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PAGOS TARDÍOS A DEPORTISTAS

EL OBJETIVO

“Nos hemos atrasado y es
responsabilidad nuestra.
Esto no puede ocurrir y voy
a trabajar obsesivamente
para que no se repita”.

“La meta que nosotros
esperamos para el próximo
año es estar entre las 12
instituciones de excelencia
pública”.

Juan Carlos Cabezas
Director del Instituto Nacional del Deporte:

“El IND se
ha instalado
mucho en la
burocracia”
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R El nuevo mandamás enfrenta las críticas

y los líos de su institución, y manifiesta su
deseo de una profunda reestructuración.
Carlos González L.
En menos de dos meses, la mano de
Juan Carlos Cabezas se empieza a
notar en el Instituto Nacional del
Deporte. Desde que asumió ha tenido la misión de llevar a cabo una
profunda reestructuración y enfrentar los coletazos de los miles de
millones cuestionados a la Corporación Odesur por los Juegos Sudamericanos de 2014.
¿Cómo han sido estas primeras
semanas en el cargo?
Bastante agitadas. Nosotros partimos con situaciones de conocimiento público y con bastantes
desafíos, porque tenemos que ha-

cernos cargo. Mi convenio de desempeño con la ministra pasa por
comenzar por un diagnóstico lo
más estructurado posible para hacer el diseño estratégico futuro de
la organización.
¿Qué le sorprendió más?
De todo. En realidad, yo tengo bastante experiencia en el trabajo con
otro tipo de organizaciones en asesorías, y las instituciones públicas
y privadas suelen perder de vista a
su cliente. En esta institución nos
ha pasado un poco eso: nos hemos
estado enfrentando a una organización que se ha instalado mucho
en la burocracia, que ha tenido
muchas amenazas, muchas difi-

cultades con el vínculo de la operacionalización de la institucionalidad, y va creando mecanismos de defensa, que al final terminan entorpeciendo el quehacer,
instalando mucha burocracia en el
trabajo y perdiendo de vista el norte principal, que son los clientes de
la organización: los usuarios.
¿Qué ha sido lo más complejo?
Hemos vivido situaciones muy rudas para las personas. O sea, enfrentarse a que por causas de terceros venga la PDI a sacarnos los
computadores, por supuesto que
es un tema que le duele a la gente
que trabaja aquí, porque le instalan socialmente una imagen de

que esta institución tiene problemas más de fondo, que en realidad
no los tiene.
O sea, el caso Odesur afectó directamente a sus trabajadores.
Por supuesto, esto nos afecta socialmente y nos afecta en términos
de la dignidad de las personas, del
orgullo que sienten las personas
por el esfuerzo que se hace acá,
porque se han especializado en tareas precisas, para que se puedan
manifestar de la mejor forma y se
puedan parar con orgullo frente a
la población.
¿Qué se hizo mal?
Hay un tema de diseño, de la forma en que se ordenan las institu-

ciones. Aquí hay una corporación,
pero cuando mira dónde se pusieron los controles para chequear
los trabajos, se pusieron en el IND,
lejos del ejecutor. Los controles
debieron haberse puesto en la corporación y nosotros lo que hacemos es revisar no en el punto donde termina el proceso, sino en donde comienza el proceso.
En los últimos días dejó su cargo
Nelson Serrano, jefe de administración y finanzas del IND. ¿Su salida se debe en el atraso de los pagos a los deportistas?
Lo que hemos hecho, son temas de
principios. Nuestros deportistas
tienen que recibir los recursos en
forma oportuna, deben tener los
premios que se han ganado bajo las
reglas del juego. No hay ninguna
razón para que pase lo contrario.
Ahora nos hemos atrasado y esto
ha sido responsabilidad nuestra.
Este tema no nos puede ocurrir y
yo voy a trabajar obsesivamente
para que no se repita.
Entonces, ¿confirma que la salida de Serrano fue por eso?
La salida de las personas y el reordenamiento que estamos haciendo, tiene que ver con un tema de
confianzas. Yo tengo una misión y
un periodo breve de tiempo para
cumplirla. Por lo tanto, para ejecutar mi trabajo, tengo que hacerlo
con las personas con las cuales
tengo la mayor confianza. Además, yo voy a ser evaluado por la
ministra o la Presidenta, y espero
entregar el mejor resultado. Y, para
eso necesito tener los equipos en
los que confíe.
¿Cuál es su meta?
La meta que esperamos cumplir
para el próximo año es estar entre
las 12 instituciones de excelencia
pública.b

