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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación trata de determinar las razones que permitieron que una 

institución pública, Instituto de Normalización Previsional, pudiera mantenerse hasta 

nuestros días, y aún más, ser líder de un proceso de modernización en Chile desde la 

década del noventa, a pesar que desde su creación cargó el estigma de la “muerte 

anunciada” en un contexto histórico en donde se expresaron distintas experiencias que 

enmarcaron el accionar de la Institución. La primera parte indaga los antecedentes 

históricos de esta experiencia, la cual es tratada en capítulos: I)  Breve historia de la 

Seguridad Social, en Chile y en el mundo. II)  Reforma y Modernización del Estado.III)  

Historia del Instituto de Normalización Previsional. Para terminar con las conclusiones 

y sugerencias derivadas de esta investigación.  
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1.  INTRODUCCIÓN  

 

Para muchas personas que por largos años han trabajado y cotizado durante toda su 

vida, antes  en las antiguas Cajas de Previsión y hoy en las  Administradoras de Fondos 

de Pensiones, el tema de la jubilación adquiere un interés particular para cada uno de 

ellos, dado que, en cierto sentido, en ella se proyecta su vida futura post laboral. 

 

Por años fueron las distintas cajas de previsión quienes realizaban la concesión y pagos 

de pensiones a los trabajadores que se acogían a esta modalidad, desde los años ochenta, 

la entidad continuadora con esta tarea fue el Instituto de Normalización Previsional 

quien experimentó grandes vivencias, necesarias muchas de ellas, que influyeron en el 

desarrollo de sus funciones en el campo previsional. La dictadura militar, el tránsito a la 

democracia, los gobiernos democráticos, la modernización del Estado y la reingeniería 

de la gestión pública, fueron vivencias que si bien enmarcaron el accionar del país, no 

inhibió la capacidad del propio Instituto de Normalización Previsional para reaccionar 

ante estos cambios, gestionando distintas acciones que le permitiera, en primer lugar, 

cuidar la organización y el rol que cumplía principalmente hacia los sectores más 

desprotegidos, para después generar internamente procesos de cambios, que le 

permitiera perfilarse e influir como organización en la propia sociedad chilena. No es 

menor destacar, que muchas acciones originadas y desarrolladas por el Instituto de 

Normalización Previsional pasaron a ser ya sea una política pública propiamente tal o 

parte de ella, existiendo hoy día instituciones de carácter gubernamental y que 

funcionan orgánicamente en forma autónoma. No es casualidad entonces, que por causa 

de estas iniciativas, de su capacidad de gestión y de la participación de sus funcionarios 

desarrollada desde la década del noventa, el Instituto fuese reconocido expresamente 

por los distintos estamentos gubernamentales y sociales, en cuanto, a su capacidad de 

cumplir sus objetivos sociales y de liderar los procesos de transformación que la 

sociedad chilena exigía en esos momentos.  

 

Para efecto del presente trabajo resulta un desafío indagar y comprender cómo esta 

institución logra a través de la gestión y participación de sus trabajadores, tomar la 

iniciativa en relación a los procesos de cambios que se experimentaban en esa época, 
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considerando que esta organización, por sus características, representaba  una de las más 

grandes en cuanto a la cantidad de funcionarios que allí laboraban y que desempeñaba  

una importante labor en el campo previsional; específicamente, me refiero a su historia 

y su relación con los hechos históricos anteriormente mencionados.  
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2.  DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 

 

El surgimiento del Instituto de Normalización Previsional se produce a los albores de un 

contexto histórico, que a principio de la década del noventa, se  caracterizaba por la 

aplicación de políticas neoliberales en la mayoría de los países latinoamericanos, las 

cuales apuntaban a la liberalización de sus economías con una fuerte restricción del 

actuar del Estado. 

 

A partir de las recomendaciones explicitadas en el Consenso de Washington1, los países 

latinoamericanos implementaron en la década del noventa, procesos de reforma y 

modernización del Estado las cuales enfatizaban el aspecto económico y la 

racionalización del aparato administrativo.  

 

En Chile, ante el advenimiento de la democracia, el proceso de reforma y de 

modernización limitado sólo a la dimensión económica, es ampliado en su concepción 

original, incorporando las dimensiones política y social que en el nuevo contexto el 

Estado de Chile encuentra necesario implementar; es decir, asumir la regulación del 

mercado, la profundización de la democracia, la provisión de bienes públicos y la 

revisión del aparato público en sus características y funciones esenciales desde una 

nueva perspectiva2. 

 

Particularmente, ya en la década del ochenta, bajo la égida de la dictadura militar, la 

concepción liberal ya había horadado los distintos sistemas existentes en el país: un 

Estado de Bienestar es reemplazado por  un Estado Neoliberal, y en 1981 el antiguo 

sistema previsional, constituido por una variedad de cajas de previsión, es reemplazado 

por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP); en definitiva, un sistema de 

reparto y solidario es reemplazado por un sistema de capitalización individual. 

 

                                                 
1 Clad. Reforma y Modernización del Estado, IX Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de 
    América Latina y el Caribe, México, 1994. pág.7. Pucón, Chile. Junio 2007. 
 
2  Op cit, pág. 21 
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El Instituto de Normalización Previsional (INP) nace en Chile como entidad al inicio de 

la década de los ochenta. Desde su creación fue concebido como una institución  

“puente” entre el antiguo sistema previsional y el nuevo, y que este último dejaría de 

existir, tal como su nombre lo indica, cuando se normalizara el tránsito de las antiguas 

cajas de previsión al nuevo sistema centralizado en las Administradoras de Fondos de 

Pensiones AFP.3 

 

Sin embargo, pese al contexto histórico y al alzamiento de voces que anunciaban su 

muerte, el Instituto de Normalización Previsional (INP), lejos de desaparecer logró 

sobrevivir, y aún más, no sólo cumpliendo su función legalmente encomendada, sino 

que logrando transformarse en un modelo de modernización de las empresas públicas en 

Chile.   

 

La presente investigación tiene  como objeto indagar  los distintos elementos ya sean 

organizacionales u otros, que permitieron al  Instituto de Normalización Previsional, 

junto a otras entidades liderar el proceso de modernización de las instituciones públicas 

y en consecuencia seguir estando vigente hasta el día de hoy, bajo una nueva 

institucionalidad  denominada Instituto de Previsión Social (IPS)  a partir del año 20084.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 INP.  Informe de Situación del Instituto de Normalización  Previsional con sus 20 anexos, el 28 febrero 
de 1994 del Director Nacional Marcos Lima Aravena. 
 
4 El Instituto de Normalización Previsional, como entidad  legal fue creado con DL  N° 3.502 en el año 
1980 y regulado por DFL N° 17 y cesa como entidad legal en el año 2008 que con igual fecha y con la ley 
N° 20.255 se crea el Instituto de Previsión Social IPS continuador de todas las funciones del INP, 
exceptuando todo lo relacionado con la ley 16.744 referida a los Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales. Para efectos prácticos de esta investigación se considera al INP vigente hasta el presente.  



7 
 

3.  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son los elementos organizacionales que han permitido que una entidad pública  

como el Instituto de Normalización Previsional, que enmarcada en un contexto político, 

social y económico y destinada a desaparecer cuando se cumplieran los objetivos por 

los cuales fue creada, es decir, la normalización del traspaso del antiguo al nuevo 

sistema previsional, pudo transformarse en un modelo y ser  paradigma del proceso de 

la modernización de la administración pública en Chile en los años noventa, 

permaneciendo su vigente hasta el día de hoy?  

 

 

     OBJETIVOS 

           Objetivo  General 

• Describir los elementos que explican el por qué el Instituto de Normalización 

Previsional se transformó en una entidad pionera en el proceso de la 

modernización pública chilena. 

 

           Objetivos Específicos 

• Determinar los principales procesos organizacionales que ha experimentado el 

Instituto de Normalización Previsional desde los años noventa.  

 

• Descubrir la importancia del Instituto de Normalización Previsional para la 

modernización del Estado chileno en los años noventa. 

 
• Determinar el rol iniciador que jugó el Instituto de Previsión Social en el proceso 

de reforma del Estado, y a su vez, como incidió este proceso en la vida del 

Instituto de Normalización Previsional. 
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4.  METOLOGÍA UTILIZADA 

 

Se pretende realizar un estudio del proceso de reforma y modernización aplicado en 

Chile bajo el contexto de la seguridad social y cómo éste interactuó con el Instituto de 

Previsión Social, lo que  permitirá, durante el transcurso de la investigación a través del 

intercambio de información, obtener una cantidad de datos que orienten en el sentido de 

captar los elementos que permitieron a la Institución cumplir un rol protagónico en este 

proceso. 

 

La presente investigación se apoya en la revisión de fuentes secundarias, a fin de 

recopilar información de distintas publicaciones existentes sobre la materia a investigar, 

las cuales son: 

 

- Investigación Bibliográfica: recopilación de información de publicaciones 

estructuradas con antelación, desde los aspectos conceptuales hasta el desarrollo 

de teorías referente al tema a investigar. 

 

- Estudios, Monografías, Seminarios, u otros: recopila información de aquellas 

investigaciones de carácter específico frente al tema, las cuales han sido 

realizadas por universidades, organismos académicos u otros. 

 

- Programas y Proyectos presentados por organismos estatales y/o por autoridades 

de gobierno e institucional: recopila diseños y evaluaciones de programas y 

proyectos atingentes a la temática en desarrollo. 

 

- Informes de Gestión, documentos internos y estadísticas,  emanados del Instituto 

de Normalización Previsional y de Ministerios afines.  

 

- Consultas a revistas de información interna y a usuarios: Revista “Contacto”, 

“Impulso” y “Nosotros”. Recopilación de datos e información no elaborada. 
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5.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION  

 

CAPITULO I 

 

LA SEGURIDAD SOCIAL   

 

La Seguridad Social es entendida y aceptada como un derecho que le asiste a toda 

persona de acceder, por lo menos a una protección básica para satisfacer estados de 

necesidad. 5 

Es así como la concepción universal respecto del tema ha llevado a cada nación 

organizarse con el objeto de configurar variados modelos al servicio de este objetivo. En 

este contexto siempre se ha concebido al Estado como el principal (si no el único) 

promotor de esta rama de la política socioeconómica puesto que los programas de 

seguridad social están incorporados en la planificación general de éste. Sin embargo, no 

siempre se ha logrado a través de tales políticas desarrollar e implementar un sistema de 

seguridad social que a su vez sea justo y equitativo, de acuerdo a las necesidades de las 

personas que corresponden a la preocupación fundamental de este sistema.  

 

Se suma a ello el vertiginoso avance de la economía mundial que ha privilegiado el 

avance del capital privado en desmedro de la satisfacción de las necesidades de las 

personas. En otras palabras, no hubo un desarrollo paralelo ente el sistema de seguridad 

social y el desarrollo de las economías neoliberales. El desarrollo equilibrado entre 

ambas esferas corresponde a una condición vital para lograr un crecimiento equilibrado. 

 

El Estado debe ejecutar determinadas políticas sociales que garanticen y aseguren el 

bienestar de los ciudadanos en determinados marcos como el de la sanidad, la educación 

y en general todo el espectro posible de seguridad social. Estos programas 

gubernamentales, financiados con los presupuestos estatales, deben tener carácter 

gratuito, en tanto son posibles gracias a fondos procedentes del erario público, 
                                                 
5 Benjamín González Roaro. La Seguridad Social en el Mundo. Siglo XXI, Primera edición 2003. 
México. 
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sufragado a partir de las imposiciones fiscales con que el Estado grava a los propios 

ciudadanos. En este sentido, el Estado de Bienestar no hace sino generar un proceso de 

redistribución de la riqueza, ya que en principio, las sectores de menores ingresos de 

una sociedad serían las más beneficiados por una cobertura de protección social 

producto que éstos por sus propios ingresos no podrían satisfacer sus mínimas 

necesidades y exigencias que requiere la vida moderna. 

 

En este sistema se engloban temas como la salud pública, el subsidio al desempleo, o 

los planes de pensiones y jubilaciones y otras medidas que han ido surgiendo en muchos 

países tanto industrializados como en vías de desarrollo desde finales del siglo XIX. 

Todo esto con el fin de asegurar niveles mínimos de dignidad de vida para todos los 

ciudadanos e intentar corregir los desequilibrios de riqueza y oportunidades. 

 

 

HISTORIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

La  Seguridad Social, como tal, nace en Alemania como producto del proceso de 

industrialización, las fuertes luchas de los trabajadores, la presión de las iglesias, de 

algunos grupos políticos y sectores académicos de la época.6  

 

Primeramente los trabajadores se organizaron en asociaciones de auto-ayuda solidaria, 

destacando las mutuales de Socorro Mutuo, las cooperativas de consumo y los 

sindicatos. Eran los tiempos en que Alemania era  gobernada por el Káiser Guillermo II. 

Como primer gran documento de compromiso social del Estado se destaca el Mensaje 

Imperial del 17 de Noviembre de 1821, en donde se anuncian novedosas medidas que 

relativas a la protección al trabajador, en caso de perder su base existencial de sustento 

ya sea por causas de enfermedad,  de accidente o de vejez o invalidez total o parcial. 

 

                                                 
6 Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. La Seguridad Social en el umbral del Siglo XXI. Capítulos 
5,6 y 7.  España  1996.  
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Estas medidas anunciadas e impulsadas por el Canciller Alemán Otto Von Bismarck, el 

“Canciller de Hierro”, son refrendadas por tres leyes sociales, que representan hasta 

hoy, la base del Sistema de Seguridad Social Universal: 

• Seguro contra Enfermedad. 1883 

• Seguro contra Accidentes de Trabajo. 1884  

• Seguro contra la Invalidez y la Vejez.1889 

 

Los resultados de la aplicación de este modelo fueron tan eficaces que muy pronto 

fueron extendidos al resto de Europa y un poco más tarde a otras partes del mundo. 

 

En 1889, en París, se creó la Asociación Internacional de Seguros Sociales. Sus 

postulados pasaron a ser temas relevantes en congresos especiales: en Berna (1891), en 

Bruselas (1897), en París (1900), en Dusseldorf (1902), en Viena (1905) y en Roma 

(1908). 

 

En el Congreso de Roma se propuso además la creación de conferencias destinadas a 

conseguir la concertación de convenios internacionales, las primeras de las cuales 

tuvieron lugar en La Haya (1910), en Dresden (1911) y en Zürich (1912). 

 

En 1919, mediante el Tratado de Versalles, los líderes políticos del planeta ponen fin a 

la Primera Guerra Mundial. Como producto de este histórico tratado nace la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). El preámbulo de la Constitución de la 

OIT gozó de una riqueza de contenidos de protección social y sirve como pilar doctrinal 

para la implementación de políticas relativas a la Seguridad Social. 

 

Un segundo gran componente de la Seguridad Social es introducido desde Inglaterra por 

Sir W. Beberidge en 1942 (conocido como el “Plan Beberidge”). Este contiene una 

concepción mucho más amplia de la Seguridad Social. Tiende a contemplar las 

situaciones de necesidad producidas por cualquier contingencia y trata de remediarlas 

cualquiera que fuera su origen. “Aliviar el estado de necesidad e impedir la pobreza es 

un objetivo que debe perseguir la sociedad moderna y que inspira el carácter de 
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generalidad de la protección”. Este segundo componente fue adoptado por países 

europeos y se procuró extender a América Latina y otras partes del mundo7.  

 

En 1944, la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 

congregada en Filadelfia, presenta la Declaración de los fines y objetivos de la OIT y de 

los principios que debieran inspirar la política de sus miembros. En su Título III 

establece “(…) La Conferencia reconoce la obligación solemne de la Organización 

Internacional del Trabajo de fomentar, entre todas las naciones del mundo, programas 

que permitan: extender medidas de seguridad social para garantizar ingresos básicos a 

quienes los necesiten y prestar asistencia médica completa”.  La Seguridad adquiere tal 

relevancia que aparece en 1948, como parte integrante de la Declaración de los 

Derechos Humanos. 

 

DEFINICIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

El Departamento de Seguridad Social de la OIT, oficina en Ginebra, en conjunto con el 

Centro Internacional de Formación de la OIT, con sede en Turín, y la Asociación 

Internacional de la Seguridad Social AISS, también en Ginebra, publicaron en 1991 un 

interesante documento titulado Administración de la Seguridad Social. De este 

documento se transcribe:  

 

“Una definición de Seguridad Social ampliamente aceptada es la siguiente: es la 

protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas 

públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la 

desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, 

maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y 

muerte y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias 

con hijos”8. 

 

 

                                                 
7 Obando José Ángel. Seguridad Social: Una Visión General. Central del Movimiento de Trabajadores 
Costarricenses.  2002 
 
8 OIT y AISS, Documento “Administración de la Seguridad Social.”, Ginebra, 1991. 
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SEGURIDAD SOCIAL EN CHILE 

 

La evolución histórica de la Seguridad Social en Chile, hasta hoy, tiene su origen a fines 

del siglo XIX, con la creación de la Caja de Ahorro para los empleados de Ferrocarriles. 

Esta evolución la podemos compendiar en tres grandes períodos: el primero de ellos 

como génesis de los primeros institutos de Seguridad Social, hasta los años setenta, 

periodo en la cual se produce el afianzamiento del concepto, lo mismo que del sistema 

como imperativo social y que se caracteriza por la proliferación de regímenes y normas 

de seguridad social; un segundo periodo se produce a partir de la década del setenta y se 

caracteriza por una tendencia a la unificación de los diversos sistemas; y el período 

final, en el que nos encontramos, está influido por las modernas ideas de Seguridad 

Social y los nuevos roles que se asignan según ésta a entes privados y al Estado. 9 

 

Primer periodo 

Comienza desde la aparición de una institucionalidad de Seguridad Social a partir de las 

primeras disposiciones que, concebidas básicamente como seguros sociales, se traducen 

en una proliferación de sistemas.  

 

Las primeras normas se dictan durante los gobiernos de Pedro Montt y Ramón Barros 

Luco y corresponden a un período de profundas transformaciones económicas y 

sociales, fundamentadas en el desarrollo de actividades como la minería, la industria (a 

la cual se ha aplicado una política proteccionista) y a la agricultura, a cuyo fomento 

contribuyen las nuevas obras públicas, tales como el ferrocarril y los canales. 

 

Específicamente, en las zonas mineras y salitreras, como también en los centros 

industriales se configura un proletariado obrero, una clase muy humilde que sobrevive 

en ínfimas condiciones de trabajo. No obstante el principio liberal, imperante en esa 

época, según el cual al Estado no le cabe intervención, se reconoce a éste un papel como 

vigilante. En este periodo, se promulgan las siguientes leyes: 

                                                 
9 Héctor Arenas Ramírez. Ejes de la Modernización del Estado en Chile. Serie  Prospectando Horizontes 
Nº 3.   Junio 2008. 
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• Ley 2.498, que crea la Caja de Ahorro para los Empleados de Planta y a Contrata 

de la Empresa de Ferrocarriles. 

 

• Leyes 3.020 y 3.045 Caja de Retiro y Montepío de las Fuerzas Armadas. 

 

• Leyes 3.074 y 3.379 Caja de Retiro y Previsión Social de los Ferrocarriles del 

Estado, según algunos el primer seguro social. 

 

• La Ley 3.170, sobre Indemnizaciones por Accidentes del Trabajo que acoge la 

teoría del Riesgo Profesional. 

 

 

A partir de los años veinte y siguiendo las más modernas doctrinas de política social e 

inspiradas en una mayor necesidad de justicia, se reconoce al Estado un mayor 

intervención, especialmente en lo que dice relación con el seguro obrero. 

 

Existe en las disposiciones que surgen en este período una influencia de la obra de 

Bismark, en el sentido de organizar la protección de las contingencias sociales mediante 

seguros obligatorios instituidos y dirigidos por el Estado. Bajo el gobierno de Arturo 

Alessandri Palma, el 8 de septiembre de 1924, se dictaron las siguientes leyes: 

 

• Ley 4.045, sobre Seguro Obligatorio de Enfermedad, Vejez e Invalidez, que 

protege a los obreros, incluidos obreros y servidores domésticos. 

 

• Ley 4.055 sobre Indemnizaciones por Accidentes del Trabajo.  

 

• Ley 4.059, Fondo de Retiro e Indemnización para empleados particulares en 

caso de despido. 

 

• DFL 454 y 767 refundidos más tarde en el DFL 1340 bis., que crea la Caja 

Nacional de Empleados Públicos y Periodistas. 
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• Decreto 689, de la Dirección General de Beneficencia y Asistencia Social, 

antecesora del Servicio Nacional de Salud y la Ley sobre Empleados 

Particulares. 

 

 

A partir de la promulgación de la Constitución de 1925, se consolida la idea de que el 

Estado tiene el deber de velar por la salud pública y el bienestar higiénico del país y se 

asegura a los habitantes la protección al trabajo, a la industria y a las obras de previsión 

social.  

 

Fundamentalmente en el período de los llamados gobiernos radicales, se produce una 

gran transformación económica del país, auspiciada por la creación de la CORFO, en la 

la cual se desarrollan programas de mejoramiento para los sectores más pobres, incluida 

una política de aumentos salariales absorbidos por las utilidades de las empresas, se 

dictan leyes tales como: 

 

• Ley 6.037, Caja de la Marina Mercante Nacional. 

 

• Decreto Supremo 1267, Caja de Accidentes del Trabajo. 

 

• Ley 8.569, Caja Bancaria de Pensiones, que será modificada más tarde por el 

DFL 2252. 

 

• Ley 16.174, innovador instrumento que define y establece un Sistema de 

Medicina Preventiva vigente hasta nuestros días. Primera ley del mundo sobre 

Medicina Preventiva. Eduardo Cruz Coke.  

 

• DFL 32, Servicio Médico Nacional de Empleados 

 

• Ley 6.836, Previsión de Empleados de Hipódromos 
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• Ley 7.295, que mejora las condiciones económicas de los empleados particulares 

mediante asignaciones familiares, subsidios por cesantía e indemnizaciones por 

años de servicio. 

 

• Ley 10.383, del Servicio de Seguro Social Obligatorio, que contempla el 

Servicio Nacional de Salud. Modifica ley 4.054. Promulga  el Ministerio de 

Salubridad, Previsión y Asistencial Social. Ley creada e impulsada por el doctor 

Salvador Allende Gossens.  

 

En un último momento, inspirado en las ideas de justicia social y atendiendo el 

desarrollo alcanzado por las actividades de la minería, la industria, la agricultura y los 

servicios, se produce un desarrollo prolífico en materia de legislación social; esta 

situación responde, además, a la presión de los grupos y gremios de obreros, empleados 

e industriales y culmina con la existencia de alrededor de 40 Cajas de Previsión, con 

regímenes y sistemas diversos, caracterizados por su complejidad y diversificación. Se 

registra en este periodo la promulgación la Ley del Seguro Obligatorio contra Riesgos 

de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, vigente hasta nuestros días 

(Ley 16.744), la ley de Revalorización de Pensiones (Ley 15.386) y la ley sobre 

medicina curativa para empleados particulares y funcionarios del sector público (Ley 

16.781). 

 

Cabe tener presente que durante este periodo la seguridad social se caracteriza por un 

fuerte estatismo, situación que por lo demás, prevalecía en la mayor parte de las 

actividades nacionales. Prácticamente no existían acciones de la administración privada 

en esta materia y pueden señalarse como una excepción las acciones emprendidas por 

las Cajas de Compensación de Asignaciones Familiares, que surgen en el año 1953, 

mediante el Decreto Ley 245 de ese año y en cuya administración participaron los 

sectores obreros, el empresariado y las Mutuales; los cuales motivaron la dictación de la 

ley 16.744. 

La diversidad de este sistema se expresa en las diferentes tasas de cotizaciones que 

financian según un sistema de reparto la totalidad de las prestaciones; los diferentes 

beneficios tanto desde el punto de vista del concepto como del cálculo de unos y otros; 
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las diferentes fórmulas para acceder a los beneficios de salud y la diversidad de 

modalidades según las cuales se enfrentan las contingencias de la familia, la cesantía y 

la muerte. 

 

Segundo periodo  

Este periodo se caracteriza porque es cuando el sistema de seguridad social existente en 

nuestro país, por motivos muy específicos, tiende a su unificación. Podemos situar el 

inicio de este periodo a partir del año 1973. La unificación encuentra su fundamento en 

las evidentes falencias y complejidades del cúmulo de regímenes existentes en diversos 

ámbitos: pensiones, asignaciones familiares, subsidios, etc. Las ideas que sustentan este 

proceso son las siguientes: 

 

a. La subsidiariedad del Estado, según la cual a éste sólo le cabe actuar en aquellos 

escenarios en que la iniciativa privada no se manifiesta o resulta insuficiente. 

 

b. La promoción de un sistema de economía basado en el libre mercado y la 

reducción del sector y del gasto público.  

 

Las condiciones políticas del país favorecieron la unificación del sistema, en virtud de 

las cuales fue posible innovar estos sistemas desde sus cimientos. Esto sucede producto 

de que los limites de los poderes legislativo y ejecutivo no estaban debidamente 

demarcados, confundiéndose entre si. A esto se debe agregar que los actores sociales 

estuvieron absolutamente desmovilizados por lo cual estas políticas no encontraron 

oposición.  

 

Las condiciones políticas existentes, según se ha señalado, hicieron posible la 

transformación de casi todos los sistemas de seguridad social, siendo los más 

importantes los siguientes: 

 

• DL 307 y 603, de 1973, más tarde refundidos en el DFL 150, de 1980, que 

establece un régimen único de prestaciones familiares y subsidios de cesantía 
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para los sectores público y privado, de cargo fiscal y que deroga todos los 

anteriormente existentes en los diversos sistemas. 

 

• DFL 44, de 1978. Establece un sistema único de subsidios por incapacidad 

temporal. 

 

• DL 2448, de 1979. Establece un régimen único de pensiones, excluidas las Cajas 

de la Defensa nacional; unifica la edad para jubilar, 60 años para las mujeres y 

65 para los hombres, termina con las pensiones por antigüedad o años de 

servicio; establece un sistema general de reajuste de pensiones basado en la 

variación anual del IPC y terminando con las denominadas pensiones 

perseguidoras. 

 

• DFL 90, de 1978. Establece un sistema general de asignaciones por muerte que 

reemplaza los regímenes de cuota mortuoria de las diversas Cajas. 

 

• DL 2763, de 1979. Reestructura el sector público de salud entregando la función 

de ejecución a los servicios de salud y la de financiamiento al Fondo nacional de 

Salud. 

 

• DL 869. Pensiones Asistenciales. 

 

• DL 3500. Establece nuevo régimen de pensiones basado en la capitalización 

individual y la administración privada. 

 

 

Tercer Periodo 

Comprendemos en este periodo el que se inicia con la creación del nuevo régimen de 

pensiones de que trata el DL 3500. Éste, conduce necesariamente al término gradual del 

denominado Sistema de Reparto que caracterizó a las Cajas de Previsión y reconoce en 

su génesis la finalidad de normalizar y dar término a la existencia de estas cajas. Se 

inicia entonces con el DL 3500, el surgimiento de empresas denominadas 
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Administradoras de Fondos de Pensiones, entidades privadas que asumen la 

administración de los recursos provenientes de los propios trabajadores para financiar 

sus futuras pensiones de vejez y, eventualmente, de invalidez y sobrevivencia.  

 

La creación del Instituto de Normalización Previsional, dispuesta por el DL 3502 

persigue la reasignación de recursos entre las diversas Cajas de Previsión, la 

canalización del aporte fiscal para el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la 

coordinación y racionalización de las inversiones financieras. 

 

En definitiva, la normalización del sistema, está inspirada en la transitoriedad obligada 

del paso de una etapa a la otra; de ahí el papel que le cabe en la emisión del Bono de 

Reconocimiento. No obstante este concepto, el Instituto de Normalización Previsional 

participa en la administración de otros sistemas autónomos, tales como el Seguro contra 

Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, las Prestaciones Familiares y 

Subsidios de Cesantía. En todos ellos le cabe fundamentalmente un papel ejecutor.  

 

A partir del año 1990, y como consecuencia del retorno a la vida democrática y al 

cuestionamiento de que ha sido objeto el sistema de seguridad social implementado por 

el DL 3500 y las perspectivas de éste en el mediano y largo plazo, se inicia la etapa de 

reposicionamiento del Instituto el cual, a través de una política modernizadora, busca 

situarse como un ente que participa activa e integralmente en el sistema de seguridad 

social para un desarrollo con equidad, siendo en el momento actual sus ejes más 

importantes aquellos que implican una actuación ya no como un ente meramente 

“normalizador” sino, derechamente, administrador de políticas de desarrollo social. 

Especialmente significativo resulta a este respecto el abanico de posibilidades que se 

abre a la acción de los servicios sociales.  

 

Cabe mencionar, por otra parte, que respondiendo a contingencias sociales de reciente 

aparición o reconocimiento y que son recogidas por el legislador, el Instituto de 

Normalización Previsional debe asumir un papel muy importante en la administración 

de tres nuevos beneficios previsionales, a saber, los derivados del Informe Rettig, 

consistentes en beneficios a favor de familiares de las víctimas de violaciones a los 
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Derechos Humanos o de la violencia política individualizados en dicho informe; los 

beneficios a los exonerados por motivos políticos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 

10 de marzo de 1990 y los beneficios otorgados por la Ley del Carbón N° 19.129, que 

estableció un subsidio compensatorio a favor de la industria del carbón. 

 

El año 2008, el Instituto de Normalización Previsional (INP) cambió de nombre a 

Instituto de Previsión Social (IPS)10.   

 

 

La Institucionalidad de la Seguridad Social en Chile. 

 

Las leyes del año 1924 fundaron un régimen de protección a los trabajadores, que pese a 

sus múltiples modificaciones cubrieron las contingencias sociales durante décadas y 

sentaron la base de los regímenes provisionales que hoy se mantienen bajo la 

administración del IPS basados en principios de Universalidad y Solidaridad. 

 

En Chile, con la promulgación de las leyes provisionales del año 1924, la seguridad 

social, es asumida desde el Estado con un criterio inicialmente de capitalización 

individual, y luego, colectivo y de reparto, acorde con las condiciones económicas y 

sociales de la época. Frente a las insuficiencias de las personas, el Estado crea la 

legislación y las estructuras orgánicas necesarias para proteger a importantes sectores de 

trabajadores chilenos cuando éstos y sus grupos familiares se encuentren en estados de 

necesidad por haberse producido alguna contingencia.  

 

Nacen las primeras entidades previsionales - Servicio de Seguro Obrero, Caja Nacional 

de Empleados Públicos, Caja de Empleados Particulares, etc.- y se da organización a un 

sistema de previsión social participativo, universal y solidario, del cual el Instituto de 

Normalización Provisional es su administrador y heredero. 

 

                                                 
10El Instituto de Normalización Previsional, fue creado en 1980 y cesa como entidad legal en el año 2008,  
con la creación del Instituto de Previsión Social IPS continuador de todas las funciones del INP, 
exceptuando la ley 16.744. Para efectos prácticos de esta investigación se considera al INP vigente hasta 
el presente.   
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La Seguridad Social y las disposiciones previsionales que se derivan de ella como 

doctrina legal y económica, tienen por objeto abolir los estados de necesidad, 

asegurando a cada persona, en todo tiempo, recursos suficientes para vivir una 

existencia digna. Mediante su materialización práctica, la comunidad protege a los 

miembros, asegurándoles condiciones de vida, salud y trabajo suficientes para obtener 

con ello mayor bienestar común, contribuyendo a una justa distribución de los ingresos 

o recursos de un país. 
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CAPITULO II 

 

LA REFORMA Y MODERNIZACION DEL ESTADO CHILENO 

 

En el campo de la reforma y modernización del Estado en Chile, desde el año 1973, con 

la instalación, en el gobierno, de la dictadura militar, se aplicaron reformas estructurales 

orientadas a restringir el rol del Estado y  fortalecer al mercado como principal 

mecanismo en la asignación de recursos. A posteriori, con la llegada de la democracia, 

el Estado chileno centra su atención hacia las instituciones con la intención de contar 

con aparatos públicos fuertes, eficientes, transparentes y creíbles, y que necesariamente 

su función esté orientado al servicio de los ciudadanos.11 

 

 

En Chile desde los años noventa, en cada gobierno democrático, siempre estuvo 

presente el tema de la modernización de la gestión pública como uno de los ejes 

centrales de la parrilla programática  en cada uno de estos gobiernos, iniciativa que se 

ha ido materializando en los últimos años. Esta tarea, en un contexto de gobernabilidad 

democrática, ha implicado adecuar las pesadas estructuras del aparato público, en 

particular la de los servicios públicos, a las actuales exigencias de transformación y 

dinamismo del Estado. La nueva relación entre democracia, Estado, mercado y sociedad 

civil implica ajustar el pensamiento, las estrategias y los estilos de trabajo a los desafíos 

que impone el nuevo milenio12. 

  

 

La creación del Comité Interministerial de Modernización de la Gestión Pública, en 

1994, representó una iniciativa palpable de toma de conciencia del gobierno de la época, 

de que la gestión pública era el instrumento clave para enfrentar las múltiples y nuevas 

demandas exigidas al Estado. 

 

                                                 
11 Héctor Arenas Ramírez. Ejes de la Modernización del Estado en Chile. Serie Prospectando Horizontes      
Nº 3.   Junio 2008. 
12 Alvaro Vicente Ramírez Alujas  Modernización de la Gestión Pública. El caso chileno (1994 - 2000)  
noviembre 2001. 
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Para los servicios públicos, esta prioridad se tradujo en un conjunto de desafíos, entre 

otros, que consistían: 

- En optimizar el uso de los recursos financieros. 

- Elevar la cobertura y la calidad de los servicios entregados. 

- Contar con personal calificado y motivado. 

- Incentivar el uso masivo y creativo de las nuevas tecnologías de información. 

 

Estos desafíos, en los años noventa, quedaron plasmados fundamentalmente en dos 

grandes fuentes, que constituyeron bases de diagnóstico para la implementación del 

proceso de modernización en Chile, específicamente se trata de: las Bases 

Programáticas del Gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia para el 

período 1990-199413, y el Informe de Misión 1990 del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo PNUD14. 

 

En la primera fuente, las Bases Programáticas, se señalan dos objetivos a los que el 

Estado se debe preocupar para la modernización del país; uno, orientado al aparato 

estatal y otro orientado a la Administración Pública. El primer objetivo involucra la 

elección directa de las autoridades municipales, y la participación y decisión de la 

ciudadanía en las distintas instancias de poder regional y local, y el segundo, referido a 

la descentralización de la administración del Estado, propone dotar de  mayor 

autonomía institucional, financiera y técnica a las autoridades regionales y comunales 

para enfrentar la multiplicidad de problemas económicos, sociales y culturales en sus 

respectivos espacios geográficos. 

 

Por su parte, en la segunda fuente, el Informe de Misión del Programa de las Naciones 

Unidas para el  Desarrollo (Management Development Program, 1990), se dio cuenta de 

los principales desafíos que enfrentaba el recién asumido gobierno democrático, y qué 

tiene que considerar para la transformación del aparato público, en dicho contexto se 

señala: En primer lugar, un mejoramiento de la eficacia y eficiencia del aparato público, 

                                                 
13    Programa de Gobierno Concertación de Partidos por la Democracia. Santiago de Chile, 1989. 
 
14 Véase el documento “Bases para un Diagnóstico de la Administración Pública Chilena en la Transición 
Democrática y Líneas de Acción para la Modernización de su Gestión”, Programa de Desarrollo de la 
Capacidad de Gestión Pública (MDP - PNUD) Informe de Misión, 4 de julio de 1990. 
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sin presionar por aumentos sustanciales en el gasto público, en segundo lugar, más que 

hacer un gran proyecto de modernización global, se recomienda “un conjunto coherente 

de líneas de acción en áreas estratégicas que permitan mejorar la situación actual 

sacando el mejor partido de la realidad existente”, y por último, dar énfasis en los 

aspectos de participación activa de los diferentes actores sociales que intervienen en la 

modernización. Pero, además, este documento plantea una concepción sobre lo que es el 

funcionario público y sus capacidades para participar en el proceso de modernización, el 

documento dice: “Los funcionarios en general carecen de costumbres y prácticas que 

favorezcan la coordinación organizacional horizontal, ni experiencias recientes de 

interacción desde el Sector Público con una comunidad que participe”. En términos 

generales, esta concepción del funcionario se explica fundamentalmente por el tiempo 

en dictadura en que desarrolló su vida laboral, caracterizada por una fuerte estructura 

vertical y totalmente disociada de una comunidad que también carecía de una  expresión 

abierta en la sociedad. 

 

Con respecto a la identificación de problemas detectados en la administración pública 

chilena, el informe de la Misión del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  

circunscribió  el tema a las siguientes áreas: 

 

- Disfunciones en la coordinación global de políticas. 

- Problemas de funcionamiento interno de los ministerios. 

- Deficiencias en el ámbito de los recursos humanos. 

- Ausencia de mecanismos de planificación y control de gestión. 

- Insuficiencias en el proceso de descentralización y participación ciudadana. 

 

Ante este diagnóstico, el Informe de la Misión del Programa de la N.U. para el 

Desarrollo, propuso las siguientes líneas de acción para modernizar la gestión pública y 

así adecuarla al nuevo contexto democrático:  

 

- Fortalecer la coordinación de las políticas públicas. 

- Mejorar la eficiencia en el funcionamiento interno de los ministerios. 

- Desarrollar los recursos humanos en la Administración Pública. 
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- Perfeccionar el proceso de descentralización. 

- Impulsar el proceso de modernización de la gestión pública. 

 

En consecuencia, desde un comienzo los gobiernos de la Concertación demostraron  

preocupación por elaborar estudios y propuestas coherentes para modernizar el aparato 

público. No obstante, muchas de esas líneas de acción recién comenzaron a tomar 

cuerpo a fines de 1993, cuando se implementó el llamado Plan Piloto de Modernización 

experimentadas en cinco instituciones públicas que ya habían iniciado –de manera 

independiente– procesos de transformación en su gestión. 

 

Para comprender como se ha desarrollado en Chile el proceso de reforma y 

modernización, considerando las distintas iniciativas planteadas tanto en las Bases 

Programáticas, en el Informe de la Misión de las Naciones Unidas y en las diferentes  

esferas del quehacer nacional, se estima necesario presentar una breve descripción de lo 

que cada gobierno de la concertación ha realizado en pos de tener un Estado e  

instituciones públicas con una eficiente estructura organizacional orientada al usuario, 

con una tecnología que permita un fácil y completo acceso a las distintas reparticiones 

públicas y un tratamiento digno tanto a los usuarios como a los distintos funcionarios 

públicos que laboran en estas reparticiones. 
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PROCESO DE REFORMA Y MODERNIZACION (1990 – 2010) 

 

GOBIERNO DE PATRICIO AYLWIN A. (1990-1994) 

 

En 1990, ya en democracia, el gobierno del Presidente Patricio Aylwin encontró un 

aparato público y una sociedad radicalmente distinta al que Chile conoció antes del 

gobierno autoritario, caracterizada por un aparato estatal de tamaño reducido gracias a 

los cambios introducidos durante el período dictatorial y con serias restricciones para 

cumplir su papel de promotor del bien común15 y con una sociedad más individualista, 

con menos confianza y expectativas en el Estado, en rápido proceso de envejecimiento, 

en un proceso de cambios en la cuestión valórica y con una clase media que nuevamente 

pugna por ser protagonista económica y culturalmente16. 

 

La vuelta a la democracia trajo consigo la urgencia de modernizar el Estado conforme 

las demandas del nuevo régimen político. De allí que las primeras medidas adoptadas 

por el primer gobierno democrático apuntaran a generar  nuevos organismos destinados 

a llenar vacíos institucionales pendientes desde la dictadura en materia de políticas 

sociales y de coordinación política, dando respuesta a los requerimientos que la 

sociedad en ese momento exigía, tal es así, que se crean o se formalizan instituciones 

como: 

-  Ministerios Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y de Planificación y 

Cooperación. 

- El Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), cuya Directora tiene el rango de 

Ministra. 

- Instituto Nacional de la Juventud (Injuv). 

- Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis). 

- La  Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) 

- La Agencia de Cooperación Internacional (Aci). 

- Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama). 

                                                 
15 Reforma del Estado en Chile  1990-2006. Introducción  p.9 a 11. Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia www.minsegpres.gob.cl REFORMA Y MODERNIZACIÒN EN CHILE. Febrero de 2006. 
 
16 Méndez, R. (2003) Conferencia en VIII Congreso Chileno de Marketing. Santiago Icare.  
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También en este periodo se inicia un proceso de modernización en algunos servicios 

públicos nacionales, especialmente en el Instituto de Normalización Previsional (INP), 

el Servicio de Tesorería, el Servicio de Impuestos Internos (SII), Fonasa y el Registro 

Civil17. Las lecciones dejadas por estas experiencias fueron, en gran medida, la base de 

los diseños posteriores en materia de mejoramiento de la gestión pública. 

 

En materia de descentralización, se dio origen a los Gobiernos Regionales y se 

restableció la generación de los gobiernos municipales; y  en lo que respecta a Salud y 

Justicia se dan los primeros pasos en dirección de reformar los sistemas respectivos. 

 

 

GOBIERNO DE EDUARDO FREI R-T. (1994-2000) 

 

El Programa de Gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle tenía entre sus ocho 

ejes programáticos de gobierno la modernización de la gestión pública en las empresas 

del Estado. En esta etapa es donde se empieza a cristalizar las experiencias desarrolladas 

en el anterior gobierno y los diagnósticos realizados para la aplicación de la Reforma. 

Se constituye entonces el Comité Interministerial de Modernización de la Gestión 

Pública (CIMMGP), el cual se aboca a dar cumplimiento a los 8 compromisos 

programáticos del gobierno, en donde el sentido de la modernización apuntaba a tener 

un mejor Estado, al decir del comité “Modernizar el Estado no es otra cosa que 

actualizarlo, hacerlo trabajar de una manera acorde con los tiempos que corren a fin de 

que cumpla satisfactoriamente su misión en tres grandes dimensiones: garantizar y 

hacer posible los derechos ciudadanos, prestar servicios básicos acordes con las 

necesidades de los usuarios, y crear las condiciones para el libre y ordenado ejercicio de 

las actividades privadas, a fin de que puedan desarrollarse internamente y ser 

competitivas a nivel internacional”18.  

 

                                                 
17 Eduardo Araya M.•; Andrés Cerpa  La nueva gestión pública y las reformas en la Administración 
Pública Chilena . Revista de Estudios  Politécnicos,  Polytechnical Studies Review,  2008, Vol VII, nº 11, 
 
18 Comité Interministerial de Modernización de la Gestión Pública (1997) (CIMMGP). Plan Estratégico 
de Modernización de la Gestión Pública. El estado al servicio de la gente Ministerio Secretaría General de 
la Presidencia, División de la Modernización de la Gestión Pública. 



28 
 

Entre 1994 y 1996, se promovió un programa y una estrategia de modernización 

gradual. Se llevó a cabo una serie de iniciativas para sensibilizar a los altos directivos 

del sector público y a sus funcionarios y se optó por un sistema de gestión estratégica 

basado en resultados. 

 

Se ejecutó un plan piloto con once servicios públicos que operó sobre la base de 

compromisos contraídos con la Dirección de Presupuestos. Se definieron seis módulos 

metodológicos, cada uno de los cuales correspondió a objetivos específicos a alcanzar 

en el proceso de modernización de la gestión: tales como la planificación estratégica, el 

monitoreo interno, el desarrollo de proyectos de modernización, el diseño de un sistema 

de control de gestión y la instauración de convenios de desempeño. 

 

Dado que el foco de la gestión se orientaba hacia los resultados y el desempeño, se 

mantuvo el crecimiento de las remuneraciones del sector público –que en 1996 

registraron un alza acumulada promedio de 50 por ciento, en comparación con 1990– 

éstas se vincularon, en una proporción, progresivamente con el desempeño funcionario. 

Por ende, la capacitación laboral ocupó un espacio importante dentro del proceso inicial 

de modernización de la gestión pública. 

 

Entre el año 1990 y 1996, la inversión en capacitación se cuadruplicó. Se implementó 

un sistema de capacitación del personal que incluyó: 

- Formación de comités paritarios de capacitación.  

- Estímulo a la planificación de actividades de capacitación mediante programas  

anuales. 

- Fortalecimiento de las capacidades operativas de las unidades de capacitación. 

Se editó un manual de capacitación del sector público y se  creó un Software 

(Sispubli), que registra todas las actividades de entrenamiento,  programas e 

inversión en esta área. Se materializó la Red de Coordinación de Responsables 

de Capacitación del Sector Público, RED-CAP. 

 

En 1996 se realizó un estudio de calidad de servicio en donde se detectó los niveles de 

satisfacción del usuario los servicios públicos en general, y sobre algunos servicios  más 



29 
 

avanzados en su proceso de modernización, junto con esto se desarrollo estudios de 

clima organizacional, definiendo indicadores, los que se utilizaron para establecer 

criterios para los programas de satisfacción al usuario, tales como: 

 

- Las oficinas de información y reclamos. 

- El premio a la calidad. 

- Las cartas ciudadanas. 

- El programa de simplificación de trámites. 

 

 

En el área de las comunicaciones y formación: 

- Se publicaron cuadernos de trabajo sobre temas de modernización de la gestión 

pública. 

- Guías metodológicas sobre planificación estratégica, indicadores de gestión y 

capacitación. 

- Dos publicaciones sobre calidad de servicio y atención al usuario. 

 

En resumen, entre 1994 y 1996 se sentaron las bases de las líneas de acción que con 

posterioridad fueron definidas en un Plan Estratégico para los años 1997-2000. Este 

Plan proporcionaba orientaciones y directrices centrales para promover una dinámica 

los cambios al interior del Estado, definió prioridades y objetivos a partir de los 

principios de probidad, igualdad y no-discriminación, eficiencia, eficacia y gestión 

participativa, valores que daban sentido a la función pública. Dichos objetivos y líneas 

de acción fueron las siguientes:   

 

Objetivos  

a. Constitución de una red estable de servidores públicos para construir  un Estado 

al servicio de la gente. 

b. Mejoramiento continuo de la accesibilidad y calidad de la atención a la 

ciudadanía. 

c. Garantizar la transparencia y probidad en el desempeño de las funciones            

públicas. 



30 
 

d. Establecimiento de una institucionalidad estatal para mejorar la eficiencia, 

flexibilidad y coordinación de las actividades del sector público. 

e. Orientación a resultados, estimulando el uso eficiente de los recursos            

humanos, financieros y tecnológicos, incorporando una cultura de            

evaluación. 

f. Posicionamiento, en la agenda pública y al interior de los servicios del            

Estado, del sentido y las proyecciones del proyecto de modernización  y generar 

el compromiso y la participación de todos los sectores  involucrados. 

 

 

Líneas de acción: 

a. Gestión estratégica. 

b. Transparencia y probidad de la gestión pública. 

c. Calidad de servicio y participación ciudadana. 

d. Recursos humanos. 

e. Institucionalidad del Estado. 

f. Comunicaciones y extensión. 

 

 

 

GOBIERNO DE RICARDO LAGOS E. (2000-2006). 

 

La carta programática del gobierno de Ricardo Lagos se basaba en el siguiente 

principio: la democracia no sólo descansa en sus instituciones, sino que también en el 

funcionamiento adecuado del Estado, de manera que éste se oriente hacia el principal 

fin de su accionar: las personas. De allí que sus definiciones apuntaron a la creación de 

un sistema de dirección de ministerios y servicios fundado en el desempeño, a la 

profundización del proceso de modernización de la gestión pública cuyas bases fueron 

puestas por el gobierno precedente y a la instauración de mecanismos de 

responsabilidad y rendición de cuentas. 
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Esta aspiración de realizar una gran reforma modernizadora del Estado, se ve reflejada 

en la creación del Programa de Reforma y Modernización del Estado (PRYME), sería el 

órgano a cargo del proceso y del proyecto respectivo el cual definiría las prioridades y 

principales lineamientos del proceso.  

 

Proyecto de Reforma y Modernización del Estado 

En marzo de 2000 se puso en marcha el Proyecto de Reforma y Modernización del 

Estado, el cual comprendía dos grandes dimensiones19: 

 

Primera dimensión. 

1. Generar una nueva institucionalidad en áreas de relevancia en el gobierno 

central.  

 

2. Tener un sistema para rediseñar y reorganizar el Estado, creando mecanismos 

para flexibilizar la estructura administrativa con el fin de realizar los ajustes 

necesarios. 

 

3. Lograr la coordinación central del gobierno, para evaluar y ajustar el 

funcionamiento de las entidades responsables de la gestión política y 

presupuestaria del Estado. Esto implicaba, revisar la manera cómo se ejercía el 

control sobre la Administración, articulando a la Contraloría General de la 

República, a la Cámara de Diputados, a la jurisdicción de  los Tribunales de 

Justicia, del control ciudadano y las diversas disposiciones administrativas 

existentes.  

 
4. Profundizar  proceso de Descentralización del Estado. 

 

5. Rediseño   ámbitos  funcionales,  como  la  cultura,  territorio, acción del  

Gobierno, fomento productivo, perfeccionamiento de la competencia y revisar 

la institucionalidad  del Medio Ambiente. 

                                                 
19 REFORMA DEL estado en chile  1990-2006. Introducción  p.21  Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia www.minsegpres.gob.cl  REFORMA Y MODERNIZACIÒN EN CHILE. Febrero de 2006 
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Segunda dimensión. 

Gestión de los servicios en pos de la eficiencia, la participación de la ciudadanía y la 

transparencia de la actividad estatal. Para esto fue necesario aplicar tecnología de la 

información y  comunicación para integrar y desarrollar áreas básicas dentro de la 

modernización de la gestión pública, como son: 

 

1. Los recursos humanos, abarcando los directivos públicos y la planta  de los 

funcionarios en general. 

 

2. La calidad del servicio, que implicaba en pasar de un Estado que definía ante sí 

mismo sus obligaciones para con la gente, a otro que se colocara en el lugar de 

los ciudadanos, reconociéndoles derechos que pueden ejercerse sobre las 

instituciones públicas. 

 

3. Perfeccionar instrumentos de gestión, principalmente el desarrollo del Gobierno 

electrónico y el uso de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicaciones. 

 

Muchos de los proyectos cuyos lineamientos estaban expresados en el Proyecto de 

Reforma y Modernización del Estado, quedaron plasmados en el año 2003 en las 

Agendas: Modernización del Estado, Transparencia y Promoción del Crecimiento20, las 

cuales se detallan en Anexo 1 de este trabajo, y entre sus principales proyectos se 

destacan: 

 

- Simplificación de procedimientos administrativos y  control de calidad en la 

gestión pública. 

 

- En el campo de los recursos humanos están la profesionalización del servicio 

público y fortalecimiento y profesionalización de la alta dirección pública. 

 

                                                 
20 REFORMA DEL estado en chile  1990-2006 introduccion  p.23  Ministerio Secretaría General de la Presidencia 
www.minsegpres.gob.cl  REFORMA Y MODERNIZACIÒN EN CHILE. Febrero de 2006 
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- En lo relacionado con la gestión financiera  se destaca la reorganización del 

Sistema de Administración de Empresas Públicas y las Compras públicas. 

 

- Y por último, en la agenda pro crecimiento se destaca el proyecto del Gobierno 

Electrónico el cual se caracteriza por disponer una legislación orientada a la 

utilización óptima de los recursos técnicos disponibles, como Internet, con el 

cual se agilizan los trámites, se disminuye la burocracia, disminuye el papeleo y 

los costos, es decir, aumentar la eficiencia en las empresas; esto implica la 

creación de un sistema de ventanilla única que simplifique y agilice los trámites 

más relevantes para las empresas.  

 

 

Por ser un instrumento fundamental y potenciador del proceso de reforma y 

modernización de las empresas públicas, a continuación se rescatan las características 

más importantes de esta iniciativa. 

 

 

El Gobierno Electrónico y las nuevas tecnologías.  

Declaración de Principios. 

Durante la aplicación de las políticas de reforma y modernización implementadas en 

Chile desde los años 90, las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la 

administración pública, ha generado importantes transformaciones conducentes a 

mejorar y modernizar la gestión, a acelerar y simplificar las actividades y procesos y a 

hacer más fáciles y directos los canales a través de los cuales se brinda información y 

servicios a la ciudadanía, avanzando firmemente hacia el desarrollo de la Sociedad de la 

Información, con el fin de desarrollar una mejor relación Estado – Ciudadano y Estado- 

Empresas resultando coherente con la  Declaración de Principios de Ginebra, adoptada 

por los gobiernos constituyentes y que expresa en su primer artículo: “Nosotros (...) 

declaramos nuestro deseo y compromiso comunes de construir una Sociedad de la 

Información centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, en que todos 

puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento, para que 

las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus 
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posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad 

de vida, sobre la base de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas 

y respetando plenamente y defendiendo la Declaración Universal de Derechos 

Humanos.” 21 A continuación, esta Declaración añade los principios de justicia social, 

política y económica, y de la plena participación y habilitación de los pueblos; destaca 

los objetivos de desarrollo sostenible, democracia e igualdad de género; evoca 

sociedades en donde el desarrollo se enmarque en los derechos humanos fundamentales 

y esté orientado a lograr una distribución más equitativa de los recursos.22  

Principales iniciativas. 

1. Red de Conectividad y Comunicaciones: Intranet del Estado: Integra a todos los 

órganos del Estado, conecta a los Ministerios y Servicios Públicos en la Región 

Metropolitana y a las Intendencias Regionales de todo el territorio nacional.  

2.  Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE): Mejorar y 

dar mayor transparencia a la gestión financiera en el sector público, en los niveles 

estratégico, sectorial (ministerial) e institucional. 

 

3.  Coordinación nacional de Infocentros. Reformar las políticas de acceso a las nuevas  

tecnologías de  información.  

 

4. Portal de pagos del Estado, www.tesoreria.cl . Sistema de pago electrónico único, 

eficiente, seguro, amplio y eficaz, para cursar los pagos a distancia de cualquier 

producto o servicio ofrecido por los diferentes servicios públicos del Gobierno a través 

de Internet, mejorando la satisfacción de las personas. 

 

5. Sistema de compras y contratación Pública (Portal Chile Compra): Contratación de 

bienes y servicios del Sector Público, que permite el encuentro de compradores públicos 

                                                 
21 CMSI.  “Declaración de Principios”, Ginebra, diciembre, 2003. 

22 CMSI  “Construir sociedades de la información que atiendan a las necesidades humanas”, Declaración 
de la Sociedad Civil, Ginebra, diciembre.2003. 

 



35 
 

con los proveedores del Estado. Su objetivo es garantizar transparencia, eficiencia y uso 

de tecnologías en el mercado de las compras públicas, beneficiando así a empresarios, 

organismos públicos y ciudadanía.  

 

6. Portal de trámites del Estado, Trámite Fácil: Facilitar el acceso de las personas y las 

empresas a los trámites que deben realizar con el sector público. 

 

7. Mejoramiento de seguridad de estructuras de información esenciales para el Sector 

Público  

 

8. Red digital para el Estado: Red de telecomunicaciones que conectará a través de una 

red de voz y datos a todas las reparticiones públicas de Chile. 

 

9. Plataforma integrada de servicios electrónicos del Estado: Acortar los plazos de 

respuesta a los ciudadanos y empresas y garantizar que las personas tengan acceso a la 

información de los distintos órganos del Estado. 

 

Otras iniciativas de impacto sectorial: 

- Integración de Sistemas Internet para el Desarrollo de las Operaciones y  

Regulaciones Aduaneras (ISIDORA, www.aduana.cl). 

 

- Sistema Nacional de Información Territorial,(SNIT, www.snit.gob.cl) 

 
- Ventanilla Única Electrónica de Comercio Exterior (www.aduana.cl) 

 
- Red de Comunicaciones para el Sector Público de Salud (www.red.gov.cl) 

 
- Desarrollo de tecnologías de información en el sector.  

 
- Sistema Integrado de Información Social: plataforma tecnológica para el 

programa “Chile Solidario” y otras políticas sociales. 

 
- Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (e-SEIA, www.e-seia.cl) 
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- Ventanilla  Única  de  Empresa:  portal de información de trámites empresariales             

            (www.sitioempresa.cl) 

 

- Servicios electrónicos de presentación y pagos en línea para el registro de los 

derechos de propiedad industrial de marcas y patentes (www.dpi.cl) 

 

- Sernac Facilita: ventanilla única del ciudadano consumidor del Servicio 

Nacional del Consumidor (www.sernac.cl) 

 
- Factura Electrónica (www.sii.cl) 

 

- Informe de endeudamiento en el sistema financiero a través de Internet 

(www.sbif.cl) 

- Emisión de certificados del Servicio de Registro Civil e Identificación por 

Internet (www.registrocivil.cl) 

 

- Sistema de reclutamiento al Servicio Militar a través de Internet 

(www.serviciomilitar.cl) 

 
- Boleta de Honorarios Electrónica e inicio de actividades a través de Internet 

(www.sii.cl) 

 
- Market Place de Exportaciones en Internet (www.chileinfo.com) 

 

Además de las iniciativas señaladas, muchos servicios públicos han incorporado en sus 

agendas de trabajo un conjunto de proyectos sobre la base de las orientaciones señaladas 

en el Instructivo Presidencial sobre Gobierno Electrónico. Se trata de 575 iniciativas de 

impacto focalizado desarrolladas por 114 instituciones del gobierno. Esto muestra que 

la modernización en esta área se aborda como un desafío que ha sido asumido por el 

conjunto de las instituciones del Estado. 

 

Gran parte de estas iniciativas son proyectos de mejoras tecnológicas y de rediseño de 

procesos de gestión, apoyados en tecnología. Siguiendo las directrices del Instructivo 
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Presidencial sobre Gobierno Electrónico, sus objetivos finales se orientan hacia el 

desarrollo de la democracia, el buen gobierno y la atención a los ciudadanos. 23 

 

 

 

GOBIERNO DE MICHELLE BACHELET J. (2006-2010) 

 

En el discurso del 21 de mayo del año 2006, la Presidenta Bachelet24, establece las 

orientaciones globales a partir de ideas directrices de su labor de Gobierno: un Chile 

más seguro, más próspero, en el que se vive mejor y más integrado. En principio, está 

señalando los lineamientos y caminos por los que ha transitado la modernización de la 

gestión pública en Chile en los últimos cuatro años. 

 

En noviembre del 2006, se establece la Agenda de Modernización que comprende tres 

tareas principales: Transparencia, Modernización del Estado y Calidad de la Política. En 

cada uno de esos ítems se especifican un conjunto de medidas en donde el énfasis está 

puesto en el recurso humano, particularmente en los concursos por la vía de la Alta 

Dirección Pública y la ampliación de Servicios Públicos y Programas que serán 

incorporados a esta modalidad.  

 

Asimismo la agenda contempla un componente de fortalecimiento institucional, en la 

modernización de la Contraloría y la Auditoría Interna de Gobierno y por la creación de 

entes tales como la Agencia Nacional de Calidad de Políticas Públicas y las 

superintendencias de Obras Públicas, de Educación y de Medio Ambiente. Al igual que 

las modificaciones a la Ley de Transparencia para asegurar la información desde los 

servicios públicos a los usuarios y a la ciudadanía en general.  

 

En el ámbito de político institucional las aspiraciones se orientan a mejorar la calidad de 

la Política para lo cual se aspira a la ampliación y afinamiento de delitos y sanciones por 

                                                 
23 REFORMA DEL estado en chile  1990-2006 introducción  p.195  Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia www.minsegpres.gob.cl  REFORMA Y MODERNIZACIÒN EN CHILE. Febrero de 2006.  
 
24 Bachelet, M., Discurso ante el Congreso Pleno. Valparaíso. Congreso de Chile. 
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violaciones a la ley electoral. Para ello se crearía la Dirección de Fiscalización Electoral 

y se regularían las elecciones primarias al interior de partidos y coaliciones25.  

 

El tercer momento de definiciones lo constituyó el discurso del Ministro del Interior E. 

Pérez Yoma el 8 de abril del 2008 pronunciado en el Instituto Chileno de 

Administración Racional de Empresas (ICARE) en donde se establecieron metas y se 

comunicaron decisiones, enfatizando fuertemente el componente social, 

específicamente en la generación de una red de protección social para la superación de 

la pobreza, en esa perspectiva uno de sus proyectos emblemáticos ha sido la Reforma de 

la Previsión. 

 

Lineamientos para la modernización del gobierno de la Presidenta Bachelet. 

 

Criterios para la Modernización. 

- Relación más moderna y de calidad entre el sector público y el privado, para ello 

se piensa en articular esfuerzos de largo plazo con el sector privado. 

 

- La búsqueda de un estado capaz de sostener políticas de largo plazo. 

 
- La complejidad de las políticas, de la administración moderna y de las 

coordinaciones intersectoriales requieren gerentes públicos de excelencia. 

 
- La orientación a resultados como el principio rector del sector público. 

 
- Es urgente avanzar hacia un Estado más descentralizado y eficaz. 

 

 

Medidas específicas de modernización. 

- Revisar las atribuciones de la Contraloría. 

- Creación de la agencia de calidad de las políticas públicas. 

 

                                                 
25 Bachelet, M., (2006b) Discurso Promulgación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Santiago de Chile 
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- Poner término a cualquier programa que resulte mal evaluado en forma 

consecutiva. 

 
- Profundizar el sistema de la Alta Dirección pública y adecuación de 

remuneraciones para garantizar reclutamiento de gestores públicos de 

excelencia Corporaciones público-privadas, de estructura mixta, 

funcionamiento transparente, metas claras y flexibilidad administrativa. 

 
 

Otras iniciativas 

- La reforma de tribunales Tributarios y Aduaneros, el fortalecimiento del 

Tribunal de la Libre Competencia y Fiscalía Nacional Económica, el nuevo 

estatuto Pyme, la reforma a la estructura corporativa de Codelco, el  

perfeccionamiento de Chile Compras y la nueva institucionalidad del Fondo de 

Innovación para la Competitividad. 

 

- La puesta en marcha de la ley de transparencia y acceso a la información 

pública.  

 
 

Mejor gestión de inversiones 

- Particularmente en Salud, Fondo de Desarrollo regional. 

- Modernizar los gobiernos corporativos de las empresas públicas. 

- Aprobación, de una vez por todas, del proyecto de ley que permite regular el 

artículo 121 de la Constitución, y que entrega facultades a los municipios para 

definir sus propias estructuras organizacionales, adecuar sus dotaciones de 

personal y establecer sus remuneraciones. 

- Creación de la gerencia de subvenciones en el Ministerio de Educación. 
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CAPÍTULO III 

 

ANTECEDENTES DEL INSTITUTO DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL INP 

 

El Instituto de Normalización Provisional fue creado mediante DL 3502, de 1980, en el 

marco de la reforma previsional DL 3500, también de 1980. Se regula por el Decreto 

con Fuerza de Ley Nº 17, de febrero de 1989 emanado del Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social. Es un organismo autónomo del Estado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio. El director de la entidad es nombrado por el Presidente de la 

República y es de su exclusiva confianza. Se relaciona con el Ejecutivo a través del 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social por intermedio de la Superintendencia de 

Seguridad Social.26 

 

El objetivo inicial del INP era ser continuador legal de las ex - cajas de previsión que se 

fusionaban en él y el de normalizar el régimen previsional subsistente27. Su función era 

administrar la mayor parte de las prestaciones de seguridad social que en la actualidad 

son responsabilidad del estado, como vejez, invalidez, muerte y sobrevivencia (viudez y 

orfandad), salud, enfermedad y maternidad, prestaciones familiares, cesantía y 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 

 

 El INP ha ido asumiendo nuevas funciones más allá de las establecidas en el decreto 

fundacional DL 3502. En efecto, si inicialmente el objeto del INP era estudiar y 

proponer al Ejecutivo las políticas y medidas que garanticen el oportuno cumplimiento 

de los compromisos provisionales que el Estado o los institutos de previsión hayan 

contraído y administrar los regímenes de prestaciones encomendadas (artículo 1°), es 

decir, se limitaba a la esfera de gestión del antiguo sistema, posteriormente sus 

funciones se fueron ampliando en el ámbito de las políticas de seguridad social que se 

                                                 
26 El Instituto de Normalización Previsional, como entidad  legal fue creado con DL  N° 3.502 en el año 
1980 y regulado por DFL N° 17 y cesa como entidad legal en el año 2008 que con igual fecha y con la ley 
N° 20.255 se crea el Instituto de Previsión Social IPS continuador de todas las funciones del INP, 
exceptuando todo lo relacionado con la ley 16.744 referida a los Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales. Para efectos prácticos de esta investigación se considera al INP vigente hasta el presente.  
 
27 Ver Anexo 3 Antiguas Cajas de Previsión que se fusionaron  
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fueron implementando, concentrando las siguientes funciones ya ha  mediado de la 

década de los noventa:28 

 

• Administrar el antiguo sistema de pensiones, incluyendo la recaudación por 

cotizaciones de los activos afiliados y el pago a los pasivos que permanecieron 

en el antiguo sistema. 

 

• Cálculo, emisión y liquidación de los bonos de reconocimiento. 

 
• Administrar el seguro público de accidentes del trabajo (AT) y enfermedades 

profesionales (EP) de los trabajadores cuyas empresas no se encuentran 

adheridas a alguna mutualidad. 

 

• Participar en el otorgamiento y pago de las asignaciones familiares y en el pago 

del seguro de cesantía. 

 

• Realizar el pago del Subsidio Único Familiar (SUF) y Pensiones Asistenciales 

(PASIS) 

 

En el  año 1990, dentro del contexto de la modernización del Estado, se realizó un 

diagnóstico general que reflejaba la situación institucional del INP29,  este diagnóstico 

señalaba que ésta era una institución sin control de gestión y que operaba con sistemas 

de administración inadecuados traduciéndose en excesos de demoras en la concesión de 

beneficios. A su vez señalaba que la gestión que se desarrollaba carecía de un proyecto 

propio, que era producto de la suma de 22 cajas de previsión y que sus usuarios 

superaban los 7,5 millones de personas, agregando a esto, que la imagen pública no era 

buena, y que por tanto no se esperaba ningún atisbo de reacción institucional ante lo 

señalado. 

 

                                                 
28 “Nosotros”: revista circulación interna del INP,  1995. 
 
29 INP. Avances en la Gestión del INP. Marzo 1997: Proceso de Modernización. Documento interno de la 
Institución. 
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Si a este contexto se agrega las expectativas que el mercado ofrecía con la aparición de 

las AFP, la  voluntad de jibarizar al Estado y la creación en 1980 del Instituto de 

Normalización Provisional (INP) concebido como una “institución-puente” entre el 

antiguo sistema previsional y el nuevo, entonces la posibilidad de sobrevida de esta 

institución era bastante escasa, es decir que la institución dejaría de existir cuando no 

quedara más beneficiarios de las ex cajas de previsión.  

 

Al advenimiento de la democracia este enfoque cambió en 180 grados. Lejos de 

desaparecer el INP cobró mayor importancia en áreas como la previsión, asistencia 

social y riesgos laborales. La necesidad de continuar atendiendo la variada gama de 

beneficios previsionales que establecía el antiguo sistema, por una parte, y por otra la de 

dar curso eficaz y oportuno a las políticas sociales del Estado en orden a resolver los 

estados de necesidades presentes, generaron la obligación de revivir al INP. 

 

A lo largo de los años 90, el INP  experimentó un proceso de modernización de su 

modelo de gestión, orientando su actuación hacia el servicio al usuario mediante 

objetivos de mejora de resultados. Asimismo se introdujeron nuevas herramientas de 

gestión y nuevos sistemas informáticos. Transformaciones de esta envergadura, no son 

precisamente tarea fácil, sobre todo en la administración pública, donde existe la imagen 

de funcionarios ineficientes y burocráticos. Es por ello que aquí, resulta esencial 

reforzar los aspectos positivos, tales como vocación de servicio, creatividad, eficacia, 

capacidades que en general, serían fundamentales para renovar y modernizar el servicio. 

 

Cuando en marzo de 1990, asume la administración Marcos Lima, éste se encontró con 

una entidad destinada a morir. Sin apoyo de las instancias políticas de la época, sin un 

presupuesto capaz de aportar los recursos necesarios para su funcionamiento, con una 

estructura organizativa estática en el tiempo y sin objetivos, el panorama era desolador.  

 

De allí nace la necesidad de lograr en primera instancia la sobrevivencia de la 

institución, una sobrevivencia posible, sólo en la medida en que se enfocaran los 

esfuerzos a hacer bien aquello que era propio de su función en el campo de la Seguridad 
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Social, para después perfilarse como una institución capaz de proyectar, enfrentar y 

realizar los cambios necesarios en el nuevo escenario que la sociedad chilena presenta.  

 

LA NECESIDAD DE LA REINGENIERÍA. 

Dado este contexto surge inevitablemente la obligación de dar una respuesta que apunte 

a satisfacer esta necesidad, inevitablemente la Reingeniería surge como un proceso a 

aplicar en una serie de proyectos enmarcados dentro de tres ejes principales:  

 

• La Estructura. Control e innovación en la gestión, específicamente en lo 

organizacional. 

 

• La Tecnología. El tratamiento de la información y la innovación.  

 

• El Factor Humano. El fortalecimiento de las capacidades de las personas 

existentes en la organización30. 

 

 

De acuerdo a los antecedentes revisados, para la nueva Administración, el  punto de 

partida de las acciones destinadas a enfrentar el proceso de cambio era enfocarse en la 

implementación de una estructura organizacional capaz de adaptarse para la 

consecución de este gran objetivo. Para tal efecto, se describen las distintas iniciativas 

que esta Institución desarrolló desde su inicio de los años noventa. 

 

 

El Instituto de Normalización Previsional INP y su Estructura. 

 

Una de las características fundamentales a resaltar que evidencia en forma elocuente la 

voluntad del Instituto de encarar desde su propia perspectiva la necesidad de efectuar 

cambios y desarrollar sus objetivos organizacionales, fueron los constantes ajustes y 

cambios estructurales, que se realizaron desde la década del noventa, a la orgánica 

                                                 
30 Op.citada. 
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existente que por mandato de ley seguía imperando, es decir, ante la estructura legal 

establecida en el año 1989, el Instituto superpone su propia estructura orgánica acorde a 

la exigencia del momento sin que existiera un decreto ley que lo respaldara. Por tanto, si 

bien el organigrama por ley establecido seguía rigiendo en el tiempo, en la práctica la 

estructura real variaba constantemente ya sea modificando Departamentos o creando 

Divisiones y Unidades  necesarias para cumplir nuevos roles hacia la sociedad. 

  

Desde su creación, hasta 1991, el INP, como cualquier organización humana, contaba 

con una estructura sujeta a disposiciones legales que obligaban a mantener ciertos 

esquemas prefijados, que apuntaban a hacer coherente la operatividad estatal, pero 

donde se había perdido el objetivo de bien común, quedando tan solo como objetivo 

central la preservación de las estructuras del aparato del Estado y las funciones que en él 

se desarrollaban, y si a esto se le sumaba una visión de muerte, producto de la creencia - 

entre los funcionarios y la opinión pública- que el Instituto iba a desaparecer, marca el 

punto de inflexión en donde se inicia el despegue del nuevo INP, que para tal acción fue 

necesario centrar el objetivo en la atención al cliente, implicando reformular la 

estructura operativa adecuándola a las nuevas necesidades. 

 

La Estructura  Orgánica Legal.  

A inicios de 1990, la Dirección Superior del Instituto la ejerce el Director Nacional, 

quien tiene la representación legal, judicial y extrajudicial del mismo. 

La Estructura Orgánica Legal del Instituto está fijada en el Artículo 4° de su Estatuto y 

considera los siguientes departamentos: 

• Departamento Legal 

• Departamento de Operaciones 

• Departamento de Finanzas 

• Departamento de Administración 

• Departamento de Sucursales 

• Departamento de Planificación 

• Direcciones Regionales, con asiento en las ciudades de Iquique, Antofagasta, 

Copiapó, La Serena, Valparaíso, Santiago, Rancagua, Talca, Concepción, 

Temuco, Puerto Montt, Coihaique y Punta Arenas. 
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 ORGANIGRAMA  INP  SEGÚN  DFL Nº 17 (1989) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Instituto de Normalización Previsional de Chile es definida como una entidad de 

derecho público con personalidad jurídica propia y patrimonio propio nacida con la 

finalidad inicial, de garantizar los derechos previsionales consolidados en las antiguas 

Cajas de Previsión Social recién extinguidas y ser la gestora de los derechos 
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negociable en el mercado de valores y que en él se plasman las obligaciones en forma 

de capital derivadas de las cotizaciones efectuadas a las mencionadas Cajas de Previsión 

para aquellas personas que se integraron en las nuevas Administradoras de Fondos de 

Pensiones (AFPs). 
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El Decreto Ley 17 del 8 de febrero de 1989, en su Reglamento Orgánico establecía: 

Artículo 1° 

El Instituto de Normalización Previsional, en adelante el Instituto, es un 

organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, de 

duración indefinida, que se relaciona con el Supremo Gobierno a través del 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y que se regirá por el Decreto Ley Nº  

3.502, de 1980, por la Ley Nº 18.689, el presente estatuto y demás disposiciones 

legales que le sean aplicable. 

El domicilio del Instituto será la ciudad de Santiago para todos los efectos  

legales  y judiciales.                                                                     

Su patrimonio está constituido por los fondos que anualmente le fije la Ley de 

Presupuestos y los demás bienes que adquiera a cualquier título.  

 

Artículo 2° 

Son objetivos del Instituto:  

1.  Estudiar y proponer al Supremo Gobierno las políticas y medidas que 

garanticen el oportuno cumplimiento de los compromisos previsionales 

que el Estado o el Instituto hayan asumido a la vigencia de este texto 

legal o contraigan en el futuro.  

 

2.  Administrar los regímenes de prestaciones que tenían a su cargo las ex –

cajas  de previsión. Además, deberá administrar los regímenes de 

prestaciones de las instituciones previsionales que se fusionen en él, de 

conformidad a la ley. 

 

Las funciones del Director Nacional se encuentran establecidas en el artículo 5° del 

Estatuto Orgánico del Servicio y las de los Departamentos, en los artículos 6° al 11° del 

mismo texto indicado. 

 

En marzo de 1990, al asumir las nuevas autoridades, se evidenció la necesidad de 

introducir cambios sustanciales en el Servicio, por lo que se inició un proceso de 
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modernización orientado a obtener la máxima calidad, oportunidad y eficacia en la 

atención de los afiliados. 

 

Uno de los primeros cambios consistió en modificar la estructura del Instituto, pasando 

de una de carácter funcional a otra divisional, lo que permitió una atención 

especializada acorde con las necesidades de los distintos usuarios.  Las unidades 

existentes se agruparon en Áreas de Apoyo, de Atención de Público y Operativas. Se 

organizó al Instituto modernamente, esto es, en función de los productos y servicios que 

se ofrecen y no en relación a los insumos del proceso productivo. Se pasó así, desde una 

estrategia centrípeta a una centrada en los usuarios. 

 

Surge así un concepto de organización que basado y centrado en las necesidades del 

cliente, es decir en una segmentación del “negocio”, focalizando la atención en lo que es 

la función propia del INP y, dentro de ellas, abriendo espacios para el desarrollo de 

actividades específicas de manera de generar las instancias necesarias para su atención y 

servicio. Se realiza entonces una transformación organizacional, estructural, divisional, 

otorgándole a la institución una visión de nueva vida, enfatizando líneas de autoridad 

flexibles y trasladando la dirección al lugar mismo donde se ejecuta el trabajo. 

 

En evolución posterior , no siempre regulada por Ley o norma de similar rango, se han 

ido añadiendo al desempeño de este Instituto varias competencias que abarcan 

supuestos relacionados como el pago de las distintas modalidades de la  ayuda familiar , 

el aseguramiento –en competencia con las mutuales existentes- del Accidente de trabajo 

y enfermedad profesional y las pensiones y entregas económicas  derivadas de las leyes 

de compensación a los perseguidos y exonerados durante los gobiernos no democráticos 

y el pago de las pensiones de beneficencia. 

Ya en el año 2005, el Instituto Previsional de Previsión INP, describía en su  Memoria31 

cual era su Misión, sus Objetivos Estratégicos y su Estructura Orgánica actual. 

Misión Institucional.  

 

                                                 
31 Francisco Javier  Senac Azanza. Diagnóstico Institucional del Instituto de Normalización Previsional 
de Chile. Octubre del 2006   Banco Interamericano de Desarrollo.  
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• Participar activa e integralmente en el Sistema de Seguridad Social para 

contribuir a un desarrollo con equidad, con el propósito de mejorar la calidad de 

vida de los trabajadores a lo largo de su ciclo laboral, de los adultos mayores y 

con especial preocupación en las personas con discapacidad y en situación de 

extrema pobreza. Desarrollando procesos internos impecables, con un avanzado 

componente tecnológico y con altos estándares en la calidad de atención, 

eficiencia y seguridad. 

 

Objetivos Estratégicos. 

 

1. Desarrollar acciones tendientes a conformar una comunidad laboral comprometida a 

través de la capacitación, motivación y reconocimiento de la misma, de forma tal de 

mejorar la eficacia, eficiencia y oportunidad de los procesos de recaudación, 

concesión y pago de prestaciones previsionales que la ley establece para los 

usuarios. 

 

2. Promover el desarrollo de procesos internos impecables, a través de proyectos 

informáticos que proporcionen servicios interactivos, con el fin de mejorar la 

gestión y la calidad de la atención al usuario. 

 

3. Ampliar la participación del Instituto en la administración del seguro social contra 

Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales a través de la incorporación 

de sectores desprotegidos y la generación de políticas que fomenten la cultura de 

prevención de riesgos, de forma tal de entregar una cobertura integral a las entidades 

empleadoras adheridas y sus trabajadores. 

 

4. Promover la integración social de los adultos mayores y personas con discapacidad 

a través de programas y beneficios sociales para que puedan ejercer mejor sus 

derechos previsionales, optimizar sus ingresos, cubrir en mejor medida sus 

necesidades y en definitiva beneficiarse y mejorar su calidad de vida. 
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 NUEVO ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 32 AÑO  2000: 

(Estructura no creada por Decreto Ley)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De acuerdo con el nuevo organigrama presentado, el INP se relaciona con el Ministerio 

del Trabajo a través de al Subsecretaria de Previsión Social al mismo rango o nivel que 

las Superintendencias de Seguridad Social y de Administradoras de Fondo de 

Pensiones. 

 

Su dirección esta confiada a un Director Nacional del que dependen: 

• Siete Departamentos  

• Doce  Subdepartamentos  

• Quince  Divisiones  

• Cuatro Gerencias dedicadas al aseguramiento de AT y EF 

• Trece Direcciones Regionales. 

                                                 
32 INP. La versión presentada fue aportada por el Departamento de Personas del Instituto de Previsión 
Social para este estudio. 
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• Las Regionales dispone asimismo de Subdepartamentos y/o Subdivisiones 

• Un Gabinete.  

 

El resultado es entonces una estructura legal netamente operativa, sujeta a rápidas 

adaptaciones para hacer frente a los signos de los tiempos y que focaliza su ámbito de 

acción en el cliente.33 En ella se destacan las siguientes Divisiones Operativas34: 

 

• División Activos.  

Otorgamiento de los beneficios a los imponentes activos del antiguo sistema. 

 

• División Pensionados 

Concesión y mantención de beneficios a este sector. 

 

• División Recaudadora 

Recaudación de cotizaciones previsionales y deudas por el mismo concepto. 

 

• División Juicios Previsionales 

Defensa y cumplimiento de sentencias judiciales sobre beneficios. 

• División Bono de Reconocimiento 

Emisión, visación y liquidación de Bonos de Reconocimiento. 

 

• División Asistencia Social 

Pagos de pensiones asistenciales y subsidios únicos familiares, además 

administra beneficios de la Ley N° 16.744 sobre accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales y pago de subsidios de cesantía. 

 

• División Inmobiliaria 

Administra bienes inmuebles de propiedad del INP  del ex fondo de Obra 

Sociales.  

 
                                                 
33 Informe de Situación del Instituto de Normalización Previsional al 28de febrero de 1994. Director     
Nacional,  Sr. Marcos  Lima Aravena 
34 Idem. 
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El Instituto de Normalización Previsional INP y su Tecnología. 

 

Los estudios de diagnóstico para la modernización del INP realizados en 1994, 

determinaron que era necesario abordar la dimensión tecnológica, rediseñar los procesos 

y trabajar sobre todo en la dimensión humana.35 

 

En base a este estudio se definieron distintos programas que apuntaban  a la reingeniería 

de algunos principales, a saber: tramitación de los beneficios, mejoramiento en el acceso 

a la información histórica y las recaudaciones de cotizaciones; si bien es cierto que estos 

proyectos cuentan con un importante componente tecnológico, este factor por si solo no 

es suficiente para el proceso de modernización, el factor humano, su visión de futuro, el 

trabajo en equipo, el quiebre de paradigmas, la capacidad de aprender y de enseñar a 

otros, es fundamental.  

 

Desde su creación, en 1997, la Red Corporativa se ha constituido en la plataforma 

tecnológica que permite al Instituto de Normalización Personal no sólo fortalecer sus 

comunicaciones internas, sino también hacer alcanzable el sueño de la excelencia en el 

servicio de más de siete millones de clientes relacionados con el INP. 

 

En tal perspectiva, 1998 fue el año de consolidación de este proyecto, permitiendo la 

utilización de los computadores personales en todo su potencial en funciones de 

procesamiento de datos, planilla electrónica, presentaciones, bases de datos, plataforma 

de groupware, uso de correo electrónico interno y externo, tecnología Web, conexión 

con otros servicios y con el mundo a través de Internet.36 

 

En este campo, la gestión modernizadora y de servicio a la ciudadanía se ha destacado 

por la continua incorporación de sistemas informáticos y herramientas tecnológicas que 

han contribuido a optimizar los distintos procesos de atención e información a los 

usuarios.  

 

                                                 
35 INP. Informe de Gestión del INP. Documento interno  2004. 
36 Instituto de normalización Previsional INP. Informe de Gestión 1998.  
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La difusión, entrenamiento y capacitación en el uso y/o administración de las 

principales herramientas tecnológicas ha permitido quintuplicar el universo de 

funcionarios capacitados en el uso de herramientas básicas, tales como: Correo 

Electrónico, Navegación en Internet, Diseños de Sitios Web Departamentales, todo lo 

cual se traduce en37: 

 

• Crecimiento desde un solo sitio central de Intranet a doce sitios departamentales 

y un número mayor de subsidios. 

 

• Mil quinientos funcionarios del INP con acceso directo a Internet y Correo 

Corporativo a través de un enlace central. En síntesis, dos de cada tres puestos 

de trabajo, conectados a Internet. 

 

• Uso de correo electrónico. De un promedio mensual de 1000 mensajes 

transmitidos en 1998 y 10000 en 1999, llegaron en el último trimestre del 2000 a 

un tráfico de correo mensual promedio de 140.000 mensajes. 

 

• Realización de un Encuentro Nacional Web Master, para compartir experiencias 

de desarrollo de páginas departamentales e incentivar su incorporación al uso 

cada vez más intensivo de estas tecnologías. 

 

• Curso de Educación Distribuida que, permite que todos los funcionarios del INP, 

tengan acceso al contenido y evaluación de un curso de Prevención de Riesgos. 

 

• Incorporación a la Intranet del Estado, permitiendo estar en línea con todos los 

ministerios y ocho Servicios. 

 

• Consolidación mesa Ayuda, permitiendo servicio de control remoto de Arica a 

Punta Arenas, optimizando el tiempo de respuesta en al resolución de 

problemas, redundando mayor calidad de servicio a nuestros usuarios externos. 

 

                                                 
37 Instituto de normalización Previsional INP. Informe de Gestión 2000.  
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• Ampliación del ancho de banda de nuestra conexión a Internet. 

 

• Desarrollo de proyectos y aplicaciones con tecnologías Internet: diseño de 

revistas, sistemas de correspondencia, de inventario, de adquisición de bienes, 

de gestión, de control de asistencia, de declaración y  pago de cotizaciones 

previsionales por internet y otros. 

 
• Instalación de redes en eventos públicos. 

 
• Capacitación en Internet/Correo electrónico a jóvenes con discapacidad y grupos 

de adultos mayores.     

 

  

BREVE HISTORIA DE LA TECNOLOGÍA EN EL INP. 

 Introducción 

De acuerdo a los procesos  de modernización que enfrentan la instituciones públicas y 

por ende el Instituto, el factor tecnológico adquiere un papel gravitante en el proceso de 

enfrentar los cambios y exigencias que los nuevos tiempos están solicitando. 

 

De igual forma como ha ido evolucionando la informática en todo el mundo, y en 

particular en el mercado nacional a través de los años, nuestra institución ha ido 

utilizando los servicios de esta tecnología; ya sea contratando servicios informáticos 

como también incorporando equipamiento computacional en nuestras propias unidades. 

 

Reseña Histórica. 

 

La Informática Centralizada38. (Década del 70). 

• El procesamiento informático era desarrollado y explotado necesariamente en 

los escasos y grandes centros de procesamiento de datos: IBM - NCR - ECOM y 

otros. 

 

                                                 
38 Instituto de normalización Previsional INP. Informe sobre Control Tecnológico presentado el año 2.000 
por el Departamento de Tecnología de la  Información  DTI . 
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• Estos centros de informática eran los únicos del mercado nacional,  con la 

infraestructura y tecnología capaces de procesar grandes volúmenes de datos. 

• La información era procesada para diferentes empresas y organismos, por lo que 

existían rígidos calendarios de procesos. No resultaba extraño esperar por los 

resultados de éstos varias horas, días y hasta semanas, de acuerdo a la 

complejidad de cada uno de ellos. 

 
 

En esta época el INP procesaba la información de la siguiente manera: 

• La información se capturaba en  documentos en las agencias y en las 

unidades  operativas. 

 

• La información recolectada se tabulaba en formularios  de ingreso de datos. 

 

• Se utilizaban servicios externos para la digitación-verificación. 

 

• Se mandaban a confeccionar programas especiales a los grandes centros de 

procesamiento de datos ( ECOM), a saber: 

- Programas de ingresos de datos 

- Programas validadores 

- Programas listadores ( informes de revisión) 

- Programas calculadores (pensiones-reajustes, etc.) 

- Para coordinar estas actividades del INP, surgieron las unidades 

informáticas (denominadas Centro de Procesamiento de Datos CPD), 

cuya función era preparar los procesos (datos, parámetros, calendarios), 

revisar resultados (revisar, cuadrar, reprocesar) y distribuir informes 

(compaginar y distribuir los resultados). 
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La Informática Distribuida. (Década del 80, hasta el año 1985). 

Con la aparición de arquitecturas más modulares, más económicas, sumado a que                               

el tiempo de proceso había disminuido se dieron dos situaciones estratégicas en el    

mercado nacional: 

 

1. Surgieron nuevas empresas que ofrecían servicios computacionales. 

 

2. Las organizaciones se dotaron de sus propios centros informáticos. 

 

 

En esta época el INP procesaba la información de la siguiente manera: 

• Nuestra institución opta por la alternativa de robustecer sus unidades de 

procesamiento de datos. 

 

• La institución estableció contratos de arriendo de equipos computacionales: 

computadores, terminales, impresoras, unidades de cintas, etc. a empresas 

nacionales que ofrecían estos servicios: Sonda, Lógica, Sisteco, otros. 

 

• La información se digitaba mayoritariamente en las unidades procesamiento 

de datos. 

 

• La institución contrato profesionales informáticos: digitadores, 

programadores,  operadores, analistas, ingenieros. 

 

• Las aplicaciones eran mantenidas por los  programadores y analistas. 

 

• Las nuevas aplicaciones eran diseñadas e implementadas por ingenieros, 

analistas y programadores. 

 

• Los procesos masivos, como pago de pensiones, se enviaban a procesar a 

centros externos, Ecom,  vía cintas de procesamiento. 
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Externalización de los Servicios Informáticos (1985-1990). 

    

1. Nuestra institución en 1985 implementó una nueva visión: "la informática no es 

el negocio de nuestra institución, el negocio del INP es el de otorgar beneficios" 

 

2. Lo anterior provocó un giro al desarrollo informático, lo que dio comienzo a la 

externalización de los servicios informáticos vía procesos de licitación. 

 
El INP procesó de la siguiente forma: 

• Los grandes sistemas son traspasados, vía licitación,  a las nuevas empresas 

informáticas del mercado nacional: Synapsis, Orden, Sonda, etc. 

 

• La adjudicación de los contratos contemplaba  un servicio integral: 

instalación eléctrica, comunicaciones, computadores y terminales instalados  

en dependencias de la institución. 

 

•  Los programadores y analistas se encargaron de efectuar la mantención a los 

sistemas mientras se implementaban las nuevas versiones por parte de las 

empresas desarrolladoras. 

 
• Los digitadores se incorporaron a las unidades operativas. 

 

• Los ingenieros y profesionales del área asumieron roles de coordinación 

interna y contraparte con las empresas externas. 

 

• No se renovaron contratos de arriendo de equipos, y éstos se están  retirando 

progresivamente de nuestras instalaciones. 

 

• Se incorporaron los nacientes computadores personales como herramientas 

de desarrollo, dando origen a las unidades de micro computación. 
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ESTRUCTURA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA39. 

          

 

  Jefe de División

Subjefe de División

Telecomunicaciones y 
Asistencia Técnica

Proyectos y Sistemas

Asistencia Técnica 

Ärea Administrativa

Telecomunicaciones

Edificio Santo Domingo 

Edificio Alameda

Edificio Huérfanos

Logística

Laboratorio

 

 

Orientaciones Tecnológicas 

La Incorporación tecnología debe estar  al servicio de los funcionarios y usuarios. 

La nueva institucionalidad debe ser "una entidad autónoma, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, de duración indefinida que actúa en todas las ramas o 

campos de la seguridad social, en forma directa como regulador, como organismo de 

estudio y con particular énfasis en los grupos vulnerables y marginados del 

                                                 
39 Informe sobre Control Tecnológico presentado el año 2.000 por el Departamento de Tecnología de la  
   Información. 
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sistema"40. Esta entidad deberá ser una organización moderna, eficiente, 

descentralizada, con uso masivo de tecnología y con recursos humanos capacitados 

y comprometidos con el derecho de las personas al acceso de la seguridad social. 

 

Orientaciones estratégicas41 

• Ser portal de entrada a los servicios público. Orientación hacia ventanillas 

únicas. 

 

• Desarrollar páginas Web informativas de fácil acceso y comprensivas, 

vinculando esta información a portales de búsqueda generales, tanto públicos 

como privados. 

 

• Disponibilidad de atención permanente (7x24). 

 

• Atención en cualquier punto de contacto, con acceso a todos los servicios. 

 

• Mayor facilidad en el acceso y uso de las tecnologías a grupos socialmente 

vulnerables. 

 

• Los sistemas de información deberán relacionarse con los de otros servicios del 

Estado facilitando la atención integral al ciudadano. 

 

• Desarrollar Programas continuos de enseñanza y entrenamiento. 

 

• Disponer de sistemas de información que apoyen funciones internas.  

 

• Permitir, facilitar y promover comunicaciones mediante uso  de nuevas 

tecnologías de Información y Comunicaciones (NTICs). 

 

• Adopción de estándares de la industria NTICs.  

                                                 
40 Idem 
41 Op.cit.,bis. 
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Principios a Considerar: 

• Transparencia 

• Universalidad 

• Oportunidad  

• Simplicidad 

• Seguridad,  

• Confidencialidad  

• Integridad. 

 

Ámbitos de Aplicación 

• Atención al ciudadano: nuevas formas de relación Gobierno / ciudadano 

mediante el uso de TI, que permitan al Estado brindar sus servicios en forma 

más eficiente, eficaz y con independencia del lugar físico. 

 

• Estado al servicio del ciudadano, unitario, descentralizado, solidario y flexible.  

 

• Buen Gobierno: establecimiento e introducción de nuevas formas y procesos 

internos en la Administración del Estado que permitan la integración de los 

sistemas de diferentes Servicios, compartir recursos y el mejoramiento de la 

gestión interna de los mismos. 

 

• Estado al servicio del ciudadano, flexible, transparente, unitario, 

descentralizado. 

 

• Desarrollo de la Democracia: creación de mecanismos que, usando TI, permitan 

al ciudadano jugar un rol activo en el quehacer del país, permitiendo abrir 

nuevos espacios y formas de participación. 

 

• Estado más participativo, transparente y democrático. 
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El Instituto de Normalización Previsional INP y el Factor Humano. 

 

En el año 1994, al asumir el cargo el nuevo Director Nacional señor Jorge Norambuena,  

define los ejes que orientarán su administración bajo su mandato, y uno de los ejes 

esenciales estaba referido a la importancia que tienen el personal o funcionario de la    

institución como  motor fundamental del cambio, esto implicó readecuar la mirada hacia 

el interior de la organización. 

 

Para efecto de enfrentar el cambio que  necesariamente conlleva el proceso de 

modernización institucional, el Instituto de Normalización Previsional se preocupó de 

destinar importante recursos orientados a capacitar y obtener funcionarios 

comprometidos con la organización y con la sociedad. Buen índice de esta política es el 

análisis comparativo de los gastos de capacitación que se destinaron en forma creciente  

desde el año 90  hasta el 2000, es decir, si comparamos los gastos de capacitación que 

se incurrieron en el año 1990 con los del  año 2000, observamos en la tabla siguiente un 

aumento bastante significativo de un 2.527%. 

 

Gastos de Capacitación42 

Año Miles de US$ 

1990 

1992 

1995 

1998 

2000 

15 

116 

262 

473 

394 

 

 

Obviamente que este guarismo no representa por sí mismo la preocupación de la 

institución al tema de la capacitación, si no que se concretiza en distintas  actividades 

que se realizaron para enfrentar el cambio y el proceso de modernización, entre las 

cuales se destaca la formación de un equipo multidisciplinario denominado Grupo Proa 

quienes eran encargados de liderar y ejecutar el Proyecto de  Desarrollo del Personal 

                                                 
42 Informes de Gestión, Instituto de Normalización Previsional. Años 1990-1992-1995-1998-2000. 
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para el Cambio. Este proyecto realizó más de 300 sesiones, en todo el país, en las que se 

abordaron los temas de innovación, tecnología, paradigmas, calidad personal, calidad de 

servicio Cliente Interno, calidad de Servicio Cliente Externo, trabajo en equipo, 

creatividad y comunicación. 

 

También en este periodo se establece el programa de Pausas Saludables que apuntaba a 

mejorar el ambiente laboral de los trabajadores del Instituto de Normalización 

Previsional. 

 

En el año 2000, los funcionarios del INP obtienen un reconocimiento a su desempeño 

siendo un gran estímulo para seguir bregando en el proceso de modernización que se 

estaba desarrollando en la Institución, reciben la distinción “Consejo Nacional de 

Seguridad” en que reconoce a las personas  e instituciones que se han destacado por sus 

esfuerzos en pro de la prevención de riesgos de accidentes, salud ocupacional y 

prevención del medio ambiente de nuestro país. 

 

El  mismo Director Nacional Sr. Jorge Norambuena, en una entrevista dada en el año 

2001 a la  revista institucional “Contactos”, comentaba43 a propósito del reconocimiento 

por sus servicios entregado a la comunidad: “Para el INP este no es un rol nuevo ya que 

desde hace mucho tiempo lo viene cumpliendo. Al respecto, podemos distinguir dos 

etapas, la primera, que va desde 1990 a 1994, que estuvo destinada a fortalecer y 

modernizar su gestión, perfeccionando su quehacer en el área previsional; y una 

segunda etapa, que va desde 1994 al 2000, que está marcada por una apertura del INP a 

toda la Seguridad Social, a través del establecimiento de dos ejes estratégicos 

vinculados a  los riesgos laborales y a los servicios sociales. Estas dos etapas se 

cumplieron con éxito y hoy el INP es una institución considerada en el ámbito de 

seguridad social, como bien lo demuestra que se le otorgara, por su labor en prevención 

de riesgos, el Premio “Jorge Ardiles Galdámez” que otorga el Consejo Nacional de 

Seguridad. También hemos cumplido con nuestra inserción en el campo de los Servicios 

Sociales, mediante el desarrollo de nuestros programas de apoyo a las personas con 

discapacidad, talleres de lectoescritura, campaña Devolviendo la Mano, y actividades de 
                                                 
43 Instituto de Normalización Previsional. Revista interna mensual del INP “Contacto” año 12,  Nº 5,  
Mayo 2001 
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carácter recreativo y cultural. La institucionalización la entendemos como la 

culminación de un trabajo que se ha venido efectuando en los últimos diez años y la 

partida de nacimiento de una gran institución que va a servir al país, sobre todo de aquí 

a los años 2030 o 2040, cuando en Chile existan muchos más adultos mayores de los 

que hay ahora. Nuestra visión es hacia el futuro, ya que de aquí a 20 o 30 años más es 

imprescindible que el Estado cuente con una institución de Seguridad Social. Lo nuestro 

es un proyecto a largo plazo, y esperamos que en su desarrollo seremos capaces de ir 

generando condiciones para que todos tengan una mejor calidad de vida”. 

 

 En el año 2000, para el INP y su Director Jorge Norambuena la modernización no sólo 

eran procesos tecnológicos, sino que también significaba un nuevo estilo de gestión, es 

decir, que modernizar es también humanizar el trabajo, caracterizándose por potenciar 

el aporte de las personas a través de la participación, el trabajo en equipo y la 

capacitación, convirtiendo a cada funcionario un creador y un líder del proyecto 

institucional para asumir el proceso de la modernización en un clima de confianza y 

compromiso. Aparece la preocupación por dignificar la función pública, transformando 

la tradicional percepción peyorativa del funcionario público en un sentimiento de 

orgullo por desarrollar desde el Estado, con eficiencia y compromiso, una función en 

beneficio de los demás. 

 

Avala esta preocupación, la realización de las Jornadas de Planificación Estratégicas 

que, desde el año 1993 al 2000, el INP desarrolló en todas las Divisiones y 

Departamentos logrando un rol activo de los funcionarios y funcionarias a lo largo del 

país. También, en este sentido, se destacan los encuentros nacionales de Jefes de Centro 

de Atención realizados en el año 1997. 

 

El INP promovió en este periodo, el sentido de pertenencia y el compromiso de los 

funcionarios a generar un clima organizacional armónico: se dan estímulos e incentivos 

a los funcionarios, se entrega gratuitamente uniforme institucional a los funcionarios de 

escalafón administrativo, se dispone de Jardines Infantiles gratuitos a nivel nacional, se 

implementan Casinos Solidarios, se realizan prestaciones por parte del Servicio 
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Bienestar y Servicio Médico, además existe la actitud de respeto y apoyo a las 

organizaciones de funcionarios (Anatrinp).  

 

Se han desarrollado también decenas de talleres sobre: Sentido de la Vida y del Trabajo, 

comunicación, Trabajo en Equipo y Liderazgo y Manejo de Conflicto. Durante los años 

1997 y 1998, se efectuaron estudios  de Clima Organizacional del INP, obteniendo 

como resultado que la mayoría de los funcionarios considera que el INP ofrece un 

trabajo estable y seguro, que se sienten orgullosos de pertenecer a esta Institución  y que 

su labor es importante para el país. 

 

En el año 2005 asume una nueva Directora Nacional Sra. Adriana Vásquez Cousin, 

cuya administración también se orienta, entre otros, a mejorar el clima laboral. 

 

Las revistas institucionales “Contacto” desde el año 1990, y luego “Nosotros” desde el 

2005, han dado cuenta del quehacer de los funcionarios y de la institución, informando 

y contribuyendo a la integración de los trabajadores y trabajadoras a nivel nacional44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
44 Instituto de Normalización Previsional. Documento interno”Personas al Servicio de las Personas”. 
Departamento de comunicaciones   2008.    
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Algunos hitos relevantes en la historia del INP. 

 

La Administración del Sistema Previsional de Reparto (1980 – 1984)   

1980  Se  crea  el  INP  con  D.L. Nº 3502.  Garantiza  tres  obligaciones que adquiere el           

Estado con los imponentes activos y con los pensionados de las antiguas Cajas de          

Previsión: 

• Asegurar a  los  pensionados  sus  derechos  adquiridos  en las instituciones 

previsionales del Sistema de Reparto. 

• Asegurar  el  pago  de  sus  pensiones  a  los  imponentes  que  optaron  por 

mantenerse en dicho sistema. 

• Asegurar a los  imponentes que se traspasaron al sistema de capitalización, 

la valorización de sus aportes, a través del bono de reconocimiento. 

 

1981  Se funciona  el Servicio de  Seguro  Social y  la Caja de  Previsión de  Empleados         

Particulares. 

 

1982  Se crea la División  Bono Reconocimiento. 

 

La fusión en el INP de las antiguas Cajas de Previsión (1985 – 1989)    

1986   Integración de las Cajas de Previsión del Sector Público, bajo una misma 

dirección. 

 

1988   El 20 de enero se publica la Ley Nº 18.689 que fusiona en el INP, a contar del 1º           

de marzo, todas las Cajas de Previsión a excepción de  la Caja de Previsión de la           

Defensa Nacional, y de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile. Por lo            

cual el INP se transforma en el sucesor y continuador legal de las antiguas Cajas           

de Previsión. Desaparecen las Cajas como órganos, pero no de sus regímenes           

Previsionales que pasan a ser administrados por el Instituto. Con esta fecha, el director 

nacional del INP fue  Santiago Plant Klapp.  

 

1989  DFL Nº 17 de 1989 norma el estatuto orgánico del INP, establece sus objetivos,  

organización y funciones. El director del INP fue Alex Gaggero Brillouet. 
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Personas al Servicio de las Personas (1990 – 1995)    

1990   Mes  de  marzo asume  el  cargo  de  Director  Nacional  del  INP   Marcos Lima            

Aravena, se inicia las acciones de modernización de  la  Institución con tres ideas             

Básicas las cuales son: focalización en el usuario, orientación hacia los             

resultados descentraliza descentralización de estructuras y decisiones. 

 

1992 Se promulga Ley Nº 19123 que otorga beneficios para las víctimas de           

violaciones a los Derechos Humanos. El INP se hace cargo de la concesión y pago de 

estos beneficios. 

 

1994  Marzo, asume Jorge Norambuena  Hernández como Director Nacional, y    sus 

ejes de trabajo serán los usuarios, los funcionarios y la transparencia en la     gestión. 

Bajo esta Administración se desarrolla: 

 

• La campaña “Devolviendo la Mano”, se inicia con la entrega de la Tarjeta 

de Identificación del Pensionado” TIP, para cobro de pensión, acceder a 

beneficios y descuentos de empresas comerciales y entidades culturales, 

deportivas y recreativas adheridas.     

      

• Trabajo del Grupo Proa, para ejecutar el Proyecto Desarrollo             

Personal para el cambio a todo el personal para la modernización             

institucional. 

 

 

Modernización, Servicio y Prevención de Riesgos. (1996 – 2000)   

1996 Se crea Departamento Accidentes del Trabajo y Enfermedades            

Profesionales, su misión entregar cobertura integral de los beneficios que la ley            

establece para trabajadores públicos y privados que coticen en  el INP. 

 

Entrega pública de la Carta de los Derechos de los Usuarios del INP, es la primera vez 

que un servicio público expresa abiertamente su voluntad de servir a sus usuarios en 

forma eficiente. 
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1997 Se crea la División de Servicios Sociales con el objeto de coordinar las         

diferentes acciones en apoyo de los adultos mayores, personas con discapacidad  

usuarios en situación de exclusión social. En octubre se organiza el segundo Seminario 

Iberoamericano de Servicios Sociales para el Adulto Mayor. 

 

1998 En mayo organiza Primer Seminario Iberoamericano sobre Integración de            

Personas con discapacidad. 

 

En junio se da inicio al Programa de Lectoescritura para Adultos mayores            

pensionados del INP. 

 

1999   En enero recibe Premio Integración  por parte del Fonadis por la contribución del            

INP a la integración de las personas con discapacidad a la sociedad.  

 

En mayo se inaugura primera Casa de Encuentro para Adultos Mayores en los            

años siguientes se crearan 31 casas a lo largo del país.   

 

En  octubre las Direcciones Regionales Araucanía y Aysén reciben Premio a la             

Calidad de los Servicios Públicos de parte del Comité Interministerial de            

Modernización de la Administración Pública. 

 

2000  En abril recibe distinción Consejo Nacional de Seguridad por sus     esfuerzos en            

pro de la prevención de riesgos de accidentes, salud ocupacional y prevención del           

medio ambiente en nuestro país. 

 

En noviembre desarrolla Seminario Internacional “Desafío de la  Prevención de            

Riesgos en el nuevo milenio” 
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Gestión Orientada a las Personas (2001 – 2006) 

 

2001   Realización de un amplio programa de capacitaciones en prevención. 

 

2002  En mayo asume Ernesto Evans Espiñeira como Director Nacional del INP, sus           

tres ejes de trabajo son: Previsión, Protección y Prevención. 

 

Organiza “Seminario Internacional de Seguridad Laboral: la Prevención como           

ventaja comparativa”. 

 

2003  La División de Servicios Sociales se reestructura y pasa a denominarse División          

de Programas y Beneficios Sociales. 

 

2004  En agosto se lanza campaña “Yo respeto al Adulto Mayor”. Se establecen           

programas para el Adulto Mayor como “Del lápiz a las Teclas”, “Reactivando la            

palabra”, Internet y Word; y otros programas como Concurso Nacional de Cuenta           

Cuentos, de pintura, Festival Nacional de la Voz, Festivales Zonales de Coros, de           

Bailes, y “Gente Mayor – Gente Activa”. 

 

2005  En mayo asume Adriana Vásquez Cousin quien se orienta a mejorar el clima           

laboral, calidad de atención al usuario y los sistemas de información. 

 

Tramita y paga pensiones y beneficios a víctimas identificadas en Informe            

Valech. 

 

Impulsa campaña “Chile te Abriga” para ir en ayuda de los adultos mayores de           

escasos recursos reuniendo 55.000 frazadas. 
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En el camino de la excelencia institucional (2006 – 2007) 

 

 2006  En abril asume Rafael del Campo Mullins como Director Nacional. Su gestión se            

orienta a la excelencia institucional, con uso eficiente de recursos, trabajo en            

equipo, desarrollo de competencias laborales, mejoramiento de los procesos y de            

la calidad de vida de los trabajadores del INP. 

 

2007 Lanzamiento del centro cultural Teatro Oriente para generar actividades             

culturales y de integración de los adultos mayores y de los trabajadores cubiertos             

por el Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 
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6.-  CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES 

 

 

Con el cambio del Sistema Previsional de Reparto por uno de Capitalización Individual, 

se crea el Instituto de Normalización Previsional con el claro objetivo de administrar los 

fondos de las antiguas cajas de previsión hasta que se pagara la última pensión generada 

por ésta y que según las estimaciones de la época este hecho acontecería en el año 2015.  

 

Por tanto no resulta aventurado suponer que el Instituto nacía ya con fecha de defunción 

anunciada. No es casualidad que el nombre de la entidad reflejara literalmente su 

permanencia, es decir, terminaría su labor como entidad una vez que se “normalizara” el 

paso del antiguo sistema de pensión al nuevo, específicamente con el cálculo y traspaso 

del último bono de reconocimiento. 

 

Es preciso mencionar que este proceso de cambio del sistema previsional, con la 

consecuente creación del Instituto de Normalización Previsional, obedeció en primer 

término a la instalación del neoliberalismo bajo el régimen militar, para después nutrirse 

de toda una concepción reformadora del Estado planteada a los países latinoamericanos 

por los grandes grupos económicos como el FMI, Banco Mundial y Consenso de 

Washington, y que apuntaba a la modernización del Estado y de la Gestión Pública, 

dentro del marco de restricción del  rol del Estado acompañándolo de una reducción de 

los costos en su mantención, sin embargo, en los años noventa en Chile, con el 

advenimiento de la democracia, esta concepción fue reorientada a un enfoque social, 

reasignando el rol gravitante que tenía el Estado y sus instituciones públicas en pos de 

una sociedad más democrática acorde con el contexto político, social y económico que 

caracterizaba en ese momento a la sociedad chilena. 

 

 

A la luz de los antecedentes recopilados en este trabajo se puede distinguir tres 

elementos organizacionales fundamentales que explicarían cómo el Instituto de 

Normalización Previsional logra, más que sobrevivir, asumir un rol protagónico en el 

proceso de modernización de las instituciones públicas chilenas, y desarrollarse 
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exitosamente a través del tiempo, desde su creación en el periodo del gobierno militar, 

pasando por los distintos gobiernos democráticos hasta hoy en día. 

 

Primer elemento: La Estructura. 

 

De acuerdo con el análisis de los antecedentes presentados en este trabajo, existen una 

cantidad importante de iniciativas que contribuyen y avalan esta nueva personalidad del 

Instituto de Normalización Previsional. 

 

A manera de ilustrar lo comentado, una de las primeras iniciativas adoptadas por las 

autoridades de la época, fue reorientar la estructura organizacional de la institución, que 

a la fecha se preocupaba de las funciones que internamente había que realizar para 

cumplir el mandato de la ley, hacia otra concepción de estructura mucho más flexible y 

preparada para asumir el cambio y los desafíos para lograr una eficiente atención de los 

distintos usuarios del sistema, es decir, se estructura en función de las personas.  

La organización se vio en la necesidad de estructurarse en función a los requerimientos 

del medio, es el caso de la creación de la División Programa y Beneficios Sociales que 

se inicia con algunas actividades de ayuda  familiar, hasta estructurar toda una red de 

servicio social que acogiera las demandas de exclusión y postergación social de sectores 

de la sociedad, como son los casos de apoyo al adulto mayor y a los discapacitados. De 

igual forma se incorpora a la estructura un Departamento para acoger todo el tema de la 

Ley 16.744 relacionado con los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, la 

denominada DATEP45 o la Mutual Pública de Chile. También se debe mencionar que 

esta estructura respondió de inmediato frente a la necesidad de conceder y pagar 

beneficios, entre otros, a los familiares  de  ejecutados y desaparecidos en tiempo de la 

dictadura declarados en informe Rettig, a  los exonerados políticos, a las víctimas de 

torturas y violación de los derechos humanos consignado en la Ley Valech y  a los 

trabajadores de la industria carbonífera, Ley del Carbón. 

 

 

                                                 
45 DATEP: Departamento de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 
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Si se analiza la características de los organigramas presentados en este trabajo, se 

visualiza claramente que el aplicado en 1989 representa una antigua concepción de  

organización, el Fayolismo46, caracterizado por estructurar a las empresas de acuerdo a 

las “funciones” que éstas realizaban, de igual forma, el Instituto de Normalización 

Previsional se estructuró en ese periodo en base a “departamentos” cuyas funciones 

estaban determinadas según el tipo de insumos que ingresaban al proceso productivo, en 

cambio, la estructura de los años noventa se caracterizó en que se introdujo el concepto 

del producto o servicio que el usuario recibía de esta organización, resultando la 

creación de “divisiones” que permitían realizar actividades de acuerdo a la demanda de 

los usuarios reflejando un grado de flexibilidad en su actuar.  

 

La importancia que reviste este análisis, es que ayuda a comprender que uno de los 

elementos fundamentales que explican la sobrevida del Instituto de Normalización 

Previsional, es la utilización de una estructura que se orientaba a satisfacer las 

necesidades de las personas con la obtención eficiente de los objetivos, permitiendo a 

los diferentes actores de este proceso canalizar sus observaciones y participar 

activamente en la toma de decisiones, logrando en consecuencia un real compromiso 

para emprender con éxito las distintas iniciativas en pos de los usuarios y del país. En 

definitiva se estructuró en función de las personas.  

 

 

 

 

 

                                                 
46 Henri Fayol (1841-1925), ingeniero y teórico francés de la Administración de empresas. Fundador de 
la  Teoría Clásica: aumentar la eficiencia de la empresa a través de la forma y disposición de los órganos 
componentes de la organización (departamentos) y de sus interrelaciones estructurales. Este enfoque ve a 
la Administración de un empresa desde arriba hacia abajo, de la dirección hacia la ejecución, de la 
organización hacia sus departamentos. El énfasis está en la estructura organizacional, con los elementos 
de la administración, con los principios generales de la administración, con la departamentalización. Esto 
permitía una manera mejor de subdividir la empresa bajo la centralización de un jefe principal. Fue una 
corriente eminentemente teórica y "administrativamente orientada". El énfasis en la estructura es su 
principal característica.(es.wikipedia.org/wiki/Henri_Fayol) 
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Segundo elemento: La Tecnología. 

 

Otro elemento que contribuyó a que el Instituto permaneciera y se fortaleciera a través 

de los años, es la incorporación de la herramienta tecnológica en el tratamiento de los 

procesos que se desarrollaban al interior de la organización. 

Según los antecedentes presentados, ya el año 2000, el Departamento de Tecnología de 

la Información del Instituto ya planteaba en sus lineamientos estratégicos que la 

tecnología estaba al servicio de los usuarios y funcionarios del sistema, y más aún, 

enfatizaba el derecho de las personas al acceso a la seguridad social lo que se concretizó 

en los años siguientes en medidas, entre otras, como la creación de un Portal de entrada 

a los servicios públicos, ventanilla única, y en el desarrollo de páginas Web de fácil 

acceso para el ciudadano común, sobre todo a grupos socialmente vulnerables, todo esto 

bajo principios de transparencia, universalidad, oportunidad, seguridad e integridad; en 

otras palabras, lograr una nueva forma de relación entre gobierno y ciudadanía 

alcanzando un integral servicio de atención a los usuarios. 

  

Si bien puede entenderse que la tecnología es un elemento neutro en cuanto es utilizable 

transversalmente en cualquier tipo de organización, proceso o sistema, no es menos 

cierto que cuando esta herramienta se aplica a conseguir objetivos sentidos por las 

personas, adquiere una fuerza motivadora que facilita y hace más expedito el trabajo de 

una organización.  

 

Para el Instituto de Normalización Previsional el uso de la tecnología implicó grandes 

cambios en la forma de procesar la información; cambiar el uso del formulario por 

sofisticados sistemas y programas computacionales, enfrentar el desafío de contribuir a 

modernizar la gestión de la organización de acuerdo a lo que el Estado exigía, incluso 

participar como institución en un plan piloto con respecto al programa de 

modernización del Estado, consolidó  a la tecnología como un elemento poderoso para 

afianzar en el Estado y en la opinión pública la necesaria existencia de esta entidad. Hoy 

en día, a nivel de usuario, se está utilizando la ventanilla pública  donde se tiene acceso 

a la realización de trámites y consultas a un mínimo costo, y en el orden interno, se han 

reducido los tiempos de procesos de concesión y pago de beneficios que otrora se 
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demoraban una eternidad, implicando por cierto la reducción de los tiempos de espera 

para el usuario de todo tipo de tramitación, por ejemplo, una pensión Canaempu47 

tramitada en el año 1991, se demoraba 300 días en promedio en ser concedida, en 

cambio gracias a las modernizaciones y reingeniería aplicadas  a los procesos, el tiempo 

se redujo al año 2000 a  90 días48.  

 

En consecuencia, el rol que jugó el Departamento de Tecnología de la Información, 

entre otros, en posicionar positivamente a la institución en la sociedad y alcanzar los 

objetivos planteados,  fue determinante, lo que explica entonces el por qué la tecnología 

es considerada una poderoso elemento que justifica y avala la existencia del Instituto de 

Normalización de Previsional. En consecuencia,  para explicar la existencia del Instituto 

de Normalización Previsional, el elemento tecnológico adquirió un papel gravitante para 

la organización potenciando su estructura, a sus funcionarios, y sobre todo, cuando éste 

se utiliza con sentido en pos del bien común. 

 

Tercer elemento: El Factor Humano. 

 

Lo descrito hasta ahora, hace reflexionar que el rol protagónico del Instituto de 

Normalización Previsional se puede explicar por la existencia de los elementos 

estructurales y tecnológicos anteriormente señalados en el marco de la modernización y 

gestión pública impulsado por el Estado, sin embargo, si estos elementos son 

considerados necesarios para entender el proceso no son suficientes para comprender a 

cabalidad la historia del Instituto. Existe un elemento fundamental que resume en su 

esencia los logros alcanzados por esta institución, nos referimos al factor humano 

representado específicamente por las funcionarias y funcionarios que día a día laboraron 

y laboran en la institución para entregar un servicio de calidad a los usuarios. 

 

La implementación de todas las iniciativas de modernización y de gestión pública no se 

hubieren realizado exitosamente sin que existiese una planta de empleados  conscientes 

del rol que cumplían al realizar su labor. Es importante señalar los distintos desafíos que 

                                                 
47 CANAEMPU:  Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas.  
48 INP. Informe de Gestión 1994-1999. División de Estudios y Proyecto. Director INP Jorge Norambuena 
H. Marzo 2000. 
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tuvo que enfrentar el funcionario público en su actuar, a saber: traspasar de un clima 

laboral adverso en tiempos de la dictadura a otro altamente positivo y esperanzador en 

democracia, recibir e internalizar con entusiasmo las nuevas políticas a implementar  en 

la institución, participar en las nuevas estructuras aportando y tomando decisiones para 

una mejor marcha institucional, capacitarse en lo personal y en lo profesional, tener una 

actitud positiva al cambio, cambiar el estigma del funcionario indolente e incapaz por 

aquel proactivo interesado en mejorar la institución y a la sociedad, etc., en definitiva 

son innumerables los ejemplos que dan cuenta el gran esfuerzo que tuvieron que realizar 

los funcionarios, el factor humano de la entidad, para pertenecer y participar en la 

construcción de una nueva institucionalidad.  

 

Otro aspecto importante a considerar en el proceso de cambio del antiguo sistema al 

nuevo, es que el Instituto de Normalización Previsional como entidad tuvo que 

comprender a toda la planta de funcionarios que hasta ese momento laboraba en las 

distintas cajas de previsión, aplicándose a algunos, políticas de reducción de personal, 

despidos, y a los que quedaban, el congelamiento de sus salarios. Todo esto, se 

justificaba bajo la óptica de una concepción  neoliberal que se implementaba en Chile y 

que dentro de sus postulados estaba la política de reducción del Estado a su mínima 

expresión, con la instrucción de realizar el gasto público sólo en la medida que fuese 

necesario para no interferir el accionar del mercado valorado como el gran reasignador 

de recursos en la sociedad.  

 

En este periodo también debe tomarse en cuenta el ambiente laboral en que los 

trabajadores de la institución desarrollaban sus labores cotidianas. En efecto, la falta de 

espacios de participación interna, la escasa o nula participación en la discusión, 

proposición y toma de decisiones de políticas de seguridad social, y no contar con 

organizaciones sociales o sindicales que permitieran canalizar sus inquietudes, indicaba 

que el clima organizacional en ese instante era nefasto para emprender cualquier 

iniciativa que apuntara a lograr un mejor servicio hacia los usuarios, los cuales 

evidenciaban una escasa o nula relación con la institución al no sentirse acogidas sus 

necesidades por ellos planteadas. 
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En el siguiente gráfico se presenta, a modo didáctico, los tres elementos 

organizacionales analizados anteriormente que explican la importancia e interrelación 

de que cada uno de ellos con respecto a la sobrevivencia del Instituto de Normalización 

Previsional. La preocupación de contar con una estructura organizativa que cobijara y 

posibilitara todo emprendimiento al cambio, la incorporación de la tecnología que 

permitió la utilización de herramientas para alcanzar eficientemente los objetivos y el 

factor humano, representado por la participación activa de los funcionarios los cuales se 

empoderaron de todo el quehacer institucional, permitió que las distintas políticas de 

modernización y de gestión adoptadas por el Estado chileno a través de los sucesivos 

gobiernos democráticos, se hicieran carne en esta organización, cumpliendo 

actualmente un constructivo papel en la sociedad chilena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura Tecnología 

Factor Humano 

INP 



76 
 

En consecuencia, a través del análisis de la experiencia vivida por el Instituto de 

Normalización Previsional, se infiere lo siguiente: 

 

1. Que el proceso de liderazgo que experimentó esta organización en los años 

noventa y que actualmente cumple un rol importante en el campo de la seguridad 

social, tuvo como elementos fundamentales a la tecnología y a la estructura 

organizacional  y como elemento esencial, el factor humano, representado por 

los funcionarios que laboran en ella, dado que es en ellos donde se encarnan las 

diferentes iniciativas y son la última instancia encargadas de llevarlas a cabo. 

 

2. La comprensión que todos los funcionarios son seres humanos y por tanto deben 

ser tratados con dignidad. Respetar sus organizaciones y orientarlos en la 

capacitaciones necesarias, tanto administrativas como tecnológicas,  para que se 

desarrollen en lo personal como en lo profesional para tener una capacidad y una  

actitud positiva para enfrentar el cambio.   

 
 

3. El estilo de dirección y la estructura organizativa debe tener la capacidad de 

adecuarse a las distintas situaciones que la realidad le demande. La rigidez en la 

estructura conlleva a un estilo de dirección más autoritario y reafirma el sentido 

vertical de la relación, impidiendo la participación del trabajador, en otras 

palabras, para alcanzar los objetivos la estructura debe estar en función de la 

personas. 

 

 

En síntesis, el éxito o fracaso de una organización radica fuertemente en el grado de 

empoderamiento que los funcionarios tienen en la entidad en donde ejercen su labor. 

Cuantas veces se ha escuchado la necesidad que los trabajadores se pongan la camiseta 

pero esto no es un arte de magia, la entidad debe ofrecer también elementos ya descritos 

que permitan un clima laboral propenso a alcanzar con éxito los objetivos planteados. 
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Reflexión final 

Apoyándonos en el gráfico, como corolario a esta conclusión, con ánimo de entender en 

su integridad el rol que cumplieron los elementos organizacionales analizados para 

explicar esta capacidad del Instituto de Normalización Previsional para superar y liderar 

el proceso del cambio, es necesario destacar uno en especial que permitió enfrentar los 

desafíos del entorno, me refiero a la llegada, en los años noventa, de una corriente 

democrática que penetró a todos los niveles de la organización, despertando todo su 

potencial por años reprimido. El clima organizacional se transforma en 180°, aumenta el 

grado de participación de los trabajadores en la elaboración e implementación de 

políticas sociales, y por ende aumenta el compromiso de éstos  con la organización y 

sus objetivos, en general, existe una clara intención de lograr un mayor bienestar a sus  

trabajadores y de dar un eficiente servicio a los usuarios por largo tiempo postergados.  
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RECOMENDACIONES 

 

En el transcurso del desarrollo de este estudio para determinar las distintas razones de la 

función proactiva del Instituto de Normalización Previsional al cambio, surgieron 

nuevas ideas y/o interrogantes que dan pié o bases para la realización de nuevas 

investigaciones al respecto. 

 

1.- Detectar variables principales que permitan por parte del ciudadano común y 

corriente, reconocer y evaluar la importancia que tiene para él cuando una institución o 

empresa pública realiza un proceso de cambio que conlleva un gran impacto a un cierto 

sector de la sociedad. Rescatando el caso del INP, cabe preguntarse si el ciudadano 

chileno tuvo acceso a estar informado de las grandes innovaciones que se produjeron en 

esta entidad, no me refiero sólo a los participantes directos del actuar de la entidad como 

los pensionados, autoridades u funcionarios y otros, sino también del trabajador de 

empresas privadas, que da la impresión que nunca supieron el esfuerzo que realizaban 

esta instituciones y por tanto no tenían elementos para poder opinar al respecto. 

 

2.-  Investigar las experiencias que tuvieron otras entidades públicas, en cuanto a la 

incorporación de tecnología, aplicación de reingeniería en los proceso, con respecto a si 

en su institución fueron o no reestructurados y en qué grado, cual fue la actitud de los 

funcionarios frente a la implementación de las políticas de modernización y de gestión 

pública. 

 

3.-  Comparar variables como estructura, tecnología y clima organizacional en distintas 

entidades públicas que funcionaron en el mismo contexto y tiempo histórico, detectando 

y analizando las causas de las diferencias resultantes.   

 

 

4.-  En el caso de las políticas modernizadoras de la gestión en cada una de las entidades 

públicas implementadas desde los años noventa en nuestro país, ¿qué importancia tuvo 

el liderazgo de los distintos gobiernos de la concertación ya sea el fracaso o éxito en 

cada una de ellas, o en su efecto, la importancia de los directivos de cada repartición? 
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ANEXO 1 

 

I. LA AGENDA MODERNIZADORA DEL ESTADO49 

A. Sobre la Gestión Pública. 

1. Fortalecimiento institucional y reorganización de las políticas contra la extrema 

pobreza. Coordinar los instrumentos, facultades y programas orientados a la extrema 

pobreza 

 

2. Simplificación de procedimientos administrativos. Se propone reducir los plazos para 

realizar trámites y evitar la permanencia de solicitudes sin respuesta. 

 

3. Control de calidad en la gestión pública. Evaluación ex ante y ex post de proyectos y  

programas públicos, así como la de auditoría interna. 

 

4. Adecuación de Ministerios y Subsecretarías Integración de ministerios que 

desarrollan labores afines en que se puedan complementar tareas ejecutivas y 

regulatorias y que actualmente se encuentran dirigidos por biministros. 

. 

5. Reformulación del rol del Consejo de Defensa del Estado. Adecuación de la 

organización y atribuciones del Consejo de Defensa del Estado de acuerdo a las 

reformas introducidas en materia Procesal Penal, Inteligencia Financiera y Ministerio 

Público. 

 

6. Defensor ciudadano: Establecer la institución del Defensor Ciudadano, para procesar 

e investigar quejas del público sobre los servicios recibidos de la administración pública 

y municipal, y conciliar y generar mecanismos de compensación cuando corresponda. 

 

 

7. Modernización de la composición de los tribunales superiores: Proyecto de ley para 

la supresión de abogados integrantes. 

                                                 
49 Reforma del Estado en Chile  1990-2006 Introducción  p.23  Ministerio Secretaría General de la Presidencia 
www.minsegpres.gob.cl  Reforma y Modernización en Chile. Febrero de 2006 
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B. Sobre la Gestión de Recursos Humanos 

8. Profesionalización del servicio público: nueva política de personal para los 

funcionarios públicos, sistemas de incentivos al buen desempeño de los funcionarios de 

la administración central del Estado y establece la idoneidad y mérito como principios 

esenciales de la carrera funcionaria. 

 

9. Creación de la Dirección Nacional del Servicio Civil: analizar, proponer y aplicar 

descentralizadamente las normas sobre gestión de recursos humanos comunes a toda la 

administración central del Estado. 

 

10. Fortalecimiento y profesionalización de la alta dirección pública: Establecer 

mecanismos transparentes, objetivos y despolitizados para el nombramiento de los altos  

funcionarios públicos. 

 

11. Consolidación legal de la normativa presupuestaria sobre gestión de personal: 

Incorporar a la legislación normas permanentes sobre administración de personal  

 

C.  Sobre Gestión Financiera 

12. Consolidación de legislación sobre gestión financiera y difusión de programas y 

servicios públicos 

 

13. Reorganización del Sistema de Administración de Empresas Públicas: Perfeccionar 

el funcionamiento del Sistema de Empresas Públicas (SEP) como responsable de la 

supervisión y control de gestión de las empresas públicas. 

 

14. Compras públicas: unificar el sistema de compras de bienes y servicios por parte del 

Estado, y desarrollando el uso de medios electrónicos para informar y realizar 

adquisiciones. 

 

15. Licitación de proyectos de inversión: Sistematizar y uniformar los procesos de 

adjudicación de contratos de inversión en el sector público. 
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16. Transparencia fiscal: Incorporar las normas legales y reglamentarias que sean 

necesarias para alcanzar los estándares internacionales en materia de transparencia 

fiscal, considerando para este efecto las recomendaciones que surjan de las evaluaciones 

actualmente en marcha por el FMI y la OCDE.  

 

17. Funcionamiento permanente de Comisión Especial de Presupuestos. 

 

18. Regular contenidos de informes financieros de proyectos de ley. 

 

D.  Sobre la Descentralización 

19. Rediseño del Fondo Común Municipal 

 

20. Modernización de gobiernos regionales: acelerar el proceso de descentralización del 

país y modernizar el proceso de toma de decisiones 

 

21. Descentralización en la ejecución de programas sociales: 

  

22. Modernización de las normas de gestión administrativa y de recursos humanos en 

los gobiernos locales:  

 

23. Modernización del financiamiento municipal y de las remuneraciones de los 

Alcaldes. 

 

 

II.  AGENDA DE TRANSPARENCIA 

A. Sobre el Financiamiento de la Política 

24. Transparencia en el financiamiento de campañas electorales y de los partidos 

políticos: Revisión y perfeccionamiento del proyecto en trámite para garantizar la 

transparencia en el financiamiento de las  campañas electorales. 

 

25. Regulación de publicidad y difusión de programas y servicios públicos: Establecer 

legislación para períodos electorales respecto a la procedencia, forma, límites y 
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administración de la publicidad y difusión de los programas y servicios públicos, para 

asegurar que estén orientados a la satisfacción de las necesidades de las personas y 

evitar su uso para fines político partidistas. 

 

26. Regulación del lobby: Proyecto de ley que regule la representación de intereses 

particulares ante las autoridades administrativas y legislativas, de manera de asegurar la 

transparencia e independencia en la toma de decisiones públicas y asegurar el derecho 

de las personas a defender sus legítimos intereses ante la autoridad. 

 

B. Sobre la Labor Parlamentaria 

27. Perfeccionamiento del fuero parlamentario: Adecuación de las normas sobre fuero 

para asegurar el funcionamiento expedito de la justicia y permitir la renuncia del 

procedimiento por parte de los parlamentarios. 

 

28.  Adecuación de las inhabilidades parlamentarias y de las causales de cesación de 

cargos parlamentarios: Actualización de las normas sobre inhabilidades y causales de 

cesación, de manera de reconocer los cambios experimentados en la institucionalidad y 

lograr que se garantice plenamente la transparencia y el buen desempeño de la función 

parlamentaria. 

 

29. Transparencia en la administración de recursos para la labor parlamentaria: 

Establecer un sistema que rija la administración de los recursos para la labor 

parlamentaria, de manera de asegurar  la transparencia y la debida separación entre el 

desempeño de la función parlamentaria y la administración de los recursos. 

 

C. Sobre la Institucionalidad y Probidad 

30. Modernización de la Contraloría General de la República: Dictación de la ley 

orgánica de la Contraloría General de la República. Esta tendrá por objeto modernizar el 

funcionamiento de la Contraloría para perfeccionar sus atribuciones y potenciar su 

función fiscalizadora en consonancia con la mayor complejidad de las funciones que 

desarrolla el sector público. 
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31. Perfeccionamiento de la fiscalización Municipal: En el marco del proceso de 

modernización de la Contraloría General de la República, mejorar la capacidad de 

fiscalización, especialmente financiera, de las Municipalidades y de las Corporaciones 

Municipales. 

 

32. Fortalecer el derecho de los ciudadanos a la entrega de información por parte de la 

administración del Estado: Modificación de la legislación de probidad y demás normas 

aplicables para asegurar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información y la 

obligación del Estado de proporcionarla, circunscribiendo a casos calificados la reserva.   

 

33. Fortalecimiento de la ética funcionaria: Establecimiento de un código de ética 

funcionaria y revisión de los mecanismos administrativos para investigar y sancionar 

irregularidades funcionarias. 

 

34. Declaración de patrimonio: Revisión y adecuación de las normas vigentes para 

asegurar la debida transparencia y separación entre el desempeño de las funciones 

públicas y la administración del patrimonio personal. 

 

35. Participación Ciudadana: fomentar la participación de la sociedad civil en el 

desarrollo de iniciativas que apunten a un mayor control ciudadano y de mayor 

transparencia sobre los poderes públicos. 

 

 

III. AGENDA DE PROMOCIÓN DEL CRECIMIENTO 

A. Sobre Iniciativas ya incluidas en la Agenda Pro Crecimiento: 

36.  Tribunales Tributarios: Acelerar  la  tramitación  legislativa del  proyecto de ley que 

crea dieciséis tribunales independientes y especializados en causas de índole tributario 

de primera instancia, y propone la especialización de Cortes de Apelaciones en materias 

tributarias. El tribunal será independiente tanto financiera como administrativamente del 

Servicio de Impuestos Internos. 
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37. Tribunales de Defensa de la Competencia: Acelerar la tramitación legislativa del 

proyecto de ley que transforma la actual Comisión Resolutiva en el Tribunal de Defensa 

de la Libre Competencia, el que será independiente de la Fiscalía Nacional Económica y 

especializado para tratar conflictos de  competencia. 

 

38. Gobierno electrónico: Legislación para potenciar la utilización óptima de los 

recursos técnicos disponibles, como Internet, para la  agilización de trámites críticos, 

disminución de burocracia, papeleo y costos con el fin de aumentar la eficiencia en las 

empresas. Creación de un sistema de ventanilla única que simplifique y agilice los 

trámites más relevantes para las empresas.   

 

39. Ley de Quiebras: Busca agilizar los procesos de quiebra, eliminando la vía 

judicialización de procesos y aumentando la eficiencia de la economía en general. 

 

40. Adquisiciones de las FF.AA. y Carabineros (Pertrechos): Elimina la exención 

tributaria a todas las importaciones de las FF.AA. y Carabineros, exceptuando 

maquinaria bélica, equipos de tecnología avanzada, sistemas de comando, control y 

comunicaciones, municiones, repuestos y combustibles, sin producir efectos 

presupuestarios ni en el fisco ni en las FF.AA. y Carabineros. 

 

41. Bonos de descontaminación: Crea un sistema de bonos de descontaminación, que 

aumenta la eficiencia en el mercado, al acercar a un óptimo social la producción de 

diversas empresas que contaminan, debiendo internalizar los costos de contaminar. Da 

una mayor certeza jurídica y seguridad para invertir. 

 

42. Ley Eléctrica (corta): Rediseña la regulación de los sistemas de transmisión, al 

establecer un sistema de pago más claro de peajes e incentiva las inversiones necesarias 

para la expansión de los sistemas y las interconexiones. 
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B. Sobre Nuevas Iniciativas a Examinar 

43. Modernización de Ley General de Urbanismo y Construcciones: Reforma de la Ley 

General de Urbanismo y Construcciones, para actualizar la institucionalidad en la 

materia, introducir nuevas herramientas de regulación y generar mecanismos que 

permitan proteger los derechos de las personas. 

 

44. Modernización de la promoción de exportaciones: Modernizar programas de 

promoción de exportaciones para adecuarlos a los requerimientos de los tratados de 

libre comercio. 

 

45. Perfeccionamiento de instrumentos de asignación de fondos públicos a inversión y 

desarrollo tecnológico: Evaluación y racionalización de instrumentos e instituciones del 

Estado para promover la investigación tecnológica y apoyar la masificación de la banda 

ancha en Internet.  

 

46. Perfeccionamiento de instrumentos de fomento productivo: Evaluación y 

racionalización de instrumentos e instituciones del Estado en el área del fomento 

productivo, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. 

 

47. Tribunales del Trabajo: Impulsar una modernización de los procedimientos para una 

mayor agilización de los juicios laborales y previsionales. 

 

48. Modernización del Servicio Nacional de Aduanas: Perfeccionar los actuales 

procedimientos de litigio aduanero a fin de garantizar una adecuada resolución de los 

mismos. 

 

49. Perfeccionar la Ley de Bases del Medio Ambiente: Modernización de la legislación 

ambiental para simplificar las normas generales y hacer más eficiente el proceso de 

evaluación ambiental, evitando obstáculos a la generación de oportunidades de trabajo. 
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ANEXO 2:  

LISTADO DE LEYES 

Ley Fecha de Publicación Titulo 
DFL 1340 BIS Diario Oficial de 10.10.1930 Ley Orgánica de la Caja Nacional de 

Empleados Públicos y Periodistas. 
Ley 15.386 Diario Oficial de 11.12.1963 Crea el Fondo de Revalorización de Pensiones. 

 
Ley 16.744 Diario Oficial de 01.02.1968 Establece seguro sobre accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales. 
Decreto 
Supremo 313 

Diario Oficial de 12.05.1973 Incluye a escolares en seguro de accidentes de 
acuerdo con la Ley Nº 16.744. 

DL 869 Diario Oficial de 28.01.1975 Establece régimen de pensiones asistenciales 
para inválidos y ancianos carentes de recursos. 

DFL 90 Diario Oficial de 11.01.1979 Establece régimen previsional de asignación 
por muerte. 

DL 3.500 Diario Oficial de 13.11.1980       Establece nuevo sistema privado de pensiones   
DL 3.501  Diario Oficial de 18.11.1980 Fija nuevo sistema de cotizaciones 

previsionales. 
DL 3.502 Diario Oficial el 18.11. 1980 Crea Instituto de Normalización Previsional. 
Ley 18.020 Diario Oficial de 17.08.1981 Subsidio familiar para personas de escasos 

recursos. 
DFL 150  
 

Diario Oficial de 25.03.1982 Fija el texto refundido de las normas sobre  
sistema único de prestaciones familiares y 
sistema de subsidios de cesantía para los 
trabajadores de los sectores privado y público, 
contenidas en los decretos leyes 307 y 603, 
ambos de 1974. 

Ley 18225  Diario oficial de 28.06.1983 Dicta normas sobre desafiliación y modifica el 
Decreto Ley N° 3.500, de 1980. 

DFL 19 Diario Oficial de 17.04.1984 Incorpora a los pirquineros independientes a la 
Ley Nº 16.744. 
 

DFL 2  Diario Oficial de 08.04.1986      Incorpora cobertura de la ley 16.744 a los 
campesinos asignatarios de tierras, los 
suplementeros, profesionales hípicos 
independientes, conductores propietarios de 
vehículos de alquiler, pirquineros, pequeños 
mineros artesanales incluidos los pequeños 
planteros, y en general a todos los trabajadores 
independientes pertenecientes a aquellos grupos 
que se encuentren afiliados a una  AFP. 

Ley 18.575 Diario Oficial de 05.12.1986     Fija Ley de Bases Generales de la 
Administración del Estado.  

DFL 54 Diario Oficial de 11.06.1987 Incorpora a los conductores propietarios de 
vehículos motorizados de transporte colectivo y 
de cargas afectos al DL 3.500 
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Ley 18.689 Diario Oficial de 20.01.1988 Fusiona en el Instituto de Normalización 
Previsional las instituciones previsionales que 
indica. 

DFL 101  Diario Oficial de 09.08.1989 Incorpora a los Pescadores Artesanales 
Independientes a la Ley Nº 16.744. 

DFL 17 Diario Oficial de 28.08.1989     Fija Estatuto Orgánico del Instituto de 
Normalización Previsional.  

Ley 18.891 Diario Oficial de 06.01.1990    Modifica la Ley Nº 18.575, Orgánica 
Constitucional  de Bases Generales de la 
Administración del Estado. 

Ley 19.123 Diario Oficial de 08.01.1992 Crea Corporación Nacional de Reparación y 
Reconciliación, y establece pensiones de 
reparación. 

Ley 19.129 Diario Oficial de 24.02.1992     Establece subsidio compensatorio a favor de la 
industria del carbón. 

Ley 19.234 Diario Oficial de 12.08.1993 Establece beneficios previsionales por gracia 
para personas exoneradas por motivos políticos. 

Ley 19.269 Diario Oficial de 29.11.1993 Modifica Plantas de Personal de Servicios que 
indica y dicta normas en materia de personal de 
la Administración del Estado.  

Ley 19.284 Diario Oficial de 14.01.1994      Establece normas para la plena integración 
social de personas con discapacidad. 

Ley 19.345 Diario Oficial de 07.11.1994 Dispone aplicación de la ley Nº 16.744, sobre 
seguro social contra riesgos de accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales, a 
trabajadores del sector publico. 

DFL 1/19.653 Diario Oficial de 17.11.2001      Fija texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la ley Nº. 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado. 

Ley 19.980 Diario Oficial de 09.11.2004 Modifica Ley que establece  ley de reparación, 
ampliando o estableciendo beneficios en favor 
de las personas que indica. 

DFL Nº 24 Diario Oficial de 29.07.2004 Traspasa al Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social la función del INP de estudiar y 
proponer políticas y medidas que garanticen el 
oportuno cumplimiento de obligaciones 
asumidas por el Estado o el Instituto.   

Ley 19.992  Diario Oficial de 24.12.2004 Establece Pensión de Reparación para personas 
afectadas por la Prisión Política y Tortura. 
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ANEXO 3 
 
 
Las ex Cajas de Previsión que se fusionaron en el INP son las siguientes: 
CANAEMPU Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas Sector 

Público y Sector Periodistas. 
S.S.S. Servicio de Seguro Social. 
EMPART Caja de Previsión de Empleados Particulares. 
FERROCARRILES Caja de Retiro y Previsión Social de los Ferrocarriles del 

Estado. 
HIPICA Caja de Previsión de la Hípica Nacional. 
EMOS Caja de Previsión de Empleados y Obreros de la Empresa 

Metropolitana de Obras Sanitarias (Departamento Empleados y 
Departamento de Obreros). 

CAPRESOMU Caja de Previsión Social de los Obreros Municipales de la 
República. 

CAPREMUSA Caja de Previsión de los Empleados Municipales de Santiago. 
CAPREBECH Caja de Previsión y Estímulo de los Empleados del Banco del 

Estado. 
BANCARIA Caja Bancaria de Pensiones, Sección de Previsión del Banco 

Central de Chile, Caja de Previsión y Estímulo del Banco de 
Chile. 

CAPREMER Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional. Comprende 
la Sección Oficiales y Empleados y la Sección Obreros 
Marítimos,   TRIOMAR. 

TRIOMAR Sección Tripulantes de Naves y Operarios Marítimos de la Caja 
de Previsión de la Marina Mercante Nacional, CAPREMER. 

CAMUVAL Caja de Previsión Social de los Empleados Municipales de 
Valparaíso. 

DIOMP Departamento de Indemnización para Obreros Molineros y 
Panificadores. 

CCU Sección Especial para Empleados de la Compañía de 
Cervecerías Unidas. 

GASCO Sección de Previsión de los Empleados de la Compañía de 
Consumidores de Gas de Santiago. 

CAPRESAL Caja de Previsión Social para los Empleados del Salitre. 
CAPREMUR Caja de Previsión Social de los Empleados Municipales de la 

República. 
GILDEMEISTER Caja de Previsión Gildemeister. 
HOCHSCHILD Sección de Retiro de los Empleados de Mauricio Hochschild. 
 

 

 

 

 


