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El segundo tema importante es la Gestión PUBLICA, contenida en el cuaderno de clase Contra la burocracia. Es un texto de 290 páginas que incluye conceptos de modernidad y posmodernismo; Modernización de la administración pública; administración de magatendences; Enfoque empresarial Un enfoque participativo y descentralizado; La experiencia
de Chile y otros países en la modernización y, por último, la reorganización del servicio público chileno. También está disponible en WORD y se puede solicitar al autor de forma gratuita. Este libro tiene un registro de propiedad intelectual número 146.633. La introducción a la teoría de la administración por parte de Idalberto Chiavenato y los Institutos
Políticos de Chile por Hernán Molina Guait son dos textos que todos los estudiantes de la administración pública deben leer en éso. 20 de agosto de 2019 Libros que cada administrador estatal debe leer Literatura Básica para administradores públicos y estudiantes de carrera. 1- Príncipe Nicolás Maquiavelo: Una guía de cómo se debe manejar el arte de
gobernar. Publicada en 1532, se plantean las ideas y conceptos relevantes hasta el día de hoy, considerada una de las primeras obras de filosofía política. 2- Contrato Social: un libro que sienta las bases de la legitimidad y la voluntad común. Usando los principios que marcarán la Revolución Francesa, funciona por el bien común. 3- Político y científico
Max Weber: una carta que consigue no sólo definir el papel de la política como actividad profesional, sino que también logra trazar una línea entre el papel de la tecnología y la política en las actividades del estado. Esta distinción establece la base teórica de cuál será el alcance de la administración pública. 4- Charles-Jean Baptiste Bonnin Principios de la
Administración Pública: Un libro fundamental para la profesión, ya que define los principios universales de la administración pública. Establece la base práctica de la disciplina y sienta el primer precedente de lo que debe ser un código administrativo. 5- Básico: Introducción a la teoría de la administración de Idalberto Chiavenato y de los Institutos Políticos
de Chile Hernán Molina Guaita dos textos que todos los estudiantes de la administración pública deben leer en 100. Fundamentos Constitucionales Función Pública Introducción a la Administración Pública Caracterización Promoción de las Obligaciones Oficiales de Funcionamiento Prohibiciones Explotación Conflictos de Intereses Responsabilidad
Administrativa Terminación de Funciones Esta investigación tiene por objeto la sistematización, desde el punto de vista de la doctrina jurídica, el derecho a funcionar basado en nuestro ordenamiento jurídico interno, basado en un análisis de los principios y normas legales. Esta es la segunda edición, además de actualizar el texto y ampliar todos sus
capítulos originales, especialmente en el caso de algunas cuestiones de gran contingencia, como cuestiones relativas a la aplicabilidad -en el punto de supleción- de las normas del Código del Trabajo para los funcionarios del sector público y los empleados reconocidos en el caso de la ley del Tribunal Supremo, en particular en lo que respecta al
procedimiento de salud y seguridad, así como a la aplicación del principio de primacía de la realidad celebrado entre la Administración y las personas físicas. Además, se incluyeron y profundizaron las directrices básicas de la Contraloría General de la República sobre la aplicación del principio de protección de la confianza legítima, que para los
funcionarios públicos asociados con la administración en el marco del mecanismo de contratación, se incluyeron y profundizaron para garantizarles un nivel mínimo de estabilidad laboral. (www.librotecnia.cl) Patricio Orellana Vargas En medio de este mar cortado de vida civilizada tales nubes y tormentas y ehmandas y miles de otras cosas para asistir, que
una persona debe vivir para hacer cálculos si no quiere naufragar e ir al fondo y no llegar a ningún puerto, y sin duda debe ser una gran calculadora que se las arregla para simplificar! Henry David Thoreau 1. El arte de la simplificación hace unos años escribí un artículo en el que presenté la tesis de que la administración es el arte de la simplificación. Con
el tiempo, algunos autores que comenzaron a usar o acercarse a este concepto, como Mario Waissbluth, quien sostiene que el pensamiento sistémico es en última instancia el arte de la simplificación al analizar la reforma del gobierno. (1) El concepto de administración como arte ha sido utilizado por numerosos autores, Frederick cita lo siguiente: Goodsell
y Murray; Lynn; Egger; Holzer, Morris y Ludwin; Kroll; McCurdy, McDacniel; Marini; Té; Y, Waldo. El mismo artículo señala que la administración pública se esfuerza por la belleza y hay una gran belleza en las ideas de objetivos altos y nobles y en las organizaciones y procesos que construimos para lograr estas ideas. (2) Para otros autores es arte y
ciencia al mismo tiempo, sin embargo, creo que se considera demasiado una ciencia, porque en realidad, la administración en general y la administración pública en particular han llevado a cabo una búsqueda de principios que terminaron en una jungla conceptual enredada, ya que se pueden discernir cientos de principios. Profesor Alvaro Drapkin (2)
encontró 650 principios al analizar 97 textos y documentos de administración. En estas circunstancias, los principios encontrados generalmente no son aceptados y en muchos casos incluso resultan ser contradictorios. Está claro que en estas condiciones es casi imposible hablar de ciencia. Nuestro argumento se refiere específicamente a una rama de la
administración: la administración pública, pero en algunos casos tendremos que aplicar a la Administración General, que abarca tanto la parte privada como la pública o establece diferencias si procede. También se basa en la experiencia adulta en la administración pública chilena, por lo que no tiene la intención de utilizarla en otras realidades. En
segundo lugar, la Administración es intrínsecamente pragmática, con el objetivo de hacer que las organizaciones administrativas sean más eficaces en el nivel óptimo, por lo que encontrar la verdad, las explicaciones definitivas y la certeza no son sus principales objetivos. Por otro lado, podemos entender esto como arte en el mismo sentido que se
entiende el arte de la medicina, es decir, la aplicación de los principios de otras ciencias en otro campo y con el factor fundamental de la calidad del operador como un factor de éxito en los resultados, como es el caso, por ejemplo, en la cirugía, donde los principios de la anatomía deben ser conocidos, circulación sanguínea, funcionamiento de ciertos
órganos, etc., así como el dominio de métodos específicos de desinfección Pero además de este complejo de conocimiento, la habilidad y experiencia del cirujano se vuelve de gran importancia. En un caso de gestión en particular, hay un intento constante de liberar a la organización de una complejidad excesiva, lo que puede conducir a una parálisis o
funcionamiento lentos e ineficaces. Por lo tanto, la complejidad innecesaria es la enfermedad central de la organización administrativa. El uso del concepto de simplificación conduce a una serie de preguntas adicionales. ¿Simplificar qué? ¿Simplificar para qué? ¿Quién simplifica? Las posibles respuestas, a su vez, plantean otras preguntas que deben
abordarse. ¿Simplificar qué? Las estructuras, procesos y normas que se derivan de las relaciones humanas de las personas que eran la Administración y que tendían a estar dentro del concepto del sistema necesitaban ser simplificadas. Pero creemos que es un concepto erróneo cuando se argumenta que lo que no es un sistema, ya que cada sistema es
hecho por personas y corresponde a las relaciones que surgen durante la administración (parodiando a Platón, podemos decir tal persona, tal sistema). Este tipo de fetiche para culpar al sistema es muy popular en la administración, ya que se acusa de error humano, evitando así la responsabilidad. Por lo tanto, es necesario centrarse en las personas
involucradas en la gestión, ya que son las que crean y recrean el sistema de gestión. La administración pública es humana. ¿Qué clase de gente son? Son actores humanos llamados i users ii public servants iii bosses (políticos) Hemos distinguido estas tres categorías de personas porque desempeñan papeles muy diferentes. El usuario es una persona
cuyas necesidades específicas deben ser satisfechas de manera óptima por el servicio. Esto determina que el servicio existe para el usuario y que es el final del servicio. Este y otros factores determinan la naturaleza humana del servicio público, que es esencialmente personas que sirven a las personas. Para algunos, un cliente de una empresa privada es
el equivalente de un usuario en el caso del servicio público. Esta equivalencia no corresponde, ya que una empresa privada no se crea para el cliente, existe para el propietario o accionista. Su propósito, sin duda, es obtener un beneficio para estas autoridades. Además, el cliente genera una utilidad al pagar el precio, por lo que es importante, pero como
medio, no como un fin, mientras que el usuario es el final del servicio público. En segundo lugar, el usuario es el último propietario y patrocinador del servicio público, ya que es él quien, a través del sistema democrático, decide crear o cerrar el servicio público y, al pagar impuestos, se convierte en el propietario final del servicio y de su patrocinador,
independientemente de lo proporcionado que lo haga. Por otro lado, el cliente nunca se convertirá en el propietario, incluso si compra mucho, puede ser sólo si compra acciones, lo que ya no hará como su cliente, sino como inversor. En algunos países, los representantes de los usuarios son miembros del consejo de administración del servicio, pero es
absurdo que los clientes estén en la dirección de la empresa. En la teoría administrativa tradicional e incluso en los enfoques del sistema, el usuario permanece al margen, a excepción de los flujos de centralización de usuarios, pero incluso estas orientaciones son un crédito a una empresa privada y se basan en la idea de ganar y mantener la lealtad del
cliente a través de métodos manipuladores. Incluso hay teorías sistémicas que dejan al usuario en el medio ambiente y sólo se preocupan por los gerentes, empleados o empleados del gobierno. El funcionario lo identificó aquí como un empleado que mantiene cualquier vínculo con el Estado, en virtud del cual se compromete a trabajar en el servicio
público, cumpliendo con el propósito de servir a las personas y no tener funciones oficiales. Esta definición tiene por objeto superar el concepto francés de funcionario público, ya que en el lugar adjunta la idea de una función pública que está muy cerca del poder del Estado y permite al funcionario recibir una parte del poder que lo coloca por encima del
usuario. En segundo lugar, el concepto anglosajón de servidor público se utiliza para enfatizar la idea del servicio y no el poder, lo que también se hace hincapié en la determinación de que no tiene funciones políticas. Esto incluye cualquier tipo de trabajador gubernamental: trabajadores de fábricas, contratos, honorarios o cualquier otra referencia
contractual, incluidos los voluntarios. Por lo tanto, vamos a la naturaleza básica de la relación, no a la relación jurídica, que es esencialmente formal. Un servidor público desempeña su función por dos razones principales: por la remuneración (material e intangible) y la satisfacción del usuario como objetivo, con una ponderación diferente de estas razones
de acuerdo con la cultura actual. El jefe lo identifica como una especie, no como un funcionario del gobierno, porque su naturaleza tiene un componente importante que lo distingue: Este poder como capacidad para imponer su poder a los demás determina que su función central no es servir al pueblo, sino representar y ejercer el poder político en la
administración, por lo que es un medio para lograr los objetivos que la coalición gobernante desea alcanzar. Este concepto tomará diferentes matices dependiendo del país y su cultura. En algunos países, el líder es simplemente el representante del dictador actual, en otros es un representante directo o indirecto de la coalición democrática que ganó el
poder democráticamente. En algunas culturas, la dependencia del poder político será obvia, en otras será más o menos confusa en el sistema de mérito o carrera de la administración pública. La expresión extrema es que un gestor público cuya dependencia es completa y su existencia depende de la lealtad y el éxito en la consecución de los objetivos que
le impone este poder. Esto puede incluso ser el resultado de un acuerdo entre el Gobierno y la oposición, pero en un área donde estos extremos coinciden (como en el caso de la administración pública recién establecida en Chile). El jefe es un delegado político, un entendimiento al que comparte el proyecto del conglomerado en el poder, trata de hacerlo
y esencialmente permanece en el poder, lo que significa una recompensa privilegiada. En este sentido, su función es tres veces. Pero desde un punto de vista ético y democrático, el jefe lo ha definido como servidores de servidores (4) porque entendemos que es una persona que crea las condiciones para que los servidores públicos cumplan con su
función de satisfacer las necesidades de los usuarios. En el caso de la administración privada, el gestor es el único propósito de gestionar los beneficios para el accionista o propietario. ¿Es esto se debe a que si bien la administración pública tiene contenido ético: servir a las personas, especialmente a los sectores más vulnerables, la empresa privada se
centra en el egoísmo: multiplicar los beneficios de los propietarios. La simplificación tiene como objetivo abordar las complejidades innecesarias derivadas de la relación entre usuarios, servidores y jefes, estableciendo que el final no es el interés del jefe o servidor, sino el interés de los usuarios. Estas relaciones se conocen generalmente como un sistema
o estructura, proceso y reglas. La parte relativa al lenguaje y a las relaciones coloquiales, necesarias en las relaciones humanas, se sustituye por estudios de lo inhumano: estructuras y procesos. Es un caso de alienación, cuando las virtudes humanas se otorgan a las cosas creadas por los hombres. Al establecer que este arte puede ser incluido en el
concepto de valores éticos, creatividad, imaginación y la búsqueda de la belleza. Por otro lado, si nos adherimos al concepto de ciencia, necesariamente deberíamos pensar en una administración más allá de los valores y la imaginación. ¿Simplificar para qué? La administración crea complejidades que impiden que haga su trabajo. Su objetivo, que hemos
indicado, es la satisfacción del usuario. Como todo en la administración, su fin es esencialmente humano. En el mundo posmoderno, es esencialmente satisfactorio dar fuerza a los derechos humanos en virtud de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es una expresión concreta del trabajo de la administración pública, y es lograr la satisfacción
del usuario o, en un sentido más universal, crear las condiciones para alcanzar la felicidad. En este sentido, están constantemente tratando de asegurar que las estructuras, los procesos y las normas no se transformen en el fin de una administración, sino que esté claro que son sus medios y que los medios no impiden el logro de los objetivos. Aquí de
nuevo hay una prioridad absoluta del usuario, el usuario es una cosa fundamental. Es por eso que es imposible creer que esto se simplifica para tener estructuras más flexibles o procesos más rápidos. Obviamente, estos objetivos se pueden lograr, pero la comprensión de que son medios, no metas. Un servicio con estructuras flexibles y procesos rápidos
puede verse como un éxito, pero el éxito real es la satisfacción completa de las necesidades de los usuarios. La administración ha creado una exuberante parafernalia que trata de lograr la perfección de las estructuras y procesos: organización y métodos, desarrollo organizacional, análisis de sistemas, tiempo y movimientos, gestión del tiempo,
replanteamiento, replanteamiento, desburocratización, etc., que son métodos importantes y útiles siempre que no se olvide el fin humano del servicio. 3. Contenido ético del gobierno. señalamos nuestra creencia de que la administración pública desempeña esencialmente un papel ético que es simplemente en términos de bienestar: trata de lograr el
bienestar de los usuarios, especialmente de los más débiles, por lo que busca un cierto enfoque del igualitarismo o altruismo. La administración privada, por otro lado, se centra en el bienestar de grupos pequeños, es esencialmente egoísta, está orientada a maximizar el bienestar de estos grupos. En la administración tradicional, el aspecto ético se elimina
por completo porque se basa en el concepto erróneo que es la ciencia, y la ciencia no debe incluir valores. Nuestra posición es absolutamente antagónica. La administración es una relación humana entre las personas, y no hay ninguna relación humana en la que no haya un componente ético. La ética es una cuestión de deber, en cuyo caso el Estado
debe ser ético y, por lo tanto, la administración pública también debe ser ética. Se podría argumentar que el Estado no era ético y que en la práctica podía llevar a cabo acciones que no tenían ninguna base ética. La dictadura es una forma de gobierno que eleva el interés exclusivo de las minorías, las dictaduras latinoamericanas se caracterizan por el
hecho de que al servicio de clases privilegiadas por encima de la mayoría de la población, sin embargo, otros, como la dictadura de Hitler elevó los intereses de la raza, que se atribuyó privilegio sobre los demás. Sin caer en la ingenuidad de la idea de que el Estado es siempre el ejercicio del bien común, debemos tener la definición pragmática actual: un
Estado democrático es el Estado que existe para garantizar que se respeten los derechos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Cuando el Estado se aparta de este objetivo, su administración obviamente perderá su identidad ética al someterse a un estado dominante. Por eso, bajo las dictaduras, hay servicios públicos que
funcionan como intimidantes, deteniéndose arbitrariamente, desautorizando, injustificadamente recluidos en prisiones, torturas, desapariciones y ejecuciones de grupos de derechos humanos. En estos casos, el Estado se convierte en un cuerpo vicioso, atento a la dignidad humana, y desempeña una función a todos los niveles de acuerdo con la política
establecida por la dictadura, y no tendrá ningún sentido ético. Nuestro análisis corresponde a un Estado democrático, no a situaciones de exclusión. ¿Quién simplifica? El tercer problema es definir un tema que debería funcionar la simplificación. La administración tradicional será responsable del hecho de que debe ser llevada a cabo por un jefe o un
gerente público junto con sus asesores técnicos. Una vez más, se trata de una clara interferencia en nuestro enfoque. Para nosotros, la simplificación no puede ser un proceso y tecnocrático, por el contrario, debe ser un proceso democrático y ético. Para ello, debe haber un objetivo final: el usuario, así como un servidor público, porque sin ellos la
administración pública no existe. De conformidad con los nuevos conceptos administrativos, el grupo debe resolver la cuestión de la simplificación. Los conceptos tecnocráticos se alimentan para elevar el papel de los gerentes de los que dependen los tecnócratas. En términos de deheración y aplanamiento de las estructuras, la complejidad administrativa
del cerebro está en estructuras de jerarquía y curva excesivas. En estas conversaciones burocráticas en la selva se repiten, y lo que se resuelve a través de mensajes escritos que requieren la creación y el mantenimiento de archivos complejos o de acuerdo con la existencia de Crozier de estándares cada vez más complejos se deforman en estas
repeticiones. La existencia de este grupo garantiza la validez de los valores éticos, ya que implica transparencia y control democrático, por otro lado, cuando las reformas son llevadas a cabo por sedes y técnicos, se llevan a cabo dentro del secreto característico de la Administración Pública de Chile y proporciona las condiciones óptimas para la creación
de corrupción administrativa, que en Chile es siempre una expresión del poder del que goza la jerarquía. El conocimiento administrativo es compartido, en realidad, por aquellos que conocen el trabajo en sí (servidores), y esto es presentado como una experiencia por los usuarios que necesitan saber cuáles son sus objetivos, y por los jefes y asesores que
proporcionan una visión política que los une al poder. Si la reforma se lleva a cabo con la única contribución de este último, los intereses del usuario serán pospuestos, y el conocimiento de la realidad administrativa será sustituido por abstracciones. Un jefe que se hace llamar administrador generalmente asume que para dominar este arte intuitivamente,
para el liderazgo tiene acceso a contactos políticos, no competencia técnica. En cambio, los funcionarios tienen prácticas profesionales y, en muchos casos, tienen una reforma técnica. En este sentido, entendemos que la combinación de la contribución política y la forma técnica y práctica de equilibrio que resuelve la eterna cuestión de si el administrador
nació o se hizo. Pero además, los valores éticos y los objetivos del servicio estarán presentes si los usuarios participan. Es por eso que el enfoque propuesto no encaja en ninguna escuela tradicional, sino en una escuela que ve a la administración pública como una parte (5), que implica revertir el triángulo de burocracia en el que el jefe estaba en la cima
del poder, y una basada en servidor y basada en el usuario. El triángulo invertido sugiere que a continuación está el jefe, ya que los servidores de servidor y superiores, en el mismo plano, están en los vértices y el servidor del usuario (3). En resumen, el concepto propuesto consiste en abolir los valores administrativos aceptados y sustituirlos por conceptos
humanísticos participativos y pragmáticos. La administración pública es el arte de simplificar las relaciones entre las personas involucradas en el servicio público con el fin de maximizar la satisfacción del usuario. 20040829 NOTA: (1)Mario Waissbluth, Reforma del Estado en América Latina, Santiago, POLIS, 2002 (2) H. George Frederickson, ¿Puede la
burocracia ser hermosa? En una revisión de la administración pública, Washigton, enero-febrero de 2000. (3) Alvaro Drapkin Banster, Aspectos y Problemas en La Consolidación de las Ciencias Administrativas, Universidad de Chile, Departamento de Administración, Documentos de Trabajo No 1, Santiago, enero de 1984. (4) El concepto de superior como
servidores de servidores desarrollado en Patricio Orellana Vargas, contra la burocracia, Santiago, Universidad Central, Notas de Clase, 1999. Versión virtual en (5) por Patricio Orellana. Administración Pública como parte en el INFORME TECNICO No 11, septiembre de 1996, Universidad Central y el Colegio de Administradores Públicos. Existe una gran
bibliografía sobre la implicación de la administración, comenzando con la clásica participación de la administración de William Amtoni y en Chile, el estudio de la participación de Carlos Ramírez en la gestión y modernización de la administración pública. ANEXO El arte de la simplificación de Patricio Orellana De niño creía que Dios hablaba latín. Esta fue
una explicación que encontré por qué las masas estaban en latín. Entonces me di cuenta de que esta era la imposición de la Curia Romana y que tomó muchos siglos para simplificar las masas y hacerlas en el lenguaje de las personas que participaron. Incluso me di cuenta de que este tema era un aspecto de la Reforma. También entendí que la
simplificación era difícil y compleja. La gente tiene una clara tendencia a complicar las cosas, y la sociología ha enfatizado la tendencia a la cultura de complejidad innecesaria. Recientemente escuché una exposición de modelo matemático que tuvo en cuenta el comportamiento del mercado laboral de la profesión médica. Después de varias ecuaciones



presentadas en una pantalla gigante del Data Show, un investigador académico reveló que los médicos obtuvieron en el sector público 1/3 de lo que ganan en el sector privado. Explicando por qué los médicos siguen trabajando en el sector público, el académico tuvo que abandonar la racionalidad matemática y dijo que en el sector público los médicos se
dieron la vuelta: sirvieron a amigos y familiares con recursos estatales, no observaron gráficos, y se enteraron. Obviamente, la noción de dar la vuelta no estaba en el modelo, pero era la explicación definitiva para el comportamiento médico. Mi conclusión fue que hablaba dos idiomas, el latín mate y académico y un lenguaje común y comprensible para las
personas. En la administración y en particular en la administración pública, la complejidad era suya, pero. Algunos creen que esta complejidad está en la naturaleza de la administración. Michel Crozier argumenta que la naturaleza del fenómeno burocrático radica en interpretaciones opuestas o contradictorias de la regla o principio, el conflicto se resolvió
dictando una nueva regla o regla. Así, numerosos conflictos burocráticos han sido resueltos por numerosas regulaciones que han hecho que la administración sea cada vez más compleja, creando nuevos conflictos que se han resuelto con las nuevas normas. Al definir la burocracia como una forma de dominación establecida por Max Weber, la jerarquía y
una norma conocida conforman su esencia. La división del trabajo y la especialización, definida por Adam Smith, son la contribución de una organización trabajadora a la burocracia. Pero además, la administración es acumulativa, añade nuevas capas de reglas, reglas y procedimientos que la hacen aún más compleja. Es grasa burocrática. Por eso, la
administración como ciencia aplicada concede gran importancia a la simplificación, desde allí el papel asignado a la organización y los métodos, la racionalización administrativa, el análisis del sistema, la calidad general o la reinducción, la participación y la desjerarquización. Pero la aplicación de estas orientaciones simplistas choca con las gruesas
paredes del formalismo, los rituales y las tradiciones. En primer lugar, la estructura de la Administración Sherekik se convierte en la base y el objetivo de la administración. Los jefes son rakbers que mantienen el ritual y se forman como la esencia de la administración, porque su posición de poder sólo se puede mantener en virtud de la preservación de los
rituales no se cuestiona. Cada jefe convierte su unidad en un feudo, y su poder es discriminatorio; La frase de nuestra burocracia es conocida y repetida: Documento para la firma, el procedimiento está listo, sólo está la firma del jefe. Mi experiencia como consultor es que la razón principal del proceso de retraso es el tiempo que tardan los jefes en firmar la
documentación. Y la verdad es que en casi todos los casos la firma es un simple formalismo, porque el documento fue revisado y controlado repetidamente, y el jefe no lo revisó. Por lo tanto, el acto de firma que implica unos segundos en esta etapa consume horas, días, semanas o meses. Obviamente, cuando se establecen estos hechos, los jefes
Indignados. Pero en su naturaleza, como jefes es el requisito de que reciban la oración, y estos retrasos son aceptados como parte del ritual de obediencia au-toridad. Así que la confluencia de la complejidad de los métodos matemáticos o las ciencias, el creciente número de estándares y el ritual jerárquico explican en gran medida la complejidad de la
administración. Una vez me asignaron preparar una calificación o lista de vehículos arrendados por el servicio público para poder decidir qué vehículos podrían ser liquidados o retenidos en el contrato si se tomaba la decisión de reducir su número. También es necesario crear otra clasificación de vehículos para decidir qué trabajo de emergencia se debe
poner en alerta. El economista a cargo de la unidad, en el gesto de cordial ayuda, me proporcionó indicadores de fórmula 26 que se pueden aplicar para crear un rankimg científicamente. Dado que todos los vehículos eran los mismos, preparé dos listados, el primero según el costo mensual de alquiler y el otro en línea con el precio por kilómetro de la
parra de las obras de emergencia. No uses ninguna de las fórmulas. Es evidente que, dado el principio de eficiencia económica exigido por la Procuraduría General de la Nación (y el criterio mínimo de mercado), es necesario elegir por precio. Los vehículos más caros eran los que deberían haber sido excluidos principalmente del contrato, y por trabajos de
emergencia tenían que ser atribuido a aquellos con precios más bajos por kilómetro. Naturalmente, el amable economista estaba muy decepcionado con el trabajo que le di, aunque por cierto me di cuenta de que muchos trabajos extraordinarios se hacen generalmente en los vehículos más caros que se sospechaban. En otra ocasión cooperé en el
proceso de planificación estratégica, en otro servicio público. El trabajo se realizó con gran entusiasmo y participación al principio, y hubo problemas significativos: centralización de usuarios, énfasis en el ensayo, versatilidad, tecnicización, etc. Cada unidad tenía que determinar docenas de indicadores de gestión, y el servicio en su conjunto tenía cientos
de indicadores. Se tuvo que procesar más personal para aclarar y supervisar estos indicadores, y el Director de Servicio recibió cientos de páginas detallando las cifras anteriores. El director me dijo que no había leído los informes porque simplemente no podía hacerlo debido a su complejidad y expansión. En ese momento le mencioné a mi predecesor
que el observatorio La Administración Pública española exime a una cifra -y no más de una- de cada servicio público. He tratado de argumentar que la planificación estratégica es sólo sobre la planificación, y que hay un método piramidal de centralización de indicadores. A ninguno de los jefes les gustaron estas observaciones. Finalmente decidí venir
cada mañana y preguntar cuántos nuevos indicadores habían creado el día anterior y pedí que me dijeran cuántos indicadores acumulados tenían hasta que mi presencia se volvió insoportable. El equilibrio de estas experiencias -y muchas otras- me ha dejado profundamente decepcionado, lo que me ha dejado concluir que la simplificación es lo más difícil
que existe, debido a la complejidad de la jerarquía, las normas, la ciencia y la tradición. Pero mi conclusión fundamental es que la verdadera gestión es el arte de la simplificación. Simplificar. libros de administracion publica en chile
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