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RESUMEN EJECUTIVO  
 

 

El tema de interés es la coordinación de las políticas públicas en el centro de 

gobierno, es decir desde el “núcleo” de la Presidencia. Esta se refiere a la coordinación 

que realiza el Presidente con su círculo más estrecho, como asimismo, la coordinación 

que realizan aquellas instituciones que tienen tareas de coordinar políticas globales o 

macro. El período elegido, los gobiernos de la Concertación.  

Inicialmente se examinan conceptos afines y se analizan los distintos tipos, 

características, definiciones y elementos de coordinación. En este marco, el tema es 

abordado de múltiples formas por los distintos autores. Algunos, inclusive, postulan que 

la coordinación, en ciertas circunstancias, es negativa. Ni siquiera existe un concepto 

universalmente aceptado de coordinación.  

El estudio de la coordinación a nivel de gobierno central es escaso y este aspecto 

es el que precisamente se estudia. Sin embargo, es posible abstraer ciertos elementos 

comunes. A esto se suma que hay autores (e instituciones) que aportan antecedentes 

fundamentales que permiten comprender y elaborar este concepto. El marco teórico 

establece sólidas bases para estudiar el caso.      

Si bien se presentan estas dificultades, es posible arribar a una conclusión. Para 

ello, primero, se identifica y acota el tema y segundo, se comprende desde las 

perspectiva de los antecedentes que giran y alimentan el concepto de coordinación.  

En esta tesis se examina la experiencia chilena sobre esta materia. Al respecto en 

el escenario nacional se analizan las funciones de la Presidencia, del Comité Político 

(como cuerpo colegiado), Comité Interministerial, el Consejo de Gabinete, la Secretaría 

General de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda y de los distintos gabinetes de los 

gobiernos de los Presidentes Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet, especialmente aquellos 

asesores y entidades públicas que estaban involucrados en la asesoría en materia de 

políticas públicas.  

En este  marco lo se destaca es el papel que asume el centro de gobierno en el 

proceso de toma de decisiones políticas del mismo. Evidentemente, el “centro 

neurálgico” se encuentra a nivel del Presidente de la República y sus Ministros.  

Como se podrá comprobar, cada uno de los distintos gobiernos de la 

Concertación tuvo una manera distinta de organizarse entorno a la coordinación 

“horizontal” y “global”. Tal como se indica más adelante, la coordinación a nivel de 
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gobierno central va a depender de la forma que quiera darle cada uno de los Presidentes 

y esta debe adaptarse a los intereses de la presidencia. Evidentemente que debe existir 

una mínima institucionalidad pero la estructura que se elija debe acomodarse a las 

necesidades de los diferentes gobiernos.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

En los tiempos antiguos los alquimistas creían 

implícitamente en la existencia de una piedra filosofal, 

que otorgaría la llave al universo y resolvería todos los 

problemas de la humanidad. El desafío de la 

coordinación es en varios aspectos el equivalente del 

siglo veinte a la búsqueda de la piedra filosofal. Si solo 

pudiéramos encontrar la fórmula correcta de 

coordinación, podríamos reconciliar lo irreconciliable, 

armonizar competencia e intereses totalmente 

divergentes sobreponerse a las irracionabilidades de la 

estructura de los gobiernos y adoptar aquellas 

decisiones de política difíciles que no tienen disenso1 2.   

 

Harold Seidman 

Politics, Position and Power  

 

 

No existe una definición universalmente aceptada de políticas públicas. Sin 

embargo, entre los expertos, existe prácticamente consenso de que éste constituye un 

proceso y no se realiza de manera ordenada y secuencial, sino que sus distintas etapas, 

se desarrollan en su conjunto de manera cíclica.  

Por otra parte, si bien la coordinación no es un concepto abstracto ni autónomo, 

si está vinculada al concepto de políticas públicas. Sin embargo, tampoco existe una 

definición ampliamente consensuada por los autores clásicos ni tampoco se puede 

identificar como una etapa específica del proceso de formación de las políticas públicas 

(aunque algunos autores lo han relacionado con la etapa de la implementación).  

 

                                                 
1 Edward T. Jennings Jr. y Dale Krane, “Coordination and Walfare Reform: The Quest for the 

Philosopher’s Stone”, Public Administration Review, Vol 54, º 4, 1994, página 341. 
2 Traducción propia del autor.  
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Para María Moliner coordinar significa armonizar, arreglar diversas cosas de 

manera que sean compatibles y no se estorben unas a otras o al resultado que se 

pretende”. Para otros “es un aspecto deseable de la ejecución, (J. Hudson y L Hills 

Univiersity of North Carolina) es la combinación ordenada (Barnhart Dictionary of 

Etymology), o el ajuste armonios de las acción como la de los músculos cuando se 

producen movimientos complejos (Webster New World Dictionary). 

Cabe señalar que la falta de acuerdo en el significado de este concepto se 

extiende inclusive respecto de sus características, elementos y conveniencia en su 

aplicación.   

Hay autores que manifiestan que desde la perspectiva de las instituciones no 

siempre se asimila como positiva la coordinación al interior del Estado. Otros, como 

Ramírez y Peñaloza, señalan que es erróneo (para las instituciones) concluir que las 

coordinarse significa perder autonomía individual ya que las agencias pueden 

beneficiarse de las sinergias para obtener márgenes de autonomía, mejorar la eficiencia 

de las decisiones individuales y contribuir a un mejor entendimiento entre socios. Por su 

parte, Serrano señala que la coordinación es solo conveniente si se mejoran los 

resultados organizacionales o se disminuyen los costos institucionales. 

También es importante tener presente que la mayoría de la literatura e 

investigación entorno a este tema, se ha centralizado en la reforma o modernización del 

Estado, en la gestión pública en general o en la coordinación de políticas a nivel de 

autoridades locales o respecto de un servicio o política pública específica. El estudio de 

la coordinación a nivel de gobierno central es escaso y en este aspecto se precisamente 

en el que se desarrolla esta tesis.  

Si bien se presentan estas dificultades, es posible arribar a una conclusión. Para 

ello, primero, es fundamental identificar y acotar el tema y segundo, y comprenderla 

desde las perspectiva de los antecedentes que giran y alimentan el concepto de 

coordinación.  

El tema elegido es la coordinación de políticas públicas en el centro de gobierno 

en los períodos de los gobiernos de la Concertación. ¿Cómo se estructuraba? ¿Hay 

similitudes entre un período y otro?, y por lo tanto, ¿Es factible proponer un modelo 

permanente de coordinación en el centro neurálgico del gobierno?  

Para efectos de vestir este asunto se hizo un análisis de distintos temas afines. 

Como por ejemplo, institucionalismo y burocracia que constituyen elementos que 

claramente están vinculados a la coordinación. Es importante contextualizarlos para 
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comprender el rol que éstos juegan en el proceso de elaboración de políticas públicas y 

en la coordinación de las mismas.  

Es un error separar las políticas del marco institucional que constituya la fuente 

principal de su diseño, implementación y desarrollo. Las políticas y las instituciones son 

en su esencia inseparables. Forman uno solo cuerpo y deben considerarse de forma 

conjunta en el análisis y la formulación de estrategias y operaciones. 

Ciertamente, la coordinación está relacionada con la gobernabilidad y sus 

instituciones ya que un Estado desorganizado, con funciones redundantes y con una 

falta de coherencia difícilmente va a poder cumplir adecuadamente su rol como Estado 

de derecho. Este antecedente es lo que caracteriza y enaltece la importancia de la 

coordinación.  

Por otra parte, para explicar este tema, resulta relevante distinguir los distintos 

tipos de coordinación que algunos autores identifican: coordinación vertical y 

horizontal; coordinación interna y externa; coordinación formal e informal; 

coordinación positiva y negativa; coordinación micro y macro y coordinación de 

mercado.  

Asimismo, se presentan las distintas razones que hacen la coordinación de 

políticas públicas necesarias. Entre éstas se señala la importancia de enfrentar 

problemas con causas múltiples e interrelacionadas, generar economías de escala y 

reducir una fragmentación de políticas y de incertidumbres.  

Hay autores como Molina y Licha que plantean que la coordinación es un 

proceso comprensivo que tiene una serie de características. Señalan que es un proceso 

tanto técnico como político, participativo y concentrado, con alcances macro, meso y 

micro y a la vez horizontal y vertical.    

En cuanto al sustento legal o informal de las instituciones u organizaciones que 

realizan labores de coordinación pueden ser diversas. Por ejemplo, la coordinación 

puede ser encomendada legalmente a una institución; también puede surgir como 

consecuencia de un acuerdo intra – agencias (por medio de Protocolos) o; es posible que 

las relaciones intra/organizaciones sean producto de esfuerzos a corto plazo entre las 

agencias que se coordinan para lograr finalidades específicas. 

Peters describe tres situaciones comunes en que se podrían producir problemas 

de coordinación: por redundancia (dos organizaciones realizan las mismas tareas); por 

laguna (ninguna organización realiza una tarea necesaria); y por incoherencia (políticas 
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similares de diferentes organizaciones que están dirigidas a los mismos clientes, pero 

tienen objetivos distintos). 

Por su parte, Presuman y Wildasvky indican que cuanto más elevado es el 

número de actores y número de decisiones, más difícil es controlar el proceso de 

implantación. Meny y Thoening tienen una visión un tanto más negativa y hablan de la 

anarquía organizada. Señalan que en un cubo de basura, ciertamente se amontonan toda 

clase de distintos heterogéneos, sin relación entre si. Lo mismo sucede en un conjunto 

social complejo, donde se acumula un inventario considerable de soluciones sociales, de 

problemas latentes, de actores rituales de ocasiones posibles de elección. 

Como se indica más arriba, la coordinación puede ser analizada desde un punto 

de vista macro o micro, es decir a nivel de gobierno central o a nivel de instituciones o 

agencias específicas. La coordinación a nivel de gobierno central constituye 

precisamente el elemento de análisis de esta tesis y por lo tanto resulta el núcleo 

fundamental.  

Derek Gill señala que el propósito y la función principal “del centro” puede ser 

definido como el apoyo a los gobernantes actuales y futuros en su función de 

gobernabilidad la que consiste fundamentalmente en la definición estratégica de un 

gobierno, la ubicación de sus líderes adecuados en los lugares correspondientes, dando 

seguridad que esto es sustentable y deseable. En este contexto, la coordinación es 

fundamental en la mantención y coherencia del gobierno. 

La coordinación en el centro neurálgico del gobierno es necesaria para el 

cumplimiento o implementación de políticas públicas de carácter colectivo, o que van 

formando parte de la de la agenda. Éstas están asociadas al cumplimiento de las 

directrices generales de un gobierno, comprendiendo tareas que pueden trascender un 

período presidencial. 

Los problemas que hoy enfrentan los gobiernos se ven crecientemente 

determinados por la capacidad que tenga el Ejecutivo, y en particular, la Presidencia 

como institución, de coordinar efectivamente al conjunto de la maquina gubernamental, 

con el fin de imprimirle coherencia, cohesión y sinergía al quehacer del conjunto del 

gobierno tras la agenda programática, las prioridades y compromisos definidos y 

asumidos por el Presidente ante la ciudadanía. 

En este escenario, uno de los desafíos claves que enfrenta la Presidencia es 

lograr la articulación de los esfuerzos y recursos del conjunto del gobierno en torno a las 
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prioridades programáticas. Una conducción estratégica requiere del Ejecutivo en lo más 

central del gobierno con capacidad de coordinación.  

Evidentemente que en la participación de una política pública y en su 

coordinación pueden confluir e influir varios actores, grupos de interés y de diversos 

sectores (público y privado). Lo relevante es concentrarse en un aspecto de este proceso. 

En esta tesis se examina la experiencia chilena sobre esta materia. Al respecto en 

el escenario nacional se analizan las funciones de la Presidencia, del Comité Político 

(como cuerpo colegiado), Comité Interministerial, el Consejo de Gabinete, la Secretaría 

General de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda y de los distintos gabinetes de los 

gobiernos de la Concertación, especialmente aquellos asesores y entidades públicas que 

estaban involucrados en la asesoría en materia de políticas públicas.  

En este  marco lo que se pretende destacar es el papel que asume el centro de 

gobierno en el proceso de toma de decisiones políticas del mismo. Evidentemente, el 

“centro neurálgico” se encuentra a nivel del Presidente de la República y sus Ministros. 

Es lo que el profesor Tomassini definió como el “núcleo estratégico del gobierno”. 

Como señala Eugenio Lahera, desde un punto de vista histórico, los gobiernos de la 

concertación fueron adoptando diversas formas no existiendo un solo formato de 

funcionamiento de la Presidencia. La gestión de la Presidencia ha variado de un 

Presidente a otro, asignándosele  distintos niveles de responsabilidad en la toma de 

decisiones y, en particular en la formulación de las políticas públicas, a los equipos 

asesores y a las estructuras políticas o ministeriales.   
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MARCO METODOLÓGICO 
 

La investigación focaliza su objeto de estudio en la coordinación de políticas 

públicas en el “centro de gobierno”. En esta tesis se examina la experiencia chilena 

sobre esta materia.  

Al respecto, en el escenario nacional, se analizan en su dimensión institucional, 

las funciones e interactuaciones en el núcleo que se conforma entre: la Presidencia, el 

Comité Político (como cuerpo colegiado), el Comité Interministerial, el Consejo de 

Gabinete, la Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda y de los 

distintos gabinetes de los gobiernos de la Concertación, especialmente aquellos asesores 

y entidades públicas que estaban involucrados en la asesoría en materia de políticas 

públicas. 

 El período de estudio es entre los años 1990 a 2010, en el que fueron elegidos 

como Presidentes en Chile Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet. 

Esta investigación corresponde a un estudio descriptivo en que se describe el 

comportamiento de las variables y su relación con otros. Se caracteriza como no 

experimental, ya que no se realiza una manipulación deliberada de las variables a 

estudiar, sino que se efectúa una observación del fenómeno como se presenta en la 

realidad, en un momento dado del tiempo. 

Para efectos de la constitución del Marco Teórico, se utiliza la estrategia de la 

investigación documental, incluyendo  presentaciones power point que se hicieron sobre 

la materia. Además se revisan fuentes secundarias de información como definiciones de 

conceptos en diccionarios e índices de bibliografías.  

La recopilación, lectura, análisis y compilación de dicho Marco Teórico se 

realiza, principalmente, durante el transcurso de los años 2008 a 2010.   

Para el estudio investigativo se utiliza una estrategia cualitativa mediante 

entrevista semi estructurada y la asistencia a un seminario dirigido específicamente 

sobre el asunto estudiado en que se pudo gravar y realizar preguntas a informantes 

claves. Ambas actividades metodológicas se realizan durante el transcurso del año 2010.  

En particular se realiza una entrevista semi estructurada a dos personalidades 

muy informadas y con experiencia concreta sobre el asunto estudiado. Al respecto, se 

entrevistó a Jorge Frei quien trabajó en el “centro del gobierno” en el período que Lagos 

era Presidente, concretamente con Eugenio Lahera como Asesor de Políticas Públicas. 

Además se entrevistó a Marco Opazo, asesor principal y jefe de gabinete del ex 
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Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo bajo el 

mandato de la Presidenta Bachelet. 

Por otra parte se asiste a un seminario estrechamente vinculado con la tesis. El 

tema específico expuesto fue sobre “Problemas y Experiencias de Modernización del 

Centro de Gobierno en Chile” y se realiza el 31 de Mayo 2010. Fue organizado 

conjuntamente por la FLACSO y las Fundaciones Chile 21 y Proyectamercia.  

Fueron los objetivos del seminario, el “contribuir a la sistematización de los 

esfuerzos por modernizar la conducción gubernamental y la coordinación 

interministerial, así como mejorar la colaboración ejecutivo-legislativa; e incorporar en 

el debate sobre la reforma del Estado, las dimensiones político-institucionales, y en 

particular los aspectos relativos al funcionamiento y eficacia del poder ejecutivo”.  

La importancia que tuvo este seminario para la metodología fue que expusieron 

una serie de actores que estuvieron vinculados concretamente en el centro de gobierno 

en el período de investigación. A mayor abundamiento, los expositores trabajaron en los 

distintos gobiernos de la Concertación, todos ellos en distintos puestos en el “centro 

estratégico del gobierno”.  

Dicho seminario contó con espacios de diálogos y se interactúa con los 

asistentes del mismo. Se hicieron preguntas y se intercambian opiniones e ideas.    

El primer panel fue moderado por la Secretaria Ejecutiva de Proyectamerica 

Cecilia Valdés y se cuenta con la presencia de Pablo Ruiz Tagle, académico de la 

Universidad de Chile; la ex ministra del Ministerio Secretaría General de la Presidencia 

del período de la Presidenta Bachelet, Paulina Veloso y el investigador de la 

Universidad Diego Portales, Cristóbal Aninat. 

En el segundo panel, denominado “Cómo  se ejecuta la política pública, modelos 

de gestión presidencial”, fue moderado por el director (i) de FLACSO,  José Jara. 

Participaron: el Director del Programa Económico de Chile 21, Eugenio Rivera;  el ex 

Subsecretario Rodrigo Egaña y el ex Ministro e integrante del Tribunal Constitucional, 

José Antonio Viera Gallo.  

Producto del enfoque teórico, la estrategia de recopilación de información 

cualitativa se centra en la producción de discurso de los sujetos a investigar y se busca 

conocer de cómo evaluaban estas personalidades, desde la experiencia, la coordinación 

de las instituciones y personas que se relacionaban directamente con el Presidente de la 

República. Los datos cualitativos se emplean para la identificar los métodos utilizados 
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en la coordinación y para conocer la forma en que se relacionaban los agentes más 

cercanos a la Presidencia.   

El análisis, contempla la complementación de información obtenida, tanto en las 

entrevistas como en el seminario, de manera de obtener una perspectiva más amplia y 

completa respecto a las dimensiones que guían la investigación. 

 13



CAPITULO I 
 

Coordinación de las Políticas Públicas 
 

Políticas Públicas 
 

 Con respecto a las diversas acepciones del término de políticas públicas es 

pertinente la propuesta por el autor Manuel Tamayo Saez que lo define como “el 

conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para 

solucionar los problemas en un momento determinado los ciudadanos y el propio 

gobierno consideran prioritario3”.  

 Este conjunto de “decisiones” y “acciones” implican una conducta positiva del 

Estado, de actuar y/o decidir, para solucionar un problema prioritario. Dicho actuar y 

decidir en la mayoría de los casos no constituye una actividad individual o 

independiente sino el resultado de una acción conjunta de actores pertenecientes a la 

administración pública. La omisión también comprende una decisión o una acción; una 

decisión de no actuar o una acción por omisión. El Estado, representado por una 

autoridad, tiene que privilegiar determinadas políticas públicas. Los problemas son 

incuantificables.      

 Varios autores han señalado que la formulación de una política pública es un 

proceso en el que se pueden distinguir varias etapas: identificación del problema, la 

formulación de las alternativas de solución, la adopción de alternativas, la implantación 

o implementación de la alternativa seleccionada y la evaluación de los resultados 

obtenidos. 

Lindblom señala que el método paso a paso corre el riesgo de caer en el supuesto 

de que la formulación de políticas se lleve a cabo mediante un proceso ordenado y 

racional, como el escribir un artículo para un curso en la universidad con una 

introducción, un cuerpo principal y una conclusión y con cada una de las partes 

consecutivas bien ordenadas4.  Esto no refleja la realidad de las políticas públicas ya 

que las etapas no son exactas y hay una tendencia a que sean cíclicas. Lo mismo ocurre 

con la coordinación, no se efectúa en un orden procesal o temporal específico sino que 

es circunstancial, ni tampoco se refiere a una etapa particular.  
                                                 
3 Manuel Tamayo Saez, “Introducción al Análisis de las Políticas Públicas”, página 281. 
4 Charles E. Lindblom “El Proceso Elaboración de las Políticas Públicas” (1991), página 13.  
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Si bien varios autores identifican que la coordinación se produce en la etapa de 

la implementación5, es posible que ésta se efectúe en la etapa de evaluación o diseño. 

Por ejemplo se puede crear un Comité con el objeto que se diseñe una política social.   

 

La Institucionalidad, la Burocracia  
 

Institucionalismo y burocracia6 son elementos centrales y estrechamente 

vinculados con la coordinación de políticas públicas. Varios autores han elaborado 

ensayos y documentos sobre estos temas. Es importante contextualizarlos para 

comprender el rol que estos juegan en el proceso de elaboración de políticas públicas y 

en la coordinación de las mismas.  

Ordinariamente la implementación de las políticas públicas estuvo focalizada en 

el agente que la ejecuta, pasando las instituciones a un segundo plano. Durante mucho 

tiempo la capacidad institucional se percibió mayormente como un residuo no 

explicado7. Las instituciones eran percibidas como simples estructuras formales 

encargadas de implementar las políticas y la percepción de la sociedad generalizada era 

que éstas eran débiles e ineficaces. Como señala Arturo Israel el desarrollo institucional 

era un problema de todos, pero no era un problema de nadie8. 

Ciertamente, la cuestión institucional y como se relaciona con la burocracia ha 

recuperado protagonismo en el análisis político y económico durante los últimos años. 

Tal como indica Rivas, la relevancia de las instituciones estriba, sea cual sea la 

perspectiva o el tipo de gobierno, en que conforman el principal medio y pivote a través 
                                                 
5 La implementación entendida como el conjunto deliberado y secuencial de actividades del gobierno 

orientadas al logro de los propósitos y objetivos de la política, articulados en declaraciones oficiales de 

política. Más breve; la implementación es el proceso de transformar en resultados los objetivos asociados 

con una política pública. Se trata de un proceso continuo y no lineal, el que debe ser administrado. Un 

déficit de implementación corresponde a la diferencia entre lo propuesto y lo logrado, más allá de factores 

sobrevivientes o inesperados. Esto lo señala Eugenio Lahera citando a Basu, “Implementación de las 

Políticas Públicas y Asesoría Presidencial”, página 1.  
6 Cabe señalar, para efectos de este documento, que ambos conceptos son entendido como sinónimo aun 

cuando la institución es un concepto más amplio y existe una relación de género/ especie. También se 

utiliza como sinónimo organizaciones.  
7 Hirschman lo señala en “La Política de las Políticas Públicas, Progreso Económico y Social en América 

Latina, Informe 2006”, BID, página 12.  
8 Israel lo señala en “La Política de las Políticas Públicas, Progreso Económico y Social en América 

Latina, Informe 2006”, BID, página 12. 
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del cual se estructuran no sólo la democracia, el sistema político, sino además, y de 

manera especial, nuestras prácticas políticas, conductas, reglas, normas, rutinas, códigos 

y naturalmente los procesos de socialización, participación e interacción social y 

política9. Éstas son fundamentales al momento de explicar un determinado sistema 

político y las propias políticas.  

Ahora bien, para comprender más en particular el tema se hace necesario revisar 

algunas de las acepciones de este asunto. A este respecto Prats i Catalá resume a las 

instituciones como realidades abstractas, no perceptibles, pero al mismo tiempo 

realidades concretas. Son  normas y reglas que estructuran la acción social, el sistema de 

constricciones y de incentivos del comportamiento de los individuos y de las 

organizaciones. Las instituciones, pues, articulan la interacción  entre actores, expresan 

las relaciones de poder y de interés de una determinada sociedad y se corresponden con 

el fondo de competencias exigidas para practicar exitosamente el juego que estructuran 

así como con  los modelos mentales y valorativos que lo legitiman. Las instituciones 

nunca son el producto de un acto de voluntad, sino el resultado de un proceso de  

aprendizaje social expresado en las leyes. Son  ordenaciones de recursos concretos y 

discretos  (humanos, financieros, técnicos) para la consecución de objetivos10. 

Desde un punto de vista económico, los neoclásicos consideraban las 

instituciones como un factor “neutral” y “benevolente” y por lo tanto ajeno a la política 

pública. McKenzie indica que se asume implícitamente que las instituciones 

gubernamentales son eficientes en si mismas, y se presume que el gobierno maximiza 

alguna (no siempre bien definida) en función del bienestar social11. 

Por otra parte, la teoría de la elección pública reconoce explícitamente las fallas 

de las instituciones políticas y burocráticas e indican que los gobiernos y las burocracias 

están compuestos por “maximizadores” individuales de utilidad. En este sentido, los 

agentes toman decisiones que maximizan su propio bienestar. A este respecto, 

Niskanen12 indica que los burócratas no persiguen eficiencia sino salario, gajes del 

                                                 
9 José Antonio Rivas, “El Neoinstitucionalismo y la Revalorización de las Instituciones”, página 37.  
10 Joan Prats i Catalá, “Administración pública y Desarrollo en América Latina. Un Enfoque 

neoinstitucionalista” página 6.  
11 Kenneth J. McKenzie, “Diseño Institucional y Política Pública: Una Perspectiva Microeconómica”, 

Revista de Economía Institucional, Nº 1, Noviembre 1999. 
12 Dicho autor elaboró un modelo de la burocracia en el marco de la elección popular.  
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oficio, reputación pública, poder, patrocinio, resultados logrados por la agencia que 

manejan, facilidades para hacer cambios y para el manejo de las mismas13.     

También se puede mencionar como paradigmas importantes en este análisis 

tanto a los institucionalistas como a los neoinstitucionalista. A este respecto, el 

institucionalismo, que nace en la primera mitad del siglo XX, considera a las 

instituciones como reglas de funcionamiento de la sociedad. Describen a las 

instituciones como acción de gobierno en los campos organizacionales. Las 

instituciones son consideradas como recursos de los agentes y actores racionales para 

obtener el logro de sus  objetivos14.   

El neoinstitucionalismo15, amplio concepto que abarca distintas corrientes de 

pensamiento en varias disciplinas (como economía, sociología, historia y derecho), hace 

hincapié en el papel central de las instituciones para explicar el comportamiento social, 

económico y político y su relación con el desarrollo de los países. Utiliza técnicas del 

jurista, del sociólogo, el economista y el politólogo. Cada una de estas vertientes se 

acerca o se aleja en mayor medida de los postulados básicos de la teoría neoclásica: 

maximización de una utilidad, racionalidad en la escogencia, escala de valores 

establecida, información perfecta, competencia adecuada y, por lo tanto, clarificación de 

los mercados16.   

Este paradigma plantea la idea de concebir un papel más autónomo a las 

instituciones políticas sin desconocer la importancia que juegan los distintos actores 

como el Estado y los procesos sociopolíticos de socialización.   

El neoinstitucionalismo presupone ser un enfoque sumamente dinámico 

(flexible) en el estudio de las instituciones, de cambio institucional y de las diversas 

dinámicas que influyen en las instituciones y en los individuos, respectivamente. Se 

parte de la premisa de que las instituciones son una creación humana, por tanto 

evolucionan y son alteradas por los seres humanos. El que una institución sea estable no 

                                                 
13 Idem, McKenzie, página 32.  
14 José Guadalupe Vargas Hernandez, “Perspectivas del Institucionalismo y Neoinstitucionalismo”, 

página 47.  
15 Esta corriente que nace a partir de la década de los 90 y surge principalmente luego de que se hacen 

más evidentes las dificultades de la transición de la economía de Rusia vis a vis el desarrollo de los 

“tigres” del asia pacífico. 
16 Salomón Kalmanovitz, “El institucionalismo como Escuela”, página1.  
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implica que acuse cambios. Siendo así, el cambio institucional es de gran importancia 

para el análisis institucional17. 

El neoinstitucionalismo sociológico destaca el papel central de las instituciones 

en la conformación de la vida política, la producción y reproducción de la sociedad, y 

demás. Hace hincapié en los proceso de socialización, lugar donde los ciudadanos 

construyen valores, referencias y patrones.  

Según March y Olsen el neoinstitucionalismo económico prescribe que las 

instituciones se  conforman como conjuntos de reglas que son obedecidas debido a la 

amenaza de una posible sanción. De manera que desde esta posición asumiríamos que 

los individuos se despeñan como seres racionales capaces de calcular si el beneficio de 

no obedecer las reglas es mayor o menor que la sanción, o cuál es la probabilidad – en  

caso de romper una regla – de  ser descubiertos y sancionados En este escenario la 

estabilidad es el resultado de la obediencia a conjuntos de reglas que norman la 

actividad económica; es decir, se puede dar un cambio pero de manera incremental. En 

general, el cambio se produce a fin de ajustar las exigencias con determinadas 

instituciones, organizaciones y ciertas reglas de juego en función naturalmente de 

maximizar ganancias e intereses particulares. 

Por último el neoinstitucionalismo politológico corresponde a la vertiente del 

enfoque neoinstitucional que concede gran atención a los mecanismos a partir de los 

cuales individuos y organizaciones adoptan decisiones. Luis Madueño, en una 

perspectiva construida alrededor de la propuesta de Anthony Giddens, señala que este 

nuevo institucionalismo considera a la cultura como la generadora de las instituciones, 

pues supone que éstas conforman el conjunto de normas y tradiciones que tienen su 

origen en las rutinas organizacionales. Dicha perspectiva toma muy en cuenta la 

cuestión del cambio institucional como proceso que supone nuevos entramados, la 

presencia de nuevos actores políticos con nuevos costos de transacción, incluyendo 

nuevas rutinas, reglas de juego, en aras de mayor eficiencia y estabilidad, aunque 

muchas veces no ocurra y se consiga dicho fin. El problema o disyuntiva del cambio 

social estriba en que dentro del cambio institucional es más fácil iniciar el cambio que 

controlar sus resultados18. 

                                                 
17 Idem Rivas, página 40.  
18 Idem Rivas, página 42.  
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Hoy en día no existe duda alguna que las instituciones/burocracia son parte del 

aparato del Estado fundamentales en la administración e implementación de las políticas 

públicas. La burocracia es un actor clave para alentar acuerdos intemporales, 

especialmente porque juega un rol importante para llevar dichos acuerdos a la 

práctica19. Eso si, para que ello sea posible debe desempeñar un rol neutro, objetivo, 

profesional que garantice la estabilidad, la adaptabilidad y la orientación de las políticas 

hacia el “bienestar público”.  

La burocracia no es un ente homogéneo sino un  conjunto de organizaciones 

insertas en el poder ejecutivo complejas e interdependientes, con distinto grado de 

autonomía o autoridad. Son organizaciones similares o disímiles pero insertas en una 

misma estructura: el Estado y el gobierno.  

El BID distingue y describe de la siguiente manera las distintas formas de 

burocracia: administrativa, clientelar, paralela y meritocrática: 

 

 La burocracia administrativa se caracteriza por una baja capacidad y un 

relativo grado de autonomía. Está compuesta por el aparato que realiza 

funciones administrativas en los diversos Ministerios y sectores del Estado. 

Este ámbito está cubierto por normas formales de mérito, que no se aplica en 

la práctica y que representan intentos frustrados o a medio camino de 

desarrollar una burocracia weberiana tradicional (es decir, racional, 

jerárquica y basadas en los méritos). Este tipo de burocracia tiene una 

reducida capacidad de ejercer un rol activo en las distintas etapas del proceso 

de formulación de políticas. Su escasa capacidad le impide tener una 

influencia efectiva en la fase de toma de decisiones, que en general se lleva a 

cabo en la superestructura política de los ministerios. Pueden desempeñar 

algún rol en la implementación, aunque con sesgo hacia el formalismo y el 

control de procedimientos burocráticos y no hacia la gestión efectiva de los 

servicios. Su potencial como recurso para el intercambio político es limitado 

como consecuencia de la relativa falta de rotación de los funcionarios y el 

progresivo declive de su importancia debido a las reducciones de los niveles 

generales de empleo público.  

                                                 
19 “La Política de las Políticas Públicas, Progreso Económico y Social en América Latina, Informe 2006”, 

BID, página 71.  
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 La burocracia clientelar tiene una baja autonomía y una baja capacidad. Este 

grupo está conformado por funcionarios públicos que ingresan 

temporalmente al gobierno bajo criterios de lealtad o afiliación partidaria. 

Las rotaciones ministeriales o los cambios de gobierno influyen el la 

conformación de las plantas y pueden implicar cambios masivos de 

funcionarios. Este tipo de burocracia es una extensión más del actor político 

partidario, pudiendo tener cierto poder de veto frente a segmentos 

burocráticos profesionales o meritocráticos, con los que puede entrar en 

conflicto. Su rol en la formulación de políticas o en su implementación es 

casi irrelevante, salvo en el plano operativo de las tareas más simples y 

rutinarias.    

 

 Por otra parte, la burocracia paralela se caracteriza por una baja autonomía 

y una alta capacidad. El personal contratado no forma parte de las estructuras 

permanentes de la administración pública. Estos grupos de funcionarios no 

responden a ningún partido político y tienen conocimientos especializados en 

algún ámbito temático de la política. Suelen configurar instituciones 

paralelas o lo que se ha denominado “ministerios paralelos” dentro o fuera 

de las dependencias ordinarias. Estas estructuras pueden ser más o menos 

exitosas y más o menos resistidas por los otros actores burocráticos internos. 

El tener autonomía no contribuye siempre a reforzar las capacidades del 

sector público porque permanecen aisladas y concentradas en funciones muy 

limitadas en el proceso de formulación de las políticas públicas y no se 

institucionalizan en el sector público en general.  

 

 Por último la burocracia meritocrática, tiene combinaciones de alta 

autonomía y alta capacidad. Está integrada por funcionarios con estabilidad 

reclutados por mérito e incorporados a carreras profesionales, con diversos 

incentivos para el desempeño profesional de su trabajo. Integran este grupo 

las burocracias administrativas en las que se han preservado el mérito y la 

capacidad, entidades singulares vinculadas a la burocracia fiscal o 

económica y carreras profesionales que han establecido estatutos propios de 

profesionales basados en el mérito y la capacidad. Estas son burocracias que 
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Considerando lo anterior, cabe señalar que el tema de la eficiencia y la eficacia 

de las  instituciones públicas (burocracias) ha sido ampliamente debatido y es una 

preocupación de varios autores20. Se ha llegado a sugerir como alternativa que la 

administración pública se realice conforme a las reglas y procedimientos aplicables al 

sector privado. Se ha fundamentado que el modelo de eficiencia del mercado es el más 

adecuado para colocar los recursos en la sociedad21.  

Asimismo, se ha propuesto que se incorporen las mismas metas de desempeño y 

se promueva la competencia, entre otros factores22. También se ha sugerido como 

fórmula para reducir una ineficiencia potencial, premiando (o castigando) al agente 

                                                 
20 Se pueden mencionar como programas de reestructuración del sector público el informe Next Step del 

Reino Unido de 1986 que abrió paso a las agencias ejecutivas descentralizadas; en Nueva Zelandia que en 

1992 empieza un ambicioso plan de reestructuración, que incluso fue ejemplo para la modernización del 

Estado chileno y; en Estados Unidos la propuesta del Informe Gore de 1993.  
21 Guy Peters , “Managing Horizontal Government, The Politics of Co-ordination”, Public Administration 

Volumen 76, 1998, páginas 22 -23.   
22 Antti Pelkonen, Tuula Teravainen y Suvi – Tuuli Watari, “Assessing Policy Coordination Capacity: 

Higher Education, Science and Technology Policies in Finland”, Science and Public Policies, 35 (4) 

2008, página 243. 
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basándose en alguna medida ex post facto de resultados23, como asimismo el establecer 

un marco de responsabilidad para la gestión de los servicios públicos.   

Se señala que una de las principales virtudes del mercado (perfecto) es la 

habilidad de coordinar las decisiones independientes de los compradores y vendedores, 

produciéndose un equilibrio entre la oferta y la demanda. Esta premisa, postulan, sería 

aplicable al Estados si sus actividades estuvieran suficientemente “mercantilizadas”.  

El modelo de mercado postula en la descentralización de las funciones 

burocrática en múltiples agencias “empresariales” que estarían autorizadas para adoptar 

decisiones con autonomía sustentadas en señales recibidas del mercado, es decir de los 

clientes que son en general los ciudadanos usuarios. Este enfoque requiere que los 

clientes sean capaces de articular efectivamente sus demandas.     

Sin embargo, se debe tener presente que existen evidentes diferencias entre el 

sector público y el privado. No siempre es posible y aconsejable copiar las experiencias 

de otros sectores de la sociedad ya que los objetivos y los clientes son diferentes. No 

todos los entes estatales prestan servicios que puedan ser cuantificables. Tampoco, en 

general, es pertinente hacer competir a los servicios ya que se pueden malgastar 

recursos y redundar en políticas.  

Otros de los modelos que ha sido debatido por los escolásticos es el de 

“gobierno flexible”. La flexibilidad se refiere a la capacidad de los gobiernos de dictar 

aquellas políticas adecuadas que respondan a los cambios de circunstancias. Si bien 

reconocen que debe mantenerse una cierta estabilidad en el tiempo, señalan que las 

estructuras permanentes del gobierno presentan problemas significativos en la eficiencia 

y eficacia de las políticas. Hay organizaciones permanentes que solo representan costos 

y ningún beneficio para el Estado. Establecen que hay varias políticas que son 

valorables pero para persistir todas deben ser sometidas a prueba y evaluación.  

Al respecto manifiestan que la creación de organizaciones temporales o ad hoc 

es una forma importante de integrar programas y generar respuestas a los problemas que 

enfrentan la ciudadanía24.      

La OECD ha estado preocupada de este tema y esta Organización ha elaborado 

una serie de documentos y propuestas relativos a este asunto. Al respecto ha señalado 

                                                 
23 Idem McKenzie , página19. Cabe señalar que el autor está haciendo referencia a la” teoría del principal 

– agente”.  
24 Idem Peters, página 118. 
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que sus países Miembros han realizado grandes esfuerzos por incrementar la 

flexibilidad, especialmente transformando los sistemas centrales de dirección y control. 

Las reformas se han dirigido al fortalecimiento de las facultades organizacionales y de 

los gerentes, estimulando su capacidad de innovación y su iniciativa. Los controles 

minuciosos a nivel central se sustituyen por otros de carácter más global, con una mayor 

flexibilidad en el nivel local, para alcanzar los objetivos convenidos en el marco de las 

dotaciones presupuestarias globales25.   

Por otra parte, Franciso Longo señala que reforzar el papel integrador de la 

dirección ejecutiva es insuficiente, si no se producen simultáneamente otros cambios 

estructurales que indica a continuación26. Varios de estas propuestas fortalecen el 

desarrollo de sistemas que permiten una comunicación más fluida y mejor orientada.  

 

 Primero, simplificar las estructuras y los procedimientos que se traducen en 

tres pautas combinadas de diseño: aplanar las organizaciones adelgazando la 

pirámide jerárquica, con el fin de reducir la cadena por la circulación de 

flujos de información y acercar la toma de decisiones a los problemas; 

desregular, esto es, eliminar normas, reduciendo a lo imprescindible el 

ámbito de acción de las personas (agentes) y unidades en la organización; y 

reducir o eliminar controles formales, entendiendo por ello buena parte de 

las autorizaciones o controles ex ante orientados a garantizar la regularidad 

de los procedimientos;  

 

 segundo, separar las responsabilidades políticas y las de gestión, 

redefiniendo papeles de la organización que delimitan de un lado las 

responsabilidades sobre la elaboración de políticas y la asignación de 

recursos y de otro las responsabilidades de producción de servicios, 

buscando el máximo rendimiento y calidad;  

 

 tercero, descentralizar poder de decisión hacia unidades de gestión. Se 

indica que varios países han operado esta transferencia mediante la creación 
                                                 
25 OECD “La Transformación de la Gestión Pública. La Reforma de los Países de la OECD”, página 65.  
26 Cabe señalar que Longo analiza la burocracia desde la perspectiva de los recursos humanos. No 

obstante, este autor considera pertinente y útil para efectos de esta tesis, varias de las propuestas indicadas 

en dicho libro.   
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de instancias ejecutivas de un nuevo tipo, llamadas “agencias”, a las que se 

les atribuye una amplia autonomía de funcionamiento; tal autonomía se 

sustenta en la eliminación o flexibilización de una parte significativa de los 

constreñimientos propios de los ámbitos administrativos, en especial en 

materia de gestión presupuestaria, financiera y de persona. A la cabeza se 

sitúa un directivo profesional, quien personaliza la titularidad de las 

competencias que se transfieren y responde ante el ministerio en el marco 

contractual;  

 

 cuarto, orientar el control hacia los resultados significa que los gestores 

públicos responden prioritariamente por los resultados de su unidad, lo que 

exige un sistema de planificación que defina objetivos y asigne recursos, un 

margen de autonomía suficiente para gestionar y un sistema adecuado de 

medición de logros. El autor señala que este papel se centra en cuatro ejes 

fundamentales: el apoyo la planificación, plasmado en el diseño y 

negociación de objetivos operativos; la garantía de una asignación equitativa 

y eficiente de los recursos; el control y evaluación de los resultados y; el 

estímulo y aprovechamiento de las sinergias entre los diversos servicios 

públicos; 

 

 quinto, introducir la competencia en la prestación de los servicios públicos. 

Esto, indica, busca dos cosas: de un lado separar las funciones de producción 

de las funciones de compra o financiación que se ubican en órganos 

especializados o se trasladan a los propios usuarios; y por último,  

 

 sexto, flexibilizar el marco organizativo de la gestión de recursos humanos, 

permitiendo que ésta se adapte a entornos organizativos, tipologías de 

actividad o servicio, misiones y estrategias, perfiles profesionales y en 

general, a las diversas situaciones que configuran la rica variedad de la 

acción pública.     
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En este sentido propone un rediseño administrativo con orientación divisional. 

Señala que no basta realizar reformas tendientes a una departamentalización27 o la 

ampliación de la esfera de poder autónomo ya que por sí solos no producen una real 

descentralización.  

Al referirse a la ejecución de políticas públicas, Mayntz enumera como una de 

las causas que engendran diferencias y disfunciones, la intervención, en un mismo 

ámbito, de varias políticas diferentes confiadas a otros tantos ejecutores produciéndose 

dificultad de coordinación entre los participantes28.     

Por otra parte, McKenzie identifica dos razones para responder a la ineficiencia 

potencial de las burocracias: primero, la posición monopólica de los grupos burocráticos 

que conlleva a una falta de presión competitiva que genere resultados eficientes; y 

segundo, la existencia de información asimétrica que implica que la autoridad política 

no puede vigilar y controlar a la burocracia, al menos que asuma costos significativos en 

estos29. A este respecto y considerando el punto anterior, se agrega un tercer elemento: 

la falta de coordinación de las agencias.     

Por su parte la OECD enfatiza en la importancia operativa de la gestión pública 

y de la búsqueda de resultados. Indica que la quintaesencia de la gestión pública reside 

en la traducción de los objetivos estratégicos de un gobierno en fines operativos y en 

resultados concretos30.   

Tal como señala Subirats, cuando hablamos de políticas públicas, nos estamos 

refiriendo a “procesos”,“decisiones”, “resultados” pero sin que ello excluya conflicto 

entre intereses presentes en cada momento, tensiones entre diferentes definiciones a 

resolver, entre diferentes racionalidades organizativas y de acción, y entre diferentes 

baremos y perspectivas evaluadoras 31.  

                                                 
27 El autor define la departamentalización como el proceso organizativo propio del entorno público 

mediante el cual se opera una transferencia de poder de decisión desde la dirección estratégica y los 

órganos centrales de carácter horizontal de una institución, a los órganos de dirección política sectorial, a 

los que denomina departamentos.  
28 Ives Meny y Jean – Claude Thoenig, versión en español a cargo de Francisco Morata, “Las Políticas 

Públicas”, 1978, página 183. 
29 Idem McKenzie , página 42.  
30 Idem OECD (Gestión Pública), página 82.  
31 Idem Lidblom, página 7. 
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En la “tensión” y “conflicto de intereses” el aparato burocrático es el actor 

principal, donde confluye un sistema complejo y en el que las competencias y 

atribuciones no siempre están claras. Ciertamente, la coordinación entre agencias del 

Estado que no se efectúe o se realice inadecuadamente va contribuir a aumentar las 

tensiones. Dichas tensiones afectan en evidencia a la calidad de la política, a su 

eficiencia y eficacia.  

La legitimidad de las administraciones públicas en buena parte “se gana” en su 

capacidad de responder con eficiencia y economía a las necesidades sociales y 

contribuir esencialmente al bienestar. Como indica Tamayo Saez “una agencia pública 

legitima su existencia solucionado problemas” 32.  

Capitalizar sinergias latentes, mejorar la coordinación, anclar el funcionamiento 

organizativo en una visión ampliamente compartida, son las tendencias presentes en los 

nuevos diseños33. Se debe construir un modelo que contribuya a la eficacia y eficiencia 

de la acción administrativa. Como afirma Nieto, el problema no consiste en arbitrar 

nuevas fórmulas jurídicas, sino liberarse de criterios organizativos y políticos que taran 

lo ya existente34. 

Jonson y Acholes señalan que potencialmente las sinergias pueden producirse en 

aquellas situaciones en las que dos o más actividades o procesos se complementan 

mutuamente, hasta el punto de que su efecto combinado es mayor que la suma de las 

partes35. 

Las agencias/ instituciones, en la medida de lo posible, deben buscar lo que 

Johnson y Scholes definen como “desarrollos conjuntos” o “alianzas estratégicas”36. Un 

desarrollo conjunto se produce cuando dos o más organizaciones comparten sus 

recursos y actividades para formular una estratégica. Las alianzas y acuerdos de 

cooperación, por su parte, pueden ser de diversos tipos; algunas pueden ser alianzas 

formalizadas y, en el otro extremo, acuerdos muy laxos y redes informales 

interorganizativas. Los motivos de estas distintas formas pueden ser variados, pero 

probablemente dependan del tipo de activos implicados. 

                                                 
32 Idem Tamayo Saez, página 282. 
33 Francisco Longo, “Burocracia y Postburocracia en el diseño administrativo”, página 213. 
34 Idem Longo, página 234.  
35 Ferry Jonson y Kevan Acholes, “Dirección Estratégica”, página 299.  
36 Idem Johnson y Acholes, páginas 307-308. 
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Como dice Lindblom cuando se refiere a las políticas públicas en general, en 

lugar de alcanzar “soluciones” que pueden juzgarse como estándares de racionalidad, la 

formulación de políticas públicas alcanza acuerdos, reconciliaciones, ajustes y 

consensos que se pueden evaluar solo de manera poco convincente por tales estándares   

de bondad, aceptabilidad, apertura a la reconsideración y respuesta a una variada de 

intereses37. 

 

Coordinación 
 

El BID indica que la burocracia desempeña distintos roles en el proceso de 

formación de políticas que pueden ser ocasionalmente  contradictorios. En gran medida 

va a depender si la organización gubernamental va a ejercer un rol de actor neutral y 

profesional que actúe orientado al interés público o funcione como recurso privado a 

favor de los partidos políticos o en beneficio de los propios funcionarios públicos que 

defienden sus intereses amparados en la estabilidad laboral. El grado en que la 

burocracia desempeña un rol u otro influye en algunas de las características de las 

políticas públicas. Ciertamente el grado de coordinación de las instituciones va a influir 

en la eficacia e implementación de la política. 

En definitiva la coordinación esta vinculada con la gobernabilidad ya que un 

Estado desorganizado, con funciones redundantes, con falta de coherencia y 

desordenado, difícilmente va a poder ejercer adecuadamente sus funciones como Estado 

de derecho.  Este antecedente es lo que caracteriza y enaltece la importancia de la 

coordinación.  

Los recursos de una organización fueron concebidos como un elemento casi 

exclusivo y esencial para que una política sea ejecutada correctamente. Desde un punto 

de vista macro, también la composición general de la estructura gubernamental ha sido 

un elemento de discusión para el mejoramiento de las políticas. Sin embargo, por un 

largo tiempo no se consideró otros factores o características tan importantes como la 

coordinación entre agencias del Estado. 

En materia de políticas públicas no existe una definición de coordinación 

universalmente aceptada por los autores clásicos ni tampoco se puede identificar como 

una etapa específica del proceso de formación de las políticas públicas (aunque, como 

                                                 
37 Idem Linblom, página 155. 
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señalamos, algunos autores le han hecho énfasis a la implementación). No forma parte 

de una etapa pero puede ser necesaria en todas ellas.  

Para María Moliner coordinar significa armonizar, arreglar diversas cosas de 

manera que sean compatibles y no se estorben unas a otras o al resultado que se 

pretende”. Para otros “es un aspecto deseable de la ejecución 38, (J. Hudson y L Hills 

Univiersity of North Carolina) es la combinación ordenada (Barnhart Dictionary of 

Etymology), o el ajuste armonios de las acción como la de los músculos cuando se 

producen movimientos complejos (Webster New World Dictionary) 

Farol señala que ésta corresponde a la función de planificación de involucrarse 

en determinados tiempos y secuencias de las actividades, de modo que calcen 

apropiadamente, asignando los recursos, tiempos y prioridades apropiadas, y adaptándo 

los medios a los fines. La falta de calidad en la coordinación reduce la eficacia y 

eficiencia de sus resultados, con choques que suelen revelar tanto la diversidad de 

propósito como la pérdida del sentido de dirección y de precedencia de oportunidades39.    

Por su parte, la OECD establece que las quejas que se han recibido han sido 

sustentadas en que una organización no está en conocimiento lo que la otra está 

realizando y sus programas son contradictorios, redundantes o ambos40.  

La coordinación envuelve una serie de mecanismos, procesos y características. 

Quizás la distinción más elemental es la caracterización de la coordinación vertical que 

define Pelkonen, Teravainen y Watari41. No obstante hoy en día la realidad es bastante 

más compleja que caricaturizarla en una cadena de mando jerarquizada.     

 

 La coordinación vertical se refiere a la administración de relaciones entre los 

distintos niveles de gobierno en el que los estamentos más altos definen las 

prioridades y los más bajos implementan las políticas. Las agencias no son 

autónomas en su actuar y dependen de autoridades superiores jerárquicas 

                                                 
38 Juan Carlos Ramirez y María Cristina Peñaloza, “ La Coordinación en las Políticas Públicas, Elementos 

e Institucionalidad”, reunión de Expertos Gestión y Financiamiento de las Políticas que Afectan a las 

Familias, CEPAL  Octubre 2006, página 2.  
39 Jaime Moscoso “”Chile Potencia Alimentaria y la Implementación de los Tratados de Libre Comercio: 

Una Coordinación Interinstitucional”, página 26, 2007. 
40 OECD, “Modernization and Role of the Centre”, Public Governance and Territorial Development 

Directorate, Public Management Committee, página 3,2003 
41 Idem Pelkonen, Teravainen y Watari, página 242. 
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quienes en cierta medida “fuerzan” la coordinación. Este tipo de 

coordinación involucra alto niveles de gobierno que otorgan instrucciones 

por mecanismos formales e informales y que se sustentan, usualmente, en un 

rol de supervigilancia.  

 

Chisholm señala que se recurre comúnmente a esta conceptualización cuando se 

hace referencia al gobierno; la coordinación es jerárquica. En este enfoque está bien 

integrado la coordinación de arriba hacia abajo y existe un claro mandato de las tareas 

que se han encomendado. Si las organizaciones no están bien estructuradas  o están 

involucradas en políticas complejas que requieren intercambios múltiples de 

información con varias otras organizaciones, la eficiencia de la jerarquía es reducida42. 

Hood agrega que para que en una estructura jerarquizada se logre y exista una 

implementación “perfecta” deben presentarse las siguientes condiciones: primero, un 

sistema unitario, con una sola línea de autoridad; segundo, la existencia de objetivos, 

reglas y normas de uniformes; tercero obediencia perfecta, sin resistencia a los objetivos 

trazados; cuarto, perfecta coordinación e información entre las agencias administrativas 

sobre la tarea encomendada y la capacidad de especificar las instrucciones de una 

manera no ambigua; y quinto, ausencia de presión por el cumplimiento de plazos43 44. 

Ostroff es de la opinión (generalizada) de que la coordinación vertical no es 

buena ya que las estructuras verticales son demasiado rígidas y lentas. Un excesivo 

control de la autoridad reduce la comunicación y coordinación de actividades45. No 

obstante, a pesar de que establece que es necesario que varias organizaciones deben 

cambiarse gradualmente de una estructura vertical a una horizontal, reconoce que la 

conveniencia de realizar este proceso va a depender caso a caso y en ciertas 

instituciones un estructura mixta es la formula adecuada46 47.  

                                                 
42 Idem Peters, página 298. 
43 Oliver James and Alice Moseley, “Co – ordinating Public Services from the Top Down or Bottom Up? 

Implementation Gaps in Joined up Government Initiatives and Street – level Co -  ordination of 

Homelessness Services in England”, Department of Politics, University of Exter, página 4.  
44 Traducción hecha por el autor.  
45 Traducción hecha por el autor.  
46 Frank Ostroff, “The Horizontal Organization: What the Organization of the Future Actually Looks Like 

and How it Delivers Value to Costumers”, resumen hecho porde John Hodge, página 1.  
47 Traducción hecha por el autor. 
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En un sentido más extremo, este tipo de coordinación está vinculada con el 

modelo “top down” en que se implanta una política pública. Dicho modelo hace 

hincapié en el mando, el control, la coordinación y la reducción del número de actores. 

Es la esfera política que decide y la esfera administrativa la que pone en marcha las 

decisiones. La administración no es más que una variable dependiente de la política48. 

 

 La coordinación horizontal se sustenta en la escala de Metclafe de 

coordinación de políticas49 indicada en la figura 1, en combinación con la 

teoría de Braun50. Este último establece una escala que evoluciona de 

coordinación negativa a positiva, de ajustes mutuos de los actores a 

cooperación en iniciativas conjuntas y finalmente, en políticas de integración 

a coordinación estratégica. Las relaciones entre los distintos actores se 

producen típicamente a través de reglas contractuales, acuerdos conjuntos, 

sociedades usualmente de hecho y acuerdos basados en la confianza, entre 

otros.  

 

Peters dice que cuando la relación es jerárquica (como en el gobierno), la 

coordinación es más efectiva, mientras que cuando es horizontal es más difícil. Eso si 

aclara que la coordinación horizontal es factible y se realiza muchas veces por los 

estamentos más bajos de las organizaciones para tratar temas específicos. Además, en 

caso que se tenga que implementar una política, en vez de formularla también es más 

viable lograr acuerdos. Generalmente los problemas relativos a la implementación se 

resuelven por los niveles bajos de la institución51. 

                                                 
48 Presuman y Wildavsky desarrollan más este concepto señalando que la implantación es el proceso de 

interacción entre los objetivos y los resultados.  
49 Metcalfe en el año 1994 desarrollo una “escala de coordinación de políticas” que enumeraba las 

distintas opciones de coordinación nacional disponibles para las agencias involucradas en negociaciones 

inter-gubernamentales. El objetivo era crear una escala que sirviera para comparar el estatus de 

coordinación de los distintos países. En 1997 elabora una escala similar para un estudio comparativo de 

“las políticas de coordinación de las políticas europeas de coordinación de las administraciones 

nacionales”. La conclusión era la creación de capacidades debían efectuarse “hacia arriba”, paso a paso.   

  
50 Idem Idem Pelkonen, Teravainen y Watari, página 243. 
51 Idem Peters página 301. 
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Christensen y Laegreid desarrolla más esta forma de coordinación y le agrega 

los elementos de coordinación interna y externa que se resumen en el siguiente cuadro:  

 

 

 Coordinación Horizontal Coordinación vertical 

Coordinación interna Coordinación a un mismo 

nivel entre Ministerios, 

agencias o sectores 

Coordinación entre la 

institución “matriz” y las 

agencias subordinadas  

Coordinación externa Coordinación con la 

sociedad civil, 

organizaciones privadas u 

organizaciones con algún 

intereses  

Coordinación: 

- “Hacia arriba” con 

organizaciones 

internacionales 

- “Hacia abajo” con 

autoridades locales 

 

De acuerdo a esta fórmula la coordinación horizontal supone una colaboración 

interna entre agencias de un “mismo nivel” sin que actúe o intervenga un ente 

(institución o autoridad) con un mayor control sobre los otros. En la coordinación 

externa también interactúan actores con similares poderes. En este caso el sector público 

y privado representado es equiparable en sus respectivos poderes de influencias.  

En cuanto a la coordinación vertical, internamente se requiere un actor 

dominante sobre el otro, una matriz con una subsidiada o un Ministerio con una de sus 

Direcciones o un Ministro con un funcionario sin un rango de importancia. La externa 

“hacia arriba” se refiere al reconocimiento a una autoridad internacional “superior” (por 

ejemplo los países Miembros de la Unión Europea en su relación con la UE). Por último 

la coordinación externa “hacia abajo” es la que ocurre entre una autoridad nacional y 

una local. El vínculo de dependencia suele ser más fuerte en los países unitarios vis a vis 

los federales ya que en estos últimos sus Provincias, Estados o Regiones tienen mucha 

autonomía e incluso mayores atribuciones o atribuciones que le son exclusivas y en que 

el gobierno central no puede intervenir.      
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Por otra parte también se ha señalado la existencia de una coordinación de 

mercado. 

 

 A este respecto Marín habla de una coordinación de mercado, donde la premisa 

es que la coordinación se puede lograr por medio de “la mano invisible” donde 

cada actor actúa en su propio beneficio. Este tipo de coordinación requiere de 

buena disposición de los participantes para intercambiar recursos con el objetivo 

de obtener mayores retornos. Salvo en Estados con estructuras muy flexibles, 

este tipo de coordinación no es habitual en los gobiernos52. 

 

Adicionalmente, se puede distinguir entre una coordinación positiva de una 

negativa:  

 

  La coordinación positiva se refiere al intento de explorar y utilizar todas las 

posibilidades de estrategias conjunta por los actores involucrados. Hay un 

esfuerzo de maximizar ganancias en el bienestar. Procesalmente, este tipo de 

coordinación requiere de interacciones multilaterales. 

 

  Por el contrario, la coordinación negativa, en los términos de la teoría del 

bienestar, se refiere al intento de evitar externalidades negativas y asegurar que 

nuevas políticas serán Pareto/superiores en comparación al status quo. Se 

pretende asegurar que nuevas iniciativas no interferirán con las políticas o 

intereses de otros. Procesalmente la coordinación negativa requiere típicamente 

de interacciones bilaterales entre la unidad a cargo y los demás que pueden verse 

afectados.   

 

También se puede clasificar la coordinación según el grado de formalidad: 

 

 Mecanismos de coordinación informal: son aquellas que incluyen 

comunicaciones a través de canales informales y contactos interpersonales que 

pueden realizarse mediante reuniones ad hoc, listas telefónicas y de correo 

electrónico. La coordinación informal puede ser la herramienta de comunicación 

                                                 
52 Idem Peters, página 298. 
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más utilizada y que complemente otros mecanismos de coordinación más 

formales. Cuando dos o más agencias son interdependientes y no hay 

mecanismos formales de comunicación, los mecanismos informales pueden 

compensar la falla. 

 

En este tipo de coordinación, las organizaciones deben permanecer lo necesario 

y mientras los programas o acciones que coordinen continúen. Eso sí, la flexibilidad es 

necesaria simplemente porque las circunstancias pueden alterarse y la adaptabilidad de 

una política es fundamental. Las organizaciones pueden ir variando con el tiempo y en 

este marco las instituciones de coordinación permanentes no siempre son adecuadas.  

 

 Mecanismos de coordinación formal: se refieren aquellas que incluyen 

estructuras organizacionales, labores con metas definidas o instrumentos de 

administración tales como planes, acuerdos, contratos, presupuestos etc. 

Ejemplos de este tipo de mecanismos son los siguientes: autoridad oficial, cuya 

función es asumir labores de coordinación de dos o más organizaciones 

interdependientes; grupos inter – organizacionales, estructurados en comités ad 

hoc, gabinetes y consejos, entre otros; y unidad de coordinación, que se 

establecen como organizaciones con estructuras legales y con cierta autonomía 

presupuestaria cuyo propósito es coordinar decisiones y acciones entre las 

distintas unidades de un sistema.  

 

Boston señala que para que una coordinación sea adecuada debe tener los 

siguientes atributos: el evitar superposición y las inconsistencias, la búsqueda de 

coherencia y prioridades acordadas, la minimización del conflicto y la promoción de 

“un solo gobierno” con perspectiva comprensiva en vez de tener visiones sectoriales y 

limitadas53.  

En la Escala de Metclafe, las decisiones del Estado se adoptan 

independientemente (nivel 1) o por consenso (nivel 9). En los niveles intermedios hay 

coordinaciones negativas (niveles 2 a 4), positivas (niveles 5 a 6) y aquellas que se 

realizan por medio de acciones de gobierno (niveles 7 y 8).    

 

                                                 
53Idem Pelkonen, Teravainen y Watari, página 242. 
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Figura 1.  

 

                   

                  Nivel 9 Estrategia Gubernamental  

                 Nivel 8 Establecer políticas centrales  

               Nivel 7 Establecer límites a la acción de las agencias  

             Nivel 6 Arbitraje sobre las diferencias en políticas 

           Nivel 5 Búsqueda de acuerdos entre agencias 

         Nivel 4 Evitar divergencia entre agencias  

      Nivel 3 Consulta con otras agencias (retroalimentación) 

   Nivel 2 Comunicación intra – agencias (intercambio de información)  

Nivel 1 Las agencias adoptan decisiones independientemente 

 

 

 

 En el primer nivel, cada actor mantiene su autonomía y adopta sus decisiones con 

independencia. Aunque no se señale expresamente es evidente que las agencias 

deben estar a un mismo nivel jerárquico, de lo contrario unas podrían estar 

supeditadas a otras o ser, en mayor o menor medida, dependientes 

estructuralmente. En este nivel no se produce coordinación fuera de las propias 

agencias más allá de lo indispensable y para realizar acciones distintas a las de su 

misión. Las agencias son, probablemente, altamente especializadas y no están 

sujetas a una autoridad política “superior”. 

 

 En el segundo nivel se le agrega el elemento de comunicación entre las agencias 

y el compartir la información. A este nivel, el intercambio de información 

asegura a todos los actores que estén en conocimiento de las intenciones y 

propuestas de las otras partes pero no existen procedimientos que posibiliten 

influir en las decisiones de los otros. En lo positivo, se transparenta los procesos 

auque el poder de influencia es reducido ya que las facultades o competencias 

están muy separadas.  

 34



 

 Las influencias podrían realizarse en el tercer nivel, en que se realizan consultas 

durante el proceso de formulación de las políticas públicas. Si bien dichas 

consultas no son vinculantes de iure es posible que de facto lo sean. Si no se 

realizan pueden producirse en el futuro ciertas tensiones entre las agencias.   

 

 En el cuarto nivel, hay una coordinación negativa con el objeto de prevenir 

externalidades negativas. No se busca el cumplimiento conjunto de una acción, 

sino se hace de forma independiente. En esta etapa, la coordinación solo busca 

evitar las redundancias pero no aprovechar las sinergias.  

 

 El quinto nivel, agrega el componente de balancear las distintas perspectivas de 

los actores. Esto se efectúa con el único objeto de que existan claras divergencias 

que se intentas evitar (este nivel, sin duda, es clasificado como coordinación 

negativa por Braun). Las consultas pasan a ser obligatorias en el sentido que se 

deben buscar los consensos necesarios. Puede que la política sea implementada 

por una agencia pero debe ser diseñada por más de una.    

 

 El sexto y séptimo nivel está constituido por acciones de coordinación en 

situaciones que la agencias no han podido lograr un acuerdo y la intervención de 

un tercero (normalmente el gobierno central) se requiere cuando los problemas 

no han podido ser resueltos en la coordinación horizontal de los niveles dos a 

cuatro. En una primera instancia se requiere la intervención de un árbitro y en 

una segunda, que ciertos límites sean establecidos. En el nivel siete los límites 

están orientados básicamente a establecer lo que las agencias no deben hacer, 

más de lo que deberían hacer.  

 

 En el nivel ocho, hay claras prioridades y directrices definitivas fijadas a nivel de 

gobierno central para las agencias. Se confiere un marco coherente para la 

formulación de políticas de las agencias e intra – agencias. Al respecto, pueden 

definirse políticas generales a través de programas de gobierno o incorporándola 

a la agenda del Ejecutivo. Para ello la coordinación del “centro de gobierno” 

resulta fundamental. 
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 Por último, para Metclafe el más alto nivel de coordinación es el noveno donde 

el gobierno adopta una estrategia global. En lo fundamental el gobierno es el eje 

vertebrador que define las prioridades, objetivos y resultados que deben ser 

sostenidos en el tiempo. Sin embargo, este nivel es difícilmente alcanzable ya 

que los Estados, en general, no son actores unitarios.  

       

En relación al nivel ocho, la OECD escribió un documento que se refiere 

específicamente al tema de coordinación y coherencia54. Al respecto señala que 

fortalecer las coherencia en las políticas es una forma de reforzar el proceso de decisión 

conjunta y la comunicación (…)Agrega que la coherencia no es una meta en si mismo, 

sino una herramienta importante para establecer un marco para el cambio de políticas y 

de desarrollo55.   

Las reformas de la OECD relativa a la coordinación se dirigen principalmente a 

mejorar los resultados del sector público y a redefinir el papel de la economía. En la 

base de los movimientos de la reforma se encuentra la conciencia de que los sistemas 

centralizados de mando y de control no se encuentran adaptados al nuevo entorno56.   

Sin embargo cabe destacar que las autoridades muchas veces tienen pocos 

incentivos para realizar la “gran” reforma del Estado, o reforma de organigrama y 

procesos, pues es muy costoso en el corto plazo y sus beneficios generalmente son en el 

largo plazo. Por ello los incentivos están puestos en la realización de reformas que 

tengan un efecto rápido y concreto como trámite fácil, ventanilla única, etc. o que 

impliquen una salida para conflictos sobre transparencia o corrupción57.  

Peters relaciona las redes de sector público y su rol de coordinación. Según sus 

dimensiones y variaciones van a ser más o menos efectivas en la coordinación. A este 

respecto dice que dichas redes tienen las siguientes características58: 

 

                                                 
54 Meeting of Senior Officials from Centers of Government on “Government Coherence: the Role of the 

Centre of Government”, 2000.  
55 Idem OECD (Government Coherence), página 2. 
56 OECD, (Gestión Pública) página 64.  
57 María Pía Martín, “Gestión Presidencial, La Experiencia en Chile de la Asesoría en Política Pública”, 

página 1. 
58 Idem Peters, página 301. 
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 Pluriformales: Algunas redes están más integradas con otras y esto significa que 

algunas actúen como si fueran una sola organización mientras que las otras son 

tratadas más como organizaciones autónomas colectivas.  

 

 Interdependencia: Las redes también se diferencia en la medida que sus miembros 

son o no verdaderamente interdependientes. Las redes pueden existir aun cuando lo 

conformen partes con funciones independientes; el estilo de las relaciones y la forma 

que interactúan con tercero va a ser diferente a de una red que esté más 

interconectada.  

 

 Formalidad: Aun cuando las redes han sido integradas deficientemente pueden ser 

formales. 

 

 Instrumentos: Se pueden utilizar distintos instrumentos para lograr coordinación 

tales como planificación, contratos o regulaciones.    

 

Dicho autor agrega que las redes presuponen la existencia de dos elementos: 

repetición y estabilidad. Debe existir una mínima relación (o institucionalidad) en un 

espacio de tiempo significante. 

Pero, ¿para que se requiere de coordinación? Hay una serie de razones, pudiendo 

mencionarse a lo menos las tres siguientes: Primero, para enfrentar problemas con 

causas múltiples e interrelacionadas. En los programas sociales es común que requieran 

un enfoque de este tipo. En este contexto, las causas de la pobreza son múltiples e 

interrelacionadas y para enfrentarlas se requiere adoptar un enfoque intersectorial. 

Segundo, para generar economías de escala. Es común que agencias se coordinen con 

el objeto de reducir por ejemplo los costos de servicios. Tercero, para reducir 

fragmentación de políticas. A este respecto, la existencia de múltiples programas que 

benefician a una población especifica en muchas ocasiones se superponen con otros 

programas que benefician a distintas comunidades.    

Serrano agrega como fundamento los incentivos financieros que permiten 

obtener recursos adicionales; la obtención de ventajas políticas que intentan lograr 

aquellos que tienen intereses personales y organizacionales ya que genera relaciones 

con terceros genera redes; los valores profesionales que tienen ciertas autoridades 
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entienden que la cooperación es deseable; para reducir incertidumbres que se ven 

envueltas ciertas agencias producto de las circunstancias; por mandato legal; y para 

resolver problemas como uno de los incentivos más importantes de la coordinación59 60.  

Garnier61 señala que la coordinación supone sentar responsabilidades políticas, 

financieras y operativas en todos los niveles de gobierno, de manera que se distribuyan 

y asignen correctamente las tareas y los recursos que correspondan a cada instancia, y 

que se pueda exigir el consecuente y necesario rendimiento de cuentas. A este respecto, 

las responsabilidades políticas suponen definir claramente quienes y que ente ejerce la 

rectoría política en los distintos ámbitos de gobierno, de manera que se concentren y 

especialicen en las funciones que les competen. La responsabilidad financiera significa 

establecer las responsabilidades en la generación y asignación de los recursos necesarios 

para llevar adelante los programas y las acciones de gobierno y ; la responsabilidad 

operativa es establecer con claridad las reglas del juego que se aplicarán en la ejecución 

de las políticas públicas y los programas correspondientes en los distintos sectores, 

estableciendo de manera explícita cuales son los entes, instituciones – o personas – 

responsables de dicha ejecución, cuales son las relaciones entre ellos, y con respectos a 

los entes rectores, cuales son los recursos financieros, físicos, humanos y políticos con 

que cuentan , cuales son los mecanismos de control y evaluación de resultados, y cuales 

son los criterios y prioridades para el rendimiento de cuentas.   

Garnier argumenta que la coordinación, si bien tiene un alto contenido técnico, 

es una función política. La coordinación, en este sentido, no se reduce simplemente 

“hacer compatibles” unas acciones gubernamentales con otras, o hacer compatibles 

unos programas con otros, de manera que se eviten tanto las duplicidades y desperdicios 

como los conflictos y choques que pueden ocurrir cuando se dan traslapes no planteados 

entre ellos o, cuando esa misma carencia de coordinación deja espacios vacíos en la 

acción pública. Ese es un aspecto importante de la coordinación, pero desde la óptica de 

la planificación, esta supone algo más: de lo que se trata es de coordinar las políticas de 

manera que se logre integrar las distintas decisiones y acciones de gobierno dentro de 

una sola visión de conjunto y con clara perspectiva de largo.  

                                                 
59 Idem Serrano, página 8-9. 
60 Traducción hecha por el autor. 
61 Idem Garnier, página 12 -13.   
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En otras palabras, agrega el autor, se trata de coordinar con un sentido 

estratégico, de coordinar para avanzar en determinada dirección, para promover 

determinados resultados de la acción pública en su conjunto, y no en cada una de sus 

parcelas sectoriales o institucionales. Y el proceso mediante el cual se alcanza o se 

define ese sentido estratégico, esa dirección en la que la sociedad pretende marchar, es 

un proceso eminentemente político.  

En este marco, indica, que definir una estrategia significa, en buena medida, 

definir prioridades del desarrollo nacional, y definir el carácter y las prioridades de las 

distintas políticas y los diversos programas de acción gubernamental, de manera que 

dichas prioridades sirvan de hilo conductor y de principio ordenador a los procesos de 

toma de decisiones sociales y, en particular a la elaboración y aplicación de políticas 

públicas. Coordinar no sólo significa compatibilizar, sino compatibilizar con un 

determinado sentido.  

Desde la óptica gubernamental, agrega, se requiere reconstruir un espacio 

institucional capaz de una doble función planificadora. Por un lado, la de descubrir y 

explicitar la estrategia política que pretende guiar el accionar del gobierno en cada 

administración. Por otro, el de permitir la construcción – a partir de esa estrategia – de 

un sistema de prioridades que dé orden y sentido al conjunto de políticas, programas y 

acciones mediante las que el gobierno piensa alcanzar sus metas62.     

Garnier manifiesta que la coordinación supone el desarrollo de capacidad 

institucional y política de establecer prioridades estratégicas, y de organizar el trabajo 

del gobierno en su conjunto alrededor de esas prioridades y de los resultados esperados, 

de manera que se pueda aplicar en cada caso el esquema de gestión que corresponda, de 

acuerdo con la visión integral y de largo plazo que guía el accionar del gobierno63. 

Bardach habla de una colaboración efectiva que suponen varios factores que 

incluyen la existencia de un financiamiento y recursos humanos adecuados, un sistema 

de operación efectivo, consenso en los objetivos comunes y una actitud positiva64 65.  

Por su parte, Ramirez y Peñaloza identifican como estrategias que facilitan el 

proceso de coordinación: mejorar la rendición de cuentas, contar con un sistema de 

                                                 
62 Leonardo Garnier, “Función de Coordinación de Planes y Políticas”, página 10.  
63 Idem Garnier, página 36.  
64 Samuel Steinberg, Elizabeth Moore y Natalie Burlone, “The Management of Horizontal Issues, An 

Annotated Bibliography”, página 1.  
65 Traducción hecha por el autor.  
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evaluación común y transparente de los involucrados y de sus interacciones, definir 

reglas y procedimientos objetivos de monitoreo mutuo, reforzar las capacidades  tanto 

de instituciones como de individuos, fortalecer los sistemas presupuestarios e incentivar 

su utilización, utilizar la retroalimentación en el proceso de discusión de políticas y 

generar incentivos individuales66.   

Molina y Licha plantean que la coordinación es un proceso comprensivo que 

tiene las siguientes características67:   

 político y técnico a la vez, dimensiones inseparables que se constituyen en modo 

de gobernanza para generar legitimidad, aprendizaje y efectividad; 

 participativo y concertado, porque responde a la necesidad de articular acciones 

intersectoriales e intergubernamentales, y entre el gobierno y la sociedad civil; 

 horizontal y vertical, al ser los gobiernos decisores y ejecutores de política, 

ejercen una coordinación vertical (intergubernamental) y horizontal 

(intersectorial); y  

 con diferentes alcances: macro, meso y micro.  

 

Agregan los autores que la coordinación puede tener un alcance regional, 

nacional o local, y responde a diversos niveles de gestión política y técnica. 

Independientemente de su alcance y nivel, la coordinación constituye un proceso que 

recurre a múltiples mecanismos, instrumentos, normas y procedimientos de gestión que 

dependen del grado de desarrollo institucional existente.  

Evidentemente que la coordinación puede ser entre agencias (coordinación 

institucional/legal) y/o entre los funcionarios que los representan (coordinación 

espontánea). La primera es permanente y la segunda se produce en caso que las 

circunstancias la requieran. Ambas son posibles simultáneamente.  

En este sentido, es fundamental que exista o se cree una buena vinculación entre 

las personas y las tareas, es decir, la manera que los individuos dividen las tareas, se 

comuniquen e interactúen con otros, incluyendo como mantener la energía y llevar a 

cabo el trabajo68. 

                                                 
66 Ramirez y Peñaloza (CEPAL), página 7. 
67 Ramirez y Peñaloza (CEPAL), página 9. 
68 Idem Moscoso, página 26.  
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Es necesario por lo tanto, que surjan liderazgos institucionales en función de sus 

competencias. No solo estar a cargo de un tema específico, sino que tener la capacidad 

de conducir con energías y empatía. En definitiva, tener capacidad de entregar una 

visión frente a un escenario de desorientación.   

Sin embargo la coordinación entre individuos es circunstancial y subjetiva. Son 

las agencias las que permanecen en el tiempo y por lo tanto se les debe crear un marco 

adecuado para que se “institucionalicen”.   

No obstante, idealmente debe existir un equilibrio entre ambas ya que la 

coordinación institucional tiene un marco jurídico o procedimental mientras que la 

coordinación espontánea tiene la ventaja de ser flexible y no estar inserta en un marco 

rígido. 

Por otra parte, Holg afirma que la coordinación se hace relevante cuando existen 

dos unidades interdependientes que deben tomar decisiones. Dicha interdependencia 

puede existir ya sea porque se poseen misiones que solo pueden lograrse por medio de 

una acción común, o porque las actividades de una afectan los intereses de otras69 70.  

Los beneficios colectivos que se pretenden lograr en razón a la coordinación son 

múltiples. Entre otros se pueden señalar: lograr metas que no puedan obtenerse 

individualmente, aumentar las posibilidades que las políticas que conjunto que se elijan 

aumenten el bienestar general, colaborar para prevenir pérdidas para la comunidad y/o 

para legitimar una política pública.   

En cuanto al sustento legal o informal de las instituciones u organizaciones que 

realizan labores de coordinación pueden ser diversas. Por ejemplo, por medio de 

normativas se pueden establecer relaciones formales en el tiempo mediante acuerdos 

entre las agencias que requieren de coordinación (por medio de Protocolos). También 

una institución puede estar legalmente estructurada de una forma tal que dentro de sus 

funciones básicas está el de implementar decisiones que adopten un cuerpo colegiado 

(las denominadas Secretarías) Asimismo, es posible que las relaciones 

intra/organizaciones sean producto de esfuerzos a corto plazo entre las agencias que se 

coordinan para lograr finalidades específicas. Una coordinación “ad hoc” que es factible 

                                                 
69 Karl Hogl, “Inter – Sectoral Co -ordination”, Institute of Forest Sector Policy and Economics, 2002, 

página 2.  
70 Traducción hecha por el autor.  
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que se origine por la existencia de vínculos políticos o simplemente de amistad entre los 

agentes. 

En algunos países para la realización de tareas horizontales se crearon 

organizaciones virtuales diseñadas para mantener a los Miembros comunicados e 

informados (incluso por internet)71. La existencia de redes en el Estado formales e 

informales es común donde los Miembros tienden a compartir información e intereses. 

El desafío del gobierno es aprovecharse de ellas en el proceso de elaboración de las 

políticas públicas.    

No hay que olvidar que las agencias tienen intereses y misiones que les son 

propias. Para buscar el cumplimiento de esos objetivos será necesario que las 

instituciones se relacionen con otras y habitualmente se coordinen con terceros.  

También es posible que la coordinación se origine como consecuencia de una 

dependencia jerárquica o financiera entre instituciones. Warren, Rose y Bergunder 

hablan de “coordinación movilizada”72. Esta se focaliza en aquellas actividades que son 

“movilizadas” por una sola organización que para lograr un objetivo específico debe 

obtener apoyo, cooperaciones o recursos de otras instituciones. Es una coordinación 

temporal (permanente cuando establecida por la ley) y el agente es una especie de 

empresario que reúne los recursos y relaciones que son necesarias para el logro de la 

finalidad de la agencia. En este tipo de relaciones (como en muchas otras 

inter/organizacionales), las empresas deben renunciar a parte de su independencia y 

libertad en la toma de decisiones y en el control de los temas de “su dominio” y debe 

invertir sus recursos y tiempo escaso en mantener tal relación. En cualquier caso, si no 

lo mantiene (sobretodo si tiene alguna dependencia financiera), la agencia no subsiste73.  

Desde un punto de vista estrictamente teórico, la coordinación es más factible 

cuando las organizaciones tienen, temas, clientes, especializaciones similares. 

Obviamente que cuando ello no ocurre la coordinación es menos probable, aunque no 

necesariamente difícil.    

                                                 
71 Idem Peters, página 81. 
72 El autor lo denomina “mobilization coordination”. 
73 Andrew H. Van de Ven y Gordon Walter, “The Dynamics of Interorganizational Coordination”, 

Administrative Science Quarterly, 29, página 598.  
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Garnier identifica aspectos de función de coordinación construida cíclicamente 

mediante un proceso que contiene etapas circundantes. Las etapas se definen a partir de 

una estrategia a la que se le asignan recursos, se ejecutan y se evalúan74.  

La estrategia definida por el gobierno y la identificación de prioridades dan paso  

a la asignación de recursos (humanos, financieros y físicos). Dicha asignación debe 

conducir efectivamente a la ejecución de los programas públicos en cuestión. El proceso 

concluye con una evaluación que permita identificar como y en que medida este proceso 

avanza de manera socialmente eficiente, y como esto incide en la constante redefinición 

estratégica, la asignación de los recursos y la ejecución de los programas públicos. Solo 

mediante una evaluación es posible de cerrar el ciclo básico. El resultado, al menos 

desde un punto de vista teórico, es la coordinación efectiva.    

Por su parte, Tamayo Saez agrega que la complejidad de los problemas públicos 

obliga cada vez en mayor medida, a la participación simultánea de diversos actores 

públicos y privados en el proceso de la política. La red se establece para intercambiar 

recursos y muy especialmente, información. La pertenencia a una red ofrece muchas 

oportunidades para conocer problemas que ya están afectando a otros y comprobar el 

impacto de las medidas que se han diseñado para enfrentarse a ellos75. 

Serrano señala que una vez que las distintas agencias acuerdan que es necesaria 

la coordinación, el gran desafío pasa a ser el crear las condiciones para que esta 

funcione como corresponda. La coordinación efectiva es un proceso continuo que 

contiene una serie de condiciones que facilitan una buena administración de un esfuerzo 

colaborativo. Dichas condiciones son: liderazgo efectivo, flexibilidad, construir un 

propósito común, participación de los clientes, cultura burocrática de pragmatismo, 

habilidades de negociación y mediación, minimizar las molestias políticas y membresía 

pequeña76 77. Estos se especifican a continuación: 

   

 Liderazgo efectivo: que no se limita a la jerarquía administrativa sino que 

también a los estamentos intermedios, los trabajadores de primera línea entre 

otros; 

 
                                                 
74 Idem Garnier página 37.  
75 Idem Tamayo Saez, página 288. 
76 Idem Serrano, páginas 9 – 14.  
77 Traducción hecha por el autor.  
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  flexibilidad: Dado que en este proceso se requiere enfrentar una variedad y 

novedosas circunstancias se requiere flexibilidad en todas sus etapas; 

 

 construir un propósito común: los escolares también lo han definido como 

“compartir una comunidad de intereses” o “promoviendo confianza e 

inteligibilidad mutua”. Si no se logran estos objetivos naturalmente puede 

lograrse inclusive a través de programas de entrenamiento o capacitación;  

 

 participación de los clientes: Este intercambio permite evitar a los burócratas 

pensar en términos muy abstractos sobre las necesidades de aquellos a 

quienes les prestan servicios; 

 

 cultura burocrática de pragmatismo: Cuando factible hay que evitar las 

excesivas jerarquías, estabilidades, obediencias y procedimientos de las 

burocracias. Por el contrario, se requiere colaboración, adaptabilidad, 

discreción y focalizarse a los resultados. La cultura burocrática debe 

remplazarse por la cultura de la búsqueda pragmática de resultados; 

 

 habilidades de negociación y mediación: La colaboración siempre supone 

una explicación, persuasión, dar y recibir. Colaborar supone negociar; 

 

 minimizar las molestias políticas: Los esfuerzos de coordinación son 

sensibles a la generación de “ruido” en el ambiente político. Las molestias 

políticas pueden provenir de la asunción de un nuevo gobierno, un cambio de 

autoridad o cambios en la agenda política; y   

 

 membresías pequeñas: Un número importante de autores han sugerido que 

para que la coordinación sea efectiva debe realizarse ante un número 

reducido de miembros.  
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Pero ¿Por qué las agencias van a querer involucrarse en una coordinación 

intraorganizacional?  

Van de Ven y Walker señala que desde el punto de vista de la organización 

percibe que (1) pierde autonomía e independencia y prefiere mantener el control de su 

dominio, y (2) debe invertir sus recursos escasos y energía para desarrollar y mantener 

una relación con otra agencia y los resultados o ganancias son inciertos. Singlemann 

dice que los costos de transacción son indeterminados y tienen el valor que les asignan 

los participantes78.   

Consecuentemente, las agencias en general prefieren no estar involucradas en 

una organización interorganizacional al menos que estén obligadas a hacerlo ya sea por 

escasez (producto de una dependencia económica de otra por ejemplo) o por 

especialización en que se debe cumplir con una función específica que se les haya 

instruido.  

Luther Gulick estableció la existencia de una relación dinámica entre la 

especialización y la coordinación, a mayor especialización, mayor es la presión por un 

incremento de la coordinación y viceversa79 80. Este punto también es compartido por 

Richards y Kavanagh quienes señalan que la especialización conlleva a mayor 

complejidad organizacional y la necesidad de mayor coordinación81 82. 

Serrano83 84 identifica como obstáculos para la coordinación que:  

 Las metas organizacionales de  las instituciones colaborativas difieren; 

 

 los procedimientos institucionales son difíciles de sincronizar; 

 

 las autoridades políticas tiene distintas expectativa y las presiones de las 

instituciones difieren.  

                                                 
78 Idem Van de Ven y Walker, página 601. 
79 Idem Christensen y Laegreid, página 7.  
80 Traducción hecha por el autor.  
81 David Richards y Dennis Kavanagh, “Can Joined- Upn Government Be a Reality, A case Study of the 

British Labour Government 1997-2000”, página 3.  
82 Traducción hecha por el autor.  
83 Rodrigo Serrano, “What Makes Inter – Agency Coordination Work, Insights from the Literature and 

Two Case Studies”, 2003, página 2.   
84 Traducción hecha por el autor.  
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 Las autoridades políticas tratan de minimizar las incertidumbres de sus 

propias agencias y tienen menos preocupaciones de las incertidumbres de 

otras agencias; y 

 

 las agencias individuales tratan de preservar su autonomía e independencia.  

 

Van de Ven resume estos problemas de la siguiente manera: desde el punto de 

vista de una agencia que se ve envuelto en una relación intra- institucional, le implica 

(a) invertir recursos escasos y energía para desarrollar y mantener relaciones con otras 

organizaciones, cuando los beneficios potenciales de esta inversión son comúnmente 

poco claros e intangibles; y (b) perder libertad para actuar con independencia, cuando 

preferiría mantener control sobre sus asuntos y dominios85 86.     

Ramírez y Peñaloza señalan que (para las instituciones o sus agentes) es erróneo 

concluir que coordinarse significa perder autonomía individual. Con la coordinación no 

se trata de cambiar responsabilidades o la toma de decisiones que correspondan a cada 

instancia que participa en un proceso, sino que se intenta beneficiar de las sinergias para 

obtener márgenes de autonomía, mejorar la eficiencia de las decisiones individuales y 

contribuir a un mejor entendimiento entre socios87.  

Asimismo, otro factor que podría conllevar a una coordinación es cuando las 

agencias tienen dominios semejantes, es decir, servicios, clientes o niveles de 

especialización.  

La incertidumbre en estos casos es si esta última situación ayuda o dificulta la 

coordinación. Si las instituciones no tienen temas comunes será improbable que se 

inicie una comunicación entre éstas. Si los dominios son moderadamente similares, en 

tal caso es más probable que tengan recursos complementarios, en cuyo caso tendrían 

una mayor motivación para comunicarse con cierta frecuencia con el objeto de negociar 

acuerdos quid pro quo, mutuamente beneficiosos para las partes involucradas. Además, 

las empresas que se encuentren en este tipo de situación tienen la cultura de compartir. 

                                                 
85 Idem Serrano, página 2.  
86 Traducción hecha por el autor. 
87 Idem Ramirez y Peñaloza (CEPAL), página 3.  
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Van de Ven y Walker señalan que a este nivel es cuando existen los mayores incentivos 

de comunicación.   

No obstante a medida que el “dominio” se asimila, aumentan potencialmente 

posibles disputas territoriales y/o de competencia. Es probable que una buena parte de 

las energías (sobretodo cuando esté finalizando el año fiscal) estén orientadas en 

intentar obtener de la autoridad central mayores recursos y en o posible, que se 

incrementen por sobre la otra u otras agencias con dominio similar.  

La institución que disponga de un mejor presupuesto va a tener mayores 

posibilidades de continuar realizando y aumentar sus competencias por medio de la 

creación de unidades especializadas que realicen labores que no están efectuando otras 

agencias. Además es muy probable que tenga un mayor poder de influencia. Por lo 

tanto, los incentivos de comunicarse y coordinarse van a estar reducidos.   

Otro factor relevante es la globalización. Antiguamente existían diversos temas 

que solo eran parte de la agenda interna de los países que hoy son de interés y discutidos 

por la comunidad internacional. Un ejemplo concreto es el tema de los subsidios en los 

países desarrollados que antes requerían de una coordinación dentro de la 

administración pública nacional (por ejemplo la autoridad Federal con la autoridad 

Estadual o los países de la UE con la Comunidad). Hoy en día este tema forma parte de 

las discusiones de la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio88. Por lo 

tanto, para efectos de coordinación, en la mayoría de los países, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores ha pasado a ser un actor relevante.  

Peters89 distingue tres situaciones en que se producen problemas de 

coordinación:  

 

 La primera en que dos organizaciones realizan las mismas tareas y se 

duplican esfuerzos. (redundancia);  

 

 la segunda en que ninguna organización realiza una tarea necesaria 

(laguna); y  

 
                                                 
88 En este foro la mayoría de los países en vías de desarrollo le exige los países desarrollados una rebaja 

significativa de los subsidios como condición para que se incluyan otros niveles de compromisos en otras 

áreas de la negociación.  
89 Idem Peters, página 304. 
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 la tercera en que ciertas políticas de las organizaciones dirigidas a los 

mismos clientes, tienen objetivos distintos (incoherencia). Por ejemplo el 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos trabaja para mantener 

ciertas tierras del Estado fuera de producción, mientras que la Oficina de 

Reclamación del Ministerio del Interior trabaja para mantener dicha 

producción90.   

 

Evidentemente, la redundancia es un problema más visible y por lo tanto fácil de 

resolver para mejorar la coordinación, en comparación con la incoherencia que puede 

requerir ocasionalmente cambios legales. Cuando la restricción no es legal en tal caso es 

posible que se pueda resolver mediante una coordinación negativa. Con respecto a la 

segunda situación es un poco más improbable ya que es difícil que en los gobiernos se 

produzcan lagunas, sin embargo igualmente existen en cuyo caso la decisión de actuar o 

no probablemente va a ser política.   

Cabe señalar que también es posible identificar otros tipos de problemas de 

coordinación que pueden ser organizacionales, técnico – legales y políticas. 

 

 Las barreras del tipo técnicos – legales pueden ser de varios tipos. Algunas se 

originan por la dictación de normas, otras por la elaboración de programas e 

incluso por la práctica tecnológica y de las agencias. Las leyes pueden definir las 

competencias, facultades y obligaciones de una institución pública que 

involucran indirectamente a otras y la transferencia tecnológica puede implicar la 

toma de decisiones que involucra a otras agencias.  

 

 Por su parte, las barreras del tipo políticas a la coordinación pueden ser exógenas 

o endógenas a las organizaciones burocráticas. Las endógenas pueden producirse 

como consecuencia que cada una de las agencia no quiere compartir aquellas 

materias que son de “su dominio” (o a lo menos con limitaciones); y las exógenas 

se refiere a aquellos grupos que quieren proteger su cuota de poder, y producen 

problemas en la coordinación (como en el caso de aquellos países que tienen 

divisiones en sus Congresos que tienen influencias en el aparato estatal). 

    

                                                 
90 Traducción hecha por el autor. 
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Las organizaciones públicas (y privadas) pueden no estar cómodas o conformes 

en coordinarse con otras instituciones. Diferencias en la estructura o en los procesos 

pueden crear obstáculos en la coordinación a través de la limitación de los posibles 

vínculos inter/organizacionales, introduciendo ciertos mecanismos de dependencia y de 

aprobación entre las agencias y estableciendo distintos ciclos de planificación.  

Un estudio de Pressman y Wildavsky91 demuestra que incluso cuando las 

organizaciones están comprometidas al logro de un objetivo común, sus distintas 

misiones, prioridades y procesos pueden bloquear el camino hacia este fin92. Meny y 

Thoeng agregan que no existe una racionabilidad única colectiva, cuando estamos en 

presencia de un conjunto de organizaciones (públicos o privadas), en que cada una 

persigue sus intereses sectoriales, manifiesta su propia visión de lo que es eficaz y 

racional93. 

Cooper define como “crisis de coordinación en la administración pública” la 

incapacidad global para lograr que las numerosas piezas del proceso político funcionen 

bien juntas94. Al respecto, identifica tres esferas superpuestas de acción: i) la gerencia 

dentro de la misma institución gubernamental o coordinación vertical (restricción 

recursos, presiones de mercado e incertidumbres creadas por cambio político, entre 

otros aspectos, favorecen la eficiencia simplista – estrategias de acción rápida - en 

contra de esfuerzos estratégicos de desarrollo lento o constante – largo plazo); ii) la 

gerencia a través de organizaciones gubernamentales o coordinación horizontal, que ha 

derivado en una competencia y rivalidad por recursos y apoyo político, en vez de un 

esfuerzo cooperativo para ejecutar y operar la política pública; y iii) la gerencia fuera 

del gobierno (con circunstancias como la privatización en la prestación de servicios pero 

sin delegar la toma de decisiones, y el consecuente reto en términos de la administración 

de contratos y ONGs compitiendo por recursos públicos e influencia política). 

Adicionalmente, Cocorda identifica otros tres problemas que estima como 

determinantes en la coordinación y conducción: i) problemas de complejidad, cuando la 

soberanía del Estado y sus potenciales de acción se ven socavados por las complicadas 

relaciones causales que se establecen entre los miembros de la sociedad y de la 

economía, y por las tendencia globalizadoras; ii) problemas de merma de poder, debido 

                                                 
91 Idem Jennings Jr. y Krane, página 342.  
92 Traducción hecha por el autor.  
93 Idem Meny y Thoenig, página 147. 
94 Idem Ramirez y Peñaloza (CEPAL), página 9.  
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a la aparición de sectores particulares influyentes y con gran poder, o grupos de interés 

que presionan y limitan los márgenes de toma de decisiones del Estado; y iii) problemas 

de motivación y ejecución como consecuencia de las tendencias de individualismo, 

fragmentación y ausencia de solidaridad, que desembocan en la disolución del espíritu 

cívico, al tiempo que disminuye la disposición a obedecer al Estado (desintegración 

social) 95. 

Cabe señalar que no siempre la coordinación es necesaria o adecuada. Serrano 

señala que no debe sobrevalorizarse la coordinación, ésta solo es conveniente si se 

mejoran los resultados organizacionales o se disminuyen los costos institucionales. En 

este marco, el autor identifica las siguientes alternativas de coordinación96 97: 

 

 Intervenciones secuénciales: Los diseñadores de políticas deben decidir si 

para cumplir con las distintas obligaciones es esencial una intervención 

simultánea o es más adecuado intervenciones secuénciales de las distintas 

agencias, sin ignorar aquello vínculos que son cruciales y sin sacrificar los 

objetivos críticos. 

  

 La Reorganización98: Esto se logra mediante la creación o fusión de distintas 

unidades (Ministerios, Direcciones, Departamentos etc) y/o a través del 

cambio de las responsabilidades institucionales de dichas unidades. También 

se pueden mejorar la integración de los servicios redefiniendo la división de 

los recursos humanos. 

 

 Competencia: Se refiere a la creación de incentivos para que las agencias 

compitan un liderazgo o recursos. Esto se puede realizar cuando hay un 

cierto grado de redundancia o sobreposición entre las distintas agencias. En 

vez de intentar reducir la redundancia o forzar la cooperación, la alternativa 

                                                 
95 Idem Ramirez y Peñaloza (CEPAL), página 9. 
96 Idem Serrano, páginas 4-5.  
97 Traducción hecha por el autor. 
98 El autor señala que la reorganización es el elemento que ha encontrado mayor resistencia de ciertos 

expertos. Por ejemplo Thomas señala que “Si hay un presupuesto cuyo consenso se encuentra 

ampliamente firme entre los estudiantes de administración pública es que la reorganización produce poco 

valor y altos costos de energía, tiempo y ansiedad ”.   
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es considerar la promoción de competencia ya sea para liderar un proceso de 

implementación o para tener acceso a recursos.    

 

Definitivamente la forma que estén organizadas las instituciones va a ser un 

factor relevante al momento en que se deban coordinar. Si existe un grado de 

dependencia, entonces lo más factible es que el superior jerárquico va a fijar las 

directrices de coordinación a las agencias. Las agencias a un mismo nivel también 

deberían coordinarse según dichas directrices. Una situación en que se lleva a cabo 

típicamente una coordinación de este tipo es en Chile es en las intendencias donde 

trabajan una serie de servicios de la administración pública (los SEREMIs y la Oficina 

Regional de ProChile, entre otros).  

 La estructura podría ser la inversa, en cuyo caso, es una agencia encargada de 

coordinar los asuntos de las demás. Esta situación es habitual en aquellas instituciones 

públicas que realizan labores ejecutivas implementando las decisiones de los órganos 

resolutivos o colegiados. Eso si, para implementar y administrar es habitual que 

coordinen a las demás agencias. Ejemplos de esto en  Chile es la labor que realiza la 

Secretaría de la Junta Aeronáutica Civil que coordina y realiza las labores indicadas por 

el Ministerio del Transporte, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, el Ministerio 

de Relaciones Exteriores, entre otros.  

 

Una tercera estructura es aquella en que las instituciones gozan de independencia 

y para efectos de tomar decisiones en conjunto son jerárquicamente iguales. Un ejemplo 

de esto en Chile es lo que la Comisión Nacional de Asuntos Sanitarios y Fitosanitarios 

en que se coordinan las múltiples agencias que tienen competencia o “poderes” 

similares.   

Por otra parte, el BID también habla de la coherencia, eficiencia y coordinación, 

entre otros elementos o características fundamentales de las políticas públicas en el 

proceso de formulación99. Al respecto, agrega las características de estabilidad, 

                                                 
99 Idem BID página19.  A este respecto, el BID define el proceso de formulación de políticas como un 

proceso de negociaciones e intercambios (o transacciones) entre los actores políticos. Algunos de esos 

intercambios son consumados de manera instantáneas (transacciones inmediatas). En muchos otros casos, 

se intercambian acciones o recursos actuales (como votos) por promesas de acciones o recursos futuros 

(transacciones intemporales). Idem BID página19.   
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adaptabilidad, calidad de la implementación y de efectiva aplicación, orientación hacia 

el interés público.   
 

 La estabilidad se refiere a un elemento temporal, es decir, permanencia en el 

tiempo. Esto no significa que las circunstancias no puedan variar, sino que 

los cambios tenderán a responder a crisis económicas o a políticas previas 

fracasadas. Más bien se contraponen a las políticas volátiles y suponen 

cambios graduales, consolidando aquellas “buenas” políticas anteriores. 

 

 La adaptabilidad es la medida en la cual las políticas puedan ajustarse 

cuando hay fracasos o cambian las circunstancias. Los gobiernos deben tener 

la suficiente rapidez y flexibilidad para responder en escenarios nuevos e 

intervenir cuando es evidente que una política adoptada está fallando.   

 

 La calidad de la implementación y de la efectiva aplicación, dependerán en 

gran medida del grado en que los encargados de formular políticas cuenten 

con los incentivos y los recursos para invertir en sus capacidades. Una 

política puede estar muy bien diseñada pero no será exitosa si se implementa 

y se aplica de manera defectuosa.     

 

 La orientación al interés público se refiere el grado que las políticas públicas 

procuran promover el bienestar social y se asemejan a bienes públicos (en 

otras palabras se orientan a la satisfacción del interés general) o tienden a 

canalizar beneficios privados hacia determinadas personas, facciones, o 

regiones en forma de proyectos con beneficios concentrados, subsidios 

específicos o resquicios que permiten eludir impuestos. En este segundo caso 

hay que tener un excesivo cuidado ya que cuando las políticas se orientan al 

interés privados tienden a favorecer a sectores de la economía y en 

consecuencia no contribuyen a la igualdad y neutralidad que debe tener un 

gobierno.    

 

 La eficiencia es el grado en que reflejan una asignación de los recursos 

escasos que garanticen altos rendimientos.  
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 Por último, la coordinación o coherencia es el grado en que las políticas son 

el resultado de acciones bien coordinadas entre los autores que participan en 

su diseño e implementación y que son coherentes con aquellas políticas 

conexas. Según Kent Weaver y Bert Rockman, una de las capacidades que 

debe tener un Estado es coordinar aquellos objetivos contrapuestos dentro de 

un todo coherente100. En este sentido la coordinación comprende una serie de 

actores y no solo las agencias de gobierno. 

 

Desde esta perspectiva, se reconoce que las políticas son importantes no solo por 

su contenido técnico sino también porque pueden tener ciertas características, como 

estabilidad, adaptabilidad, coherencia etc.  

Sin lugar a dudas la coordinación presupone que las decisiones se adopten por 

un conjunto de agencias. Según Presuman y Wildasvky la complejidad de un programa 

se puede medir por el número de decisiones que es necesario adoptar para que se 

mantenga en funcionamiento. Cuanto más elevado es el número de actores y número de 

decisiones, más difícil es controlar el proceso de implantación 101 102.  

Meny y Thoening tienen una visión un tanto más negativa y hablan de la 

anarquía organizada. Señalan que en un cubo de basura, ciertamente se amontonan toda 

clase de distintos heterogéneos, sin relación entre si. Lo mismo sucede en un conjunto 

social complejo, donde se acumula un inventario considerable de soluciones sociales, de 

problemas latentes, de actores rituales de ocasiones posibles de elección103. 

Es frecuente que en los países, en determinadas áreas o sectores, en la 

formulación de políticas públicas intervenga un gran número de actores que no se 

comunican adecuadamente entre sí, lo cual lleva a lo que Cox y McCubins han 

denominado “balcanización de las políticas”104. Esta falta de cooperación se puede dar 

                                                 
100 Idem BID, página 142.  
101 Idem Tamayo Saez, página 302. 
102 Tamayo Saez define la implantación como el proceso de interacción entre los objetivos y los 

resultados. También lo define como la sucesión de actividades para ensamblar los distintos elementos del 

programa.  
103 Idem Meny y Thoenig, página 151. 
104 Idem BID, página 145. Cabe señalar que la “balcanización” que señalan los autores se refiere al 

proceso de fragmentación o división de una región o regiones más pequeñas que a menudo son hostiles o 
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entre diferentes entidades del gobierno central y otros de los niveles regional o 

municipal, o incluso entre funcionarios que operan en distintas esferas del proceso de 

formulación.   

La burocracia debe interactuar con los demás actores para que las políticas 

puedan llevarse a cabo adecuadamente. Sin lugar a dudas si una institución adopta un 

rol de liderazgo (dentro del ámbito de su competencia) con independencia de otros 

grupos de interés, éste podrá facilitar la celebración de acuerdos perdurables, adaptar 

políticas cuando sea necesario y contener oportunismos políticos. Cuando se carece de 

una burocracia independiente, es más probable que las políticas se desvíen del bienestar 

social y otros grupos de poder influyan en aquellas autoridades políticas – partidarias  

pertinentes para que se elaboren políticas sectoriales.  

Es un error separar las políticas del marco institucional que constituya la fuente 

principal de su diseño, implementación y desarrollo. Las políticas y las instituciones son 

en su esencia inseparables. Forman uno solo cuerpo y deben considerarse de forma 

conjunta en el análisis y la formulación de estrategias y operaciones.     

Sin embargo, no es concebible equiparar la burocracia pública a la que se genera 

en el sector privado. Es posible adaptar modelos o buenas prácticas pero teniendo 

presente que no son organizaciones similares.  

Por ejemplo desde el punto de vista de la competencia de los servicios, si los 

consumidores no están de acuerdo con la calidad, simplemente eligen otro. En el sector 

público, salvo situaciones muy excepcionales, esto no es posible.  

Cabe señalar que el financiamiento de las políticas es muy importante. La 

implementación de las políticas que se ponen en marcha, requiere de un proceso previo 

de toma de decisiones. Éste tiene que ver con cómo tales iniciativas van a ser 

financiadas, ejecutadas y mantenidas en el tiempo requerido.  

Fernando Larraín señala que producto de la complejidad del proceso de toma de 

decisiones es que, al momento de llevar a cabo el análisis técnico y político del diseño 

de política, es preciso buscar un ambiente que permita simplificar las interacciones. Se 

debe facilitar la cooperación entre los agentes que llevan a cabo las políticas, tanto 

aquellos involucrados en el diseño, como en el financiamiento y la ejecución. Si ello 

ocurre, las políticas públicas se harán menos vulnerables y, al mismo tiempo, se 

                                                                                                                                               
no cooperan entre ellas. En el caso de las políticas públicas, el término se refiere a la fragmentación de la 

formulación de políticas, no necesariamente a lo largo de la frontera geográfica.   
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adaptarán mejor a las demandas, incorporando nuevas informaciones y cambios en las 

condiciones socioeconómicas105.  

A este respecto agrega que la teoría económica, que estudia las relaciones entre 

varios actores106, avala lo anterior, en tanto concluye que la factibilidad de lograr 

acuerdos cooperativos es más alta si existe un pequeño número de actores, y si dicho 

grupo interactúa constantemente, ya que ello permite un rápido traspaso de información.  

 

Centros de Gobierno o Coordinación a nivel de Gobierno Central  
  

Por último, desde el punto de vista de la clasificación, la coordinación puede ser 

analizada desde un punto de vista macro o micro, es decir a nivel de gobierno central o a 

nivel de instituciones o agencias específicas.  

La coordinación a nivel de gobierno central constituye precisamente el elemento 

de análisis de esta tesis y por lo tanto resulta el núcleo fundamental.  

Ya desde a finales de la década de los sesenta, el problema de la coordinación a 

nivel central había sido recogido y al día de hoy es motivo de discusión en organismos 

internacionales como la OECD, la CEPAL y el BID. Un ejemplo de ello es que el 

Informe de Progreso Económico del BID del año 2006 de diez mensajes relativos a 

Políticas de las Políticas Públicas, tres se vinculan con proceso, coordinación y 

cooperación como instrumentos para la calidad y éxito de las políticas públicas.  

Por su parte la OECD publicó un documento107 que elabora el concepto de 

“centros de gobierno”. Este tipo de instituciones tiene distintos nombres, según los 

países y regímenes de gobierno: “Oficina del Primer Ministro”, “Ministerios de la 

Presidencia”, “Oficina Ejecutiva de la Presidencia”, “Secretaría General de la 

Presidencia”, entre otros.  

El núcleo estratégico de gobierno, o centro de gobierno (CG), se refiere a las 

instituciones alrededor del Presidente de la Republica (o al Primer Ministro y su 

gabinete) que entregan el apoyo necesario para gobernar efectivamente, y por tanto 

                                                 
105 Fernando Larraín, “La Toma de Decisiones en el Financiamiento de las Políticas Públicas”, X 

Congreso del CLAD, pag. 8.  
106 Teoría económica de oligopolio y teoría de juegos. 
107 Idem OECD. 
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permiten a cada gobierno llevar adelante su mandato democrático a través de la 

implementación eficaz y coherente de su programa de gobierno108.  

El propósito y la función principal del Centro puede ser definido como el apoyo 

a los gobernantes actuales y futuros en su función de gobernabilidad la que consiste 

fundamentalmente en la definición estratégica de un gobierno, la ubicación de sus 

líderes adecuados en los lugares correspondientes, dando seguridad que esto es 

sustentable y deseable109. 

Al respecto Aninat y Rivera identifican como funciones de este núcleo el i) 

entregar capacidad de análisis a la cúpula del gobierno para que las decisiones 

estratégicas (políticas y de políticas públicas) sean informadas, y ii) proveer 

mecanismos de coordinación eficaces para posibilitar que la acción de gobierno sea 

coherente110.   

A este respecto los centros de gobierno deben adoptar dos roles, ambos 

vinculados a la coordinación vertical:  

 

 uno hacia abajo o “top down111”, en que el gobierno decide aquellas tareas 

que considera de alta importancia y que se deben realizar, de una manera 

coherente, por varios sectores; y  

 

 otro hacia arriba o “bottom up”112, en que las agencias de gobierno trabajan 

con el centro para asumir aquellas tareas que son realizadas de una mejor 

manera  y en conjunto por varios sectores, con el objeto de compartir riesgos 

o economías de escala. En este caso el centro actúa como árbitro de última 

instancia para resolver los conflictos que se producen en la maquinaria 

gubernamental.    
                                                 
108 Cristóbal Aninat, Eugenio Rivera, “Consorcio para la Reforma del Estado – Coordinación Estratégica 

para el Estado de Chile, El Centro de Gobierno Bajo la Concertación y Propuestas a Futuro”, página 1.  
109 El documento de la OECD hace referencia a una definición propuesta por Derek Gill, representante de 

Nueva Zelanda, página 5.   
110 Idem, Aninat Rivera, página 1.  
111 Esto se relaciona con lo que Ramirez y Peñaloza identifican como la coordinación política en la que 

las políticas son determinadas de manera jerárquica,  
112 Esto se vincula con el modelo bottom up de implantación que es lo que ocurre, como punto de partida, 

cuando un ciudadano entra en contacto con una organización pública responsable de distribuir bienes o 

servicios.  
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Cabe señalar que varios países han experimentado un cambio de gobierno “top 

down” o piramidal a uno multi – central. Existe una creciente fragmentación y 

descentralización del gobierno. 113Asimismo, progresivamente algunos problemas 

sociales claves trascienden sectores y responsabilidades, sin corresponder a una 

estructura ministerial existente.  

Sin embargo, esto no significa que la coordinación top down sea inadecuada ya 

que va a depender de una serie de factores como: el tipo de organización, la relación 

existente entre el que imparte directrices con aquellas agencias que las ejecutan, el tipo 

de política que se pretende llevar a cabo etc.   

La coordinación es un punto central en la mantención y coherencia del gobierno. 

Esto es especialmente significativo en el marco de los recientes procesos de 

modernización, ya que se ha llegado a la conclusión de que si bien la búsqueda de la 

eficiencia en el quehacer del Estado es necesaria, ello no es suficiente; se requiere una 

nueva forma de proveer dirección estratégica y mecanismos de control al conjunto de 

gobierno114. 

No obstante, los centros de gobierno que asumen este rol de coordinación 

pueden generar conflicto con las otras agencias de gobierno. Muchos países buscan la 

descentralización y en la coordinación top down se le otorga mayor poder a las agencias 

centrales. Sin embargo, la OECD señala que se requiere de esta centralización para que 

la coordinación sea efectiva.   

A este respecto Lahera agrega que para aumentar la eficacia del núcleo 

estratégico conviene concentrar esfuerzos analíticos y operativos en el centro más 

importante de decisiones, la Presidencia de la República, así como en los respectivos 

ministerios y agencias relacionados con las políticas. 

Egaña y Chateau sugieren que debe existir una coherencia y esta debe 

encuadrarse a tres niveles:  

 

 horizontal, que busque que las políticas individuales se construyan unas 

sobre otras y, de este modo, se apoyen minimizando las inconsistencias;  

                                                 
113 Idem Pelkonen, Teravainen y Waltari, página 241. 
114 Rodrigo Egaña y Jorge Chateau, hacen referencias al documento de la OECD en la Minuta “La 

Coordinación Central del Gobierno: Lecciones de la Experiencia Chilena”, página 2, 2006. 
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 vertical, que busque que los impactos de las políticas sean consistentes con 

las intenciones originales; y  

 

 temporal, que busque que las políticas actuales puedan seguir siendo 

efectivas a futuro115. 

 

Según señala la OECDla efectividad del soporte del Centro en la coherencia es 

dependiente de su capacidad de realizar una serie de funciones, entre otras116: 

 

 Una visión estratégica global de las políticas gubernamentales, incluyendo 

un sistema de alerta focalizado a detectar situaciones de emergencia 

(coherencia horizontal y temporal); 

 

 una visión coordinada respecto del estado o situación que se encuentran las 

políticas nuevas en comparación a las políticas existentes y la estrategia 

global del gobierno (coherencia horizontal); 

 

 reducir los riesgos de los conflictos que puedan producir ciertas políticas, 

asegurando que todos los intereses afectados sean tratados en las etapas 

pertinentes de la formación de las políticas (coherencia horizontal y vertical); 

 

 estableciendo mediadores y árbitros facultados y cuyos misión es que se 

logren resultados efectivos y coherentes (coherencia horizontal); 

 

 comunicar las decisiones de política a todos los actores correspondientes 

(coherencia horizontal y vertical); 

 

 mantener relaciones de trabajo de colaboración en todos los estamentos de 

las administración pública (coherencia vertical y horizontal); 

 

                                                 
115 Idem Egaña y Cateau, página 2.  
116 Idem OECD (Government Coherence), página 3- 4.  
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 Aplicando regímenes efectivos de desempeño de administración y de 

evaluación de políticas (coherencia vertical y horizontal); y 

 

 asegurándose que las políticas sean presentadas públicamente de una forma 

consistente y coherente (coherencia vertical y temporal)117.   

  

La OECD118 propone que los gobiernos realicen acciones en su agenda en cuatro 

“palancas de control”119:  

 

 control de diagnostico que consiste en disponer un sistema que otorgue 

información crítica para determinar si las actuales políticas y sistemas están 

funcionando como se intentaban (ejemplo presupuesto, auditorías);  

 

 control interactivo que se refiere el tener los medios formales e informales 

necesarios para identificar cambios globales de ambiente, permitiendo que se 

efectúen los ajustes estratégicos adecuados;  

 

 sistemas creíbles120 que es la comunicación de las directrices y valores 

fundamentales de largo plazo (especialmente a través del comportamiento y 

comunicación de grupos de liderazgos administrativos y políticos); y 

 

 sistemas de liniamiento121 que ser refiere a los medios formales e informales 

de asegurar a los miembros de una organización están concientes de aquellas 

conductas que puedan afectar a la organización. A este respecto se señala 

que haciendo que las reglas sean claras y adoptar acción pública contra los 

transgresores es una poderosa forma de comunicación.    

 

                                                 
117 Traducción hecha por el autor.  
118 Los levers de control que hace referencia la OECD se sustenta en una publicación hecha por el autor 

Robert Simona, “Levers of Control”. 
119 La OECD los denomina “levers of control”.  
120 La OECD lo denomina “belief systems”.  
121 La OECD lo define como “boundary systems”.  
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Adicionalmente, propone que el Centro de gobierno pueda crear distintas 

estructuras de coordinación, según sea el caso. Estas pueden ser122: 

 

 Estructuras permanentes de coordinación en aquellas áreas donde las 

políticas son de aplicación horizontal. 

 

 Mecanismos de consultas o comités que se organizan entorno a temas.  

 

 Estructuras temporales según sea la necesidad. 

 

La OECD indica que este modelo se adapta correctamente a los “centros de 

gobierno”. Reconoce que el control de situaciones humanas complejas – como un 

gobierno – requieren una combinación de las influencias culturales y formales, 

disciplina interna y la adaptabilidad de las decisiones. Esto refuerza el entendimiento de 

los peligros de una excesiva formalización tanto de la planificación como del control 

(reconoce que hay valores involucrados y que “las acciones hablan más fuerte que las 

palabras”) 123.    

En el documento de “Government Coherence” la OECD agrega que el gobierno 

debe promover una cultura de coherencia124. Para funcionar correctamente los procesos 

de coordinación son dependientes del compromiso de los tomadores de decisiones en la 

coherencia en la búsqueda de un objetivo común más allá de concentrarse 

exclusivamente en sus propios objetivos125. Adicionalmente, la información debe fluir 

tanto adentro como afuera del gobierno.    

Eso si un sistema más centralizado y coordinado no es necesariamente más 

eficiente. Como ha señalado Landau si no existe duplicación, si no se presenta 

superposición y si no hay ambigüedad, una organización no será capaz de suprimir 

errores ni generar rutas alternativas de acción126.  

 

 

                                                 
122 OECD (Governmente Coherence), página 8.  
123 Traducción propia del autor. Idem OECD página 4.   
124 Idem OECD (Government Coherence), página 4.  
125 Traducción hecha por el autor.  
126 Idem McKenzie, página 43. 
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En este sentido, agrega McKeinze, la duplicación y la superposisión pueden, en 

algunas circunstancias, actuar como mecanismos de control para reducir la ineficiencia 

inherente en la provisión burocrática de bienes y servicios (al existir elección)127. La 

consolidación de las funciones de las agencias y jurisdicciones puede incrementar los 

gastos porque se reducirán los incentivos de competencia y se generará mayores costos 

de vigilancia. Así, las ganancias de cooperación entre las agencias pueden ser pasajeras; 

los costos pueden incrementarse en el largo plazo debido a la falta de competencia 

horizontal128.   

La OECD concluye que las reformas tiene más que ver con “llevar el timón” que 

con “remar” y las agencias de los centros de gobierno deben ser sujetos de reformas129. 

Desde la perspectiva de la experiencia chilena Egaña y Chateau finalizan 

señalando que la coordinación es posible, que requiere que cada participante conozca y 

respete las competencias y capacidades de los otros, que se ubiquen en forma constante 

los puntos de sinergia y de apoyo mutuo y que se identifiquen, en lo posible en forma 

anticipada, los temas de conflicto, para adelantarse en las soluciones, en vez de 

enfrentarlos ya con conflictos declarados130.  

Cristobal Aninat señala que el constante cambio del entorno global, y un 

crecimiento del tamaño y la complejidad del Estado y sus políticas hace necesario tener 

una institucionalidad al centro del gobierno con una capacidad de proyección efectiva. 

A medida que crece una organización pública o privada se requiere efectuar una 

actualización.  

Guy Peters también se refiere a la coordinación que debe existir a nivel de 

gobierno. A este respecto, identifica los siguientes problemas/situaciones generales131:  

 

 A pesar de las presiones para que los gobiernos reduzca sus actividades, 

éstos intervienen progresivamente en la economía. La intensificación de 

actividades aumentan las probabilidades que un programa genere efectos 

significativos sobre otros. 

 

                                                 
127 Paréntesis efectuada por el autor de esta tesis. 
128 Idem McKenzie, página 44.  
129 La OECD lo denomina “steering”. 
130 Idem Egaña y Chateau, página 18.  
131 Idem Peters, página 296. 
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 Los gobiernos han realizado cambios estructurales en la administración 

pública, desagregando antiguos Ministerios en agencias múltiples;  

 

 Los problemas fiscales que enfrentan los gobiernos resaltan la necesidad 

de coordinación en el sentido de que frecuentemente se adopta la 

decisión de eliminar programas públicos redundantes e incoherentes para 

reducir costos; 

 

 La economía de mercado centraliza las funciones del Estado en su rol de 

“servidor a los consumidores”. Para efectos de poder prestar 

efectivamente un servicio de mejor calidad la coordinación entre las 

agencias es necesaria;  

 

 La adopción de políticas de descentralización está acentuando aquellas 

dificultades en el proceso de formación de las políticas públicas, 

especialmente en la coordinación; y 

 

 Hoy en día los gobiernos se han hecho cargo de temas que no pueden ser 

“encuadrados” en una sola autoridad y que son de responsabilidad de 

más de una agencia, como el problema del adulto mayor, de los 

inmigrantes, de los pueblos aborígenes etc.  

 

Como indican Egaña y Chateau, la tarea de coordinación interna en el centro de 

gobierno así como la de coordinación de éste con las otras instancias del propio 

gobierno y con los diversos actores políticos, económicos y sociales, es el punto 

neurálgico para el éxito de la gestión del gobierno. En este escenario se requiere que 

cada participante conozca y respete las competencias y capacidades de los otros, que se 

ubiquen en forma constante los puntos de sinergia y de apoyo mutuo y que se 

identifiquen, en lo posible en forma de anticipar los temas de conflicto, para adelantarse 

en las soluciones, en vez de enfrentarlos ya con conflictos declarados.  
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En este marco Peters señala que en la creciente lucha de coordinación y 

coherencia de las políticas públicas  una de las respuestas pareciera ser el regreso al 

centro 132. 

Otra parte de la literatura ha hecho propuestas orientadas a fortalecer el rol de las 

agencias estatales y a otorgarles un mayor poder de autonomía permitiéndoles adoptar 

decisiones. Resulta interesante los señalado en un Consejo de Ministros en Italia “Si en 

el pasado la periferia estaba en función del centro, en el futuro la relación deberá 

invertirse: los órganos centrales operarán en función de la periferia”133. 

                                                 
132 Traducción hecha por el autor.  
133 Idem Longo, página 235.  

 63



 

CAPITULO II 
 

Como se señala en el Capítulo anterior, la coordinación intra agencias resulta 

fundamental para el cumplimiento de metas gubernamentales más específicas cuyo 

definición va a depender de la meta institucional o legal. Las distintas instituciones 

actúan en conjunto para el logro de objetivos fijados a nivel central o según los 

requerimientos indicados en una ley.  

Ahora bien, la coordinación macro es necesaria para el cumplimiento o 

implementación de políticas públicas de carácter colectivo, o que van formando parte de 

la de la agenda. Éstas están asociadas al cumplimiento de las directrices generales de un 

gobierno, incluso de tareas que pueden trascender un período presidencial. 

Para realizar tales directrices y para que el ejecutivo pueda adoptar decisiones de 

políticas públicas más globales es necesaria la existencia de cierta estructura ya sea 

formal o informal.  

Los gobiernos occidentales democráticos son cada día más exigidos por la 

ciudadanía para el cumplimiento de las promesas de políticas públicas. Estas metas 

requieren de una institucionalidad más profesionalizada que tengan un mínimo 

“control” sobre los distintos organismos que conforman el gobierno.  

Los problemas que hoy enfrentan los gobiernos se ven crecientemente 

determinados por la capacidad que tenga el ejecutivo, y en particular, la Presidencia 

como institución, de coordinar efectivamente al conjunto de la maquina gubernamental, 

comenzando por el gabinete y sus Ministros, con el fin de imprimirle coherencia, 

cohesión y sinergía al quehacer del conjunto del gobierno tras la agenda programática, 

las prioridades y compromisos definidos y asumidos por el Presidente ante la 

ciudadanía.  

Ello implica una gran capacidad para recoger, procesar y sintetizar información 

dispersa de manera sistemática; considerar diversos puntos de vista y alternativas de 

acción, evaluando sus costos y beneficios; anticipar problemas emergentes; e identificar 

y articular intereses en conflicto; todo ello con el fin de adoptar decisiones en forma 

oportuna e implementarlas en forma eficiente y eficaz134. También se vinculan con la 
                                                 
134 Mario Drago, “Coordinación de las Oficinas de la Presidencia y de las Relaciones Interministeriales”, 

Publicado en el Libro “Reforma y Modernización del Estado – Experiencia y Desafío, editado por 

Luciano Tomassini y Marianela Armijo, Santiago, LOM Ediciones 2002, página”. 
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capacidad q de tener una agenda flexible que sea capaz de recoger los problemas que 

son de interés de la sociedad en general.   

La agenda según Kingdon es la lista de temas o problemas que los oficiales 

gubernamentales y la gente fuera del gobierno cercanamente asociada con éstos, está 

tomando con seria atención en un momento dado. Kingdon describe que el proceso de 

colocación de agenda y especificación de alternativas es influenciado por la presión de 

problemas que existe en el sistema, por el desarrollo y acumulación gradual de 

conocimiento y perspectivas entre los especialistas de una determinada área de políticas 

públicas y la subsiguiente generación de propuestas en estas. También marca la agenda 

los procesos políticos como los resultados electorales, los cambios de administración y 

las encuestas de opinión pública135.  

Por su parte, Manuel Tamayo, distingue la “agenda sistémica” de la “agenda 

institucional”.  La “agenda sistémica” es el conjunto de problemas que preocupan a una 

sociedad en un momento determinado. De ella, los decidores públicos extraen algunos 

temas y confeccionan la “agenda institucional” o política, que en síntesis son los 

problemas que los directivos públicos consideran prioritarios en un momento 

determinado. Para Tamayo, los temas no están en la agenda institucional por dos 

motivos: cuando los problemas que ya entraron a la agenda institucional luego 

desaparecen de ella, el problema se disipa o cuando estos temas se incuban, es decir, el 

caso que estos no reciben atención durante un largo periodo de tiempo136. 

Mario Drago identifica una serie de factores que rodean la función 

gubernamental, los que ha hecho más difícil la capacidad de los gobiernos del 

Ejecutivo. Dichos factores, señala, configuran un escenario en el cual el Ejecutivo 

enfrenta mayores dificultades que en el pasado para llevar a cabo una gestión coherente 

del gobierno y del sector público, abordando en forma eficiente, oportuna y efectiva los 

principales problemas que enfrenta el país. Estos son:  

 

 La creciente cantidad y complejidad de los problemas internos y la mayor 

interrelación y entrelazamiento de los diversos problemas públicos, frente a 

                                                 
135 Jorge Frei Toledo, “Instrumentos de Análisis de Políticas Públicas. La Experiencia de la Oficina de 

Asesoría de Políticas Públicas de Presidencia Chilena”, página 3.  
136 Idem Jorge Frei Toledo, página 3.  
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lo cual la organización tradicional de los gobiernos de la región no se 

encuentra adecuadamente preparada; 

 

 La mayor complejidad de los problemas que debe enfrentar el gobierno, los 

que requieren de nuevas competencias y capacidades técnico – profesionales, 

cualitativamente más sofisticadas y escasas que antaño; 

 

 Una economía más abierta en un entorno externo cada vez más globalizado, 

competido, independiente e inestable; 

 

 Una decreciente disponibilidad de recursos económicos, administrativo, 

jurídicos y políticos en manos del sector público, y particularmente del 

gobierno central; 

 

 El surgimiento de una nueva cultura y valores ciudadanos, marcada por una 

mayor desconfianza y desencanto hacia los gobiernos, la política, los 

políticos, el sector público, acompañada por la percepción masiva de los 

individuos y ciudadanos de poseer derechos que el Estado está obligado a 

reconocer y hacer respetar; 

 

 La demanda de la población por soluciones rápidas, eficientes y efectivas a 

sus problemas por parte de poderes públicos;  

 

 Una extendida desconfianza sobre el manejo de los recursos públicos que 

llevan a cabo las autoridades, y una predisposición negativa ante cualquier 

aumento de impuestos destinados a financiar gasto público; 

 

 La creciente demanda de la ciudadanía y los medios de comunicación por 

mayor transparencia y accountability en la acción y funcionamiento del 

sector público; 
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 Una exacerbación de las actitudes fiscalizadoras por parte de muchos 

políticos, empleadas como herramienta de protagonismo político-electoral de 

carácter populista;  

 

    La demanda por mayores espacios para la iniciativa privada, reduciendo la 

carga fiscal, las regulaciones, los trámites y otros costos y obligaciones 

impuestas por el gobierno sobre los ciudadanos y empresas;  

 

 La herencia de un Estado sobredimensionado, con costumbres y tradiciones 

burocráticas; generalmente sobredotado de personal; con funcionarios mal 

remunerados y poco motivados; con niveles relativamente bajos de 

calificación, preparación y habilidades para hacer frente a los requerimientos 

actuales; con poca experiencia para tratar y cooperar positivamente con los 

privados, habituados a sistemas de promoción y ascensos por antigüedad más 

que por mérito; poco acostumbrados a los sistemas actuales de trabajo por 

resultados, evaluación del desempeño y trabajo en equipo en función de 

metas predefinidas y sometidas a evaluación; 

 

  Un sector público habituado a trabajar en forma compartimentada, 

parcelada, sectorializada, cuasi feudal, por parte de ministerios, servicios, 

divisiones y reparticiones públicas en general; con poca costumbre de 

cooperación y coordinación horizontal con otros servicios y/o ministerios; 

celosos de su parcela y de la información y recursos que poseen y manejan;  

 

 Sistemas presupuestarios y de administración financiera, de personal y de 

remuneraciones excesivamente rígidos y burocratizados, poco adecuados 

para responder en forma flexible y ágil a necesidades y situaciones 

emergentes; y, finalmente,  

 

 Sistemas de control y auditoría engorrosos y lentos, basados excesivamente 

en la formalidad de los procedimientos, pero poco eficaces para prevenir la 

corrupción y el mal uso de los recursos fiscales.  
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Todos estos factores, señala el autor, configuran un escenario en el cual el 

Ejecutivo enfrenta mayores dificultades que en el pasado para llevar a cabo una gestión 

coherente del gobierno y el sector público, abordando en forma eficiente, oportuna y 

efectiva los principales problemas.  

En este escenario, uno de los desafíos claves que enfrenta la Presidencia es 

lograr la articulación de los esfuerzos y recursos del conjunto del gobierno en torno a las 

prioridades programáticas. Una conducción estratégica requiere del Ejecutivo en lo más 

central del gobierno requiere de capacidad de coordinación.  

Como señala Lahera, para hacer frente a esa deficiencia, es necesario fortalecer 

la capacidad de conducción y coordinación del Ejecutivo, facilitando la cooperación y 

coordinación horizontal entre agencias y ministerios, como requisito para abordar de 

manera adecuada los desafíos que enfrenta el gobierno y mejorar la eficiencia y eficacia 

en la implementación de sus políticas137.  

Se debe dotar al Ejecutivo de nuevos instrumentos para coordinar 

adecuadamente las políticas públicas en todas sus fases, dándoles seguimiento, fijando 

prioridades y conduciendo por su efectiva implementación.  

Tal como indica Garnierde, lo que se trata es de coordinar las políticas de 

manera que se logre integrar las distintas decisiones y acciones del gobierno dentro de 

una sola visión de conjunto y con una clara perspectiva de largo plazo. En otras 

palabras, se trata de coordinar con un sentido estratégico (...) para avanzar en una 

determinada dirección, para promover determinados resultados de la acción pública en 

su conjunto, y no sólo de cada una de sus parcelas sectoriales o institucionales138. 

Jorge Frei139 140 señala que el rol de los distintos actores en el gobierno, en 

particular en el rol de coordinación en el centro, va a depender de las personalidades de 

los distintos Ministros y asesores, de las relaciones personales y de la importancia y 

forma que quiera darle el gobierno a esta función.  Marco Opazo141 142 agrega que ésta 

                                                 
137Idem Drago citando a Lahera, página 9.  
138Idem Drago citado a Garnier.  
139 Trabajó en el período del Presidente Lagos como asesor de políticas públicas y en el período de la 

Bachelet como Subsecretario de Justicia, entre otros cargos.    
140 Mediante entrevista semi estructurada. 
141 Jefe de Gabinete y asesor principal del Ministro de la Sectretaría General de la Presidencia del período 

final del la Presidenta Bachelet, José Antonio Viera – Gallo. 
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va a depender de si entre los actores existe una buena relación personal y se 

complementan. De lo contrario, se producen problemas de coordinación. Los 

problemas, en general, no son institucionales sino que hay conflictos de visiones 

estratégicas distintas.   

Considerando lo anterior, más abajo se examina la experiencia chilena sobre esta 

materia. Si bien a lo largo de la historia nacional (y global) la máxima autoridad 

(gobernador, junta o presidente) se ha rodeado de consejeros (con denominaciones 

distintas), la naturaleza de los centros de gobierno y su “profesionalización” ha sido 

materia de análisis en las últimas décadas143 144.  

Al respecto en el escenario nacional se analizan las funciones del Comité 

Político, de la Secretaría General de la Presidencia, del Ministerio de Hacienda y de los 

distintos gabinetes de los gobiernos de la Concertación, especialmente aquellos asesores 

que estaban involucrados en la asesoría en materia de políticas públicas.  

 

 

 

 

 
                                                                                                                                               
142 Mediante entrevista semi estructurada. 
143 Por ejemplo el “New Public Management“ (NMP) que surge como elemento de estudio en Europa y 

Estados Unidos a partir de la década de los 80, a raíz de una serie de reformas estructurales que se 

introdujeron en el sector público surgen propuesta sobre ciertos elementos que son aplicables a los centros 

de gobierno. Por un lado se postuló en fortalecer las funciones del gobierno a nivel central y por otro en 

reemplazar las altas jerarquías con estructuras organizacionales más planas y descentralización de la 

autoridad gerencial hacia las organizaciones del sector público.  
144 Adicionalmente Joint Up  Goverment (JUG) que nace por la concepción principalmente de países 

europeos, particularmente Inglaterra en el gobierno de Tony Blair, como propuesta para enfrentar la 

fragmentación de ciertas instituciones. Si bien el JUG, al igual que el NPM, no se refieren 

específicamente a reformas en los centros de gobiernos, si se presentan ciertos proyectos para ser 

implementados en  dicho estamento. Por ejemplo se adoptó la determinación de que los estamentos más 

altos direccionaran los recursos a aquellas instituciones subordinadas con el objeto de recuperar los 

mecanismos de control y de definición las políticas. Por otra parte para abordar temas multisectoriales se 

designaron a Ministros para que coordinara las acciones sin que tuviera dicho Ministro competencia 

alguna sobre la materia bajo su supervisión. A éstas autoridades se le denominaban autoridades 

patrocinadoras. En el JUG el mejoramiento de la integración y la colaboración constituye una prioridad.  
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Caso de Chile 
 

Chile es un Estado unitario con un gobierno centralizado. Está conformado por 

un sistema políticos democrático presidencialista, teniendo el ejecutivo exclusiva 

iniciativas legales, derecho a poner veto y urgencias y con un fuerte control en el 

presupuesto. Es un régimen presidencialista cuyo Ejecutivo tiene amplias facultades 

constitucionales.  

La Constitución Política del Estado (CPE) establece con claridad la estructura 

del poder público y de la Presidencia. El Presidente es la autoridad superior, a las que 

siguen autoridades sectoriales de nivel ministerial y regional.   

La estructura de gobierno es jerárquica, estableciendo como instancias máximas 

de diseño e implementación de políticas públicas a los Ministerios y, en ciertos casos a 

los servicios. Estos a su vez responden al Presidente, quien define, con el nombramiento 

de sus encargados, siendo de su exclusiva confianza. Los Ministros, de conformidad a la 

CPE son indicados como los “colaboradores directos e inmediatos del Presidente de la 

República en el gobierno y administración del Estado”. Estos son quienes tienen 

responsabilidad directa de implementar el programa de gobierno y llevar a la práctica 

las prioridades, decisiones y orientaciones definidas por el Presidente.   

El gobierno se caracteriza por estar conformado por Ministerios sectoriales con 

responsabilidades en varias áreas. Hay un principio de responsabilidad ministerial 

potente que recae personalmente en el Ministro quien tiene el deber legal y político 

sobre una serie de tareas tanto dentro de su Ministerio como respecto de sus agencias y 

direcciones bajo su supervisión.  

Luego, y bajo los Ministerios o Secretarías, vienen las Subsecretarías, los 

Servicios, las Divisiones, Sub-Divisiones, Direcciones, Departamentos, Unidades etc., 

reduciéndose progresivamente el ámbito de acción de estas entidades e incrementándose 

(en la mayoría de los casos), su grado de especialización.  

A nivel regional, en las distintas zonas geográficas del país, es el intendente el 

que representa al Presidente y en que se designan gobiernos regionales como asimismo 

representantes de distintos ministerios (seremis) y servicios. 

En Chile operan un conjunto de instancias que cumplen, de conformidad al 

concepto elaborado por la OECD, algunas de las funciones  que tienen los centros de 

gobierno. Éstas se vinculan con la capacidad de gestión del gobierno. Cabe señalar que 

sus funciones y su relevancia práctica varían según la estructura o énfasis que le haya 
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concedido los distintos gobiernos democráticos.  Estas instancias de coordinación en 

nuestro país son las siguientes:  

 

 Presidencia de la República y su sistema de asesoría  

 

 Ministerio del Interior145  

 

 Ministerio Secretaría General de la Presidencia  

 

 Ministerio Secretaría General de Gobierno146  

 

 Ministerio de Hacienda  

 

 Consejo de Gabinete 

 

 Comité de Ministros 

 

 Comités Interministeriales 

 

En lo que respecta a la coordinación de políticas públicas propiamente tal a nivel de 

gobierno central, las instancias que, en un sentido estricto, cumplen esta función son la 

Presidencia y sus asesores, la Secretaria General de la República, el Ministerio de 

Hacienda, el Comité Político, el Consejo de Gabinete y los Comité Interministerial,  

cuyo análisis se realiza con mayor detención a continuación. 

En este  marco lo que se pretende destacar es el papel que asume el centro de 

gobierno en el proceso de toma de decisiones políticas del mismo. Evidentemente, el 

“centro neurálgico” se encuentra a nivel del Presidente de la República y sus Ministros. 

Es lo que el profesor Tomassini definió como el núcleo estratégico del gobierno. 

 

                                                 
145 Las tareas de coordinación de este Ministerio son más específicas y están vinculadas con temas de 

seguridad interna.  
146146 El rol del Ministerio Secretaría General de Gobierno está vinculado con la coordinación 

comunicacional que no es parte del análisis de esta tesis.  
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Presidencia 

 

De acuerdo a lo señalado por Kingdon, el Presidente tiene al menos tres fuentes 

de recursos en los cuales apoyar sus procesos de toma de decisiones147: 

 

  El primer recurso es el propio Presidente. Sus condiciones y capacidad de 

liderazgo, de organización de prioridades en la agenda. Además, la atención 

pública que recibe puede ser utilizada y potenciada comunicacionalmente 

para el apoyo de sus políticas.  

 

   En segundo lugar está el recurso del Staff Presidencial, que puede trabajar 

las alternativas de políticas y su inclusión en la agenda y que puede apoyar al 

Presidente a través de la negociación con los actores y agencias 

involucradas.  

 

   El tercer recurso son las atribuciones que le confiere la ley (facultad de veto, 

capacidad de propuesta legislativa, de generar cambios vía decretos sin pasar 

por el Congreso). Por otra parte, cuenta con la facultad de designar 

autoridades y buscar el perfil más adecuado, dentro de los marcos del 

equilibrio político de una coalición,  para apoyar la realización exitosa de sus 

políticas. 

   

Es el Presidente, como autoridad máxima a quien le corresponde coordinar las 

distintas políticas públicas o delegar dicha función de coordinación. Este rol lo cumple, 

en general, a través de la distinta institucionalidad formal o informal existente. No 

obstante, es común que dicha tarea la efectué personalmente citando a los Ministros o 

autoridades a su despacho. En ciertas ocasiones se hace acompañar por sus asesores más 

cercanos y en otras, dependiendo de la complejidad del tema, lo hace solo en su 

despacho.  

Según Lahera la Presidencia es el centro del núcleo estratégico de las decisiones 

de reforma. Alguien debe decidir los cursos de acción, a partir de la consideración del 

conjunto del proceso de las políticas de protección social. El candidato más realista es la 

                                                 
147 María Pía Martín haciendo referencia a Kingdon, página 6. 
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Presidencia. Allí está el poder, si bien con frecuencia falta la capacidad. Para ello se 

requiere transformar algunas modalidades centrales de su operación y profesionalizar 

sus equipos148. 

En este escenario, el marcado presidencialismo chileno determina que el Presidente 

sea requerido constantemente para que utilice alguna de sus facultades para decidir e 

intervenir directa o indirectamente, en la formación y desarrollo de toda política pública. 

Al respecto, Eugenio Rivera señala que en Chile existe un presidencialismo 

exacerbado149, y Cristóbal Aninat agrega que, en el presidencialismo chileno 

exacerbado han existido Presidentes moderados150.  

Dado el fuerte régimen presidencialista en atención a los amplios poderes del 

Ejecutivo, es posible afirmar que su estilo y la personalidad del Presidente son decisivos 

en la determinación de la forma en que se estructura y opera el centro de gobierno.  

Egaña manifiesta que hay ciertas facultades presidenciales que son indelegables. 

Estas son: las funciones planificación estratégica, coordinación política, comunicación, 

discurso y relato presidencial, agenda presidencial y programación externa de sus 

actividades y monitoreo y seguimiento de políticas el Presidente debe asegurarse que se 

cumplan. Manifiesta que en los gobiernos de la Concertación estas labores se han hecho 

de manera deficiente151. 

Al respecto agrega que dichas funciones se abordan según el estilo de cada 

Presidente y de las características del “primer piso” (Ministerio del Interior, Secretaría 

General de la Presidencia, Secretaría General de Gobierno y Ministerio de Hacienda152), 

el equipo ministerial que participa en el centro de gobierno. Algunas de estas funciones 

son ejercidas por el primer piso y otras por el segundo (asesores presidenciales). 

Además señala que el principal desafío de un centro de gobierno es producir un 

bien colectivo que denomina “la decisión gubernamental” que es difícil de alcanzar por 

                                                 
148 Idem Lahera “Implementación”, página 6.  
149 Seminario sobre “Problemas y Experiencias de Modernización del Centro de Gobierno en Chile” 

realizado el 31 de Mayo 2010 (FLACSO/Chile 21 y Proyectamercia) 

 
150 Idem seminario FLACSO/Chile 21 y Proyectamerica.  
151 Idem seminario FLACSO/Chile 21 y Proyectamerica. 
152 El el período del Gobierno de Frei, se suma el Ministro de Defensa, Perez – Yoma, quien tenía una 

cercanía personal con el Presidente. Por su parte, en el período de la Presidenta Bachelet, asiste el 

Ministro de Justicia ya que quería que en estas reuniones estuvieran presentes los cuatros partidos de la 

Concertación.  
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los diferentes y múltiples objetivos y por la existencia de prioridades individuales. El 

problema es conciliar y agregar las distintas perspectivas o puntos de vistas que se 

presentan. Es el líder, el Presidente de la República, quien juega un papel central153.  

En contrapartida, el ex Ministro de la Secretaría General de la República, José 

Antonio Viera – Gallo, es de la opinión que no existe un “centro de gobierno” sino que 

hay una pluralidad de centros. A cualquier Presidente le conviene que no exista un 

centro.    

Toha es de la opinión que existe un centros de gobierno, pero este está 

determinado por el tipo de coalición política que se tenga porque eso condiciona la 

manera que se establecen los equipos políticos en el entorno al Presidente que no solo 

tengan que ver con las persona as de confianza presidencial sino también con la 

participación y representación de la coalición política que lo acompañan154.  

El Presidente no es una autoridad completamente discrecional. La toma de 

decisiones en la alta esfera del gobierno es un proceso de negociación que involucra a 

múltiples actores de todos los ámbitos. Por lo tanto más allá de como el Presidente se 

organiza con sus asesores más directos, en varios de los temas intervienen Ministros, 

actores sociales, expertos, gremios y grupos de interés, entre otros.  

La institucionalidad que está ligada al corazón de la Presidencia tiene en su 

entorno cosas que influyen profundamente en cómo ésta funciona. Cada uno de los 

gobiernos de la concertación ha tenido una forma de acomodar la institucionalidad de 

manera diferente.  

 

Comité Político  
 

Existe, además, un Comité Político, que está  formado por el Presidente de la 

República y los cuatro ministros de las instancias  gubernamentales enunciadas 

anteriormente (Ministros del  Interior, de la  Presidencia, de Gobierno y de Hacienda). 

Es lo que denomina Egaña, como “el primer piso”155. La labor fundamental de este 

comité es la contingencia política. 

Rivera sostiene que hay a lo menos cinco elementos que han caracterizado a este 

equipo que son relevantes y que han variado en los últimos gobiernos de la 

                                                 
153 Idem seminario FLACSO/Chile 21 y Proyectamerica. 
154 Idem seminario FLACSO/Chile 21 y Proyectamerica. 
155 Idem seminario FLACSO/Chile 21 y Proyectamerica. 
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Concertación. En primer término, cuan presidencialista es este primer piso, en otras 

palabras, si tienen o no al Presidente como cliente principal. En segundo lugar, cuanta 

agenda propia manejan los Ministros o si su agenda es coherente con la agenda 

presidencial. Las agendas propias ministeriales generan problemas en el funcionamiento 

en el centro de gobierno. El tercero, se refiere al juicio que tiene el Presidente sobre 

cuán eficiente es el “primer piso” para satisfacer las expectativas presidenciales. Si no le 

da confianza para responderle eficientemente a sus responsabilidades va a diseñar otra 

estructura o va a actuar de manera distinta. El cuarto elemento es cuanto gestiona el 

primer piso el resto del gobierno; si es o no un referente en la resolución de los 

conflictos, ea o no relevante en el logro de los compromisos presidenciales o 

gubernamentales o es o no relevante para cumplir con el programa presidencial. Por 

último, el quinto se refiera a cuan ordenado funciona este primer piso. Mientras más 

referentes o exigentes sean en esto, estima que más seguridad existe que estas funcionen 

no se trasladen al segundo piso156.   

Este Comité en general se reúne semanalmente y tratan los temas más significativos 

de la contingencia en la marcha del Gobierno. Según exista algún otro tema sectorial 

que el Presidente quisiera tratar con su Comité puede invitar a otro Ministerio(s) a 

participar de la reunión.   

La agenda del Comité Político está compuesta por los siguientes elementos157:   

 

 Agenda programática. Identifica las materias de política gubernamental sobre las 

cuales se requiere una decisión presidencial. Los diversos temas se identifican 

con una mínima descripción y se sugieren pautas de acción.  

 

 Contingencia semanal. Analiza los principales conflictos políticos, económicos o 

sociales de la semana, que puedan afectar la marcha del gobierno y sobre los 

cuales se deberá definir cursos de acción específicos.  

 

 Contingencia proyectada. Presenta los conflictos que pueden aparecer en un 

horizonte de los próximos tres meses, con la finalidad de prever su ocurrencia, 

                                                 
156 Idem seminario FLACSO/Chile 21 y Proyectamerica. 
157 Idem Rodrigo Egaña y Jorge Chateau, página 9. 
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identificar políticas para enfrentarlos y definir cursos de acción para anticiparse 

a su ocurrencia.  

 

 Agenda legislativa. Presenta la agenda de ambas cámaras del Parlamento, con la 

finalidad de definir el tratamiento por parte del Ejecutivo de las diversas 

materias a ser tratadas por el Parlamento.  

 

 Logros semanales. Presenta un listado de los 10 principales logros 

gubernamentales ocurridos en la semana, con la finalidad de contar con 

información que alimente las diversas vocerías tanto a nivel nacional como 

regional y sectorial.  

 

Eugenio Rivera manifiesta que el Comité no tiene la capacidad de identificar los 

problemas asociados con el propio desempeño de la gestión gubernamental y con la 

construcción de las políticas públicas de largo plazo. El Comité Político se entera sólo 

de las consecuencias de la falta de un monitoreo adecuado cuando el problema ya ha 

generado alarma pública158. 

 

Consejo de Gabinete 
 

Cabe señalar que también existe el “Consejo de Gabinete”, que reúne al Presidente y 

todos sus  Ministros, que sesiona y que tiene un rol más bien de coordinación de la 

dirección superior del gobierno en temas políticos generales.  

La coordinación a esta instancia es dificultosa ya que son aproximadamente 22 

Ministros159 siendo demasiada las autoridades con competencias distintas no 

permitiendo o no siendo posible que se tomen decisiones más especificas y que 

involucren a más de un Ministerio.  

Eugenio Rivera señala que ni en la Administración del Presidente Ricardo Lagos ni 

de la Presidenta Michelle Bachelet, el Consejo de Gabinete jugó un papel significativo. 

                                                 
158 Cristóbal Aninat, Eugenio Rivera, “Consorcio para la Reforma del Estado – Coordinación estratégica 

para el Estado de Chile, El Centro de Gobierno Bajo la Concertación y Propuestas a Futuro”, página 21. 
159 Este número ha ido variando en el tiempo. 
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Esto lo justifica160 con el argumento de que el régimen presidencial no admite, una 

entidad de esta naturaleza.  

 No obstante, en los dos gobiernos anteriores el Consejo de Gabinete parece haber 

jugado un papel más importante. Naturalmente que la decisión final va a radicar siempre 

en la Presidencia de la República, la diferencia radica en si existe la posibilidad, o no, 

de que el proceso decisorio pueda involucrar todos los argumentos relevantes o si, por el 

contrario, la decisión va a depender de la solidez de los ministros o asesores más 

cercanos al Presidente o de las fuerzas relativas de los distintos ministerios161. 

 

Comités Interministeriales  
 

Asimismo, los Presidentes han creado Comités Interministeriales para el tratamiento 

de materias específicas. Su origen se plasma a través de un Instructivo Presidencial de 

15 de Mayo de 1990 que justificó la creación de estas instancias como un medio “para 

lograr una mejor coordinación y coherencia en la ejecución de las políticas del Gobierno 

y facilitar el proceso de toma de decisiones...”  

Se definen como “mecanismos de orientación, información y acuerdo 

interministerial, que no constituyen una instancia decisoria. Su objetivo es cautelar la 

implementación de los programas y políticas del gobierno y presentar al Presidente de la 

República las opciones de decisión política en materias complejas en que no se 

produzca acuerdo a nivel de los Ministros o cuando se proponga modificar o rectificar 

las Bases Programáticas que constituyen el marco orientador de la acción 

gubernativa”162.   

El fundamento de su creación bajo el gobierno del Presidente Aylwin, según 

Boeninger, fue para reunir a los ministros cuyas carteras estaban involucradas en un 

área o dimensión específica de política pública, definida en forma más o menos 

genérica, con el objetivo de compartir sus visiones y superar las limitaciones de los 

enfoques sectoriales propias de cada Ministerio, facilitar la generación de políticas y 

                                                 
160 Haciendo referencia el autor a Egaña y Chateau. 
161 Idem Cristóbal Aninat, Eugenio Rivera, página 1.  

 
162 Fuente Drago, página 15. 
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criterios comunes, adoptar decisiones o someterlas ante el Presidente de la República, y 

coordinar sus esfuerzos163. 

Muchos de estos Grupos ad hoc surgen a instancias de instrucción Presidencial para 

tratar un tema específico de interés. En otras ocasiones se crean a partir de una decisión 

de los Comités de Ministros. 

El funcionamiento de estos Comités depende de varios factores. Entre estos el autor 

Drago distingue los siguientes: (a) el peso político relativo del Ministro que lo presidía, 

(b) el interés de éste en el funcionamiento del Comité, (c) la prioridad político –

programática de los temas que le correspondía tratar, (d) la importancia asignada por el 

Presidente de la República a las tareas del Comité, (e) la existencia de una Secretaría 

Ejecutiva y/o Técnica dotada de recursos financieros, humanos y técnicos, (f) la calidad 

del trabajo de la Secretaría del Comité, (g) el grado de subordinación formal del 

Secretario Ejecutivo respecto del Presidente del Comité, (h) el grado de compromiso 

sectorial de línea del Secretario de cada Comité, y (i) las características personales 

intelectuales y de liderazgo de quien ejercía la función de Secretario Ejecutivo o 

Técnico de cada Comité164.  

  

Ministerio Secretario General de la Presidencia 
 

 El Ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES) se crea bajo el 

gobierno del Presidente Aylwin con el objeto de desempeñar la tarea de servir como 

staff asesor y secretaría del Presidente de la República, coordinando la labor de los 

Comités de Ministros y del conjunto del gobierno. Esta instancia debía estar ubicada en 

el Palacio Presidencial y dotada de atribuciones para obtener información del conjunto 

del gobierno, coordinar la elaboración de políticas públicas por parte de dos o más 

ministerios, velar por las prioridades programáticas definidas por el Presidente, definir 

la agenda legislativa, revisar y pronunciarse sobre cada una de las iniciativas legislativas 

propuestas por los diversos ministerios, evaluar la marcha del gobierno, informar 

adecuadamente al Presidente y participar del proceso presupuestario165.  

 

 

                                                 
163 Idem Drago, citando a Boeninger, página  
164 Idem Drago, página 23.  
165 Idem Drago, página 11.  
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Dicho Ministerio tiene como una de sus funciones la llamada “Coordinación 

interministerial”. En este marco debe facilitar el trabajo de los Ministerios. Así, la 

función es facilitar el trabajo de los ministerios prestando apoyo en la coordinación y la 

resolución de temas que involucren la participación de otras instituciones.  

Evidentemente se busca que se puedan llevar a cabo las distintas misiones 

conjuntas de los distintos Ministerios y especialmente aquellas que están vinculadas con 

las distintas metas definidas por el gobierno. También que las distintas actividades y 

programas sean coherentes, consistentes y no redundantes. Como señala Veloloso 

“darle sentido al correlato conjunto y coherencia con los marcos presupuestarios”166. 

Esta y otras fusiones se encuentran definidas en su Ley Orgánica, 

estableciéndolo como la institución encarda de esta coordinación. Según la ex Ministra 

Veloso, dicho Ministerio tiene todo el potencial para cumplir con esta labor, pero su 

implementación va a depender del “peso político del Ministro” y la importancia que 

quiera asignarle el Presidente. Este apoyo resulta fundamental, especialmente para que 

los Ministros y sus equipos asistieran a las reuniones cuando eran convocados.   

Agrega que bajo el periodo de su mandato la Presidenta Bachelet instruyo a 

todos los Ministros y Subsecretario que se pusieran bajo las órdenes de esa coordinación 

con todos sus equipos y que le contestaran las llamadas al encargado del Ministerio 

sectorial. A estas reuniones asistía además el segundo piso y el Ministerio de 

Hacienda167.   

El Ministerio está encabezado por su Ministro, seguido por el Subsecretario y 

conformado las siguientes Divisiones: Ejecutiva; Jurídico-Legislativa; de Coordinación 

Interministerial; de Relaciones Políticas e Institucionales; de Estudios, y de 

Administración General. 

De acuerdo al Artículo 1 de la Ley corresponde al Ministerio Secretaría General 

de la Presidencia de la República realizar las funciones de coordinación y asesoría 

directa al Presidente de la República, al Ministro del Interior y a cada uno de de los 

Ministros. Esto sin alterar sus atribuciones legales y suministrando de las informaciones 

y análisis político – técnicos necesarios para la adopción de las decisiones que procedan. 

 

 

                                                 
166 Idem seminario FLACSO/Chile 21 y Proyectamerica. 
167 Idem seminario FLACSO/Chile 21 y Proyectamerica. 
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Entre las funciones más importantes del Ministro están:  

 

 Prestar asesoría al Presidente de la República, al Ministro del Interior y a cada 

uno de los Ministros en materias políticas, jurídicas y administrativas. Como 

asimismo, asesorar al Presidente de la República y al Ministro del Interior y 

demás Ministros cuando así lo requieran, en lo que se refiera a las relaciones del 

Gobierno con el Congreso Nacional, los Partidos Políticos y otras 

organizaciones sociales e  instituciones de la vida nacional, en coordinación con 

el Ministerio Secretaría General de Gobierno; y 

 

 Propender al logro de una efectiva coordinación programática general de la 

gestión del Gobierno. 

 

Según Jorge Frei, es la SEGPRES la que, jugando un rol más o menos 

preponderante, la encargada de coordinar a todo el gobierno y debe evitar que le lleguen 

la menor cantidad posible de problemas al Presidente. En algunos casos fuertemente 

apoyada por la asesoría presidencia. Debe resolver la mayor cantidad de problemas de 

coordinación interministerial que exista. Se debe cuidar el tiempo del Presidente y para 

ello debe existir una instancia previa. Se debe determinar dónde está la diferencia y 

luego canalizarla.  

Agrega que cuando la SEGPRES no podía resolver el problema de coordinación 

porque existía un conflicto de interés que superaba un desentendimiento producto de 

una incomunicación entre ministros, era el Presidente el que resolvía. En este caso los 

asesores trataban, en la medida de lo posible, ordenar la información con el objeto de 

identificar las discrepancias para que el Presidente pudiera tomar una decisión más 

informada168.    

Toha indica que la SEGPRES constituye una especie de Ministerio Embajador 

de las relaciones políticas con los Parlamentarios y entre los distintos Ministerios 

cuando surgían conflictos de competencia.    

Cabe destacar que la SEGPRES también ha realizado tareas que no están 

establecidas en el marco jurídico chileno. Por ejemplo la labor de llevar adelante las 

relaciones con el Congreso Nacional no constituye parte de las funciones legales del 

                                                 
168 Jorge Frei en entrevista semi estructurada.  
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Ministerio a quien, tal como señala la ley, le corresponde prestar asesoría y realizar las 

labores de coordinación. Otra tarea no legal ejercida era la de realizar ciertas 

presentaciones del gobierno ante la Contraloría y ante el Tribunal Constitucional y en el 

gobierno de la Presidenta Bachelet, llevar las relaciones con la iglesia Católica, 

Protestante y Evangélica. 

Sin embargo, según lo ha señalado la propia ex Ministra Veloso , dentro de todas 

las funciones formales e informales de dicho Ministerio, la que ha constituido el rol 

prioritario ha sido la elaboración y presentación de los proyectos de ley ante el 

Congreso y no ha sido el rol coordinador de de la SEGPRES.  

Esta tarea, por su naturaleza, manifiesta, significa que el Ministro del ramo debe 

destinar mucho tiempo para ello, sobre todo cuando se presentan proyectos 

emblemáticos que no cuentan con las mayores necesarias169.  

   Al Subsecretario General de la Presidencia se le asignó la tarea de ejercer la 

coordinación administrativa del Gabinete de Subsecretarios, y desempeñar la función de 

Secretario Técnico en las reuniones de trabajo de los Subsecretarios.  

De conformidad a la página electrónica de esta repartición170 las distintas 

Divisiones tienen identificada las funciones que se indican más abajo: 

 

 División Jurídico-Legislativa, responsable de asesorar jurídicamente al 

Presidente; revisar desde un punto de vista técnico-legal y de coherencia global 

los Decretos Supremos; elaborar la agenda legislativa, proponiendo la prelación 

y grado de urgencia de los distintos proyectos de ley que componen la agenda 

legislativa del Gobierno; participar en comisiones de estudio de los 

anteproyectos de ley; revisar los respectivos anteproyectos de ley que se 

originen en los distintos Ministerios u organismos del Poder Ejecutivo, efectuar 

su presentación ante el Parlamento y darles seguimiento durante su trámite 

parlamentario; llevar un archivo de las iniciativas legales en trámite y su estado 

de avance; servir de enlace con el Tribunal Constitucional. De esta forma, bajo 

esta división recae la coordinación de la labor colegisladora que le corresponde 

al Ejecutivo.  

 

                                                 
169 Idem seminario FLACSO/Chile 21 y Proyectamerica. 
170 Última vez visitada en Abril 2010. 
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 División de Relaciones Políticas e Institucionales, asesora la relación del 

gobierno con el Congreso Nacional, los partidos políticos y las organizaciones 

sociales realizando una labor de seguimiento e informes periódicos de las 

negociaciones entre estos sectores; participando en la coordinación y discusión 

de temas político – institucionales vinculados a ellos y coordinando reuniones 

periódicas entre las autoridades de gobierno y el Parlamento. 

 

 División de Coordinación Interministeria l, está encargada de la coordinación y 

el seguimiento programático de la gestión del ejecutivo a través de su 

participación en la elaboración y monitoreo de la agenda de trabajo 

gubernamental; el análisis de la coherencia entre las iniciativas programáticas y 

legislativas; la constitución, coordinación y participación en equipos 

interministeriales de trabajo; la sistematización de información para la cuenta 

anual presidencial del 21 de mayo. 

 

 División de Estudios, apoya el proceso de toma de decisiones del Ejecutivo 

mediante la elaboración de estudios e informes periódicos sobre la contingencia 

política, económica y social; actores y procesos políticos. 

 

 División de Administración y Finanzas, es procurar, en la cantidad, calidad y 

oportunidad requerida, los recursos humanos, financieros y materiales 

necesarios para el cumplimiento de los objetivos específicos de las unidades del 

Ministerio; ejecutar las acciones tendientes a optimizar su aprovechamiento y 

verificar los resultados.  

 

Los asesores de la división participan en grupos de trabajo interministerial de 

carácter permanente, con distintos niveles de injerencia en los temas que se discute en 

estas instancias: Comité Técnico Reforma Salud, Seguimiento Plan Indígena, Empleo, 

Grupo INE, Grupo Pase Escolar; Relaciones Económicas Internacionales, Seguimiento 

PYME, Medidas de Transporte y Combustible, Mujeres, Infancia, Seguridad de 

Tránsito, entre otros.  
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Asimismo, los asesores de la División en gobiernos de la concertación fueron 

actores permanentes de grupos de trabajos ad hoc para la discusión de temas específicos 

cuya resolución requerían la participación de varios ministerios, por ejemplo: el 

contenido de propuestas legislativas (impuesto al gas natural, Ley Corta, Ley de Rentas 

Municipales, entre otras); para la solución de temas prioritarios o coyunturales en la 

gestión gubernamental como la toma en Peñalolén, el pase escolar, conflictos con 

transportistas y trabajadores portuarios, entre otros171. 

Eugenio Rivera señala que aunque este Ministerio dispone de instrumentos 

técnicos para coordinar, carece de poder propio necesario para inducir a los ministerios 

sectoriales para que den cumplimiento a las tareas requeridas con una adecuada 

coordinación. Estima que sus únicos recursos son su cercanía al Presidente y su 

capacidad técnica de gestión y capacidad técnica. Sin embargo su capacidad de 

incidencia es muy pequeña.  

 

Ministerio de Hacienda 
 

El Ministerio de Hacienda, en todos los períodos de los gobiernos de la 

Concertación, asumió un liderazgo fundamental que fue más allá de coordinación de la 

política fiscal. Además, dentro del mismo Ministerio, la Dirección de Presupuesto, 

también cumplió una tarea preponderante en la canalización y ordenamiento de los 

recursos. La planificación de los distintos ministerios, evidentemente, dependen del 

presupuesto que disponen.   

Eugenia Rivera estima que bajo la conducción del Presidente Frei hubo una falta 

importante de liderazgo que no fue asumido por su círculo de hierro. Es en este período 

en que se le asignó al Ministerio de Hacienda un rol muy importante que en definitiva 

define el futuro de la Concertación172. 

En la conducción y definición de políticas públicas, el Ministerio de Hacienda 

remplaza y asume el papel de los Ministerios sectoriales. Rivera agrega que la falta de 

liderazgo progresivo de los ministerios sectoriales hace que la participación del 

Ministerio de Hacienda no solamente pasa a ser global sino que un incide en los 

aspectos más detallados de cada una de las políticas sectoriales173.    

                                                 
171 Idem Egaña y Chateau, página 12. 
172 Idem seminario FLACSO/Chile 21 y Proyectamerica. 
173 Idem seminario FLACSO/Chile 21 y Proyectamerica. 

 83



Por su parte, Toha indica que la relación entre la SEGPRES y el Ministerio de 

Hacienda ha sido determinante en el tiempo, en el sentido de como se complementan y 

contrapesan y esto ha sido bien decisivo en como la institucionalidad ha ido variando. 

La razón, expresa, tiene que ver con que crecientemente las decisiones globales son 

adoptadas con el concurso del Ministerio de Hacienda. Es en dicho Ministerio donde se 

han instalado los instrumentos que permiten evaluar las políticas públicas, la gestión de 

los Ministerios y donde hay una mirada integrada de la labor gubernamental y del gasto 

fiscal. Dicho Ministerio se preocupa de la eficiencia del gasto y por lo tanto 

indirectamente lo que hace es estar permanentemente evaluando la ejecución de las 

políticas públicas. Según esos criterios otorgan mayor o menor presupuesto174.   

Aninat coincide al afirmar que estima que las políticas públicas se definen según 

una prioridad financiera y no según las prioridades políticas estratégicas175.  

Si bien Veloso no reafirma lo señalado, si reconoce que esta interactuación era 

fundamental, reuniéndose los equipos permanentemente, llegando, inclusive a hacer 

textos conjuntos que tenían el logo de ambos Ministerios. Indica que nunca presenció en 

ninguno de los gobiernos de la Concertación que una política pública bien diseñada 

fuera vetada por el Ministerio de Hacienda176.  

En opinión de Toha es que con el devenir del tiempo lo que ha ido pasando es 

que la mirada gubernamental de lo que se puede hacer se ha ido instalando en el 

Ministerio de Hacienda mientras que la mirada gubernamental de lo que se quiere hacer 

se ha ido instalando en el gabinete presidencial y la Secretaría General de la Presidencia 

en un Ministerio Embajador buscando una viabilidad política en el Parlamento, el 

entendimiento para viabilizar los proyectos de ley.   

Este rol del Ministerio de Hacienda, explica la Sra. Toha, se sustenta en la 

importancia política que la Concertación le asignó al mostrar y reafirmar 

permanentemente su capacidad de la gestión macroeconómica de su gobierno. 

Manifiesta que Edgardo Boeninger fue quien estaba convencido de que el éxito de la 

transición dependía de la capacidad de asegurar una adecuada conducción 

económica177. 

                                                 
174 Idem seminario FLACSO/Chile 21 y Proyectamerica. 
175 Idem seminario FLACSO/Chile 21 y Proyectamerica. 
176 Idem seminario FLACSO/Chile 21 y Proyectamerica. 
177 Idem Rivera – Aninat, página 22. 
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Asesoría de la Presidencia de la República 
 

Los estudios efectuados y disponibles sobre la administración del tiempo de los 

jefes de Estado indican claramente que la mayoría de ellos gastan gran parte de su 

precioso tiempo y energía en “micro asuntos”, los cuales en un momento dado pueden 

ser muy importantes, pero seguramente no harán ninguna diferencia para el futuro178.  

El tiempo del Presidente de la República es escaso y prioritario. Se encarga de 

elaborar políticas globales y no debería estar resolviendo problemas específicos que no 

sean parte de la agenda de gobierno. Para ello, es indispensable que cuente con un grupo 

de asesores que realicen ciertas tareas y coordinen a las otras autoridades, especialmente 

cuando se haya asumido un compromiso. Por lo tanto los asesores deben orientar su 

función en una constante priorización de políticas, metas y actividades. Por la naturaleza 

de su cargo la intervención del Presidente debe ser acotada y eficaz.   

La información es un aspecto central. El Presidente de la República es el que toma 

las decisiones finales y por lo tanto es importante que cuente con información pertinente 

y precisa. Una asesoría debería canalizar y centralizar la información obtenida de las 

diferentes partes desde donde ellas provienen. No puede el Presidente intervenir en una 

política pública si no va a existir una decisión final que permita darle continuidad al 

trabajo o cierre a su tratamiento. La Asesoría de Políticas Públicas (APP) selecciona y 

acota los objetivos que podría tener el Presidente en cada reunión de trabajo, a fin de 

señalar e identificar, previamente, donde están los conflictos, los problemas, que la APP 

cree deben ser resueltas a nivel del Presidente179. 

Desde un punto de vista histórico, los gobiernos de la concertación fueron 

adoptando diversas formas no existiendo un solo formato de funcionamiento de la 

Presidencia. La gestión de la Presidencia ha variado de un Presidente a otro, 

asignándosele  distintos niveles de responsabilidad en la toma de decisiones y, en 

particular, en la formulación de las políticas públicas, a los equipos asesores y a las 

estructuras políticas o ministeriales180.   

                                                 
178 María Pía Martín citando a Dror, página 11  
179 Jorge Frei Toledo, Idem página 8.  
180 Eugenio Lahera, “Del Dicho al Hecho, ¿Cómo Implementar las Políticas?”, página 8.  
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Las formas de funcionamiento del gabinete del Presidente son disímiles, y ellas 

toman formas según las circunstancias históricas y políticas y la visión que tenga el 

mismo Presidente sobre las políticas públicas y su desarrollo institucional orgánico181.  

Evidentemente que el Presidente conforma a su equipo de asesores más cercanos 

en función a la existencia de confianzas personales y sin considerar los equilibrios 

políticos ni la institucionalidad legal existente. También, el estilo de gobernar es 

importante, por lo que la oficina del Presidente, se estructura según el orden que quiera 

imprimirle el Jefe de Estado.  

Los equipos funcionan, evidentemente, según las articulaciones personales que 

se logran entre la figura del Presidente y sus grupos de asesores.  

Aninat estima que dentro del equipo de estrecha confianza del Presidente debe 

existir un personal profesional permanente como existe en Estados Unidos. Esto 

permitiría mantener una memoria histórica, darle continuidad al Estado. Una 

institucionalidad de este tipo permite sostener la calidad del gobierno. Un segundo piso 

con rango estable182.   

Por el contrario Eugenio Rivera es de la opinión que la ampliación del segundo 

piso juega un papel estratégico en el debilitamiento de la capacidad general Presidencial 

porque pone en cuestión el apoyo político de la Secretaría General de la Presidencia. 

Agrega que la existencia de este organismo explica las dificultades que tiene dicho 

Ministerio183. 

Jorge Frei opina que la cantidad de asesores presidenciales en el período del 

Presidente Lagos era la adecuada. No así en los gobiernos anteriores que solo disponían 

de un grupo muy pequeño. Aunque evidentemente depende de la forma que el 

Presidente quiere darle a esta función184.  

Francisco Diaz estima que una institucionalidad es necesario, pero rigidizar o 

crear “super estructuras” es inconveniente. El Presidente debe tener estructuras flexibles 

y dinámicas de gabinetes de asistencia personal. Además, podrían existir unidades 

estables que entreguen productos definidos de contenido técnico185. Jorge Frei agrega 

que el segundo piso debe ser funcional y acorde al carácter del Presidente186.      

                                                 
181 Jorge Frei Toledo, Idem página 5.  
182 Idem seminario FLACSO/Chile 21 y Proyectamerica. 
183 Idem seminario FLACSO/Chile 21 y Proyectamerica. 
184 Entrevista semi estructurada 
185 Idem seminario FLACSO/Chile 21 y Proyectamerica. 
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Marco Opazo es de la opinión que una asesoría Presidencial no requiere un 

grande contingente de personas sino de un personal altamente calificado, con iniciativa, 

espíritu de trabajo en equipo187.  

La agenda tiene su raíz en compromisos programáticos presidenciales y 

ministeriales, teniendo, en general, un carácter flexible pero con políticas prioritarias 

que son las que definen los ejes centrales de acción de gobierno.  

El carácter de flexible dice relación con la capacidad que debería tener el 

gobierno de recoger en su agenda las principales preocupaciones de la ciudadanía, que 

pueden o no coincidir con la agenda programática. 

Egaña estima que como mínimo, las funciones que se establecen en el “segundo 

piso” son la agenda presidencial y la programación externa y los discursos del 

Presidente188.  

Un ejemplo concreto de asesoría es la que se relaciona con las políticas públicas y 

como se coordinan a nivel del centro de gobierno. A partir de una experiencia regional 

en la Comisión Económica de Naciones Unida para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), la Asesoría en Políticas Públicas (APP) fue establecida en 1990 en el 

Ministerio Secretaría General de Gobierno. En marzo del 2000 fue trasladada a la 

Presidencia por el Presidente Lagos. 

A continuación se examina la estructura y rol que tuvieron el núcleo de asesores en 

materia de políticas públicas en los distintos gobiernos de la Concertación.  

 
Período Presidente Aylwin  
 

En 1990 las nuevas autoridades encabezadas por el Presidente, se plantearon la 

necesidad de contar con una institucionalidad que permitiera al Ejecutivo tener una 

visión global del quehacer del sector público y gobernar llevando a cabo el programa y 

sus prioridades189. 

El núcleo central del gobierno estaba conformado por Edgardo Boeninger, 

Enrique Correa y Alejandro Foxley, Secretario General de la Presidencia, Secretario 

General de Gobierno y Ministro de Hacienda respectivamente. Dichos Ministros eran 

                                                                                                                                               
186 Entrevista semi estructurada. 
187 Entrevista semi estructurada.  
188 Idem seminario FLACSO/Chile 21 y Proyectamerica. 
189 Idem Drago, página 9.  
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fuente permanente de información y consejos al Presidente. Según Eugenio Rivera, eran 

dichos Ministros los que le aseguraban la coherencia política del Ejecutivo entorno a las 

prioridades que necesitaba la democracia190. El ejecutivo apostó a un centro de gobierno 

institucionalizado.    

Para el Presidente Aylwin y Boeninger no existían dudas respecto de la primacía 

de la política en las decisiones gubernamentales. En tal sentido, la prioridad asignada a 

la política económica como instrumento principal para consolidar la transición a la 

democracia, era una decisión política. No respondía, como pudiera colegirse, a que la 

imposición del mercado como mecanismo regulador fundamental exigía acotar la 

gestión gubernamental e impedir que surgieran interferencias de la política en la 

operación de la economía, lo cual debía traducirse en la primacía de la economía en la 

conducción gubernamental191. 

La coordinación se concentró, precisamente, en el Ministerio Secretaría General 

de la Presidencia, tanto en lo relativo a la coherencia interna del Ejecutivo como en sus 

relaciones con los partidos políticos y el Parlamento. El impulso de la agenda se basó en 

una estrecha relación de la SEGPRES con el Ministerio de Hacienda192. 

En relación a la asesoría directa a la Presidencia, en 1990, inicialmente fue 

establecida en el Ministerio Secretaría General de Gobierno como “unidad” de Asesoría 

en Políticas Públicas. En marzo del 2000 fue trasladada a la Presidencia por el 

Presidente Lagos. 

Lo anterior responde a que en el momento que el Presidente Patricio Aylwin 

llega al poder como primer gobierno democrática después de un largo período, 

centrando su esfuerzos para lograr políticas de acuerdos, utilizando una 

institucionalidad heredada y asumida, posponiendo a futuros gobiernos, cambios 

institucionales más importantes.  

Esto constituye la principal razón que el gabinete del Presidente Aylwin adoptó 

una misma estructura de gabinete que existía con el gobierno de Pinochet. El gobierno 

debía recomponer las relaciones cívico militar, instalar definitivamente la democracia, 

trabajar para reducir la inflación y disminuir la pobreza, en fin, eran momentos de otras 

reformas y urgencias.  

                                                 
190 Idem seminario FLACSO/Chile 21 y Proyectamerica. 
191 Idem Rivera – Aninat, pagina 22. 
192 Idem Rivera – Aninat, pagina 21. 
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El gabinete del Presidente Aylwin estaba estructurado por un Jefe de Gabinete, a 

cargo de la casa militar, sus salidas a terrenos y la confección y administración de la 

agenda del presidencial, y dos asesores; un Asesor de Asuntos Parlamentarios, uno 

responsable de las relaciones con el congreso y otro Asesor de Asuntos Técnicos, que 

realizaba tareas específicas que le fuese encomendada. Los tres se apoyaban 

fundamentalmente en las labores y documentos que generaban los ministerios. El Jefe 

de Gabinete y el Asesor en Asuntos Técnicos preparaban resúmenes sobre determinados 

temas chequeando la información previamente. 

Ocasionalmente el Jefe de Gabinete o el encargado de relaciones parlamentarias 

asistían junto al Presidente a las reuniones, respecto de las cuales no quedaban registros 

escritos. De los compromisos adoptados por el Presidente en dichas u otras reuniones se 

le solicitaba a uno de los tres asesores que realizaran un seguimiento. En el caso de las 

audiencias con representantes de otros países, un Embajador estaba a cargo de 

acompañar a los extranjeros y eventualmente dar seguimiento algún tema. Asimismo 

existía un equipo que apoyaba los discursos del Presidente. 

En este caso, el Ministro Secretario General de la Presidencia concentraba el 

análisis, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Este Ministerio asesoraba al 

Presidente directamente para el diseño e implementación de las políticas193. 

Eugenio Rivera señala que el período del Presidente Aylwin es exitoso porque 

logró que funcionaran los distintos elementos que constituye la gestión del centro del 

gobierno194. 

Egaña señala que este grupo de asesores cumplen con aquellas funciones 

mínimas indicadas más arribas (agenda presidencial y la programación externa y los 

discursos del Presidente)195.  

 

Período Presidente Frei 
 

Por su parte, el Presidente Frei Ruiz Tagle, diseño un gabinete con tres 

compartimentos independientes que se relacionaban con él. Uno de programación y 

agenda, otra división de contenido y el tercero sobre asuntos de gestión interna. Todos 

tenían definida claramente sus competencias. El primero revisaba la agenda que se 

                                                 
193 Idem Lahera, página 8.  
194 Idem seminario FLACSO/Chile 21 y Proyectamerica. 
195 Idem seminario FLACSO/Chile 21 y Proyectamerica. 
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programaba con tiempo y se preocupaba de la producción en las salidas a terreno. El 

segundo se preocupaba de revisar el cumplimiento de las metas delineadas en el 

programa de gobierno, apoyar la redacción de los discursos y resolver problemas 

políticos. El tercero servía como una auditoría interna para advertir deficiencias en el 

funcionamiento administrativo y en el comportamiento ético de la administración 

central196. 

El gabinete operaba subsidiariamente, cuando las instituciones o mecanismos 

formales presentaban un problema o vacío. Además era muy poco común que alguno de 

sus asesores acompañaran al Presidente y tampoco se elaboraban minutas previas o 

posteriores de la reunión. La coordinación de temas multi sectoriales como social, 

económico o político, se les encargaba a comités de ministros o a ministros 

personalmente.  

Por lo tanto, en este período no existía como parte de su staff asesores en 

políticas públicas quienes seguían perteneciendo a la Secretaría General de la 

Presidencia.  

 
Período Presidente Lagos  

 

Es durante el gobierno del Presidente Lagos que se pone énfasis en ordenar la 

Presidencia como un eje de toma de decisiones y gestión de políticas públicas, 

utilizando como insumo un staff propio de asesores. A partir de ello se intentó diseñar 

un sistema de organización de la Presidencia que fuera lo más flexible posible, poco 

burocrático, con cuadros altamente especializados que reunieran condiciones políticas y 

técnicas para el desempeño de su labor, con conexión directa al Presidente y relaciones 

fluidas con los ministerios, servicios y sus responsables197. 

Los equipos del Staff Presidencial interactuaban directamente con los sectores y sus 

encargados, tanto a nivel regional como nacional. Los Intendentes y Ministros198, 

designados por el Presidente, coordinaban acciones con el Staff y viceversa. Asimismo, 

todos los equipos del Staff se coordinaban con el Jefe de Gabinete. Los asesores en 

temas específicos se relacionaban con el Presidente y los equipos del Staff según se 

                                                 
196 Idem Lahera, página 8. 
197 Idem Lahera, página 9.  
198 Hasta el 2004 todos los Jefes de Servicio eran designados por el Presidente de la República. Con la 

puesta en marcha del sistema de gerencia pública, gradualmente todos estos cargos serán concursables. 
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requiriera. La consulta a expertos la realizaba el Presidente y sus equipos en seminarios 

específicos o consultas temáticas. Los miembros del gabinete político tenían una fluida 

relación con el Staff particularmente con los equipos de Análisis Estratégicos y Políticas 

Públicas199.  

El equipo de Análisis Estratégicos abordó en forma política y comprehensiva los 

lineamientos del gobierno y su interrelación con los actores políticos, sociales y 

gubernamentales, tarea en la cual tomar el pulso de la opinión pública, sus intereses y la 

evaluación que se hace del gobierno y la gestión presidencial es fundamental. Por su 

parte, el equipo de Políticas Públicas abordó la formulación y seguimiento de las 

políticas públicas y se vinculó con los actores gubernamentales, políticos o sociales 

relacionados con éstas, considerando los elementos de viabilidad técnica, política y 

financiera de las nuevas políticas públicas a implementar200.  

La asesoría de políticas públicas estaba conformada por un grupo de nueve 

profesionales (tres economistas, dos abogados, un especialista en políticas públicas, una 

socióloga, un historiador y un periodista) de alta especialización en diferentes áreas. 

Seis de estos profesionales estaban encargado de diferentes áreas sectoriales del 

gobierno (generalmente representado por Ministerios) sumado a dos profesionales que 

apoyaban la elaboración de notas para las intervenciones del Presidente y la selección 

de la prensa internacional. Todos ellos conducidos centralmente por un jefe, Eugenio 

Lahera, quien concentraba la información y distribuía las diferentes tareas.   

Jorge Frei (quien fue uno de los asesores que trabajó con Eugenio Lahera) señala 

que el grupo surge desde el enfoque y la visión que tiene el Presidente Ricardo Lagos de 

la forma de ejecutar su programa de gobierno, en cuanto a la necesidad de tener un 

constante estado de situación del desarrollo e implementación de sus políticas públicas 

prioritarias, que va más allá de la orgánica de la Administración Central201. El Presiente 

quería tener un rol inmediato tanto de visión comunicacional como de políticas 

públicas. 

 

 

                                                 
199 María Pía Martín, página 6-7. 
200 María Pía Martín, página 7. 
201 Idem Jorge Frei Toledo, página 6. 
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Eugenio Riveras señala que Boeniger decía que el Presidente Lagos es un 

conocedor de los temas, lo que lo lleva a involucrarse en los problemas y tomas de 

decisiones más específicas de cada día. En este marco es que el centro de gobierno del 

Presidente Lagos es más personalizado.   

Esto a juicio de Eugenio Rivera, debilita la capacidad de conducción integral de 

la operación del gobierno. Señala que en dicha época, la conducción de la Secretaría 

General de la Presidencia era precaria y superficial202.  

El perfil de los asesores era, según quienes trabajaron en  dicho lugar,  técnico y 

sin exposición a la prensa pero con un alto compromiso al gobierno, con la capacidad de 

asesorar a la autoridad sobre el diseño, gestión y evaluación de las políticas públicas. Si 

bien los asesores tenían una afinidad política y demostrada afiliación con la coalición 

gobernante, no respondían a partidos políticos, lo que le confería una adecuada 

autonomía.  

Al respecto Lahera señala que la instalación de la Asesoría en el staff 

presidencial permitió no estar sujetos a una jerarquía, mayores grados de flexibilidad, 

escasa burocracia, rapidez y eficiencia. Asimismo permitió mayor movilidad, recoger 

opiniones divergentes desde el nivel más bajo al más alto de un Ministerio, para la 

obtención de mejor información de procesos y actores. La asesoría ejerció 

frecuentemente roles bisagra o de articulación entre las necesidades de los Ministros y 

las  del  Presidente. 

Asimismo el autor agrega que el perfil interdisciplinario y el trabajo en equipo 

favorecían el análisis de políticas públicas. La compartimentalización sectorial, 

frecuente, se superaba al trabajar el equipo por políticas. La propia naturaleza del 

análisis de políticas públicas invita a romper las fronteras tradicionales de las 

disciplinas. La aprehensión de la acción pública en su globalidad sirve para mirar 

problemas no detectados, para formular preguntas que otros enfoques tienden a ocultar 

por su parcialización o especialización203.   

La asesoría del Presidente Lagos mantenía una relación directa, frecuente y 

fluida con el Presidente. Es la relación y vinculo lo que legitimaba su actuar y no su 

ubicación dentro del aparato presidencial. Su estructura informal admitía movilidad, 

recoger opiniones divergentes, preguntar a distintos niveles institucionales y de las 

                                                 
202 Idem seminario FLACSO/Chile 21 y Proyectamerica. 
203 Idem Lahera “Implementación Presidencia CLAD” página 13.  
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políticas, en cada una de sus etapas y con los actores relevantes de cada una de ellas, 

generando las confianzas que se requerían.   

En la mayoría de las audiencias o reuniones de trabajo con el Presidente asistía un 

asesor que es el que corresponde según la distribución de los sectores. En éstas el APP 

registraba los compromisos adquiridos por el gobierno para hacerles el debido 

seguimiento. Al respecto, el asesor tenía directa e inmediata información sobre cuáles 

eran las prioridades del Presidente. Adicionalmente, el jefe del equipo de la APP se 

reunía semanalmente para discutir un documento de trabajo sobre las metas prioritarias 

y el estado de situación de las políticas públicas. Esa oportunidad, también, permitía 

revisar los compromisos pendientes.  

Las reuniones podían estar previamente determinadas o no. Sin embargo, 

ocasionalmente, dada la poca claridad de los temas, se le solicitaba al APP que 

determinara la lista de los participantes. Asimismo, antes de que se realizara una 

reunión con el Presidente, era normal que los Ministros involucrados tuvieran reuniones 

preparatorias para determinar los puntos de divergencia.  

Aquellos temas que podrían requerir atención del Presidente eran aquellos que 

requerían resolver un conflicto entre Ministerios que debían implementar una decisión o 

instruir la ejecución de una partida presupuestaria importante o someter una normativa 

de urgencia al Congreso Nacional.   

Jorge Frei señala que el Presidente Lagos generalmente, actuaba en la etapa de 

decisión superior al momento de diseñar, implementar o evaluar las políticas públicas. 

Es decir su acción no se encontraba en un nivel operativo, sino que daba las 

orientaciones generales para que los cuadros de línea pudieran desarrollarlas. En 

algunos casos el Presidente intervenía a niveles más operativos para supervigilar 

directamente el cumplimiento de su resolución204.  

Lahera indica que el APP tuvo un papel importante en las políticas prioritarias y  

operó de manera permanente en el apoyo en la toma de decisiones,  para la definición 

y/o gestión de políticas específicas. El sistema de decisiones presidencial adoptó 

distintas configuraciones según la temática y el área de política pública, intereses y 

actores involucrados, requerimientos de trámite legislativo o posibilidad de gestión 

autónoma del Ejecutivo. Indica que fue usual que en esos casos intervinieran distintos 

                                                 
204 Idem Jorge Frei Toledo, página 9. 
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actores como Ministros, expertos, especialistas técnico-científicos, asesores personales, 

grupos de interés, entre otros205. 

En cuanto a las funciones de la asesoría, éstas brindaban información, generaban 

opinión, impulsaban la coordinación de la gestión gubernamental, analizaban la agenda, 

influían en establecer tiempos para que el Presidente tuviera una dedicación exclusiva al 

análisis, seguimiento y evaluación de políticas públicas prioritarias y elaboraban notas 

para las intervenciones del Presidente. 

Más en particular se les encomendaban las siguientes tareas: 

 

 Preparación, asistencia y seguimiento de las reuniones del Presidente con 

Ministros y otras autoridades de gobierno, así como con otras personas a 

quienes se les otorgaba audiencia. La información que se levantaba, era 

centralmente analizada por el jefe de asesores y se procesaba con el resto del 

equipo de la APP en reuniones semanales.   

 

 Seguimiento de políticas públicas por cada encargado en un área 

determinada a distintos niveles según la decisión del Presidente. Dicho 

trabajo se realizaba en  contacto con las diversas reparticiones del gobierno, 

en particular la Secretaría General de la Presidencia y la Dirección de 

Presupuestos.  

 

 Redacción de intervenciones y textos para el Presidente.  La Secretaría 

General de Gobierno y la Dirección de Prensa de la Presidencia trabajaban 

en conjunto con la APP en la comunicación de las políticas públicas del 

gobierno. 

 

 Información de la prensa internacional sobre temas de actualidad nacional e 

internacional especialmente aquellos de interés o polémica. Se hizo el 

seguimiento del análisis y debate sobre temas de políticas públicas.  

 

                                                 
205 Idem Lahera “Implementación Presidencia CLAD” página 10. 
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La asesoría de la APP y sus productos tenían un destinatario exclusivo: el 

Presidente y no era prestado a otros miembros del gobierno. En consecuencia se dirigían 

fundamentalmente para que el Presidente adoptara una decisión. 

Lahera indica que  función era proveer una perspectiva comprensiva y 

profesional para evaluar decisiones mayores, con atención especial a las críticas. En 

particular206: 

 

 El diseño o rediseño de los temas problemáticos. La variedad de insumos, 

modelos y alternativas debían concretarse en textos en los que se 

caracterizaban las principales políticas relevantes y que sugerían los cambios 

o novedades que eran necesarios. 

 

 La revisión de su puesta en práctica. Se requerían informes sobre “cuellos de 

botella” tensiones entre organismo o problemas que requerían atención 

presidencial en la implementación de  políticas prioritarias ya definidas o 

que había que definir por si surgía un problema. La evaluación de las 

políticas era complementaria de las evaluaciones anuales de Hacienda.  

 

Los instrumentos que utilizaron eran:  

 

 Estado de Situación: Seleccionaban y ordenaban las políticas públicas 

prioritarias del Presidente identificando logros y tareas pendientes. Dichas 

prioridades estaban representadas en los programas implementados por cada 

Ministerio; ante el Congreso en el discurso anual del 21 de Mayo del 

Presidente y a través de la Secretaría General de la Presidencia quien 

sostenía reuniones bilaterales con cada ministerio.  

 

 Citación y Temario (CyT): Citación formal del Jefe de Gabinete a cada uno 

de los actores relevantes de las políticas públicas convocándolos a nombre 

del Presidente a una reunión. En ella se presentaba el objetivo, los temas que 

el Presidente tenía interés de analizar y se solicitaba el envío previo del 

material pertinente. 

                                                 
206 Idem Lahera “Implementación Presidencia CLAD” página 10-11.  
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 Ayuda Memoria (AM): Presentaba los antecedentes y las definiciones que el 

Presidente buscaba resolver en una reunión o audiencia. La APP recogía y 

sistematizaba la información, que era presentada para evidenciar ejes de 

discusión y definiciones a obtener, señalando las opiniones que existían, 

incluyendo recomendaciones propias. 

 

 Delivery Report (DR): Informaba alguna dificultad en la implementación o 

gestión de alguna política pública, recomendando una definición en la línea 

de gestión o evaluación y una intervención del Presidente para su solución. 

 

 Minuta: Se transcribían las discusiones que se presentaban en una audiencia 

o reunión de trabajo. Al final se señalaban los compromisos pendientes 

derivados de la reunión, a los cuales APP hacía seguimiento. El hecho de 

hacer una minuta específica de la reunión permitía identificar y monitorear lo 

allí conversado junto con saber quienes eran los responsables finales y los 

plazos respectivos. En este sentido, era importante que la APP entregara la 

mayor cantidad de información detallada, y previamente trabajada, para 

identificar los acuerdos a ser logrados; o los conflictos a ser resueltos207. En 

algunas oportunidades, el Presidente encargaba a APP que informara más 

detalles sobre una solicitud, para que él pudiera tomar una decisión o 

simplemente el Presidente encargaba a APP que preparara una respuesta a la 

inquietud presentada, la cual después era revisada y emitida, generalmente 

por su Jefe de Gabinete. 

 

 Notas: Ocasionalmente la APP preparaba las notas para las intervenciones 

discursivas del Presidente. Dichas notas eran preparadas en base a los 

insumos que entregaban los actores involucrados en las políticas públicas, 

como por ejemplos los ministerios o académicos.  

 

 

 

                                                 
207 Idem Larrain, página 11. 
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Dichos instrumentos tenían que tener las características de ser asertivos, breves y 

concentrados. La principal obligación de cada uno de los asesores era tener información 

actualizada sobre la situación de cada política pública desarrollada por el gobierno. En 

el se consolidaban las circunstancias en que se encontraban cada uno de las políticas 

prioritarias del Presidente y una evaluación de sus perspectivas futuras. Cada uno de los 

asesores debía mantener la información lo más actualizada posible. Eso exigía que ellos 

estuvieran constantemente interactuando con los mismos actores y responsables de cada 

una de las políticas públicas (ministros, subsecretarios, jefes de servicio o división)208.  

El formato flexible que disponía el APP permitía recibir información adicional de 

cualquier otro lugar, de esa forma se podía procesar alternativas a las decisiones y 

tenerlas en el análisis. Dicha información procesada, debía permitir que cada uno 

tuviera la capacidad de responder cualquier consulta sobre el estado de desarrollo de las 

políticas públicas, posibles escenarios y sugerir la necesidad que el Presidente Lagos 

pudiera intervenir, ya sea a través de una reunión de trabajo o de una decisión que se 

sugiere por medio de un delivery report (DR).  

Una de las principales funciones de la APP era tener un constante y actualizado 

estado de situación no sólo de las políticas públicas sino que de las resoluciones, 

definiciones o compromisos acordados por el Presidente. La claridad del contenido de 

las resoluciones y sus responsables al momento de finalizar una reunión de trabajo o de 

una audiencia son esenciales para su continuidad. En ello colaboraba la APP, con sus 

minutas y estados de situación.  

Como indica Jorge Frei era importante para el Presidente y los participantes de las 

reuniones que quedara claro cuáles fueron las decisiones adoptadas y los compromisos 

acordados, porque esa información permitía ajustar los listados prioritarios de objetivos 

presidenciales, verificar que no existieran promesas no cumplidas o preparar respuestas 

adecuadas cuando ellas podían ser cumplidas sólo parcialmente209. 

En la Figura II hay un resumen de los instrumentos utilizados por los Asesores del 

Presidente.  

                                                 
208 Idem Jorge Frei Toledo, página 9. 
209 Idem Jorge Frei Toledo, página 9. 
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En las reuniones que se celebraban con el Presidente los APP intentaban limitar la 

discusión a un número de participantes con el objeto de que no se segara la definición. 

El tiempo del Presidente debía ser maximizado por tanto, la discusión no debía diluirse 

en varios participantes como tampoco ser de tan escasos miembros que luego obligaran 

a que el Presidente tuviera que revisar los antecedentes con otros puntos de vista. Por 

tanto, la convocatoria era lo suficientemente exclusiva como inclusiva211.  

Por otra parte, la APP colaboraba con el aspecto comunicacional como tarea de 

apoyo y con el objeto de ordenar la agenda institucional y la gubernamental.  

En este marco, la APP colaboraba con el equipo de prensa otorgando ideas fuerzas o 

datos para intervenciones o “puntos” de prensa que ellos elaboraban. Así como también 

el equipo de prensa proporcionaba a la APP datos o información sobre la actividad 

donde el Presidente hablaría. 

                                                 
210 Fuente: Idem Lahera “Implementación Presidencia CLAD” página 18. 

211 Idem Jorge Frei Toledo, página 12. 
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Desde un punto de vista del financiamiento, las prioridades presidenciales se debían 

traducir en prioridades presupuestarias. Estas eran revisadas por sus asesores en 

conjunto con el Ministro de Hacienda. Aprobadas, estás debían ser ejecutadas por la 

repartición específica.  

De producirse dilataciones por no entregarse a tiempo los recursos, por no cumplirse 

los plazos o por surgir un imprevisto, los Asesores elaboraban periódicamente un listado 

de pendientes intentando que se resolvieran y sacar los nudos estratégicos para que no 

llegaran al Presidente. En general la APP, en conjunto con la Dirección de Presupuestos 

(DIPRES), lograban eliminar varios cuellos de botella. Se realizaban reuniones de 

trabajo previas entre Hacienda y la APP para solucionar los problemas identificados. Si 

los nudos se mantenían entonces se requerirá la intervención del Presidente para tomar 

la decisión final212.  

Según lo señalado por María Pía Martín, a asesoría buscaba reducir un elemento 

central que afectaba la toma de decisiones: las asimetrías de información. Esta falla del 

Estado frecuentemente se presenta tanto en el diseño como en la implementación de las 

políticas públicas. Dado que comúnmente una política pública afecta a más de una 

repartición pública o a más de un actor, la asesoría buscaba mostrar toda la información 

que frecuentemente estaba compartimentalizada. De este modo, la asesoría ponía en 

conocimiento para la toma de decisiones del Presidente todos los antecedentes en la 

mesa, con las posiciones claras de los actores, sus intereses, dudas, diagnóstico sobre la 

política pública, buscando facilitar un diagnóstico claro y panorámico de la información 

disponible.  

En ciertos casos, la información disponible era altamente especializada en cuyo caso 

era necesario simplificarla. En otros, no había ningún tipo de información y había que 

elaborarla. 

También, la asesoría realizaba un seguimiento de políticas prioritarias. 

Especialmente cuando el Presidente adoptaba un compromiso o cuando instruía  un 

monitoreo.  

Asimismo el APP coordinaba acciones del Presidente con las políticas en curso. La 

programación de giras, la realización de los discursos que eran difundidos por los 

distintos medios de comunicación, constituían parte del diseño comunicacional y de 

apoyo a las políticas prioritarias de la agenda.  

                                                 
212 Idem Larrain, página 13. 
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Tanto el equipo de Políticas Públicas como el de Análisis Estratégicos jugaron un 

rol preferente en las políticas prioritarias y  operaron de manera permanente en el apoyo 

en la toma de decisiones. Asimismo, para la definición y/o gestión de políticas 

específicas, el sistema de decisiones Presidencial adoptó distintas configuraciones según 

la temática y el área de política pública, intereses y actores involucrados, requerimientos 

de trámite legislativo o posibilidad de gestión autónoma del Ejecutivo. Fue usual que en 

esos casos, más allá del Presidente intervinieran distintos actores como Ministros, 

actores sociales, expertos, especialistas técnico-científicos, asesores personales, grupos 

de interés, entre otros. 

La autora agrega que lo que la asesoría Presidencial buscaba era ayudar en el 

proceso de toma de decisiones, identificando qué materias debían ser abordadas por el 

Presidente y cómo se debían presentar los problemas para que frente a ellos se tomara 

una decisión; acto seguido venía la forma como se debería comunicar dicha decisión 

para ser llevada a la práctica, como se monitoreaba su implementación y con 

posterioridad, si el tema lo ameritaba, como se evaluaba su impacto213.  

El contar con una estructura de naturaleza flexible permitía tener un contacto 

directo con el Presidente, eliminando burocracias. Se buscaba mejorar la eficiencia y 

eficacia de las políticas públicas a través de una definición prioritaria y articular las 

necesidades de los Ministros con el Presidente, ejerciendo frecuentemente roles de 

bisagras o articulación. Además, los APP tenían amplia movilidad y al estar legitimados 

podían recoger opiniones divergentes desde el nivel más bajo al más alto de un 

Ministerio o instituciones pertinentes.   

La función principal de esta asesoría presidencial era proveer una perspectiva 

comprensiva y profesional de evaluación  de situaciones especiales o críticas cuando el 

Presidente de la Nación debía tomar grandes decisiones214. En cuanto a su tarea de 

coordinación estaba relacionada con el seguimiento de compromisos adoptados por el 

Presidente o de políticas públicas específicas.  

Además de privilegiar el análisis, y no la ejecución de políticas, de trabajar en 

base a políticas, de colaborar en la vinculación de la asignación de recursos con los 

objetivos estratégicos del Gobierno y de las metas operativas de cada una de las 

instituciones públicas, ayudaban a canalizar y centralizar las decisiones, pues recababan 

                                                 
213 María Pía Martín, página 7.  
214 Idem Egaña y Chateau, página 3.  
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y transmitían al Presidente toda la información necesaria para que durante el proceso de 

toma de decisiones pudíera tomar la decisión más adecuada215.  

María Pía Martín reflexiona acerca de esta experiencia señalando que una 

gestión presidencial moderna debiera tener una estructura con equipos de este tipo que 

asesoren y a la vez coordinen la agenda del Presidente con la del gobierno. Esto se torna 

especialmente relevante en regímenes presidencialistas, donde la concentración del 

poder tiene como figura central al Presidente.  

Agrega que la toma de decisiones se dificulta con organizaciones de gobierno 

que privilegian las agendas sectoriales, en cuya gestión el peso de las normas y 

procedimientos burocrático administrativo es alto y donde no se suele trabajar de 

manera integrada y coordinada. Los Presidentes reciben demasiado flujo de información 

y tienen que actuar con funciones estatales cada vez más centrales en un mundo 

globalizado, donde la inserción de países no desarrollados se dificulta si no hay un buen 

manejo en términos de gobernabilidad, estabilidad macroeconómica y reglas calaras de 

funcionamiento. 

La existencia de un Staff Presidencial reduce el poder discrecional y  

"profesionaliza" la gestión presidencial, mejora también la organización de los tiempos 

del Presidente, centrándola en políticas públicas específicas. Ello permite dar coherencia 

a la acción presidencial, con  formas de operar de manera consistente. 

 

Bachelet 
 

 El asesor de la Presidenta Bachelet, Diaz, señala que bajo dicha administración 

hubo un eje de decisión estratégica entre la Presidencia, la Moneda y Hacienda. Este eje 

poseía una fuerte identidad política y programática, que constituía el “centro”. Además, 

intentaron devolver el seguimiento de las políticas públicas a la Secretaría General de la 

Presidencia216. 

En el periodo de la Presidenta Bachelet  se diseño un segundo piso que era más 

bien pequeño y sin tanto poder de influencia como en el período del Presidente Lagos. 

En la coordinación interministerial participaban en general dos personas en las 

reuniones con la SEGPRES.  

                                                 
215 Fernando Larrain, “La toma de decisiones en el Financiamiento de las Políticas Públicas”, página 10. 
216 Idem seminario FLACSO/Chile 21 y Proyectamerica. 
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Jorge Frei señala que la Presidenta quiso darle dicha estructura y no quería que 

estuviese “controlado” por un grupo de asesores. Quería que los Ministros sectoriales 

asumieran un rol más preponderante. 217 

Diaz, señala que cuando se inició el gobierno tuvieron el propósito explicito de 

alivianar la estructura del segundo piso, conformando un equipo de asesores personales 

en materia de decisiones. Este equipo se apoyaba mucho en la información técnica 

disponible de los Ministerios sectoriales218.   

No obstante el tamaño, Egaña219 estima que durante este período este equipo 

cumple con asesorar en la mayoría de las funciones presidenciales indelegables 

(planificación estratégica, coordinación política, comunicación, discurso y relato 

presidencial, agenda presidencial y programación externa de sus actividades y 

monitoreo y seguimiento de políticas).  

Diaz señala que pasaron a ser los definidores y custodios de la gran estrategia de 

gobierno siendo su tarea esencial el imprimir un sello sobre la gestión en las políticas 

sociales. Otra tarea era la traducción del programa de gobierno a las políticas sectoriales 

y participación en las definiciones de aquellas políticas y mediación de las distintas 

autoridades que pudieran asistir. Además, dar seguimiento acotado de políticas 

prioritarias. Por último, otorgar asesoría día a día sobre temas que pudieran ir surgiendo. 

Se elaboraban minutas o breifing de las reuniones para darle seguimiento más adelante. 

Por último indica que es de la opinión que una asesoría debe ser personal que 

debe respetar el estilo y cualidades del Presidente. También tiene que haber un 

acompañamiento del primer piso. Una asesoría debía tener la capacidad de generar 

conocimientos útiles para el Presidente220.   

                                                 
217 Entrevista semi estructurada.  
218 Idem seminario FLACSO/Chile 21 y Proyectamerica. 
219 Idem seminario FLACSO/Chile 21 y Proyectamerica. 
220 Idem seminario FLACSO/Chile 21 y Proyectamerica. 
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CONCLUSIONES 

 

La gestión e implementación de políticas requiere de un liderazgo de la 

autoridad gubernamental, especialmente cuando se deben involucrar a distintos autores. 

En este proceso, inclusive, es posible que se asuman distintos roles: instituciones 

encargadas de ejecutar las políticas, sujetos son afectados por las decisiones,  grupos de 

interés que pretenden cambiar las política, organismos que participan en distintas etapas 

etc. En cada una de estas fases puede haber múltiples alteraciones que se vinculan con 

los procesos de negociación y acuerdos que exige el diseño e implementación de la 

política.  

Los actores, problemas, soluciones y decisiones no son estables, varían según las 

circunstancias y definiciones que se adoptan. Cambian sobre la marcha, se ajustan, 

redefinen, desaparecen o emergen en la medida que la políticas se desarrolla. 

Los objetivo de los diferentes actores y/o instituciones son múltiples, pudiendo 

intentar influir directamente en la gestión de las políticas públicas para impulsarlas o, 

por el contrario, eliminarlas o suspenderlas. No hay comportamientos neutrales, sino la 

expresión continua de intereses, que se expresan de manera diferente, formal e 

informalmente. 

En el marco anteriormente descrito la coordinación a nivel macro y micro ha 

adquirido cada vez mayor importancia para una eficaz implementación de las políticas 

públicas. La coordinación de las agencias y de los actores involucrados juega un rol 

fundamental en la tarea de las agencias de maximizar los beneficios de las políticas 

públicas. La coordinación del gobierno de nivel central permite el cumplimiento de 

metas más globales.  

Aunque la coordinación no es un fin en sí mismo, es un elemento esencial para 

coadyuvar a conseguir resultados asociados a la aplicación o implementación de una 

política pública.  

La comunicación y las consultas, que Metclafe identifica en un segundo y tercer 

nivel, son claves para que se exista una debida coordinación entre las agencias del 

Estado. Como ha destacado Etchebarría, la administración tiende a crecer en forma de 

compartimientos estancos que se desconocen mutuamente y cuyos mecanismos de 
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comunicación – por no hablar los de resolución de conflictos – son extraordinariamente 

costosos221.   

La falta de coordinación afecta la integralidad de las políticas, la duplicación o 

las “lagunas” tienen consecuencias en el gasto público. Cuando una coordinación es 

adecuada puede también generar economías de escalas. Hay que tener presente que no 

siempre es necesaria la coordinación porque puede crear burocracia y perdida de 

autonomía de las agencias.  

En el gobierno debe existir una instancia de coordinación central que sea un 

nexo adecuado con todos los partidos políticos de gobierno y opositores, un nexo entre 

los distintos entes del Estado y un mecanismo para tratar los distintos conflictos que 

involucren a más de un actor.  

Ciertamente, la coordinación está relacionada con la gobernabilidad y sus 

instituciones ya que un Estado desorganizado, con funciones redundantes y con una 

falta de coherencia difícilmente va a poder cumplir adecuadamente su rol como Estado. 

No hay que olvidar que, como dice Garnier Garnier que la coordinación es una 

función política. Se trata de coordinar con un sentido estratégico, de coordinar para 

avanzar en determinada dirección, para promover determinados resultados de la acción 

pública en su conjunto, y no en cada una de sus parcelas sectoriales o institucionales. Y 

el proceso mediante el cual se alcanza o se define ese sentido estratégico, esa dirección 

en la que la sociedad pretende marchar, es un proceso eminentemente político.  

Es evidente que la concentración de poder facilita la coordinación de políticas 

públicas. Esta permite implementar con rapidez las políticas seleccionadas y contar con 

la suficiente autoridad para destrabar cuellos de botella y continuar y avanzar en la 

transformación deseada. Sin embargo, la desventaja es que posiblemente inhiba la 

participación e iniciativa de otros actores, gubernamentales o no que pueden ser 

fundamentales en el proceso. 

Hay que tener presente la prioridad estratégica de las políticas de reducción de 

gastos conlleva nuevas y fuertes exigencias de integración (estructurales y de 

coordinación). Actualmente los problemas que enfrentan las organizaciones públicas 

pasan más por la integración y coordinación de los programas existentes que por la 

producción de nuevas actividades y servicios. La consecución de sinergias 

                                                 
221 Idem Longo, página 215.  
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interorganizativas está “a la orden del día”, pero exige la cohesión interna como primer 

requisito.   

Sin lugar a dudas que una coordinación adecuada ayuda a enfrenar de manera 

más efectiva los problemas con causas múltiples e interrelacionadas, para lograr 

economías de escala y/o reducir la fragmentación de políticas. Una buena coordinación 

requiere un grado de compromiso de los agentes que participan y no funciona, al menos 

adecuadamente, cuando es impuesto. Se requiere un entendimiento de las motivaciones 

y una permanente construcción de incentivos. Eso si se debe tener presente que la 

coordinación no es per se buena para el cumplimiento de objetivos.  

En suma, una coordinación adecuada conlleva a que las políticas públicas sean 

más eficientes. Éstas aumentan el conocimiento y el aprendizaje en la administración 

pública, reducen los riesgos de que se bloqueen decisiones, se evitan efectos 

secundarios que no fueron buscados y se previene la resistencia de implementación de 

ciertas materias. Además, se puede ganar transparencia, mayor participación en los 

procedimientos y legitimidad.   

Lo anterior también se enmarca en la demanda de un Estado competitivo donde 

la eficiencia general y en particular en la coordinación, adquieren preponderancia y se 

tiende a la reducción de los costos asociados a las políticas. En este escenario Douglas 

North222 establece que la cooperación interinstitucional permitir reducir los costos de 

información y generar mayor desempeño económico.  

Además hoy en día es cada vez menos aceptable y se castiga públicamente la 

ineficiencia del Estado. Los ciudadanos no están dispuestos a tolerar redundancias 

especialmente cuando les afecta en su diario vivir. Esta exigencia va de la mano, en los 

países industrializados y en vías de desarrollo, de un cambio cultural. Las personas 

conocen en más detalle sus derechos producto también de una política de transparencia 

de los gobiernos.  

En ningún caso se puede pretender lograr una coordinación perfecta. Algunos 

autores plantean que son precisamente las redundancias las que permiten el delicado 

proceso de ajuste, por medio del cual el sistema o la estructura existente pueden sufrir 

daños y sin embargo, seguir funcionando.  

 

 

                                                 
222 Ramirez y Peñaloza (CEPAL), página 3 
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También se debe tener el debido cuidado para evitar que la coordinación 

produzca los efectos indeseados como por ejemplo que las agencias (Ministerios, 

Servicios) no se hagan responsables de sus actuaciones ya que las decisiones se 

adoptaron en conjunto.  

Los mecanismos de coordinación deben ajustarse permanente y progresivamente 

a los nuevos contextos. En este sentido el gobierno deben realizar esfuerzos de 

coherencia de sus políticas, teniendo siempre en cuenta la naturaleza del desafío que 

enfrenta.   

No existen recetas generales en la coordinación y ejecución de políticas públicas 

a nivel de gobierno central. No es factible que la coordinación sea perfecta, pero la 

elección de políticas públicas de “excelencia” facilita este proceso. 

En otras palabras no hay un modelo de coordinación. No existe una fórmula que 

sea mejor que la otra. No se ha “descubierto” la piedra filosofal.  

Sin embargo, lo anterior no significa que no se pueden sacar ciertas lecciones o 

conclusiones. Lo que se busca a través de la coordinación es mejorar la calidad de las 

políticas públicas.  

Los gobiernos requieren un espacio de coordinación a nivel central pero con la 

capacidad de abordar adecuadamente las diversas acciones a nivel local de manera que 

la definición de las políticas vaya mucho más allá de la mera especulación. Como indica 

Garnier223 no se trata de “despolitizar la política” sustituyéndola por algún tipo de 

decisión técnicamente óptima, sino que se trata más bien de “hacer bien la política”  

La especialización de las instituciones públicas puede producir la desintegración 

y fragmentación de políticas, perdiendo la autoridad poder y control. Esta puede 

conllevar a la composición de una estructura más compleja con la necesidad de 

establecer mayores vínculos o puentes de coordinación inexistentes.  

La coordinación inicial puede ser más difícil de llevar a cabo especialmente 

cuando se crean nuevas instituciones que antes o coetáneamente de interactuar con otras 

agencias públicas o privadas deben asumir tareas de funcionamiento inicial. 

Resulta fundamental contar con la información adecuada ya que en las distintas 

etapas de la formación de políticas públicas existen asimetrías de información. Las 

reparticiones públicas pueden contar con información especializada pero no siempre 

                                                 
223 Idem Garnier, página 53.  
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completa o cualitativa. En este marco los centros de gobierno deben cumplir un rol 

activo de gobernabilidad de las políticas.   

Es importante que cuando se confiera a alguna institución formal o informal la 

tarea de coordinación asuma determinadas responsabilidades y sea capaz de exigir el 

cumplimiento de obligaciones a las autoridades competentes.   

¿Es necesaria la coordinación en el “centro estratégico del gobierno”? Sin lugar 

a dudas, un centro de gobierno, independientemente de su forma institucional, debe ser 

capaz de gestionar aquellas políticas prioritarias.  

Los problemas que hoy enfrentan los gobiernos se ven crecientemente 

determinados por la capacidad que tenga el Ejecutivo, y en particular, la Presidencia 

como institución, de coordinar efectivamente al conjunto de la maquina gubernamental, 

comenzando por el gabinete y sus Ministros, con el fin de imprimirle coherencia, 

cohesión y sinergía al quehacer del conjunto del gobierno tras la agenda programática, 

las prioridades y compromisos definidos y asumidos por el Presidente ante la 

ciudadanía. 

En este escenario, uno de los desafíos claves que enfrenta la Presidencia es 

lograr la articulación de los esfuerzos y recursos del conjunto del gobierno en torno a las 

prioridades programáticas. Una conducción estratégica requiere del Ejecutivo en lo más 

central del gobierno requiere de capacidad de coordinación.  

Como dice Egaña, el principal desafío de un centro de gobierno es producir un 

bien colectivo que denomina “la decisión gubernamental” que es difícil de alcanzar por 

los diferentes y múltiples objetivos y por la existencia de prioridades individuales. El 

problema es conciliar y agregar las distintas perspectivas o puntos de vistas que se 

presentan. Es el líder, el Presidente de la República, quien juega un papel central224. 

¿Pero qué forma debe adoptar?  

En el período de estudio, a pesar que todos los Presidentes pertenecían a una 

misma coalición, cada uno de ellos organizó el centro de gobierno de forma diferente. 

En este marco, la coordinación de las políticas globales se realizó distintamente.  

Según período presidencial la preponderancia en la planificación estratégica ha 

ido variando. En algunos casos, como en el período del gobierno del Presidente Lagos 

esa planificación, en una buena medida, estuvo a cargo de sus asesores más cercanos. 

En el período de los Presidentes Aylwin y Frei estaba más en la SEGPRES y en el 
                                                 
224 Idem seminario FLACSO/Chile 21 y Proyectamerica. 
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período de la Presidenta Bachelet dicho rol era más difuso aunque varios autores han 

señalado que se realizaba fuertemente desde el Ministerio de Hacienda.   

No existía un solo formato de funcionamiento de la Presidencia. La gestión fue 

variando, asignándosele  distintos niveles de responsabilidad en la toma de decisiones y, 

en particular, en la formulación de las políticas públicas, a los equipos asesores y a las 

estructuras políticas o ministeriales. 

Los argumentos para explicar las razones que tuvieron los Presidentes para 

adoptar un modelo u otro son diversas pero probablemente complementaria. Se ha 

señalado que la forma que adoptaba el centro de gobierno estaba determinada por la 

coalición política; por el “peso político” o cercanías al Presidente; según las necesidades 

y conforme la importancia que quería asignarle el propio Presidente a una autoridad; o, 

de teniendo en cuenta el estilo del Presidente, según el orden que quería imprimirle el 

Jefe de Estado.  

En lo concreto, no existe una sola formula, sino que la institucionalidad (formal 

o informal) debe necesariamente adaptarse a las necesidades del Ejecutivo. Lo relevante 

es que dicho centro tenga la capacidad efectiva de coordinar el aparato estatal en la 

ejecución de la agenda.  

Evidentemente la cercanía y confianza con el Presidente con este círculo es 

fundamental. Para realizar una buena gestión el Presidente debe elegir a personas 

capaces y con autoridad para coordinar a los distintos entes estatales, especialmente 

cuando generalmente dicha coordinación es top down.  

El Ejecutivo puede elegir para realizar esta tarea a Ministros que pertenezcan a 

su Secretaría (SEGPRES o Ministro de Hacienda) a su grupo de asesores que trabajan 

en “el segundo piso”. Cualquiera sea el caso deben estar legitimados con el poder 

suficientemente para ejercer este rol. Para que sea realizado de manera adecuada dicho 

círculo debe ser altamente calificado, con iniciativa y espíritu de trabajo en equipo.  

El seguimiento de las directrices presidenciales constituye un factor de primer 

orden. Se estima como positivo que exista una constancia escrita de las instrucciones y 

compromisos adoptados por el Jefe de Estado para efectos de instruir su cumplimiento. 

Es importante que las decisiones adoptadas por el Presidente sean claramente 

transmitidas. Además, es mediante esta fórmula se puede definir cuáles son los temas 

prioritarios para darles una debido seguimiento.    
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Es factible y pertinente potenciar a la SEGPRES para que realice su labor de 

coordinación interministerial. Ciertamente que el Ministro que se designe debe tener 

una cercanía especial con el Presidente.  

El buen funcionamiento del centro de gobierno requiere que exista coherencia 

entre los equipos ministeriales con los asesores de la Presidencia.  No obstante hay que 

tener claro que el primer piso lo conforman Ministerio de Estados que tienen potestades 

legales y reconocimiento Ministerial, mientras que el segundo piso constituye una 

asesoría del Presidente.  

Sin embargo, no es conveniente crear una supra estructura permanente en la 

asesoría del Presidente. La profesionalización de una institución de este tipo es un 

elemento positivo, pero la labor de coordinación de las directrices requiere 

necesariamente de una estrecha confianza con el Presidente. De lo contrario dichos 

colaboradores, por muy profesiones y capaces que sean, no estarán legitimados para 

coordinar. Coordinar en este nivel no solo requiere de liderazgo sino que 

necesariamente de una autoridad respaldada por el Ejecutivo.  

Por otra parte, aunque se reconoce como fundamental el rol que cumple el 

Ministerio de Hacienda, las experiencias recogidas permiten concluir que no es 

conveniente que dicho Ministerio tenga un rol protagónico en la coordinación de 

políticas. Ciertamente esta tarea es pertinente cuando se trata de mantener una política 

fiscal o resguardar recursos que son destinados a varios Ministerios. No obstante las 

políticas públicas no deben definirse considerando solo las prioridades financieras, sino 

que deben considerarse otros factores como las prioridades de políticas estratégicas. Las 

políticas son inseparables de las instituciones pero si se pueden redireccionar.   

La contingencia de personas que conforman el equipo de asesores directos puede 

variar. No obstante, en la medida que sea muy grande no tendrá la misma capacidad 

para actuar y probablemente debilitará la institucionalidad existente. Un segundo piso 

debe ser funcional y acorde al carácter del Presidente. 

Lo ideal es que se diseñe un sistema de Staff flexible, altamente calificado, con 

conexiones directas al Presidente. A esto se puede sumar la elección de un Ministro 

Secretario General de la Presidencia que, en conjunto con el Staff trabajen para 

coordinar las políticas más globales.    

Aunque las personalidades de los distintos actores influyen en estas tareas, lo 

relevante es que el centro pueda efectivamente coordinar y solucionar problemas que no 

requieran de una decisión presidencial. Como se señaló anteriormente, el tiempo del 
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Presidente es escaso y este se debe cuidar. Cuando un problema requiera de una 

decisión del Presidente, en tal caso, en lo posible, se debería recolectar aquella 

información relevante y adecuada para que se adopte dicha decisión. 

El aparato estatal es tremendo y el número de políticas incuantificables. Por eso 

es importante que exista un equipo en el “centro neurálgico” que pueda “empujar” la 

agenda. Sobre todo en Chile, cuyo régimen presidencialista concentra el poder en la 

figura del Presidente. Se debe alivianar esta carga.     
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SEMINARIO 
 
Seminario sobre “Problemas y Experiencias de Modernización del Centro de 

Gobierno en Chile” realizado el 31 de Mayo 2010 (FLACSO/Chile 21 y 

Proyectamercia) 

 

Contribuir a la sistematización de los esfuerzos por modernizar la conducción 

gubernamental y la coordinación interministerial, así como mejorar la colaboración 

ejecutivo-legislativa; e incorporar en el debate sobre la reforma del Estado, las 

dimensiones político-institucionales, y en particular los aspectos relativos al 

funcionamiento y eficacia del poder ejecutivo, fueron los objetivos del seminario.  

 

El encuentro fue organizado por la FLACSO, Fundación Chile 21 y la Corporación 

Proyectamérica y auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo,  abordó la 

política pública y la gestión presidencial en Chile. El panel, moderado por la secretaria 

ejecutiva de Proyectámerica, Cecilia Valdés, contó con la presencia de Pablo Ruiz 

Tagle, académico de la Universidad de Chile; la ex ministra del Ministerio Secretaría 

General de la Presidencia, Paulina Veloso y el investigador de la Universidad Diego 

Portales, Cristóbal Aninat. 
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El segundo panel, denominado “Cómo  se ejecuta la política pública, modelos de 

gestión presidencial”, fue moderado por el director (i) de FLACSO,  José Jara. 

Participaron: el director del Programa Económico de Chile 21, Eugenio Rivera;  el ex 

subsecretario Rodrigo Egaña y el ex ministro e integrante del Tribunal Constitucional, 

José Antonio Viera Gallo.  

 

La actividad concluyó con un panel en el que estuvieron la directora Ejecutiva de la 

Fundación Chile 21, María de los Angeles Fernández, y el ministro secretario general de 

la Presidencia,  Cristián Larroulet. 
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