


acompañados de la elaboración de instrumentos 
presupuestales; sin embargo, con el cambio de siglo 
– en concordancia con los cambios generados en 
el entorno de operación de las entidades públicas – 
muchos países de la OCDE empezaron a impulsar 
prácticas orientadas a mejorar la experiencia de las 
personas al acercarse al Estado. Véase en el cuadro N° 1 
las principales tendencias internacionales identificadas 
en los países de la OCDE en materia de modernización 
de la gestión pública, durante los últimos veinte años:

En los países miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (en adelante, 
OCDE), el proceso modernizador inicia en la década 
de los años ochenta y noventa, en el marco de las 
recurrentes crisis económicas que cuestionaban el rol 
del Estado. 
En un principio, el objetivo de las prácticas 
modernizadoras era ofrecer un marco de mejora del 
desempeño del Estado con herramientas vinculadas 
a la incorporación de indicadores de gestión, 

La experiencia comparada en materia de modernización 
evidencia que esta no se presenta como un proceso 
orientado únicamente a la optimización de los sistemas 
administrativos o de soporte del aparato público, sino 
como un proceso que involucra a todas las entidades de 
la administración pública, especialmente a los ministerios 
o entes rectores de las políticas públicas. Algunos países 
como Chile y Francia conciben la modernización como 
un proceso más estratégico que requiere – sobre todo 
– del involucramiento de los rectores sectoriales (o 
Ministerios) para su implementación. 

Por ejemplo, Francia brinda una visión más holística del 
proceso de modernización de la gestión pública, dotando 
a la administración central de un rol protagónico en la 
mejora de las intervenciones públicas. Al identificar como 

¹ En dicho marco, se proponen diversas iniciativas para impulsar un esfuerzo de transformación y desconcentración del Estado, a fin de facilitar la toma de decisiones y acciones a nivel territorial, pero sin dejar de 
reforzar el rol central que tienen las administraciones centrales en la definición de la estrategia de actuación sectorial (Direction interministérielle pour la transformation publique, 2018, p. 15).

Sobre la base de identificación de las necesidades y 
expectativas de las personas, los países han impulsado 
iniciativas para mejorar la entrega de servicios, 

problema la poca claridad que existe con relación a las 
competencias y funciones en el marco de la prestación de 
los servicios públicos, se traza como objetivo el clarificar 
las “misiones” del Estado a nivel territorial: reafirmar su 
intervención en el diseño de políticas públicas y en el 
control y coordinación de aquellos ámbitos sectoriales 
en los cuales intervienen las colectividades territoriales u 
otros operadores en el territorio¹.  

Un instrumento clave para los ministerios, en ese sentido, 
son los planes de transformación ministerial, los cuales 
formalizan las principales reformas que se impulsarán 
en los diferentes campos de las políticas públicas, y que 
incorporan los proyectos a los cuales se comprometen 
los ministerios para mejorar la gobernanza de su sector 
al más alto nivel (Direction interministérielle pour la 
transformation publique, 2018, p. 21).

Cuadro N°1.- Principales tendencias internacionales identificadas en los países de la OCDE y de la región 
en materia de modernización de la gestión pública (2000- 2020)

Fuente: Elaboración propia

Tendencia 1: Relevamiento del rol de los Ministerios 
como impulsores del proceso de modernización en 
los sectores bajo el ámbito de su rectoría

Tendencia 2: Diseño e implementación de servicios 
centrados en las personas

A continuación se desarrollan las principales 
tendencias internacionales en materia de 
modernización de la gestión pública:
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en términos de reducción de tiempos de espera, 
digitalización de servicios, información en lenguaje 
sencillo, cordialidad, establecimiento de plataformas 
multiservicios, entre otros. 

Por ejemplo, Corea del Sur puso a disposición de las 
personas, a inicios de la presente década (2002), el portal 
de servicios públicos en línea “MinWon24”, el cual ofrece 
a las personas certificados y otros documentos “cuando 
y donde sea”. En muchos casos, estos certificados y 
documentos son solicitados tanto en entidades de 
servicios públicos como privados para la obtención de 
créditos vehiculares, créditos hipotecarios, licencias de 
conducir, transacciones bancarias, pago de impuestos, 
pago de servicios educativos, procesos de contratación 
de personal, entre otros. Minwon24 es un servicio 
que funciona las 24 horas todos los días de la semana, 
contribuyendo a una reducción significativa de tiempo 
y esfuerzo para las personas gracias a la integración 
de la información y simplificación de procesos en una 
plataforma de servicios (BID, 2015, p. 25). 

² Department of the Prime Minister and Cabinet (2014). Guía australiana para la Regulación. ³ Debates en el pleno del Congreso del 5 y 18 de marzo del 2009.
³ Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) (antes COFEMER) (2013). Guía para evaluar el impacto de la regulación. 
⁴ OECD (2017). Skills for a High Performing Civil Service.
⁵ Los programas de reclutamiento de Canadá son administrados por la Comisión del Servicio Público (PSC, por sus siglas en inglés), la cual se encarga de diseñar regulaciones vinculadas a la función pública, 
interpretarlas y velar por su cumplimiento por parte de los servidores civiles y entidades públicas.
⁶ Son elegibles si: (i) son estudiantes de secundaria a tiempo completo, (ii) si están regresando a estudiar a tiempo completo el siguiente año y (iii) si alcanzan el requisito mínimo de edad.
⁷ El programa de reclutamiento de líderes de política tiene por objetivo reclutar individuos de con potencial de ocupar posiciones senior en el servicio civil canadiense.

Muchos países han venido impulsando un conjunto 
de prácticas orientadas a mejorar el desempeño del 
servicio civil con el objetivo de mejorar la calidad de sus 
intervenciones públicas. La experiencia comparada 
indica que son cuatro (04) las dimensiones claves 
en la gestión de todo  servicio civil: (i) determinar 
y/o definir las habilidades necesarias y las brechas 
existentes en el servicio civil, (ii) atraer y seleccionar 
a las personas adecuadas con las habilidades 
requeridas al sector público, (iii) desarrollar y crear 
una cultura de aprendizaje que les permita a las 
entidades públicas adaptarse a un mundo cambiante 
y dinámico y (iv) sacar el máximo provecho a las 
habilidades de los servidores civiles(OCDE, 2020)⁴.

Por ejemplo, en materia de atracción de talento, la 
experiencia comparada evidencia que las políticas 
y programas orientadas al reclutamiento del mejor 
talento han estado guiadas por un doble objetivo: 
lograr posicionar al sector público como una opción 
laboral atractiva para personas talentosas que 
quieran aportar al servicio público y (ii) mejorar el 
desempeño del servicio civil en su conjunto, a fin de 
estar en mejores condiciones de afrontar los retos 
del futuro. Por ejemplo, países como Canadá han 
desarrollado estudios para explorar las percepciones 
que tienen los jóvenes respecto al servicio público 
(Foro de Políticas Públicas de Canadá, 2017); así 
como un conjunto de intervenciones para ofrecer a las 
personas la posibilidad de iniciar una línea de carrera 
en el servicio público, tales como los programas de 
reclutamiento para estudiantes⁵ ⁶   o los programas 
de reclutamiento de líderes de política pública⁷.

Tendencia 3: Velar por la calidad regulatoria, con 
vistas a reducir cargas administrativas y fomentar la 
inversión y el funcionamiento de los mercados

Tendencia 4: Desarrollo de estándares e 
instrumentos para gestionar el “ciclo de vida del 
servidor civil” en la administración pública

Los países han desarrollado guías metodológicas 
orientadoras para mejorar la calidad regulatoria 
de las entidades públicas (ex – ante), pasando por 
una evaluación en términos de legalidad, costo 
– efectividad, racionalidad, entre otros; así como 
evaluar el impacto de la regulación (ex – post), es decir, 
observar si se alcanzaron los resultados esperados o 
si amerita eliminar o modificar la regulación existente. 

Por ejemplo, en el caso de Australia, se tiene la Guía 
Australiana para la Regulación, la cual establece 
siete (7) preguntas clave para el análisis regulatorio, 
así como diez (10) principios que deberían tomar 
en cuenta los hacedores de política pública², 
los cuales se enmarcan en un enfoque claro de 
regulación: reducir las cargas administrativas para 
los ciudadanos, negocios y organizaciones. En esa 
misma línea, diversos países de la OCDE han optado 
por concentrarse en otro tipo de herramientas para 
mejorar la calidad de la regulación: el análisis de 
impacto regulatorio (RIA, por sus siglas en inglés). 

El espíritu de este instrumento busca garantizar que 
todos los procesos de política pública cuenten con 
información suficiente para la toma de decisiones.  El 
uso del RIA se ha extendido rápidamente entre los 
países miembros de la OECD.

Mientras que, en la década de los ochenta, pocos 
países recurrían a esta herramienta, en la década de 
los noventa, casi dos tercios de los países de la OECD 

habían adoptado los requerimientos del RIA. En la 
región, el caso más emblemático es el de México, 
quien cuenta con la Guía para evaluar el impacto de 
la regulación (2013)³.

Tendencia 5: Evaluación de intervenciones públicas 
para la mejora del desempeño

Los países reconocen la necesidad de identificar qué 
intervenciones funcionan o no en el gobierno, a efectos 
de tomar decisiones oportunas que atiendan el interés 
público. En dicho marco, tener evidencia para la toma 
de decisiones es un componente crítico del buen 
gobierno. Como se sabe, las decisiones que se toman 
en torno a la asignación de presupuesto público y 
mejora de servicios públicos involucran un conjunto 
de factores que incluyen las prioridades políticas, la 
resistencia al cambio y la disponibilidad de evidencia de 
calidad. 



Tendencia 6: Uso de la economía del 
comportamiento en el diseño y ajuste de 
intervenciones públicas

En los últimos años, el uso de la economía 
del comportamiento para mejorar el diseño e 
implementación de intervenciones públicas se ha 
extendido en los países de la OCDE y de la región. 
En efecto, cada vez más gobiernos y formuladores 
de políticas se están dando cuenta que, para que las 
políticas públicas sean verdaderamente exitosas, 
deben tener en cuenta la forma en que las personas 
realmente se comportan y toman decisiones. Esto 
significa que proporcionar recursos e información 
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a menudo no es suficiente.  Por ejemplo: (i) el costo 
cognitivo de recordar un calendario de vacunación 
complicado puede obstaculizar la inmunización, (ii) la 
molestia del papeleo, por ejemplo, puede costarnos 
años de beneficios de jubilación no reclamados y (iii) 
postergar la adopción de focos con mayor eficiencia 
energética puede generar facturas de servicios 
públicos innecesariamente altas. La economía del 
comportamiento es, por lo tanto, el campo que 
reconoce la existencia de estos factores y los investiga 
(Banco Interamericano de Desarrollo, 2018). 

Hoy en día, en un contexto en el que se siguen 
estableciendo una serie de medidas para luchar 
contra la pandemia de la COVID – 19, resulta 
fundamental utilizar las herramientas de la economía 
del comportamiento para diseñar mensajes que sean 
sencillos y que motiven cambios adecuados en los 
comportamientos.

Por ejemplo, en Corea del Sur, se envían numerosos 
recordatorios por televisión, a través de anuncios 
en las estaciones de metro y/o vía alertas enviadas 
a teléfonos celulares para que las personas usen 
tapabocas, o consejos para practicar el distanciamiento 
social o las cifras epidemiológicas (BID, 2020). Por su 
parte, en Reino Unido (2020) se ha identificado que 
el uso de las redes sociales podría constituirse en una 
plataforma fundamental para promover la vacunación 
de las personas; del mismo modo, se ha identificado 
que el alertar a las personas respecto a los métodos de 
desinformación respecto al COVID-19 puede ayudar 
a crear mayor confianza por parte de la población en 
torno al proceso de vacunación (Local Government 
Association, 2020). Ahora bien, los cambios que se 
han producido en los paradigmas de modernización 
nos muestran que se está transitando de una lógica 
basada en la racionalidad de la administración pública 
hacia una lógica centrada en el ciudadano (Bryson, 
2014). 

En respuesta a dichas tendencias y entendiendo la 
modernización como un proceso de adaptación y 
adecuación permanente de las entidades públicas 
para responder mejor a las necesidades de las personas 
(PNUD, 2015), la Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM) ha actualizado en los dos últimos años el 
marco conceptual y normativo de la modernización 
de la gestión pública, con el objetivo de promover la 
visión de un Estado moderno orientado a resultados al 
servicio de las personas.

⁸ Executive Office of the President (2018). Delivering Government Solutions in the 21st Century. 

No  obstante, muchos países, como Estados Unidos, 
identificaron como problema que, en muchos 
dominios de política pública, no se cuenta con 
información respecto al funcionamiento y efectividad 
de las intervenciones públicas. En dicho marco, se ha 
reconocido a la evaluación de intervenciones públicas 
(p.e. programas) como una herramienta clave que 
puede ayudar a los gobiernos a conocer que funciona 
o no, a efectos de (i) restringir financiamiento a 
determinados programas, (ii) descontinuar programas 
que no funcionen o (iii) identificar oportunidades 
de mejora para fortalecer aquellos programas que sí 
funcionan (Executive Office of the President, 2018)⁸.

Por ejemplo, Estados Unidos ha diseñado una agenda 
para mejorar la evaluación de intervenciones públicas, la 
cual contempla, principalmente, las siguientes medidas: 
(i) documentar todos los recursos (económicos o no) 
con los que cuenten las agencias federales del gobierno 
para realizar la evaluación de los programas bajo su 
dependencia, (ii) la construcción de “portafolios de 
evidencia” que incluyan los resultados de la evaluación 
de sus programas como evidencia para la toma de 
decisiones, (iii) la incorporación de la evaluación de 
los programas como parte del presupuesto anual, (iv) 
el establecimiento de “agendas de aprendizaje” como 
herramienta para facilitar la planificación multianual de 
los procesos de evaluación de programas. 

Estas “agendas  de aprendizaje” implican la 
identificación de las prioridades de investigación 
de las agencias federales, así como sus brechas de 
conocimiento, información que deberá ser socializada 
con grupos de interés clave de la agencia federal en 
atención a los principios de transparencia y rendición 
de cuentas. 
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