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Tras el plebiscito de octubre de 2020, que formalizó la voluntad de redac-
tar una nueva Constitución Política para Chile, seguido por las elecciones 
de mayo de 2021 en que la ciudadanía eligió a las personas que integrarán la 
Convención Constituyente, se ha comenzado a dar forma de manera más tan-
gible a los temas que queremos regular en esta nueva carta fundamental.

En este sentido, la actual pandemia y las demandas de transformación social nos 
imponen nuevos desafíos y nos llaman a repensar al Estado chileno del siglo XXI, 
su administración y la función pública, la que cobrará especial relevancia en el 
proceso de cambio que comienza con la redacción de nuestra nueva Constitución.  
Así, la reforma del Estado y el empleo público surgen como temas obligados, en 
el actual contexto de trabajo remoto de emergencia, la precarización del empleo, 
y el cuestionamiento de la ciudadanía a la administración pública en su conjunto.

De este modo, es urgente y necesario realizar un adecuado análisis, construcción 
de contenidos y generación de escenarios que puedan contribuir a delinear los 
contornos de este nuevo Chile que nos tocará vivir en un mediano y largo plazo.

Frente al escenario antes descrito, y en un esfuerzo conjunto entre la Agrupación 
Nacional de Empleados Fiscales y el Instituto de Asuntos Públicos de la Universi-
dad de Chile, se ha llevado a cabo, entre el 14 de julio y el 20 de octubre de 2021, 
el ciclo de seminarios denominado “Reforma del Estado y Empleo Público 
en la Nueva Constitución”. Éste ha reunido a dirigentes gremiales y sindica-
les, y académicos y académicas, quienes, con base en temáticas predefinidas, han 
aportado a la reflexión común sobre el tipo de Estado que concebirá la nueva 
Constitución, y el rol que cumplirá la función pública en el proceso de imple-
mentación del cambio, si el plebiscito de salida da fin a la Constitución de 1980.

Hugo Frühling Ehrlich
Director
Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile

José Pérez Debelli
Presidente
Agrupación Nacional de Empleados Fiscales
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RODRIGO EGAÑA

Buenos días. Al desarrollarse propuestas sobre el conjunto de temas que se estima debieran en-
trar en la discusión constitucional, y en la colaboración permanente que tenemos entre el Ins-
tituto de Asuntos Públicos (INAP) y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), 
concordamos que este año sería útil destinar este espacio de ocho seminarios a la discusión 
del empleo público. Ustedes en el programa han podido ver la variedad de temas que vamos a 
tocar; temas más macros que tienen que ver con el sistema de desarrollo, el sistema político, te-
mas de confianza en las instituciones, hasta asuntos más técnicos sobre el empleo público, qué 
es el modelo de empleo, qué es lo que pasaría con el estatuto administrativo, cuáles pudieran ser 
posibilidades de cómo orientar los procesos de cambio que pudieran suceder, etc. 

En este programa hemos intentado contar en todo momento con un dirigente de 
ANEF, un académico del Instituto de Asuntos Públicos y un tercer invitado que nos pueda 
iluminar y aportar elementos sobre el tema que se vaya a tratar. Hemos tratado de invitar a 
miembros de la Asamblea Constituyente, pero ellos están entrando en un proceso de orga-
nización, por lo tanto, no siempre va a ser posible contar con alguno de ellos, a pesar de que 
han manifestado su voluntad de participar en el ciclo y en los casos en que no tengamos la 
posibilidad de que uno de ellos o ellas participe, tendremos otro invitado que pueda colaborar 
en la discusión.

Para iniciar este ciclo, tenemos y agradecemos la presencia del presidente de ANEF, 
José Pérez Debelli, y del director del INAP, profesor Hugo Frühling, a quien les pediremos que 
nos dirijan unas palabras. Le damos en primer lugar la palabra al profesor Frühling, para que 
nos dé una bienvenida en la apertura de este ciclo. Profesor, adelante.

HUGO FRÜHLING

Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenas tardes a todos y todas, para mí es un placer iniciar este 
tercer ciclo de una larga colaboración entre la Asociación Nacional de Empleados Fiscales y el 
Instituto de Asuntos Públicos, movidos no solo por la necesidad de examinar y estudiar temas 
de interés común, sino que también por un objetivo compartido, que es la necesidad de fortale-
cer el ámbito de lo público y del Estado en la gestión social en nuestro país. Esto ocurre en un 
momento crucial de iniciación del trabajo de la Convención Constituyente. Es en torno a ese 
evento que se articulan muchas de las jornadas de discusión que tendremos más adelante. De 
manera muy particular, celebro que se inicie este ciclo de seminarios con el tema del 

“Sistema Político y el Proceso de Descentralización en Chile”; nosotros estaremos inauguran-
do pronto un magíster sobre el tema del gobierno regional y local y, en consecuencia, todas las 
reflexiones que deriven de aquí serán muy bien aprovechadas en el fortalecimiento de esa ofer-
ta académica. Les agradezco mucho esta invitación y celebro nuevamente esta gran iniciativa.
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RODRIGO EGAÑA

Muchas gracias, profesor Frühling, le damos la palabra al presidente de ANEF, José Pérez 
Debelli. Don José, adelante.

JOSÉ PÉREZ DEBELLI

Muchas gracias, Rodrigo Egaña. También saludo al director del INAP, que me antecedió al 
equipo que nos acompaña, siempre en este formato de convenio estratégico de colaboración 
entre INAP de la Universidad de Chile y nuestra Confederación de Empleados Fiscales. Saludo 
a todos los que hoy día están conectados y conectadas, con especial afecto a Rossana Mora, 
nuestra compañera del Consejo Regional de Los Lagos. Saludo al profesor Sergio Galilea, con 
quien he compartido anteriormente y tenemos buenos recuerdos de la interlocución sindical, 
y de esa experiencia compartida con los roles que nos toca en el servicio público. También 
saludo al equipo, nosotros estamos felices de este nuevo ciclo, disponemos también de nuestro 
espacio de formación sindical; tienen la coordinación de nuestra compañera dirigente nacional 
Yasna Frías, que ha mantenido este estamento participando de esta estrategia colaborativa con 
ustedes. Por supuesto, nosotros estamos felices de poder contar con esta experiencia, sobre 
todo porque hoy día 14 de julio debuta la figura de los gobernadores y gobernadoras, que 
son parte de nuestro formato democrático y estamos muy atentos y atentas de lo que están 
viviendo en el territorio. Desde la ANEF sin duda proponemos un Estado, una estrategia de 
desarrollo nacional y regional que hemos subrayado permanentemente. Este legado que estaba 
aprobado también en nuestra asamblea nacional, por allá en el año 2013-2014, sin duda con 
fuerte énfasis en la descentralización, en todas las áreas vinculadas al bienestar y, por supuesto, 
al progreso de toda la sociedad. Esa es también es nuestra máxima y nosotros entendemos 
que este proceso, el mejoramiento del Estado y la administración pública para la consecución 
de estos fines democráticos que hoy día tenemos a la vista. El Estado y organización pública, 
para la consecución de estos fines democráticos, tienen la legitimidad, en la medida que sean 
plenamente participativos.

En tanto nosotros, como servidores y servidoras y servidores públicos nos vinculamos 
con esa ciudadanía que todavía nos desconoce, de la que estamos distantes; de ahí creemos 
que es importante esta vinculación, porque tienen que vincularse como sujetos de derecho. 
Lo hemos declarado, lo hemos defendido y esperamos ser parte de este debate en este pro-
ceso constituyente, como trabajadores del Estado de Chile. Estamos siempre atentos y cree-
mos que ayuda a profundizar nuestra democracia. Esa elección directa de los gobernadores, 
por supuesto que creemos que es un paso importante; tiene este arraigo local y esperamos el 

testimonio de los invitados para fortalecer lo que significa la formulación de un proyecto de 
descentralización. Hoy efectivamente estamos muy atentos a lo que significa la tranquilidad 
laboral para nuestros compañeros y compañeras al debutar estas nuevas autoridades, por eso 
agradecemos una vez más, al Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile la dis-
posición, la generación de talento y disposición del equipo humano que tienen, para recoger 
nuestro planteamiento de nuestra confederación. Creo que ha sido una experiencia que tiene 
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relación directa con la autoformación, con el trabajo que se ha mantenido en este tiempo his-
tóricamente con las federaciones. Así que nosotros agradecemos los ciclos de conversación, 
de debate, que abran la liberación y, por supuesto, motiven y provoquen a quienes están acá, 
disponibles para hacer las consultar una vez que escuchemos a nuestros invitados e invitadas.  

Muchas gracias nuevamente a Rodrigo Egaña y al director por este espacio y el equipo 
humano. Es importante resaltar que gracias a este último podemos estar conectados y parti-
cipar activamente en este proceso donde nos toca demandar una modernización del Estado, 
fortaleciendo su rol social, para que sea capaz de impulsar el desarrollo, que asegure a toda la 
comunidad nacional condiciones dignas, justas de competencia, y que vele por el acceso y la 
calidad del trabajo y oportunidad, así que mientras estamos disponibles en la red telemática, 
también me comprometo a mantener este trabajo conjunto. Muchas gracias.

RODRIGO EGAÑA

Muchas gracias, presidente, por sus palabras. Quisiera pasar ahora al seminario que correspon-
de para hoy. Este es sobre el Sistema Político y Descentralización; con este estamos iniciando 
el ciclo y creemos que es muy importante si queremos entender por dónde y hacia dónde debe 
ir la reforma del Estado, sobre todo considerando el período que estamos iniciando en el país, 
en búsqueda de una nueva Constitución. Además, si queremos entender en ese contexto cuál es 
el rol del Estado, la manera de organizarlo y de cómo profundizar el incipiente proceso de des-
centralización que se ha iniciado, como decía el presidente de ANEF el día de hoy, con la ins-
talación de los 16 gobernadores regionales electos para todo el país. Creemos que es un tema 
absolutamente necesario y que nos va a permitir encuadrar la discusión completa del ciclo.  

En este seminario vamos a tener dos expositoras y un expositor. En primer lugar, te-
nemos a Rossana Mora; Rossana, muchas gracias por estar presente desde la lejana ciudad de 
Puerto Montt. Rossana es Administradora Pública, tiene un Magíster en Desarrollo Regional y 
Gobierno en la Universidad Alberto Hurtado y además es Magíster en Planificación Territorial 
y Gestión del Medio Ambiente de la Universidad de Barcelona; actualmente es funcionaria del 
gobierno regional de la Región de Los lagos y vicepresidenta de la ANEF en Los Lagos.  

La segunda expositora, que esperamos se pueda conectar, es la constituyente Tania 
Madriaga. Tania es Socióloga de la Universidad de Concepción, también tiene un Magíster en 
Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y fue directora de la Secretaría de Planificación de 
la Municipalidad de Valparaíso entre los años 2017-2021 y hoy es constituyente independiente,

 electa por el Distrito 7 (que es el distrito que reúne Viña del Mar, Algarrobo, Valpa-
raíso, Cartagena, Casa Blanca, Concón, San Antonio, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan 
Fernández y Santo Domingo). Ella se había comprometido para estar presente, pero en este 
momento se encuentra participando en las votaciones de la asamblea, por lo tanto, se va a co-
nectar en la medida que le sea posible para hacer su intervención. En tercer lugar, tenemos al 
profesor Sergio Galilea; Sergio es académico de Asuntos Públicos y actualmente ha asumido, 
desde hace un par de meses, la Dirección del Centro de Análisis en Políticas Públicas que te-
nemos en el INAP.  Sergio es Ingeniero Industrial de la Universidad de Chile, desarrolló un 



7

ww

Magíster en planificación del Desarrollo Urbano y Regional en la Universidad Católica y se ha 
desempeñado en distintos cargos de gobierno, habiendo sido Intendente en la Región Metro-
politana, Intendente en la Región de Los Lagos, Ministro de Bienes Nacionales, Subsecretario 
de Obras Públicas, Subsecretario de la Presidencia y Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, 
por lo que tiene una vasta experiencia en la gestión del Estado, tanto a nivel nacional como 
regional.  Entonces, para empezar, quisiera invitar a Rossana Mora a tomar la palabra. La idea 
es que cada expositor utilice unos quince minutos para hacer su exposición y después de la 
exposición, como decía Felipe, vamos a recibir las preguntas de ustedes. Después de haber 
finalizado el último expositor, yo se las haré a ellos, para que puedan profundizar en los temas 
que les sean de mayor interés.  Rossana, por favor, adelante.

ROSSANA MORA

Muchas gracias. Quisiera agradecer especialmente al INAP y a su presidente. Quiero también 
saludar y agradecerle al presidente de la ANEF, a José Pérez Debelli, muchas gracias, José por 
tu saludo; al profesor Hugo Frühling, y por supuesto al expositor Sergio Galilea, con quien 
tengo el recuerdo de haber trabajado en conjunto aquí en la Región de Los Lagos.  

Quisiera agradecer, además, que se traten estos asuntos que son de carácter más bien 
gremial, donde solemos discutir sobre cómo ejercemos la función pública en un escenario 
de descentralización, por lo que considero que es un agrado hacerlo en este espacio, en el 
ámbito académico. Quise acompañarme con una presentación para organizar mis ideas, que 
les compartiré ahora. Como les decía, esta es una oportunidad de presentar principalmente 
cómo vemos los asuntos de descentralización desde las trincheras gremiales, y cómo vamos 
ejerciendo la función pública.  

La descentralización es una cosa muy amplia, que se ha discutido largamente en Chile, 
sobre todo para avanzar en las distintas leyes. Nosotros las entendemos como un proceso de 
transferencia, del poder político, de los recursos, de las competencias desde el gobierno central 
hacia los gobiernos subnacionales. Es una manera de profundizar la democracia, de acercar el 
estado a los territorios y de acercar también las oportunidades a todos.  

La discusión de la descentralización generalmente se lleva en tres ámbitos; el primero 
de ellos es la descentralización política, que se trata sobre abrir los espacios de participación y 
tomar las decisiones en el territorio. Nosotros consideramos que parte de esas decisiones son

 las elecciones por votación por popular, donde se eligen a aquellos que nos van a guiar dentro 
del territorio y que se harán cargo de nuestras instituciones. Hoy vimos en la mañana cómo 
muchos de los y las gobernadores y gobernadoras del país asumieron, por elección popular, el 
mandato dentro de las instituciones que han buscado mayormente la descentralización, como 
son los gobiernos regionales.  
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La descentralización administrativa es el ámbito que creo que, a nosotros como ANEF, 
más nos interesa, porque es aquí donde se admite que ciertas funciones públicas deben ser 
radicadas en los niveles subnacionales, además de por qué es importante para nosotros, porque 
aquí estamos hablando de las competencias, de la función que vamos a ejercer los empleados 
públicos y cómo llevaremos esta competencia hacia cada uno de los ciudadanos que se encuen-
tran más allá de las instituciones públicas. El tercer ámbito es la descentralización fiscal, que es 
la decisión, a nivel territorial, de los ingresos y gastos que se tienen que desplazar desde el nivel 
nacional hacia al territorio.  

¿Cuánto se ha avanzado en cada una de ellas? Los hitos más significativos, por ejemplo, 
en la administración administrativa, a mi parecer partió en el regreso de la democracia en el año 
91, con la Ley 19.097, donde se crean los gobiernos regionales, y así se crea la instancia de tener 
una administración a nivel regional, que toma el nombre de gobierno regional. En materia de 
administración, hacia el año 2007-2009, fueron las dos primeras experiencias que se tuvieron 
en los gobiernos regionales, sobre transferencia de competencia.  

En el año 2007, recién se buscaba que las antiguas SERPLAC (Secretarías Regionales 
de Planificación y Coordinación), que eran dependientes del MIDEPLAN, traspasaran a los 
gobiernos regionales una competencia llamada planificación regional. Fue así como en ese año, 
por primera vez los gobiernos regionales se hicieron cargo de construir sus propias estrategias 
de desarrollo regional, que hasta ese tiempo eran construidas por MIDEPLAN, y antes de eso 
por ODEPLAN. En el año 2009 se avanzó un poco más, hacia lograr instalar la competencia 
de ordenamiento territorial, lo cual significó sacar desde el corazón del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo la competencia de ordenamiento territorial. Esto fue complejo y fue, por decirlo 
de alguna forma, casi un fraude, porque básicamente se hizo una transferencia de competen-
cias, se le asignó al gobierno regional la función, se le atribuyeron  funcionarios públicos para 
esto, se pusieron recursos, se le hizo construir un plan de ordenamiento territorial, pero en la 
práctica no tuvo ninguna incidencia y más bien, ante el miedo de que se comenzara a decidir 
sobre la parte del territorio que no estaba regulado en los planes reguladores a nivel comunal, 
que correspondía a grandes extensiones en los territorios regionales, donde precisamente se 
ubican las empresas e infraestructura productivas en lo que hoy día puede ser el ordenamiento 
territorial que va a estar a cargo en las regiones. Con esa lógica, yo creo que se suspendió de 
cierta forma el que los gobiernos regionales siguieran tomando atribuciones o decisiones res-
pecto al territorio regional, pensando que era preferible postergarlo hasta que se tuviera lo que 
hoy día se llama política nacional de ordenamiento territorial, que hace dos días atrás fue publi-
cada oficialmente ya en el diario oficial, para que ahora recién, por primera vez, los gobiernos 
regionales pudieran encargarse de la creación de su propios PROT (Plan Regional de Ordena-
miento Territorial) a nivel regional. Este es tal vez uno de los instrumentos más significativos e 
importantes que pueden tener los gobiernos regionales, porque a partir de este es que nosotros 
podemos ejercer la función, a través de esa planificación y del cómo se instala la actividad e 
infraestructura productivas en el territorio y, es más, tiene otra significancia, que es que todavía 
hay una ambivalencia respecto a cómo se determinan las cuestiones ambientales en el territorio.  
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Nosotros tenemos una institucionalidad regional, que es la que asigna las evaluacio-
nes de impacto ambiental, donde se autorizan o se califican tomando en cuenta parámetros 
ambientales a ciertas empresas para que operen en los territorios. La posición de esta institu-
cionalidad sigue pareciendo ambigua, porque pareciera ser que el delegado presidencial va a 
tener esta función y no el gobernador, quien va a tener a su cargo la constitucional del plan de 
ordenamiento territorial.  No me detengo más en ello y sigo con los avances que hemos tenido. 
También a partir de la descentralización se permitió la creación de regiones, como fue la región 
del norte, Arica y Parinacota, Los Lagos y Ñuble.

Hemos tenido algunos otros servicios descentralizados, como SERVIU, pero con ellos 
los gobiernos regionales no han podido mantener conversación, ni tampoco una coordinación 
adecuada en el territorio.

Los hitos más significativos en la descentralización política ya están claros, en el año 
2009, por primera vez y después de veinte años de creación de los gobiernos regionales, recién 
se permitió la elección de los consejeros regionales, que es el ente político más importante que 
tiene el gobierno regional. Antiguamente, esto se hacía a través de una designación indirecta 
por parte los concejales de cada municipio. Esto tiene un número determinado por provincia, 
para tomar entonces decisiones muy importantes como son las materias presupuestarias y las 
iniciativas de inversión, y en el año 2017, y ahora recién electo el año 2021, tenemos a la auto-
ridad política más importante en la región, que fue electa popularmente.  

En materia de descentralización fiscal se puede decir que estamos al debe totalmente, 
la verdad es que el fondo de desarrollo regional es un instrumento, que es el más importante 
que tienen los gobiernos regionales, que data del año 74, en la época de la dictadura. Fue modi-
ficándose lentamente, pero la verdad que los avances han sido poco significativos. Se ha avan-
zado en colonizar y con los convenios de programación, que permite que las regiones se vayan 
poniendo de acuerdo con los ministerios sobre obras significativas e importantes, para que 
cada uno pueda hacer aportes de recursos públicos, pero estos siguen siendo de mayor interés 
para los ministerios, que son quienes ponen el mayor porcentaje de recursos de los territorios. 
No se avanza mucho tampoco en los impuestos territoriales y la recaudación de fondos, solo 
tenemos, por ejemplo, multas por VIF, multas por contratistas o ingresos por casino, por lo 
que es bastante insignificante el avance que se tiene allí y se espera que ahora con la elección 
de los gobernadores, y con la nueva institucionalidad, se avance hacia una renta municipal, 
posiblemente regional. Esta es la nueva estructura o el esquema que se está asumiendo, aquí lo 
tenemos en el recuadro claro, donde está el gobernador regional que preside el consejo regio-
nal, y una estructura que está compuesta más o menos por seis divisiones que intentarían ser 
compatible con los servicios públicos regionales que estarán a cargo del delegado presidencial, 
o que todavía no está muy previsto cómo va a ser esta coordinación.

Qué es lo que a nosotros nos interesa, desde el punto de vista de las trincheras donde 
nosotros trabajamos, y que tiene que ver con la función pública, es la descentralización admi-
nistrativa, que corresponde a la parte del cómo los trabajadores del sector público asumen el 
trabajo en las regiones. La ley que hoy día avanza, por la cual hemos elegido un gobernador 
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y que tiene a los gobiernos regionales, no es clara en lo que a definición de competencias se 
refiere y aquí hay una cosa que es bien importante, porque se escucha hablar a distintos actores 
que intervienen en las leyes y en profundizar la democracia, los cuales ven competencia a igual 
a facultad, igual a atribución, igual a mecanismo, puede ser un plan, puede ser un programa, 
pero en definitiva, no está claro exactamente a qué se refiere la legislación; ese es un campo 
abierto que hay que ir zanjando y por supuesto esclareciendo. Tampoco está claro cuando no-
sotros hablamos de la competencia que pudiera requerir un gobierno regional, lo que estamos 
pidiendo es tomar la función que tiene una institución central, un ministerio, por ejemplo, y 
que la traigamos al gobierno regional. Una función pública, para que se ejerza correctamente, 
debe tener recursos y una rotación, al menos de personal, con competencias adecuadas para 
ejercer dicha función.

Desde otro punto de vista, tampoco se observa claramente en la ley cómo van a fun-
cionar las transferencias de competencias y cómo se van a evaluar, cómo se le van a hacer 
seguimiento, lo cual es nuestra primera preocupación para llevar a cabo un buen desempeño. 
La verdad es que las regiones no hemos logrado construir relaciones entre los distintos actores. 
A nosotros nos parece que las universidades y los centros de estudios de investigaciones en las 
regiones tienen una deuda pendiente con las instituciones públicas regionales. Esta es una ins-
tancia donde todos los actores son necesarios, y me parece que las universidades y estos centros 
de estudios debieran hacerse cargo de mirar constantemente esta parte que es fundamental, y 
que tiene que ver con el buen desempeño en la función pública y cómo llegamos a todos los 
territorios.

Por otra parte, tampoco están muy detallados los mecanismos de seguimiento y de 
evaluación, como ya lo dije, tampoco existe un reglamento de transferencia de competencia 
que sea específico con los procedimientos de metodología. Los gobiernos regionales ya hemos 
vivido procedimientos de transferencia de competencia, de planificación y de ordenamiento 
territorial, pero de algún modo el análisis es que ha existido poca prolijidad. No hay claridad 
absoluta de lo que va a ocurrir. Claro ejemplo del ordenamiento territorial es que se hizo una 
transferencia hace muchos años atrás, pero que recién hoy tenemos una política nacional que 
lo que busca es encauzar y mantener tuteladas a las regiones.

La ley también tampoco plantea la necesidad de establecer un mecanismo de revocación de la 
competencia. Qué pasa si las funciones o la competencia no están siendo desarrolladas, y eso 
significa un detrimento para el territorio, y por supuesto un detrimento para los habitantes. No 
están establecidas las cláusulas o los modelos, o qué es lo que se va a aplicar, en definitiva, para 
decirle a una región si puede o no seguir ejerciendo su competencia, cuando la competencia ha 
sido mal ejercida. Todas estas son interrogantes que nosotros nos planteamos y que tienen que 
ver, por supuesto, con cómo vamos mejorando la función pública desde el gobierno regional 
hacia los territorios. No está claro si va a haber un universo determinado de transferencias po-
sibles de competencia; si se pueden pedir transferencias a distintos órganos, etc. Si va a existir 
algún paquete, si esto va a ser para todas las regiones exactamente igual o vamos a avanzar en 
establecer diferencias regionales.
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Por último, yo creo que este el símbolo más importante, que tiene que ver con esta ley 
que fue aprobada recientemente, donde nos encontramos con las incertezas de las distintas 
atribuciones que van a tener las autoridades. El delegado presidencial, en la letra j) de sus atri-
buciones, dice que serán el “ejercer la coordinación, fiscalización y supervisión de los servicios 
públicos creados por ley que están en el territorio”, mientras el gobernador tiene exactamente 
las mismas funciones, tiene lo de coordinar, supervigilar, fiscalizar aquellos servicios públicos 
que estarán en el territorio regional, que tengan dependencia en el caso de que hubiera una 
transferencia de competencia o que se relacionen con él, pero la verdad es que muchos de los 
servicios públicos se relacionan con el gobierno regional. Cuando hacemos un convenio de 
programación, como cuando el Ministerio de Obras Públicas decide pavimentar un camino, lo 
hace tal vez con convenios de programación; si se colocan recursos tanto del FNDR como del 
ministerio de Obras Públicas, tendríamos una relación ahí, y por tanto tendría el tutelaje para 
que el gobernador pudiera entonces coordinar, supervigilar, fiscalizar, etc., a esta institución. 

Creo que esto es complejo de entender, la figura de la competencia entre el delegado 
y el gobernador. Existen incertezas por supuesto de los recursos. Yo les había planteado que 
FNDR continúa siendo uno de los fondos más importantes, sin embargo, se requiere profun-
dizar y abrir el debate en los mecanismos que se requieren para la verdadera autonomía de la 
administración financiera a nivel regional. Hoy día los gobiernos regionales son administrados 
financieramente igual como un seremi, como un servicio desconcentrado, así que se debe au-
mentar la transparencia en la asignación de recursos al interior de las regiones.  

Nosotros hablamos de centralismo, pero también a nivel regional existe el centralismo 
dentro de la región. Nosotros sabemos que muchas municipalidades (comunas), dependiendo 
del color político que esté administrando el Fondo de Desarrollo Regional, puede tener mayor 
o menor desventaja con respecto a la asignación de los recursos. La distribución del FNDR 
también es importante, y hay otro criterio que es significativo, considerando muchas de nues-
tras regiones tienen una alta ruralidad; sin embargo, a través de los mecanismos de financia-
miento tampoco llegamos a lograr cubrir todo, dado que nuestros indicadores económicos y 
sociales aún no son corregidos. Es decir, para que un financiamiento público llegue a una in-
versión pública debemos tener el tiempo y una población suficientes que permitan la inversión 
y eso no es real. En Chile tenemos una división muy abrupta entre la ruralidad y lo urbano, por 
lo que la OCDE nos ha invitado a repensar estas definiciones y a redefinir cómo se llevan estas 
inversiones en territorios donde la población es escasa. Y sí se requieren altas inversiones en 
la ruralidad, aunque la cantidad de personas que viven ahí sea muy mínima, se los digo porque 
hablo desde una región donde la ruralidad es muy alta, y hemos dejado de invertir muchas ve-
ces debido a estos mecanismos que impiden una facilidad de inversión.

Qué es lo que hemos escuchado sobre las rentas regionales. Primero, no se vislumbra 
ningún impuesto de creación regional en las leyes que se están discutiendo para fomentar las 
rentas municipales. Antes de que comenzáramos esta exposición el profesor Galilea estaba en 
contra de los impuestos regionales, pero sí hay algo de lo que tenemos que hacernos cargo, y 
es de que hay empresas que desarrollan la parte más intensa de su productividad en el territorio 
regional, lo cual genera externalidades de las cuales nadie se hace cargo. Uno de los ejemplos, 
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aunque tenemos muchos en la región, es uno muy cercano y tiene que ver por ejemplo con 
nuestros fondos marinos: la actividad de la acuicultura. Nosotros tenemos un mar muy exten-
so, donde conviven varias actividades productivas y la acuicultura nos ha dejado externalidades 
que aún desconocemos en profundidad. Sabemos lo significativo que ha sido para el desarrollo 
de nuestra región que ellas estén operando, sin embargo, queremos también hacernos cargo de 
las externalidades que esta actividad produce.

También se discute que continuemos con este tutelaje de la SUBDERE, que es una 
institución que nos llama al control, a la fiscalización de los recursos, que va a operar como un 
agente intermedio entre el gobierno regional y la DIPRES. 

Es importante que se clarifique el financiamiento de los nuevos fondos, hoy los CORE, 
en la presentación de mi nuevo gobernador regional, dijeron claramente que no querían más 
redistribución del FNDR, sino que se inyecten recursos frescos a las regiones y se aumenten. 
Hoy día el 13% aproximadamente constituye FNDR en la inversión pública nacional, y el 90% 
es inversión centralizada de los servicios públicos. 

El ARI, que es un instrumento de planificación, sigue en manos del gobernador, pero 
quiero hablar de la última lámina, que es en la que me interesa concluir, porque es la parte que 
a nosotros como gremialistas y como gente que desarrollamos la función política nos interesa. 
Primero es importante aprender de la diversidad de lo que está ocurriendo, tenemos la pan-
demia, tenemos el estallido, tenemos una constitución. Nosotros invitamos a la construcción 
del diálogo social como un instrumento clave para construir el fortalecimiento paulatino y 
permanente de las competencias en lo institucional, creo que esto es clave. También creo que 
es clave permitir que cada región pueda aspirar a conquistar a su competencia y así ser las más 
relevantes; y que vayan desintonizándose una de otra porque todas tienen vocaciones muy 
distintas.  Abandonar la tradición institucionalista política, política institucional chilena de alta 
centralidad, con eso quisiera finalizar y muchas gracias.

SERGIO GALILEA

Muchísimas gracias, es un privilegio participar en un debate de esta naturaleza. Además, el 
hecho de que este instituto se encuentra asociado a una de las instituciones públicas más serias 
de este país, que dirigiera, y por la cual diera la vida, Tucapel Jiménez, hace que cualquier invi-
tación que tenga coparticipación de la ANEF tenga este dejo emocionante de poder compartir 
estas ideas. Se da el caso de que además mi coterránea, Rossana Mora, ha hecho una muy inte-
resante intervención inicial, con la cual yo estoy fundamentalmente muy de acuerdo, y eso hace 
que mi exposición pueda centrarse más bien de carácter complementario.  

De lo primero que quiero hablar es de la descentralización en Chile. Este es un proce-
so, que como Rossana señala es un proceso de transferencia de poder y por tanto significa la 
posibilidad de que el gobierno central, nuestro gobierno central tan histórico y multi poderoso, 
pueda compartir competencias, responsabilidades, recursos, programas y acción pública, tanto 
con los gobiernos regionales como con los municipales. Creo que es muy importante hacer 
una pequeña distinción con el planteamiento de Rossana, en el sentido de que también hay que 
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incorporar al análisis el tema de los gobiernos municipales, que es un rol tremendamente im-
portante; esto es necesario para la sinergia que debe producirse entre los gobiernos regionales 
nuevos y gobiernos municipales, porque en definitiva esas entidades subnacionales tienen un 
rol muy importante. Lo han tenido los países que se llaman a sí mismos descentralizados y en 
Chile no lo hemos tenido porque en materias de descentralización somos modestos, nosotros 
hemos tenido una descentralización en cámara lenta, hemos tenido una descentralización tute-
lada, además tutelada por varias instituciones. Está tutelada por el Ministerio del Interior y el rol 
de este brazo armado que es la SUBDERE. Yo fui el número dos de la SUBDERE cuando esta 
operó entre el ‘90 y ’94, y por tanto tuve gran responsabilidad en la Ley 19.175, sobre la crea-
ción de los gobiernos regionales, la cual se logró por un acuerdo parlamentario transversal muy 
interesante y por la elección municipal que se hizo en junio del ’92. Además de muchas otras 
materias que surgieron durante ese período, pero que en mi opinión no tuvieron continuidad 
en la región a lo largo del tiempo. De todas maneras, yo quiero contar que la SUBDERE tenía 
92 funcionarios y yo, como jefe de la región de la división nacional, además era el encargado 
administrativo de firmar los cheques de ese tiempo. De tener 92 funcionarios, hoy día tiene 
más de 700 funcionarios, de los cuales absurdamente 400 residen en la Región Metropolitana, 
en Santiago, y se ha convertido en una institución que tutela, que controla; entonces nosotros 
tenemos un proceso descentralizador, pero con control. Cuando el control no lo ejerce la 
SUBDERE, lo ejerce la DIPRES del Ministerio de Hacienda, entonces tenemos a veces estas 
dobles o triples barreras, y cuando no tenemos el control político. Una de las cosas emocionan-
tes para mí es que hoy, 14 de julio, tres mujeres muy destacadas en Coquimbo, en Aisén y en el 
Maule, asumieron gobernaciones regionales y trece caballeros, en el conjunto de otras regiones 
del país. Se produjo este fenómeno, sin embargo, ese fenómeno sigue siendo uno que anuncia 
tremendas expectativas, pero que tiene una práctica tutelada, muy fuertemente tutelada. Yo, de 
partida, creo que la SUBDERE debiera destinar la mitad de sus funcionarios a apoyar específi-
camente los gobiernos regionales del país y creo que eso es un tema vital, urgente e importan-
te. Esto incluye la Región Metropolitana, de la cual yo fui intendente en alguna oportunidad, 
entre 2000 y 2002, y que también debe ser tratada como la región que es, pero el nivel central, 
tiene que trabajar un concepto de SUBDERE, de DIPRES, de tutelaje distinto, claramente 
distinto. Por lo tanto, tenemos treinta años complejos, de una descentralización desde la Ley 
del ‘91 con idas y vueltas, en que tenemos elementos que son interesantes. El Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional, consistía en doscientos millones de dólares a nivel de todo el país; hoy 
son mil millones de dólares, es decir, el Fondo Nacional ha sido un instrumento importante y 
significativo, incluso para aportaciones culturales y deportivas. Esto significa que en general ha 
cumplido un rol, aunque de todas maneras habría que multiplicar por dos o por tres el Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional, en su misma lógica de compensación territorial y así afianzar 
ese carácter con los consejeros regionales, así habría una práctica que en mi opinión tiene ele-
mentos interesantes. Probablemente, en temas medio ambientales y otros ha habido avances y 
retrocesos, pero dejaré esto para las proposiciones finales.  

Tenemos hoy día una ley, un conjunto de disposiciones legales, profundamente inade-
cuadas. Tenemos una figura de delegado presidencial que constituye una anomalía muy fuerte 
en la relación con lo regional. El gobernador regional, que, dicho sea de paso, debería haber 
sido denominado presidente del gobierno regional, es prácticamente el presidente del CORE, 
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el presidente de los consejeros regionales, ese es su rol fundamental. Esta administración en 
particular se aprovechó de una ley bastante insuficiente, que fue la ley que aprobó nuestra 
última administración de la presidenta Bachelet y que yo considero como una ley con mucha 
ineficiencia. Si bien esta ley cuenta con la enorme bondad en su parte de representación política 
para elegir con elección de soberanía popular al gobernador regional, tiene esta delicadísima 
relación compleja entre gobernador y delegado. 

La actual administración no ha tenido la voluntad para tratar de, como debería ser lo 
razonable, potenciar y fortalecer el carácter del gobernador regional y restringir, como sería 
obvio, los roles del delegado presidencial.  El delegado presidencial, similar al prefecto francés 
que coexiste con el gobierno regional en las regiones francesas, se dedica a materias que tienen 
que ver estrictamente con el orden interno, o aquellas que maneja la subsecretaría del Interior, 
en nuestro lenguaje actual, y, por lo tanto, el delegado presidencial debería dedicarse estricta-
mente a ese ámbito; la cuestión migratoria, los temas de orden público, eventualmente los te-
mas de emergencia en coordinación naturalmente con el gobierno regional. Sin embargo, esta 
administración ha entendido, a propósito de la insuficiencia de la ley, que el delegado presiden-
cial tiene la tuición sobre los ministerios instalados en la región, lo que hace que el gobernador 
Orrego, el gobernador Vallespín, el gobernador Frías en Magallanes o cualquiera de nuestros 
gobernadores hoy día, no puedan convocar a un gabinete regional, de los secretarios regionales 
ministeriales y los jefes de servicios más importantes. Cómo es posible que el gobernador no 
tenga una relación directa con el director regional de vialidad, que es una persona muy impor-
tante en la región y maneja muchísimos recursos, tiene asignado proyectos, etc. Cómo será 
posible que el gobernador regional tenga que definir una estrategia de desarrollo regional sin 
la cooperación de los ministerios en la región. El gobernador regional, sin la cooperación de 
los ministerios en la gobernación, se verá forzado a crear una nueva estructura ministerial, lo 
cual sería no solo una anomalía, sino que un absurdo, una redundancia enorme. Este tema de 
la relación con los ministerios es un tema absolutamente esencial, porque los ministerios juegan 
un rol muy importante. Uno podría decir que todos los recursos que manejan los ministerios 
se traspasen para ser manejados por el gobierno regional, pero probablemente no tendríamos 
ni la capacidad profesional y técnica para hacerlo. Lo que nos interesa es que cada vez que se 
diga que estos son los caminos que se van a hacer o se van a reparar, o que estos son los APR 
que ocurrirán en la región de los Lagos, esa decisión sea del gobierno regional y, por tanto, 
que el gobernador regional proponga cuál es la distribución de los fondos en vialidad, en agua 
potable rural, en aeródromo, etc. Que eso lo decida el gobierno regional y lo tiene que ejecutar 
el ministerio correspondiente.  

La relación con los ministerios es absolutamente vital y ese es uno de los puntos más 
complejos que hay. Esto se expresa también en cuestiones aparentemente formales, como, por 
ejemplo, el hecho de que el gobernador regional debería haber ocupado las dependencias del 
intendente regional y el delegado presidencial, debiera haber ocupado en todas las regiones del 
país, las dependencias de la antigua gobernación provincial, de la provincia capital de la región. 
Tan sencillo como eso, pero esa cosa sencilla no ocurrió. Hubo un debate complejísimo del 
Ministerio de Relaciones Exteriores los últimos meses, para establecer el protocolo de autori-
dad regional y, con muchas vacilaciones, se reconoce en ese protocolo. Pero de esto resulta un 
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tema bien importante, y es que es el gobernador regional el primer lugar en el protocolo. Yo 
creo que ese es un avance. Como fue un avance que no podía ser que se redujera a horas de 
que asumieran los gobernadores regionales, porque las cosas inadecuadas se hacen además en 
los tiempos inadecuados, el presupuesto para trasladarle eso al presupuesto de la Subsecretaria 
del Interior, del cual dependen las delegaciones, ya son relativamente absurdas. Esta adminis-
tración les ha dado más fuerza a estas delegaciones en lo que se refiere al imperio, control y 
supervigilancia, que se hacen de manera conjunta con los ministerios. En ese punto la relación 
con los ministerios es probablemente la más importante, ya que es la principal debilidad que 
tiene nuestra actual legislación y a eso tenemos que dedicar muchísimo esfuerzo. Junto con ello, 
históricamente hubo muchas acciones que se hicieron en el ámbito municipal, y existe un de-
sarrollo municipal interesante del país; en la etapa del estallido social el país vivió una situación 
de ingobernabilidad muy compleja y en esas circunstancias contábamos con un gobierno débil, 
con un parlamento con dificultades. Hasta que se llegó al acuerdo del 15 de noviembre, donde 
los alcaldes y las alcaldesas, incluso de diferentes denominaciones políticas, aparecieron como 
representantes que le daban seguridad a la ciudadanía y a la población. Para qué decir cuando 
tuvimos que enfrentar la pandemia, antes de que el gobierno descubriera que la trazabilidad y la 
atención primaria local eran muy importantes, eso ya había sido cubierto por muchos munici-
pios, y hay un trabajo extraordinariamente importante y comprometido de parte del sistema de 
atención primaria, que es de resorte municipal en el enfrentamiento de esto. Entonces, yo creo 
que hay que revalorizar el rol del municipio y si tenemos municipios más potentes y gobiernos 
regionales más potentes, tendremos gobiernos subnacionales más potentes, y haremos de la 
descentralización algo significativo, importante y probable.

Qué es lo que se abre hoy día. Tenemos estas dificultades, algunas con solución y otras 
que no la tienen, pero tenemos la oportunidad constitucional: entre el 80% y 90% de los con-
vencionales constituyentes son abiertamente partidarios de una descentralización fuerte, una 
descentralización, podríamos llamar, no tutelada, o, como la llamaría yo, una descentralización 
auténtica, que es aquello a que aspiramos, porque el país se pierde una oportunidad. Fíjense 
que cuando quisimos pertenecer a los países desarrollados de la OCDE, vino una misión de la 
OCDE que dijo Chile podría ser desarrollado, pero que el país tiene dos problemas: primero, 
no da suficientes garantías en su legislación ambiental y, segundo, su grado de descentralización 
no es suficiente. El informe de la OCDE tenía una frase magnifica que dice “Chile no será país 
desarrollado si no es país descentralizado”, es decir, esto no es solo por la mera calificación de 
nosotros los provincianos, esto es porque es necesario para el desarrollo del país, porque el país 
pierde mucha potencialidad cuando sus municipios y sus gobiernos regionales no son entes 
propiamente gubernamentales. 

Yo he escrito dos hojitas que vamos a anexar a esta conversación, dos hojitas de pro-
puestas constitucionales en el centro del análisis de políticas públicas sobre descentralización 
que se reducen a una frase; ojalá en nuestra construcción política diga “Chile es un país unitario 
descentralizado, en el que coexiste el gobierno central con los gobiernos regionales y con los 
gobiernos municipales, con las atribuciones, competencias y recursos que establezca la ley”, esa 
frase constitucional podría significar el tener la base de una armazón descentralizadora, con 
una potencialidad muy superior. Digo gobiernos municipales y no administraciones munici-
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pales, ya que actualmente no tenemos gobiernos municipales, solo administraciones. Estamos 
hablando de toda la potencia de enfrentar los problemas importantes que tiene nuestra gente 
en el lugar, porque muchas veces hay que buscar soluciones que son propias del lugar. Insisto, 
esta no es la reivindicación revanchista de los provincianos, esta es la eficiencia europea, que 
hace que los municipios y los gobiernos regionales en Europa, en la democracia más avanzada, 
sean muy importantes, como lo son hasta en el propio Estados Unidos, donde la autoridad de 
los condados juega un rol tremendamente importante; en algunos casos, en esquemas federa-
tivos, pero en nuestro caso, tenemos muchos avances incluso dentro de América Latina. Esto 
de países que a veces vemos con menosprecio, como Colombia, que es un país unitario y han 
avanzado muchísimo en ser un país unitario descentralizado, con gobiernos departamentales 
y municipios muy fuertes. La situación institucional colombiana es un muy buen ejemplo para 
seguir. Yo considero que hay capacidad política y entendimiento para que la convención cons-
tituyente concluya un párrafo singular importante en materia de descentralización, y exprese 
una voluntad muy fuerte en ese sentido. Desde ese punto de vista hay una oportunidad y nos 
va a tocar vivir este tránsito. De hecho, habrá unos meses en que los gobernadores regionales 
tendrán que coexistir con un gobierno y una administración que, desde el punto de vista de 
político institucional, está muy resquebrajada; después probablemente van a tener que coexistir 
con un gobierno de corte progresista, distinto, y es de esperar que con más facilidades. Pero, 
sobre todo, de acá a un año vamos a tener una construcción política que va a tener un mandato 
más preciso (esperamos) en materia de descentralización.  

Quiero terminar mis palabras con cuatro ideas de cosas en las cuales los gobiernos 
regionales deberían poner especial atención. Se las escribí a algunos amigos, gobernadores y 
gobernadoras regionales. Primero sobre la descentralización fiscal; yo creo que el FNDR es 
diez veces lo que era antes; los convenios de programación son muy importantes, lo que pasa es 
que han entrado en descrédito, prácticamente no se suscriben. El único ministerio que lo sus-
cribía hasta hace algunos años era el Ministerio de Obras Públicas, pero desde hace diez años 
hasta ahora los convenios de programación son una especie en extinción y los convenios de 
programación no son poca cosa, porque significa que el gobierno regional se pone de acuerdo 
con el gobierno nacional y con el ministerio respectivo. El gobierno regional dice yo pongo 
A, tú pones tres veces A, habitualmente, y con eso definimos un horizonte de obras comunes 
plurianuales que van más allá de los ejercicios presupuestarios. Es un excelente instrumento; 
los convenios de programación que surgieron en la crisis chilena han sido muy importantes en 
muchas regiones y, particularmente en la región de los Lagos, sin esos convenios no habría-
mos avanzado mucho en materias muy importantes. El criterio debería ser el siguiente: toda 
inversión pública en una región tiene que ser definida por el gobierno regional. Toda inversión 
pública en la región tiene que ser decidida por el gobierno regional. Si mañana hay inversión 
pública portuaria, la empresa portuaria en Chacabuco decide hacer una inversión, y esa es una 
inversión pública, esa inversión pública, independientemente que la administre el puerto aus-
tral de Chacabuco, tiene que ser sancionada y aprobada por el gobierno regional, punto. Toda 
inversión pública, toda. Lo que no significa que el presupuesto del puerto de Chacabuco tiene 
que pasar a formar parte del presupuesto del gobierno regional de Aisén; significa que el pre-
supuesto del puerto en Chacabuco, en su programa de inversión, tiene que concordarlo con el 
gobierno regional y por tanto al gobierno regional nada le puede ser ajeno. Y así el gobernador 
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regional, Orrego, en la Región Metropolitana, tendrá que sancionar o no las inversiones del 
metro de Santiago, que es inversión pública y etc., etc., etc. Es decir, que el gobernador, que la 
gobernadora, tenga dominio sobre el conjunto de la inversión pública en su propio territorio, 
independientemente de quién lo administre. Pueden haber o no tributos o ingresos propios 
regionales. Yo veo esto con alguna duda, pero mi duda tiene que ver no con que no existan, 
sino con que en general, las regiones más ricas productivamente tenderían, si hay impuestos 
territoriales, a tener ingresos muy superiores a las regiones más pobres. Entonces, junto a que 
hubiera mañana impuestos territoriales a ciertas actividades productivas, del tipo como ocurre 
con las patentes mineras, lo que debiera ocurrir con las patentes acuícolas y otras, es que cada 
región recibiera, tipo el fondo municipal, la mitad de esos recursos, y que la otra mitad de esos 
recursos fuera a un fondo de compensación que se distribuyera entre las otras regiones. Po-
dríamos establecer ciertos modos de acuerdos también en ese campo de rentas municipales, en 
que esta administración del presidente Piñera ha hecho una propuesta, que ni siquiera se llama 
rentas regionales, porque les dio vergüenza, yo creo, colocarle ese título, pero realmente es ab-
solutamente inapropiada. Insisto, primer criterio, toda inversión pública del territorio debe ser 
sancionada, dirigida, establecida, aprobada por el gobierno regional. Y cuando digo aprobada, 
digo a proposición del gobernador con aprobación del consejo regional, y ojalá con consulta 
a los municipios pertinentes, porque los municipios no están preparados solo para dedicarse 
al alumbrado público y a la basura, los municipios deben ser instancias muy importantes de 
desarrollo local.  

Segunda propuesta breve. Ya la ley 19.175 del 2001 establecía una atribución muy espe-
cial del gobierno regional con el tema del medio ambiente. No puede ser que hoy se diga que el 
consejo regional de medio ambiente, que el comité, que la instancia, va a depender del delegado 
presidencial, eso es una anomalía. Antiguamente, cuando existía una idea, antes del Ministerio 
del Medio Ambiente, de que la temática medio ambiental era de carácter interministerial, que, 
en mi opinión, ojalá volviera a serlo, existían las COREMA, y a mí me tocó presidir la CORE-
MA de la Región Metropolitana y la COREMA de los Lagos. Estas eran instancias que tenían 
no solo representantes gubernamentales, sino que también tenía cuatro consejeros regionales 
que formaban parte de ese consejo. Además, establecimos que siempre había una consulta obli-
gatoria a los municipios pertinentes, que permitían que hubiera una responsabilidad regional 
sobre el tema del medio ambiente, lo cual señaló Roxana también.  

Termino con el tema del ordenamiento territorial. Creo que el ordenamiento territorial 
es muy importante y estaba en la ley del ’91, que era de tuición del gobierno regional. Lo que 
debiera haber ocurrido es que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo debiera haber transferido 
un número importante de sus funcionarios al gobierno regional, para que trabajaran directa-
mente en este, o por lo menos haberse disciplinado a las instrucciones generales del goberna-
dor regional.  

Por último, el fomento productivo. Vivimos en circunstancias de enorme crisis, la crisis 
es muy grave en términos de producción y empleo. La crisis tiene por lo menos un horizonte de 
cinco a ocho años, lo cual va a requerir mucho esfuerzo de colaboración del sector público-pri-
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vado, y la reproducción productiva es muy compleja en todas las regiones del país. Hace ya 
muchos años, un enorme presidente de Chile, que fue don Pedro Aguirre Cerda, creó la corpo-
ración de fomento de la producción. Yo creo que hoy, la convención constitucional y los presi-
dentes o las presidentas que lleguen al país debieran tener un gesto como el de Pedro Aguirre 
Cerda, pero el de crear 16 institutos de fomento productivo en cada región del país. Esa es la 
nueva CORFO, una CORFO descentralizada, totalmente descentralizada, y que ese instituto 
de fomento productivo tenga un comité o consejo dirigido por el gobernador, donde estén 
representados los ministerios que más tienen que ver con lo productivo. Al mismo tiempo, los 
representantes de los trabajadores de las actividades productivas, como los representantes em-
presariales, debieran agilizar todos los instrumentos para los emprendimientos, como fomento, 
capacitación técnica y todo lo demás, porque si no, no va a existir desarrollo. Fíjense que el 
FNDR puede encargarse de hacer un determinado tipo de inversiones públicas, pero no puede 
comprometerse con acciones directamente productivas, esas acciones productivas deben ser 
el fruto de los institutos de fomento de productivo de cada región de Chile. Muchas Gracias.

RODRIGO EGAÑA

Muchas gracias, Sergio, por la amplia presentación que nos hiciste. Primero, tenemos que in-
formar que lamentablemente Tania Madriaga no va a poder conectarse desde la asamblea cons-
tituyente con nuestro seminario, veremos si en un futuro podemos tenerla acá. Por lo tanto, 
vamos a pasar a las preguntas que nos han enviado. 

ESPACIO DE PREGUNTAS

1) A Rossana se le planteó una primera pregunta, que dice: ¿Cuáles son los quince 
servicios públicos que tienen dependencia del gobernador regional?

2) Se le plantea a Sergio Galilea las siguientes: ¿Considera usted que una república 
federal, definida en la nueva constitución, sería el camino deseable?

3) ¿Cuál es la alternativa para avanzar hacia un país más descentralizado?”.  
4) Hay una tercera pregunta, que se la plantean a ambos panelistas, ¿Qué posibles 

soluciones o avances ve usted en la actual falta de capacidad de los gobernadores 
regionales? Entendería que se refiere a qué se pudiera hacer en adición a esa tarea.

5) Después, una última pregunta que es para Sergio, pero que también queda abierta 
para ambos, ¿Cómo se puede, en un futuro cercano, solucionar el tema de que los 
ministerios no puedan ser convocados por el gobernador, para que la figura del 
gobernador tenga la importancia que se esperaba? En concreto, si es que, dada la 
normativa actual, hay alguna forma, que a ustedes se les ocurre, que es que el go-
bernador, ya instalado en todas las regiones, pudiera convocar a los ministerios que 
necesitara para realizar el trabajo.  
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SERGIO GALILEA

El federalismo tiene, en América Latina, una historia en general compleja; Argentina, Méxi-
co, compleja. Yo creo que nosotros no tenemos una memoria, una impronta federativa. El 
federalismo necesariamente conduce a consolidar territorio más rico y territorio más pobre. 
Para nosotros el federalismo sería muy complejo, porque Chile socio-territorialmente es muy 
diferenciado. El estado federal de la Araucanía, comparado con el estado federal de Antofa-
gasta tendría diferencias sustanciales. Se consagraría ese principio de diferencias sustanciales. 
El estado unitario descentralizado tiene la ventaja de establecer compensaciones territoriales 
que son muy importantes para una situación de equilibrio tan desigual. Incluso, cuando las 
personas han planteado impuestos territoriales, casi todas ellas plantean la idea de fondos de 
compensación territorial; es decir, si mañana las patentes por salmón las recibiéramos efecti-
vamente en las productoras, y una serie de otras cosas en las que habría que disciplinar a la 
actividad salmonera, no recibiríamos solo un porcentaje de ese total, sino que tendría que haber 
un monto de esos recursos que fuera para aquellas regiones que no los tienen, desde el punto 
de vista del federalismo.  Respecto del tema de qué hacer hoy, hay muchas cosas que hacer, 
depende muchísimo de la voluntad política. Yo espero que haya una presidenta de la república 
o un presidente de la república con fuerza, entre otras cosas, para trasladar una cantidad muy 
importantes de cuadros de profesionales de los ministerios a las regiones, partiendo natural-
mente por la SUBDERE.

Creo que hay muchas cosas que pueden ser hechas, pero que requieren una volun-
tad política más firme. Yo la he visto en algunas de las candidaturas presidenciales y he visto 
mucho en el ánimo de la convención constituyente. Cuando me dicen de qué instrumentos 
podría valerse el gobernador para tener un imperio mayor sobre los ministerios, hay que decir 
que, primero, no hay ninguna dificultad para que mañana el gobernador regional cite a todos 
los secretarios regionales ministeriales y a todos los jefes de servicios, los convoque para de-
finir el ARI, que es la propuesta de inversiones regionales, que es previa a la confección del 
presupuesto. No habría ninguna razón para que el peso de la prueba lo den los secretarios 
regionales ministeriales, que no quieran asistir a esa reunión y que digan, yo voy a la reunión 
solo si asisten delegados; son parte de las contradicciones que hay que ver. Pero aquí se juega 
el liderazgo regional, y el liderazgo regional está del lado de la autoridad electa, no del lado de 
la autoridad designada; que además el gobierno tuvo la desfachatez de colocar de delegados 
presidenciales prácticamente a los mismos que estaban ejerciendo de intendentes regionales, ni 
siquiera fue fino el diseño de eso. Segundo, el gobernador o la gobernadora regional tiene que 
definir una estrategia de desarrollo regional. ¿Cómo va a definir el jefe de desarrollo regional 
sin los ministerios? Pues que convoque para los próximos quince días, sobre una propuesta 
base que el gobernador regional haga a todos los ministerios de los servicios públicos de la 
región para confeccionar la estrategia de desarrollo de la región. Nadie podría decir que no es 
competencia el gobernador regional ni el ARI, ni la estrategia de desarrollo regional, ni me-
nos una convocatoria efectiva a los Seremis y a los directores de los servicios más relevantes 
de la región. Esa foto tendría que ser sacada pronto, por parte del gobierno regional, porque 
tenemos que restablecer este sentido común, que los ministerios y los servicios en las regiones 
dependen del gobernador regional para las materias que son propias de la región. Dependen de 
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sus autoridades nacionales para todas las normativas generales del ministerio, pero para cosas 
de la región tienen que depender del gobernador regional, de modo que hay instrumentos de 
ese tipo, y va a ver contradicciones y dificultades. Exijamos entonces al Senado y a la Cámara 
de Diputados la existencia, lo más rápido posible, de una ley corta que establezca, mientras 
todo esto se hace, porque esto hay que hacerlo en simultáneo, que el delegado presidencial 
tiene solo competencia en el ámbito del gobierno interior, y que todo lo que tiene que ver con 
los ministerios depende del gobernador regional para materias que son propias de la región. 
En particular que la terna para nombrar secretarios regionales ministeriales no sea establecida 
por el delegado presidencial, como dice ridículamente la actual ley, sino que la terna debe ser 
confeccionada por el gobernador regional. Gracias.

ROSSANA MORA

Bueno, ahora yo voy a complementar al profesor Sergio Galilea. Primero me hicieron la pre-
gunta de los quince servicios que dependen del gobernador. Creo que a lo mejor se escuchó 
mal en mi presentación, pero lamentablemente el gobernador, así como está la ley, no tie-
ne ningún servicio que dependa aún de él, porque eso está condicionado de un proyecto de 
transferencia de competencia. Sin embargo, habría que decir y señalar que, en la práctica, por 
ejemplo, hay servicios que son desconcentrados, como SERNATUR, que es un servicio con 
sus programas y sus políticas ampliamente son financiados con el fondo de desarrollo regio-
nal; o sea, quien financia a SERNATUR es prácticamente el gobierno regional. Por eso está 
la idea de ver cuáles podrían ser las eventuales competencias que cada uno de los gobiernos 
regionales o gobernadores quisieran solicitar para sí, por la importancia que tengan en su te-
rritorio. Respecto a la capacidad rápida para el gobernador, yo comparto la idea de revivir un 
poco los anteproyectos regionales. Antiguamente existía un modelo, que era el CORGAPU, 
un poco debilitado en las regiones, que es la coordinación pública regional. Se trata de que 
el gobierno regional se ponga de acuerdo con el resto de los ministerios sobre lo que se va a 
invertir en el corto y en el mediano plazo. Sin embargo, aquí habría que incluir una variante, 
voy a rescatar el tema; no quise dejar a propósito a un lado las municipalidades, solo me referí 
a los gobiernos regionales en mi presentación, pero en los momentos en que estamos entiendo 
que las municipales son un elemento muy importante, como también es el fondo común mu-
nicipal. Pero también me seguirá en esto el profesor Galilea, de que el fondo común municipal 
alimenta a muchas de las municipalidades, muchas de las municipalidades son dependientes. 
En esta región, por ejemplo, la mía, Puerto Montt, Osorno y Puerto Varas son probablemen-
te las únicas municipalidades que pudieran auto subsistir financieramente, el resto son todas 
municipalidades dependientes de aquel fondo. En la idea de cómo avanzar es que yo creo que 
el gobernador debiera rearticular una agenda de trabajo permanente con las municipalidades, 
y definir proyectos de inversión de mediano y largo plazo con los Seremis. Sería muy impor-
tante que los organismos que son descentralizados y, están concentrados en el territorio para 
la inversión pública, pudieran definir una cartera de proyectos de iniciativas de inversión de 
mediano plazo, eso es lo vital, lo fundamental. Estoy de acuerdo con lo que decía el profesor 
Galilea, de que era que el gobernador junto a su consejo regional quienes deberían decidir en 
la región las inversiones que generen un carácter regional; por supuesto hay muchas otras que 
tienen un carácter nacional, como son aquellas carreteras que traspasan las regiones, proyectos 
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de gran envergadura como es el puente Chiloé, o puentes y aeropuertos estratégicos que de-
bieran estar en manos de un nivel nacional por su importancia. En el largo y mediano plazo, 
creo que es vital constituir actores nacionales que funcionen en torno al fomento productivo, 
no puede ser que las instituciones de fomento productivo, todas, como SERCOTEC, SENCE, 
CORFO, que son tan importantes, sigan respondiendo solo a nivel nacional, y no se sometan 
a la idea del desarrollo regional a través de este avance en la descentralización. Eso es clave 
y fundamental para avanzar. Una segunda cosa, en la misma línea, es el fomento productivo; 
muchos especialistas dicen que no solo tenemos que descentralizar en materia de administra-
ción pública o en materia del poder político, también es necesario descentralizar la mirada del 
mercado. El mercado es un importante regularizador, equilibrante en materia del desarrollo 
territorial. Lo que ya decía, es si es que cobramos impuestos regionales, algunas regiones quizás 
no logren recaudar más, pero es importante que le demos una mirada a la desconcentración 
también del mercado. Aquí habría sido muy interesante la mirada de la delegada constituyente, 
es muy importante el modelo que Chile hoy va a imponer en materia económica y cómo este 
responde al desarrollo de las regiones.  

En segundo lugar, también es muy importante que se alberguen políticas serias respec-
to al ordenamiento territorial. Eso es clave, porque en materia medioambiental tenemos que 
ser compatibles y sustentables, con lo que queremos producir en el territorio y ahí, desde luego, 
estas materias de las calificaciones ambientales de la empresa que llegan al territorio deben que-
dar en manos de la región y no de un delegado presidencial; esas son medidas fundamentales. 
Por último, y esto tiene que ver quizás con lo que estamos viviendo, nuestra pandemia y cómo 
vamos a salir adelante, es que es necesario también instaurar una instancia social altamente es-
pecializada, porque nos hemos dado cuenta y, como todos vieron, que un ministro descubrió 
de la noche a la mañana que teníamos hacinamiento en la Región Metropolitana. Bueno, no 
quiero ahondar en esto, pero creo que a nosotros nos hace falta especializarnos con tecnología 
inteligente para llegar a todos los lugares, y ver profundamente los diagnósticos sociales en 
cada uno de los territorios, esas son materias clave a mí parecer. Gracias. 

RODRIGO EGAÑA

Muchas gracias, Roxana. Creo que hemos tenido una larga intervención tanto de Rossana y de 
Sergio, que nos han adentrado en una problemática que hoy en día es central en el país. Dentro 
de la perspectiva general de este ciclo que estamos organizando entre el INAP y la ANEF, “Re-
forma del Estado y el Empleo público en la Nueva Constitución”, ciertamente los elementos 
que ustedes dos han brindado, desde la perspectiva regional y mirando desde las regiones y 
hacia los efectos en el empleo público, creo que son elementos esenciales y fundamentales, que 
deberíamos seguir tomando en consideración y, de alguna u otra manera, poder ir transfiriendo 
a través de distintos mecanismos que tiene tanto la ANEF como la Universidad de Chile, hacia 
la comunidad de la Asamblea Constituyente.

Hemos tenido cerca de 50 participantes en este seminario, yo les quiero agradecer a 
todos y a todas a quienes se han conectado a través de este medio con el inicio de este ciclo. 
Queremos dejarlos invitados para el siguiente seminario del ciclo, que es dentro de dos sema-
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nas, el día 28 de julio, y el tema de ese seminario va a estar referido al Modelo de Desarrollo que 
deberíamos seguir en el país y cuál es el efecto de ese modelo en el empleo público. Entende-
mos que la descentralización está teniendo especial importancia hoy y la tendrá mañana, y en 
la medida de que se profundicen todas las orientaciones que nos han dado Rossana y Sergio, 
vamos a tener una discusión no menor. La propuesta de pasar el 50% de los funcionarios de la 
SUBDERE a regiones creo que puede ser bastante incendiaria para algunas realidades, pero a 
lo mejor es absolutamente necesaria. Yo me acuerdo de que una vez, en Colombia, yo conocí 
un proceso de ese tipo que tuvo muchas dificultades para realizarse, pero son medidas que 
muestran señales y orientaciones que, desde el punto de vista de cómo se conforma el empleo 
y cómo se caracteriza el mismo en el Estado, son muy relevantes. Agradecemos nuevamente a 
nuestra expositora y expositor, a la presencia del director del INAP y del presidente de ANEF. 
Damos por cerrada esta primera sesión del ciclo “Reforma del Estado y el Empleo Público en 
la Nueva Constitución” que estamos organizando entre la Agrupación Nacional de Empleados 
Fiscales (ANEF) y el Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile. Muchas 
gracias, muy buenas tardes y que tengan un agradable y feliz fin de día, hasta luego.
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YASNA FRÍAS

Muy buenos días a todos y todas, desde la ANEF y la vicepresidencia de capacitación, en con-
junto con INAP, venimos desarrollando estos ciclos de conversatorios desde el año pasado, 
con un primer ciclo bastante exitoso en términos de participación y también en calidad de las 
presentaciones que se realizaron. Este año, estamos ya en la segunda sesión, y vamos a abor-
dar un tema que es muy importante para nosotros, porque hoy, con la contingencia política 
de nuestro Chile, es necesario analizar el Estado que nosotros queremos en la nueva Consti-
tución. Por lo tanto, quiero partir con una breve introducción, para hacer la reflexión y dar la 
bienvenida a nuestros invitados. Los panelistas que tenemos hoy son de gran prestigio y podrán 
profundizar las temáticas con relación al modelo del estado.

Quiero partir con una reflexión de Max Weber, que plantea más o menos esto: el Es-
tado moderno, por ser el monopolio de la fuerza, es una empresa de dominio que requiere ad-
ministración continua. Weber dice que la política es el enfrentamiento entre todos los sectores 
políticos, sociales y económicos para obtener el poder. Por lo tanto, hay que tener en cuenta los 
tres conceptos: poder, dominación y política, los que se logran con el uso del monopolio de la 
fuerza legítima y la legitimidad, ese es el fundamento de poder. Weber se pregunta “¿por qué 
existen hombres que dominan y por qué el grueso de los individuos acepta esta dominación 
como legítima?” 

Ahora, otra reflexión:  el triunfo de la razón y la modernidad, enarbolada por los líderes 
de la ilustración, Voltaire, Rousseau y otros, necesitó el fin de la monarquía, un orden político 
sustentado en la naturaleza divina del rey, y fue necesario decapitar al rey y a toda una clase po-
lítica, la nobleza. Guardando las diferencias y apelando a las divinas figuras literarias, en Chile, 
superar la constitución y la institucionalidad pinochetista, exige acabar con todo aquello que las 
ha sustentado. Todo esto lleva a resignificar y legitimar la voluntad soberana del pueblo como 
fundamento del poder político.

Bueno, con estas dos reflexiones, quiero abrir esta conversación y profundizar sobre el 
modelo de Estado que queremos, con dos invitados que tengo el gusto de presentar a continua-
ción. Partiré con don Óscar Landerretche Gacitúa, doctor en Economía Política de la 

Universidad de Oxford, Inglaterra; Magíster en Economía de la Universidad de Los 
Andes, Colombia; Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile. Ha ejercido diversos cargos 
públicos, tales como ministro, presidente de la Comisión Nacional de Energía, Subsecretario 
de Economía, vicepresidente Ejecutivo de CORFO y vicepresidente Ejecutivo de ENAMI, 
entre otros. Hoy es académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, 
donde también ha ejercido como director de la escuela de postgrado. Bienvenido, don Oscar, 
a este seminario sobre Estado en la Nueva Constitución.
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Ahora queremos saludar a don José Pérez Debelli, quien comenzó como servidor pú-
blico en el año 1990, cuando, fruto de un concurso público, ingresa a la Dirección General de 
Aeronáutica Civil, al aeropuerto Arturo Merino Benítez. En 1993, es parte del primer sindicato 
de la Dirección General de Aeronáutica Civil. En 1999, ingresa como dirigente de la DGAC 
(en la actualidad es presidente nacional de la DGAC). En el 2006, ingresa a ANEF nacional, 
asumiendo en su carrera sindical diversos cargos, tales como vicepresidencia de jóvenes, orga-
nización sindical, regiones, secretario general y hasta ser el actual presidente de ANEF Nacio-
nal. También, este año es parte del directorio nacional de la CUT. Bienvenido nuestro presiden-
te ANEF, don José Pérez Debelli, a este conversatorio. Esperamos profundizar con ustedes, y 
espero que haya sido adecuado lo que pude exponer de usted, si hay alguna observación puede 
incorporar, porque me costó investigar su vida. Queríamos comenzar con don Óscar, para 
abrir el debate, esta conversación y análisis, bienvenido don Óscar, queremos escucharlo.

ÓSCAR LANDERRETCHE

Muchas gracias, Yasna. Quiero agradecerle a José su presencia como co-panelista acá, a la 
ANEF por la invitación y a mi propia Institución, al INAP, en la persona del subdirector que 
está presente, Felipe Agüero. Voy a hacer una presentación que aborda uno de los aspectos 
temáticos de la discusión que tenemos en frente; espero que José aborde otro que sea comple-
mentario, y voy a utilizar una presentación como apoyo para esta exposición, que espero que 
sea relativamente breve.

Efectivamente, el tema para el que me invitaron a comentar es el desarrollo país en 
la nueva constitución. Yo lo traté de abordar desde mi experiencia y mi formación, que es la 
de economista político, entonces voy a hacer una presentación que, básicamente, se trata de 
algunos brochazos fundamentales para abrir la discusión, sobre temas que tienen que ver con 
el modelo de desarrollo país y la nueva constitución.

Voy a partir yendo de una vez al grano, y mostraré la posición de un economista de 
la Universidad de Harvard, el profesor Dani Rodrick, que dice que lo que hay que hacer en 
América Latina es perturbar intencionalmente la inercia del modelo de desarrollo. Hay que per-
turbarlo, como nos diría un gran economista de MIT, Acemoğlu, quien algún día, en los próxi-
mos años, va a ser premio Nobel de economía, porque un modelo de desarrollo extractivista, 
fundamentalmente primario exportador y rentista, y sus instituciones económicas y políticas, 
no permiten alcanzar estadios más avanzados del desarrollo. Estoy resumiendo dos trabajos 
importantes, uno de Dani Rodrick sobre desarrollo productivo y el famoso libro de Acemoğlu 
y Robinson sobre por qué los países fracasan, “Why Nations Fail”, y esto lo resumo en este pá-
rrafo que está aquí. Como ustedes ven, esto no es algo que tenga que ver con una bibliografía, 
es el planteamiento oficial de dos profesores norteamericanos de dos de las universidades más 
prestigiosas del mundo, Harvard y MIT, hay que perturbar la inercia del modelo de desarrollo 
productivo extractivista, porque no permite avanzar hacia estados superiores del desarrollo.  

El crecimiento económico que logró Chile entre el año ‘86 y 2008, en que duplicó su 
producto por habitante, per cápita, y que al considerar el ‘86 al 2012 lo triplicó, es algo que 
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lo ubica entre los quince países que más crecieron en el mundo. Esto amenaza con detenerse 
desde hace varios años, y está por verse cómo vamos a seguir jugando en esta coyuntura, que 
no está solamente definida por la pandemia, sino por los acontecimientos sociales y políti-
cos que la antecedieron. Además, se dificulta seguir reduciendo significativamente la pobreza, 
como sea que se mire, con el indicador tradicional de líneas de pobreza, con el indicador co-
rregido de líneas de pobreza, por persona equivalente, o con el análisis multidimensional; por 
todos ellos hubo un gran éxito en cuanto a ir reduciendo la pobreza, sobre todo desde 1990 
en adelante, además de ir mejorando la distribución del ingreso gradualmente. Hoy se dificulta 
mucho el ir avanzando en estos dos campos, en el campo del crecimiento y en el campo, por 
decirlo de alguna manera, del mejoramiento de las oportunidades, sobre todo para los sectores 
más vulnerable. Y existe, por lo tanto, la necesidad de buscar, en el camino a una nueva cons-
titución, acuerdos muy amplios que le den respaldo y legitimidad a esta nueva constitución. 
Aunque ello va a ser difícil, porque hay un contexto de polarización que no hemos logrado ca-
nalizar o manejar adecuadamente en la dirección que se requiere, porque lo que se necesita no 
es simplemente generar un gobierno o un período, es generar un nuevo modelo de desarrollo 
nacional, del cual la constitución es parte, y una parte importante. Esa es la primera idea con la 
que yo quiero entrar a la conversación de hoy. Ahora, para que esto sea así, es necesario incluir 
derechos fundamentales en esta constitución, y hacerlo de una manera adecuada. Derechos 
políticos, sociales y culturales, pero por sobre todo derechos que garanticen los mínimos fun-
damentales históricamente aceptables hoy. Que se tome en cuenta lo que hoy es aceptable para 
nosotros, qué es viable para nosotros como país hoy, pero también mínimos que sean revisa-
bles en el futuro; es decir, que permitan seguir progresando de una manera sistemática. Esto, la 
idea de incluir derechos fundamentales y establecerlos como algo viable y como algo que pueda 
irse perfeccionando, mejorando, intensificando y profundizándose en el futuro, es una cuestión 
fundamental que hay que establecer. Por supuesto la técnica jurídico-constitucional me resulta 
ajena, pero creo que este es un tema que tenemos que enfrentar.

El desarrollo y el fin de la pobreza y la mejor distribución del ingreso no se decretan, 
pero sí hay que crear instituciones que hagan posible que las fuerzas sociales y sus expresiones 
políticas vayan construyendo ese proceso de avance hacia el futuro.

Por supuesto que también tenemos la necesidad de resguardar los derechos de los más 
vulnerables, así como de resguardar los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de 
las minorías, y aquí hay minorías de todo tipo. Están las minorías sociales que pueden tener un 
amplio poder económico y cultural, pero también están las minorías desde otros ángulos, que 
tienen que ver con el reconocimiento de la plurinacionalidad, el reconocimiento de la diversi-
dad de género, el reconocimiento de la diversidad regional, o sea, el reconocimiento del hecho 
de que hay que respetar los derechos de las minorías. Sin embargo, esto no puede significar 
vetos, nadie puede tener vetos aquí, ni los vetos al estilo constitución del ‘80, que eran para de-
fender a la minoría que quería concentrar todo el poder, ni vetos de ninguna minoría, o sea, no 
puede haber cerrojos, no puede haber alguien que diga sin mi voto no hay constitución. Pero el 
propósito conjunto de la constitución tiene que garantizar los derechos de todas las minorías, 
que están cada vez siendo más reconocidas como algo fundamental de nuestro país.
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Hay que reconocer en este proceso que los derechos de uno limitan con el derecho 
de otros, y que estos límites deben establecerse, cautelarse efectivamente y perfeccionarse sis-
temáticamente, de ahí la importancia de establecer un régimen político y de institucionalidad 
adecuada. El derecho de agua de muchos limita con el derecho de agua de algunos que deten-
tan dichos derechos de agua. Entonces aquí aparece una serie de fórmulas, la función social 
de la propiedad, etc., pero los derechos tienen límites y los países tienen que ser capaces de 
ponerse de acuerdo respecto a esos límites y trabajarlos de una manera dinámica, progresiva, 
ir avanzando.

No se trata de darles libertades a todos y hacer una suma de todos los derechos que 
existen en todo el mundo, eso no es posible. Los derechos tienen límites que hay que estable-
cer, hay que cautelarlos y hay que perfeccionarlos, y para eso hay que crear un régimen político 
y una institucionalidad que vaya trabajando esto continuamente. No se trata de que esto quede 
escrito en piedra para siempre en la constitución y, en mi opinión, en vez de la receta neoli-
beral de intensificar las privatizaciones y la desregulación, debe hacerse posible una profunda 
reforma del estado para tecnificarlo, hacerlo más efectivo, eficiente y transparente. Aquí voy a 
hacer una pequeña anotación, primero, para que no se nos olvide este párrafo. A mí algo que 
me sorprende es que históricamente los que defienden el mercado son los que generalmente 
no quieren perfeccionarlo ni mejorarlo, sino que quieren abusar de él, pero también me sor-
prende que los sectores progresistas que consideran en el proceso de regular los mercados, per-
feccionarlos, crearles condiciones a las organizaciones de la sociedad civil y generar procesos 
políticos adecuados, generalmente postergamos el proceso de reforma del estado. El proceso 
reforma del Estado debería ser el instrumento fundamental, o el proceso fundamental, porque 
dice relación con lo que constituye la ciudadanía política, que es la que enfrentaron la dinámica 
de los mercados, y la corrige, la regula y la mejora. Entonces yo quiero poner el énfasis aquí, 
porque me parece que hay que señalar que se debe hacer una reforma del estado, para hacerlo 
más técnico, más profundamente efectivo, eficiente y transparente, ciudadano; es una cuestión 
fundamental.

La reforma del Estado debe permitirle cumplir adecuadamente con sus principales 
roles: económico, social y político. Primero, la regulación y perfeccionamiento de los mercados 
y fomento de la competencia. No existe ninguna economía del mundo que no tenga mercado, 
no existe ninguna economía del mundo que no tenga intercambio, especialización; pero los 
mercados fallan, tienen fallas muy importantes si no hay una regulación adecuada, como en el 
caso de los monopolios, como en el caso de los oligopolios que se coluden, como en el caso 
de la simetría de la información, como en el caso de la externalidades positiva y negativa, que 
generan todo tipo de ineficiencia en los mercados. Los mercados requieren regulación aquí y en 
Cafarnaúm, y eso no es una posición estatista, no, es la teoría existente y es lo que está aceptado 
de manera general; el Estado requiere una reforma para actuar de mejor de manera en el campo 
de la regulación y perfeccionamiento de los mercados y el fomento de la competencia leal.  

Además, el Estado debe ser capaz de corregir las incursiones inaceptables del poder 
económico en la política y las comunicaciones sociales. Un Estado que no es capaz de ponerle 
límite a eso, no es capaz de generar una dinámica de ensanchamiento de la participación y de 
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ensanchamiento de los derechos mínimos fundamentales de la abrumadora mayoría de la ciu-
dadanía. Porque va a ser permanentemente asaltado o asediado por estos poderes económicos 
y de otros tipos, por poderes que ejercen y generan un desequilibrio.

¿Qué otra tarea tiene el Estado? La redistribución del ingreso y las oportunidades, lo 
que los teóricos clásicos de la función pública, en el campo económico y social, Musgrave, 
Stiglitz, se han replanteado una y otra vez. La redistribución del ingreso y las oportunidades, 
re barajar el naipe, porque la población y sus capacidades son sus principales recursos en un 
modelo más avanzado.  

Los estadios superiores de desarrollo en el mundo no se logran sobre la base de cortar 
árboles ni extraer minerales metálicos, no metálicos, ni bio masa pesquera, ni silvícola; se logran 
sobre la base de la aplicación de la capacidad humana y la organización de economías mucho 
más complejas y mucho más diversificadas, e insertas de una manera más adecuada en la eco-
nomía mundial. Eso no implica que abandonemos las cosas que hacemos bien en materia de la 
elaboración de recursos naturales, pero sí que reconozcamos que el recurso fundamental es la 
población y sus capacidades, y que hay que invertir en ese recurso para tener un tipo de desa-
rrollo inclusivo, menos desigual e innovador, más creativo, con más aplicación de ciencia y tec-
nología. Por último, una tarea fundamental del Estado es convocar de manera amplia a todos 
los sectores, tanto públicos como privados, empresarios, trabajadores, universidades, ONGs, 
fundaciones y gobiernos locales, regionales, nacionales, ya sea, gobierno u oposición, a una 
elaboración, aprobación, implementación, monitoreo, relación, perfeccionamiento. Es decir, 
un proceso de política pública en que se genere sistemáticamente una estrategia de desarrollo 
productivo, basada en las mejoras prácticas, conocidas y el objetivo de desarrollo sustentable. 

No hay ningún país que haya partido desde atrás y haya logrado crecer y convertirse 
en un país desarrollado, tardíamente, pero de manera veloz, que no haya usado una estrategia 
de este tipo, una estrategia explícita, deliberada y acordada de manera pública-privada de de-
sarrollo productivo. Irlanda lo hizo, la República Checa lo hizo, Finlandia lo hizo, Singapur lo 
hizo, Corea del Sur lo hizo, no hay ningún país que haya logrado salir del atraso, y algunos de 
los que mencioné eran más pobres que Chile en los años ‘60, como Singapur y Corea del Sur. 
Ninguno lo ha logrado sin tener una estrategia pública-privada, pero cuando se intentó aquí en 
Chile, a mediados de los ‘90, tuvimos grandes problemas para seguir adelante. Hay una especie 
de rechazo de todos lados, para sentarse a conversar sistemáticamente sobre los objetivos y 
las metas, y sobre los procesos que tenemos que seguir. Los derechos individuales y políticos, 
como los económicos, sociales y culturales. Todos los derechos se hacen efectivos en la medida 
de que el estado limite legítimamente los derechos y establezca obligaciones. 

No existe la sociedad de derechos, la sociedad es igual que la contabilidad, es por parti-
da doble. Si alguien tiene un derecho, alguien tiene una obligación, y si yo creo una obligación, 
es porque a alguien le creé un derecho. Por lo tanto, los estados logran realmente hacer efecti-
vas las promesas cuando dicen, sí, los derechos no son ilimitados, tienen estos límites, a usted 
le quito parte de sus derechos para ponerlos acá, pero a ustedes les genero unas obligaciones 
para cumplir por otro lado.
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El Estado debe hacer efectivo el cumplimiento de las normas establecidas de manera 
legítima. El hacer efectivas las normas es fundamental, porque nosotros tenemos esta tradi-
ción, que algunos dicen que viene de la última etapa de la colonia, que consiste en poner nor-
mas sabiendo que no se van a aplicar. Hacer efectivas las normas que establecemos, proveer 
los bienes fundamentales que se requieren para todo este proceso, bienes públicos y bienes pri-
vados, educación, salud, servicios públicos, orden, defensa, etc.; y todo eso involucra recursos 
fiscales. Para lograr esto, hay que restringir la posibilidad de un endeudamiento fiscal excesivo, 
y este es un tema constitucional que no puede estar sujeto a cambios marginales o coyunturales. 
Para poder lograr esos recursos fiscales, la economía tiene que crecer razonablemente y adoptar 
progresivamente modelos tributarios de países más exitosos. 

Esta súper claro, los estudios comparados están hechos; hay una regla fiscal contra 
cíclica fortalecida, no una regla fiscal contra cíclica que se use para decir que no. Sin embargo, 
esta no se usa para hacer un proceso adecuado, y sobre todo un perfeccionamiento en la au-
tonomía del Banco Central de Chile, porque si bien se eliminó una forma de financiamiento 
inorgánico y extraordinariamente negativo que usaba en el pasado el Estado, se le entregó el 
monopolio de la lucha contra la inflación y no le puso ningún límite. El Banco Central, en dos 
o tres oportunidades en los últimos 30 años, ha abusado de esto, generando coyunturas en las 
cuales el dólar se ha derrumbado, con lo cual ha destruido a los exportadores menores y ha des-
truido a los que sustituyen importaciones y, además, ha generado un aumento gigantesco del 
desempleo, con lo cual reduce el poder de negociación de los trabajadores. Las dos cosas son 
antiinflacionarias: si se abarata el dólar, eso reduce los precios de los bienes que se comercian 
internacionalmente; si aumenta el desempleo, cae el proceso de aumento de los salarios. Eso es 
antiinflacionario, pero destruye al país en la pasada y, como esto de cazar mosca con cañones 
es inadecuado, tenemos que perfeccionar la autonomía del Banco Central de Chile. Yo creo en 
la autonomía del Banco Central de Chile, creo que ha sido un elemento importante desde que 
se estableció el 10 de marzo de 1990. Un día antes de que asumiera Aylwin entró en vigencia 
la autonomía del Banco Central de Chile, pero les quiero decir que requiere de un perfecciona-
miento adecuado a nivel de las instituciones.  

Yo, en materia de lo que tenía que decir, terminé. Pero antes les quiero mostrar algo: 
esta es la historia de la producción por habitante de Chile, desde del 1810 hasta el año pasado, 
usando los estudios de series de historia económica de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, y luego la cifra oficial en el Banco Central, el INE y el cálculo. Esta es la historia del PIB 
por habitante de Chile, que, si ustedes lo miran bien, tiene varias características. Primero, tiene 
un ritmo promedio de 1,6% anual, con lo cual todos los cuerpos B del Mercurio, Diario Fi-
nanciero, Estrategia, que se cortan las venas cuando Chile no crece, digamos al 8%, indica que 
no tienen idea en qué país están. Es más, les quiero decir que el 1,6% en el contexto mundial 
es alto. En este mismo período, Europa creció al 1,6%. Estados Unidos, Canadá crecieron al 
1,6%. El único que creció sistemáticamente más que eso fue Japón, que creció al 1,9% anual. 
Así que este es un ritmo interesante, del cual nos habíamos desviado desde los años treinta.

Segunda característica de esto y se las quiero mostrar, aquí hubo periodos de estanca-
miento. Entre el año 1810 y 1830 no avanzamos nada, entre 1910 y 1937 no avanzamos nada 
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y entre 1970 y 1986 no avanzamos nada. En estos tres periodos tuvimos dos guerras civiles, la 
Guerra de la Independencia, que inicialmente fue una guerra entre criollos y realistas, criollos 
e independentistas, entre el partido de Mateo de Toro y Zambrano y Carrera, que dio un golpe 
llamando a la independencia y entró a caballo en el cabildo de Santiago. Después otra guerra, 
una guerra civil entre los que habían ganado la independencia entre Prieto y Freire, que termi-
nó con la victoria de Prieto el año ‘30 y la constitución de 1833. Veinte años de estancamiento 
y de  guerra fratricida, y quiero detenerme entre 1910 y 1937, el surgimiento de la cuestión 
social había empezado a mediados de la primera década del siglo, y ahí está Santa María de 
Iquique, y ahí está Ránquil, y la huelga de los lancheros de Valparaíso, y ahí está, mal resuelto, 
el surgimiento de los liberales encabezado por Arturo Alessandri Palma, la crisis del salitre, la 
Primera Guerra Mundial y el invento que derrumbó nuestra economía exportadora, y luego 
de eso una inestabilidad política y social terrible que llevó a la dictadura de Carlos Ibáñez del 
Campo, que nos metió con Estados Unidos y logró hacernos subir, hasta que vino la crisis 
mundial de 1929 y nos derrumbamos. Resultado, en 1937 recién estábamos al mismo nivel que 
1910, veintisiete más veinte son cuarenta y siete años perdidos, y después perdimos dieciséis 
años más. En los primeros doscientos años de historia perdimos casi un tercio; para qué les 
voy a explicar lo que pasó entre el ‘70 y el ‘86, también nos estábamos agarrando a piedrazos. 
Por eso mi preocupación es que, si lo que viene de aquí en adelante, después que superemos 
la pandemia, es un periodo de piedrazos adicionales, un periodo en que las fuerzas políticas, 
dependiendo de la historia, creen acuerdos amplios que mencioné en la primera diapositiva, 
que permitan construir un modelo de desarrollo inclusivo, moderno, más adecuado y exitoso 
del que tenemos, porque este ya se agotó. La constitución será parte de este proceso. Muchas 
gracias, esa era mi exposición. 

JOSÉ PÉREZ DEBELLI

Muchas gracias, compañera Yasna. Reitero los agradecimientos a mi querido amigo y profesor. 
Yo también conocí la trayectoria que tú nos has mencionado Óscar Landerretche, siempre has 
estado disponible para la ANEF. Recordamos antes de empezar cuando él estuvo aquí, con 
clases magistrales con dirigentes y dirigentas sindicales, así que gracias nuevamente y es un 
privilegio estar acá compartiendo este espacio de discusión que agradecemos nuevamente. A 
don Felipe Agüero, a Andrés y a Felipe que ha permitido estos ciclos conversatorios, la coor-
dinación con Yasna que es nuestra vicepresidenta del área de formación sindical de la ANEF. 
Es importarte poder poner en perspectiva estos procesos que tenemos que asumir hoy como 
confederación; esto es parte de nuestro legado, por lo que para nosotros es fundamental. Y 
me voy a permitir compartir pantalla también, en una breve presentación que espero que sea 
de atención compartida. Saludo también al profesor Rodrigo Egaña, que no lo había visto. In-
mediatamente me pongo a disposición, saludo a los compañeros que están conectados, sindi-
calistas reconocidos de regiones, compañeros del instituto nacional de la ANEF, compañeros, 
socios y socias. Quiero agradecer la mirada y cómo nos provoca Óscar en la dimensión de la 
experiencia que él tiene, incluso del ejercicio, cuando abraza al servicio público, que lo conoce 
muy bien. 
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También creo que hay que perturbar el modelo; es fundamental y nosotros señalamos y 
estamos de acuerdo con ello, hoy hay que explicar las aguas, hay que repensar, hay que deliberar 
que es lo que también hemos asumido este tema. Por eso en este espacio, nosotros siempre 
tenemos un aporte, una historia, estamos siempre disponibles para reformar el Estado como 
servicio público, pero quisiéramos situarnos en la coyuntura, y en ello me voy a permitir muy 
rápido decir que efectivamente lo que estamos lo que estamos enfrentando hoy es histórico 
y, como ya está señalado, tenemos la oportunidad que se garanticen los aspectos tan centrales 
como el modelo del empleo público, el rol del estado social democrático. Lo que señalamos 
es que efectivamente podamos también tener un nuevo modelo de desarrollo, que el país per-
mita superar el actual estado subsidiario, este modelo que tenemos que nos pone al final del 
ferrocarril o al último vagón. Pero somos necesarios, hoy día en crisis, en pandemia, quienes 
están presentes, somos los y las funcionarios públicos. Se revela la importancia, por ejemplo, 
del proceso de vacunación. En este gobierno empresarial se maneja y se mueve como pez en 
el agua, haciendo el negocio de las vacunas, pero hay algo que no se menciona regularmente, 
que es porque la red de atención primaria de salud que tiene nuestro país es parte de la historia 
de esta construcción de salud y de atención a la ciudadanía, lo cual permite una vacunación 
rápida efectiva y oportuna. Entonces tenemos que volver a recuperar, por eso desde la ANEF 
coincidimos con este enfoque, porque nosotros abrazamos este sindicalismo sociopolítico. 
Quiero subrayarlo: hemos dicho siempre y será parte de nuestro compromiso sindical en este 
proceso constituyente, de que estamos mandatados para quienes nos eligieron para defender 
sus derechos a realizar las propuestas necesarias. Sin embargo, también tenemos una opinión 
frente a la sociedad, y asimismo asumimos esta responsabilidad y coincidimos con los plantea-
mientos de la agenda que conocemos impulsada por las Naciones Unidas, los planteamientos 
de la OIT y la propia CEPAL entre otros organismos internacionales que también mencionaba 
en su presentación Óscar.

Algo que hemos acuñado, y que hemos relevado del mundo sindical, es el cómo vin-
culamos, reposicionamos y ponemos en el centro del debate un desarrollo diferente al que 
tenemos, también el rol del Estado y su la capacidad. Esto es algo que un compatriota nuestro, 
Juan Somalia, que ha estado con nosotros en otros encuentros con la INAP y ANEF, también 
ha considerado, y es que hemos asumido ese “trabajo decente”, que es la expectativa que tene-
mos para el sector dependiente de un sueldo, tanto público como privado y que asegure que 
ese derecho sea el derecho al trabajo. Es decir, que tenga una estabilidad laboral en el tiempo, 
desarrollo, justa remuneración y sin duda retiros dignos. Eso es lo que nosotros levantamos 
también, que nosotros como sindicalistas, tanto de la Central Unitaria de Trabajadores, como 
de otras confederaciones similares a la nuestra, entendemos que es importante y nos permite 
situar al ser humano en el centro, tanto trabajadoras como trabajadores. Vinculado desde esa 
perspectiva, también como una conexión colectiva, con ese eje articulador, que permita nuevas 
relaciones laborales entre el Estado y sus propios funcionarios. Por lo tanto, ahí estamos in-
vitados también como confederación a impulsar el futuro en esta nueva constitución y que se 
reconozca que la función pública sea además estratégica para el desarrollo de este nuevo Chile.

Tenemos como referencia más inmediata el 25 de octubre del año pasado, donde con-
currimos todos y todas a votar. Después de mucho movimiento que hemos relevado, nuestro 
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país se empezó agitar en la época de los pingüinos, Andrés estaba con mochila y seguramente 
con como parte del movimiento pingüino, otros compañeros también; después los universita-
rios, movimientos territoriales, la defensa del gas en Magallanes, movimiento en Aisén, Tarapa-
cá, Atacama, con un sinnúmero de movimientos que permitieron resituarnos en tanto sujetos 
de derecho, para repensar este nuevo modelo de Estado, la sociedad que queremos, menos 
injusticia, menos concentración de poder. Octubre de 2019 marcó una referencia histórica, que 
ha permitido ponerlo a exposición como organización sindical en esa historia, y en esos relatos 
en que nosotros participamos, colaboramos y ayudamos. Por supuesto, lo que el 25 de octubre 
reveló una participación importante; concurrimos y ahí nosotros hicimos un debate interno, en 
la democracia interna superior a la asamblea nacional extraordinaria del año 2020, en marzo de 
2020, antes que apareciera esta pandemia. Fue entonces cuando debatimos qué hacemos con 
lo que tenemos a la vista, en tanto ciudadanos y ciudadanas con libre albedrio. Pues, ANEF no 
pudo estar al margen, teníamos que tomar una opción y ahí concurrimos con esa definición 
estructural sindical por el apruebo y esa convención constitucional, que permitió legitimar hoy 
efectivamente en esa gran votación. La cita que esta puesta y nos recordaba ese plebiscito del 
año 1988, cuando muchos compañeros y compañeras que están acá eran menores, otros un 
poco mayores; a nosotros nos tocó ese momento histórico. En tanto, la recuperación de la 
democracia y la ANEF no estuvo ajena aquí, por eso que también tenemos que mantener esta 
perspectiva en esa responsabilidad, modificando estas cadenas oxidadas, que son lo que abra-
za todavía el modelo de trabajo con el plan laboral de José Piñera y la constitución que todos 
conocemos.  

El estado de la actual Constitución no es nuevo, ya se ha conocido. Se ha incorporado 
en el lenguaje sindical de nuestros compañeros y compañeras, incluso de los recambios institu-
cionales. Este estado subsidiario, lo que hace, como decía muy bien el profesor Óscar acá, nos 
pone limitaciones al ejercicio. Este rol de la función estratégica del Estado, en donde invisibi-
liza la capacidad de regular y garantizar a las entidades privadas, que lo que ponen por delante 
es el negocio, y que atraviesa a toda la sociedad, como sucedió con el impacto directo sobre 
la realidad laboral que tiene dependencia de un salario, en materia de pensión, educación, vi-
vienda, salud, todos los cuales no son derechos sociales garantizados en la actual Constitución, 
sino oportunidades de negocio. Pero también, como dice la actual Constitución, libertades. Tú 
escoges. Claro, escoges en la medida de que tengas ingresos, o si no te quedas en la vereda del 
abandono o subsidio estatal. Por lo tanto, este enfoque, por supuesto de un profundo indivi-
dualismo, que ha contribuido y respaldado a esta actual Constitución, ha jibarizado al Estado 
y, por lo tanto, a la función pública, debilitando y dividiendo esa posibilidad donde nosotros 
tengamos ese verdadero rol. Yo señalaba anteriormente, como cuando hay inundaciones, terre-
motos, catástrofes naturales como esta pandemia, este contagio con este virus, quienes estamos 
ahí inmediatamente activándonos es el Estado, el único que es capaz de resolver, esperamos, 
desde el rol del ejercicio público, sin ninguna tramitación y teniendo todos los recursos a 
disposición de la ciudadanía. Pero en este ejercicio que vimos últimamente, nosotros todavía 
tenemos de arrastre una deficiencia que inhibe este rol estratégico del Estado, y que también 
limita el desarrollo de las políticas de distribución de las riquezas producidas por el trabajo. En 
esta simetría que subyace también capital de trabajo que tiene consecuencias en el Estado, con 
contratos precarios, a honorarios, contratos temporales a contrata, que se van renovando y que 
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algunos gobiernos piensan que es un botín electoral. Así, hacen y  deshacen, como vimos el 
año 2010 cuando este gobierno, en su versión 1.0, despidió a casi 12.000 compañeros y com-
pañeras arbitrariamente, lo que es desvinculación, porque quien pierde el trabajo en el Estado, 
en nuestro país, se va con una mano por delante y otra por detrás; no tiene derecho a indem-
nización y menos tiene seguro de cesantía y, por lo tanto, queda en la indefensión absoluta y 
eso tiene que ver con las implicancias de políticas contra cíclicas, que no aseguran los derechos 
sociales, económicos y culturales, y por supuesto ha estado incluso menos presente para los 
sectores más precarizados de nuestro país.

De otra forma nosotros redefinimos y nos hacemos cargo del relato que se ha ido 
construyendo, que está en los documentos que se han puesto siempre en los debates en las 
asambleas nacionales, donde ponemos al Estado en esta nueva carta fundamental. Hoy esta-
mos intencionando con muchos protagonistas, del mundo social y sindical, organizados tam-
bién con nuestra central, para poder recuperar ese rol social y democrático que garantice esos 
derechos sociales y que, efectivamente, abandone ese rol secundario y subsidiario para cumplir 
una tarea directa en el desarrollo de esa matriz productiva y económica. Nuestro profesor invi-
tado, co-panelista sabe sobre lo que se refiere; tiene en materia, por ejemplo, a la CORFO, está 
ahí, presente como un servicio dinamizador en este proceso post pandemia. Incluso desde el 
Ministerio de Obras Públicas, Cultura o Vivienda, se puede dar una planificación estratégica, 
en ese nuevo modelo de desarrollo estratégico futuro, donde los intereses de los privados son 
necesariamente eso, y lo tenemos en constatación desde el ejercicio de nuestra función pública 
que se subordina al interés general. De esta forma, establecemos un piso mínimo de acceso al 
desarrollo y crecimiento del país, y de ahí relevamos la importancia de este espacio sindical de 
la ANEF, como lo hemos defendido siempre, que tiene que estar vinculado necesariamente 
con la independencia de tu procedencia, tu lugar de nacimiento y todo lo que signifique el ori-
gen socioeconómico entre otros aspectos.

Por eso es que insisto en que queremos destacar y subrayar el rol sociopolítico que 
tiene esta confederación. Creemos que es primordial establecer la participación de la discusión  
constitucional cuando se hable del Estado, ese rol que queremos recuperar, en la función es-
tratégica pública y también en el modelo de empleo público, sean claves para este futuro, en 
tanto tengamos compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras del sector público que 
contamos efectivamente con la experiencia, conocimiento y las competencias, para incidir en 
este proceso de deliberación nacional, con 155 personas responsables de abrir este espacio y 
escuchar. De ahí, por supuesto creemos, que es importante mirar cómo proyectamos este fun-
cionamiento con estos sellos de Estado democrático, plurinacional, moderno, feminista. Los 
movimientos feministas han sido un ejemplo; y por supuesto participativo, con ese objetivo a 
favor de las grandes mayorías.

Creemos también que la vinculación de los procesos de desarrollo del nuevo modelo, 
del punto de vista del ejercicio público, tiene la obligación de dialogar con un desarrollo sus-
tentable. Ya sabemos del impacto de este planteamiento, que ahora se habla de crisis global en 
materia de la falta de agua (mira las temperaturas que tenemos en pleno invierno en nuestro 
país, que excede los 40°) ya no es ficción, es parte de una realidad. Entre los ‘60 y los ‘90, se 
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abusó de todo lo que sabemos en materia de contaminación, había desconocimiento y hoy hay 
un replanteamiento de mirar y también hacernos cargo. Creemos que eso también es parte de 
un rol estatal estratégico para ayudar a recuperar esta mirada para la actual y las futuras genera-
ciones, que significa tener un desarrollo sustentable y, por lo tanto, ahí debemos avanzar hacia 
un Estado que ponga en el centro el cuidado de las personas. Qué pasa, por ejemplo, a nivel 
de los pequeños, cuidado infantil, adultos mayores, cómo enfrentamos el servicio sanitario en 
todas sus dimensiones, alimentarias, el campesinado; tenemos que vincularlo con esos movi-
mientos y en definitiva un Estado que cuide, que abrace este estado de dignidad, que es algo 
que puede estar escrito en los muros, está desde octubre con mucha fuerza planteado, está 
en nuestros debates. Pero esperamos que efectivamente el objetivo sea la calidad de vida, el 
buen vivir de nuestros pueblos y, algo que nosotros hemos relevado y hemos aprendido, y ya 
comenzó. Aprovecho de decir que siempre es importante reconocer la autoría, mencionando 
a un compañero, Peter Sharp, presidente de la organización sindical de la Defensoría Penal. 
Yo los invito también a este Estado abierto, nos hace sentido que hoy estén estos procesos de 
maduración, que sea transparente, participativo de colaboración. Creo que también es bueno 
dar la vuelta y que también es una obligación del mundo sindical y del ejercicio público. Lo 
importante de estas obligaciones es el incorporar aspectos que a veces en este Estado que es 
vertical, que es militarizado, que todavía habla de estafetas, de junta de calificaciones, de oficia-
les administrativos, en los ‘80 y los ‘90 se hablaba con mayor razón de ello, existe este resabio 
que también hay que mirar hacia adelante.  

Sin duda nosotros hemos asumido también, desde la ANEF, que el Estado de Chile 
debe garantizar los derechos colectivos de las y los trabajadores, centrar nuestro mandato sin-
dical en la administración pública, particularmente desde la administración central que repre-
sentamos, y que estos convenios internacionales tengan rango constitucional. Ahí menciono 
los que son fundamentales, como el ‘87 o el ’98, que son la esencia del ejercicio sindical, junto 
con la importancia que cómo hacemos hoy la negociación de hecho, en tres niveles, tenemos 
dirigentes sindicales selectos, legítimos legalmente, en las asociaciones que dialogan con la 
contraparte, jefaturas respectivas. Un segundo nivel sectorial ANEF gobierno, y un tercer nivel 
donde somos integrantes de la mesa del sector público. Si hoy miramos la Constitución, mira-
mos el estatuto administrativo y el código del trabajo, nos prohíbe sindicalizarnos, nos prohíbe 
el derecho a negociación colectiva, nos prohíbe el derecho a la huelga, cuestión que la hacemos 
desde 1990, incluso en la historia de estos tres niveles de negociación que hemos cuidado y 
promovido, y hemos defendido. Por supuesto, nosotros entendemos, desde el rol de la ANEF, 
lo que significa la importancia de un sistema que oriente y esté orientado a cómo ingresamos 
a la administración pública, que esta contratación sin duda tenga su mérito, y entendemos que 
hay marcos que puedan regular aquellas consideraciones políticas, pero hay que profundizar el 
avance en esta consideración respecto a sumarios de funcionarios de carrera. Efectivamente 
somos nosotros los que ejercemos y llevamos a la práctica las políticas públicas, cuestión que 
hoy día pasa a ser déficit estructural. Hoy tenemos transferencia directa vía municipio a algunos 
servicios que contratan, se supone, programas para suplir la falta de dotación de un servicio 
equis; es decir, el 90% de los recursos a los cuales se transfieren, a propósito de las precarie-
dades que tenemos, que todavía están a la vista a la vista, es para contratar personal municipal 
para hacerse cargo de esa política pública en el servicio equis. Ahí nos estamos engañando, lo 
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que debería haber es un servicio que efectivamente no se esté sobrepoblando, pero que dé una 
real atención, oportuna y con recursos con dotación eficiente y concreta, en Chiloé, en Maga-
llanes, o en Arica y Parinacota.

Solo recordar lo que también señalaba nuestra institución en el informe de desarrollo 
humano del 2001, que es la forma en que entendemos los acuerdos entre la ANEF y los go-
biernos de turno. Lo traje a colación porque está en nuestros documentos, es parte de nuestro 
sello, no lo voy a leer ahora por tiempo, pero su importancia para nosotros es que compartimos 
el valor de la participación como un ejercicio importante en democracia interna, sobre todo 
cuando se trate de la forma o reforma de la modernización del Estado. Quiero señalar eso, 
porque fue parte de un compromiso que, por razones políticas, quizás algunos han de recordar 
el MOP-Gate, debilitó los procesos futuros que hemos relevado en nuestra historia. Por último, 
hay un tema al que nosotros les hemos dado importancia, que es el rol del Estado regulador-fis-
calizador como agente regulador económico. Lo dije recientemente, recuperar las riquezas 
básicas no para el beneficio propio, sino para asegurar la distribución para todos y todas, no 
con el centro y el foco en el lucro y en la utilidad, que se piense en el ser humano. Hay desafíos 
también en el cuidado los recursos naturales, y algo que hemos destacado es lo que está puesto 
en nuestra propuesta programática para el nuevo Chile (que sigue vigente), que es el Estado 
por el que nosotros estamos todavía luchando, que sigue pendiente, junto a un elemento que 
permita asumir el trabajo conjunto con lo que está puesto en esta última presentación. Y, quizá 
algo más actualizado, me permito presentar el informe regional de desarrollo humano 2021, 
y con esto termino Yasna. Hay tres aspectos que ahí señala este informe regional de desarro-
llo humano de América Latina y el Caribe, que leeré textualmente; dice lo siguiente: “la alta 
desigualdad que hoy día estamos viviendo efectivamente, según lo que se señala, tres son los 
puntos críticos. Por un lado, la concentración excesiva del poder, la violencia en todas sus for-
mas, políticas, criminales y sociales, que vimos como sociedad chilena después de octubre de 
2019 y los elementos y diseños de los sistemas de protección social de los marcos regulatorios 
de los mercados laborales y sus percepciones frente a la economía”. Es decir, las percepciones 
de desigualdad que hoy tienen nuestros ciudadanos y ciudadanas frente a la justicia también 
puedan poder fundamentar, como vamos moldeando las estructuras mentales y también en de 
los servicios públicos que representamos, pero ahí tiene relación con esta demanda del Estado 
moderno, fortaleciendo su rol social, y que sin duda para nosotros sea capaz de impulsar el de-
sarrollo. De este modo, que asegure que toda la comunidad nacional tenga condiciones dignas 
y justas, lo hemos dicho reiteradamente; que tenga competencia, y sin duda pueda velar por el 
acceso a la calidad e igualdad de oportunidad, porque lo demás puede ser letra muerta. Esta po-
sición del Estado, entendida siempre como el perfeccionamiento permanente de la función pú-
blica y el mejoramiento por supuesto de las condiciones laborales, tiene como objetivo final el 
atender mejor a esa ciudadanía con servicios públicos de calidad. Muchas gracias, compañeros 
y compañeras, y gracias también por el tiempo de nuestra INAP. Gracias, compañera Yasna. 



35

ww

YASNA FRIAS

Gracias José, muy buena exposición de ambos, muy gráficas sus exposiciones, para ir incor-
porando elementos que dan cuenta de cómo el modelo de desarrollo país se va entrelazando 
con el modelo de Estado y con el rol del funcionario público y la defensa de la función públi-
ca. Me voy a tomar un poco de licencia también, como dijo el presidente, gobierno abierto, 
queremos dar a conocer que ya tenemos la posibilidad de hacer una capacitación que será 
financiada por el Banco Internacional del Desarrollo (BID) a través de la CEPAL, así que doy 
esa noticia porque estamos muy contentos. Ya empezamos a definir la estructura de ese curso, 
que se va a desarrollar para las y los funcionarias y funcionarios públicos, ojalá de sectores para 
descentralizar, de regiones muy alejadas. Así que me tomo esa pequeña licencia, ya que estamos 
hablando de gobierno abierto y que además aborda temas tan importantes como la participa-
ción ciudadana, como la integridad, como la transparencia.

ESPACIO DE PREGUNTAS

1) ¿Cómo se puede compatibilizar el trabajo decente con el modelo de desarrollo? 
Esta pregunta es para ambos.

2) Para don Óscar: Este gran acuerdo político económico, ¿garantizaría el buen cami-
no económico, es viable en un contexto latinoamericano de tensión y convulsión? 
¿Podemos avanzar sin Latinoamérica?

3) Dado que por las condiciones económicas y estructurales que tiene Chile, poca 
fuerza productiva y generación de valor agregado, son diferentes a las condiciones 
económicas de países europeos que instalaron estados sociales de derechos durante 
la segunda mitad del siglo veinte. No solo es relevante impulsar un proyecto de 
desarrollo nacional, sino también tener alianzas claras con potencias económicas 
extranjeras, de las cuales depende buena parte del ingreso nacional. ¿Cómo va la 
posibilidad de un trabajo de mediano a largo plazo, en ese sentido, con otros países 
de Latinoamérica y con el bloque China-Rusia?

4) Para don José Pérez, primero: La política económica neoliberal entró en crisis, no 
tan solo en Chile, sino a nivel mundial, ¿cuál será la postura del sector público o la 
ANEF para cambiar el estado subsidiario o un estado solidario? 

5) Qué prioridad se le da a la reforma de empleo público de los municipios, siendo 
que la descentralización del poder es uno de los temas claves del nuevo escenario 
político, ¿Qué posición tiene la ANEF al respecto? Ahí están las dos preguntas para 
José Pérez y para don Óscar y la primera pregunta que quiero que puedan respon-
der ambos, para partir, ¿Cómo se puede compatibilizar el trabajo decente con el 
modelo de desarrollo país?

Partamos con don Óscar.
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ÓSCAR LANDERRETCHE

Bueno, gracias. Lo que pasa que lo que yo traté de sostener en parte de mi exposición, es que el 
trabajo decente es un elemento central del modelo de desarrollo que tenemos que adoptar. O 
sea, uno no entiende a los países exitosos, si no es con trabajo decente, es decir, con un trabajo 
en que el ingreso del trabajador esté garantizado, incluso en los periodos en que deja de estar 
empleado, pero que además se le ofrezca un sistema de estudio de por vida, que le permita ir 
moviéndose con la tecnología, y que además tenga esos niveles garantizados de una manera 
adecuada. En algunas partes de Europa eso se llama flexiguridad, pero el trabajo decente, con 
ingresos decentes, con perspectivas decentes y teniendo como elemento fundamental que un 
trabajador no se puede quedar sin ingresos y no se puede quedar sin oportunidades de desarro-
llo técnico y de capacitación, eso es central en un modelo exitoso. Es por eso que los países que 
son exitosos ponen tanto énfasis en la educación, porque sin educación de calidad no puede 
establecerse este modelo de trabajo decente como corazón de un desarrollo más avanzado. Yo 
no le veo problema. Por supuesto que tiene que definirse con precisión, tiene que avanzarse, 
pero esta idea de que el trabajador es un lastre, que el trabajador es un costo, que el trabajador 
es una masa que hay que disciplinar, es una idea que nos tiene liquidados. Yo entiendo a doña 
Catalina de Los Ríos y Lisperger, rodeada de pueblos originarios y tratando de mantenerlos 
violentamente en paz, pero en las sociedades modernas, el trabajador es el centro de la socie-
dad. O sea, en Holanda, en Dinamarca, en Finlandia, en Corea es el centro de la sociedad.  Yo, 
como les digo, creo que ese es el modelo de desarrollo que nosotros debemos adoptar, inclu-
so en países que son bastante menos avanzado, desde el punto de vista de este trabajo entre 
empresario y trabajadores y el Estado, de todas maneras, a los trabajadores los tratan de una 
manera distinta a como se les trata aquí. Se les trata más bien como un problema, no como un 
recurso fundamental, como una oportunidad, como el centro del desarrollo, si el desarrollo 
es para la gente, no es para la billetera de alguien. Así lo veo yo. ¿Es viable este modelo en el 
contexto latinoamericano de tensión, convulsión? Esto yo lo conecto un poco con la pregunta 
de las alianzas internacionales, etc., etc. Yo creo que en el mundo globalizado en que estamos 
tenemos que ser capaces de hacer alianzas internacionales. El problema es qué alianzas inter-
nacionales hacemos. Por supuesto que, si nosotros empezamos a caminar en la dirección de un 
nuevo tipo de desarrollo, que rescate los éxitos que hemos logrado, pero supere los problemas 
a los que hemos llegado, a las dificultades a las que hemos llegado y al agotamiento de este 
modelo, que no nos permite llegar a un nivel de desarrollo más avanzado; en la medida que 
caminemos en esa dirección, tendremos que hacer alianzas con otros países de la región y de 
otros continentes que quieran ser socios en ese proceso. Algunos querrán ser socios porque 
querrán compartir el mismo esfuerzo y tipo de estrategia, por ejemplo, algunos otros países de 
aquí de América Latina. Otros querrán ser socios porque van a considerar que el intercambio 
con nosotros es una especie de cooperación internacional puede ser beneficiosa para todas las 
partes, yo creo que eso siempre es posible analizar, pero hay que analizarlo en una posición que 
nosotros tengamos sobre claridad qué es lo que queremos hacer. Que logremos entregar una 
imagen hacia dónde queremos caminar y que vayamos escogiendo bien nuestros procesos de 
alianza. Hay que tener cuidado con nuestros procesos de alianzas. Les quiero recordar en viejas 
épocas, todas las sesiones de cine empezaban con propaganda de alianza para el progreso y no 
todas las alianzas son para el progreso, entonces hay que tener cuidado, hay que ser realistas en 
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ese campo, pero sin duda alguna hay que tener alianza en esa dirección.  Eso creo que contesté 
lo que pude.

JOSÉ PÉREZ DEBELLI

Sin duda la mirada que presenta nuestro profesor acá, nuestro co-panelista, el trabajo decente 
para nosotros es estratégico, es central porque sitúa a la persona, la cual siempre se invisibiliza. 
Hoy se ha ido instalando esta cultura de que ya no es trabajador o trabajadores, son colabora-
dores, entonces se trata de invisibilizar a quienes dependemos de un salario y a quienes depen-
demos también de un sistema que permita que, si uno ingresa a una empresa o al sector públi-
co, como lo hemos señalado para nosotros, esa es una oportunidad de contar con un trabajo de 
calidad. Como lo dije anteriormente y lo refuerzo, si uno lo sitúa en este modelo de desarrollo 
económico, en la medida que tenga una base de trabajadores y trabajadoras, con este trabajo 
decente que apunta justamente al empleo y trabajo de calidad, tiene este componente de un 
ingreso digno y no el ingreso mínimo subsidiario, que al final distorsiona esta relación contrac-
tual, por eso que esta simetría que todavía prevalece, entre capital y trabajo tiene estas otras 
consecuencias y aparece la precariedad. Entonces si uno lo proyecta en un nuevo modelo de 
desarrollo, también asegura que esta seguridad produzca ingreso digno y que tenga un corre-
lato con seguridad en su lugar de trabajo. Todo lo que significa ese concepto, esa definición en 
que asegure protección para trabajadores y trabajadoras, para su familia, integrando a grupos 
colectivos más directos que uno tiene, por supuesto que va a mejorar primero la perspectiva de 
desarrollo personal y la integración a esta sociedad y en el modelo actual, como es individua-
lista nos deja al margen. Entonces nosotros buscamos que este nuevo modelo también integre 
a la persona, con este trabajo decente, lo ubique con la libertad para que la gente se pueda 
expresar, con sus opiniones, la deliberación, porque es uno de los procesos vinculantes de los 
cuales que tenemos conocimiento los sindicalistas, es que aseguren las reuniones sindicales, las 
participaciones y las decisiones que nos afectan en nuestra actividad y que tienen relación. Esto 
no es una consigna, sino que es resguardar ciertas oportunidades y trato para todas las mujeres 
y para todas las diversidades sexuales. Por eso es necesario; si lo ponemos en perspectiva, hoy 
día actual, en este estado subsidiario, en este modelo extractivista de desarrollo, que solo tiene 
por delante el núcleo y no a la persona, ni al trabajador ni la trabajadora. Pero si lo buscamos, 
necesariamente ponemos este trabajo decente, con lo que se dijo anteriormente. 

La otra pregunta, sobre esta política neoliberal que hace crisis, ya está demostrado que 
el sistema de seguridad social no existe en nuestro país, es un sistema que solo tiene esta con-
notación puesta en el foco de la acumulación, cierto, de la compra. La dimensión del crédito, 
las tarjetas, los gastos, porque efectivamente el neoliberalismo, esta corriente económica, fue 
un diseño, donde destaca además el excesivo capitalismo, deja esta economía al libre mercado, 
que opere, que respire, que profundice supuestamente las regulaciones de las que incluso no-
sotros quedamos limitados como Estado subsidiario. Ni hablar de las acciones privatizadoras 
que limitan y dejan al rincón de este vagón, al final del ferrocarril. Y las políticas son malas 
políticas públicas; aquí aparecen incluso algunos candidatos que se resguardan en que el Estado 
es el que maltrata, el Estado, como si fuera una cosa. Claro, sabemos que el Estado es un ente, 
pero depende y ejerce en tanto para nosotros un gobierno de turno que es el empleador de ese 
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Estado, personificado en una tendencia que tiene vigencia de cuatro años. Por lo tanto, el mal 
diseño de las políticas públicas que no llegan oportunamente, como fue el caso de la política 
hiper focalizada para los que no tienen ingresos, para los que sucumbieron en el empleo, para 
los que se murieron. Este gobierno de turno con un mal diseño de políticas públicas, con esta 
mirada neoliberal, lo que hizo fue demostrar que efectivamente lo miraban como empresa, 
como un Estado subsidiario, que al final es lo que tenemos a la vista. Cuando aparece el primer 
IFE, sesenta y cinco mil pesos, ministros que, incluso uno de ellos fue candidato a la presiden-
cia de la república, se abrazaban y aplaudían por haber logrado el acuerdo en el parlamento por 
sesenta y cinco mil pesos. Esas políticas es lo que hoy no puede resistir la construcción de un 
Estado social y democrático que garantice esos derechos; tenemos la experiencia como lo dije 
anteriormente. 

Con la reforma municipal tenemos muchas opiniones. Sin duda, si uno le da importan-
cia a lo que implica, que dije anteriormente con la frase que colocamos ahí en la historia de la 
ANEF, en el legado que tenemos, que hemos cuidado, levantado y defendido, cualquier refor-
ma tiene que tener la participación de las y los funcionarios, y por supuesto de sus organizacio-
nes representativas sindicales. Lo vivimos recientemente y, muchos de nuestros compañeros 
se recordaban, la consulta impuesta que el gobierno, en pandemia, le ofrece a la ciudadanía ver 
cuál es el Estado que necesita dicha ciudadanía. En cuestión de instrumentalizar, el ministro de 
hacienda puso esa atención, se lo rechazamos en consulta; hoy día estamos en un diálogo de 
contención, bajó drásticamente su expectativa, por los tiempos políticos que quedan, que no 
queda nada para que este gobierno termine, cada día que pasa va a hacer lo que pueda en ese 
aspecto, porque va a ocupar el último recurso al final de su mandato. Pero nosotros tenemos 
que asumir que es la única forma de entender la real modernización, incorporando el diálogo 
social, con carácter resolutivo. Le hemos puesto este apellido porque el diálogo social no es 
solo sentarse y mirarse con la contraparte, sino que escuchar a una parte, y a la otra contraparte, 
también reaccionar y nosotros entregar la experiencia del ejercicio público y por supuesto la 
capacidad que hemos tenido de una propuesta en el rol del Estado, en la función pública, en el 
modelo de empleo público. Entonces esa es la riqueza que yo me permito, sin conocer detalle, 
obviamente de manera general y con la experiencia que compartí con los compañeros en el 
sector público, decir que sabemos que también sufre la precariedad. Cuando llegó un alcalde el 
otro día, me pidió un video como ANEF porque el alcalde que quedó electo le pidió los votos a 
Chile Chico, echó a 130 personas y casi 30 eran de la Clínica municipal, en pandemia. Entonces, 
como esa contradicción de entender que se convierten los/as funcionarios/as públicos/as en 
todos los niveles y dimensiones que nosotros ejercemos, no puede ser considerado como un 
botín político, no es para mí, es para quienes votaron por mí, es para la sociedad. Por lo tanto, 
pongo al servicio esa gran experiencia acumulada, a ese gran número de hombres y mujeres que 
están haciendo el trabajo a presión hoy en pandemia, en cuatro formatos que hemos destacado 
que son trabajo remoto, trabajo presencial atendiendo usuarios, atención mixta y en turnos 
especiales. El Estado en pandemia ha seguido trabajando, por lo tanto, en cualquier situación 
que enfrentemos denominada reforma, en municipio o cualquier lugar laboral, tiene que ser 
con este trabajo, bipartito, con diálogo social, que también asegure un carácter resolutivo para 
abordar lo que implica ese conocimiento más allá de la experiencia comparada, porque aquí nos 
ponemos en una ocupación de tensión permanente para que la remitida no sea impuesta, sino 
que dialogada, así que por ahí me quedo Yasna, muchas gracias.
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YASNA FRIAS

Gracias presidente, bueno, estamos a pocos minutos ya del cierre, sí me interesaría poder darle 
algunas palabras a don Óscar y también al presidente para hacer el cierre. Primero agradecer 
a todos quienes se mantuvieron conectados, eso es muy importante, porque ahí uno ve la 
gran atención que han tenido, desde el principio hasta el final. Mantener el número es un gran 
desafío hoy día, sobre todo hasta esta hora. Sé que hay mucho cansancio, pero en el nivel de 
preguntas se nota la atención que han prestado a las exposiciones, así que agradecemos a todos, 
todas y todes los que se han incorporado y han escuchado esta exposición. Esperamos que 
sigan participando y que se haga la discusión de este ciclo conversatorio que nos ha permitido 
hacer un análisis constante de estos desafíos que tiene nuestro país. Respecto de la necesidad de 
mirarnos como empleo público, como función pública, como el Estado que queremos, como 
nuevas tecnologías, así que tenemos mucho que conversar. Quiero reiterar el agradecimiento 
a don Óscar y a al presidente de la ANEF don José Pérez Debelli, a don Óscar Landerretche 
Gacitúa, las últimas palabras para ustedes, no sé si don Rodrigo Egaña quiere hacer un cierre, 
que ha estado ahí y es nuestro habitual moderador. Don Oscar, José, no sé si Rodrigo quiere 
también cerrar.

RODRIGO EGAÑA

Creo que la exposición ha sido fantástica. Le agradezco a Oscar y a José, y a todos los demás los 
seguimos invitando para el resto del ciclo. Nos vamos a juntar cada quince días, tenemos seis 
nuevas sesiones, en las cuales vamos a intentar dar una mirada completa a las distintas dimen-
siones del empleo público, para hacer un aporte tanto a la formación de todos nosotros, como 
a lo que podamos transmitir para los constituyentes que están trabajando y que queremos que 
toquen también este tema en la nueva Constitución. Así que mis excusas y agradecer sobre 
todo a Yasna por su excelente conducción, que la vamos a repetir.

ÓSCAR LANDARRETCHE

Aprovecho de agradecerle a la ANEF, en la persona de mi co-panelista, el presidente de ANEF, 
José, y te quiero agradecer a ti, Yasna, por la conducción de este seminario, que ha sido muy en-
tretenido para mí. Decirles que estoy a disposición para los trabajos que hagamos en el futuro, 
nosotros tenemos que hacer esta pega, esta pega de cambiar el modelo de desarrollo y generar 
una nueva constitución, es una pega que no se puede postergar, es ahora cuando debemos tra-
bajar con mucha convicción y mucha decisión. Un saludo de nuevo a José, a Yasna y a todos 
los colegas del INAP y a todos los asistentes, muchas gracias.

JOSE PÉREZ DEBELLI

También me sumo a los agradecimientos que hace a nuestra conducción, gracias INAP tam-
bién y a nuestro profesor co-panelista, es un privilegio estar con Óscar acá. Y por supuesto, 
de la experiencia nos nutrimos de su relato, y a todas y todos los quienes están acá, a Felipe, a 
Andrés. Yo creo que estos desafíos que hemos planteado tienen una síntesis que recoge que 
esto no es voluntario, tiene que ver con la obligación de la corresponsabilidad, porque existe 
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una alta desigualdad. Nosotros lo vivimos en el Estado, como esta concentración de poder 
y la forma subsidiaria que nosotros hemos tardado. Lo único que hace es que la ciudadanía 
tiene este resabio, incluso desconocimiento, desinformación e ignorancia, de estas políticas 
públicas distorsionadas, miopes e ineficientes, y lo que hacen fríamente es debilitar nuestra 
institución pública. Por eso creemos que estos ciclos conversatorios son un espacio de colabo-
ración permanente, incluso en la construcción de los pre y post grados, donde están nuestros 
compañeros y compañeros participando activamente. Esperamos que se multipliquen, porque 
creemos que es un proceso de mucho crecimiento, intelectual y sin duda también en el ejer-
cicio, es preciso como un instrumento para el trabajo sindical. Así que mis agradecimientos a 
todos y todas, a los que conozco, a los que no conozco, y los que conoceré el día de mañana. 
Nos reencontraremos en otro lugar y a todo el equipo de INAP decirles que nos permite esta 
comunicación telemática y un cariño, cuídense mucho, seguimos con este contagio, en pande-
mia, un abrazo. Gracias, compañera Yasna Frías Ortega por tu compromiso, vicepresidente de 
formación sindical ANEF junto con Mario Laborde, a quien aprovecho de extender mi saludo, 
que han hecho un equipo de colaboración permanente. Gracias a todos y a todas.

YASNA FRIAS

Muchas gracias, y avancemos hacia un Estado garante de derecho que es lo que esperamos 
todos y todas. Damos por terminado este espacio de análisis y conversación, un abrazo a 
todos y todas, y transmitan esto, que más se sumen para a las próximas sesiones, ustedes nos 
pueden ayudar a difundir. Recordarles a todos ustedes que a final del ciclo se les hará llegar un 
certificado, y mientras más participen, se les entregará un certificado de asistencia a las horas 
por participación, así que un abrazo grande y los esperamos en la siguiente sesión de este ciclo.
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RODRIGO EGAÑA

El seminario de hoy tiene gran importancia y tiene que ver con la confianza de la ciudadanía en 
las instituciones públicas. Todos sabemos que la crisis política y social, además de económica, 
sanitaria, organizacional, en la cual estamos, tiene uno de los elementos más claro y complejo: 
la desconfianza de la ciudadanía en el Estado y en sus instituciones. Aquellos que trabajamos 
en el Estado, en distintas instituciones, tenemos ciertamente sobre este problema una gran pre-
ocupación y, por eso, en el grupo que ha estado coordinando la realización de este ciclo, entre 
dirigentes de ANEF y el equipo del INAP, vimos que era de absoluta necesidad, dedicar uno de 
uno de nuestros seminarios a discutir esta temática. Para iluminar la discusión, yo le quiero dar 
la bienvenida a nuestras panelistas y a nuestro panelista. En primer lugar, Jane Simmonds: ella 
es politóloga, magíster y doctorada en estudios internacionales en la Universidad de Denver, en 
Estados Unidos; es profesora de ciencias política en la Universidad de Concepción, y durante 
más de diez años, fue directora del magíster de política y gobierno que tiene esa universidad.  
Actualmente Jane coordina el grupo de investigación interdisciplinaria en derechos humanos 
y democracia de la misma universidad. Jane, te agradecemos mucho estar desde la capital del 
Bío Bío, acompañándonos en este seminario y contribuyendo con sus ideas y su pensamiento 
sobre el tema de hoy.

También yo quiero presentar a Marcos González, él es psicólogo de profesión, magís-
ter en psicología social de la Universidad de Santiago, es funcionario del Servicio Nacional de 
Impuestos Internos y actualmente, es presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio 
de Impuestos Internos; además es director de la Federación de Trabajadores del Ministerio 
de Hacienda y director de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores de Ingresos 
Públicos. Marcos, muy bienvenido y también muchas gracias por estar con nosotros en este 
seminario.

En tercer lugar, va a estar con nosotros también en el seminario María Cristina Escu-
dero: ella es abogada de profesión, doctora en Ciencia Política de la Universidad Católica de 
Chile y magíster en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Georgetown en Estados 
Unidos.  María Cristina es Académica del Instituto de Asuntos Públicos, coordina, además de 
diversas tareas que realiza en el instituto, coordina el grupo de investigación sobre instituciones 
públicas y es directora de la Revista Política, que publicamos en el instituto. Jane, Marcos y 
María Cristina, muy bienvenidas y bienvenido a este seminario, y vamos a partir el ciclo de las 
exposiciones con Jane Simmonds, por favor, tú tienes la palabra.



42

ww

JANE SIMMONDS

Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Yo diría que es especialmente importante des-
tacar que una de las ventajas de la pandemia es justamente que desde mi casa puedo participar 
en un seminario dentro de Santiago, que ayuda a la descentralización sin viajar necesariamente.

Para iniciar, yo creo que todos en el sector estamos de acuerdo sobre la importancia 
que tiene la confianza, tanto para el funcionamiento de la democracia, como también del mer-
cado. En mi intervención voy a plantear mi posición sobre la centralidad de varios tipos de 
confianzas para la democracia, considerando tanto al estado como a la ciudadanía. Primero 
voy a diferenciar entre distintos de confianza, para después enforcarme en la importancia de 
las instituciones públicas, para la confianza en el país y terminar con sugerencias para la nueva 
constitución.

Primero, los distintos tipos de confianza. Desde las ciencias sociales, hay varios tipos 
de confianza que son importantes políticamente. El primer tipo se refiere a la confianza gene-
ralizada en las personas, confianza interpersonal; la pregunta típica que se hace ¿diría usted que 
se puede confiar en la mayoría de las personas o que uno nunca es lo suficientemente cuida-
doso en el trato con los demás? Esa pregunta es central para cada caracterizar el capital social. 
En múltiples estudios la confianza interpersonal se asocia con mayores niveles de desarrollo 
económico, mejores gobiernos y menores niveles de corrupción. En Chile, se mantiene a un 
nivel bajo, no solamente ahora, sino que durante mucho tiempo; sé que de 18% sube, baja un 
poquito, pero en verdad muy bajo. La gran mayoría los y las chilenas, como también en las 
gringas residentes, desconfiamos de las motivaciones de algunos o de muchos y la baja confian-
za generalizada indica que como sociedad no nos vemos como parte de la misma comunidad 
política, debilitando el funcionamiento de una democracia representativa. Eso no es solamente 
ahora, de cierta manera; la pillería, la vuelta, el chaqueteo no cumplir la palabra son tipo de 
comportamientos que debilita esta confianza interpersonal, a pesar de ser un país bastante 
solidario y generoso.

Estudios de otros países, han mostrado que, a mayor igualdad social y económica, 
mayor confianza interpersonal. Claramente para poder fortalecer ese componente tan central 
para el tejido social y la democracia, se requiere determinar primero las causas de nuestra poca 
confianza generalizada, para así, generar estrategias políticas, diseño de instrumentos para ir 
fortaleciendo y ese es el problema que me parece que es el trabajo quizás que se reconoce al 
principio de la transición post-dictadura.

Un segundo tipo de confianza es en las instituciones de la democracia, según el latino-
barómetro de 2020, nuestra confianza en la presidencia y en el gobierno ha caído de manera 
significativa en los últimos diez años, mientras que nuestra confianza en los partidos siempre 
ha sido baja. Además, por temas de corrupción y abuso de poder, también ha bajado de ma-
nera importante la confianza en otras instituciones públicas, como la iglesia, los carabineros, 
las fuerzas armadas, el poder judicial, entre otros, salvo bomberos. Varios autores plantean, 
que el bajo desempeño del gobierno afecta negativamente a nuestra confianza en las demás 
instituciones públicas, esencialmente hay un cierto tipo de contagio, cierto; se van cayendo las 
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instituciones y así empezamos a desconfiar de todo, yo creo que eso está detrás de la pregunta 
que nos hizo Rodrigo.

No obstante, nuestra decepción de la efectivad de gobierno y su política, la mayoría 
aún cree que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, pero sigamos 
desconfiando en los partidos políticos, que son actores centrales para cualquier democracia 
representativa.

El hecho de que poco militantes de los partidos tradicionales han sido elegidos para la 
convención parece relajar la concepción generalizada con la manera tradicional de gobernar 
la sociedad. Esa desconfianza en el gobierno también debilita el funcionamiento de la actual 
democracia; por lo mismo, es importante reflexionar sobre la importancia que tienen las insti-
tuciones públicas, el sector público especialmente, para los distintos tipos de confianza. Porque 
la calidad de las instituciones públicas es central para la confianza interpersonal, entonces no 
podemos las distintas confianzas. Eso depende de la calidad de las instituciones, del gobierno, 
más como actor y de las interacciones con la ciudadanía.

Entre los países que se caracterizan por alta confianza, uno de los más emblemáticos en 
Suecia. Alrededor del 60% de la población tiene mucha confianza en las instituciones públicas, 
un valor que se ha mantenido durante varias décadas; también hay mucha confianza genera-
lizada entre las personas. Es emblemática, porque se caracteriza por lo siguiente: podemos 
agregar algunos más que tiene que ver mucho, por ejemplo, con la planificación, pero me voy 
a concentrar un poquito en otros temas. Primero, es inclusivo con bajo niveles de desigualdad 
social económica. Si miramos en algunos textos, por ejemplo, “Por qué fracasan las naciones”, 
sus autores, economistas en desarrollo, demuestran que la causa de la pobreza queda en las ins-
tituciones políticas y económicas, que permiten que unos pocos se beneficien, mientras que los 
demás quedan en pobreza. En otras palabras, este libro nos recuerda que se requiere un Estado, 
más tipo Rosseau, y no un estado Hobbesiano que solamente mantiene la seguridad. Generar 
confianza en las instituciones públicas, requiere de Estados que logren establecer y mantener el 
orden justo, y no solamente gobernabilidad que beneficia a unos pocos.

Un segundo elemento, es un gobierno que es efectivo y comunicativo, por ambos lados, 
no solamente informa, sino también escucha. En inglés el concepto es un responsive state; en la 
obra de Luis Aguilar, se destaca la importancia del desempeño del gobierno y las políticas pú-
blicas para la legitimidad del Estado. En su trabajo se analiza la importancia del sector público, 
que logra generar las condiciones necesarias para que cada uno y cada una puedan lograr sus 
metas.

Además de un orden justo, la ciudadanía en general busca, certidumbre y estabilidad 
en el actuar del Estado. Pero en los tiempos turbulentos como los actuales, con cambios cli-
máticos y en pandemia, la misma política y el mismo estilo político pueden producir resultados 
no deseados.  Por eso se requiere de un Estado que pueda anticipar problemas, como también 
comunicar claramente cómo va a actuar, esto permite orientar decisiones a la ciudadanía y a los 
distintos actores, logrando mejores resultados y así más confianza.
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Un Estado que no logra orientar bien, genera condiciones de mucha incertidumbre 
y desconfianza en sus promesas. Como consecuencia, las personas, buscan resolver sus pro-
blemas de manera individual, sin considerar sus efectos en los demás, a menudo generando 
resultados sub-óptimos con relación a la gestión o gobiernos de recursos de uso común; los 
problemas medioambientales que tenemos actualmente se basan en eso, que cada uno, bus-
cando su interés, va generando resultados subóptimos, como la degradación medioambiental, 
y no buscamos soluciones más colaborativas que permitan resolver de manera más optima ese 
tema de gestión. 

Un tercer elemento es justamente eso, la colaboración con los territorios y la ciudada-
nía, no solamente entre ciudadanos, puede ser colaboración público-privado, pero de generar 
una relación más colaborativa también entre los distintos niveles de gobierno. Hace tiempo, sí, 
pero yo diría no ha cambiado mucho, en un texto de Dagmar Razcynski y Claudia Serrano, se 
habla de uno de los nudos de la descentralización, que tiene que ver justamente con la descon-
fianza que existe a nivel central, así como en los niveles subnacionales. Tenemos que ir trans-
formando la manera en que los Estados van interactuando con la ciudadanía y los territorios.  

Durante más de cuarenta años cierto, hemos participado en una reforma del Estado, 
el Estado se abre a la ciudadanía con transparencia, con mayores espacios de participación. 
No obstante, los avances se han mantenido en esa lógica vertical de control, donde hay pocos 
mecanismos de retroalimentación desde abajo desde los territorios y desde la ciudadanía. Hay 
una percepción de que el Estado no escucha a la gente, ni tampoco considera las diferencias en 
sus territorios. Se percibe que el Estado, no conoce ni confía en la ciudadanía, sino solamente 
en los amigos, los cuales cambian con cada gobierno.

Considerando todo lo anterior, ¿Cómo recuperar la confianza en las instituciones 
públicas a través de la nueva constitución? A pesar de mi análisis, tengo esperanza de que la 
nueva constitución pueda generar la base para restaurar las confianzas en instituciones públicas 
y también entre las personas. El mismo proceso constituyente cuenta con la confianza de una 
gran parte de la ciudadanía, a pesar de algunos problemas, que todos conocemos, los y las con-
vencionales han mostrado que buscan aportar en lo público, ha de elaborar una constitución 
que permita mejorar nuestras interrelaciones y nuestra relación con el medio ambiente. Lo 
mismo en el debate sobre los derechos humanos, el uso de violencia, los presos de la revuelta, 
entre otros, nos ayudarán también a debatir los temas en otros espacios.

El debate, la deliberación, y no la pelea son necesarios y nos ayudarán construir mayor 
confianza interpersonal. La generosidad favorece el tener mayor reciprocidad, un elemento 
clave en capital social. Se pueden construir amistades cívicas a pesar de las diferencias valóricas 
esenciales.

Segundo, la nueva constitución, especialmente los actores políticos, deben priorizar la 
transparencia y la ética en el actuar público. Según un estudio reciente del programa de las Na-
ciones Unidas para el desarrollo, el 80% de las personas percibe que la justicia siempre favorece 
a los poderosos. No es sorprendente, pues lo hemos visto una y otra vez. Uno comprende que 



45

ww

es así de cierta manera, y es difícil tener confianza en las instituciones que no me tratan igual y 
no me permiten obtener justicia, pensando en el ciudadano de a pie.

Para abordar esta percepción de desigualdad ante la ley, que puede ser cierta, se requiere 
contemplar mecanismos y un orden que se asegure el ejercicio efectivo de los derechos prome-
tidos, o que serán prometidos dentro de la nueva constitución. Porque hay mucha percepción 
de que hay una promesa de derechos, por ejemplo, para vivir en un ambiente libre de contami-
nación, pero la posibilidad del ejercicio efectivo de ese derecho es limitada. Deberíamos consi-
derar ejemplos de otros países, como la tutela y la corte constitucional, en el caso de Colombia.

Tercero, se requiere la igualdad de los derechos, pero también la igualdad de las oportu-
nidades en la vida. Todavía el lugar donde vivimos define nuestras oportunidades y se mantiene 
una sociedad dividida. Por eso la nueva constitución, tiene que plantear a un Estado para los 
tiempos actuales, no puede ser una Estado distante que se cierra a las diferencias, necesitamos 
un estado que reconozca las diferencias. También necesitamos un Estado social de derecho, 
pero también uno que es plurinacional, descentralizado y feminista. Así, en sus artículos se 
requiere establecer las atribuciones necesarias para que sea un Estado efectivo y colaborador, 
que busca amenizar desde su rol económico, con lo social y ambiental, para lograr mayor con-
fianza, el mismo Estado tiene que confiar en y defender a toda la ciudadanía por igual.  Muchas 
gracias.

RODRIGO EGAÑA

Muchas gracias, Jane, muy interesante tu planteamiento. Creo que nos das un marco muy ade-
cuado para la realización de este seminario. Ahora quiero darle la palabra a Marcos González, 
presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Impuestos Internos.

MARCOS GONZÁLEZ

Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias también a la Universidad de Chile, en este trabajo 
conjunto con la ANEF que nos ha ido de a poco reflexionar y acercar la academia a la actividad 
sindical, que en los momentos que vivimos, claramente va a tener que jugar un rol importantí-
simo en el Chile que vamos a construir entre todos.

Preparé una presentación que quiero exponer. Frente a esta convocatoria de cómo 
construir o restaurar la confianza en las instituciones públicas, el primer ejercicio que es impor-
tante realizar, como bien señalaba Jane, es por qué son importantes las instituciones públicas. 
Para eso rescaté un documento del año 2011, de la Internacional de Servicios Públicos, que es 
un sindicato mundial que agrupa a más de cinco millones de trabajadores en distintos países, 
donde se hizo una carta en Ginebra por los servicios públicos de calidad, y el principal argu-
mento que se esgrimía dentro de nuestras organizaciones sindicales era fundamentalmente es 
que hay cuatro ejes de la importancia de las instituciones públicas. Lo primero es que mejoran 
la calidad de vida de las personas, donde hay un Estado fuerte, donde hay servicios públicos 
de calidad, efectivamente, las comunidades que viven en esos territorios logran aumentar sus 
estándares de vida, de forma completamente distinta a si solo existiera iniciativa privada.  Las 
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carreteras, las escuelas, los hospitales y todo el sistema de electricidad, en el fondo son inver-
siones públicas que generan conectividad y efectivamente mejoran la calidad de vida de las 
personas.

Segundo, son pilares para la construcción de sociedades más equitativas, prósperas y 
democráticas. Hemos vivido en nuestro país cuatro décadas al menos de políticas neoliberales, 
a ultranza, únicas en el mundo, donde el Estado ha ido retrocediendo y todos hemos podido 
ver, cómo nuestra sociedad chilena ha ido acrecentando sus niveles de desigualdad, incluso de 
prosperidad. El modelo económico chileno viene decayendo desde hace muchos años, pero 
también de nuestros estándares democráticos, y efectivamente eso es lo que genera el estallido 
que estamos viviendo desde octubre desde el año 2019 a la fecha.  

También, las instituciones públicas son esenciales para poder superar la pobreza, para la 
inclusión social y sobre todo la integración de los distintos sectores de la sociedad.  No es me-
nor que Jane nos hable de descentralización, plurinacional y feminismo como los principales 
sectores que han sido postergados en nuestro país, pero también la pobreza, que obviamente 
nunca logramos superarla del todo, quedamos con un porcentaje muy importante de la pobla-
ción que se estancó y obviamente son también los sectores que hoy día nos están demandando 
mayor integración. Y lo otro, que brindan protección frente a desastres. En la situación que 
estamos viviendo de emergencia en el día de hoy, ha sido el aparato público, el sistema público 
de salud, que ha sido fuertemente castigado por décadas, el que ha debido enfrentar el grueso 
de la pandemia y también de la protección social de los chilenos y chilenas a lo largo del país.

Bueno, dada esta importancia, ¿qué se entiende por confianza en las instituciones? Así 
como hay distintas vías, uno podría sintetizar que la confianza en las instituciones básicamente 
tiene que ver con una esperanza de las personas, en que una organización o institución del 
Estado va a funcionar, actuar o desempeñarse de una determinada forma, otorgando los ser-
vicios que se comprometió y también cumpliendo con su misión. Dicho en simple, si yo voy 
a un tribunal de justicia, espero que impartan justicia, si voy a un establecimiento educacional, 
espero que efectivamente me entregue educación para mí o para mis hijos. En fin, todas las 
instituciones tienen misiones y existen expectativas frente a eso.

Cuando hablamos de confianza hay distintos estudios, recién se habló del latinoba-
rómetro en Chile, el CEP ha sido la encuesta que generalmente ha ido marcando la pauta o 
el debate chileno en torno a este tema. En el mes de abril, el estudio fue lapidario. La única 
institución que lograba algún tipo de confianza superior al 50% era la PDI y las radios, lo que 
habla de que hay un problema no solo en la institución pública en Chile, sino que en todo tipo 
de instituciones; tanto del sector público como del privado, y fundamentalmente en el sistema 
político, además. Así que obviamente esto es un tremendo problema, y aquí más que hablar de 
confianza tendremos que hablar de la desconfianza, y cuando hablamos restaurar la confianza, 
es importante mirar estas cifras históricas. Jane decía que efectivamente veníamos bajando los 
últimos diez años, pero cuando uno ve, por ejemplo, el mismo estudio de la CEP del 2002 a 
la fecha, hasta el 2019, uno ve que la confianza ha sido baja durante toda la historia. Tuvo un 
peak sobre 50% en el último año de Michelle Bachelet, obviamente por las políticas que, en 
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Bachelet uno, que se habían establecido, pero después caen sustantivamente, para llegar a cifras 
paupérrimas en los últimos años, cuando, en el fondo, lo que quiero plantear acá es que proba-
blemente más que restaurar confianza, tenemos que crear confianza, porque nunca la hemos 
tenido en esta institucionalidad. ¿Cuáles serían las causas frente a esto? Hay distintas hipótesis, 
pero generalmente se le echa la culpa a que el Estado es ineficiente o no entrega un servicio 
de calidad. Hace poco, un exministro y excandidato presidencial, Ignacio Briones, hablo de la 
gracia del Estado, incluso en términos de expresiones muy fuertes respecto del aparato público.

Pero cuando uno ve estudios, como los de satisfacción de los distintos servicios, que se 
realizan con el monitoreo del Ministerio de Hacienda, observa que la satisfacción de los usua-
rios es altísima en FONASA, en Tesorería, en Impuestos Internos, Registro Civil. Es tan baja 
la expectativa de los ciudadanos respecto a las instituciones públicas que, cuando van, se sor-
prenden efectivamente por la tecnología, por el trato, porque estas caricaturas que se han cons-
truido durante cuatro décadas no son efectivas. Pero también el año pasado, la red europea de 
investigadores sobre políticas económicas fiscales realizó un estudio y sitúa a Chile, en el sexto 
lugar de los países de la OCDE con mayor eficiencia en el gasto público. Hacemos muchísimo 
con lo poco que nos dan, entonces, el problema nuestro no es eficiencia y tampoco la calidad, 
y efectivamente ahí viene la discusión de que tenemos un modelo de gestión, un modelo de 
Estado, que viene primando hace cuatro décadas, al menos desde la década de los ‘80, con esta 
constitución que estamos tratando de derribar ahora, que efectivamente nos genera una matriz 
que nos engaña. Acá, yo quiero rescatar un estudio. Los estudios del PNUD sobre desarrollo 
humano en Chile, que fueron los primeros en hablar en la desconfianza como un elemento 
central y las principales explicaciones de los investigadores ahí es que Chile ha tenido una tran-
sición bien traumática de modelos experimentales en el mundo. Fuimos el primer país, en tener 
un gobierno socialista electo en forma democrática en el mundo, porque eso no existía, con un 
experimento de avance social sustantivo, que se vio truncado con una dictadura que abrazó el 
neoliberalismo. Fuimos el primer país en implementar políticas neoliberales a ultranza en todas 
las dimensiones de nuestra vida social.  

Hay cosas que en Chile están privatizadas, que en el resto del mundo la gente se sor-
prende, fundamentalmente en educación, salud, hay varias áreas donde el nivel de organización 
que tiene el sistema chileno es impresionante. Pero lo otro, es que el ciudadano chileno fue el 
primero en el mundo que accedió al libre mercado, antes que a la democracia o a las libertades 
individuales. Entonces la pregunta es que esta persona que se enfrenta al mundo sin ningún 
tipo de red y de protecciones efectivamente se termina encerrando en su casa, encerrándose en 
su núcleo más cercano y desconfiando de todos los otros, tanto instituciones como personas.

No lo voy a mostrar acá, pero hay un documental bien bello que se llama “Nema Pro-
blema”, que investigó o hizo seguimiento a la historia de los primeros refugiados que recibió 
Chile, durante la democracia, que data de la guerra de Kosovo. Lo impresionante de ello, es 
que estuvieron menos de un año de Chile y arrancaron todos y cuando entrevistan al último 
de los refugiados que está en nuestro país y le preguntan por qué se va, a su país en guerra, 
si puede vivir con nosotros que vivimos tan bien, y la respuesta que dan es que no sé cómo 
ustedes viven, mi país puede estar en guerra, pero yo sé que puedo educar, puedo alimentar, 
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puedo vivir tranquilamente cosa que en Chile no ocurre así, así que lo recomiendo para que lo 
puedan establecer.

También durante un periodo de Ricardo Lagos, que genera amores y odios en distintas 
instancias, habló sistemáticamente de que en Chile las instituciones funcionaban, pero después 
de esto empezamos a encontrarnos con múltiples casos que horadaban la confianza, funda-
mentalmente, relacionados a abuso de poder, pero también de corrupción. En el caso nuestro, 
en el Servicio de Servicios Internos, los casos Johnson y la Polar simplemente nos destrozaron, 
después de haber tenido décadas de una construcción de modernidad en el servicio público. 
Los casos Penta, SOQUIMICH, que hasta el día de hoy efectivamente dieron cuenta de la 
corrupción sistemática en el país, y también del financiamiento transversal de la actividad po-
lítica por el mundo empresarial. Y bueno, tenemos los gates múltiples en distintas instancias, 
las colusiones, en fin. La sensación de abuso y desprotección de la ciudadanía es generalizada y 
efectivamente esto está detrás de las confianzas.

Entonces cómo se construye, cómo se va a recuperar esa confianza. Vuelvo nueva-
mente al internacional de servicios públicos, que establece que la confianza se construye en la 
ciudadanía con servicios públicos de calidad. ¿Y cuáles son estas condiciones para poder tener 
servicios públicos de calidad? Van en cuatro grandes líneas, primero en políticas nacionales, 
segundo en gestión interna, tercero relaciones laborales y comunidad. Acá les quiero presentar 
algunos elementos principales. En políticas nacionales efectivamente se requiere tener sistemas 
tributarios progresivos, que redistribuyan las riquezas de las naciones como se señala en el 
modelo sueco. Hay una relativa homogeneidad, pero también el sistema tributario hace mucha 
parte en eso, y obviamente las organizaciones tributarias del servicio de impuestos internos 
estamos trabajando en esa línea.

El segundo factor importante es que el rol del estado debe ser activo, no subsidiario, 
como lo tenemos hoy día, tomando el liderazgo en los sectores esenciales de la calidad de vida 
de las personas, como una baja privatización. Tercero, políticas claras de prevención y combate 
a la corrupción, que no se va a permitir que se haga mal uso de los recursos púbicos.

En el ámbito de la gestión interna, lo que se busca acá es que efectivamente para 
servicios de calidad es tener estándares claros de ética y excelencia institucional; una toma de 
decisiones participativas tanto con los trabajadores como con la comunidad, un financiamiento 
necesario, no que tengamos que hacer maravillas con muy poco, o incluso los servicios de sa-
lud, que ni siquiera tengan elementos de protección personal para sus trabajadores, condiciones 
de seguridad tanto para la población como trabajadores y procesos de acceso simple sin ningún 
tipo de discriminación.

En el ámbito de la comunidad, esto también es importante, tener servicios públicos 
que sean pensados en el futuro de las comunidades, no en lo inmediato. Pongamos un ejemplo, 
las concesiones en Chile se pensaron para el momento. A menos de diez años del boom de ese 
proceso, hoy todas nuestras carreteras están colapsadas y se tienen que hacer nuevas inversio-
nes. Ahí se habla que efectivamente estamos en una mirada muy cortoplacista, que el sistema 
político chileno, también de cuatro años de gobierno ayuda a eso. También que los servicios 
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públicos piensen en cómo proveer infraestructura esencial para la vida social y el desarrollo 
económico. No es lo mismo una comunidad que tiene metros cuadrados de áreas verdes, para 
poder esparcir y encontrarse, versus las poblaciones en Santiago, y en casi todas las ciudades 
del país, donde no tienen áreas, ni tampoco juntas de vecinos, o plazas, o espacios de calidad, 
para poder hacer efectivamente vida social.

La accesibilidad universal, sin discriminaciones, que también lo habíamos hablado, pero 
también investigar proactivamente las necesidades de la población para poder ir satisfaciendo y 
mejorando la calidad servicios que se le entregan. Por último, la diversidad, el reconocimiento 
de la diversidad de la población, que se entiende en todas sus expresiones. En el caso de las 
relaciones laborales, efectivamente necesitamos tener un personal motivado, capacitado, bien 
remunerado, que le dificulte tentarse por vías de corrupción. También estabilidad laboral, por-
que el servicio público requiere especialización y no podemos tener el nivel de rotación que 
estamos obteniendo en el grueso de los servicios públicos de ese país. Respeto a los derechos 
laborales, pero principalmente sindicatos fuertes, que colaboren activamente en la gestión. No 
somos enemigos del Estado, somos contraparte, pero si efectivamente somos capaces de cons-
truir este piso básico, vamos a avanzar, sin lugar a duda, en la construcción de políticas públicas 
que benefician a todos. La sugerencia obvia para la nueva constitución es poder, ojalá, tener 
este marco conceptual de la internacional del servicio público en el debate constituyente, de 
cómo avanzamos en progresividad y la suficiencia del sistema tributario. Chile hoy día recauda 
cerca de un 21% del PIB, cuando los países OCDE recaudan un 34%, 33% del PIB, tenemos 
un espacio gigante de crecimiento de recaudación del sistema tributario para efectivamente 
construir servicios públicos de calidad. También reconocer en este rol central del Estado, la 
garantía de derechos y servicios para la ciudanía. Pongo el ejemplo de la privatización de las 
sanitarias, se habló de que eso iba a ser la clave del futuro del país en materia de sanidad en casi 
todas sus ciudades, pero lo que vivimos recientemente en Osorno, donde se contaminó el siste-
ma de agua por una empresa privada y que no tuvo ningún tipo de respuesta con la ciudadanía 
habla de que ese modelo está fracasado. Tanto es así, que las sanitarias en casi todo el mundo 
están desprivatizándose, y volviendo estatizarse, porque ha demostrado evidentes problemas 
de gestión y de impacto con la ciudadanía. También cómo priorizamos al sistema público en la 
entrega de servicios básicos, que es lo que está hablando, y no desde la lógica subsidiaria; hoy 
día todo el sistema normativo habla de que, en aquellos lugares donde pueda haber servicios 
privados, el Estado tiene que omitirse y eso obviamente, esa lógica tiene que cambiar. Tam-
bién le damos autonomía y fortalecimiento a todas instituciones fiscalizadoras, no puede ser 
que, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos, genera fiscalizaciones y un plan agresivo 
en su momento, que terminan iniciándose los casos de Penta y SOQUIMICH, y después se 
descabeza ese equipo directivo y efectivamente se retrocede en años y década de avance. En la 
misma lógica, institucionalidad anticorrupción en todas las materias, y aquí hay un punto muy 
importante. Este es un concepto que utilizan mucho en la sociedad civil en Estados Unidos, 
de que la sociedad civil requiere, para poder tener un rol efectivo de sus autoridades, acceso a 
información, a participación en la toma de decisiones y a justicia, cuando considera que esos 
derechos han sido vulnerados en cualquier ámbito de gestión de las políticas institucionales. 
Esa trilogía de información, participación y justicia, ojalá pudiese quedar cubierta en la nueva 
constitución.  
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Desde el mundo sindical, aprovecharnos de que se eliminen todas las restricciones a 
la sociedad sindical y obviamente avanzar en un empleo de carrera pública, y también de alta 
dirección pública, dándole facultades al servicio civil. Bueno, Rodrigo lo dirigió y se dio cuenta 
de cómo el rol rector, si bien permitió avanzar, dista mucho de lo que requiere nuestro país para 
dar este avance sustantivo. Eso por mi parte Rodrigo, muchas gracias por esta oportunidad.

RODRIGO EGAÑA

Bueno, muchas gracias, Marcos. Muy interesante y complementaria tu intervención, y muy 
concreta y precisa, sobre temas a los que debemos darle atención. Le damos la palabra ahora a 
María Cristina Escudero.

MARIA CRISTINA ESCUDERO

Gracias Rodrigo, primero quiero agradecer la invitación. Me siento honrada de compartir el 
panel con Jane, con Marcos. Fue un poco providencial hacer esta presentación al final, porque 
con las dos presentaciones anteriores, tenemos una noción bastante clara de a qué enfrentamos 
cuando estamos hablando de desconfianza en las instituciones públicas y también los proble-
mas que eso trae, porque no es menor. Sobre lo que yo quería hablar, era cómo poder conectar 
eso con el proceso constituyente. Yo vengo de la ciencia política, del proceso de la toma de 
decisión, entonces me es más fácil enfocarlo desde esa mirada y creo que va a terminar de 
completar, quizás una mirada más holística del tema.  

Voy a compartir entonces. Cuando me invitaron a hacer esta presentación, lo encontré 
muy interesante, porque el solo el título y el tema de ver las confianzas en las instituciones y 
el proceso constituyente, nos evoca una pregunta que no es fácil de responder, mirando otros 
procesos constituyentes. ¿Cuándo un proceso constituyente es exitoso? Si nosotros vemos el 
tema en este seminario, diríamos bueno, tendría que ser al finalizar este proceso constituyente, 
entonces tenemos un sistema político con el cual nos sintamos más cómodos, más confiados 
y podamos superar ciertos problemas que tenemos en la actualidad y que, probablemente, 
están radicados en esta desconfianza. La literatura que estudia los procesos constituyentes en 
democracia habla un poco de esto. Porque cuando habla de cuándo se produce un proceso 
constituyente, habla de que se da en dos circunstancias, que están relacionadas entre ellas. Una 
es cuando se tienen instituciones que no son capaces, por un largo período de tiempo, de res-
ponder con bienes y servicios que se ajusten a la expectativas de los ciudadanos, y eso es un 
problema de legitimidad, en el fondo; la otra circunstancia, es cuando se producen cambios en 
la estructuras de poder, que son tan profundas que requieren de un cambio de constitución, 
pero, generalmente,  los cambios en las estructura de poder, es decir, que por ejemplo caen 
los  partidos tradicionales y surgen nuevas fuerzas políticas, vienen de la mano de crisis de 
legitimidad, porque la gente cambia un poco de la mirada hacia quiénes le pueden resolver los 
problemas, entonces están muy ligadas entre sí.

En el caso del proceso constituyente, se ubica más en el contexto de la primera familia, 
la familia de estas desconfianzas y deslegitimación institucional. Porque no hemos tenido, en 
concreto, un reemplazo de las estructuras de poder, como ha sido en otros países. Yo no estoy 
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hablando de que surjan nuevas fuerzas que convivan con fuerzas tradicionales, sino reemplazo. 
Ganan las elecciones, por ejemplo, Evo Morales o Chávez, lo que habla de un proceso de legi-
timación anterior de otra fuerza política y de las instituciones que dirigían.  

Nosotros tenemos tensiones en nuestros sistemas políticos, pero no hemos hecho ese 
reemplazo. Pero sí tenemos una doble crisis, una crisis en la legitimidad política y una crisis 
social, que es una crisis que reclama hacia una institucionalidad que no cumple con ciertos 
estándares mínimos, y además lo reclama, quizás gradualmente si uno mira los antecedentes 
del proceso constituyente chileno, lo va reclamando gradualmente, hacia la institucionalidad. 
Ahora, quizás, es a pesar de la institucionalidad, queriendo ir más allá de los canales tradicio-
nales del congreso, sino haciendo un proceso constituyente y eso es lo que tenemos. Entonces 
está muy vinculado el tema de la desconfianza en las instituciones, si es que miramos que la 
desconfianza es uno de los ingredientes fundamentales de la deslegitimación a las instituciones 
políticas, nuestro proceso de toma decisiones. Eso es en lo que las dos presentaciones han 
puesto el foco y el acento.

Entonces, ¿Cómo el proceso constituyente nos puede ayudar en esto? Porque final-
mente los procesos constituyentes vienen a resolver un problema que la ciudadanía ve en que 
la constitución es un poco responsable de eso. Cómo nos podría ayudar con el problema de 
legitimidad institucional, es desde dos puntos de vista: uno, es desde el proceso mismo, desde 
el proceso constituyente mismo y otra es con el resultado de ese proceso; pero aquí el proceso, 
sobre todo cuando se trata de procesos constituyentes que radican en la deslegitimación de las 
instituciones, que esos antecedentes están ahí, el proceso constituyente es tan importante como 
la nueva constitución que va a producirse.

El proceso constituyente en sí mismo, tiene dos componentes muy importantes, en de-
mocracia. Estoy hablando de democracias más recientes, a democracias que son más inclusivas 
de los Estados modernos, y ahí está el tema de la representación. Tenemos procesos consti-
tuyentes que pueden ser representativos porque elegimos representantes, pero no son inclu-
sivamente representativos, es decir, siguen reproduciendo a las mismas personas o a la misma 
élite que ha tomado las decisiones anteriores. Entonces, hablamos de un proceso constituyente 
inclusivo, cuando además de los partidos políticos tradicionales incluyen otras fuerzas políticas. 
Nosotros llegamos a eso, tenemos un proceso constituyente que finalmente incluyó fuerzas 
políticas que reclamaban un espacio. Esto no desde el estallido social, yo diría que esto desde 
mucho antes, quizás desde la revolución pingüina en adelante; reclamaban un espacio y desde 
ese punto de vista nosotros podríamos decir, claro, esta elección que para algunos fue sorpre-
siva, podría ser un primer elemento de legitimación de la convención constitucional, porque 
la ciudadanía la ve más cercana, la ve diferente, entonces puede ser que produzca también re-
sultados diferentes. Pero hay otro ingrediente que es el de la participación, que de eso también 
depende la legitimidad de los procesos constituyentes en esta época. La ciudadanía reclama 
espacios de participación, esto quiere decir intervención en el proceso de toma de decisión, una 
intervención incidente, no solamente participar, ir y deja una propuesta en la puerta de la ins-
titución; sino que la incidencia consiste en que la institución toma esos insumos y los delibera, 
los debate, los puede tomar o no los puede tomar, pero tiene que decir por qué. Es decir, la ciu-
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dadanía participa de un proceso de decisiones, en el cual ve que se le escuchó. Pudo haber no 
sido lo que esperaba, pero puede comprender por qué se toman las decisiones que se toman. 
Ese es el factor de participación, y hay miles de mecanismos de participación. En la actualidad, 
en este momento, la convención está discutiendo cuáles son los mecanismos de participación 
que va a tomar, porque tenemos unos que son más deliberativos, de escucha y otros que son de 
propuestas concretas, más individuales si se quiere, ahí hay muchos mecanismos. Entonces, el 
proceso para validar la decisión que va a tomar la convención o la asamblea constituyente, en 
genérico, cuando son legítimas, suelen traspasar esa legitimidad hacia las decisiones que toman, 
entonces el producto es aceptado con mayor resignación; es aceptado en términos de legitimar 
también la constitución y obedecerla, porque al final, de lo que depende la legitimidad, es decir, 
la confianza en las instituciones es la obediencia. La ciudanía obedece y no se va por el lado, y 
no trata de saltarse el proceso, ni la fila, ni nada, porque cree en ese sistema.

Entonces, a lo que voy a llegar es que al final, el tema de la confianza en las institucio-
nes públicas es un problema del proceso de toma de decisiones, de cómo la ciudadanía ve el 
proceso de toma de decisiones, si lo puede comprender. Por eso, quizás antes no era tan impor-
tante, pero ahora cualquier decisión que la ciudadanía no comprenda es preocupante. Entonces 
estamos en un problema en la actualidad de desconfianza, porque tenemos un problema con 
el proceso de toma de decisiones. ¿Y qué sabemos hasta ahora? ¿Qué quiere la ciudadanía con 
respecto a ese proceso de toma de decisiones? Yo tomé el resultado del proceso participati-
vo que se hizo en el 2006 en el gobierno de la presidenta Bachelet, cuando se nos convocó a 
cabildos, y estuvieron los famosos encuentros autoconvocados, los cabildos regionales y pro-
vinciales, y de ahí se extrajo un producto. Si uno observa, y esto es lo que quería mostrar, en 
los resultados de la parte institucional. En la primera preferencia no cambia mucho y eso es 
lo interesante, la primera preferencia es sobre que los participantes de ese proceso hablan de 
participación en el proceso de toma de decisiones; pero lo que yo considero más interesante, es 
que en segundo lugar está el congreso. El congreso o parlamento, su estructura y sus funciones, 
es decir, la ciudadanía no descarta la representación, de hecho, está muy interesada en que esa 
representación funcione bien. La menciona entre sus prioridades más queridas, pero la quiere 
complementar, y no quiere dejar fuera algo que no está integrado en nuestro sistema político, 
que son los plebiscitos, referendos, consultas. Es decir, como participación en general, porque 
en las alternativas ahí no estaban los cabildos, si hubiese sido un concepto quizás más amplio 
también habría salido muy bien, muy priorizado.

Entonces, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos puede ofrecer el proceso constituyente a 
perfeccionar? Principalmente dos cosas, que tienen que ver con el ejercicio del poder, uno es 
el establecimiento del derecho, que limita al ejercicio del poder, porque hay respetarlo, hay que 
cumplir con ello; y, por otro lado, establece las limitaciones a ese poder a través de las institu-
ciones. Yo agregaría una tercera, que está muy presente en este proceso constituyente, como 
en otros procesos constituyentes, que es la problematización de lo nacional, que es la plurina-
cionalidad.

Pero, a lo que nos atañe: cómo mejorar y qué nos puede aportar en concreto el proceso 
constituyente, esta es una mirada al proceso de toma de decisiones. Yo aquí puse mecanis-
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mos de participación, por ser un poco innovativa, pero estoy hablando de nuestra forma de 
gobierno, nuestro presidencialismo, cómo funciona, cómo tenemos que tener esa forma de 
gobierno, otras formas de gobiernos, etc. Luego, las instituciones propias de este régimen de 
gobierno que vamos a tener, los ministerios, las reparticiones públicas, cómo van a funcionar, 
cómo van a hacer su proceso de toma de decisiones. No es que la constitución tenga que decir 
uno por uno cuáles son los pasos, si no que la constitución lo que nos va a dar la habilitación 
o prohibición de hacer cosas, que es lo que hacen las constituciones, y en este momento la 
constitución del ‘80 no tiene habilitados mecanismos de participación. La participación no está 
establecida como un derecho, la participación del proceso de toma de decisiones (no hablo de 
la participación electoral), y tampoco mecanismo de participación en las instituciones públi-
cas, en la habilitación, y menos los mecanismos de participación directa. Aquí quiero ser bien 
precisa, la participación no la estoy mencionando como un reemplazo a la representación, la 
estoy mencionando como un complemento de esa representación. Porque la participación, en 
su diseño, puede incentivar la participación en las instituciones públicas, ya sea que habilitemos 
referéndums para algunas cosas, habilitemos cabildos, consultas, etc. Si le damos su carácter, 
funciona en cadena con la representación, no saltándose la representación. Eso hace que ten-
gamos instituciones mucho más alertas, más cercanas a la ciudadanía, porque fácilmente la 
ciudadanía les puede decir, pero por qué tomaron esa decisión, la queremos revocar, si es que 
tomáramos referéndums revocatorios y otras cosas. Hay muchos tipos de participación que se 
pueden estimar, no todos tienen que ir en la constitución, la constitución solo debiese habilitar 
esos mecanismos, y una ley los puede tratar en particular, incluso los reglamentos internos de 
las instituciones, teniendo en cuenta que hay problemas también con la participación en esos 
espacios. Uno de ellos es que no puede debilitar la institucionalidad, y para eso tiene que estar 
bien diseñada. Aparte, creo que hay dos problemas ahí, uno es tener participación muy mal 
diseñada, que vulnere y debilite la institución y lo otro es tener participación que no importe o 
que no es incidente, o sea, hacemos como que tenemos participación. Pero en ese caso la ciuda-
danía sigue estando aparte y no complementa el proceso de toma de decisiones, por lo que no 
ayuda a fortalecer la confianza, que es lo que necesitamos para tener esa obediencia necesaria 
para funcionar en comunidad.

RODRIGO EGAÑA

Muchas gracias, María Cristina, por tu presentación. Hemos tenido tres introducciones al tema 
muy valiosas, variadas, complementarias y tenemos una serie de preguntas que ustedes nos han 
mandado, que quisiera presentárselas a los miembros del panel de este seminario. Las pregun-
tas en general están dirigidas a uno u otra, entonces yo se las voy a transmitir, y primero quisiera 
presentar las preguntas que le han dirigido a Marcos. Voy a leer las mismas para que tú puedas 
Marcos, procesarlas y ver cómo las respondes.

ESPACIO DE PREGUNTAS PARA MARCOS GONZALEZ

1)  ¿Cómo ve usted los desafíos de la nueva constitución, expuestos en su presen-
tación, cuando tenemos al menos un 40% de los constituyentes que adolecen de 
preparación, pero que fueron elegidos por la ciudadanía, pero que no son muy 
representativos, que tendrán asesores para lograr el objetivo muy último que es 
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contar con una nueva constitución en los plazos establecidos?
2) ¿Qué problemas, referidos a los empleos públicos, que rigen que se rigen por el 

estatuto administrativo, podrían ser tomados por la asamblea constituyente?
3) ¿Cómo crees que influirá en el tema de la pobreza el retiro de los fondos de las 

AFP? 
4) ¿Por qué el Servicio de Impuestos Internos no participa en la elaboración de la ley 

de presupuesto? Marcos, yo te plantearía esas cuatro preguntas, que nos diéramos 
unos cinco a siete minutos para responder. Adelante.

MARCOS GONZALEZ

Primero gracias por las preguntas, muy interesantes y me permiten profundizar algunos aspec-
tos de los que acabo de señalar. Mira, respecto de la última, del SII que participa en la Ley de 
Presupuesto, nuestra institución está encargada de recaudar y es la especialización del sistema 
público en general. Yo creo que no le hace bien al servicio público que instituciones como las 
nuestras, indistintamente las competencias que podamos tener en nuestras distintas áreas de 
trabajo, nos metamos en temas distintos. Prueba de ello es lo que está pasando hoy día con los 
bonos de clase media, o los bonos pro-PYME; nos están haciendo cargo de la protección so-
cial, cuando nosotros estamos en un rol recaudador, y eso daña las instituciones. Entonces eso 
no ocurre por la especialización del Estado, es la DIPRES y el Ministerio de Hacienda quienes 
realizan el presupuesto, y lo debate finalmente con el parlamento. Todas las instituciones pú-
blicas presentan, a partir de un proceso, los presupuestos para el próximo año, pero finalmente 
es la DIPRES la que dice cuál va a ser el presupuesto que va a presentar al parlamento, y el 
parlamento finalmente es quien decide lo que está ocurriendo ahí.

Respecto de los impactos de la pobreza con los retiros de la AFP, es muy interesante lo 
que se está señalando ahí. Porque la pregunta implícitamente señala que estaríamos incremen-
tando la pobreza con los retiros, y la pregunta, también obvia, el dato y el antecedente que las 
personas que están pensionándose hoy día, la gran mayoría de ellas queda debajo de la línea de 
pobreza recibiendo una pensión. Eso en ninguna parte del mundo es comprensible, si yo reci-
bo una pensión del Estado, es para superar la línea de la pobreza, o una pensión de un sistema 
de capitalización, sea como sea. El problema detrás de la pobreza en la tercera edad tiene que 
ver con el sistema de protección social, y ahí es parte de las distintas cosas que se están señalan-
do. A mi juicio, yo creo que son temas muy distintos, la pobreza estructural en Chile tiene que 
ver fundamentalmente con un sistema del empleo, y con la falta de un sistema de protección 
social, y ahí el aparato público tiene muchísimo que decir; y el tema de las pensiones, funda-
mentalmente está viviendo hoy día el ocaso de un sistema que prometió cosas que no cumplió 
en ninguno de sus ámbitos, y lo único que hizo fue enriquecer a los grupos económicos de 
Chile, que trabajan con la plata de todos los trabajadores y ellos hacen sus propios negocios. 
Eso es lo que está en crisis y debiésemos nosotros señalarlo. 

Respecto a la pregunta de los constituyentes, debo señalar que la pregunta, a mi jui-
cio, tiene un elemento de discriminación que debiéramos revisar. Cuando señalamos que a lo 
menos un 40% de los constituyentes no está preparado, lo que estamos diciendo es que los 
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segmentos no educados o no universitarios de la sociedad no debieran estar en las grandes de-
cisiones del país, y eso claramente es un error. La toma de decisiones institucional tiene que ser 
capaz de recoger la diversidad de realidades del país, y entre eso también población trabajadora 
o no escolarizada o no universitaria es muy importante, y detrás de esa pregunta, a mi juicio, se 
revela esta desigualdad estructural, que por años nosotros no hemos internalizado, producto 
del discurso oficial, los medios de comunicación, el sistema de educación tiene muchos fac-
tores, pero es algo que debiéramos romper. La diversidad hace bien, se necesita, necesitamos 
gente con distintas realidades, distintos niveles educacionales, distintas miradas para construir 
efectivamente una sociedad distinta, y es por eso también que los parlamentos tienen equipos 
de asesores e instituciones que están ahí. Pero finalmente la decisión de qué es lo que va a estar, 
esa decisión es la que toma el constituyente, el parlamentario, o el alto directivo, dependiendo 
del nivel en que está esto en particular. Para responder, yo creo que la situación es distinta, yo 
creo que esta diversidad va a enriquecer, y va a ayudar muchísimo más, y gran parte de estos 
miedos son instalados desde un segmento de la población que no quería cambiar la constitu-
ción, porque no le conviene. Promovió el rechazo, lo perdió, y hoy está camuflándose en una 
campaña de desprestigio, que esperamos que no caigamos los que participamos en la actividad 
sindical, porque tenemos muchas expectativas puestas en que esto resulte. 

Y respecto a los problemas de empleo público, hay distintos niveles. Muchos creen 
que la constitución va a resolver todo. No, no. Hay varias expectativas. Lo es que en esta nue-
va constitución se eliminen los enclaves autoritarios que imposibilitan la toma de decisiones 
colectivas en nuestro país. Quedó todo amarrado hace 40 años, y hay áreas estructurales de la 
institucionalidad pública que no pueden ser siquiera cuestionadas. Eso es lo que, a mí juicio 
en particular, es lo primero que deberíamos sacar. Y segundo, cuál es el marco estructural; en 
la presentación de los desafíos que está elaborado a partir de la propuesta de la ISP, lo que se 
busca efectivamente es que el Estado tenga un rol activo, no subsidiario. Que definan áreas 
centrales de servicios y de la economía, de las cuales se va a participar como Estado; por ejem-
plo, el metro, es un tremendo ejemplo que ha sido una política pública exitosa, por años está 
autofinanciada, y no fuera por metro, el sistema público de transporte en Santiago simplemente 
no existía. Pero no se pudo replicar el metro, por ejemplo, en Concepción, hay un tremendo 
desfalco. Entonces, tenemos buenas y malas experiencias públicas, lo importante es tener un 
Estado fuerte en áreas plenamente definidas y al menos establecer grandes criterios. Lo que es 
el modelo de empleo público, a nuestro juicio, debiese ser una conversación con el gobierno 
posterior, en materia de políticas públicas, donde podamos ir estableciendo distintas miradas. 
En este tema del empleo púbico hay visiones en pugna; hay un grupo importante de trabaja-
dores que cree que la lógica es mantener el estatuto administrativo, sin cambio en la clásica, 
pero también hay hartas experiencias internacionales que establece la necesidad de hablar de 
un empleo público con características distintas, de estabilidad, de promoción, de movilidad, y 
claramente vamos a tener que encontrar una solución. Lo que no puede ocurrir es lo que está 
pasando hoy día, donde tenemos múltiples modelos de empleo público, desde el estatuto ad-
ministrativo, hasta la absoluta precarización, como son los honorarios, y eso le está haciendo 
un daño tremendo a la ciudadanía. Por ejemplo, hace poco veía la entrevista del nuevo alcalde 
de Maipú, que decía que tuvo que despedir a 2.000 trabajadores, no sé si estoy exagerando en 
la cifra, pero eran muchísimos trabajadores a honorarios, porque toda la estructura municipal 
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estaba sostenida sobre honorarios. Eso es un empleo precario, es indecente abiertamente, y 
que efectivamente no permite dar un servicio sustantivo y sostenible en el tiempo hacia la 
ciudadanía.

Espero haber contestado las preguntas.

RODRIGIO EGAÑA

Muchas gracias, Marcos. Voy a pasar ahora a plantearle dos preguntas a María Cristina, y dejaría 
las preguntas para Jane para el final. 

ESPACIO DE PREGUNTAS PARA MARÍA CRISTINA ESCUDERO

1) Desde la ciencia política, ¿Cómo se explica el actual proceso intercultural que se 
está desarrollando en la convención constitucional y cómo repercute este hito en la 
confianza en las personas indígenas sobre la política de la política del Estado chileno?

2) ¿Cómo influye en el trabajo de la convención el actual gobierno, entendiendo que 
la convención es de carácter derivada y no originaria? ¿Cómo ello ha influido en la 
opinión pública? Comentarios sobre estas dos preguntas serían muy bien bienvenidos. 
Adelante.

MARÍA CRISTINA ESCUDERO

Gracias. Bueno, voy a partir con la última, sobre este entendimiento entre el poder constituido 
y el poder constituyente. A ver, lo que pasa es que cuando uno tiene esta discusión teórica, 
habla de situaciones bien excepcionales, que en realidad no existen cuando estamos en una 
democracia. Cuando estamos en una democracia el país sigue funcionando, entonces tienes la 
convivencia de instituciones que tienen que seguir haciendo cosas que son importantes, como 
la ley de presupuesto, el salario mínimo, poner algunos ejemplos, por lo tanto, eso actúa con in-
dependencia y nosotros elegimos una convención, eso fue lo que vivimos con el único objetivo 
que redacte una nueva constitución. También, con su independencia. Pero la convención no 
tiene lo que llamamos enforcement, es una institución que no está radicada, no tiene la capacidad 
de ejecutar cosas sin la intervención de otras instituciones. ¿Por qué? Porque no estamos en un 
Estado de naturaleza, no es de ahí donde estamos partiendo, sino que partimos en una demo-
cracia que está funcionando y para eso debe pedírselo a las otras instituciones, en la medida que 
las otras instituciones sí tienen competencia para eso. En caso particular del ejecutivo, el ejecu-
tivo controla el presupuesto del gasto y el congreso le tiene que aprobar presupuesto, y ese es 
el entendimiento. Pero no hay una intervención, o no debiera haberla, con respecto a los temas 
sustantivos, ni cómo va a operar la convención, ni los temas que tiene que tratar la convención, 
ni cómo tiene que trabajar; eso es competencia de la convención. Y todo en lo que no tenga 
competencia tiene que verlo con las instituciones que sí lo tienen, porque estamos en una de-
mocracia que sigue funcionando, y un país que sigue funcionando, que no está en el punto cero.

La primera pregunta, la voy a leer de nuevo aquí: Desde la ciencia política, ¿Cómo se 
explica el proceso intercultural que se está desarrollando en la convención constitucional y 
cómo repercute este hito en la confianza de las personas indígenas sobre la política chilena?
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Desde la ciencia política, los procesos de interculturalidad son mucho más interdisci-
plinarios, ese es el primer punto. Y a veces a la ciencia política le cuesta verlo porque la ciencia 
política estudia el poder político, porque generalmente los pueblos originarios son grupos que 
no están en el centro del poder, entonces los tenemos perdidos actúan casi como un grupo de 
presión más dentro de los miles de actores. Entonces tenemos que recurrir a otras disciplinas 
para entender la interculturalidad, pero, estamos ligados a ella en la ciencia política, porque es-
tamos en proceso constituyente. Y creo que, mirado desde el ejercicio de la ciudadanía, desde 
el ejercicio de la representación, el proceso de interculturalidad, que fue una de las cosas que 
mencioné en la presentación, impacta muy positivamente en la legitimidad del proceso de toma 
de decisiones al interior de la convención, porque incluye un sector que ha estado muy invisi-
bilizado en ese mismo proceso, en los procesos de toma de decisiones en general. Entonces, 
cuando se empuja, cuando se empieza a crear un momento constituyente, finalmente se hace 
un pacto por la paz y la nueva constitución y se establecen ciertas reglas mínimas, es tal la pre-
sión de incluir a otros sectores, es decir, la ciudadanía no acepta un proceso constituyente así 
no más, porque hubo un pacto político; la ciudadanía empieza a presionar por inclusión y los 
sectores políticos responden a eso y hacen los cupos de pueblos originarios, lo hacen paritarios 
y permiten la presencia de independientes, y eso cambia la fisonomía totalmente de  lo que es la 
representación al interior de la convención, que es muy distinta al congreso. Eso desde el punto 
de vista más del análisis de cómo se toman las decisiones y el poder, creo que va a impactar 
positivamente en el resultado, en la aceptación del nuevo texto, así lo veo.

RODRIGO EGAÑA

ESPACIO DE PREGUNTAS PARA JANE SIMMONDS

1) ¿Cómo influye la información otorgada por los medios de comunicación masivos en 
la opinión pública que se hace el ciudadano en torno a diversas materias? Y pone el 
ejemplo como hoy las informaciones y notas que dan a conocer nebulosas en torno a 
los gastos operacionales de los convencionales, en especial en cuanto a sueldos de los 
constituyentes. Primera pregunta, influencia de medios de comunicación en los temas 
de confianza. 

2) La segunda consulta tiene que ver con el punto tres de su exposición, colaboración 
público-privada, ¿Cuál es su percepción respecto de la transferencia de competencias 
desde el nivel central a las dieciséis regiones del país de acuerdo con la ley 21.074 en 
curso y cómo analiza usted la ley corta de descentralización actualmente en trámite en 
el congreso y su relación con el actual proceso de redacción de la nueva constitución 
en nuestro país? Dos preguntas para Jane. Adelante.
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JANE SIMMONDS

Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias por las preguntas. Voy a aprovechar de responder 
sobre lo intercultural, si tengo tiempo. Con relación a los medios de comunicación, lo dije al 
inicio soy de Estados Unidos, no de Suecia, pero cuando uno va comparando el funcionamien-
to del gobierno, la efectividad del gobierno, Suecia es mejor. Pero en el tema de los medios de 
comunicación es donde de verdad uno tiene que ir mirando a los medios de comunicación. 
Una de las fortalezas que tiene Estados Unidos es justamente la libertad de expresión, y el rol 
que otorgamos a los medios de comunicación, la representación tiene un lugar institucional 
dentro de la Casa Blanca, que tienen que respetar, hasta Trump. Pero también visibiliza las de-
bilidades que están allá en Estados Unidos, cuando tenemos medios de comunicación que van 
planteando información que no es fidedigna, lo que es muy importante es que los medios de 
comunicación juegan un rol responsable en ir informando, y uno tiene la percepción, muchas 
veces, de que los medios van buscando construir escándalos, problemas, van informando, y 
han habido bastantes críticas hacia los medios por promover ese discurso de desprestigio hacia 
la convención constituyente.

Yo diría que es lamentable, ojalá que se vaya cambiando, que todo el mundo reconoce 
que el proceso constituyente bien hecho va a favorecer una mejor constitución, una nueva 
constitución, que va a ser aprobada en el plebiscito de salida, porque si no hay que pensar que 
una posibilidad puede ser que salga una nueva constitución, que será rechazado en el plebiscito 
de salida, ¿Y dónde queda Chile en esos momentos? De verdad no quiero pensar en eso. En 
suma, de cierta manera los medios de comunicación son importantes, pero también la ciuda-
danía tiene que jugar un rol, y, yo agregaría, y quizás María Cristina podría comentar también, 
que me parece que afecta la toma de decisiones de cierta manera. El gobierno, puede ser la con-
vención constituyente, puede hacerlo, pero también ya existen campañas de información que 
van buscando visibilizar y favorecer un debate basado en conocimiento, como están haciendo 
muchas universidades a través de distintos programas. Al final, lo que en verdad incide en la 
persona de forma más transversal es lo que dice el Estado. A mí me gustaría ver que el Estado 
y el gobierno, jueguen un rol mucho más de facilitar el proceso, de asegurar las condiciones 
necesarias para un buen proceso, para que sea un proceso público, nacional y todo el mundo 
se vaya sumando a ese proceso. Yo diría, para nosotros los de la ciencia política es central ese 
tipo de proceso, como un proceso constituyente que esté bien hecho. Eso como en términos 
generales. 

Voy a comentar parcialmente con eso en términos de la interculturalidad. Una de las 
cosas que yo destaco mucho con la constitución constituyente, especialmente con la elección 
de la presidenta, Elisa Loncón, con los escaños reservados en las distintas comisiones, es que se 
hace visible, como bien dijo María Cristina, a los distintos pueblos. Porque en general, cuando 
vamos mirando los medios de comunicación, el 99% de las noticias antes de la convención 
eran sobre el mal llamado conflicto mapuche y la violencia. De un momento a otro momento 
vemos una sociedad mucho más intercultural que antes, también la diversidad de la que hablo 
Marcos, con todas las personas que están dentro de la convención, esa diversidad va aportando 
a que el proceso tenga mayor legitimidad. Porque la representación, no solamente la represen-
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tación política, como de un partido, sino como cuando pensamos en la representación, por 
ejemplo, de mujeres dentro de una posición de poder o como expertos, o en la música; cómo 
estamos representados y cómo están representado los pueblos indígenas dentro de los medios 
de comunicación, etc. Todos estos tipos de representaciones son fundamentales, y eso incluye 
a los trabajadores. Eso permite que cuando pensamos en la constitución, podemos pensarla 
como un contrato social entre las personas que forman la comunidad política. Como mencioné 
brevemente, ese proceso de debate, de liberación, y que se extiende dentro de la sociedad, yo 
tengo mucha esperanza en que pueda ir fortaleciendo la legitimidad del proceso y la confianza 
interpersonal, como también en las instituciones.

El último punto, que es súper buena pregunta, porque de que verdad a mí me gusta 
el tema de colaboración público-privada, especialmente a nivel territorial, y para abordar mu-
chos de los problemas que vamos a enfrentando. Si pensamos en la misma pandemia, que la 
pandemia difícilmente, o el contagio de Covid-19, difícilmente se puede ir abordando si no 
hay colaboración público-privada en la definición de la estrategia. ¿Y por qué la colaboración 
público-privada es importante? Porque permite que nosotros entendamos bien lo que tenemos 
que hacer y qué van a hacer otros actores. No es solamente la toma de decisiones para otros, va 
integrando conocimiento, sino que también permite que uno pueda hacer los ajustes mutuos, 
de cierta manera, para lograr un mejor resultado.  

Ahora, yo también tengo muchas expectativas con el proceso de descentralización, 
que está recién empezando. Como bien saben, la transferencia de competencias se va a hacer 
seguramente en Marzo; yo diría que todavía no hay suficiente debate en relación al tema. Se ha 
quedado mucho en la definición y la división de las atribuciones entre el delegado presidencial, 
que generalmente han sido exintendentes del actual gobierno, y el nuevo gobernador regional, 
que, por lo menos la mitad, son intendentes del último gobierno de la Nueva Mayoría. En-
tonces hay una tensión que se está generando allá, para lo que me parece que se está gastando 
mucha energía en cosas que son menos importantes, cuando el gobernador regional tiene que 
ir trabajando el tema de desarrollo. No voy a analizar la ley corta de descentralización, pero 
confío en que la nueva constitución vamos a tener un Estado descentralizado desde las prime-
ras líneas, porque el proceso de descentralización ha sido muy largo con poco avance. Rodrigo 
va a recordar, y me parece que Marcos mencionó a Ricardo Lagos también; Ricardo Lagos hizo 
un compromiso cuando fue candidato de la elección de gobernadores, y es alrededor de 20 
años después que finalmente tenemos la elección directa. Yo diría la confianza que tenemos en 
el proceso constituyente tiene que ver con todas las expectativas de cambios, las promesas que 
se han hecho y no han logrado cumplir. Finalmente, para terminar, los invito a leer uno de los 
informes de programas de Naciones Unidas para el desarrollo, que dice que hace diez años ya 
la población chilena, o al menos ya muchas personas, habían perdido la paciencia esperando los 
cambios. Si uno mira la ciudadanía en los años ’90, ellos ya saben que necesitamos hacer cam-
bios, pero tenían paciencia, sabían que los cambios iban a tomar tiempo. Ya en el 2009-2010, 
cuando hicieron el estudio, ya no había paciencia. Por eso en 2020-2021 uno puede entender 
que hay muchas expectativas, por eso es que hay que trabajar bien el proceso.  
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RODRIGO EGAÑA

Bueno muchas gracias, Jane. Estamos llegando a la etapa final de este seminario. Yo quisiera 
pedirles a los tres panelistas una palabra de cierre, un mensaje final de cómo ven este tema que 
hemos mirado desde distintas dimensiones, desde dentro del Estado, de cómo el estado genera 
lo que tiene que hacer, que son los servicios que le ofrece a la ciudadanía, cómo la ciudanía 
percibe y se relaciona con esos servicios, cómo los actores externos actúan en la posibilidad de 
regenerar esa confianza o de generarla, como decía Marcos, a partir del hecho de que siempre 
ha sido baja.  Yo quisiera pedirle a cada uno de ustedes, si en un par de minutos pudieran dar-
nos un mensaje final para el cierre, antes de despedir el seminario, e invitarlos para el próximo. 

PALABRAS DE CIERRE

MARÍA CRISTINA ESCUDERO

Gracias Rodrigo. Este es un tema de reflexión que no es menor, el tema de la confianza estatal, 
de la confianza en las instituciones públicas que no es menor. Porque podemos cambiar mu-
chas cosas, pero en la medida en que no creemos, no tenemos confianza en que las decisiones 
que ahí se toman han sido sopesadas en sus distintas alternativas y que van en beneficio de 
una gran mayoría, que puede ser que no nos gusten en su totalidad, pero que es el resultado 
óptimo, es difícil poder hacer un tejido social que se sostenga en el tiempo. Entonces, ojalá, una 
de las cosas que produzca la convención constitucional, sea esta generación de confianza. Es 
una instancia nueva, a la que le estamos depositando toda nuestra fe y toda nuestra esperanza, 
en que pueda resolver un tema que ha producido mucho conflicto, que ha puesto en evidencia 
una herida muy grande que tenemos entre chilenos y chilenas entonces, ojalá la convención 
pueda construir y tejer eso y que efectivamente pongamos el acento en procesos de toma de 
decisiones que vayan construyendo esa confianza.

JANE SIMMONDS

Bueno, me sumo a las palabras a María Cristina. Yo agregaría lo de mirar el vaso medio lleno, 
más que medio vacío. Es una tremenda oportunidad de hacer cambios, hay que aprovecharlo 
y hay que abordarlo con optimismo, de cierta manera, y así buscar la manera de transformarlo 
en un proceso importante. En eso, invito especialmente a las personas que trabajan dentro del 
Estado, en términos del empleo público, porque eso es súper importante. Yo soy cientista polí-
tica, como María Cristina, pero me he metido cada vez más en cómo funciona el Estado desde 
la gestión pública y la importancia de que la gente comprenda, en verdad, lo que puede y no 
puede hacer al Estado. Esto es de suma importancia, porque muchas veces se le echa la culpa 
al Estado, o a la voluntad política, cuando puede ser el tema de la legislación, o las atribuciones 
que tienen y lo que pueden realizar.

Yo diría que hay que ir aportando también a esa discusión e ir visibilizando, como lo 
hizo Marcos, cierto, varios de los temas que se requieren abordar, como el tema tributario, que 
en la eficiencia y calidad no tenemos tantos problemas, sino lo que falta tiene que ver con más 
recursos y más fiscalización, de cierta manera. Yo agregué ese tema de tener un Estado abierto, 
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con transparencia y ética. Abierto como gobierno, con capacidad de escuchar a la ciudadanía, 
y que eso último se trate de pensar en términos de coordinación dentro del Estado, porque ese 
es otro problema que siempre emerge. Donde uno va tirando la pelota de una a otra institución; 
hay que pensar que la ciudadanía busca al Estado para orientación, para seguridad y también 
para tener cierto apoyo para resolver sus problemas. Muchas gracias por la invitación.

MARCOS GONZALEZ

Rodrigo, yo soy de los que ve el vaso medio lleno, más allá de todo el ruido e incertidumbre que 
se ha generado, generalizada en el país, pues no estábamos acostumbrados atravesar procesos 
como estos, lo único que tenemos son posibilidades de ganar. Ya que sacando la constitución 
del ‘80, aunque tengamos una hoja con dos líneas va a ser un tremendo avance, porque nos va 
a permitir de una vez por todas, hablar de frente nuestros problemas, superar nuestros traumas. 
Somos una sociedad traumada, venimos con heridas muy profundas que se trabajaron solo dis-
cursiva y simbólicamente, pero que nunca nos hicimos cargo, el nunca más no se cumplió ni en 
derechos humanos, ni en ningún otro tipo de estafeta. El proceso constituyente se abrió gracias 
a todos nosotros, a todos los que nos reunimos, a los que criticamos, a los que propusimos, 
pero finalmente se terminó abriendo una opción de revisar nuestra institucionalidad desde sus 
orígenes, y eso debiera entusiasmarnos a todos. 

Yo creo que lo otro que hay que trabajar es a no caer en esta desconfianza, va a ser muy 
fácil desconfiar y se está haciendo sistemáticamente. Ahora, este debate que se está haciendo 
con las asignaciones de los constituyentes a mí francamente me parece ridículo, porque efec-
tivamente están dentro de un presupuesto y están viendo cómo hacer bien su trabajo, pero 
el resultado final lo vamos a ver más adelante. Como señaló María Cristina, el proceso es tan 
importante como el resultado, y este proceso ya tiene muchas luces importantes: tenemos a 
nuestros pueblos originarios sentados en una mesa de negociación, tomando decisiones de 
trascendencia para el país; tenemos representantes de todo el país, de los más diversos colores. 
Ningún sector político tiene la hegemonía de la mesa, lo cual va a asegurar una conversación 
transversal, entonces lo que debemos hacer nosotros es colaborar con esto, al menos desde 
nuestro sindicato de impuestos internos, estamos generando acciones para poder proveer de 
informaciones e insumos a los constituyentes de todos los colores, y yo creo que la lógica 
debiese ser esa, todos volcarnos hacia la constitución para presentarles efectivamente nues-
tras demandas y nuestras propuestas y el debate de ello va a finalmente generar un consenso. 
Pero insisto, aunque el consenso sean tres líneas, sea una página, va a ser infinitamente mejor 
que la constitución que hoy día tenemos, y la clave junto con la redacción será que lo poda-
mos aprobar, y en eso las organizaciones sindicales vamos a tener un rol crucial y todas las 
organizaciones sociales en general. Dada esta desconfianza con las instituciones tradicionales, 
que los ciudadanos organizados, el vecino que se reconoce por su labor en el territorio, o por 
haber generado un impacto en determinada comunidad, si él o ella cree y llama a los demás a 
creer, vamos a generar una red positiva, que sin lugar a duda nos va a permitir de una vez por 
toda al desarrollo y estos son parte de los procesos que hacer. Eso. Simplemente convicción y 
confianza.
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MARIANA ARDILES

En esta ocasión el tema que nos convoca son los Desafíos de la Gestión Pública y tenemos un 
panel con dos expositores con mucha experiencia en estos temas. En primer lugar, el profesor 
Rodrigo Egaña, que es economista de la Universidad Católica, ha tenido una serie de cargos de 
alta dirección pública, fue director nacional de Educación Pública, director nacional del Regis-
tro Civil, entre otros cargos, que no los voy a mencionar todos porque son hartos. Actualmente 
es académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, donde también se 
desarrolló como director de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, y dicta cátedra rela-
cionada con la reforma del Estado, dirección y ética pública. Además, coordina el magíster en 
gobierno y gestión pública de nuestro instituto. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos 
hoy día. 

Tenemos también a Carolina Pizarro, quien tiene mucha experiencia y es trabajadora 
social, también de la Universidad Católica. Es funcionaria de la JUNAEB desde hace 18 años, 
el 2018 fue elegida presidenta nacional de la Asociación Nacional, cargo al que fue reelecta en 
marzo del 2021 por dos años más, y además en junio de este año asumió como consejera na-
cional de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT. Lamentablemente, Emilia Ríos, flamante 
alcaldesa de Ñuñoa recientemente electa, no va a poder acompañarnos por un problema mayor 
de último momento, dadas sus gestiones, así que vamos a contar con los dos panelistas que ya 
hemos presentado y le damos la palabra al profesor Rodrigo Egaña para comenzar.

RODRIGO EGAÑA

Muy buenas tardes, realmente es un agrado poder estar en este ciclo. Saludo a todas y todos 
los asistentes, creo que este ciclo ya se está instalando como una reunión, un conversatorio 
periódico que vamos teniendo sobre temas de la gestión pública que sean de principal impor-
tancia y relevancia para los funcionarios del Estado y para sus organizaciones. Yo creo que 
desde el INAP estamos muy contentos de poder mantener este ciclo de coloquios que ayudan 
a la informar sobre ciertos temas, pero además a la formación de dirigentes de nivel nacional 
y regional de la ANEF. 

Hoy nos convoca un tema que es ciertamente muy relevante. Qué lo que 
va a pasar, y la pregunta es qué es lo que creemos que puede pasar, de aquí a futu-
ro con la gestión pública. Gestión pública que yo diría, para empezar que, en el país, en 
Chile, es de bastante calidad. Muchas veces todos reclamamos de que los trámites son lentos, 
de que llegamos a una institución pública y están conversando en la oficina; algunos candidatos 
de los nueve que van a ir en la papeleta en noviembre dicen incluso que al llegar al gobierno van 
a cortar grasa en el sector público, a disminuir gastos y así financiar sus programas. 
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Todos lo han dicho explícitamente. Pero con todo, yo que tengo algunos años de expe-
riencia en dirección de servicio público, creo que la gestión pública es de calidad, ha ido pro-
gresando muchísimo, desde la vuelta a la democracia, pero es cierto que cuando alcanzamos un 
cierto nivel, un cierto estándar de calidad, ese estándar se transforma en piso para la situación 
que viene después. O sea, en gestión pública nunca vamos a poder estar tranquilos, siempre 
vamos a tener que estar preocupados de las mejoras constantes, que a veces pueden ser mejoras 
muy pequeñas, pero que en términos de productividad en las instituciones públicas pueden ser 
muy significativas. Y a veces pueden ser mejoras que impliquen saltos más significativos y tras-
cendentes en la manera de gestionar el Estado. Yo quisiera referirme, porque ese es el sentido 
del ciclo, a cuáles son algunos temas que, a mi juicio, van o deberían entrar en la conversación 
pública en la perspectiva de la nueva constitución que la asamblea constituyente ya está empe-
zando a discutir. No solo en sus temas reglamentarios, sino que también en temas más sustan-
tivos. Yo quisiera partir por una primera cuestión que es hacer una pequeña reflexión sobre el 
nuevo rol que posiblemente va a tener el Estado en la nueva constitución.  

Nosotros desde la constitución del ‘80, estamos trabajando con una concepción de 
Estado minimalista, de Estado subsidiario, de Estado que genera las condiciones para que los 
bienes y servicios que se requieren en la sociedad sean producidos y ofertados por institucio-
nes distintas al Estado; y lo que tiene que hacer el Estado es garantizar que ese proceso de 
generación de bienes y servicios se realice fluidamente, que no haya grandes concentraciones 
monopólicas, que los elementos negativos que puedan venir de la falta de competencia puedan 
ser regulado, etc. En definitiva, lo que se ha conocido como el rol subsidiario del Estado. Y eso 
tiene que ver con un cambio muy importante, que yo creo que se produce en el rol del Estado 
desde la instalación de la previa constitución, de la década de los ’30, en el siglo pasado, em-
pieza a haber un cambio muy significativo en la tarea que la sociedad le asigna al Estado para 
enfrentar los distintos problemas en que el país estaba teniendo, acordémonos de la guerra del 
salitre, el gran desempleo con tránsito hacia el sur, la crisis financiera del año ‘29, etc., que da 
paso a un nuevo rol del Estado, en el que el estado asume una tarea más activa del desarrollo 
del país. Ahí viene la CORFO, todas las grandes empresas públicas de electricidad, de acero, de 
frigorífico, etc., en que el impulso ciertamente viene desde el estado, y esa manera de entender 
el rol del Estado genera también, y generó en ese tiempo, un tipo de enfoque sobre la gestión 
que respondía a la necesidad de dirigir el Estado con esos criterios. Un Estado más intervinien-
te, más orientador, más decisivo, más inversor. Ciertamente en la época del ‘80 eso empieza 
a cambiar en dictadura, y empezamos a entrar en un modelo subsidiario, que implícitamente 
lleva a un cambio en el modelo de gestión y lo que hemos vivido, en estos cuarenta años, es un 
cambio de gestión en el cual se han ido introduciendo ajustes, perfeccionamientos, regulacio-
nes, incentivos, etc., pero dentro todavía del marco definido por la constitución del ‘80, que con 
todas sus alteraciones en esta materia se ha mantenido bastante constante. Ya desde la mitad 
de la década del 2000, se empieza a discutir fuertemente sobre la necesidad del cambio en la 
constitución que hoy día se va a producir. Yo creo que no se puede dudar que viene un nuevo 
rol del Estado, mucho más interviniente, mucho más orientador, que no va a ser un Estado, tal 
vez, como el de la década de los ‘40, de los ‘50, del siglo pasado; va a ser un Estado ajustado 
a la nueva realidad, pero un Estado que a aquellos que lo van a gestionar le va a poner nuevas 
preguntas, nuevas exigencias. Entonces este es un primer elemento que creo que hay que tener 
en cuenta y hay que estar muy atentos a cómo va a quedar definido el rol del Estado.
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Un segundo elemento, que creo que tiene que ver con el anterior, a mi juicio dice re-
lación con cómo se diseñan o deberían poder rediseñarse las políticas pública para ajustarlas 
a este nuevo rol que pudiese tener el Estado. Las políticas públicas son el instrumento principal 
que tienen los gobiernos para traducir en programas y en acciones que generan resultados, sus 
orientaciones programáticas. Cuando un gobierno asume trae un conjunto de definiciones de 
qué es lo que quiere hacer, para enfrentar los distintos problemas que asume, para resolver 
como parte de su agenda política, y para eso se generan políticas públicas. Yo creo que la ge-
neración de políticas públicas en un modelo de Estado, con el rol que describía en la primera 
parte de mi intervención, tenía mucho que ver con políticas públicas que se diseñaban desde 
el Estado central para ser aplicadas en el conjunto del territorio. Yo creo que aquí viene un 
cambio que se ha empezado a dar, ya en los últimos años, que tiene una institucionalidad inci-
piente, nueva, creada en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, que es laboratorio de 
gobierno, que ha empezado a plantear claramente esto de la cogeneración de las políticas pú-
blicas; o sea, políticas públicas que no solo son generadas a partir de un diagnóstico que alguien 
o un grupo de  expertos nacionales puedan tener, sino que se generan en la conversación y en 
la discusión con aquellas personas y aquellos grupos y organizaciones que se supone que de-
berían beneficiarse de esas políticas. Entonces, si se quiere arreglar una política de atención en 
un centro de salud familiar, hay que ir a conversar con los usuarios de ese centro, y no solo 
diseñarla en la división de planificación del Ministerio de Salud. Aquí viene, a mi juicio, una 
segunda gran transformación que va a exigir cambios en la gestión va a exigir cambios en las 
prácticas de trabajo y todos aquellos que estén de una u otra manera involucrados en políticas 
públicas van a tener que hacer trabajos distintos.

Un tercer elemento que a mi juicio va a ser de mucha relevancia, que hay que tomarlo 
muy en consideración, tiene que ver con el proceso de descentralización que viene. De todos 
los análisis que se han hecho, de las propuestas, de las personas que participan en la consti-
tuyente, el tema o el tópico que aparece como más recurrente en las menciones es el de la 
descentralización. Ciertamente, gestionar un gobierno con descentralización no solo implica 
desconcentración, o sea, transferencias de poder para ejecutar políticas públicas en regiones 
o en municipios, pero que son definidas en el centro; sino que pasar a un modelo de gestión 
en el cual las políticas públicas puedan ser definidas en las regiones o en los territorios, tanto 
locales, municipales o del ámbito regional, va a implicar cambios en los modelos de gestión. Ya 
no solo se van a tener que cumplir con ciertas orientaciones y directrices que vengan de or-
ganismos centrales, sino que se tendrán que realizar tareas distintas, y la planificación quizás 
va a ser diferente, así como las estrategias de desarrollo regional van a ocupar un rol diferente 
en el trabajo que se quiere hacer. La interacción con los municipios necesariamente va a tener 
que ser diferente, no solo en los ámbitos propios de responsabilidad municipal que tenemos 
hoy, sino que en la interacción entre esos órganos con los órganos regionales. Yo avecino de 
que próximamente, ya en un nuevo gobierno que asuma en marzo, vamos a avanzar bastante 
rápidamente en la unificación bajo los nuevos gobernadores regionales de toda la gestión pú-
blica en las regiones. Los delegados presidenciales que hoy existen deberían quedar reducidos 
al ámbito de seguridad interior y del Ministerio del Interior, y el resto debiera pasar a depender 
directamente de los gobernadores y las gobernadoras. Eso va a implicar una mirada sobre la 
gestión, en la que son radicalmente distintos; no solo van a tener que discutir los proyectos 



65

ww

del FNDR, sino que van a tener que empezar a gestionar la operación cotidiana de todos los 
servicios públicos que ofrecen bienes y servicios en las regiones, y esa es una demanda y una 
problemática para la gestión regionalizada muy distinta.

Un cuarto tema que vamos a tener que repensar es la relación entre instituciones pú-
blicas y actores no estatales. Hoy, en el modelo de encargo que tenemos, tomo ejemplo del 
FOSIS, el FOSIS tiene fondos que licita, organismo, sin fines de lucro, postulan, reciben los 
fondos, implementan, dan cuenta, ejecutan, dan cuenta, cierran el proceso. Eso ha llevado a 
que tengamos una serie de organizaciones que están, que se fueron ajustando, otras se crearon, 
para cumplir este rol de ser implementadores de políticas públicas, y lo mismo ocurre en toda 
la discusión con empresas privadas, en los sectores concesionados, en los sectores que se han 
entregado a la producción y gestión privada, como el agua, las carreteras, los aeropuertos etc. 
Yo creo que un Estado más orientador, que proviene del primer punto sobre el rol, necesaria-
mente va a tener que expresarse en cambios en estas relaciones con las instituciones públicas y 
los estamentos estatales, y eso implica maneras de hacer las cosas en el Estado, y esto es lo que 
es la gestión pública, de manera diferente. Vamos a tener que discurrir, porque esto yo no creo 
esto esté en un manual, que vayamos a una biblioteca y lo tomemos, sino que vamos a tener que 
discurrir en conversación con los actores no estatales, cómo se va a ir rediseñando este tema.

Un quinto tema es la gestión participativa, más allá de la democracia, la gestión parti-
cipativa es un instrumento que es una característica, que va a tener la gestión pública a futuro, 
que va a requerir que pasemos de ir solo a la consulta a elementos más de decisión. Esa es una 
profunda discusión que deberemos tener. No es llegar y decir vamos a tener participación de-
cisoria en todos los niveles, porque al final aquellos que dirigen en el Estado van a mantener su 
responsabilidad sobre sus tareas, y por lo tanto la gestión participativa va a requerir un enfoque 
distinto del trabajo general de gestión. Un siguiente tema es que, esto ya viene del primer ins-
tructivo presidencial del 2006, la nueva gestión con el nuevo rol del Estado va a tener que ser 
lo que yo llamaría una gestión para la equidad, la inclusión, el contrato, la no discriminación. 
Yo uso la palabra para, porque creo que la gestión va a tener que asumir estas tareas, no es solo 
que va a tener que cumplir estándares, no es solo que necesitará tener quizás un servicio civil o 
un servicio nacional de la mujer, un SERNAMEG o un SENADIS, que van a tener que estar 
controlando si se cumplen o no  ciertas leyes y ciertas disposiciones, sino que yo creo que la 
gestión pública, a futuro, va a tener que  asumir de manera proactiva el valorar la equidad, la 
inclusión, el buen trato, la no discriminación.

En adición, un séptimo aspecto yo creo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. 
Nos están cambiando el trabajo, nos están cambiando la manera de cómo se dan las relaciones 
en el Estado, y al final nos están cambiando la gestión. Esto lo hemos experimentado durante 
la pandemia con mucha fuerza, pues hemos tenido que rediseñar las maneras de gestionar las 
relaciones públicas, para poderlo hacer a distancia y poder seguir haciéndolo de buena manera, 
con eficacia, con calidad. Pero las nuevas tecnologías no solo implican una incorporación del 
teletrabajo de manera permanente del Estado, que yo creo que viene, que yo creo que el próxi-
mo año vamos a tener una nueva norma de aplicación de una nueva norma de aplicación ge-
neral del registro civil, que regule el teletrabajo, sino que la aplicación de las nuevas tecnologías 
nos genera un cambio en la mentalidad de cómo enfrentar el trabajo.
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Yo creo que los nuevos estándares de propiedad y transparencia van a seguir siendo más 
exigentes, y eso va a implicar que vamos a tener que seguir preocupados de cómo, en el nuevo 
periodo que se inicia a partir de la nueva constitución y con el gobierno que va a reemplazar al 
actual gobierno, vamos a hacer cada día más estrictos en el cumplimiento de altos estándares de 
probidad y de altos niveles de transparencia. Eso va unido con la necesaria participación, a eso 
le sirve las nuevas tecnologías, pero este es un tema que también va a ser una característica muy 
importante en la nueva constitución. Como noveno punto, yo quisiera mencionar la relevancia 
que va a adquirir, que ya ha estado adquiriendo, pero que va a ser más fuerte ahora: la gestión 
y desarrollo de personas como parte integral y básica en la nueva gestión pública. Yo creo que 
lentamente estamos transitando desde una situación de que teníamos oficinas de personal, ofi-
cinas de recursos humanos a gestión de personas. Pero el camino que nos queda por recorrer es 
que esto pasa a ser una parte integral de una mirada de nueva gestión, y eso implica no solo la 
relevancia de los distintos subsistemas que hasta ahora se han ido definiendo como parte de la 
gestión y desarrollo de personas, sino que también va a requerir un cambio en las actitudes de 
quienes dirigen las instituciones del Estado, para asumir que el principal potencial que tenemos 
en el Estado es la gente que trabaja en él. 

Termino con un comentario sobre la gestión institucional. Yo creo que en la gestión 
institucional vamos a tener que recuperar o afianzar espacios de lo que se está llamando au-
tonomía responsable. Que la gente sepa qué tareas tiene que cumplir, qué metas tiene que 
alcanzar, pero que tenga el bienestar para poder ir diseñando y rediseñando la forma como lo 
hace. Yo creo que el trabajo que hemos hecho en este tiempo de pandemia ha estado basado 
en esta idea de la autonomía responsable, y eso vamos a tener que unirlo a algo muy relevante, 
que es la predisposición a introducir en la gestión pública el error como una posibilidad real. 
Hoy el error no puede ocurrir, porque si alguien comete un error lo que viene es un sumario, 
una sanción, un despido, un descredito, cualquier cosa. Pero si no cometemos errores, será muy 
difícil que podamos innovar, y como vamos a tener que innovar en función del conjunto de 
temas que yo he estado presentando, que surgen de una nueva mirada sobre el rol del Estado, 
es evidente que vamos a tener que flexibilizar nuestra mirada.  

Por último, yo creo que tenemos que avanzar muy fuertemente en la sustitución de los 
miedos que tenemos en el sector público, por la generación de confianza. Regidos por el miedo 
no vamos a tener una administración pública y eso va a requerir nuevos procesos de diálogos, 
nuevos procesos de formalización de relaciones, estrictez siguiendo las regulaciones que favo-
recen el cumplimiento de derecho, al mismo tiempo que la exigencia en el cumplimiento de 
los deberes se mantienen. Por último, termino con una sola frase, para esto vamos a necesitar 
líderes en vez de jefes en la administración pública. Hasta ahora los que dirigen, dirigen en fun-
ción por el empoderamiento que tienen por las designaciones, lo cual se va a mantener, pero 
yo esperaría que ellos o ellas se transformen en líderes que orienten este proceso. Mis disculpas 
por quizás el tiempo en exceso, pero quería compartir estas ideas generales sobre cómo veo 
yo y dónde veo yo que debiera poner énfasis para empezar a repensar la gestión pública que 
debemos ir rediseñando.
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CAROLINA PIZARRO

Bueno, ya me presentaron, yo soy presidenta de la Asociación de Funcionarios de JUNAEB, 
participo también en la Federación de Trabajadores de la Educación Pública, y soy parte de la 
CUT como consejera. Sin embargo, mi exposición más que nada va a estar basada en la expe-
riencia que hemos tenido como asociación de funcionarios de JUNAEB, donde hemos tenido 
en estos últimos años una especie de choque permanente con la realidad versus el deber ser o 
las buenas prácticas laborales. Probablemente a muchos también les ha pasado en sus servicios, 
y aquí quería contextualizar cuáles han sido los temas o las situaciones que nos han hecho estar 
permanentemente en esta situación de tensión y de frustración respecto de lo que creemos 
debe ser la función pública y el trato hacia los trabajadores y trabajadoras.

Hemos tenido situaciones graves y permanentes de acoso y maltrato laboral, tenemos 
de hecho en dos regiones situaciones graves, que se han mantenido durante más de dos años, 
con sumarios abiertos, con procedimientos, con todas las de la ley, de lo que se dicta en el papel 
de cómo debe ser tratadas las situaciones de acoso y maltrato, sin embargo, están sin solución. 
Tenemos un sumario abierto hace más de dos años, tuvimos en el caso de Atacama un compa-
ñero que se suicidó a finales del año pasado; dos con enfermedades profesionales en la misma 
región, y tres enfermedades profesionales en otra región, producto de las situaciones de clima 
y de liderazgo, de un mal ejercicio del liderazgo institucional.

Por otro lado, hemos visto dificultades importantes en lo que ha sido la participación 
de nosotros como asociación de funcionarios, pero como también como los trabajadores y 
las trabajadoras como personas individuales, y continuamente distintos tipos de prácticas an-
tisindicales, aunque para nosotros no existen las prácticas antisindicales o anti gremiales. Sin 
embargo, vemos cómo se nos va permanentemente obstaculizando nuestra labor y, en ese 
sentido, está también vinculada al siguiente punto, que tiene que ver con la transparencia de la 
información.

Cada vez nos cuesta más obtener información, si uno mira hacia atrás, al menos en 
nuestra institución, diez años atrás, quince años atrás, no era un problema. Hoy es un proble-
ma conseguir información, a pesar de que existen muchos más dispositivos y al parecer una 
conciencia mayor de que se debe ser más transparente. A pesar de eso, cada vez que pedimos 
información no se nos da, hemos tenido que recurrir al consejo de transparencia para obtener 
información que es gestión de personas en lo interno. En términos de participación y prácticas 
antisindicales hemos tenido sumarios en contra de nuestros dirigentes, hemos tenido además 
situaciones donde directores regionales intervienen en los procesos electorales, ese tipo de 
situaciones son a las que me refiero.

Por otro lado, el tema de los riesgos psicosociales que todos sabemos hoy día es un 
deber, es parte de la ley, de las enfermedades y riesgos que la institución tiene que controlar y 
cautelar, sin embargo, son áreas donde la institución y los directivos a cargo de la institución no 
lo ponderan como importante, no lo visualizan como tal y, por lo tanto, cumplen con lo míni-
mo exigible y con eso vamos arrastrando una serie de problemas que siguen sin resolver y se 
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vuelve una especie de circulo vicioso. En ese sentido, pensaba cuáles son los actores y los roles 
que vemos que están en todo esto involucrados, al menos a lo que a nosotros nos ha tocado. 
Obviamente está la Dirección Nacional del Servicio Civil, con todas sus normas y que en el 
fondo es el deber ser de las instituciones; por otro lado, los altos directivos públicos que tienen 
un rol, además facultades importantes para cumplir o no cumplir con nuestras buenas prácticas 
que finalmente, a pesar de estar en una serie de normas, quedan un poco a la discrecionalidad 
de estos altos directivos. La Contraloría General de la República, a la que hemos tenido que 
acudir en reiteradas veces por situaciones que rayan en faltas de probidad, en faltas de informa-
ción, de participación, así que ha sido también un lugar acostumbrado ya para nosotros. 

Sin embargo, van dejando espacios donde no llegan y eso es lo que quería mostrarles, si 
bien aquí tenemos una serie de actores, consejo para la transparencia, nosotros mismos como 
asociación de funcionarios, hay un espacio que queda como vacío donde nadie responde, y 
donde nosotros hemos visto que tenemos una alta desprotección y vulnerabilidad, pese a estos 
dispositivos, normas, actores y roles que están involucrados en nuestro quehacer como tra-
bajadores y trabajadoras. En ese sentido, lo que creemos nosotros es que no es solamente un 
problema en términos del trato, sino que también en términos de las decisiones técnicas que se 
toman. Nosotros tenemos dificultades y hemos denunciado en este último tiempo conflictos 
de interés, faltas de probidad, que tienen que ver con las licitaciones y las decisiones que van 
tomando estos altos directivos públicos, en este caso alto director nacional con su equipo, y 
vemos que hay una discrecionalidad, no solamente para contratar, que si bien es un riesgo y es 
una cuestión muy importante, porque por lo menos en la JUNAEB son sumas realmente millo-
narias que se juegan en transferencia a privados, sino que además hay una alta discrecionalidad 
en el trato, también hacia al interior de la institución y de los funcionarios, donde definen qué 
sumarios hacer y qué no hacer. Es decir, frente a una situación si hacer o no hacer un sumario 
depende del director. Para un caso puede ponderar que es algo grave, para otro caso puede 
ponderar que no es grave, para un funcionario es grave y por lo tanto se hace un sumario, cuan-
do es una jefatura no se hace un sumario, por ejemplo. Ese tipo de discrecionalidad creemos 
que ya no debería existir, debiera haber otros dispositivos que permitan que nosotros también 
tengamos reglas más claras y no que estemos un poco a la subjetividad de la jefatura de turno, 
que va cambiando además tras cada gobierno.  

Además, tenemos varias situaciones de trato, de participación, una restructuración in-
terna que también está avalada por el director, y sus cinco jefaturas, que no ha sido conversada 
ni trabajada con la asociación ni con los trabajadores en general. En ese sentido, nos parece 
que el servicio civil es como un referente, al que todos le teníamos muchas esperanzas, pero 
después nos damos cuenta de que son normas que son cumplibles en la medida en que a la 
jefatura le importe y lo ponga dentro de sus prioridades. Si no, no se cumplen; nosotros vemos 
permanentemente cómo no se cumplen y cómo no tenemos herramientas para hacerlas cum-
plir. En ese sentido, la Contraloría nos queda como corta, porque solamente evalúa vicios de le-
galidad, de forma, pero no de fondo, entonces estamos en un espacio donde nadie llega y nadie 
resuelve los problemas que se generan ante estas tensiones entre el criterio de una jefatura, las 
normas que dicen el deber ser, y los formalismos más legales. Por lo mismo, nosotros creemos 
que es muy importante mejorar y profundizar, si es que es posible decir eso, porque creo que 
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estamos a un nivel demasiado liviano de participación, al menos al interior de los servicios y las 
reparticiones públicas, donde creemos que las instancias deberían ser obligatorias y vinculantes. 
Una de las definiciones de la participación está definida como tres niveles, y el primer nivel es 
informativo. Eso de partida no es información, que solamente te informen lo que van a hacer 
no es participar y desde ahí empezamos con dificultades. Si no hay una gestión que incorpore 
a los trabajadores y trabajadoras como actores importantes y relevantes en los cambios y en el 
trabajo, va a ser difícil poder creo yo poder avanzar en una gestión que sea también más amiga-
ble y más humana, al menos así escomo lo vemos desde nuestra experiencia.  

Lo otro que creemos es que al menos deberían vincularse las metas; mientras no cam-
bie este sistema de alta dirección pública y sigamos teniendo jefaturas nombradas de esta for-
ma, tienen que estar vinculadas sus metas al cumplimiento normativo de gestión de personas. 
De no ser así, seguimos en una situación de estar en un último nivel de relevancia, y por lo 
tanto no se cumplen las metas, y no importan. Las jefaturas o los altos directivos siguen siendo 
nombrados y renombrados por un nuevo período, a pesar de no cumplir con estas normas y la 
participación funcionaria.

Por otro lado, limitar los cambios estructurales. Hoy día estamos viviendo un cambio 
de estructura en la institución porque al director y a su equipo ejecutivo lo consideran nece-
sario, aunque no lo compartimos nosotros, los trabajadores, y tampoco les han preguntado a 
los usuarios; no le han preguntado a nadie, sin embargo, tienen todas las facultades para hacer 
esos cambios. No pueden las instituciones estar al servicio de los intereses de un director o de 
una jefatura de turno, y que luego de cuatro años va a llegar quizás otra jefatura y va a querer 
cambiar de nuevo la estructura. Creemos que eso no es serio y no ayuda a tener estabilidad en la 
función, más que en el empleo, porque una cuestión es la estabilidad en el empleo de nosotros 
como trabajadores, pero también creemos que es necesario cautelar y cuidar la estabilidad de 
las instituciones. Por otro lado, creemos que se debería incorporar a los trabajadores en distin-
tas instancias de decisión y en ese sentido también tener representación como trabajadoras y 
trabajadores en el consejo de alta dirección pública, en general, también dentro de las institu-
ciones, en los comités ejecutivos, o como le llamen a la instancia donde se tomen las decisiones 
institucionales.

Bueno he planteado un poco nuestra preocupación por el perfil de los altos directivos 
públicos, nosotros tenemos en este caso dos directoras que han ejercido maltrato y acoso labo-
ral, y sin embargo permanecen, se les valida, no se les cuestiona, y a los que se les cuestiona es a 
los funcionarios, permanentemente. Creemos que aquí tiene que haber un mayor control sobre 
quienes ejercen estos cargos, no solamente decir bueno, las personas pasaron un proceso de 
selección y con eso nos garantiza que van a ser buenos directivos, claramente no es así. Por lo 
tanto, el acompañamiento, no tiene que ser solo un acompañamiento, sino que también debería 
de tener la posibilidad de intervenir. Que el servicio civil no sea un mero espectador, y si no es 
el servicio civil, que sea quien sea, pero tienen que haber posibilidades de intervenir cuando los 
directivos no están cumpliendo con rol en los principios y valores que deben encarnar como 
funcionarios públicos. Bueno, en ese sentido pensamos que deberían incluirse evaluaciones 
que contengan las visiones de asociaciones de funcionarios respecto al desempeño de estos 
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directivos, y que tengan competencias técnicas y relacionales, porque a nosotros nos caben 
serias dudas de cómo se han evaluado ciertas personas que incluso podrían tener patologías 
psiquiátricas y que están a cargo de instituciones, de equipos, de personas, donde también ha-
cen daño, no solamente a trabajadores y trabajadoras, sino también en la gestión y en la relación 
que tienen con los usuarios.

Bueno, en términos de la discrecionalidad, para nosotros es un tema muy importante. 
Nosotros como lo hemos visto JUNAEB en el tema de las licitaciones los contrarios, los con-
tratos directos son un poder muy importante que tiene un jefe de servicio, a lo menos acá, y 
por lo tanto creemos que es importante limitar las facultades que tienen los jefes de servicio, 
porque ponen en riesgo la función pública.

Mientras tienes ejecutivos que son comprometidos o que son pro no hay problema, 
pero cuando no lo son, cómo se cautela que las decisiones que tomen sean realmente benefi-
ciosas para el servicio y para la función, quién evalúa eso; no puede ser que estemos en manos 
de un montón de personas de las cuales no conocemos sus intereses reales. En ese sentido, 
también es necesario que los términos de las investigaciones sean objetivos transparentes, te-
nemos ese tipo de vicios que se permiten, porque la misma jefatura que instruye un sumario 
es quien designa el fiscal y quien después resuelve, por lo tanto, cuando hay intereses en perju-
dicar a alguien o yo tengo una visión, ni siquiera por perjudicar, tengo una visión de que aquí 
hay una falta, es bien difícil que eso cambie si no hay otros actores involucrados que puedan 
mirar de más afuera. Por esto, parte de la vulnerabilidad que vivimos como trabajadores tiene 
que ver con la falta de objetividad y transparencia en este tipo de procesos de investigación 
que, además, como decía anteriormente el profesor Egaña, son casi parte de la cultura, aquí 
error es sumario. En JUNAEB, ha habido un aumento importante de los procesos sumariales 
y eso también genera respuesta, condiciones respecto del compromiso y de lo que las personas 
pueden aportar al servicio si se sienten permanente perseguidos o con miedo de equivocarse 
porque viene el sumario detrás. Nosotros incluso hemos tenido destituciones, en estos últimos 
dos años hemos tenido alrededor de 5 destituciones de compañeros. Entonces el mensaje es 
bastante desalentador en términos de la innovación, de la creatividad, del compromiso también 
y de la identificación con el servicio.   

En términos de maltrato y acoso también creemos que es importante mejorar, en tér-
minos de un proceso más ágil, tener medidas de protección porque seguimos siendo muy vul-
nerables. En algunos casos hay protección, se dictan medidas, en otros no, es todo demasiado 
subjetivo y los trabajadores y las trabajadoras quedamos ahí como a la suerte de quién toman 
el caso, cuestión que tampoco corresponde ni que creemos sea digno. Por último, instalar una 
instancia que acoja reclamos y resuelva más allá de la forma y legalidad, esto básicamente por 
el tema de Contraloría, que tiene una serie de temas en los que no resuelve, donde el servicio 
civil tampoco puede resolver, porque tiene un rol que es rector, lo cual finalmente es como 
decir qué hay que hacer, pero después si no se cumple es Contraloría y Contraloría solamente 
ve cuestiones muy de forma. Por esto, al final estamos en un espacio como limbo de los tra-
bajadores y las trabajadoras, y eso creo que es importante poder cambiarlo o poder empujar a 
que esto cambie. Ya que, además, la mayor parte de los trabajadores y las trabajadoras públicas 
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somos a contrata, no somos de planta, lo que hace necesario repensar todos estos roles y la 
forma en que nos relacionamos trabajadores con la función y con las jefaturas.

MARIANA ARDILES

Muchas gracias, Carolina. Nos han llegado varias preguntas, la mayoría de ellas son para ambos, 
así que vamos a enunciar las tres preguntas en este momento para que las puedan contestar 
luego todas juntas. 

ESPACIO DE PREGUNTAS

1) ¿Cómo se puede terminar con este aislamiento o insularidad de la administración pú-
blica? ¿Cómo se puede establecer interacción o interoperabilidad entre los servicios 
públicos? 

2) Esta pregunta es sobre si debe existir un solo código laboral, tanto para el sector pú-
blico como el sector privado, considerando que hoy día hay servicios que se rigen por 
estatutos administrativos y otros por el código del trabajo. 

3) En el contexto de la crisis de legitimidad y de confianza que existe en las instituciones, 
pensando también en el estallido social, es si la gestión pública debería contemplar una 
reestructuración de las instituciones y un mejor estándar de transparencia, que consi-
dere a la ciudadanía. 

4) Esta pregunta es solamente para Carolina, a propósito del tema de acoso y maltrato. La 
pregunta es si existe un registro estadístico del porcentaje de funcionarios públicos que 
son afectados por esta situación, si se sabe si es un problema generalizado o más bien 
la suma de casos particulares.  

RODRIGO EGAÑA

Respecto a la primera pregunta de la interoperabilidad, yo creo que esta es una cuestión que 
está, yo diría que esta hace unos 20 años, puesta en la agenda de mejoramiento de gestión. Yo 
me acuerdo que, ya en el gobierno del presidente Aylwin, cuando se armó el primer equipo de 
incorporación de tecnologías de información en la gestión pública, que estaba instalado en la 
secretaría de la presidencia, en la SEGPRES, empezó a trabajarse el tema de la interoperabili-
dad. Básicamente no le pidamos al ciudadano aquellos datos que ya están en manos de institu-
ciones públicas; si alguien tiene una licencia de conducir, que sea muy simple o que se le pida al 
registro civil, si es que tiene el certificado de antecedentes, que no tenga que ir uno al registro 
civil. Algo se ha avanzado, yo creo que se ha avanzado, pero yo creo que hay una tremenda 
dificultad producto de los intereses corporativos de los distintos servicios, algunos basados 
en obligaciones legales. Por ejemplo, impuestos internos tiene la obligación legal de cuidar la 
información que recibe, no puede entregársela a otro que desearía utilizar esa información para 
estudios, fundamentar políticas o cualquier otra actividad. El registro civil debe cautelar los 
datos de registro que tiene, no puede llegar y entregarlo. Entonces, la interoperabilidad tiene 
un elemento de dificultad legal. Pero también tiene otro elemento de predisposición de los 
directivos públicos a trabajar con otros, y eso depende mucho de la capacidad de coordinación 
que se tenga desde el centro de gobierno; cuando esa capacidad es baja, o cuando esa capacidad 
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no genera relaciones que produzcan mayor colaboración y cooperación, es bastante difícil ese 
intercambio de relaciones y ese mayor trasvasije de información entre las tremendas bases de 
datos que se tiene. Yo creo que el registro social de hogares, que se instaló en el Ministerio de 
Desarrollo Social en administración anterior, que hoy día ha sido fundamental para la entrega 
del ingreso familiar de emergencia, por ejemplo, es un tremendo avance en el compartir entre 
las instituciones públicas. ¿Cómo se puede avanzar en eso? Con directivas públicas de nivel 
central mucho más fuertes, mucho más exigentes, y con sanciones explicitas para los que no 
colaboren. Hoy la interoperabilidad es voluntaria, en la medida que uno quiere actúa, a pesar 
de que, por la ley general de bases de procedimientos administrativos, es un derecho de los 
ciudadanos que una institución no le pida aquella información o aquel documento que ya está 
en manos de otra institución del Estado. Aquí yo creo que aquí hay problema de voluntad polí-
tica, hay un problema de gestión política del más alto nivel en el centro de gobierno y creo que 
también hay una consciencia que hay que mejorar en los servicios para evitar esto de que yo 
entro, como directivo a un servicio, me pongo la camiseta de ese servicio, y empiezo a luchar 
contra los otros servicios para defender mis espacios. 

Respecto al estatuto administrativo que rige el empleo público, la pregunta es si debiera 
ser distinto o no al que rige el empleo en el sector no público. Yo tengo la convicción de que el 
estatuto administrativo quedó absolutamente obsoleto. Ese estatuto se arma en la perspectiva 
de un diseño de instituciones públicas que no se dio en el tiempo, y yo creo que la salida no 
sería decir, mire, tratemos de volver a hacer lo que no se ha hecho en cuarenta años, porque 
por alguna razón no se habrá hecho. Entonces tengamos una discusión seria de por qué, por 
ejemplo, el 80 plantas-20 contratas, hoy día es 20 plantas-80 contratas. Hay alguna razón, hay 
una explicación, ha habido decisiones fundadas sobre esas materias que tendremos que anali-
zarlas. Pero yo creo que lo fundamental es que vamos a tener que ir a una revisión del estatuto, 
que piense más que en carrera funcionaria, que piense en cómo se desarrollan aquellos que 
trabajan en el Estado y cómo se termina la inseguridad que genera, que hoy día es una inseguri-
dad bastante relativa, después de todas las decisiones tomadas por la Contraloría y por la Corte 
Suprema respecto a la posibilidad de despido arbitrario de personas a contrata. Yo creo que la 
tendencia de empleo, sobre todo en el mundo tecnológico en el que vamos avanzando para los 
próximos años, deja un poco de lado un poco de lado esto de que yo entro a un servicio, voy a 
estar 40 años trabajando en ese servicio y voy a jubilarme ahí. Hoy día la movilidad desempleo 
es mayor, y debiéramos de tener quizás miradas más flexibles y eso obliga que entremos de 
frentón a una revisión del estatuto, uno de los seminarios posteriores en este ciclo se refiere a 
este punto.

El tercer punto, si frente a la crisis debiéramos mejorar los estándares de transparencia, 
yo creo que de todas maneras. Yo ya lo dije, creo que un elemento importante es seguir per-
feccionando estándares de transparencia y probidad, entendiendo que lo que se ha avanzado 
desde el año 2008, en el que se aprueba la reforma constitucional, que cambia la lógica de que 
todo era secreto y pasa a ser público todo lo que se vea en el Estado, a no ser que una ley lo 
defina como secreto o confidencial. Se cambia radicalmente, o sea, se da vuelta el argumento. 
Yo creo que igual tenemos que seguir aumentando los niveles de transparencia, si eso tiene que 
llevar a reformulación institucional, yo creo que sí, creo que la descentralización institucional 
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nos va a tener obligatoriamente que llevar a repensar instituciones nacionales, instituciones 
regionales y a repensar más claramente la separación entre aquellos que definen políticas de 
gobierno, que son los que pueden cambiar, que es el personal de confianza de cada gobierno, 
de aquellos que implementan las políticas, que es personal más permanente. Yo creo que todas 
esas medidas debieran también proseguir y estar abiertas a mayores reformulaciones de insti-
tuciones públicas, gracias.

CAROLINA PIZARRO

En realidad, yo quería referirme solamente a dos cosas, en las que puedo opinar o en las que 
me siento capaz de opinar respecto de las preguntas. Una es sobre de la crisis de legitimidad, yo 
creo que si esa crisis de legitimidad no nos hace repensar y mover también lo que es la adminis-
tración pública, vamos a quedar sobrepasados nuevamente, creo que tenemos que hacerlo, que 
hay que repensarla y, de hecho, parte de lo que nosotros estamos tratando de hacer en nuestra 
asociación es pensar la JUNAEB desde los trabajadores y trabajadoras, cuestión que no ha sido 
incorporada en la visión que tienen, en este caso, nuestros directivos. Creo que, en ese sentido, 
también el llamado es a que nosotros como funcionarios y funcionarias también juguemos un 
rol, aunque no nos lo den, porque creo que eso es lo que está cambiando. Y nuestra actitud en 
términos de proactividad o de aceptar estas condiciones también creo que tiene que cambiar. 
Para cambiar la estructura hay que conversar, desde nosotros como trabajadores, pero también 
con quiénes son nuestros usuarios o destinatarios de nuestras políticas públicas. Pienso que es 
necesario mejorar la transparencia, pero me cuesta pensar cómo lo hacemos para cambiar la 
cultura que hay, porque en el fondo aquí hay una serie de normas de deber ser, pero que no se 
dan, entonces cómo hacemos que eso sea una cuestión más incorporada en nosotros; en dejar 
de pensar de esta forma más jerarquizada de la administración pública, de arriba hacia abajo, 
sino de abajo hacia arriba, hacer ese ejercicio.

Respecto del Código Laboral, creo que no deberíamos tener un mismo código todos 
los trabajadores y trabajadoras, público y privado, porque creo que el trabajo público y la 
función pública son diferentes, y deben tener una regulación distinta. Lo que no quiere decir 
que el estatuto esté bien, porque el estatuto no da respuesta realmente, hay que acomodar las 
cosas para tratar de encontrarle algo que más o menos aplique, por lo tanto, sí es necesario 
cambiarlo, pero no creo que el camino sea tener un único código para privados y públicos, 
porque la naturaleza del contrato es distinta, por lo que deberían tener regulaciones diferentes.

El otro tema que preguntaban, respecto del acoso y maltrato, si existe un registro, hasta 
donde yo sé no existe un registro, porque al final cada servicio ve sus propias denuncias y no 
hay algo que agrupe, salvo cuando el servicio civil pueda requerir alguna información, pero no 
existe un registro donde sepamos cómo va, o un observatorio quizás sobre maltrato y acoso 
laboral.  Eso era lo que más o menos quería comentar.
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MARIANA ARDILES

Gracias a ambos por sus respuestas. Para finalizar les vamos a dar el espacio de unos breves 
minutos a cada uno para dar unas palabras de cierre, o alguna reflexión adicional que quisieran 
agregar o que se les haya quedado en el tintero.

PALABRAS DE CIERRE

CAROLINA PIZARRO

En realidad, creo que, desde el sector público, como trabajadores, trabajadoras, somos a ve-
ces muy sumisos a lo que está normado, y hay un montón de cosas que no están claras o no 
están normadas, o que están mal descritas y que nosotros tenemos un rol importante ahí para 
cambiarlo. No podemos estar esperando que otros vengan a diseñar nuestro trabajo, a decir-
nos lo que tenemos que hacer, como hoy día está pasando un poco con este proyecto que ni 
siquiera conocemos, que es un proyecto de modernización que ha presentado el gobierno, que 
ni siquiera hemos conversado y ni siquiera sabemos de qué se trata. ¿Pero cuál es nuestra pro-
puesta? Creo que ahí hay una tarea pendiente, que no hemos hecho la suficiente reflexión, el 
suficiente trabajo para tener claridad de lo que nosotros podemos aportar a la función pública, 
a los desafíos que tiene esta función en términos de cómo estamos organizados como Estado, 
sí va a requerir cambios. Porque no somos capaces de ir con la celeridad que se requiere, con 
la oportunidad que se requiere, a atender las necesidades de la población. En ese sentido creo 
que nosotros, a propósito del cambio de la descentralización, no somos meros implementado-
res de decisiones, también debemos tener una voz y poder contribuir a esas decisiones. Creo 
que ahí se juega la diferencia, o lo que yo espero que sea la diferencia, entre en un funcionario 
y funcionaria pública con un rol, con una responsabilidad, con una vocación también. En ese 
sentido, es que nosotros al menos hemos tratado de empujar las cosas, desde nosotros como 
trabajadores y trabajadoras, porque creemos que tenemos una experiencia, un valor y mucho 
que aportar, esto no es como decía inicialmente el profesor Egaña respecto de los expertos. 
Está bien, los expertos aportarán lo suyo, pero nosotros también tenemos cosas que aportar, 
y tenemos que ser capaces de valorarlo y creerlo, que creo que a veces no está mucho esa 
convicción. Aprovecho de hacerles el llamado a creer en nuestras opiniones, pensamientos, 
reflexiones y hacernos parte de las decisiones en nuestras instituciones.

RODRIGO EGAÑA

Bueno quizás un par de comentarios, más allá de lo que hemos conversado hoy día. Yo creo 
que hay un tema que es muy relevante, manteniéndolo en la temática del seminario de hoy, que 
es la gestión, es la separación que tenemos que instalar de manera mucho más clara y definitiva 
entre el personal directivo de confianza política en un gobierno y en los equipos directivos de 
alta dirección que son más permanente en las tareas públicas. Yo creo que a pesar de que el 
tema de alta dirección pública lleva ya dieciséis años, y que es el sistema más valorado en toda 
la región de América Latina, que es un sistema observado desde distintas partes de distintos go-
biernos del mundo, como un sistema muy interesante y que avanza, es un sistema que todavía 
tiene una pata bien coja. Esto que sea la combinación entre mérito y confianza, y que a pesar 
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de que el año 2016, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se hizo una reforma muy 
importante al servicio civil, a la alta dirección pública, y se le entregó al servicio civil la capaci-
dad rectora en temas de gestión y desarrollo de personas, vemos que los problemas se siguen 
manteniendo. Entonces yo creo que esa debiera ser una materia de discusión constitucional, el 
establecer tres grupos distintos de funcionarios en el Estado, los que sean de confianza directa 
política, que tendrán que ser claros quiénes son, cuántos se les remunera, como qué caracterís-
ticas deben tener, qué responsabilidades asumen, etc.

Un segundo estamento debiera ser la alta dirección. Aquí yo pongo toda la alta direc-
ción, en todos los niveles que tienen responsabilidades directivas. En tercer lugar, los equipos 
más permanentes de las distintas instituciones públicas. Yo creo que debemos distinguir esos 
tres sectores y debemos proteger el segundo y el tercer estamento, el estamento directivo y el 
estamento de funcionarios. Los cambios que Carolina nos ha ejemplificado, con el caso de la 
JUNAEB y su experiencia, que creo que es muy relevante e importante, no solo de conocer, 
sino que de tomar en consideración para el rediseño futuro, sino no que ese debiera ser un tema 
que lo sacáramos y progresáramos en esa línea para adelante.

La segunda cuestión que yo creo que hay que tomar consciencia, es que a partir de la 
nueva constitución, posiblemente vamos a tener un cambio bien importante en el rol del Esta-
do y esto va a obligar a iniciar un proceso de ajuste en las instituciones públicas, en sus diseños 
en sus políticas, en su gestión, en sus roles, en sus funciones, que va a tener que ser un proceso 
rápido, pero ordenado, que no pierda lo que se ha avanzado, pero que permita objetivamente, 
no solo tener, como decía Carolina, buenas declaraciones de deber ser, sino que sistemas que 
objetivamente se instalen. Yo creo que para eso, quizás el comentario va muy de acuerdo con 
lo que señalaba Carolina al final, la participación es fundamental, la participación ciudadana y 
la participación de los funcionarios, en los rediseños, en la discusión de política, etc., que cada 
quien tendrá que tener su ámbito de responsabilidad, habrá que institucionarlo, pero no puede 
quedar a la buena voluntad de una jefatura, si es que consulta o no consulta, porque en general 
se mantiene aquello que levantamos cuando a mí me tocó estar a cargo del proyecto reforma 
del Estado al inicio del Presidente Lagos. Hace 20 años atrás hicimos una encuesta a los jefes 
de servicio de aquella época, sobre la participación, y dos tercios de los jefes de servicio res-
pondieron que no querían tener participación de ningún tipo, porque eso les iba a complejizar 
más la tarea directiva que tenían. Yo no sé si se mantiene ese porcentaje, sería dramático, pero 
sí para mí está claro que, a partir de las nuevas orientaciones que podamos concordar en el pro-
ceso constituyente, la participación debe tomar un proceso distinto en el país. Muchas gracias.
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RODRIGO EGAÑA

Hoy día el tema trata de la posible reforma al estatuto administrativo. Nos acompañan tres 
panelistas: la profesora Gladys Camacho, María Elena Hellman (dirigenta regional ANEF de 
la región del Ñuble) y también el abogado Enrique Rajevic. Gladys Camacho es abogada de 
profesión, tiene un máster en administración pública en la Universidad de Alcalá, y es doctora 
en derecho en la universidad Carlos III de Madrid. Actualmente Gladys es profesora titular de 
la Universidad de Chile, y dicta cátedra sobre derecho administrativo en la escuela de pregrado 
y postgrado de la facultad de derecho, muchas gracias, Gladys por estar con nosotros hoy día 
en este seminario. María Elena Hellman también es abogada, de la Universidad de Concepción 
y ha sido dirigente gremial de la asociación de directivos profesionales, técnicos, administra-
tivos y auxiliares de la comisión nacional de riesgo, así también como dirigente de la ANEF 
en la región del Ñuble. Actualmente ella es presidenta del consejo regional de la ANEF en su 
región, la región del Ñuble, muchas gracias, María Elena por estar con nosotros hoy día en la 
tarde. Y Enrique Rajevic también es abogado de profesión, tiene una maestría, es máster en 
política territorial y urbanística de la Universidad Carlos III de Madrid y también en la Uni-
versidad Carlos III realizó su programa de doctorado. Actualmente, él es director y académico 
del postítulo en derecho administrativo y gestión pública de la universidad Alberto Hurtado, 
donde también dicta cátedra sobre derecho administrativo. Enrique, muchas gracias también 
por haber aceptado nuestra invitación.

Ahora, vamos a tener un orden en las presentaciones, va a partir María Elena Hellman, 
con posterioridad va a seguir la presentación de Gladys Camacho y va a terminar Enrique Raje-
vic, pero para dar inicio a este seminario tenemos el agrado de tener entre nosotros al presiden-
te nacional de la ANEF, José Pérez Debelli, quien nos va a dar un saludo: Don José, adelante. 
 
JOSÉ PÉREZ DEBELLI

Muchas gracias, Rodrigo Egaña. Gracias por nuevamente mantener esta actividad, en esta 
complicidad que hemos generado, un convenio, que más allá de la rigidez de lo que implica 
este acercamiento entre la academia y el mundo sindical, con nuestra confederación, es un 
privilegio también contar acá con la profesora Gladys Camacho, conocido también Enrique 
Rajevic, y por supuesto nuestra querida compañera presidenta del consejo regional de ANEF 
en la región del Ñuble. Ahora también he de felicitar la coordinación de Felipe, Mariana y 
nuestra vicepresidenta de formación sindical, Yasna Frías Ortega, que ha tenido también esta 
permanente coordinación con ustedes. 
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El título que nos convoca, esta reforma del estatuto administrativo, es un estatuto que 
sigue vigente, que hay un planteamiento de nuestra confederación histórica que se cruza tam-
bién con los procesos de movilización pendientes del Estado, entendiendo este Estado que no-
sotros, bajo un contexto coyuntural también histórico (me refiero principalmente al momento 
convencional en esta deliberación de redactar una nueva carta fundamental), tenemos esa ex-
pectativa también vinculada a recuperar ese rol estratégico del Estado social y democrático. Yo 
creo que ahí se cruza también con un debate que hemos relevado desde nuestra confederación, 
y donde nosotros hemos puesto también el énfasis de que este estatuto es anacrónico. También 
está situado en un momento histórico, pero hoy día debe tener un planteamiento desde las 
estructuras sindicales que agrupamos y que, esperamos aquí, con los panelistas, dos abogadas 
y un abogado, pero también desde la experiencia del ejercicio sindical y de la experiencia desde 
la academia, y de las propias investigaciones que se han realizado y nosotros hemos podido 
colaborar también al debate. Tenemos una tarea pendiente, y eso lo asumimos también como 
un debate abierto, en donde tenemos una posición de poder disponer nuestra experiencia de 
vocación pública para construir un estatuto que tenga esta mirada presente y futura, que sea 
y que recoja estas particularidades que hoy tenemos, ya lo sabemos, después de la revuelta de 
octubre 2019, que sea un Estado abierto, participativo, colaborativo, y por supuesto que sea 
capaz de incidir. Incluso, asumimos en pandemia ese rol estratégico que es la función pública. 

Diálogo que también hemos visto y que está pendiente es el modelo del empleo públi-
co, que atraviesa también esta mirada, frente a este marco regulatorio del estatuto administra-
tivo, que lo que no está acá está supletorio en el código del trabajo, pero un código del trabajo 
que es bastante, a nuestro entender desde el punto de vista sindical, débil en lo que significan 
los derechos laborales y el servicio, en este caso desde el Estado a la ciudadanía, esa es la mirada 
y el objetivo final. Por eso nosotros estamos felices de estar aquí, agradeciendo a quienes se 
conectan también, y a ustedes en la INAP ahí de la Universidad de Chile, a Rodrigo, permí-
tanme reconocerles el trabajo del equipo humano, que está representado por muchas personas 
que también nos permiten esta continuidad de ser un apoyo estratégico para esta mirada, hoy, 
frente a lo que estamos viviendo como chilenos y chilenas, de este cambio constitucional, que 
esperamos que recoja también nuestros debates que son parte vinculante con la academia y 
el mundo sindical. Así que feliz, gracias por la invitación, y por supuesto muy interesado en 
que esto sea un instrumento y una herramienta que ayude a todos y todas en lo que demanda 
nuestra sociedad. En particular, esperamos que nos nutra la experiencia de quienes están expo-
niendo, pero también mirando esta coyuntura que atraviesa esta nueva carta fundamental que 
tenemos expectativas de que sea un marco distinto en recuperar ese rol estratégico. Así que 
gracias, profesor Rodrigo Egaña, y a todo el equipo, a todos y a todas, por supuesto un cariñoso 
saludo a los tres panelistas, estaremos aquí muy atentos a escuchar, muchas gracias, que estén 
muy bien cuídense también.
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MARÍA ELENA HELLMAN

Muchas gracias, Rodrigo. Quiero saludar a los compañeros y compañeras que están ahora 
presentes acá, a los colegas expositores y por supuesto darle las gracias a esta oportunidad que 
se nos brinda a través de la ANEF, para poder plantear estas inquietudes y en definitiva poder 
compartir y retroalimentarnos con relación a este interesantísimo tema, que es el leitmotiv en 
muchas razones por las cuales somos dirigentes en el sector público.

Bueno, básicamente el contexto en el que nos estamos moviendo hoy día, como lo 
dijo ya nuestro presidente, José Pérez, estamos insertos en este proceso constitucional con el 
cual pretendemos elaborar, a través de los convencionales constituyentes, una nueva consti-
tución. Esto tiene, y desde ya nos provoca cuestionamientos, porque tenemos con esta carta 
fundamental una oportunidad de establecer las limitaciones, los marcos y parámetros del Es-
tado. ¿Qué Estado necesitamos? Puede que no sea el mismo que queramos, pero tenemos que 
descubrir qué Estado necesitamos. Respecto a esta pregunta, obviamente ninguno quiere que 
repitamos el modelo subsidiario, pretendemos que este Estado sea uno que también pueda 
producir; un Estado productor, un Estado solidario, un Estado garantista, un Estado ampliado. 
Decir que tenemos ahí un sinnúmero de preguntas, que ahora obviamente no responderemos, 
pero estamos en la oportunidad histórica para poder determinar algunas de estas y darles res-
puesta a algunos de estos cuestionamientos. 

El Estado requiere de una administración para funcionar, y dentro de esta adminis-
tración está lo que conocemos como la función pública, que no es más que en términos muy 
simples “el quehacer del Estado”. El número de actividades, de funciones que debe cumplir 
para poder llegar a dar fin a su rol fundamental que es el servicio a todos los habitantes del 
territorio específico que llamamos país. ¿Esta función pública debe tener límites? ¿Lo que 
conocemos hasta ahora como alianza público-privada debe continuar como tal? Esta alianza 
entre el sector público y el sector privado, hoy por hoy, algunos de nosotros hemos podido 
observar que más que una alianza en algunos elementos se ha convertido en un trasvasije de 
recursos hacia el mundo privado, sin tampoco una debida fiscalización ni control, además que 
puedo señalar el sinnúmero de ejemplos en estos casos. Creemos que aquí es necesario que la 
función pública sea entendida y sea conceptuada a través de principios sobre sus características 
en la propia constitución política. Para eso creemos fundamental que debe estar definido, en 
cuanto a su porqué y hasta sus límites, el carácter de la función pública. Esta administración 
del Estado, cómo la entendemos; un Estado que va modernizándose con el tiempo a través 
de una administración moderna, digitalizada y abierta, como aquí se mencionó, el modelo de 
gobierno abierto, que es una de las alternativas que hoy se nos está presentando con bastante 
fuerza, además, esta administración del Estado, desde el punto de vista de los territorios y 
desde el punto de vista de la función, ¿Vamos a potenciar la descentralización, a hacerla real? 
¿Va acompañada de una concentración profunda? ¿Vamos a ir más allá en algunos casos pre-
tendiendo la autonomía? Y dentro de la función pública es donde llegamos al ejercicio de esta 
función, que es ahí donde surge e ingresamos todos aquellos que trabajamos para el Estado. 
Aquí surge entonces el concepto de empleo público, y este empleo público ha tenido doctrina-
riamente dos percepciones básicas, o paradigmas: el régimen estatutario o el llamado job position, 
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job position que no se refiere a otra cosa que a un puesto de trabajo. Es decir, asimilar el trabajo 
del Estado a cualquier otro trabajo, en el caso nuestro a la normativa que regula el trabajo en 
Chile, el código del trabajo. 

No obstante, los regímenes Estatutarios tienen otra visión, de diferenciación del tra-
bajo que se realiza para el Estado por personas determinadas. Estas personas entonces son 
reguladas por un marco diferenciado que pretende establecer, por decirlo de alguna manera, 
mayores obligaciones, mayor cantidad de deberes y de responsabilidades, que lo diferencian 
en lo fundamental de un trabajo común. Eso es básicamente el primer cuestionamiento que 
tenemos que hacernos al enfrentar una reforma o un nuevo estatuto administrativo, una nueva 
regulación del empleo público. Vamos a adscribirnos a un régimen estatutario, vamos a tomar 
elementos, o en definitiva adscribir totalmente al derecho laboral tal como está representado 
en el código del trabajo. 

En este sentido, el empleo público en Chile está bajo el régimen estatutario, pero ¿qué 
significa este régimen estatutario? Tiene la concepción de que el empleo público lo vemos 
como una opción de vida, el que entra a la función pública entra porque quiere desarrollarse, ir 
aprendiendo, especializándose, es decir, tiene un inicio y tiene un egreso y por ende propiamen-
te hablamos de estabilidad en el empleo, o estabilidad propia, porque todo régimen estatutario 
dice relación con una carrera funcionaria. Esta carrera funcionaria es la que nos determina este 
ánimo de permanencia y especialización, pero que dice relación con el paradigma de que el 
funcionario público no es un trabajador como cualquier otro, sino que es aquel que entra a tra-
bajar al Estado por una vocación de servicio público, que antepone el interés general al interés 
particular. En ese sentido, el régimen estatutario chileno actual, que ya llevamos a lo largo de 
la historia ocho estatutos administrativos, y el último es un estatuto que surge en la época de 
dictadura y aquí tenemos el elemento de la carrera funcionaria, que es el elemento central del 
régimen estatutario. 

Los otros elementos que lo caracteriza, como el elemento de los ascensos, por la pro-
moción, los derechos y deberes, el sistema de calificaciones, el sistema disciplinario, los es-
tamentos y el sistema de remuneración. Todos estos son elementos que están regulando la 
carrera funcionaria, por lo que forman el cuerpo del actual estatuto administrativo y de nuestro 
régimen estatutario, que, además cabe señalar, es muy abundante y disperso en términos de 
que no se ha hecho un esfuerzo de codificar todo el derecho administrativo que hoy día nos 
regula, salvo la codificación de las penúltimas modificaciones que se hicieron en el estatuto 
administrativo.

Dicho esto, ¿qué entendemos por carrera funcionaria en la propia ley 18.884? Refundar 
y sistematizar por el decreto de ley 29 en el año 2005. Ahí ustedes pueden apreciar lo que en el 
artículo tercero se manifiesta respecto del concepto de la carrera funcionaria, un sistema inte-
gral de regulación del empleo público, aplicable al personal titular de planta, fundado en ciertos 
principios y ciertas garantías. Como todos sabemos, es aplicable en los hechos a una minoría, 
porque nos preguntamos inmediatamente qué pasó con el 80/20 del artículo 10 del estatuto 
administrativo. La respuesta es bastante simple, todos los años en la ley de presupuesto de la 
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nación, este artículo es derogado, dejado sin efecto por temas presupuestarios, y por lo tanto 
tiene la excusa de no cumplirse en cuanto a esta necesaria proporción de personal de planta y 
de personal a contrata. Primeramente, tenemos que señalar que la planta es la única que reco-
noce carrera funcionaria, otra cosa es que la fuerza de los hechos haya ido determinando que 
las contratas sean también adscritas a algún tipo de carrera funcionaria, que, en todo caso, no 
es lo que el régimen estatutario plantea, porque concibe, según lo que ya señalé, a esta carrera 
funcionaria únicamente para aquellos que realizan labores de carácter permanente. Entonces 
nos presentamos a este falso dilema entre la permanencia y la transitoriedad: planta versus con-
trata. Pero la pregunta es: ¿No será que en realidad el dilema está en las funciones propias? Si la 
función que estamos realizando es propia de la naturaleza del servicio o entidad pública, ¿bas-
taría para que eso justificara la permanencia? ¿Y pudiéramos entender que somos una dotación 
de carácter permanente, más allá de rebobinar la planta? Prácticas que tienden a la extinción de 
los cargos de planta hoy día. Bueno, no se llama concurso, lo sabemos, no hay regulación que 
obligue a los jefes de servicio a llamar en determinada época a concurso. No se actualizan los 
grados de las plantas, por lo tanto, tenemos grados demasiados bajos en algunos estamentos, 
que no son atractivos para los funcionarios y funcionarias, y no se aumentan según los requeri-
mientos del servicio, sino que se van completando con la contratación a contrata, no obstante 
que tenemos personas a contrata que llevan 20 o más años y personal a honorarios, que es otro 
de los grandes dramas que tenemos dentro de la administración, en materia sindical.

Críticas que hacemos entonces, continuando con esto, a la denominada carrera fun-
cionaria. Basada para nosotros en principios ya obsoletos, insuficientes o implícitos, de que se 
requiera que sea cumplida por profesionales y de carácter técnico. Consideramos que el estatu-
to tiene una concepción militarizada; esto es propio de que este último estatuto administrativo 
fue producto de una época de un gobierno militar, y todo aquello que regulaba la formación 
del Estado retrocede en los avances que habíamos tenido en estatutos anteriores y se posiciona 
en una concepción militarizada y unilateral, viendo al Estado como la potestad o el imperium, 
de poder plantear y definir la normativa sin un dialogo o sin considerar a sus empleados o 
trabajadores. Esa concepción que ya venía ganando fuerza en estatutos anteriores se pierde en 
el último estatuto. Por lo tanto, estos principios que hoy día están establecidos en el concepto 
de la carrera funcionaria, serían desplazados en su rango de principios por otros que están 
emergiendo con fuerza y con urgencia, como la probidad, la transparencia, la eficiencia más 
la eficacia que nos dan por resultado la efectividad, porque no es solamente ser eficiente y ser 
eficaz, si ambas cosas vienen en conjunto obtenemos la efectividad, o sea, hacemos algo, lo ha-
cemos bien, y de la mejor manera para lograr un objetivo, si ese objetivo no se logra no estamos 
siendo efectivos; la igualdad de género y por supuesto el concepto de trabajo decente, y más 
aún de trabajo justo. Esta concepción que nosotros estamos planteando acá es una concepción 
participativa, reflexiva y flexible, de la mirada de la relación Estado-trabajador, Estado-empleo 
público, que es reemplazada (esta concepción militarizada) por una concepción de horizontali-
dad, de trabajo en equipo, verticalidad en el sentido de la retroalimentación, no de la jerarquía, 
y de un profesionalismo y conocimiento técnico obviamente cada vez más necesario para ir 
hacia la especialización dentro del ámbito del sector público.
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Continuando con nuestras críticas, como decíamos, el concepto de la carrera funciona-
ria establece ciertas garantías, ¿Cuáles son estas garantías que nosotros la llamamos las garan-
tías incumplidas? La estabilidad en el empleo, la dignidad de la función pública, más que nada 
enfocada al control, al autocontrol y también al control interno y externo, por ejemplo el que 
realiza la Contraloría, y no necesariamente respecto de los derechos fundamentales, que recién 
en una ley del año pasado, la 21.280, se acoge esta mirada de la dignidad de la función pública a 
través de la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras del 
sector público, en la denominada tutela laboral, accedemos y somos reconocidos como sujetos 
activos para la tutela laboral. 

La estabilidad en el empleo, otra de las garantías que consideramos incumplidas por 
las razones expuestas entre esta falsa dicotomía entre planta y contrata, la igualdad de opor-
tunidades en el ingreso (es otra de las garantías del estatuto), la capacitación, el ascenso o la 
promoción, según el caso, y nosotros nos preguntamos entre todo esto que está planteado acá 
¿Efectivamente estos elementos que constituyen garantías del estatuto hoy día se cumplen? Se 
crea el servicio civil con la ley 19.882 en el año 2003, ley denominada nuevo trato laboral, que 
crea como ya señalé este servicio y el sistema de alta dirección pública, la denominada “ADP”. 
El servicio civil básicamente se dedica a velar por este sistema de alta dirección pública y la 
gestión y desarrollo de las personas dentro del sistema centralizado del Estado.

Uno de los productos del servicio civil han sido los códigos de ética y el código de 
buenas prácticas laborales, sin embargo ¿Quién hace cumplir estas garantías? Hasta ahora no 
corresponde al servicio civil hacer cumplir estas garantías. ¿Qué organismo debería poder tener 
la potestad para efectivamente hacer cumplir estas garantías? Hoy día no lo tenemos, más allá 
del control que ejerce, valga la redundancia, la Contraloría General de la República, estas garan-
tías desde el punto de vista de los funcionarios y las funcionarias públicas, ¿A cargo de quien 
está? Ahí hay un elemento que tenemos que resolver en una propuesta en un estatuto admi-
nistrativo. Además, tenemos que ir desenmascarando toda esta eterna lucha entre la política, el 
mérito y las competencias, y aquí me refiero principalmente a la alta dirección pública. Es decir, 
tenemos este sistema creado con la intencionalidad de que quienes pudieran llegar a los cargos 
directivos fuesen aquellos que tenían las mejores competencias, el mayor mérito; sin embargo, 
debido a la intervención de los intereses políticos no siempre se ha logrado, y aquí hay que ser 
bastante honestos desde el punto de vista, como dirigentes sindicales, de que nos genera una 
grave problemática el tener personas que llegan a la ADP sin necesariamente cumplir con los 
elementos del mérito y las competencias, no obstante, que sí cumplen con la confianza política 
del gobierno de turno.

Continuando con estas garantías incumplidas, otra es la objetividad en las calificacio-
nes. Nuestro sistema de calificaciones también está inserto en este paradigma, de este cumpli-
miento de ciertos elementos mayoritariamente subjetivos, que lo que han generado ha sido en 
definitiva injusticias e inutilidades. Inutilidades porque el sistema de calificaciones nunca ha 
frenado decisiones de las autoridades respecto a los funcionarios públicos. Han sido despedi-
dos estando en la lista uno, o permanecen de la misma forma, con la misma calificación durante 
toda su carrera funcionaria, debido a que los propios dirigentes y autoridades de los servicios 
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no toman en serio en realidad la responsabilidad que implica la calificación y siempre lo digo, 
¿Somos estudiantes, niños pequeños que necesitamos ser calificados? ¿No será la hora para 
dejar de hablar de calificar y empezar a hablar de verificar el cumplimiento eficiente y eficaz, es 
decir la efectividad? ¿No sería mucho mejor a estas alturas que cambiáramos el concepto de la 
calificación subjetiva? Porque la mayoría de los parámetros son subjetivos, y los aplica una per-
sona en un momento determinado, por lo que podríamos transformar esto en una verificación. 
Hoy día tenemos el sistema computacional que tiene una presencia muy fuerte en cada servicio 
único, que nos permitiría tener un sistema virtual, un sistema electrónico, para poder deter-
minar el cumplimiento. Esto obviamente que obedece a ciertos presupuestos que deberíamos 
tener, perfiles de cargo claro, cargas o asignaciones laborales previas, para poder objetivamente 
determinar el cumplimiento de la función pública. Otras de las garantías que como tal no exis-
ten en el actual estatuto es el egreso, ¿Qué pasa con el egreso? ¿El egreso lo entendemos solo 
a la hora de jubilar? ¿Existirá el egreso voluntario anterior a la edad de jubilación? ¿Existirá la 
posibilidad de que, si me voy, pueda recibir una compensación económica? Existen leyes que 
han tratado el tema (no de manera universal, si no que muy específico), como fue el título 2º de 
la 19.882 del año 2003, sobre la bonificación por retiro, que se refiere a un símil de la indemni-
zación por años de servicio al sector privado, por el tope de los once meses; la 20.305 del año 
2008 que crea el bono post laboral; y la 20.948 del 2016 sobre el incentivo del retiro voluntario; 
estas últimas, ambas se refieren al concepto de daño previsional, así que obviamente no es para 
todos, por lo menos aquellos que nacimos después del ‘69 o del ‘68 ya no tienen posibilidades 
de que puedan entenderse adscritos al daño previsional. ¿Qué factores aplicamos? Eso es muy 
importante, aplicamos para determinar esta compensación económica eventual, en el caso del 
egreso, ¿los años de servicio, los años de servicio y el mérito, o solamente el mérito?, etc. Bueno 
tenemos bastantes preguntas.

Como se señaló, nada de lo anterior aplica a las contratas y otras modalidades de con-
tratación, llámese honorarios, o trabajadores adscritos al código del trabajo. Salvo por el peso 
de los hechos, como señalé, manteniendo las mismas debilidades agravadas por la ausencia de 
unas de las garantías actuales del estatuto administrativo, la estabilidad inherente que como tal 
no existe. Salvo aquellos cargos de planta, que ya hablamos de que son una minoría en relación 
con la enorme cantidad a contrata, a honorarios y sujetos a otros estatutos, como el código del 
trabajo.

¿Qué impacto tiene el incumplimiento de estas garantías? Hay dos aspectos en los que 
impacta principalmente el incumplimiento de las garantías que vimos, las calificaciones y las 
remuneraciones. ¿Por qué? porque ambas se ven afectadas, tanto las calificaciones como las re-
muneraciones, por el sistema sancionatorio vigente, que establece sanciones que afectan la hoja 
de vida del funcionario que, en definitiva, también implica una afectación de su calificación y 
también impacta en el monto de sus remuneraciones, según sea la sanción que se establezca.

  En cuanto a las calificaciones, los factores de ponderación los dijimos, mayoritariamen-
te, subjetivos e imprecisos, que significan que el sistema es complejo y diverso entre los servi-
cios públicos. Además, la escasa valoración de las autoridades. No obstante, dentro del sistema 
de calificaciones ha habido ejercicios internos en algunos servicios de elementos innovadores 
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en la calificación, como la auto calificación, la calificación inversa, es decir, desde los funciona-
rios hacia las jefaturas y la calificación entre pares horizontales. No tenemos análisis acabados 
respecto a los resultados que estos elementos innovadores han tenido, pero que como les digo, 
son parciales y en algunos servicios públicos. Respecto a las remuneraciones, ¿Qué pasa con la 
escala única de sueldo? Hace rato que no es la única, porque tenemos una enorme desigualdad 
en el concepto de remuneraciones y en la aplicación del concepto, y también componentes 
variables, vale decir, que ustedes aprecien sus respectivas liquidaciones de sueldo para que se 
den cuenta de la enorme cantidad de ítems o elementos que integran su remuneración, dadas 
por diferentes leyes que, en definitiva, forman la remuneración definitiva. Ahora bien, ¿Cómo 
ponderamos y relacionamos el mérito y la antigüedad tanto en el sistema de calificaciones 
como de verificación del cumplimiento y la antigüedad? Tanto para determinar la remunera-
ción de las personas, como también las calificaciones, claramente son dos elementos funda-
mentales para poder empezar a hablar de ¿qué es lo que queremos como carrera funcionaria? 
¿Qué entendemos como carrera funcionaria? ¿Son solamente los elementos que tenemos ini-
cialmente o podemos ir más allá? ¿Nos vamos a quedar con régimen estatutario o vamos a irlo 
reemplazando con elementos propios del derecho laboral? Llámese en este caso, un job position, 
aunque desde mi perspectiva y en mi opinión el régimen estatutario debe mantenerse como tal, 
como paradigma. No obstante, obviamente en todas las modernizaciones, actualizaciones que 
tenemos que hacer según las críticas que aquí hemos señalado.

RODRIGO EGAÑA

Muchísimas gracias, María Elena, por tu muy interesante presentación, que nos da un contexto 
para la posterior discusión. Yo quiero ofrecerle ahora la palabra a la profesora Gladys Cama-
cho, profesora en la Universidad de Chile.

GLADYS CAMACHO

Quiero antes de empezar este intercambio de ideas saludar y agradecer la invitación al Institu-
to de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y a la Asociación Nacional de Empleados 
Fiscales, por esta invitación y por convocarnos a discutir sobre un tema que yo creo que es de 
todos los que integramos este gran complejo organizativo que conocemos como administra-
ción pública. Muy interesante la presentación que hizo María Elena, realmente muchas cosas 
me han ido rebotando en la cabeza, a ver si puedo lograr complementar lo que ella ha señalado, 
pero también cuando a mí me plantearon hablar sobre esta reforma del estatuto administrativo 
se me agolparon muchas ideas que quiero exponerlas agrupadas o intentar agruparlas en tres 
grupos. Sobre todo, teniendo en consideración o presupuestando lo que expondré, es que hay 
que reconocer que la administración del Estado, en el cual incluyo no solamente las estructuras 
organizativas, sino que fundamentalmente el recurso humano, representado por los funcio-
narios públicos, que es un gran catalizador y potenciador de la energía social. Creo que hay 
que subrayar esa labor que tiene justamente el fundamento de la construcción de un Estado 
democrático, la construcción de un Estado de derecho y la vocación de servicio que debe en su 
conjunto cumplir esta administración. Justamente para poder satisfacer esas necesidades públi-
cas, de las que habla la ley de base, por ejemplo, pero también impulsar y potenciar el progreso 
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para alcanzar mejores niveles de bienestar de la sociedad en su conjunto. Entonces, teniendo 
eso como presupuesto, efectivamente estamos en un momento en el que la elaboración de una 
nueva carta constitucional nos debe poner en la mesa el qué tenemos que abordar, y cuáles van 
a ser las opciones que el constituyente debiera privilegiar en materia de la función pública (que 
es aquella que se desempeña dentro de este complejo organizativo que reconocemos como 
administración del Estado). Para poder dar respuesta a ello creo que hay que partir justamente 
desde la base de algunos hechos que son incontestables, y que algunos de ellos los ha mencio-
nado ya María Elena.

El primero de ellos es que la carrera administrativa no funciona, no ha funcionado 
nunca y si lo ha hecho ha sido de manera muy, muy limitada. No obstante, la opción que tiene 
la constitución es precisamente constituir una administración profesionalizada y que se rija por 
principios técnicos, que además mencione expresamente la carrera administrativa, lo cual no 
se ha cumplido, o por lo menos tampoco ha acompañado el marco normativo que tenemos, 
compuesto tanto por la ley de bases como por el estatuto, particularmente. La administración 
pública no ha sido regulada como un sistema en el que se pueda también, en sus distintos ni-
veles, nacional, regional o municipal, articular una función pública que también pueda desarro-
llarse al interior de este complejo organizativo. Es decir, que para efectos de poder desarrollar 
una carrera administrativa no sea su horizonte solamente el servicio público al que uno perte-
nece. Porque la carrera, como se aplica en pocos casos, uno tiene que hacerla en cada servicio 
público, o en cada universidad, si es que nos referimos al caso de las universidades públicas. 
Por otro lado, la carrera administrativa tiene un techo muy bajo, no hay incentivos porque muy 
difícilmente desde la carrera se pueden acceder a cargos directivos. Sin ir más lejos, en la propia 
Contraloría General, que es el órgano encargado de tutelar la carrera o el estatuto administra-
tivo, las normas de la función pública, todos los cargos son de confianza, salvo, ya sabemos, el 
de subcontralor, nos quedó bastante claro hace poco. Cada vez que cae cambio de contralor, 
cambian los jefes de división, aunque había una tradición de nombrar jefe de división dentro 
del mismo organismo, en las últimas ocasiones se ha preferido traer gente completamente nue-
va, y lo mismo pasa con los cambios de gobierno. No hay una continuidad, y eso dice que la 
carrera, como no accede a esos cargos, tiene un techo bastante limitado.

También se ha producido una gran deformación en los distintos tipos de funcionarios 
que hoy en día existen dentro de los organismos públicos y ello, como decía María Elena, se 
ha producido de diversas maneras. La primera, la más fácil, es la norma presupuestaria, es de-
cir, con normas presupuestarias se crea un nuevo programa, se crea esa categoría famosa de 
agentes públicos, al alero de programas y proyectos que pueden fenecer y que se renuevan por 
las propias leyes presupuestarias. Pero también la jurisprudencia, dado el afianzamiento de los 
derechos fundamentales, ha hecho lo suyo, ha hecho su contribución, tanto desde el ámbito de 
la jurisprudencia administrativa, donde, al alero del rescate del principio de confianza legítima 
se ha ido construyendo una nueva categoría, de funcionario público que es a contrata, pero que 
tiene una permanencia o una estabilidad semejante a los de planta, y sin embargo no tiene mu-
chos de los beneficios que tiene en la planta. También por obra de los tribunales, y finalmente 
por obra del legislador que ha ampliado la acción de tutela laboral, hemos visto que también 
los tribunales han empezado a reconocer el derecho a la estabilidad en el empleo, en la función, 
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y eso ha seguido distorsionando, pero al final, el legislador no se ha hecho cargo, y en realidad 
creo que ahí hay una grave dejación. El legislador no se ha hecho cargo de actualizar en ningún 
momento ni siquiera la organización administrativa, y menos el régimen de la función pública 
del estatuto, ha continuado con los mismos instrumentos que provenían de la dictadura militar.

Cuando hablamos y nos planteamos un nuevo estatuto, ahí me viene a la mente que 
desde las disciplinas de gestión pública se vienen planteando cuatro modelos de referencia 
para organizar el empleo público. El primero, y el más conocido, que es el modelo burocrático 
Weberiano, que busca consagrar un poder meritocrático, objetivo, que siga ciertas reglas y pro-
cedimientos específicos. Básicamente eso nosotros lo traducimos como el sistema estatutario; 
el régimen estatutario, sigue la suerte de lo que está regulado por la ley. El segundo modelo 
es el modelo clientelar, que es el peor, el peor de todos porque es propenso al nepotismo, a la 
arbitrariedad y es más servicial al que detente el poder político que servicial al interés general, 
que es lo que nosotros y, es más, la constitución y las leyes demandan. El tercer modelo, es 
el modelo del public management, que intenta introducir o gestionar los recursos humanos con 
técnicas de las administraciones privadas. Lo podríamos traducir más o menos como un siste-
ma que aplica técnicas privadas de gestión, que busca asimilar la predicada, pero no necesaria, 
mayor eficacia o eficiencia de las organizaciones privadas. Y el cuarto modelo es el modelo de la 
gobernación, que busca más bien organización colaborativa, una organización coordinada, que 
sea eficiente, que sea eficaz, y que sea especialmente abierta a la participación, a la transparencia 
y a la rendición de cuentas. Entonces, ¿A cuál de esos modelos queremos adscribimos? Hay que 
reflexionar para poder responder en qué sentido queremos que se reforme el estatuto y cuáles 
serían esas directrices que deberían contener la constitución política.  

  Otros datos de la realidad es que los funcionarios de planta hoy en día constituyen una 
minoría. Esto lo ha estudiado bastante Enrique, me imagino que a lo mejor él dará datos más 
precisos, pero, por ejemplo, la DIPRES dice que el 68%, casi 69%, de los funcionarios hoy 
en día están en situación a contrata, versus el casi 28% en régimen de planta, y algunos pocos 
en régimen del código del trabajo. Además, lo que llama la atención es que esto no se debe a 
las rigideces que hay para poder modificar las plantas, porque en muchos casos se ve que exis-
tiendo cargos de planta no se proveen y se recurre a las contratas, porque existe una amplia 
discrecionalidad para poder seleccionar y reclutar a funcionarios públicos en ese régimen, que 
además garantiza, dada su temporalidad, una mayor supresión a la autoría. Ahora, hay unos 
datos también de una encuesta, que me parece que hizo la Universidad de Chile en colabora-
ción con la universidad London College, que dice que el 50% de los funcionarios encuestados 
admitió no haber sido evaluado para ingresar al sector público y, peor aún, que solo el 40% 
admitió contar con la capacitación que necesitaba para su cargo. Y que el 27% necesitó o fue 
dependiente de ayuda de familiares, de amigos o de políticos para poder ser incorporado a la 
función pública, son datos que preocupan y que hablan de este desorden de este cada vez más 
abigarrado sistema que hace difícil su reconducción a ciertos lineamientos básicos y que den 
una mayor seguridad y que también rescaten esa confianza de la ciudadanía en las autoridades 
y en quienes ejercen funciones públicas. Desterrando esa idea de que no importa lo que sabes 
o tus competencias, si no que importa más bien a quien conoces. Eso describe que el tema de 
la meritocracia como factor determinante para obtener el empleo público para el común de la 
ciudadanía no está presente, no es algo que está garantizado.
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Junto con analizar eso, de manera que les he hablado de las incongruencias de los 
distintos sistemas, en los sistemas de calificación, que en verdad no sirven de mucho; es indi-
ferente tanto como para someter a disciplina y disciplinarlo con sanciones. Incluso destituye 
a aquellos que han sido calificados. No constituye un buen referente, ni siquiera para materia 
disciplinaria, y menos para lo que es los ascensos o las promociones.

En el ámbito de las remuneraciones, creo que ese sistema está bien alterado, sobre todo 
porque se mantiene una gran discrecionalidad en las distintas asignaciones y la justificación es 
que tienen esas asignaciones. Es decir, lo de la escala única de sueldos es un mero referente 
y sirve solamente para la remuneración básica, pero luego de la remuneración básica existen 
muchísimas asignaciones altamente discrecionales que constituyen, o por lo menos generan, 
grandes diferencias remuneratorias, de las cuales es necesario hacerse cargo.

Otra idea importante, que me parece que hay que tener en cuenta y subrayar cuando 
nos planteamos el tema de la reforma del estatuto, es la gran implicancia o imbricación que 
hay entre la organización o la estructura administrativa y el empleo público. Es decir, cuando 
hablamos de cambio de estos regímenes de funcionalidad tiene implicancia necesariamente en 
cómo vamos a organizar este complejo orgánico que llamamos administración pública, y ahí 
tenemos varios elementos que hoy en día marcan cuáles son los desafíos que debe cumplir 
o debe enfrentar la administración del Estado. La crisis sanitaria nos ha señalado que es una 
administración que debe estar preparada para enfrentar crisis recurrentes, yo creo que no va a 
ser ni la primera ni la última. La administración tiene que aceitarse para poder tener los reflejos 
necesarios para poder responder a esas situaciones de crisis, ya sean de diversos órdenes; la 
crisis climática es la segunda que nos toca, pero que ya viene dando señales desde hace mucho.

En otro aspecto, particularmente en nuestro país, viene el tema de la descentralización 
administrativa que, si bien se ha avanzado con la democratización de la elección de los gober-
nadores regionales, se prevé que la constitución dé un impulso a una mayor descentralización, 
que puede significar un impulso al trasvase de algunas competencias importantes, y eso debe 
tener repercusión en este rediseño de la función pública. Por otro lado, la ley 21.180 (si no me 
equivoco), que es la que nos plantea la digitalización del Estado supone una nueva relación 
entre los ciudadanos y la administración pública; nuevos mecanismos. Esta pandemia nos ha 
volcado a todos al uso de medios telemáticos, pero la digitalización del Estado va a ir mucho 
más allá, es decir, ha empezado con el uso, con la masificación de estos medios electrónicos, 
el procedimiento administrativo que debe digitalizarse a su completitud y también dar paso a 
ciertos procesos de automatización importantes, por ejemplo, el empleo de inteligencia artifi-
cial, que a lo mejor lo que va a hacer es limitar la tramitología en la que hoy en día se emplea 
muchísimo personal. Si todo esto se ocurre se prevé que muchos empleos públicos ya no serán 
necesarios; además, varía el perfil del funcionario que se va a pretender reclutar. Se dice que 
esta digitalización, esta modernización, lo que va a hacer es elevar la necesidad de una mayor 
cualificación del funcionario, tender a una alta calificación, a una capacitación permanente, y 
en eso el sistema de calificación que tenemos hoy en día es bastante deficiente. Nosotros no 
tenemos, por ejemplo, una identidad pública que se dedique a pensar todos estos temas y que 
sirva en general a la administración e impulse y apoye estos procesos, sea de descentralización, 
sea de capacitación, sea de reforma.
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Entonces, todos estos temas hay que también manejarlos al momento de poder re-
flexionar hacia donde nos debemos aproximar. Para terminar, quisiera reflexionar con algunas 
preguntas, y la primera pregunta que se me ocurre es ¿Debemos mantener la carrera admi-
nistrativa? Yo creo que lo que hay que defender es la profesionalización de la administración 
pública, garantizar la meritocracia, y mediatizar esa amplia discrecionalidad que tiene el poder 
político con gran influencia en el reclutamiento, en el progreso y en la continuidad de la fun-
ción pública. Eso no solamente en la alta dirección, si no en general en toda la función pública. 
Creo que debieran hacer procesos de reclutamiento más objetivos y generales, pero previamen-
te, conociendo cuál es el perfil de funcionario que necesitamos. 

Ciertamente hay tareas que yo creo que yo que es necesario mantener en estabilidad, 
que refuerce esa actuación imparcial, esa actuación y decisión con criterios objetivos, sin que 
existan amenazas en la condición funcionaria de quienes la desempeñan, y en esas labores, 
por ejemplo, de fiscalización, de información sobre proyectos, debiera prevalecer un cierto 
aseguramiento de empleo. En otras áreas también se ve necesario, justamente por todos estos 
cambios y adaptabilidad que debe gozar la administración, que se abran ciertos instrumentos 
o elementos de flexibilidad. Hay experiencias que se están probando recién, por ejemplo, en 
el caso francés, una ley del 2019 recoge la posibilidad de incorporar personal contratado por 
periodos temporales hasta aproximadamente seis años, para ejecución de proyectos o progra-
mas, e incluso que pudieran ser los directivos del programa. Pero claro, reconociéndose una 
indemnización posterior. En el caso español, en el año 2020 hubo un real decreto de ley que le 
permite al gobierno constituir unidades administrativas de carácter profesional, ligadas a ges-
tión y ejecución de proyectos, y sobre todo en áreas de innovación, por que la administración 
pública tiene que dar lugar y ser una impulsora de la innovación, y en estas áreas puede darse 
mejores condiciones en la constitución de proyectos que puedan impulsar o cumplir determi-
nados fines. 

Por lo tanto, hay que matizar, no hay que abandonar el régimen de carrera funcio-
naria, o como nosotros lo reconocemos, régimen estatutario. Hay que fortalecer el tema de 
la capacitación y el reciclaje permanente de los funcionarios que impulsen esta necesaria 
adaptabilidad de las funciones que se vienen, y dejar estos criterios que impiden un funciona-
miento colaborativo y coordinado del sistema administrativo en su conjunto. Solamente para 
terminar, yo me sorprendía que, con esta pandemia, por ejemplo, nosotros como funcionarios 
públicos hemos sido bastante privilegiados, no hemos sufrido ninguna merma de nuestras re-
muneraciones, no se nos ha suspendido en el empleo, pero por ejemplo no se ha funcionado 
colaborativamente para ayudar con lo que es la trazabilidad de los contagiados; hay muchos 
funcionarios públicos que han estado incluso bastante más estresados durante este tiempo. Hay 
muchos que se guardaron por un buen tiempo en la casa, y que podríamos haber colaborado 
en estas funciones. La Contraloría reparó un decreto de prórroga del estado de excepción, que 
permitía a la autoridad que se constituía a cargo de gestionar en el Estado de excepción, que es 
la autoridad militar, acudir o demandar la colaboración municipal para la fiscalización de nor-
mas sanitarias. La Contraloría hizo un alcance en el cual señaló que esa colaboración no podía 
vulnerar la distribución de competencias que la ley ha fijado, por que constituiría una violación 
a la reserva legal, solamente con eso quiero decir que no se puede, ni en casos extraordinarios, 
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funcionar más bien como sistema para responder determinadas necesidades que son transver-
sales a la organización y sobre todo al servicio del interés general de la ciudadanía. Bueno, nada 
más, aquí termino.

ENRIQUE RAJEVIC

Lo primero, agradecer a la ANEF y a el instituto de asuntos públicos de la Universidad de 
Chile por esta invitación en la persona de Rodrigo Egaña y José Pérez, la verdad es que tener 
esta membrana y la academia y el mundo sindical me parece muy provechosa, y por lo mismo 
también felicito a mis predecesoras, a María Elena y a Gladys por sus reflexiones. 

Quisiera partir diciendo que creo que el gran reto es equilibrar los desafíos de un tra-
bajo decente, por una parte, con una buena gestión pública, una buena administración que 
esté al servicio de las personas, eso es lo que uno esperaría de un sistema de empleo público. 
Ahora, si vamos a nuestro estatuto administrativo, yo diría que hay una dimensión operativa de 
gestión cotidiana que funciona, que la práctica está operando, alguien pidió un permiso en las 
vacaciones, en fin. Pero hay una dimensión más estructural, que tiene que ver con que exista un 
servicio profesional de carrera, como dice la constitución, y esa claramente no ha funcionado. 
Eso ya lo han dicho mis antecesoras, en la práctica ha sido un fiasco, yo diría en eso el estatuto 
es una cáscara vacía, que nunca realmente resultó, porque el estatuto es una de las últimas leyes 
que salen en la dictadura militar en la que obviamente no había una carrera funcionaria, sino 
que para los grados más bajos solamente, y nunca llegó a operar el 20/80 que mencionaba 
María Elena es una promesa que tiene el estatuto del año ’89, pero ahí el estatuto dice que iba 
a empezar a regir dos años después, y como bien ella dijo las leyes de presupuesto posteriores 
se han encargado de evitar que esa proporción efectivamente se materialice. 

Si uno revisa el estatuto, los problemas centrales que yo identificaría, y que ellas ya han 
reseñado en buena parte, para partir es esta noción de la carrera que es evidente, aunque nunca 
fue 20/80, en rigor, si uno mira las cifras del año 1995, casi el 60% era planta y hoy día, como 
decía Gladys, estamos prácticamente en el 70% en contrata, o sea una inversión casi “coperni-
cana”, pasamos de que el sol giraba alrededor de la Tierra, a que hoy día la Tierra gira alrededor 
del sol, porque cambió, y sin cambiar la constitución. Eso tiene cosas muy graves, por ejemplo, 
que no tenemos un sistema de ingreso que sea transparente, que sea meritocrático, porque no 
lo tiene la contrata por regla general. En esto hay que decir que la dirección nacional del ser-
vicio civil dictó unas reglas generales el año 2017 en esta materia, que nos muestran que aun 
cuando, según las normas de la dirección nacional del servicio civil debería haber en la contrata 
y en el código del trabajo un reclutamiento abierto y meritocrático, la propia norma permite 
que se pueda excepcionar el cumplimiento de esta misma por razones fundadas, que se infor-
men simplemente en servicio civil. Con ese grado de discrecionalidad y las cifras que conozco 
nos dicen que en 2018 el 50% de los casos no tuvo reclutamiento abierto, de los ingresos que 
hubo en estas dos calidades, y el año 2019 el 54% tuvo un reclutamiento abierto, o sea bajísimo. 
En los otros casos simplemente se optó por el trato directo, si lo homologáramos a una contra-
tación de bienes y servicios, digámoslo, a dedo, en términos concretos. También esto supone 
que no hay un progreso laboral que se base en el mérito, porque esa es una de las lógicas de la 
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carrera, que aquí obviamente no opera, y también, por supuesto, los problemas de las desvin-
culaciones que aquí se han comentado que han modelado la jurisprudencia. La jurisprudencia 
es la práctica que desde el año 2015 empieza a cambiar su interpretación. Precisamente (esto 
es opinable) creo que la jurisprudencia cambia su interpretación y empieza a proteger a los 
funcionarios, y después a las personas contratadas a honorarios, la corte y también la Contra-
loría, con esta doctrina de la confianza legítima, lo hace frente a esta realidad donde el modelo 
efectivamente no se está cumpliendo. También hay otras figuras distintas de la carrera; está el 
código del trabajo, que tampoco nos garantiza una carrera, plantas de exclusiva confianza, lo 
mencionaba Gladys, el caso de la Contraloría, los otros casos han ido muriendo, queda también 
la superintendencia de pensiones, con un régimen peculiar, pero en el fondo los otros han desa-
parecido, pero nos quedan esos dos casos que, claro, son totalmente paradojales. O la situación 
del contrato a honorarios, deformado, porque el contrato a honorarios en teoría es bueno, las 
dos cláusulas que permite el estatuto, la de labores que no sean habituales versus cometidos es-
pecíficos. Los cometidos específicos pueden ser habituales y eso hace que se vayan renovando, 
y además con malas noticias, porque, si bien desde el año 2014 han ido bajando los honorarios 
en virtud del programa de traspaso de honorarios a contrata, que hizo que de $49.000 el año 
2014, se pasara a $27.000 el año 2019, el año pasado subimos a $45.000. O sea, los honorarios 
de nuevo se disparan, y todo el esfuerzo de haber hecho esto, de apretarnos el cinturón, “esto 
no lo vamos a hacer más”. Mentira. El primer cambio lo hicimos el año pasado, uno podría 
decir un año con una pandemia, pero ¿Por qué ocupar esta fórmula de contratación? ¿Vamos a 
ver qué ocurre? Si son solamente situaciones temporales, uno diría no pasa nada; ahora, a mí en 
lo personal, más que la temporalidad o la habitualidad, para mí el punto es si hay subordinación 
y dependencia. Si ese es el caso, debería ocuparse una categoría distinta a la del honorario, que 
tiene sentido cuando ese atributo no existe.

También hay que reportar que las calificaciones se han desnaturalizado, como incentivo 
o como castigo no operan en la práctica. Las cifras nos dicen que el 98% a 99% está en lista 1, 
de manera permanente casi, entonces ya no es algo que nos ayude a discriminar. Los incentivos, 
los famosos PMG, al final del día han terminado en lo mismo, se han aplanado y por lo tanto 
ahora tampoco operan. En teoría existe la negación de derechos colectivos en la unidad de la 
constitución, también en el estatuto, y, sin embargo, en la práctica operan como tal, pero con 
dificultades. Y por último diría que se produce una confusión entre gobierno y administración, 
esa imagen de los operadores políticos, que cada gobierno trata de ocupar, cada partido, cada 
sector político, en su favor para descalificar al otro, pero en la práctica tienen que ver con que 
no tenemos fronteras claras en ese mundo, y por lo tanto todo el que llega con el nuevo gobier-
no es sospechoso, así como los que se van también son sospechosos de irse por una simple re-
presalia. Este es un tema tremendamente riesgoso, es riesgoso para la probidad, esto promueve 
el clientelismo. En los resultados de la encuesta que hizo el servicio civil con la Universidad de 
Londres y otros centros de estudio se da cuenta de eso. No es que tenga que materializarse en la 
práctica, pero el riesgo, la influencia que puede tener la política en esto no es nada de positivo, 
porque desalienta la identificación entre los funcionarios y las funcionarias con el interés gene-
ral, más que con el gobierno de turno. Ese es un tema que va erosionando otras herramientas, 
como el derecho a representación, o el sistema de protección de buena fe, que en términos 
generales operan con bastantes dificultades y también esto dificulta impulsar políticas públicas 
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de largo plazo o mediano plazo. Gladys comentaba la ley de transformación digital. Esta no es 
una apuesta de un gobierno, esta es una apuesta del Estado de Chile, ¿cuántos equipos se van a 
mantener, por qué, en qué? Eso es los que nos garantiza un buen sistema de empleo público y 
es algo que lamentablemente no tenemos, nuestra rotación es más alta que la del promedio de 
la OCDE, y también si lo miramos a nivel de los directivos. Eso lo mencionaba María Elena al 
comienzo, a nivel de directivos yo diría que es incluso escandaloso, porque la alta dirección pú-
blica lamentablemente no ha logrado modelar esa promesa que también estaba en su creación.

Ahora ¿Por qué hemos llegado a esto? ¿Por qué hemos preferido este sistema? Es di-
fícil. Ya hay algunas ideas que han salido; yo creo que hubo un momento en que el ministerio 
de hacienda no quería compromiso de largo plazo y les temía a los sistemas de carrera en par-
ticular, por eso. También porque no tenemos una propuesta de un nuevo modelo bien afinado 
que se venda, que uno diga, este es el camino, es un tema que está pendiente, en eso hay res-
ponsabilidades de gobierno, de la academia también, que no hemos logrado trabarlo, pero ahí 
hay un desafío pendiente como sociedad. Y yo creo que también hay una imagen negativa de la 
carrera muchas veces, para la gestión, o sea una carrera rígida, el tema de las calificaciones que 
ya mencioné, un sistema unificado de sumarios, la falta de movilidad horizontal. Entonces, si 
esta es la carrera, por supuesto, no parece que es la mejor aliada de la gestión, por lo tanto, no 
basta con decir, oye todo el mundo a la carrera, entonces hay que ver una nueva modalidad de 
empleo, una nueva modalidad de carrera.

Todos sabemos que el gobierno anunció a inicios de año e hizo una consulta pública 
sobre un anteproyecto del cual no sabemos cuál es el contenido concreto, yo al menos no co-
nozco el texto de ese proyecto. Más que una consulta era una encuesta, porque eran preguntas 
más bien de carácter cerrado. Quisiera destacar algunas respuestas, pero hubo 58.000 personas 
que respondieron, obviamente esta no es una encuesta hecha aleatoriamente, porque uno llena-
ba el formulario en la web, por lo tanto los que contestaron es poque querían hacerlo, pero a mí 
me llama la atención muy positivamente que hay una alta valoración y por ende la importancia 
de mejorar la calidad del empleo público, de que ello contribuiría a mejorar los servicios que el 
Estado entrega a la ciudadanía y también de seleccionar a funcionarios y funcionarias públicas 
a través de concursos abiertos, transparentes y competitivos. En estas tres hay un 85% a 90% 
por de respuestas muy de acuerdo, y si sumamos a los que solo estarían de acuerdo tenemos 
95% de acuerdo, o sea la sociedad tiene un acuerdo en este tipo de cuestiones, por lo que es 
lamentable que no lleguemos a puerto con modernizar esta regulación. Ahora, no tiene mucho 
sentido comentar el proyecto que no conocemos, pero sí hay algunas cosas que llaman la aten-
ción, porque se ha hablado de un nuevo vínculo laboral indefinido, pero no se indican causales, 
tampoco se dice nada respecto a los honorarios, que yo creo que es un tema que no debería 
seguir permitiéndose en estas condiciones de subordinación o dependencia. Hay cosas intere-
santes que me parecen positivas, como la idea del mérito como requisito para el ingreso abierto, 
o la idea de movilidad horizontal, la idea de las calificaciones me parece más discutible, a mí 
me gusta lo que Mario Waissbluth alguna vez denominó “conversaciones significativas de des-
empeño” o sea esto de distribuirle tanto valor, al final, yo creo que más nos complica que nos 
ayuda. Acotar los cargos de confianza, yo creo que va en una línea correcta, y separar entonces 
esta idea de funcionario de confianza versus de funcionario de Estado, el teletrabajo, también 
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algo que hay que hacer, aunque sin el detalle es difícil decirlo, y por último también mejorar el 
sistema de sumario, algo que está muy insuficientemente planteado en la propuesta, hay que ver 
cómo se desarrolla, porque la verdad lo que está ahí dice poco para la gravedad del problema.

Para cerrar, yo creo que más que ese proyecto, hoy día la discusión más importante es la 
de la nueva constitución en esta materia. Ya lo planteaba Gladys, porque obviamente que aun-
que se presente el proyecto, ya no hay tiempo político para que ese proyecto realmente avance, 
se discuta, y la nueva constitución sí es un momento en que podemos tejer las bases de un 
nuevo modelo de empleo público, donde la definición de los fines del Estado, que mencionaba 
María Elena, es un dato relevante. Yo creo que hay al menos tres cuestiones que debieran estar 
en esa nueva constitución, tampoco quiero entrar en todo el detalle, pero lo primero creo que 
es que debería consagrarse de manera nítida el carácter profesional y técnico de la administra-
ción pública. La mención a la carrera funcionaria que tiene la actual constitución no ha servido 
de nada, esa es la realidad. Yo tiendo a pensar, como decía Gladys, que yo no me compraría 
tanto el que esté la carrera, yo creo que para mí la base es que el funcionariado, las personas 
que trabajan en la administración pública constituyen un cuerpo profesional y técnico. En los 
tres niveles territoriales, tanto a nivel central, como a nivel regional, como a nivel municipal, en 
los tres el problema de la política está presente, por lo tanto yo creo que hay que distinguir tres 
estamentos: un estamento de dirección política, que es el que responde a la idea de exclusiva 
confianza, pero después un estamento de dirección pública y un estamento de funcionarios y 
funcionarias que, estos dos últimos, esta dirección pública y estos funcionarios y funcionarias, 
en el fondo son prescindentes de la política, son parte de aquel grupo de personas que trabajan, 
como decía un autor español, Fernando Garrido Falla, bajo la lógica de la eficacia indiferente. 
Están trabajando para el Estado de Chile, el gobierno los dirige, entonces esta distinción, esta 
separación entre gobierno y administración, que hoy no está clara en nuestra constitución, no 
implica que la administración hace lo que se le ocurra, porque entonces eso destruiría la idea de 
democracia. Pero, aunque el gobierno dirija la administración, quienes trabajan en la adminis-
tración pública creo que tienen que estar presididos por esa lógica de prescindencia, de eficacia 
indiferente, que en el fondo permite tener un contrapunto del poder político que a la sociedad 
no le parece importante.

Ahora, un segundo tema, y que tiene que ver con derechos fundamentales, es garan-
tizar el acceso igualitario al empleo público, reconociendo inclusión, paridad, pero no puede 
ser que, salvo en el estamento de dirección política, bueno obviamente ahí la paridad puede 
obrar, pero en la dirección política hoy no puedo pedir prescindencia en la política, eso se-
ría absurdo, pero en el resto debemos que tener un acceso igualitario por concurso, la ley lo 
tendrá que definir, pero no podemos tolerar. Hoy día en la constitución en el 19, número 17, 
asegura el derecho a acceder a los cargos y funciones públicas, dice “Sin más requisitos que 
diga la constitución y la ley”, pero eso no es suficiente, tiene que ser en igualdad de condicio-
nes, tiene que ser de una manera concursal, porque como dice “Sin más requisitos que lo que 
diga la ley”, eso permite que la ley establezca modelo como los que hemos tenido, los que 
se han construido, que se entienden como perfectamente constitucionales. Y, por otro lado, 
también en el plano de los derechos fundamentales, reconocer derechos colectivos para los 
funcionarios y funcionarias públicas. Es decir, la constitución prohíbe la huelga, no dice nada 
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de la negociación colectiva, pero la verdad es que son derechos que, desde mi perspectiva, se 
deben reconocer porque tienen que ver con esta idea de trabajo decente, porque además no 
es eficiente en la práctica negar la realidad, lo que no quita que obviamente tienen que haber 
excepciones, como las que tienen que ver con paralizar servicios esenciales, impedir la con-
tinuidad de tareas públicas, tiene que haber una regulación y esa la establecerá el legislador. 
Es más, yo creo que el modelo que tenemos hoy día, en ese plano, es peor, porque al estar 
prohibido en la constitución no se puede regular, porque para regularlo habría que eliminar 
esta prohibición constitucional, y no se quiere eliminar porque no tenemos clara la regulación, 
y al final no pasa nada. Yo creo que hay que permitirlo y el legislador lo tendrá que regular 
respetando ese derecho en su esencia como cualquier otro, y eso es lo que quería plantear, 
en el fondo más que la discusión del estatuto administrativo, hoy por hoy creo que queda 
un poco desplazada por la discusión de la nueva constitución, no quiero evadir por eso el 
tema que nos convocaba, pero creo que estas bases son las que en definitiva van a marcar el 
futuro de esta discusión, que probablemente no va a poder resolverse hoy día, si no que va a 
tener que demorar y tardar todavía algunos años. Eso, muchísimas gracias por la invitación. 

RODRIGO EGAÑA 

Muchas gracias, Enrique, por la presentación, creo que hemos tenido tres presentaciones muy 
complementarlas entre sí, que nos ponen un marco muy amplio para una ronda de preguntas. 
Hemos tenido muchas, muchas preguntas en el chat, sobre distintos temas, que varían desde 
algunos aspectos muy técnicos sobre el actual estatuto administrativo y otras consideraciones 
que son un poco más amplias. 
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ESPACIO DE PREGUNTAS

A mí me gustaría ordenar los temas que hemos recibido de preguntas, dado el avance 
de la hora, para poder hacerles a los tres panelistas, a Gladys, a María Elena y a Enrique, y plan-
tearles dos o tres aspectos para una segunda ronda de sus intervenciones. 

1) Una primera consulta más de tipo general: Gladys planteó cuatro potenciales modelos, 
y a mí me gustaría preguntarle a las dos panelistas y a Enrique, ¿Cuál, a juicio de uste-
des, sería el modelo que más recomendaría proponer en la discusión que se planteó, 
que viene en el contexto de la nueva constitución y de los principios generales que ahí 
se pudieran establecer para el empleo público? 

2) Un segundo aspecto, que está en muchas de las preguntas que están planteadas es si 
pudieran elaborar (a pesar de que Enrique lo hizo en la última parte de la presentación, 
pero quizá, por lo tanto, la pregunta es más para María Elena y Gladys), ¿Cómo se 
pudiera expresar en un posible rediseño de un estatuto la relación entre la política y 
la conformación del empleo público? ¿Dónde se pueden limitar interferencias, dónde 
la presencia pudiera ser más legítima? O sea, elaborar un poco más sobre ese aspecto. 

3) Un tercer tipo de preocupación que aparece, por lo menos en mi lectura de las pregun-
tas, es la relación entre carrera funcionaria, el pertenecer a plantas, estabilidad con los 
temas de logro de eficacia y efectividad, como decía María Elena en la gestión pública, 
con la posible instalación de incentivos que impulsaran ciertos desarrollos en la admi-
nistración. Y si lo que se ha venido dando con las reformas legales y la jurisprudencia 
última respecto a la estabilidad producto de la confianza legítima, si es que en definitiva 
la distinción entre plantas y contratas en este nuevo contexto dejaría de ser tan crucial, 
y pasarían a ser más cruciales algunos otros elementos. 

Yo quisiera que sobre esos tres grandes temas pudiéramos partir con comentarios, y yo le 
pediría a Gladys si en tres o cuatro minutos pudiera hacer un comentario sobre esos temas, 
para después pasar a Enrique y darle a María Elena la posibilidad de que hiciera el comentario 
en tercer lugar. Gladys, por favor. 

GLADYS CAMACHO

En relación con el modelo, creo que al que podríamos más bien acercarnos o tender a acercar-
nos de los cuatro, creo que las tendencias hoy en día presentes y los desafíos que la administra-
ción pública tiene que enfrentar nos debe aproximar a un modelo de gobernanza. Un modelo 
de gobernanza que enfatice justamente los principios de coordinación, de eficiencia, eficacia, 
pero junto con la transparencia y la rendición de cuentas, es decir, creo que son todos esos in-
gredientes a los que debe responder el diseño de una función pública. Y sí, yo creo que los fun-
cionarios públicos aspiran a un tema de estabilidad y seguridad, creo que, legítimamente, como 
cualquier otra persona en un puesto de trabajo, pero esa debemos entenderla de una manera 
distinta; hoy en día se dice que tenemos derecho a la función, a la función quiere decir a la tarea 
que está descrita para el cargo en el que tú estás. Pero existe la posibilidad de que haya elemen-
tos que podrían permitir que se reconocieran a quienes tienen el rol de liderar ciertos procesos 



94

ww

al interior de la administración pública, que pudieran introducir ciertas modificaciones, porque 
si no terminas en que esa no es mi función; esto no es proteger una degradación del nivel ni 
del grado, si no que tener ciertas flexibilidades que permitan responder a la organización, a las 
necesidades que debe atender. 

En la segunda parte, básicamente creo que hay que establecer ciertos principios. Por 
un lado, si tenemos un régimen de carrera, la carrera tiene que ser bastante más amplia y tener 
al sistema administrativo como campo en el que uno puede desarrollarse, no solamente el 
servicio. Ser amplia en ese sentido, pero ser amplia también en los cargos, porque un director 
de departamento por qué no puede ser ocupado por un cargo de carrera, y un jefe de división 
igual. Si nos remitimos, por ejemplo, al caso inglés, cuando cambia un gobierno de tory a labo-
rista solamente cambian los ministros, de subsecretario para abajo todos se mantienen, porque 
entienden que, en la línea de lo que señalaba Enrique, son funcionarios del Estado, en ese caso 
de la corona. Son serviciales a ese proyecto de gobierno en el que deben funcionar. Ahora, el 
tema de los incentivos, yo creo que hay que pensarlos bien, porque los incentivos no han dado 
resultado. Los PMG, que se esperaba que todo el mundo reaccionara por el tema económico, 
el billete digamos, o la zanahoria, al final no han cumplido su objetivo. Es decir, se definen los 
objetivos que se deben cumplir, incluso después de que se cumplieron o que sabes que no es 
un verdadero desafío, y si no se los otorgas es una defraudación. Entonces, creo que hay que 
separar el tema o no solamente hay que contemplar el tema de lo remuneratorio. Por eso digo 
que hay que tener una cosa más compleja y un organismo que piense la función pública. Esto 
se ha visto desde el ámbito, o de la perspectiva económica, de hecho, es la DIPRES la que 
maneja todos estos instrumentos de incentivos que hoy en día existen. Podría ser la Dirección 
Nacional de Servicio Civil la que se convirtiera en un servicio que asuma todas las problemá-
ticas que debe enfrentar la función pública, porque pueden ser incentivos de calificación, por 
ejemplo, de mayor capacitación, de intercambio, de hacer estadías en otros servicios, tareas más 
desafiantes, cosas mucho más diversas, porque creo que las personas no solamente responde-
mos al sentido económico.

ENRIQUE RAJEVIC

Bueno, si logro interpretarlos buen, yo te diría que lo primero, más allá de las etiquetas de los 
modelos que siempre puede ser muy movidas, comparto lo que plantea Gladys. Yo creo que 
lo básico es que el modelo de la nueva gestión pública y el modelo Weberiano son modelos de 
cuyas fortalezas y debilidades ya estamos más o menos enterados, y lo que debiésemos hacer es 
generar, ojalá, algo que rescate lo mejor de cada uno. Ahora las etiquetas son fáciles, lo compli-
cado es que en el diseño completo logremos un modelo que efectivamente implique rendición 
de cuentas, implique transparencia, implique un régimen de trabajo justo y flexibilidad, con 
buenos directivos públicos diría yo. Eso es un tremendo desafío, porque para el rediseño del 
gobierno de administración, yo creo, en la línea que dije antes, que los cargos políticos son 
aquellos de exclusiva confianza. No puede ser que una persona, en lo que hoy denominamos 
la contrata, se entienda como una persona que llega por motivaciones política y se debe ir por 
motivaciones políticas, eso hay que sellarlo, hay que impedirlo. Los políticos ponen los objeti-
vos a cumplir y las personas que están en la administración, directivos públicos, funcionarios y 
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funcionarias, van a lograr esos objetivos y conforme a eso van a ser evaluados. Hoy día eso es 
difícil, por la alta dirección pública, las cifras nos dicen que tiene un promedio de duración en 
los cargos de 2,95 años, en las últimas cifras que he visto, o sea, ni siquiera se logra completar 
el periodo de tres años mínimos. Nos gastamos todo el esfuerzo para reclutar buenas personas, 
pero resulta que, si lo que prevaleciera fuera el mérito deberían durar más de tres años, debe-
rían durar años, porque el mérito se supone que todos lo valoramos. Entonces nos estamos 
engañando, lo que prevalece no es el mérito, prevalece la confianza política. Por supuesto que, 
con un cedazo de calidad, que hay que valorar, pero llegamos a la mitad de la reforma y yo creo 
que, en eso, si nos queremos comprar la película en serio y hacerlo bien, tenemos que apurar el 
trago completo. Ojalá como en los modelos anglosajones, que en esto se han seguido en alguna 
inspiración, no en todo, pero con un modelo de un consejo un comisionado al servicio civil o 
comisionada, que nos dé estabilidad, que tenga autonomía, que tenga independencia para evitar 
la captura política de esta fase administrativa.

Por último, en esta idea de la planta y la contrata y la exigencia, yo creo que esa es una 
distinción que efectivamente debería dejar de ser central. Yo insisto en la idea de la carrera, lo 
que no quita que considero que el modelo tiende a ser siempre estatutario, porque no son con-
tratos, si no que la ley es la que fija las reglas, pero creo que la carrera como tal, no es necesario 
que esté en todos los segmentos del aparato público. Entre otras cosas, porque en una lógica 
de carrera estricta entro por abajo, entro al grado más bajo, como decía María Elena, es toda mi 
trayectoria de vida. Yo creo que hoy día hay mucha más flexibilidad, la gente tiene otras trayec-
torias, y creo que eso también hay que reconocerlo, entonces eso no lo colocaría en la constitu-
ción, porque nos rigidiza mucho. Lo que sí tiene que estar es el carácter profesional y técnico, 
porque eso me parece que es más fundamental, porque ya sea en un modelo de carrera o en 
un modelo abierto eso no tiene que perderse. Y obviamente en esa lógica hay que garantizar la 
estabilidad desde la perspectiva de que una desvinculación tiene que ser una desvinculación con 
una causa objetiva, y no como una represalia o una conducta subjetiva. Si además esa conducta 
objetiva de la desvinculación no es imputable a la persona, tiene que ser indemnizada. Yo creo 
que esa tiene que ser la lógica, y esa perspectiva no sería tanto sobre la planta o la contrata, sino 
más bien las garantías del empleo público son las que deberían quedar bien consignadas.

MARÍA ELENA HELLMAN

Muchas gracias. Bueno, como ya lo planteé en un comienzo en la presentación, en lo personal 
adscribo por el denominado régimen estatutario, que acá Gladys ha especificado 4 modelos de 
los cuales hay uno claramente, la concepción clásica del régimen estatutario, de donde yo me 
alejo de esa concepción clásica y tiendo a adscribir a un régimen estatutario que contemple la 
carrera funcionaria como tal, pero que esta carrera funcionaria tenga elemento de flexibilidad y 
tenga elementos de diálogo entre autoridad y funcionario, creo que eso es lo principal. Como 
lo señalé en ese minuto, cambiar este enfoque militarizado, jerárquico, obediente, que plasma la 
carrera funcionaria, como un elemento que tiene que ver con las concepciones modernas que 
tenemos de Estado y de gobierno. El elemento de la gobernanza que planteó Gladys, que creo 
yo que tendría bastante relación con una noción de Estado abierto, como lo hemos conversado 
ya en varias ocasiones con mi colega Peter Sharp, y por lo tanto creo también que este régimen 
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no solamente tiene que ver con la carrera funcionaria, si no que va a estar predeterminado por 
el concepto de función pública. Ahí es donde yo hago hincapié en que es necesario que, más 
que el concepto del empleo público, que actualmente está caracterizado en la constitución 
política, más allá de eso sea el concepto y principios que velan por la función pública las que 
formen parte de la carta fundamental, porque en la medida que la función pública esté determi-
nada en la constitución política, necesariamente eso va a influir y va a dar los primeros indicios 
de qué vamos a entender por empleo público, eso por primera parte.

El tema político, bueno la política, porque lo político es más complejo que la política; 
creo que en este caso deberíamos dejar contentos a la política en el sentido de este mundo del 
gobierno de turno, como nosotros llamamos, desde el punto de vista sindical, con un porcenta-
je determinado de cargos, que implican relación más que cargo, que no es la palabra adecuada. 
Por ello vamos a llamarlos asesores, quienes podrían estar velando por los intereses de cum-
plimiento de objetivos políticos del gobierno de turno junto a una dirigencia que tiene que ver 
con la carrera funcionaria. Aquí comparto lo que dicen las colegas, de que la carrera funcionaria 
no puede cortarse en el último grado profesional. Otra cosa, los estamentos también deberían 
ser eliminados, no deberíamos tener ya ese concepto estamental, que no es más que un resabio 
elitista, considero yo. Creo que acá deberíamos hablar de los empleos públicos, y en esa rela-
ción dejar un porcentaje de cargos asesores para el gobierno que sea, y que diga relación con 
un acompañamiento profesionalizado y técnico del funcionario o funcionaria de carrera, eso 
por ese lado. Además, debería haber una identidad que velara por esto. Cuando yo hablaba de 
quién hace cumplir sus garantías, debe existir, sea el servicio civil o sea una nueva entidad, que 
se preocupe de garantizar, valga la redundancia, las propias garantías de la carrera funcionaria. 

Por último, también lo planteé ya, esta falsa dicotomía que existe entre la planta y la 
contrata, porque hoy por hoy la planta y la contrata realizan funciones propias de los servicios, 
es más, muchos de los mal llamados honorarios realizan funciones propias de los servicios 
públicos. Por lo tanto, creo que ya no es un tema de transitoriedad, sino que es un tema de si 
está realizando función pública y por eso es tan necesario definir que si está realizando fun-
ción pública debe ser dotación permanente, no calzaría otro elemento, y debe ser aplicable a 
esta persona la carrera funcionaria, y todas las otras funciones que consideramos que no son 
propias del servicio, llamémosla accidentales, o impropias. Claro, hay casos donde se justifica, 
ejemplo claro: si yo trabajo en la Comisión Nacional de Riego y necesitamos remodelar el 
edificio vamos a contratar un arquitecto, un ingeniero, constructor; ese obviamente no forma 
parte del quehacer del servicio y no entraría en esta lógica de la carrera funcionaria, pero sería 
la única forma en que no deberíamos aplicar el régimen estatutario. Porque si no volvemos a 
caer en lo que tristemente nos ha pasado al basarnos en esta clasificación de contrata, plantas, 
honorarios y otras figuras, como aquellas que mencionó Enrique, el famoso honorario que 
tiene agente público, porque en cierta forma tiene responsabilidad administrativa en ciertos 
momentos, en ciertos aspectos. Entonces son inventos que creo yo que no caben, que no de-
berían ya estar permitidos porque sabemos para dónde van, entonces para mí lo fundamental 
es la definición de la función pública en la constitución política y de ahí régimen estatutario, 
obviamente con los principios de la modernidad, que ya los hablamos, con los principios de la 
flexibilidad, la participación y los cambios de paradigma de lo que es vertical por sobre lo hori-
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zontal. Eso es lo que hay que cambiar, y creo que es un camino que se puede lograr. También 
comparto que primero debemos abocarnos a la constitución para luego enfocarlo, y tenemos 
un buen tiempo para armar una propuesta sólida, participativa, desde la ANEF (aquí me pongo 
mi chaqueta ANEF), para presentarlo al gobierno que corresponda, y decir esto somos, esto 
queremos como funcionarios y funcionarias públicas y tenemos algo para proponer, no solo 
que de arriba nos propongan, si no nosotros, desde nuestra pertinencia y experiencia proponer, 
eso nada más, muchas gracias.
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YASNA FRÍAS 

Bienvenidos a esta nueva sesión de la reforma del Estado, el empleo público y la nueva 
constitución, organizada por la Agrupación de Empleados Fiscales y el Instituto de Asuntos 
Públicos de la Universidad de Chile. En la sesión de hoy veremos la formación en la función 
pública, que para nosotros es, en la ANEF, un elemento muy importante. Nosotros hemos 
estado desde la vicepresidencia de capacitación de ANEF levantando temáticas que contri-
buyen a la formación, no solamente de los dirigente y dirigentes, sino también de los traba-
jadores y trabajadoras del sector público. En esta sesión tenemos el agrado de tener grandes 
panelistas, como nuestro profesor, Ariel Ramírez: administrador público de profesión, ma-
gíster en Políticas Públicas, especialidad en Políticas Medioambientales y Magíster en Admi-
nistración Pública de la Universidad de Southern de California. Actualmente es director de la 
Escuela de Gobierno y Gestión Pública del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad 
de Chile. También queremos saludar a Violeta Monteros, socióloga de profesión, magíster 
en Política y Gobierno, y doctora en sociología por la Universidad Alberto Hurtado. Actual-
mente es directora del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Uni-
versidad de Concepción. Y tenemos a alguien que para mí es un gran amigo, muy cercano, 
parte del equipo de la vicepresidencia de capacitación, Renato Leal. Él es asistente social de 
profesión, magíster en Economía y Gestión Regional de la Universidad de Chile, funcionario 
de la SEREMI de Desarrollo Social y Familia en Atacama, es consejero regional de ANEF 
Atacama, tesorero dentro de la ANEF regional, además se ha integrado como miembro del 
equipo de apoyo de la vicepresidencia nacional de capacitación y formación de ANEF. Bue-
no, tenemos grandes panelistas, tenemos muchas preguntas y hartas expectativas respecto a lo 
que significa la formación pública dentro de este gran aparato que yo digo que son los brazos 
y las piernas del Estado, que conformamos nosotros los trabajadores del Estado. Así que 
queríamos partir con Renato, para comenzar y dar inicio a esta sesión de hoy.

RENATO LEAL

Muchas gracias, Yasna. Agradecer también a la Universidad de Chile, al INAP, la invitación 
y por cierto a ANEF, a nuestro directorio nacional, nuestro presidente, José Pérez, que debe 
estar por ahí, por la confianza que me han depositado para exponer estas ideas que hemos 
ido conversando en la vicepresidencia de capacitación, respecto de la formación en la función 
pública. En definitiva, nosotros los trabajadores públicos somos los que estamos, ya treinta 
años en el caso mío, en la administración pública, ya sea de forma ininterrumpida, con distintas 
funciones, etc. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos para partir esta conversación 
y gatillar un poco la conversación es ¿Chile dispone de una institucionalidad pública que esté 
destinada a la formación de los funcionarios públicos? Un poco retórica la pregunta, pero no 
la tenemos, claramente no tenemos hoy día algo, no hemos tenido casi nunca, salvo por ahí el 
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año ‘70, a finales del ’68, se partió armando algo y a finales del ‘70, en agosto, se creó la ENA, 
la Escuela Nacional de Administración. El lema era “capacitación para la participación”. Todos 
más o menos ya sabemos el derrotero que hubo de todas las experiencias a partir del 11 de sep-
tiembre y del golpe cívico-militar. Pero, por otro lado, recién ahora, hace muy poco, en agosto 
del 2017, se constituye una red de academias, de escuelas y de programas de perfeccionamiento 
y de formación de funcionarios públicos. Son 22 instituciones que se juntaron; quedaron unas 
afuera, por alguna razón, por ejemplo, la SUBDERE. A nivel Sudamericano, existe una red de 
escuelas de gobierno y administración pública, Argentina, Bolivia, Brasil. Chile no la tiene, pero 
aparece el servicio civil nuestro participando de estas coordinaciones, Venezuela, en fin. Pero 
también Europa la tiene, casi todos los países de Europa tienen sus propias escuelas, sus acade-
mias, sus institutos de formación de los administradores públicos. Medio Oriente, África, Asia. 

Quiero destacar con esto que normalmente nos dicen a nosotros que lo que sucede en 
Chile es paradigmático, no ocurre en ningún lado más, por ejemplo, el tema de las AFP, en fin. 
Acá tenemos otro ejemplo claro de cómo el modelo neoliberal ha calado tan profundamente 
en la forma de hacer gobierno y de formar a los trabajadores del Estado. Hemos ido externa-
lizando y hoy día casi todas las funciones de capacitación las realizan otros. Existe a nivel Lati-
noamericano lo que se llama el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. 
El año 2005, aquí en Santiago, se generó un congreso que planteó el tema de la formación. 
Existe un programa a partir del 2019-2020, en 2021, el próximo noviembre ya, se va a realizar 
un congreso relativo a estas materias y Chile sigue estando un poco a destiempo. Las escuelas 
de Administración Pública, quizá lo van a decir con mucha más propiedad los profesores y 
académicos que están acá hoy día, pero brevemente queremos decir que el año ‘54 se formó 
la primera, el 2005 había 10 escuelas de administración, el 2011 habían 14, el 2013 casi 500 
egresados y 17 carreras el año 2014, con 3.000 estudiantes. Sin embargo, la pregunta es ¿Todo 
lo que se está haciendo hoy día, aparte del contexto nacional, estas escuelas, instituciones, aca-
demias, están considerando también el contexto en donde estos funcionarios públicos o estos 
trabajadores se van a tener que desenvolver? Por ejemplo, el cambio climático, el aumento de 
la pobreza y la desigualdad, el tema del crecimiento inorgánico de las ciudades, el controversial 
tema del resguardo del orden público por parte de las fuerzas armadas, y, por cierto, lo que 
más nos interesa en este caso para esta conversación, es la revolución tecnológica 4.0. Es decir, 
en esta revolución tecnológica 4.0 lo que cambiará es que va a ser un quiebre, y ya lo está ha-
ciendo, no solamente la pandemia, sino que todo el uso de las tecnologías, de la información, 
van a cambiar sustantivamente y para siempre la forma de trabajar, las condiciones de trabajo. 
Para ello nosotros debemos estar preparados, los trabajadores públicos, la pregunta entonces es 
¿Cuáles son las competencias? ¿Cuáles son las materias? ¿Cuáles son los cuerpos y contenidos 
conceptuales o metodológicos que van a tener que relacionar el saber con el hacer? No basta 
solo saber, necesitamos también hacer, llegar a resolver lo que hoy día nos depara la realidad. 
Y ahí la escuela europea dice formación de inducción para el nuevo personal, formación en las 
habilidades básicas necesarias para el lugar de trabajo, programas de desarrollo gerencial y de 
liderazgo, talleres de bienestar. 
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Otros teóricos señalan que las competencias debieran digitales, personales e interper-
sonales, administración y gestión pública, lingüística (al menos saber un idioma más allá de la 
lengua materna), cívicas y sociales, y en ello por ejemplo dicen: Estas competencias debieran 
permitir interpretar fenómenos y problemas sociales, utilizar el juicio moral para tomar deci-
siones, comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las elecciones tomadas, 
ejercer activa y responsablemente los derechos y deberes de los trabajadores públicos, y pro-
mover y salvaguardar los de la ciudadanía.

Nuestro propio servicio civil enfatiza que la ética, la innovación, las buenas prácticas 
laborales, el desarrollo de personas y las habilidades genéricas serían lo que debiéramos, los tra-
bajadores públicos, conocer, entender, comprender para realizar nuestra función pública. ¿Qué 
hemos visto nosotros? Que aparte de que pudiéramos estar de acuerdo también con lo que ya 
se señala, lo que nosotros vemos es que hay un tema, para nosotros central, para los trabajado-
res y los sindicatos en general, que son las relaciones laborales en los sectores públicos, en el 
sector público en particular, y de ello no hay mucho. En general, las carreras de administración 
pública no consideran las relaciones laborales, lo que consideran es la gestión de personas, 
como lo que hace precisamente la carrera de la Universidad de Chile, o dirección estratégica de 
recursos humanos, o administración de personal. En algunas carreras ni siquiera consideran el 
tema del personal, ni de las personas, ni de las relaciones que se establecen ahí; salvo una, que 
es la carrera de administración de la Universidad de Los Lagos, en su séptimo semestre habla 
de relaciones laborales, tienen un ramo destinado a las relaciones laborales. 

¿A quiénes están dirigidas todas estas iniciativas de capacitación? Hay cinco segmen-
tos, por así decirlo: los altos directivos, el segundo nivel jerárquico, la jefatura de división, los 
potenciales directores de jefatura, tercer y cuarto nivel jerárquico, los funcionarios públicos y 
nosotros también hacemos un esfuerzo por el lado de las escuelas sindicales.

Como les decía, entonces, en este escenario, mirándolo desde una perspectiva prospec-
tiva, frente a la robótica, la inteligencia artificial y todo lo que señalamos ahí ¿Cómo nos vamos 
a apear? ¿Cómo nos vamos a bajar nosotros los trabajadores públicos de esta complejidad 
enorme? Entonces tenemos tareas pendientes, tenemos tareas y desafíos pendientes que espe-
ramos que esta vicepresidencia, y por supuesto toda la ANEF, la de este año y la que venga el 
próximo y en fin, se vaya haciendo cargo cada vez más de generar y de promover el desarrollo 
de un trabajador público, que por un lado sea capaz de resolver problemas, que ya no sea esto 
del estatuto administrativo jerárquico, en donde usted solamente informa sus problemas y el 
jefe los resuelve, contándole al jefe superior y así hasta que de vuelta viene la resolución de ese 
problema. ¡No! Queremos un trabajador público que sea capaz de resolver problemas, que se 
adapte a estos nuevos contextos. Especialmente desde el punto de vista local, yo soy de región, 
y nosotros sabemos ya que la inteligencia no está solamente concentrada en el centro del país, 
ni solamente en las universidades, está difundida en el territorio en general. Por lo tanto, es 
posible que quienes mejor se adapten a estos contextos son precisamente aquellos que usan de 
mejor forma la inteligencia. Crear soluciones, la intuición, políticas públicas con sentido común 
es lo básico. Los trabajadores lo hemos dicho de distintas formas, y finalmente, entre otros 
valores, la perseverancia, etc. Creemos que eso es lo que debiéramos tener los trabajadores 
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públicos. Además (y ese es un sueño compartido), que pudiéramos generar una gran escuela 
de administración pública, ojalá con cogobierno. Es decir, que sean los trabajadores quienes 
podamos colocar también ahí los temas que se tengan que estudiar, y que ya dejemos de pensar 
en el miedo al subordinado, miedo al trabajador y entremos en una lógica distinta, de diálogo 
social, en donde seamos capaces de tener una conversación válida con nuestro interlocutor, 
de modo tal que se generen acuerdos que terminen siendo plausibles, que se puedan escribir, 
que sean controlables y que tengan un beneficio directo a la sociedad, a la cual nosotros como 
sindicato servimos, y los funcionarios públicos en general a la sociedad. Agradezco de nuevo 
la oportunidad, y estoy disponible para las preguntas cuando ocurran, muchas gracias, muy 
amables.

VIOLETA MONTERO

Muchas gracias, Yasna, por la presentación. En primer lugar, como decía, agradecer la invi-
tación que me realizaran de esta Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, y también al 
INAP, felicito esta alianza también de trabajo-academia que se ha realizado, me parece que es 
una clave importante para seguir conversando. En ese sentido creo que el tema que nos convo-
ca, hablar sobre la reforma del Estado, del empleo público de la nueva constitución, sin duda 
es un tema necesario y urgente. En particular la invitación que se me hace, de referirme a la 
formación en la función pública, me parece que es un tema necesario y que nos permite hablar 
en primer lugar del diagnóstico común o compartido que mantengo, y que era parte de la invi-
tación a esta jornada; yo me voy a referir entonces a estos elementos de diagnósticos, y luego 
quisiera referirme a los elementos que desde mi experiencia considero son aquellos aspectos 
que debieran promoverse dentro de la formación en la función pública.

Respecto del diagnóstico, yo comparto la idea de que estamos en un momento central, 
sin duda, un momento constituyente que impone al Estado un nuevo desafío, que nos obliga 
a pensar en el Estado en el siglo XXI, en el rol, en los desafíos que vamos a tener que asumir 
y también aparejado a los desafíos de la función pública. Sin lugar a duda, es un momento de 
cuestionamiento de expectativas en torno a la administración pública, sabemos que pronto va-
mos a estar a 18 de octubre, y sabemos que lo que fue interpelado en ese momento, que sigue 
siendo parte del cuestionamiento de ahora, son en gran parte las formas en cómo responde-
mos a la ciudadanía, los anhelos y a las demandas que ahí se establecen y el Estado es uno de 
los factores centrales que debemos considerar.

Me parece entonces necesario considerar en ese contexto los aspectos formativos para 
preguntarnos cómo el Estado va a poder asumir esos cambios que se quieren implementar en 
medio de este debate que, ya sabemos, se está pensando. En lo personal, yo quisiera referirme 
justamente a estos desafíos desde mi rol de responsable de formación pública. Hace varios 
años ya cumplo un rol de responsabilidad en la formación de pre y post grado y en ese sentido 
hablo desde el lugar que ocupo, desde región, estoy hablando de Concepción, yo pertenezco a 
la Universidad de Concepción, al Departamento de Administración Pública y Ciencia Política. 
Desde ese contexto me ha tocado cumplir roles importantes en la formación de postgrado 
a través del Magíster en Política y Gobierno y el Departamento de Administración Pública y 
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Ciencia Política, y me parece que la reflexión que desde allí se genera, y en lo personal y en 
el conjunto de profesores que tenemos es justamente ¿Cómo hacemos para cumplir con esta 
promesa que es formar liderazgo público territorial, liderazgo público competente? Yo creo 
que, además, a los factores que ya señalamos, que son parte de los que ustedes generaron en 
la invitación, se suma uno que enfatizo desde mi lugar y que tiene que ver con la descentra-
lización. Sabemos qué estamos viviendo ahora con la elección reciente de gobernadores re-
gionales, y me parece que ese escenario para hablar desde las regiones es fundamental. O sea, 
nosotros necesitamos seguir pensando en la descentralización, en el traspaso de competencia, 
y desde el rol que tenemos en la formación profesional, en la formación de personas que crean 
y que tengan las competencias necesarias para poder promover desarrollo territorial, desarrollo 
local, con distintos elementos. 

Aquí voy a señalarlos, porque me parece que es lo que el servicio civil ha venido plan-
teando hace algunos años, lo comparto, entonces estamos hablando de la necesidad de con-
siderar elementos operativos para un trabajo técnico adecuado, para el manejo operativo de 
las instituciones públicas, pero también tenemos que considerar la entrega o el desarrollo de 
habilidades estratégicas, y también políticas, que son necesarias para poder interpretar, leer, y 
poder funcionar dentro de las administraciones públicas y las instituciones públicas. Yo com-
parto esa idea de que necesitamos, requerimos una administración pública profesional y técnica 
para poder mejorar la calidad de los servicios que se entregan y también dar continuidad a las 
políticas del Estado. Entonces con esta clave que decía, es regional, es territorial, yo ahora en 
lo particular quisiera referirme a un aspecto que me parece, y en el cual he tenido más expe-
riencia en el último tiempo y que tiene que ver con la formación de competencias directivas. 
Si lo pensamos en términos de estamentos estaría refiriéndome a la formación de competen-
cias de directivos públicos, de dirección política que, desde mi punto de vista, con la clave de 
descentralización, debiera darse desde los territorios. Creo que este es un elemento central en 
la profesionalización del sector público y dialoga lo que quiero decir ahora con lo que Renato 
recién nos planteaba. Yo concuerdo y en su presentación interpela a las instituciones de edu-
cación, que es el rol que cumplimos, porque tenemos que hacernos cargo justamente de lo 
que se requiere, de lo necesario. Ahí les quisiera citar o señalar que algunas de las reflexiones 
que hemos ido desarrollando están en la línea de lo que la Guía Referencial Iberoamericana de 
Competencias Laborales del Sector Público ha señalado, ¿Cuáles son esas competencias que 
deben ser promovidas en la formación de nuestros profesionales? Aquí les voy a señalar, en 
honor al tiempo, a mí me parece que hay competencias transversales, que tienen que ver con lo 
que Renato recién planteaba, por ejemplo, aprender de manera continua, necesitamos incenti-
var y promover el estudio y la actualización constante con el fin de comprender de mejor forma 
los procesos políticos, responder a los requerimientos, a los cambios de contexto, estar atentos 
a los requerimientos del contexto. 

Quisiera decir que me parece, y nosotros al menos desde la universidad lo hemos visto 
y también le hemos impulsado, que se combinan en espacios de aprendizaje continuo distintos 
niveles de formación, desde cursos cortos, seminarios, talleres, como este, que es un espacio 
colectivo de aprendizaje, a cursos o formaciones más largas y con grado académico, como 
magíster o doctorado. Entonces también hay una larga oferta que en algún minuto ha quedado 
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descontextualizada o no ha dialogado suficientemente con el esfuerzo que han hecho las acade-
mias de los servicios públicos, cosa que me parece super interesante el trabajo de las academias, 
ejemplo del SAG, nombro algunas, de Servicio de Impuestos Internos, etc., ha hecho en su 
anterior. Creo que ahí el diálogo para este aprendizaje continuo debiese ser más fluido. Otro 
elemento o competencia transversal que yo creo que debemos promover es comprometerse 
con la función pública, vale decir, una alta consideración a principios éticos, valóricos, para 
orientar la acción en el medio profesional. Esta competencia en mi juicio debe ser rectora, 
contribuir al correcto ejercicio de la función pública debiese estar en presente en todos los 
niveles formativos y en todos los programas formativos. Se vincula a esa competencia rectora 
con la idea de tener o mantener altos niveles de integridad, de probidad institucional, que no 
necesito desarrollar, explicar, pero que tiene con valores, con principios éticos que yo creo que 
son centrales para la formación de liderazgo, de líderes o lideresas públicas. 

También desde el punto de vista de competencias colectivas y estratégicas quisiera 
señalar tres. La primera, que a mí me parece central, tiene que ver con el liderazgo efectivo, o 
sea efectivamente promover una visión integral, comprometida de responsabilidad social, de 
sentido público, porque necesitamos que nuestros líderes públicos tengan este foco territorial 
y tengan la complejidad para analizar elementos políticos y sociales. Creo que por lo menos 
desde la Universidad de Concepción promovemos una visión interdisciplinaria para entender 
el contexto social. Yo misma soy de sociología, hay otros colegas de ciencia política, o sea leer 
el contexto no solo desde lo técnico operativo, sino que entender las complejidades que se dan. 
También me parece que, para aportar a la conducción de cambio, los factores de innovación, 
promover innovación constante, atender a estas demandas que emergen, e innovar en métodos, 
en tema, son elementos centrales para que nosotros promovamos en la formación de estu-
diantes y vinculado a eso la construcción de redes. Es un llamado de atención el momento que 
estamos viviendo para las universidades y también yo creo que, para las instituciones, para los 
gremios, en el sentido de que ya no es posible pensar nuestras acciones sin un trabajo colabo-
rativo. Es necesario construir redes, lo líderes públicos y las personas que trabajan en servicio 
público deben ampliar y fortalecer esas redes que son académicas y profesionales, para la mejor 
enseñanza, para mejorar trabajo profesional, para impactar en la formación de líderes públicos, 
que se conecten con las personas, con los temas, con los territorios, con los desafíos profesio-
nales pertinentes y necesarios. La idea de la universidad encerrada en sí misma, como caja de 
marfil, alejada de la realidad, yo creo que es una que está en cuestionamiento. La promoción de 
trabajo en equipo me parece que es un elemento importante.

Por último, algunos elementos de competencias profesionales que yo creo que también 
son transversales y que debemos tener muy en cuenta en la formación de la función pública 
tiene que ver con la comunicación efectiva. Hoy día estamos en un momento en que el debate 
más bien tiende a polarizarse muchas veces, y no a generar una comunicación que sea asertiva y 
pertinente. Creo que en esos elementos tenemos todos que trabajar para justamente permitir la 
deliberación de los asuntos públicos, fomentando la reflexión sobre temas que son necesarios, 
y en los cuales vamos a tener desacuerdos sin duda, pero que nos va a implicar conocimien-
to, competencias, etcétera. Otra competencia profesional que es fundamental, y que también 
Renato lo señalaba tiene que ver también con el aprendizaje, con el uso de manera adecuada 
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e inteligente de las tecnologías de información y comunicación. Estamos en una sociedad 
compleja, en una sociedad de la información, necesitamos datos para la evidencia técnica y 
científica, y en ese sentido me parece que la formación de nuestros profesionales, considerando 
elementos de tecnologías de informaciones. Nos han hablado varios profesionales y lo vemos, 
una época de robotización de las administraciones públicas, lo decía Carles Ramió: “otra vez 
vamos a tener profesionales desplazados por la máquina” Pero ¿Qué es lo que no reemplaza 
esa robotización? Profesionales que saben hacer uso de las tecnologías de información, y que 
sobre la base de eso pueden aportar a sus respectivos servicios públicos. Señalo, y aquí con esto 
voy cerrando, diciendo lo siguiente: he señalado estas competencias, pudiera señalar muchas 
más, pero ya hacía referencia a la cita donde se inspira esta reflexión, la Guía Iberoamericana 
de Competencias Profesionales para el Sector Público, pero la señalo porque lo que quiero 
comentar es que cuando definimos un trabajo de formación para nuestros estudiantes, ya sea 
en nivel de pre o de postgrado, estas reflexiones están presentes. Entonces cuando definimos 
la formación o las propuestas formativas, ya sea en cursos de pregrado o en cursos de espe-
cialización más cortos, como programas de capacitación específica en distintas áreas técnicas 
y operativas, y a nivel de magíster o doctorado, me parece que no podemos estar como uni-
versidades alejadas de estas orientaciones generales, ni tampoco podemos estar alejadas de las 
demandas de capacitación que se tienen en el entorno. No solo porque es nuestro giro la for-
mación profesional, sino que porque también es parte de la responsabilidad social de las uni-
versidades. Hoy día las universidades deben estar comprometidas en el proceso constituyente, 
sin duda la Universidad de Chile, también la Universidad de Concepción, como instituciones 
con carácter público, debemos estar comprometidas para colaborar en este momento consti-
tuyente que implica tantos desafíos. Yo creo en ese sentido que el rol de las universidades es 
justamente complementarse con el trabajo de las academias, de los servicios públicos, con las 
demandas de profesionales públicos, y que, a esta combinación de niveles formativos, como 
cursos, diplomas u otros, se debe pensar la permanente actualización para las respuestas de 
demandas. Lo que observaría del análisis rígido de las mallas curriculares es que las escuelas 
formativas tienen espacio para cursos electivos, eso observaría a propósito del comentario de 
que no hay observaciones a aspectos laborales. Me parece que muchos de estos aspectos se 
cubren en cursos electivos, en los cuales sí se incluye el análisis de relaciones laborales y sin-
dicales, en algunos casos. Yo creo que sí necesitamos hacernos cargo de estas necesidades y 
desafíos de contexto, y por lo tanto dejando espacio posterior a la discusión, yo creo que este 
espacio de conversación es central en ese propósito. Por eso termino de nuevo agradeciendo 
el espacio que aquí se me ha dado, y muy disponible para seguir en esta conversación, dispo-
nible para seguir comentando la experiencia de formación que hemos impulsado, que es un 
programa que lleva muchos años, una escuela con acreditación en sus distintos niveles, y que 
por lo mismo cuenta con estos estándares de responsabilidad social y de compromiso con 
lo público, que es lo que esperamos promover en nuestro rol hacia el sur de Chile. Es diría, 
Yasna, ahora en este primer momento para seguir luego en la conversación, muchas gracias. 
 



105

ww

ARIEL RAMIREZ

En primer, lugar saludar y agradecer la invitación que me ha hecho la ANEF y también mi 
casa, el Instituto de Asuntos Públicos, en este importante proyecto que se está desarrollando 
para poder, desde los funcionarios y desde la academia, comprender de mejor manera el con-
texto en el cual se está desarrollando la función pública en la actualidad, y aún, creo que más 
relevante cuando estamos en un proceso constituyente que va a presentar ciertamente desafíos 
y oportunidades para el desarrollo de los y las funcionarias en ese sentido. Yo quisiera señalar 
que tenemos un nuevo contexto para la función pública, en la década que estamos viviendo, 
en la década del 2020 de alguna manera, y que se caracteriza por importantes cambios sociales, 
políticos y sanitarios, tanto a nivel local como internacional. También creo que es una década 
que va a generar alto nivel de incertidumbre y de un cierto retroceso en aspectos sociales y 
económicos producto de la pandemia del SARS-CoV-2, que es una variable muy importante 
que además se complementa y converge en el caso de Chile con el proceso constituyente, que 
surge a partir de movilizaciones sociales y que, de alguna manera, se hace una disrupción del 
sistema político y que cuestiones que se venían solicitando desde la sociedad desde hace por lo 
menos 20 años surgen, y tenemos hoy día un proceso constituyente. 

Ciertamente la creación de la nueva constitución podemos decir que es la parte más 
fácil del proceso, va a haber una constitución respecto al calendario, en un año, es posible que 
se pueda alargar ese proceso, pero ciertamente va a ser la parte más fácil, crear la constitución. 
Implementar o gestionar esa constitución va a representar el desafío más importante que va-
mos a tener como país y ciertamente a la administración pública le va a corresponder un rol 
fundamental en implementar los cambios de esta nueva constitución que va a tener legitimi-
dad de origen y esperamos que también tenga una legitimidad el resultado. La administración 
pública es un constructo, pero finalmente la construyen, la implementan y la constituyen los 
funcionarios y funcionarias, por lo tanto, le va a corresponder a los funcionarios tener un rol 
fundamental en la implementación de esta nueva constitución, que también va a estar, de al-
guna manera, cruzada por discusiones respecto del cambio en el modelo de desarrollo que va 
a tener el país. También está en ese contexto político una vuelta a las preocupaciones básicas 
de salud, vivienda, educación, cuestión que habíamos de alguna manera dejado de considerar 
en la agenda pública en los últimos años previo a la pandemia y previo a el 18 de octubre del 
año 2019. También vamos a tener caracterizado el sistema político por una dispersión de los 
movimientos de representación política, cuestión que ya estamos viendo, y los efectos que eso 
tiene y los desafíos que implica tener un sistema político de alguna manera disperso en cuanto 
a la representación y el esfuerzo que hay que hacer para lograr acuerdos en ese sentido, y por 
lo tanto es una época de un nuevo contexto. 

Si vemos más específicamente en el ámbito de la salud, tenemos una circulación, una 
mutación, están los rebrotes de distintos virus, incluido el SARS-CoV-2. Vamos a tener estos 
procesos de restricciones sanitarios probablemente cuando surjan virus, va a estar estresado 
permanentemente el sistema de salud por la aparición de virus, pero también por otras enfer-
medades, particularmente de especialidades que necesita la población. Ya teníamos en este país 
una situación bastante compleja antes de la pandemia, y antes de octubre del año 2019, por lo 
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tanto, en ese sentido la salud vuelve a tomar un lugar principal en la agenda de políticas públicas 
y la pregunta es si las vacunas van a ser la solución a la pandemia. No lo sabemos, estamos en 
una situación bastante mejor de lo que era el año pasado respecto a la evolución de la pande-
mia, pero queda la pregunta respecto a que si la vacuna va a ser la solución.

Respecto del ámbito económico, tenemos un débil crecimiento económico, hay un 
montón de desempleo, hay una pérdida en sectores productivos, particularmente las micros, 
pequeñas y medianas empresas, un aumento sostenido de la deuda pública a nivel nacional. 
Desde el punto de vista social, estamos viviendo y probablemente vamos a vivir una época con 
aumento de la pobreza, nuevas normas sociales, va a haber, probablemente, una recuperación 
de ciertos valores de solidaridad, cooperación. Desde el punto de vista social vemos un au-
mento de las enfermedades mentales o una profundización de un tema que ya estaba en Chile 
antes de la pandemia y antes de octubre del año 2019. Desde el punto de vista en la educación, 
a nivel universitario, que es lo que nosotros vemos con la profesora Violeta, mayor flexibilidad 
respecto a la modalidad de enseñanza, considerar que formatos de educación híbrida o semi 
presencial o B-learning o E-learning, de tal forma de ir adaptándonos a ese proceso y siempre 
focalizándonos en lo que son los resultados de aprendizaje.

A nivel global vamos a tener impacto, tenemos elementos como la guerra comercial 
entre China y Estados Unidos, que afecta claramente lo que pasa en nuestro país y en distintos 
países; para qué decir el SARS-Cov-2 que nos ha afectado en ese sentido, el transporte aéreo 
como un fenómeno que facilita y agiliza los procesos de contaminación de distintas enfer-
medades. A nivel medioambiental, pareciera ser que la preocupación que teníamos antes de 
octubre y antes de la pandemia era el cambio climático, eso desapareció de la agenda pública, 
luego vuelve a surgir, el cambio climático está ahí y vemos efectos que tiene respecto a se-
quías, lluvias torrenciales eventualmente, inundaciones y también desastres socioambientales 
de origen natural, tales como terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas e incendios. Es de-
cir, tenemos una década que es bastante desafiante y cuya característica fundamental, yo creo, 
es la incertidumbre. Por lo tanto, ese es el contexto en el cual la administración pública va a 
trabajar, y yo creo que ahí, ya lo han mencionado los expositores anteriores, reside la impor-
tancia de las competencias. Las competencias laborales que básicamente se pueden caracterizar 
como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten tomar decisiones 
sobre ciertos problemas que se presentan en el campo de alguna actividad, en este caso de la 
administración pública, en términos generales, o una actividad profesional en particular, como 
es en el ámbito de la formación de administradores y administradoras públicas que hacen las 
universidades estatales y otras universidades privadas que han asumido el proceso de formar 
profesionales específicamente para el Estado. Eso obviamente requiere, como nos planteaban 
anteriormente los expositores, el saber hacer, es decir, no solo tener los conocimientos teóri-
cos, sino que también los conocimientos prácticos, pero también tener actitudes y valores que 
estén asociados a eso, y esos tres elementos constituyen la competencia. Eso nos lleva a decir, 
cuáles pueden ser las competencias que hoy día se van a necesitar en este nuevo escenario de 
este desafío que tenemos a nivel de la década del 2020. Creo que lo más importante ciertamente 
es la gestión de la incertidumbre, que es hoy día el elemento central para cualquier funcionario 
público o quien quiera trabajar en el Estado. Yo creo que de alguna manera también el ámbito 
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de la industria privada e incluso en los ámbitos familiares, la gestión de la incertidumbre es un 
elemento importante, pero si lo vemos como una competencia de la administración, es funda-
mental.

En segundo lugar, la capacidad de flexibilidad para el desarrollo del trabajo. Lo hemos 
visto, hemos estado forzados a quedarnos en nuestras casas, a tener un proceso de retorno de 
un momento a otro que han fracasado porque no están las condiciones, nos hemos tenido que 
volver a quedar en las casas. Tenemos cerca del 80% de los funcionarios públicos de la admi-
nistración fiscal ya regresando, y pareciera ser que los desafíos o las instrucciones son que en las 
próximas semanas vuelva el 100% de los funcionarios, la pregunta es ¿Por qué volver solo por 
estar presencialmente? La pregunta es desde los directivos, sería mejor saber si es posible tener 
una modalidad híbrida, donde los funcionarios que puedan estar en sus casas sigan haciendo el 
trabajo y no necesariamente volver por cumplir con el elemento de presencialidad. Entonces 
la flexibilidad que debemos tener es fundamental. La comprensión del entorno, claramente el 
entorno es cambiante y en ese sentido, y junto con la gestión de la incertidumbre, es necesa-
rio entender qué está pasando en el entorno. También entender cuál es el sentido del trabajo 
que tienen los funcionarios; creo que es importante que cada funcionario, independiente de la 
función operacional que realice, de la función propia del servicio, e incluyendo a aquellos que 
están en unidades de soporte, conozca y vea en forma tangible para qué sirve lo que hace, creo 
que eso también es un elemento importante que deberíamos tener para poder comprender de 
mejor manera y manejar la incertidumbre.

Otra característica que yo creo que es importante, es la capacidad de trabajo en terreno. 
Estamos acostumbrados la mayor parte de la los funcionarios, salvo los que tienen que trabajar 
en terreno, estamos en las oficinas, pero trabajar en terreno implica ante algún episodio o algún 
desastre socio ambiental tener la capacidad de instalar la oficina en terreno, y eso implica no 
solo ir a terreno, sino que comprender cuestiones tan prácticas como por ejemplo que armar 
un toldo, armar una carpa, manejar un bulldozer, cuestiones a las que no estamos acostumbrados 
y creo que es importante también en el nuevo escenario de desafíos de esta época, con alto 
nivel de incertidumbre, es necesario tener. Bueno ya lo han dicho los expositores anteriores, 
el actuar ético de la función pública es fundamental, está también dentro de los principios de 
la administración, velar por la probidad, la transparencia, etc. Son elementos fundamentales 
como competencias que deberían tener los funcionarios de servicios públicos. El uso de las 
tecnologías de información y comunicación, ciertamente relevante en este escenario, y obvia-
mente un elemento que es una cuarta dimensión de la competencia que es no solo saber hacer, 
no solo actuar en términos prácticos o saber teóricamente los valores, sino que saber aprender 
también. Es decir, tener este proceso de formación continua y que los funcionarios tengan la 
capacidad de aprender, y eso nos lleva a cómo implementar esto. 

Yo tengo una reflexión de que esto debería tener por lo menos tres dimensiones. Pri-
mero, ya lo señalaba Violeta, la formación de los altos directivos públicos, creo que en debería-
mos tener en el contexto de una nueva constitución ciertamente el concepto de servicio civil, 
no servicio civil equivalente a la Dirección Nacional de Servicio Civil, sino que al concepto de 
servicio civil que se utiliza a nivel mundial, en el sentido de que efectivamente sea un sistema 
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de reclutamiento y selección de alto directivos públicos por mérito. Así, que de alguna forma 
perfeccione lo que ya se hace a través de la dirección nacional de servicio civil, y que este reclu-
tamiento y selección sea un proceso de selección genérico, en el cual estos directivos públicos 
tengan un proceso riguroso de formación académica, formal, que los prepare y las prepare en 
las técnicas de gestión, en las competencias que ya están bien definidas, en el marco de compe-
tencias que tienen los altos directivos públicos, pero que sea un proceso formal, muy similar a 
lo que se hace en la Academia Diplomática Andrés Bello, donde se selecciona a algunas perso-
nas, hay un proceso de formación de dos años y luego tiene una destinación. Yo creo que un 
proceso como ese aseguraría tener altos funcionarios públicos que tuvieran excelencia desde el 
punto de vista técnico, para poder trabajar en distintos niveles de administración. 

Tenemos ese elemento de la formación que puede ser a través de una academia como 
ya se suscribe acá, que esté al alero de la Dirección Nacional de Servicio Civil u otra, o a través 
de una escuela superior de administración pública, como ya Renato nos ha planteado que en 
la mayoría de los países de América Latina la tienen, que son de carácter público, pero nuestro 
país no la tiene. Respecto de los funcionarios en ejercicio, tener procesos de capacitación de 
estas competencias, con un enfoque por competencias que de alguna manera fortalezca estos 
elementos, que se establezca un marco para cada estamento y para cada cargo de las compe-
tencias necesarias, que respecto a eso se puedan evaluar. Que los funcionarios que ya tengan 
esas competencias puedan certificarlas, que quienes no las tengan pueden estar en un proceso 
de capacitación y formación, y creo que lo más importante en este sentido, hay que vincular 
este proceso de capacitación por competencia con la evaluación que se hace hoy día de los 
funcionarios públicos; debería estar alineado con las competencias que hoy día no están. Tene-
mos una desalineación, intentamos realizar capacitaciones por competencia, pero la evaluación 
sigue siendo una base estándar, debería verse ese tema. Y finalmente respecto a la formación 
profesional, las universidades públicas y privadas que forman a las nuevas generaciones de 
administradores y administradoras públicas deberíamos tener una preocupación fundamental 
respecto del foco de los problemas públicos, en los diferentes niveles de la administración 
y también con énfasis en el ámbito territorial, que no necesariamente corresponde al límite 
político-administrativo de las comunas, los gobiernos regionales básicamente. Eso sería les 
agradezco el tiempo y quedo disponible para las preguntas que puedan tener.

YASNA FRÍAS

Gracias Ariel. Nos llegaron muchas preguntas y seleccionamos siete, que son más o menos 
largas, para no pasarnos muchos en el tiempo. Se abordaron muchos temas, descentralización, 
nuevas tecnologías, los liderazgos, la cultura organizacional laboral es tan compleja, yo creo que 
cuando entré trabajaba en una ONG, y sentí que me cortaron un poquito las alas. Me peinaron 
bien y me metieron a un escritorio bien rígido, sufrí mucho. Volví a abrir las alas, sí se puede, 
pero es difícil porque te estructuran mucho y tu opinión parece que no vale, no sabes nada, 
vienes recién llegando, eres infante, entonces no se recoge las experiencias de las personas, del 
ejercicio profesional, y es tan importante también esa mirada para contribuir en el espacio que 
está. 
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Quiero antes de entrar en las preguntas saludar a el equipo de INAP y de ANEF, que 
hemos logrado conformar estos espacios que son tan importantes, y que nos han ayudado 
mucho a crecer en términos de lo que ha sido el trabajo de la vicepresidencia de capacitación 
vinculada que estamos haciendo con INAP. Rodrigo Egaña, André Ensignia, Mariana Ardiles, 
Felipe Herrera, y también ha estado José Viacava, Leonardo Luci, Ana María Gutiérrez, que 
son parte de ANEF y también de INAP, con quienes hemos generado con mucho cariño y 
mucha reflexión estos espacios.

PRIMER ESPACIO DE PREGUNTAS

Así que ahora pasamos a las preguntas. Son siete preguntas; leemos tres, responden y leemos 
las otras cuatro al final, así acotamos bien.

1) Considerando que la poca capacitación que existe en el sector público está orienta-
da a las jefaturas, ¿Cuál sería la manera de democratizar la capacitación para todos 
los trabajadores del sector público?

2) En base a lo comentado anteriormente por Renato, en referencia a la revolución 4.0 
de las TICS, todo apunta a que las ciudades del futuro y su administración pública, 
será lo que se conoce como ciudades inteligentes, smart city, ¿Ustedes creen que 
se está haciendo algo para adoptar este nuevo paradigma? ¿Cómo ve el uso de las 
TICS en la administración pública?

3) Hoy es importante que el Estado sea cada vez más eficiente y personalizado, bajo 
esta necesidad, ¿Se pueden eliminar los cargos de confianza, que obedecen más a 
favores políticos que a méritos?

RENATO LEAL 

Para la primera, en el tema de capacitación, podríamos distinguir entre lo que hoy día se entien-
de como capacitación y por formación, yo creo que ahí hay dos elementos distintos. Probable-
mente la capacitación tenga que ver con algunas destrezas y entrega de herramientas, y cosas 
muy específicas y operativas, que son necesarias sin duda; y la formación ya tiene que ver con 
una mirada de largo aliento, y más profesional probablemente. Puede ser que haya una distin-
ción en términos de la duración de la iniciativa educativa, eso, por un lado. 

Yo insisto que no debemos desdeñar la posibilidad, dado que estamos en este nuevo 
aire de participación, de que los trabajadores seamos parte de construir los currículums, yo sé 
que a las universidades eso les molesta un poco por la autonomía, pero las universidades han 
perdido la autonomía con el financiamiento, cada vez que una empresa las financia. Creo que 
nosotros los trabajadores tenemos que ser capaces de incidir en lo que hoy día se está enseñan-
do a los trabajadores, en general, y en las universidades. Nuestra percepción es que los colegas 
jóvenes que llegan a la administración pública llegan con muchas falencias (estoy hablando 
de las falencias en regiones, no estoy hablando de estudiantes de universidades del centro del 
país, o de las universidades tradicionales muy importantes), porque en las regiones pasas de la 
enseñanza media a la universidad, las distinciones son muy febles, en término de disposición de 
recursos, en fin. Yo hice clases en la universidad de mi región y no tenía vidrios, los estudiantes 
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estaban muertos de frío; yo estudié becado en un colegio privado y eso nunca ocurrió, tenía-
mos calefacción. Creo que en ese sentido podemos hacer esfuerzos, en el sentido de entender 
de que la formación de los trabajadores públicos requiere de entender los contextos en los que 
estamos, básicamente en las regiones, en temas locales, y por otro lado incorporar el desarrollo 
de la ciencia, que hoy día muchas veces cuesta también que eso ocurra. Entonces, en alguna 
medida la descentralización que nosotros buscamos también tiene que ver en descentralizar el 
conocimiento; la descentralización del poder también descentraliza el conocimiento. Y ojalá 
eso ocurra en otras partes además de la capital regional o de la ciudad primada, que también 
ocurra en las comunas, en los hinterlands regionales, y que no suceda lo que hoy día ocurre de 
que las capitales regionales generan desarrollos perversos en sus hinterlands, porque succionan 
todos los recursos. Los profesores se van al centro, es muy difícil que la casa central mantenga 
la misma calidad académica con la sede regional, entonces en general se va perdiendo calidad 
en la medida que se va alejando del centro, eso es una constatación que hacemos en regiones.

En cuanto al uso de la tecnología, creo que tenemos una deuda muy grande. Efectiva-
mente, en el caso mío, yo estudié Trabajo Social, yo no iba a clases de computación, yo decía 
¿Para qué quiero computación (en el año ’80)? Si yo hago informes sociales. Hoy día no hay 
posibilidad de abstraerse de la tecnología, creo que en ese sentido tenemos un esfuerzo muy 
grande que hacer, pero por sobre todo porque la revolución tecnológica nos está generando 
una ansiedad enorme por la pérdida eventual de muchos empleos. Se dice que los empleos que 
se van a perder son aquellos que son más rutinarios, por ejemplo, los que hace un asistente 
social de un informe social, pero pareciera ser, por el tema del desarrollo de la inteligencia 
artificial, que también los computadores son capaces de resolver problemas más complejos, y 
ya no solamente son problemas rutinarios los que pueden ser resueltos a través de los ordena-
dores, sino que también soluciones un poco más complejas. De este modo, los conocimientos 
que los trabajadores públicos debemos tener para este próximo periodo de años son bastante 
diferentes a los que nosotros manejamos, y en ese sentido creo que debemos hacer el upgrade 
necesario. Por otro lado, no desdeñar la necesidad de que el sindicalismo va también a tener un 
cambio paradigmático. Lo que señalaba el profesor, en el sentido de que quizá se va a mante-
ner el trabajo remoto, casi el 20% de los trabajadores se van a mantener en condición remota, 
porque las condiciones así lo indican. Así, en el futuro vamos a tener una configuración distinta 
del empleo, y los riesgos psicosociales a nivel del trabajo y de las condiciones de trabajo en 
el lugar de trabajo hoy día se trasladaron al hogar, y tenemos entonces condiciones y efectos 
psicosociales de trabajar a distancia cuando tienes doble o triple jornada, de modo que estamos 
enfrentados a una complejidad muy distinta y en ese sentido las universidades nos pueden ayu-
dar y contribuir muchísimo a determinar el nuevo empleo, o a caracterizar este nuevo empleo 
público que va a existir, para entender cuáles son los desafíos que tenemos, cuáles son las bre-
chas que quedan, qué es lo que hay que hacer, dónde hay que apretar, dónde hay que avanzar. 
Por otro lado, los sindicatos vamos a demandar nuestros esfuerzos, pero también nosotros 
estamos disponibles para ser parte de ese proceso de formación y capacitación, de entregarle, 
los que vamos de salida, a los colegas que van entrando nuestra experiencia sindical y nuestra 
experiencia funcionaria.
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VIOLETA MONTERO

Respecto a la primera pregunta, sobre la democratización de la capacitación, más que una 
receta quiero primero decir el diagnóstico. Yo creo que, como decía en la intervención, han 
ocurrido cosas interesantes al interior de los servicios públicos, que me parece que a través de 
la creación de las academias está la conciencia de que es necesario tener esta formación conti-
nua. También debe estar la conciencia de que es importante el traspaso de saberes de personas 
mayores a los que se vienen integrando. Ese es un elemento que tiene que ver con innovación 
del trabajo al interior de los servicios, que es posible realizar si es que hay voluntad política, 
si es que hay voluntad técnica, si es que hay interés de parte de los propios funcionarios. Ahí 
hay un elemento que he visto con super buenos ojos que es una práctica más bien innovadora, 
primero miro de lejos.

Ahora, refiriéndome a la responsabilidad de las propias universidades, yo creo que es 
poco democrático, porque los cursos de capacitación que se ofrecen tienen un costo. A veces 
ofrecemos capacitaciones sobre participación ciudadana a dirigentes sociales, porque pensar en 
la formación pública no solamente es para funcionarios públicos, también es para ciudadanos, 
entonces nos hemos visto ante el desafío de ofrecer cursos a dirigentes sociales, que son quie-
nes interactúan con el servicio público y que es importante que tengan conocimientos técnicos 
para facilitar la implementación de las políticas, y ahí tenemos un problema de recursos. La 
verdad es que las universidades en su mayoría auto sustentan los programas, ese es el tema, 
por eso tienen costo. Ahora, yo creo que ahí la orientación de los propios servicios hacia la 
capacitación es una que tiene que darse. Yo eso sí no estoy muy de acuerdo, por la oferta que 
conozco, con la afirmación de que las capacitaciones en general solo se orientan a jefaturas. 
En mi opinión, por lo menos de los cursos que yo he visto en oferta, en formación continua 
desde mi universidad, hay cursos sobre licitaciones, compra, abastecimiento, sobre enfoques de 
género, que debiese ser transversal, no solo para jefaturas, sobre gestión de políticas sociales, 
estoy mirando algunos sobre gobernanza, sobre participación ciudadana, sobre gestión munici-
pal, para desarrollo local. Me ha tocado como profesora en varios de esos cursos, diplomados, 
postítulos, compartir con profesionales de distintos niveles jerárquicos y de distintos lugares 
de Chile, porque también si en algo nos ha favorecido la pandemia, es que son cursos online, 
abiertos, y que llega gente de todo Chile, pero también llega gente, a la oferta de la Universidad 
de Concepción, de fuera de Chile. Entonces ha sido un espacio, en ese sentido, de democrati-
zación que eventualmente también ha permitido bajar los costos.

Sobre el tema de la utilización de las tecnologías de información en las administracio-
nes públicas y el avance a hacia los smart cities, yo creo que hay avances significativos, pero no 
suficientes. Uno de los elementos que a mí me parece que son más limitantes tiene que ver 
con la gestión de datos, la gestión de datos públicos como la gestión de información, cómo 
gestionamos información. Porque para que exista justamente la implementación de tecnologías 
de información y de ciudades inteligentes, lo que necesitaríamos tener o sobreponer son capas 
de información que nos permitan, por ejemplo, para gestionar un desastre natural (nosotros 
en la octava región, terremotos, tsunamis, etc.) es saber con exactitud dónde están las personas 
postradas, dónde están los adultos mayores, dónde están los niños, cuántos son, qué pasa con 
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la geografía de nuestro territorio, etc. Yo creo que en esa gestión de datos es donde estamos 
al debe, y estamos al debe en un doble sentido porque no tenemos una práctica en Chile para 
trabajar con datos públicos, si comparamos cómo en los municipios, que es la primera escala 
territorial de la administración, se registran los datos, la verdad es que nos vamos a encontrar 
con bases de datos distintas, nos vamos a encontrar con bases de datos que no dialogan y que 
no se actualizan, pero también nos encontramos con poca capacidad o competencia técnica 
para el manejo de datos. Me parece que ahí tenemos que dar un salto, en el sentido de la big data, 
el manejo estadístico, que en lo personal también me asusta, porque soy de ciencias sociales y 
salí corriendo de las matemáticas, pero que yo creo que tenemos que hace un salto hacia la big 
data, hacia el manejo de antecedentes y eso es algo que debiéramos democratizar. Yo creo que 
ahí tenemos un gran desafío. 

La última pregunta que era sobre los cargos de confianza, la verdad de las cosas es que, 
en mi opinión, siempre ha sido una tensión la tecnocracia con la política, lo técnico con lo 
político. En mi opinión, yo creo que debe darse un equilibrio, debiésemos priorizar el mérito y 
el saber técnico, pero me parece que es inevitable la existencia de cargos de confianza que ase-
guren, para el gobierno, que es un gobierno de turno sin duda, la continuidad y la posibilidad 
de implementar su visión. En el modelo de democracia, que es democracia representativa, con 
la elección cada cierto periodo de nuestros representantes, a mí me parece que es legítimo que 
tengan la posibilidad de escoger ciertos cargos. Ahora, yo creo que en eso ha habido avances 
más nominales que reales, debiésemos avanzar hacia resguardar los trabajos técnicos y la pro-
fesionalización de la administración pública, para darle continuidad a las políticas, y en eso yo 
creo que sí hay que dar un avance y eso es una decisión política importante, pero que se elimi-
nen por completo cargos de confianza, yo creo que tampoco ocurrirá y no sé si sea el mejor 
camino, eso es una opinión. Creo que ahí Yasna respondo a las tres preguntas.

ARIEL RAMÍREZ

Respecto a la primera pregunta, ciertamente yo coincido con Violeta, en el sentido de que la 
capacitación generalmente va hacia los funcionarios, de hecho hay planes de capacitación que 
cada servicio tiene, hay comités bipartitos de capacitación, que si bien no son aleatorios, son 
asesores y que los funcionarios participan de ese proceso, por lo tanto, yo creo que en general, 
en la experiencia que yo también tengo haciendo capacitaciones, en la mayoría de los casos las 
capacitaciones son para los funcionarios. Puede ser que distintos estamentos estén más privi-
legiados que otros, de alguna manera, a lo mejor profesionales sobre el estamento administra-
tivo, o el administrativo sobre el estamento técnico, pero creo que eso es una realidad. Ahora, 
si se diera la situación en la cual las capacitaciones y los recursos de capacitación están siendo 
dirigidos exclusivamente a los directivos, creo que ahí hay un tema de decisión de parte de la 
jefatura de esos servicios, de esos organismos públicos, que obviamente tienen la atribución 
para poder decidir aquello. Pero si así fuera, el rol que tienen las organizaciones de trabajadores 
es importante, para poder plantear el punto y señalar la democratización de la capacitación, 
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porque en rigor, si un directivo público, con el ámbito de sus competencias, determina que todo 
el programa de capacitación tiene que ser para fortalecer las competencias y realidades de sus 
directivos, tiene esa atribución, es parte de lo que la normativa y la jurisdicción le permite. Por 
lo tanto, ahí hay un tema de que deberían ser los funcionarios, a través de sus representantes, 
quienes podrían poner el punto. Esa es una primera aproximación. En la realidad general, se ve 
que hay un énfasis en los funcionarios en general, puede ser que los estamentos estén de alguna 
manera más favorecidos que otros y si así fuera, que los directivos solo hacen capacitación, el 
rol de equilibrio que pueden tener las asociaciones de funcionarios es, si bien no mandatorio, 
una recomendación a la dirección para poder ampliar y democratizar eso. 

Respecto del uso de tecnologías de informaciones y comunicaciones, lo venimos di-
ciendo hace mucho tiempo. De hecho, si ustedes se recuerdan, el SENCE hizo en el año 2008 
el primer catálogo de competencias transversales para la administración pública. Y en el año 
2008, hace ya casi hace 12 años, se establecía que las tecnologías de información y conocimien-
to eran una de las competencias transversales que debieran manejar los servidores públicos, y 
hace 12 años no era tanto el nivel de desarrollo como el que tenemos hoy día. En ese sentido 
estamos al debe, y es cosa de ver en nuestro servicio, quienes trabajan, cuáles son los sistemas 
que nos apoyan en el procesamiento de información (ni siquiera de la función específica del 
servicio, sino que de apoyo a la función), y vemos que Excel es el sistema preferido, muchas 
veces sin saber ocuparlo en toda su extensión y su profundidad. Además, con el riesgo que im-
plica tener planillas electrónicas y datos institucionales en planillas que pueden desaparecer de 
un momento a otro, por lo tanto, creo que solo ese ejemplo demuestra que estamos claramente 
al debe, y que el desarrollo de la tecnología e inteligencia artificial hoy día requeriría que los 
funcionarios pudieran, para aprovechar al máximo las tecnologías, tener que aprender a pro-
gramar ciertos sistemas para poder analizar los datos. Como lo plantea Renato, desde informes 
de carácter social, hasta el manejo de los datos que tenemos de los servicios que entregamos, 
y la cantidad de unidades de producción que tenemos en los distintos servicios públicos. Yo 
creo que el hecho de que mantengamos planillas Excel, y que, si ustedes revisan auditorías de la 
Contraloría General de la República en forma aleatoria, una de las primeras observaciones que 
hace la Contraloría es que debería haber sistemas de informáticos que aseguren la trazabilidad 
de los datos y la protección de los datos, y eso no te lo da Excel. Entonces decimos, ocupemos 
Google Forms, o Drive, pero si vemos esos sistemas, también tienen problemas de seguridad. 
Yo me sentiría muy inquieto de que datos que una organización pública tuviera, si fueran datos 
personales, estuvieran en alguna plataforma gratuita, porque el sistema no tiene los recursos 
para poder contratar un servicio que le asegure la privacidad de la información. Es una cosa 
que pasa regularmente, usamos todos estos sistemas “gratuitos”, pero estamos exponiendo 
información muchas veces, que es crítica para el servicio, para los usuarios y muchas veces para 
la visión estratégica respecto de la administración pública. Ahí hay un tema que es estructural 
que hay que abordar. Por lo tanto, se necesita capacitación, ese es el punto finalmente, a propó-
sito de lo que estamos viendo acá de las competencias que ya se han dicho. Lo señaló Renato, 
lo señaló Violeta en su presentación: la necesidad de usar las TICS adecuadamente de acuerdo 
con lo que hoy día tenemos y no lo que hace 10, 15 o 20 años. 
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Sobre los cargos de confianza, comparto lo que señala Violeta. Creo que en una demo-
cracia representativa como la que tenemos, o en algún tipo de democracia que espero consa-
gre la nueva constitución, siempre vamos a tener gobernantes elegidos democráticamente (si 
mantenemos un sistema democrático de gobierno) con mayor o menor participación, y que 
cuando estos funcionarios electos se eligen han sido elegidos bajo un programa de gobierno 
que deberían implementar, y para eso requieren personal de confianza que vaya con los tiem-
pos políticos de ejecutar ese programa en los tiempos que tiene, y muchas veces de alguna 
manera motive, incentive a los tiempos administrativos, que sabemos que son otros tiempos. 
Yo siempre planteo que el tiempo político es mucho más rápido que el tiempo administrativo, 
por lo tanto, es necesario que el funcionario sea de confianza. Hay que definir cuál puede ser 
el porcentaje, en qué niveles pueden ser, y eso tiene que ver también con la discusión de cómo 
avanzamos un servicio civil, en términos de la profesionalización de los funcionarios públicos, 
pero creo que es necesario que efectivamente quienes gobiernen y que sean elegidos para go-
bernar tengan un equipo que los acompañe en ese proceso, y que faciliten el proceso para cual 
fueron elegidos, que son plataformas de gobierno y programas de gobierno.

YASNA FRÍAS

Gracias, Ariel. Bueno, quizás la molestia que existe entre los trabajadores del sector y trabajado-
ras del sector público es la falta de transparencia, y que no hay una separación de estos cargos 
políticos, de confianza con aquellos que son más bien técnicos, profesionales y de carrera, y la 
necesidad de que cuando se va el gobierno, se vaya también aquella gente. Porque muchas veces 
van quedando, entonces se generan complicaciones, sobre todo para aquellos que están tanto 
tiempo estancado en los cargos, que es lo que nosotros peleamos por la carrera funcionaria. 

SEGUNDO ESPACIO DE PREGUNTAS

Ahora pasamos a las cuatro últimas preguntas.

4) ¿Cómo podría abordarse la crisis de las instituciones del Estado?
5) En Europa, Canadá, Estados Unidos, etc. Existe la acreditación periódica de com-

petencias anuales y quinquenales obligatorias para los funcionarios públicos, ¿Qué 
opinan de implementar un sistema de esta naturaleza en Chile?

6) ¿Cómo se aseguran las Universidad la pertinencia de la formación de las 
competencias públicas?

7)  ¿Cómo se espera que el proceso constituyente influya en la actual formación? 
Debido a que el texto fundamental es lo que nos rige en nuestro actuar como fun-
cionarios y funcionarias públicas.
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RENATO LEAL

Yo creo que, en cuanto a la crisis de las instituciones del Estado, una forma en que el propio 
pueblo ha tenido para resolver, y nosotros como sindicato somos parte de ese pueblo, ha 
sido la revuelta social. Hoy día, la revuelta social es legítima, hoy día la revuelta social tiene un 
carácter paradigmático, icónico. Se discute mucho si tiene que ser autorizada o no, pero una 
protesta social que sea autorizada termina siendo relaciones públicas. De modo tal que, hoy 
día el pueblo, organizado o desorganizadamente también, fue capaz de colocar estos temas en 
la palestra pública. ¿Y qué es lo que está pidiendo en particular? Transparencia, información; 
para poder tomar decisiones, para tomar dominio, para tomar control de la situación, tanto de 
los antecedentes y de los datos epidemiológicos, como también de los antecedentes políticos, 
económicos. Saber si, por ejemplo, el candidato sacó o no sacó el 10%, es importante saber 
porque, si entonces todos o somos populistas o no somos populistas, todos estos enredos 
se resuelven con mayor transparencia, con más información. Hoy está siendo complejísimo 
poder obtenerla, porque lamentablemente hasta las propias universidades dejaron de tener esa 
función en sus canales de televisión, sus radios, los diarios, fueron perdiendo esos canales y, 
por la tanto. hoy tenemos que reconstruir nuestros sindicatos. Antes los sindicatos tenían hasta 
radios, la radio de la CUT, la radio de los sindicatos, hoy día no tenemos nada. Entonces ne-
cesitamos recuperar por ese lado la información. Todo lo demás tendría que ver con servicios, 
por ejemplo, el poder judicial. Necesita transparentarse, claramente, o sea no nos cabe otra cosa 
ahí. Nos encantaría que eso pudiera tener resolución en la constitución, y los jueces ojalá pu-
diéramos elegirlos, así como hacen carrera política, entonces pueden ser electos también. En el 
tema de la acreditación de las competencias, hemos tenido un fiasco enorme con el tema de la 
acreditación de las competencias. Y con las acreditaciones en general, ¿No? El sistema nacional 
de acreditaciones, y todo eso que inventamos como país, al final nos ha hecho tanto daño, al 
país entero. Precisamente a estos jóvenes más pobres que vinieron de la enseñanza básica mu-
nicipalizada, y que terminan en una universidad que no tiene ni una sola posibilidad de verdad 
entregarles un título profesional en serio. Teníamos en un rato cien carreras universitarias de 
servicio social, ¡Cien! Entonces, por lo tanto, el tema de la acreditación de las competencias es 
un tema complejo, quizás ni siquiera internacionalmente podríamos resolverlo, porque alguien 
podría decir “bueno, que vengan acreditadores internacionales”. También es posible corrom-
perse con los internacionales, si al final eso no está resuelto por ahí, si el tema de la acreditación 
es un tema, pero hay que resolverlo también.

¿Cómo aseguramos de que las universidades, sus programas de capacitación, de forma-
ción, sean competentes o tengan competencias públicas, o sean pertinentes a las competencias 
públicas? La verdad es que hoy día no tenemos forma de asegurar eso. Eso es lo que nos pasa 
hoy día, hoy día tenemos ofertas, una gran cantidad de ofertas, que el mercado no ha sido ca-
paz de regular y decir “mira, esto es lo que necesitan tener los estudiantes de administración 
pública”, y en general los estudiantes, que después de todo no solo administradores públicos 
entramos al Estado. Todas las carreras pueden entrar al Estado, por lo tanto, en ese sentido, 
la pertinencia de la formación debiera estar en todas las carreras. En todas las carreras debe-
ríamos tener elementos de esa naturaleza y, sobre todo, aquellos que van a ser formados para 
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funciones directivas, entender la relación con sus trabajadores, ese es un tema fundamental. Las 
relaciones laborales son fundamentales hoy día, no es posible saltársela. Muchos jefes llegan 
diciendo que con ellos van a cambiar el mundo, o sea “desde ahora en adelante la secretaría 
regional de no sé qué cambia, porque yo llegué”. Por otro lado, nosotros esperamos que la 
carrera funcionaria tenga y siga teniendo el carácter de constitucional, el rango constitucional 
que hoy día tiene por la función pública que desarrollamos, de modo tal que el proceso consti-
tuyente nos ayude a construir un Estado, social y democrático de derecho, pero también con un 
funcionariado público acorde, pertinente, capacitado, empoderado, que no sea este funcionario 
público que está disponible para materia de las campañas políticas de los distintos actores. En 
ese sentido, estoy muy en contra de lo que opinan los dos docentes, no creo que sea necesario, 
no hay ninguna justificación, para que un Seremi llegue con seis funcionarios de confianza a 
una SEREMI donde hay quince funcionarios, no pueden llegar seis, no pueden llegar ni tres. 
Llegue solo, y funcione con los trabajadores públicos que son trabajadores honestos, que son 
trabajadores de confianza, que son trabajadores de larga data, y que van a hacer su trabajo tal 
cual se los ordene la instrucción que les de su jefatura, si es que son instrucciones razonables, 
entonces en ese sentido creo que podemos ir cerrando esta discusión. El proceso constituyente 
nos va a dar ojalá luces para mantener una carrera funcionaria de rango constitucional, y tam-
bién pertinentemente o con una pertinencia académica o de formación académica adecuada.

VIOLETA MONTERO

La primera pregunta tiene que ver con la crisis de las instituciones. Bueno, ese diagnóstico se 
viene haciendo desde hace mucho tiempo, yo creo que parte de las razones, algunas, porque 
es mucho más complejo, es la crisis de confianza y, esa crisis de confianza se debe a casos de 
corrupción, pero también a la distancia de las elites políticas y técnicas de la ciudadanía. Yo, en 
lo personal, ese es el diagnóstico que yo comparto, y en ese sentido creo que abrir más espacios 
de participación, la lógica del gobierno abierto con transparencia, participación, involucra-
miento de la ciudadanía en las acciones públicas, a mí me parece que es un camino que requiere 
voluntad política, técnica también, que requiere hacer uso de las tecnologías de información 
para tener más acceso a los datos de nuevo, a la ciudadanía, mayor involucramiento o inciden-
cia. Una ley 20.500 con dientes, que es lo que quisiéramos, con mayor involucramiento de las 
personas en la gestión pública, no como hoy día que más bien recomienda, pero no tenemos 
cómo asegurar que se implementen los mecanismos de participación ciudadana. Ese es un pri-
mer elemento, yo esperaría que también estas discusiones sobre la participación ciudadana en 
la gestión pública sea un tema de rango constitucional, o sea que se discuta como un derecho 
transversal el que tengamos acceso a la toma de decisiones o a incidir u opinar respecto de las 
decisiones, ese es un aspecto que se tiene que seguir discutiendo. 

El segundo aspecto tiene que ver con los mecanismos de evaluación, así lo entiendo yo 
la pregunta, si es que deberían o no existir mecanismos de evaluación de las competencias. Yo 
creo que el tema de la evaluación, en este caso, evaluación de competencias, es uno de los te-
mas en general menos trabajados en todo sentido. En términos teóricos, en términos prácticos, 
incluso vemos mucha resistencia a ser evaluados, lo veo yo como profesora, también como uni-



117

ww

versitaria, nos evalúan cada cierto tiempo, nos sometemos a evaluación, nos miden en términos 
de si tenemos nivel de publicaciones suficientes, de cuánta docencia hacemos, o sea, estamos 
sometidos a mecanismos de evaluación. La pregunta es si esos mecanismos de evaluación son 
realmente del todo honestos, del todo bien implementados, quedan dudas, y cuáles son las re-
sistencias que tenemos también a esa evaluación. Es un tema complejo, yo creo que allí hay un 
tema también cultural, como decía Renato, yo creo que estamos lejos de tener buenos mecanis-
mos de evaluación, si es que entiendo así la pregunta, que nos permitan ir mejorando, además 
una evaluación que nos permita dar recomendaciones. Nosotros como profesores cuando no 
tenemos buen ejercicio didáctico, práctico con nuestros alumnos, nos llega una evaluación que 
nos hacen nuestros estudiantes, la pregunta es si esa evaluación es incidente en algo en noso-
tros. Debiese serlo ¿cierto? Llevándonos a cursos de formación para mejorar ciertos aspectos, 
entonces yo creo que ese círculo hay que cerrarlo mejor. Yo creo que, si se cerrara mejor en 
términos constructivos, de que realmente nos permita vincular con esta idea de aprendizaje 
continuo que decía, yo creo que sería un aporte, pero tampoco la evaluación que sea un terror, 
porque con eso nos van a echar o porque con eso nos juzgan o nos ponen en el listado de la 
gente que no hace bien las cosas, yo creo que eso es lo peor que nos podría ocurrir porque es 
como clima de terror y poco constructivo. Es algo que hay que seguir trabajando.

¿Cómo aseguran las universidades la pertinencia en la formación de las competencias 
públicas? Bueno, yo hacía una autocrítica hace rato, diciendo que me parece que las universi-
dades han pasado un largo periodo orientadas más bien al saber técnico disciplinario y alejadas 
de las demandas sociales. O sea, si ustedes miran cómo y cuándo se han ido construyendo 
las vicerrectorías de vinculación social, ese es un proceso que en los últimos años se ha ido 
ampliando. Yo creo que estamos en el momento en que es necesario ir recogiendo más esos 
elementos. Pero sí tenemos evaluación externa de nuestro quehacer, entonces la pregunta es 
¿Cómo aseguramos la pertinencia? Yo creo que tenemos evaluación externa en nuestro que-
hacer, a través de la acreditación de nuestras propuestas formativas tenemos una evaluación 
externa y, esa evaluación externa incluye encuestas a los empleadores y a los egresados. Son 
pequeños indicadores que vamos recogiendo. También muchos programas tienen comités ase-
sores externos, de hecho, programas de magíster tienen comités de asesores externos, donde 
participan o donde se les consulta a empleadores, a egresados, a gente del medio. Yo creo que 
esa es una práctica que deberíamos implementar más, debiese incluirse la conversación con 
distintos actores, de la manera más amplia. Pero ahí señalo algunos mecanismos, que son los 
que yo conozco que se utilizan, que posiblemente podrían profundizarse, pero que me parece 
igual entregan insumos para ir conociendo. También, fíjense, a través de la acreditación, hoy día 
es un indicador de logro, de éxito de un programa, el que tu sepas dónde están tus egresados 
y qué hicieron con lo que tú les entregaste. Para eso, estudios de impacto de la formación es 
algo que también se comienza a hacer gradualmente, y que es un insumo que en los procesos 
de acreditación se solicita. Creo que es algo positivo, no es que pasaron por la universidad y 
nos olvidamos de ellos, y con esto me refiero no solo al pregrado, me refiero al posgrado o a 
los cursos de capacitación.
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Y la última pregunta yo creo que es el tremendo desafío. O sea de aquí a que se discu-
ta el cambio constitucional y que realmente se implementen en las administraciones públicas 
van a pasar muchos años, y uno de esos desafíos es el que plantea esta pregunta, que vamos a 
tener que aprender lo diga este nuevo texto fundamental y luego de ese aprendizaje, que va a 
ser un aprendizaje que viene en el pregrado y postgrado, se va a tener que complementar, im-
plementar, en los servicios públicos, así que sabemos que el  proceso constituyente es de largo 
plazo, implica muchos ajustes el que las administraciones públicas se vengan a  ajustar luego a 
los cambios que se puedan proponer en la nueva carta fundamental, implica un proceso largo 
y eso es algo que también, creo yo, tendríamos que manejar a propósito de las expectativas 
que se generan en la ciudadanía con el cambio constitucional. No es un cambio de un día para 
otro, sino que es un cambio gradual. Perdona que me salga del tema, pero quiero hacer un 
comentario, cortito que no tiene que ver con ninguna de estas preguntas, pero, a propósito de 
la ENA, en Francia, solamente quiero decir, ustedes recordarán que se cerró la ENA. Macron 
acaba de cerrar la escuela de formación de administradores públicos, porque era un espacio 
elitista de formación también, es lo que declara. Entonces también es interesante en ese sentido 
mirar nuestro sistema, yo creo que claro, cuando hay más bien lucro regulando las instituciones 
de educación superior, sin una orientación pública transversal, corremos el riesgo en el fondo 
de que el mercado es lo que regula todo. Pero si tienes todo concentrado en una escuela y en 
una formación, solo con el Estado, también termina siendo un espacio super elitista en el cual 
llegan, en este caso, cien personas que finalmente tienen asegurado de por vida su trabajo en 
el Estado y no ofrece espacios de formación a otros. Lo quería decir porque me quedó dando 
vueltas antes.

ARIEL RAMÍREZ

Muchas gracias, yo creo que la profesora Violeta, como siempre, lo ha explicado muy bien 
y brillantemente así que solo voy a decir que comparto lo que ella ha señalado respecto a las 
preguntas. Voy a hacer algunos matices, también en beneficio del tiempo respecto de la crisis 
de las instituciones del Estado y cómo recuperarse.

Creo que la participación de la ciudadanía en la gestión pública es fundamental y esto 
básicamente nos lleva a ampliar las dicotomías Estado-mercado, la dicotomía política de de-
finición y la administración que implementa, a incorporar a la ciudadanía y a tener más que 
dicotomías, triadas en las que tenemos Estado, mercado y ciudadanía; tenemos política, admi-
nistración y la ciudadanía. Ahí tenemos un desafío, porque en general no nos gusta a los fun-
cionarios públicos que vengan los usuarios a decirnos qué hacer, es algo que vayan a la oficina 
de partes o nos digan a través de un correo o algo. Incomoda que las personas estén, porque 
sabemos hacer lo que tenemos que hacer, cumplimos nuestra función, y tener la participación 
en general es algo que tendemos a no incorporar, por lo tanto, hay que adoptar una cultura 
de incorporación más allá de los elementos de carácter normativo que nos obligan, porque 
normalmente nos obligan. Hoy día nada nos impide en las administraciones públicas a nivel 
nacional, regional, local, tener participación ciudadana, incluso de carácter decisional, pero los 
directivos no quieren que les digan qué hacer y no necesitan compartir, no quieren compartir 
esa definición a través de un proceso en el cual la ciudadanía de alguna manera participe y con 
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eso, de alguna forma, legitime la acción de la administración pública junto con tener mejores 
decisiones. Creo que la participación para recuperar la confianza, debería tener esa característi-
ca y transparencia, más allá de lo que nos señala la legislación, y nos mandata, deberíamos tener 
cada posibilidad de transparentar todo lo que se hace desde el punto de vista de las adminis-
traciones importantes, y aquí las instituciones yo las catalogo como instituciones políticas, es 
decir, las que están en los distintos niveles de elección popular, y también las instituciones de la 
administración pública, tanto a nivel central, regional, local, como de los órganos autónomos 
del Estado. Por lo tanto, creo que hay que hacer un ejercicio adicional, más allá de lo que la 
normativa nos obliga, y nada impide que los directivos establezcan políticas para profundizar 
la transparencia y la participación de la ciudadanía. Eso es lo primero. 

Respecto del  tema de las competencias y cómo esto se hace en Europa, Canadá, Es-
tados Unidos, Inglaterra, etc., yo creo que el enfoque por competencias se instaló en los años 
noventa como una forma de modificar la formación en las universidades a través del convenio 
de Bolonia, en Europa después de veinte años se han dado cuenta que es muy difícil imple-
mentar este  mecanismo, porque entre otras cosas requiere trabajos de grupos muy pequeños 
y obviamente no hay suficientes profesores por la capacidad de contratación que tienen las 
universidades, para poder trabajar con grupos muy pequeños y obviamente atenta contra el 
enfoque. Entonces ahí tenemos un dilema permanente de que tratamos de hacer formación 
por competencias, pero seguimos teniendo los cuarenta, los cincuenta, los sesenta estudiantes 
en la sala, y con cuarenta, cincuenta, sesenta estudiantes en la sala no se puede hacer formación 
por competencia. Ahí, desde la universidad tenemos ese gran desafío, tenemos que repensar 
este tema, se instaló en Chile a partir de una política del Ministerio de Educación, que ofreció 
recursos a las universidades para que incluyeran esta modificación curricular y estamos hoy 
día tratando de ver cómo salimos de esta situación, y vamos atrás de lo que ya han hecho en 
Europa, en que han evolucionado respecto al tema de las competencias. 

En el ámbito de los funcionarios municipales, regionales y del nivel central, creo que es 
importante que el marco de competencias se justifica solo en la medida que sea parte de la ca-
rrera funcionaria y solo que sea parte de la evaluación que se hace se los funcionarios. Entonces 
yo creo que lo que falta es articular eso, una carrera funcionaria que considere el marco de com-
petencias, como decía anteriormente, que reconozca las competencias que los funcionarios ya 
tienen, que ponga recursos para que los funcionarios desarrollen las competencias que les falta 
por desarrollar para su cargo específico y que en definitiva le vaya evaluando en función de ese 
desarrollo de competencias. Pero esto requiere recursos, no es solamente una cuestión retórica 
y una idea que existe, un plan que se hace, y si esto no tiene recursos no vamos a tener mejor 
administración pública, porque los funcionarios tienen que mejorar, y hemos visto que en esta 
década de incertidumbre se van a requerir nuevas competencias que hoy día no las tenemos, 
entonces ahí yo veo esa doble dimensión, de la formación que tenemos en la universidad y el 
desafío y por otro lado lo que pasa en la administración. Por lo tanto, creo que se justifica solo 
en la medida en que sea consistente con una carrera funcionaria. En ese sentido yo comparto 
lo que dice la profesora Montero en el sentido en que hoy día las universidades estamos obli-
gadas de alguna manera a tener una vinculación con el medio, con el entorno, porque eso se 
evalúa en nuestros procesos de acreditación, de las universidades, y hoy día de la certificación 
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de los distintos programas de pregrado. Pero creo que el desafío es no solo hacerlo porque lo 
tenemos que hacer obligadamente, sino que el desafío también es instalar un cambio cultural 
en las universidades, donde incorporemos el concepto de la calidad y de mejora continua, y eso 
es un tema que hay que trabajar, es una decisión de los directivos de la universidad de instalar 
esto, también un esfuerzo de los profesores y profesoras y básicamente también el personal de 
colaboración que tiene que de alguna manera implementar esto. Entonces, creo que el cambio 
tiene que ser cultural, no puede seguir siendo solo un cambio normativo, porque siempre la 
norma va a ser el mínimo, y creo que tenemos las capacidades para poder hacerlo, así que, res-
pecto de eso, ahí está la forma de mejorar esa vinculación con el medio. 

Respecto del proceso constituyente, ya lo dije al inicio, creo que lo más fácil va a ser 
escribir la constitución, con todas las dificultades que hemos visto, estamos recién en el pro-
ceso de aprobación de los reglamentos, no hemos entrado al tema de fondo que va a ser más 
intenso pero al final de día eso va a ser lo más fácil, lo más difícil va a ser la implementación de 
esa constitución, que ciertamente nos va a durar una década y que el rol de la administración 
y de los funcionarios públicos va a ser fundamental para implementar o no lo que la consti-
tución establezca. Ya hemos tenido experiencias en nuestro país, donde instituciones que han 
estado en constituciones que se han hecho en un proceso mucho más democrático, como la 
constitución de 1925, que ustedes saben contenía los tribunales contenciosos administrativos, 
que nunca se llegaron a implementar porque no hubo la voluntad política, la capacidad y los 
recursos para poder hacerlo. Y tuvimos tribunales contenciosos administrativos declarados 
en la constitución de 1920, hasta que tuvimos el cambio de la constitución que se realiza con 
legitimidad de origen en dictadura, de 1980, donde se eliminó ese elemento. Bueno, ahí está 
básicamente una demostración de que implementar una constitución o gestionar una constitu-
ción es lo más difícil, pero creo que ahí está la oportunidad de la administración pública, de los 
funcionarios, de las asociaciones de funcionarios, desde la academia, de poder configurar eso y 
se va a necesitar mucho recurso, mucha voluntad y mucha capacitación para poder realizar ese 
proceso, y ciertamente vamos a seguir viviendo en un proceso de incertidumbre, no me cabe 
duda de que la próxima, que esta década del 2020, es la década de incertidumbre a inicios del 
siglo XXI, así que esa es mi aproximación respecto a esas preguntas, Yasna, muchas gracias.
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YASNA FRÍAS

TERCER ESPACIO DE PREGUNTAS 
Gracias Ariel. Miren, me había quedado una pregunta en el tintero. Llegó después, así que, si 
me pueden dar algunas orientaciones básicas, porque me interesa mucho porque tiene que ver 
con descentralización, y para aquellos que somos de regiones, y creo que aquí somos la mayo-
ría, de Quillota, allá Concepción, Atacama. Entonces es un tema muy importante para los que 
vivimos en regiones, este tema de la descentralización. Esta es la pregunta:

8) ¿Para ustedes cuál debería ser el primer paso decisivo para dar el vamos a una 
descentralización efectiva? ¿Tomaría la posibilidad de un trabajo colaborativo entre 
las instituciones educacionales para lograr eso? ¿Algo como una gran universidad 
con sedes regionales?

VIOLETA MONTERO

La región, sí, yo soy pro-regiones. 

Yo creo que es un tremendo desafío, el tema de la descentralización se viene hablando 
hace muchos años, ¿Cierto? Yo desde la primera tesis y memoria de investigación del noventa 
hablando de descentralización. Del noventa en adelante me parece que ya había mucho trabajo 
de investigación y ha estado por distintas etapas. Hay iniciativas de universidades, las señalo. 
Quiero señalar algunas cosas, como para ser positiva, porque yo concuerdo con que tenemos el 
trabajo, la necesidad de generar, como decía en mi intervención, aportes a nuestros territorios, 
eso me parece que es un compromiso que tenemos que asumir. Formar profesionales desde los 
territorios con óptica territorial. Y, en ese sentido, se han creado centros de estudios regionales. 
En nuestra universidad está CREASUR, está la Universidad de Los Lagos, la Universidad de 
Tarapacá, Atacama, o sea que ha habido esfuerzos de creación de centros de estudios regio-
nales, de hecho, la red de centros de estudios regionales se llama REDSER, y una iniciativa 
que también destaco es la realización de estudios que en el año 2019 logramos abarcar a nueve 
regiones a través del barómetro regional. Ahora estamos planificando una segunda medición 
del barómetro regional. Esa es una iniciativa que surge por la Universidad de Los Lagos y que 
luego va sumando a otras universidades, y el barómetro regional medía originalmente orienta-
ciones hacia la descentralización, pero hoy día tenemos que tratar muchos temas y, a propósito 
de las urgencias, por supuesto la descentralización política que tiene que ver con el traspaso 
de competencias políticas, pero también, por supuesto, o descentralización fiscal, recursos, 
rentas regionales. A mí me parece que esa es una pelea, una disputa, en las regiones donde hay 
alta presencia industrial, las rentas regionales es una urgencia. Si tenemos presencia de puer-
tos, de empresas forestales, que paguen patentes en los territorios y que eso se invierta en los 
territorios, a mí me parece que eso es una obligación así de todo punto de vista y hay muchos 
argumentos, hay mucha evidencia que se puede mostrar para esos aspectos. 
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Yo, por supuesto que estoy de acuerdo con eso. Yo formo parte también de esa red 
de centro de estudios regionales, también me he vinculado con la fundación Chile Descentra-
lizado, y a propósito de ese trabajo de la fundación Chile Descentralizado, que también tiene 
capítulos regionales en distintos lugares, se ha hecho una propuesta también para el análisis 
constitucional, que está en la página de la fundación Chile Descentralizado. Se llama Fundación 
Chile Descentralizado Desarrollado, y ahí está en la página, está colgado un informe de un 
trabajo que hicimos pensando aportes para la constitución con ópticas de descentralización y 
participación ciudadana. O sea, yo creo que ahí tenemos harto trabajo para delante, y bueno, 
es pensar, no sé si diría en otro modelo, porque aquí se habla de regionalización, hay colegas 
míos que creen en el federalismo. No sé, yo creo que hay cosas que tienen que ser centrales, 
y me parece bien esta lógica en algunas materias, pero hay otras que se tienen que entregar al 
desarrollo territorial y con la capacidad y competencia y capital humano desde los territorios, 
es un proceso en desarrollo.

ARIEL RAMÍREZ

Para hablar de descentralización tenemos lo que es descentralización fiscal y descentraliza-
ción política. Cuando hablamos de descentralización política eficaz creo que hoy tenemos un 
primer avance, pero si bien tenemos la nueva figura de los gobernadores regionales que son 
autoridades, muchas de las atribuciones que tenía el gobierno central recayó en los delegados 
presidenciales. Estamos observando cómo esa nueva institucionalidad funciona. 
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MARIANA ARDILES

Como ya señaló Felipe, el tema que nos convoca es propuestas para un nuevo modelo de 
empleo público y vamos a tener a 3 panelistas que nos acompañan acá. En primer lugar, va a 
presentar André Ensignia, que es doctor en sicología social, magíster en gerencia y políticas 
públicas, y que tiene experiencia profesional de más de 20 años en funciones públicas y direc-
tivas, principalmente en materias de gestión y desarrollo de personas, formación, control de 
gestión, procesos de participación y que además ha sido dirigente gremial en el sector público. 
Luego va a exponer Nayareth Quevedo, que es periodista y licenciada en comunicación social. 
Es secretaria subregional para los países del cono sur de la Internacional de Servicios Públicos 
(ISP) y coordinadora de proyectos de formación sindical vinculados a la digitalización en el 
empleo público, juventud, género, salud y trabajo decente y servicios públicos de calidad. Y 
en tercer lugar va a exponer Helmuth Griott, que es abogado de la Universidad de Chile, tiene 
estudios de doctorado en filosofía de la misma universidad, es presidente de la asociación de 
funcionarios del consejo de defensa del Estado, actualmente, y también vicepresidente de co-
municaciones del área; además es poeta.

ANDRÉ ENSIGNIA

Lo primero es indudablemente dar las gracias a la ANEF, al INAP y a las personas que están 
escuchando por la posibilidad. También quiero comentar que es difícil hacer una síntesis en 15 
minutos de elementos para un nuevo modelo de empleo público al respecto, pero lo intentare-
mos, vamos a ver si resulta.

Para empezar, algunos ángulos de observación. ¿Desde dónde me voy a parar al respec-
to de esta presentación? El primero es el gran desafío principal de la gestión organizacional. 
Por un lado, la cultura declarada, la postulada, aquel marco normativo y estratégico, que es muy 
importante en la función del Estado, porque esto remite a los marcos de acción, a diferencia 
de la cultura en uso. Vale decir, lo que la organización declara versus lo que la gente hace, la 
diferencia fundamental que hay que siempre observar. Vale decir, cómo se genera por tanto 
este necesario lineamiento, que las personas realicen lo que se declara. Esto es muy importante 
en la función pública, porque, además, cuando se hacen promesas en lo declarativo y esto no se 
cumple se genera desconfianza y la desconfianza, fundamentalmente, lo que genera es miedo y 
el miedo genera parálisis y agresión. Por tanto, siempre hay que tener en cuenta que la cultura 
se come a la estrategia en el desayuno y, por tanto, por ejemplo, los tres puntitos, es foco en la 
gestión del cambio del aprendizaje a lo que yo he denominado el dilema del diablo. ¿Cuál es el 
dilema del diablo? La implementación. ¿Dónde se esconde el diablo? En los detalles. Ese es el 
primer punto de observación al respecto. Y lo otro es, ojo, con la necesidad de pertinencia, con 
los elitismos académicos y laborales en esta modulación de la pertinencia al respecto. Porque 
esto es muy cultural, tiene que ser modelado muy culturalmente.
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El segundo ámbito de observación o ángulo tiene que ver con pensar el desarrollo per-
sonal, no solamente desde el ámbito del poder de sus recursos personales, vale decir, cuando 
queremos que una persona sea competente tenemos que modelar su conocimiento, tenemos 
que modelar sus habilidades, tenemos que sintonizar sus valores y también su motivación. Pero 
también tenemos que mirar muy detenidamente también la fuerza contextual: los determinan-
tes culturales que permiten o no permiten la realización de las conductas. ¿Por qué lo digo? 
Porque también, dada la cultura que tenemos, hay una fuerte concentración hacia los recursos 
personales. En esta frase de “Si se quiere, puede”, donde está el tema de lo motivacional y mira 
que yo puedo estar muy motivado, pero hay muchas cosas que no puedo hacer porque estoy 
determinado estructuralmente, por tanto, el tema es mucho más complejo. Algo de contexto, 
también: complejidad organizacional, tensionada indudablemente por la evolución de dife-
rentes factores, crisis social, además, pandemia. Por tanto, la necesidad de ir desde la gestión 
del cumplimiento operacional hacia la gestión pública estratégica. Y aquí hay un dilema, que 
es el dilema del tamaño de nuestro Estado. Es el dilema de hacerse cargo de las demandas y 
necesidades de la ciudadanía, de proteger la dignidad y los derechos de las personas que viven 
en Chile con la estructura que tenemos. No alcanza. Ahí hay un dilema también fundamental 
que hay que mirar al respecto. Como nuestro Estado, que es un 12% (en tamaño del Estado) 
versus un 25% aproximadamente del promedio de los países OCDE, no nos alcanza, digo yo, 
por la estructura. Ni siquiera es un tema de eficiencia o eficacia, con lo que tenemos no da. No 
hay mucho piso. 

También las nuevas demandas de resultados; todo aquello que viene o ya está al respec-
to de lo ecológico y también los objetivos de desarrollo sostenible. Y los recalco, no solamente 
para que se vea, desde la perspectiva de los productos y servicios que el Estado refiera de afuera 
de las organizaciones. Ojo, hay que crear una ciudadanía laboral. Que el mismo funcionario 
o funcionaria pública, que también es ciudadano. Hay una tensión que se viene muy fuerte 
al respecto de cómo se gestionan las estructuras internas al respecto de, no sé, educación de 
calidad, salud y bienestar, trabajo decente. No hacia afuera, sino hacia adentro. Desde adentro. 
Algunos elementos de diagnóstico; fundamentalmente desde un sesgo que a mí me gusta uti-
lizar mucho que es el tema de la violencia laboral: cómo el Estado es uno de los sectores que 
evidencian de manera más clara este concepto. Como se ve en la lámina, según una encuesta de 
la ACHS de 2019, el 69% de los agentes de riesgo de enfermedad profesional de salud mental 
podrían deberse a exposición a violencia en el trabajo, con un 37% relacionado con liderazgo 
disfuncional; 9% con condiciones organizacionales hostiles; y 23% de bajo apoyo social. Por 
ello, se hace urgente garantizar una calidad del empleo público. Hay que modelar este tipo de 
cosas. Estos son temas casi ambientales para partir, por tanto, no solamente un tema de lo que 
se vaya a declarar en la nueva constitución. Por ejemplo, tenemos el dilema de la desconfianza 
o los niveles de confianza; con este 12% que tenemos de confianza interpersonal no vamos 
a llegar a ninguna parte. No hay posibilidad de coordinación de acciones junto a otros con 
estos niveles de desconfianza. ¿Hay modelos de salida? Indudablemente. ¿Cuáles son? Bueno, 
generar la confianza, generar el compromiso en la gestión pública, vale decir, la generación del 
propósito ético-político de la función pública, este tema de la identificación. Con eso la genera-
ción de confianza, el apoyo social, generar la calidad conversacional, la sinceridad bruta. Porque 
a partir de ahí empezamos a generar valor en los procesos, porque si empezamos a decirnos 
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sinceramente cómo hacemos las cosas podemos rediseñarlas, hacer las innovaciones y que a 
partir de ahí valoren los resultados.

¿Qué obra fundamental en el Estado? Una: La heterogeneidad que tenemos en la re-
lación laboral. Planta, contrata, código del trabajo, honorarios, y eso. Y esto son fundamen-
talmente relaciones laborales precarizadas. A partir de aquí se desdibuja la posibilidad que 
el funcionario o la funcionaria pública sea un constructor de sociedad; esta cooptado por la 
precariedad. Eso es lo primero que, como quiebre, que se me aparece. Lo segundo ya lo he 
comentado: la ciudadanía laboral, es decir, el mayor empoderamiento de los funcionarios y fun-
cionarias públicas al respecto de la ciudadanía, de su función de ciudadano. Por tanto, que hay 
que proteger dentro, también, de las organizaciones. Y otro tema que, de verdad a mí me cruza 
muchísimo, es la institucionalidad pública descentralizada. Si en el sector central hay ciertos al-
cances normativos en gestión y desarrollo de personas por el servicio civil, los municipios están 
en tierra de nadie. Por tanto, esto es una afectación fundamental a la dignidad y los derechos 
de las personas, los ciudadanos que ahí trabajan. Otros quiebres también fundamentales son la 
regulación de las condiciones del empleado público del servicio civil, que todavía genera alta 
arbitrariedad en los accesos, en las posibilidades de desarrollo, en los niveles refundacionales, 
en las condiciones de empleo, en las capacitaciones. Pareciera ser que la gran competencia, para 
decirlo académicamente, es generar cercanía con los tomadores de decisiones. Eso no es justo, 
no está regulado. Por tanto, esto genera arbitrariedad en la toma de decisiones, en gestión y 
desarrollo. Hay un lado oscuro que hay que alumbrar porque esto genera cooptación de volun-
tades, actitudes y conductas públicas. Esto se ha dicho en otras partes.

Ahora, también todo lo que digo tiene que ver con todo lo que he vivido, las posibili-
dades de seminarios que he tenido, lo que he leído, las conversaciones con otras personas. Y el 
tema de ahondar en la distinción normativa entre los representantes institucionales designados 
políticamente, vale decir, los de confianza, la alta dirección pública, que en general está algo 
más regulada, y los funcionarios en general. ¿Por qué? Porque sin esta notoria distinción hay 
dificultades y ambigüedades de claridad al rol: la responsabilidad de la toma de decisiones, la 
respectiva continuidad de las posibilidades de desarrollo.

Otro quiebre importante es el constante cambio en los énfasis de gestión y de desa-
rrollo de personas, debido a estos ciclos de gobierno que genera que no haya una política de 
Estado para el empleado público. No es algo permanente: dependerá de quién te toque como 
director de servicio, como jefe, y eso es de verdad, no puede seguir sucediendo. Además, como 
ejemplo, el dilema de la falta de competencias para el cargo y la alta rotación en la jefatura de 
gestión y desarrollo de personas. Si es algo fundamental que tiene que ver con los derechos de 
los ciudadanos en la labor, quien gestiona ahí tiene que estar altamente, a lo menos, capacitado 
y motivado. Complejidad de la gestión pública: estamos en la burocracia, necesitamos eficiencia 
y eficacia, y hacia modelos post burocráticos, vale decir, la orientación hacia los ciudadanos a 
esa protección de derechos y las demandas.

Indudablemente, hasta ahora, nos hemos centrado mucho en el ¿Quién?, ¿Cómo? y 
¿Por qué? Y nos hemos despreocupado del ¿Para qué? y eso nos hace perder efectividad. Por 
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tanto, la legitimidad se ha distanciado porque el para qué, esta distancia, nos ha salido bastante 
caro al respecto. Lo digo por la crisis social.

Marco normativo. Insisto, la diferencia no está en lo que se dice, hay marcos norma-
tivos que debieran ser esenciales en la conducta de los funcionarios y no está. O que debiera 
estar de mayor fuerza.

Al respecto del futuro, no me preocupa mucho lo que se pueda establecer en la nueva 
constitución. Insisto en que van a haber muy buenas declaraciones, fundamentales al respecto 
del empleo. Me preocupa la implementación y las posibilidades de recursos y de capacidades 
que podamos tener al respecto, por tanto, no es tanto la declaración. Aquí me voy al ámbito de 
la propuesta. El primero tiene que ver con la implementación del trabajo decente, vale decir, 
la protección de los derechos laborales, el asegurar la igualdad y la equidad y las posibilidades 
de desarrollo laboral, la seguridad social y la participación funcionaria incidente. Con esto, 
con la regulación, se elimina el espacio de precarización y segregación del empleo público que 
vivimos hoy. Y el otro muy importante es la eliminación de la violencia laboral y los acosos 
en las organizaciones. Con esto me estoy refiriendo fundamentalmente al convenio 190 de la 
OIT que Chile todavía no lo ha ratificado y que es necesario empujar a que se ratifique, porque 
ratificado también en la nueva constitución se va a establecer el tema del respeto a la normativa 
internacional y, a partir de ahí, podemos generar las dimensiones de implementación.

Servicio civil, de definir, indudablemente técnicamente, cuáles son los indicadores, cuá-
les son las obligaciones y responsabilidades de la función pública. Ojo con los convenios de 
desempeño: los convenios de desempeño hasta ahora no tienen ninguna indicación en este 
sentido de proteger la dignidad de proteger los derechos de los trabajadores. No tienen nin-
guna indicación de gestión al respecto de la dignidad en el empleo, de las formas de violencia. 
Ahí hay un dilema de los indicadores de desempeño al respecto de los altos directivos públicos.

Lo otro es politizar fuertemente. Regular, por tanto, las gestión y desarrollo de perso-
nas. Y a esto ligo implementación efectiva de la dignidad, reconocer la negociación colectiva, el 
derecho a huelga, negociación colectiva regulada y articulada, no reglada tal como quedó en el 
código del trabajo, el modelo más uruguayo, con una delimitación clara de las labores esenciales 
para el derecho a huelga. Fortalecer la regulación del servicio civil; yo planteo la autonomía 
del servicio civil y que esto no sé cómo va a caer, pero creo que es necesario desanclarlo, por 
ejemplo, de agenda. Desanclarlo de los gobiernos de turno. Tiene que ser a un nivel de Es-
tado, estratégico y, por tanto, debe tener autonomía. Dotándolo también de capacidades para 
que funcione, sino es imposible que el consultor dedicado a salud se pueda dedicar a los 29 
servicios y a todos los organismos dependientes. Es imposible que lo haga, no hay capacidad 
humana ahí. Bueno, y establecer las distinciones estatutarias.

Lo otro al respecto del empleo mismo: el reclutamiento y selección en base no al 
mérito. Ya sabemos que el mérito es una buena invención para mantener la desigualdad, para 
mantener la desigualdad, sino que a la identificación, pertinencia e idoneidad con el sentido 
de lo público. Muchas posibilidades de formación y capacitación, mucho tiene que ver con la 



127

ww

empleabilidad futura, con la adaptabilidad del entorno. Ojo con las nuevas competencias o con 
las competencias del siglo XXI: la creatividad va a ser la competencia más demandada de aquí 
al 2025, ¿Se está haciendo algo con eso? Nada. Desarrollo de carrera, ascendente y horizontal, 
remuneraciones justas, dignas; indexadas a algún tipo de instrumento. UF, IPC, UTM, lo que 
sea. Gestión del desempeño orientada al desarrollo, asegurar la seguridad social. Y para termi-
nar solamente asegurar el rol estratégico del Estado: finalizar con la discontinuidad de las po-
líticas públicas, porque este ciclo de 4 años no nos permite. Hay fuga de talento, la gente se va 
donde el regulador o los regulados. Los cambios de jefatura inciden muchísimo y, bueno, vale 
cerrar con generar un perfil genérico de directivos que contenga una comprensión y adhesión 
a la normativa pública, a la responsabilidad de la construcción de equipo, a las competencias 
en gestión y desarrollo de personas, a la pertinencia a los requerimientos político-éticos de la 
función pública.

NAYARETH QUEVEDO 

Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Quiero en primer lugar agradecer a 
la agrupación nacional de empleados fiscales la invitación, especialmente a su presidente José 
Pérez Debelli y a la responsable de formación y capacitación de ANEF Yasna Frías, que fueron 
los principales promotores de esta iniciativa. Saludar también a los participantes de este semi-
nario a nombre de la Internacional de Servicios Públicos, esta federación mundial que congre-
ga a más de 30 millones de trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos en 154 países 
del mundo y que lucha no solo por reivindicar las condiciones laborales de quienes trabajan en 
estos servicios públicos, sino que también por la igualdad de género en el mundo del trabajo, 
incluidas, por cierto, las organizaciones sindicales. La experiencia chilena reciente indica que la 
aplicación sostenida durante décadas de políticas de mercantilización de la vida cotidiana, con 
el consecuente avance de la incertidumbre vital, provoca crisis sociales que corren el riesgo de 
transformarse en crisis políticas como lo que empezamos a ver en Ecuador y Chile en el año 
2019, y lo que en este minuto está experimentando Colombia y Perú. Creo que se trata de un 
peligro para la democracia producido por la alta desigualdad y la concentración económica que 
no deja lugar a perdedores del sistema dentro del debate democrático. Un escenario que, de 
todos modos, si bien es extremo, en Chile constituye un fenómeno mundial, visible ante las ba-
jas tasas de crecimiento y productividad del modelo económico neoliberal en contraste con un 
alza generalizada de las rentas de los más ricos, como lo hemos visto con los Panamá Papers, con 
los Pandora Papers. Aún en tiempos de crisis: mientras la población se ha empobrecido, el capital 
y las grandes empresas han aumentado. Los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. 
De ahí que la elección de la experiencia chilena pueda servir a otros países y movimientos de 
trabajadores y trabajadoras afectados por las políticas neoliberales en un escenario, además, de 
incertidumbre provocada justamente por el COVID, en que surge la gran oportunidad de saltar 
hacia una nueva organización económica y social o hacer más grandes estas dificultades.

Quise hacer este preámbulo para enmarcar lo que voy a hablarles a continuación. No-
sotros como Internacional de Servicios Públicos, a través de nuestras afiliadas, y como un 
aporte a la discusión sobre la nueva constitución, lanzamos el pasado 23 de julio un librillo, que 



128

ww

también entregamos a los constituyentes físicamente, que resume las ideas principales desde el 
sindicalismo del sector público a la nueva carta magna, proponiendo de entrada la necesidad 
no solo de fortalecer los servicios públicos, sino de ampliarlos como demanda esencial para 
lograr una sociedad más inclusiva, preparada, receptiva y también resiliente. Estas propuestas 
son parte de la condición necesaria para construir un Estado social democrático y garante de 
derechos que es la propuesta en general.

Así la primera propuesta refiere a asegurar las condiciones institucionales que permitan 
construir servicios públicos de calidad para una vida mejor y trabajo decente para quienes brin-
dan estos servicios públicos, y me referiré en particular sobre este punto más adelante.

La segunda propuesta busca proponer transformaciones constitucionales que permitan 
avanzar en una justicia fiscal para una vida digna. Como ustedes saben el modelo chileno no 
ha sido solamente capitalismo neoliberal extremo, sino que también ha involucrado una des-
regulación de los mercados. De hecho, el código penal aprobado en dictadura está diseñado 
para que los empresarios que se coludan o evadan impuestos, usen información privilegiada o 
cometan fraudes contra el fisco o los propios consumidores, prácticamente no pasen 1 día en la 
cárcel. A lo más los manden a hacer estos cursos de ética, porque todos sabemos y eso es algo 
que queremos cambiar, también, en la constitución.

La tercera propuesta tiene relación con diseñar una redacción constitucional que per-
mita construir una resolución colectiva del trabajo de cuidado en Chile. Necesitamos, desde ese 
punto de vista, repensar urgentemente el trabajo de cuidado en nuestra sociedad y organizarlo 
y consolidarlo. Temas integrados de servicios de salud y de cuidados transformadores del gé-
nero que sean además de calidad, que tengan acceso universal, que sean públicos. Al tiempo, 
obviamente, de oponernos a la privatización y mercantilización y financiación que se está ha-
ciendo del sector de los cuidados.

Sobre la propuesta número 1, pensamos que la defensa de los servicios públicos como 
pilares fundamentales de la calidad de vida en democracia tiene que ser fundamental para de-
cidir el rumbo que adopte el debate de la nueva constitución. Muchos viejos mitos cuidadosa-
mente establecidos y promovidos se están desmoronando en esta crisis, provocada justamente 
por la pandemia. Es decir, que los servicios públicos se pueden privatizar sin riesgo. Mentira. 
Que no se pueda aumentar el gasto para medidas sociales. Mito. Que el sector privado es siem-
pre mejor que el sector público. Mito también. Pensamos que tenemos que avanzar en una 
transformación del Estado desde su diseño. Que contemple inversiones permanentes para los 
servicios públicos, pensando también en el futuro de las propias comunidades.

Como Internacional de Servicios Públicos hemos señalado que los servicios públicos 
de calidad requieren estar permanentemente financiados, deben estar disponibles desde una 
perspectiva universal para la propia ciudadanía y a la vez deben ser administrados de forma 
participativa, democrática, ética y transparente, como pasa en la mayor parte de los países eu-
ropeos que Chile tiende a mirar.
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En ese sentido, consideramos necesario orientar nuestras fuerzas hacia el desarme de 
los cierres democráticos, institucionales o políticos, que impiden romper con el pasado, el las-
tre de más de 4 décadas de políticas neoliberales en Chile. Así, la construcción de un Estado 
social-democrático y garante de derechos supone establecer límites y restricciones justamente 
a esta intromisión de actores empresariales en la provisión de los servicios públicos. Esto, con 
el fin de que no los trastoquen en negocios que respondan a una lógica más bien lucrativa, 
orientada al beneficio particular de unos pocos, como ocurre hoy, por ejemplo, con el agua, la 
electricidad, la salud, las pensiones, la educación y todo lo que ustedes ya saben. Lo anterior 
tiene como consecuencia que la acción del Estado, en vez de orientarse a aumentar el bienestar 
colectivo, ha producido una mayor desigualdad material en la sociedad chilena, a la vez que ha 
profundizado una situación de desprotección social generalizada. Dada la profundidad que la 
ofensiva de privatización alcanzó en nuestro país, el acceso a los servicios públicos de calidad 
está segmentado de acuerdo con la capacidad personal. Es decir, solo una minoría con mayores 
recursos puede darse el lujo, por ejemplo, de ahorrar individualmente para sostener una pen-
sión en su vejez, asegurar su acceso a un producto básico como el agua, construyendo infraes-
tructura propia o comprando, lisa y llanamente, derechos de agua. Acceder a una educación de 
calidad, desembolsando altas sumas de dinero y pagar cuantiosas primas por prestaciones de 
salud oportunas en el sector privado. En contrapartida, por supuesto, la gran mayoría de los 
trabajadores y trabajadoras se ven arrojados a una situación de honda desprotección social, que 
resulta aún más acentuadas al considerar las brechas de género.

Otra dimensión que proponemos dentro del eje de los servicios públicos es que la 
nueva redacción constitucional deba asegurar condiciones de trabajo decente para todas las 
personas que trabajan, tanto en el sector público como en el sector privado. Ojo que la actual 
constitución hay una restricción existente para las organizaciones de los trabajadores del Esta-
do a todo nivel, indicada de manera específica en el artículo 19, numeral 16, inciso 4 y 5 de la 
constitución de Pinochet. Este trabajo decente para nosotros es entendido desde la lógica del 
acceso a un empleo productivo que genera un ingreso justo, seguridad en el lugar de trabajo, 
protección social para las familias de los trabajadores y las trabajadoras. Tal cual lo estipula 
la organización internacional del trabajo cuando acuña este concepto. Esto, lo que acabo de 
decir, resulta particularmente relevante para el caso de los trabajadores del Estado, toda vez 
que la precarización laboral del empleo estatal incide directamente en la calidad de los servicios 
ofrecidos a la población. Aquí quiero enfatizar que la situación de privilegio que garantiza la 
estabilidad en el empleo de la administración pública chilena solo se da en el plano teórico, ya 
que en la práctica la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras públicas se desempeñan 
bajo modalidad contrata, en relación laboral esencialmente temporal, cuya continuidad depen-
de exclusivamente de la autoridad política de turno. Y el resto bajo modalidad de honorarios y 
compra de servicios, desprovistos tanto de la protección estatutaria como de la seguridad social 
y laboral. Esta dispersión de calidades jurídicas, de la que habló Andrés también anteriormen-
te, ha generado una constante precarización del empleo público, dado que de un modelo de 
estabilidad característico de los regímenes de función pública, pasamos a un modelo de transi-
toriedad e inestabilidad debido a que, con la proliferación del empleo a contrata y honorarios, 
la continuidad del vínculo pasa a estar definida por la discrecionalidad de las jefaturas por los 
criterios políticos de la autoridad de turno, como lo mencioné.
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En el ámbito nacional, la expansión que ha tenido el derecho colectivo del trabajo del 
sector público tiene características bastante particulares. Ello por cuanto en el plano normativo 
solo hay un reconocimiento parcial de la libertad sindical de los trabajadores públicos, única-
mente en el ámbito organizativo, es decir, pueden hacer asociaciones existiendo una omisión 
completa en relación con el derecho tanto como a la negociación colectiva, y fuertes restric-
ciones también normativas al diálogo social. Sin embargo, la prohibición y las restricciones 
normativas para que los trabajadores públicos negocien colectivamente y gocen de derecho a 
huelga no ha sido, por cierto, impedimento para que los trabajadores públicos, en el plano fác-
tico, de todos modos, puedan ejercer estos derechos. Incluso con menores restricciones que los 
que existen hoy día en el mundo privado, constituyéndose en un potente movimiento sindical 
que ha sido capaz de superar las barreras normativas y eso lo vemos todos los años cuando la 
mesa del sector público, por ejemplo, negocia con la autoridad.

El ejercicio de facto de estos derechos ha sido una herramienta indispensable de la que 
se han valido los trabajadores públicos para enfrentar la constante precarización del empleo 
al interior del Estado y esperamos que la nueva constitución pueda reconocer los derechos 
laborales y derechos colectivos plenos, con el fin de que el Estado chileno dé cumplimiento a 
las normas internacionales del trabajo y que la dictadura nos negó. La radicación de la nego-
ciación colectiva a nivel de la empresa y la consecuente exclusión de los trabajadores públicos 
y las asociaciones de funcionarios como titulares de esta, es producto del contexto histórico 
de dictadura cívico-militar al momento de ser redactada la constitución política del ‘80. Y que 
hoy creemos y tenemos la oportunidad histórica de reescribir este texto en democracia, por lo 
tanto creemos que, para superar estas dinámicas que causan precarización del empleo público, 
que ya hemos mencionado, es preciso que la nueva carta magna reconozca a los trabajadores 
del sector público como sujetos de derecho, asegurando el ejercicio pleno de los derechos la-
borales, una real carrera funcional y condiciones de contratación digna, junto con la posibilidad 
real de sindicalización, y el derecho legítimo de procesos de negociación colectiva y el derecho 
a huelga. Aunque cautelando la definición de los servicios mínimos en áreas socialmente sensi-
bles que no pueden cesar su funcionamiento, de tal modo se podría avanzar hacia el logro del 
trabajo decente en el empleo público, asegurando por tanto la calidad de estos mismos.

Finalmente creemos firmemente que, si trabajamos colectivamente a partir de estos 
ejes, contaremos con una fuerza suficiente para poder instalarlos en la nueva carta magna. El 
escenario político es desafiante, todos lo sabemos. Las actuales condiciones sanitarias son fac-
tores que, tal vez, puedan suprimir o imprimen una dificultad adicional para instalar este tema. 
Sin embargo, manifestamos nuestro compromiso desde la ISP, desde las afiliadas que aglutina 
la internacional en Chile como ANEF, de empujar políticamente el diseño de un Estado so-
cial-democrático garante de derechos en nuestra nueva constitución, como los espacios labo-
rales libres de violencia y acoso como lo ha señalado Andrés, respecto a la urgencia que Chile 
tiene hoy día de ratificar el convenio 190 y la recomendación 206. Será sin duda tarea de toda 
la clase trabajadora concretar esta aspiración por una vida digna en democracia como siempre 
debió ser. Muchas gracias.
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HELMUTH GRIOTT

Saludos a todas y todos. Yo creo que han experimentado, me imagino, un agrado al haber es-
cuchado a los panelistas anteriores. Siempre cuando uno queda al final se producen algunos 
problemas: provocaciones, por ejemplo. Te desarman el discurso porque, en definitiva, hablan 
de cosas tan interesantes, pero evidentemente colocadas en distintas partes, que a uno lo con-
duce a hacerse cargo. Y me voy a pasar de los 15 minutos y de los 30 minutos, de tal manera 
que, aprovechando y usando como estructura el relato de mis antecesores, voy a referirme a 
aspectos político-sindicales, fundamentalmente. Porque a mí me causa, por supuesto, sobre 
todo una indignación ver enarbolarse algunos discursos en relación con el ámbito del empleo 
público. Estoy hablando desde un punto de vista político, porque se dice “el estatuto adminis-
trativo está obsoleto”, “está inadecuado y adolece decrepitud”. Entonces yo me pregunto, y eso 
podría ser el título de esta conversación: ¿Desde qué ámbitos se abre la pregunta por el nuevo 
empleado público? Me copió la idea parece André, se anticipó en el tiempo, porque también 
él coloca esta expresión ontológica al inicio de su exposición. Pero yo aquí lo aterrizo a un 
aspecto mucho más sencillo, desde una perspectiva de una visión de blanco y negro, que de 
alguna manera tenemos nosotros los sindicalistas, porque el enemigo -porque lo digo con toda 
razón - que tenemos al frente es demasiado grande. Es decir, aquí hay un tema hegemónico de 
40 años dentro de los cuáles se ha determinado que el tamaño del Estado, como decía Andrés, 
sea el más pequeño -probablemente- del mundo. Yo me acuerdo de que hubo seminarios a 
finales de los ‘90 donde se hablaba del tamaño del Estado chileno y la verdad es que era impre-
sionante cómo los cánones neoliberales produjeron un resultado efectivo desde la perspectiva 
ideológica. Por eso cuando se pretende hablar y tirarle los dardos al estatuto administrativo, yo 
creo que hay que tener presente que, al menos desde un punto de vista de este pensamiento 
hegemónico neoliberal, aquí ellos se refieren al tema con muchos sofismas, con verdades a 
medias, ocultando sus verdaderas pretensiones, que son pretensiones ideológicas. Yo recuerdo 
que, respecto de esto, decía Nayareth que es un mito esto de que el sector privado sea mejor 
que el público. Lo malo es que ellos están seguros de eso, es decir, forma parte de sus convic-
ciones, tal como el hecho de que los asalariados no son buenos maximizadores racionales, no 
están preparados para un mundo de la competencia y, por lo tanto, evidentemente deben ser 
reducidos a lo que son: el precio de un insumo. Y de ahí surgen muchas cosas que pueden dar 
una explicación, pero lamentablemente desde la perspectiva del empleo público y de lo público 
el tema es mucho más complejo que eso.

Ustedes saben que el estatuto administrativo es curiosamente obra de la dictadura mili-
tar, es decir, en el año 1989 dio a luz este cuerpo normativo y yo me imagino, ya haciendo como 
política-ficción, porque evidentemente no he visto estudios serios sobre esto, era simplemente 
porque ellos querían dejar a su gente bien establecida, reconociendo un aspecto fundamental 
del estatuto administrativo que es la estabilidad laboral. Y de ahí nace el problema que noso-
tros tenemos. Porque poco duró esta estabilidad del empleo concebida, como ustedes saben, 
en una planta y contrata y honorarios que son, en el fondo, empleos que son casuales, que son 
precisos y que duran un determinado tiempo. ¿Por qué? Porque, lamentablemente desde 1990 
hasta la fecha, evidentemente fracasa esta estabilidad en el empleo producto fundamentalmen-
te de la liberación que todos los años hacen las glosas presupuestarias respecto del porcentaje 
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de contrataciones a honorarios y a contrata; especialmente a contrata, que es de un 20% según 
el estatuto. Y eso que se rebalsó hace mucho tiempo, colapsó el corazón de estas disposiciones 
del estatuto administrativo, porque actualmente, prácticamente el 75% de las dotaciones de 
la mayoría de los servicios está compuesta de contrata -en menor número a honorarios. Pero 
evidentemente eso hace e hizo en un momento determinado que el empleo público fuera emi-
nentemente precario, porque además las plantas quedaban diezmadas, porque no existe una 
obligación de sostener que es prioritario que esas plantas se ocupen. Por lo tanto, ustedes saben 
la realidad en sus distintos servicios que hay plantas abandonadas, porque la única forma, cuan-
do se transgrede esta norma fundamental del porcentaje del empleo precario, la única forma de 
hacer carrera funcionaria es mediante el sistema de contrata. Entonces, la gente abandona sus 
plantas y pretende subir a fuerza de obtener nuevas y mejores contrata.

Como decíamos, la concepción neoliberal en esta materia tiene evidentemente un ca-
mino y un curso. Y yo creo que asociados fundamentalmente a aspectos que son centrales en 
el pensamiento neoliberal, y hablemos del estatuto del consenso de Washington que lo nombra 
entre las 10 medidas. Flexibilidad laboral, disminución del gasto público, privatización. Que en 
este caso sería también externalización de las funciones públicas. Es decir, esos son los aspec-
tos que a ellos les preocupan. Y, sin embargo, ellos se encontraron en el primer gobierno de Se-
bastián Piñera con esta situación que se vivió antes de lo que voy a decir después. Se encontró 
con la precarización total del empleo público como un premio, porque nosotros sabemos que 
es complejo saber cómo se produce eso, porque incluso a partir del primer gobierno de la con-
certación hay una necesidad de contrarrestar estas plantas conservadoras que deja la dictadura. 
Bueno, el gobierno de Sebastián Piñera, como ustedes saben, despidió contratas, honorarios, 
miles de funcionarios perdieron su empleo. Hasta se dice, por lo menos el grupo de personas 
que fueron despedidos y que formaron un conglomerado, que tiene cifras hasta 11 mil. Noso-
tros tenemos que imaginar que, desde la administración central afiliada a la ANEF, somos 86 
mil, por lo tanto, 11 mil es una cantidad impresionante de gente que se quedó sin trabajo en un 
estado neoliberal donde tú puedes perder no solamente tu trabajo, sino que tu casa, el colegio 
de tus hijos; en definitiva, es un horror lo que ocurrió.

¿Cuándo les nace a ellos la necesidad de hacer una reforma legal? ¿Cuándo les nace 
la necesidad de priorizar el nuevo empleo público? Les nace justamente cuando el remedio, 
porque cuando las camisas sociales se ensañan con un determinado instituto, como es la 
precarización del empleo público, surge y revienta la solución, cuando la carga es muy fuerte. 
Y esto lo constituyó el cambio de la jurisprudencia de la corte suprema respecto del tema de 
las contratas. Bueno, bien sabemos eso, que en definitiva se llegó a considerar que las contratas 
que se reanudan año a año pueden disfrutar de las garantías propias del derecho laboral común. 
Que incluso los honorarios pueden asimilarse a las indemnizaciones que tiene el derecho co-
mún. Entonces, todo ese panorama con el que se enfrenta el segundo gobierno de Piñera hace 
que sea necesario colocar en la palestra la necesidad de hacer, dentro de las modernizaciones 
del Estado, porque el gobierno de Piñera ha sido profundamente ideológico. Él pretendió, al 
contrario de su primer gobierno que podríamos decir que tenía tamices de algo de socialdemó-
crata. Fuera de la brutalidad y de las brutalidades que cometió en el ámbito del empleo público, 
este gobierno es absolutamente ideológico. Por lo tanto, yo sinceramente señalo que no son 
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los tiempos como para discutir en profundidad y en detalle, desde un punto de vista técnico, 
el empleo público o el nuevo empleo público. Porque en definitiva esto está contaminado 
por una lucha ciega, que nosotros bien sabemos en la ANEF cómo se enarbola el discurso 
neoliberal y cómo pretende incluso, y esto son palabras mías, convencer al interlocutor de que 
dando algunas dádivas puede pasar la viga maestra de su concepción ideológica. Eso es un 
tema complejo desde la perspectiva de quienes estamos desde esta otra trinchera. Por lo tanto, 
eso debe ser considerado, es decir, no podemos abrir la pregunta por el nuevo empleo público 
desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista filosófico-ideológico, cuando estamos 
ad-portas de un cambio constitucional. Y, por el contrario, por supuesto, debemos pensar cuá-
les las vigas maestras y una de esas, para mí, es la estabilidad en el empleo. Es decir, continuar 
en relación con considerar el empleo público como un servicio civil que requiere, por lo tanto, 
una contratación que sea efectivamente solo mediada por la responsabilidad. Por la responsa-
bilidad administrativa y eventualmente por el desempeño. Creo que esa es una viga maestra que 
no hay que perder, independientemente de que evidentemente nosotros reconocemos que el 
estatuto administrativo tiene muchos problemas y que técnicamente sería odioso enumerar en 
un discurso. Pero esa viga maestra no la podemos perder como funcionarios públicos.

MARIANA ARDILES

ESPACIO DE PREGUNTAS PARA ANDRÉ ENSIGNIA

1) ¿Es posible profundizar en la diferencia entre políticas basadas en mérito y políticas 
basadas en identificación? ¿Qué ejemplos se podrían dar de políticas de identificación 
en Chile? y ¿Existe literatura disponible para compartir en alguna página web o plata-
forma online? 

2) Considerando lo que indicas, frente a la mala calidad de vida laboral que vive el sector 
público, ¿Qué apoyo organizacional tienen los servidores públicos cuando efectiva-
mente son vulnerados por acoso laboral investigado y diagnosticado por el instituto de 
seguridad laboral? Pero, que a su vez esta institución pública no le compete la función 
de fiscalización para obligar la realización de toma de medidas, extendiendo esto a una 
enfermedad profesional sin poder reintegrarse a las funciones laborales. Dentro de 
todo esto la persona queda aún más vulnerable sin apoyo y siendo aún más castigado 
por exponer una situación de acoso laboral.
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El tema del mérito versus el tema de identificación con el servicio público. A ver, ya se sabe que 
el mérito es un gran argumento discursivo, porque finalmente detrás la pregunta es ¿Quién tie-
ne el mérito?, ¿De dónde viene el mérito? Viene, a lo menos en Chile, de una buena educación, 
por lo tanto ¿Quién tiene el mérito? Viene de las posibilidades de haber sido estimulado tem-
pranamente, viene de la posibilidad de una serie de cosas que mucho tiene que ver con la capa-
cidad de pago, como decía Nayareth al respecto, de tener una buena educación, salud, alimen-
tación. Por tanto, el mérito está referido a condiciones de cuna. Ahora, que es una limpieza que 
dice “Tenemos mérito” o “Yo vengo de no sé dónde” y me dice solo, además, como si fuera un 
ente fuera de lo social, la negación de lo social. Por eso digo, el mérito para mí es una palabra 
que no me gusta respecto de las posibilidades de ingreso. Insisto en el tema de la identificación 
que académicamente está referido, para aquel que quiera ahondar en esto, en la motivación del 
sector público, así se frasea académicamente. Ahí está. Por ejemplo, hay una discusión que yo 
tengo con el proyecto de ley que se estableció ahora que pone el foco en la determinación o en 
la coherencia que la persona ha puesto, como si fuera un gerente que tiene que venir porque 
tiene las competencias para el puesto. Pero ojo, la administración pública tiene una condición 
esencial que es cultural, por tanto, la identificación persona-cultura no está. Y la identificación 
persona-cultura se refiere a los marcos normativos. Acuérdense que en la administración pú-
blica se puede hacer lo que dice la ley y si hiciéramos lo más básico, que fuera una prueba de 
conocimiento, al respecto de cuáles son los marcos normativos. Y ahí hablando, después viene 
la diferencia entre lo que sabes y después lo que haces, ahí hay otras cosas. Por tanto, mucho 
tiene que ver con la identificación, con los valores y principios de la función pública, con en-
tender que la función pública tiene un piso burocrático, necesita eficiencia y eficacia, pero su 
rol fundamental, su para qué es la protección de los derechos y dignidades de las personas, es 
la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, es la construcción de sociedades. Y eso es el 
rol del funcionario público. Desde el que está en el último en la cadena alimenticia hasta el que 
está más arriba. Y eso hay que entenderlo con sus responsabilidades. Pero este gerencialismo 
que se ha instalado te pone en la idea de que “no, aquí lo único es la técnica”, la educación per-
sona-puesto y no la educación persona-cultura. Eso hay que mirarlo y el proyecto de ley que se 
presentó adolece de eso porque está mirado desde una perspectiva gerencialista.

Lo otro, el acoso laboral. Primero, ahí fallan los procedimientos que, ojo, desde el ser-
vicio civil están súper determinados, están súper estructurados. Está muy bonito en términos 
de su diseño, pero en la implementación hay vulneración de la confidencialidad, la persona que 
investiga no sabe del tema por lo tanto investiga como si hubieran robado algo de dinero -o 
sea no hay una pertinencia al respecto- y, además, ojo, cada vez que hay una investigación ya 
llegamos tarde: es reactivo. El foco no tiene necesariamente que estar en la sanción, sino que 
cómo se previene aquello y eso es mucha formación, mucha socialización, mucha inducción al 
respecto. Insisto, a los marcos normativos propios, porque si ya existe, ya se vio, se llegó tarde; 
es reactivo. Y ahí falta muchísimo.
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Ahora, también, todos los administradores del seguro laboral: ahí hay que meterle mano 
al respecto de cuál es su función y cuál es su tarea. Además, todo el tema de las enfermedades 
profesionales es rol de los comités de higiene y seguridad. El tema es que no están empode-
rados. La ley establece que el comité de higiene y seguridad, que es bipartito, además, debiese 
hacerse en la organización, pero no tiene ningún poder real. La ley lo establece, volvemos a 
la figura de “lo dice la ley”, pero no se hace. El problema es la implementación al dilema ese. 

MARIANA ARDILES

SEGUNDO ESPACIO PARA PREGUNTAS

1) Pregunta para los tres: El tema de trabajo remoto o teletrabajo, ¿Por qué existe esta 
timidez que se ve en el Estado en la masificación de esta modalidad de trabajo? ¿A qué 
se teme si durante la pandemia ya pudimos ver que esta modalidad de trabajo es posible 
y eficiente para ciertos cargos públicos en los que la presencialidad no resulta vital? 

2) Segunda pregunta para los tres: Fuera de la negociación colectiva y la huelga, ¿Qué 
reformas introducirían a la ley 19.296 de asociaciones de funcionarios para dotar de 
mayores y mejores herramientas a los sindicatos del sector público frente al gran poder 
otorgado por la ley a los jefes del servicio público?

3) Una pregunta para Nayareth: ¿Sobre qué propuestas se puede abordar la precarización 
del empleo? Particularmente lo que hace referencia a la proliferación de las contratas, 
honorarios y tercerización del trabajo. 

No sé si quiere comenzar Nayareth con esa pregunta específica y luego las otras dos las 
contestan los 3.

NAYARETH QUEVEDO

La verdad es que la propuesta es todo lo que hablé anteriormente, creo que una forma en que 
se puede abordar la precarización dentro del empleo público es primero hacer cumplir la ley; 
el estatuto administrativo que establece Helmuth, y que no lo ha hecho ningún gobierno hasta 
el momento. Entonces si el estatuto administrativo establece el 80-20, el 80-20 la verdad es que 
no hay ninguna dependencia del Estado que lo establezca, por lo tanto, lo que hace el Estado 
es abultar de trabajadores en condiciones precarias. Contrata muchos trabajadores en forma 
de honorarios para los programas que tienen los distintos gobiernos, pero estos trabajadores 
quedan eternamente en esa condición y así se produce una gran cantidad de precarización. 
Según la DIPRES, en el año 2010, te estoy hablando hace mucho tiempo atrás, habían más de 
30 mil trabajadores en esa condición. Siempre me acuerdo de esa cifra porque hablábamos de 
que, si hubiese una organización, si pudieran estos trabajadores organizarse sindicalmente sería 
el sindicato más grande de la administración pública: el sindicato de honorarios. A pesar de que 
hicieron una federación, pero la verdad es que la ley no los reconoce a ellos. Entonces una de 
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las propuestas es, justamente, modificar el artículo de la constitución que no les permite a los 
trabajadores del Estado negociar colectivamente. La negociación es un instrumento importan-
te para lograr condiciones laborales óptimas y terminar con la precarización del empleo de una 
vez por todas. Además, también, reconocer el derecho a huelga, que también la constitución se 
los niega a los trabajadores públicos. Creo que, de esa manera, asegurando esos 2 derechos para 
las organizaciones del sector público, se podría disminuir al menos la precariedad en el empleo 
público y esa sería mi respuesta Mariana.

HELMUTH GRIOTT

En relación con el tema que es un gran tema, el tema del trabajo remoto o el teletrabajo, la 
verdad es que, en un sistema de empleo público, porque esto está ligado con la segunda pre-
gunta, donde no se escucha a los trabajadores, ni siquiera a sus asociaciones, porque nosotros 
sabemos que las normas que determinan una posibilidad de tomar la opinión de los trabajado-
res son muy pocas. Y en ningún momento se escucha a las asociaciones de funcionarios desde 
la perspectiva de tomar acuerdos, de la obligación de considerar esta opinión. Entonces ¿Qué 
pasa? Que el teletrabajo, donde está establecido como ley para ciertos servicios, se han visua-
lizado, por supuesto, algunos aspectos que son razonables y que quedan en la memoria de la 
gente, como un incentivo a este tipo de trabajo, pero las externalidades negativas son muchas. 
Son muchas, desde el costo de la instalación, que puede ser baladí, pero que sin embargo son 
muchas veces de responsabilidad de las personas, como la soledad en que esas personas quedan 
en relación con lo comunitario. Con sus propios sindicatos, asociaciones de funcionarios, es 
evidente. Y la reglamentación de la salida de ese trabajo, el desincentivo del arrepentimiento. 
La verdad es que eso, nosotros creemos que es un gran tema, porque el futuro se nos viene de 
ese modo, pero debe hacerse en un diálogo fecundo. En un diálogo fecundo con las personas 
a las que se aplica. Se van a aplicar esas disposiciones viendo estas externalidades negativas y 
escuchando a los funcionarios. De otro modo puede ser un búmeran, puede ser evidentemente 
una manzana envenenada.

En relación con el tema que tocaba Nayareth, en relación con cómo se asegura, y que 
es bien interesante y, complementando lo que ella dice, las bases para un verdadero empleo 
público nuevo deben nutrirse eficientemente de ciertos conceptos que son básicos: Uno, la 
elección entre un derecho laboral general o un derecho estatutario. Y más que estatutario, yo 
diría diferente, producto de la función pública. Al menos yo creo sensiblemente que debe se-
guir siendo considerado como un servicio civil y por lo tanto debe tener su propia normativa. 
Y esa propia normativa, evidentemente, la modela la función pública y la responsabilidad y la 
certeza jurídica y la pertinencia que deben tener esos servicios desde la perspectiva de toda la 
comunidad, de los ciudadanos y de todas las personas: mujeres y hombres que son los desti-
natarios definitivos de esa acción. Y la estabilidad en el empleo, es decir, reconstruir el tejido 
que ha sido lesionado en el sentido de que el trabajo tiene que ser estable. No se puede dar 
funciones públicas que son en definitiva la labor fundamental del Estado a personas que están 
contratadas precariamente. Por muchas razones y sobre todo por las posibilidades existenciales 
que vive en esa precariedad.
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Primero que nada, yo creo que lo que hemos vivido no es teletrabajo. Así de simple, porque 
no hay un diseño de procesos, no hay una serie de condiciones, no hay seguridad y salud en el 
trabajo. ¿Quién paga el internet? ¿Quién paga la silla? Una serie de cosas al respecto. El teletra-
bajo supone que tú haces el trabajo en horarios diferidos que es conciliado y lo que se hace es 
una regulación muy fuerte del horario laboral, un micro management muy fuertemente. Por tanto, 
ojo con que hay que regular y fiscalizar el derecho a desconexión, fiscalizar la vulneración a 
la privacidad de los datos, el tema del Whatsapp como instrumento, el control tecnológico, la 
suficiente cobertura de los organismos administradores del seguro laboral frente a estas conse-
cuencias que hay. El tema de las medidas de apoyo social, el ostracismo que se genera, la nueva 
violencia laboral en el teletrabajo, por ejemplo, la violencia laboral por sobrecarga. El mismo 
estar en Zoom, verte en Zoom, estar pendiente en Zoom, te genera un desgaste cognitivo ma-
yor al respecto y eso nadie lo está midiendo, nadie. Entonces esto no fue teletrabajo, esto fue 
contingencia en crisis, conéctate como puedas y veamos cómo. The chilean way. Démosle y en la 
carretera vemos cómo lo hacemos.

Lo otro, al respecto de la ley de asociaciones: yo creo que más allá de la ley de asociacio-
nes, lo que hay que establecer es una política de desarrollo organizacional público. Es imposible 
generar desarrollo organizacional público si no hay diálogo social afectivo, si no hay partici-
pación incidente. Los dirigentes son representantes de los trabajadores y eso también nunca 
hay que olvidarlo. Pero si no se da esta necesidad de conversación, de cómo estamos en los 
procesos, de cómo estamos haciendo las cosas, de cómo se pueden mejorar, esto no va a fun-
cionar. El desarrollo organizacional público requiere, por la dimensión que tenemos al respecto 
de las demandas, de establecer el diálogo social y la participación incidente. Yo le incorporaría 
eso como marco. No se puede una organización parar en la escena si es que no tiene un marco 
conversado para actuar, así de simple.

Yo creo que existe la necesidad de establecer un centro de formación y desarrollo del 
Estado, básicamente para el tema de las competencias transversales. Básicamente para el tema 
de la obsolescencia digital que hay. Para los temas de género, para los temas de inclusión, para 
los temas de modelamiento, bueno, competencias transversales, no específicas según las aca-
demias que tiene cada uno de los servicios. Eso es propio de los servicios también, pero debe 
haber una preocupación. Insisto, la creatividad es la competencia más demandada de aquí a 3 
años más: no estamos haciendo nada al respecto. Eso y otras cosas más.

Aparte, el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. Insisto, mi planteamiento 
es que como transparencia activa las organizaciones deberían declarar cuál es su marco norma-
tivo, cuál es su marco estratégico, cuáles son sus procesos, cuáles perfiles llenan los procesos y 
cuáles son los resultados. Y esto, a lo menos cada 3 meses, difundirlo para que sea la ciudadanía 
la que opine al respecto si está generando valores o no con respecto a esa coherencia. Y eso 
tiene que ser, sí, esa es rendición de cuentas que se puede hacer, elementos hay para aquello.
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¿Qué otra cosa? El tema de la perspectiva de género, también. Ojo, la mayoría de los 
diseños organizacionales están masculinizados, es de una lógica masculina. Las normas de 
aplicación general, el tema del dilema de la conciliación, hay que mirarlo, hay que verlo eso. Hay 
que mirar también la incorporación de los hombres en la perspectiva de género, esta decons-
trucción, esta pérdida de poder, poque eso genera resistencia. Eso, ¿Quién lo está viendo? Eso 
hay que hacerlo indudablemente, si queremos erradicar la violencia al respecto del género, hay 
que incorporar estos, a neandertales como yo, en la perspectiva. Sino no, me resisto no más. 
Eso es gestión del cambio.

Y lo otro, el tema de la escala única de sueldo. No puede ser que los servicios de salud 
y de educación sean los peores pagados. Hay que establecer ahí algo, porque si hay derechos 
esenciales son educación y salud. Son importantes, son vitales, por tanto, pongámosle el valor 
del trabajo. El dilema del valor del trabajo aquí no se está viendo, más allá también de la equipa-
ración de los sueldos entre hombres y mujeres, sería igual función igual paga. Con eso termino, 
muchas gracias, Mariana, por tu tiempo.

NAYARETH QUEVEDO

 Bueno, sumarme a lo que han dicho mis compañeros de panel, creo que la digitaliza-
ción y las nuevas formas de empleo están cambiando. Las maneras de funcionar de los servicios 
públicos, quizás cuando hablábamos en el año 2018-19 del futuro del trabajo y hablábamos de 
todo esto, la pandemia lo adelantó. Y lo adelantó tanto para los usuarios como también para 
los propios trabajadores de la administración pública. Sin embargo, la forma en que los gobier-
nos abordan estos procesos obviamente va a influir en estos cambios. En ese sentido creo que 
las acciones tendrán consecuencias negativas si los gobiernos conciben la digitalización o las 
nuevas formas de empleo como una manera de externalizar funciones, y de abdicar aún más 
de sus propias responsabilidades y de su propio poder. Y quizás pueda tener efectos positivos 
si los gobiernos dirigen el proceso de digitalización, las nuevas formas de empleo, definiendo 
normas, estableciendo límites. Como dijo Andrés, aplicando procedimientos de control que 
contribuyan a mejorar las condiciones de trabajo de las y los empleados públicos, y la presta-
ción de estos servicios y no al revés. Estamos conscientes de que el auge de las plataformas 
digitales destinadas a intermediar en línea en el trabajo de los servicios públicos está permitien-
do la expansión de nuevas formas de relaciones laborales, esencialmente en condiciones muy 
atípicas, pero también muy precarias. Esto del descontrol del Whatsapp, de que no hay límite, 
de que la jornada laboral se desdibuje; esto tiene importantes repercusiones y consecuencias 
sobre los derechos laborales, pero también sobre el diálogo social, sobre la cohesión social, 
sobre los derechos humanos de los trabajadores. Y más aún en el caso de las mujeres, que en 
pandemia vieron recargados sus días con el trabajo no remunerado de los cuidados, es decir, 
no creo que haya una timidez para abordar este tema. Al contrario, coincido con Andrés en 
que no vivimos el teletrabajo como lo viene viviendo Francia, Italia, Alemania, que lo tienen ya 
implementado dentro de la administración pública con normativa hace muchos años. Sino que 
lo que vimos fue una modalidad, como le decía la ANEF, una modalidad acotada de trabajo. 
Coyuntural, producto de la pandemia, que sin embargo les sirvió a las organizaciones también 
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para adelantar sus procesos de diálogo y su estrategia. Creo que las organizaciones sindicales 
deben estar incorporadas en los procesos de negociación, pero también en la formulación de 
normativas para regular los mercados laborales en materia de teletrabajo. Esa es mi respuesta, 
porque la otra ya la di respecto a las reformas de la 19.296. Creo que coincido con Andrés en 
la implementación del diálogo social efectivo y la negociación colectiva con derecho a huelga, 
de la que carecen los empleados públicos. Eso sería.
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RODRIGO EGAÑA

Muy buenas tardes, para nosotros creo que es un momento muy importante llegar a la última 
sesión del segundo ciclo que hemos hecho con la ANEF, el primero el año pasado, 2020 en 
situación de pandemia, y este 2021 que hemos hecho un segundo ciclo de discusión y de for-
mación para todos aquellos que nos han estado siguiendo, en ese sentido saludo a los dirigentes 
nacionales de ANEF que están presentes, Yasna Frías y otros dirigentes, y también saludo es-
pecialmente a los miembros del panel de hoy día en la tarde, que son Macarena Pino, Christian 
Hansen y Mario Waissbluth, que voy a poder en unos minutos presentar.

Al inicio de esta última sesión del ciclo 2021, queremos presentarles y decirles que 
ya está listo el libro resumen del ciclo del año pasado, que se llamó “Estado y Gobierno: Re-
flexiones Conjuntas para su Transformación”, este fue un ciclo que tuvo diez sesiones, que fue 
bastante participativo, tuvimos más de ochocientos participantes en el conjunto de los diez 
seminarios y hemos reunido en este libro el conjunto de las presentaciones que se hicieron. 
Han sido editadas para facilitar su lectura y se los vamos a enviar a todos aquellos que estuvie-
ron presentes en alguna de las sesiones del ciclo del año pasado y a todos los que han estado 
participando en el ciclo de este año.

Es una publicación virtual, por ahora no tenemos pensado hacer una publicación en 
papel, sino que creemos que ponerlo a disposición para quien tenga interés de manera virtual, 
cumple el compromiso que en su momento tomamos de no solo poner a disposición de us-
tedes la grabación  de los seminarios el año pasado, que como ustedes saben, están alojados 
en la página web del INAP, en el canal de YouTube del instituto, siendo que también poderles 
presentar el texto por escrito y que ustedes podrán usar para capacitaciones, estudios, investi-
gaciones, o los fines que ustedes deseen.

Quiero agradecer especialmente al equipo de comunicaciones del INAP, que estuvo en 
el diseño, al equipo de comunicaciones de la ANEF que estuvo en la transcripción de las gra-
baciones a texto escrito, y a todos los que nos colaboraron en el perfeccionamiento del texto y 
en poder hacer una presentación, que entendiendo que asume la lógica de un seminario, que no 
es un texto académico, preparado como tal, entrega ordenadamente la información que hemos 
estado compartiendo. En ese sentido muchas gracias y como les decíamos, yo creo que ya, en 
esta semana vamos a estar enviando a todos ustedes el ejemplar del libro que se llama “Estado 
y Gobierno: Reflexiones Conjuntas para su Transformación”. Muchas gracias.
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Ahora yo quisiera introducir esta última sesión, hemos tenido ya siete encuentros en el 
ciclo que hemos llamado Reforma del Estado y el Empleo Público en la Nueva Constitución. 
Hemos ido cubriendo distintos aspectos, algunos muchos más generales, otros aspectos más 
técnicos, en relación con el empleo público y lo que pudiera estar entregándose como un apor-
te para la discusión constituyente. Queremos ciertamente hacer llegar el resultado de este ciclo 
a todos los miembros de la convención constituyente, pero además especialmente, vamos a 
intentar con la ANEF de hacer una pequeña presentación, si es posible, en la comisión que va 
a tratar este tema en el contexto de la preparación del futuro texto constitucional, entendiendo 
que lo que aquí estamos presentando no es una propuesta única, sino que es un conjunto de 
reflexiones de ciertos temas.

Al interior de un mismo seminario, hemos percibido posturas algo distintas que creo 
que eso significa que estamos frente a una discusión de una temática compleja, donde no hay 
doctrinas únicas válidas, sino que hay maneras diferentes de mirar el tema, y eso yo creo que ha 
sido la riqueza y el sentido que tenía en el acuerdo del convenio de colaboración que tenemos 
entre INAP y ANEF, es el sentido que le queríamos dar a este segundo ciclo.

En este seminario final, nos vamos a referir a un tema que es crucial. El nombre que le 
hemos puesto al seminario es Gestión del Cambio en el Empleo Público. Y por qué me atrevo 
a decir que es crucial, porque yo diría que todas las discusiones anteriores que hemos tenido 
en los siete seminarios, si es que no se traducen en forma adecuada en la gestión del cambio 
pueden quedar en la nada, y eso lo hemos visto en innumerables experiencias en las cuales al 
final no es posible construir los acuerdos y los procesos adecuados para poder realizar este an-
helado cambio, que a partir de distintas discusiones en este ciclo aparecen como absolutamente 
necesario de enfrentar en los próximos años.

En el panel tenemos invitados, en primer lugar, a Macarena Pino Lorca. Macarena te 
agradecemos estar en este panel. Ella es Ingeniera en Administración Pública de la Universidad 
de Los Lagos. Hace cinco años en dirigente sindical en gremios de la administración pública 
y actualmente es presidenta de la Asociación Nacional de funcionarios y funcionarias de la 
Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte del Ministerio Público. Además, Macarena es 
activa participante en las comisiones de capacitación en el conflicto de la ANEF. Macarena muy 
bienvenida, muchas gracias por estar acá.

Tenemos también invitado al profesor Christian Hansen, él es Administrador Públi-
co, Magíster en Dirección de Organizaciones y Personas de la Universidad Adolfo Ibáñez, es 
Consultor y además es académico docente en múltiples diplomados y programas de magíster 
de gobierno y gerencia pública en el INAP y en otras universidades. Cuenta además con una 
larguísima experiencia de más de 25 años en gestión de personas y desarrollo organizacional en 
el sector público, y ha ocupado importantes cargos directivos entre otros, en el Servicio Civil, 
en el Servicio de Impuestos Internos y actualmente colabora en el Instituto de Previsión Social, 
Christian muchas gracias por estar acá.
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En tercer lugar, hemos invitado, y para nosotros es un honor, de que esté acá con no-
sotros, el profesor Mario Waissbluth, que es ampliamente conocido con todos. Mario es inge-
niero químico de formación base, que luego estudió ingeniería en la Universidad de Wisconsin, 
académico en la Universidad de Chile, en el Departamento de Ingeniería Industrial de nuestra 
universidad, y consultor asociado en el centro de sistemas públicos, centro que él creó ya hace 
más de diez años, también en ese departamento.

Mario es una persona ampliamente conocida, tanto en Chile como en el extranjero por 
sus contribuciones a la gestión pública, tiene una inmensa cantidad de artículos y libros, quizás 
el último libro publicado es la “Introducción a Gestión Pública”, entiendo que así se llama, del 
cual ya estamos profitando en distintos programas. Ha trabajado en más doscientos proyectos 
de consultorías, en temas que incluyen política educativa, planificación estratégica, gestión en 
la innovación, gestión en el sector público. Mario también ha hecho una gran contribución en 
el ámbito de la educación, él fue fundador de Educación 2020, que es organismo no guber-
namental que ha tenido un rol muy clave en la creación de consciencia que la generación y el 
monitoreo de todo lo que ha sido las reformas educacionales que hemos tenido en el país. Ma-
rio para nosotros es un agrado y un honor que hayas podido estar con nosotros en esta sesión 
final del ciclo ANEF, INAP.

Se han puesto de acuerdo los panelistas, partiríamos con Mario Waissbluth, en segundo 
lugar, sería la intervención de Christian Hansen y en tercer lugar Macarena Pino. Estamos de 
acuerdo en que las intervenciones tengan un máximo de quince minutos, donde ustedes van 
a poder estar enviando al chat de reunión, preguntas que nuestra colega Victoria las va a estar 
procesando y me las va a estar transmitiendo para que yo pueda después en la fase de consultas 
poder hacer las preguntas a los compañeros. 

MARIO WAISSBLUTH

Muy bien muchas gracias a ti, al INAP, a la ANEF, realmente mis felicitaciones porque estos 
ciclos que ustedes han tenido, ha sido un aporte tremendamente importante, que espero que 
los distintos comandos programáticos y los constituyentes los puedan leer y absorber. Comien-
zo diciendo que todo lo que voy a plantearles hoy está en un texto que se llama “Hacia una 
Transformación Profunda del Estado” y ese texto está disponible en mariowaissbluth.com.

Dicho eso, voy a decir que, con los coautores de este texto, que son Rafael del Campo, 
a quien veo presente hoy día, es uno de los compinches de banda del centro de sistema público, 
por decirlo así y José Inostroza, compinche mayor, decidimos que íbamos a seguir ese texto 
por un enfoque sistémico sobre qué se necesita realmente para reformar el Estado en general 
y llegamos a una propuesta que tiene seis pilares. Podrá haber muchas cosas, pero creemos 
que hay seis pilares. El primero es la gobernanza de transformación del Estado, no va a haber 
gestión del cambio, Rodrigo, si no se tiene una gobernanza sólida para la gestión del Estado, 
tema que tú has vivido en lo personal con las peleas entre Hacienda y la CIPRES y quién se 
lleva la pelota para la casa. Nosotros estamos convencidos de que hay que crear un cargo sólido 
dedicado única y centralmente en este tema de la modernización del Estado. Creemos que la 
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mejor fórmula, podría haber otras, sería una subsecretaría de la función pública en hacienda. 
Después podemos discutir por qué, pero que absorba o que desde esa subsecretaría esté loca-
lizado el Registro Civil, ChileCompra, gobierno digital, la alta dirección pública, es decir, todos 
los temas que les toque ver con la reforma de Estado y la operación transversal del Estado.

Una segunda, que es de la que voy a hablar ahora, en la que me voy a extender por 
supuesto la mayor parte de mi presentación que es la reforma al empleo público. Una tercera 
que va junto al compilado, pero que no es lo mismo, que es a la alta dirección pública, es muy 
difícil tener gestión del cambio adecuado en un organismo público que no tenga un liderazgo 
directivo de lujo y, por lo tanto, la mejor herramienta que se ha inventado hasta hoy en Chile, 
con todas las críticas que se le haga, es la alta dirección. Aplaudimos las reformas recientes 
de su ley, pero falta mucho, en términos, a nuestro juicio, de duplicar el número de cargos 
directivos que tenemos hoy día en Chile, poner barreras más duras para el despido arbitrario 
de directivos públicos, instruir muchos servicios, gobiernos regionales, jefaturas, divisiones 
ministeriales, programas públicos. Los programas públicos son el bandolero de la gestión pú-
blica, navegan por el Estado sin tener presencia de organigrama de ningún tipo, son la fuente 
central para entregarle pitutos a los colegas para dirigir el programa equis, y griega o zeta, son 
cientos de programas públicos que habría que profesionalizar. Pero, en fin, pero no me voy a 
extender en esto.

Cuarto pilar, una evaluación autónoma y transparente de políticas, programas e ins-
tituciones públicas, ¿Qué quiere decir esto? A nuestro juicio, es algo que se viene hablando 
desde hace décadas, por lo menos diez años; es crear una agencia de la calidad de las políticas 
públicas y los programas que sean tan autónomos como la Contraloría, digámoslo así, y que 
tengan la potestad para ir sin que nadie lo invite a evaluar un servicio público, en fin que evalúe 
la procuraduría, que evalúe la Defensoría Pública, que evalúe en INDAP, que evalúe los pro-
gramas públicos y que publiquen en su sitio web, de forma transparente, el resultado de esta 
evaluación. Nosotros estamos convencidos de que, si esto se hace, y no cuesta mucha plata, 
lo que cuesta es el temor que sienten muchos a ser evaluados, precisamente queremos insuflar 
ese santo temor, a la evaluación externa de las instituciones que creemos que será un poderoso 
incentivo para mejorar la gestión de las instituciones.

Un quinto pilar es la transformación digital, debemos tener un Estado a nivel del siglo 
XXI, y lo voy a decir derechamente, estamos a nivel del siglo XX. No a nivel del siglo dieci-
nueve, pero del veinte. Hay países que ya nos están sobrepasando incluso en América Latina, 
en Colombia, en Uruguay, si tienen planes transformadores de la gestión informática que son 
fundamentales, habría que crear una agencia o servicio público al gobierno digital, que también 
reporte a esta subsecretaría la función pública, como un elemento central en la modernización 
del Estado. No me voy a extender, sino que lo dejo hasta ahí. Por último, la descentralización 
abordarla muy en serio, porque es muy fácil hacer una ley que diga que vamos a elegir gober-
nadores, pero de ahí a que los gobiernos regionales funcionen, hay una enorme distancia que 
nadie ha tocado. Gasto público en los GORE, la ADP en los gobiernos regionales, la asociati-
vidad municipal, en fin, una serie de temas en ese ámbito en que tampoco me voy a extender. 
Pero insisto, desde un enfoque sistémico hay seis pilares, no se va a poder mejorar el sistema 
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público con una pata sola, sino que se van a necesitar todas. Ojalá que cualquier gobierno que 
venga, aborde con seriedad las seis patitas.

Está lleno de mitos en Chile, la derecha diciendo que existe un superávit de funciona-
rios públicos, que ganan mucha plata y que hay que meter tijera, ese es el enfoque de un lado. 
Por otro lado, tenemos malas prácticas en algunos servicios públicos, en que la resistencia a 
una evaluación sensata de las personas es gravísima, en otras no, muy heterogénea la situación. 
Tiene dos problemas estructurales, a nuestro juicio, de carácter institucional el empleo público. 
Supuestamente sería el servicio civil quien debiera comandar las políticas y procedimientos en 
esta materia. En la práctica en la maligna DIPRES, y lo digo así con todas sus letras, DIPRES 
que ha sido fantástica en Chile para controlar el gasto público, pero siniestra en materia de la 
micro gestión del sector público. No deja hacer absolutamente nada con las partidas relaciona-
das con recursos humanos, etc. Entonces una primera pata es darle al Servicio Civil realmente 
poder sobre las políticas de recursos humanos en el sector. Por tanto, al no existir esto, hoy día 
no hay una conducción ni estratégica ni operativa del tema, como por ejemplo la que ejerce en 
Canadá el Servicio Civil, que es un lujo en esta materia. No es que el Servicio Civil de Canadá 
mandonee dentro de los servicios públicos, pero orienta las políticas públicas, apoya a los ser-
vicios públicos, le presta muchos servicios centralizados de recursos humanos a los servicios 
públicos, es un lujo, como un simple botón de muestra.  

Cada servicio público hoy día licita y contrata un software en gestión de recursos huma-
nos. Es como psiquiátrico, cada uno tiene un software diferente y llevamos diez años tratando 
de que haya un software único, lo cual permitiría por de pronto de que el Estado sepa exacta-
mente cuántos funcionarios, en qué categorías, en todos los servicios del Estado.

Por cierto, estos datos no se comparten en una base única de recursos humanos del Es-
tado, entonces hecho este mini diagnóstico, tenemos varias propuestas. La primera, de varias, 
es y estoy dispuesto a defenderla y conversarla aquí en la hora de las reuniones, es fortalecer el 
Servicio Civil en materia de gestión de personas, dándole al consejo de alta dirección también 
la supervisión de esa división del Servicio Civil, de la cual por cierto Rodrigo fue el director.

Segundo, un sistema integrado de datos y servicios informáticos sobre las personas en 
el Estado, que incluya todos los servicios, los municipios y los gobiernos regionales. Es decir, 
que haya data, que haya información, que no sean estos mitos de cuantas personas tenemos en 
cada tema y que se sepa cuánta es la remuneración de todos por niveles etc. Estamos en el siglo 
XXI, cómo es posible que no tengamos esto.

La tercera propuesta, esta es la más importante, en la cual me gustaría mucho que 
Macarena Pino me diera retroalimentación en particular, es fortalecer una carrera nacional in-
tegrada de los funcionarios públicos, con un sistema bien regulado de evaluación con posible 
desvinculación, pero regulada rígidamente incluyendo certificaciones periódicas de competen-
cias y que los funcionarios públicos puedan, dado su nivel de competencias, migrar si el caso de 
una subsecretaría al Servicio Agrícola y Ganadero, por decir cualquier cosa. Es decir, que haya 
tránsito posible de los funcionarios públicos, es decir que puedan hacer carrera en el servicio 
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público. Por cierto, en este tema el hecho que tengamos un no sé cuánto porciento de contra-
tas, ya no resiste análisis. Por cierto, además es inconstitucional, porque la constitución dice que 
esto no debe ser así. Entonces, ir entrando, no de un día para otro, porque sería imposible, pero 
en un plan a cinco años a siete años, que un 10% de todas las contratas del país vayan entrando 
a la carrera, normada y regulada, de manera que al final se queden solamente un 10% al 20% 
a contratas, que es lo cualquier servicio necesita. No todos deben ser funcionarios de planta, 
algunos deben tener contratas temporales, pero que sean eso. No contratas que se repiten y 
repiten por diez, quince años, con personas que no tienen nada en materia de jubilación, nada 
en materia de salud, nada en materia de nada.

Siguiente tema, y también me encantaría la opinión de Macarena, que desde ese mo-
mento adelante haya concursos mandatorios, transparentes, para el ingreso a cualquier cargo 
y nivel de la administración pública, cualquiera. Que, si se va a contratar un junior en el SAG, 
que sea por concurso público transparente. Hoy día tenemos un buen sitio de contrataciones 
del Estado, pero no es mandatorio, el punto es que debiera ser por ley que todos los cargos del 
sector público se hagan por concursos, con perfiles transparentes del cargo y con normas de 
selección transparentes, dependiendo del cargo y del servicio público.

Como lo dije anteriormente, traspaso opcional de contratas a plantas, con concurso del 
nuevo cargo. Si usted señor, quiere pasar a planta, ok, pero tenemos que decirle que, salvo casos 
especiales, va a tener que concursar para este nuevo cargo y una vez que concurse, usted va a 
tener la planta. Pero nosotros nos resistimos a la idea de un traspaso automático de contratas a 
plantas, porque hay muchas contratas que simplemente no sirven para nada, digamos las cosas 
como son. Hay otros que tienen todos los merecimientos, pero con concurso.

Siguiente propuesta, normas claras de movilidad inter servicios, de personas y de pro-
gramas presupuestarios. Es decir, que esto se pueda trasladar desde el servicio A al B, con toda 
su planta o contratas o migrar un servicio que hoy día está en el MOP, pero que ahí no es donde 
debiera estar, migrarlo. A un gobierno regional, por ejemplo, o a los gobiernos regionales, pero 
que se vaya con todo su personal.

Siguiente, un programa de atracción de talentos al servicio público. El país necesita y 
quiere que los mejores de los mejores estén ahí. Ya hoy día las remuneraciones del sector pú-
blico no son como antes, tan atrasadas respecto del sector privado, incluso en muchos niveles 
compiten o son casi iguales o superiores al sector privado, pero no hay una escuela de atracción 
de talentos del servicio público, que es un tema que debiera y pudiera manejar el Servicio Civil.

Siguiente punto, un plan estratégico de formación y gestión del conocimiento, es decir, 
lo hay hoy día, felicitamos el Servicio Civil por lo poco que tiene, pero esto debiera ser algo 
tremendamente amplio. Y, por último, digámoslo también con todas sus letras, condiciones de 
empleo dignas, a todos los cargos del sector público, cotizaciones seguro de cesantía y nego-
ciación colectiva regulada. Salvo, tal vez el ejército, la cárcel, pero en general, si vamos a tener 
funcionarios públicos que estén ya sujetos a las reglas de la evaluación en serio, deben tener 
toda la dignidad al cargo en materia de prestaciones cotizaciones, seguro de cesantía y por cier-
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to negociación colectiva regulada, como la puede tener una empresa privada en cualquier otra 
materia. Gracias por su atención, eso era todo.

CHRISTIAN HANSEN

Muchas gracias, profesor, muy interesante Mario. saludo también a Macarena, compañeros de 
panel, gracias por la invitación tanto al INAP, como a la ANEF. yo tengo una presentación no 
tan docta como mi querido profesor Waissbluth, pero que sí trato de transmitir, yo creo que 
coincidimos en varios puntos, el tema de la experiencia de estos 30 años de vivir la gestión 
del empleo por dentro. Vivir la gestión del empleo desde lo que uno trata de armar, desde los 
servicios públicos. Desde ahí una presentación y una propuesta que es meramente personal, no 
representa a nadie, ni a los servicios en los cuales he estado, ni a los que me ha tocado asesorar, 
sino que más bien fruto de la experiencia del trabajo que uno ha hecho con múltiple gente no.

Dividí en dos partes esta reflexión, primero, cuando uno piensa en gestión de cambio 
en el sector público, gestión de cambio sobre el empleo, la primera percepción es sobre qué 
hago gestión de cambio, y quiero dedicar algunos minutos a eso, y la segunda es respecto a 
cómo hacerlo en lo macro, pero sobre todo algunas reflexiones de cómo hacerlo en lo micro. 
Qué pasa con aquellos servicios que tienen una buena política de gestión de cambio para todo 
tipo de cambio, es lo primero, ideas generales sobre el tipo de cambio en el sector público, un 
poco en la lógica de lo que planteaba Mario, él decía de establecer una estrategia y un modelo 
de empleo público. ¿Cuál es la estrategia de empleo público en Chile? ¿Dónde está? ¿Quién 
la conoce? Coincido que ahí más bien en el tiempo ha sido la DIPRES la que ha llevado esta 
estrategia, Contraloría algo en lo que le corresponde, el Servicio Civil tratando de poner sus 
temas noblemente, pero la estrategia, en lo medular, la lleva a la DIPRES por el tema de control 
de gastos. Pero el control de gasto no es el empleo, entonces tenemos que definir una estrategia 
y un modelo de empleo. Cómo nos vamos a mover en este contexto y, en eso, cómo garantizar 
un empleo público profesional con ciertos principios, que contribuya a mejorar la calidad de 
los servicios públicos. Cuando digo esto, es tratar de establecer y garantizar un empleo público 
de calidad, y aquí voy al tema de fondo, desde mi perspectiva de la construcción de una realidad 
de gestión de empleo. Los niveles de autonomía de la administración del Estado, respecto a las 
capturas políticas, yo creo que eso deberíamos ponerlo arriba de la mesa. Más allá de signos, 
más allá de quién lo haga, tenemos que ser capaces de precisar los roles y la separación con la 
división política, separar el gobierno y la conducción política, de la gestión y la implementación 
de estos. 

Yo creo que es necesario, de una vez por todas, establecer algún tipo de mecanismos 
para darle mayor autonomía de empleo en la globalidad, a lo que es el empleo público. Este 
empleo como botín, este empleo público como captura, genera una serie de problemas, mu-
chos de los cuales mencionó bien Mario, y algunos de los cuales planteo yo, que tienen que ver 
con que tenemos que convivir, tratar de hacer gestión de calidad, gestión basada en vectores 
meritocráticos, con la lógica de la captura, la lógica del botín, la lógica del gobierno de turno y 
sus redes. Insisto, más allá del signo, esto se ha dado por siglos de siglos.
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Por ahí una idea general, tener un modelo, hacer una separación sobre el tema de la 
captura y tratar de avanzar en los niveles de autonomía, tal como lo han hecho los países de la 
OCDE. En tercer lugar, necesariamente tenemos que trabajar en la mejora de los servicios des-
de el sector hacia la ciudadanía, cómo hacemos cada vez más profunda la entrega de nuestros 
servicios y generar la debida valoración de los mismos y generar la debida puesta en común con 
la ciudadanía, para la valoración de los servicios que se están dando. Hay un trabajo que hacer 
desde adentro, creo yo.

Aparecen, por tanto, para mi gusto, tres actores, y esto lo hemos compartido también 
con Rodrigo Egaña y un grupo de profesores, tres actores relevantes, la Dirección Política, la 
Dirección Pública y el tercer nivel tiene que meterse en esta lógica de dirección pública y los 
funcionarios. Yo creo que tenemos que ser capaces de establecer reglas del juego suficiente-
mente inteligentes para cada uno de estos niveles. Un estatuto común, yo creo sirve para la 
globalidad, pero poner cuestiones más específicas yo creo que es importante para esto. Separar 
estatutariamente, con ciertos acápites especiales, lo que es la dirección política y sus contornos, 
lo que es la dirección pública y su realidad, y lo que es, y yo coincido plenamente, lo que es una 
carrera funcionaria fuerte, más bien centrada, empleos que garanticen estabilidad, más que lo 
que tenemos hoy día: una lógica más bien inestable y poco digna en la función pública. Eso 
como una cuestión general. Para eso creo yo que tenemos que recrear el rol del servicio civil, 
darle más fuerza, fuerza fiscalizadora, entregándole más recursos, más capacidades y la posibi-
lidad de ser realmente rector puede ser una lógica de la subsecretaria que hablaba Mario, o en 
otra forma, pero necesitamos un rol que pueda intervenir más, esta cosa más descentralizada 
del empleo yo creo que nos hace perder el cómo lo estamos haciendo. Muchos concursos, di-
cen ser meritocráticos en la carátula, pero cuando uno entra hacia el fondo, está muy dirigido 
con nombre y apellido. Necesitamos entonces, no solo velar por que la forma sea la adecuada, 
sino que entrar para que el fondo realmente se cumpla. En este sentido, también, generar estra-
tegias y posibilidades para intervenir en una reforma en torno a las posibilidades de trabajo del 
servicio civil, en amplitud, coincido ahí que podamos meternos en el mundo regional, que nos 
metamos en el mundo local también, pero también en la profundidad de las medidas. Felicito 
el trabajo principal que ha hecho Rodrigo Egaña, cuando fue director del servicio, entorno a 
las once normas. No nos falta las once normas con las políticas, debemos tener once normas 
funcionando, en torno al fondo y que no solo declaro hacerlo, sino que realmente funciona así.

Con esto termino la lógica de idea generales, de mirar la relación de mérito y flexibi-
lidad en el sistema, dónde ponemos mérito y dónde ponemos flexibilidad. Dónde ponemos 
garantía de qué funciona realmente en lógicas de excelencia, basado en términos precisas y 
claras y cómo hacemos más flexible el sistema. Una idea acá, reforzar el mérito al ingreso, la 
formación, emprendimiento y carrera y también en los cargos de segundo y tercer nivel, darle 
más estabilidad, ahí ponerle más mérito. Pero, por otro lado, instalar flexibilidad en los diseños 
de las estructuras en las dotaciones y todos los aspectos que involucren incrementar lógicas 
en calidad. Curiosamente hoy día lo tenemos justamente al revés, el ingreso a la formación, lo 
que es la carrera, es tremendamente flexible y no tanto orientado a lógicas de excelencia. Sin 
embargo, si queremos rediseñar, si queremos mirar las dotaciones, si queremos restructurar la 
organización, tenemos que sacar una ley y ahí somos especialmente poco flexibles. Yo creo que 
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hay que mirar todo desde una manera distinta, remirar las negociaciones en el sector público, 
mirar también el derecho a huelga, reglándoles y dándoles una cobertura que tenga que ver con 
más la realidad propia de lo que vivimos en el sector. 

Tenemos negociación, sí, aunque no debiéramos tener. Tenemos huelgas, aunque están 
prohibidas, y vivimos estas cosas kafkianas en las cuales realmente parece que estamos en un 
mundo donde lo que no está permitido se hace y al revés. Yo creo que hay que arreglarlas, clara-
mente. Hay otra cuestión de fondo que tenemos que adentrar hoy día, que es tener un empleo 
público flexible y abierto, a las formas de trabajo remoto. Esta cosa de la vuelta a la normalidad, 
si ustedes me permiten, a mí me asusta de repente. “Hagamos todo para que vuelva luego la 
normalidad en el empleo”. Yo digo es que eso ya no existe, ya no tenemos normalidad, yo creo 
que cambió la forma y ya no está el ejemplo, como mucho cariño, al trabajo que hizo en algún 
minuto INAPI, respecto de hacer un trabajo flexible o remoto. Tenemos que poner buenas 
reglas del juego respecto a qué significa el trabajo remoto, pero tenemos que abrirnos hoy día 
a que ya no vamos a volver al mismo tipo de empleo, y no volver al mismo tipo de empleo 
significa que vamos a tener una cosa híbrida y mezclada, en que combinemos la presencialidad 
con la lógica remota. Yo creo que tenemos que empezar a abrirnos a construir el empleo de la 
post pandemia, en este sentido. Por ahí, entonces algunas ideas respecto a la lógica de lo que 
significaría cómo trabajar el cambio, en torno al contenido, que, por supuesto, me parecieron 
también muy interesantes la ideas que plantea Mario al respecto.

Segundo orden de ideas, cómo instalar un cambio, y aquí voy a la microcirugía, cómo 
instalar un cambio en un servicio público, o en lo que pueda ser global también, experiencias 
exitosas. Aquí quiero mostrar una que yo creo que ha funcionado bastante bien, que es tener 
un modelo de gestión de cambio, tener una lógica instalada de gestión de cambio, de tal ma-
nera que para todos los cambios tengamos una manera de hacerse, tengamos un orden en el 
cual la organización como un todo piensa los cambios. Con mucha tristeza uno ve, cómo hay 
muchos cambios que, si se hubieran ordenado mejor, funcionarían mucho más rápido, pero 
además con mucho menos costos para aquellos que tienen que llevarlos a cabo. La propuesta, 
que ya es antigua, basada en el modelo de Kurt Lewin, pero que algunos servicios lo ocupan 
cotidianamente, es pensar en una lógica de tres etapas: preparemos el cambio, trabajemos la 
implementación y la nunca bien recordada, cerremos el cambio. Hagamos el proceso de cierre, 
de la transformación, para transitar de un Estado actual a un Estado deseado.

Preparar, implementar, evaluar y cerrar. Preparar cambios o pasos generales para hacer 
el proceso de preparación de cambio, la experiencia nos ha dicho que hay que detectar la nece-
sidad, generar diagnósticos, como decía Mario, tener un equipo gestor, un equipo constructor 
del cambio, él lo veía en lo macro, también se puede ver en lo micro, cómo hago la gestión de 
cambio, cómo tengo un equipo que represente distintos tipos de sensibilidades internas, ojalá 
en la organizaciones para recogerlas, bien participativo, con participación de las asociaciones, 
para darle sentido y propósito al cambio, diseñar bien el plan de acción y diseñar bien un plan 
comunicacional, entre otras cosas. Preparación del cambio, ver los detalles que tengo que ha-
cer, ver toda la anticipación a, y entonces recién ahí implemento la acción de cambio, movilizo 
el cambio, genero una acción concreta, voy regulando, voy verificando, voy realizando ajustes, 
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voy comunicando, negociando logros, voy manteniendo impulso, estoy encima de la transfor-
mación. Y luego cierro y esto muy importante, porque muchos cambios quedan abiertos, son 
procesos que uno no sabe si terminó el proceso o no. ¿Estamos todavía en transformación o 
ya cerramos y somos parte de una institucionalización? Generemos los informes, generemos 
las resoluciones, generemos los ritos, las liturgias, todo lo que corresponda para declarar el cie-
rre de procesos y el aprendizaje en torno a; luego transformarlo en una actividad permanente. 
Esto como una segunda mirada yo insisto, desde la perspectiva de la consultoría y de la gestión 
lo he visto funcionar y bien.

Por tanto, resumiendo, pensar en una lógica del qué tenemos que cambiar, pero tam-
bién pensar en una lógica complementaria del cómo tenemos que cambiar, cómo hacer la 
transformación. Pensando, como ha planteado Rodrigo Egaña en la introducción y Mario en 
su presentación, estamos en una oportunidad donde se nos da una opción de mirar el empleo 
público y sentarnos a hacer un diseño para pensar en los próximos años transformarnos.

MACARENA PINO

Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, agradecer la invitación por parte de la ANEF, de la comisión 
de capacitación que lidera en este caso INAP, liderada por Yasna. Lo que voy a exponer espe-
cíficamente es respecto de la cultura del cambio y la experiencia sindical de la asociación a la 
cual represento, que es AFFREMCEN, y señalar cómo ha sido el motor de cambio dentro de 
la organización sindical, cuáles han sido en este caso las líneas estratégicas de trabajo que ha 
generado la asociación de funcionarios, y también cuáles han sido nuestros respaldos para que 
no se generen estas resistencias al cambio, porque como organización estamos en una lógica 
de cambio.

Para comenzar, hay que señalar que la cultura del cambio es la gestión que adapta a los 
trabajadores no solo a sobrellevar el cambio, sino que a entender qué es necesario y aprender 
a identificar sus beneficios. La función de las asociaciones de funcionarios y de toda organi-
zación sindical es la protección y defensa de derechos de trabajadores y trabajadoras, pero 
también identificar las problemáticas que afectan a las personas, ya que son quienes ejecutan 
las diferentes tareas o procesos dentro del trabajo diario de la institución.

Para nosotros las personas son el eje principal en toda transformación, no pueden que-
dar fueras las personas que componen una institución, porque lo más probable, tal como lo de-
cían los profesores, es que así esa transformación no cumpla el objetivo para el cual fue creada.

Lo único estable es el cambio. En definitiva, la asociación de funcionarios generó una 
reflexión interna, y creo que es importante señalarlo, que en las organizaciones sindicales y aso-
ciaciones de funcionarios es importante generar esta reflexión, porque la idea es saber dónde 
conducir la acción sindical, para dónde vamos, cuál es la estrategia en definitiva que pretende la 
organización. ¿Por qué cambiamos? En este sentido, en la experiencia de nosotros, porque ne-
cesitábamos que fueran escuchadas las opiniones de las personas que conforman la institución. 
En este caso, que las autoridades pudieran visualizar de mejores formas las problemáticas que 
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se creaban en el día a día de los asociados y asociadas de la organización, y también que fueran 
escuchar las propuestas de mejora, porque las personas también pueden mejorar propuestas de 
procesos transformativos.

Obviamente, tal como comentaba, hubo un cambio de dirección respecto a cómo se 
trabajaba dentro de la organización. Necesitábamos que la acción sindical fuera más eficiente y 
pudiera dar respuestas inmediatas u oportunas desde las autoridades a los asociados y asociadas 
que requerían. En ese sentido, la organización ha generado cambios, somos parte de una insti-
tución del Ministerio Público, es una institución muy jerarquizada, por tanto, en una a primera 
instancia fue bien complejo plantear esta forma distinta de poder presentar los temas, no solo 
en base a llevar el planteamiento o las apreciaciones de funcionarios, sino que también en la 
construcción de diagnósticos y propuestas de mejoras.

En ese sentido no solo incluimos nuestro trabajo en trabajo planificado por la institu-
ción, sino que también en trabajos que efectivamente necesitaban la apreciación de la asocia-
ción de funcionarios y funcionarias, como lo fue todo lo que fue la pandemia y la construcción 
de un protocolo de seguridad interno en la institución.

Los lineamientos de acción de AFFREMCEM Para nosotros la piedra angular, las per-
sonas, la comunicación directa y constante con nuestros trabajadores y trabajadoras y la cons-
trucción, esta co-creación de políticas de planteamientos de mejoras, no solo dirigidas o pla-
nificadas por los directores de la asociación, sino que también incluimos a los asociados en la 
construcción de estas iniciativas. Estamos siempre preocupados de saber los efectos que puede 
generar en un trabajador, muchas veces, los cambios que se generan a nivel institucional. Los 
procesos, como asociación y como dirigentes, nos hemos incluido en los procesos que afectan 
a las personas, levantando propuestas y planteamientos. Cultura, en ese sentido las creencias de 
que las asociaciones de funcionarios solo están como organismos que puedan generar solamen-
te actividades recreativas, como un apéndice del bienestar. No, las asociaciones de funcionarios 
están en pos del bien común de todos los trabajadores y trabajadoras, defensa y protección de 
los derechos, y también en una parte muy importante para nosotros, que es la construcción de 
un diálogo social, que pueda generar puentes entre los trabajadores y la institución.

Sistema y otras infraestructuras. Cómo los sistemas y la infraestructura afectan el tra-
bajo diario de las personas. Es importantísimo para nosotros poder levantar esas propuestas, 
porque muchas veces no se han considerado, se han generado muchas veces en aspectos más 
gerenciales, pero en la operabilidad causa efectos importantes dentro de las personas.

¿Cómo hemos enfrentado las resistencias? Creo que es importante profesionalizar el 
sindicalismo. Para nosotros ha sido muy importante educarnos en esta tarea, recopilar mucha 
información para levantar propuestas y diagnósticos. La información es poder y la comunica-
ción constante con las personas que componen nuestra organización.
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La participación y el involucramiento de los socios y socias en las propuestas, en los 
proyectos, la facilitación y apoyo, en ese sentido, agradecemos siempre la buena disposición de 
la ANEF, la OIT, organismos no gubernamentales y gubernamentales, con los cuales tenemos 
contacto y nos han apoyado en esta acción sindical, que realizamos como asociación. Estas 
son bases para haber fortalecido la negociación y los acuerdos dentro de la institución. Pro-
piamente tal, como funcionarios públicos no tenemos negociación colectiva, como lo señala el 
código del trabajo, pero hemos tratado de generar negociación a través de mesas de trabajo, en 
conjunto con la institución, donde se generan acuerdos.

La participación activa de la asociación de funcionarios. En ese sentido hemos levan-
tado propuestas, hemos generado diagnósticos, y aquí tengo varios ejemplos, como es la mo-
dificación del reglamento de responsabilidad administrativa. Nosotros somos un organismo 
autónomo y en este reglamento no se contemplaba la entrega de antecedentes en una investi-
gación administrativa para los investigados. Nosotros pudimos generar propuestas que ahora 
son parte del reglamento, y un investigado puede tener acceso a la carpeta investigativa durante 
todo el proceso de investigación, por lo tanto, eso ha facilitado la defensa de los funcionarios 
en dichas investigaciones.

La creación del sistema de permuta y traslado. El sistema que utilizábamos internamen-
te como institución era una planilla Excel. Los dirigentes se llamaban por teléfono, se pregun-
taban si había una persona que debía trasladarse de una región a otra. Este sistema generó un 
diagnóstico en la asociación, generó un proyecto, que fue levantado no solo por parte de los 
dirigentes, sino que en la construcción. En este caso, la creación de las plantillas informáticas 
de un funcionario parte asociado de nuestra organización, con la cual generamos la presenta-
ción a Fiscalía Nacional, y ahora es un sistema, obviamente perfectible para ser mejorado, pero 
ha agilizado los procesos de traslado y permuta dentro de la institución.

La incorporación de la flexibilidad horaria. Algo importantísimo para las personas que 
componen la institución puedan generar esta compatibilidad entre la vida laboral y familiar. 
El nuevo protocolo de maltrato de acoso sexual y laboral. Nuestro protocolo anterior no 
contemplaba el maltrato, la verdad que nos sentimos bastante orgullosos del protocolo que 
tenemos, en este caso el formato y la construcción del escrito del protocolo, fue realizado por 
esta asociación. Tuvimos mucho apoyo por parte de Servicio Civil, que si bien es un organismo 
que no nos compete, que no tiene relación directa con nosotros, sí hemos recurrido a otros 
organismos para generar este lazo de información; la ANEF, y es uno de los protocolos, tal vez 
el único, que tiene documento consultivo, el convenio 190, de no discriminación en el empleo 
que lo contempla la OIT, aunque a pesar de eso no está todavía ratificado por Chile, este pro-
tocolo sí está en base como documento consultivo de la institución.  

En el observatorio de género, somos parte activa en el análisis de los casos de la inves-
tigación administrativa y la construcción de propuestas para ir mejorando esta comunidad en 
base a los buenos tratos.
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Trabajamos permanentemente con la Fiscalía Nacional y Regional en mesas de trabajo, 
donde se levantan propuestas, se levantan diagnósticos para poder generar mejoramientos de 
procesos  internos de la institución, como por ejemplo la mesa de trabajo de abogados asisten-
tes, un estamento que está con muchas dificultades en el trabajo diario, sobre cargas de trabajo, 
y donde se ha generado un trabajo en conjunto entre la institución y las organizaciones sindi-
cales que componen el  Ministerio Público.

Levantamiento del protocolo Covid-19, propuestas que fueron planteadas por las aso-
ciaciones de funcionarios y, en definitiva, trabajadas en conjunto con la institución y las aso-
ciaciones. Estamos actualmente con un trabajo con la OIT, para la construcción de un diálogo 
social, necesitamos avanzar e instaurar políticas de diálogo y discusión, y obviamente con la 
lógica de poder instaurar en la institución mesas técnicas bipartitas para el trabajo permanen-
te. No solo en resolución de problemáticas, sino que en la construcción y siendo parte de los 
lineamientos estratégicos de institución.

La nueva constitución y el Ministerio Público. He de señalar que esta asociación desde 
el año 2018 viene analizando las propuestas que ha hecho tanto el gobierno como parlamenta-
rios, respecto de la modificación de la ley orgánica del Ministerio Público. Hemos participado 
activamente con parlamentarios en la construcción del proyecto de ley, hoy existen 3, y ob-
viamente estamos en un trabajo en conjunto con otras organizaciones sindicales de servicios 
autónomos, para ponernos a disposición de los constitucionales constituyentes. No solo para 
que escuchen nuestras propuestas, sino que para transmitir a nuestros socios y socias cuál es la 
misión de esta nueva justicia que se quiere instaurar.

Las palabras finales, la verdad que para nosotros la labor recién comienza, creo que es 
largo el camino que hemos comenzado. Queremos mantener liderazgos que puedan continuar 
este proceso de cambio sindical, y es por eso por lo que también se trabaja activamente con los 
socios y socias para el involucramiento en estos temas. Recojo humildemente todas las reco-
mendaciones que me puedan hacer los expertos que nos acompañan y agradecer infinitamente 
a quienes componen nuestra organización como AFFREMCEN, a nuestros socios y socias. 
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RODRIGO EGAÑA
PRIMER ESPACIO DE PREGUNTAS

Hemos recibido diversas preguntas. Quiero primero plantear las preguntas que van dirigida a 
uno u otro panelista, y después de dar esa vuelta hacer una ronda con preguntas que van diri-
gidas a los tres miembros del panel.

En primer lugar, tengo preguntas para Mario, que dicen lo siguiente: 

1) ¿Es posible la transformación del Estado, entendiendo su rol de satisfacer de-
mandas y necesidades, protección de derechos y dignidades con el tamaño que 
tiene el Estado?
2)  El servicio civil chileno tiene bastante que desear, porque no es un faro que 
genere buenas prácticas para todos los organismos, es más bien una instancia de 
reclutar, un mero reclutador, ¿Cómo cree usted que puede revertirse esto? ¿Puede 
el Servicio Civil hacer la gestión estratégica de recursos humanos con la normativa 
y el tamaño en dotación de personal que actualmente tiene?

Para Christian, hay una pregunta que dice lo siguiente:

3) ¿Cuáles son las claves fundamentales para tener en cuenta en el Estado al mo-
mento de hacer gestión del cambio? 

Para Macarena, una pregunta específica, después vienen las comunes.

4) ¿Cuáles serían, a su juicio, las principales competencias de directivos y jefaturas 
de las instituciones públicas que debieran de tenerse o disponerse? ¿Cuáles cree 
usted que pudiesen ser, en función del cambio, las competencias de gestión?

Partimos dándole la palabra a Christian, después se la damos a Macarena y después 
se la damos a Mario.



154

ww

CHRISTIAN HANSEN

Uno debería decir, pongámonos de acuerdo en qué cultura vamos a instalar, para hacer cam-
bios culturales. Yo creo que habría que pensar sobre esto respecto a cuáles son las característi-
cas del empleo público hoy en Chile, qué pasa con la conformación de nuestro empleo público. 
Aquí hay muchos mitos. Primero en los datos; tenemos que el 6,2% del empleo total representa 
el empleo público, y uno dice que esto todavía es poco, pero las características internas te dicen 
que, por los últimos datos que he visto, más menos entre un 40% y un 50% del personal tiene 
menos de cinco años. Que la mayoría del personal se está profesionalizando, que han entrado 
más mujeres, que hoy día la cantidad y dotación de profesionales, en términos de comparación 
2019 – 2009, ha aumentado. La cantidad de administrativos ha tendido a disminuir. Entonces 
primero que tenemos que tomar en cuenta esas características de conformación. 

 Lo segundo es la diversidad de los servicios. Tendemos a pensar que el empleo públi-
co ocurre de igual manera en todos los servicios públicos. Hay del orden de trece o catorce 
instituciones o subsecretarías que concentran más del 70%-80% del empleo público, y el otro 
porcentaje está representado en el resto de los servicios. Entonces, hacer una intervención en 
la subsecretaría de salud, pensando en los 29 servicios que componen esa subsecretaría, sería 
una intervención mayor. Pensar en un servicio, por ejemplo, un casino, que tiene doscientas 
personas es otro tipo de intervención. Entonces tenemos un servicio público profesionalizado 
que está, como decía Mario, cada vez más en la lógica de la contrata, que quiere tener una lógica 
de empleabilidad, como pasa también en el sector privado. Mucha de la gente que entra hoy día 
quiere calidad en el empleo, lógicas que tengan que ver más bien con cómo tener un empleo en 
el cual tenga un buen lugar para trabajar, que me permita desarrollarme, que me permita des-
pués conseguir un empleo mejor, es parte del proceso. Entonces tenemos que pensar que tene-
mos que tomar en consideración las características más duras, me refiero a la conformación, las 
características de cómo está la lógica, más bien, de conformación, más profesionales jóvenes, 
que tienen un planteamiento distinto a los directivos públicos, que desafían de manera distinta 
a lo que quieren como desarrollo profesional. Entonces esas características, que además son 
distintas en distintos núcleos de los servicios públicos, para hacer una intervención. Yo creo 
que ese tipo de claves hay que tomar en cuenta para hacer una transformación. Yo creo que la 
gente ahora quiere un servicio más meritocrático, que quiere reglas claras, pero que se apliquen 
para todos, coincido con Mario que quiere más amplitud en su carrera, carrera formal, empleo 
estable, pero además la posibilidad de ser un empleado que se pueda mover en distintos lugares 
de mi empleo, y no solo en mi servicio. 
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MACARENA PINO

En ese sentido, creo que las principales competencias que podría tener la jefatura sería el desa-
rrollar habilidades blandas. Muchas veces las conversaciones o las discusiones que se generan 
dentro de la organización se caen porque no existe una conexión con el otro. El escuchar es 
importante, que un directivo escuche a los Pepe grillos que tiene de las asociaciones de funcio-
narios, “oiga, no, no vaya por este lado porque pasa esto…”, creo que es importantísimo que 
tenga esas habilidades en ese sentido. Aún más considerando que muchas veces esas habilida-
des pueden fortalecer el desarrollo que toda una propuesta estructural puede generar, y puede 
ser que eso, en definitiva, rescate y pueda fortalecer las propuestas que él tiene para generar 
dentro de la institución.

MARIO WAISSBLUTH

Muy bien, antes que nada, antes de las dos preguntas, debo decir que la presentación de Chris-
tian me gustó mucho y que la Macarena me encantó. O sea, se pasó doña Macarena, encuentro 
que todos los puntos que presentó hablan precisamente de un sindicalismo del siglo XXI y no 
del siglo XX, entonces felicitaciones amplias a la presentación de Macarena.

Respecto a la pregunta el tamaño del Estado, hay otro texto en mi blog (mariowaissblu-
th.com), que se llama “Eficiencia del gasto público en Chile”, que tiene mucho que ver con el 
tamaño del Estado. 

Comienzo leyéndoles un par de líneas de este texto que está en el blog. ¿Es ineficiente 
nuestro Estado? Lo que todos claman y que muchos se resisten a aumentar los impuestos, 
porque es un Estado tan ineficiente, que botan la plata. La respuesta rotunda es que no es inefi-
ciente, es eficiente y están los datos de la OCDE, las evaluaciones externas a Chile. Ustedes no 
me lo van a creer, pero el Estado chileno, en el ranking mundial de eficiencia del gasto público 
es el cuarto en el mundo. Solo tres países sobrepasan a Chile en cuanto a la eficiencia del gas-
to, entendiendo la eficiencia del gasto como si la eficiencia de un automóvil es los kilómetros 
por litro, en este caso es lo que logra el Estado comparado con el gasto en hacerlo. Eso es la 
eficiencia, la definición formal de la eficiencia. Ahora logra poco, pero porque no tiene plata, 
no tengo los datos post pandemia, pero antes de la pandemia el gasto público chileno era el 
22% del producto bruto, y cualquier país de la OCDE, parte de 30% para arriba. Entonces, de 
dónde sacan esta idea de que el Estado chileno es inflado. Ahora, hay bolsones de ineficiencia, 
por supuesto que los hay. ¿Pero de ahí a pasar a una idea general de que el Estado chileno es 
ineficiente? El tamaño del Estado chileno es chico, y quien me diga lo contrario lo desafío a 
mostrarme los números para oponerse a ese punto.

En cuanto a Servicio Civil, si puede este hacer la pega que yo planteo, si el Servicio Civil 
deja que desear porque es un mero reclutador, digamos las cosas bien claramente. A mí me 
tocó estar en el primer consejo de alta dirección pública, desde que se creó en el año 2004 hasta 
el 2010, o sea seis años. Y nuestras peleas con la DIPRES eran espantosas y adquirieron carác-
ter público, salieron en el diario, porque a la DIPRES esto de tener un Servicio Civil dedicado 
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a la gestión de recursos humanos le resultaba particularmente odioso. La DIPRES no quiere, 
por lo menos no quería, y sospecho que sigue sin querer, que el Servicio Civil sea potente en 
el área de gestión de los recursos humanos del Estado. Y por eso se le limitó su presupuesto a 
la Dirección del Servicio Civil, Rodrigo Egaña vivió esto posteriormente, tú me podrás decir 
si estoy en lo correcto.

Yo quiero decir las cosas con todas sus letras, la DIPRES, en materia de la gestión del 
gasto nacional, en ahorro fiscal se saca un 7. Pero en todas otras las materias en que mete la 
mano la DIPRES se saca un uno. Es decir, la DIPRES es la responsable de la “DIPRESiación” 
del Estado chileno. Eso es algo que, si no si arregla, nunca la DIPRES va a permitir que el Ser-
vicio Civil tenga las funciones y el personal, y lo que deba tener, para hacer todas las funciones 
que necesita tener.  Por último, incursionando en otro tema que mencionó Macarena, que es la 
gestión del cambio, a mí me sorprende el amateurismo, primitivismo del 80% de los directivos 
públicos en lo que se refiere a gestión del cambio. Hay un capítulo completo en nuestro libro 
de introducción a la gestión pública que se llama así “Gestión del Cambio”, coescrito con Ja-
vier Fuenzalida, que muchos deben conocer y que abordan el tema de una manera tan burda, 
tan sin entender este concepto que planteó precisamente Macarena, de que cualquiera sea el 
cambio, un cambio informático o un cambio de estructura organizacional, debe ser tener la 
participación de los funcionarios, del sindicato, progresivamente hasta llegar a acuerdo. Hay 
algunos que llegan y anuncian un cambio, y puede que con suerte consideren que la gestión 
del cambio es contratar algunos cursitos, con algunos consultores, para que hagan clases sobre 
gestión del cambio.

Yo creo que, si había algo que debería hacer el Servicio Civil, ojalá fuera hacer un gran 
curso de gestión del cambio para los directivos públicos, porque no lo saben hacer. No digo 
que todos, pero si digo un 80% no creo exagerar. Como digo, no es que quiera vender el libro, 
me hubiera gustado regalarlo, pero no se pudo, hay un capítulo completo con casos e historias 
que se llama “introducción a la gestión pública” donde está este tema bastante desarrollado. 
Eso Rodrigo.
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RODRIGO EGAÑA

SEGUNDO ESPACIO DE PREGUNTAS

Muy bien, muchas gracias, Mario. Vamos a pasar ahora a la segunda ronda de preguntas, que 
son dos preguntas que están planteadas para los tres miembros del panel, Macarena, Christian 
y Mario.

5) Qué agencia debiera supervisar la negociación colectiva y la huelga en el sector 
público, tan válida alternativa la dirección del Servicio Civil, la Dirección del Tra-
bajo o alguna otra, y qué autonomía debería tener esta agencia en la organización 
del Estado, esto en toda la relación que se ha planteado por varios de ustedes, en la 
necesidad de avanzar en las normas sobre negociación.

6) Creen ustedes que es posible generar procesos de cambio en las instituciones 
públicas, teniendo en cuenta que las miradas y énfasis de los gobiernos de turno 
cambian cuando cambian los ciclos políticos y, la pregunta es, ¿Existe alguna pro-
puesta en este sentido, de parte de ustedes, para poder avanzar en esta materia? La 
primera cuestión es sobre negociación colectiva, la segunda como poder ir más allá 
de los gobiernos de turno en los procesos de cambio.

Antes de darle la palabra a los panelistas, que yo partiría en el orden de darle en primer 
lugar la palabra a Macarena, en segundo a Mario y en tercer lugar a Christian. Yo quisiera de-
cirles que este octavo seminario del ciclo 2021, ANEF-INAP, se da también en el marco de las 
actividades que en el INAP estamos realizando en el contexto de nuestro aniversario veinte. El 
INAP, cumplió veinte años, el miércoles veinte, hace una semana y hemos tenido actividades 
de diverso tipo, la semana pasada y esta semana, y nosotros quisimos desarrollar esta actividad, 
que es el cierre de este segundo ciclo, que para nosotros ha sido muy relevante en el marco de 
esta celebración, que ha tenido una gran cantidad de actividades académicas, vía mecanismos 
virtuales. También mañana vamos a tener un encuentro presencial de quienes trabajamos en el 
INAP, para poder celebrar estos veinte años. Por lo tanto, le doy la palabra ahora a Macarena, 
en segundo lugar, a Mario y en tercer lugar a Christian.

MACARENA PINO

Gracias. Respecto a la agencia que debiera ser la encargada de la negociación colectiva del 
sector público, la verdad que lo primero es señalar que la negociación colectiva que genera el 
sector público no solo toma aspectos financieros, y una parte fundamental que es el reajuste, 
sino que también otros aspectos que tienen que ver con la calidad de vida de los funcionarios 
dentro de las instituciones públicas. Entonces yo creo que más que generar una agencia, yo 
creo que lo que se podría generar es un grupo de trabajo, que obviamente viera los aspectos 
financieros del reajuste del sector público, pero que también tuviera una mirada por parte del 
Servicio Civil y por parte de la Dirección del Trabajo, en lo que tiene que ver con beneficios 
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no remunerados, que van en directa relación con el trabajo diario que generan los funcionarios 
y funcionarias del Ministerio Público. Digo incluir a la Dirección del Trabajo, porque muchos 
funcionarios públicos tampoco son regidos el estatuto administrativo, sino que también tienen 
un símil como entes privados y por lo tanto lo rige el código del trabajo, por lo tanto debería 
ser, en definitiva, una mesa de trabajo, pero con estos actores claves que obviamente tienen una 
visión distinta en lo que tiene que ver con recursos humanos, gestión de personas y la norma-
tiva que puede regir a ciertos grupos en la negociación colectiva. 

Respecto de los procesos de cambio en la administración pública, yo creo que con-
cuerdo con don Mario, creo que es importante generar más poder a lo que es el servicio civil. 
El trabajo que genera el servicio civil o puede llegar a generar el servicio civil, puede ser hasta 
traspasar los gobiernos de turno, si es que se le da esa autonomía de poder generar la construc-
ción de políticas internas de la misma organización. Eso por mi parte, gracias.

MARIO WAISSBLUTH

Si me disculpan un segundito, me llegó por interno una pregunta que creo que debió ser hecha 
públicamente. Que es sobre esto de que, para hacer esta concursabilidad yo creo que debe-
ría existir como una norma constitucional. Yo creo que debiera decir en la constitución que 
los funcionarios del sector público, en cualquier nivel, en cualquier cargo, deben ser elegidos 
pública y transparentemente. Pero me dice alguien que muchas veces hay algunos directivos 
que amañan los concursos, que publican un concurso, pero que lo que hacen realmente es un 
retrato hablado para contratar a la persona que viene por la línea del partido, por la línea de la 
amistad, hay mucho de eso. Digámoslo pública y abiertamente, hay mucho vicio en la adminis-
tración pública por razones clientelares y de contratos sin concursos. Eso es un cáncer que hay 
que abordarlo. Insisto, la única manera es la transparencia, o sea, lo que hace el servicio civil, y 
yo creo que ahí puede tener un rol el servicio civil. A mí me tocó y me gustaría ver si Rodrigo 
mismo lo puede confirmar, que muchas veces a nosotros nos llegaban concursos de primer 
nivel jerárquicos que eran retratos hablados. Pero como el consejo de alta dirección tenía que 
aprobar el perfil, se le devolvía al Ministerio, diciendo perdóneme, señor, pero usted está pi-
diendo contratar a alguien con bigotes, de un metro setenta, de qué estamos hablando. Y lo que 
hacíamos era ampliar la definición del cargo. Debiera el servicio civil, ejercer esta potestad para 
todo el sector público, y para eso debe tener personal, fuerza y colmillo. Yo creo que ya llegó la 
hora de que el servicio civil, adquiera mayoría de edad en estas materias.  

Segundo, negociación colectiva, ¿quién lo debe normar, apoyar? Yo aquí me ciño a lo 
mismo que dijo Macarena, en la parte no salarial de la negociación colectiva, yo creo que la 
dirección del trabajo es la que sabe hacer esa pega, para qué vamos a inventar otro ente, si la 
dirección del trabajo la puede hacer. Yo creo que debiera ser la dirección del trabajo.

Siguiente pregunta, sobre el gobierno de turno. ¿Qué podemos hacer para que los 
cambios sobrevivan a los cambios de gobierno? Y, en otras palabras, los cambios de directivos. 
Estamos en un cierto año, se está haciendo un cambio, cambia el gobierno y vienen nuevos 
directores que lo paran o lo cambian. Está dicho también en este capítulo que nosotros re-
comendamos que, si tú vas a hacer cambios grandes en una institución, me refiero a cosas 
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mayores: cambios de estructuras, procesos de informática en proyectos largos y complicados, 
comiénzalos en el primer año de gobierno. No oses hacerlo en el último o en el tercero, porque 
vas a quedar corto, se te va a caer. Y si estás comenzando proyectos en el segundo o tercer año 
de gobierno, desplázalos, como dice mi amigo Alejandro Barros, no se trata de una ballena del 
cambio, sino que de un cardumen de delfines. Entonces implanta las tres o cuatro cosas para las 
que sí tengas tiempo para dejarlas amarradas, de manera que el cambio sobreviva al siguiente 
cambio de directivos públicos. Que ojalá sea cada vez menos, pero ese es otro tema. Esta cosa 
de hacer la razia de directivos públicos con cada cambio de gobierno o de coalición hay que 
pararla, y para eso necesitamos un nuevamente un consejo de alta dirección pública con más 
colmillo, que sea autónomo del gobierno, que tenga derecho a decir lo que se le antoja, respec-
to al despido de directivos de primer o de segundo nivel en la institución A, B o C. Creo que 
eso es lo que puedo responder.

CHRISTIAN HANSEN

Muy interesante. Yo quiero retomar un poco lo que estaba planteando Mario, partir por lo últi-
mo, yo creo que tenemos que crear un servicio civil con dientes y un consejo que se dedique no 
solo a temas relacionados con alta dirección, sino que a temas que son de gestión de personas. 
Que sea autónomo, que sea capaz de meterse en cuestiones como, por ejemplo, hoy, y aquí hay 
un tema específico que tiene que ver con el tema de la duración, no solo el primer nivel, sino 
que en el segundo nivel. La razia se da en el primer, pero sobre todo se da en el segundo nivel 
y ahí muchos temas de gestión de cambio quedan en que tenemos que cambiar al subdirector, 
que tenemos que cambiar al jefe de edición, que tenemos que cambiar al director regional.

Yo creo que dar más estabilidad a la alta dirección, sobre todo en el segundo nivel. Ahí, 
se refuerza el servicio civil. Yo creo que esa es una apuesta que se hizo el 2003 y que hay que 
reforzar proceso a proceso. Hay que darle más fuerza, hay que darle más diente, hay que darle 
más autonomía, para que los procesos de cambio, como el que insinué brevemente, se den en 
un proceso que puedan darse, no solo al comienzo, sino que en general en todos los años de 
gobierno. Esa es una cosa. Ahora, respecto a la negociación y huelga, yo creo que la dirección 
del trabajo tiene mucha experiencia; ahora, en esto yo uniría también la posibilidad de que el 
servicio pueda ser parte de este proceso porque conoce específicamente la realidad de lo pú-
blico, porque lleva muchas veces la mesa de negociación del sector público. Pero este servicio 
civil, con nuevos dientes, este servicio civil con nuevas potestades, este servicio civil que tiene 
posibilidades de entrar a tener más autonomía. 
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PALABRAS DE CIERRE

RODRIGO EGAÑA

Estamos llegando como al cierre de este seminario, yo quiero agradecerle muy sinceramente a 
Macarena Pino, Mario Waissbluth, Christian Hansen las intervenciones que han tenido, todas 
las ideas que han planteado y la profundidad de estas. Ciertamente estamos frente a una temá-
tica en la que, si bien se ha avanzado mucho, cuando uno mira el trayecto que se debería seguir, 
queda mucho camino por delante. Creemos que esto ha sido una contribución muy importante 
al contenido del ciclo, que es cómo poner esta discusión en el contexto de la discusión cons-
tituyente. Ahí se van a definir nuevos roles para el Estado, nuevas tareas, quizás se va a revisar 
profunda o no tan profundamente la manera de organizar el Estado, su sistema político, su 
sistema de toma de decisiones, las características del empleo público, las autonomías, las rela-
ciones entre lo nacional y lo subnacional y lo local, etc.  

A nuestro juicio, tanto a nivel de la ANEF como del INAP, creemos que todo eso cru-
za al empleo público, por eso queremos agradecerle nuevamente a todos los que han estado 
siguiendo este ciclo. Yo le daría la palabra a Yasna Frías, dirigenta nacional de ANEF, para que 
pudiera cerrar este ciclo, a nombre de ambas instituciones. Yasna por favor.

YASNA FRÍAS

Gracias Rodrigo. Bueno me da un poquito de pena cerrar el ciclo, porque la verdad que nos 
quedamos con ganas de más. Hoy día, esta necesidad de gestión del cambio tan bien represen-
tadas por nosotros como ANEF, Macarena, Mario y Christian han dado a mi gusto un cierre 
espectacular a lo que es la necesidad y esperanza de ser partícipes del cambio. Cambios que 
son muy necesarios para nuestro Estado, para nuestro modelo de empleo público. Nosotros 
como trabajadores y trabajadoras del Estado tenemos un rol central, como bien lo planteaba 
Macarena, y a ello le sumo que como ANEF debe gestionar y levantar el valor fundamental de 
la defensa del empleo público. Así que, en esa línea, creo que estamos trabajando bien y nece-
sitamos incorporar a más trabajadores y trabajadoras, nuevos talentos a la dirigencia también, 
así que llamados están. Macarena es uno de los nuevos talentos, nuevos rostros, mujeres po-
tentes, jóvenes, que están haciendo una labor muy importante en cada una de las asociaciones. 
Así yo cierro, muy, muy contenta de haber trabajado con un equipo tan maravilloso como el 
INAP, porque ha sido también muy humana la relación que se estableció con ustedes, así que 
agradezco este ciclo. Queda mucho trabajo pendiente, espero que este próximo año empece-
mos nuevamente con otros ciclos, porque es muy necesaria la información. La información es 
poder, pero la información también transforma, esta información porque llegue, así no más, 
no genera nada, si nosotros no incorporamos la necesidad de cambiar el entorno. Así, que 
eso, muchas gracias a todos y a todas, me quedo con el corazón llenito y muy contenta de este 
cierre.  Gracias Rodrigo, y a todos los que son parte de este equipo tan maravilloso de INAP.       
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