesia? Uno dijo: "estoy tratando
de darle una forma cuadrada a esta maldita piedra". El otro:
"estoy construyendo una catedral". Obviamente, el último
sentía que su trabajo era mucho más importante que el primero.
La labor de los líderes es la de ser motores de un proceso de
desarrollo para lograr este tipo de actitud frente al servicio.
En el Consejo Sueco de Ayuda a los Estudiantes (CSN)
empezamos este proceso con los gerentes. El objetivo del
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entrenamiento fue acrecentar la conciencia respecto de los
objetivos. Y en Suecia, estar consciente del objetivo también
significa estar decidido a lograrlo.
Una mayor eficiencia en el liderazgo personal ayuda a
crear equipos de gerencia exitosos. Esto, a su vez, aumenta
el sentido de pertenencia al grupo: la palabra más importante, entonces, pasa a ser "nosotros": una perspectiva común frente al desarrollo, a los principios que nos guían y
un vigoroso espíritu de pertenencia a la CSN.
El día antes de terminar un retiro donde nos reunimos
a meditar acerca de nuestros objetivos, se dio a los gerentes la tarea de escribir sus propios programas de acción para
lograr mejores servicios en sus áreas respectivas. Pero se
les pidió que trabajaran con sus sub gerentes, porque el espíritu de equipo es muy importante. Les pedí que fueran muy
específicos y concretos en los planes que quisieran proponer. Luego, se les dieron pases para subir a una montaña
cercana, lo suficientemente alta como para inspirarse, para
adquirir una perspectiva amplia y pensar en grande.
Al día siguiente debían presentar sus planes de acción al
resto del equipo. Esto fue importante por tres razones: primero, cada uno debía estar informado acerca de las medidas
que se tomarían en el resto de la agencia. En segundo lugar,
para aprender de las ideas de los demás. En tercer lugar, y
lo más importante, para comprometerse a llevar a cabo los
planes propuestos. Cuando uno le dice a otra persona 10 que
se propone hacer, se siente más comprometido a realizarlo. Eso,
creo yo, le sucede a la mayoría de las personas.
Los planes de acción debían contener algunas preguntas como: ¿Quiénes son mis clientes? ¿Los estudiantes, los
deudores o los clientes internos? Además: ¿cuáles son mis
clientes problema? ¿Qué es un buen servicio en mi área de la
agencia? Esta pregunta incluía: ¿cuáles son los factores más
críticos para lograr éxito en esas áreas? ¿Qué acciones llevaré
a cabo para mejorar los servicios de mi área? Se debían mencionar al menos tres.
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Creo que el diseño de planes muy concretos de acción
inició un proceso de cambio en muchos de estos líderes. También cambiamos a algunos líderes y gerentes, pero, lo más importante fue que muchos otros experimentaron cambios dentro
de ellos mismos. Creo que esta experiencia también se ha
llevado a cabo en otras agencias.
Sin embargo, aún estamos en proceso de cambio en la
gerencia; algunas veces se trata sólo de una persona. Este
proceso significa cambiar de "jefe" (dar órdenes) a líder:
establecer objetivos y promover el desarrollo. Cambiar de
"super administrador", que siempre tiene la última palabra, a alguien capaz de delegar. De un sistema centralizado
de toma de decisiones, a uno decentralizado. Permitir iniciativas de parte de los subordinados, dentro de ciertos
marcos. Considerar a los funcionarios como fuentes de creatividad y productividad. Liderar a través de valores yde la
clarificación, interpretación y simplificación de los objetivos,
en vez de dirigir según normas y decretos. Entregar información acerca de los objetivos en vez de dar instrucciones.
Pasar de libros y más libros de reglamentos, a la simplicidad.
¿Saben lo que significa KISS? «Keep it simple stupid!»
Eso tratamos de hacer en nuestra agencia: hacer las cosas
tan simples como sea posible. Queremos cambiar de jefes
que se desprecian a sí mismos y a los otros cuando cometen
un error, a líderes que consideran los errores como una etapa
del desarrollo, como signos de motivación y audacia.
Trabajar en grupos pequeños. Trabajar en equipos y
redes que incluyan a todos, hasta llegar a la Gerencia. Estas
son algunas de mis experiencias en el desarrollo de líderes
en la CSN.
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CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA CHILENA

Darío Rodríguez
Subdirector del Instituto de Sociología, Pontificia Universidad
Católica de Chile
Voy a referirme a una investigación que estamos realizando
sobre «Clima Organizacional en la Administración Pública
Chilena». En este estudio han surgido una serie de antecedentes que pueden ser relevantes al momento de planificar
una política de recursos humanos destinada a lograr una
mejor inserción de los funcionarios públicos en la tarea
global de la Administración Pública y a buscar un mayor
compromiso de estos con las nuevas demandas que tiene
su labor.
En la fase cualitativa de este estudio, se pudo detectar que
los funcionarios públicos sienten que su imagen externa se ha
ido deteriorando. Al respecto, es necesario destacar que 10
que en este trabajo constata son opiniones y percepciones
que los propios miembros de la Administración Pública
chilena manifiestan. Así, cuando ellos dicen que su imagen
externa ha experimentado un cierto deterioro, están relatando su propia percepción, 10 que ellos creen que ha ocurrido. Hace algún tiempo -desde los años treinta a los
setenta, aproximadamente- la imagen proyectada permitía que los empleados sintieran orgullo de ser servidores
públicos. Se pensaba que la labor desempeñada por las reparticiones del Estado era indispensable y, por 10 tanto, se consideraba que el funcionario fiscal era una persona que
desarrollaba una función de gran importancia, que no podía ser realizada en ningún otro tipo de trabajo.
Hoy, se siente que eso ha cambiado. Los funcionarios
públicos creen que la imagen que actualmente se tiene de
ellos es la de una persona mediocre, de baja calidad, con
bajos niveles de formación, con escasa autoestima y que trabaja en reparticiones caracterizadas por la burocracia, el
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papeleo excesivo e inútil, la lentitud de los procedimientos,
etc. La consecuencia de esta percepción es la minusvaloración
de la función pública en sí misma. Esa es -a grandes rasgosla imagen externa que los funcionarios públicos creen que se
tiene de ellos.
Es posible que esta percepción encuentre raíces en un
fenómeno más amplio que está teniendo lugar en el mundo
y que en Chile se ha vivido con inusitada fuerza. La función
del Estado ha cambiado. Hasta hace dos o tres décadas, aproximadamente, el Estado era el centro de la sociedad y desde
allí se promovían las grandes acciones, las principales actividades, los desafíos ineludibles de la Nación. Cualquier
tarea fundamental de la sociedad debía ser -en alguna
forma- abordada por el Estado. Este se encontraba en el centro
de todo proyecto nacional y, desde allí, dirigía la actividad de
otros sectores. Sus directivas orientaban, inspiraban e incentivaban a diferentes instancias de participación ciudadana y a
diversas instituciones, tales como la empresa privada.
La evolución de la sociedad mundial ha modificado
significativamente este estado de cosas. Ya no existe una
institución que pueda asumir una posición prioritaria. En
Chile, esta transformación también ha sucedido; también
en nuestro país ha cambiado la posición del Estado, el que
ha dejado de ser el conductor del proceso para convertirse
en uno de los muchos actores que tienen que participar en
el proyecto nacional. Y, además de esto, se ha visto que algunos de estos actores realizan su labor de manera reconocidamente exitosa. Se cantan alabanzas a la empresa privada,
por ejemplo, se admiran sus logros y se dice: «este país se
está desarrollando, ahora sí que tenemos grandes posibilidades». Son otros los sectores aplaudidos por los avances
obtenidos y al Estado se le pide que se actualice, que se
ponga al día, que marche al ritmo de los tiempos. El Estado
ya no ocupa el puesto central, sino que está en la posición
de participar con otros, de ser uno más de los diversos
actores del proyecto nacional y, además, se piensa que no
está desempeñando su papel de manera de facilitar la tarea
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de otros, sino que muchas veces la entorpece, debido a la
lentitud y antigüedad de sus procedimientos; se opina que debe
agilizar su gestión, que necesita modernizarse.
Chile, como país, se encuentra en un proceso de acelerada incorporación a este mundo globalizado. Ha experimentado un cambio notable en sus diversas esferas; la economía y la política están variando a un ritmo sin precedentes. La modernización es un tema recurrente en los discursos de los personajes relevantes en los distintos foros de
análisis de la coyuntura histórica y de los desafíos que se
enfrentan. Esta modernización es algo que se espera que se
realice también en la Administración Pública. El país -se
dice- no puede avanzar de manera desbalanceada. La modernización tiene que hacerse también en las reparticiones
del Estado si se quiere que Chile entero marche coherente
y equilibradamente.
Pero estas condiciones de cambio en que se mueven los
actuales servicios públicos llevan a que se viva un momento
de transición, con el correspondiente clima organizacional.
Este clima puede ser caracterizado, de manera muy sintética, como sigue:
a) Crisis de la cultura organizacional. Las organizaciones del Estado ven cuestionados sus valores centrales,
como la carrera funcionaria, que ha hecho crisis porque
ocurre que muchas personas son contratadas en grados
altos de la escala, lo que hace que las personas que han
estado por años en un mismo grado sientan que la
carrera funcionaria ha dejado de tener existencia real;
el estilo de liderazgo autoritario-paternal; el espíritu de
servicio, que ha motivado la incorporación y mantención en su puesto de parte importante de los funcionarios públicos, y que hoy parece no estar siendo
valorado.
b) Aumento de las expectativas. Estas se multiplican en dos
sentidos, tanto en términos positivos, como negativos. Hay
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quienes suponen que tendrán que ocurrir muchos
cambios necesarios y, por 10 tanto, que es dable esperar
que la situación personal e institucional se vea considerablemente mejorada. Junto a estos, hay también quienes temen las amenazas de los cambios por venir, de
las eventuales racionalizaciones y su secuela de
despidos, etc.
c) Unido a 10 anterior, se perfila un alto nivel de conflicto,
entre quienes confían y quienes temen; entre diferentes
estamentos; entre los «antiguos» y los «nuevos»; entre
líneas jerárquicas; entre dependencias regionales y
reparticiones centralizadas, etc. Hay, en resumen, mucho
conflicto.
d) Falta de incentivos para motivar la incorporación a la
Administración Pública y el buen desempeño en ella.
Al respecto, se señala el bajo nivel de reconocimiento al
buen desempeño, especialmente en los niveles
profesionales. Que las condiciones generales de trabajo
se han deteriorado. Se dice que todo esto hace que sea
difícil que la gente quiera ingresar a la Administración
Pública y que una vez que ha ingresado, quiera quedarse
allí aportando con un desempeño de excelencia.
e) Deterioro de la autoestima, relacionado con la escasez
de incentivos para motivar el ingreso y la permanencia
en las reparticiones del Estado, que hace que quienes se
han quedado en ellas sientan que probablemente no
tenían mejores alternativas fuera de la Administración
Pública.
f) Desvalorización de la imagen del funcionario público y
de la Administración fiscal. No se ve muy claro cuál es
su competencia ni cuál es la utilidad que prestan, y esta
apreciación va acompañada de mucha crítica.

g) Crisis de liderazgo institucional, que se traduce en pérdida de orientación y de confianza. No se confía en la
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conducción, no se sabe reconocer las metas, ni se tiene
conocimiento acerca de cuáles son las políticas
modernizadoras o si éstas serán realizadas en la práctica.
Tampoco se tiene seguridad respecto de la permanencia
de los jefes ni sobre la durabilidad de sus políticas y
directrices. Pudiera llegar otro jefe que quisiera empezar
todo de nuevo, con orientaciones radicalmente distintas.
Frente a este diagnóstico de factores críticos, que caracterizan el clima organizacional de la Administración Pública
Chilena, surge un conjunto de consideraciones que pueden
ser atendidas en el momento de proponerse la búsqueda
de la calidad en el Servicio Público:
a) Crisis de la cultura organizacional. Probablemente, se
hace necesario reforzar la identidad del Servicio Público.
Es conveniente redefinir y actualizar la carrera funcionaria, para evitar las injusticias derivadas de lo inoperante que puede ser una carrera funcionaria que no
se adapta a las exigencias de los tiempos y que, sin
embargo, ha motivado la participación de los funcionarios públicos por largos años. En este mismo
sentido, es necesario revalorizar el espíritu de servicio;
hay en éste un valor muy importante que no merece ser
olvidado y que puede ser central en el momento de crear
una cultura de la calidad.
b) Aumento de expectativas. Al respecto, es preciso, solamente, entregar información. La revolución de las
expectativas se combate adecuadamente con información clara, oportuna y confiable. Si esta información
es consistente con las acciones que se van adoptando,
puede ser un adecuado antídoto contra los efectos
nocivos del rumor y, con ello, las expectativas comienzan a perder su perfil exagerado -tanto en lo desmesuradamente positivo, como en lo fantasmagórico de lo
negativo- para adecuarse a los cambios que efectivamente tendrán lugar.
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c) El Alto nivel de conflicto. Se puede enfrentar a través
de políticas de modernización y de recursos humanos
que regulen la transición. En este sentido, es necesario
profesionalizar la gestión de recursos humanos. David
Ma decía anteriormente, que es muy importante el valor
de la gente y que todos parecen reconocerlo, pero que
el tema se mantiene, dado que falta darle la debida
importancia al manejo de los recursos humanos al
interior de la Administración Pública. En este aspecto
hay que reconocer avances y logros, pero aún falta
camino por recorrer.
d) Carencia de incentivos. Al respecto, se plantea una posibilidad por el lado de la definición de la carrera funcionaria. Es conveniente, además, generar oportuni.dades
de capacitación. Crear condiciones para lo que se conoce
en la administración moderna como «empleabilidad»,
es decir, capacitar a una persona para que mejore sus
oportunidades laborales. Que los empleados públicos
no sientan que una vez que entraron al Servicio Público
ya no se pueden ir, porque les da terror enfrentarse con
un medio hostil y la probabilidad de ser incompetentes
en él. Capacitarlos para que se puedan ir si quieren, de
manera que sólo permanezcan los que realmente creen
que ahí están mejor que en ninguna otra parte, porque
pueden desarrollarse mejor como profesionales y como
personas. Este es el concepto de empleabilidad: la persona se capacita y adquiere mayor poder de negociación.
Si al Servicio le conviene mantenerla y si a ella le atraen
las condiciones que éste le ofrece, se quedará y entregará
lo mejor de sí. Por supuesto que otro incentivo, de
importancia clave, es el que dice relación con las condiciones de trabajo, que deben ser mejoradas si se quiere
hacer de las reparticiones del Estado un lugar de trabajo
atractivo.
e) Baja autoestima organizacional y personal. Se puede
combatir fortaleciendo la función pública, reconociendo
a los empleados por la calidad de la tarea realizada y,
por 10 mismo, dignificar el papel del funcionario público.
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La labor que desempeñan los Servicios Públicos tiene una
importancia indesmentib1e que, no obstante, ha perdido
reconocimiento. Hay experiencias exitosas -dentro de
la misma Administración Pública- que demuestran que
es posible y necesario elevar la autoestima de los
servidores del Estado. Esto se ha hecho mediante el
simple expediente de mostrar, a los propios funcionarios, pero también al resto del país, los logros obtenidos
por la repartición.
f) La desvalorización de la imagen del funcionario público y de las reparticiones fiscales. Ha de ser enfrentada
de forma consistente con 10 señalado en el punto
anterior. La labor pública sigue siendo de enorme
importancia en nuestro país, pero es necesario reconocerlo. Parte de esta desvalorización está relacionada
con la veloz modernización de la empresa privada y el
retraso relativo de gran parte de los servicios fiscales.
Es probable que el proceso de modernización que se ha
iniciado, contribuya de manera significativa a mejorar
este aspecto.
g) La crisis de liderazgo institucional. Requiere también
de una consistencia en la acción, 10 que es difícil de conseguir. El Estado es una multiplicidad de organizaciones
y resulta complejo coordinarlas. Cambian los líderes,
cambian con ellos los estilos, cambian las políticas al
interior de la misma organización o entre organizaciones.
Todo esto representa diversos obstáculos para la consistencia en las acciones, que podemos examinar desde dos
perspectivas. Una, referida a la carencia de lineamientos
compartidos en toda la administración estatal. Hay líderes
exitosos y reconocidamente eficaces, pero también hay jefes
que no consiguen elevarse a la condición de líderes. Es mucho más sencillo seleccionar a una persona, para un cargo
directivo, de acuerdo a sus calificaciones técnicas, que hacerlo poniendo atención a sus cualidades de liderazgo. Sin
embargo, sólo estos últimos, sólo los hombres y mujeres
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capaces de orientar convincentemente a un colectivo laboral
tras un proyecto común, podrán realizar exitosamente el
cambio requerido.
La otra, se refiere a la falta de credibilidad del liderazgo.
Al respecto, quisiera recordar que, hace algunos momentos,
el panelista anterior, el señor Olsson, decía que es necesario
cambiar el estilo de liderazgo, cambiar al jefe tipo patrón
por un líder capaz de delegar. En nuestro estudio, hemos
podido detectar que gran parte de los jefes de la Administración Pública manifiestan que es bueno delegar y que a
ellos les gusta hacerlo. Sin embargo, cuando se interroga a
los subordinados de esos mismos jefes, aparece otra realidad. El esquema burocrático de las reparticiones públicas
se encuentra muy arraigado y los jefes, aunque reconozcan
las bondades de la delegación del poder, a unque digan creer
firmemente en la participación, en la práctica tienen grandes
dificultades para hacer efectivas sus intenciones participativas o de delegación. Podríamos decir que, en este aspecto,
existe una intención cada vez más difundida, pero falta
todavía la acción que acompañe a esta intención. Es evidente
que esta contradicción notoria entre discurso y acción
contribuye significativamente a la falta de credibilidad en
el liderazgo. El tema de la participación se trata de manera
ideológica. Todos o la mayoría de los jefes dicen considerar la participación como algo valioso, pero son muy pocos
quienes realmente permiten que sus subordinados participen. Algo semejante sucede con la delegación, y todo esto,
unido a la falta de consistencia señalada anteriormente, contribu ye a crear este ambiente de falta de credibilidad.
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EL PROGRAMA DE CAMBIO CULTURAL EN EL SERVICIO
DE COOPERACIÓN TÉCNICA

Gastón Suarez
Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica
Antes de comenzar mi exposición, dedicaré unas palabras a
explicar qué es Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC).
hemos definido la misión de SERCOTEC como "aumentar
la competitividad de las empresas chilenas, particularmente
las más pequeñas, como agentes vitalizadores del desarrollo
regional". Somos 205 personas de Arica a Punta Arenas cuya
característica distintiva es, a mi juicio, que sienten pasión
por 10 que hacen.
Este año estamos desarrollando un programa, que aplicaremos en abril, llamado «Programa de Cambio Cultural».
Se trata de un programa amplio, que comprende 50 semanas
de trabajo y en el que 70% de nuestro personal ya se ha
inscrito. El propósito que se persigue es mejorar la calidad
del servicio; estamos convencidos de que para lograr este
propósito no basta sólo con saber más cosas, es necesario
adquirir ciertas habilidades y una concepción distinta de
10 que es un servicio de buena calidad.
La metodología que usamos se basa en la idea que "se
aprende más enseñando o haciendo, compartiendo los aprendizajes con el equipo". Esto es fundamental. Como se trata de
aprender haciendo, es vital la participación de un entrenador
que observe el aprendizaje del alumno y que sea capaz de
corregirlo. Esto es uno de los factores críticos del diseño del
programa. Contamos con 30 docentes, la mayoría de ellos
son empresarios o altos ejecutivos, fundamentalmente del
sector privado, pero también del sector público: ingenieros,
médicos, etc. Todos han sido certificados en el aprendizaje
de esta metodología. Ellos son nuestros entrenadores.
Este programa involucra la participación de unos 600
clientes de SERCOTEC, de empresarios, 10 que quiere decir
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que nuestro aprendizaje central se realiza con nuestros clientes; estamos capacitándonos con ellos y cambiando para ellos.
Lo que se pretende es prod ucir un cambio en la forma
cómo cada funcionario de SERCOTEC visualiza a los empresarios, la manera cómo los percibe; al mismo tiempo,
cambiar la percepción que tiene de SERCOTEC y de sí mismo. Todo esto tiene que ver con el tema de la autoestima.
Queremos producir un cambio en ese sentido. Además, si
queremos realizar acciones nuevas para mejorar la calidad
del servicio, necesitamos desarrollar nuevos enfoques para
lograrlo. De alguna manera, es necesario cambiar esa imagen que describía Darío Rodríguez, esa percepción degradada de lo nuestro. Por eso, el programa se basa, por una
parte, en la observación de los fenómenos de la comunicación, y por otra, de las organizaciones que aprenden y que
son capaces de cambiar junto con sus clientes. Estos son los
dos elementos básicos de este programa.
Como puede apreciarse, no es un programa tradicional
de capacitación. Es más bien un programa de formación
humana, que después será complementado con otro de capacitación. Es decir, en estos momentos los proyectos centrales
de SERCOTEC están directamente dirigidos al desarrollo de
las personas que integramos la institución, en la convicción
de que, finalmente, ésta es la mejor manera de mejorar la
calidad del servicio que prestamos a los empresarios y a las
autoridades regionales y comunales a lo largo del país.
Quisiera contarles cómo llegamos al punto donde estamos, porque el proceso de cambio no ha sido lineal, evidente ni lógico; nadie lo planificó, pareciera, más bien, que
las circunstancias, las interrogantes que teníamos, nos fueron
llevando hasta donde ahora estamos. Partimos preguntándonos, ¿cuál es nuestra misión? La respuesta nos parecía
obvia y nuestras conclusiones, al principio, eran insuficientes. Por eso fue necesario profundizar. Y en el proceso de
responder a esa interrogante -en una jornada con 35 personas-, llegamos a una respuesta acerca de nuestra misión,
tan distinta a la que teníamos, que se nos hizo evidente la
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necesidad de cambiar la manera de trabajar si queríamos
cumplir con ella. Y si cambiábamos la manera de trabajar,
se hizo también evidente que la estructura de la organización tenía que ser distinta.
Luego, diseñamos un nuevo modelo de operación de
fomento y cambiamos radicalmente la estructura del nivel
central de SERCOTEC, el que pasó a ser un nivel de apoyo a
las oficinas regionales, que es donde se desarrolla la acción.
Estos cambios tuvieron dos impactos bastante grandes. Uno a
nivel de la eficiencia, pues hubo cambios enormes en las
cifras de eficiencia medidas como el gasto en producir, en
traspasar los beneficios a los empresarios. Por otra parte,
estos cambios redujeron la carga de trabajo en el nivel central de SERCOTEC, lo que hizo posible que su administración se transformara en un buen aliado para operar de una
manera más centrada en los clientes y, por lo tanto, más
descentralizada.
Pero, sin embargo, lo que en un principio nos parecía
«el proyecto" que íbamos a realizar, no fue suficiente. Al
poco tiempo nos dimos cuenta de que algo faltaba. Observamos que, si bien habíamos diseñado un nuevo modelo
de operación y habíamos identificado los nuevos roles que
eran necesarios para implementar este modelo -esto se
había realizado en forma participativa, con bastantes consultas a las oficinas regionales-, la manera de trabajar no
había cambiado; seguíamos haciendo lo mismo, sólo que ahora
le poníamos otros nombres a las mismas cosas de antes.
Entonces, pensamos que necesitábamos capacitar, enseñar las habilidades necesarias para desempeñar los nuevos roles, y organizamos grandes eventos de capacitación,
los que diseñamos hasta los más mínimos detalles, recurrimos a profesionales en eventos largos de capacitación, etc.
Pero estos cursos tampoco sirvieron de mucho. No veíamos
cambios relevantes en cómo la gente entendía su trabajo ni
en cómo lo hacía. Seguíamos haciendo más de lo mismo,
pero ahora más capacitados.
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Nos dimos cuenta entonces de que capacitar en las nuevas habilidades no era muy útil si en las oficinas se seguían
las mismas rutinas y se trabajaba con las mismas herramientas de siempre. Surgió, entonces, una nueva pregunta: ¿qué
nuevas herramientas, qué nuevas rutinas habría que desarrollar para que estos nuevos roles, que requieren nuevas
habilidades, puedan ser posibles en las oficinas y así podamos mejorar la calidad de nuestra atención al cliente?
Buscamos la respuesta utilizando un proyecto de reingeniería de procesos e identificamos herramientas de rutina
que nos parecieron útiles para lograr nuestros objetivos.
Imaginábamos que sólo se trataba de ir a las oficinas regionales, explicar cuáles eran las nuevas prácticas de trabajo,
enseñarlas y monitorearlas. Ese era el diseño.
Pero, una vez más, no obtuvimos los resultados que esperábamos. En el proceso de introducir estas nuevas herramientas y rutinas, se nos hizo muy claro que debíamos
cambiar a las personas: sus temores, sus modelos mentales,
sus inquietudes, los estados de ánimo en que suelen vivir,
su cultura. Se nos hizo evidente que para conseguir las mejoras en los servicios, para lograr 10 que queríamos, era no
sólo necesario, sino también ineludible, producir un cambio
en las personas, un cambio cultural. Y ese fue el comienzo
del programa que describí al comienzo de este relato.
Como puede apreciarse a través de nuestra experiencia, los cambios en las estrategias y en la estructura organizacional permiten dar un gran salto hacia adelante en la
eficiencia, pero no así en la eficacia de nuestra acción. Fue
necesario trabajar en las estrategias y las estructuras, pero
eso no fue suficiente. Para ser más eficaces en la acción fue
necesario capacitar; pero, sorprendentemente, para que la
capacitación no fuera una mera decoración de las prácticas
de siempre, para que se transformara, efectivamente, en un
valor agregado para nuestros clientes, se hizo necesario intervenir en la cultura, en los valores, en las creencias de
nuestra gente.
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Nos dimos cuenta de que la formación humana y la
capacitación eran dos acciones mutuamente necesarias para
lograr cambios importantes en la calidad de los servicios.
En definitiva, la eficiencia puede tener un límite, pero el
cambio en las personas no; recorriendo ese camino hemos
descubierto un potencial de crecimiento infinito. ¿Y qué es
lo que nos mueve para persistir en avanzar en esta dimensión? Yo creo que tiene que ver con la mística que forma
parte de la tradición de SERCOTEC. Nosotros estamos
convencidos de que si construimos un SERCOTEC ágil y
moderno, que sea un instrumento útil y relevante para este
país, podemos ayudar a disminuir los contrastes que,
lamentablemente, son parte de nuestra realidad. Anosotros,
a la gente que trabaja en SERCOTEC, verdaderamente nos
mueve el sueño, la ambición de tener un país como el que
han planteado los gobiernos de la Concertación: un país que
crece, pero con equidad. Yeso lo podemos percibir muy
fuertemente en nuestro trabajo, porque trabajamos con los
empresarios más pequeños. Ese sueño ha sido, en definitiva,
una fuerza muy importante para querer ofrecer un servicio
de calidad distinta a los empresarios de Chile, y el personal
de SERCOTEC ha expresado esa voluntad en su adhesión a
este programa de cambio cultural.

DISCUSIÓN
Darío Rodríguez

Respecto de la metodología del estudio sobre clima organizadon al en el sector público
Esta investigación partió como una investigación cualitativa,
con entrevistas y grupos focales a instituciones de la administración pública de todo el país. Las mediciones cuantitativas acerca de nuestras investigaciones van a comenzar
recién el próximo mes. Este estudio sólo se refiere a la fase
cualitativa.
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Sobre los cambios en el rol del Estado
El rol del Estado ha estado sufriendo cambios en América Latina desde hace muchos años. Actualmente, estamos viviendo
un momento de transición, de un Estado centralizado, a otro
que ya no ocupa esa posición tan central. Y en la medida en
que las personas perciben estos cambios, sienten la necesidad
de redefinir la función del Estado y la de ellos mismos en este
nuevo contexto.

Gastón Suárez
Sobre la participación de los trabajadores
La cultura es una forma de ver el mundo, la cultura es el
cristal a través del cual configuramos el mundo, de tal modo
que un cambio de cultura sin participación, es impensable.
No podemos decirle a una persona que piense de otra forma,
la única manera de conseguirlo es ir juntos construyendo una
nueva forma de mirar las cosas, de pensar. De tal modo que la
participación es central. Lo mismo pasa en el tema de las
negociaciones, de la concertación de las expectativas y necesidad de las personas. Es decir, una cultura que no responda
adecuadamente a la necesidad de las personas, no es una
cultura viva.
Sobre el rol del sindicato y la libertad para participar en el
programa de cambio cultural
El 70% del personal está inscrito en el programa, voluntariamente; sin embargo, ninguno de los miembros del sindicato está inscrito. Entonces, ¿estará el sindicato, en este caso,
expresando la voluntad de la gente? Es una pregunta. El problema me parece más complejo. No se trata de negociar con el
sindicato todo lo que puede implicar un proceso de cambios,
el proceso es más complejo. En tiempos de crisis uno tiende
fácilmente a defenderse, pero la verdad es que los tiempos de
crisis son las minas de oro para realizar los cambios que hay
que hacer. Los cambios que plantea el programa -que tienen
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que ver con los cambios en la cultura- dependen, en último término, del liderazgo; tienen que ver con la capacidad
de entusiasmarse por caminar en una cierta dirección. Y puede ocurrir -como me parece que ocurre en nuestra experiencia- que el sentir generalizado de la gente no sea el mismo
del sindicato respecto de este tema.
Por otra parte, si las personas perciben, en forma muy
evidente, que un programa de capacitación les va a entregar
mayores posibilidades de emplearse en cualquier parte, tendrán interés en participar. Y esto es tan cierto, que en este
programa que estamos realizando, pusimos una cláusula
de compromiso de permanecer con nosotros el doble de
tiempo que dura el programa, una vez finalizado. Creo que
la percepción de que su empleabilidad aumenta es fundamental para que la persona se motive a participar en un
proceso de cambios que tiene que ver con la mejor atención
a los clientes. No concibo que sea posible realizar un proceso
de mejoramiento de la calidad de los servicios públicos en
contra del interés personal de la gente, por obligación.
Lo que quiero decir, es que la negociación no necesariamente tiene que ser la tradicional de confrontación entre
los intereses de los representantes de los trabajadores y los
de una administración que, supuestamente, tiene intereses
opuestos. Me parece que la administración moderna tiene
que ver con la superación de ese falso dilema.
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INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS PARA
MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO

LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, UN INSTRUMENTO
DE CAMBIO

Marcos Lima
Vicepresidente de Administración y
Finanzas de CODELCO
Estructura y estrategia

L

a estructura organizacional es una herramienta de
esta época, indispensable en la gestión de empresas,
sea ésta del sector público o privado. Esta herramienta es esencial a la hora de definir la orientación estratégica,
definir cuál es la misión de la institución, cuáles son sus metas, sus valores y la forma en que quiere conseguir los objetivos que se plantea.
En Codelco tenemos una misión: maximizar los excedentes que le entregamos al Fisco en una proyección de
largo plazo. Tenemos metas: ubicarnos en el primer cuartil
de la curva de costos de la industria hacia el año 2000, producir más de 1.500.000 toneladas de cobre fino al mismo
año y entregar el 100% de las utilidades al Fisco. Nuestra
estrategia tiene como ejes, entre otros, mejorar o asegurar la
viabilidad económica del negocio minero, crear una alianza
estratégica con los trabajadores, asociarnos con privados y
mejorar las estructuras organizacionales de gestión.
La estrategia debe generarse dentro de un contexto que
se relacione con los signos de los tiempos: la globalización
de los mercados, los cambios tecnológicos, etc. Hay una
frase que todo especialista en gestión conoce: "la estructura
sigue a la estrategia" (ver Figura 1). Esto significa que la
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estructura organizacional tiene que responder a las características de la estrategia, vale decir, la misión, los objetivos,
los impulsos a través de los cuales yo quiero cumplir esos
objetivos.
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- BENCHMARKING

-ABC
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Figura 1

Luego de determinar la estructura organizacional, se
debe tener claro el proceso mediante el cual llevaremos a
cabo exitosamente las distintas actividades que hay que realizar. A continuación, la medición del desempeño generará
el proceso de control que permitirá diagnosticar, en el momento que se desee, el éxito o fracaso de las actividades ya
realizadas.
Finalmente, se genera la cultura, el particular modo de
ser de cada empresa, la forma cómo, casi automáticamente,
cada funcionario, cada trabajador, es capaz de reaccionar,
día a día, a los imperativos de su propia misión personal
en el contexto de la misión institucional. Quizás es el elemento más difícil de cambiar cuando se quiere mejorar la
calidad de un servicio.
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Modelos organizacionales
Existen dos modelos, dos arquetipos organizacionales básicos
(ver Figura 2). El primero es el llamado estructura funcional,
la que se puede apreciar en la mayoría de los servicios públicos, donde existe el área de operaciones, el área de finanzas, el
área legal. Es un modelo centralizado y jerarquizado, un
modelo que surge de la forma de organización de principios
de siglo y que, obviamente, hoy día responde muy poco a
los desafíos que enfrenta cada uno de nuestros servicios e
instituciones.

Estructura Funcional
GERENTE

Operaciones

Finanzas

Legal

Estructura DivisionaI
GERENTE

Producto i

Clientes i

Figura 2

Hoy existe otra manera de organizarse, es 10 que se
llama estructura divisional. Ya no se habla de las funciones,
sino de unidades de negocio, distintos negocios que coexisten dentro de una organización, distintas actividades que
coexisten dentro de una empresa. Se debe definir si nos vamos a organizar en función de los productos o en función
de los clientes, de los mercados. Es decir, ¿nuestro foco serán los inputs o los outputs? Nos organizaremos en función
de 10 que queremos obtener y no en función de los factores
que nos permiten obtener esos recursos.
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Cuando llegamos a Codelco, nos encontramos con una
estructura extraordinariamente centralizada, una estructura
funcional, una estructura donde existían las áreas de operación, de finanzas, las divisiones productivas; donde no
se habían caracterizado los distintos negocios que coexisten al interior de la empresa. Optamos por el segundo modelo, pasar de una estructura funcional a una estructura
divisional. Yeso ¿qué significó en el caso de, por ejemplo,
la división Chuquicamata? (Ver Figura 3). Significó que en
Chuquicamata, una División que parte explotando el rajo,
sacando de ahí el mineral, y termina entregándolo en el puerto bajo la forma de cátodos grado A (el cátodo mas puro que se
vende en el mercado internacional), coexisten distintas
unidades de negocio. Una es la unidad Mina Concentradora,
que toma el mineral en bruto, lo procesa y lo transforma en
concentrado; este concentrado tiene un mercado y es la materia prima para un segundo negocio que es la Fundición.
Esta transforma el concentrado en ánodos (cobre que tiene
un grado de pureza inferior), para que finalmente la unidad
de negocio Refinería obtenga el cátodo grado A.
Red de
Suministros

Recursos

Servicios de
Ingeniería y
Mantención

Humanos

~
IFinanzas y

/

;f;/

Control de
/
Gestión / /

í
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Figura 3
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Al mismo tiempo, en Chuquicamata no sólo hay productos obtenidos del rajo de la mina, que son fundamentalmente sulfuros, sino también podemos distinguir otro negocio llamado Oxido. Este es un proceso que consiste en
aplicar ácido sulfúrico y corriente eléctrica al mineral, obteniendo, como producto final, un cátodo. Los distintos negocios que conforman esta División interactúan entre sÍ, se
transan productos y servicios a través de precios de mercado, lo que nos permite identificar, con mucha claridad, dónde están las deficiencias y dónde se encuentran las oportunidades de mejora en la gestión. Este es el enfoque que nos
ha permitido crear negocios que no están directamente relacionados con el giro principal de la empresa, tales como
la maestranza de la unidad de negocio Talleres, y también
el negocio del Agua, la que se vende a precio de mercado al
interior de la Corporación y, por lo tanto, se ha logrado disminuir drásticamente su consumo.
Descentralización, focalización y cultura corporativa

Los principios orientadores de esta estructura organizacional
están asociados a tres elementos. Primero, a la descentralización. ¿Qué significa ésto? Que nosotros le hemos dado
autonomía e independencia a la organización. Hemos permitido que dentro de cada uno de estos negocios florezca
la iniciativa, se discuta acerca del servicio que le está dando
una unidad a la otra. Este mecanismo de descentralización
es fundamental y ha sido un motor en la productividad y
en la eficiencia de la empresa.
Por otro lado, debe existir una constante preocupación
por generar una fuerte cultura corporativa. Los sistemas
divisionales son muy centrífugos, los negocios empiezan a
autonomizarse y se van; entonces, debe haber una cultura
corporativa que permita organizar y reforzar las sinergias
de la empresa.
Al mismo tiempo, este método y mecanismo de organización que hemos impulsado en Codelco nos permite una
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tremenda flexibilidad; nos permite, por ejemplo, tener hoy
día negocios con privados. De los distintos tipos de negocios
que nosotros administramos, tenemos un negocio con El Abra
(49 % Codelco); tenemos otro negocio que está asociado a la
energía eléctrica; tenemos la posibilidad, el día de mañana
de crear, con un socio estratégico que nos aporte tecnología,
una División Talleres Metalmecánicos que sea producto de
la fusión de la actual División Talleres y los talleres metalmecánicos del resto de las divisiones de la empresa, etc.
Esta herramienta nos permite algo que es muy fundamental
a la hora de mejorar la calidad de un servicio: focal izarse.
¿Qué significa focalizarse? Significa que el obrero encargado de la concentradora sólo tiene que preocuparse de
que los porcentajes de recuperación de ese concentrado sean
los máximos y que los porcentajes de humedad sean los
óptimos, para que el negocio en el que él participa, maximice el aporte a la Corporación. A su vez, la Refinería no
debe permitir que la Fundición le entregue cátodos contaminados con cloro, o que el agua que le entrega la unidad de
servicios no corresponda a los requerimientos. Y así sucesivamente. Vale decir, cada uno de los encargados de las unidades
de negocios esta focalizado, orientado hacia esa actividad.
Obviamente que estas orientaciones tienen ventajas y
desventajas, las que voy a mencionar muy rápidamente.
La primera: aumenta la rapidez en la toma de decisiones.
Es evidente que al descentralizar, al cambiar de tamaño,
nosotros aumentamos la rapidez en la toma de decisiones.
Las estructuras funcionales son tremendamente centralizadas, todo llega a la cúspide yeso significa demora en la
toma de decisiones. Las decisiones mejoran en calidad en
la medida en que quienes las toman son aquellos que mejor
conocen las características de los usuarios que están sirviendo. ¿Qué permite eso, por otro lado? Concentrar en la alta
administración de las unidades de negocio las decisiones
importantes. Se difunde una mentalidad de negocio donde
hay dos conceptos centrales: los beneficios o utilidades
asociadas a mi negocio y el cliente al cual debo servir.
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¿Qué sucedía en nuestra antigua estructura organizacional? No existían los clientes, nunca nadie se preocupó si
el agua o la energía eléctrica era utilizada en forma eficiente.
Ahora aparece el concepto de cliente, aparece el concepto de
negocio, se aprovecha la imaginación e iniciativa, y con
indicadores de gestión adecuados, se logra identificar e implementar mejoras sustantivas en la productividad. Además,
no existen subsidios cruzados que enceguezcan la realidad
de cada área. Uno de los problemas más serios que tiene una
megaempresa como la nuestra, es que si uno no distingue el
aporte de cada una de las distintas unidades de negocios, es
muy difícil darse cuenta dónde están las eficiencias y dónde
están las ineficiencias.
Ustedes podrán preguntarse: ¿y esto, qué tiene que ver
con los servicios públicos? Las estructuras organizacionales
funcionales son posiblemente uno de los factores más
dramáticos de problemas que existen en el sector público. Hace
algún tiempo, me tocó participar en una de las experiencias
más enriquecedoras que un chileno que se dedica a la
administración puede tener, esto fue en el Hogar de Cristo (ver
Figura 4). Yo tuve la suerte de ser uno de los que reorganizó
el Hogar de Cristo a mediados de los años 1980, y fui su
Vicepresidente durante varios años. ¿Y qué pasó en el Hogar
de Cristo? De repente, se nos ocurrió que la estructura funcional no servía para responder a los requerimientos de los
usuarios más complicados que pueda darse: los que nada
tienen, los más pobres entre los pobres. No podíamos organizarnos en un área de operaciones, un área de finanzas,
etc., sin darnos cuenta que atender a un anciano es distinto
que atender a un niño, y que preocuparse de los problemas
de los jóvenes en riesgo social no tiene nada que ver con
las hospederías. Cambiamos la estructura organizacional del
Hogar de Cristo y definimos unidades de negocios, como le
llamaba yo, unidades de gestión autónomas orientadas a
resolver los problemas de cada uno de los distintos grupos a
los que queríamos servir. La estructura organizacional nos
permitió focalizar directamente los problemas de cada uno
de esos grupos.
207

Fundación de Beneficiencia

HOGAR DE CRISTO

DIRECTOR SOCIAL

Ancianos

Niños

Jóvenes en
Riesgo Social

Figura 4

Les hablo de esto porque al final del camino, los requisitos del éxito institucional hoy día son los siguientes.
Primero, toda institución, para ser exitosa, debe ser sensible
a los intereses, deseos y aspiraciones de las personas a las
que quiere servir. Y éste es un mensaje útil para todos los
servicios públicos de este país: cuántos de ellos han definido a
quiénes quieren servir, cuántos de ellos han definido cómo
servirlos, cuántos de ellos se han preguntado: «qué quiere
esa gente». Porque no es lo mismo cobrar contribuciones
que pagar pensiones; no es lo mismo recaudar recursos para
el Estado que ponerlos al servicio del público a través de
alguna prestación. Y, por lo tanto, cada una de las instituciones tiene que ser capaz de entender profundamente su misión y responder a ella a través de una estructura que separe
las distintas tareas que debe desarrollar.
Otro requisito para el éxito es ser adaptable a las características del entorno. ¿Qué es la modernidad?, ¿la modernidad son las cosas?, ¿los computadores? No, la modernidad
son los conceptos, es estar hoy día respondiendo a la necesidad
de humanización que experimenta la gente en el trabajo, a las
necesidades de información de los usuarios. Además, es indispensable que la institucion actúe emprendedoramente frente
a los desafíos que le depare el entorno. Y que lo hagan a través
de estructuras flexibles.
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Finalmente, debe ser capaz de generar estructuras
participativas y motivantes. Lo que yo les quiero decir, en
síntesis, es que mientras tengamos focos y especialización,
vamos lograr entusiasmo de parte de nuestros trabajadores.
Porque va a ser muy claro lo que ellos tienen que darle a
los usuarios.

BENCHMARKING EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS
SOCIALES EN EL ESTADO DE MARYLAND
Carolyn Davis
Subdirectora del Gabinete del Gobernador del Estado de
Maryland, Estados Unidos
Al enfrentarnos a la necesidad de mejorar la calidad de los
servicios, en lo primero que debemos pensar es en el cambio.
Según un filósofo griego, nada hay permanente en la vida,
sino el cambio. De manera que lo que hacemos bien hoy,
probablemente tendremos que cambiarlo en el futuro. Refiriéndose a esto mismo, un humorista americano dijo: Aunque
estés en el riel correcto, si te detienes y te sientas en ese lugar,
lo más posible es que te atropellen". Una demostración gráfica de la misma idea, sería decir que cuando solucionamos
un problema y luego nos quedamos tranquilos, pensando:
estoy haciendo lo mejor que puedo", lo más probable es
que, tarde o temprano, nos atropelle un tren. Por lo tanto,
debemos cambiar.
11

11

Existen, por lo menos, tres formas de cambio: la primera, es el cambio por crisis. Por ejemplo, si una persona
come demasiado y no hace ningún ejercicio, terminará en
enfermándose y el doctor le impondrá una dieta. En ese
caso, se produjo el cambio a consecuencia de una crisis. De
la misma manera, si el Congreso nos dice que tendremos
un presupuesto inferior al del año anterior, tendremos que
cambiar para hacer frente a esta crisis.
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El segundo, es el cambio por evolución. Supongamos
que trabaja en el Ministerio de Obras Públicas y ve que un
amigo del Ministerio de Hacienda tiene un teléfono celular.
Si decide que todos los empleados de su Ministerio debieran
tener celulares, está cambiando por evolución: está mirando a
su alrededor, percibiendo cambios, y decide cambiar.
Finalmente, existe el cambio por anticipación. Este se
produce a raíz de una visión del futuro: uno se proyecta hacia
adelante e imagina dónde le gustaría llegar. Entonces, se da
cuenta de que para lograrlo, debe cambiar. En este caso, está
cambiando por anticipación, para crear ese futuro. Podríamos representar esta idea imaginándonos que estamos arriba
de una escala tratando de divisar el futuro; de pronto, surge
una luz que nos permite ver el camino para llegar allí; el
camino no es fácil, pero debemos recorrerlo. Siempre hay
que mirar hacia el futuro y decir: "voy a cambiar". Peter
Drucker, un Consultor de Empresas norteamericano, decía: "La
mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Cuando te
paras sobre una escala y miras hacia adelante, estas
contemplando el futuro que crearás".
Antes de empezar a crear nuestro futuro, hay varias
preguntas debemos hacernos, pero tres de ellas son fundamentales: ¿Por qué debemos cambiar? ¿Qué debemos cambiar? ¿Cómo podemos cambiar?
En este momento, en Maryland, estamos haciéndonos
una serie de preguntas acerca de "cómo" cambiar. En primer
lugar, cómo se preparará el Gobierno de Maryland para
enfrentar el siglo XXI. El Gobernador actual fue elegido
recientemente, así es que la mayor parte de 10 que hacemos
ahora es una preparación para el próximo milenio.
Lo segundo, es cómo van a lograr estos cambios las autoridades de gobierno. Y finalmente, cómo van a enfrentarse a
la resistencia por parte de los trabajadores. Pues, siempre
que se realizan innovaciones que afecten a los trabajadores,
estos se ponen nerviosos y las resisten, una actitud muy
frustrante para las personas que tienen una visión del futuro
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y quieren reformas. Por lo tanto, cuando proponemos cambios es importante que su aceptación puede representarse
gráficamente con la forma de una campana. Pocas personas
acceden inmediatamente, a la mayoría les toma tiempo. Se
da también un grupo que nunca acepta el cambio.
En este contexto, me referiré a lo que hemos llamado
benchmarks -puntos de referencia- y al papel que juegan
en un proceso de mejoramiento de los servicios públicos.
Los benchmarks son necesarios para promover las mejoras
que queremos realizar y para verificar si se han cumplido.
En Maryland, al principio, tuvimos dificultades con este
concepto, pues distintas personas le dieron significados diferentes: se entendieron como una visión del futuro, o como
objetivos o propósitos, o como índices de desempeño.
Finalmente, llegamos a una explicación global que da
sentido a este concepto: representamos los cambios como
una pirámide. En primer lugar, definimos nuestra visión del
futuro en término de los valores que deben conformarlo. Lo
primero, por lo tanto, es descubrir estos valores. Después,
debemos pensar es nuestra misión: ¿por qué existimos? ¿para
qué estamos en la tierra? En seguida, pensamos en los objetivos que no proponemos y las estrategias para lograrlos.
Luego, las iniciativas o acciones para implementar nuestros
proyectos. Finalmente, y en último lugar, llegamos a los
benchmarks: ¿cómo mediremos nuestro desempeño? ¿Cómo
sabremos si hemos tenido éxito?
Los benchmarks se adoptaron en Maryland en 1987,
cuando el gobierno de los Estados Unidos le pidió a todos
los Estados que midieran su desempeño en el área de Educación. Nos propusimos, entonces, recoger información
acerca de los puntajes de los exámenes -y asegurarnos de
que subieran-, y acerca del número de alumnos que abandonan el sistema educacional-y tomar medidas para que
disminuyera. En 1987, establecimos metas para que nuestros
estudiantes mejoraran los puntajes de los exámenes y varias otras medidas de esta índole. Estos fueron los primeros
pasos para establecer benchmarks en el Estado de Maryland.
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Luego, en 1995, cuando el Gobernador Glending fue elegido, pidió a todas las agencias estatales que establecieran
este tipo de índices. Por otra parte, los ciudadanos están
exigiendo más eficiencia al gobierno. Decidimos, entonces,
expandirlos a todos nuestros servicios.
Hay tres grupos de personas involucradas en el desarrollo de los benchmarks: en primer lugar, están las autoridades el Gobernador, los legisladores y los gobiernos locales. Específicamente, en Maryland, las jefes de gobierno son: el Gobernador, el Gabinete Ministerial y el Jefe de Gabinete, de
quién soy Subdirectora. En el mundo externo a nosotros están
nuestros usuario, la comunidad, las empresas y la prensa. Esta
última es muy importante, pues informa si hemos cumplido,
o no, con nuestras metas. Finalmente, nuestros propios
funcionarios.
Respecto de la necesidad de cambios que debemos efectuar en Maryland, además de los factores ya mencionados,
existen otros muy importantes, como los cambios demográficos, por ejemplo. En efecto, nuestra población está constantemente cambiando: recibimos muchas personas de
diferentes países, asiáticos, latinoamericanos, etc.; además,
tenemos un mayor número de afro-americanos. El departamento no fue diseñado originalmente para atender todos estos
grupos, por lo tanto, debemos cambiar la gestión de la agencia.
Lo primero que hicimos fue determinar nuestros objetivos. Uno de ellos fue reorganizar la agencia para servir
realmente a nuestros usuarios. Diseñamos un plan de acción,
con diferentes pasos a seguir. En primer lugar, identificamos
las prioridades establecidas por el Gobernador. Estas son:
educación, desarrollo económico, medio ambiente y seguridad
para las comunidades. Todos los departamento deben incorporar estos elementos en sus planificaciones.
La segunda medida fue hacer encuestas entre los usuarios externos: padres, niños, profesores, con el fin de identificar
qué tipo de programas necesitan. Supongamos que hay
personas a quienes les gusta la caza. A ellos les gustaría
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dispararle a los ciervos, por ejemplo, con cualquier cosa:
escopetas o arcos y flechas. Además, si pudieran, cazarían
toda clase de animales. Estas personas han envejecido y sus
hijos ya no quieren cazar. Prefieren hacer otro tipo de cosas
en nuestros parques y campos, como observar pájaros, por
ejemplo. Por lo tanto, creamos un departamento para atender las necesidades de los cazadores y de otras personas
que están en situaciones parecidas.
Luego, se encuestaron los usuarios internos a fin de que
dieran a conocer sus necesidades y los cambios que estimaban convenientes para mejorar la calidad de los servicios.
Finalmente, involucramos a nuestros funcionarios en un
extenso proceso de toma de conciencia acerca de cuál debía
ser nuestra visión del futuro. Le pedimos, por ejemplo, a los
funcionarios del Departamento de Recursos Naturales, que
salieran, que fueran a visitar los parques y reservas, que
averiguaran qué servicios se necesitaban en esta área. Que
pensaran a dónde querían llegar. Hay una lista de siete proyectos, pero, finalmente, nueve servicios centrales estudiaron 18 programas y los rebajaron a nueve.
Según ellos, una de las lecciones que aprendieron en
este proceso, fue la importancia fundamental que tiene el
compromiso de los directivos: alguien tenía que juntar toda
la información obtenida y definir los objetivos.
Una vez definidos los objetivos, ¿cómo podemos medirlos? Actualmente, estamos llevando a cabo encuestas entre
los usuarios de nuestras oficinas regionales con el fin de averiguar si los cambios que hemos realizado han tenido algún
impacto positivo en sus vidas y si piensan que hemos mejorado nuestros servicios. Luego, tabulamos los datos obtenidos
y los comparamos con los del año anterior, para ver si hemos
hecho progresos o no. Por ejemplo, tenemos un proyecto para
acelerar la entrega de licencias para pescar, mediante el uso de
tecnologías específicas, cuyos resultados mediremos mediante
una encuesta a los usuarios.
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Otro ejemplo interesante es una experiencia vivida por el
Departamento de Niños, Jóvenes y Familias. Básicamente, la
misión de ese departamento consiste en coordinar nueve
departamentos estatales con los departamentos locales, para
mejorar la calidad de vida de las familias de Maryland. No
es fácil medir servicios cuyo objetivo es mejorar la calidad de
vida de las familias. Uno de los problemas más críticos que
enfrentó este departamento, fue definir qué se entiende por
"calidad de vida". No todos están de acuerdo en el significado de este concepto.
Lo primero que hicieron, fue identificar las prioridades establecidas por el Gobernador: educación, desarrollo
económico, medio ambiente y seguridad, todas ellas relacionadas con la calidad de vida. Luego, se abocaron a la tarea
de averiguar qué sentían las familias al respecto. Organizamos foros para las comunidades, en todo el Estado. En
Maryland tenemos 24 condados y organizamos 12 foros. Invitamos a todas las personas que quisieran participar, a todos
los que quisieran exponer los problemas que existen en su
comunidad, y que pudieran decirnos cómo ayudarlos a
mejorar la calidad de vida.
Después de procesar la información obtenida en estos
foros, establecimos algunos objetivos. Sin embargo, a algunos legisladores y a otras personas no les gustaron algunos
de ellos. Informaron al Gobernador, quien nos convocó a todos
a una gran reunión, donde se expresaron críticas acerca de 10
que estábamos haciendo: debimos volver al punto cero. Esto
nos enseñó una lección: antes de los benchmarks, debemos tener,
en la cima de nuestra pirámide, valores, proyectos -visiones
del futuro-, en torno a los cuales exista un consenso. Primero
debemos buscar un acuerdo en torno a nuestros objetivos,
después, medirlos.
En este momento, el Vice Gobernador, con un equipo
de 35 personas provenientes de todo el Estado, realizan un
estudio de tres meses para determinar cuál debe ser nuestra
visión del futuro y nuestros objetivos. Cuando concluyan
este estudio, podremos establecer nuestros benchmarks. Por
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el momento, tenemos algunos indicadores de calidad de vida,
pero no son suficientes. Por ejemplo, el porcentaje de embarazos de adolescentes ha bajado en los dos últimos años, lo
que apunta a una mejor calidad de vida en las familias, pero
este tipo de información no basta. Otro problema que estamos
tratando de resolver es el de la mortalidad infantil. Desgraciadamente, tenemos un índice de mortalidad infantil más
alto que en Chile.
A manera de conclusión, me referiré a los factores que
impiden mejorar la calidad en los servicios. Existen factores
que dependen de la gestión. En el ejemplo que puse acerca
de experiencia realizada por el Departamento de Recursos
Naturales, se hace evidente que una falta de compromiso
de parte de los dirigentes dificultaría enormemente la tarea.
Otro factor negativo es no tener una visión común acerca
de los valores y propósitos que deseamos lograr, como lo
ejemplificamos en el caso de la calidad de vida para la familia. No todos comparten el mismo criterio acerca de'cómo
debe ser una familia sana.
El tercer problema sería no comunicar nuestra visión.
Tal vez existan muchas personas que la compartan dentro
de nuestra organización, pero si no la comunicamos, no podremos crear el futuro que anhelamos.
El cuarto, sería no involucrar a las personas en la toma
de decisiones; es necesario que todos participen activamente
en nuestros proyectos, que sientan que son parte del proceso y pueden influir en él.
Existe un segundo tipo de problemas -de carácter técnico- que también pueden impedir el éxito de las mediciones de la calidad de los servicios. En primer lugar, centrarnos en desempeños que nos aseguren resultados rápidos, en los aspectos más fáciles de nuestros servicios.
En segundo lugar, la exclusión de Índices en áreas difíciles de medir, como la calidad de vida en las familias. Es,
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evidentemente, difícil medir la calidad de vida de una familia o un niño sano, pero nosotros intentamos hacerlo,
pues forma parte de nuestra misión en pro del bien común,
aunque le tome mucho tiempo a la agencia a cargo de estos
servicios.
El tercer problema es muy semejante al anterior, y consiste en excluir de nuestra agenda los problemas difíciles,
para asegurarnos resultados positivos. En ese caso, tampoco estamos cumpliendo con nuestra misión.
Los cuatro factores fundamentales para mejoramiento
de la calidad de los servicios son liderazgo, compromiso
común, sentido de pertenencia y comunicación. Lo último
tal vez sea lo más difícil de lograr, pero es la condición para
establecer, con éxito, puntos de referencia en los servicios
que prestamos a la comunidad.

ACCOUNTABILITY y CALIDAD DE SERVICIO
Claudio Orrego
Asesor del Ministerio de Salud
¿Qué entendemos por accountability? Hay dos formas de
abordar este concepto: desde el punto de vista del ciudadano y desde el punto de vista del funcionario. El ciudadano
mira la accountability pensando cómo lograr que las organizaciones y los individuos se hagan responsables de su desempeño, el cual debe ser medido lo más objetivamente posible.
Por otra parte, el funcionario lo ve como la obligación de
dar cuenta o de responder por la ejecución de ciertas responsabilidades ante quien se las otorga.
En castellano, este término se puede traducir como rendición de cuentas o responsabilidad. Lamentablemente, en
nuestra cultura legalista, la responsabilidad termina, casi inequívocamente, ligada a la legalidad; sólo se reconoce la responsabilidad legalmente sancionada. En el mundo anglosajón,
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en cambio, el concepto accountability es más una cultura que
implica o supone la información, la transparencia y una
clara definición de roles. Por esta razón es mejor hacer referencia a este concepto utilizando el vocablo anglosajón.
La accountability se puede clasificar en 4 tipos, dependiendo de ante quién se responde. Primero está la accountability
política, que significa rendir cuentas ante un organismo
elegido democráticamente o bien ante el pueblo; en segundo
lugar está la accountability administrativa, que se da ante
órganos contralores del Estado; en tercero está la accountability
jurisdiccional, ante los Tribunales de Justicia y, finalmente,
la accountability pública, que implica obligación de informar,
explicar y justificar ante los ciudadanos las decisiones de
los organismos públicos, como también recibir las evaluaciones, reacciones y las críticas formuladas por estos.
Esta clasificación nos ayuda a determinar cuáles son
los objetivos de la accountability. El primer objetivo que surge es el de asegurar el respeto por la ley y promover la integridad y la probidad de los funcionarios públicos. El segundo es asegurar la correspondencia entre las políticas establecidas por el sector público y las acciones concretas de
los organismos. Tercero, promover un uso eficiente yefectivo de los recursos públicos. Cuarto, promover y asegurar
la calidad de los servicios públicos y quinto, permeabilizar
al gobierno frente a las demandas y las críticas ciudadanas.
¿Cuáles son los factores que determinan a la accountability? Podríamos decir que hay dos tipos de mecanismos o
factores. Primero están los macromecanismos, que dicen relación con la perspectiva institucional, con cómo afectamos
a la oferta de los servicios públicos. Aquí nos encontramos
con una respuesta administrativa que dice relación con sistemas de control, ya sea control de auditoría o control de
gestión. Y también con una respuesta macro de la oferta, que
son las elecciones; un gobierno que no se desempeña eficazmente tiene una sanción que de alguna manera afecta a cómo
se promueve la oferta de servicios desde el Estado.
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Pero la otra perspectiva, que es la más interesante, son
los micromecanismos, es decir, aquellos que afectan la demanda de los servicios públicos. y aquí hay dos tipos de
respuestas. La primera es la respuesta económica: cuando
tenemos una multiplicidad de oferentes de un determinado
servicio, el ciudadano puede afectar el resultado de dicho
servicio saliéndose de él. El segundo tipo de respuesta es
la voz, la demanda, es decir una respuesta mas política que
dice relación con cómo un ciudadano afecta, mediante su
acción, los resultados de una acción pública. Por esa vía la
hace más responsable, la obliga a dar cuenta de 10 que está
realizando.
Obviamente, este último elemento es el que más nos
interesa, es decir, cómo somos capaces de crear mecanismos
de voz, de participación que afecten a la accountability del
gobierno y por ende a la calidad de los servicios. De más
está decir que estos dos mecanismos, los macro y los micro,
se refuerzan recíprocamente. Los macromecanismos requieren de los micro mecanismos, es decir, participación o respuesta económica, porque de ellos adquieren una información fundamental sobre cómo se están rindiendo estos servicios y cómo se pueden fiscalizar.
Por otra vía, los micromecanismos, es decir estos mecanismos de participación, requieren y se refuerzan en la medida
que hayan mecanismos de control eficientes. ¿De qué sirve
participar si no hay ningún impacto real en mi participación, en mi crítica, en mi demanda, en mi mala evaluación?
Los mecanismos macro de control, de alguna manera traducen en incentivos estos mecanismos de participación y
de voz.
En este contexto, entendemos por participación ciudadana, fundamentalmente, las acciones de los ciudadanos
que tienen por objeto influir en el funcionamiento y los resultados de los servicios y del gobierno en general. Los métodos
que se pueden utilizar en esta línea van desde la presión de
organizaciones externas al gobierno hasta la participación
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directa en la planificación, en la toma de decisiones, en la
gestión y/o evaluación de los programas públicos.
Entender así la participación es una forma de institucionalizar la accountability, de democratizar el poder, de
permitir que los ciudadanos afecten los resultados del gobierno. ¿Qué tipos de participación existen? Desde el menos
significativo y mas falso, que es la manipulación -es decir,
incorporamos a los ciudadanos simplemente para que se
diga que los tenemos presentes, pero no tomamos en cuenta
su input-, hasta la información la usuario; la consulta, que
es la invitación a los ciudadanos a dar cuenta de sus opiniones; el aplacamiento, que dice relación con la incorporación de ciudadanos a la dirección, aunque sea en Consejos
Asesores; la asociación de ciudadanos en la implementación
de programas, el poder delegado; y finalmente, el control
ciudadano de ciertos programas.
Ante esta diversidad de elementos y tipos de participación,
las preguntas claves son cuánta participación debe darse en
cada nivel del Estado y en cada programa. Segundo, quiénes
deben participar. Tercero cuáles son los mecanismos más
adecuados, es decir, los costos efectivos para poder hacer
de esto una participación real en el Estado.
Como se verá, razones para tener la participación y mejorar la calidad del servicio hay muchas; pero, sólo me quiero
concentrar en cuatro. Primero, una importante: la política,
el fortalecimiento de la democracia y del control social por
parte de los ciudadanos en el Estado. La segunda se refiere
a crear mas alternativas de voz, especialmente para aquellos
que no tienen oportunidades de salirse del sistema o de
buscar alternativas, que son los más pobres. Sin mecanismos de participación, los pobres terminan afectando muy
poco la calidad de los servicios que reciben. Tercero, el Estado puede recibir una información clave desde el punto de
vista de la evaluación y las prioridades de los ciudadanos,
que en muchos casos pasan a ser nuestros clientes, nuestros usuarios. Y, finalmente, se refuerzan los sistemas de
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control. Sin participación en alguno de estos niveles, de
alguna manera nos encontramos con un sistema de control
ineficiente.
Sin embargo, hay que tener claridad respecto de que la
participación no es una panacea, tiene limitaciones, es susceptible de un monopolio ya sea práctico o programático - es
decir, los temas que se ponen en la agenda por parte de una
minoría-, puede ser cooptada, ya sea por el mundo político o
por el mundo institucional. Además, por el tipo de temas
que implican las políticas públicas, se requiere de mayores
grados de educación y formación. Por otra parte, no hay
que desconocer que existen costos de eficiencia, la participación no es gratis y por eso debe ser sopesada en cada
uno de los niveles del Estado.
Finalmente, al menos en nuestro país y en el mundo
latino, hay una cultura adversa, un etos que corresponde más
bien a un ciudadano pasivo que a uno consumidor; a un
ciudadano que le pide, como dádivas, servicios al Estado,
en vez de reclamar, como derecho, un mejor servicio. Yeso,
obviamente, es una limitación para este tipo de experiencia.
Como se darán cuenta, la participación es un elemento
clave en cada una de sus dimensiones: de información, de
consulta, inclusive de control delegado, de cómo mejoramos la transparencia, la accountability de los gobiernos; al
mismo tiempo y como consecuencia, mejoramos la calidad
de los servicios.
Quiero simplemente enunciar dos mecanismos, uno
macro, general y uno micro, particular, que pueden -tomando elementos de participación ciudadana- fortalecer
la accountability y mejorar la calidad de los servicios. El primero -una institución conocida en Europa, no tanto en el
mundo latino- es el Defensor Público u Ombudsman, cuya
misión es investigar las denuncias de injusticia cometidas por
el Estado en actos de mala administración y sugerir medidas
compensatorias de dichas injusticias. En este sentido, lo
atractivo de este concepto es que la mala administración
220

no es sólo una ilegalidad, incluye también actos que pueden
ser considerados como perjuicio, como las demoras, la ineptitud, arbitrariedad, incompetencia o simplemente un abuso.
¿Cuáles son los principios que animan a este Defensor
y cómo funciona? Primero, es un ente independiente, no
depende de los vaivenes políticos del Gobierno. Segundo,
su sistema es informal, las personas pueden acudir a él sin
grandes trabas burocráticas. Tercero, la investigación es sumaria, es rápida. Finalmente, y quizás uno de los elementos
atractivos para un país como el nuestro, sus dictámenes no
son coercitivos, es decir, el Defensor Público puede denunciar y recomendar, pero no puede cambiar ni juzgar el mérito de las políticas que ve.
¿Cuáles son las ventajas de este mecanismo? Su simplicidad: cualquier ciudadano, por pobre que sea, puede
acceder a él; su jurisdicción amplia, no ve sólo problemas
legales, es decir, no sólo se puede reclamar por la comisión
de un delito. Se privilegia la corrección de los errores y la
modificación de procedimientos. Funciona en forma privada y sólo se dan a conocer las conclusiones al final del procedimiento. Su poder radica en la legitimidad y la publicidad. Finalmente, otorga un rol importantísimo a los ciudadanos. En los países en que este sistema se ha aplicado,
en la práctica ha constituido un medio para que el Estado
central recabe información, para que conozca la voz de los
ciudadanos y para detectar problemas en los distintos servicios a nivel de todo el país.
El segundo ejemplo es uno muy concreto y que puede
parecer pedestre, pero como suele ocurrir, "las cosas por
sabidas se callan y por calladas se olvidan" y éste podría
ser uno de esos casos. Me refiero a las oficinas de reclamos.
Creo que hay pocas instituciones que no tengan un libro de
reclamos, pero también hay muy pocas en las cuales éste
sirva de algo. ¿Cuál es la misión de una oficina de reclamos
o de los mecanismos de reclamo? En primer lugar, retroalimentar al sector público, las autoridades y los funcionarios con la opinión, las críticas y las demandas de los
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usuarios, para así mejorar la calidad del servicio. ¿Cuáles son
los requisitos para que sea efectivo? Primero, se requieren
plazos para dar respuesta a dichos reclamos y la obligación de
darlas. Segundo, que la respuesta sugiera soluciones en los
casos en que esto sea factible. Tercero, que se publiciten los
resultados, tanto de los reclamos como de las sugerencias o
soluciones que se han dado a los mismos. Cuarto, que exista,
eventualmente, una instancia de apelación. Y, finalmente,
que exista una protección a aquellos funcionarios que expresen críticas respecto de cómo se efectúa el servicio.
¿La ventaja de este tipo de mecanismo? Es que es simple y accesible a cualquier ciudadano, independiente de su
educación y de su dinero, pueden ser desde llamados por
teléfono hasta mecanismos más estructurados de reclamos.
Entrega información que es fácilmente utilizable por las
autoridades para repensar y mejorar los servicios. Y, finalmente, legitima al servicio que es capaz de exponerse a la
crítica y fomentar un etos que concibe a los ciudadanos como
actores y sujetos activos de los servicios públicos, y no como
meros receptáculos pasivos de lo que les entrega el Estado.
En aquellos países donde estas medidas se aplican,
donde se incorpora al ciudadano dándole una voz y un rol
capaz de retroalimentar al Estado, la calidad del servicio y
su transparencia se ven incrementadas. Ellas son un aporte
significativo en la tarea de modernización del Estado.

DISCUSIÓN
Claudio Orrego
Sobre la rigidez impuesta por los sistemas de control en el
sector público
Obviamente hay limitaciones institucionales para todo tipo
de iniciativas que se han hablado aquí, sin embargo es mi
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convicción -después de haber estudiado muchas experiencia en esta línea- que si bien hay que ir paulatinamente
modernizando las estructuras jurídicas e institucionales, siempre hay un espacio significativo para innovar, para hacer
accountabílity.
La información, por ejemplo. No hay ningún reglamento que diga que no se puede informar y en aquellos
casos donde la información ha sido una norma y donde la
comunicación con los ciudadanos, se traduce en una norma
que no tiene porqué estar reglada, la calidad, la transparencia, la legitimidad de dichos servicios ha aumentado significativamente. Yo creo que los elementos de gestión, si
bien tienen en algún momento que traducirse y ser reconocidos legalmente, dejan también un espacio importante dentro
de la actual legalidad, por rígida y pesada que ésta sea.
Sobre el peso de la cultura organizacional

Yo señalé en un comienzo que éste es claramente un tema
cultural, junto con ser además un tema institucional y jurídico. Creo que esto es especialmente efectivo en casos como el
chileno, en que el Estado ha permanecido durante mucho
tiempo aislado de la ciudadanía, sin necesidad de darle
cuenta de sus actos y sin que el desempeño tenga algún
efecto práctico en los incentivos del funcionario. Yo creo que
cualquier tipo de innovación en esta línea puede ser percibida como una amenaza: que hay personas que, uno, interfieren en mi trabajo para lo cual no están calificadas y, dos,
que hay personas que van a hacer una cacería de brujas en
contra de ciertos funcionarios.
Por ende la frecuencia y velocidad de los cambios, cómo
y en qué oportunidad se van haciendo las cosas, tendrá que
ir siendo evaluado de acuerdo a las circunstancias particulares. Se me viene a la mente un ejemplo en el sector salud:
nosotros actualmente -como parte de nuestra política de
participación- estamos creando a lo largo de Chile un conjunto de centros consultivos o consejos de desarrollo de los
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hospitales, donde 10 que queremos es, precisamente, acercar a
la comunidad al hospital, en un Consejo donde estan médicos,
directores y gente de la comunidad. Ustedes se pueden imaginar la resistencia que un comienzo ha tenido ésto, sobre todo
de parte de un gremio como el de los médicos, que no está
acostumbrado a compartir su conocimiento o su convicción
de cómo deben ser las cosas.
Sin embargo, a medida que se ha ido caminando se han
ido rompiendo resistencias y los directivos de hospitales
se han dado cuenta que éste es un buen mecanismo para
informar a la ciudadanía de 10 que ellos están haciendo, de
las dificultades y limitaciones que tienen y, por otro lado,
de darse cuenta de la potencialidad que tiene la participación de la ciudadanía, en cuanto a información, a prioridades, en cuanto a participación en los programas concretos
para ayudar al hospital. Se puede avanzar. Es difícil, pero
hay espacios para ello. Creo que al final el funcionario, no
sólo no se perjudica sino también se beneficia, va a estar
mas dispuesto a innovar en esta materia.

Marcos Lima
Sobre la naturaleza de los cambios en el management público

La verdad es que yo no me atrevería a hablar de una revolución del managment, quizás sí del managment público. Yo
he tratado de transmitir la idea de que 10 único que estamos haciendo aquí es llevar la cultura al managment, una
cultura que se ha desarrollado en las organizaciones -sean
públicas o privadas- en otros países hacia el aparato del
Estado. ¿Yeso por qué? Porque aquí hay un gran mito. Hasta
principios de la decada del 90 el gobierno militar vendió la
idea de que había modernizado el aparato del Estado, cuando
la verdad es que no 10 modernizó; 10 que hizo fue una cosa
muy simple: 10 jibarizó. Y desde esa perspectiva, disminuyó los recursos, disminuyó las ideas y traspasó un conjunto
importante de funciones al sector privado. ¿Y porqué no
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modernizó el Estado? Porque para poder modernizar el Estado uno tiene que creer en que tiene algún rol. Reagan decía
«el gobierno no es la solución de los problemas, el gobierno
es el problema», yen función de esa orientación ideológica, el
gobierno militar hizo eso: disminuir lo que eran las funciones
y tareas del aparato del Estado.
Sin embargo, a partir de 1990 surge un grupo que asume el gobierno, que al menos cree que el Estado tiene que
hacer lo mejor, y en esa perspectiva, yo respondo que se
han producido grandes avances en las organizaciones públicas en relación a lo que significa atender mejor a la gente. Aquí voy a hablar de lo que más conozco, que fue un
servicio que dirigí durante 4 años, el INP. Cuando yo llegué a ese servicio habían 150 días de promedio para entregar una pensión, más aún, para los funcionarios públicos,
el INP se demoraba en promedio 280 días en sacar una pensión. ¿Cuánto es hoy día? De 280 días se bajó a 76 días. Y
esa respuesta la puede dar Tesorería, Impuestos Internos, y
la pueden dar muchos otros servicios.
Por lo tanto, a mi juicio, lo que hay es el traspaso de
los conceptos del managment que estaban en el ambiente al
aparato del Estado. ¿Focalizado en qué? En lo que son las
tareas y las funciones propias del sector. ¿Y para qué? Para
entender una cosa central, el Estado no está ahí porque sí,
está ahí para servir a la gente yeso que puede ser un slogan
político, quienes tuvimos el honor de dirigir algún servicio
lo teníamos muy adentro e hicimos 10 posible por servir a
la gente. Yo creo que la pregunta es muy crucial, porque junta
lo que significa estar a la altura de los tiempos, con tener un
propósito, con tener una misión, con tener un sentido del rol
que juega el aparato del Estado y sus instituciones.
Yo creo que, tanto el gobierno de don Patricio Aylwin
como este gobierno, tiene entre sus funcionarios gente que
entiende muy bien lo que es ese rol, que se puede mejorar a
través de los instrumentos que aquí se han presentado. No
me cabe la menor duda. Que falta mucho por recorrer, es
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cierto. Pero, yo francamente, desde fuera, después de dos
años quiero felicitarlos, porque cuando uno llega aquí y se
encuentra con la Capredena, con Fonasa, se encuentra con que
lo que se ha avanzado es espectacular. Francamente creo que
la verdadera modernización del Estado empezó el año '90, y
no como se nos ha vendido la idea de que empezó el año '73.
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DE BENEFICIARIOS A CIUDADANOS: UN DESAFÍO DE
LA MODERNIDAD

LA CARTA CIUDADANA EN GRAN BRETAÑA

Faith Boardman
Directora de la Agencia de Contribuciones Previsionales de
Gran Bretaña

M

e referiré a los estándares de servicio asociados al
esquema de Carta Ciudadana (Citizen's Charter) en
Gran Bretaña. Históricamente, estos estándares se
establecieron hace cinco años. La iniciativa se debió, principalmente, al Primer Ministro John Major. Fue pensada
para todos los servicios gubernamentales y de utilidad
pública: ferrocarriles, electricidad, teléfonos, etc.
Estándares de servicio en la Carta Ciudadana

Es justo decir que la Carta Ciudadana se construyó sobre la
base de iniciativas ya existentes en algunas de esas instituciones. Existían varias agencias y departamentos que habían
realizado experiencias en este sentido. Pero el Primer Ministro juntó estas experiencias, las apoyó y les dio un perfil
político de mayor relevancia. Se trató de un compromiso
del gobierno con los ciudadanos, por el cual nos comprometíamos a tratar de darles más voz en la evaluación del
nivel real de los servicios y en las decisiones acerca de los estándares de calidad que se establecerían. A consecuencia de
esta política, hoy todos los departamentos de la Administración Pública y del Servicio Público tienen estándares de
calidad. Estos estándares varían mucho de una institución
a otra.
Todos tienen tres elementos básicos: el primero, estándares
claros para medir los niveles de calidad de los servicios que
entregan. Estos estándares se publican con el fin de informar
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acerca de cuáles son los derechos del usuario y qué es 10 que la
agencia o servicio garantiza entregar.
Estos estándares de desempeño se publican cada año
en las planificaciones e informes anuales de las agencias.
Se entregan al Parlamento para ser discutidos. A menudo
se publican en los medios de comunicación y se exponen
en todos los puntos de contacto entre el público y la agencia
respectiva. De manera que cuando el usuario entra a una
oficina pública, puede informarse acerca de cuáles son sus
derechos y apreciar, inmediatamente, si recibe o no los servicios que se le han asegurado.
Estos estándares se establecen en consulta con grupos representantes de los usuarios. Algunas agencias -como la
mia- tienen paneles de consultores permanentes, que representan a los usuarios. Además, en la agencia que yo dirijo,
tenemos paneles con representantes de las diversas regiones,
con el fin de flexibilizar el servicio.
A pesar de la gran libertad que se da a las agencias para
determinar sus estándares, debido al interés personal del
Primer Ministro en este tema, hay una sección, dentro de su
Gabinete -el Departamento de Administración Públicaque la asesora y trabaja en estrecho contacto con él en estas
materias. Dentro de ese Departamento hay una sección a
cargo del programa y de determinar niveles mínimos de
estándares de desempeño. Sin embargo, se espera que las
agencias establezcan estándares más allá del mínimo, como
resultado de las consultas con los usuarios. Por ejemplo, la
obligación de contestar las consultas que nos envíen por
escrito dentro de un plazo de quince días. Mi agencia se ha
dado un plazo de 10 días.
Los estándares de calidad de servicio asociados a las
cartas ciudadanas cubren aspectos como tiempos, precisión,
cortesía, accesibilidad; pero también las responsabilidades
ante los usuarios. Por ejemplo, en nuestro caso, la obligación
de entregar la información que se requiere para determinar
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los montos de pensiones y beneficios a los que tiene derecho el usuario. La contraparte, es decir, nosotros, debemos
entregar la información que necesita el usuario, en un plazo
no mayor a dos días y con un 98% de precisión. Debemos asegurarle, por lo tanto, que recibirá su pensión en dos días, y
que el 98% de los pagos no contendrán ningún error.
Otro ejemplo es la obligación, por parte de los ciudadanos, de estar al día en el pago de sus impuestos. La
contraparte, el Departamento de Recaudación de Impuestos,
a su vez, tiene índices de desempeño respecto de la información que debe entregar al público, tiempos para responder consultas de los usuarios, etc.
De manera que las tres principales características del
sistema de estándares de calidad son: ser de conocimiento
público; que los resultados de las mediciones del desempeño también se entre gen al público, y que las agencias y sus
Directores asumen la responsabilidad de lograr los objetivos propuestos.

Responsabilidad
Debemos dar cuenta de los resultados de nuestra gestión de
tres modos diferentes: a través de un informe escrito, anual,
dirigido al Parlamento y al público a través de la prensa, y
que sirve de base a los debates de los parlamentarios. En
mi caso, debo presentarme ante el Parlamento tres o cuatro
veces al año a dar cuenta de mi gestión.
La segunda forma de dar cuenta de la calidad de nuestro desempeño es a través de la Oficina Nacional de Auditoría, un Departamento independiente de las agencias, que
informa al Parlamento acerca de los resultados de sus auditorías. Recientemente, estuvieron dos o tres meses trabajando
en nuestras oficinas; como parte de la auditoría, entrevistaron a nuestro personal y a una muestra representativa
de nuestros usuarios. Afortunadamente, fuimos aprobados
en nueve ítems, de diez. En tercer lugar, exibimos en nuestras
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oficinas, tanto nuestros estándares de calidad como los
resultados de las mediciones del desempeño en los últimos
doce meses.
Todas estas medidas se relacionan con incentivos en el
sistema de salarios, que dependen, como mencioné antes,
del logro de objetivos y de la calidad de los servicios, tanto
para los Directores como para los funcionarios.
Otro rasgo común a todos los sistemas de medición del
mejoramiento en la calidad del desempeño, son los sistemas de reclamos, que establecen procedimientos muy claros, y que se publican junto a los estándares de calidad. Estos sistemas varían según el tipo de reclamos y los procedimientos de cada agencia. Es común, sin embargo, establecer
tribunales independientes, o procedimientos para dirigir los
reclamos a los directores de las oficinas locales, o a mí mismo, como Director Ejecutivo. De hecho, yo recibo miles de
reclamos al año que se refieren a la calidad del servicio. No
se trata de asuntos legales, que deben ser vistos por los Tribunales, sino de eficiencia administrativa. Por último, existe
el recurso de la queja ante el Parlamento.
Para nosotros, los reclamos constituyen elementos positivos dentro del proceso de recolección de información.
Llevamos estadísticas de ellos con el fin de detectar problemas y averiguar sus causas. Además, enseñamos a nuestros
funcionarios a considerarlos como una ayuda para la solución de los problemas. No es fácil enfrentar las críticas como
algo positivo, pero hemos avanzado en ese sentido. Y, si
bien es cierto que ahora recibimos muchos más reclamos
que en el pasado, también tenemos evidencias respecto a que
nuestros usuarios están mucho más satisfechos de nuestros servicios. Creo, personalmente, que eso prueba que los reclamos
son, en realidad, positivos.
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SISTEMAS DE QUEJA Y REVISIÓN EN LOS PAISES DE LA
OECD

David Shand
Administrador Principal, Servicio de Gestión Publica, OCDE
Deseo abordar el tema del fortalecimiento del rol de los ciudadanos en los servicios públicos desde la perspectiva de
los mecanismos de reclamación y reparación que existen en
los países de la OCDE como parte de un enfoque de calidad
de servicio antes que de abordar más específicamente el
tema del Ombudsman, palabra de origen suizo que ha sido
adoptada en algunos países de la matriz británica, tales
como Australia, Nueva Zelandia, el Reino Unido mismo y
Canadá, en términos de los derechos de los ciudadanos a
reclamar por la atención recibida o por las decisiones a las
que están afectos y que emanan del Estado.
En mi presentación anterior me referí a la importancia
de los mecanismos de reclamación y de reparación como
uno de los elementos de un enfoque de calidad de servicio.
Pero considero importante establecer alguna distinción entre
los diferentes tipos de reclamaciones que podrían manifestar los ciudadanos, porque creo que diversos mecanismos
pueden ser apropiados, y de hecho son utilizados, en diferentes circunstancias.
En primer lugar, existe el derecho a reclamar o cuestionar
decisiones que han sido tomadas. Estas pueden ser decisiones
relacionadas con el otorgamiento de licencias, a la obligación de pagar impuestos; pueden ser decisiones de todo
tipo. Pero esa es la primera categoría, la discusión de decisiones impartidas por funcionarios de la administración.
En segundo lugar, existe el tema de la reclamación por la
calidad de los servicios, a diferencia de la reclamación por decisiones individuales. Por ejemplo, cuando el nivel general
de servicio que hemos recibido no se ajusta a lo prometido
en un estatuto u otro. Por ejemplo, el servicio de trenes no
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es puntual, tenemos que esperar demasiado tiempo para
ser atendidos por un funcionario, el funcionario fue descortés,
el servicio telefónico no opera adecuadamente todo el día, el
suministro de electricidad es suspendido 17 horas al día, el
suministro no es confiable, cualquiera sea el caso.
Estos dos aspectos son importantes en un enfoque de
calidad de servicio, la capacidad de obtener reparación en
lo que respecta a ambos, pero cada uno puede de hecho ser
abordado con mecanismos diferentes.
Permítanme decir que existe mucha evidencia en cuanto
a que tradicionalmente las personas son reacias a reclamar
por los servicios. Por múltiples razones, hasta cierto punto
los servicios públicos en algunos países son vistos en una
posición de autoridad, mientras que en otros países las
personas consideran que no vale la pena reclamar. Permítanme hacer una cita de una investigación británica que
consultó a diversas personas las razones por las cuales no
reclamaban por los servicios públicos: 36% manifestó que
el hacerlo no haría ninguna diferencia; 23% que tomaría demasiado tiempo; 15% que no podían ocuparse de eso; 10%
que no sabían a quién reclamar; 5% que no importó la última vez que reclamaron; 3% que no deseaba hacer un escándalo; 1 % que tenían mucho susto, etc.
Lo anterior revela el sentimiento general, la actitud tradicional hacia los servicios públicos. Es una cultura, en
general, de no-reclamación. Lo anterior parece estar cambiando. En todos los países miembros de la OECD han aumentado los niveles de reclamos por servicios públicos, y, por
supuesto, sospechamos que el motivo no es que los servicios
estén empeorando, de hecho creemos que están mejorando,
sabemos que en muchos casos están mejorando. Pero se debe
a que las personas no están dispuestas a aceptar situaciones
sin algún tipo de reclamo.
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EL CIUDADANO Y LA RELACIÓN JURÍDICA CON LA
ADMINISTRACIÓN

Koldo Echabarría
Director del Instituto de Dirección y Gestión Pública, ESADE,
España
Esta mesa nos propone una reflexión tremendamente acertada sobre lo que podemos llamar marcos institucionales
para reforzar y hacer efectivo el tránsito entre una cultura
de súbditos a una cultura de ciudadanos. Esto ofrece distintas alternativas, y yo, dentro de las alternativas existentes, me vaya centrar sobre qué significa este tránsito en
la forma de concebir y de instrumentar lo que podemos
llamar la relación jurídica entre la administración·y los
ciudadanos; o, dicho de otro modo, cómo se pueden .hacer
efectivos estos derechos de los ciudadanos desde el punto
de vista del Derecho y las relaciones jurídicas con la Administración Pública.
Alguno quizás se sorprenda de este planteamiento, quizás piense que éste no es un problema del Derecho o incluso puede pensar que el Derecho es sólo un obstáculo, una
rémora para conseguir que la administración haga efectivas
las obligaciones materiales. Sin embargo, hablar de ciudadanos significa hablar de Estado de Derecho, significa hablar
de exigibilidad a través de la juricidad, a pesar de que el
Derecho Administrativo que hemos conocido en los países
latinos se relacione poco con hacer exigir a la administración el cumplimiento de obligaciones materiales, limitandose a la satisfacción de algunas garantías formales. Pero,
el reto del Derecho Administrativo de nuestro tiempo pasa,
precisamente, por ir mas allá de la satisfacción de obligaciones puramente formales y comprometerse en la satisfacción material de los derechos de los ciudadanos.
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El ciudadano en el derecho administrativo español

Estas reflexiones que les propongo, las hago, además, en el
contexto de una reforma normativa que en España, precisamente, ha intentado caminar, con mayor o menor éxito, en esta
dirección: pasar de lo que en España se conoce como la cultura del administrado a una cultura del cliente, e instrumentar
a través del Derecho las garantías propias de una relación
servicial. Esto se ha traducido en una reforma de la vieja
ley española de Procedimiento Administrativo, hoy convertida en Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Esto
también se está traduciendo en diversas iniciativas por parte
de algunas comunidades autónomas para re formular lo que
podemos llamar la codificación de los derechos del ciudadano, dando lugar en algunos casos a nuevos estatutos de
derechos ciudadanos que tiene que ver más con las obligaciones materiales de la administración que con obligaciones
puramente formales.
La idea de pasar de una cultura del administrado a una
cultura del cliente, que viene a expresar lo mismo que para
ustedes significa pasar de una cultura de súbditos a una
cultura del ciudadano, puede entenderse bien explicitando
los marcos de responsabilidad, las visiones que emergen
de cada una de las dos culturas y los marcos de responsabilidad que trasladan esta nueva cultura del cliente a instituciones jurídicas de protección.
El ciudadano, como administrado, se despliega con
fuerza en la administración española a finales de los años
'50. Se trata de uno de los lemas centrales de la reforma
administrativa que se realiza en España entre finales de los
'50 y principios de los '60. ¿A través de qué tipo de instrumentos se realiza esta reforma? Fundamentalmente, a través de mecanismos legales, a través de todo un proceso de
codificación normativa. Este proceso se basa, fundamentalmente, en dos instituciones: en primer lugar, el establecimiento de un procedimiento administrativo común
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que es la estandarización de la actividad administrativa,
entendida como una sucesión de garantías formales que
tratan de protejer, tanto la objetividad de la administración,
como también los derechos de los ciudadanos, velando por
la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
En segundo lugar, a través de lo que se entiende como la institución del control judicial de la administración, lo que supone
garantizar que todos los actos administrativos estén sujetos a
un control por parte de las instituciones judiciales.
Estas dos instituciones conforman toda una forma de
entender el papel de la administración y el papel de los ciudadanos. El ciudadano, de acuerdo a esta reforma, es un sujeto
al que se protege de lo que podemos llamar la intromisión
arbitraria de los poderes públicos en sus derechos preexistentes. Digamos que la concepción, desde este punto de
vista de la actuación de la administración, es básicamente
negativa; no se piensa en una Administración con actividad conformadora de derechos materiales, no se piensa una
Administración como proveedora de servicios, se piensa en
la administración como administradora de potestades. Yeso
significa garantizar, por 10 tanto, este orden mínimo de seguridad jurídica en el cual se defiende la libertad y la propiedad. Al mismo tiempo, esto conlleva una forma de ver el
funcionamiento interno de la Administración Pública. Esta se
concibe, de acuerdo con estas instituciones, como un sistema
de aplicación del Derecho, de forma uniforme y objetiva, cuyo
principal riesgo se sitúa en la discrecionalidad. De ahí que
esta reforma se asocie a lo que se entiende como el proyecto
anti-discrecional de la Administración Pública y del
Derecho Administrativo. La discrecionalidad se convierte
en el "Caballo de Troya" del Estado de Derecho.
Esta reforma tuvo una serie de consecuencias, creo que
algunas de ellas muy positivas. La relacion entre los ciudadanos y la administración, por primera vez en toda la historia de
nuestro país, empezó a circular desde una base jurídica. España
tenía, a partir de los años '60, lo que podemos denominar
un Estado de Derecho, no democrático, pero, al fin y al cabo,
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un Estado de Derecho. Los españoles quizás éramos más
administrados que ciudadanos, en la medida que nuestros
derechos se ejercían frente a la actuación de la administración, aunque carecíamos de derechos políticos para participar en la formación de los poderes públicos.
Esta reforma fue un paso enormemente positivo para
facilitar la transición democrática en España, creando una
base jurídica del Estado, desde el Derecho Administrativo,
que suplía parcialmente la inexistencia de un verdadero Estado de Derecho.
Sin embargo, también tuvo consecuencias negativas. En
primer lugar, el sistema de garantías formales era un sistema que suponía un acceso muy restringido por parte de la
población a la justicia. El Derecho Administrativo, se dice,
es un "Derecho para ricos", que tienen la libertad, la propiedad y la capacidad económica de defenderlo. Digamos
que es un derecho que difícilmente se hace accesible a los
desprotegidos o a las capas más modestas de la sociedad.
En segundo lugar, esta concepción de las relaciones, este
marco de responsabilidad jurídico-administrativo, se rebela
poco útil cuando 10 que pedimos de la Administración no
es simplemente que decida, que administre en Derecho una
potestad, sino que preste un servicio con determinados contenidos. Es poco útil a efectos, por ejemplo, de garantizar
que alguien sea operado en un hospital dentro de un plazo;
para garantizar que una carta sea entregada a tiempo por
el Servicio de Correos o para garantizar que un Ayuntamiento pavimente bien las calles, o efectúe, como es debido,
el servicio de recolección de basuras. Hay, por 10 tanto, todo
un conjunto de obligaciones propias del Estado social,
propias del Estado de servicios, que este tipo de relación
jurídico-administrativa es incapaz de satisfacer. Por último, esta concepción de las relaciones entre la administración y los ciudadanos genera una visión muy formalista
de la actividad administrativa: el culto al procedimiento,
el procedimiento por encima de los resultados, que pone
por delante los trámites formales antes que resolver las

236

necesidades de las personas. Esta es la situación que hereda la administración española, la concepción de la relación
jurídico administrativa, el marco de responsabilidad exigible
jurídicamente de la administración y que las reformas legislativas recientes tratan de alterar.
Las reformas recientes
Voy a hablar de algunas de las reformas que tratan de instrumentar este nuevo marco de relaciones. Estas reformas buscan
establecer mecanismos que generen un marco de relación,
un marco de responsabilidad que no solamente persiga la
satisfacción de garantías formales, sino que trate de sujetar
a la administración al cumplimiento de obligaciones materiales.
En primer lugar, se trata de codificar no solamente garantías formales, sino de reconocer también derechos materiales
asociados a la actuación de la administración y sujetos a
mecanismos específicos de protección. Esto significa establecer
compromisos materiales, jurídicamente exigibles, de que la
administración preste los servicios con determinadas condiciones, en determinados plazos y con determinados contenidos.
Esto se realiza en España a través de un proyecto, de un
Decreto para regular las llamadas "cartas de servicio" en la
administración española. Independientemente de la evolución de este proyecto, en España algunos servicios públicos
han comenzado a aplicarla, reconociendo derechos materiales
a los ciudadanos como destinatarios de los servicios y estableciendo mecanismos de compensación por el incumplimiento
de esos derechos.
Si ustedes, por ejemplo, toman un tren en España y el
tren llega más tarde de la hora prevista, tienen derecho a
recibir de vuelta una parte del importe del billete. Son mecanismos que permiten estimular el cumplimiento de obligaciones materiales a la administración pública, desde un
marco de responsabilidad exigible jurídicamente.
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Otra de las bases institucionales de estos cambios tiene
que ver también con reforzar la responsabilidad de los propios agentes públicos en el cumplimiento de las obligaciones
materiales. Por principio, en la Administración española, los
funcionarios no respondían de sus negligencias; no quiero
decir que no existan mecanismos jurídicos para hacerles
responder, pero respondía la Administración, y ésta no repetía contra los funcionarios los efectos de su negligencia
o de su desatención de las obligaciones que tienen establecidas. La ley modifica este sistema y trata de crear mecanismos para que esta responsabilidad sea más efectivamente
exigible. Esto pasa, por ejemplo, por la necesidad que los
agentes públicos se identifiquen ante los ciudadanos en la
tramitación de los procedimientos. Hoy, si alguien acude a
una Administración española, podrá ver cuál es el nombre
de la persona que le atiende: puede ser en un cartel sobre
su escritorio, o una tarjeta identificatoria. Esto constituye
una garantía para verificar la responsabilidad y requerir su
sa tisfacción.
Otro tipo de mecanismo, tiene que ver con lo que se
conoce en España como el «silencio administrativo». El «silencio administrativo» originalmente es una técnica que trata
de conseguir el pleno control judicial de la actividad de la
administración. El control judicial se articula en los sistemas de Derecho Administrativo a través de una técnica
impugnatoria, es decir, 10 que hace la jurisdicción administrativa es revisar la legalidad de los actos producidos por
la administración. La trampa contra este sistema es la inactividad, que es 10 ocurre si la administración simplemente
no resuelve, si la administración no contesta a la petición
del interesado. El «silencio administrativo» se creó para
evitar esta posibilidad, para presumir que si la administración no contesta, inicialmente deniega la petición y abrir
el acceso al control judicial de la actividad administrativa.
Por lo tanto, ésta es una técnica que se ha configurado en
sentido negativo, en el sentido de presumir la desestimación
de la petición.
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En España, a través de la nueva ley de procedimiento,
se ha producido un cambio de esta regla. La regla general
no es ya que si la Administración no contesta, se entiende
desestimada la petición. La regla es que si la Administración no contesta, se entiende estimada la petición, con lo
cual se coloca a la Administración ante el peso de tener que
responder si no quiere que los efectos de su inactividad
produzcan efectos favorables en los ciudadanos. Piensen
ustedes en la trascendencia de esto cuando hablamos, por ejemplo, de todo el régimen de licencias y autorizaciones, régimen
que sigue el principio de «silencio administrativo» positivo
en la actualidad en España. Esto no deja de tener problemas.
Es una técnica que jurídicamente crea incertidumbres yes
difícil de encajar en un marco de seguridad jurídica. En
cualquier caso, se pueden apreciar efectos important.es en
la aplicación de esta técnica en algunos de los ámbitos de
la actividad administativa, fundamentalmente el ámbito de
la Policía Urbana y la Policía Industrial.
Otro mecanismo institucional, que creo puede tener un
alcance extraordinariamente relevante para asegurar un mejor sometimiento de la administración a sus obligaciones,
es la previsión de mecanismos extra judiciales de compensación o de mediación entre la administración y los ciudadanos. Anteriormente comentaba que la justicia administrativa era una justicia para ricos, entre otras cosas, porque la
lentitud del procedimiento es enorme y porque sostener un
pleito con la administración representa un esfuerzo de años
y enormemente costoso desde el punto de vista económico.
Prever mecanismos extrajudiciales de compensación, de
mediación, entre la administración y los ciudadanos significa precisamente, si no evitar, por lo menos establecer un
mecanismo capaz de hacer evitable la vía judicial. Evidentemente, ésto requiere no solamente una existencia formal,
sino que también su funcionamiento profesional yequitativo. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona tiene un
Consejo Tributario Municipal que analiza los reclamos de
los particulares en todo lo que se refiere a la tramitación o
liquidación de impuestos y multas, es un órgano independiente que actúa con una visión más de justicia material
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que de justicia formal, formado por profesionales, que constituye un mecanismo eficaz para reparar actuaciones materialmente indeseables por parte de la administración.
También la nueva ley ha supuesto una mejor regulación
de todo lo que es el acceso a documentos y registros Administrativos. Una garantía de hacer cumplir a la Administración
sus obligaciones es, precisamente, la publicidad. Todo esto
pasa por que la administración haga públicos sus compromisos. Y la nueva ley establece una regulación bastante más
amplia que la anterior sobre la posibilidad que tienen los
ciudadanos para conocer la situación de la tramitación
administrativa.
Por último, la nueva ley también incorpora una regulación más exigente de todo lo que tiene que ver con las
quejas y los reclamos de los ciudadanos ante la Administración. Se establece un procedimiento nuevo, según el cual se
establecen responsabilidades sobre la respuesta de estos reclamos, que tienen una vía jerárquica a través de las divisiones, servicios y departamentos o, en otros casos, de la Inspección General de Servicios. También se involucra la propia
responsabilidad de los funcionarios y agentes públicos en
la no respuesta de los reclamos de los ciudadanos.
Creo que mediante esta breve presentación, han quedado
expuestos algunos de los mecanismos que contienen estas
regulaciones. Se trata de renovar el marco jurídico de las relaciones entre la Administración y los ciudadanos. Insisto en la
idea que exibilidad es juridicidad, que ciudadano equivale a
Estado de Derecho y que no podemos prescindir del papel del
Derecho en la modernización de la administración pública.
En ese sentido, renovar estructuras jurídicas, adecuarlas
a un administración de servicios, adecuar también el papel y
la condición jurídica de los ciudadanos a la consideración de
cliente y usuario de servicios públicos, y no solamente de administrado, es una exigencia ineludible de la transformación de
nuestros sistemas públicos.
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GESTIÓN PARTICIPATIVA EN LOS PROGRAMAS DE
VIVIENDA

Sergio Galilea
Subsecretario de Vivienda y Urbanismo

Quisiera referirme a los esfuerzos que está haciendo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para transformar sus servicio y al cambio de enfoque que se ha realizado respecto de sus
usuarios: estos ya no son considerados como simples beneficiarios, sino como ciudadanos responsables. Es probable
que la exposición que yo haga sea optimista, en el sentido que
mostraré los muchos avances que creo hemos logrado en esta
materia.
Avances en la modernización de las políticas de vivienda y
urbanización

En primer lugar, quisiera destacar que el acceso a la vivienda social, eS< decir, el acceso a la vivienda para quienes no
tienen casa, para los que viven allegados o arriendan es en
Chile un proceso que requiere de organización, información y ahorro por parte de los demandantes efectivos. En la
medida en que la ciudadanía -las familias en este casoson convocadas a participar activamente, son incentivadas a
organizarse en Comités de Allegados y Comités de Familias
sin Casa, y son privilegiadas en las puntuaciones para acceder
a una casa propia, se está reconociendo el aporte que pueden
hacer estas personas que, aparentemente, no tienen otro rol
que el de convertirse en beneficiarios. Significa transformarlos,
de meros "beneficiarios" en ciudadanos activos y responsables.
En mi opinión, la fase paternalista en las políticas de
vivienda finaliza en 1990, cuando se inicia una nueva etapa
que pone más énfasis en la organización social. Considerar
y favorecer la organización social y privilegiar, mediante
puntajes especiales, su participación en los mecanismos de
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acceso a la vivienda, ha tenido importantes consecuencias,
tales como la drástica disminución de las tomas de terrenos y otras formas de acceso a la vivienda, tradicionales en
la historia de este país.
Un segundo elemento importante de este proceso es la
información y la asesoría a los individuos y a las familias,
de manera que cuando postulen a una vivienda, sepan qué
programa -de los ocho que existen- les conviene elegir y
cuáles son los procedimientos a seguir. Es necesario que conozcan los mecanismos para acceder a la propiedad. Hemos hecho importantes avances en este sentido; actualmente, nuestro sistema de información al usuario es uno de los
mejores de la región.
Yo quisiera que no olvidáramos, en nombre de la modernización, la cantidad de cosas sencillas que podemos
hacer para entregar una adecuada información al público.
La modernización no debe considerarse como una especie
de ciencia oculta, donde unos de expertos nos van a redefinir
las cosas. Yo pienso que en un país, donde el servicio telefónico y el servicio de correos han mejorado increíblemente,
y además, han rebajado sus costos, podemos comunicarnos
directamente con los beneficiarios a través de esos medios.
Eso significa tratar al beneficiario como a un consumidor
respetable, en un país con escasísima cultura de derechos
del consumidor. Otro tipo de información que no podemos
descuidar es la que se entrega a través de folletos. Esta hoja
tiene la ventaja adicional de ser fácilmente divulgada por
los mismos vecinos.
En tercer lugar, a través de los programas de vivienda hemos incentivado el ahorro. Sin ahorro es imposible postular a
ninguno de los programas de vivienda. Para acceder a este bien,
se requiere de organización, esfuerzo, sacrificio e información.
Todas estas medidas apuntan a dar un rol activo al usuario; queremos tratarlo como al ciudadano que es, no como a
un objeto de beneficencia. Para ser más preciso, debiera
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decir que estamos buscando transformar a la usuaria en ciudadana, porque el 70% de las consultas que recibimos en
nuestras oficinas de información son de mujeres. Además,
a partir del año 1995, el mayor porcentaje de viviendas se
ha entregado a titulares mujeres, yel 25% de éstas, a mujeres jefas de hogar.
Nuestra forma de comunicación con el usuario es personal; los conocemos, no como a "nuestro cliente", o "el beneficiario", sino como a alguien con quien es indispensable tener
una comunicación directa. El acceso a la vivienda es un tema
complejo, puesto que necesitamos, además, incentivar la
organización, el ahorro y el sentido de responsabilidad.
Otro elemento clave en el proceso de postulación a la
vivienda, es crear un clima de confianza, de probidad y
transparencia. Si no se es capaz de crear este clima, estaremos perdidos o, al menos, muy desorientados. No es fácil
establecer relaciones de confianza recíproca. Por esto, para
asegurar la transparencia en las asignaciones de viviendas,
las adjudicaciones que resul tan del proceso de postulación
se publican en la prensa. Allí se incorporan, también, datos
como listas de espera y posibilidad institucional de reclamos. Cabe destacar que estos últimos no superan el 1.2%
del total. En estas publicaciones, las personas aparecen con
su nombre, apellido, y concepto por el cual se le otorgó determinado puntaje. Habitualmente, la persona ya 10 conoce,
sabe que éste subirá en la medida que crezca el monto de
su ahorro, o según la antigüedad de su postulación. También
puede verificar si tiene algún puntaje adicional, en la lista
correspondien te.
El que la información sea pública, también evita problemas
a los funcionarios del Ministerio: cuando recibirnos una llamada diciendo, "mira, tenemos un caso en una situación muy
especial", podernos responder que ese tipo de situaciones
los resuelve el computador, además; como tenernos una oficina de información, sólo darnos consejos de carácter general.
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Nuestras oficinas de información han recibido 246.000
consultas provenientes de todo el país. Esto significa que
el número de consultas es casi idéntico al número de postulantes. De modo que podríamos asegurar que casi todas las
familias del país que están postulando a una vivienda, se
han dirigido, en más de una oportunidad, a las oficinas
directas del Ministerio o las oficinas municipales.
En cuarto lugar, hemos iniciado un proceso de cambios
al interior del Ministerio. Queremos adaptar nuestros servicios a las necesidades de los usuarios, conocer sus reclamos
y observaciones. Sin embargo, la adaptación de los sistemas
tiene muchas dificultades. Otorgar un puntaje adicional a la
mujer jefa de hogar, por ejemplo, significa revisar todo el
proceso computacional, y muchas veces, nuestros informáticos nos miran como pensando: "ojalá fueran profundamente conservadores, ojalá nunca modificaran ninguno de
estos sistemas".
A veces transamos, aceptamos las modificaciones piloto,
es decir, que se apliquen a algunos casos, pues sabemos que
después de un tiempo, estos cambios aumentarán hasta llegar
a constituir el 90%. Estos son instrumentos -en nuestra
opinión- elementales, pero que significan tratar a los beneficiarios como ciudadanos. Otro instrumento importante es
una carta de compromiso por la mejora del barrio que se
firma cada vez que se inaugura una villa o población. Los
firmantes son el Alcalde y representantes de los vecinos,
elegidos por ellos mismos. Hemos diseñado, también, un
programa denominado "de afinidad". Este programa consiste en un trabajo participativo, que se realiza con las familias a quienes se ha asignado un determinado número
de viviendas. El objetivo es distribuir a las familias tomando en cuenta la afinidad entre los vecinos. A pesar de la
enorme inversión que este programa requiere desde el punto de vista organizativo, hemos realizado esta experiencia
en tres o cua tro oportunidades, y con mucho éxito.
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Otra medida para mejorar la calidad en nuestros servicios, ha sido la instalación, en nuestras oficinas de información, de una sección especial para reclamos sobre calidad de
las viviendas. Sabemos que a nivel de opinión pública existen críticas a la calidad de las viviendas que entregamos. El
hecho que el país construya 125 mil viviendas anuales -requiriendo 90 mil y siendo el único que reduce en 35 mil su
déficit neto de vivienda- hace que la gente diga: "hacen
muchas viviendas, pero por Dios que son chicas". De modo
que nuestro esfuerzo por mejorar la calidad es tanto o más
importante que el que realizamos por aumentar la cantidad.
Esto ha significado recibir reclamos formales por la calidad. Pero en un número muy inferior al que esperábamos.
Sin embargo, es un número lo suficientemente alto como
para indicarnos que, a través de este mecanismo, se acercan
a nosotros una gran cantidad de familias individuales y,
especialmente, de grupos O asociaciones de vecinos. Sin este
mecanismo, estas personas no tendrían dónde reclamar por
recibir viviendas de mala calidad. De los 14 reclamos más
importantes y significativos, dentro de los 450 proyectos que
el Ministerio tiene a lo largo y ancho del país, 10 están totalmente resueltos y 4 están en proceso de solución. En todos estos
casos, se ha conseguido que las empresas constructoras
respectivas asuman la responsabilidad que les corresponde,
de modo que la sol ución de estos problemas no ha significado
una erogación de recursos adicionales del sector público.
Además, hemos introducido una innovación muy importante para nosotros: tenemos una cartera de deudores
hipotecarios, que en un número no inferior a 250 mil, deben
pagar a nuestro servicio un dividendo promedio de $ 12.000
mensuales por vivienda. Estas tendrían un valor de arriendo mensual de $34.000 a $ 35.000, por lo que no estamos
cobrando un pago particularmente oneroso o injusto. Nuestro propósito es utilizar esos recursos en la construcción de
viviendas para personas que ni siquiera están en condición de
ser deudores, los que ni siquiera han alcanzado esta situación.
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Estamos realizando una campaña para incentivar los
pagos por parte de nuestros deudores. Esta campaña de actitud pro-pago pretende crear conciencia de que es una obligación pagar, y por lo tanto, las deudas no serán condonadas.
Es necesario cambiar la mentalidad de muchos de nuestros
deudores, quienes piensan que al Estado nunca se le paga,
porque nunca le rematará su propiedad. Los pagos han
crecido en alrededor de un 15%, en términos reales, pero la
recuperación por cartera hipotecaria debe ser aún mayor.
Para generar una actitud cultural de pago, es necesario crear nuevos mecanismos destinados a premiar al buen
pagador, y no sólo a perseguir al deudor. Esta es una más
de las innovaciones que estamos realizando.
Otro aspecto importante es la atención al público. Nosotros efectuamos más o menos 1150 atenciones diarias en todo
el país. Me refiero, fundamentalmente, a las atenciones
directas, sin embargo, quiero destacar que además de éstas
hay atenciones telefónicas e impresas, pequeñas hojas con
información precisa y adecuada, dirigidas a las organizaciones vecinales y a los municipios. Por lo tanto, la cobertura de nuestra atención al ciudadano es relativamente alta.
En quinto lugar, quisiera destacar el Programa de Pavimentos Participativos. Este programa ha funcionado durante un tiempo significativo, alrededor de 6 años. Supone
que la demanda se organice y mejore las condiciones de
probidad, confianza y realice transformaciones. No habíamos incursionado significativamente en el campo del acceso a
los servicios urbanos, a pesar de que uno de los problemas
más severos de este país es la falta de pavimentación. Faltan,
más o menos, unos 2.500 kilómetros de pavimentación de
calles y pasajes en las poblaciones. Pero nuestro presupuesto no alcanza para entregar estos servicios a todas las
poblaciones, incluyendo las que se construyeron durante
los últimos 30 años. Para solucionar este problema, el
Programa apela a la cooperación de la contraparte social,
sea la Junta de Vecinos o una organización ad-hoc creada
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con este fin. Los vecinos, como en el caso de la vivienda,
deben efectuar un pago, o cofinanciamiento. Esto se aplica,
especialmente, a los sectores que no pagaron su propiedad.
Nos parece justo que, teniendo vivienda, ahorren para
lograr los servicios urbanos complementarios.
Consideramos que también debiera existir financiamiento
del Municipio para solucionar el problema de la pavimentación
de calles y pasajes, pues esta tarea corresponde, muy adecuadamente, a la figura institucional municipal. Contemplamos,
también, un mecanismo de selección por puntaje para
indicar cuáles son los comités sociales beneficiados en las
distintas comunas y regiones. Pensábamos llegar a cifras de
260 kilómetros de vías, calles y pasajes pavimentados, sin
embargo, en 1996, nuestro programa de obras contempla 518
kilómetros de calles y pasajes de poblaciones. Parte importante
del éxito de este programa radica no sólo en que responde a
una sentida y central necesidad de los vecinos, sino también
en que confiamos en los Comités. Existen 4.000 Comités que
ya han sido favorecidos con el programa de pavimentos
participativos. Actualmente tenemos en lista de espera un
número más o menos equivalente.
Requerimientos de los servicios públicos
Los servicios públicos chilenos requieren, en general, mejorar
a lo menos tres elementos fundamentales. Primero, los sistemas de información, pues no basta con tener oficinas de
atención al público; si queremos que este público no sea un
mero receptor sino un participante real, es necesario entregar
una cantidad importante, actualizada, adecuada y relevante
de información.
En segundo lugar, mejoras en la infraestructura: nuestras edificios no están hechos, en general, para entregar un
buen servicio al público. Tenemos que introducir transformaciones. Yeso es parte de la modernización que queremos
realizar: la política de puertas abiertas, la atención directa a
los usuarios, demandantes, ya todos los ciudadanos respecto
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de los cuales tenemos obligaciones. Debiéramos tener un tipo
de arquitectura apta para recibir adecuadamente al público y
atender sus consultas. También los horarios son importantes;
la atención no puede realizarse a horas inadecuadas. Además,
es necesario disponer de un horario de emergencia; privilegiarse, incluso, la atención a horas no habituales, como la del
mediodía, asignando turnos y entregando beneficios a los
funcionarios a cargo de esos horarios.
En tercer lugar, es indispensable asignar bonos de productividad a nuestros funcionarios. Es decir, que un sueldo
sea también la expresión de la eficacia y eficiencia del
trabajo realizado. Para nosotros, como Ministerio de Vivienda y Urbanismo, es muy importante que los bonos de productividad incluyan a todos los funcionarios, no sólo a los
que desempeñan funciones críticas. Entendemos que hay
otros Ministerios, como el de Obras Públicas, donde la noción de función crítica es muy importante para la eficacia.
En nuestro caso, sin embargo, yo no sé qué función es más
crítica, si la del Subsecretario, o la de los funcionarios que
atienden directamente al público, realizando, a veces, 40 a
50 atenciones diarias. Ellos son la cara del Ministerio, mucho más que nosotros, los altos funcionarios.
Conclusiones

Primero, para mejorar la gestión pública, es necesario tener
confianza en los usuarios. Pero esta confianza en las personas
y en sus organizaciones debe expresarse en forma concreta,
específica y conducente. Cuando la convocatoria es propagandística e inespecífica, cuando la difusión no tiene mensaje ni establece contactos, se hace contraproducente y el
resultado es inadecuado. La clave para generar una mayor
productividad social es 10 concreto, 10 específico y 10 conducente a la participación y a despertar la confianza de los
ciudadanos.
Segundo, desde nuestro punto de vista, la funcionaria
y el funcionario público responde a los estímulos para
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innovar; están bien dispuestos y 10 estarán aún más si se establece algún tipo de estímulo a la productividad. Pensamos que
en la administración pública chilena hay potencial para innovar. Los funcionarios públicos chilenos tienen probidad,
responsabilidad y productividad laboral. Por 10 tanto, debemos
incorporarlos activamente en los procesos de modernización
de los servicios públicos, y no considerarlos como rémoras
que evitan o dificultan los procesos de innovación.
Tercero, creo que el mejoramiento de la gestión pública
también requiere del compromiso de las autoridades superiores de los respectivos servicios, y de las autoridades regionales, en un esquema de creciente descentralización. Pensamos que si las autoridades superiores no dan el ejemplo, no
pueden esperar que los funcionarios de cada institución
formen un comité de modernizadores. Si la modernización
-entendida como mejora en la relación con el usuario, para
tratarlo como ciudadano efectivo- no empieza por los jefes
de los servicios, la tarea no podría ser asumida ni siquiera
por un grupo de expertos.
Creo, además, que la cooperación entre las instituciones
de gobierno es importante para lograr recursos necesarios
para mejorar nuestros servicios. A veces, pequeños aportes
son de gran ayuda, como vehículos, fotocopiadoras, etc.
Más que una gran cantidad de recursos, se requiere del uso
inteligente y adecuado de los que ya existen. También son
importantes, en un proceso de cambios y modernización,
los aportes del Ministerio de Hacienda, con el fin de disponer de un presupuesto adecuado a nuestras necesidades
de mejoramiento en los servicios a nuestros usuarios.
Finalmente, quiero decir que ha llegado el momento
de pasar de la problemática a la solucionática. Existen diagnósticos, hay capacidad para alentar y realizar procesos innovadores, tenemos buenos ejemplos en el país, en diferentes
áreas, y algunas bastante complejas. Los avances realizados
en el Registro Civil, Impuestos Internos y otros servicios,
nos demuestran que es posible cambiar.
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Hoy tenemos una oportunidad histórica, única en nuestro país, para avanzar en el campo de la modernización de
la gestión y en el mejoramiento de la calidad de los servicios públicos. Es nuestro deber aprovecharla.

DISCUSIÓN
Koldo Echabarría

Sobre la actualización de las normas administrativas
No interpreten mi intervención en dos sentidos; ni estoy
apelando al cambio por decreto ni estoy apelando a que hay
que modificar todo a través de la legislación. Creo que la
estrategia de reformas se ha puesto de manifiesto históricamente, pero ésto no significa olvidarse del papel del Derecho en una nueva conformación del Estado. Por su trascendencia, es probable que la nueva cultura jurídica que es
necesario aplicar en el Estado se va a ir institucionalizando
a posteriori, no a priori. Igualmente importante es entender
que apelar al papel del Derecho no significa necesariamente
apelar a más normas; todo 10 contrario, me siento más cómodo con un Derecho de principios, observado, practicado,
antes que con un Derecho ficiticio, virtual, que equivale a
más normas pero que no se aplican.
Sergio Galilea

Sobre los estándares de calidad de las viviendas en regiones
En todas las localidades del país debiéramos considerar que el
servicio que entregan los Servicios de Vivienda y Urbanización (SERVIU) y las Secretarías Regionales Ministeriales son,
a 10 menos, del nivel de calidad de servicios privados comparables y por tanto tenemos el pleno derecho a quejarnos si esos
estándares no se están cumpliendo.
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Por esta razón hemos puesto especial énfasis en fortalecer los controles de calidad al nivel de los proyectos. A
partir de la experiencia desarrollada hemos obtenido importantes lecciones que nos han permido actualizar nuestros
estándares y demandar nuevas especificaciones técnicas de
los proyectos.
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EVALUACIÓN DE LA OPINIÓN DE LOS USUARIOS EN LA
EXPERIENCIA CHILENA

CONSULTA AL CONTRIBUYENTE EN EL SERVICIO DE
IMPUESTOS INTERNOS

Javier Etcheberry
Director del Servicio de Impuestos Internos

U

stedes comprenden que en Chile hay varios millones de contribuyentes y hay solo 2.500 funcionarios
de Impuestos Internos. Entonces, es muy difícilsaber
porqué la gente paga impuestos, qué tenemos que hacer para
mejorar y lograr que la gente cumpla con sus obligaciones
tributarias.
-

En 1990 yo llegué al cargo sin saber la respuesta a esa
pregunta, le pregunté a los funcionarios más antiguos y
tampoco había una respuesta muy clara. Porque uno no sabe
cómo fiscalizar, si fiscaliza más, si fiscaliza menos, si ayuda
con los trámites, etc. Hay un montón de cosas que uno puede
hacer y no sabe cómo hacerlas y qué priorizar.
Entonces, lo único que se me ocurrió hacer como Director,
fué preguntarle a los propios contribuyentes y es por eso
que encargamos varios estudios. En uno de ellos evaluamos
un concurso que había en ese tiempo que se llamaba «La
Tomboleta», es decir, se asociaba el pago de impuestos, la
boleta, el IVA, con un concurso que era bastante popular, que
iba a los estratos medios bajos. En base al resultado de esta
encuesta decidimos eliminar ese concurso y, de hecho, el
pago de impuestos no varió en nada.
También estudiamos la imagen del Servicio de Impuestos Internos y, para nuestra sorpresa, constatamos que los
contribuyentes consideraban que el servicio era muy bueno,
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los impuestos eran buenos, no eran muy altos, y que el
problema era que había gente que evadía y había que castigar
más duramente a los que evadían. Pues bien, con esa respuesta nosotros hicimos 10 que los contribuyentes querían
y la recaudación aumentó bastante.
No les vaya hablar más de esos estudios de imagen,
sino que me vaya referir a otros estudios que tienen que
ver con la evaluación de la Operacion Renta y la evaluación
de 10 que hemos llamado el «ciclo de vida del contribuyente» (RUT, inicio de actividades, timbraje de boletas,
etc.). Lo primero es la evaluación de la calidad de servicio
en la Operación Renta. Una vez al año, en el mes de marzo,
los contribuyentes tienen que hacer su declaración de
Impuestos, después de 10 cual el Servicio de Impuestos
Internos fiscaliza en forma masiva esas declaraciones y
devuelve una cantidad importante de dinero. A aproximadamente un 8% a 10% de los contribuyentes se les cita para
ser fiscalizado en profundidad en las oficinas del servicio
y, según 10 que resulte de esta fiscalización, se le devuelve
el dinero o se le pide que pague más impuestos.
Entonces, nosotros quisimos saber que opinión tenían
los usuarios, las personas que fueron fiscalizadas en profundidad en el Servicio de Impuestos Internos, dado que se
supone que ellos debieran tener una opinión un poco más
negativa. Lo que queríamos evaluar era la atención al contribuyente, la satisfacción general y percepción del cambio.
Lo que hicimos fue preguntarle a 1.260 personas, 719 que
tenían devolución y 541 que no tuvieron devolución. Para
nuestra sorpresa, los resultados fueron bastante buenos.
A pesar que en el Servicio se han hecho bastantes esfuerzos para atender bien a la gente, mejorar los sistemas
computacionales, los procedimientos y los funcionarios se
han capacitado bastante, uno nunca sabe 10 que opinan los
contribuyentes, más aún cuando están siendo fiscalizados
en profundidad por temas de sus impuestos. Y la respuesta
es bastante alentadora. En calidad global de la atención
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tenemos un 60,4% que le puso nota 6 y 7 -con un máximo
de 7-, un 26% le puso nota 5 y solamente un 13% notas
entre 1 y 4.
Veamos las razones para calificar de buena la atención.
La principal razón de satisfacción es «satisfacción con los
funcionarios», un 72,4% le puso nota 6 ó 7 a los funcionarios de Impuestos Internos que los atendieron; al Suplemento
Tributario un 70,8% le puso nota 6 - 7; en fin, hay una serie
de razones, que en orden decreciente van dando cuenta del
grado de satisfacción con las distintas etapas de la atención.
Por ejemplo, a «satisfacción con el proceso de igualdad en
el trato» solamente un 34% le puso nota 6 ó 7 ya «satisfacción
con la fecha de citación" solamente un 8%. Ocurre que para
que la gente no tenga que esperar, nosotros los citamos para
un día determinado y como hay mucha gente que es citada,
entonces, hay algunas personas que son citadas para 2 03
meses después y, por supuesto, esa gente no está satisfecha,
porque se demora su devolución.
En el caso de los contribuyentes que habían concurrido
en oportunidades anteriores, les preguntamos cómo fue la atención con respecto al año anterior. Un 65% dijo que la atención
fue mejor, un 27,1 % dijo que fue igual al año anterior y sólo un
7,3% dijo que fue peor.
Después preguntamos las razones de dicha calificación.
Lo más importante es que la atención había sido más ágil
(27,5%), más amable (16,9%) y más ordenada (11,3%). Esas son
las razones principales,mencionadas espontáneamente.
Otra pregunta fué cuántas veces hay que ir a Impuestos
Internos para resolver su problema. Resulta que un 68,9%
resolvió su problema la primera vez que fue citado, y solamente un 31 % tuvo que volver.
La razón fundamental por las cuales no resolvió su problema
en la primera visita, dice relación con «falta de documentos o
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antecedentes» (62,6%) Y por eso hemos trabajado en que las
cartas de citación sean mucho más específicas en explicar
el motivo preciso de la citación y qué antecedentes tiene
que llevar.
La segunda encuesta cuyos resultados les quiero mostrar es la evaluación de 10 que hemos llamado «ciclo de vida
del contribuyente». Para iniciar una actividad o empresa,
las personas tiene que obtener RUT y hacer iniciación de
actividades, y además deben timbrar todas sus boletas y
facturas. Chile es uno de los pocos países del mundo en que
todas las boletas y facturas son timbradas por el Servicio de
Impuestos Internos y en que es restrictiva la cantidad de
documentos que se timbra, sobre todo al inicio, para ir conociendo al contribuyente y evitar que haga fraudes con sus
documentos timbrados.
El estudio se efectúo en todas las direcciones regionales
de Santiago y Valparaíso, con un total de 1.015 entrevistas.
En primer lugar, respecto a la satisfacción general con el
proceso de atención, tenemos que un 62,4% está bastante satisfecho, puesto que puso nota 6 o 7; un 23,3% puso nota 5, y
solamente un 10,3% puso nota 4 al proceso de atención en
el Servicio de Impuestos Internos. La buena calificación dice
relación con factores como rapidez y calidad de atención.
Respecto a la satisfacción con las distintas etapas de la
atención, aquí solamente estamos considerando a la gente
que evalúa con nota 6 y 7. En primer lugar destaca la satisfacción con el lugar de atención 78,1% -la verdad es que
se ha invertido bastante en mejorar los locales para que sean
más cómodos los contribuyentes. En segundo lugar está la
satisfacción con los funcionarios: un 77,9% pone nota 6 y 7.
Es decir, tanto en la anterior de Operación Renta como
en la actual, la gente está satisfecha con la forma en que
nuestros funcionarios los atienden.
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También hicimos la siguiente pregunta a la gente que
iba saliendo de las oficinas: ¿usted se va de Impuestos Internos con su trámite terminado?La respuesta obtenida fue
la siguiente: de los que vinieron para obtener un RUT un 38%
se iba sin haber realizado el trámite; pero en el caso del
timbraje sólo un 6,5% se iba sin el trámite hecho. Adicionalmente, a los concurrentes a timbraje le preguntamos si le
timbraron la cantidad que vino a timbrar y un 86,9% respondió afirmativamente.
Respecto a si la atención recibida había sido mejor o
peor que en anteriores oportunidades, un 76% dice que la
atención ha mejorado o ha mejorado mucho; un 17,2% indica que está igual, un 2,2% señala que ha empeorado, y no
sabe un 4,7%.
Los antecedentes obtenidos en estos estudios son analizados en profundidad, son discutidos con todos los funcionarios afectados, porque esto 10 repetimos en distintas
oficinas, entonces entre ellos pueden analizar por qué a
unos les fue mejor que a otros. De este modo, los estudios
de opinión son, ciertamente, una herramienta muy importante para seguir mejorando la forma como estamos atendiendo a nuestros contribuyentes.
En síntesis, tenemos una evaluación muy positiva de
parte de quienes nos importan: los contribuyentes. Estos
resultados son consecuencia del esfuerzo que han hecho los
funcionarios y que hemos hecho los Directivos de Impuestos
Internos.
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ESTUDIANDO LA OPINIÓN DE LOS USUARIOS SOBRE
LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Marta Lagos
Directora Gerente MORI
Vengo del sector privado y viniendo de allí, tengo que empezar por el principio. El principio y la gran diferencia entre
hablar aquí y hablar en otra parte es que detrás de mí tengo
la bandera.
Me impresionaron las palabras del Presidente de la República al respecto, el concepto de Nación. Esa es la gran diferencia entre hacer un estudio de usuarios para un servicio
público y hacerlo para una empresa privada.
En una economía de mercado, el consumidor es (debería
ser) el rey, al menos así dice la teoría. En el Estado pasa 10
mismo, el ciudadano es (debería ser) el soberano, el que delega,
el que se deja representar. Entonces, hay que preguntar
primero: ¿Quién es el usuario? ¿Cuál es la relación entre el
Estado y el usuario? ¿Es una relación de cliente? ¿Es una relación de ciudadano o es la de un accionista? ¿El servicio que
ustedes le van a entregar a esa persona, depende de qué
concepto? ¿Cuál es la definición que está detrás del concepto?
¿Qué le debe el Estado al ciudadano? ¿Sus dividendos como
accionista? ¿El servicio por el costo de sus impuestos? ¿El cumplimiento del mandato de representación y el funcionamiento
del Estado de Derecho? ¿Cómo debe ser la relación del Estado
con el ciudadano?
Entendemos la modernización como un proceso de
cambio cultural, donde 10 que se moderniza es la forma
cómo el Estado cumple con sus objetivos y cómo concretiza
su relación con el ciudadano. El ciudadano pasa de ser
súbdito a ser el origen de las decisiones del Estado en la
prestación de servicios. El Estado le comunica al ciudadano
que le interesa satisfacer sus necesidades. El ciudadano sabe
que el Estado debe tomar en cuenta sus opiniones.
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Ciertamente, el tipo de actitud "nosotros sabemos más"
está siendo reemplazada por la conciencia de que importa lo
que dice el ciudadano, el usuario de los servicios públicos. Se
crea una «cultura corporativa", donde el ciudadano es el rey y
su bienestar debe ser el objetivo de los mecanismos del Estado.
Primero hay que definir, entonces, la relación Estadociudadano. Desde un punto de vista económico, la relación
es monopólica, porque el ciudadano no tiene ninguna otra
alternativa, "tiene" que ir a Impuestos Internos, "tiene" que
ir al Servicio Electoral, «tiene» que ir a los museos, que son
estatales. Esta distorsión monopólica produce una distorsión de precio, de eficiencia. En segundo lugar, hay que
definir cuáles son los objetivos en la relación con el ciudadano
en su calidad de proveedor de servicios. En la empresa privada, el objetivo es aumentar las ganancias, es el lucro, ahí
no hay discusión alguna. En el Estado, si no se tienen claro
"quién" o "qué" es el objetivo, difícilmente podrán saber qué
hay que optimizar. La persona a quien se sirve ¿es el usuario,
es el accionista, es el cliente, es el ciudadano? ¿Está o no está
detrás de nosotros la bandera, cuando servimos?
¿Qué esperan los ciudadanos de los servicios públicos?
El producto de un Estado es el bienestar. El producto en
una empresa es la ganancia. Entonces, si ustedes definen el
objetivo como aumentar el bienestar, habría que empezar
por ver cuál sería el óptimo. Hace poco, hicimos un estudio
para una multinacional, un banco, que quería mejorar la
calidad del servicio a sus usuarios; el Gerente General nos
pidió: "queremos que ustedes nos digan qué podemos hacer para que el usuario no tenga que ir nunca a ninguna
parte, y para que nosotros no tengamos que preguntarle
cómo es nuestro servicio, porque es tan bueno que no necesita acudir a él". Creo que es una meta bastante ambiciosa,
pero en último término, ese Gerente tiene la razón: si un
usuario no tiene que ir al Servicio de Registro Civil a buscar
sus documentos, está mejor servido que otro que debe ir.
Ese es el concepto de la negación del servicio. Ya existen
bancos que no tienen sucursales, sólo automáticos.
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Yo, como empresaria, aspiro a no tener que hacer nunca
un trámite en Impuestos Internos; si de mí dependiera, me
pondría en línea con un servicio capaz de controlar y extraer
toda la información que necesito. Eso sería, para mí, un
servicio de óptima calidad.
Si el objetivo de un servicio público es recolectar o tramitar certificados, mal puede optimizar su atención al usuario
eliminando la necesidad de tales certificados. Es decir, un
Estado se moderniza en la medida en que adapta sus requerimientos al ritmo de los tiempos y le entrega a los ciudadanos
un servicio óptimo, requiriendo del mínimo de esfuerzo y
tiempo para desarrollar sus actividades. La empresa privada
maximiza sus ganancias. ¿Hace 10 mismo el Estado con sus
objetivos? ¿Cuántos trámites se pueden fusionar o suprimir?
¿Cuál es el objetivo? ¿Cumplir las disposiciones administrativas, cumplir el horario de trabajo, cumplir con las funciones descritas en el contrato, o maximizar el bienestar?
¿Cuáles son las recompensas/incentivos integrados al
sistema, que le indican al funcionario cuáles son las metas
de la corporación (el Estado)? ¿Cuáles son las características
necesarias para crear una cultura corporativa que maximice el
bienestar de los usuarios? Estas preguntas son materia de un
estudio previo que pueda sentar las bases de un cambio.
Una diferencia importante en el uso de las técnica de estudios de mercado, para las instituciones del Estado, es que
éste no puede aumentar, mediante su uso, su participación
de mercado; sólo puede, en sentido figurado, disminuir su
"precio" alcanzando mayores niveles de satisfacción por
parte de los ciudadanos que usan el servicio.
Una vez bien definido el objetivo y los servicios que
requieren de un mejoramiento en su calidad, entonces se
comienza a indagar, en primer lugar sobre el Estado. Es,
entonces, de primordial importancia, conocer la imagen de
la casa matriz -el Estado- para poder desarrollar una política de mejoramiento de imagen y calidad del servicio de
cualquiera de sus filiales -los servicios públicos.
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La imagen corporativa del Estado

Comencemos, por tanto, con la imagen corporativa del Estado.
La imagen corporativa es el resultado neto de la interacción
de todas las experiencias, impresiones, creencias, sentimientos y conocimientos que la gente tiene de una empresa.
¿Cómo ven los usuarios al Estado que entrega servicios?
¿Lo juzgan en función de un servicio en particular o de los
servicios en general? ¿Cuánto depende la evaluación del servicio que están recibiendo, de la visión general del Estado?
¿Cuánto puede hacer una atención individual por estos dos
aspectos que influyen en la evaluación que hace el usuario
del servicio: la imagen general del Estado y la imagen del
servicio? ¿Quién y cómo debe abordarse esta problemática?
La imagen corporativa del Estado constituye una "mochila", que es la suma de todas las actitudes y percepciones
que una persona tiene a consecuencia de la manera cómo le
ha tocado relacionarse con él. Esta influye en la calidad de
cada servicio público de la misma manera que el paraguas
de una gran multinacional influye sobre el árbol de sus
sociedades. Por ejemplo, la imagen de Xerox como productora de fotocopiadoras era tan fuerte, que ha sido el mayor
escollo para el desarrollar sus nuevas sociedades.
Muchas de los percepciones sobre el Estado se basan
en suposiciones, en los pocos conocimientos de sus ciudadanos; en opiniones, aspiraciones y expectativas. A continuación se presentan algunos datos que ilustran dos aspectos
del perfil de imagen que se tiene del Estado. En primer lugar,
se comparan las empresas públicas con las privadas: las
empresas privadas son percibidas como más modernas, mejor
manejadas, con mejor trato a los trabajadores, pero con menor
seguridad en el empleo. Las empresas públicas sólo tienen
el atributo positivo de dar mayor seguridad en el empleo.
Para tener una visión acabada, habría que indagar sobre
todos los aspectos, de manera comparativa, entre la imagen
corporativa del Estado, sus empresas y servicios, y aquellas
de las empresas y servicios públicos.
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Eso, desde luego, ayudaría a dimensionar los grandes
mitos existentes respecto de las bondades de los servicios
del sector privado y del sector público. Una de las cosas que
debería lograr el proceso de modernización es quebrar estos
mitos. Muchas veces se tiene la sensación que desde dentro
del Estado (y visto desde la opinión pública) se mira a la
empresa privada como a algo perfecto, mientras que la
realidad dice que las empresas privadas tienen grandes deficiencias y siempre están en vías de perfeccionamiento y
superación. Para eso se hacen los estudios de servicios al
usuario. Una de las grandes diferencias entre los servicios
privados y los públicos es que los servicios privados malos
dejan de existir, porque no producen ganancias, mientras
que los públicos siguen existiendo, 10 que hace imposible
la comparación. El que una empresa logre "mejorar" su servicio está muy lejos de significar que ha alcanzado el óptimo
en el servicio. En esta etapa de desarrollo que se encuentra el
país, estamos empezando a experimentar 10 que significa tener
un consumidor que se empieza a sentir "rey". Hasta el
momento, hemos tenido más bien consumidores y usuarios
cautivos. La modernización también trae consigo la cultura de
los derechos del consumidor y del usuario en el sector privado.
En segundo lugar, respecto del problema de la imagen
corporativa del Estado, presentamos un dato sobre el posicionamiento de imagen de sectores privatizados del Estado en
comparación con el sector privado financiero, que tiene
excelente imagen. Hay cinco instituciones -Bancos, Notarias,
Compañías de Seguros, Compañías de Leasing y Corredores
de la Bolsa-, que se sitúan sobre la diagonal que diferencia
los que tienen buena imagen de los que tienen una imagen
deficiente. Abajo de la diagonal se sitúan las AFP y las
ISAPRES. Todo estudio sobre la calidad del servicio al usuario
en Salud debiera considerar, no sólo la imagen de los servicios
públicos de salud en general, sino también aquella de los
servicios privados. En el tema de la salud, se produce el
efecto de la memoria histórica, existe una suerte de resignación: una parte importante de la población estima que el
peso de las dificultades hace imposible un mejoramiento,
relativamente razonable, a corto plazo. Esto se traduce en
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que el usuario no tiene la expectativas de que le acorte la
«cola» de espera, por ejemplo, sólo aspira a que le solucionen
su problema, cuando finalmente le toca su turno. Los
indicadores de mejoramiento de atenciones de salud deben
considerar, entonces, todas las "mochilas" con que ella carga.
El usuario de salud queda satisfecho, en su servicio inmediato, con poca mejoría en el servicio, 10 que no impide que
considere que, en su totalidad, el sistema de salud que está
a su alcance es insuficiente. Nuevamente nos encontramos
ante un hecho que puede indicar que el mejoramiento de la
atención al usuario en salud, no necesariamente signifique
que el ciudadano haya hecho una buena evaluación de la
oferta de salud que está a su alcance. Es así como algunas
Isapres pueden tener buena evaluación en el tipo de servicio
que prestan al usuario, y sin embargo, los ciudadanos siguen
pensando que el sistema no les cubre todas las prestaciones de
salud que requieren. De ahí que el sistema, como tal, tenga un
posicionamiento de imagen negativo.
Estos datos sólo ilustran el tipo de información que se
debe recabar. Una vez que se conocen las bases sobre las
cuales se funda la imagen del servicio en cuestión, la manera cómo sus servicios están "contaminados" por percepciones externas a su comportamiento, es posible empezar a
indagar sobre la calidad del servicio propiamente tal.
Instrumentos por aplicar

Una vez definido el objetivo y las razones por las cuales se
requiere un estudio, se puede empezar a ver qué técnicas
es conveniente aplicar. Primero, discutir las técnicas disponibles. El consultor juega un papel importante en la definición de los problemas, pero no hay que dejarse engañar, la decisión la debe tomar el cliente, no el consultor.
Generalmente ocurre que cuando la decisión la toma el consultor, es porque el cliente no sabe bien qué quiere ni para
qué lo quiere. Por ende, tampoco sabe bien cómo va a usar
los resultados. Permítanme ridiculizar: el cliente no puede
ser como una persona que entra a una peluquería a que le
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corten el pelo, y cuando el peluquero le pregunta cómo quiere
que se lo corten, el cliente contesta: «usted sabrá, usted es el
peluquero».
Creo que el Estado no le puede decir a los consultores:
«ustedes saben cómo se hacen los estudios al usuario, porque ustedes son los consultores». El Estado debe saber para
qué quiere y qué tipo de estudio hará respecto del usuario.
Un Gerente de banco decía hace poco: «aquí encima del escritorio tengo varios estudios; pero, ¿quién me dice cómo
aumento mi participación en el mercado?». Es decir, se produce una saturación de información que no alcanza a ser
procesada. Ambos extremos son negativos: los estudios para
clientes que no supieron definir el objetivo claramente, lo
dejaron al consultor, y luego no supieron qué hacer con los
resultados, y el realizar muchos estudios, pero sin ninguna
conclusión de acción para el logro de los objetivos. En nuestra experiencia, en varias reparticiones estatales llaman a
empresas consultoras sin tener una idea clara de los objetivos.
Un buen estudio inicial, sobre cualquier tema, requiere
indispensablemente de un pre-estudio que identifique los
objetivos específicos y apunte al problema que se requiere
sol ucionar.
¿Cómo habría que comenzar, racionalmente, el proceso? ¿Cómo se inician los estudios? En primer lugar, recomendaríamos realizar los llamados "estudios de escritorio":
examinar la información que ya se tiene, los comentarios, los
reclamos recibidos. Luego, recopilar resultados de estudios
anteriores de otras instituciones afines, y finalmente, datos del
mercado (rubro de servicio, por ejemplo). Al respecto, cabe
sugerir a las personas que realizan estudios sobre atención
de salud, por ejemplo, que se informen acerca de qué se
está haciendo en las Isapres y Fonasa. Sin duda, hay vasos
comunicantes.
En segundo lugar, no hay que olvidar a los propios empleados, sus opiniones, sus prioridades, los factores que les
impiden conseguir mejores resultados, sus percepciones de
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las necesidades de los clientes, el grado de coincidencia entre
las opiniones de los empleados, directores y clientes. Cuáles
son las áreas más desconocidas de la conducta y cuáles son las
áreas conocidas.
En tercer lugar, la difusión de los resultados de las consultas y de las opiniones de los empleados. Debiera invertirse tanto tiempo en difundir los resultados como en hacer
el estudio; es bueno para la moral de las instituciones. Para
mejorar los servicios, los empleados necesitan entender las
opiniones de los clientes; el socializar las metas, los problemas,
los logros, ayuda a crear una "cultura corporativa".
Hay una cultura corporativa diferenciada que se requiere cambiar al interior del Estado, empezando por la Administración Pública. Los funcionarios públicos son quienes
más saben cómo hay que mejorar los servicios, y debieran
ser escuchados por sus directivos. En esta audiencia hay
un par de direcciones de departamentos, que hoy día se habrán dicho: «yo voy a tomar el discurso del Ministro Aninat
y voy a reclamar, porque a mí, esto que han dicho, no me
ha sucedido». Ustedes son también clientes del Ministro
Aninat, del Presidente de la República, y ellos afirman que tales
cosas se van a hacer; ustedes -como usuarios del Estadotambién tienen derecho pedir que estas cosas se cumplan.
Un tema adicional y relevante, y que tiene que ver con
los estudios acerca del Estado, se refiere a las condiciones
técnicas versus las condiciones administrativas. La gran
diferencia entre la empresa privada y el Estado, es que el
Estado privilegia las condiciones administrativas sobre las
condiciones técnicas. Las condiciones técnicas pueden requerir de flexibilidad administrativa para su aplicación y
optimización. Nuevamente volvemos a los objetivos, si el
objetivo detrás del Estado está claro, entonces, las reglas deben
ser modificadas y desarrolladas para alcanzar el objetivo. El
tema de la optimización del sistema de licitaciones y cotizaciones es parte importante de la modernización del
Estado, y le cuesta millones de pesos a los contribuyentes,
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porque crea mecanismos engorrosos, lentos, aunque sin
duda, simplificables.
Otro tema es el de las licitaciones dentro del Estado,
donde muchas veces se privilegian competencias que relegan las aptitudes de investigación, en favor de las aptitudes
de venta, como elegir pocos proveedores para la selección
de servicios, por ejemplo. Por otra parte, nunca hay que fijar
objetivos tan amplios, que el consultor termine vendiendo un
producto que no cumple con los objetivos del Estado; nunca
hay que licitar creyendo que la manera de sacar 10 mejor es
poniendo muchas trabas administrativas, y no las condiciones técnicas necesarias para el diseño de políticas. El
consultor siempre maximizará su propia ganancia, no optimizará el objetivo del Estado; es el Estado el que debe velar
por sus intereses.
Resulta obvio decir que un primer paso en la modernización del Estado es contar con el "expertíse" técnico que se
requiere para licitar una calidad de estudio mínimo necesaria para el diseño de políticas, el mejoramiento de los servicios y, en último término, para el aumento del bienestar
del ciudadano. Si este expertise no está disponible, el Estado
puede optimizar los recursos comprando el "expertise", convocando a consultores que diseñen, para luego convocar a
consultores que ejecuten.
Es perfectamente imaginable la existencia de un especie de "manual" para las licitaciones de encuestas de todo
tipo, no sólo las de calidad de servicio, por ejemplo. Las
condiciones técnicas requeridas son las que determinan la
calidad del dato y, por tanto, su confiabilidad. La estandarización de las condiciones, que lleve a la estandarización de
la calidad del dato, es parte del proceso de modernización.
El tema es tan simple de aplicar, que llama la atención que
no se haya hecho. Basta con tomar las recomendaciones de la
Cámara de Comercio Internacional, por ejemplo, o los códigos
de las asociaciones mundiales de estudios de mercado y
aplicar sus estándares a la realidad chilena. La mayor parte
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de los gobiernos tienen estándares fijos que se adjuntan a sus
contratos y son inamovibles. Esos estándares de gobierno suelen ser superiores a los que se acostumbran, en promedio, en
el mercado de ésos países, ya que exigen una calidad superior
de datos. También en la empresa privada, los departamentos de estudios de las multinacionales tienen sus diseños y
metodologías, que exigen a todos los proveedores y que responden a sus objetivos. La estandarización ayuda enormemente, también, en el tema de la transparencia del Estado.
De más está decir que, en muchos casos, los consultores que saben diseñar están en otras reparticiones públicas,
es decir dentro del mismo Estado, sólo que no se han creado
los mecanismos para que exista este tipo de colaboración.
Por algo las grandes multinacionales tienen sus propios
departamentos de estudios, donde se centralizan las
peticiones de las filiales y desde donde salen demandas hacia las filiales. El saber utilizar el capital humano disponible, con flexibilidad, es una parte importante de la cultura
corporativa de los nuevos tiempos.
Ahora, ¿cómo se diseñan los indicadores de desempeño
de los servicios? La primera tarea, a nuestro modo de ver,
averiguar qué quiere el usuario, las expectativas, las necesidades, la experiencia previa, los objetivos de la gerencia,
los compromisos de los empleados, los marcos de recursos, el
marco político, el marco ético-moral. Los cambios se implementan en base al monitoreo y al desempeño, y se evalúan
en forma permanente, para seguir mejorando.
Sólo voy a mencionar algunos puntos que hay que considerar en los estudios a los usuarios, como son el conocimiento y comprensión del servicio a los usuarios actuales
y potenciales, las percepciones generales del servicio; la frecuencia del uso; las opinión de los usuarios sobre los aspectos más importantes del servicio; las prioridades para
mejorar y / o terminar ciertas áreas de servicios; ranquear
ciertos ámbitos del servicio; tiempo en recibirlos; cuáles son
las metas ideales y razonables para los usuarios, es decir,
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cuál es la imagen del servicio ideal que tiene el usuario; la
modalidad de contacto entre el usuario y la empresa; el conocimiento de la ubicación de los centros y oficinas de atención a
los clientes; evaluaciones de estos centros de atención; el personal, su actitud, su empatía.
No se trata de que el estudio mismo de atención al usuario sea irrelevante, que no valga la pena desarrollar cada
uno de sus aspectos. Sin embargo, parece importante conocer el camino previo que hay que recorrer para que ése estudio tenga sentido para el Estado y logre, efectivamente,
mejorar el bienestar de la población. La mayoría de las veces, 10 más importante no es la ejecución del estudio mismo
sino el ejercicio que debe realizar la institución para llegar
a diseñarlo, y que requiere de un diagnóstico previo, un
examen interno y la fijación de objetivos y metas a alcanzar.
Si faltan estos requisitos, el estudio no cumple con su fin y
resulta ineficiente. No hay que medir y mejorar la atención
en la entrega de un certificado, por ejemplo, cuando 10
óptimo es suprimir la necesidad de ese certificado.

USO DE LAS ENCUESTAS A LOS USUARIOS EN EL FONDO
NACIONAL DE SALUD

César Oyarzo
Director de FONASA
En primer lugar, quisiera agradecer la invitación a participar en este seminario, pues para nosotros fue muy beneficioso reflexionar, como equipo directivo, acerca de los
instrumentos que usamos para recolectar las opiniones de
nuestros usuarios, en qué las usamos y qué tipo de decisiones toma la institución a partir de estas opiniones. Creo que
en estos días hemos aprendido mucho de las cosas que estábamos haciendo, y esta reflexión crítica nos permitió enfrentarnos a un problema central en la modernización del
Estado: las instituciones públicas requieren de profesiona-
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les capaces de realizar cambios profundos en este ámbito,
no de aficionados.

El Fondo Nacional de Salud
Antes de iniciar el tema central de esta exposición, quisiera
referirme a algunos aspectos generales del Fondo Nacional
de Salud (FONASA).
Se trata de una institución que, no obstante pertenecer
a la Administración Pública, es semi-competitiva, pues en
Chile, las personas que cotizan en el sistema de seguros de
salud pueden elegir cuál les conviene más, y ese grupo de
beneficiarios constituye alrededor del 50% de los usuarios de
nuestra institución. En cierta manera, por 10 tanto, nosotros
competimos con el sector privado.
FONASA pertenece a uno de los servicios públicos con
mayores problemas de imagen, no sólo en el sector público
sino también en el privado. La información que nos entregó
Marta Lagos es una reafirmación de lo que sabemos: casi todas
las instituciones que están dentro del sector salud, ya sea como
prestadores directos o como intermediarios, se ven fuertemente
afectadas por este problema. Por esa razón, mi exposición
no incluirá resultados cuantitativos, sino principalmente
reflexiones acerca del tipo de instrumentos que utilizamos
en la evaluación de la opinión de nuestros usuarios, un
elemento fundamental en el tema del mejoramiento en la
calidad de los servicios.
Este tema es de especial interés para nosotros, pues la
cultura de satisfacción al usuario, la cultura del cliente que
se ha desarrollado en otros sectores, en nuestro caso aún se
presta a controversias; se trata de un sector que tiene una
cultura centrada, fundamentalmente, en el proveedor y no
en el usuario. Los esfuerzos que realiza nuestra institución
para cambiar a un enfoque centrado en el usuario no encuentran una acogida fácil.
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Nuestro proceso de reforma comienza en el año 1994.
Parte de la base de que lo central en un proceso de modernización tiene que ver con nuestra capacidad, como instituciones públicas, de dar satisfacción al usuario. En efecto,
un servicio no se moderniza porque adquiera más computadores, porque use una mejor tecnología, sino porque es
capaz de entregar mejores servicios. En este contexto se hace
indispensable conocer la opinión de los usuarios.

Mecanismos de consulta
Al respecto, estamos usando instrumentos tales como encuestas de opinión y 10 que hemos llamado «instancias de participación social». Este último es un Comité Asesor integrado por
usuarios de FONASA, básicamente líderes de opinión que vienen del mundo de los beneficiarios del Fondo: dirigentes de la
CUT, Asociaciones de Pensionados (el principal grupo de beneficiarios), dirigentes de Juntas de Vecinos, etc.
Estos instrumentos nos permiten conocer el posicionamiento de la institución. En líneas generales, las encuestas nos
ayudan a orientar la acción estratégica del Fondo. Nos permiten recibir información de amplios sectores de la población
e identificar categorías, todas ellas de orden promedio. El
Comité integrado por usuarios nos sirve de refuerzo en el
trabajo que se realiza con las encuestas. Los líderes de opinión
reciben grandes cantidades de información de los diversos
grupos de beneficiarios, por lo que sus aportes son útiles
para validar y contar con opiniones matizadas respecto de
las encuestas. La discusión con los miembros del Comité y la
recepción de sus opiniones tiene que ver con las grandes políticas del Fondo, con las áreas de mejoramiento de la calidad
de la atención -no con problemas puntuales- y nosotros le
damos un alto valor en las decisiones de carácter estratégico.
Otros medios para conocer la opinión de los usuarios
son el servicio de líneas de ayuda telefónica, que nos sirve
de retroalimentación en algunos aspectos de la información
al usuario, y los buzones de sugerencias, que reemplazan a
270

nuestro antiguo libro de reclamos. Estos buzones de sugerencias se usan, básicamente, para decisiones operativas en
las que se puede medir problemas en algunos puntos de
ventas y de atención al público, sobre situaciones específicas. Son, por lo tanto, instrumentos utilizados por nuestros
directivos de nivel intermedio para resolver problemas de
carácter local.
Al hacer una evaluación de los libros de reclamos, nos
dimos cuenta de que en Chile no hay una cultura del reclamo.
Los beneficiarios no participan activamente como consumidores, no expresan su disconformidad a través de las
encuestas o del voto, a pesar de la importancia que tiene su
participación en el mejoramiento de los servicios que reciben. Se dice que los usuarios quieren oficinas de reclamos,
pero lo que nosotros hemos podido constatar es que, en el
caso de instituciones públicas, aunque existan oficinas o libros con este propósito, a fin de año no se encuentra más
de uno o dos reclamos, probablemente una muestra muy
sesgada de personas que vivieron situaciones límites.
En resumen, en esta exposición he tratado de presentarles cómo estamos enfrentado el desafío de cambiar la cultura institucional, desde la visión tradicional de proveedor
a una de satisfacción del cliente; los instrumentos creados
(Comité Asesor del Fonasa), e incorporados (encuestas, buzón de sugerencias y líneas se ayuda telefónica) y los niveles e instancias de decisión en que ellos son utilizados.

RESULTADOS DE UN ESTUDIO SOBRE LA PERCEPCIÓN
CIUDADANA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Carolina Tohá
Asesora de la Dirección de Presupuestos
El objetivo de mi participación en este Panel es dar a conocer los primeros resultados de un estudio que ha sido encargado
por la Dirección de Presupuestos y que está realizando la
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empresa TIME, referido a la percepción de la ciudadanía
sobre los servicios públicos.
Esta iniciativa tiene origen en el creciente interés por el
terna de la calidad de servicio en las instituciones públicas preocupadas de mejorar su gestión y modernizarse y, particularmente, en los organismos encargados de impulsar estos
procesos, corno la Dirección de Presupuestos y el Comité
Interministeria1 de Modernización de la Gestión Pública.
A medida que nos hemos interiorizado de estas materias,
hemos comenzado a hacernos preguntas acerca de la atención al usuario en los servicios públicos, preguntas que no
podernos responder nosotros mismos. Necesitamos conocer qué piensa la gente, consultarles sobre su experiencia, ver
cuáles son los temas más relevantes, los que motivan sus
opiniones y sus juicios.
En el fondo, el hecho de preguntar a la gente, de saber
qué piensan los usuarios, es un acto que tenemos la obligación de hacer desde el gobierno, no sólo porque es el método más serio y objetivo, sino también es el más correcto en
un sistema democrático: darle voz a los ciudadanos y orientar la administración del Estado, a la cual se accede por
mandato de ellos, a responder a sus inquietudes y problemas. El preocuparse a la distancia de la calidad de los servicios públicos y de los usuarios no constituye en sí un acto
democrático, y fácilmente puede derivar en una acción
paternalista e incluso autoritaria cuando se pretende definir e
interpretar unilateralmente desde el Estado los intereses de
la gente.
Creíamos, además, que el realizar un estudio de opinión tenía una serie de virtudes adicionales, y la experiencia
nos ha dado la razón. Dentro de las instituciones públicas
tiene un efecto muy positivo el saber que hay alguien consultando a sus usuarios y que los resultados de esa consulta serán públicos. Este solo hecho produce un cambio de
actitud entre directivos y funcionarios públicos, porque los
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obliga a preocuparse por los usuario y a observar el funcionamiento de sus instituciones desde esa perspectiva, con
mayor apertura y humildad.
Por supuesto, siempre hay algunas hipótesis detrás de
un estudio y este caso no es la excepción. Muchas de estas
hipótesis se confirmaron ciertas, pero los estudios dan
también sorpresas -y el nuestro no fue una excepción tampoco en este punto. Lo más interesante, sin embargo, es la
posibilidad de entender el sentido de las opiniones de las
personas, saber que hay detrás de ellas, de qué dependen,
cómo cambian, cómo podrían cambiar.
Los objetivos de este estudio eran tres. En primer lugar queríamos conocer la opinión respecto de los servicios
públicos, distinguiendo lo que opinan los ciudadanos de
los servicios públicos en general respecto de lo que piensan
los usuarios específicos de algunos de los servicios de uso
más masivo. Podríamos así descubrir si existen diferencias
entre ambas percepciones, y evaluar cuánto pesa ese sentido
común negativo -que todos sabemos que existe- respecto
de los servicios públicos.
En segundo lugar, buscábamos identificar cuáles eran
los aspectos más relevantes que determinaban las percepciones de la gente, en base a qué antecedentes formulaban
sus opiniones y sus juicios. Por último, se trataba de conocer la visión de los usuarios respecto de las medidas modernizadoras que se han tomado, para ver si estas medidas eran
conocidas y si coincidían con las expectativas de la gente.
La metodología que se empleó contempló dos fases. Una
primera de tipo cualitativo que se basó en la realización de
grupos focales con personas de distintas edades y grupos
socioeconómicos habitantes del Gran Santiago. La segunda
etapa consistió en la realización de una encuesta suministrada a una muestra de 1800 personas, también de la capital. Dentro de estos 1800 casos había 6 sub-muestras conformadas por usuarios recientes de algunos servicios públicos.
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Decidimos ocupar los servicios más conocidos y de uso más
masivos, excluyendo tres tipos de servicios que son muy
importantes pero que por su especificidad requieren ser estudiados separadamente: los servicios de educación, de salud,
y de justicia. Así, el grupo de instituciones estudiadas con
más detalle estuvo formado por el Fondo Nacional de Salud
(FONASA), el Servicio de Impuestos Internos (SIl), la Tesorería General de la República, el Servicio de Vivienda y
Urbanismo (SERVIU), el Registro Civil y el Instituto de Normalización Previsional (INP).
Una de las primeras cosas que quisimos saber es si la
gente identificaba correctamente cuáles servicios eran públicos y cuáles privados, y encontramos que la confusión
era menor de la que esperábamos. En general, el margen de
error resultó ser menor de un al 20%. Hay áreas de mayor confusión respecto de las empresas públicas, y de las que han sido
privatizadas. Es el caso del Metro, respecto del cual hay un
altísimo número de personas que creen que es privado, o de
Chilectra o Entel, que siguen siendo consideradas públicas pese
a que ambas dejaron de serlo.
Entrando a las temáticas ligadas a la calidad de los servicios, partimos por averiguar cuáles eran los requisitos de
un buen servicio desde el punto de vista de los usuarios.
La respuesta destacó tres puntos: la atención del público,
es decir, el trato que reciben los usuarios; la rapidez yagilidad del servicio y, en tercer lugar, la información con la
cual se accede a éstos. Una cosa interesante es que la importancia relativa que se le otorga a estos puntos es diferente
en los distintos grupos sociales. Las personas de mayores
recursos tienden a tener una mayor preocupación por la
rapidez y la agilidad mientras las personas de menores
recursos le dan más importancia al trato, al tipo de atención
que reciben.
Los aspectos más valorados de los servicios públicos
resultaron ser la gratuidad de la atención (55,9%), el hecho
de que están en todo Chile (53,2%), que atienden a toda la
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gente (38,7%) Y que no persiguen fines de lucro (30%). De
los servicios privados, en cambio, se valorizan cosas totalmente
distintas, tales como el hecho de que se puedan elegir (52%),
que sean eficientes y atentos (43%), y que se pueda exigir una
buena atención (42,5%).
En la percepción general de los servicios públicos, se confirmó la hipótesis que teníamos respecto a que existe una
imagen crítica, donde los aspectos más señalados son la mala
atención y la falta de cordialidad (52,3%), la lentitud (30,8%) y
la burocracia o exceso de trámites (20,3%). Esta opinión crítica, sin embargo, va acompañada de un reconocimiento del
papel que cumplen los servicios públicos. Un 80% sostiene
que su labor es importante y útil para la gente, y sólo un 16,5%
cree que el sector privado podría desempeñarla mejor.
La imagen de los funcionarios públicos corresponde, a
primera vista, con los estereotipos respecto de la burocracia.
Se piensa que su trabajo es poco gratificante y poco exigente,
que están poco motivados, sin que exista la percepción de
que la corrupción es un mal difuso entre ellos. Sin embargo,
la visión respecto de los funcionarios que atienden directamente al público es menos obvia. Comparados con los funcionarios de los servicios privados, los funcionarios públicos
no resultan mal evaluados desde el punto de vista de su
eficiencia, de su preparación o de su presentación personal,
pero sí respecto de su disposición para resolver los problemas
de la gente, su cordialidad y su capacidad de escuchar.
Este antecedente pone en evidencia una debilidad de
los servicios públicos que queda confirmada por una serie
de otros antecedentes, y que dice relación con los aspectos
"blandos" de la gestión, que son los que permiten acoger al
público, establece con éste una buena comunicación y generar una relación de verdadero servicio.
Otro resultado que apunta en esta dirección es la percepción de discriminación. Más de un 70% de los encuestados
opina que las personas de mejor situación económica y las
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mejor vestidas reciben un mejor trato. De hecho, en la etapa
cualitativa del estudio descubrimos que las personas de menores recursos sienten que ellos, por el hecho de ser más pobres,
son mal atendidos en todas partes, sea en servicios públicos o
privados. Esto es especialmente preocupante en el caso de los
servicios públicos si se piensa que un de los valores que se
asimilan a éstos es el hecho de que atiendan a todos por igual.
Respecto de las personas de tercera edad, en cambio,
los entrevistados perciben que existe un trato preferencial en
los servicios privados, pero no así en los públicos. La fase
cualitativa del estudio demostró que este era un tema especialmente sensible para la gente, y pese a que varios servicios públicos están aplicando medidas especiales para dar
una adecuada atención a las personas mayores, sigue siendo dominante la imagen de las largas colas y las salas de
espera poco acogedoras. La razón, quizás, sea una vez más
que los usuarios esperan un trato personal más deferente, y
no sólo oficinas especiales o colas preferenciales.
Los problemas más comunes que enfrenta la gente al
hacer uso de los servicios públicos tienen origen en la falta
de información (más de un 40% de los casos). Esto se explica
fácilmente cuando se comprueba que menos de la mitad de
los entrevistados conoce la existencia del sistema de información telefónica sobre trámites en servicios públicos (línea 700)
y, 10 que es peor aún, sólo una tercera parte de los que 10
conocen 10 utilizan (15% del total).
Respecto de las percepciones de los usuarios de servicios
específicos, encontramos que un 76% afirma que el respectivo servicio se está modernizando. Sin embargo, ante la
consulta respecto a si los servicios habían mejorado, en los
últimos cinco años, sólo un 44% estuvo de acuerdo. Esta es
una cifra significativa, pero insuficiente si se considera la
cantidad de recursos y esfuerzos que se han destinados a este
fin, y, sobre todo, si se la compara con el volumen de gente
que reconoce que hay procesos de modernización en curso.
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Esto da cuenta de una disociación entre lo que se entiende por modernización y por buen servicio, y, si se analizan
con más detalle otros resultados, se descubre el por qué de
dicha disociación. En efecto, cuando se le pregunta a la gente
en qué han consistido las principales modernizaciones en los
servicios de los que son usuarios, los aspectos más mencionados son el aumento de la tecnología, la reducción de
los tiempos de espera y el mejoramiento de las oficinas. En
cambio, cuando se les consulta respecto delos aspectos que
ellos creen que debieran cambiar, los más nombrados son,
en primer lugar, mejorar la atención al público; en segundo
lugar, simplificar los trámites; en tercer lugar, mejorar la
información; y sólo en cuarto y quinto lugar mejorar la tecnología y la infraestructura. Si se ponen juntos todos estos
antecedentes, de observa que no hay una correspondencia
entre las medidas que se han adoptado y las principales
preocupaciones de la gente, y esto hace que la gente perciba
que hay procesos de modernización en curso, pero que no
los asimile necesariamente con la mejoría de los servicios.
A su vez, los entrevistados atribuyen los cambios ocurridos en los servicios públicos a procesos tales como la llegada
de los computadores, la mayor tecnología y la modernización general del país, pero no los vinculan con una mayor
preocupación por los usuarios. De hecho, un 80% de los entrevistados estuvo de acuerdo con la afirmación de que los
servicios públicos habían modernizado las oficinas pero no
la atención. La falta de un discurso gubernamental claro
que dé sentido a la modernización del Estado y de una adecuada política comunicacional ha provocado que el tema
se confunda como uno más de la agenda modernizadora.
Así, la visión común es que el objetivo es la modernización
en sí, sin parecer relevante qué valores hay detrás de ella
ni qué beneficios le reportará a la ciudadanía.
Mirando hacia el futuro, los usuarios tienen una expectativa bastante alta, puesto que un 62% de los entrevistados
cree que los servicios públicos van a mejorar en el próximo
período, y la cifra llega al 72% cuando se habla de alguno de
los servicios públicos de los que ellos son usuarios directos.
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Aquí se produce un fenómeno interesante. Nosotros esperábamos que la evaluación de los servicios públicos de
los que los entrevistados eran usuarios directos, caracterizados por haber realizado importantes modernizaciones,
fuera más positiva que la de los servicios públicos en general,
que está marcada por todos los estereotipos respecto de 10
público. Este fenómeno no se produjo, y la percepción de
mejoría fue prácticamente idéntica en ambos casos (entre
un 43 y un 44%). Sin embargo, al mirar hacia el futuro, los
entrevistados fueron mucho más optimistas respecto de los
servicios que conocían más, y esto indica que los cambios
ocurridos han sido percibidos, pero se les interpreta más corno
el inicio de un proceso que como el logro de un resultado.
Consultados acerca de medidas innovadoras en que los
servicios podrían gastar recursos, los encuestados mostraron mayor aceptación por aquellas ligadas a la comunicación. Hay un 95% cree que sería positivo que los servicios
se preocuparan de escuchar sus opiniones de sus usuario y
un 90% considera que debería invertirse en publicidad para
informar mejor acerca de cómo hacer los trámites y acceder
a los servicios. Se preguntó, también, qué medidas se podrían
tornar para fortalecer la posición de los usuarios ente los
servicios públicos, y entre una lista con varias opciones, las
más mencionadas fueron, en primer lugar, que existieran
oficinas de reclamos que estuvieran obligadas a responder; en
segundo lugar, que los servicios se comprometieran públicamente a realizar los trámites en ciertos tiempo y bajo ciertas
condiciones; yen tercer lugar, que existiera un servicio que
protegiera los derechos de la gente y ejerciera un control
externo sobre los servicios, análogo SERNAC respecto de los
servicios privados.
Para concluir, hay tres reflexiones que qUlsIera dejar
planteadas aquí acerca de los desafíos que estos resultados
plantean respecto del proceso de modernización del Estado
y de la gestión pública, partiendo de la base que uno de los
objetivos de dicho proceso que las instituciones públicas
ofrezcan una atención de calidad a los ciudadanos, yestablezcan con ellos una mejor relación.
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Una primera reflexión es acerca de la necesidad de incorporar el tema del contacto personal con los usuarios en
cualquier estrategia de mejoramiento de la atención en los
servicios públicos. Más allá de la apariencia de las oficinas,
de la agilidad de la atención o de lo avanzado de las tecnologías, los usuarios de los servicios públicos reclaman por
una mayor preocupación por ellos, por un trato más cordial
y digno. Intervenir en esa dirección implica necesariamente
darle mayor atención al momento de contacto directo entre
los funcionarios y el público, momento que está condicionado por una serie de factores que lo hacen difícil. El público, en primer lugar, llega predispuesto con una opinión negativa acerca de la atención que recibirá, y con cierta ansiedad
acerca de si podrá, o no, sacar adelante su trámite o encontrar
una solución a su problema. A su vez, antes de llegar hasta la
ventanilla el usuario tiene que pasar por las situaciones propias
de un servicio, aunque se mejoren, son siempre desagradables
y tediosas, exasperando más aún su mala predisposición.
Al otro lado de la ventanilla lo espera un funcionario
que debe responder por una serie de situaciones que no dependen de él y que tiene pocas posibilidades de cambiar.
Se trata, a su vez, de un funcionario que cumple una labor
que a menudo es poco valorada en los servicios públicos,
que es entendida más como un castigo que como una especialidad, y para la cual no se suele entregar ninguna calificación específica.
En tales condiciones, el contacto entre los funcionarios
y el público no puede ser demasiado feliz, y para mejorarlo
es necesario intervenir en sobre el conjunto de factores que
lo están condicionando: imagen de los servicios públicos,
condiciones de atención, información de los usuarios y
situación de los funcionarios que los atienden. Esto último,
en particular, significa asegurar que la preparación y las
condiciones laborales de esos funcionarios sean adecuadas
para cumplir su labor, es decir, que sus funciones sean
institucionalmente valoradas, que accedan a programas de
entrenamiento específicos y que se generen incentivos que
motiven y premien la preocupación por el usuario.
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Un segundo aspecto que creo necesario destacar es la
dificultad de modificar la imagen de los servicios públicos
a partir de la simple acumulación de medidas modernizadoras en ciertas instituciones. Si dichas medidas no van
acompañadas de mensajes que revelen su objetivo, la gente
no les atribuye ninguna interpretación, y pueden incluso
pasar inadvertidas. Hay que considerar, además, que la recordación de las experiencias positivas tiende a predominar
largamente por sobre la de las positivas, especialmente si
la imagen inicial es negativa, corno sucede con los servicios
públicos. Para revertir esto se necesitan apoyos y refuerzos
que hagan perceptibles los cambios y ayuden a fijar en la
memoria una imagen distinta de la conocida, y esto sólo es
posible incorporando una dimensión comunicacional en las
medidas de mejoramiento de la atención.
Hay, sin embargo, elementos para pensar que es necesario no sólo modificar la imagen de los servicios públicos,
sino también la relación que los usuarios establecen con
éstos. La posición de debilidad y desprotección de los usuarios genera, en último término, la postergación de sus intereses en la dinámica institucional de los servicios públicos,
cosa que no sucede en los servicios privados por la presencia de los mercados y de la competencia. Existen mecanismos institucionales que permiten modificar esa situación y
fortalecer la posición de los usuarios, tales corno las cartas
ciudadanas y los ombudsman, cuya aplicación en Chile debiéramos considerar seriamente.
Para terminar, creo que los resultados de este estudio
reflejan que el concepto de modernización está asimilado
con contenidos bastante restringidos, y de carácter formal
o material: tecnología, eficiencia, mejores instalaciones. No
existe, sin embargo, una vinculación entre esta idea de modernización y dimensiones más sensibles para las personas,
tales corno la calidad de vida y el respeto de los derechos
ciudadanos. Esto limita y banaliza, a los ojos de la gente, el
alcance y la profundidad de los procesos de modernización

280

que viven las instituciones públicas, y el país en su conjunto.
Darle mayor contenido y valor a ese concepto de modernización es quizás el desafío más urgente que surge del análisis
de nuestra encuesta.
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RELACIÓN CON EL USUARIO EN LA
DIMENSIÓN LOCAL

APROXIMACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
LOCALES A LOS USUARIOS EN FRANCIA

Marie-Hélene Dechaux
Inspectora de la Dirección Departamental de Asuntos
Sanitarios de Altos del Sena
l tema al cual me referiré es el de las relaciones entre los
usuarios y los servicios públicos locales en Francia. Estas
se basan en un conjunto de reglas establecidas en el nivel
nacional y que mencionaré rápidamente en mi introducción.
En la primera parte les presentaré la experiencia francesa
del mediador. En la segunda, daré una serie de ejemplos que
ilustra la política de aproximación de ciertos servicios públicos
locales a los usuarios en Francia. En la conclusión, intentaré
mostrarles de qué manera esta política de aproximación se
inserta en el contexto más amplio de la reforma del Estado.

E

Regulaciones vigentes

A manera de introducción quiero presentarles el cuerpo reglamentario y jurídico que organiza las relaciones entre la
Administración del Estado, sea ella central o territorial, y los
usuarios.
La primera serie de reglas se refiere a la libertad de acceso
a los documentos administrativos cuyas conclusiones son desfavorables a los usuarios, las que están regidas por una ley
de 1978. Su objetivo es mejorar las relaciones entre la Administración y los usuarios, ya que todo documento administrativo general y toda información contenida en un documento
administrativo en donde las conclusiones sean desfavorables
al usuario, le son comunicadas a este último. Para dar su opinión acerca del carácter comunicable de un documento y
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aconsejar a la Administración se creó la Comisión de Acceso a los Documentos Administrativos.
La segunda serie de reglas intenta proteger a los usuarios de la constitución de archivos informatizados que reúnan sus datos individuales. Es una ley de 1978 que, una
vez más, instaura un proceso de autorización que se impone a la Administración que quiera crear un archivo informatizado que contenga informaciones personales de los
usuarios.
El último aspecto es la obligación de la Administración
de justificar los motivos de sus decisiones. Se busca que ésta
enuncie las razones de hecho y de derecho que fundamentan las decisiones que toma en relación con un usuario. Ello
incluye las decisiones individuales desfavorables a éste y
también las decisiones administrativas individuales que
produzcan a partir de una interpretación de un reglamento.
El conjunto de reglas que rige las relaciones entre la
Administración y los usuarios se aplica en los niveles centrales y locales.
La institución del mediador

La institución del mediador francés, equivalente al Ombudsman de otros países, es ofrecida gratuitamente por el Estado a
las personas que desean ser ayudadas para contestar una
decisión administrativa. Fue creada en 1973 y su razón de
ser se encuentra en la crítica que se hace a la Administración en el sentido de tomar demasiadas decisiones unilaterales injustificadas. Por otro lado, ella tiene sentido debido
a la existencia de cuellos de botella en los tribunales administrativos, que son cortes que juzgan los litigios que interponen los usuarios contra la Administración.
El mediador es una autoridad independiente que no recibe
instrucciones de ninguna otra autoridad y que es nombrada,
por un período de seis años, por el Presidente de la República.
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El mediador no es ni un juez ni un árbitro. No tiene competencia para inmiscuirse en los litigios que interponen los
privados entre sÍ, sino que únicamente ayuda a los particulares a hacer valer sus derechos contra la Administración y
buscar con ésta una forma de solucionar el problema de
manera amigable y rápida. Para ello utiliza el derecho de
persuasión y la facultad de denunciar públicamente la acción
de la Administración en un informe anual o en una publicación especial en el Diario Oficial de la República.
El mediador puede también, a partir de casos particulares que le son presentados, proponer reformas para mejorar el buen funcionamiento de los servicios públicos. Por
ejemplo, gracias a la intervención del mediador, en Francia
se mantuvo el plazo de validez del carné de identidad mientras
que este documento se encuentre en proceso de renovación.
La apelación al mediador es un poco particular. Es necesario iniciar un procedimiento previo junto a la Administración, para solicitar explicaciones. La particularidad
reside en el hecho de que sólo los parlamentarios tienen el
monopolio de recurrir al mediador, pero ello no es problemático ya que en cada provincia el mediador tiene un delegado
que recibe a los usuarios, les aconseja y ayuda eventualmente en la preparación de la apelación al mediador nacional
que se realizará por intermedio de un parlamentario. Los
delegados provinciales son funcionarios y están ubicados
en cada Prefectura.
Después de algunos años el rol del mediador ha evolucionado a raíz de algunas proposiciones de reformas. Por
ejemplo, el mediador francés estuvo en el origen de un proyecto de ley que permite a las personas sin casa contar con
un carné de identidad, que es el papel administrativo de
base que permitirá la apertura de un cierto numero de derechos mínimos.
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Plataformas de servicios
Ahora les mencionaré algunos ejemplos que se refieren al mejoramiento de la presencia de los servicios públicos en una
dimensión más local.
El Estado sigue una política de mantención de los servicios públicos particularmente focalizada en un grupo
objetivo que es la población desfavorecida. Esta política de
mantención de los servicios públicos se acompaña de una
política de mejoramiento de los servicios, lo que trataré mostrarles a través de diversos ejemplos.
El primer ejemplo es lo que llamamos «plataformas de
servicios». La idea es poner un grupo de servicios complementarios en un mismo local. Es la ventanilla única. Actualmente
en Francia, muchas experiencias se realizan en los barrios
reconocidos como sensibles, en el contexto de la política en
favor de la periferia. Sin embargo, el Estado se sirve de estas
experiencias para intentar sistematizarlas y generalizarlas
en los servicios públicos locales. El interés de este tipo de
iniciativa, más allá de poner en un mismo local varios servicios al usuario, es intentar considerar en forma global las
cuestiones planteadas por el usuario.
El segundo ejemplo se relaciona con la mejoría del servicio prestado y con la preocupación de la accesibilidad a
los servicios públicos. Se trata de un dispositivo para los
establecimientos escolares de segundo nivel que se presentan voluntariamente, los que se abren durante el verano
para acoger los jóvenes que no salen de vacaciones, que no
frecuentan estructuras locales de acogida y de recreación,
y que se encuentran muy frecuentemente en una lógica de
fracaso escolar.
Concretamente, en los locales de la escuela se proponen
diversas actividades deportivas, culturales y de apoyo escolar. Dicha iniciativa existe desde 1991 y asocia a profesores,
organizaciones locales y vecinos.
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Otra iniciativa atañe al sector de la policía. Aquí también hay una preocupación por entregar un servicio más
cercano a los vecinos, lo que se tradujo, inicialmente, en
reforzar el número de efectivos de policía en los barrios difíciles y en desarrollar una práctica que llamamos «vuelta
a la manzana». Es decir, los agentes policiales se pasean por
el barrio, se encuentran con los vecinos y los comerciantes, y
hacen así labores de prevención. Estadísticamente, en Francia,
se ha percibido que en los barrios donde esta práctica se
desarrolló, algunos actos de delincuencia han disminuido
de manera notoria.
El último ejemplo se refiere al servicio público de la
justicia. En este ámbito se trata de desarrollar un tipo de
mediación penal para los casos poco importantes y que
tradicionalmente se acumulan en los tribunales. Este tipo
de experiencia es extremadamente nueva en Francia y su
campo de actividad es triple. Por un lado, se propone información y orientación jurídica, por otro, se ayuda a las víctimas y por último, se gestionan problemas de mediación
penal. En este tipo de servicio público se desarrolla verdaderamente una nueva forma de acción administrativa situada en zonas geográficas donde los servicios públicos ya
no existen. Además se dirigen a una población que, en mi
opinión por razones culturales, no es capaz de recurrir fácilmente a los servicios públicos.

La simplificación de las relaciones entre el Estado y los
ciudadanos
Quiero concluir indicándoles de qué manera esta política de
mantención y desarrollo de los servicios públicos se inserta
en un enfoque nacional, que es el contexto de la reforma
del Estado en Francia. Desde hace muchos años, y en particular desde el nombramiento del señor Chirac, existe en
Francia una preocupación por trabajar sobre la reforma del
Estado. Tenemos un ministro que, entre sus competencias,
está encargado de esta cuestión. Uno de los primeros objetivos de su trabajo es justamente impulsar la polivalencia
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de los servicios públicos que están en contacto con los usuarios. De lo que se trata es de sistematizar todas las iniciativas más locales que les he presentado y retomarlas en el
plan nacional. La idea sería crear casas de servicios públicos,
donde en un mismo local se recepcionaría, informaría y decidiría ciertas peticiones, dando con más facilidad cita a los
usuarios.
Lo anterior se inscribe igualmente en otro objetivo que
es la simplificación de las relaciones entre el Estado y los
ciudadanos. El gobierno desea que las administraciones
tomen medidas simples para facilitar el acceso de los usuarios a los servicios públicos. Esto significa el aligeramiento
de los procedimientos administrativos y la supresión de la
siguiente regla: que una decisión administrativa implícita
equivale a una decisión de rechazo. También implica la supresión de un conjunto de autorizaciones administrativas
previas y, por fin, la simplificación de los procedimientos
financieros.

MODERNIZAR ES GOBERNAR CONSTITUYENDO
POSIBILIDADES CON ACTORES SOCIALES

Esteban Valenzuela
Alcalde de Rancagua
Modernizar no es sólo instalar computadores y recurrir a
nuevas tecnologías, aunque en nuestra Municipalidad
hemos avanzado bastante en esa dirección; lo esencial en
nuestro proceso de modernización ha sido orientar a los funcionarios municipales hacia el usuario, la ciudadanía.
Los cambios realizados tienen dos aspectos. En primer
lugar, se involucró al conjunto de la Municipalidad en un proyecto de ciudad. Esto significa que todos los funcionarios deben autopercibirse como agentes de un plan de desarrollo para
un proyecto global. Parece obvio, pero al principio no lo era.
En la Municipalidad de Rancagua no existía una tradición
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participativa, hasta el punto de involucrar al conjunto de
los funcionarios en las discusiones del Plan de Desarrollo.
El que los funcionarios se percibieran como agentes de un
proyecto para la ciudad, de un plan de desarrollo, permitió
conocer iniciativas y sugerencias en áreas en las que nunca
se habían atrevido a sugerir e innovar.
La segunda iniciativa también parece obvia: consistió
en hacer ver a los funcionarios que nuestro Patrón era la
gente, los que pagaban impuestos y los pobres. Esto fue particularmente importante en el sector de la salud municipalizada, pues en nuestros procesos de participación descubrimos que los funcionarios municipales, los profesores y
directores de colegios, dedicaban el 80% de sus discusiones
a los problemas de sus servicios y de la ciudad; pero en el
sector salud, el 90% de las discusiones trataban de aumentos salariales y demostraban muy poca preocupación por
la calidad y la atención del servicio a su sector. A este sector,
especialmente, fue muy importante hacerles ver cuál era la
imagen que tenían en la comunidad. Con este fin, se hicieron encuestas en las poblaciones para evaluar la atención
en los consultorios de salud. Los resultados sirvieron para
aumentar la preocupación de los funcionarios por la calidad
de los servicios que entregaban. Tres de los cinco consultorios existentes aprendieron a integrar la crítica y crearon
consejos de salud con los dirigentes vecinales del sector.
Este enfoque centrado en el ciudadano es vital en comunas con grandes carencias y, por lo tanto, con grandes desafíos
en el desarrollo de proyectos sociales, pues el objetivo de la
Municipalidad es generar proyectos que permitan ir superando
la pobreza y no sólo ofrecer determinados servicios. El Municipio no es un ente que administra subsidios, entrega permisos de circulación y tramita con eficiencia un expediente
de edificación. El Municipio, en ciudades con un tercio de
su población en condiciones de pobreza, como es el caso de
Rancagua, debe ser un agente que crea las condiciones para
el desarrollo.
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Por lo tanto, nuestro trabajo se ha orientado en dos
direcciones: hacia la comunidad, para que el ciudadano se
convierta en un actor social capaz de cambiar las políticas
del Municipio, y hacia el usuario, como cliente y como persona, en cada una de las áreas del Municipio. Por ejemplo,
respecto de los sectores más populares de la comuna, junto a
la modernización de toda la administración de los subsidios
sociales, el cambio más significativo consistió en crear un
sistema con cinco sectores preferenciales de atención, a cargo de personas nombradas por el Departamento de Desarrollo Comunitario. Esto permitió que el Municipio fuera y
actuara en barrios populares, en vez de que las personas
siempre tuviesen que acudir al edificio central del Municipio. La lógica usada no fue la del marketing y el propósito
que se persiguió no fue sólo desconcentrar la labor
asistencial clásica. La meta fue articular el Municipio con
la comunidad, convertir los reclamos en proyectos y trabajar cooperativamente.
Este esquema de trabajo, la creación de organizaciones
sociales encargadas de territorios, ha permitido que la
Municipalidad pueda exhibir resultados concretos. Por
ejemplo, el Ministerio de la Vivienda nos calificó, en diciembre pasado, como el Municipio más competente en la gestión de los proyectos de pavimentación participativa. En
solo 14 meses se gestionaron 308 proyectos de pavimentación. Detrás de este logro está la orientación al usuario,
la iniciativa de volcar el Municipio y sus equipos técnicos
de desarrollo comunitario a los barrios; pero también habla de la activación social de las energías ciudadanas.
Igualmente, se creó, en el más populoso barrio de la
comuna, un gran Centro de Desarrollo Comunitario donde
se ejecutan la totalidad de los programas sociales que el
Municipio ofrece: administración de subsidios, trabajo con
mujeres, capacitación, fomento de la pequeña empresa, programas para la juventud, seguridad ciudadana, etc. Además, hemos realizado trabajos conjuntos de información,
orientación y toma de decisiones para proyectos de la
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Municipalidad con sectores organizados de la comunidad.
Se estableció un sistema de Cabildos, donde los sectores escogen los proyectos de mayor importancia para ellos, los
que luego pasan al Consejo Municipal para ser ratificados. Gracias a este sistema, un porcentaje importante del gasto municipal, encauzado a través del Fondo de Desarrollo Vecinal
(Fondeve), se ha invertido, automáticamente, en proyectos
priorizados por los vecinos mediante el sistema de Cabildos.
En las políticas sociales se cambió el enfoque asistencial
y se crearon nuevos programas orientados a la comunidad,
como la"Casa del Pequeño Empresario", programas para
mujeres, jóvenes, discapacitados, niños e infancia, tercera
edad, medio ambiente, seguridad, cultura, vivienda, etc. En
cada uno de estos programas sociales hemos buscado crear
un actor social, es decir, hemos agrupado a las organizaciones que trabajan socialmente estos problemas, y hemos
creado Consejos Comunales para cada una de estas -áreas.
Estos Consejos Comunales obligan al Consejo Municipal a
generar políticas de desarrollo, a destinar recursos en su
beneficio. En algunos casos, parte del jurado que falla los concursos de fondos para proyectos sociales, generados por el municipio, integra los Consejos Comunales. Esto ha sucedido en
el caso de fondos culturales comunales, en el recién creado
fondo de apoyo al discapacitado, en los de apoyo a la tercera
edad, para iniciativas juveniles y para proyecto de fomento
de la participación.
Es decir, tenemos una visión del usuario que va más
allá de considerarlo sólo como un cliente del Municipio, al
que éste -como empresa- debe entregar buenos servicios.
Buscamos en él a un actor social capaz de influir en las políticas del Municipio y de participar en la toma de decisiones.
El sistema de Consejos Comunales ha permitido sacar del
aislamiento a numerosas organizaciones y crear una cultura
de mayor cooperación intersectorial. Además, fomentamos
la participación, la planificación participativa y el derecho
de todos a "pedirnos cuenta".
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En el ámbito empresarial, a raíz de las numerosas quejas respecto de la gestión municipal, hemos llevado a cabo
un proceso de modernización, particularmente de la Dirección de Obras, utilizando instrumentos que en otros países
son de uso común hace mucho tiempo. Actualmente, en la
Municipalidad de Rancagua existe un sistema de información
geográfica. Se creó la Unidad de Catastro y se está organizando una oficina especial para proyectos de nuevas inversiones. Al revisor al que antes se le pagaba por encontrar la
mayor cantidad de errores posibles, ahora se le paga por
descubrir todos los aspectos que faciliten la instalación de
talo cual empresa o microempresa. El trabajo en esta área
es complejo, porque las leyes nacionales obligan a hacer
cumplir una gran cantidad de normas y entregan poca autonomía local al respecto. Sin embargo, este proceso de cambio
en la Dirección de Obras es esencial para lograr, como comuna, una alternativa de competitividad en el contexto de
la macro Región Metropolitana.
También hemos asumido una política activa en la capacitación del personal municipal; les hemos entregado a
ellos mismos la facultades para decidir acerca de ésta. La
capacitación, en la Municipalidad de Rancagua, está a cargo
de un Comité elegido por los funcionarios y no por el Alcalde.
En cuanto a la política de incentivos, frente a la imposibilidad
legal de entregarlos en base a la productividad de los funcionarios, hemos privilegiado a aquellas áreas que exhiben
comportamientos positivos y logro de metas para el pago
de horas extraordinarias. Señalaré un ejemplo muy concreto: en la última campaña de entrega de permisos de circulación, se superaron en un 70% las metas que nos habíamos
propuesto. En compensación, se pagó la totalidad de las
horas extraordinarias de los funcionarios a cargo de esa tarea,
en vez de recurrir a la compensación horaria, más usual en
una administración austera.
En el sistema de información de la Municipalidad, para
orientar a la comunidad en sus trámites, se han usado diversos instrumentos: encuestas con empresas, la edición de
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un periódico municipal estable, cartillas en las diversas
áreas del municipio.
El cambio más relevante corresponde al área de educación. La tarea de educar se entiende, no como un concepto
vago de educación municipal, sino como la labor propia de
cada escuela, ente autónomo de administración que se hace
responsable de sus costos y que también comparte los beneficios. Por esto se entregó la administración de esta área a
los Directores y a los cuerpos autónomos de nuestra corporación. Esto ha permitido la creación de estímulos económicos para los profesores, que se entregan al finalizar el año. Ha
permitido, además, que el sistema de educación de Rancagua,
que entre los años 1987 a 1992 perdía anualmente 1000
alumnos, en los últimos cuatro años haya aumentado en un
promedio de 1800 alumnos al año. El área de educación
funciona sin imposiciones por parte del Municipio y entrega,
a fin de año, un bono de productividad bastante importante a
sus funcionarios. Estos cambios responden, como en los demás casos citados, a una nueva concepción de la tarea del
Municipio ya lo que hemos llamado «ciudad viva, amable,
ciudad que emprende», pero con la comunidad.
En síntesis, las reformas que realizamos en la Municipalidad de Rancagua se orientan a un cambio en la actitud
del Municipio, a no considerar esta institución como la mera
administradora de unos cuantos subsidios, entrega de patentes y servicios, sino como un agente de desarrollo en favor
de la comuna.

GESTIÓN MUNICIPAL Y COMUNIDAD LOCAL EN LA
COMUNA DE LA REINA

María Olivia Gazmuri
Alcaldesa de La Reina
La Comuna de La Reina es una Comuna urbana de 95.000
habitantes que colinda con Las Condes, Providencia, Ñuñoa
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y Peñalolén. El que limitemos con este tipo de comunas nos
trae ciertos problemas, porque si se nos compara con Providencia o Las Condes, quedamos en desventaja; pero, en
cambio, tenemos mejores niveles de calidad de vida que
Ñuñoa y Peñalolén. Esto se debe a las grandes diferencias
en los presupuestos. Nuestra comuna ha elegido ser residencial, con un estilo de vida tranquilo; se le da mucha
importancia a todos los planes de ecología. Tiene un presupuesto limitado, mientras que la comuna de Las Condes
cuenta con 27 mil millones y Providencia con una cantidad
similar. Sin embargo, los vecinos de La Reina entienden que
estamos tratando de preservar un tipo de vida que ya prácticamente no existe en la región urbana. Por esto, cuando
se les pide que participen en los diferentes programas, aunque al principio cuesta, cuando les explicamos nuestros
objetivos y prioridades y les pedimos cooperación para
pavimentar una calle, por ejemplo, la gente acepta, pues
comprende que está pagando el derecho a vivir en una comuna distinta, tranquila.
Obviamente, esto tiene límites porque, como ustedes
saben, tenemos muy poca autonomía. No podemos, por
ejemplo, fijar la densidad de nuestra Comuna ya que eso
corresponde a la Secretaría Ministerial y, por lo tanto, se
nos indica cuántas hectáreas debemos cubrir. Como nosotros no queremos densificar toda la comuna, en nuestro plano
regulador estamos proponiendo densificar en las calles
anchas, y con una norma especial. No queremos que los vecinos de La Reina se sientan invadidos en su privacidad.
Nuestra comuna tiene características que ayudan al
contacto con el usuario: en primer lugar, se trata de una
comuna no muy grande donde es fácil el contacto personal.
A mi me gustaría mucho poder decir -como el Alcalde de
Rancagua-, que hemos logrado darle una mística a la
Municipalidad para que actúe como un todo, en un proyecto de ciudad. Desgraciadamente, esto no ha sido posible en
La Reina, aunque algo se ha logrado. Este año, por ejemplo,
hicimos varias encuestas en las que los funcionarios trabajaron
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como encuestadores, yeso los ayudó a comprender mejor a
los usuarios -que son todos los habitantes de la comunalos ayudó a ponerse en su lugar, pues siempre ha existido
la tendencia en ellos a ver sólo el lado del funcionario. Por
otra parte, en la comuna hay mucho personal antiguo y a
ellos les cuesta adaptarse a los cambios modernizadores.
Por ejemplo, todavía tenemos muy compartamentalizado
el trabajo. Sin embargo, se han tomado medidas para solucionar ese problema.
Nuestra comuna tiene una distribución geográfica y social parecida a la de Chile: un 20% de personas del grupo
socioeconómico bajo, un 60% del grupo medio y un 20%
del grupo alto. Además, estos grupos están geográficamente
distribuidos. Tenemos una Casa Municipal completa en la
Villa La Reina, que corresponde a un sector de bajos ingresos, donde se atienden todas las necesidades de los vecinos
de la Villa, desde asistencia judicial hasta problema pequeños, de tipo personal. Aunque no tenemos los mismos servicios en otras partes, hemos solucionado este problema de
dos maneras: primero, con permanentes visitas a terreno y
segundo, a través de Consejos -otra cosa que me gustó mucho escucharle al Alcalde de Rancagua. Tenemos un Consejo Económico Social, Consejo Asesor del Alcalde, de
Ecología, de Salud, de Educación, de Seguridad, Comisión
de arreglo de la Calle Larraín, Comisión de arreglo de la Plaza La Reina, Comisión Anti Drogas y 16 Juntas de Vecinos,
con las cuales estamos en contacto permanente. Cada Consejo
está a cargo de un Concejal.
Los Concejales de La Reina están muy dedicados al trabajo comunitario. La Ley dice que el Concejal tiene obligación de asistir una vez a la semana al Consejo, pero en La
Reina todos los concejales trabajan mucho más de lo requerido por la ley. Los concejales dirigen, además, los consejos
antes mencionados, los que funcionan cada 15 días para que
realmente puedan obtener resultados positivos. Esto permite a los concejales presentar en las reuniones de Consejo las
ideas y propuestas de sus comités asesores, donde tratamos
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de implementar la mayor cantidad de proyectos posibles.
Esto asegura la fluidez de la comunicación entre la población y el Municipio.
Por otra parte, hemos tratado de evitar la politización
de la acción municipal. Nuestro Concejo está formado por
personas de distintas tendencia políticas: hay miembros de
la Democracia Cristiana, Renovación Nacional, UD! y Humanistas. Desde que empezó esta gestión -porque yo fui Concejal durante un año y medio durante la alcaldía de don
Fernando Castillo- hicimos un pacto con don Fernando,
para apoyar cualquier gestión positiva para la Comuna, sin
considerar los intereses políticos. Yo creo que el rol de un
Concejal es ese, no el de oponerse al Alcalde si pertenece a
otro partido político. La obligación de los concejales es hacer progresar, juntos, a su Comuna. Esta actitud nos ha dado
muy buenos resultados: todos los acuerdos - menos unose han tomado por unanimidad.
Uno de los problemas que tenemos, es la falta de entrenamiento de los funcionarios. Ellos son quienes están en
permanente contacto con el público, aunque yo, como Alcaldesa, trate de estar 10 más cerca posible. Creo que debieran
existir cursos de entrenamiento para todos los funcionarios
municipales, con obligación de aprobarlos para trabajar en
la Municipalidad. El servicio público es una profesión y
requiere de aprendizaje para tratar adecuadamente al público. Así como no toda la gente puede ser bailarina, no todos pueden ser servidores públicos. Otro aspecto negativo
son los sueldos que pagamos en las Municipalidades. Pero,
tal como hace el Alcalde de Rancagua, nosotros estamos
pagando horas extraordinarias, especialmente a los funcionarios de los departamentos operativos, con el fin de agilizar los proyectos. En este sentido, también hemos introducido el uso de computadores, especialmente en la Dirección
de Obras, para que al usuario no deba esperar 15 días para
recibir un certificado de línea, por ejemplo. En la entrega
de licencias para conducir nos estábamos demorando, hasta
hoy día, doce días y, a partir de hoy, una hora. Creo que es
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muy importante agilizar los trámites municipales, la gente
no tiene mucho tiempo y se desespera con las demoras.
Además, tenemos una red social local muy bien organizada. Estamos conscientes de que los problema de educación,
salud y sociales van siempre juntos y que no podemos abordar cada problema por separado: a veces, el fracaso escolar
de un niño se debe al problema conyugal de los padres, o a
que no tiene luz en su casa para poder estudiar; por eso,
nos hemos propuesto tener orientadores y psicólogos en
todos los colegios. Esta red de servicios sociales se reúne
una vez a la semana con el fin de analizar este tipo de temas. Desgraciadamente, tenemos muy pocas atribuciones
para solucionar algunos problemas sociales. Por ejemplo,
frente al problema del alcoholismo, los alcaldes no tenemos ninguna atribución respecto a la Ley de Alcoholes. A
veces, la gente nos pide que cerremos alguna botillería, pero
no podemos tomar este tipo de medidas pues no tenemos
competencia legal para ello. Cómo no va a ser más lógico
que los problemas de la ley de alcoholes -que es un problema
totalmente local- se vean en el Juzgado de Policía Local y no
en el Juzgado del Crimen. Estamos pidiendo cambios en la
ley para que el usuario pueda recurrir a las personas que
tiene cerca, como a la Municipalidad, al Alcalde.
Lo mismo sucede frente al problema de la seguridad ciudadana. En La Reina la gente no se queja de poca seguridad, se queja de que los delincuentes estén en las calles, y
ese es otro problema frente al cual nosotros no tenemos ninguna atribución. Creo que los parlamentarios deberían tener
mayor contacto con los alcaldes y concejales antes de promulgar
las Leyes. No es posible que en octubre vayan a asumir nuevas autoridades sin saber por qué leyes deberán regirse.
Pienso que es necesario modificar la Ley de Municipalidades, especialmente en lo relativo a establecer estímulos para el personal, de manera que éste obtenga tanto
beneficios como castigos. Lo más importante, sin embargo,
es que el funcionario sienta que participa y que es responsable
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de la solución de los problemas. Con un mayor contacto con
la gente y con una mayor ética de servicio público, podemos lograr mucho.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL SECTOR
MUNICIPAL

Julio Ruiz
Jefe de la División de Municipalidades, Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo
No me compete -por la ubicación que tengo y por la institución que represento- relatar el caso de una administración particular en el ámbito local, sino más bien entregar
el panorama nacional del problema municipal. En ese sentido,
quiero describir, brevemente, el programa que estamos
desarrollando como, experiencia piloto, para fortalecer la
gestión municipal.
Chile ha avanzando, gradual y paulatinamente, en un
proceso de descentralización. Y este proceso, sin duda, ha
implicado reforzar atribuciones, competencias, recursos y
mayores responsabilidades a los municipios. Sin embargo,
junto al proceso de democratización vivido el año 1992, se
ha constatado que las Municipalidades, en general, aún
tienen serias deficiencias en su capacidad para desarrollar
un accionar propio, incluso, en su capacidad para prestar
los servicios que la propia ley establece. No podemos olvidar que el país tiene actualmente más de 334 comunas, y que
no más de 50 tienen la cantidad de recursos disponibles, tanto
financieros como humanos, para cumplir, de manera decorosa y adecuada, la misión que la ley les encomienda.
Más de 200 municipios son pequeños y de bajos recursos.
Entonces, cuando necesariamente hay que enfrentar una
política a nivel nacional, hay que considerar este factor para
entender la situación concreta de los municipios. Y así como
se han desarrollado, en este panel, exposiciones sobre innovación -en el caso de la Municipalidad de Rancagua-,
298

e innovación y problemas -en el caso de la Municipalidad
de La Reina-, nosotros constatamos que existen, efectivamente, tanto potencialidades como dificultades serias en el
ámbito municipal.

Programa de Fortalecimiento Institucional Municipal
(PROFIM)

Para hacer frente a las necesidades de reformas en los municipios, se ha desarrollado un programa de fortalecimiento
institucional, el PROFIM, cuyo objetivo es fortalecer los
municipios y mejorar la capacidad de gestión de los mismos.
Ello permitirá provocar una mayor adhesión de la ciudadanía a la Municipalidad y mejorar su imagen como institución creíble ante la opinión pública.
Este plan piloto consta de dos partes: una que se realizar a nivel local, y otra a nivel intercomunal y nacional.
La primera parte se aplica en 25 municipalidades, seleccionadas como representantes de la diversidad comunal del
país. Se estudia el área financiera-presupuestaria, tratando
de detectar cuáles son las falencias que existen ahí, cómo
mejorar la recaudación de ingresos, cómo prestar mejor servicio en los Permisos de Circulación. El programa igualmente se aplica en las áreas de desarrollo organizacional,
de recursos humanos y de inversión y ordenamiento territorial, pues muchas veces las municipalidades no tienen
clara ni siquiera su comuna, la composición de su población, no hay datos adecuados disponibles; tampoco hay una
relación fluida entre el municipio y la comunidad y por tanto, poco se sabe de las necesidades efectivas. Finalmente,
el programa también actúa en el área de prestaciones de
servicios.
La primera etapa de este programa de intervención en
25 municipios del país, consistió en realizar diagnósticos
para detectar falencias y potencialidades. Estos diagnósticos
sirvieron para elaborar subproyectos de mejoramiento de
299

gestión, para ser ejecutados en una segunda fase. Esta es,
justamente, la fase en que hoy día estamos, la de ejecución
de diversos proyectos de mejoramiento en la gestión en las
áreas que he indicado.
Lo importante de esta experiencia, es que nos ha permitido comprender mejor los problemas de las municipalidades y, por tanto, definir mejor -en esta fase piloto- una
tipología de subproyectos de mejoramiento de gestión, que
nos permita proyectar, después, una política nacional de
mejoramiento de la gestión municipal; es decir, hacer replicable esta experiencia a la totalidad de las comunas del
terri torio nacional.
Uno de los problemas más serios que hemos detectado, es que los funcionarios de los municipios no tienen clara
cuál es su misión, para qué están en una comuna en particular
-más allá de lo que la ley dice-; es decir, hay que reforzar
el tema de la planificación estratégica. De ello se deriva, en
consecuencia, el inadecuado desarrollo en la organización
de los municipios, independiente de las rigideces estructurales que existen en el ámbito de organización y de personal,
que son objetivas, y que pretenden subsanarse en la actual
reforma municipal.
En los municipios hay también debilidades en la capacitación y en la política de Recursos Humanos, y se manifiestan también falencias en el ámbito de la administración
financiera y presupuestaria. En la cultura funcionaria pública en general, y en particular en los municipios, hay pocas acciones orientadas al ciudadano, al contribuyente, al
usuario; en definitiva, falta una orientación hacia el usuario.
El segundo componente de este programa piloto, consiste en buscar formas para mejorar ciertos aspectos del régimen municipal a nivel intercomuna1 o nacional. En ese
sentido, se ha elaborado un proyecto, que ya está en su fase
conclusiva, para generar un sistema nacional de información municipal. El objetivo de este sistema es construir un
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conjunto de indicadores de gestión en el ámbito financiero,
de la educación, de la salud y los servicios. Estos indicadores permitirán que haya transparencia en la gestión
municipal frente a la opinión pública. Permitirá, a los propios municipios autoeva1uar su capacidad de gestión, detectar dónde están fallando, dónde están bien. Contribuirá
a que las decisiones a nivel regional y central consideren
las fallas a nivel municipal, para entregar incentivos al mejoramiento, u otras formas de compensación para superar
los déficit, y que, al mismo tiempo, posibiliten orientar el
sentido de la inversión pública en estas materias.
Un segundo estudio a nivel nacional -por la gravitación que tiene-, consiste en desarrollar técnicas y metodologías para la planificación presupuestaria, contenidas en
un manual de gestión presupuestaria, y realizar un programa de capacitación nacional, especialmente en 10 que se
refiere a innovar en la programación presupuestaria, por
objetivo y por programa, para ir más allá del mero cumplimiento de la normativa que la ley establece: ajustar el balance
como cualquier factor contable.
Importa, también, poder detectar y evaluar las transferencias de recursos que tienen impacto en la administración
municipal, en educación, en salud y en el fondo común municipal. Ver cómo afectan a las Municipalidades y conocer 10
que ocurre allí. Es también importante determinar el impacto que las inversiones sectoriales tienen en las finanzas
municipales, los traslapes y las colisiones de intereses que
se producen en la contribución y las competencias entre
niveles locales, regionales y centrales.
También está en preparación un último estudio, que
busca racionalizar los trámites para la obtención de beneficios sociales. Sin duda, éste es un elemento clave. La gente
acude a la Municipalidad a recibir un conjunto de beneficios
sociales, que implican una serie de tramitaciones, demoras,
tiempo. Estas deficiencias en la entrega de servicios, hacen
perder credibilidad al municipio e interés en la participación
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ciudadana. Es necesario, en consecuencia, que los trámites
que debe realizar el usuario sean mucho más fluidos; que
los servicios mejoren su calidad, y que el trato sea amable
y cortés.
Este es, en síntesis, el programa que se está implementando, que está en plena ejecución y que esperamos concluir, en su fase piloto, durante el segundo semestre del año
1998, con el fin de extraer el diseño institucional más adecuado y aplicable a nivel nacional.

Problemas de la gestión municipal
Quiero referirme, brevemente, a tres problemas fundamentales que existen en las municipalidades, pues es necesaria
una mejor comprensión de sus dificultades. Encontramos,
más en unos casos que en otros, debilidades en el liderazgo
municipal. En este Seminario se han mostrado dos experiencias de liderazgo municipal: La Reina y Rancagua; pero
la mayoría de los municipios tienen debilidades en
liderazgo interno; el Alcalde se vuelca mucho a la comuna,
a las preocupaciones electorales, a las inauguraciones de
obras públicas; pero no establece un liderazgo que permita
la movilización del recurso humano municipal. Y muchas
veces, se reproduce la cultura del aparato público central:
trabajar demasiado departamenta1izadamente, en compartimentos estanco. No hay un trabajo en equipo, por tanto,
se pierde capacidad de trabajo y capacidad de gestión; se
pierde, en definitiva, efectividad social.
Se nota también -más allá de la dependencia económica
financiera objetiva que puede existir en municipios, especialmente aquellos que dependen del Fondo Común Municipaluna cultura de la dependencia. Si nosotros hiciéramos una
encuesta a estos municipios, preguntando si deben ser "instituciones de administración de recursos existentes o de generación de recursos nuevos", la mayoría de los funcionarios
contestarían, "de administración de recursos existentes". No
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hay imaginación para crear nuevas fuentes de recursos, para
actualizar catastros -como lo planteaba, por ejemplo, el
Alcalde de Rancagua, y otras medidas que permitan ganar
en autonomía financiera, que es un tema importante para
fortalecer la descentralización.
Existe, sin duda, una organización interna rígida; no hay
claridad en las funciones del personal municipal; no hay
precisión en los cargos ni en las tareas que deben realizarse. Esto debilita el municipio. La reforma municipal pretende resolver estos problemas.
En definitiva, hay una resistencia al cambio, existe temor
a 10 nuevo. Este es un dato de la realidad que debe ser tomado en cuenta, porque sobre éste dato tenemos que producir
el cambio, que va a ser lento, que implica un cambio de
mentalidad, un cambio cultural.
El conjunto de estas acciones y referencias nos ha permitido, entonces, definir una tipología de subproyectos que,
respecto a la relación con el usuario, tiende a crear centros
de información y de atención en las comunas; a mejorar y
profesionalizar la atención al público; modernizar los planes
de educación y salud; reformar los elementos de gestión
interna, lo que posibilita mejorar la calidad de las prestaciones de los servicios de educación y salud; generar planes y
acciones coordinadas en el ámbito de fomento productivo, etc.

Elementos para la reforma municipal

Finalmente, todo esto ha entregado, también, elementos de
reflexión para la reforma municipal. En este sentido, se
busca perfeccionar la gestión municipal dotándola de una
mayor flexibilidad, especialmente en la administración del
personal y de las remuneraciones, que hoy día es muy rígida.
Esta sola modificación sería un tremendo salto en la capacidad de gestión municipal. Se busca desarrollar el asociativismo, especialmente en los municipios pequeños, para que
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puedan tener Directores de Obras o Secplac -que a veces no
tienen por falta de recursos- para que atraigan profesionales de calidad, capaces de tecnificar cada vez más la gestión.
Particularmente, se busca una mayor transparencia y
participación. El Alcalde debe rendir cuentas de manera
distinta, debe cambiar el estilo tradicional; debe entregar
más información a la Municipalidad y a la comunidad. Van
a existir mecanismos que permitan al Consejo tener la facultad para auditar el municipio, con el concurso de agentes
externos, a fin de que la gestión de la Municipalidad se haga
más transparente. Finalmente, se está vigorizando el Cesco,
dándole más facultades, y se están ampliando los mecanismos plebiscitarios y de consulta, para recoger la opinión
de la comunidad respecto de las políticas del municipio y
de las acciones que emprende.

DISCUSIÓN
Esteban Valenzuela
Sobre la posibilidad de contribuir a la desconcentración
mediante la localización del Ministerio de Minería en Rancagua

Simbólicamente puede ser importante. Nosotros como ciudad tenemos como uno de los ejes del Plan de Desarrollo
que elaboramos en forma participativa, la identificación de
Rancagua como la capital de la tecnología minera y agroindustrial. El Teniente tiene su finitud como mina, pero sin
embargo tanto talleres Teniente como una empresa de cobre
asociada con capitales canadienses están produciendo
tecnología minera desde Rancagua. Nos parece interesante
que el Centro de Investigaciones Mineras y Minereológicas
-que ocupa muy buenos terrenos en Lo Curro- pudiera
instalarse en Rancagua; pero lo esencial creo que es que nos
entreguen los dineros para nosotros fortalecernos, un
porcentaje de la recaudación del IVA a los gobiernos regionales
y municipales, como existe en tantas partes, mayor autonomía
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y competencias. Creer en la descentralización. Al actual ritmo de trasferencia de competencias y recursos a los municipios vamos a seguir atrasados en la modernización del
Estado porque los poderes locales son mucho más eficaces.
Sobre el perfil requerido del funcionario municipal en una
nueva forma de administración local

Yo le confieso algo, tengo una admiración extraordinaria
por los funcionarios de educación. El profesor a pesar de
sus malos sueldos tiene una voluntad de servicio a toda
prueba. En salud sin embargo vemos todo lo contrario, una
lógica corporativa, gremial donde no vemos cómo entra la
ciudad, la comunidad, el interés de las personas, en la conversación de los actores que al menos yo conozco de la salud municipal. Lo que nosotros creemos es que aquella persona que
no se enamora de la ciudad, que no tiene pasión, que no tiene emoción por lo que está haciendo, es mejor que se vaya.
Hemos descubierto que los funcionarios municipales tienen
interés por lo nuevo, quieren metas y que, cuando se abren
los espacios, emerge con mucha energía la enorme sabiduría e
innovación que tiene cada una de las personas.
Ahora, ésto es un poco idealista, porque los aspectos
pragmáticos de malos sueldos, pocos incentivos, que felizmente se estan corrigiendo, hacen a veces poco competitivo para las personas optar por la municipalidad. Pero, insisto, si uno entiende al Municipio no como un ente que
ofrece servicios, sino como una red de conversaciones con
la comunidad para generar muchos proyectos, donde la comunidad se adueña del Municipio y torna un montón de
resoluciones, si uno tiene un concepto de municipio amplio,
abierto, dispuesto a la crítica, sin miedo a que le hagan sugerencias, yo creo que se produce una motivación al trabajo de
extraordinaria potencia.
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MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS:
UNA TAREA DEL ESTADO CHILENO

EL SERVICIO PÚBLICO Y LOS DERECHOS CIUDADANOS

Jorge Rosenblut
Subsecretario General de la Presidencia

D

urante estos días hemos escuchado a expertos internacionales y a exitosos gerentes públicos chilenos
analizar desde diferentes perspectivas el tema que
nos ha convocado: la calidad de los servicios públicos. Yo
quiero intentar estimular a este auditorio con una breve
reflexión respecto de aquello que yo creo que falta para hacer
enganchar positivamente al importante motor que es la
administración pública de manera de prepararnos para realizar las tareas que corresponden al acercarnos al siglo XXI.

Voy a comenzar señalando algo que a menudo damos por
descontado y que tiene que ver con la relación entre esta democracia que estamos todos contribuyendo a perfeccionar
y la responsabilidad del Estado. El perfeccionamiento de la
democracia tiene como una de sus exigencias que el Estado
tenga al individuo, a la familia, al empresario y usuario, como
su foco principal de atención. Con el incremento progresivo
de la complejidad de las relaciones que se dan en nuestra
sociedad, este grupo -es decir, las personas, las familias o
las empresas- aumentan y complejizan sus interacciones
entre sí y con el Estado. Cada vez más los intereses de este
grupo se ven de alguna manera apremiados o, permítanme
decirlo, afectados con estas interacciones entre servicio y
Estado y también la relacion con los privados. Esto ocurre
del mismo modo a nivel local.
Esta realidad se nos hace presente cotidianamente. Se
manifiesta, por ejemplo, cuando el Estado no hace suficiente
inversión en vialidad, si no hace veredas, si no hay espacios
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públicos adecuados, si el transporte público funciona mal,
si pide un permiso en una Dirección de Obras y siente que
esa interacción no es adecuada. Al respecto creo que la principal responsabilidad del Estado es que éste sea un instrumento
de servicio a las personas, que ejerza adecuadamente su función normativa y de regulación y tercero que desempeñe
cabalmente su rol preponderante en la tarea de impulsar la
equidad, el acceso a las oportunidades y ser garante de la
cohesión social.
Por otra parte, la acción transaccional de los individuos,
el momento en que los individuos interactúan con el Estado,
aparece como gratuita desde un punto de vista temporal,
la gente paga sus impuestos a un ente abstracto, el Fisco,
en un momento distinto del momento en que consume
atenciones del sector público. La verdad es que este es un
derecho ligado al aporte que cada uno está haciendo al conjunto de la sociedad. Si bien la transacción ocurre en un
momento distinto que nuestro pago de los impuestos, la
gente percibe que está relacionado el aporte que hace al Fisco
de los servicios que quiere obtener.
Hoy en día quien paga impuestos quiere que le expliquen
porqué paga determinados impuestos y no otros, porqué paga
más y no menos, quiere saber qué se hace con los impuestos
que paga. En el proceso de recaudación se siente también
como un ciudadano titular de derechos, se siente dueño de
su tiempo, protesta si se le somete a rutinas que parecen
como carentes de sentido, rechaza las esperas prolongadas.
El ejemplo se podría multiplicar a todos los ámbitos de
interacción entre el Estado y las personas. La gente reafirma
su calidad de ciudadano cuando reclama por colas en consultorios, cuando tiene que llegar a tomar número en la madrugada, porque no hay asientos ni baños en algunas ocasiones,
porque los establecimientos no son adecuados.
El Estado hoy día enfrenta el gran desafío de ésto que se
ha llamado el cambio de cultura de súbditos a ciudadanos, es
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decir, estas personas anónimas, estas familias o empresas, que
se perciben como titulares de derechos, que pueden y deben
exigir una relación mucho mas simétrica con los agentes
públicos del mismo modo como pueden hacerlo con proveedores privados. Esta es la nueva arena donde la gente juega
un rol activo, demandante, reivindicativo y crítico. Este es
un cambio análogo al que han tenido que enfrentar las
empresas privadas, el término del tránsito en esta sociedad
contemporánea desde una cultura empresarial orientada a
un producto, a una cultura orientada hacia el cliente.

EL USUARIO EN LOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES
José Pablo Arellano
Director de Presupuestos, Ministerio de Hacienda

Lo primero en que creo que coincidimos todos es con 10 extremadamente interesante que ha resultado la experiencia de este
Seminario. Quisiera hacer dos comentarios generales respecto
del tema que lo motiva y luego revisar brevemente 10 que hemos estado haciendo en relación directa con el usuario y la
mejoría de la calidad de servicio en el sector público durante
estos más de 6 años de gobierno de la Concertación y algunos
desafíos que tenemos por adelante.
En primer lugar, creo que siempre es importante recordar que si podemos dedicarnos a reflexionar acerca de 10
que son las experiencias de modernización en otros países
y cómo en nuestro país podemos mejorar la calidad de atención al usuario, es gracias a que tenemos la casa en orden.
Podemos tener esta reflexión en un momento en que nuestra situación fiscal está ordenada y en condición satisfactoria. Me refiero a que gracias a una situación global del sector
público adecuada, con resultados superavitarios, podemos
plantearnos el tema de la gestión pública con la tranquilidad que 10 hacemos ahora. Esto es muy distinto la situación de otros países donde hay déficit, desequilibrios y
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donde la presión de las circunstancias actúa con fuerza. Probablemente el tema central de una reunión como ésta en alguno de esos países sería qué gastos recortar, cómo superar
los déficit o qué impuestos aumentar.
Señalo esto porque el hecho de que durante varios años el
país tenga una buena situación fiscal no debe llevar a considerar esto como en dato, ni menos a subestimar su importancia.
El hecho de que tengamos una situación fiscal ordenada nos
permite pensar en un mejoramiento de las condiciones en
el sector público con otra perspectiva, y esto requiere la cooperación de todos, porque siempre hay muchas más cosas
que requieren mayores recursos que los disponibles.
El segundo comentario que quería hacer tiene que ver
con la temática de este seminario. Después del examen
general de las experiencias internacionales de modernización que se realizó en marzo del año pasado, nos pareció
que examinar los temas de atención al usuario y de calidad de
servicio era tal vez la manera más relevante y exigente de
preguntarnos respecto de cómo están las cosas en nuestro país,
de cómo lo está haciendo el Estado, cómo se atiende a la gente, qué tipo de atención de dan a sus usuarios las distintas
instituciones y servicios públicos y qué están haciendo por
mejorarlos. Esto es especialmente más relevante para la
gente que depende más estrechamente del Estado, que es
la gente más pobre.
Si estamos preocupados del crecimiento y de la equidad, al hacernos esta pregunta respecto de la calidad de
servicio que otorga el Estado estamos preocupados principalmente y en forma especial de aquellos que tienen más
necesidad. Por lo tanto resulta tremendamente relevante la
pregunta que se ha estado tratando de responder, cómo
darle mejor servicio a la gente.
Este es un tema universal que cualquier autoridad, funcionario o institución pública puede plantearse. Ponemos
énfasis en los resultados al preguntarnos acerca de la calidad
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de servicio y la atención al usuario, más que en los procedimientos o las reglas.
¿Qué hemos estado haciendo en este tema durante estos
años? ¿Hacia dónde se han dirigido los énfasis de la aCCÍón del
gobierno? La mayor parte de las medidas que se han adoptado con la perspectiva de mejorar la calidad de servicio y
la atención al usuario de los servicios públicos, se han canalizado por la vía de destinar mayores recursos y hacer una
mayor inversión con ese propósito. Paso revista a algunos
de estos esfuerzos.
En el ámbito de la salud que es tal vez donde el Estado
mantiene una relación más directa con la gente, durante estos
años los recursos han aumentado en un 70% en términos reales.
Esto hace que este sea el sector donde más ha aumentado el
gasto y la inversión del gobierno. Esto ha ocurrido simultáneamente con leve descenso del número de personas atendidas
por el Estado, lo que implica que el aumento de recursos por
beneficiario ha sido aún mayor, lo que se traduce en términos
de personal, implementos médicos, infraestructura, etc.
Otro sector de preocupación ha sido la educación. En
educación, como se sabe, el Estado se encarga de pagar a la
gran mayoría de los niños el costo de su educación mensual
a un colegio municipal o particular. Entonces la mejor manera de preocuparnos por la calidad del servicio y la calidad
de la educación en estos años está asociado a cuánto paga
mensualmente el Estado por la atención de cada uno de estos
niños. El aumento en estos años, en pesos de hoy, ha ido
desde $ 9.300 mensuales a $ 14.000 por niño este año. Puede llamar la atención lo insuficiente; pero aún así ha habido un aumento importante que está apuntando directamente a la calidad. Todo lo que podamos seguir haciendo en favor de elevar el monto de recursos que el Estado paga por cada
niño que asiste a un colegio subvencionado al mes, va a ir en
estricta relación con la calidad de la educación y la calidad
de la atención que ese niño y su familia esté recibiendo en
este ámbito.
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En el ámbito de la vivienda también hemos tenido una
expansión importante pensando en los usuarios, en este
caso familias con necesidades de vivienda insatisfechas.
Pero no sólo hemos tenido aquí un aumento muy significativo de recursos, sino también un rediseño importante de
los programas gubernamentales, pasando de la construcción
de viviendas subsidiadas a un aumento en el número de
subsidios, lo que permite entregar mayor flexibilidad y mayor libertad de elección a la familia respecto de la solución
habitacional a la cual ella tiene acceso. Paralelamente hemos logrado una orientación creciente de los recursos hacia aquellos tipos de programas que resuelven mejor los problemas de las familias más pobres.
Salgamos del área social para ir a las instituciones de
la administración central, como el Registro Civil, Impuestos
Internos, Tesorería y Aduanas. Prácticamente en todos ellos
el esfuerzo ha estado, aparte de mejorar la forma en que se
hacen las cosas, por aumentar la capacidad de atención al
usuario. Mejorar oficinas, actualizar la tecnología en estas
áreas de servicios es clave, por lo que la mayor disponibilidad
de recursos se ha orientado particularmente a equipamiento
e informática. Lo que el Estado ha estado invirtiendo año a
año en materia de informática ha tenido un aumento significativo durante estos últimos años. Esta es un área en la cual
la inversión trae acompañado un cambio tecnológico y una
manera de atender al usuario distinta y de mejor calidad.
Podríamos seguir y pasar por el ámbito de la policía o
de la infraestructura y en todas esas áreas vamos a ver un esfuerzo por mejorar la calidad de la atención al usuario por la
vía de mayores recursos, mayores insumo s para atender mejor. Pero quisiera pasar desde lo que dice relación con el énfasis directo en la cantidad de recursos -con todo lo importante que es- a los cambios que dicen relación con lo cualitativo.
y aquí quisiera enunciar tres aspectos, que han estado presentes en estos días de reflexión y que han sido mencionados de
otras experiencias.
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En primer lugar, aquellos cambios que dicen relación
con aumentar las alternativas de atención para la gente y
los cambios en la calidad de la atención que surgen del
hecho de que hay mayores alternativas y mayor competencia. Como lo hemos visto en las experiencias presentadas
acá, así como en algunas de las experiencias desarrolladas
en nuestro país, esta es una alternativa tremendamente poderosa para movilizar esfuerzos en el sentido de mejorar la
calidad de la atención al usuario. A pesar de que éste es un
mecanismo bastante difundido en Chile en áreas como la
educación, la vivienda y -en parte-la salud, ojalá pudiéramos seguir expandiéndolo.
Tal vez el aspecto en el cual tenemos que avanzar más
dentro de este ámbito tiene que ver con la información para
la gente. Cuando hablamos de educación, de salud o, incluso, pensiones, esto es, en los casos en que la gente ocupa
un sistema privado, pero obligatorio, por lo que hay muchos
elementos del servicio público, necesitamos mejorar la
información para que la decisión del usuario sea la mejor
posible.
En segundo lugar, es importante destacar la importancia
de experiencias en las cuales el Estado deja de responsabilizarse por la entrega directa del servicio y se preocupa sólo
de financiar y de velar por que la calidad de éste sea la
mejor. Diría que casi todos los programas nuevos, importantes, han tenido esta característica durante estos años: el
Programa de Capacitación de Jóvenes, donde el Estado financia pero no tiene que capacitar directamente; los programas
de fomento desde la CORFO donde el Estado pasa a operar
como un banco de segundo piso; el nuevo programa hacia la
microempresa, en que el Estado no otorga los préstamos a
los microempresarios, sino que usa el sistema financiero,
apoya donde es necesario y, por lo tanto, puede dedicarse a
velar por la calidad y la atención del usuario.
Asimismo, muchos de los programas dirigidos a comunidades pobres que realiza el FOSIS u otras entidades, son
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concursos de proyectos donde se hace 10 que la propia
comunidad estima más conveniente. Por 10 tanto, creo que
esta segunda línea en la cual hemos estado y vamos a seguir
avanzando -donde el Estado queda con la responsabilidad de financiar, pero no tiene que encargarse de producir
y entregar directamente los servicios y puede dedicarse a
velar por la calidad- es una muy poderosa herramienta
para mejorar la calidad de atención al usuario.
Tercero, la introducción de indicadores y metas de gestión. Muchas veces el Estado va a tener que entregar directamente los servicios y es importante que hayan indicadores
y metas con las cuales medirse, metas específicas que deben
alcanzarse en materia de la calidad del servicio que se entrega al usuario. Si alguien revisa los indicadores que han
complementado la Ley de Presupuesto en estos últimos dos
años, podrá constatar que prácticamente todos los indicadores
tienen que ver con ésto, cómo, en qué tiempos se atiende a la
gente en los servicios públicos, qué calidad tiene el servicio que se da, la oportunidad en la atención, etc. Por esta
línea tenemos que seguir avanzando. Creo que en el futuro,
aparte de ampliar el sistema de indicadores, tenemos que
mejorar la calidad de estos indicadores. Además tenemos
que descansar en mediciones independientes, que estén
dirigidas a la satisfacción del usuario con el servicio que
prestamos.
Creo que estos tres elementos, que apuntan más a 10 cualitativo en el esfuerzo por mejorar la calidad de atención al
usuario tendrán que seguir jugando un rol creciente y cada
vez más importante, porque creo que 10 realizado por la
vía de recursos adicionales ha jugado un papel importante,
pero difícilmente va a poder seguir teniendo la importancia
que ha tenido en los años anteriores.
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EL USUARIO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL
PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN

Marcelo Schilling
Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo,
Ministerio del Interior

Quiero en primer lugar situar en su contexto más general
lo que se ha definido como las tres tareas principales en materia
de modernización del Estado por parte del gobierno. Hemos
hablado de concentrarnos en el perfeccionamiento de la
gestión, en la atención al usuario y en el progreso de la descentralización. Pero por sí mismas las tres tareas no explican
el para qué todo esto y creo que es conveniente siempre
recordarlo. El Estado, la administración pública juega:n hoy
día, habida cuenta la reducción de la importancia que ha
tenido en la vida de la sociedad, un papel equilibrador e
igualador de oportunidades entre gente que por su inserción
social no siempre están en igualdad de condiciones para
acceder al desarrollo. Yen ese sentido un Estado prestigiado,
legitimado, que es apreciado por la ciudadanía le da contenido a conceptos como los de ciudadano, comunidad. En
consecuencia el prestigio del mismo no es baladí puesto que
se tienen más deseos de participar y de decidir cuando se
siente que la opinión importa y que esta opinión se materializa través de la generación de las autoridades del Estado.
Sobre el tema a que nos convoca el seminario, quisiera
concentrarme en un aspecto especial que es el tema municipal. Las municipalidades en Chile tiene cada vez más
importancia en la vida de las personas. En la actualidad las
municipalidades manejan 21 subsidios sociales, administran
alrededor de 3.500 millones de dólares y tienen la atención
de educación para alrededor del 60% de los estudiantes en
eduación básica y el 50% de las personas que reciben atención primaria de salud. En una encuesta reciente acerca de
la apreciación de la ciudadanía sobre los municipios, las
personas dijeron que era la instancia a la cual creían que
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había que recurrir, por ejemplo para salir de la pobreza. Sin
embargo esta última apreciación es contradictoria con la
misma apreciación que se tenía en el sentido que los municipios son algo lejano en opinión del 47% de los consultados
en la mencionada encuesta. Y esto hace que el municipio
sea un lugar particularmente sensible del proceso de modernización del Estado, aún cuando se trate de una administración descentralizada y autónoma. De hecho es la instancia
de la administración pública que esta presente en las 334
comunas del país.
El municipio es la ventanilla a la que más frecuentemente se recurrre al intentar solucionar un trámite o un problema. Sin embargo al mismo tiempo, la municipalidad es
una instancia que tiene serios problemas al respecto. En un
reciente estudio de la CORFO se descubrió que para la formalización de empresas, en muchas municipalidades era
necesario realizar más de 28 trámites, en consecuencia de que
era perfectamente posible reducirlos a 6.
Ciertamente el municipio se ve apremiado por la ciudadanía, por este vínculo entre impuestos y servicios que
nos explicó Jorge Rosenblut, con muchísima más intensidad que cualquier otra instancia de la administración pública. Ello ocurre porque la gente paga derecho de aseo,
patentes industriales y comerciales, permisos de circulación
de automóviles y otros impuestos territoriales y exige que
por esos impuestos directos que paga al municipio los servicios sean de buena calidad.
Esto hace necesario que haya una transformación de la
forma en que se hacen las cosas en la municipalidad. Hay
en el Congreso un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de
Municipalidades que apunta precisamente en este sentido.
Está pendiente el tema de la creación de condiciones
institucionales que permitan mejorar gestión municipal, 10
que tiene la importancia de hacer más moderna a la municipalidad de modo que pueda responder eficientemente a
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los apremios desde la ciudadanía. Sin embargo a nuestro
juicio siendo importante la creación de estas condiciones
institucionales para perfeccionar la gestión municipal, es
tanto o más importante crear las condiciones para que la
actividad de la municipalidad, la administración de la municipa1dad, sea trasparente.
En este sentido se han propuesto una serie de iniciativas en el proyecto al que hice referencia más arriba. Por
ejemplo se detalla con mayor grado 10 que es la cuenta anual
del Alcalde o del Concejo. Se promueve la idea de que el
Consejo Económico Social comunal pueda hacer una evaluación de dicha cuenta y que ambas sean publicadas en
un periódico de circulación nacional o de circulación provincial. Se propone también la creación de un Instituto de
Información de la gestión municipal que lo que busca es
recabar, procesar y difundir información que ojalá sea confiable, oportuna y accesible de modo que el ciudadano sepa
que está haciendo la municipalidad con los recursos provenientes de sus impuestos.
Creemos que la transparencia es un gran aliciente para
hacer mejor las cosas por parte de la administración pública, no sólo de la administración municipal. Todos recordarán lo que ocurrió con la ejecución del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional el año pasado. A octubre había llegado
su ejecución a alrededor de un 53%, pero cuando esta cifra
se hizo pública por parte del gobierno, inmediatamente
hubo una reacción de los actores y los agente públicos en
las regiones que permitió llegar a una ejecución del 98%
del gasto (no estoy hablando de la calidad de la inversión, sólo
del gasto). Como producto de esta experiencia se adquirió
el compromiso por parte del gobierno a través del Presidente de la República de entregar un balance trimestral que
pusiera en evidencia lo que era el progreso de la ejecución
del FNDR anualmente.
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Se ha cumplido con ese compromiso en el primer trimestre de este año. Comparativamente respecto del primer
trimestre de 1995 se creció en más de 12 puntos en la ejecución
del gasto del FNDR. Este ejemplo demuestra que la transparencia en la actividad de la administración pública es una
gran contribución a la modernización y a la prestación de
servicios a la comunidad.
CALIDAD DE SERVICIO Y ATENCIÓN AL USUARIO
¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?

Mario Marcel
Secretario Ejecutivo del Comité Inferministerial de
Modernización de la Gestión Pública

Quisiera concentrar mi participación en este panel en hacer
algunas reflexiones en relación a lo que ha sido este Seminario desde el punto de vista de quienes hemos actuado
como organizadores. Este ha sido un Seminario tremendamente positivo, que ha despertado energía y entusiasmo por
el proceso de modernización, ha permitido disipar aprensiones,
conocer más qué es lo que se hace y qué se está haciendo hoy
día en este campo. En ese sentido estamos cumpliendo uno de
los objetivos que tuvimos al organizar este evento: incidir en
el estado de ánimo de los funcionarios que integran sector
público respecto de un tema tan relevante como lo es la
modernización del Estado.
¿Cómo hemos avanzado hacia este objetivo? En primer
lugar, hemos constatado que el cambio es posible, incluso
en ambientes que son más hostiles; hemos visto distintas
experiencias en las diferentes exposiciones tanto nacionales
como internacionales; hemos conocido el caso de países que
han producido avances significativos en el proceso de
modernización en medio de procesos de ajuste fiscal, en
medio de condiciones políticas y económicas quizás más dificultosas que las que tenemos hoy día en Chile, y también
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hemos constatado que el cambio está ocurriendo también
aquí. Lo vemos en la exhibición que ha acompañado a este
Seminario durante estos dos días; lo hemos apreciado en
los paneles en que han intervenido jefes de servicio; es probable que haya surgido en las discusiones que se han generado durante el seminario, tanto en las actividades formales
como en los momentos de mayor distensión. En definitiva,
creo que hemos dado un paso importante en el sentido de
convencernos que las cosas no son iguales en todas partes
y no tienen por qué seguir siendo siempre iguales en Chile.
Pero los estados de ánimo no lo son todo, son una condición necesaria pero no suficiente para producir el cambio que
todos queremos. Más aún, creo que es de gran importancia
evitar el choque entre un estado de ánimo optimista con
las realidades que encontraremos al retornar a nuestros servicios públicos. Esa es una realidad que a veces es un poco
abrumadora y que en cierta medida hemos reportado en el
desarrollo de este Seminario. Ayer se hacía alusión al estudio sobre clima organizacional que se está realizando en el
sector público; y lo que ese estudio nos ha mostrado en relación a los funcionarios públicos es la predominancia de
una baja autoestima y una pobre identificación con el servicio público (la gente se identifica más como funcionario
de su servicio que como funcionario público); la preeminencia del rumor como mecanismo de comunicación fundamental en el sector público, y el peso abrumador de la
jerarquía en las relaciones intrainstitucionales.
Desde el punto de vista de los usuarios, en la mañana
de hoy escuchábamos algunos avances de los estudios que
se están haciendo. Lo que allí encontramos es una predisposición negativa de la población hacia los servicios públicos,
una visión también negativa hacia los funcionarios; en este
sentido la opinión de la gente se concentra en la línea de
"no son muy buenos ... pero como no les pagan tanto entonces
tampoco se les puede exigir mucho".
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Por otra parte, en un país como el nuestro tenemos
ausencia de actores constituidos; la realidad de nuestra sociedad civil difiere de la de aquellos países cuyas experiencias
hemos tenido la oportunidad de conocer en este Seminario. En Chile no es fácil tomar contacto con organizaciones
de usuarios, nuestra sociedad civil está menos constituida,
menos estructurada.
Desde el punto de vista político, nos encontramos con
autoridades que muchas veces están dominadas por las urgencias del momento; partidos políticos que, no tienen una
reflexión elaborada en materia de modernización sino más
bien hay planteamientos personales; un Congreso que muchas
veces se demora más de 10 que quisiéramos en tramitar
proyectos de ley que son importantes para la modernización del Estado. En la relación con las organizaciones de
trabajadores del sector público encontramos una comprensible preocupación prioritaria por los temas económicos y
siempre nos ha costado un poco dialogar sobre los temas
de gestión.
¿Qué podemos hacer frente a estas realidades para evitar
la frustración? De este Seminario no sólo nos llevamos un
estado de ánimo positivo sino que también nos llevamos
preguntas, respuestas e información, temáticas que probablemente antes no nos habíamos planteado.
De las exposiciones se perciben temas relevantes. Por
ejemplo, existe un cierto consenso en torno a la idea de que
la capacitación es un instrumento fundamental del cambio,
especialmente la capacitación a nivel de quienes tienen mayores responsabilidades, de quienes tienen la posibilidad de
comprometer o frustrar a la gente que trabaja con ellos. En
varias de las exposiciones ha surgido este tema como algo
fundamental, quizás con más energía de lo que habíamos
pensado. En la encuesta efectuada a los asistentes a este
Seminario encontramos que al preguntar por los instrumentos fundamentales para modernizar el sector público, un
71 % de los asistentes nombró a la capacitación. En segundo
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lugar, también es destacable la importancia de estructurar
redes dentro del sector público; no quedarnos solamente
en lo que es la realidad de nuestro servicio, de por sí compleja, sino que mirar también lo que ocurre en otros servicios públicos, cómo están resolviendo sus problemas y
buscar en qué nos puede ayudar conocer otras experiencias.
En algunos casos el concepto de redes y la identificación
de directivos y funcionarios, con el servicio público como
tal, es materia de soluciones institucionales más complejas
que las que tenemos en Chile. En la exposición del Dr. Ma
sobre Singapur se planteaba que es política del gobierno
de ese país al hacer rotar a los funcionarios de mayor responsabilidad para que tengan un mejor conocimiento de 10
que ocurre en distintas partes del sector público. Este es un
tema sobre el cual es importante reflexionar.
También ha surgido como un tema de debate la importancia de las respuestas institucionales a la calidad de
servicio y atención al usuario; es muy importante 10 que
hagan los servicios públicos en esta materia ya que hay una
tremenda tarea por delante; y la pregunta que nos planteamos es qué hacer como sector público en su conjunto para
que los usuarios estén más presentes dentro de nuestras
prioridades cuando hay servicios que han avanzado y que
han hecho cambios y sin embargo hay otros que se van quedando atrás. Y esta no es solamente una pregunta para el
sistema político, para el nivel central del gobierno o para
los medios de comunicación, es también una pregunta para
los funcionarios. Muchas veces uno se cuestiona, «¿Por qué
a mí me tocó estar acá? Si estuviera en el servicio del lado
donde están pasando cosas sería más interesante, sería más
atractivo y mi trabajo sería mucho más motivador».
Durante el Seminario ha surgido una reflexión muy
interesante sobre el tema de la importancia del derecho versus la práctica, o el gerencialismo versus la reforma administrativa. Y es así como hemos constatado que al poner
nuestra mayor apuesta en 10 que hagan los servicios, en el desarrollo de la capacidad gerencial, en lo que pueda construirse
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con los funcionarios de cada entidad es también importante que nuestro marco institucional se adecúe al norte que le
queremos dar al proceso modernizador. En ese sentido hemos conocido experiencias interesantes que vale la pena
discu tir en Chile: cómo procesar los reclamos y cómo hacer
de este mecanismo una forma de retroalimentación desde el
usuario. Hemos discutido sobre la institución del Ombudsman
o Defensor Público, sobre la Carta Ciudadana y sobre la
creación de instancias de participación y hemos visto que
muchas veces todos esos mecanismos presentes dentro del
mismo sector público o dentro de una institución. Es importante discutir cuales de estas alternativas son más adecuadas a nuestra realidad, sobre todo a partir de una reflexión
surgida en este Seminario respecto de la necesidad de pasar
de las experiencias ejemplares, de los proyectos modernizadores focalizados en un servicio a políticas más globales,
a soluciones más generales.
Otra área relevante que nos ha permitido conocer este
Seminario es la de instrumentos para producir el cambio,
para mejorar la calidad del servicio y para atender mejor al
usuario, tales como indicadores, metas de desempeño,
benchmarking. En la discusión sobre benchmarking surgió una
reflexión tremendamente importante y es el hecho de que
las metas, indicadores y objetivos no sólo deben ser producto de la reflexión personal de una autoridad, de un jefe
de servicio o de este último con su equipo de colaboradores más directos, sino que deben ser el resultado de una
convicción, de una visión compartida dentro de la institución.
Esta es una reflexión muy importante y un gran desafío para
todos nosotros.
Otro tema interesante es la importancia de fortalecer
la primera línea de contacto entre los servicios públicos y
los usuarios; esto es, los funcionarios que están en el mesón o en la ventanilla de atención, aquellos quienes tienen
direda relación con los usuarios. Cómo hacerlo para enaltecer su función, para mejorar sus capacidades, para entregarles más poder de decisión. Es lo que hoy día se denomina
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como «empowerment» en muchos países, es decir cómo darle
más poder al funcionario que tiene que enfrentarse directamente al público y cómo incentivar su labor.
Finalmente, un último tema de reflexión es el de la utilidad de las encuestas y de otros medios de consulta a los
usuarios. Veíamos en el panel correspondiente las experiencias de varios servicios que han recurrido a este mecanismo
que han usado las encuestas no solamente para saber quiénes
son sus usuarios, sino también para saber dónde están sus
problemas, cuáles son sus necesidades, dónde los usuarios
perciben los mayores problemas de funcionamiento de un
servicio. Hoy día en Chile tenemos cerca de 20 entidades que
han recurrido a este mecanismo. Indudablemente las encuestas pueden no ser el instrumento adecuado para todos
los servicios públicos, sin embargo la experiencia de haber
consultado, de haber preguntado, de tratar de conocer mejor
la cara del conjunto de usuarios de un servicio es un aporte
de gran importancia para cambiar la forma en que concebimos nuestro trabajo.
En este Seminario han participado alrededor de 1000
personas y creo que esas mil personas, de las cuales una
buena parte se encuentra hoy día en esta sala, tienen una
gran tarea. Ustedes son personas que tienen capacidad crítica
y que no vinieron a tratar de encontrar recetas; de hecho, en
nuestra encuesta, sólo una proporción minoritaria respondió que lo que buscaba era la posibilidad de replicar
experiencias en su servicio. Creo que todos ustedes, cual
más cual menos, ha venido con una visión más bien crítica,
a encontrar qué es lo más interesante, qué cosas no funcionan o qué cosas pueden funcionar en otra parte pero
quizá no sean aplicables en nuestro país. Es importante
aprovechar esta información para poder discutir y darla a
conocer. En ese sentido ustedes tienen una enorme tarea, una
enorme responsabilidad. Si uno considera que en el sector
público hoy día, entre la administración central y las municipalidades, tenemos alrededor de 150 mil funcionarios,
cada uno de ustedes tiene la tarea de conversar con 150
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personas durante el año que viene, antes de nuestro próximo
evento para contar lo que aquí se ha discutido, hacerse algunas de las preguntas que han surgido y buscar sus propias
respuestas.
Nosotros no estamos para darle respuesta a todo, no es
esa la tarea del Comité Interministerial de Modernización
de la Gestión Pública. Nosotros estamos para ir abriendo
espacios que puedan ser llenados por los servicios públicos y
sus funcionarios. Esa es nuestra tarea, pero la tarea principal es la de ustedes y espero que este evento haya servido
para cumplirla mejor.
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Clausura

PRIORIDADES DEL GOBIERNO EN LA
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO
Genaro Arriagada Herrera
Ministro Secretario General de la Presidencia

stimados amigos, señores invitados extranjeros, quiero
decir que este Seminario, por la calidad de sus exposiciones, por la presencia tan notable que hemos tenido
de funcionarios públicos, la forma cómo ustedes han participado en él, el tiempo y el sacrificio que le han dedicado,
es algo que nos llena de orgullo y entusiasmo a quienes· creemos verdaderamente que uno de los procesos más interesantes que hoy vive nuestra patria es aquél al cual ustedes
han dedicado estos dos días, vale decir, la Modernización
de la Gestión Pública.

E

Me han pedido los organizadores que hablara de las
prioridades del gobierno en la modernización del Estado.
Sin duda alguna que el gobierno del Presidente Frei tiene
la esperanza, la fuerza y el optimismo que estamos en un
curso de acontecimientos enormemente auspicioso para el
país. Creemos que todos los factores, políticos, económicos
y sociales indican que no fue una frase vacía aquella con la
cual el Presidente de la República prácticamente inauguró
su mandato el día 21 de mayo de 1994: Chile tiene una oportunidad histórica; por un conjunto de factores, algunos de los
cuales pertenecen ciertamente a este gobierno, otros pertenecen al primer gobierno de la Concertación y muchos también
pertenecen, con alzas y defectos, a otros gobiernos, pero hoy
día Chile tiene la oportunidad de conseguir niveles de desarrollo económico, político y social muy significativos. En el
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plano económico la realidad es demasiado auspiciosa cómo
para insistir en ella. Si efectivamente se cumplieran las metas
que el gobierno se ha propuesto para este año este trienio
será el mejor trienio que ha tenido la historia económica
del país en tal vez 50 años.
La política se ha ido desplazando desde la afirmación
de la necesidad de los equilibrios macroeconómicos a la
definición de políticas sectoriales en un número muy importante de campos. El año 95 fue muy crucial para el gobierno en la definición de políticas relacionadas con los temas
de infraestructura. El gobierno pudo definir políticas respecto de las empresas sanitarias, respecto de los puertos,
de los aeropuertos, respecto de ferrocarriles, respecto de las
concesiones viales urbanas, y próximamente hará importantes definiciones respecto de las políticas de vialidad urbana. De manera tal que tenemos la convicción de que si
somos capaces de un manejo político coherente, prudente,
eficiente, y con entusiasmo respecto de la política económica, el país podría llegar a niveles impresionantes desde
el punto de vista de su desarrollo económico hacia fines del
gobierno del Presidente Frei.
Este año la atención del gobierno estará de manera significativa en las políticas sociales, que es el otro gran ámbito
en el cual el gobierno ha puesto el mayor énfasis. El año
pasado, al hablar en el seminario que hicimos en este mismo
lugar sobre Modernización de la Gestión Pública, yo señalaba
que el gobierno tiene una honda preocupación porque desde
el punto de vista de la equidad y de la igualdad, nosotros,
que compartimos con orgullo muchos rasgos de América
Latina, encontramos en este campo un rasgo del que no nos
gusta participar. América Latina es la región del mundo
donde las desigualdades sociales son más marcadas; son
mucho más marcadas que en Europa Occidental y son mucho más marcadas que en los nuevos países industrializados
del Asia. En consecuencia, para nosotros el tema de conseguir una mayor igualdad social, de conseguir políticas sociales eficientes, que remedien y acorten las diferencias
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entre ricos y pobres es algo que está en el corazón de las
preocupaciones más profundas del Presidente de la República y de su gobierno.
Creemos que en este campo ha habido una discusión al
interior del gobierno que la estimamos altamente productiva.
El país ha cambiado fuertemente en lo que son sus niveles
de desarrollo económico de riqueza y prosperidad, si lo
medimos en términos de su producto o de su producto per
cápita. Y naturalmente no son lo mismo las políticas sociales en un país que tiene un ingreso per cápita de US$ 1.500,
que en un país que tiene un ingreso per cápita de US$ 4.500;
no son 10 mismo las políticas educacionales en un país donde
hay un porcentaje significativo de jóvenes y de niños que
no tienen acceso a la educación, porque no hay escuelas ni
liceos, que un país como el nuestro en donde la cobertura
de educación a nivel primario es casi universal, y a nivel
de media extraordinariamente desarrollado. Y el problema
nuestro hoy día no es extender la educación primaria ni la
educación media, el principal problema social nuestro hoy
día es que tenemos a todos los niños en las escuelas, pero
hay algunos que tienen una educación de primera calidad
y hay otros -que son la mayoría- que tienen una educación
de segunda o de tercera categoría. Y el programa nuestro
hoy día es esencialmente el tema del mejoramiento de la
calidad de la educación.
Las cifras de desempleo y de pobreza en Chile indican
que nuestros niveles de desempleo son muy bajos y que sin
embargo hay un 30% de chilenos que viven en la pobreza;
y esto indica que la mayoría de aquellos que definimos
como pobres tienen trabajo; el problema nuestro no es el de
mediados de los setenta o de mediados de los ochenta, en
los cuales teníamos tasas enormes de cesantía, el problema
nuestro es que hay una enorme cantidad de chilenos que
tienen ocupaciones precarias, escasamente calificadas, de
muy mala calidad; y a esto se asocia el hecho de que tienen
trabajos y remuneraciones muy mezquinas. En consecuencia,
el problema central nuestro no es el de extender el número
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de las ocupaciones -porque hemos llegado a cifras cercanas al pleno emp1eo- sino que el problema esencial es cómo
capacitamos nuestra mano de obra para tener trabajo de muchísimo mejor calidad.
El tema de la salud, dadas las enormes inversiones de
infraestructura que se han hecho, especialmente a partir del
año 90, es que en genera11as personas tienen acceso a la salud
primaria, pero, al mismo tiempo, reciben una atención de salud
de segunda calidad, que está asociada a largas esperas y
enormes demoras en la atención.
De manera que cuando estamos pensando en las políticas sociales, el gobierno está dispuesto no sólo a poner
más recursos en este campo, sino que además tiene que hacer
un enorme esfuerzo de imaginación para generar políticas
que sean distintas de aquellas que eran características de
este país cuando tenía un ingreso per cápita de US$ 1.500,
o cuando bajo el peso de las políticas de ajuste estructural,
había que salir a recoger a las víctimas del proceso de transformación, según 10 veíamos en los años 83 u 84, en que las
tasas de desocupación reales llegaron a alcanzar hasta el 30%.
En este campo el gobierno va a seguir insistiendo en la
altísima prioridad que para este período tiene el hecho de
poder tener políticas sociales que reduzcan tan luego como
sea posible la brecha entre ricos y pobres, que cree enormes expectativas para que las personas puedan acceder a servicios sociales de mejor calidad en la educación, en la salud,
en la vivienda, a una mejor ciudad, que podamos tener servicios de capacitación adecuados para los efectos de mejorar la calidad de las ocupaciones que Chile ofrece a sus hombres y mujeres.
Este gobierno le reserva un rol muy activo al Estado, le
guste o no a nuestros críticos de oposición, en las políticas
sociales. Porque hoy día está claro en el mundo entero que
estos procesos de globalización que son inevitables, que este
proceso de asignación de recursos cada vez más dominado
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por el mercado, este modelo genera también niveles de
desocupación demasiado altos, y para ello basta mirar a Europa Occidental. En consecuencia, se necesita un rol activo
del Estado, para proteger a los que son más débiles, para
generar políticas sociales que puedan disminuir las brechas
entre ricos y pobres. Y en esto el gobierno insistirá en una
política social con la cual continuaremos manteniendo diferencias con nuestros críticos de la oposición.
Además, tenemos preocupación por muchas imperfecciones de nuestro sistema político; y creemos que un país
arriesga demasiado cuando el sistema político deja de funcionar o falla con demasiada frecuencia. Las crisis de los
países hoy, todas las que hemos visto, la mayor parte está
catapultada, ha sido precipitada por graves deficiencias del
sistema político. No es una obsesión nuestra, pero Chile
tiene una relación política civilizada entre gobierno y oposición. Ciertamente la relación entre gobierno y oposición en
Chile está en un nivel de tolerancia y de respeto que comparada internacionalmente es muy alta. Pero si miramos el
marco institucional de este país dista mucho de merecer el
calificativo de plenamente democrático; hay demasiadas
instituciones en Chile que no resistirían el menor examen
desde el punto de vista de su idoneidad democrática. Y a
eso tendieron las reformas constitucionales que lamentablemente no tuvieron los votos suficientes para ser aprobadas por el Senado. A eso se debe también el hecho de que
hoy día el gobierno esté comprometido en una causa impopular, pero en eso consiste el liderazgo de un gobierno, no
en hacer lo que le indique las encuestas sino hacer aquello
que le indican sus convicciones más profundas.
Es escandaloso que en Chile el financiamiento de los partidos y de las campañas sea un secreto, de que sea la parte
más negra y clandestina de la vida nacional; y el gobierno
ha señalado que quiere, por el bien de la democracia, que
en Chile haya transparencia respecto del financiamiento de
las campañas y de los partidos. Una democracia supone
igualdad de oportunidades, no puede ser quebrada por el
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abuso del dinero. Por lo tanto no estamos dispuestos a permitir que dineros mal habidos enturbien la vida política. En
consecuencia, el gobierno ha iniciado una discusión con los
partidos políticos de gobierno y de oposición para tratar
de que este asunto sea claro y transparente.
A lo largo del año muchas de estas políticas se traducirán
en proyectos de ley concretos, pero quisiera no alargarme
más y señalar lo siguiente: nada de esto es posible si nosotros no somos capaces de crear una relación constructiva
con los servidores públicos. Yen ese sentido sería un error
fatal para el gobierno que la palabra Modernización pudiera
ser entendida como un elemento agresivo, o de descrédito,
o de riesgo, o de pérdida de derechos de la Administración
Pública; muy por el contrario, este gobierno, especialmente porque no participa de ciertas ideologías que definen al
Estado como un mal inevitable, porque no participa de
ciertos simplismos que les gusta afirmar de que mientras
"menos Estado mejor", sino porque este gobierno cree que
el Estado tiene un rol insustituible en sectores como la educación, la salud, la regulación de los procesos económicos,
porque creemos que hay muchos campos donde el Estado
tiene un rol fundamental, nosotros necesitamos un alianza
muy profunda con los funcionarios públicos.
El gobierno rechaza la ideología imperante en los años 80,
que causó mucho daño a la administración pública porque
sistemáticamente descalificó a los funcionarios públicos, como
personas sin motivaciones, sin capacidad de innovación,
como personas que estaban en el servicio público porque
no tenían otras alternativas. Yo quiero decir que eso es desconocer la historia de Chile. La historia de Chile es la historia de una administración pública honesta como pocas, y
si este país es grande es porque la Administración Pública
no le ha fallado al país. Y en consecuencia nosotros, a través
de seminarios como estos lo que estamos procurando es dar
un sentido de dignificación, un mensaje claro al país de que
aquí no hay un área de progreso que se limita a la empresa
privada y un área donde no hay ni innovación ni cambio que
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es la Administración Pública. Esa es una visión simplista que
el gobierno rechaza. Y cualquier persona que haya estado
en este Seminario concordará conmigo en que la Administración Pública hoy tiene mucho que mostrar. Podría dar una
enorme cantidad de datos pero no quiero aburrirlos respecto
de lo que en distintas partes vamos logrando en términos de
mejor atención a los usuarios, en términos de reducción del
plazo de los trámites, en términos de crear ambientes ocupaciones más agradables, o situaciones en las cuales los usuarios
puedan tener un trato más humano y más acorde con el respeto
que nos merecen como personas.
Hemos insistido mucho en que enfrentamos un cambio
en el cual tenemos por delante unos chilenos que no se definen como súbditos del Estado sino como titulares de derechos; y que frente a la Administración Pública demandan
ser bien atendidos, demandan no ser humillados, demandan
ser bien tratados. Pero eso es una parte de la medalla, la otra
cara de ella es que queremos una Administración Pública
consciente de su dignidad, a la cual nadie la atropelle y que
sea respetada; y la mejor expresión de ese camino de respetabilidad es el trabajo en el cual estamos embarcados. Y este trabajo tiene muchas cosas, tiene cambios legales para los efectos
de estimular a aquellos que tengan un mejor desempeño.
El gobierno quiere decir claramente que no está dispuesto a promover ninguna iniciativa legal que signifique
el hecho de crear la posibilidad de que los partidos políticos
pudieran usar la Administración Pública como un botín. Por
el contrario, 10 que queremos es una dignidad de la Administración Pública y que ésta esté fuera de presiones políticas indeseables. Estamos dispuestos a avanzar en un proyecto de profesionalización de la Administración Pública; tal vez
a disminuir los cargos de la "exclusiva confianza del Presidente de la República". ¿Por qué no? Estamos dispuestos a
hacer concursables los más altos cargos de la Administración, para premiar el mérito.
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Este año tendremos una duplicación del total de los recursos destinados a la capacitación de los funcionarios públicos. Y creo que eso indica bien 10 que es el cambio que significa este gobierno; porque cuando se creó el Servicio de Capacitación y Empleo se estableció el derecho del 1% a descontar de la planilla para capacitar sólo a los empleados del sector privado, como si los funcionarios públicos no requirieran
de capacitación. Hoy día el compromiso absoluto de este gobierno es poner, a 10 menos, un 1% de la planilla de la Administración Pública para los efectos de la capacitación.
Lo que queremos es una Administración Pública comprometida en el mejoramiento de los servicios, porque de
10 contrario no habrá ni oportunidad histórica ni habrán
las metas de desarrollo económico a las que aspiramos, ni
habrá mejoramiento de las políticas sociales; y ciertamente
la clave del desarrollo del país, desde el punto de vista político, está en una administración pública proba, ajena a la
corrupción y que pueda estar realmente motivada en torno
a esta tarea.
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CURRÍCULUM DE LOS PARTICIPANTES

EDUARDO ANINAT
Ingeniero Comercial, Universidad Católica de Chile y Ph. D. en
Economía de la Universidad de Harvard. Se desempeñó como
Negociador de la Deuda Externa durante el Gobierno del Presidente Aylwin. Desde 1994 ocupa el cargo de Ministro de Hacienda

JOSE PABLO ARELLANO
Ingeniero Comercial de la Universidad Católica de Chile y Ph.
D. en Economía de la Universidad de Harvard. Director de Presupuestos entre 1990 y 1996, actualmente se desempeña como Ministro de Educación

CENARO ARRIAGADA
Ministro Secretario General de la Presidencia entre 1994 y 1996
actualmente es editor responsable del área de Políticas Públicas
del Programa de Asesoría Legislativa (PAL).

FAITH BOARDMAN (Reino Unido)
Licenciada en historia moderna en Oxford, ha desarrollado su
carrera en el Servicio Civil Inglés. Se ha desempeñado como asesora de varios Ministros del Tesoro y ha ejercido cargos dentro
del Servicio de Aduanas e Impuestos. Fue galardonada con el
premio "Mujer del año en los Servicios Financieros". Actualmente
se desempeña como Directora de la Agencia de Recaudación de
Contribuciones Sociales.
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CAROLYN DAVIS (Estados Unidos)
MBA de la Universidad de Chicago. Perteneció al Departamento
de Información Pública del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de Maryland, teniendo a cargo las actividades
del departamento de marketing y necesidades sociales. Actualmente tiene el cargo de Jefa Delegada de la Oficina del Gobernador
del Estado de Maryland.

MARIE HÉLENE DECHAUX (Francia)
Licenciada en Derecho de la Universidad de París lI, Magister en
Derecho Público de la Universidad de Tolouse. Se ha desempeñado como jefa de Misión en la Dirección Departamental de
Acción Social y Sanitaria en Tolouse y Alto Sena. Actualmente
ocupa el cargo de Directora del Departamento de Acción Social y
Sanitaria, Distrito de Alto Sena, París.

KOLDO ECHABARRIA (España)
Abogado, economista y Doctor en Derecho en la Universidad de
Deusto, España. Ha trabajado en el Instituto Vasco de Administración Pública, y ha sido profesor en el Instituto de Administración
Pública en Maastricht, Holanda. Actualmente es profesor del
Departamento de Política de Empresa y Director del Instituto de
Dirección y Gestión Pública de la Escuela Superior de Administración de España (ESADE).

JAVIER ETCHEBERRY
Ingeniero Civil Industrial, Universidad de Chile y Doctor en ingeniería Industrial, Universidad de Michigan. Se ha desempeñado
como Director del Departamento de Ingeniería Industrial de la
Universidad de Chile y como asesor de empresas. Desde 1990
ocupa el cargo de Director del Servicio de Impuestos Internos.
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SERGIO GALILEA
Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile y Magister
en Planificación Urbana y Regional de la Universidad Católica.
Se ha desempeñado como Jefe de la División de Desarrollo Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y Subsecretario de Vivienda y Urbanismo. Actualmente ocupa
el cargo de Subsecretario del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia.

MARIA OLIVIA GAZMURI
Alcaldesa de la Comuna de la Reina entre 1992 - 1996, actualmente
es concejala de esa misma Comuna.

MARTA LAGOS
Socióloga, Universidad Católica de Chile con estudios de posgrado en economía en la Universidad de Heidelberg (Alemania).
Ha desarrollado actividades profesionales como Directora del
Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC) y como
Investigadora del Institute of Latin American Studies de la Universidad de Columbia (USA). Actualmente se desempeña como
Gerente General de MORI Chile.

MARCOS LIMA
Se ha desempeñado como Director del Instituto de Normalización Previsional (INP) y como Vicepresidente de Administración
y Finanzas de la Corporación del Cobre (CODELCO). Actualmente
ocupa el cargo de Presidente Ejecutivo de dicha empresa.

DAVID MA (Singapur)
MBA de la Universidad de Ontario, Canadá. Fue Director de Informática y Planificación en el Ministerio de Desarrollo Comunitario de Singapur. Actualmente se desempeña como Director
del Programa Servicio Público XXI de la Oficina del Primer
Ministro.
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MARIO MARCEL
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile, y M. Phil en Economía, Universidad Cambridge. Se ha desempeñado como asesor
del Ministro de Hacienda y como Subdirector de Racionalización
y Función Pública de la Dirección de Presupuestos, institución
en la que ocupó el cargo de Director. Entre 1995 y 1996 fue Secretario Ejecutivo del Comité Interministerial de Modernización de
la Gestión Pública. Actualmente es investigador de CIEPLAN.

DENIS MARSHALL (Nueva Zelanda)
Ministro de Conservación y Tierras de Nueva Zelanda y Ministro
Asociado de Agricultura y Empleo. Miembro del Parlamento
Neozelandés desde 1984.

BILLY OLSSON (Suecia)
Licenciado en Educación. Ha sido miembro del Parlamento Sueco.
Integra el Consejo de Administración Pública y el Foro de Altos
Administradores del Ministerio de Finanzas. Actualmente se
desempeña como Director General de la Agencia Sueca de Ayuda
a los Estudiantes.

CLAUDIO ORREGO
Abogado, Universidad Católica de Chile y Master en Políticas
Públicas de la Universidad de Harvard.Se ha desempeñado como
asesor del Ministro de Salud y del Ministro Secretario General
de la Presidencia. Actualmente tiene el cargo de Secretario Ejecutivo del Comité Interministerial de Modernización de la Gestión Pública y es Jefe de la División de Modernización del Estado de
la Secretaría General de la Presidencia.
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CESAR OYARZO
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile, Master en Economía,
Universidad de Georgetown (USA). Ha desempeñado importantes
cargos dentro del Ministerio de Salud entre ellos el de Director del
Fondo Nacional de Salud. Actualmente es Director del Programa
Interfacultades de Administración de Salud (PIAS), de la Facultad
de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de
Chile.

DARÍO RODRÍGUEZ
Sociólogo, Universidad Católica de Chile y Doctor en Sociología
de la Universidad de Bielefeld (Alemania). Actualmente se desempeña como Subdirector del Departamento de Estudios Sociológicos, Universidad Católica de Chile.

JORGE ROSENBLUT
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile y Master en Políticas
Públicas, Universidad de Harvard. Ha desempeñado importantes cargos a nivel gubernamental entre ellos los de Subsecretario
de Telecomunicaciones y Subsecretario General de la Presidencia. Actualmente se desempeña como consultor en materias económicas y financieras.

JULIO RUIZ
Sociólogo, Universidad de Católica de Chile. Actualmente se desempeña como Jefe de la División de Municipalidades de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
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DAVID SHAND (Australia)
Ha desarrollado labores académicas en la Australian National
University y en la Universidad de Wellington. Ha ocupado los
cargos de Subsecretario del Departamento del Tesoro de Victoria,
Comisionado de la Administración Pública en Qeensland, Secretario Asistente del Ministerio de Hacienda de Australia y Director
de la Oficina del Auditor General de Victoria. Desde 1993 se ha
desempeñado como Administrador Principal del Servicio de
Administración Pública de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OECD).

MARCELO SCHILLING
Cientista político. Actualmente se desempeña como Subsecretario
de Desarrollo Regional y Administrativo.

GASTÓN SUÁREZ
Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile. En la actualidad se desempeña como Gerente General del Servicio de
Cooperación Técnica (SERCOTEC).

JOSÉ SULBRANDT
Abogado, Universidad de Chile y Ph. D. en Sociología, Universidad de California, Los Angeles. Ex-Director del Instituto de Investigaciones Sociales de FLACSO. Experto de Naciones Unidas
en reforma del Estado y modernización administrativa. Actualmente es docente y coordinador del Área de Gerencia Social en
el Instituto Interamericano para el Desarrollo Social del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).

CAROLINA TOHÁ
Cientista política, Universidad degli Studi di Milano. Se ha
desempeñado como asesora de la Dirección de Presupuestos, Ministerio de Hacienda. Actualmente ocupa el cargo de Secretaria
Ejecutiva del Comité de Ministros Social.
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ESTEBAN VALENZUELA
Periodista, Universidad de Chile, Alcalde de Rancagua entre 1992
y 1996. Actualmente se encuentra desarrollando estudios de postgrado en el área de gestión pública en el Center for Development
de la Universidad de Wisconsin (USA).
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Es

difícil imaginar un Estado en que los servicios públicos
funcionen centrados en satisfacer a sus usuarios, en
darles una atención digna y entregarles prestaciones de
calidad. Este libro esboza una promesa de que eso es
posible, y para hacerlo recorre las experiencias de
instituciones públicas de diversos países, analizando las
reformas realizadas durante los últimos años y sus
resultados.
En los procesos de modernización del Estado de los
años 90 la temática de la calidad de servicio ha asumido
cada vez mayor relevancia porque ha demostrado ser
un buen camino para enfrentar los múltiples problemas
de la gestión pública. Los expertos sostienen que si se
incentiva la preocupación por el usuario en las instituciones
públicas y simultáneamente se robustece en control que
tienen los ciudadanos sobre éstas, se crea una especie
de círculo virtuoso que genera no sólo una mayor calidad
de servicio , sino también una mejor gestión y una
recuperación del sentido del servicio público .
Los casos de España, Estados Unidos, Francia, Gran
Bretaña, Nueva Zelandia, Singapur y Suecia, además de
Chile , son examinados en este libro como ejemplos de
cómo estos supuestos están operando en la realidad. El
material configura una amplio observatorio de lo que está
sucediendo en el mundo en esta área que resultará de
primer interés para el lector interesado en los asuntos
públicos.

•
Los días 6 y 7 de mayo de 1996 se realizó en Santiago de Chile elll Encuentro sobre
Modernización del Estado dedicado ~I tema "Calidad de Servicio y la Atención al
Usuario en el Sector Público". El evento fue organizado por el Ministerio de Hacienda
a través de la Dirección de Presupuestos, y patrocinado por el Comité Interministerial
de Modernización de la Gestión Pública. Participaron en éste expositores de diversos
países extranjeros y de la OCDE, así como representantes nacionales de instituciones
públicas y del mundo académico y político. El material contenido en este libro reproduce
las ponencias y los foros realizados durante dicho Encuentro.
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