Modernización: la agenda existe,
falta la prioridad
• Chile ya cuenta con un amplio y
consensuado catastro de reformas para
mejorar la función del Estado (Consorcio
para la Reforma del Estado, 2009)
• Lo que falta es reponer los acuerdos
políticos y el sentido de urgencia para
concretar las mejores propuestas
• Este capítulo define algunas prioridades a
nuestro juicio fundamentales

Propuesta 6: Agencia de
evaluación de políticas públicas
• Objetivo: medir el impacto de las políticas, programas y
regulaciones que impulsa el Estado, y contrastar los objetivos
propuestos con los resultados obtenidos con una metodología
objetiva y rigurosa
• Agenda de amplio espectro definida por: ejecutivo, parlamento y
propio consejo
• Se necesita un nuevo marco legal que imponga obligaciones
metodológicas (marco lógico) a todo programa y política
• Agencia debe ser autónoma del gobierno
• La evaluación incide en función de su credibilidad, pero no es
vinculante
• Lo anterior sólo se logra con un gobierno corporativo que
garantice su excelencia operativa

Propuesta 7: Nuevo trato laboral
para los funcionarios públicos
• El régimen de contrata, hoy mayoritario, lleva la
flexibilidad al extremo
• Régimen único de contratación que armonice flexibilidad
y protección
– Incluir beneficios que el CT ofrece a los trabajadores: seguro de
desempleo, indemnizaciones y regulaciones propias del derecho
laboral colectivo
– Adecuar la norma a la realidad observada, sincerando y regulando
la negociación colectiva y la huelga (con arbitraje forzoso si
corresponde)

• Desarrollar una verdadera Academia del Servicio Civil,
que gestione programas de capacitación extendidos y
permanentes

Propuestas 8 y 9
• Gobierno de las agencias reguladoras
– Las cabezas de las superintendencias financieras y algunos
grandes servicios públicos como Fonasa hoy pueden ser
removidos a voluntad por el gobierno

– Se propone una reforma a su gobierno corporativo,
abogando por el establecimiento de direcciones colegiadas,
autónomas del gobierno y con atribuciones reforzadas

• Gestión documental del Estado
– La mala gestión de archivos y documentos en el Estado se
ha transformado en el principal obstáculo práctico para el
pleno acceso a la información pública
– Se propone regular la gestión documental, velando por la
accesibilidad y preservación de la información

