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n Resumen Ejecutivo

Este informe, parte del Acuerdo Marco de Asistencia Técnica de Costo Compartido 2009 entre el Gobierno de Chile y el Banco

Mundial, analiza la gestión del pilar solidario de la reforma previsional utilizando la metodología de estudio de caso. El informe

cubre todo el ciclo de política, es decir, todas las acciones necesarias desde la fase de la identificación y planeación de la política

hasta el primer año de implementación, el cual es analizado en mayor profundidad.

En concepto del equipo del Banco Mundial, la reforma sentó tres importantes precedentes para Chile y para el exterior: en el área

de la política previsional, mediante la conjunción de los modelos público y privado de financiación, manejo y atención del servicio;

en el área de la planeación, negociación y aprobación de la política, mediante la previsión de todos los factores críticos de

información y de coordinación inter-institucional que pudieran ser indispensables para la implementación de la reforma; y, en el

área de implementación, a través de la subordinación de la administración a las necesidades y las demandas del cliente-ciudadano

de las pensiones.

Este informe se concentra en la gestión de la reforma, desde su concepción inicial hasta su primer año de implementación. Los

retos de planeación, negociación, aprobación e implementación de la reforma fueron elevados por el hecho de que la reforma

implantó un concepto pionero de pensión. Mientras que en las últimas décadas el mundo había oscilado entre el servicio privado

y el servicio público, o en formas de combinación de éstos según el segmento de población de que se tratara, Chile adoptó un único

sistema que combina la oferta pública con la privada, las complementa, y centraliza en una sola base de datos el seguimiento y

control de la administración de las pensiones. La implantación de este novedoso concepto creó desafíos adicionales a lo largo del

ciclo de esta política pública. Los párrafos siguientes documentan sintéticamente la manera como se sortearon tales desafíos para

dar luz a una eficiente forma de convivencia, complementación e integración entre ambas vías de provisión del servicio. El informe

también explora la posibilidad de replicar algunos de los factores de éxito de la reforma previsional en otras áreas de políticas

públicas.

El Ciclo de Política de la Reforma Previsional

Fases de Diseño (policy-making) y Aprobación de la Política. La cantidad y calidad de estudios previos sobre el tema, las consultas

con las partes interesadas y el consenso técnico-político logrados a través del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional

y el Comité de Ministros, la previsión de los recursos fiscales necesarios a través de la Ley de Responsabilidad Fiscal y el liderazgo

político de la Presidenta permitieron una aprobación por unanimidad y relativamente rápida de la ley 20.255. La cooperación

Ejecutivo-Legislativo durante la discusión parlamentaria y el hecho de haber tenido en cuenta la logística de la implementación en

la redacción y aprobación del proyecto de ley fueron determinantes para el éxito de la reforma previsional. Muestras claras de este

pragmatismo y esta previsión administrativa son la elegibilidad claramente verificable de los beneficiarios de acuerdo con bases de

datos disponibles (por ejemplo, la ficha de protección social que mide vulnerabilidad y no ingreso) y la posibilidad de ampliar canales

de atención más allá del INP e inclusive del sector público, entre otras. Es importante aclarar que este pragmatismo se vio beneficiado

por un nivel de complejidad relativamente bajo del tipo de servicio a entregar, como es el caso del pago de pensiones, en

comparación con otros bienes y servicios que provee el Estado.

Fase de Implementación. La Ley 20.255 de reforma previsional fue publicada el 17 de marzo de 2008. Si bien la ley escalonaba la

entrega de los beneficios del pilar solidario en distintas etapas, establecía que se debían conceder beneficios a los adultos mayores

de los primeros dos quintiles, unas 621 mil personas, a partir del día de su entrada en vigor, el 1ro de julio de 2008, menos de cuatro

meses luego de su publicación.

La implementación de la reforma representaba un desafío mayúsculo de gestión. En primer lugar, el gobierno debía identificar,

captar y tramitar las solicitudes de aproximadamente 133 mil nuevos beneficiarios del Pilar Solidario. Segundo, como en toda

reforma que entrega nuevos beneficios, existía el desafío de manejar el aumento de las nuevas solicitudes, ya fuera que proviniera

de reales beneficiarios como de personas que no cumpliesen con los requisitos pero que captarían parte de la atención al público

y que deberían ser informadas, orientadas y derivadas adecuadamente. Tercero, era importante evitar cualquier tipo de fraude y

reforma previsional chile:Maquetación 1  09/06/10  13:14  Page 3



4

pagos por error, que desacreditarían la reforma y a la administración. Finalmente, los requisitos de elegibilidad definidos en la ley

involucraban a varias agencias públicas y por lo tanto exigían una fuerte cooperación inter-institucional sin precedentes para las

instituciones encargadas de implementar la reforma.

Los principales factores de éxito en la implementación de la reforma previsional, planeada principalmente entre Marzo y Junio de

2008, ocurrieron en tres áreas: (i) soluciones tecnológicas; (ii) canales de atención; y (iii) campaña comunicacional.

(i) Soluciones tecnológicas adaptadas al usuario. La integración de distintas bases de datos – que contaban con la información

necesaria para asegurar una entrega de beneficios mitigando la posibilidad de fraude – permitió reducir la cantidad de información

solicitada al cliente (únicamente su RUT). Esto redujo el tiempo de espera del cliente y mejoró los estándares de atención, creando

valor público. La integración en el Sistema de Información de Datos Previsionales (SIDP) fue posible debido a que el equipo

implementador contaba con una alta capacidad en soluciones informáticas, lo que le permitió entender rápidamente las

especificaciones tecnológicas necesarias para el tipo de producto que se iba a entregar, coordinar el trabajo una forma conveniente

para obtener resultados en tiempo y forma y además hacerlo de manera eficiente desde lo económico. También por el fuerte

liderazgo presidencial que permitió la coordinación inter-institucional necesaria para la entrega de la información. Como

complemento al SIDP, el equipo implementador logró instalar un sistema de comando central para controlar el rendimiento de los

servicios de telecomunicaciones extendidos a lo largo de todo el país y el funcionamiento de los sistemas de información en todos

los lugares de atención – con el fin de asegurar el cumplimiento de los estándares de atención (el 86% de los usuarios estuvieron

muy satisfechos o satisfechos con la atención recibida)

(ii) Canales de atención. La estrategia de capilaridad reflejada en convenios individuales con más de 300 municipios, que eran los

canales naturales de circulación de los clientes del pilar solidario, fue fundamental para captar la magnitud de la demanda

asegurando el cumplimiento de los estándares de atención al cliente, y fue una muestra más del enfoque en el ciudadano (se logró

captar un número de clientes muy cercano a lo que se estimaba originalmente, 622.077 contra 621.000).

(iii) Campaña Comunicacional. La fuerte campaña a través de espacios tradicionales y no tradicionales, tales como alianzas con

organizaciones de mujeres, permitió contener la demanda a los clientes elegibles en el primer año de la reforma (el 89% de las

personas que solicitaron pensiones de vejez eran elegibles).

Resultados y Conclusiones

El informe concluye que la implementación de la reforma previsional fue exitosa, en el sentido que se entregaron los servicios

(pensiones básicas solidarias) en tiempo y forma de acuerdo con lo previsto en la ley 20.255. El informe además destaca que la

implementación de la reforma creó valor para el cliente al mejorar la calidad del servicio, y al cambiar el enfoque de beneficiario a

cliente-ciudadano.

El salto en la calidad del servicio mencionado se basó principalmente en: (i) la existencia de soluciones tecnológicas adaptadas al

usuario, las cuales centralizaron toda la información requerida y monitorearon el nivel de prestación de los servicios; (ii) una

estrategia de entrega de servicios altamente descentralizada para captar clientes del sector informal combinada con un fuerte

control centralizado de las bases de datos y del cumplimiento de los estándares de atención; y (iii) una campaña comunicacional

proactiva e innovadora que intentó abarcar a todos los clientes actuales y potenciales para adaptar las expectativas y alinear la

demanda del servicio según lo establecido en la ley. La mejora en la calidad del servicio fue alcanzada a un costo relativamente

bajo y las acciones descriptas anteriormente se planearon en un período de tiempo relativamente corto.

La implementación exitosa de la reforma previsional no puede ser tomada fuera de contexto y debe destacarse el cuidadoso diseño

y la adopción de la misma, concebida a través de consultas con las partes interesadas, un consenso técnico-político y la cooperación

entre el ejecutivo y el legislativo en la fase de aprobación.
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Riesgos y Desafíos

Si bien algunos de los riesgos tomados por los implementadores como la contratación de empresas de base tecnológica de tipo

boutique y el apego a estrictos estándares de atención no requeridos por ley fueron mitigados, algunos riesgos y desafíos aún

subsisten: (i) las demoras experimentadas con la asignación de pensiones de invalidez que representan otro tipo de producto; (ii)

la sustentabilidad de las soluciones tecnológicas seleccionadas (prototipos), que apuntaron al pragmatismo y el corto plazo para

asegurar la entrega de beneficios en tiempo y forma que eran los objetivos centrales de la implementación del primer año pero

que a largo plazo deben ser fortalecidas para contar con mayor seguridad, capacidad de respuesta y eficiencia, lo que tendrá un

costo adicional; (iii) el uso de instrumentos más idóneos para determinar la elegibilidad de los ciudadanos de acuerdo con la

demostración del requisito de residencia y el nivel de ingreso; (iv) el cambio institucional en el IPS necesario para asegurar la

continuidad e institucionalización de la filosofía de los estándares de atención al cliente; (v) el monitoreo continuo de las bases de

datos para asegurar el control frente a eventuales fraudes; y (vi) la falta de estadísticas sobre reclamos de los clientes del pilar

solidario de la reforma previsional debido a la ausencia de un único punto de recepción de las mismas a través de una unidad de

atención al usuario.

La Replicabilidad de los Factores de Éxito a otras áreas de Políticas Públicas

El análisis de la replicabilidad es un ejercicio complejo, dado que requiere la identificación de factores contextuales y otros factores

específicos de cada área que pueden obstaculizar o facilitar reformas similares. Además, las características diferentes de cada

servicio hacen difíciles las comparaciones.

Sin embargo, la réplica de algunos de los factores de éxito parece ser posible debido a su relativo carácter genérico. Por ejemplo,

el enfoque en el cliente-ciudadano podría aplicarse al momento de imaginar posibles canales de atención o el diseño de una

campaña comunicacional de cualquier reforma. Otros factores, tales como el uso de tecnologías de información para lograr un

control más férreo de la gestión o pre-identificar clientes-ciudadanos, pueden requerir la preexistencia de bases de datos confiables

y que los servicios sean de una complejidad manejable, además de contar con marcos legales lo suficientemente flexibles. La exitosa

experiencia de KIDSNET en el área de salud en Estados Unidos parece indicar que un enfoque pragmático que se concentre en

servicios específicos, fáciles de medir, tendrá mayores posibilidades de éxito.
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n 1. Contexto de la Implementación de la Reforma Previsional y Resultados Obtenidos2

El Contexto de la Implementación de la Reforma

La Ley 20.255, publicada el 17 de Marzo de 2008, estableció la reforma del sistema previsional chileno. Michelle Bachelet había

llegado a la presidencia de Chile en marzo de 2006 con la reforma previsional como el eje principal de su campaña. Mientras que

en el pasado el sistema previsional había sido circunscrito a quienes estaban en capacidad de autofinanciar su pensión (principio

de contribución) el gobierno de Bachelet se había propuesto llegar a una cobertura universal que incluyera todo chileno residente

que llegase a la edad de jubilación o cumpliera con el criterio de invalidez. Las principales medidas adoptadas, resumidas en el

Cuadro No. 1, comprenden la creación de un Pilar Solidario para proveer beneficios a la población en los tres quintiles de ingresos

más bajos que cumpliera con los criterios de edad (mayor de 65 años), residencia y de invalidez. Los beneficios se otorgarían tanto

a aquellas personas que no recibían pensión alguna como a aquellos cuyas pensiones no superaban un monto mínimo. El pilar

solidario y el contributivo o por aportaciones individuales se combinan en un solo sistema, con bases de datos centralizadas y

criterios comunes de elegibilidad y beneficios y una administración descentralizada, en la que participan múltiples agentes privados

y públicos, incluidos nuevos organismos del orden nacional y todos los municipios del país.

Cuadro No. 1. Aspectos seleccionados de la reforma previsional chilena de 2008

Fuente: Rafael Rofman, Eduardo Fajnzylber y German Herrera. REFORMANDO LAS REFORMAS PREVISIONALES. Las recientes iniciativas y acciones adoptadas por

Argentina y Chile, Banco Mundial, 2009

Diseño y Aprobación de la Ley

Tanto el proceso de diseño de la reforma previsional como la tramitación del proyecto de ley habían sido extraordinarios. Una de

las primeras acciones de la Presidenta al asumir su mandato para impulsar la reforma previsional fue la creación de un consejo de

alto nivel técnico, el Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional.3 Este cuerpo tuvo la misión de elaborar propuestas

de cambio del Sistema de Pensiones aprobado en 19804 durante la dictadura de Pinochet que previnieran las carencias que pudieran

afectar a la actual y a futuras generaciones de trabajadores en el momento del retiro. Los 15 miembros del consejo, liderados por

el ex-Director de Presupuestos Mario Marcel, representaban a todo el espectro político5 – incluyendo técnicos allegados a la Central

Única de Trabajadores y un ex-ministro del gobierno de Pinochet – y habían sido llamados por la Presidenta por sus incuestionables

ÁREA REFORMA DESCRIPCIÓN 

Cobertura y 
calidad (tasas de 
reemplazo) a 
través del pilar 
de prevención de 
la pobreza 

Creación de un 
Nuevo Pilar 
Solidario 

1. Otorga una Pensión Básica Solidaria (PBS) a los individuos 
pertenecientes al 60% más pobre de la población que no  enen 
derecho a pensión en algún régimen previsional. 
2. Otorga un Complemento Solidario a la pensión base (APS) a los 
individuos que sólo puedan financiar una pensión de bajo monto 

Estructura 
ins tucional de la 
seguridad social 
 

Creación de 
nuevas 
Ins tuciones 

1. Se crea el Ins tuto de Previsión Social (IPS) para administrar el 
Nuevo Pilar Solidario (NPS), así como las cajas previsionales del 
régimen an guo  
2. Se crean los Centros de Atención Previsional Integral (CAPRIs) en 
todo el país para recibir aplicaciones al Nuevo Pilar Solidario. 
3. La Superintendencia de Pensiones reemplaza a la actual 
Superintendencia de AFPs, ampliando su espectro de supervisión 
sobre par cipantes públicos y privados. 
4. Se crea el Consejo Consul vo Previsional para asis r a los 
Ministerios de Trabajo y Hacienda en asuntos relacionados con el 
NPS. 
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cualidades técnicas6 y su buena predisposición para el diálogo. Luego de seis semanas de audiencias con organizaciones sociales,

organismos empresariales, actores del sector financiero, institutos de estudio, organizaciones internacionales y expertos a quienes

se le encomendó el tratamiento de temas específicos, y antes del límite de tres meses impuesto por la Presidenta, el Consejo logró

finalizar su propuesta.7 De esta manera el Consejo Asesor reforzó el mensaje de urgencia de la reforma y sentó precedente de

cumplimiento con los tiempos técnicos y políticos oportunos para ella.

La propuesta preparada por el Consejo Asesor fue revisada por un Comité de Ministros8 creado por la Presidenta. Este comité,

liderado por el Ministro de Hacienda y el Ministro de Trabajo e integrado entre otros por el Director de Presupuestos, que además

se desempeñaría como secretario técnico, analizó la propuesta desde lo técnico y lo político, enfocándose en casos específicos no

cubiertos en la propuesta del Consejo Asesor9. El equipo técnico del Comité estaba encargado de trabajar el borrador de proyecto

de ley y en liderar las negociaciones con los congresistas así como con la Contraloría General de la Nación para que se le diera

aprobación al marco regulatorio. Luego de cuatro meses de trabajo, el proyecto de ley fue enviado al Congreso en Diciembre de

2006.

El proceso de diseño de la reforma, descripto anteriormente y cuyos pasos se resumen en la Figura 1 , ayudó a generar el consenso

técnico-político necesario para que la tramitación del proyecto de ley en el Congreso se pudiera obtener en buen tiempo10 y con

unanimidad. Durante el trámite legislativo, que duró un poco más de un año, el Ejecutivo explicó los aspectos de la ley dentro del

Congreso y participó activamente en la discusión parlamentaria, en la formación de acuerdos y en la negociación política para la

aprobación de la ley.11

Figura 1. Del Diseño de la Política a la Implementación
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El Plan de Implementación

Si bien la ley escalonaba la entrega de los beneficios del pilar solidario en distintas etapas12, concentrándose primero en los más

necesitados y luego ampliando su cobertura paulatinamente, establecía que se debían conceder beneficios a los adultos mayores

de los primeros dos quintiles, unas 621 mil personas, a partir del día de su entrada en vigor, el 1ro de julio de 2008, menos de cuatro

meses después de su publicación.

La implementación de la reforma representaba un desafío considerable por varios factores. En primer lugar, el gobierno debía

identificar, captar y tramitar las solicitudes de aproximadamente 133 mil nuevos beneficiarios del Pilar Solidario. Segundo, como

en toda reforma que entrega nuevos beneficios, existía el desafío de manejar el aumento de las nuevas solicitudes, ya sea de reales

beneficiarios como de personas que no cumplieran con los requisitos pero que captarían parte de la atención al público y que

deberían ser informadas, orientadas y derivadas adecuadamente. Con respecto a este punto, la ley establecía que las

aproximadamente 488 mil Pensiones Asistenciales (PASIS) serían convertidas automáticamente a pensiones básicas solidarias.

Debido a que la publicidad no sería tan específica, el gobierno debía asegurarse que estas personas no se presentaran a pedir algo

que ya tenían y así evitar un desborde en los canales de atención. Tercero, era importante evitar cualquier tipo de fraude y pagos

por error, que desacreditarían la reforma y a la administración. Finalmente, los requisitos de elegibilidad definidos en la ley

involucraban a varias agencias y por lo tanto exigían una fuerte cooperación inter-institucional sin precedentes para las instituciones

encargadas de implementar la reforma.

Estos y otros desafíos estaban potenciados por el muy poco tiempo para planear la implementación y por la creciente demanda de

servicios de calidad de los ciudadanos. Las dificultades en la implementación del sistema de transporte urbano de Santiago

(“Transantiago”) en 2007, que remitía a imágenes de usuarios haciendo filas y quejándose por la baja calidad y disfuncionalidad

del servicio, reducía el margen de maniobra del gobierno13.

Cuadro No. 2. El Desafío de Implementar la Reforma Previsional, en Números

Gran número de beneficiarios en el sector informal. Se estimaba un total de 621 mil beneficiarios de pensiones básicas

solidarias para la primera fase, de los cuales había: 488 mil pensiones asistenciales (PASIS) serían convertidas

automáticamente, se necesitaba informar a estos beneficiarios para que no ingresaran solicitudes y evitaran un colapso de

los canales de atención al público; y 133 mil nuevos beneficiarios, que necesitaban ser identificados, informados, asegurarse

que presentaran sus solicitudes y atendidos. 

Poco tiempo para planear. 106 días entre la fecha de publicación y la entrada en vigor de la ley. Este factor se agravaba por

la existencia en la oposición de cuestionamientos a la capacidad de ejecución de políticas por parte del gobierno. 

Consciente de estos riesgos, el gobierno había comenzado a fortalecer las instituciones de la seguridad social desde enero de 2007,

previo a la aprobación de la ley, con un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, en enero

de 2008, con la ley aprobada y a pocos meses de la entrada en vigor de la reforma, existía la percepción de que no se había avanzado

lo suficiente. La Presidenta decide entonces cambiar el equipo implementador. La nueva gerencia, apenas asume el mando, suma

un desafío adicional a la ya complicada implementación: no se le pediría al ciudadano información que el Estado ya tuviese en su

poder. La información necesaria para determinar la elegibilidad de los ciudadanos para recibir beneficios del pilar solidario de la

reforma previsional se encontraba disponible en bases de datos en manos del Estado. La carga de la prueba se pondría, por tanto,

del lado del Estado.
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Esta orientación al cliente delinearía la estructura del Sistema de Información de Datos Previsionales (SIDP) y de las soluciones

tecnológicas a ser utilizadas. Se requería disponer de una base de datos centralizada que integrara toda la historia previsional de

cada persona y permitiera verificar el cumplimiento de todos los requisitos legales para acceder a los beneficios14, imponiendo de

esta manera una exigencia de intercambio de datos de gran envergadura. La ley 20.255 otorgó fuertes poderes al INP para obtener

las bases de datos que definían la elegibilidad de los beneficiarios, en manos de varias instituciones públicas y privadas15, pero hizo

falta el fuerte apoyo político presidencial a la nueva gerencia para asegurar la colaboración inter-institucional y obtenerlas en tiempo

y forma. En paralelo a este esfuerzo, la nueva gerencia decidió cambiar la estrategia de ir con una sola empresa para desarrollar los

módulos de elegibilidad (basado en la integración de bases de datos), atención y concesión (desarrollo de un aplicativo de software)

y de pago. Dada la urgencia, el nivel de complejidad relativamente bajo de lo que hacía falta desde el aspecto tecnológico y la alta

capacidad del lado del gobierno en el manejo de soluciones tecnológicas, se decidió dividir el trabajo siguiendo la metodología de

software factory, asignándose cada módulo a una empresa de mediano tamaño, especializada en el área y con experiencia en el

sector público. La experiencia del trabajo previo con MIDEPLAN fue clave para la firma a cargo del módulo de elegibilidad que

trabajó en el área de las bases de datos. El equipo del gobierno luego integraría los módulos.

Además, se introducían ambiciosos estándares de atención en cuanto a tiempos de espera y de respuesta del sistema que serían

estrictamente controlados centralmente. Si bien estos requerimientos no estaban en la ley y pondrían aún más presión a los distintos

equipos y particularmente al de soluciones tecnológicas, iban de la mano con el sello buscado para la implementación y tendrían

un impacto enorme en la percepción de éxito de la reforma por parte de los medios de comunicación y los ciudadanos. La SSPS

creó un tablero de control de mando, donde estarían conectados, en línea, todos los canales y puntos de atención del país16. El

sistema de control, montado sobre pantallas táctiles y bastante inusual en la administración pública, producía informes on-line de

lo que ocurría con cada solicitud que ingresaba: tiempo de atención, los puntos de atención en funcionamiento, el número de

computadores conectados, el desempeño del sistema, el tiempo en obtener respuesta de los servidores y el desempeño de cada

municipio y de cada punto de atención, entre otros datos que eran actualizados por segundo. Así se detectarían los cuellos de

botella y se podrían destinar refuerzos en caso de un desborde de la demanda. El tablero de control de mando era la forma de

lograr mantener un fuerte control centralizado con una operación extremadamente descentralizada.

En lo que hacía a los canales para captar a los clientes-ciudadanos, ya no beneficiarios, se colocaron centros de atención donde los

clientes – de los dos quintiles más bajos en cuanto a nivel de ingreso, y en su gran mayoría mujeres – ya transitaban, y se formaron

alianzas con aquellas organizaciones con quienes se compartían esos clientes. Los candidatos naturales eran, entonces, los

municipios, que ya eran los encargados de otorgar subsidios y beneficios a la población con residencia bajo su jurisdicción de acuerdo

con las fichas de protección social, y el registro civil, con amplia presencia en todo el país, además de los 141 puntos de atención

del INP, puntos móviles basados en la concentración de clientes en algunas zonas geográficas y las AFP. Se planeó de esta forma

una estrategia de capilaridad que, si bien exigía un mayor esfuerzo tecnológico y de gestión para coordinar muchos más puntos de

atención y sortear escollos políticos, legales y logísticos, aseguraba una mejor oferta de servicios pensando en el cliente. Se divisaron

planes alternativos en caso de imprevistos y, finalmente, se recurrió a canales no presenciales para contener la demanda a través

del contacto previo a la entrada en vigor de la ley con cada uno de los 488 mil clientes que venían recibiendo PASIS para asegurarse

que no se presentarían en los centros de atención.

La campaña comunicacional de la reforma, cuya importancia era enorme debido a la necesidad de evitar el escenario tan temible

de congestionamientos y un gran número de personas no elegibles, se centró en informar sobre los requisitos de elegibilidad del

pilar solidario y excluyó otros aspectos de la ley 20.255. El gobierno debía ser selectivo en cuanto a qué aspectos de la reforma

comunicar con el fin de contener las expectativas, concentrándose en informar y educar a la población en los meses anteriores a la

entrada en vigor de la ley para hacer que las personas que no fueran elegibles no asistieran a los centros de atención. Además, se

privilegiaron los medios de comunicación locales para la campaña informativa, de consumo de los quintiles de ingreso más bajos

según los estudios de mercado realizados, así como lugares donde transitaban los clientes de la reforma tales como centros de

salud y asociaciones de mujeres, que representarían aproximadamente el 68 por ciento de los clientes.

Este nuevo enfoque, resumido en los párrafos anteriores, colocaba al cliente-ciudadano en el centro de la reforma. El plan de

implementación se concentraba así en el receptor final del servicio.
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Principales resultados del primer año de implementación

Al cumplirse un año de la entrada en vigor de la ley, el 30 de Junio de 2009, se habían alcanzado los siguientes resultados:

El universo de clientes de la primera fase, la mayoría de ellos en el sector informal, fue alcanzado en tiempo y forma. El número

de pensiones asignadas fue muy cercano a las estimaciones del gobierno. Se asignaron 133.448 pensiones básicas solidarias (de

vejez e invalidez), que sumadas a las 488.629 pensiones asistenciales convertidas automáticamente totalizaban 622.077 pensiones,

contra unas 621.000 estimadas a la entrada en vigor de la ley.17 Los municipios, con quienes se firmaron convenios individuales,

captaron más de un tercio de las solicitudes, mientras que un 65 por ciento acudió a centros del INP. El sistema tecnológico utilizado,

de aplicaciones tipo web, y la estrategia de capilaridad permitió continuar operando a través de los municipios durante la huelga

de empleados del INP el primer día de entrada en vigor de la ley. Los pagos fueron hechos según el período de tiempo establecido

y no hubo demandas o quejas de fraude.

La gente que acudió a los canales de atención era en su gran mayoría elegible para los beneficios, y los índices de satisfacción de

los clientes fueron, en promedio, altos. Más del 89 por ciento de los que presentaron solicitudes obtuvieron los beneficios. Además,

el porcentaje de clientes que se mostraron muy satisfechos y satisfechos superó, en promedio, el 86 por ciento18. Los índices de

satisfacción de los clientes que solicitaron pensiones por invalidez fue menor debido a una mayor demanda a la esperada y a la

mayor complejidad del producto dado que, en este caso, los clientes debían presentar un certificado de invalidez otorgado por las

junta médicas y no consistía solamente en criterios de elegibilidad obtenibles directamente de las bases de datos existentes.

Finalmente, si bien la información anecdótica recabada indicaría un fuerte apego a los estándares de atención, la falta de un centro

de quejas o reclamos relacionado únicamente con el pilar solidario no permite un análisis más riguroso de los potenciales problemas

experimentados por los ciudadanos.
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n 2. Análisis del Ciclo de Política de la Reforma Previsional

El análisis de la reforma previsional que presenta este informe cubre todo el ciclo de política, es decir, todas las acciones necesarias

desde el diseño de la política hasta la primera fase de su implementación. Si bien estas acciones pueden no haber estado conectadas

explícitamente desde el comienzo, en retrospectiva es posible inferir el camino estratégico seguido por quienes diseñaron e

implementaron la política. Al final de cuentas, el análisis del ciclo arroja una imagen de continuidad y de íntima conexión entre

diseño, gestión e implementación.

El criterio sobre el cual se evaluará la reforma previsional chilena es doble: (i) si los objetivos de política fueron alcanzados; y (ii) en

caso algún objetivo no hubiera sido alcanzado, si ello se debió a factores endógenos o controlables ó a factores de riesgo difíciles

de predecir o fuera del control de los diseñadores e implementadores de la política. Como fue mencionado, el objetivo explícito de

la reforma previsional fue ampliar la cobertura a cada chileno residente que cumpliera con los requisitos de elegibilidad de ingreso

y edad (e invalidez en el caso de las pensiones por invalidez), y suplementar, en el caso de aquellos ciudadanos que no llegaban a

un cierto ingreso, los beneficios recibidos a través del sistema (aportes previsionales).

Sin embargo, evaluar la reforma previsional desde un punto de vista de cobertura y beneficios sería subestimar su significado. En

algún momento del camino de la reforma, particularmente en los meses críticos entre la adopción de la ley y la entrega de los

servicios, la Presidenta y los gerentes de la reforma identificaron un nuevo objetivo. Este objetivo consistía en proveer un servicio

de calidad para los clientes-ciudadanos. Se implementaron nuevas tecnologías para la entrega del servicio para asegurar estándares

de atención que dejaran satisfecho al cliente. La satisfacción del cliente pasó a ser el principal instrumento de medición de este

valor adicional de la reforma y, en última instancia, de la reforma entera.

Como se reportó anteriormente, estos dos objetivos parecen haber sido cumplidos. Siguiendo la ley y el compromiso del gobierno,

la reforma fue implementada a tiempo; los servicios comenzaron a ser entregados a partir del 1ro de Julio de 2008 y se continuó a

lo largo del primer año sin mayores dificultades. La reforma ha producido hasta ahora los resultados esperados en entrega de

servicios así como en crédito político y profesional para sus arquitectos. Este éxito aparente de la reforma previsional ha sido

reconocido tanto en Chile como en los medios internacionales19. De hecho, la mejora substancial de los niveles de aprobación de

la Presidenta Bachelet en 2009 podría asociarse no sólo a su gestión de la crisis económica y financiera sino también a la satisfacción

del cliente y a los beneficios reportados a los principales partícipes en la reforma previsional.20

Como se discutirá a continuación, las lecciones de la reforma previsional están relacionadas tanto con su diseño como su

implementación. La experiencia chilena deja lecciones que se relacionan con la conexión de estas dos fases de todo programa de

reforma de una política. La innovación en la gestión de la reforma previsional se basa precisamente en el modo como el gobierno

chileno pudo: (i) desarrollar sinergias creativas entre las distintas fases de aprobación de la política y su ejecución, al punto de

establecer un proceso continuado que redujo al mínimo la tensión usual entre estas dos fases del ciclo de la política pública; y (ii)

dejar espacio de diseño para que los gerentes pudieran crear valor en el proceso de implementación como complemento de los

beneficios sustanciales que ofrecía la nueva política. Los gerentes de la reforma aprovecharon al máximo esta oportunidad para

crear valor agregado. A continuación se analizará cada una de estas fases independientemente, para luego explorar la conexión

entre ellas.

Fases de Diseño (policymaking) y Aprobación de la Política

La cantidad y calidad de estudios previos sobre el tema, el consenso técnico-político logrado a través del Consejo Asesor para la

Reforma Previsional y del Comité de Ministros, la previsión de los recursos fiscales necesarios a través de la Ley de Responsabilidad

Fiscal y el liderazgo político de la Presidenta permitieron una aprobación por unanimidad y relativamente rápida de la ley 20.255.

La cooperación Ejecutivo-Legislativo durante la discusión parlamentaria y el hecho de haber tenido en cuenta la logística de la

implementación en el momento de redactar y aprobar el proyecto de ley fueron claves para el éxito de la reforma previsional.

Muestras claras de esta pragmática mentalidad gerencial son la elegibilidad claramente verificable de los beneficiarios de acuerdo

con bases de datos no-ideales, desde el punto de vista de los criterios conceptuales de elegibilidad, pero disponibles (por ejemplo,
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la ficha de protección social que mide vulnerabilidad y no ingreso) y la posibilidad de ampliar canales de atención más allá del INP

e inclusive el sector público, entre otras. Es importante aclarar que este pragmatismo se vio beneficiado por el nivel de complejidad

relativamente bajo del tipo de servicio a entregar.

Cuadro No. 3. El contexto Institucional Chileno y la Reforma Previsional 

Algunos de los factores que hicieron posible el diseño y aprobación de la política están relacionados con el contexto

institucional chileno, y se repiten en otras reformas. La idea de construir un consenso multipartidario sobre políticas de

estado se remonta, como mínimo, a los inicios de la Concertación. El consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo se logra

ordinariamente antes que los proyectos de ley se envíen a las comisiones del Congreso o a las sesiones plenarias. En las

reformas con un impacto presupuestario substancial, la DIPRES juega un rol decisivo, tanto en la proyección de las

consecuencias fiscales cuanto en la vigilancia de la calidad del gasto público. Las propuestas del ejecutivo normalmente son

preparadas por un competente equipo de expertos. La prudencia fiscal chilena requiere el cálculo de los costos fiscales de

cualquier reforma y la identificación de los recursos para cubrirla dentro de los límites impuestos por la Ley de

Responsabilidad Fiscal. 

Sin embargo, algunos de estos factores fueron potenciados en el caso de la reforma previsional, en comparación con otras

reformas: 

Comisiones Presidenciales. En el pasado se habían creado comisiones similares para otras reformas, como la de Educación;

pero, con excepción de la comisión relacionada con servicios para la primera infancia que produjo recomendaciones a tiempo

que se hicieron efectivas, otras comisiones no lograron ni el consenso técnico-político de las propuestas ni la rapidez y la

oportunidad con las que actuó la comisión para la reforma previsional. Las razones parecerían encontrarse, entre otras, en

el número y el perfil de los miembros de la comisión y en los métodos de trabajo seleccionados, así como también con una

cantidad y calidad de estudios no disponibles en otras áreas. 

Tipo de Servicio. Las pensiones brindan un beneficio definido más claramente que áreas como los servicios para la “primera

infancia” o “temas de educación preescolar”. Los beneficios previsionales pueden ser definidos más tangiblemente y la

elegibilidad de los beneficiarios establecida de manera más directa. 

Funcionarios expertos en el área en posiciones clave del gobierno. La reforma contó con una alta credibilidad y con un

reconocido liderazgo, lo que permitió una mejor coordinación inter-institucional. 

Como conclusión, es posible mencionar los siguientes factores principales del éxito de la reforma previsional en sus fases de

planeación, diseño y aprobación:

(i) La planeación prolongada y el hecho de contar con un análisis técnico con documentación confiable y evidencia empírica,

compartida por los diseñadores de la política y con todos los actores interesados;

(ii) El consenso político sobre el problema a resolver y sobre la prioridad de la reforma previsional;

(iii) El liderazgo decisivo de la Presidenta el cual sirvió, por ejemplo, para crear apenas asumido su mandato el Consejo Asesor para

la Reforma Previsional con el fin de construir el consenso técnico y político necesario;

(iv) Líderes de la reforma técnicamente competentes ocuparon posiciones claves en el gobierno, lo cual aseguró la coordinación

interna y la coherencia de las medidas;

(v) Un proceso consultivo amplio, que llevó a la pre-identificación de áreas donde se había logrado acuerdo y de otras donde aún

era necesario construir mayor consenso;

(vi) Una serie de recomendaciones creíbles y sólidas desde lo técnico;
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(vii) La claridad sobre las fuentes de financiamiento de los beneficios y un acuerdo general sobre el concepto de la reforma antes

de enviar el proyecto de ley al Congreso;

(viii) El enfoque del Legislativo en aspectos institucionales, operacionales y de implementación;

(ix) El interés compartido por el Ejecutivo y el Legislativo en brindar un servicio de calidad; y

(x) La preparación simultánea del proyecto de ley y la planeación administrativa, lo que aseguró la factibilidad de la reforma y

permitió el tratamiento simple y en lo posible estandarizado de temas complejos.

Fase de Implementación

La aprobación legislativa y los primeros pasos en la planeación de la implementación fueron seguidos de una detallada previsión

de la implementación entre marzo y junio de 2008. Esta nueva fase no se redujo a ejecutar lo que prescribía la ley sino que los

gerentes de la reforma sumaron el nuevo desafío de colocar al cliente en el centro del programa de reforma. La administración

decidió que el derecho a las pensiones básicas solidarias incluía el derecho a una buena calidad de atención. El concepto de

beneficiario (gracia o merced del Estado) fue reemplazado por el concepto de cliente-ciudadano (derechos y obligaciones; capacidad

de demanda, de exigencia).

Los principales factores de éxito en la implementación de la reforma previsional ocurrieron en tres áreas técnicas, en las cuales se

colocó al cliente en el centro de los esfuerzos: (i) soluciones tecnológicas; (ii) canales de atención; y (iii) campaña comunicacional.

(i) Soluciones tecnológicas adaptadas al usuario

El desafío que enfrentaba el equipo implementador en cuanto a soluciones tecnológicas era doble. En primer lugar, debía ajustar

las soluciones a los conceptos definidos en la ley. En segundo lugar, debía suplementar este modelo con el nuevo énfasis en el

cliente, lo cual requería la adaptación de la tecnología para la entrega del servicio. El enfoque de la gerencia de la reforma demostró

ser lo suficientemente estratégico para estar a la altura de este doble desafío. Los conceptos de un sistema mixto (público-privado),

la ampliación de la cobertura, los nuevos beneficios y el financiamiento de los mismos ya habían influenciado el diseño de las

soluciones tecnológicas en lo que hacía a interoperabilidad, varios proveedores de servicio capturando y accediendo a la información,

y una única base de datos centralizada para mantener la unidad del sistema y evitar duplicaciones.

Chile contaba con un sistema integrado de información social con MIDEPLAN, que ya había logrado avances con respecto a la

integración de bases de datos utilizando el RUT. Pese a que esta plataforma fue de gran importancia, el equipo de TI de la reforma

previsional debió desarrollar sus propios conectores para transmitir la información. La integración de distintas bases de datos que

contaban con la información necesaria para asegurar la entrega de beneficios, cumpliendo con los requisitos de elegibilidad y

mitigando la posibilidad de fraude, permitió reducir la cantidad de información solicitada al cliente a su RUT, creando valor público

debido a la reducción del tiempo de espera y mejoramiento en los estándares de atención.

La integración de las bases de datos no sólo representó un desafío desde lo técnico sino también desde lo político. Debido a que

eran manejadas por diversas instituciones públicas y privadas, y que la implementación de la reforma estaba siendo liderada por

una subsecretaría sin experiencia en estos procesos como la SSPS, el fuerte liderazgo presidencial también resultó crucial, puesto

que aseguró la coordinación inter-institucional necesaria para la entrega de la información a tiempo.
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Cuadro No. 4. Criterio y Condiciones para elegir una solución desarrollada in-house – el caso de Chile

Fuente: World Bank, Case Study on the Management of the Pension Reform: Focusing on the Client with the Support of IT Solutions, 2009.

La integración en el Sistema de Información de Datos Previsionales (SIDP) fue también posible gracias a que el equipo implementador

contaba con una alta capacidad en soluciones tecnológicas, que permitió entender rápidamente las especificaciones tecnológicas

necesarias para el tipo de producto que se iba a entregar, coordinar el trabajo una forma conveniente para obtener resultados en

tiempo y forma y además hacerlo de forma económicamente eficiente. Luego de terminar el contrato con una empresa que se

haría cargo de todos los productos, el equipo implementador optó por una combinación pragmática de producción propia y de

software factory, contratando a empresas boutique en áreas específicas para desarrollar algunas aplicaciones mientras que un

equipo de veinte técnicos en TI, basados en la SSPS y el INP, construyeron el sistema final integrando los productos entregados por

las firmas.21

El equipo de técnicos del INP fue responsable también por el desarrollo del sistema de comando central que se creó como

complemento al SIDP. El equipo implementador instaló este sistema para controlar el rendimiento de proveedores de servicios de

telecomunicaciones y funcionarios públicos a cargo de la atención al cliente, con el fin de asegurar el cumplimiento de los estándares

de atención en una ejecución de entrega de servicios extremadamente descentralizada.

La solución de TI fue exitosa, especialmente en términos de cumplir con lo que se necesitaba y dentro de los límites de tiempo

establecidos en la ley. Algunos de los factores que explican este éxito son:

(i) La contratación de un equipo de expertos para trabajar desde el gobierno, con alta capacidad y entendimiento profundo del

tema;

Criterio/Condiciones para una solución in-house

Se necesita hacer ajustes mientras los gerentes logran un

entendimiento más sólido de las necesidades de la reforma

Necesidad de tener un control total de las prioridades y del

ritmo del desarrollo de soluciones de TI

Vínculo cercano entre demanda (gerentes de la reforma) y

oferta (desarrolladores de software)

El equipo de la gerencia de la reforma incluye cuando menos

un experto en TI con una visión de las necesidades del

negocio y la arquitectura de software correspondiente. Este

experto es el responsable final de adaptar el software

desarrollado a las necesidades del negocio

Reforma Previsional – Estrategia de Implementación

Pese a que la ley establecía un marco general para

implementar los procesos, muchas de las regulaciones que

determinarían las especificaciones del sistema se definirían

durante el proceso de desarrollo del software. Los gerentes

de la reforma necesitaban – y todavía necesitan – identificar

situaciones individuales que no podían ser previstas. Con la

aparición de estos casos, se necesita desarrollar nuevas

especificaciones tecnológicas.

El ritmo de desarrollo de TI fue absolutamente esencial para

cumplir la fecha límite impuesta en la ley, que representaba

el factor crítico en la opinión pública y en la satisfacción del

cliente. En este caso, los gerentes seleccionaron opciones de

TI y priorizaron desarrollos de acuerdo con sus tiempos, y

no al revés.

La selección de firmas de TI locales permitió una interacción

permanente, incluyendo flexibilidad y ajuste de la

producción de los procesos cuando fue necesario.

Chile estaba en condiciones de contar con expertos de esa

capacidad. El equipo de TI fue una contraparte fuerte para

los proveedores, con quienes se coordinaba y supervisaba

de cerca.
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(ii) La división del desarrollo e implementación del sistema en áreas especializadas (manejo de bases de datos, servicios,

infraestructura de TI), y la contratación de firmas para desarrollar estas áreas, integrándolas luego en un solo sistema;

(iii) La contratación de firmas locales con experiencia en trabajar con reformas en el sector público y la flexibilidad de adaptarse a

cambios en los requisitos durante el proceso de desarrollo;

(iv) La coordinación e interacción junto con las firmas locales de TI, entendiendo las posibilidades técnicas y sus limitaciones, y

adaptando aquéllas a la definición de los requisitos del sistema y sus especificaciones;

(v) El desarrollo del sistema a base de prototipos como una forma de lograr cumplir con la fecha límite de implementación de la

reforma;

(vi) La priorización de procesos de carácter urgente para poder cumplir con los tiempos de la reforma;

(vii) El contar con el apoyo de los tomadores de decisión y con una buena coordinación entre los niveles técnico y político para

facilitar cualquier ajuste necesario durante el proceso de desarrollo; y

(viii) El presentar resultados favorables rápidamente en las áreas claves con el fin de lograr ganancias rápidas y así reforzar el apoyo

de los tomadores de decisión.

Como resultado de la urgencia con que fue desarrollada, y por estar basada en prototipos, la solución de TI utilizada puede tener

algunas debilidades. En primer lugar, puede ser difícil de mantener debido a documentación insuficiente en algunos campos.

Segundo, puede no contar con las herramientas necesarias para garantizar la seguridad del sistema. Tercero, puede no ser fácilmente

adaptable a nuevos requerimientos. Estos tres puntos sugieren la necesidad de migrar gradualmente los sistemas a una plataforma

más eficiente y segura, documentando los procesos que la alimentan y haciéndola más flexible a través del uso de parámetros que

aseguren que los nuevos requerimientos pueden ser alcanzados. Esta migración aseguraría que el éxito alcanzado por el equipo

implementador sea sostenible. Es un punto sobre el cual se volverá más adelante, a propósito de los riesgos y la agenda pendiente

de la reforma.

En conclusión, la decisión tomada por el equipo gerencial con respecto a la estrategia para desarrollar e implementar las soluciones

tecnológicas fue la correcta considerando las presiones de tiempo y las características particulares del problema. Sin embargo, para

futuras fases de la reforma previsional y, si la metodología de utilizar prototipos funcionales y desarrollos rápidos fuese replicada

en otras áreas, deberían existir salvaguardas básicas en términos de sustentabilidad, flexibilidad, eficiencia y seguridad de las

herramientas a ser desarrolladas.

Cuadro No. 5. Los relativamente limitados cambios institucionales de la primera fase de la reforma

Si bien la ley 20.255 contemplaba modificaciones en las funciones y estructura para el INP, incluyendo el cambio de nombre

por el de Instituto de Previsión Social (IPS), éstos se pospusieron hasta meses después – finalmente se introducirían en marzo

de 2009 – para que el gobierno pudiera concentrarse en definir la elegibilidad de los clientes y asignara los beneficios. 

La implementación de la primera fase de la reforma previsional estuvo más relacionada con un cambio de política

acompañada por los diferentes factores mencionados en este informe, más que con una reforma institucional basada en

cambios substanciales en gestión financiera o en la gestión de recursos humanos en la SSPS o INP, o en la creación de una

nueva institución. Algunos de estos factores que acompañaron al cambio de política fueron: la existencia de un presupuesto

flexible para financiar las actividades necesarias para una implementación exitosa; gerentes con experiencia y creativos;

fuerte capacidad en soluciones tecnológicas a través de la contratación de un grupo reducido de expertos de alta competencia

técnica; soluciones tecnológicas centralizadas combinadas con una ejecución descentralizada; y una efectiva campaña

comunicacional. 

Quizás el principal cambio institucional de la primera fase de la reforma puede haber sido el entrenamiento del personal del

INP asignado para atender al público, y la contribución de la reforma a un cambio gradual en la mentalidad y la cultura

organizacional del personal del INP debido al cumplimiento de los estándares de atención al público gracias a la existencia

de soluciones tecnológicas centralizadas (comando central).
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(ii) Los canales de atención

El enfoque en el cliente-ciudadano requería que la reforma previsional también fuese proactiva en identificar y dar servicio al cliente,

dondequiera que se encontrase. Esto significaba llevar el servicio a la ubicación de los clientes y dejar de lado la cultura de requerir

que el cliente se trasladase hacia el lugar previamente determinado de la provisión del servicio. Esto llevó a expandir los canales de

atención de los centros del INP a una red que incluyera municipios (donde los clientes ya transitaban para recibir subsidios y otros

beneficios), oficinas del Registro Civil (donde finalmente escogieron no ir), las AFP e inclusive la creación de unidades móviles del

INP para asegurar acceso al cliente en zonas remotas.

Incorporar a los municipios representó un esfuerzo inicial considerable debido a la resistencia por parte de algunos alcaldes de

asumir el riesgo de perder credibilidad por participar en la implementación de una reforma del nivel nacional que podría llegar a

ser considerada un fracaso. Los alcaldes debían proveer lo que ellos entendían como un servicio adicional; pero al mismo tiempo

en caso de ser exitosa les ayudaría a acceder a sus conciudadanos ganando el rédito político de la entrega del beneficio.

Además, la incorporación de los municipios representaba un desafío por la necesidad de firmar contratos individuales con cada

uno de ellos, además de entrenar a su personal, proveer computadoras y mejorar su conexión a internet y al servicio telefónico en

algunos casos. Estos nuevos y cientos de puestos de atención al cliente reforzaban el concepto de servicio descentralizado unificados

por un control central y una única base de datos para todo el sistema. Se crearon nuevas demandas sobre integración, comunicación

y otras características de los sistemas de TI, descriptos anteriormente.

La estrategia de capilaridad, reflejada en convenios individuales con más de 300 municipios que eran los canales naturales de

circulación de los clientes de la reforma previsional y en la ampliación a otros potenciales centros de atención, fue fundamental

para captar la magnitud de la demanda asegurando el cumplimiento de los estándares de atención al cliente, y fue una muestra

más del enfoque en el ciudadano que marcó la implementación de la reforma.

(iii) La Campaña Comunicacional

La campaña comunicacional fue el tercer factor clave en la estrategia de colocar al cliente-ciudadano en el centro de la reforma. La

campaña fue hecha a la medida de cada cliente, y no por producto estándar. Incorporó canales atípicos de comunicación como

asociaciones de mujeres y consultorios médicos, donde se sabía que circulaban los clientes. Utilizó medios regionales para ejecutar

una campaña informativa sobre los requisitos de elegibilidad e inclusive comunicaciones en idioma mapuche para adaptarse a las

características de cada cliente.

Además, priorizó la comunicación de la información clave antes del 1ro de julio de 2008, lo que significaba un desafío dada la

implementación escalonada de la ley y los varios componentes de la reforma.

La fuerte campaña permitió contener la demanda a los clientes elegibles en el primer año de la reforma (el 89% de las personas

que solicitaron pensiones de vejez eran elegibles), y evitó el riesgo de un colapso en la atención al público por la llegada masiva de

ciudadanos no elegibles en su primera fase.

El vínculo entre las fases de la reforma previsional y los tiempos políticos y administrativos

La creación de valor durante la implementación requiere normalmente de soluciones no anticipadas a demandas de capacidad,

ajustes rápidos y adaptación. Estos prerrequisitos de flexibilidad para la creación de valor durante la fase de implementación se

satisfacen cuando se deja tomar decisiones a los gerentes (“let the managers manage”, según el aforismo inglés) para la consecución

de los objetivos de política, cuando se les permite ser creativos para alcanzar el más alto objetivo de reforma, siempre dentro de

los límites legales y los recursos limitados con los que se cuenta.

La combinación de cinco condiciones que se cumplieron y se combinaron adecuadamente en la reforma previsional chilena

permitieron lograr este objetivo:

(i) El marco legal dejó espacio para decidir entre distintas opciones de implementación, siguiendo los conceptos claves de la ley y

la fecha límite;

(ii) El apoyo presidencial a los gerentes durante las fases de diseño, aprobación e implementación;

(iii) La participación y la continuidad de la DIPRES en el proceso;

(iv) La capacidad gerencial para innovar de cara a cumplir con los objetivos más altos de la reforma; y
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(v) La capacidad de los desarrolladores de TI para entender rápidamente y seguir el concepto de la reforma incluido en la ley y luego

expandirlo durante la implementación de la misma.

El vínculo entre las fases está íntimamente relacionado con los tiempos de la reforma. El mandato primordial de la ley 20.255 era

la fecha límite para comenzar la entrega de servicios: el 1ro de Julio de 2008. Para llegar a tiempo, el gobierno debía reconciliar el

tiempo para consultas, decisiones finales con respecto a la política, redacción de la ley, conclusión de negociaciones y obtención de

aprobación legislativa, con el tiempo para la implementación. El primero de estos tiempos está políticamente determinado; el

segundo es determinado por la capacidad administrativa y los requisitos operacionales de la reforma. Sin embargo, estos dos

tiempos están mutuamente condicionados: la aprobación legislativa de la reforma no puede preceder a la implementación por

demasiado tiempo porque se correría el riesgo de perder momentum y al mismo tiempo se debilitaría la credibilidad del gobierno.

Por otro lado, el tiempo para implementación debe tener en cuenta las acciones requeridas para materializar los conceptos legales

claves y los objetivos más altos de la de política pública.

Cuadro No. 6. Ciclo de Política Pública - Las Fases y Etapas de la Reforma Previsional

Planeación, Diseño, Negociaciones y Aprobación - Plan de implementación y Entrega de Servicios

Primera Etapa

1991 – 2005:

Etapa interna.

Identificación,

Planeación y

Gestión

Identificación del

problema o

desafío

Diseño de

estrategias y

soluciones:

la definición de

beneficios y

sustentabilidad

fiscal en el centro

de la reforma

Proyecciones y

Simulaciones

Identificación

de requisitos de

información,

disponibilidad de

la Encuesta de

Protección Social

Segunda Etapa

2006

Etapa pública.

Decisión y

Consenso

Técnico-Político

de la Politica

Pública

Decisión política

de priorizar la

reforma

Consejo Asesor

para la Reforma

Previsional:

identificación de

intereses,

negociación y

construcción de

consensos

Comité de

Ministros

Estrategia

Legislativa y

presentación del

proyecto de ley

Diseño

simultáneo de la

estrategia de

gestión

Tercera Etapa

Enero 2007-

Marzo 2008

Aprobación por

el Congreso y

desarrollo inicial

del plan de

implementación

Aprobación y

promulgación a

través de

cooperación

Ejecutivo-

Legislativo

discutiendo

contenido y

aspectos

administrativos

Intervención

presidencial para

cambiar el equipo

implementador y

nuevo énfasis en

gestión:

necesidades de

acceso y servicio

al cliente en el

centro de la

reforma

Cuarta Etapa

Marzo-Junio

2008

Plan de

Implementación.

Identificación 

del Nuevo cliente

y sus

necesidades de

servicios

Identificación del

Nuevo cliente y

sus necesidades

de servicios.

Movilización de

clientes

Fragmentación,

especialización

de servicios para

la participación

de nuevos

proveedores

Cambio en la

estrategia de

desarrollo de TI

Priorización de

servicios y

actividades

relacionadas a la

gestión de la

reforma

Quinta Etapa

1/7/2008-

30/6/2009

Primera Fase de

Provisión de

Servicios

Entrega de los

beneficios

Inclusión de otros

servicios

Sexta Etapa

1/7/2009

La Agenda

Pendiente

Estabilización de

soluciones de TI

Fortalecer el IPS

Consolidación del

rol directivo de la

SSPS

Definición de

nuevo

instrumento para

medir ingreso

(reemplazo de la

ficha de

protección social)

Mejora del

sistema,

principalmente

para pensiones

de invalidez
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El gobierno buscó armonizar tanto el tiempo de aprobación como el tiempo de implementación. En ese proceso dejó un espacio

limitado para la creación de valor durante el momento en que los gerentes estaban dando forma a las fases finales del plan de

implementación. Este lapso de tiempo fue utilizado por los gerentes para llevar a destino un énfasis en la calidad del servicio. Sin

embargo, esta mejora en la calidad representaba la introducción de tantos cambios – incluyendo el cambio en la gerencia de la

reforma – que se puso en riesgo la implementación antes de la fecha límite del 1ro de Julio de 2008. Finalmente, fue el talento y la

competencia de la gerencia de la reforma, incluyendo los expertos en TI, los que lograron preservar tanto la fecha límite del 1ro de

Julio como la mejora en la calidad del servicio que está en el centro de los conceptos de la reforma previsional chilena.

La exitosa reconciliación de los dos tiempos fue posible por una serie de decisiones gerenciales rápidamente calculadas. En primer

lugar, el cambio en la composición del equipo gerencial. El cambio en los líderes en protección social y los líderes en TI, instruido

por la Presidenta, significó un fortalecimiento del concepto de flexibilidad y adaptabilidad y un compromiso renovado para mejorar

la calidad de atención al cliente. Esto se reflejaba en el perfil de los nuevos gerentes, orientado al cliente y de implementadores de

políticas públicas más que una especialización sectorial. La credibilidad de la gerencia había sido probada en reformas y programas

anteriores, algunos miembros del equipo tenían experiencia internacional substancial en la implementación de políticas públicas.

Al mismo tiempo, la continuidad de los conceptos claves así como la continuidad de la DIPRES como apoyo de la gerencia, fueron

factores decisivos en el éxito de la reforma.

En segundo lugar, el nuevo equipo gerencial contaba con un buen balance entre, por un lado, visionarios de formas innovadoras de

proveer servicios a los ciudadanos que habían sido ignorados durante años por el sistema de pensiones, y por otro, gerentes en

sistemas especializados en soluciones de emergencia y recuperación de proyectos. El primer grupo consolidó el modelo de negocio,

tenían la capacidad de movilizar nuevos actores sociales, políticos y económicos para lograr los objetivos. Decidieron aprovechar al

máximo las previsiones de la ley 20.255 para brindar un servicio de calidad, incluyendo la incorporación de los municipios (varios

liderados por la oposición), a ser actores centrales de la reforma. Tenían experiencia en gestión del cambio y en comunicación.

Fueron creativos para identificar incentivos de bajo costo y también para generar un sistema de premios y castigos para los

proveedores de servicios de telecomunicaciones. Y finalmente confirmaron el modelo original de entrega descentralizada de servicios

bajo un control centralizado de la gestión.

El segundo grupo de gerentes pudo proveer a los visionarios con perspectivas más realistas sobre el alcance de los objetivos y los

tiempos de la reforma. Este grupo fue pragmático e innovador. Sus tres principios básicos parecen haber sido: “el negocio determina

las soluciones de TI”; “los modelos complejos y desarrollos de TI pueden ser fragmentados para una mayor simplificación y control”;

y “el gobierno necesita estar en control de lo que se desarrolla en TI, decidiendo cómo, cuándo y a qué costo”. Siguiendo estos

principios este grupo no dudó en su estrategia de división del trabajo. Tuvieron confianza en ir con prototipos para la primera fase

de la reforma. Estaban dispuestos a tomar riesgos porque conocían de primera mano la magnitud de estos riesgos y cómo mitigarlos.

De esta forma, rediseñaron la arquitectura de TI de la reforma, tomaron control de la negociación con los proveedores e impusieron

las necesidades de la reforma al desarrollo de las soluciones tecnológicas.

Finalmente, un grupo de gerentes implementadores, apoyados por la autoridad Presidencial, actuando en armonía con las

autoridades fiscales que habían preservado los conceptos y objetivos de la reforma previsional en sus fases de planeación y

aprobación, fue capaz de reconciliar tiempos políticamente determinados con el tiempo real de la planeación de la entrega de

servicios y el lanzamiento de una mejora del servicio al cliente. Trabajando en estos dos grupos, el equipo gerencial pudo entregar

los servicios a tiempo y dentro de los límites técnicos y de capacidad. No dudaron en ajustar los procesos y cada aspecto de la

implementación para respetar y proteger la dignidad del cliente.
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n 3. Riesgos y Desafíos de la Implementación de la Reforma

La reforma previsional en Chile enfrentó numerosos riesgos durante todo el ciclo de política, aunque los más serios se presentaron

durante el período entre la aprobación de la ley y la entrada en vigor de la misma, y están relacionados especialmente con el

incremento de la calidad en el momento de la entrega del servicio. En estos meses de carácter crítico, la implementación del

programa podría haberse complicado significativamente, afectando la percepción de los clientes sobre su servicio. Fue en ese

período crítico que el gobierno desplegó una enorme capacidad de manejar los riesgos de una forma innovadora y proactiva.

Algunos de los riesgos no destacados lo suficientemente en la sección anterior y que fueron exitosamente mitigados por el gobierno

fueron los siguientes:

La contratación de empresas de base tecnológica de tipo boutique y el apego a estrictos estándares de atención no requeridos

por ley. Estos riesgos mayúsculos podrían haber puesto en riesgo el objetivo básico de entrega de servicios a los ciudadanos elegibles

para los mismos en tiempo y forma. Como fue explicado anteriormente, el equipo implementador pudo sortear estos desafíos.

La llegada a los nuevos beneficiarios. El cliente fue el centro de la reforma y la calidad del servicio el objetivo principal en el primer

año de implementación. Esto incrementó los riesgos asociados con el cliente y su identificación, así como con la estructuración de

la demanda de clientes que, al moverse en el sector informal, normalmente son difíciles de contactar o de conocer sus necesidades

y demandas particulares.

El cambio del equipo gerencial a cinco meses de la entrada en vigor de la ley. Nuevos gerentes, con más alto perfil, fueron

identificados y nombrados para completar el ciclo de política diseñando e implementando la estrategia de implementación. Con

este cambio de último momento se crearon riesgos de potenciales tensiones en los equipos de la SSPS y el INP, desequilibrios en el

liderazgo y otros riesgos similares.

La incorporación de nuevos actores responsables además del INP. En vez de continuar invirtiendo en extender la capacidad de la

administración central, el gobierno optó por expandir la red de actores públicos y privados para la identificación del cliente y la

facilitación del acceso donde estuviera localizado el cliente. Gobiernos locales autónomos fueron motivados y entrenados para ser

puntos de contacto directo con los ciudadanos. Esta opción traía aparejada un riesgo político debido a la potencial falta de interés

de los municipios controlados por la oposición. Este riesgo fue minimizado y controlado cuando los gobiernos municipales

percibieron los beneficios políticos de participar en la fase de contacto directo con el cliente y se hizo evidente que la reforma

recibiría niveles de aprobación altos.

Si bien algunos de los riesgos tomados por los implementadores fueron mitigados, algunos riesgos y desafíos aún subsisten:

La sustentabilidad de las soluciones tecnológicas. Las soluciones tecnológicas seleccionadas (prototipos), apuntaron al pragmatismo

y al corto plazo para asegurar la entrega de beneficios en tiempo y forma, que eran los objetivos centrales de la implementación

del primer año. Sin embargo, a largo plazo, deben ser modificadas para mayor seguridad, capacidad de atención de la demanda

que se espera que aumente considerablemente, y eficiencia, lo que tendrá un costo (ver siguiente punto).

El costo de la solución TI. El precio de las soluciones tecnológicas contratadas con proveedores privados representó el 18% del

contrato no firmado con la empresa de mayor tamaño prevista en el primer plan de implementación que luego se dejó de lado. No

existe evidencia suficiente para comparar los costos de los dos tipos de proveedores, dado que el producto entregado por las

empresas boutique no fue final. Los prototipos desarrollados deben ser migrados a una plataforma tecnológica más segura y eficiente

para garantizar una solución tecnológica sostenible, flexible, eficiente y segura. Un análisis final sobre costos y beneficios de la

solución de emergencia sólo puede ser realizado luego de que la sustentabilidad esté asegurada de una forma similar a lo que se

esperaba del proveedor original.
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La precisión y seguridad de las bases de datos para evitar riesgos de fraude. Quizás el factor clave del éxito de la reforma, debe

asegurarse el monitoreo continuo y la depuración de las bases de datos con información a nivel individual en los campos que definen

la elegibilidad del ciudadano, para asegurar el control frente a eventuales fraudes, que ocurren frecuentemente en este tipo de

programas en otros países.

Proceso de asignación de las pensiones de invalidez. Los problemas y demoras experimentadas con la asignación de pensiones de

invalidez, que representan otro tipo de producto y por lo tanto un desafío distinto, requieren una mayor atención del gobierno en

esta área para las fases subsiguientes. Estos esfuerzos deberían incluir una mayor asignación de recursos humanos, financieros, y

hasta una administración por separado como ocurre en algunos países de la OCDE.

El uso de instrumentos más idóneos para determinar la elegibilidad de los ciudadanos de acuerdo con el nivel de ingreso y la

demostración del requisito de residencia. La ficha de protección social fue utilizada como un instrumento pragmático para cumplir

el objetivo básico de entrega de servicios en tiempo y forma, pero no mide el ingreso individual de las personas que es lo que

establece la ley, que además requiere la identificación de un nuevo instrumento dentro de los dos años siguientes a su aprobación.

Debido a que los registros digitalizados de migraciones sólo existen desde hace poco tiempo, la demostración de este requisito de

la ley continúa siendo un desafío.

El cambio institucional en el IPS y la retención del personal. Si bien el INP se convirtió en el IPS durante el primer año de la

implementación de la reforma, será necesario promover un cambio institucional y en la cultura de trabajo del IPS para asegurar la

continuidad e institucionalización de la filosofía de los estándares de atención al cliente. Algunos de los expertos en soluciones

tecnológicas del IPS, como suele pasar con funcionarios de alta capacidad técnica, han dejado la institución y puede ser difícil

retener a los que han permanecido.

La falta de de estadísticas sobre reclamos de los clientes del pilar solidario. Como reforma enfocada en el cliente, la ausencia de

un único punto de recepción de quejas y reclamos sobre el pilar solidario a través de una unidad de atención al usuario representa

un desafío pendiente para las fases subsiguientes. Los reclamos a la Superintendencia de Pensiones, el canal disponible actualmente,

se duplicaron de 2007 a 2008, pero no se cuenta con una clasificación adecuada de estos reclamos para analizar cuántos

corresponden al pilar solidario.

Sistema de pago. El cambio reciente en el banco proveedor de pagos debe ser analizado utilizando una evaluación costo-beneficio,

incluyendo, obviamente, el beneficio de un mayor confort para el cliente.
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n 4. La Replicabilidad de los Factores de Éxito a otras áreas de Políticas Públicas

Vale la pena considerar la reforma previsional en Chile como un potencial precedente para reformas similares en Chile u otros

países. El término similar se refiere a reformas que tengan por objetivo ampliar la cobertura de beneficios sociales a segmentos de

la población previamente excluidos, incluyendo a aquellos que son parte del sector informal.

El análisis de la replicabilidad es un ejercicio complejo, dado que requiere la identificación de factores contextuales y otros factores

específicos de cada área que pueden obstaculizar o facilitar reformas similares. Además, las características diferentes de cada

servicio hacen difíciles las comparaciones.

Según Wilson22, los productos y resultados del tipo de servicio provisto en el caso de la reforma previsional puede ser fácilmente

medido. Por ejemplo, la provisión del derecho, los pagos de las pensiones básicas solidarias, las respuestas a las solicitudes y la

calidad del servicio pueden ser observados y cuantificados. Esto aplica también a la entrega de servicios similares tales como el

subsidio habitacional. La replicabilidad de los factores de éxito de la reforma, tal como fueron analizados en los capítulos anteriores,

para otros servicios mayores en complejidad y con características más difíciles de medir, sería, sin dudas, más complicada.

La necesidad de un enfoque pragmático

La réplica de algunos de los factores de éxito de la reforma previsional parece ser posible debido a su relativo carácter genérico.

Por ejemplo, en la fase de diseño de una política, la utilización de comisiones presidenciales compuesta por expertos con amplia

representación política, combinado con la preexistencia de un sólido e incuestionable trabajo analítico previo, podrían ser factores

que faciliten el consenso técnico-politico logrado por la reforma previsional. En lo que hace a implementación, el enfoque en el

cliente-ciudadano podría aplicarse al momento de imaginar posibles canales de atención o el diseño de una campaña comunicacional

casi de cualquier reforma de entrega de servicios, siempre que se conozcan con claridad productos y clientes.

Otros factores, tales como el uso de tecnologías de información para lograr un control más férreo de la gestión asegurando

estándares de atención o pre-identificando a clientes-ciudadanos, pueden requerir la preexistencia de bases de datos confiables y

que los servicios sean de una complejidad manejable, además de contar con marcos legales lo suficientemente flexibles para la

utilización de este enfoque.

En particular, en el área de políticas sociales como servicios de salud y educación, el enfoque seria replicable siempre que el factor

de medición de calidad de un servicio fuera dejado de lado. Un enfoque pragmático que se concentre en servicios específicos,

fáciles de medir, podría hacer realizable la replicabilidad de algunos de los factores (ver cuadro no. 7). El exitoso caso de KIDSNET

en Rhode Island, Estados Unidos, que utiliza soluciones tecnológicas para monitorear y entregar servicios específicos de salud para

parvularios como ciertas vacunaciones, podría ser un caso de interés (ver cuadro no. 8).
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Característica

Servicios/Productos

Objetivo principal de la política

Cliente-Ciudadano o beneficiario

Proveedores / canales de atención

Garantizar estándares de calidad

Coordinación Inter-Institucional

Soluciones tecnológicas

Campaña Comunicacional

Reforma Previsional

4, similares (PBSV, PBSI, APSV, APSI)

Cobertura universal, cubriendo con el

pilar solidario público a los ciudadanos

de menores recursos

Relativamente fácil de identificar

gracias a bases de datos e incentivos

Descentralizado público-privado (cinco

canales: INP, municipios, AFP, Registro

Civil, BBVA)

Posible en pensiones de vejez – baja

complejidad de los servicios

(determinación de elegibilidad,

concesión y pago)

Posible – La ley es muy clara sobre el

rol del IPS, además se contó con fuerte

apoyo político

Posible – baja complejidad de los

servicios, bases de datos disponibles.

Posible – Recursos financieros y

humanos disponibles

Servicios de salud y educación

Muchos y muy diferentes, pero con opción

de seleccionar pragmáticamente aquellos

que sean fácilmente medibles

En general se apunta a mejorar cobertura

y calidad, con enfoque en la población de

menores recursos (similar a la reforma

previsional)

Más difícil de identificar y localizar, pero

posible por ejemplo para parvularios

gracias a las bases de datos de CCC

Extremadamente descentralizado

(escuelas, médicos, hospitales, etc., tanto

públicos como privados), con fuerte

influencia local (los mejores municipios

ofrecen servicios de mejor calidad)

Más difícil – se necesitan estándares

diferentes por cada sector e inclusive por

servicio. Desafío de medir resultados.

Desafío: en algunas áreas el marco legal no

define una institución única para coordinar

los esfuerzos del gobierno.

En el caso de educación inicial y salud para

niños, pese a que CCC tiene una base de

datos con todos los niños chilenos, no

existe una sola base de proveedores de

servicios de educación y salud ni de

beneficiarios, debido a la dispersión de

servicios y proveedores y, a veces, a los

bajos incentivos. Posible para servicios

específicos.

Posible si los recursos están disponibles. La

complejidad y el número de servicios

podría requerir campañas todavía más

focalizadas en segmentos particulares

Cuadro No. 7. Replicabilidad de factores específicos de la gestión de la reforma previsional 

en las áreas de servicios de salud y educación
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Cuadro No. 8. El Uso de Soluciones Tecnológicas en Servicios para Parvularios – el caso de KIDSNET

En un esfuerzo para asegurar que todos los niños del estado de Rhode Island (Estados Unidos) recibieran servicios de salud

apropiados, la División de Salud Familiar del Departamento de Salud Pública creó un sistema informático que daría

seguimiento a la información básica de salud para todos los niños: KIDSNET. El sistema, creado en 1997, se concentra en

información específica como algunas vacunaciones y exámenes de sangre, pero excluye otra información de salud que es

más compleja de estandarizar y registrar. 

KIDSNET actualmente brinda beneficios a varios grupos: (i) Los padres, dado que el sistema puede proveer la información

de sus hijos a los profesionales en las áreas de educación y salud donde reciben servicios; (ii) El Departamento de Salud

Pública de Rhode Island, porque usa la información para diseñar y evaluar programas de salud pública; (iii) Los proveedores

de salud, porque pueden acceder a información confiable sobre vacunaciones e información sobre exámenes de salud y

servicios básicos que han recibido sus pacientes; (iv) Las escuelas y guarderías, y en especial las enfermeras y especialistas

de salud con base en las escuelas, porque necesitan conocer los resultados de exámenes y vacunaciones de los alumnos

bajo su jurisdicción; y (v) Los funcionarios de salud pública que visitan hogares porque pueden acceder a la información de

los servicios provistos y los que se necesitan, así como información de los médicos y agencias que han prestado servicios a

un niño en particular. 

La existencia y la difusión de estos beneficios fueron condiciones necesarias pero no suficientes para el éxito del programa.

Los beneficios en sí mismos no crean incentivos fuertes para la provisión de información a KIDSNET por parte de las oficinas

de médicos particulares e inclusive de las agencias estatales fuera de la División de Salud Familiar, cuya participación es

necesaria debido a que KIDSNET solo agrega su máximo valor cuando una masa crítica de actores provee la información. Si

la información de una proporción substancial de los niños está incompleta o no está disponible, el sistema ofrece un beneficio

poco tangible para los actores. Por lo tanto, el costo de proveer la información tuvo que ser llevado a niveles mínimos, y los

participantes, en especial los médicos privados, precisaron de motivación para poder llegar a una masa crítica de registros.

Esta motivación consistió, en los primeros años, de beneficios tangibles como provisión gratuita de vacunas e insumos

médicos. En 2008 el estado determinó que para recibir estos insumos de forma gratuita por el gobierno los proveedores de

salud debían proveer información de sus vacunaciones a KIDSNET. Desde entonces, casi todos los proveedores han acordado

participar en KIDSNET, y la provisión de estos insumos gratuitos ha sido un factor de importancia para llegar a la masa crítica

que requiere el sistema. 

Las soluciones tecnológicas utilizadas fueron simples, efectivas y económicas. El uso de un sistema via web desde 2004 y la

estandarización de la transmisión de información a través del uso de mensajes HL7 parece haber facilitado el incremento en la

tasa de participación.

El programa no ha tratado de expandirse a nuevas áreas, tales como la de registros médicos completos en formato

electrónico. Pese a que esta expansión podría proveer de experiencia, economías de escala y de acceso al financiamiento

adicional del gobierno federal, KIDSNET ha continuado concentrándose en mejorar el servicio y la eficiencia de su línea

original de negocio. Expandir KIDSNET a un campo más amplio hubiera cambiado su carácter principal, lo hubiera hecho

más complejo y polémico, y podría haber hecho peligrar la calidad de su producto principal – información básica de salud

pública sobre vacunaciones y servicios de salud para niños y parvularios. 

Para información más detallada ver: Fuente: World Bank, Case Study on the Management of the Pension Reform: A Client-Focused, Public-Private System

with the Support of IT Solutions.

La mejora en la disponibilidad de bases de datos y gestión de soluciones tecnológicas es quizás el factor más obvio o prerrequisito

que podría ser replicado en el área de políticas de salud y educación por ejemplo, y que podría ayudar en la identificación, ubicación

y acceso a los clientes elegibles. Además, herramientas como el comando central podrían ayudar en la financiación de servicios

específicos que sean fácilmente registrables (por ejemplo, vacunaciones), reforzando el control central de servicios extremadamente

descentralizados como suelen ser los servicios en las areas de salud y educacion. Si bien el factor de calidad de la atención de un

medico o de la educación de un niño puede ser más difícil de medir y controlar, sí se podrían utilizar parcialmente instrumentos de

control de gestión basados en TI con fines presupuestarios o fiscales, por ejemplo, para la entrega de recursos a una dependencia

escolar, especialmente cuando son entregados per cápita.
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Un sistema más completo que pretenda abarcar una pluralidad de servicios, por ejemplo la utilización de la base de datos de CCC,

podría funcionar también siempre que la información y los campos de las bases de datos estuvieran suficientemente estandarizados,

haciéndolos más manejables. CCC y las bases de datos de salud (que cubren aproximadamente el 75 por ciento de los nacimientos

en Chile) están comenzando a proveer información actualizada en un amplio rango de clientes, que podría ser utilizada de una

forma similar al uso de las bases de datos en la reforma previsional. Por ejemplo, los servicios de control podrían ser útiles para

identificar proactivamente futuros clientes y ubicar geográficamente la demanda para varios servicios, incluyendo educación.

Si bien las necesidades de la reforma previsional fueron relativamente simples – básicamente los criterios de elegibilidad: edad,

ingreso, residencia y no recepción del pago de una pensión – fue clave la preexistencia de bases de datos. Para lograr el objetivo de

una cobertura universal o cuando menos asegurar la cobertura de los ciudadanos de ingresos más bajos para ciertos servicios, la

información disponible en la base de datos del Registro Civil y la información de la ficha de protección social que maneja MIDEPLAN

podrían ser suficientes para identificar y ubicar potenciales clientes.

Conclusiones

El éxito de la implementación de la reforma previsional se basó en dos pilares. El primero, y el más probable de ser replicado, fue

el de su planeación a través de un cuidadoso diseño de los tipos de servicio y provisión de los beneficios, requerimientos financieros

para proveerlos, la construcción de consenso y preparación de la reforma. El segundo pilar es más difícil de replicar, básicamente

que el diseño, gestión y administración fueron planeadas para que cada uno de estos elementos condicione a los otros dos. Además,

durante la implementación de la reforma los gerentes introdujeron beneficios adicionales a través de estándares de calidad en lo

que hace a la atención al público, un elemento difícil de replicar, especialmente cuando el servicio no ha identificado claramente

los beneficios, los beneficiarios y como medir el nivel de calidad.

La identificación de beneficiarios o clientes en bases de datos sólidas con mecanismos de identificación únicos es un prerrequisito

fundamental para cualquier reforma de este tipo y es un área donde la réplica de algunas características de la reforma previsional

podría mejorar la satisfacción del cliente. Poder identificar los clientes y separarlos en grupos con mayor estandarización facilitaría

su identificación. Otros factores de la reforma previsional, como la selección de los canales de atención y la campaña comunicacional,

dependen de la clara identificación de los beneficios y de los beneficiarios. Lo mismo aplica a las soluciones tecnológicas: una vez

se definan los beneficiarios es más fácil identificar las bases de datos con las que se precisa contar para acceder a la población

objetivo.
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n Notas

1 Mario Marcel (Presidente del Consejo Asesor para la Reforma Previsional y ex-Director de DIPRES), Osvaldo Andrade (ex-ministro

de Trabajo y Seguridad Social), Mario Ossandón (ex-Subsecretario de Previsión Social y gerente a cargo de la implementación de la

reforma), Claudio Reyes (Subsecretario de Previsión Social y parte de la gerencia a cargo de la implementación de la reforma), Labibe

Yhuma (Directora, IPS), Héctor Jaramillo (Director, ISL), Rafael del Campo (ex-Director, IPS), Jorge Norambuena (ex-Director, IPS),

Ramon Figueroa (ex-Vice Director de Presupuestos, DIPRES), Roberto Godoy (ex-Jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo y Seguridad

Social y coordinador inicial del proyecto con el BID que apoyó la reforma), Fidel Miranda (Asesor, DIPRES), Mónica Segura (Jefa de

Gabinete, SSPS), Andrés Bustamante (Coordinador de Soluciones Tecnológicas en la SSPS), Paula Benavides (Jefa del Departamento

de Investigación sobre la Reforma Previsional, DIPRES), Jacqueline Canales (Jefa de la División de Gastos Sociales, DIPRES), Marcia

Salinas (Jefa del Departamento de Investigación de la Superintendencia de Pensiones), Flavia D’Aquino (Jefa del Departamento de

Atención al Cliente, Superintendencia de Pensiones), Sergio Solari (Gerente de Operaciones y Tecnología, AFP Habitat), Harold Bayer

(Investigador, Centro de Estudios Públicos, y miembro del Consejo Asesor para la Reforma Previsional), David Bravo (Departmento

de Economía de la Universidad de Chile, miembro del Consejo Asesor para la Reforma Previsional y miembro del Comité nombrado

por el Ejecutivo y el Legislativo supervisando la implementación de la reforma), Rolando Martínez (Jefe de Soluciones Tecnológicas,

IPS, y miembro de la gerencia a cargo de la implementación de la reforma), Jose Miguel Sanchez (Experto en Soluciones Tecnológicas,

IPS), Johnny Carrasco (Alcalde del Municipio de Pedahuel), Francisco Socias (MIDEPLAN), Mario Velásquez (epecialista en seguridad

laboral), Andrea Tokman (Especialista en servicios para parvularios) y Fernando Dazarola (Abogado, DIPRES).

2 Este informe resume un estudio más amplio en inglés enfocado en la agenda de Modernización del Estado en Chile a través del

análisis de la gestión del pilar solidario de la reforma previsional aprobada en marzo de 2008 utilizando la metodología de estudio

de caso. El informe cubre todo el ciclo de política, es decir, todas las acciones necesarias desde la fase de policymaking hasta el

primer año de implementación, el cual es analizado en mayor profundidad. El informe también explora la posibilidad de replicar

algunos de los factores de éxito de la reforma previsional en otras áreas de políticas públicas.

3 Mediante el Decreto 336 dictado el 17 de Marzo de 2006 se crea el Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional

4 Decreto Ley 3.500, publicado el 13 de noviembre de 1980.

5 “Ustedes representan distintos sectores sociales y políticos de nuestro país, sindicales, ciudadanos, y tiene que ver cómo queremos

enfrentar uno de los temas de mayor importancia, cual es, la reforma al sistema previsional” Palabras de la Presidenta de Chile,

Michelle Bachelet, en la Ceremonia de Constitución del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional, Santiago, 17 de

Marzo de 2006.

6 Muchos de ellos ya habían estudiado el sistema previsional chileno desde los inicios de la década de 1990, logrando con el tiempo

acumular un capital significativo de estudios y evaluaciones que dieron cuenta de la necesidad de introducir ajustes al sistema de

pensiones. Además, ninguno de ellos tenía una propuesta de reforma propia, lo que se presuponía ayudaría a tener una actitud

más receptiva ante el ciclo de audiencias.

7 Para información sobre la propuesta final del Consejo ver: http://www.consejoreformaprevisional.cl/view/informe-capitulos.asp

8 El Comité de ministros de la reforma fue integrado por el Ministro de Trabajo y Previsión Social (Presidente), el Ministro de

Hacienda, la Ministra Secretaria General de la Presidencia, la Ministra del Servicio Nacional de la Mujer y el Director de Presupuestos.

9 Por ejemplo, el Comité incluyó en la ley aspectos relacionados al derecho civil como por ejemplo como se dividirían los beneficios

de una pensión básica solidaria en caso de divorcio.

10 Mientras que el Congreso se había tomado 15 años para la reforma de las rentas vitalicias, la reforma previsional, que incluía

temas a priori mucho más controversiales y en un clima político más adverso se aprobó en un año.
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11 Varios integrantes del Poder Ejecutivo participaron formalmente del debate parlamentario en ocasión de realizar la discusión de

la Reforma Previsional en la respectivas comisiones parlamentarias de Hacienda y Trabajo. Así surge, por ejemplo, del Informe de

la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, de fecha 21 de junio, 2007, que cuenta en Sesión 68, Legislatura

355, Boletín N° 4742-13-1: “En el transcurso de esa discusión general, la posición del Ejecutivo en relación con los fundamentos del

proyecto de ley fue planteada por los señores Ministros de Hacienda y Trabajo y Previsión Social, y por la señora Ministra Directora

del Servicio Nacional de la Mujer…”. Publicado en el informe “Historia de la ley 20.255 Establece Reforma Previsional”, Biblioteca

de Chile, 17 de marzo de 2008.

12 La Ley preveía un escalonamiento de beneficios que finalizaría en julio de 2012. Posteriormente, por medio de la Ley 20.366

promulgada el 29 de Julio de 2009, se ordena un adelantamiento de los tiempos previstos, finalizándose ahora con el referido

escalonamiento durante el año 2011.

13 Los Senadores de la oposición tenían serias dudas sobre la implementación de la reforma en marzo de 2008, y lo comparaban

con Transantiago. Ver: “El Gobierno asegura la completa implementación de la reforma” en El Mercurio, 12 de marzo de 2008.

http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={e92f955b-23fe-4d1d-af95-37d054e6995e}

14 Los dos beneficios solidarios por vejez, es decir la Pensión Básica Solidaria por Vejez (art.3) y el Aporte Previsional Solidario de

Vejez (art.9), tienen solamente cuatro requisitos en común para su otorgamiento (edad, residencia, pertenencia al sector más pobre

de la población y presentación de una solicitud de beneficio). Existe una previsión adicional para el caso del Aporte Previsional

Solidario de Vejez, que es que aplica para los pensionados que ya reciben algún beneficio previsional por parte del estado Chileno

o una AFP. En el caso de los beneficios por invalidez, es decir la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (art. 16) y el Aporte Previsional

Solidario de Invalidez (art.20), los requisitos comunes son cinco (a edad, residencia, pertenencia al sector más pobre de la población

y presentación de una solicitud de beneficio debe agregársele obviamente la constatación de la invalidez). También en el caso de

los beneficios solidarios por invalidez también hay algunas previsiones adicionales fundamentalmente relacionadas con la previa

afiliación de los beneficiarios al sistema de pensiones Decreto-Ley 3.500 o a la percepción de una pensión en función de algún otro

régimen.

15 Las instituciones y bases de datos a integrar incluían: (i) Servicio de Registro Civil e Identificación: la información de fechas de

nacimiento y defunción, rol único nacional y nacionalidades de los eventuales beneficiarios del sistema de pensiones solidarias; (ii)

Ministerio de Planificación: información del Registro de Información Social elaborado a partir de la Ficha de Protección Social; (iii)

Instituto de Previsión Social, antiguo INP: información de los imponentes y pensionados de alguno de los 16 regímenes previsionales

de las Ex Cajas de Previsión y del Ex Servicio de Seguro Social, pensiones asistenciales, pensiones especiales y montos de pensión; (iv)

Administradoras de Fondos de Pensiones: Detalle de afiliados, pensionados, montos de pensión, modalidad de pensión, años cotizados;

(v) Compañías de Seguro: Detalle de pensionados y montos de rentas vitalicias; (vi) Mutualidades de Empleadores y al Instituto de

Seguridad Laboral: la información de sus afiliados y pensionados necesaria para determinar el monto de los eventuales beneficios;

(vii) Dirección de Previsión de la Defensa Nacional y a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile: Información de sus afiliados y

pensionados; (viii) Ministerio del Interior: información disponible respecto de las pensiones de gracia; (ix) Policía de Investigaciones

de Chile y Ministerio de Relaciones Exteriores: para acreditar el cumplimiento de los requisitos de residencia.

16 El sistema NAGIOS veía la red en línea, monitoreando las oficinas del INP, y las bases de datos eran monitoreadas en línea via

Oracle.

17 “Durante el presente año, la Reforma Previsional beneficiará a 621 mil personas.” Ver “Reforma Previsional: Hoy Comienza Pago

de Pensiones Básicas Solidarias para medio millón de jubilados más pobres” en La Tercera,

http://www.latercera.cl/contenido/26_26561_9.shtml

18 Fuente: Informe Satisfacción Procesos de Atención a Clientes para la Reforma Previsional, IPSOS (Marzo-Mayo 2009)
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19 Ejemplos de artículos en los diarios con comentarios positivos hacia la implementación de la reforma previsional incluyen: “Gestión

del Estado Chileno” en El Mercurio, 11 de julio de 2009.

http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={89ca0074-f92e-4df8-8fbd-74dae6f4062f} ;

“Reforma Previsional completó más de 100 mil postulaciones”, en La Tercera, 25 de septiembre de 2008.

http://www.tercera.cl/contenido/26_54824_9.shtml.

“71% cree que la Presidenta lo hizo mejor que Lagos”, en El Mercurio, 20 de septiembre de 2009.

http://blogs.elmercurio.com/reportajes/2009/09/20/71-cree-que-la-presidenta-bach.asp;

”Chilean President Rides High as Term Ends”, en The New York Times, 28 de octubre de 2009

http://www.nytimes.com/2009/10/29/world/americas/29bachelet.html Además, ver informe completo en inglés con información

más detallada de encuestas de satisfacción de los usuarios.

20 Información de las consultoras CEP y Adimark muestran un marcado incremento en el nivel de aprobación de la Presidenta y del

gobierno desde septiembre de 2008, cuando las primeras pensiones – solicitadas en julio de 2008 – comenzaron a ser pagadas. El

porcentaje de aprobación de la Presidenta pasó de 42 por ciento en septiembre de 2008 a 73 por ciento en julio de 2009 (Fuente:

Adimark)

21 Es importante mencionar que Chile adoptó esta estrategia de pragmatismo luego de probar con una empresa de mayor tamaño.

Además, los gerentes de la reforma planearon varios planes de contingencia e incluso llegaron al extremo de entrenar a estudiantes

universitarios que irían con formularios impresos y lápices en caso de que el sistema no funcionara durante los primeros días,

cuando se esperaba una mayor cantidad de consultas para determinar elegibilidad. El objetivo era reducir la visita del cliente a una,

y luego informarlo por canales no presenciales.

22 Wilson caracteriza tipos de organizaciones basado en si sus productos y resultados pueden ser medidos o no. (Ver: Wilson, J.Q.

1989. Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It. New York: Basic Books).
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Documento preparado a pedido de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), como parte del Acuerdo Marco de Asistencia Técnica de Costo Compartido 2009 

entre el Gobierno de Chile y el Banco Mundial. Este documento resume las principales conclusiones del estudio realizado por el Banco Mundial.


