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A continuación se presenta un listado de los logros del centro de sistemas públicos (csp) 
de ingeniería industrial de la universidad de chile, el cual considera la ejecución de 
distintos proyectos, variadas actividades de docencia, así como diferentes instancias de extensión. 
Entre ellas, las reuniones del Club de la Innovación, así como la organización y participación 
en distintos seminarios y conferencias. Asimismo, se incluye un listado de las apariciones del 
centro en prensa.

Desarrollo del proyecto FONDEF Colaboración Pública “Sistema de 
gestión del conocimiento para la transferencia de innovaciones y 
buenas prácticas en gestión entre gobiernos locales”. Alumnos en 
trabajo dirigido y tesistas.

• Aceptación de rediseño presupuestario y aprobación de Informes de 
Preparación de Experimentación.

• Implementación del Sitio Web del Sistema Colaboración Pública APS 
(http://saludaps.colaboracionpublica.org/). Actualmente tiene más de 
160 miembros y considera 19 prácticas.

• Participación de seis CESFAMs de Referencia y una Corporación de 
Salud dispuestos a colaborar activamente con el proyecto.

• Alto interés del Ministerio de Salud en el desarrollo del proyecto.

Director: Mario Waissbluth

Subdirector: Eduardo Contreras

Duración: 3 años (adjudicado en 2011)

Patrocinios: CONICYT, Ministerio de Salud, 
Subsecretaría  de  Desarrollo  Regional  y  
Asociación Chilena de Municipalidades.

Monto: $ 284.715.064

Investigadores responsables: José Inostroza, 
Mario Waissbluth y Pablo González.

Investigadores asociados: Valeria Sánchez, 
Javier Fuenzalida, María Angélica Pavez y 
María José Pérez.

INVESTIGACIÓN

LO
G

RO
S 
20
12

Finalización Proyecto Anillo SOC-08 CONICYT sobre Implementación 
de Políticas Públicas a Nivel Sub-nacional (2009-2012).

• Diagnóstico e investigación, publicaciones, propuestas y recomen-
daciones específicas sobre el fenómeno de la implementación en las 
políticas de educación, seguridad ciudadana y equidad. Desde el mundo 
académico al de las políticas concretas.

anillo

fondef
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CONSULTORÍAS

Reunión de trabajo proyecto CENABAST “Diseño del plan de implementación y documentación 
del nuevo modelo de compras, distribución directa y facturación”

CENABAST (proyecto 2011 – 2012)
• Diseño del plan de implementa-
ción y documentación del nuevo 
modelo de compras, distribución 
directa y facturación.

Servicio Metropolitano de Salud 
Sur Oriente (SMSSO)
• Diseño Plan de Gestión del Cam-
bio del Complejo Asistencial Doc-
tor Sótero del Río.

• Apoyo en el Diseño Informático 
del Complejo Asistencial Doctor 
Sótero del Río y el Hospital de 
Puente Alto.

Servicio Nacional de Discapacidad 
(SENADIS)
• Diagnóstico de accesibilidad 
web de organismos públicos del 
Estado (identificando barreras de 
accesibilidad y usabilidad por par-
te de personas con discapacidad 
en Chile).

Oficina de Estudios y Políticas 
Agrarias (ODEPA)
• Estudio exploratorio para el 
desarrollo de modelos de pros-
pección/simulación para el sector 
hortícola. 

Gobierno Regional (GORE) de 
O’Higgins
• Modelo de procesos de formu-
lación/actualización, evaluación 
y seguimiento de instrumentos 
regionales de planificación.

Dirección de Bibliotecas, Archivos 
y Museos (DIBAM)
• Asesoría metodológica del pro-
ceso de definiciones estratégicas. 

• Diseño y estimación de costos de 
la actualización de la Estructura 
Organizacional en relación a la 
Nueva Institucionalidad Cultural.

Gobierno Regional (GORE) de 
Tarapacá
• Evaluación y modelamiento del 
proceso de gestión de inversiones 
del Gobierno Regional de Tara-
pacá para optimizar uso de sus 
recursos

Gobierno Regional (GORE) del 
Maule
• Diseño e implementación del 
modelo de gestión de planificación 
regional vinculado a la inversión 
pública y privada del Gobierno Re-
gional del Maule. 

Ministerio de Medio Ambiente
• Diseño del Plan estratégico y 
Balanced Scorecard.

Junta de Aeronáutica Civil (JAC)
• Automatización de las estadísti-
cas de tráfico aéreo de la Junta de 
Aeronáutica Civil.

proyectos
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total 2012: 
564 alumnos

DOCENCIA

diplomas y cursos ejecutivos

Graduación Diploma de Postítulo en Gerencia Pública -versión cerrada- para 39 profesionales de la Contraloría.

Diploma de Postítulo en Gerencia Pública
Durante el 2012 se impartieron tres versiones, dos abiertas (Otoño y Primavera), con un total de 
45 alumnos, y una versión cerrada para la Contraloría General de la República (39 profesionales).

Programa “Gestor Municipal Básico” (enero a abril de 2012)
Participaron 330 funcionarios de distintos municipios de las Regiones de O’Higgins, Maule y 
Bío-Bío quienes, en 70 horas pedagógicas presenciales, recibieron un conjunto de competencias 
para el dominio teórico y práctico de la Gestión de Municipios de Chile. 

Diploma de Postítulo en Gestión Estratégica Educativa (agosto de 2012 a enero de 2013)
Se impartió la segunda versión para el programa Formación de Directores de Excelencia del 
Centro de Perfeccionamiento e Investigación Pedagógica -CPEIP- del Ministerio de Educación en 

alianza con la Universidad de Monash (Australia). Participaron 52 profesionales 
de la educación, los que en 150 horas cronológicas abordaron los módulos “Intro-
ducción a la gestión educativa”, “Gestión Escolar Efectiva” y “Gestión Pedagógica 
y Habilidades directivas”, entre otros. 

Curso Introducción a la Gestión Pública para el Ministerio de Energía (marzo 2012)
Participaron directivos y profesionales de distintas regiones del país. En este curso se abordaron 
temáticas como valor público, Sistema Nacional de Inversiones y descentralización.

Diploma y curso de Preparación y Evaluación Social de Proyectos 
Impartido para el Ministerio de Desarrollo Social con el apoyo del Centro de Sistemas Públicos 
de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile
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docencia de pre y postgrado

EXTENSIÓN

club de la innovación

Club de la Innovación Pública “Políticas Públicas, mercado y regulación de fármacos”

“Compras Públicas en Chile: ChileCompra, consolidación y desafíos de un modelo”
Expositor: Felipe Goya, Director de ChileCompra. Comentaristas:  Álvaro Echeverría y José 
Inostroza (9 de enero).  

“Agenda de modernización del 
Estado, gestión estratégica al ser-
vicio de las personas”
Expositor: Claudio Seebach, Jefe 
de la División de Coordinación In-
terministerial, Ministerio Secre-
taría General de la Presidencia. 
Comentarista: Mario Waissbluth, 
Director Académico del Centro de 
Sistemas Públicos (4 de julio).

“Políticas Públicas, mercado y re-
gulación de fármacos”
Expositor:  Jaime Mañalich, Mi-
nistro de Salud. Comentaristas: 
Valentín Díaz, Director de CENA-

BAST, y Yuri Carvajal, académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y 
editor de la Revista Chilena de Salud Pública (7 de septiembre).

“Gestionando el gobierno de las regiones que Chile necesita para su desarrollo”
Expositor: Heinrich von Baer, Presidente del Consejo Nacional para la Regionalización y Descen-
tralización. Comentarista: José Inostroza, Director Ejecutivo del Centro de Sistemas Públicos.

“Acercando los servicios del Estado a los ciudadanos”
Rafael Ariztía, Coordinador Ejecutivo de la Unidad de Modernización del Estado y Gobierno Elec-
trónico. Comentarista: Alejandro Barros, consultor internacional y académico asociado al CSP.

• Curso “Introducción a los Sistemas Públicos” (65 alumnos inscritos, 100 postulantes)

• Curso “Tópicos de Gestión Pública” (17 alumnos)

• Curso de tesistas de pregrado del Departamento de Ingeniería Industrial II (12 alumnos aprox)

• Taller de Gestión Pública (MGPP) (43 alumnos)

• Taller de tesistas de pregrado
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seminarios

Seminario Internacional “Nuevos paradigmas para la generación de valor público: métodos, experiencias y 
aprendizajes”. Invitado: John Seddon, autoridad mundial en cambio organizacional.

Seminario conjunto CSP - Universidad de Monash, Australia, “Los cinco 
fundamentos básicos del liderazgo sostenible en educación”.

Seminario Internacional “Nuevos paradigmas para la generación de valor público: Métodos, 
experiencias y aprendizajes” 
Organizado por el CSP en el marco del proyecto FONDEF Colaboración Pública (“Sistema de 
gestión del conocimiento para la transferencia de innovaciones  y  buenas  prácticas   de  gestión  
entre  gobiernos   locales”).  Expositor internacional invitado: John Seddon, Bachiller en Ciencias 
en Psicología de la Universidad de Walles, Inglaterra; Master of Science en Psicología Ocupacional 
de la Universidad de Londres y autoridad mundial en cambio organizacional.

Seminario Internacional sobre 
Alta Dirección Pública “Moderni-
zación de la gestión: Claves para 
una Alta Dirección Pública de 
Excelencia” 
Organizado en conjunto con el 
Consejo de Alta Dirección Pública 
y el Servicio Civil. 

XXX Jornadas de Salud Pública
Santiago de Chile, 8 y 9 de noviem-
bre. Ponencia presentada: “Cola-
boración pública: innovando coo-
perativamente en transferencia 
de buenas prácticas en atención 
primaria”.



 7

w
w

w
.s

is
te

m
as

p
u

b
li

co
s.

cl

lanzamientos

PUBLICACIONES

1.

2.

3.

4.

Libro “PolisDigital” 
de Alejandro Barros, 

14 de mayo, Auditorio 

Telefónica.

4to Encuentro de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas
Participación de José Inostroza, Director Ejecutivo del Centro de Siste-
mas Públicos, en el panel “Diseño de políticas públicas” con el trabajo 
“Análisis organizacional de entidades públicas en Chile. Lecciones 
para la gestión y el diseño de políticas” (enero 2013, Pontificia Uni-
versidad Católica de Valparaíso). Organizado por la Sociedad Chilena 
de Políticas Públicas.

Seminario CERALE 2012 “Nuevos desafíos y enfoques sobre planea-
miento estratégico en el sector público”
Este seminario, cuya sigla corresponde a Centre d’Etudes et de Re-
cherche Amérique Latine Europe, fue organizado por la Universidad 
San Andrés, Argentina, y su objetivo fue reflexionar sobre los nuevos 
desafíos y enfoques del planeamiento estratégico.

Seminario sobre descentralización “En tu región, por tu región: a mul-
tiplicar Chile”
Organizado por SUBDERE.

Seminario “Transparencia  como   Modernización  del   Estado.  Expe-
riencias,   actores   y desafíos”
Organizado por el Consejo para la Transparencia.

Seminario internacional sobre el futuro de Internet (Vint Cerf)
Científico norteamericano experto en computación compartió su vi-
sión sobre el futuro de Internet y las políticas públicas en este ámbito.

González, Pablo; Gershberg, Alec; Meade, 
Ben, 2012, “Understanding and Improving 
Accountability in Education: A Conceptual 
Framework and Guideposts from Three De-
centralization Reform Experiences in Latin 
America”. World Development Vol. 40, No. 
5, pp. 1024–1041, 2012.

González, Pablo; Dussaillant, Francisca. 
“Rentabilidad de la inversión en primera 
infancia”. Revista Estudios Sociales, No. 
120, pp. 187-222, 2012.
  

González, Pablo; Güell, Pedro. “Sentidos 
subjetivos: su rol estructural en las políti-
cas de inclusión social”. Revista Reforma 
y Democracia CLAD, Vol 53, Junio 2012.  

(Por publicar) Elacqua, Gregory; González, 
Pablo. “Education under the Concerta-
ción: Freedom of Enterprise or Freedom of 
Choice?”.  En Concertacion Governments 
in Chile, 1990-2010:  Politics, Economics 
and Social Policy under the Rainbow.
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tesistas de pre y postgrado

serie sistemas públicos

N° 6 “Análisis organizacional de entidades pú-
blicas en Chile: Lecciones para la gestión y el 
diseño de políticas”.

N° 7 “Por una Mejor Educación Inicial en Chile: 
Rol, relevancia y desafíos de la Junta Nacional 
de Jardines Infantiles [JUNJI]”.

Manuela Márquez
Título: Estudio Exploratorio de Buenas 
Prácticas en la Gestión de Centros de Salud 
Familiar
Grado académico: Pregrado
Unidad: FONDEF

Pablo Galaz
Título: Estudio Exploratorio de Prácticas y 
Factores que Afectan los Niveles de Ingresos a 
Nivel Municipal (en desarrollo)
Grado académico: Pregrado y postgrado
Unidad: FONDEF

Roxana Antilef
Título: Análisis de la Efectividad en la 
Aplicación del Programa de Acreditación de 
los Servicios Municipales (en desarrollo)
Grado académico: Postgrado

Cristóbal Mira
Título: Modelo Operacional de un Sistema de 
Alta Dirección Pública Municipal
Grado académico: Pregrado y postgrado

Esteli Unzueta
Título: Análisis Prospectivo del 
Asociativismo Municipal en Chile (en 
desarrollo)
Grado académico: Postgrado
Unidad: FONDEF

Jorge Saa
Título: Evaluación de Impacto de la 
Implementación de Prácticas en Gestión 
para el Aumento de Ingresos Autónomos 
Municipales
Grado académico: Pregrado 
Unidad: FONDEF
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Roberto Rodríguez
Título: Determinantes Principales para 
generar un Sistema de Alta Dirección Pública 
en el Estado Plurinacional de Bolivia (en 
desarrollo)
Grado académico: Postgrado

Carlos Castro
Título: Prácticas y Competencias que 
Caracterizan a los Directivos Públicos en el 
Estado de Chile (en desarrollo)
Grado académico: Pregrado y postgrado
Unidad: Anillo

La Tercera, suplemento 

Negocios (25/11), rese-

ña libro “La eficiencia 
en el sector público. Un 
enfoque sistémico. El 
fracaso de las reformas 
y un manifiesto para 
una alternativa mejor” 

recomendado por José 

Inostroza.

csp en la prensa

Diario Pulso (14/05), 

reportaje sobre estudio 

“Análisis organizacional 
de entidades públicas en 
Chile: Lecciones para la 
gestión y el diseño de 
políticas”, parte de la 

nueva Serie de Sistemas 

Públicos.

1

5

9

10

11

13
14

12

2

6

3

7

4

8

Diario Pulso, sección 

“Lo que debes leer” 

(21/11), Serie Sistemas 

Públicos Educación Ini-

cial y JUNJI.

Agenda diario Pulso 

(21/11), reunión Club de 

la Innovación Pública.

El Mostrador (24/10), 

“Son los sistemas pú-
blicos (no las personas), 
estúpido”, columna de 

José Inostroza.

La Tercera (19/10), “Go-
bierno estudia ampliar 
servicios bajo sistema 
ADP”. Mención CSP en 

el marco del seminario 

co-organizado con el 

Servicio Civil.

Revista EE Sur (31/09), 

“Una buena noticia 

para las regiones… pero 

insuficiente”, columna 

de José Inostroza.

La Segunda (11/07), 

“Gestionando las bue-
nas ideas del Estado”, 

columna de Francisca 

Del Fierro y Francisco 

Pichott.

La Segunda (09/05), “Es-
tado y valor público”, co-

lumna de José Inostroza 

y Javier Fuenzalida.

Diario Pulso (23/03), 

“La (de)formación de 
trabajadores y técni-
cos”, columna de Mario 

Waissbluth.

Revista Beauchef Maga-

zinne (01/03), “Proyectos 
que agregan valor a la 
gestión pública”, repor-

taje sobre el quehacer 

del CSP en materia de 

consultorías.

Diario Pulso (09/02), 

“Proyectos de alto ren-
dimiento”, columna de 

Mario Waissbluth.

El Mercurio (02/01), 

“Diez medidas para 
mejorar la Alta Direc-
ción Pública”, columna 

de Rafael Blanco y Ro-

drigo Egaña en la cual 

se menciona al centro.

Diario Pulso (06/01), 

“Navegando en la com-
plejidad”, columna de 

Mario Waissbluth.



 10

w
w

w
.s

is
te

m
as

p
u

b
li

co
s.

cl

CENTRO DE SISTEMAS PÚBLICOS: 
investigación, consultorías, docencia y extensión

objetivos
El centro de sistemas públicos (csp) nació en mayo 
de 2010 al interior del Departamento de Ingeniería Indus-
trial de la Universidad de Chile, siguiendo su fructífera y 
larga tradición en materia de Gestión y Políticas Públicas. 
A través de su labor de investigación, consultorías, docencia 
y extensión, el CSP busca integrar el enfoque de diseño e 
implementación de políticas públicas en materia de refor-
ma y modernización del Estado en Chile y Latinoamérica.

Su Director Académico es mario waissbluth , Ph.D. en 
Ingeniería y experto en procesos de modernización del 
sector público, con una amplia experiencia en institucio-
nes latinoamericanas y autor de numerosas publicaciones 
especializadas. [ www.mariowaissbluth.com ]

1. Posicionarse como el principal centro de 

investigación en el ámbito de la gestión pú-

blica, tanto en el diseño como en la imple-

mentación de políticas públicas, programas 

y proyectos.

2. Convertirse en el referente natural del 

sector público en relación a consultorías 

que sean intensivas en gestión, ingeniería 

y modernización, y que, además, generen 

un impacto significativo para la sociedad.

3. Constituirse en un canal preponderante 

de divulgación, extensión y contacto del 

Departamento de Ingeniería Industrial  

para las instituciones públicas de Chile y 

los Estados Latinoamericanos en temas de 

gestión pública.

4. Entregar servicios de evaluación de la 

gestión, convirtiéndose en un Observatorio 

Latinoamericano de Innovación y Buenas 

Prácticas en el diseño y gestión de sistemas, 

organizaciones y programas públicos.

5. Desarrollar un programa ambicioso de 

Diplomados y Cursos Cortos en los ámbitos 

del centro y que contribuyan a la extensión 

e investigación.

Nuestro público objetivo interno provee conocimiento 
permitiendo la creación de valor a partir de proyectos de 
investigación, cursos y extensión. En este grupo se incluyen 
los académicos del Departamento de Ingeniería Industrial 
y los profesionales asociados. 

Nuestro público objetivo externo se relaciona con proyectos 
de investigación y docencia. Se trata de profesionales del 
sector público en cargos directivos (en los primeros niveles 
de responsabilidad) e instituciones públicas en Chile y en 
Latinoamérica.

público objetivo
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Pablo González

Ph.D. en Economía, 
Cambridge University.

Investigador Adjunto 
Centro de Economía 
Aplicada (CEA), 
Departamento de 
Ingeniería Industrial, 
Universidad de Chile

estructura

Consejo consultivo

Mario  Waissbluth

Ph.D. en Ingeniería, 

Universidad de Wisconsin

Académico Departamento 

Ingeniería Industrial

director académico pdta. directorio consejero

consejera consejeroconsejero

consejero

Alejandra Mizala

Ph.D. en Economía, 

Universidad de California, 

Berkeley

Directora Departamento 

de Ingeniería Industrial, 

Universidad de Chile

Javier Etcheberry

Ph.D. en Ingeniería 

Industrial, Universidad 

de Michigan

Presidente de Etcheberry 

Consultores

Richard Weber

Ph.D. en Investigación 

de Operaciones, RWTH 

Aachen, Alemania

Académico Departamento 

Ingeniería Industrial y 

Director Doctorado en 

Sistemas de Ingeniería

Vivien Villagrán

Magíster en Gestión 

y Políticas Públicas, 

Universidad de Chile

Directora Nacional 

de Planeamiento del 

Ministerio de Obras 

Públicas.

Eduardo Contreras

Doctor en Ciencias 

Empresariales, 

Universidad Autónoma de 

Madrid, España

Académico Departamento 

Ingeniería Industrial y 

Director Académico del 

Magíster en  Gestión  y  

Políticas  Públicas  (MGPP)
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Equipo profesional

área de 
investigación

José Inostroza

Director Ejecutivo

Magister en Gestión y Políticas Públicas 

(MGPP), Universidad de Chile

Javier Fuenzalida

Director de Investigación

Magister en Gestión y 

Políticas Públicas (MGPP), 

Universidad de Chile

Ismael Aguilera

Investigador

Magíster© en Gestión y 

Políticas Públicas (MGPP), 

Magíster© en Ingeniería 

de Negocios  con TI (MBE), 

Universidad de Chile

área de proyectos

dirección ejecutiva

área de docencia soporte

Carlos Urriola

Director de Proyectos

Ingeniero Civil Industrial, 

Universidad de Chile

Natalie González

Directora de Docencia

Ingeniera Civil Industrial, 

Universidad de Chile

Miguel Bobadilla

Encargado de Finanzas

Contador

Francisca Del Fierro

Analista de Proyectos

Ingeniera Comercial, 

Universidad de Chile

Jonny Heiss

Consultor Senior

Ingeniero Civil Químico, 

Universidad de Chile

Esteli Unzueta

Coordinadora del Área de 

Docencia

Magíster© en Gestión y 

Políticas Públicas (MGPP), 

Universidad de Chile

Cony Kerber

Coordinadora de 

Comunicaciones y 

Extensión

Periodista, Universidad 

Gabriela Mistral

Paula Loyola

Asistente del Área de 

Docencia

Licenciada en Relaciones 

Públicas, Universidad 

Santo Tomás



www.sistemaspublicos.cl

UNIVERSIDAD DE CHILE, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Departamento de Ingeniería Industrial
Avenida República 701, Santiago de Chile  |  Contacto: (56-2) 2 978 4060  |  @csp_uchile


