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II. Introducción 
 

 
El siguiente informe elaborado para optar al grado de Magíster en Política y 

Gobierno de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-Chile ha 

sido diseñado con el propósito de estudiar comparativamente dos metodologías de 

análisis de casos de experiencias para contribuir al conocimiento de iniciativas de 

gestión pública exitosas que permitan generar una instancia de aprendizaje 

organizacional.  

 

Las metodologías que se estudiarán son la propuesta elaborada por el Sistema 

Regional de Información sobre Buenas Prácticas de Gestión Pública en América 

Latina y El Caribe (SIPAL) cuya formulación, ejecución y evaluación se efectuó en 

el programa de Gobierno y Asuntos Públicos de la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales en su sede en Chile y la propuesta metodológica de Análisis y 

Estudios de Casos en Gerencia Social, elaborada por el INDES-BID a través de 

los profesores Michael Barzelay y Juan Carlos Cortázar. 

 

Es útil anotar que ambas propuestas fueron establecidas en documentos 

metodológicos y que sirvieron de base para efectuar esta investigación. 

 

Respecto a la parte práctica que mencionamos más arriba, el alumno incorpora su 

experiencia en materia de buenas prácticas en gestión pública, dado que se 

desempeñó como investigador en el primer Sistema de Información de Buenas 

Prácticas de Experiencias de Gestión Pública desarrollado en el Centro de Análisis 

de Políticas Públicas de la Universidad de Chile por encargo del Proyecto de 

Reforma y Modernización del Estado del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia y como investigador del propio Sistema Regional de Información 

sobre Buenas Prácticas de Gestión Pública en América Latina y El Caribe, SIPAL 

encargado por el Banco Interamericano del Desarrollo al Programa de Gobierno y 

Asuntos Públicos de FLACSO-Chile. 
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Dado los avances en materia de modernización de la gestión pública producidos 

en Chile en los últimos quince años, pensamos que es relevante conocer las 

utilidades de la aplicación de metodologías de análisis de casos de gestión pública 

en el contexto nacional. 

 

En la primera parte de este documento se presenta la discusión bibliográfica en 

torno al tema de estudio. Se busca relacionar deductivamente aspectos referidos a 

la temática general de la modernización de la gestión pública en Chile entre los 

años 2000 y 2006 con el instrumental existente sobre buenas prácticas de gestión 

pública. Se desarrolla la revisión de la literatura relacionada con los principales 

hitos que han marcado el proceso de modernización en los gobiernos de la 

concertación, para luego en el desarrollo del tema de investigación y en las 

conclusiones, abordar este tema con las buenas prácticas. 

 

En la segunda parte, se presenta un breve acápite metodológico que tiene como 

propósito definir una estructura simple para efectuar el estudio que se presenta en 

este documento. 

 

En la tercera parte, se efectúa una descripción y análisis de las metodologías 

mencionadas en el tercer párrafo de esta introducción. Naturalmente, se relevan 

aquellos principales conceptos relacionados con las metodologías de estudio 

comparativo que se presentan.  

 

Finalmente, se exponen las conclusiones de este trabajo tratando de incorporar 

algunas recomendaciones respecto de cómo utilizar ambas metodologías de 

estudio de casos para aplicarlas en el contexto de la gestión pública chilena. 

 

Por último, quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas que 

estimularon este trabajo, especialmente, a la coordinación del Magíster en Política 

y Gobierno de la FLACSO-Chile, representada por don Germán Correa, Eduardo 
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Menz Queirolo y don Luciano Tomassini Olivares que incentivó este trabajo desde 

mis inicios como estudiante en esta Facultad. Por cierto, agradecer al profesor 

Pablo Bravo que en buena parte contribuyó a realizar este trabajo.  

 

También agradecer a mis padres, hermanos y familia el apoyo que siempre me 

han otorgado apoyando mis actividades en el programa académico que tuve el 

privilegio de cursar en FLACSO-Chile.  
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III. Título de la investigación  
 

Análisis comparativo de la herramienta de estudios de casos de buenas prácticas 

de gerencia social y la metodología de documentación, análisis y evaluación del 

SIPAL, una propuesta para la aplicación en la gestión pública chilena actual. 

 

IV. Pregunta de Investigación 
 
 
¿Qué elementos de las metodologías de estudios de casos del Sistema de 

Información sobre Buenas Prácticas de Gestión Pública en América Latina y el 

Caribe y de la Metodología de Análisis Casos de Gerencia Social posibilitan un 

aprendizaje significativo en gestión pública en los servicios públicos de la 

administración pública? 

 

V. Objetivo General 
 
 
Analizar comparativamente las herramientas metodológicas propuestas por el 

SIPAL y por el INDES-BID en el ámbito de las buenas prácticas de gestión 

pública, para identificar y explicar cuáles son los factores elementales que son 

pertinentes de compatibilizar en estos instrumentos para contribuir a la mejora 

continua de la gestión pública en Chile. 
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VI. Objetivos Específicos 
 
 

1. Describir y comparar las metodologías de estudio de casos del SIPAL y el 

método narrativo propuesto desde la disciplina de la gerencia social para 

establecer los elementos claves para su aplicación en la gestión pública 

chilena.  

 

2. Presentar sistemáticamente los elementos metodológicos básicos del 

Sistema de Información sobre Buenas Prácticas de Gestión Pública en 

América Latina y el Caribe y de la Metodología de Análisis Casos de 

Gerencia Social. 

 

3. Contribuir a la generación de conocimiento en el ámbito de las buenas 

prácticas para aportar a la discusión técnica en esta materia de la gestión 

pública. 

 

VII. Hipótesis 
 
 
La identificación y evaluación comparativa de metodologías de análisis de casos 

de buenas prácticas permiten desarrollar el conocimiento en esta materia y 

posibilita documentar y evaluar en forma correcta prácticas gerenciales.  
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VIII. Discusión Bibliográfica 

 

1. Antecedentes sobre la Modernización de la Gestión Pública en 
Chile.  

 
 
La Modernización de la Gestión Pública es un concepto clave a utilizar en el marco 

de este trabajo. “Dentro de este ámbito, podemos enmarcar todas aquellas 

iniciativas que los gobiernos emprenden con el objetivo de mejorar sus 

administraciones públicas y las formas de gestión de sus instituciones. En 

términos generales, las tendencias de estos procesos buscan introducir nuevas 

lógicas en las formas de actuación de las instituciones gubernamentales, que por 

una parte permitan fortalecer un compromiso de estas con el cumplimiento de 

resultado, enfatizando un carácter más gerencial que procedimental, con la cuál la 

asignación de los recursos públicos se realiza bajo un estricto criterio que 

incorpora los conceptos de eficiencia, eficacia y calidad” (Armijo y Tomassini, 

2002). 

 

Este constructo es distinto al concepto de modernización del Estado. 

Frecuentemente se ha utilizado como sinónimo de la modernización de la gestión 

pública. Son dos conceptos que se relacionan pero son distintos. La 

modernización del Estado se refiere al conjunto de las funciones que realiza el 

Estado relacionadas con la reforma que se realiza en lo judicial, legislativo y 

ejecutivo.  

 

La diferencia que existe entre reforma del Estado y modernización de la gestión 

pública, es que los procesos de reforma del Estado están orientados realizar un 

cambio fundamental en el rol del Estado y se relaciona asimismo, con el tamaño 

del Estado. Por otro lado, en el ámbito de la modernización de la gestión pública, 

nos referimos a la modernización de la gestión de los organismos públicos que 

constituyen la administración pública. En este segundo ámbito, nos orientamos 
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hacia los procesos de mejoramiento en las formas de gestión (mejoramientos de 

procesos) de las agencias gubernamentales orientando su gestión hacia 

resultados. Es en este campo donde aplicamos instrumentos de planificación 

estratégica, control de gestión pública, calidad de servicio, orientación hacia 

resultados y uso de las tecnologías de información y comunicación. 

 

La modernización de la gestión pública y la calidad de sus instituciones, contribuye 

con los países hacia un mejoramiento de las políticas públicas incidiendo entre 

otros factores en el crecimiento económico (Kaufmann, 1998). Es por ello que esta 

investigación busca analizar algunas de las principales instituciones que han 

contribuido o no a la modernización de la gestión pública ya que en definitiva, 

afectan el conjunto de las políticas públicas.   

 

2. Contexto de la modernización de la gestión pública en Chile. 
 
 

En Chile la primera etapa de reformas estructurales, que ciertamente se 

relacionaron con el Estado, fue impulsada en el régimen militar que gobernó entre 

1973 y 1990. Estas consistieron en redefiniciones amplias del Estado en el ámbito 

productivo, financiero, económico y social. El proceso privatizador de empresas 

públicas, la liberalización de los mercados financieros, el proceso de 

descentralización de los servicios públicos sociales a las municipalidades, la 

privatización del sistema de pensiones y de salud, fueron abordados radicalmente 

y con mucha antelación del resto de los países de América Latina (Armijo, 2002). 

  

En el ámbito de la administración pública, que constituye el foco de este trabajo, 

los cambios fueron importantes. Dicho período apostó por una fuerte orientación 

hacia reformas de carácter administrativo, con un énfasis importante de reducción 

de empleo público y hacia un reordenamiento administrativo a través del proceso 

de regionalización y descentralización territorial (Armijo, 2002). En definitiva, 

podemos señalar que la “modernización del Estado” en Chile en el contexto de las 
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reformas estructurales y de la dictadura militar, sólo consistió en una poda 

sistemática de la estructura del Estado y de los funcionarios que fueron reducidos 

sistemáticamente como una de las estrategias para reducir el déficit fiscal. Ello a 

partir de la las características ideológicas del modelo neoliberal que fue 

implementado en Chile a partir de la dictadura militar.1 

 

Con la llegada de los gobiernos de la Concertación, y dado el deterioro de las 

remuneraciones en el período del régimen militar, se inició una política de 

reajustes en las remuneraciones del sector público. En ese contexto, durante el 

primer gobierno democrático de Patricio Aylwin se otorgaron cuatro reajustes de 

remuneraciones para el sector público, siendo el primero en diciembre de 1990 

(25%), luego en 1991 (18%), 1992 (14%) y 1993 (15%), lográndose un proceso 

gradual y sostenido de recuperación de la totalidad de las remuneraciones reales 

del sector público (Armijo, 2002). Así podemos señalar, que este fue uno de los 

primeros intentos por mejorar los aspectos asociados a la modernización de la 

gestión pública pero que en su contexto histórico aun resultaba insuficiente. Una 

de las causas de esto era que cualquier error político podía generar una crisis de 

gobernabilidad política o económica dado que las fuerzas armadas tenían un alto 

grado de poder político por lo cuál se evitó entrar en conflicto con los gremios del 

sector público, privado y por supuesto con los militares. (Waissbluth, 2006).  

 

En este contexto, se inició la democratización de los municipios (elección 

democrática de los alcaldes) y el fortalecimiento de los Gobiernos Regionales. Los 

esfuerzos se concentraron en reformas que no demandaron desafíos gerenciales 

mayores, y en cubrir temas y sectores nunca abordados por el gobierno militar. En 

esa dirección, se crearon el Servicio Nacional de la Mujer, el Instituto Nacional de 

la Juventud; la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena; y la Comisión 

Nacional del Medio Ambiente (Armijo y Tomassini, 2002). 
                                                      
1 Se debe señalar que el papel de las ideas en la formación de las políticas públicas no escapa al 
análisis. En efecto, la transición desde un modelo estatista que ostentaba Chile en el período 
anterior a la dictadura militar, fue enfrentada utilizando ideas neoliberales mucho antes que el 
decálogo de Washington a parecido en los años 80.  
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Bajo el primer gobierno democrático destaca la creación del Ministerio Secretaría 

General de la Presidencia2 cuyas función cardinal fue la coordinación y asesoría al 

Presidente de la República, al Ministro del Interior y a cada uno de los Ministros, 

proveyéndoles de las informaciones y análisis político-técnicos necesarios para la 

adopción de las decisiones de que procedan (Ley, Nº 18.993). Como es posible 

observar, no se incorporaron iniciativas o reformas significativas en materia de 

gestión pública a la agenda de gobierno (Orrego, 2001) sin embargo, fueron los 

primeros pasos luego del período de la dictadura para modernizar la gestión 

pública desde la perspectiva de la creación de instituciones formales en el período 

de Patricio Aylwin. El primer período (que comprende desde 1990-1994) se 

caracterizó por la aparición de iniciativas de modernización de la gestión pública y 

no por la definición de una política o programa de modernización del Estado como 

el que existe en la actualidad.  

 

3. Modernización de la Gestión Pública, institucionalidad e 
iniciativas: 2000-2006 

 
 

Para el segundo gobierno democrático la modernización del Estado y de la gestión 

pública constituyó un aspecto indefectible para garantizar el desarrollo económico 

y social del país y para lograr una adecuada inserción internacional en el marco 

del proceso de globalización (CIMGP, 2000). La necesidad de reformar la gestión 

pública apareció como un desafío ya que el correcto funcionamiento del aparato 

estatal y sus instituciones inciden en la aplicación del total de las políticas 

públicas.  

 

En ese marco, En 1994, por iniciativa del Presidente Eduardo Frei, se creó el 

Comité Interministerial de Modernización de la Gestión Pública cuya misión fue 

                                                      
2 Publicada en el Diario Oficial el 21.08.1990, Ley Nº 18.993. 
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“coordinar los distintos ministerios dotados de competencias en el ámbito del 

perfeccionamiento, el desarrollo, la racionalización y la modernización de la 

función pública, con el fin de proponer a S.E. el Presidente de la República las 

políticas generales sobre la materia, y las acciones, proyectos e instrumentos 

necesarios para su implementación, seguimiento y evaluación. Para dicho efecto, 

el instructivo señala “el Comité promoverá la modernización de la gestión de los 

órganos del Estado y velará por la coherencia y articulación de sus planes de 

acción orientados hacia esa finalidad”3.  

 

Dicho Comité estaba constituido por los ministerios de Hacienda, de Trabajo y 

Previsión Social, de Economía, Secretaría General de Gobierno y Secretaría 

General de la Presidencia. Éste último ejercía como Coordinador del Comité. Esta 

fue la primera iniciativa real que traduciría políticas de modernización de la gestión 

pública en concreto. En el marco de este trabajo, el instructivo presidencial 

constituye la institución formal y el Comité Interministerial de Modernización de la 

Gestión Pública es la organización encargada de hacer cumplir los mandatos del 

instrumento legal. 

 

Fue en ese contexto, donde se dieron los primeros pasos reales para modernizar 

la gestión pública ya que, como se señaló, los primeros esfuerzos del primer 

gobierno democrático se enfocaron principalmente a efectuar un proceso de 

nivelación de las remuneraciones reales de los funcionarios públicos de dicho 

período.  

 

“En el gobierno de Patricio Aylwin el foco fue la gobernabilidad. En cambio, con 

Frei hubo más espacio para instalar el tema de la modernización del Estado, tema 

que ya venía emergiendo con fuerza en todo el mundo” (Orrego, 1998) 

 

                                                      
3 Instructivo Presidencial del 6 de diciembre de 1994 que crea el Comité Interministerial de 
Modernización de la Gestión Pública. MINSEGPRES (D. EJEC) Nº 012. 
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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 (CIMGP,  2000). 

 

Una de las iniciativas importantes de este comité fue la elaboración del Plan 

Estratégico de Modernización 1997-2000. El documento entregó orientaciones, 

directrices centrales y fundamentos teóricos y prácticos para promover la dinámica 

y las transformaciones de los organismos públicos del sector público chileno.  

 

Los principales lineamientos establecidos para desarrollar dicho plan fueron los 

siguientes:  

 

• Gestión estratégica. 

• Transparencia y probidad de la gestión pública. 

• Calidad de servicio y participación ciudadana. 

• Recursos humanos. 

• Institucionalidad del Estado. 

• Comunicaciones y extensión. 

 

A partir del plan de modernización de la gestión pública señalado más arriba, se 

buscó sentar las bases de un Sistema Integral de Gestión que incluyó los 

siguientes instrumentos:  

 

1. Sistema de Metas Ministeriales: Éstas consisten en identificar, ordenar y 

formular las principales tareas que los distintos ministerios pretenden 

ejecutar en el año. Se incluyen las iniciativas, planes y programas más 

relevantes que se desprenden de la misión institucional y se establece su 

relación con los objetivos centrales del gobierno.  
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2. Compromisos de modernización: En 1994, el Comité Interministerial de 

Modernización impulsó la firma de compromisos de modernización en 43 

servicios públicos. Estos definían proyectos específicos, identificables y con 

plazo fijo. En el período 1997-1998, 81 servicios incorporaron indicadores 

de gestión y 128 suscribieron 374 compromisos de modernización. Luego, 

como expresión del perfeccionamiento del sistema, los compromisos de 

gestión se incorporaron a los Programas de Mejoramiento de la Gestión, 

PMG. 

 

3. Programas de mejoramiento de la gestión, PMG: En 1998 se iniciaron los 

Programas de Mejoramiento de la Gestión, tras la promulgación de la Ley 

Nº 19.553 que estableció una asignación de modernización individual y 

colectiva para los servicios públicos.  

 

El PMG apuntó a incorporar una cultura de evaluación e incentivo ligada al 

desempeño institucional. El objetivo fue contar con parámetros que permitan 

medir la pertinencia de cada servicio de hacerse acreedor a una asignación 

institucional por desempeño, según porcentajes de cumplimiento de metas. 

 

4. Balances integrales de gestión (BGI): Constituyen un informe anual que 

presentan todos los organismos y servicios del Estado acerca de la 

ejecución de sus programas y los resultados obtenidos.  

 

Entre sus principales resultados destacan: introducción de importantes 

modificaciones en aspectos técnicos y de procedimientos de trabajo; todas 

las instituciones han  cumplido con la obligación de presentar sus BGI y 

estos han sido enviados al Congreso en las fechas establecidas (Guzmán, 

2005). 

 

Entre otras iniciativas e instrumentos diseñados en el segundo gobierno 

democrático, y que se relaciona directamente con el contexto de este trabajo, se 
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debe señalar que fue en ese período donde claramente se establecieron las 

primeras bases del desarrollo de un Sistema de Gerencia Pública en Chile ya que 

constituyó uno de los desafíos principales del gobierno para modernizar la gestión 

de los organismos de la administración pública central del Estado de Chile 

constituida por los Servicios Públicos y Ministerios. En efecto, el Presidente de la 

República, en su discurso del 21 de mayo de 1998, se refirió a la importancia de 

contar con un nuevo sistema de gerencia pública para el país como un factor 

destacado para dar cumplimiento a las políticas gubernamentales (CIMGP, 2000). 

 

En ese contexto, un diagnóstico realizado en la época detectó la ausencia de 

criterios o definiciones claras en áreas claves como definición del perfil del gerente 

público; mecanismos de reclutamiento y selección; políticas de empleo, evaluación 

y administración del desempeño; políticas de remuneraciones; reglas de conducta 

e igualdad de oportunidades. En síntesis, se carecía de un sistema de gerencia 

pública acorde con los desafíos actuales y futuros (CIMGP, 2000). No obstante, se 

reconoció la importancia de la gestión del ámbito de público (y de las políticas 

públicas) como factor crítico de éxito para el desarrollo del país. 

 

4. Proyecto de Reforma y Modernización del Estado y la Agenda 
de Enero 2003.  

 
 

En el tercer gobierno democrático se puso en marcha, en marzo de 2000, el 

Proyecto de Reforma y Modernización del Estado, cuya dependencia se asoció al 

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Dos ámbitos de acción 

destacaron en el marco de esta nueva institucionalidad. 

 

El primero, apuntaba a la generación de una nueva institucionalidad en áreas de 

relevancia en el gobierno central. Se trató de contar con un sistema para rediseñar 

y reorganizar el Estado, procurando crear mecanismos institucionales para 

flexibilizar la estructura administrativa (PRYME, 2006). 
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El segundo, tuvo su foco en la gestión pública, procurando alcanzar una gestión 

de los servicios que apuntara a la eficiencia, la participación de la ciudadanía en 

ese proceso y la transparencia de la actividad estatal. Una de las características 

principales de este punto fue la introducción de las tecnologías de información y 

comunicación en la gestión de los organismos públicos de la Administración del 

Estado.  

  

A inicios del año 2003, y en el marco de casos de corrupción a los que se vio 

enfrentada la administración del Presidente Lagos, se logró consensuar con las 

bancadas parlamentarias opositoras un amplio acuerdo político que dio origen a 

los llamados Acuerdos Político-Legislativos para la Modernización del Estado, la 

Transparencia y la Promoción del Crecimiento. Dicho entendimiento fue conocido 

también como las “49 medidas”, que abarcaron un vasto conjunto de materias 

propias de la agenda de reforma del Estado (PRYME, 2006).   

 

En ese contexto, se generaron tres agendas que se refirieron a los siguientes 

temáticas: 

 

I. Agenda de Modernización del Estado. 

 

1. Gestión pública. 

2. Gestión de Recursos Humanos. 

3. Gestión Financiera. 

4. Descentralización. 

 

II. Agenda de Transparencia. 

 

1. Financiamiento de la Política. 

2. Labor Parlamentaria. 

3. Institucionalidad y Probidad. 
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III. Agenda de Promoción del Crecimiento.4 

 

En este trabajo, y en particular, en el contexto de la agenda de modernización del 

Estado interesa conocer lo relativo a la modernización de la gestión pública como 

uno de los elementos principales que contribuyen a la competitividad y al 

desarrollo económico y social del país.  

 

En el Gobierno del Presidente Lagos se inicia una profunda reforma en materia de 

gestión de los recursos humanos que interactúan en los organismos públicos de la 

administración del Estado en Chile.  Los principios que inspiraron esta política 

fueron los siguientes:  

 

• Probidad y la responsabilidad en el ejercicio de la función pública. 

 

• La igualdad de oportunidades. 

 

• La no discriminación y el enfoque de género. 

 

• Igualdad de oportunidades a los funcionarios para su desarrollo y promoción. 

 

• Transparencia. 

 

• La gestión participativa. 

 

• La eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos públicos. 

                                                      
4 Sólo se hacer referencia a la Agenda de Promoción del Crecimiento ya que considera una serie 
de iniciativas asociadas ya incluidas en la Agenda Pro Crecimiento de la época y nuevas Iniciativas 
que en el marco del acuerdo de Enero de 2003 se examinarían.  
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5. Sistema de Gerencia Pública y Nuevo trato Laboral.  
 

 

Sistema de gerencia pública. Instituciones y elementos constitutivos.   

 

 

Esta es una de las iniciativas más significativas en materia de modernización de la 

gestión pública. Pretende que los servicios públicos sean dirigidos por líderes 

capacitados y motivantes, que reúnan un adecuado equilibrio entre los 

componentes políticos y técnicos que se requieren para servir los cargos de alta 

dirección en el Estado. Lo anterior, supone un procedimiento de selección 

concursable, la celebración de convenios de desempeño con indicadores de 

gestión y la evaluación de los compromisos y remuneraciones en forma rigurosa y 

periódica.  

 

En todos los gobiernos es posible clasificar a los altos directivos del sector público 

en dos grandes categorías, de acuerdo a la función que desempeñan 

predominantemente; por un lado están los altos directivo que desempeñan 

funciones eminentemente políticas, y por otro, aquéllos que desempeñan 

funciones ejecutivas y operativas. Este segundo grupo, es lo que comúnmente se 

entiende por gerencia pública. Sus características son su profesionalismo, 

capacidad técnica, orientación a los resultados y su prescindencia política 

(Guzmán y Meneses, 2002).  

 

Uno de los sustentos jurídicos institucionales de este sistema de gerencia pública 

es la Ley Nº 19.882, del Nuevo Trato Laboral, publicada en el Diario Oficial el día 

23 de junio de 2003, y que se originó a partir del Protocolo de Acuerdo entre la 

Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y el Gobierno, permitiendo la 

concreción de aquellos principios a través de una nueva institucionalidad: la 

Dirección Nacional del Servicio Civil;  un Sistema de Alta Dirección Pública, la 
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modernización de la Carrera Funcionaria y una nueva Política de 

Remuneraciones. (PRYME, 2006). 

 

La ley mencionada creó varias instituciones principales que inciden en la gestión 

de personas (RRHH) en la administración del Estado. Dichas instituciones se 

describen sintéticamente a continuación:  

 

• Dirección Nacional del Servicio Civil, (DNSC): Está encargada de la 

implementación de las nuevas política de recursos humanos en el 

sector público y de administrar el Sistema de Alta Dirección Pública. 

Su ley orgánica señala en su artículo 1° que tendrá por objeto la 

coordinación, supervisión y perfeccionamiento de las funciones del 

personal en los servicios de la Administración Civil del Estado. 

Características centrales de esta entidad es que constituye un servicio 

público descentralizado, altamente tecnificado y pequeño en dotación. 

La Dirección Nacional del Servicio Civil se relaciona con el Presidente 

de la República a través del Ministerio de Hacienda. En términos 

organizacionales la DNSC cuenta con dos instancias de apoyo: la 

Subdirección de Alta Dirección Pública, destinada a asesorar y prestar 

apoyo técnico al Sistema de Alta Dirección Pública y al Consejo de 

Alta Dirección Pública, y la Subdirección de Desarrollo de las 

Personas, encargada de todos los aspectos relacionados con la 

Carrera Funcionaria y la modernización y profesionalización de la 

gestión de las personas (PRYME, 2006). 

 

• El Sistema de Alta Dirección Pública, SADP: Es un sistema integral 

que contempla la selección, formación, evaluación y desarrollo de los 

altos directivos del sector público, constituyéndose en referente para la 

elaboración y ejecución de políticas de gestión de personas para la 

gerencia pública del país. Los perfiles de selección para cada cargo 
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incluido en el SADP son cuidadosamente trabajados y aprobados por 

el Consejo de Alta Dirección Pública, CADP. 

 

• Consejo de Alta Dirección Pública, CADP: La Ley 19.882 

estableció, en la estructura de la Dirección Nacional del Servicio Civil, 

un Consejo de Alta Dirección Pública cuyo propósito principal es asistir 

en la toma de decisiones del Presidente de la República, Ministros y 

Jefes de Servicios para la provisión de cargos de Altos Directivos 

Públicos de exclusiva confianza, cautelando la no discriminación e 

imparcialidad de los procesos de selección del Sistema de Alta 

Dirección Pública, y garantizando la total confidencialidad en los 

procesos de selección (PRYME, 2006). El CADP, está constituido por 

el jefe superior del Servicio Civil, que lo preside y por cuatro 

consejeros designados por el Presidente de la República, para un 

período de seis años, ratificados por el Senado y elegidos 

alternadamente por duplas cada tres años. 

 

• Consejo Triministerial: Integrado por los Ministros de Hacienda, del 

Trabajo y Previsión Social y el Secretario General de la Presidencia, 

encargados de velar por la calidad técnica y la coherencia 

intersectorial en el desarrollo de las diversas funciones que le 

corresponden a la Dirección Nacional del Servicio Civil. El Consejo se 

reúne al menos dos veces al año y su secretaría ejecutiva está 

radicada en la Dirección Nacional del Servicio Civil (PRYME, 2006) 
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6. Aportes del gobierno de Bachelet en modernización de la 
gestión pública.  

 

En la gestión del gobierno de la presidenta Bachelet se puede señalar que 

desde sus inicios incorporó una nueva forma de enfrentar los problemas 

públicos y, por lo tanto, una forma distinta de cómo asumir los problemas 

de la gestión pública. Esta forma, fue la de integrar en la definición de las 

políticas públicas la participación de los organismos de la sociedad civil 

para contribuir hacia la solución de los problemas públicos. Esta manera 

de enfrentar los asuntos públicos no fue una innovación en el gobierno de 

Bachelet, pero si, podemos señalar que, dicha administración le dio mayor 

énfasis a este tipo de gestión gubernamental. De otro lado, podemos decir 

que incentivó un estilo participativo que se tradujo en lo que se denominó 

el “gobierno ciudadano”.  

 

En el ámbito que nos atañe, esto es, la modernización de la gestión 

pública, hay que señalar el papel que le correspondió a una de las 

comisiones asesoras presidenciales en materia de corrupción y 

transparencia.  

 

Luego de asumir la gestión gubernamental del país, Bachelet, se enfrentó, 

al igual que su antecesor, a casos de corrupción en la administración del 

estado lo cual permitió incorporar en la agenda pública, la modernización 

del estado como un eje insoslayable para responder a diversos actores 

sociales.  

 

Lo anterior, dio como resultado la aparición de las primeras iniciativas 

relacionadas con la gestión transparente de los servicios de la 

administración del estado y el combate a los procesos de corrupción.  
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Ahora bien, se debe reconocer que el gobierno de Bachelet se encontró 

con un país distinto en materia de gobernabilidad y, por lo tanto, con un 

terreno propicio para contribuir en materia de modernización de la gestión 

pública. Sin embargo, ello no ocurrió, por cuanto el énfasis gubernamental 

de la época estuvo orientado a otro tipo de problemas públicos como fue 

el área de la reforma previsional.  

 

.No obstante lo anterior, y en virtud de la necesidad de mantener 

actualizada la modernización de la gestión pública, podríamos decir que la 

administración de Bachelet se orientó a dos temas centrales en materias 

de modernización de la gestión pública:  

 

1.- potenciar el acceso y participación de la ciudadanía en materia de 

definición de problemas públicos y,  

 

2.- fortalecer aquellas iniciativas de modernización iniciadas por sus 

predecesores en materia de transparencia y alta dirección pública.  

 

El acceso a la información pública y el Consejo de transparencia. 
 

El acceso a la información pública fue una necesidad que se dio en el 

contexto de las demandas de la sociedad civil hacia el sistema político 

chileno de la época. Relativamente, se dio en el marco de aquella nueva 

forma de gobernar, de la presidenta Bachelet, en el que se incorporó la 

perspectiva ciudadana en la gestión de los asuntos públicos.  

 

Ello, se efectuó de diversas maneras y, fundamentalmente, se extrapoló 

en la publicación y comunicación de cómo se efectuaba la gestión de los 

programas públicos y cómo se trataba el acceso a la información pública 

en los organismos de la administración pública.  
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Lo anterior, se tradujo en un marco legal que se denominó la ley de 

transparencia, ley N° 20.285, que regula el principio de transparencia de 

la función pública y el derecho de acceso a la información de los órganos 

de la Administración del Estado.  

 

En ese marco legal, se instauró el Consejo para la Transparencia cuyos 

objetivos fueron definidos en la forma siguiente:5  

   

 Promover el principio de transparencia y difundir el derecho de 

acceso a la información pública, generando información relevante 

sobre los niveles de implementación en el sector público y buenas 

prácticas instaladas. 

 

 Garantizar el derecho de acceso a la información pública velando 

por su accesibilidad, exigibilidad y disponibilidad,  y fiscalizando el 

cumplimiento de los deberes de transparencia a través de los 

medios y procedimientos que establezcan las normativas 

aplicables. 

 

 Perfeccionar la regulación de la normativa en materia de 

transparencia y del derecho de acceso a la información, 

favoreciendo la eficiencia de la gestión pública y el control 

ciudadano. 

 

 Instalar el Consejo para la Transparencia en base a un modelo de 

gestión pública de calidad que promueve la participación 

ciudadana, incorporando experiencias comparadas y mejores 

prácticas institucionales. 

 

                                                      
5 Fuente: http://www.consejotransparencia.cl/ 
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En términos concretos, el fortalecimiento de un organismo orientado hacia 

la transparencia activa de los organismos de la administración del estado, 

se relacionó con el fortalecimiento de la calidad de la democracia, por 

cuanto, la orientación del denominado “gobierno ciudadano” requería 

organismos e iniciativas que fueran en esta dirección.  

 

De otro lado, la promulgación de la ley N° 20.285, posibilitó incorporar en 

la gestión pública nacional el principio de transparencia activa que 

consiste básicamente en “la obligación que tienen los organismos y 

servicios de la Administración Central del Estado de mantener publicada y 

a disposición permanente de las personas información relevante para que 

los ciudadanos puedan conocer lo que se está haciendo, participar en los 

asuntos públicos y controlar cómo se comportan las autoridades” 

(MINSEGPRES, 2011)  

 

Fortalecimiento de la Alta Dirección Pública. El rol de la Dirección 
Nacional del Servicio Civil.  
 
Como se señaló anteriormente, la Dirección Nacional del Servicio Civil 

inició sus operaciones bajo el mandato de gobierno de Lagos una vez 

publicada la ley N° 19.882, en el año 2004.  

 

Ahora bien, esta legislación ha sido fundamental en varios aspectos que 

contribuyen a profesionalización de la función pública y a la incorporación 

de la gestión estratégica en la gestión de recursos humanos en el sector 

público de chile. 

 

A nuestro juicio, la DNSC ha abordado principalmente, los siguientes 

puntos:  
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1. Designación intensiva de los altos directivos públicos acorde con 

los establecido en el artículo quincuagésimo séptimo y 

quincuagésimo noveno de la citada normativa tratándose de 

directivos titulares y transitorios, respectivamente (en estricto rigor, 

ambos artículos precitados tienen como propósito regular el 

carácter procesual de la designación de los altos directivos públicos 

para el sector público chileno) Lo anterior, se desprende de la 

siguiente tabla:   

 

 
Fuente: (DNSC, 2009) 

  

 

2. Modernización y Gestión Estratégica de Recursos Humanos, que 

se tradujo, entre otros aspectos, en la ampliación de la cobertura 

de procesos de capacitación relacionados con capacitación básica 

y especializada en materia de transparencia y probidad en la 

gestión de recursos humanos en el sector público y en materias 

relacionadas con los sistemas del programa de mejoramiento de la 
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gestión (PMG) que se evalúan desde la Dirección Nacional del 

Servicio Civil.  

 

7. Conclusiones previas acerca Modernización de la Gestión 
Pública. 

 

Como se observa en el documento, el proceso de implantación de la política de 

modernización de la gestión pública en los gobiernos de la concertación desde 

1990 a 2006, es un proceso que ha pasado por etapas marcadas por cada uno de 

los tres gobiernos. Como se señaló, el gobierno de Patricio Aylwin se ocupó de 

iniciativas de nivelación de las condiciones remuneracionales de los funcionarios 

públicos en cuatro etapas. En dicha época, desde nuestra perspectiva, no existía 

una política pública para la modernización de la gestión pública si no más bien un 

conjunto de iniciativas que buscaban incidir en la gestión pública pero en un 

contexto, en el que se privilegió la gobernabilidad. Sin embargo, la principal 

institución creada bajo el primer gobierno de la concertación fue el Ministerio 

Secretaría General de la Presidencia, (SEGPRES) en los que se establecieron 

mecanismos institucionales formales de coordinación: Comités Interministeriales 

de Coordinación; Comisiones y grupos de trabajo ad-hoc de carácter 

interministerial; la instauración de Metas Ministeriales y las reuniones Sistemáticas 

del Presidente de la República con cada uno de sus ministros en los meses de 

Enero (Drago, 2002). La SEGPRES constituyó la primera innovación institucional 

de los gobiernos de la concertación en materia de gestión pública ya que, entre 

otros objetivos, buscaba tener una mirada integral del estado y funcionamiento del 

sector público. 

 

La modernización de la gestión pública en el marco del gobierno de Eduardo Frei 

instauró una institucionalidad que orientó la gestión estatal hacia los ciudadanos. A 

partir de este período y con la instauración del Comité interministerial de 

modernización de la gestión pública, podemos señalar que se inició un proceso de 

modernización del aparato estatal. Expresiones como "cultura de la calidad y la 
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innovación", "cultura de la evaluación, eficiencia y eficacia", "énfasis en los 

resultados" y "focalización en el usuario", proyectan una visión diferente del 

sentido y responsabilidad de la función pública. Asimismo, se establecieron 

iniciativas de importancia que contribuyeron en la modernización de las 

instituciones de la administración pública central constituida por ministerios y 

servicios públicos. El establecimiento del Programa de Mejoramiento de la 

Gestión, PMG, constituye uno de los principales hitos de la modernización del 

aparato público dado que contribuyó a incorporar en la cultura organizacional de la 

burocracia chilena elementos relacionados con la evaluación del desempeño de 

las instituciones y del funcionariado público. 

 

Los cambios institucionales aplicados en la administración pública en Chile que se 

caracterizaron por realizarse gradualmente, posibilitaron transitar desde una 

administración legalista y apegada a las normas (instituciones burocráticas 

prevalecientes desde el gobierno militar) hacia una gestión orientada hacia 

resultados y el logro de metas concretas. La administración del Presidente Frei 

ubicó la gestión pública de la administración del Estado entre las ocho prioridades 

gubernamentales de su programa de gobierno. El sentido final que se otorgó a 

este proceso fue el de desarrollar una nueva cultura organizacional orientada a los 

resultados y a la satisfacción de los usuarios (Rivera, 2003). En este contexto, fue 

donde se incluyó una perspectiva gerencialista en la administración del Estado. 

 

Por otro lado, se debe señalar que el gobierno del presidente Lagos abordó el 

tema de la modernización de la gestión pública en forma gradual. Sin embargo, 

dicho período –en esta materia- se caracterizó fundamentalmente, en los acuerdos 

político-legislativos del año 2003 que, ciertamente, marcaron la agenda de 

modernización de la gestión del aparato público.  

 

Asimismo, es dable señalar que en el contexto de lo desarrollado por las 

anteriores administraciones, la presidenta Bachelet continuó las políticas 

modernizadoras pero con un matiz relacionado con la transparencia de la gestión 
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pública como un pilar clave para el fortalecimiento de la calidad de la democracia y 

con una profundización en la aplicación de la alta dirección pública para la 

provisión de los cargos en el primer y segundo nivel jerárquico.  
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IX. Discusión bibliográfica sobre las buenas prácticas de gestión pública.  

 

1. Antecedentes  
 
 
En términos generales, podemos señalar que a comienzos de la década, se 

iniciaron en América Latina los primeros esfuerzos que se orientaron hacia la 

documentación, análisis y evaluación de experiencias exitosas de gestión pública.  

 

Lo anterior, surgió al menos, por los siguientes aspectos:  

 

 La necesidad de documentar iniciativas destacables que se desarrollan en 

la gestión de los asuntos públicos y,  

 

 La posibilidad de aprender de experiencias exitosas desarrolladas 

posibilitando ahorros significativos en la utilización de los presupuestos 

públicos.  

 

En los noventa, en los países de la OCDE, Estados Unidos, Australia y Nueva 

Zelanda, se desarrollaron importantes avances en la aplicación de técnicas de 

benchmarking y de difusión de buenas prácticas en el ámbito del sector público. El 

fundamento para impulsar este tipo de iniciativas por dichos países estuvo (y está) 

en crear y promover una cultura de gestión, innovación y mejora continua en sus 

procesos y resultados.  

 

La aplicación del benchmarking y su relación con la medición de resultados fueron 

parte central de las estrategias de reforma y modernización en los países 

mencionados. 
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Además, el fortalecimiento de redes de benchmarking en el sector público ha sido 

una constante en la modernización de la gestión pública, cuya sustentabilidad se 

observa en algunos países cuya prioridad se refleja, por ejemplo, en la Red 

Europea de Benchmarking.6 

 

Ahora bien, algunos ejemplos relevantes en materia de buenas prácticas de 

gestión pública en el ámbito norteamericano, europeo y de Oceanía que se 

pueden mencionar son: (PRYME, 2001) 

 

 Experiencias de difusión de Best Practices del Nacional Performance 

Review en Estados Unidos. Desarrollado a comienzos de los años ’90. 

 

 La Red Interactiva de Best Practices en el marco del Cabinett Office, en 

especial en la Effective Performance Division en Inglaterra. Desarrollado a 

mediados de los ’90. 

 

 El apoyo metodológico permanente a través de Better Practice on line, del 

Departament of Financial and Deregulation en Australia. 

 

 Sistemas de apoyo para la comparación de experiencias destacables en el 

marco del State Service Commission, en Nueva Zelanda. 

 

Por otro lado, se podría señalar que las experiencias de países Europeos, 

Norteamericanos y de Oceanía, fueron relevantes para desarrollar los primeros 

programas de documentación de casos de gestión pública que se aplicaron en 

América Latina y particularmente, en lo que nos atañe en este trabajo, Chile.   

 

 

                                                      
6 Véase: http://circa.europa.eu/irc/euradmin/eubenchmarking/info/data/en/ebnsite/page1b.htm 
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En la mayoría de los casos se observaron proyectos de documentación de 

experiencias exitosas en América Latina pero en forma dispersa y que tuvieron 

como propósito fundamental, aprender de otras prácticas gerenciales.  

 

Lo anterior,  porque si se revisa la literatura y páginas web de los países de la 

región, se puede observar que el foco de la documentación es amplio y abarca 

entre otras áreas, la administración municipal, central, mejoramiento de 

condiciones urbanas, etc.  

 

No obstante, con el propósito de mantener el foco del trabajo, en esta parte nos 

referiremos brevemente, a algunas experiencias relevantes que se han llevado a 

cabo en América Latina y que dicen relación con el trabajo que se expone.  

 

El banco de éxitos de la Administración Pública Colombiana.   
 
El banco de casos de la Administración Pública Colombiana contiene una base de 

datos con iniciativas reconocidas como experiencias exitosas de la administración 

pública de dicho país cuyo funcionamiento data desde el año 20007.  

 

Los casos documentados corresponden a experiencias analizadas con una 

metodología de puntuación que permite que las iniciativas sean calificadas 

cuantitativamente asegurando su calidad y pertinencia.  

 

Caracteriza esta iniciativa, el amplio espectro que abarca, por cuanto, incorpora la 

dimensión nacional, regional (departamental) y local o municipal.  

 

                                                      
7  Como se señaló, el banco de éxitos de la Administración Pública Colombiana está disponible para la administración del 
estado colombiano desde el año 2000. Para ampliar esta información se pueden visitar, entre otras, las siguientes 
fuentes en Internet:  
 

 Web del departamento administrativo de la Función Pública: http://www.dafp.gov.co/portal/page/portal/home  
 Banco de casos colombiano: http://www1.dafp.gov.co/Sitios/banexitos/Consultas.asp  
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De otro lado, es dable señalar que la institucionalidad de este banco de 

experiencias está centralizada en el Departamento Administrativo de la Función 

Pública, lo cual le ha dado sustentabilidad a esta versión que hasta la actualidad 

se mantiene vigente.  
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El banco de experiencias locales de la Universidad de Quilmes y la 
Universidad Nacional de General Sarmiento. 
 
Este banco de experiencias municipales abarca la dimensión municipal en la 

República de Argentina y se desarrolló desde 1997 hasta el año 2008. Caracteriza 

esta metodología, que se aplicó sobre la base de un concurso de experiencias 

innovadoras en las multi-temáticas materias que abarcan las administraciones 

locales.   

 

Como el banco de casos colombiano, esta iniciativa busca compartir experiencias 

para solucionar problemas similares a los que se enfrentan los municipios 

argentinos. Asimismo, considera un sistema de puntajes y evaluación experta de 

las iniciativas que se presentan para su ponderación y presentación como relatos 

de iniciativas destacables.  

 

La información que se presenta en el banco de casos se presentador categoría 

temática y sub-temática en el contexto municipal. 8 

 

 

El premio a las buenas prácticas de Ciudadanos al Día. Perú.  
 

Es una iniciativa que se viene desarrollando en el Perú por parte de la ONG 

Ciudadanos al Día (CAD), y que ha efectuado un concurso sobre buenas prácticas 

de gestión pública desde el año 2005 a la fecha. Como la mayoría de las 

iniciativas dispersas en América Latina y el Caribe, el propósito es compartir 

experiencias exitosas en materia de asuntos públicos.9  

                                                      
8 Para ampliar esta información relativa al Banco de Experiencias Locales de la Universidad de Quilmes y la Universidad 
Nacional de General Sarmiento, véase la siguiente dirección web en internet: http://bel.unq.edu.ar    
9 El Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública del la ONG “Ciudadanos al Día” es una iniciativa reciente en Perú. 
Para ampliar la información de este banco de casos, pueden visitarse los siguientes sitios en Internet:  
http://www.ciudadanosaldia.org/acercade/qhacemos.html 
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La metodología de documentación es descriptiva y se dispone a la ciudadanía en 

forma temática y sub-temática. Además tiene como eje central un jurado 

especialista y que se preocupa de evaluar la calidad de las experiencias en 

postulación y que finalmente son galardonadas y expuestas a la ciudadanía como 

mejores prácticas de gestión pública.  

 

Esta breve exposición de las principales experiencias de documentación análisis y 

diseminación de prácticas de gestión pública, dan cuenta de que ha existido un 

alto grado de interés en la región respecto a estos procesos de documentación de 

experiencias gerenciales. Sin embargo, como se observa en los tres ejemplos 

mencionados no existe una forma homogénea de enfrentar este tipo de iniciativas 

ya que siempre va a depender del contexto donde se sitúe el proyecto y de las 

características institucionales donde se desarrollen.  

                                                                                                                                                                  
Lista de buenas prácticas en gestión pública 2011, (CAD), en: 
http://www.ciudadanosaldia.org/premiobpg2011/default.htm 
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X. Buenas Prácticas de gestión pública en Chile. 
 
 
 
Las primeras iniciativas realizadas a nivel nacional en materia de detección, 

análisis, evaluación y difusión de buenas prácticas de gestión pública fueron 

desarrolladas a nivel local (ámbito municipal). La Fundación Nacional para la 

Superación de la Pobreza apoyó financieramente el Programa de Ciudadanía y 

Gestión Local del Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Universidad de 

Chile, cuyo eje estuvo centrado en la promoción del concepto de ciudadanía 

haciendo énfasis en la relación con el sector público. Este programa inició sus 

operaciones en el año 1999.  

 

Otra iniciativa que se desarrolló para documentar experiencias de gestión local en 

Chile, fue ejecutada en el período 2000-2001 por encargo de la Subsecretaría de 

Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) a la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de Chile. Dicho proyecto, posibilitó realizar una recopilación de 

iniciativas a nivel local en variadas temáticas como el desarrollo local, gestión de 

recursos humanos, gestión participativa, entre otras. 

 

En este sentido, se puede señalar que estas fueron las primeras iniciativas de 

análisis y evaluación de experiencias que se llevaron a cabo en Chile. 

 

Posteriormente, se desarrollaron en Chile, dos experiencias destacadas que 

marcaron el desarrollo de sistemas de buenas prácticas coordinados desde el 

extinto Proyecto de Reforma y Modernización de la Gestión Pública de la 

Secretaría General de la Presidencia.  

 

Nos referiremos a estas iniciativas porque incentivaron un proceso gradual de 

comparación y de mejoramiento continuo en los servicios públicos nacionales y, 

además, porque tuvieron un alto grado de interés por parte de las autoridades 
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pública en cuanto a su justificación e impacto a nivel nacional.   

 

En esta forma en el año 2001, se inició el primer Sistema de Buenas Prácticas de 

Gestión Pública en Chile cuya coordinación fue entregada por el Ministerio 

Secretaría General de la Presidencia al Centro de Análisis de Políticas Públicas de 

la Universidad de Chile. Dicho sistema de buenas prácticas se diseñó e 

implementó metodológicamente sobre la base del benchmarking y las buenas 

prácticas que de esta metodología derivan. En una segunda etapa fue el 

Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile quien coordinó el 

mismo sistema dándole énfasis a las buenas prácticas de Gobierno Electrónico. 

 

Como se señaló más arriba, estos sistemas nacionales de comparación y difusión 

de experiencias se desarrollaron sobre la base de las buenas prácticas (BP) y el 

benchmarking. Para definir el concepto de BP se han dado una serie de 

definiciones entre la cuales podemos enumerar las siguientes: 

 

1. buena práctica una experiencia sistematizada que tenga como fundamento 

la aplicación de métodos de excelencia y/o innovativos que agreguen 

calidad al desempeño de los distintos procesos de la gestión pública 

(SIPAL, 2005). 

 

2. Una buena práctica es un método superior o una práctica innovativa que 

contribuye a mejorar el desempeño de un proceso (Armijo, 2005). 

 

Un informe presentado al Ministerio Secretaría General de la Presidencia 

constituyó el documento base para diseñar el primer Sistema de Mejores Prácticas 

de Gestión Pública en Chile cuya versión piloto se implementó el año 2001.  

 

A nuestro juicio, es útil revisar algunos de sus principales elementos, por cuanto, 

sobre la base de este documento y especialmente en virtud de la experiencia 

posterior que se obtuvo en Chile, se aplicaron otros bancos de casos de gestión 
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de procesos o iniciativas destacables10 cuya eficacia y resultados se tratarán de 

discutir en el marco de esta investigación. La aplicación de programas y proyectos 

desarrollados sobre la base del benchmarking que, en definitiva, constituye la 

técnica central de este tipo de iniciativas y bancos de casos, tiene su “core” en la 

definición misma de este concepto. En esa dirección, conviene citar el concepto 

detrás de esta herramienta volviendo a una de los autores principales que define 

ésta como  un “proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, 
servicios y procesos de trabajo de las organizaciones que son reconocidas 
como representantes de las mejores prácticas, con el proceso de realizar 
mejoras organizacionales” (Spendolini, 1992).  

 

Tampoco hay que olvidar que se está hablando, finalmente, de la organización 

propiamente tal que es beneficiaria de esta herramienta. He aquí una enumeración 

de lo que pensamos, sobre la base de la literatura, son los elementos claves que 

debería perseguir una organización pública o privada para sobrevivir en el tiempo, 

por cuanto, en términos de enfoque sistémico, está sometida a procesos 

entrópicos.  

                                                      
10 Entre estas experiencias nacionales se pueden mencionar concursos de experiencias o buenas 
prácticas en diferentes servicios públicos como la Policía de Investigaciones y el Instituto Nacional 
de la Juventud. 
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1. Eficiencia. 

 

2. Calidad. 

 

3. Eficacia. 

 

4. Resultados. 

 

5. Mejora de procesos.  

 

6. Economía. 

 

Cabe hacer valer que procesos (de benchmarking) de esta naturaleza tienen como 

requisito esencial su aplicación crítica porque depende de los contextos 

institucionales y estratégicos de cada organización. En esta misma dirección, el 

principio de flexibilidad debe ser aplicado por los elementos mencionados aquí.  

 

El uso del término benchmarking, no debería implicar que las prácticas puedan ser 

duplicadas acríticamente entre las organizaciones. Al contrario, éstas deben ser 

evaluadas y revisadas observando el contexto de cada estrategia específica de la 

organización, la complejidad y el estado de desarrollo así como el uso de la 

tecnología. Igualmente importante es el grado de relevancia que el proceso de 

trabajo específico que se está analizando tiene dentro de la organización, 

(Isaksson, 1997) que finalmente, constituye (n) el o los factor (es) crítico (s) de 

éxito (s).  

 

Cabría señalar acá cuáles son los objetivos que se persiguen con la 

implementación de procesos de benchmarking en las instituciones públicas de las 

administraciones públicas según la experiencia internacional revisada.  
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 Apoyar los esfuerzos de los gobiernos que apuntan 

hacia el mejoramiento continuo en la gestión de las 

organizaciones públicas.  

 

 Contribuir hacia la solución de problemas de 

complejidad superior cuya respuesta está en la 

experiencia de otras organizaciones nacionales o 

internacionales.11   

 

 Establecer un ambiente de competitividad e incentivos 

en el sector público por medio de la visibilización de 

resultados, comparación y estímulos al mejor 

desempeño.  

 

 Fomento de asociatividad para enfrentar problemáticas 

de gestión a nivel de campos específicos de gestión. 

Este punto ha sido de vital importancia para los 

gobiernos porque permite potenciar redes funcionales 

en ámbitos tan disímiles como la gestión de compras 

gubernamentales, capacitación en el sector público, 

gestión de presupuestos públicos, planificación 

estratégica, control de gestión y otros ámbitos de la 

gestión.  

                                                      
11 Más adelante se explica que existen varios tipos de benchmarking que se pueden implementar 
según las características de las iniciativas o procesos. 
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 Fomenta y potencia procesos de evaluación de 

políticas públicas y procesos de gestión que se 

desarrollan en los servicios públicos de la 

administración del estado. 12 

 

 

Es dable hacer el distingo entre buenas prácticas y mejores prácticas. El hablar de 

mejores prácticas incorpora una connotación de perfección (clase mundial) que no 

es susceptible de mejora, en cambio, hablar de buenas prácticas contiene una 

dimensión que reconoce que los procesos de trabajo y de gestión son susceptibles 

de mejora continua (Loffer, 2001).  

 

A nuestro juicio, finalmente, las buenas prácticas de gestión pública constituyen 

métodos innovativos que mejoran continuamente un (os) determinado (s) proceso 

(s) de trabajo en las diversas temáticas de la gestión pública contemporánea y 

cuya orientación hacia los resultados, posibilitan crear valor en las organizaciones 

públicas.  

 

1. ¿Qué aspectos principales considera la documentación buenas 
prácticas? 

 
 
La revisión de bancos de casos de gestión pública a nivel nacional e internacional, 

sugiere varios elementos claves que son estudiados en el proceso de 

documentación experiencias. El propósito final de este tipo de bancos de datos es 

contribuir hacia la replicabilidad de experiencias a otras realidades institucionales y 

organizacionales para hacer eficientes y eficaces diferentes procesos de gestión 

pública. Conviene recordar que este proceso documental se ha desarrollado sobre 

la base del benchmarking como técnica principal y ciertamente, enriquecida con la 
                                                      
12 Adaptación del documento, Sistema de Mejores Prácticas de Gestión en los Servicios Públicos. 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, mayo 2001.  



 41 

técnica de sistematización de experiencias. En esta dirección, si analizamos el 

proceso de benchmarking, propiamente tal, se puede observar que constituye un 

proceso continuo como el que se observa en la siguiente figura:  

 

 

Proceso de Benchmarking13 
 

Determinar a que se 
le va aplicar 

benchmarking

Identif icar los 
socios de 

Benchmarking

Recopilar y analizar 
información de 
benchmarking

Actuar

Formar un equipo 
de benchmarking

Proceso de 
benchmarking

 
 

                                                      
13 (Spendolini, 1992). 
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Es útil señalar que bancos de casos, concursos de buenas prácticas y premios 

nacionales de experiencias de gestión pública innovadoras tienen su origen en el 

proceso que se presenta en este diagrama.  

 

Entre los aspectos centrales que se analizan en la documentación de experiencias 

de gestión pública se tiene los siguientes:  

 

1) Contexto de la experiencia. 

 

Este punto se refiere especialmente a los aspectos institucionales que facilitan el 

diseño e implementación de la experiencia. En este ámbito es de utilidad 

especificar -y por ende, analizar- políticas, estrategias, leyes y regulaciones 

además de los elementos organizacionales que han sido determinantes en la 

introducción de la práctica. En general, este ítem permite que se desarrolle un 

estudio suficiente que describe contextos administrativos internos (propios de la 

organización) o externos. (Por ejemplo, una política de modernización del estado). 

A juicio del autor, las instituciones juegan un rol fundamental, toda vez, que 

inciden en la relación de las variables que configuran la experiencia.  

 

2) Etapas y actividades del proceso. 

 

 En esta parte, el propósito consiste en conocer las etapas del proceso 

implementado desde su formulación hasta su implantación y puesta en marcha. 

Se analiza el modelo de gestión aplicado (gestión por resultados, CMI, TQM etc.) 

Es determinante identificar los factores críticos de éxito (FCE) de la práctica y las 

formas de organización involucradas. Se presentan las dificultades encontradas en 

la introducción de la iniciativa así como sus ventajas. Como todo proceso de 

gestión se relevan los mecanismos de evaluación y control. 
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3) Recursos utilizados. 

 
Fundamentalmente, este ítem permite recopilar e informar respecto los costos de 

los proyectos implementados en cuanto a medios financieros, materiales 

(logística), humanos y tecnológicos. En este punto, se identifican los elementos 

que inciden realmente en la eficiencia y la economía del proceso de gestión que 

se analiza.  

 

4) Resultados obtenidos. 
 

En relación a los resultados se busca conocer tanto aspectos cuantitativos y 

cualitativos como los que se anotan a continuación:  

 

Cuantitativos. 
 

• Coberturas logradas.  

• Aumento de beneficiarios. 

• Mejoras en la calidad de servicio.  

• Mejoramiento de la eficiencia.  

 

Cualitativos. 
 

• Mejoramiento del clima laboral. 

• Reconocimientos públicos.  

• Impactos logrados. 

 

En este orden de ideas, es útil recalcar que estos serían algunos elementos 

centrales que la experiencia internacional enseña respecto a la documentación de 

las experiencias más allá de la metodología utilizada. Se puede señalar que las 

técnicas de sistematización de casos de éxito en la administración del estado, 

dependen ciertamente, de los objetivos buscados con este tipo de documentación.  
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En esa misma dirección, conviene señalar que “la exploración que se ha hecho en 

el tema (buenas prácticas) permite afirmar que no existe una metodología 

universalmente aceptada para calificar una práctica ya que las distintas fuentes le 

asignan mayor o menor importancia a diversos atributos, dependiendo del ámbito 

de trabajo y de los objetivos que consideran de mayor importancia” (AICD-OEA, 

2002).  

 

2. Relación entre Benchmarking y Buenas Prácticas de Gestión 
Pública. 

 
 
Un tema es la utilidad del benchmarking en el sector público y otra es la utilidad de 

las Buenas Prácticas de Gestión Pública. En este punto está implícita la diferencia 

que existe entre el “benchmarking” y las “buenas prácticas”. El benckmarking 

corresponde a la búsqueda de buenas prácticas. Es el proceso sistemático de 

identificación de las organizaciones que realizan con excelencia un determinado 

proceso de trabajo.  

 

Como otras herramientas de la gestión empresarial, ésta ha transitado al sector 

público con mayor o menor éxito dependiendo del contexto institucional donde se 

sitúe.  Se podrían mencionar varios aspectos relevantes respecto la utilidad de las 

buenas prácticas, sin embargo, en virtud de la revisión de la literatura, destacamos 

los siguientes puntos:  

 

• Las buenas prácticas permiten que los gobiernos se beneficien de las 

experiencias y capacidades de otros gobiernos para acelerar sus procesos 

de desarrollo. Se busca así mejorar las soluciones y reducir los costos, 

plazos y riesgos asociados a la modernización de la gestión pública (AICD 

– OEA, 2002) con el uso de experiencias probadas.  
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• En esa dirección, “permite a los tomadores de decisiones (gestores 

públicos) acceder a las experiencias probadas o la identificación de 

métodos que resultan ser adecuados, dada su orientación a soluciones 

concretas y efectivas.  

 

• La posibilidad de mostrar el desarrollo de ciertos procesos o aplicaciones 

que han dado buenos resultados, genera una instancia de reconocimiento 

público, que releva y prestigia la actividad pública”. (Armijo, 2005)  

 

• Generan una instancia de aprendizaje que posibilita estudios de casos 

comparativos, reflexiones y discusión en talleres que sirven como fuente de 

ideas para el mejoramiento continuo de los organismos de las 

administraciones públicas y,  

 

• En un ámbito competitivo, motiva a los equipos de trabajo de los 

organismos públicos hacia la mejora continua de sus procesos de gestión 

pública. 14 

                                                      
14 En la mayoría de las experiencias documentadas en Chile y en América Latina  por quién 
prepara este informe, se observaron equipos de trabajo que ostentan altos niveles de sinergia que 
se traduce en experiencias de alto impacto internacional como el Portal de Compras y 
Contrataciones Públicas de Brasil (Comprasnet) Chilecompra, entre otras experiencias.  
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3. Factores críticos de éxito (FCE): buenas prácticas de gestión 
pública  

 

La revisión de algunas experiencias de gestión analizadas, tienen varios aspectos 

comunes respecto a los factores críticos de éxito. En esa perspectiva, podemos 

enumerar los siguientes:  

 

1. Contar con un alto nivel de liderazgo para llevar a cabo el proyecto en 

cuestión. Asimismo, resulta esencial la formación de un equipo gerencial de 

alto nivel y con competencias en tecnologías y gestión pública que 

complementa el factor liderazgo.  

 

2. Asimismo, es necesario contar con un importante nivel de compromiso de 

los funcionarios que llevan a cabo actividades y tareas de la gestión 

pública.  

 

3. El conocimiento y análisis de buenas prácticas desarrolladas por entidades 

del sector público que realizan tareas en algún campo específico de 

actividad que se han aplicado sobre la base de otras experiencias exitosas. 

En el caso de América Latina y, en particular, en el ámbito de las compras 

gubernamentales, se tienen por ejemplo los casos de Comprasnet en 

Brasil, Compranet en México y Chilecompra en Chile. En calidad de 

servicio, se puede señalar la experiencia de SAC en Brasil y su 

transferencia a SUPERCADE en Colombia.  

 

4. Complementario a lo anterior, es necesario tener entrenamiento continuo 

(capacitación) en el uso de las tecnologías (blandas o duras) a utilizar por 

los equipos de trabajo.  
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5. La aplicación inteligente de recursos financieros del sector público es una 

variable de suma importancia respecto a la sustentabilidad de los 

programas o proyectos públicos.  

 

6. La generación de alianzas con el sector privado. En el caso de experiencias 

de gobierno electrónico, cabe señalar lo siguiente: “Todos los gobiernos 

que han pretendido inventar la rueda, ser autosuficientes o crear su propia 

tecnología, han terminado gastando mucho dinero, sin los resultados 

esperados. El gobierno es especialista en gobernar y las empresas 

tecnológicas son las llamadas a desarrollar sistemas y operar la 

tecnología.” (Orrego, 2004)  

 

7. El Mejoramiento continuo de los procesos de gestión pública (buenas 

prácticas) es otra de las características que presentan las experiencias 

documentadas. Para graficar lo anterior, se puede mencionar La 

experiencia “Trámite Fácil”, de la División de Reforma y Modernización del 

Estado (Chile) que ha incorporado desde el año 2005 una versión web para 

personas invidentes.  

 

En relación a los factores críticos de éxito cabe señalar que los mencionados 

arriba son los que se desprenden de las prácticas gubernamentales 

documentadas por el Proyecto SIPAL de FLACSO-Chile15. No obstante, se han 

considerado también las lecciones y aprendizajes correspondientes a las primeras 

dos etapas del Sistema de información de Experiencias de Gestión Pública SIEGP 

desarrollado por el Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Universidad de 

Chile conjuntamente con el Proyecto de reforma y Modernización del Estado 

(PRYME) entre los años 2001 y 2003.  

 

                                                      
15 Sistema Regional de Información sobre Buenas Prácticas de Gestión Pública en América Latina 
y El Caribe. 
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Por otro lado, hay que considerar que estos elementos claves pueden ser 

estudiados pormenorizadamente y dar paso a la aparición de nuevos FCE16 que 

posibiliten la transferencia (replicabilidad) de las experiencias de gestión. 

 

En general el estudio de las buenas prácticas de gestión pública se ha 

desarrollado en base de una metodología desarrollada en el sector privado cuya 

denominación es benchmarking. Este instrumento, como otros conceptos en las 

disciplinas de la gestión, ha sido definido de destintas formas, sin embargo 

entendemos que el benchmarking es un proceso sistemático y continuo para 

evaluar los productos y procesos de trabajos de las organizaciones que son 

reconocidas como representantes de las mejores prácticas, (buenas prácticas) con 

el propósito de realizar mejoras organizacionales. Como otros autores, se han 

definido diferentes formas de benchmarking entre las cuales se tienen las 

siguientes: 

                                                      
16 Factores críticos de Éxito (FCE): Son aquellos elementos esenciales que permiten que un 
determinado proceso de trabajo, entendido como una secuencia de etapas que generan un (os) 
producto (s), sea comparativamente de mejor calidad. 
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4. Tipos de Benchmarking17 
 

 

Benchmarking interno. 
 

Benchmarking 
competitivo. 

Benchmarking funcional. 
 

Se utiliza este término 

cuando las actividades de 

benchmarking se utilizan 

para comparar unidades 

similares o que cumplen 

funciones similares al 

interior de una orga-

nización. Por ejemplo: los 

distintos laboratorios de 

una universidad, las 

distintas estaciones de 

servicio de una compañía 

distribuidora de combu-

stibles, los distintos 

tribunales del sistema 

judicial, etc. 

 

 

El benchmarking competitivo 

es aquel en que el objetivo 

perseguido es hacer 

comparaciones entre 

competidores directos o 

cercanos que se relacionan 

con una misma base de 

clientes. Como es lógico, 

este tipo de benchmarking es 

el más complejo de realizar, 

puesto que es el que 

presenta mayores dificulta-

des para conseguir la 

información, no obstante es 

el tipo de análisis que surge 

de esta modalidad de 

benchmarking presenta un 

alto potencial para mejorar el 

desempeño. 

 

El benchmarking funcional, 

surge en gran medida como 

una respuesta a las 

dificultades que presenta la 

realización del benchmarking 

competitivo y consiste 

básicamente en detectar 

organizaciones (que no sean 

competidores), que desarro-

llen uno o más procesos de 

trabajo similares a los 

nuestros y utilizarlos como 

referente y fuente de 

información. 

 

 

Este breve resumen, cuyo propósito es, explicar el contexto de la modernización 

de la gestión pública en Chile, para luego dar paso a estudiar los principales 

elemento que están detrás de esta investigación de carácter bibliográfico, será útil 
                                                      
17 (OCDE/PUMA, 1997). 
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en la medida que permita efectuar la comparación de las metodologías de 

documentación que se estudian en este trabajo.  
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XI. Marco metodológico. 

 

¿Cómo se realizará el estudio de las herramientas de buenas prácticas, 
INDES y SIPAL?  
 
 

1. Procedimiento utilizado para búsqueda bibliográfica. 
 
 
Una vez determinado el tema de investigación se realizó la identificación de las 

fuentes primarias y secundarias útiles para la elaboración de la discusión 

bibliográfica.  

 

Información primaria: El método utilizado fue la entrevista a informantes claves 

que se seleccionaron en virtud de los siguientes criterios: 

 

- Conocimiento del tema vinculado a la modernización de la gestión 

pública e institucionalidad estatal.  

 

- Participación en centros gubernamentales o de investigación social. 

 

Asimismo, para el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes 

documentos claves, a saber:  

 

 Una guía práctica para la elaboración de estudios de caso sobre buenas 

prácticas en gerencia social. 18 

 

 Guía metodológica del SIPAL. Sistema Regional de Información sobre 

                                                      
18  (Barzelay y Cortázar, 2004). 
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Buenas Prácticas de Gestión Pública en América Latina y El Caribe.19 

 

 

Información secundaria: Publicaciones gubernamentales, textos especializados 

en materia de gobierno y gestión pública, en general, bibliografía especializada en 

buenas prácticas de gestión pública y su forma de documentación y análisis. Los 

textos se presentan en la bibliografía.  

 

Además, se consultaron bases de datos que se encuentran disponibles en el 

internet que permitieron enriquecer el proceso de investigación a que se refiere el 

trabajo. Entre otras:  

 

 Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social – INDES. 

 

 Sistema Regional de Información sobre Buenas Prácticas de Gestión 

Pública en América Latina y El Caribe (SIPAL). 

 

 Sistema Integrado y Analítico de Información sobre Reforma del Estado, 

Gestión y Políticas Públicas (SIARE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
19 (SIPAL, 2005). 
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Análisis de información: Se siguieron los siguientes pasos: 

 

Búsqueda a través de descriptores que se elaboran en el marco de la 

investigación en:  

 

- Publicaciones académicas (periódicas).  

 

- Publicaciones gubernamentales.  

 

- Sitios web gubernamentales, centros de estudios y organismos 

nacionales e internacionales. 
 

- Otras fuentes de información documental. 

 

- En términos generales de la investigación se realizaron las 

siguientes actividades metodológicas:  

 

• Análisis de la bibliografía (revisión de literatura) teórica y conceptual 

existente sobre la perspectiva de la reforma y modernización de la gestión 

pública y buenas prácticas.   

 

• Revisión de la literatura referida a la modernización de la gestión pública en 

el período comprendido entre 1994 y 2010.  

 

• Revisión de los acuerdos políticos y legales y los cambios que han tenido 

las disposiciones normativas en materia de gestión pública.  
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2. Etapas Metodológicas.  

 
Los siguientes pasos metodológicos se abordan en este proyecto:  

 

• Revisión de la literatura referida a la modernización de la gestión pública en 

el período comprendido entre 2000 y 2009.  

 

• Revisión de la literatura referida a buenas prácticas de gestión pública y 

metodologías de documentación.  

 

• Revisión de la literatura relacionada en específico con el trabajo 

desarrollado por INDES – BID explicitado en el trabajo de Barzelay y Cortázar 

y la guía metodológica elaborada en el marco del Sistema de Información de 

experiencias de Gestión Pública de FLACSO-Chile. 

 

• Preparación del informe de conclusiones de la investigación.  

 

• Elaboración del informe final.  
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XII. Desarrollo de la investigación.  
 
 
Acorde con las entrevistas tenidas con la dirección y coordinación del magíster en 

Política y Gobierno de FLACSO-Chile, en virtud de la experiencia en esta materia 

por parte del alumno y, por supuesto, sobre la base de los objetivos de esta 

investigación, en esta parte nos centraremos en la comparación de las 

metodologías de estudios de casos sobre buenas prácticas en gerencia social 

propuesta por los profesores Michael Barzelay y Juan Carlos Cortázar Velarde y la 

propuesta de FLACSO-Chile cuyo origen se gestó en el Proyecto Sistema 

Regional de Información sobre Buenas Prácticas de Gestión Pública en América 

Latina y El Caribe (SIPAL) cuya gestión fue encargada al Área de Gobierno y 

Asuntos Públicos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO-

Chile.  

 

La justificación de por qué nos centramos en estas metodologías viene dada por 

los siguientes aspectos:  

 

 Ambas metodologías de documentación, análisis, evaluación y 

diseminación de estudio de experiencias de gestión pública o social han 

sido probadas y aplicadas en América Latina y el Caribe. 

 

 Han constituido puntos de referencia claves para las investigaciones 

prácticas de casos de gerencia pública que se desarrollan el la región y 

particularmente en Chile.  

 

 Ambas metodologías, si bien diferentes, tienen  elementos comunes que 

permiten potenciar el análisis de información relevante y pertinente respecto 

de casos de gestión pública. Entendemos que tiene puntos 

complementarios.   
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En esta sección investigativa se relevarán los elementos claves de cada una de 

las metodologías y los matices que permiten diferenciar estas herramientas para el 

estudio de casos de gestión pública.  

 

Así, se realizará una descripción de ambas metodologías para a continuación, 

analizar sus potencialidades, debilidades y principales características que 

posteriormente se presentan en el informe de conclusiones. 

 

Además, se analizarán sistemáticamente, cuáles son los objetivos buscados por 

cada una de las herramientas de análisis y documentación de prácticas 

gerenciales y se describe cómo es el flujo del proceso de documentación de 

experiencias con ambas metodologías.  
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1. Metodología de estudio de casos sobre buenas prácticas en 
gerencia social. 

 
La propuesta metodológica de estudios de casos sobre buenas prácticas en 

gerencia social nos lleva -como cuestión previa-, a definir el concepto de gerencia 

social.  

 

El concepto de gerencia social podríamos definirlo como un campo particular de 

conocimientos y de prácticas que supone la intersección entre tres ámbitos del 

conocimiento en ciencias sociales. A juicio de los investigadores del INDES-BID, 

estos campos son: El desarrollo social, las políticas públicas y la gerencia pública.  

 

Es útil señalar que el campo de la gerencia social se ha venido desarrollando en 

los últimos diez o quince años particularmente en relación al estudio de prácticas 

gerenciales vinculadas a los problemas de políticas públicas en el ámbito social. 

Ello se ha visto reflejado en varios centros investigativos y agencias multilaterales  

de América Latina y el Caribe entre las que destacan el Banco Interamericano del 

Desarrollo (BID) y la propia Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO). 

 

De otro lado se debe recalcar que el campo de estudio reciente de la gerencia 

social se ha asociado a los problemas estratégicos de las políticas públicas. En 

este trabajo entendemos el concepto de estratégico como aquello que resulta 

realmente importante para el propósito que persiguen en su gestión las 

organizaciones públicas (Sulbrandt, 2009). 

 

Además, vale la pena recordar que este enfoque está entremezclado con el 

concepto de valor público que tiene como fundamento central, la valoración que 

entrega la ciudadanía hacia los productos y servicios que entrega el estado a 

través de sus diversas, políticas programas proyectos.  
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En esta dirección, volviendo a la propuesta de estudios de casos sobre buenas 

prácticas en gerencia social, es de utilidad, para efectos de nuestra comparación 

metodológica, describir los objetivos que se persiguen con esta elaboración 

conceptual. Estos son los siguientes, a saber:  

 

 

 Identificar con claridad un conjunto de conceptos, 

opciones metodológicas y procedimientos de trabajo 

que creemos apropiadas para el estudio de las 

prácticas gerenciales en el campo de los programas 

sociales. 

 

 Dar cuenta del proceso de análisis de las prácticas 

gerenciales ante otros investigadores de la comunidad 

académica, haciendo así explícitas las opciones 

metodológicas que orientan la investigación.   

 

 Contribuir a la construcción de la gerencia social como 

campo de conocimiento sobre la gestión del desarrollo 

social en la región, al mismo tiempo que extraer 

lecciones prácticas para la gestión de los programas y 

proyectos sociales a partir del estudio de experiencias 

singulares. (Barzelay y Cortázar, 2004) 

 



 59 

En virtud de los objetivos observados en esta metodología es posible concluir que 

se plantea, en términos generales, una óptica cualitativa original que permite 

efectuar el análisis de prácticas gerenciales con una visión de plazo largo para 

establecer argumentos explicativos sobre el desarrollo operación de prácticas de 

gestión. “El camino propuesto ofrece un conjunto de conceptos, actividades e 

instrumentos que permitirán al lector comprender los  aspectos prácticos de la 

evolución y funcionamiento de las prácticas de gerencia social, para así sugerir a 

los gerentes sociales qué hacer para incorporar prácticas innovadoras a su gestión 

y/o para lograr que determinadas prácticas logren un desempeño efectivo” 

(Barzelay y Cortázar, 2004). 

 

En forma gráfica se puede expresar el  análisis de prácticas gerenciales en el 

modelo siguiente20: 

 

                                                      
20 (Barzelay y Cortázar, 2004). 
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Esta metodología, tiene incorporado como elemento central el concepto de 

proceso para efectuar el análisis de buenas prácticas de gestión pública. En esta 

forma, se ha definido el concepto de proceso como “una secuencia de acciones 

que se desarrollan en el tiempo y en un contexto dado” (Pettigrew, 1997).  

 

Se recomienda además, el método narrativo como herramienta central de análisis 

la cual explicamos a continuación.  

 

i. El fundamento del método narrativo. 
 
El propósito fundamental de esta metodología de estudio de casos es adecuar la 

herramienta de análisis a la naturaleza procesual de las prácticas de gestión 

pública. La idea es comprender el desarrollo y operación de las experiencias, 

entendidas como un proceso, esto es como una secuencia lógica de actividades y 

acciones que se efectúan en un tiempo y espacio determinados. 

 

La potencia del método narrativo que se establece en esta propuesta 

metodológica está en que estudia la realidad social como proceso. En esta 

dirección, es dable señalar, que las prácticas gerenciales o de gestión pública son, 

en definitiva, procesos sociales (organizativos) cuyo propósito es resolver en 

forma efectiva algún problema. Además, para Barzelay y Cortazar, este método 

posibilita la comprensión holística de un determinado proceso.  

 

De otro lado, se debe señalar que una mirada centrada en variables tiene 

limitaciones para reconstruir la interacción entre acciones, tiempo y contexto 

(Ragin, 1987). 

 

La respuesta de por qué funcionó una determinada práctica gerencial y por qué no 

está preferentemente orientada al análisis de las prácticas. De ahí que el método 

narrativo resulta clave en este tipo de estudio de experiencias que ciertamente es 

de carácter cualitativo.  
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Se ha señalado que no es conveniente copiar una determinada experiencia sino 

que más bien corresponde la extrapolación a otro contexto distinto del original, por 

cuanto considera factores ambientales e institucionales para su transferibilidad 

(Bardach, 2004). En efecto, el estudio de casos de gerencia social considera como 

fundamental entender el funcionamiento de las prácticas de gestión en el contexto 

original para eventualmente dilucidar y comprender la aplicación en un contexto 

distinto o receptor (Guerrero, 2006). 

 

Para hacer gráfica las ventajas de utilizar el método narrativo se presenta el 

siguiente cuadro (Barzelay y Cortázar, 2004) que establece las diferencias entre el 

método fundamentado en variables y el método narrativo. 

Cuadro N° 1 
 

 Método analítico centrado 
en variables 

Método narrativo 

Foco de estudio Variables (categorías  ana-
líticas observables indepen-
dientemente en las unidades 
de estudio) 

Eventos (conjunto de 
acciones encadenadas 
coherentemente en función a 
su significado al interior de 
una experiencia global) 
 

Procedimiento para 
explicar 

Asociación de variables en 
función a la relación causa–
efecto (correlación entre 
variables independientes y 
dependientes) Se busca 
explicar relaciones de 
aplicación universal a la 
población bajo estudio 
 

Encadenamiento narrativo de 
los eventos (acciones) de 
manera que constituyan un 
proceso con sentido 
 
Se busca explicar conexiones 
particulares entre eventos 
singulares 

Consideración del 
contexto 

El proceso de explicación se 
abstrae de los contextos 
particulares de las unidades 
de estudio, pues sólo 
considera las variables bajo 
estudio 

El proceso de explicación 
considera el contexto, pues 
sólo así es posible reconstruir 
el sentido global de las 
acciones al interior de una 
experiencia situada en tiempo 
y lugar 
 

 

 
La naturaleza procesual que propone esta herramienta de análisis de casos 

relaciona en una secuencia lógica las distintas fases desde el origen, desarrollo, 
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continuidad o expiración de una determinada práctica gerencial. Esta es la 

potencia de esta metodología.  

 

El carácter narrativo implica ordenar secuencialmente los eventos que, en 

definitiva, constituyen la trama del relato. “La trama es el argumento organizador 

del relato, que identifica el significado y papel que cada uno de los eventos tiene al 

interior del mismo”. (Barzelay y Cortázar, 2004) 

 

Acorde con el propósito investigativo de una experiencia de gestión, es claro que 

el tipo de caso que se analice va a depender de un aspecto clave en todo proceso 

de investigación, esto es, la correcta definición del problema.  Lo anterior se puede 

concretizar en los siguientes puntos:  

 

 Precisión del problema de la investigación. 

 

 Formulación de la pregunta principal o directriz, objetivos y/o propuestas a 

desarrollar en el marco de la práctica gerencial. 

 

“El método narrativo explica mediante el establecimiento de encadenamientos 

significativos entre los eventos, reconstruyendo así el sentido global de la 

experiencia bajo estudio. Mediante este procedimiento no se establecen 

asociaciones universales entre variables abstractas, sino conexiones significativas 

entre eventos singulares” (Barzelay y Cortázar, 2004) De ahí que con esta 

propuesta metodológica podemos hablar de una evaluación más comprehensiva 

de la práctica de gestión pública que se analice bajo la luz de este camino.  

 

Lo anterior, se refleja en la complejidad que reviste efectuar un relato. Como se 

señaló anteriormente, no es una cuestión de relacionar variables en una ecuación 

y obtener un resultado final. El relato de una experiencia de gerencia social lo 

podríamos entender – en el marco de esta propuesta del INDES – BID-, como un 

conocimiento que se da detalladamente acerca de una determinada práctica 
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gerencial. Así, permite al investigador recorrer el conjunto de la experiencia bajo 

estudio en concentrarse en los elementos específicos de la iniciativa. (Barzelay y 

Cortazar, 2004). A juicio de los autores citados, la estructura narrativa podría 

graficarse en los siguientes términos: 
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Estructura Narrativa21 
 

E
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Episodio                
(Eventos a explicar)

E
ve
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os

 p
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s

TIEMPO

Eventos contemporáneos

Eventos relacionados

 
 

 
El gráfico que se presenta naturalmente, es la expresión más clara sobre en que 

consiste el método narrativo. La secuencia lógica de los eventos, en la forma de 

un proceso, permite analizar comprehensivamente un caso en este caso de 

gestión social.  

 

De hecho, analizando un caso real de estudio efectuado con esta metodología, es 

posible darse una primera impresión sobre los eventos relacionados, factores y 

elementos útiles para aprender de un caso gerencial:  

 

“Desde sus orígenes, Villa El Salvador había sido un distrito participativo. 

Construido sobre los arenales, cada nuevo asentamiento humano generaba 

nuevas carencias de  servicios públicos locales. Los vecinos fueron creando sus 

propias organizaciones para  lograr la construcción de postas médicas, escuelas e 

                                                      
21 (Barzelay, M. y J.C Cortazar. 2004). 
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inclusive los servicios domiciliarios  básicos como electricidad y teléfono. En lo 

referente al agua potable y el desagüe, durante años la gran lucha había sido 

conseguir un surtidor de agua cercano, toda vez  que era claro que la empresa 

encargada de la prestación del servicio de agua de Lima – Sedapal- no iba a 

extender sus redes hasta esas zonas. Sin embargo, quedaba aún la otra  lucha, la 

lucha por la calidad del servicio (…) En este contexto, Fovida había empezado a 

trabajar en el distrito desde 1984. A su llegada, ya existían mujeres organizadas 

en torno al tema de la salud, llamadas “promotoras de salud.” Ellas realizaban 

entre sus vecinos una labor de sensibilización y de capacitación y campañas 

informativas sobre el cuidado de la salud.”22. 

 

El párrafo anterior es expresión concreta de la aplicación de la metodología en 

estudio.23 En efecto, es posible identificar, eventos anteriores, posteriores, 

contemporáneos, relacionados y tiempo cronológico. Asimismo, posibilita conocer 

el contexto donde se desarrolló para comprender porque funcionó o no la iniciativa 

en análisis, por lo cual, eventualmente, podría explicar las razones de porque 

podría no implementarse en un contexto distinto o en definitiva, porqué tuvo o no 

sustentabilidad en el tiempo.  

 

Un análisis narrativo de una práctica gerencial además permite hacer visible las 

relaciones que se producen entre las principales variables en estudio. En la 

experiencia que hemos tenido en documentar experiencias de gestión pública, en 

diversos contextos, se ha constado que el líder de un proyecto es clave para el 

éxito de una práctica de gestión. No obstante, no es posible explicar el éxito de un 

proyecto sólo en virtud de la variable liderazgo.  

 

                                                      
22 (Alza, 2006).  
23 Para ver casos reales de experiencias documentada mediante esta metodología de gerencia social véase los 
siguientes casos en internet:  
El caso del Sistema Distrital de Vigilancia de la Calidad del Agua en el Distrito de Villa El Salvador (Perú 2002 – 2003), 
en  http://carlosalzabarco.files.wordpress.com/2009/10/caso-9-vigilancia-del-agua-carlos-alza-indesbid-washington-dc.pdf 
Estudios de caso para la investigación y el aprendizaje sobre buenas prácticas en la gerencia social. En: 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=2220409  
 



 66 

Conviene siempre establecer como se ha relacionado, por ejemplo con la cultural 

organizacional, la capacitación de las personas responsables de ejecutar las 

tareas, el nivel de la tecnología existente en una organización u otra variable. 

 

Esas relaciones entre eventos acorde con la metodología y en virtud del 

establecimiento de preguntas de investigación pertinentes, permite ordenar el 

relato de experiencias. En una primera parte las preguntas pueden ser 

descriptivas para luego comenzar con las preguntas más explicativas. 
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ii. Aspectos centrales. La información relevante de la 
práctica gerencial. 

 
La narración de una experiencia ofrece al investigador o consultor que documenta, 

una visión pormenorizada de la evidencia que requiere para dar cuenta de los 

eventos y de las relaciones que se dan en la práctica gerencial entregando 

seguridad empírica que permite sustentar las conclusiones de la experiencia.  

 

La generación de la información es un proceso complejo y cardinal por cuanto 

crea la información relevante para el estudio. Es útil anotar que los autores se 

están refiriendo a experiencias relativas al sector social en el cuál frecuentemente 

la información a la que se puede acceder está relacionada con el diseño formal del 

proyecto, con sus resultados e impactos (Barzelay y Cortazar, 2004). Lo anterior 

no significa que dicha información sea no útil, pero en el contexto de esta 

metodología no posibilita que se pueda obtener el propósito central de la 

narración, esto es, relevar el carácter procesual de las experiencias a analizar.  

 

En esa dirección las fuentes principales que se identifican son las siguientes:  

 

 La documentación y archivos existentes sobre la experiencia. 

 

 Actores participantes. 

 

Respecto al primer punto, se sugiere que no sólo sean los documentos oficiales 

finales lo que se consideren en el estudio a abordar. Ello porque no permite 

configurar la secuencia de eventos relevantes que se dieron para llevar a cabo la 

experiencia. 24 En esta dirección es de utilidad considerar los registros anteriores 

                                                      
24 En este caso, en forma ilustrativa, podemos recordar el nacimiento de la ley N° 19.882, de nuevo 
trato laboral, cuya aparición se dio en virtud de los acuerdos políticos y económicos de enero de 
2003, en virtud de acontecimientos políticos y que afectaron la gestión pública. Sin embargo, 
anteriormente ya se habían sentado algunas bases de la denominada alta dirección pública en la 
División Proyecto de Reforma y Modernización del Estado del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, a mediados de los años 90 con un proyecto de Dirección Pública que se estaba 



 68 

respecto a un determinado documento final porque, permite como se anotó 

anteriormente, establecer la secuencia de eventos ordenados en forma 

cronológica considerando los aspectos contextuales en que se desarrolló la 

práctica gerencial.  

 

Respecto al segundo punto, esto es, los actores involucrados en el desarrollo del 

proceso, pueden cumplir un doble rol. Primero, como fuentes de información clave 

respecto al origen, desarrollo y mantenimiento o no de una experiencia, y, 

además, como proveedores de información documental previa a los textos finales 

donde se presentan las experiencias de gestión social o pública propiamente tal.  

 

iii. Efectuando entrevistas.  
 
 

La entrevista es una técnica de recolección de datos e información sistemática 

cuya utilidad es innegable cuando se efectúa una investigación de orden 

cualitativo. En el marco de la metodología en estudio, la aplicación a los 

informantes claves que se definan en la investigación narrativa, son fuente 

privilegiada para construir el relato de que se trate la experiencia.  

 

Por otro lado, además de considerar los acontecimientos o eventos que se 

suscitan en el contexto de una experiencia, es relevante también ponderar 

posiciones ideológicas toda vez que cuando se llega a una determinada acción 

considerando participación, por ejemplo de ciudadanos, siempre hay posiciones 

ganadoras y perdedoras. 25 

 

 
                                                                                                                                                                  
gestando. Ello implica que no sólo fue el acontecer relacionado con los casos de corrupción que se 
conocieron a finales de 2002 y comienzos de 2003 los que detonaron la mencionada ley N° 19.882, 
sino que también hay que reconocer que anterior a los casos precitados, ya existía el ánimo de las 
administraciones anteriores de poner en marcha un sistema de alta dirección pública. 
 
25 En este punto debemos señalar que la metodología de estudios de casos - en análisis en estas 
líneas-, está referida a casos de gerencia social.  
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“Es preciso planificar la entrevista adecuadamente. Un problema usual en el tipo 

de investigación que proponemos consiste en obtener mucha información pero de 

escasa relevancia para el estudio de las prácticas gerenciales. La información 

generada mediante las entrevistas será relevante si ofrece evidencia sobre: a) los 

eventos del episodio y b) las relaciones entre dichos eventos y los eventos 

contextuales” (Barzelay y Cortázar, 2004) 

 

La entrevista debe ser aplicada rigurosamente y en el contexto de esta 

metodología. Es útil señalar que se busca “activar capacidad narrativa del 

entrevistado” a través de una guía de entrevista que permite al investigador revelar 

antecedentes que son útiles para el estudio de caso. Lo anterior, no cierra la 

posibilidad de efectuar preguntas cerradas, aunque éstas actúan en el ámbito más 

descriptivo.  

 

En efecto, la entrevista debe ser el instrumento mediante el cual el investigador o 

consultor focaliza los objetivos que se plantean previamente en el estudio de 

casos. No es inútil que la información provista por los actores involucrados sea 

excesiva por cuanto, es trabajo del investigador seleccionar toda aquella 

información que sea relevante para el estudio de los eventos y subeventos que 

inciden en la práctica gerencial. Además aquella información que no parezca 

relevante inicialmente, puede transformarse en pertinente en el proceso de 

construcción del relato. 
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2. Metodología de documentación de buenas prácticas del SIPAL 
 
El Sistema Regional de Información sobre Buenas Prácticas de Gestión Pública en 

América Latina y El Caribe (SIPAL) como se ha señalado es un Sistema cuyo 

fundamento estuvo en reconocer y exponer aquellas prácticas gerenciales 

exitosas que se originaron en la Administración Pública Central de América Latina 

y El Caribe.  

 

El objetivo general del Sistema es contribuir a la identificación, recopilación y 

diseminación del conocimiento de buenas prácticas de gestión pública que permita 

el fortalecimiento de las administraciones públicas de los países de América Latina 

y el Caribe, el mejoramiento de sus propias prácticas y la adopción de medidas 

conducentes a garantizar las sostenibilidad en procesos de mejoramiento continuo 

a través de la comparación de buenas prácticas a nivel regional.  

 

Este sistema regional pretende recopilar, documentar y difundir las buenas 

prácticas que se ajusten a estándares de calidad previamente establecidos y que 

muestren el itinerario de solución de los distintos problemas, sus fases, sus puntos 

críticos y la generación de instrumentos para su superación. 

 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

 

 Diseñar una metodología para la documentación de buenas prácticas de 

gestión pública a través de una guía que permita definir los conceptos 

utilizados por el sistema en cada una de las etapas del proceso. 

 

 Recopilar, documentar y difundir las buenas prácticas de gestión regional 

según estándares de calidad previamente definidos por SIPAL. 

 

 Mostrar el itinerario de solución de los distintos problemas abordados por 

las administraciones públicas centrales de los países participantes en 
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SIPAL (fases, puntos críticos, generación de instrumentos para su 

superación) tomando en cuenta los diferentes contextos nacionales e 

institucionales. 

 

 Facilitar el intercambio de información regional sobre buenas prácticas 

fomentando el uso y mejoramiento de metodologías de benchmarking, 

como instrumentos para mejorar los estándares de desempeño mediante la 

comparación de experiencias regionales. 

 

 Implementar un banco de casos de buenas prácticas de gestión pública 

regional ejecutadas en  los países de América Latina y El Caribe  a través 

del desarrollo y mantención de una página web. 

 

 Apoyo y soporte en línea para facilitar la articulación de redes 

interinstitucionales y contactos inter-usuarios. (SIPAL, 2005) 

 

i. Descripción 
 

Para lograr los objetivos propuestos el trabajo del equipo SIPAL se centró en tres 

componentes: 

 

 Identificación de buenas prácticas. 

 

 Documentación de buenas prácticas y diseminación. 

 

 Plataforma tecnológica. 
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1. Identificación de buenas prácticas 
 

Este componente consiste en efectuar convocatorias en el ámbito regional dirigida 

a organismos de la administración pública (nacionales o federales y estaduales o 

regionales) interesados en la modernización de la gestión pública, para la 

identificación de buenas prácticas de gestión. Se realizan dos convocatorias 

dirigidas hacia los países de habla hispana de América Latina y el Caribe para la 

presentación de experiencias nacionales de administración pública, las cuales son 

realizadas a través de la página Web del sistema. El contacto inicial se realiza a 

través de un formulario/invitación “on-line” disponible. Además, se invita 

directamente a aquellas instituciones que cuenten con premios y/o 

reconocimientos a nivel  nacional o regional. SIPAL posee un documento guía que 

define los criterios y metodología de selección para la identificación, evaluación y 

clasificación de buenas prácticas, que permita seleccionar de manera clara las 

prácticas a ser incluidas en el SIPAL. Además esta Guía puede servir al usuario 

para  la discusión sobre la valoración de los estudios de caso relacionados con la 

gestión pública de los países de América Latina. Existe un Comité Regional de 

Evaluación de Buenas Prácticas que valida las experiencias a ser incluidas en el 

sistema y publicadas a través de la página Web (SIPAL, 2005). 

 
2. Documentación de buenas prácticas y diseminación 
 
Este componente consiste en el establecimiento de un banco regional de 

iniciativas nacionales en el cual se procede a seleccionar las prácticas más 

relevantes, documentarlas a fondo, organizarlas en un sistema de información y 

publicarlas para su acceso a los diferentes gobiernos. Desde la primera 

convocatoria y durante el transcurso del Proyecto, el equipo ejecutor de éste 

recibe la información sobre buenas prácticas de gestión pública, proporcionadas 
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por los organismos o servicios interesados, y las envía al Comité Regional de 

Evaluación de Buenas Prácticas, el que se pronuncia sobre el cumplimiento de los 

requisitos técnicos de éstas.  Una vez aprobadas por el Comité, las prácticas son 

incorporadas al Banco de Casos del Proyecto (SIPAL, 2005). 

 

Las buenas prácticas a ser documentadas están agrupadas por áreas de gestión, 

y dentro de éstas por temas específicos relativos a cada una de estas áreas, y 

subtemas que corresponden a la documentación específica de la institución que 

será documentada.  Dentro de las áreas se pueden mencionar las siguientes: (a) 

planificación estratégica y sistemas de control de gestión; (b) gestión directiva; (c) 

gestión financiera; (d) gestión de recursos humanos, reclutamiento y capacitación; 

(e) relaciones laborales; (f) comunicación pública; (g) compras gubernamentales; 

(h) gobierno electrónico; (i) participación ciudadana; (j) calidad de servicio y 

atención al usuario; y (k) otros por definir (SIPAL, 2005). 

 

3.- Plataforma tecnológica 
 
Este componente, de carácter transversal, consiste en el diseño y desarrollo de la 

plataforma tecnológica que sirve para recopilar, almacenar y diseminar los casos 

de buenas prácticas identificados. Esta plataforma constituye el principal medio de 

diseminación de las buenas prácticas, además de ofrecer información sobre 

documentos y directorios web vinculados al benchmarking y a la gestión pública.  

 

El fujograma del proceso de participación de los servicios públicos es como el que 

se presenta en la siguiente lámina:  
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Diagrama de flujo del SIPAL26 
 

 

 

                                                      
26 (SIPAL, 2005). 
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En virtud de la descripción del proceso brevemente reseñado es útil señalar 

que se trata de un proceso con características concursales toda vez que se 

efectuaba una convocatoria a postular a los Servicios Públicos de la América 

Latina y se les aplicó una metodología de evaluación de las experiencias sobre 

la base importante de la metodología del benchmarking que se explicitó en el 

marco teórico de este trabajo.  
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ii. Criterios Técnicos de evaluación de experiencias 
gerenciales de SIPAL. 

 

El Sistema Regional de Información sobre Buenas Prácticas de Gestión Pública 

establece cinco criterios técnicos de selección y evaluación de las prácticas 

gerenciales que sirven de plataforma para la evaluación de las buenas 

prácticas de SIPAL, estos son los siguientes, a saber27:  

 

 
CRITERIOS TÉCNICOS DE 

SELECCION 

 
COMPONENTES DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN 

1. SOLUCIÓN A UN    
       PROBLEMA 

• Relevancia de la buena práctica para el 

mejoramiento en la generación, entrega y 

mejoramiento continuo en la oferta de servicios 

para los usuarios y en la producción interna dentro 

de la administración pública ( P.e.: simplificación de 

secuencias de trabajo, de trámites, de fluidez de 

información, de capacidad de respuesta a 

demandas sociales y /o administrativas internas, 

eficiencia en el uso de los recursos, capacidad de 

captar recursos financieros externos). 

2.   RESULTADOS     
      LOGRADOS 

• Eficacia: Capacidad de cumplir con los 
objetivos esperados (cobertura y calidad 

adecuada de los servicios,  tiempo de respuesta, 

oportunidad, accesibilidad,  participación, 

transparencia, uso de tecnologías apropiadas). 

• Efectividad: capacidad de haber contribuido a 

la solución del problema planteado ( p.e. : aumento 

de productividad, mejor, más barato, más rápido ) 

 

3. INNOVACIÓN • Creación y/o adecuación de formas y estilos 

de trabajo nunca antes probadas y/o en desuso con 

                                                      
27 (SIPAL, 2005) 
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el fin de mejorar la gestión que se traduzcan en 

cambios positivos hacia al interior de los servicios 

públicos. 

• Mejoramientos de la calidad y prestación de 

servicios. (Accesibilidad, oportunidad, 

transparencia, pertinencia,  participación e 

información)  que se traduzcan en  cambios 

positivos hacia lo externo: usuario-sociedad civil. 

4. REPLICABILIDAD 
 

• Presentación clara y pedagógica de los 

procesos de la experiencia, señalando recursos y 

costos. 

• Potencial de réplica y/o transferencia en otras 

instituciones (flexibilidad y adaptabilidad de los 

procesos, disposición de cambio de los equipos de 

trabajo, disponibilidad de recursos financieros, 

técnicos y personales, consideración del contexto 

institucional etc.) 

 
5. SUSTENTABILIDAD 

• Grado de internalización de la buena práctica 

en la cultura organizacional de la entidad. 

• Sustentabilidad económica, organizativa y 

técnica a largo plazo hasta que se mejore y/o 

reemplace por otra.  

 
 
Mediante estos criterios de evaluación de iniciativas se evalúan las 

experiencias de gestión pública lo cual asegura la calidad y pertinencia de las 

experiencias que han sido documentadas en el banco de casos que constituye 

SIPAL. Sin embargo, cabe señalar que ha habido otras experiencias en esta 

categoría de certámenes que varían de acuerdo a la temática específica de que 

se trata. En las condiciones anotadas, es útil señalar que la calidad de este tipo 

concursos no sólo depende del la calidad de los rubros de selección de 

programas y proyectos públicos sino que más bien del enfoque sistémico que 

el proyecto en su conjunto sostenga.  
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De otro lado, es útil señalar que, acorde con la perspectiva teórica que se 

planteó al comienzo de este trabajo, la metodología del benchmarking fue 

central en este programa regional de FLACSO-Chile. En efecto, la literatura 

internacional relacionada con esta herramienta, y por cierto enriquecida con 

otras técnicas de gestión, permite reconocer que la experiencia de informantes 

claves es cardinal en este tipo de concursos de experiencias de gestión.  
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iii. Sobre la metodología de documentación del SIPAL.  
 
 
El Sistema de Información ejecutado en FLACSO-Chile con un rango de 

aplicación en América Latina y El Caribe comenzó su labor mediante la 

identificación de casos exitosos en dichos países. 

 

Para efectuar esa tarea se analizaron varias fuentes de información relevantes 

que permitieron conocer dichas experiencias, entre otras: 

 

 Bancos de Casos en gestión pública en América Latina y El Caribe entre 

las que podemos señalar:  

 

• Departamento Administrativo de la Función Pública 

– Colombia. 

 

• Oficina de la Presidencia para la Innovación 

Gubernamental – México. 

 

• Sistema de Información de Buenas Prácticas en 

iniciativas de Gestión Pública y Gobierno Electrónico 

– Chile. 

 

• Mesa Redonda Interamericana en evaluación y 

gestión por resultados. - América Latina. 

 

• Banco de experiencias locales – Argentina. 

 

 Publicaciones especializadas en materia de gestión pública. 

 

 La opinión experta de especialistas y analistas gubernamentales o 

privados. 
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 La consulta a académicos de la propia FLACSO y otras entidades de 

educación superior 

 

 La propia experiencia en buenas prácticas de los integrantes del equipo 

del SIPAL 

 

Además de la heterogeneidad de países que incluyó el programa SIPAL 

debemos señalar que esta iniciativa incorporó entre sus principales elementos 

de estudio un conjunto de áreas y sub-áreas temáticas que finalmente poblaron 

el banco web de casos del SIPAL. Las áreas temáticas y sub-áreas son las 

siguientes28: 

                                                      
28 (SIPAL, 2005). 
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iv. Áreas y sub-áreas temáticas consideradas en el SIPAL 
 
 

AREAS TEMÁTICAS SUB-AREAS 
Gestión Estratégica/Orientación a 
resultados 

• Proceso básico de Planificación Estratégica  para  entidades 
públicas.  

• Construcción y aplicación de indicadores de Gestión. 
• Cuadro de mando integral en las entidades públicas. 
• Construcción de un Sistema de Información para la Gestión  

de apoyo a la Toma de Decisiones Directivas. 
• Experiencias en la evaluación de programas públicos y uso 

para la toma de decisiones de gasto público. 
 

Gestión del proceso presupuestario • Presupuestando por resultados: experiencias desde servicios 
públicos. 

• Experiencia de construcción de indicadores de gestión y su 
vinculación al presupuesto. 

• Sistemas Integrados de Administración Financiera. 
• Presupuesto y rendición de cuentas públicas. 

 
Recursos Humanos • Gestión estratégica de recursos humanos.  (selección y 

reclutamiento,  reconversión laboral,  carrera funcionaria, 
capacitación, desempeño y evaluación, remuneraciones y 
beneficios, pago por desempeño, proceso de outplacement, 
mejoramiento del clima laboral). 

 
Calidad de Servicio y Atención al 
usuario 

• Procesos de consulta y participación ciudadana en la entrega 
de servicios públicos de mayor calidad. (Orientación al 
usuarios) 

• Simplificación de trámites. 
• Sistema de información, reclamos y sugerencias a los 

usuarios. 
• Mecanismos públicos de fiscalización de servicios. 
• Carta Ciudadana. 
 

 

 

  

Así, en este proyecto se lograron documentar más de 40 iniciativas en la 

gestión pública latinoamericana. 
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El Sipal contó con la participación de cinco países en la primera convocatoria. 

En términos de porcentaje, Chile, Colombia y Brasil contribuyeron con más 

casos de gestión pública con un 46%, 18% y 18% respectivamente (Ver cuadro 

2). Perú y Guatemala tuvieron una participación de 6% y 12%. No obstante, el  

radio geográfico se amplió en la segunda convocatoria con la participación de 

El Salvador y Argentina. Lo anterior, aumenta las posibilidades de conocer lo 

realizado en términos de buenas prácticas y modernización de la gestión 

pública en otros países de la región y  ayuda a fortalecer el banco de casos de 

gestión pública de SIPAL. En este aspecto, el desafío fue contar con una mayor 

participación de países de la región como México que tiene iniciativas 

destacables en temáticas tales como compras gubernamentales (Compranet), 

participación ciudadana (Portal Ciudadano) y ampliar la base de buenas 

prácticas de los países que ya han contribuido con sus experiencias.29   

 

Respecto al origen sectorial de las buenas prácticas correspondiente a la 

primera convocatoria se puede señalar que la más alta participación de 

iniciativas de gestión proviene de los Ministerios de Hacienda y Presupuesto 

Público de la región. En la primera convocatoria tuvieron una participación 

correspondiente al 24% con lo cual lideran la participación sectorial. Otros 

Ministerios con una participación importante relativa son los siguientes: 

Ministerios de Salud, Ministerios de Planificación  y Ministerios de la Función 

Pública. En otro aspecto, las experiencias documentadas por el equipo de 

Sipal, se caracterizan por su alta calidad y su probada capacidad para enfrentar 

los problemas planteados en la gestión de las administraciones públicas de la 

región. En este sentido, es dable señalar que de las 17 experiencias que 

lograron incorporar la banco de casos, el 77% superaron los 85 puntos de 

calificación de un máximo de 100 como se estableció en el sistema de puntaje 

de la Guía metodológica del SIPAL.  

 

 
                                                      
29 Para ver casos reales de experiencias documentadas con esta metodología análisis de casos del SIPAL, véanse 
los siguientes links en internet: 

• Servicio de Atención al Ciudadano (SAC): http://www.sipalonline.org/practicas/resum/ressac.html  
• Implantación y Operación de un Sistema Electrónico de Compras y Contratación Pública en Chile: 

http://www.sipalonline.org/practicas/resum/chilecomp.html   
• Trámite Fácil: http://www.sipalonline.org/practicas/resum/t_facil.html 
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Actores involucrados en el SIPAL 
 
 
Para el funcionamiento del SIPAL se incorporaron en el proyecto un conjunto 

de actores que le dieron viabilidad en el proceso de instalación. En este marco, 

podemos enumerar los siguientes actores:  
 

1. Directivos y funcionariado de los organismos de las administraciones 

públicas de los Estados de América Latina y el Caribe. 

 

2. Departamento Administrativo de la Función Pública del Gobierno de 

Colombia. 

 

3. Secretaria de la Función Pública del Gobierno Federal de México. 

 

4. Proyecto de Reforma y Modernización del Estado (PRYME) del 

Gobierno de Chile. 

 

5. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD). 

 

6. Banco Interamericano del Desarrollo (BID). 

 

7. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-Chile. 

 

El papel que cumplieron estos actores, además de informar de aquellas 

experiencias exitosas existentes en América Latina y el Caribe fue la 

legitimación de dichas experiencias de gestión pública y practicas gerenciales 

que se presentaron al certamen.  

 

Por otra parte, funcionarios y especialistas de algunos de los organismos 

nacionales e internacionales mencionados más arriba, fueron representantes 

del comité de selección de experiencias cuya participación se dio en línea y en 

otras reuniones esporádicas que se realizaron en el marco del Proyecto SIPAL.  
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 Asimismo, es dable señalar que representantes de estos organismos fueron 

parte del comité de selección y evaluación de experiencias de gestión pública 

documentadas y analizadas en el SIPAL.  

 

Ahora bien, ¿cómo se evaluaron las experiencias de gestión pública del 

proyecto en análisis para presentarlas como experiencias destacables? Para 

ello se utilizaron los criterios definidos previamente en el proyecto y se les 

asignó un puntaje ponderado que permitió en virtud de la calificación obtenida 

ingresarlas en el banco de casos del proyecto para exponerlas como buenas 

prácticas de gestión pública.  

Primeramente, éstas fueron evaluadas por el Equipo de SIPAL. Si ellas 

cumplían con todos los requisitos básicos de postulación, dichas prácticas eran 

remitidas al Comité Regional de Evaluación de Buenas Prácticas, el que se 

pronunciaba acerca de los criterios técnicos establecidos30:  

 

                                                      
• 30 Los criterios de selección extraídos de la guía metodológica del SIPAL, son, a saber:   

 

• La BP deberá pertenecer al radio de acción de la Administración pública central y sus 

organismos dependientes. 

 

• La BP deberá tener al menos dos años de vigencia previa a su postulación a SIPAL. 

 

• La postulación se efectuará exclusivamente en línea a través del formulario  contenido 

en la pág. Web de SIPAL. 

 

• La BP deberá adscribirse a áreas temáticas enunciadas explícitamente en el sistema. 

 

• La postulación de la BP deberá presentarse según normas preestablecidas en la 

convocatoria (formulario en línea, tipo de letra, extensión en páginas y documentación 

requerida) 

 

• Presentación dentro de los plazos definidos en la convocatoria o en las invitaciones 

directas a participar en el sistema. 
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3. Objetivos de las metodologías de documentación de 
prácticas gerenciales. 

 
Buenas prácticas de gerencia 
social.31 

Sistema de información sobre buenas prácticas de 
gestión pública en América Latina y el Caribe.32 

Identificar con claridad un conjunto 

de conceptos, opciones 

metodológicas y procedimientos de 

trabajo que creemos apropiadas 

para el estudio de las prácticas 

gerenciales en el campo de los 

programas sociales. 

Diseñar una metodología para la documentación de bue-

nas prácticas de gestión pública a través de una guía 

que permita definir los conceptos utilizados por el 

sistema en cada una de las etapas del proceso. 

Dar cuenta del proceso de análisis 

de las prácticas gerenciales ante 

otros investigadores de la 

comunidad académica, haciendo 

así explícitas las opciones 

metodológicas que orientan la 

investigación.  

Recopilar, documentar y difundir las buenas prácticas de 

gestión regional según estándares de calidad 

previamente definidos por SIPAL. 

Contribuir a la construcción de la 

gerencia social como campo de 

conocimiento sobre la gestión del 

desarrollo social en la región, al 

mismo tiempo que extraer lecciones 

prácticas para la gestión de los 

programas y proyectos sociales a 

partir del estudio de experiencias 

singulares. 

Mostrar el itinerario de solución de los distintos 

problemas abordados por las administraciones públicas 

centrales de los países participantes en SIPAL ( fases, 

puntos críticos, generación de instrumentos para su 

superación) tomando en cuenta los diferentes contextos 

nacionales e institucionales. 

Facilitar el intercambio de información regional sobre 

buenas prácticas fomentando el uso y mejoramiento de 

metodologías de benchmarking, como instrumentos para 

mejorar los estándares de desempeño mediante la 

comparación de experiencias regionales. 

Implementar un banco de casos de buenas prácticas de 

gestión pública regional ejecutadas en  los países de 

América Latina y El Caribe  a través del desarrollo y 

mantención de una página web. 

Apoyo y soporte en línea para facilitar la articulación de 

redes interinstitucionales y contactos inter-usuarios. 

 

                                                      
31 (Barzelay, M. y J.C Cortazar. 2004). 
32 (SIPAL, 2005) 
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Respecto al primer objetivo que se plantean ambas metodologías, es dable 

señalar que las dos se establecen como desafío central un método que permita 

conocer los principales conceptos y variables que hay detrás de una práctica 

gerencial.  

 

Sin embargo, SIPAL recogiendo elementos de la metodología del 

benchmarking, puede identificar con precisión, iniciativas destacables en el 

ámbito del sector público que es lo que aquí interesa. Ello lo logra efectuando 

un análisis de aquellas experiencias destacadas revisando fuentes primarias y 

secundarias para identificar casos exitosos en la gestión pública (bases de 

datos, información provista por informantes claves o revisión de prensa 

específica en la materia que interesa). Por otra parte, no se debe olvidar que el 

proceso de identificación de experiencias de este programa obedece a un 

proceso de selección inicial de experiencias cuya ponderación se efectúa sobre 

la base de los pre-requisitos señalados en el desarrollo de la investigación.  

 

Por otra parte, debemos anotar que entre los objetivos de la propuesta INDES-

BID se pretende contribuir hacia la construcción del conocimiento en la 

gerencia social. En ese contexto, se hace presente que la metodología de 

estudio de casos se fundamenta en un campo de conocimientos específicos 

cuyas pilastras están dadas por el desarrollo social, las políticas públicas y la 

gerencia pública como ya se anotó. SIPAL, por otra parte, busca identificar 

experiencias exitosas en la gestión pública con el propósito eventual de replicar 

iniciativas fundamentalmente sobre la base de la herramienta del 

benchmarking.  

 

De otro lado, SIPAL, acorde con las características del proyecto ejecutado en 

FLACSO-Chile, busca desarrollar un banco de casos de experiencias exitosas 

en la gestión pública para propender al aprendizaje de prácticas gerenciales en 

la realidad latinoamericana. El INDES-BID busca desarrollar una metodología 

de estudio de casos sistemática de carácter cualitativo, que aporte al 

conocimiento en la disciplina de la gerencia social sin buscar como objetivo 

central, la construcción de una base de datos de experiencias. 
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La similitud central de ambas metodologías está dada por mostrar cómo se 

llevó a cabo una iniciativa destacable, no obstante, en este ámbito es 

notablemente más rigurosa la propuesta que nace de la gerencia social, toda 

vez que el análisis propuesto en esta metodología, efectúa una segunda 

derivada que es explicar por qué funcionó un programa o proyecto en un 

contexto determinado y además como se puede extrapolar una iniciativa a un 

contexto institucional distinto. En este sentido, SIPAL sólo se limita a describir 

los contextos en que se aplican iniciativas y no a explicar sobre la base de la 

técnica del relato por qué ocurrieron algunos eventos.  
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4. Comparación de las metodologías de documentación de 
prácticas de gestión.  

 
Efectuada la diferenciación entre los objetivos buscados entre las metodologías 

en estudio, en esta parte realizaremos una comparación de las metodologías 

estudiadas desde una perspectiva general, utilizando para ello dos 

experiencias documentadas con cada una de las herramientas en estudio, 

estas son: 

 

 Servicio de Atención al Ciudadano (SAC). Documentada mediante el 

método propuesto por el Sistema Regional de Información sobre Buenas 

Prácticas de Gestión Pública (SIPAL). 

 

 La Generación de Capacidades a través del Control Social. El caso del 

Sistema Distrital de Vigilancia de la Calidad del Agua en el Distrito de 

Villa El Salvador. Documentado sobre la base del estudio de casos 

sobre buenas prácticas de gerencia social. 

 

La primera experiencia consiste en un caso de gestión de la atención de 

usuarios que se aplicó en el Estado de Bahía en Brasil y que contempla una 

forma efectiva de atención a los clientes. Dicha experiencia de gestión ha 

tenido resultados valiosos ya que al año 2007 ofreció más de 600 servicios y ha 

realizado a la fecha más de 78 millones de atenciones. 

 

La segunda experiencia corresponde a una iniciativa que dice relación con la 

generación de capacidades de las personas en el ámbito del control social 

frente a un programa social de provisión de agua en Villa el Salvador.  

 

Mediante el análisis de ambas experiencias, que se utilizan como casos 

modelo de estudio en este trabajo, se pueden detectar los siguientes aspectos 

relevantes y que marcan aquellas similitudes y diferencias entre ambas 

metodologías. 
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ELEMENTOS 
ANALIZADOS 

METODOLOGÍA BUENAS 
PRÁCTICAS SIPAL 

 
METODOLOGÍA ESTUDIO 
DE CASOS DE GERENCIA 

SOCIAL 

Ámbito de apli-
cación y 
desarrollo33 

América Latina y el Caribe. América Latina y el Caribe. 

Campo de acción 
gerencial 

Total de áreas funcionales de 

la gestión pública. 

Programas sociales en el 

marco de la gerencia social. 

Tipo de análisis 

No permite efectuar conclu-

siones de aplicación general 

para otros casos similares 

(requiere realizar análisis 

posterior). 

Permite efectuar conclusio-

nes de aplicación general 

para otros casos similares. 

Enfoque metodo-
lógico 

Proceso de carácter des-

criptivo. 

Proceso de carácter ana-

lítico (investigativo). 

Método de docu-
mentación 

La documentación la realiza el 

propio responsable del 

organismo proponente de 

buenas prácticas. 

La documentación la realiza 

un investigador normal-

mente externo a la iniciativa 

que se analiza. 

Análisis 
contextual 

De carácter descriptivo y 

centrado en algunas variables 

claves. 

Atraviesa el total del caso 

de gerencia social centrado 

en un análisis multivariable 

y riguroso. 

Replicabilidad 

Identifica algunos elementos 

que eventualmente posibilitan 

la transferencia de una 

experiencia. 

Permite considerar los 

factores contextuales para 

posibilitar la extrapolación 

en un contexto diferente. 

 

Del cuadro se desprenden varios elementos. En primer término, es notoria la 

diferencia investigativa porque la metodología de gerencia social es más 

rigurosa en el análisis de las variables contextuales. En segundo término, se 
                                                      
33 Es menester señalar que ambas metodologías pueden aplicarse más allá de América Latina y el Caribe. Pero de 
acuerdo a la revisión que se efectuó en Internet se detectó que ambas se han aplicado en la región.  
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puede inferir que la metodología SIPAL podría constituir un análisis que 

posibilite una primera aproximación a un determinado estudio de caso. En 

tercer término, y aunque pudiese considerarse un elemento de forma, SIPAL 

transfiere la responsabilidad de la documentación del caso de gerencia pública 

al respectivo organismo que ostenta determinada experiencia de gestión 

pública. La responsabilidad de la documentación de casos con la metodología 

de gerencia social es del investigador (analista) de acuerdo al modelo 

conceptual propuesto por esta última herramienta. 
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XIII. Conclusiones de la investigación 
 
A la luz de la investigación que se presentó se pueden extraer las siguientes 

conclusiones, a saber:  

 

El método narrativo propuesto por Barzelay y Cortázar es un camino lógico de 

estudio que posibilita el análisis de prácticas gerenciales en el ámbito de lo 

público considerando una connotación de largo plazo, toda vez que se propone 

un conjunto de elementos argumentativos para la discusión de este tipo de 

experiencias.  

 

En esa dirección, es dable señalar que la riqueza de este método está en la 

visión holística que se propone porque se privilegia la comprensión del proceso 

como tal y no como un conjunto de variables por separadas. 

 

Complementario a lo anterior, dado que la propuesta busca aportar al 

desarrollo del conocimiento en el ámbito de la gerencia social, a nuestro juicio 

posee un carácter más conceptual, particularmente en lo que dice relación con 

el carácter narrativo de esta metodología, sin embargo, creemos que el análisis 

de casos propuestos desde la metodología del SIPAL, se integra en buena 

forma con lo que se postula. Vale la pena recordar, que la eficacia de proyectos 

de esta naturaleza, como SIPAL-, son iniciativas cuya duración está 

establecida por plazos bien definidos y como todo programa o proyecto 

requiere resultados para su evaluación respecto a los objetivos propuestos.  

 

Lo anterior, implica que la complementariedad de las metodologías es útil en la 

medida que se permita extraer conclusiones válidas y confiables.  

 

En este contexto, podríamos concluir que la metodología propuesta por el 

Sistema Regional de Información sobre Buenas Prácticas de Gestión Pública 

en América Latina y El Caribe (SIPAL) es una iniciativa que estaría contenida 

en la propuesta del INDES-BID en el entendido que analiza variables útiles que 

permiten enriquecer la naturaleza procesual de esta última propuesta.  
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Lo anterior, sin olvidar que la existencia de bancos de casos o datos de buenas 

prácticas de gestión pública son anteriores a esta iniciativa metodológica de 

documentación y análisis de experiencias gerenciales. Algunos ejemplos que 

afirman esta aseveración son el Sistema de Buenas Práctica de Gestión 

Pública originada en Chile bajo el alero del Centro de Análisis de Políticas 

Públicas de la Universidad de Chile en el año 2000 en conjunto con el Proyecto 

de Reforma y Modernización del Estado de la Secretaría General de la 

Presidencia o el posterior desarrollo del banco de casos del Departamento de 

la Función Pública Colombiana el año 2001 cuyo espectro se situó tanto en 

experiencias de la administración central del estado y municipal.  

 

Una de las críticas -válida por cierto-,  que efectúa Barzelay y Cortázar está 

relacionada con el análisis del contexto en el que se desarrolla la práctica 

gerencial que se estudia. En efecto, es de especial importancia para 

comprender la trayectoria de una iniciativa el contexto en el cual se desarrolló 

porque permite saber dónde y bajo qué condiciones, una experiencia puede 

funcionar (replicar) o a qué elementos contextuales se puede enfrentar una 

experiencia gerencial de diversa naturaleza. Entre otras variables, resistencias 

al cambio, liderazgos, políticas o incluso instrucciones las que se puede 

desarrollar una determinada experiencia de gestión pública.  

 

Para afrontar este tema SIPAL y otras iniciativas han tratado, en un espacio 

reducido de estudio de casos, analizar los factores contextuales34 centrándose 

en un aspecto primigenio de la metodología de benchmarking esto es, los 

factores críticos de éxito que en definitiva, podríamos conceptualizarlos como 

aquellas variables que realmente son relevantes en el éxito de un proceso de 

gestión.  

 

Iniciativas de documentación de programas y proyectos gubernamentales 

mediante certámenes como el SIPAL, poseen una gran desventaja respecto de 

la metodología de análisis y evaluación propuesta por Barzelay y Cortázar. En 

                                                      
34 Ver anexo n° 1 
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efecto, si bien SIPAL fue construido sobre la base del benchmarking, cuya 

definición conceptual se estableció en el marco teórico, no es posible concretar 

este proceso sobre la base de este tipo de banco de casos. Lo anterior, por 

cuanto el heterogéneo conjunto de áreas y sub-áreas temáticas que considera, 

requiere evaluar la especificidad temática de cada experiencia gerencial 

documentada.  

 

Por ejemplo, para llevar a cabo un proceso real de benchmarking en un 

proyecto como la “Evaluación de Programas Gubernamentales” 35 el 

establecimiento de criterios mínimos de análisis para una eventual 

transferencia de dicha experiencias podría considerar en el ámbito de sistemas 

de evaluación y control de gestión, los siguientes elementos: 

 

 La información de salida del sistema, orientada principalmente al uso 

interno. 

 

 La definición de indicadores de gestión apoyados por proceso de 

planificación estratégica. 

 

 La existencia de una instancia formal a cargo de la función de control de 

gestión. 

 

 Elaboración de reportes de gestión y evaluación periódicos. 

 

 Cómo la información de gestión y evaluación se utiliza para la toma de 

decisiones. 

 

 Debe conocerse el tipo de relaciones que existen entre las distintas 

áreas funcionales con el sistema de evaluación de programas y 

proyectos. 

 

                                                      
35 (SIPAL, 2005) 
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 Debe establecer aquellas relaciones que existen con el entorno de la 

organización que se analiza. 

 

En esa dirección, es más fiable la propuesta que nace de la disciplina de la 

gerencia social explicitada por en la primera parte del desarrollo de esta 

investigación, toda vez que permite relevar información rica en contenido 

posibilitando efectuar críticamente un proceso de análisis y una eventual 

transferencia de una iniciativa como la que hemos mencionado.  

 

Por otra parte, se debe señalar que finalmente, el SIPAL aspiró a constituir un 

banco de casos para las administraciones públicas de América Latina y el 

Caribe, objetivo que la metodología de gerencia social no comparte plenamente 

porque fundamentalmente, tiene como fin principal, explicitar un método fiable y 

pertinente para documentar y analizar prácticas gerenciales en el ámbito de lo 

público.  

 

No obstante, si bien se han identificado diferencias entre ambas metodologías 

de estudio de casos gerenciales, es necesario señalar que son 

complementarias entre sí. Lo anterior, porque el propósito subyacente de las 

metodologías en análisis, es contribuir al mejoramiento de la gestión de 

programas y proyectos públicos que se efectúan en las administraciones 

públicas o en el ámbito de la gestión social. 

 

De otro lado, la eficacia de proyectos con carácter concursable como SIPAL 

puede verse enriquecida al complementar por ejemplo, el análisis contextual 

que aporta la metodología de estudios de casos de gerencia social. En esa 

dirección, el análisis de instituciones, en el sentido de entenderlas como 

aquellas reglas del juego que subsisten a las organizaciones públicas, puede 

contribuir decisivamente al proceso de extrapolación de una práctica gerencial.  

 

De acuerdo a la experiencia nacional e internacional, es posible concluir que 

una política pública, una ley, un determinado conjunto de valores societales o 

una (as) circunstancia (as), que afecta un sector de gobierno y administración 
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puede influir positiva o negativamente en la implantación de una práctica 

gerencial. 

 

En el caso chileno la aparición de la ley de Nuevo Trato Laboral, que 

resueltamente constituye un avance en la selección y evaluación de directivos 

públicos, con todo, es una experiencia que incide en la gestión de los recursos 

humanos en la administración pública chilena. De hecho la aplicación actual de 

la misma contiene un conjunto de factores institucionales que influyen en el 

contexto en que se desarrolló la iniciativa. 

 

Ahora bien ¿Podría funcionar ésta u otra iniciativa de gestión pública en un 

contexto distinto?, siguiendo las proposiciones de la metodología de gerencia 

social analizada, esto va depender de cómo se establezcan las variables 

principales para la implantación de la iniciativa.  

 

Sin embargo, concordamos con Barzelay y Cortázar en términos de que es útil 

conocer por qué una determinada experiencia gerencial funcionó o fracasó, 

toda vez que el aprendizaje de cualquiera de los dos resultados contribuye a la 

formulación, implantación de una práctica de gestión pública en cualquier área 

temática. 

 

Por otra parte, es de utilidad reconocer que ambas metodologías de estudio de 

casos permiten establecer redes funcionales y de comunicación entre aquellos 

responsables de dirigir diversas áreas de la gestión pública. Si bien la 

metodología de gerencia social estudiada es rica en fundamentar la narración 

con un mayor rigor científico que la metodología propuesta por el Sistema de 

Información de Experiencias de Gestión Pública para América Latina y el 

Caribe, SIPAL, es dable anotar que ambas posibilitan estructurar, no 

importando el área temática en estudio, redes funcionales para mejorar 

continuamente diversos ámbitos de la gestión pública chilena.  

 

En ese marco, es necesario señalar que dadas las posibilidades que ofrecen 

las tecnologías de información y comunicación, TIC´s se pueden lograr 

avances significativos en áreas de la gestión pública como son la planificación 
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estratégica, la gestión de la relación con los usuarios, los sistemas de 

información y control de gestión, la gestión de las personas en el sector 

público, entre otros ámbitos relevantes. 

 

En este sentido, vale la pena recordar por qué surge el benchmarking 

funcional. Éste aparece en virtud de las dificultades que presenta el 

benchmarking competitivo y consiste en detectar organismo públicos o privados 

que desarrollan uno o más procesos de trabajo similares útiles como fuentes de 

información y referente.  

 

Así, es posible detectar y analizar iniciativas en casi cualquier organismo de la 

administración del estado o de otra naturaleza sin problema de accesibilidad  

por cuanto no existe conflicto en accesar a la información.  

 

Quizás una posible desventaja a la que el analista se pueda enfrentar, es que 

el contexto en el que se producen las prácticas gerenciales sean demasiado 

diferentes. Nuevamente, es aquí donde cobra valor la metodología de estudio 

de casos de gerencia social. Además, en el entendido que dicho tipo de 

análisis se produce en la administración pública del estado,  en esta forma, vale 

recalcar que el beneficiario final es el ciudadano (a). 

 

1. La metodología de gerencia social y SIPAL cómo aplicarla  a 
la gestión pública chilena. 

 
Como se señaló en el marco teórico, la administración pública chilena, en 

materia de modernización de la gestión pública, ha tenido resueltos avances en 

diversas áreas temáticas como son las compras públicas, la gestión de la 

relación con el usuario, la alta dirección pública, entre otras áreas funcionales. 

Ello se ha visto reflejado en varias iniciativas como el portal Chilecompra que 

ha permitido transparentar los procesos de adquisiciones de bienes y servicios 

de los organismos públicos posibilitando el acceso a la administración pública 

de más y mejores productos. Asimismo, como se señaló en el desarrollo del 

trabajo, ha sido importante el desarrollo y mantención de políticas de alta 

dirección pública en materia de designaciones de funcionarios cuya gestión se 
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evalúa permanentemente en función de los convenios de desempeño que 

suscriben en sus nombramientos.  

 

En este contexto, el desafío a abordar por los especialistas y analistas de 

prácticas de gestión no es sino aprender de los distintos desarrollos aplicados 

en algunas de estas áreas de la gestión pública. El estudio de casos 

gerenciales nos permite “no inventar la rueda nuevamente” y desperdiciar 

valiosos recursos humanos, financieros y de tiempo en el diseño de una 

iniciativa de mejoramiento en los servicios públicos de la administración del 

estado.  

 

En esta dirección y en virtud de las conclusiones previamente reseñadas, 

pensamos que ambas metodologías en estudio posibilitan aprovechar las 

mejores características de cada una de estas herramientas para contribuir a la 

mejora continua siguiendo los criterios de eficiencia, eficacia y calidad que 

requiere el contexto actual. 

 

En ese marco pensamos que resultan de alta utilidad los elementos de 

documentación establecidos en el SIPAL. No obstante, que a la luz de la 

metodología propuesta por INDES-BID resulta un análisis no comprehensivo 

respecto a la práctica gerencial que se estudia. Pero la complementariedad que 

se produce entre ambas es evidente. En efecto, la aplicación sistemática de 

una guía de entrevistas como la que se expuso en el desarrollo de esta 

investigación, es naturalmente complementaria con el análisis contextual que 

propone el formulario de documentación de buenas prácticas de gestión 

pública del SIPAL. 

 

Asimismo, es notable que el método narrativo y el análisis funcional se pueden 

incorporar a la estructura de documentación, análisis y evaluación que propone 

el SIPAL.  

 

Lo anterior porque vale reconocer que cada uno de los ítems o categorías de 

análisis propuestos en el formulario del SIPAL, son lo suficientemente 

generales como para recoger información válida y confiable  acerca de 
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experiencias desarrolladas en ámbitos tan diversos como son la planificación 

estratégica, el control de gestión pública, la calidad de servicio, la orientación 

hacia resultados y el uso de las tecnologías de información y comunicación. 

 

Dicho esto, podemos concluir que dada la naturaleza del proyecto o programa 

Sistema de Información Sobre Experiencias de Gestión Pública en América 

Latina y el Caribe, SIPAL es necesario que experiencias de este tipo, cuenten 

con financiamiento y sustentación en el ámbito de los recursos humanos que 

posibilite dar continuidad para aprovechar recursos de conocimiento que se 

originan en estas iniciativas. De hecho, en los países de la OECD este tipo de 

experiencias se les da sustentación financiera y de recursos técnicos que 

permite a estos países compartir experiencias en los ámbitos ya mencionados. 
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XV. Anexo N° 1  
 

 
Propuesta de Documentación de Experiencias de Gestión Pública. 
 
 
Tal y como se señaló en las conclusiones, proponemos adaptar el formulario de 

documentación de  experiencias del SIPAL de FLACSO-Chile considerando 

aquellas opciones metodológicas y conceptuales señaladas en la metodología 

del INDES – BID. Entre otras, diseñar el proceso de investigación de 

experiencias de gestión pública sobre la base de una narración en cada uno de 

los ítems que brevemente se reseñan a continuación. No obstante, cabe 

señalar que cada uno de estos apartados puede ser modificado en virtud de la 

naturaleza de las experiencias que se quiera documentar y analizar.  

 

Lo anterior, en el entendido de que no es lo mismo aplicar este tipo de 

formulario de documentación de experiencias al sector público o privado, por 

cuanto la información que se requiere recabar en dichos ámbitos puede diferir 

ostensiblemente lo que necesariamente implica una reformulación de este 

instrumento de recolección de información.  

 

Naturalmente, el modelo de documentación de las experiencias que se  en esta 

investigación ha sido elaborado sobre la base de las iniciativas desarrolladas 

por el Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Universidad de Chile y por 

el Programa de Gobierno y Asuntos Públicos de FLACSO-Chile.  

 

No modificamos sustancialmente los acápites de documentación por cuanto 

reflejan la experiencia de varios analistas expertos. Lo que si estamos 

planteando, es documentar la experiencias en armonía con las proposiciones 

del INDES-BID.  
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1) Resumen de la experiencia. 
 

Este apartado permite obtener una primera aproximación a la experiencia 

documentada. En esta sección se debe describir sintéticamente la experiencia, 

el problema que se ha querido enfrentar con el desarrollo de la solución 

explicando, los hitos principales de su implantación y sus principales 

resultados. 

 

 

2) Objetivo general y específicos.  
 
 

Este apartado nos permite conocer cuáles son los objetivos que se esperaron 

con la implementación de la experiencia de gestión pública. 

 

 

3) Contexto institucional de la experiencia. 
 

 

Se busca conocer –en este apartado- los aspectos institucionales que 

facilitaron el diseño e implementación de la experiencia. En este ámbito será de 

utilidad especificar, políticas, estrategias, leyes y regulaciones además de los 

elementos organizacionales que han sido determinantes en la introducción de 

la práctica.  

 

En general, este ítem permite que se desarrolle un breve relato que describe 

contextos administrativos internos (propios de la organización) o externos. Es 

útil recalcar que los eventos descritos y analizados por el investigador sean 

presentados secuencialmente para entender la naturaleza del proceso de 

gestión documentado.  
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4) Etapas y actividades del proceso implementado. (Actividad 
relacional) 

 
 
 Aquí se busca conocer las etapas del proceso implementado desde su 

formulación hasta su evaluación. En esta parte del relato se espera identificar 

los factores críticos de éxito (FCE) de la práctica y las formas de organización 

involucradas. Se deben presentar también las dificultades encontradas en la 

introducción de la iniciativa así como sus ventajas y desventajas. Asimismo, se 

deberán enumerar los mecanismos de evaluación y control. 

 

 

5) Recursos utilizados. 
 
 
Fundamentalmente, este ítem permite informar sobre los costos de los 

proyectos implementados en cuanto a medios financieros, materiales 

(logística), humanos y tecnológicos. 

 

Se debe advertir que los costos de los programas y proyectos que se 

documentan siempre son información que es difícil de recabar.  

 

 

6) Actores involucrados. 
 

 

Respecto a los actores involucrados es posible individualizar equipos de 

trabajo, alianzas estratégicas con otros organismos (del sector público o 

privado, nacionales o internacionales) y la base de clientes internos o externos 

a atender con la experiencia. 
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7) Resultados obtenidos. 
 

 

En relación a los resultados se busca conocer tanto aspectos cuantitativos y 

cualitativos como los siguientes:  

 

Cuantitativos. 
 

• Coberturas logradas.  

• Aumento de beneficiarios. 

• Mejoras en la calidad de servicio.  

• Mejoramiento de la eficiencia.  

 

Cualitativos. 
 

• Mejoramiento del clima laboral. 

• Reconocimientos públicos.  

• Impactos y resultados logrados. 

 

Aquí es útil establecer y conocer aspectos relacionados con los indicadores de 

desempeño. En este sentido se deben recordar que existen varias dimensiones 

del desempeño de un programa o proyecto, entre estas:  

 

• Eficacia 

• Eficiencia 

• Economía 

• Calidad del servicio 

 

Lo que se busca evaluar con las dimensiones de eficiencia, eficacia, economía 

y calidad es cuán aceptable ha sido y es el desempeño del organismo público, 
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cuya respuesta sirve para mejorar cursos de acción y mejorar la gestión, 

informar a los diferentes grupos de interés y tener una base sobre la cual 

asignar el presupuesto (Armijo, 2005). 
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XVI. Anexo N° 2.  
 

La tabla de evaluación utilizada por el comité de validación de buenas prácticas 

es la siguiente36:  

 
Nombre del Evaluador :  

Criterio Nota

Solución a un Problema 
Relevancia de la experiencia para el mejoramiento continuo en la 
entrega de servicios para los usuarios

15 

En la calidad de la producción de los mismos dentro de la administración 
pública 

15 

Resultados Logrados 
Eficacia: Capacidad de cumplir con los objetivos esperados. 10 

Efectividad: capacidad de haber contribuido a la solución del problema 
planteado. 

10 

Innovación 
Creación y/o adecuación de formas y estilos de trabajo nunca antes 
probadas y/o en desuso con el fin de mejorar la gestión que se 
traduzcan en cambios positivos hacia al interior de los servicios públicos 

10 

Mejoramientos novedosos de la calidad y prestación de servicios a los 
usuarios. 

10 

Replicabilidad 
Presentación clara y pedagógica de los procesos de la experiencia, 
señalando recursos y costos. 

5 

Potencial de réplica y/o transferencia a otras instituciones considerando 
el contexto institucional etc. 

10 

Sustentabilidad 
Grado de internalización de la buena práctica en la cultura 
organizacional de la entidad. 

10 

Sustentabilidad económica, organizativa y técnica a largo plazo hasta 
que se mejore y/o reemplace por otra. 

5 

                                                      
36 Fuente: http://www.sipalonline.org/cms/colaboradores/notas/verNotas.php?idpostulacion=80&SID  
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Total:  100 

Comentario: 
 
 
 

Naturalmente, el máximo de puntaje obtenido por la experiencia es de 100 

puntos. El proyecto definió que las experiencias de gestión pública que se 

denominan buenas prácticas para el Sistema serían aquellas que son capaces 

de alcanzar los 85 puntos en la completitud de la evaluación.  

 


