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La nueva Administración Pública es una apuesta por el futuro, el producto de un
compromiso de renovación de los conceptos de administración y gestión públicas. En
él están presentes las preocupaciones fundamentales y las respuestas más novedosas
que desde la administración se dan a los retos de la denominada sociedad postmoder
na. El texto pretende realizar un repaso de los problemas más acuciantes de las admi
nistraciones públicas de los estados contemporáneos sin ocultar el mayor de todos, a
saber, la necesidad de justificar su existencia como productoras de servicios. Las
fuentes tradicionales de legitimación de las administraciones, el ejercicio vicario del
poder, se han cuestionado por la doctrina económica como justificación suficiente
para desarrollar ciertas actividades.

La administración pública encontró su máxima expansión y su legitimación más
poderosa durante la época de apogeo del Estado de Bienestar. La crisis de los elemen
tos conceptuales de dicho Estado y, sobre todo, de los instrumentos con los que opera
en este mundo de economía globalizada, comunicación e información omnipresente e
ingobernable, y sociedades fragmentadas, arrastra a todos y cada uno de sus compo
nentes. La administración, en consecuencia, quebrado el paradigma con el que ha fun
cionado en los últimos cincuenta años, se encuentra buscando nuevos referentes, nue
vas soluciones y nuevos conceptos con los que continuar su marcha como instrumento
decisivo de la gobernabilidad y del progreso de los países. Este libro sistematiza de
forma científica y novedosa las múltiples facetas de la nueva administración, al tiempo
que ofrece una revisión de los diferentes enfoques de análisis de tan extenso y comple
jo objeto de estudio, todo ello desde la búsqueda de la utilidad de los contenidos y el
compromiso con el reforzamiento del sistema democrático.

La intención de los autores es, por tanto, resaltar las novedades en los problemas
y en las reflexiones de búsqueda de respuesta, más que repetir las soluciones acepta
das o los conceptos ya periclitados. El riesgo es evidente; este tipo de enfoque trans
curre por el empleo y creación de conceptos nuevos no experimentados. Las con-
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tribuciones, todas originales para este libro, tematizan aspectos administrativos inédi
tos en la literatura española de Administración Pública o enfocan de forma novedosa
alguna dimensión ya tratada de los objetos tradicionales. La presencia de la perspec
tiva estratégica para el estudio del personal, la planificación o la prestación de servi
cios en el ámbito municipal es un ejemplo de nuevo enfoque y el tratamiento de la
readministración, el marketing y el planeamiento estratégico como funciones públicas
una ilustración de la introducción de nuevos temas en el estudio de la administración
pública.

De hecho, lo que se pretende es abordar el cambio de naturaleza política y de fun
ción social y económica de la administración pública en el fin de siglo. Para ello se in
troduce el libro con una breve sinopsis del pensamiento administrativo y de los enfo
ques científicos actuales. Ésta es la función que cumple el capítulo de Rafael Bañón
«Los enfoques para el estudio de la administración pública». A continuación se trata
de las relaciones entre la sociedad, el sistema político y las administraciones públicas
a través del criterio de la obtención, pérdida o interacción de la legitimidad de cada
uno de estos elementos. «La legitimidad de la administración pública», de Rafael Ba
ñón y Ernesto Carrillo, distingue entre dos tipos de legitimidad: la legitimidad institu
cional y la legitimidad por rendimientos. La necesidad de reforzar los apoyos mutuos
entre sistema político y sistema administrativo tienen su tratamiento más concreto en
«Modernización administrativa y gobierno postburocrático» de Manuel Villoria. Se
proporciona en este capítulo noticia cabal de las distintas corrientes de pensamiento
que fundamentan la filosofía de los movimientos contemporáneos de reforma y mo
dernización administrativa.

Otro bloque temático lo constituyen los cuatro capítulos siguientes. Cambia el
modo de contemplar la administración pública. No se busca la visión general de la
disciplina o la construcción de conceptos. Se trata de aplicar conocimientos y concep
tos de otras áreas de conocimiento a la administración pública en su relación con la
sociedad, mercado, entorno o contexto en sentido lato. La primera contribución a
la perspectiva relacional con el contexto de las administraciones es la de Isabel Baza
ga en «El planteamiento estratégico en el ámbito público». Aquí se conectan los da
tos de la globalización y la escasez de recursos con los conceptos de estrategia y las
técnicas de la planificación estratégica. En definitiva, se adopta un tratamiento epis
temológico para las administraciones públicas igual al de las empresas mercantiles e
industriales que buscan la obtención de ventaja competitiva en el mercado. Ahora
bien, la autora adapta los conceptos estratégicos y la técnica de la planificación al ám
bito público.

Robert Agranoff, con «Las relaciones y la gestión intergubernamentales», concre
ta este mundo de relaciones administrativas en el estudio y conceptualización de las
relaciones que se producen entre las administraciones de distintos niveles de gobier
no. Este enfoque de relaciones intergubernamentales se emplea por los administrati
vistas de forma creciente, de tal modo que constituye casi un subcarnpo específico de
estudio que se superpone a los de gestión y de políticas públicas. Precisamente la
combinación del pensamiento estratégico y del enfoque de relaciones interguberna
mentales sirve para contemplar la producción de los servicios en un contexto local.

Curiosamente James Ferris, en «Iniciativas locales para la prestación de servicios
públicos», muestra, sin ser ése el interés principal de su escrito, Cómo la unidad de
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análisis y de acción de las administraciones públicas no es una organización singular,
sino la red que se crea para cada iniciativa local. La producción de bienes públicos en
el ámbito local se conecta a distintos modos de movilización de recursos y, como en el
planteamiento estratégico, se describe la capacidad que tiene la administración públi
ca para proveer servicios que no produce y para los que no cuenta con recursos pro
pios en la acepción tradicional. Ferris emplea la experiencia estadounidense para ilus
trar la puesta en práctica de esta concepción novedosa de la acción pública.

Por último, este conjunto de aproximaciones a las relaciones de las organizaciones
públicas con el entorno culmina en el capítulo de Ernesto Carrillo y Manuel Tamayo,
«El marketing para el gobierno y la administración pública». El texto recoge los con
ceptos y la literatura reciente sobre el marketing de las organizaciones públicas, dis
tinguiendo entre los conceptos de marketing político, social, de servicios y de produc
to. La visión que nos ofrecen los autores es una síntesis de los anteriores capítulos y
se aleja de la fácil traslación de vocabulario desde el ámbito de los estudios empresa
riales. En definitiva, el nexo común de todos estos capítulos es el cómo la administra
ción pública puede proporcionar más y mejores servicios al introducir la idea de mer
cado en la concepción de su acción y al gestionar en red con otras administraciones u
organizaciones públicas o privadas.

Una especial atención reciben los procesos internos, de caja negra, de las adminis
traciones. Ahora bien, el enfoque no es de sistema cerrado, se tienen presentes todas
las consideraciones de valores y de entorno apuntadas en las dos partes primeras del
libro. La elección de los procesos a incluir fue sencilla, pero la exclusión de otros pro
cesos organizativos -nuevos modos de adoptar decisiones, formas organizativas
postburocráticas, desregulación y contratación externa...- constituyó un problema
de difícil solución. Por la extensión y el propósito de este libro decidimos tratar in ex
tenso sólo los recursos humanos, la readministración y la comunicación, ya que nos
parece complementan a lo estudiado en otras partes del texto y además son las di
mensiones de mayor importancia estratégica para las organizaciones públicas y las
menos elaboradas conceptualmente. La necesidad del estudio de los recursos huma
nos o de la comunicación deriva del cambio profundo de naturaleza y papel de las ad
ministraciones públicas y del carácter subordinado de ambos elementos respecto a los
fines organizativos.

«La gestión de las personas en las organizaciones públicas postburocráticas», de
Manuel Villoria, afronta el capital humano como factor estratégico de las organiza
ciones públicas. Se sitúa en un plano de análisis de los recursos humanos distinto al
weberiano. Su aproximación es primero humanista y después organizativa; sin embar
go, las personas las contempla siempre desde la atalaya de la dirección estratégica del
conjunto de las administraciones públicas. James L. Garnett, en «Barreras a la comu
nicación gubernamental efectiva: una visión nueva de un problema antiguo», trata del
desafío de las administraciones modernas respecto a la comunicación con la sociedad.
La gestión pública en red se convierte en la base de partida del estudio de la comuni
cación. Los agentes clave del entorno organizativo, incluidos los internos, se destacan
como elementos a considerar en una aproximación estratégica a la comunicación pú
blica. Wesley Bjur aborda en el capítulo «La readministración en acción: la ejecución
de cambios orientados al éxito» el problema de la adaptación de los procesos organi
zativos a la nueva gestión pública que se desarrolla pareja a los movimientos de refor-
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ma y modernización administrativa. La parte más evidente de esta adaptación es la
reingeniería o readministración de los procedimientos y flujos de trabajo administra
tivos, pero Bjur resalta las consecuencias globales que tiene para la organización el
cambio de estilos de dirección. El texto establece la peculiaridad del proceso de adap
tación para las administraciones públicas, toma distancia de los procesos de reinge
niería que están vigentes en el mundo empresarial y se adhiere a la visión estratégica
y relacional del resto de las contribuciones.

Finalmente, para cerrar el libro hay dos capítulos, uno de índole conceptual y el
otro filosófico. «El análisis de las políticas públicas», de Manuel Tamayo, es un repa
so a los conceptos básicos del ciclo de las políticas públicas, una forma de ver la admi
nistración en acción. Su ubicación en la obra responde más a razones didácticas que a
la novedad del enfoque. Éste es otro modo de conceptualizar la acción pública, aun
que se realice con abstracción de la cronología y de las cuestiones planteadas con el
cambio de legitimación de lo público. Como colofón, Agustín Izquierdo, en «Ética y
administración», abre una importante área de reflexión sobre el mundo axiológico en
las administraciones públicas. En un plano normativo parece indiscutible el estableci
miento de una ética que oriente la concepción de la acción pública y que incluya una
guía para la actuación de los empleados. Los estudios del sector público también de
ben fundamentarse en principios éticos que tienen que ver con el orden social. Cues
tión distinta, sólo apuntada en el texto, es la necesidad de crear una deontología que
dé cohesión a la profesión de gestor público y oriente su camino para construir una
identidad propia.

La idea motriz de este libro es, por tanto, dar algunas respuestas a la necesidad de
conceptualización de las nuevas realidades de las administraciones públicas y de la
Administración Pública como disciplina. Por ello decimos que la obra es un compro
miso con el futuro. Esperamos del lector comprensión para perdonar las posibles tor
pezas que hayamos cometido por andar por tantos y tan diversos caminos nuevos. Sin
duda, hay un grado elevado de conformidad respecto al fin de la vigencia universal de
la burocracia como paradigma público, pero aún no se han explorado suficientemente
las alternativas o los modelos complementarios. Esta obra es, pues, dentro de su pre
tensión de permanencia, el reflejo de la situación en que nos encontramos, la encruci
jada entre las consideraciones de los fallos del mercado y de los fallos del Estado.
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RAFAEL BAÑÓN MARTÍNEZ

Universidad Complutense (Instituto Universitario Ortega y Gasset)

«La administración ... es un componente esencial de cualquier teoría so
cial que pretenda ser más que un elemento decorativo ... No veo cómo se
puede realizar en nuestro tiempo un avance de explicación razonable de
la vida política sin acudir modestamente a la observación de primera
mano del gobierno en acción, de las funciones que las personas desempe
ñan colectivamente a través de su uso, de cómo están mejor organizadas
en la comunidad. Una teoría de la administración pública significa en
nuestro tiempo también una teoría de la política». John Gaus, «Trends in
the Teory of Public Administration», Public Administration Review, vol.
10-3,1950, pp. 161-168.

Esta transcripción nos recuerda que hace casi medio siglo uno de los teóricos de la
Administración Pública, John Gaus, expresaba de forma clara la relación que existe
entre la teoría de la administración pública y la teoría política. Recientemente una de
las mentes más lucidas de la disciplina de Administración Pública ha realizado un
análisis comparativo de la Administración Pública y de la Ciencia Política, titulando
su escrito con la última frase de Gaus (Waldo, 1990).

En mi opinión, el contenido del discurso acerca de la Ciencia Política y de la Ad
ministración, como campo de estudio, tiene que incluir necesariamente la constata
ción de esta dependencia entre decisión y ejecución. La búsqueda de las relaciones
entre el poder y su ejercicio es en parte el establecimiento de las zonas secantes y tan
gentes entre la política y la administración. En este sentido, el estudio y la teoría de la
administración son también una teoría de la política. Es decir, la teoría de la adminis
tración incorpora conceptos y elementos de teoría política en su proceso de construc
ción conceptual y, en todo caso, una teoría de la administración es una teoría política.
Pero la teoría política asimismo para ser eficaz en su aplicación tiene que incorporar
conceptos y elementos de la teoría de la administración. Ahora bien, sólo parte de
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ambas teorías cumplen el requisito de superposición conceptual, ya que los objetos
de estudio de ambas son mucho más extensos.

Posiblemente, la historia reciente del desarrollo científico de la Ciencia Política y
de la Administración Pública ilustren la superposición de los dos enfoques en una
parte importante de su indagación. Desde la afirmación de la deseable unidad disci
plinar voy a realizar un análisis histórico de la formación del campo de estudio y de la
institucionalización de la Ciencia Política y de la Administración Pública, empleando
una metáfora familiar utilísima para explicar las desiguales relaciones que han mante
nido en el transcurso de su consolidación científica e institucional (Henry, 1990).

l. Los orígenes: de una infancia infeliz a un matrimonio inestable

En sus orígenes, los estudios de Administración Pública, del mismo modo que los
de Ciencia Política, centraban su principal esfuerzo en cómo establecer la constitu
ción, es decir, en cómo administrar las organizaciones públicas eficaz y honestamente
y, presumiblemente, sirviendo al interés público. Esta contemplación era, por tanto,
primordialmente institucional, normativa y estática. En definitiva, ésta es una visión
de la responsabilidad moral y política, concebida en términos jerárquicos, en térmi
nos de la responsabilidad de las organizaciones públicas con respecto a la autoridad
política electa. Otra corriente, dentro de los estudios de Administración Pública, se
preocupaba de trasladar los valores empresariales, o al menos los de gestión de los
negocios al interior de las organizaciones públicas (Denhardt, 1990). Estas dos posi
ciones de las «doctrinas» de Administración Pública fueron formuladas cuando el ob
jetivo principal de los que diseñaban las estructuras de administración y de gobierno
era construir una burocracia profesional, mientras que más tarde la cuestión fue
cómo controlar esa burocracia (Kaufman, 1956). Consiguientemente, la validez tem
poral de estos postulados se asocia al siglo XIX y a la primera parte del siglo xx de
acuerdo a lo que cada sistema político-administrativo tarde en construir una adminis
tración pública profesional.

Pero lo que me interesa resaltar con esta pequeña introducción a los énfasis temá
ticos de la Administración Pública, como campo de estudio o disciplina dentro de otra,
en el pasado y en el presente, es la influencia que tienen las dos tradiciones disciplina
res que originaron su creación. La visión institucional, normativa y estructural, está
claramente vinculada a la Ciencia Política, la madre de la Administración Pública
(Henry, 1990; Roiz, 1980,26-30). El padre putativo de la Administración Pública son
las ciencias de gestión empresarial, entre ellas el management, que aportan una voca
ción de pragmatismo terapéutico, nuevas metodologías y, sobre todo, refuerzan la
identidad disciplinar pues permiten el empleo y la importación de técnicas de gestión
al ámbito público. En la tradición europea continental hay un segundo padre putativo
de la Administración Pública o Ciencia de la Administración que es el derecho públi
co, especialmente el Derecho Administrativo. Esta última fuente de influencia es be
neficiosa para la formalización del conocimiento acerca de la administración pública,
pero es en extremo castradora en un doble sentido:'1imita metodológicamente lo que
se conoce y dificulta el crecimiento independiente de la Administración Pública, a
modo de esos padres posesivos a los que repugna la madurez de sus descendientes.
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Las aportaciones de cada una de las visiones a la Administración Pública han sido
desiguales en perdurabilidad y en importancia cognitiva. La Ciencia Política desgaja
de su cuerpo de conocimiento y formación disciplinar los estudios de las administra
ciones públicas cuando realiza una tajante distinción entre la política y la administra
ción (Wilson, 1887). Impera así la lógica de la construcción doctrinal del Estado libe
ral que se fundamenta en una consideración política de la administración, pero
siempre como subordinada a la Ley, al Estado, en definitiva a la política. Por supues
to, la política queda como objeto de estudio de la Ciencia Política y la administración
pública no se sabe bajo la tutela de quien reposa 1. A lo sumo se puede decir que la
Administración Pública queda como un objeto secundario, que no se estudia sistemá
ticamente hasta ahora en la Ciencia Política, a pesar de las buenas razones que se
pueden argüir para entender que forma parte de su campo de estudio (Baena, 1985).

La administración en un sentido funcional se estudia sistemática y pormenoriza
damente por las ciencias empresariales y esa parte del conocimiento de las organiza
ciones y la gestión se aplica directamente o con ajustes pequeños a la administración
pública para complementar las definiciones legales y sociológicas, entre ellas la webe
riana. La pretensión de universalidad de las ciencias empresariales, especialmente del
subcampo de la Teoría de la Organización, excluye la creación de un cuerpo privativo
de conocimiento para las organizaciones públicas, ni siquiera como área subordinada.
Por ello, la Administración Pública tiene un lugar marginal y pequeño en las escuelas
de ciencias empresariales. La otra cara de la moneda es que este desinterés por el sec
tor público como objeto específico de conocimiento permite a la Administración PÚ
blica beneficiarse de los descubrimientos y avances científicos de las ciencias empre
sariales sin tener que pagar un tributo de tutela o de abusiva definición de su campo
de estudio por la comunidad científica, ni por las instituciones académicas de ciencias
empresariales.

El derecho público, en concreto el Derecho Administrativo, trata de modo frontal
la administración pública como objeto de estudio, pero en este caso la peculiaridad
del enfoque es la que convierte en insuficiente para el conocimiento de la administra
ción la aproximación- del derecho público. El enfoque es prescriptivo, resalta la nor
ma y el deber ser de la administración. La literatura, sin embargo, recoge una serie de
estudios interesantes de metaderecho que podrían considerarse precursores de la
Ciencia de la Administración en los países de la cuenca mediterránea (Cataldi, 1960;
Debbasch, 1972; García de Enterría, 1972; Gournay, 1970; Nieto, 1967). Es curioso
observar la evolución de la producción del Derecho Administrativo con el desarrollo
del Estado de Bienestar. En los países que no tenían un sistema democrático y en
aquellos en que el Estado de Bienestar estaba asentado, siempre dentro de los países
que siguen el modelo continental europeo del derecho, la tendencia de los cultivado-

1 Subyace en esta torna de postura la distinción entre política y administración que trataremos más ade
lante con mayor extensión; baste ahora señalar la congruencia de todos los desarrollos «científicos» de
ciencias sociales que acuden a la construcción abstracta y prescriptiva de la ideología liberal. El Derecho,
la Public Administration, o la Ciencia Política ignoran conjuntamente la realidad fenomenológica de las
administraciones públicas de los estados contemporáneos para situarse en un plano seudorreal que coinci
de con las prescripciones doctrinales del liberalismo político, cuando dan por cierta la separación tajante
entre política y administración.
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res del Derecho Administrativo era a traspasar las fronteras del método jurídico para
realizar incursiones diletantes en el análisis político y de gestión, lo que se ha denomi
nado con mucho acierto como il Diritto senra diritto.

La impronta formal del Derecho se puede notar en los autores de Derecho Admi
nistrativo que contemplan la «nueva» Ciencia de la Administración (Cassese, 1974;
García de Enterría, 1972; Garrido Falla, 1961; Meilán Gil, 1972) yen la primera pro
ducción de los autores que, provenientes en su gran mayoría de la escuela jurídica, ya
se identifican como pertenecientes a la nueva disciplina (Langrod, 1973; Baena, 1980;
Debbasch, 1972; Gournay y otros, 1967). Los sumarios de los textos de este grupo de
autores desvela la concepción formal que tienen de la administración. En efecto, el es
quema lineal de la estructura, la función y los agentes se reproduce con ligeras varia
ciones en casi todos ellos. Incluso el libro colectivo que dirige Langrod, con contribu
ciones de sociólogos y politólogos, no va mucho más allá. Podría decirse que se ofrece
a modo de una orografía de la administración, con detalladas descripciones de los acci
dentes que se hallan a derecha e izquierda -léanse los departamentos ministeriales,
las divisiones territoriales, las clases de funcionarios-, pero no una explicación del
porqué de las diferentes alturas y su significado. Los aspectos que se resaltan con ma
yor insistencia son el de la potestas y el procedimental. Estos dos elementos contribu
yen a subrayar con especial fuerza la sumisión de la administración a la política 2. Los
principales libros se organizan como manuales de enseñanza reglada y comienzan con
la delimitación del objeto, la explicitación del método y la relación de las fuentes de la
disciplina de Ciencia de la Administración o Ciencias Administrativas, según el caso,
en un esfuerzo muy en consonancia con la tradición de las «ciencias normales».

La mezcla de las influencias del derecho, las ciencias políticas y las ciencias em
presariales en el nacimiento y consolidación de la Administración Pública, las cien
cias administrativas o la Ciencia de la Administración en España ha sido el factor que
explica la lentitud de la independencia científica y de la institucionalización de los es
tudios sobre Administración Pública. El derecho en la Europa continental y la Cien
cia Política en Gran Bretaña y Estados Unidos de América cuidaron del desarrollo
de los estudios administrativos como parte de sus disciplinas, dejando un nulo espacio
para el crecimiento autónomo de los estudios de Administración Pública.

En ambos casos, la epistemología que adoptan es normativa y específica, es decir,
no pretende el conocimiento de la administración pública, sino sólo de los aspectos
que son congruentes con las categorías de su enfoque científico. Así, la Ciencia Políti
ca no está interesada en la ordenación y movilización de los recursos administrativos
a no ser por su significación política. La gestión de los recursos humanos o la determi
nación de las redes de información y comunicación quedan fuera de ese interés. Para
el Derecho todo aquello ajeno a la propia definición jurídica de la realidad le es ex-

2 Es de notar que pese a estar estos textos plagados de traducciones de términos de las ciencias empre
sariales, del management, y de citas de la literatura de la Public Administration estadounidense no se refle
je esta influencia en la concepción del objeto de estudio. El tratamiento de la organización administrativa
es tan formal y escaso que no incluye generalmente ni siquiera la contemplación de uno de los proceso bá
sicos de cualquier organización: la adopción de decisiones, salvo en el caso de Debbasch (1972). Pero aun
más penosos son los contenidos de carácter descriptivo y prescriptivo sin una clara legitimación en los he
chos probados ni en un corpus conceptual distinto del ordenamiento jurídico o de la mera estadística sim
ple de la suma de los efectivos humanos disponibles en un momento histórico.
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traño, los conceptos que emplea son normativos y no métricos o topológicos. De tal
suerte, queda fuera de la contemplación jurídica el enfoque puramente descriptivo
que da razón de lo que ocurre en el espacio y en el tiempo. Ni siquiera el positivismo
jurídico crea espacio para el conocimiento de la administración pública con sus aspec
tos sociales, políticos y económicos. En última instancia, el enfoque predominante es
el de los que pretenden aprehender toda la realidad administrativa desde el enfoque
específico, ya sea jurídico, ya sea politológico.

La infancia de la Administración Pública o de la Ciencia de la Administración ha
estado ocupada en liberarse del yugo de las dos disciplinas que más intensamente es
taban contribuyendo a mostrar la necesidad de su existencia. El proceso de afianza
miento lo ha realizado de la mano de la Ciencia Política aunque siempre entre la se
paración y la convivencia cordial pero distante. Sin duda, los motivos de esta difícil
relación hay que buscarlos en la distancia del interés epistemológico y en cuestiones
relacionadas con la índole científica de la actividad de los estudios administrativos en
sus orígenes. Pero la hostilidad del Derecho y de las Ciencias Políticas' hacia la Ad
ministración Pública también puede tener raíces en la misma necesidad de su propia
autoafirmación disciplinar. Ahora bien, hay otros motivos evidentes de tensión que
dificultan la convivencia pacifica y que tienen que ver directamente con el mundo de
los valores y de la cultura.

11. La difícil identidad disciplinar de la Ciencia de la Administración

Uno de los acuerdos más generales de los estudiosos, los profesionales y los aca
démicos de la Ciencia Política es paradójico y tremendamente vital y versa sobre la
difícil y frágil identidad de la disciplina (Newton y Vallés, 1991; Vallespín, 1994; Pas
tor, 1993). La influencia del positivismo decimonónico, la desventajosa comparación
con las ciencias de la naturaleza, y la vertiginosa evolución de su objeto de estudio y
de los medios de conocimiento han creado a la Ciencia Política. como a todas las
ciencias sociales, una duda permanente acerca de lo adecuado del enfoque de estu
dio, una permanente búsqueda de un método privativo y una constante redefinición
del alcance de los estudios. La aspiración a definir un método propio de estudio y es
tablecer una cohesión profesional y académica sin fisuras ha encontrado su obstáculo
mayor en la misma vitalidad del campo de estudio que ha ido incorporando aspectos
y enfoques de otras disciplinas y madurando a través de su historia.

El intento de delimitación de un objeto de estudio específico con respecto a otras
disciplinas como el Derecho, la Historia, la Filosofía, la Economía o la Sociología no
ha tenido el éxito deseado, al quebrar el establecimiento de su singularidad inequívo
ca por la falta de depuración y formalización metodológica. Esta situación es la que
priva a la Ciencia política de su condición de ciencia «normal» de acuerdo al léxico de
Kuhn (Colomer, 1988; Kuhn, 1975). Su lugar entre las otras ciencias sociales es de re-

3 En diversos lugares del texto empleo la denominación Ciencias Políticas para señalar el momento his
tórico de un acontecimiento. Aquí, en concreto, el uso de la denominación, en lugar de la correcta actual
mente Ciencia Política, quiere ilustrar los tiempos de feble identidad disciplinar y de débil institucionaliza
ción de la disciplina.
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ciente establecimiento, inestable, de hecho tiene aun problemas de configuración me
todológica y de configuración como disciplina autónoma (Cotarelo, 1994).

Con esta situación de falta de identidad de la Ciencia Política, no es sorprendente
que la Ciencia de la Administración, vinculada a ella científica e institucionalmente,
adolezca de la misma debilidad. Recientemente, Guy Peters recordaba un clásico es
crito de uno de los más preclaros maestros vivos, Dwight Waldo, donde éste compa
raba a la Administración Pública con la vida de los adolescentes (Peters, 1994, 295).
La Administración Pública como disciplina, venía a decir, ha sufrido tantas crisis de
identidad que la vida de un adolescente medio parece idílica por comparación (Wal
do, 1968). A continuación habría que relacionar las causas de esta inestabilidad.

La puesta en cuestión a finales de la década de los años cuarenta de uno de los
dos pilares conceptuales sobre los que se construyeron la Public Administration y,
parcialmente, las Ciencias Administrativas, los principios de administración, acabaron
con una época de dominio y seguridad en la disciplina. La crítica a los llamados «prin
cipios» fue demoledora por parte de los nuevos académicos de la disciplina; parafra
seando a Waldo, su existencia fue dubitable; pero si de verdad existieron, lo dudoso
es que sirvieran para algo (Dahl, 1947; Waldo, 1948; Simon, 1947a), El esplendor de
la profesión y de la disciplina en la década de los años treinta, con la primacía del mo
vimiento de análisis y teoría organizativa (Golembiewski, 1977, 1990; Taylor, 1911;
Gulick y Urwick, 1937), se conoce en el plano intelectual como el periodo de la orto
doxia y en el político como el de mayor influencia hasta la década de los años setenta.

En Estados Unidos, esta época de entreguerras coincide con la transformación de
la sociedad de eminentemente agraria a urbana y con el desarrollo de la presencia del
Estado en la vida social. La administración pública como actividad creció en los años
veinte y la respuesta del gobierno federal a la gran depresión de los años treinta con
solidó el papel de la acción administrativa en la vida estadounidense. Alrededor de
esta realidad se construyó la «ideología ortodoxa» (Ostrom, 1974; McCurdy, 1972)
de la Administración Pública con tres pilares para sostener su estructura. La premi
sa de partida era que la acción gubernamental se podía dividir netamente en procesos
de adopción de decisiones y de ejecución, correspondientes a los gobiernos y las ad
ministraciones, respectivamente, consagrando así la artificiosa distinción de los pen- .
sadores clásicos (Weber, 1964; Wilson, 1887). Otro concepto de partida era el de la
equivalencia de la verdadera democracia y la verdadera eficiencia o que, al menos,
son compatibles (Waldo, 1948,206). Por último, el principal apoyo para la expansión
disciplinar se encontró en el convencimiento de que la administración era una ciencia
que podía identificar unos principios universales de funcionamiento.

En resumen, la dicotomía política-administración, la fuerza del movimiento de
gestión científica (Taylor, 1911)4, y el movimiento de reforma progresiva de la admi-

---
4 Taylor creía claramente que estaba empleando el término experimentación científicamente y que es

taba recopilando información sistemáticamente para desarrollar leyes generales (Brossard y Maurice,
1974). La importancia del taylorismo y del movimiento de la organización científica del trabajo radica pre
cisamente en esto: su creencia en la posibilidad de experimentación para el descubrimiento de leyes gene
rales de comportamiento administrativo. La experimentación como fuente de conocimiento riguroso. poco
importa que los experimentos de Taylor no merecieran esa valoración, ha tenido una gran influencia en el
campo de estudio y, en la actualidad, vuelve a cobrar importancia. El estudio ...istemático de las organiza
ciones debe a Taylor su contribución de aplicación explícita de la metodología científica por vez primera.
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nistración, liderado por Gulick como consejero del presidente F. D. Roosevelt y
como gobernador del Estado de Nueva York, constituyeron el foco central de la pro
fesión y de la Administración Pública como campo de estudio. De hecho, el primer li
bro de texto de la disciplina de Administración Pública se publica en este periodo
(White, 1926), justo cuatro años después de la publicación póstuma del estudio sobre
burocracia del sociólogo alemán Max Weber (1864-1920) el cual es el que mejor re
fleja la grandeza y la debilidad del modo de organización del Estado Liberal de dere
cho ". La Maxwell School of Citizenship and Public Affairs de la Universidad de Syra
cuse se creó en 1924 para impartir estudios de licenciatura en ciencias sociales y
Administración Pública. El año anterior habían comenzado los estudios de la Hawt
horne Works, bajo la dirección de Elton Mayo, que serían el origen del movimiento
de relaciones humanas (Mayo, 1932). En 1929 se crea la primera facultad indepen
diente de Administración Pública en la Universidad del Sur de California y diez años
más tarde se funda la American Society for Public Administration, la asociación pro
fesional y académica de mayor influencia en los gobiernos y en la construcción de
identidad propia para la Administración Pública.

Los administrativistas, en la década de los años treinta, dominaban los campos de
la Ciencia Política y de las ciencias empresariales, eran los que obtenían mayor núme
ro de ayudas a la investigación, los que tenían más estudiantes universitarios y, como
consultores, los que lograban los contratos de asesoramiento con los gobiernos. Esta
situación, sin embargo, era paradójica porque en cierto modo era la negación de Jacto
de la vigencia de la separación entre política y administración. Verdaderamente, el
problema se presentó en toda su crudeza con la discusión sobre el control de la admi
nistración para asegurar la responsabilidad y la rendición de cuentas. Y esta discusión
con términos distintos y desde luego centrada en las garantías de funcionamiento de
mocrático del sistema político-administrativo versó acerca de la dicotomía liberal en
tre política y administración, pero situada en otro plano: las relaciones del ejecutivo
con el parlamento.

El crecimiento rápido y un tanto anárquico de la Administración en el periodo del
New Deal planteó para algunos la conveniencia de construir un ejecutivo fuerte y or
ganizado 6. Es decir, que Se produjo un drástico aumento del papel público en la vida
económica y social, un énfasis perdurable sobre el liderazgo presidencial y un cambio
en la naturaleza del sistema federal, con un giro hacia el escenario nacional en la res
ponsabilidad de las decisiones importantes sobre políticas públicas (Gordon, 1982,

5 La obra de Weber, al menos su estudio sobre la burocracia, no se tradujo al inglés hasta 1946. Ello
hace más notable la coincidencia de enfoques entre la obra de Luther Gulick y la de Weber por lo que res
pecta a la -descripción- estructural de las organizaciones y a la tajante distinción entre política y admi
nistración.

6 El Comité Brownlow, del que era miembro Luther Gulick, presentó al Presidente un informe en 1937
para reorganizar el ejecutivo, que defendía un considerable reforzamiento de la institución de la presiden
cia. De aquí parte la conciencia en la comunidad científica de dos escuelas. Una representada por Frank
J. Goodnow que centraba su atención en la definición de las acciones del ejecutivo como el casi exclusivo
responsable de las funciones y papeles de gobierno. Otra representada por William F. Willoughby que te
nía su foco central en la relación de subordinación para la rendición de cuentas del ejecutivo respecto al le
gislativo y, a mayor abundamiento, distinguir entre lo que significaba «ejecutivo» y «administrativo», para
afirmar que la constitución daba el poder administrativo primordialmente al Congreso (Shafritz y Hyde,
1987,42).
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27-28; Mosher, 1975). Estos cambios sobre el papel de la administración en la socie
dad, respecto a los otros poderes del Estado y a la estructura de gobierno desperta
ron una viva polémica acerca de la relación entre los valores y los mecanismos de
funcionamiento del sistema democrático, por una parte, y la Administración Pública,
por otra. La discusión fue tan significativa que aún continua abierta y, aunque al efec
to que persigo aquí quiero establecer que corresponde a una etapa de afirmación de
la Administración Pública como disciplina, también es conveniente contemplar otras
dimensiones del fenómeno: el gran salto adelante en la afirmación de una administra
ción profesional moderna y la conciencia de la complejidad de inserción del poder
administrativo en un esquema doctrinal y político pensado para tiempos distintos y
Estados más débiles.

Desde el punto de vista del juego de equilibrios de los grupos de interés en una
sociedad pluralista, la diserecionalidad administrativa cobra la máxima relevancia. La
acción pública se ejerce, entre otros cauces, a través de los parlamentos y con la legis
lación. Ahora bien, las leyes son acuerdos, pactos o transacciones de los grupos de in
terés y por tanto son, con frecuencia, generales y vagas en exceso. La definición pos
terior de las leyes se realiza a través de los reglamentos y de su implantación material
en la gestión cotidiana. De ahí que sea la administración, en este caso sus burócratas,
los que tengan la responsabilidad de reconciliar las diferencias de los grupos de inte
rés y hacer efectivos y viables los compromisos alcanzados en la fase legislativa parla
mentaria (Herring, 1936; Bañón, 1978,319).

El ajuste de la administración al sistema democrático también reside en el control
de su actuación para asegurar su sumisión al Derecho. Pero los controles pueden ser
externos y, primordialmente, ex post jacto, o internos y garantizar un funcionamiento
correcto 7. Algunos autores mantienen que la responsabilidad administrativa reside/
en la profesionalización y en los códigos deontológicos de los burócratas. Los contro
les internos son necesarios por la índole de la experiencia y de las destrezas y habili
dades de los empleados públicos; esto mismo es lo que hace improbable la eficacia de
un control político externo y del mismo control legislativo (Friedrich, 1940). Por con
traste, otros radican la responsabilidad administrativa en un sistema externo de contro
les y contrapesos. El único camino de equilibrar el poder administrativo es, para esta
postura, el control legislativo o popular de la acción administrativa, se ejerza este
control en los procesos electorales o a través de la vida parlamentaria de la legislatu
ra. De otra forma se dejaría la vía libre para el crecimiento de la discrecionalidad bu
rocrática o llanamente de la corrupción (Finer, 1941). La identidad de la Ciencia de la
Administración se desenvuelve también alrededor de esta polémica, que en diferen
tes épocas tiene distintas manifestaciones, expresadas a lo largo de un continuo con
diferentes puntos de intercambio.

7 Esta postura tiene muchos seguidores. Carl Friedrich la enunció con claridad en su obra sobre Public
Policy, pero posteriormente hay otras variaciones de la misma impronta de autocontrol organizativo y per
sonal de los servidores públicos. Quiero citar en especial a Samuel P. Hungtington con su teoría del «con
trol civil objetivo» de los soldados profesionales, que subrayaría su profesionalización y les impediría inter
venir en la vida política. Véase para todos su libro The Soldiers and the State: The Theory and Politics of
Civil-Military Relations, en especial los capítulos 3 y 4 sobre "La mentalidad militar: el realismo conserva
dor de la ética de los militares profesionales» y "Poder, profesionalización e ideología: las relaciones civi
les-militares en teoría».
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La producción de la literatura sobre la burocracia representativa, la discusión de
la compatibilidad de la burocracia y la democracia y la misma moderna polémica
acerca de las relaciones sociedad civil-Estado, o mejor dicho del tamaño, papel y legi
timidad de las administraciones públicas en fas sociedades postindustriales son varia
ciones de la reflexión que se plantea en la época de entreguerras (Krislow, 1974; Wal
do, 1980). De lo que se trata es de polarizar la atención en la dependencia y el
control, y, por tanto, fuera de la administración o en conceder un cierto espacio de
autonomía, discrecionalidad y de propia significación al estudio del funcionamiento y
la influencia administrativa en la sociedad. La polémica se decanta en ese momento,
por el mismo crecimiento del tamaño del Estado y el aumento de la importancia del
alcance de sus funciones, hacia el reconocimiento de la singularidad de la administra
ción pública como organización y como campo de estudio. Sin embargo, la conse
cuencia de la reflexión es el reforzamiento de las consideraciones políticas, de poder,
en el estudio y en la gestión de la administración. Los grandes centros de docencia e
investigación y los primeros libros de texto de la Administración Pública con un enfo
que de gestión o son parte de la comunidad de Ciencia Política o acogen en lugar des
tacado a las personas y las consideraciones politológicas.

El poder, el poder administrativo, se convierte en objeto de estudio para los admi
nistrativistas y los politólogos en la década de los años cuarenta y desde luego es un
objeto de atención desde entonces. Pese a la candidez aparente de algunos análisis de
la época, lo acertado de su visión se constata por la perdurabilidad del tema durante
el asentamiento del Estado de Bienestar y en la actualidad. Ya queda lejos la discu
sión normativa de la dicotomía administración y política con el resultado de la subor
dinación de la primera a la segunda. El fallo del sistema de partidos para crear un
consenso sobre liderazgo y programas que haga posible la administración sobre la
base de unas premisas de decisión aceptables impide la protección de la administra
ción de las presiones políticas y, por tanto, de la provisión a las oficinas y agencias gu
bernamentales de una dirección y apoyos adecuados (Long, 1949).

La naturaleza política de la actividad administrativa se establece de forma tan cla
ra que los textos recomendados para la formación de los gestores públicos, junto a los
de destrezas específicas y los que describen los componentes formales de la adminis
tración, son los de clásicos del pensamiento político: Maquiavelo, Saint Simon y Ma
dison (Long, 1962), entre otros.

La teorización de la tesis antiwilsoniana, que está en el nacimiento y una impor
tante parte del desarrollo disciplinar de la administración pública, la realizó junto
con Norton -«la sangre de la administración es el poder»- Appleby, al afirmar que
los procesos de las organizaciones gubernamentales son políticos, al menos en ma
yor medida que los de las organizaciones empresariales (Appleby, 1949); ésta es la
era de Madison por contraposición a la de Hamilton (Stillman, 1984, 17-20). Norton,
Appleby y Selznick propugnan un estudio desapasionado de la administración públi
ca, fundado en el análisis empírico del comportamiento humano- el movimiento de
las relaciones humanas está en pleno apogeo-, centrado en los hechos, en lo que es, .
no en las prescripciones lógico-formales, con su impronta normativa en el deber ser
del pensamiento ortodoxo. La atención se fragmenta por campos de interés, en pala
bras de Waldo es un tiempo de crisis de identidad de la disciplina por la fuerza de las
teorías, metodologías y contemplaciones que se incorporan a la administración pü-
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blica, cada una tratando de definirla ignorando parcialmente a las otras (Waldo,
1968b).

La etapa de la postguerra mundial se conoce con diversos nombres -la sociedad
postindustrial, el estado profesional, la sociedad organizada (Bell, 1973; Mosher,
1968; Touraine, 1973)-, pero lo que es común a todas las denominaciones es el creci
miento en complejidad de las relaciones sociales y la tecnología y la presencia mayor
de la administración pública en la vida de los ciudadanos. La paz idílica del Estado li
beral clásico ha desaparecido para dar paso al Estado de Bienestar y la política de
bloques. Por ello, el modelo hamiltoniano clásico de Estado, «el paradigma Wilson
Weber», se tambalea. Las líneas de investigación son un desarrollo de los de la pre
guerra, como en el caso de los recursos humanos las obras de Likert, McGregor,
Argyris y Bennis; una novedad la constituye la obra de Herbert Simon (Simon, 1946,
1947) que ponía en cuestión los principios de administración y creaba el enfoque de
adopción de decisiones; y un desafío conceptual se expresa en la proposición de Lind
blom sobre el arte de lo posible frente a la optimización; estas obras no confirieron
identidad a la Ciencia de la Administración, pero sí enriquecieron considerablemente
su acervo conceptual 8.

Como quiera que los procesos de adopción de decisiones en la administración pú
blica son poco transparentes además de informales y los valores de los administrado
res y las alternativas son difíciles de identificar y analizar, no se pudo aplicar a los
procesos y funciones administrativas los mismos métodos cuantitativos que tenían
tanto éxito en la medición del voto, la opinión pública y el comportamiento legislati
vo (Altshuler, 1977). Es verdad que áreas enteras de estudio sí eran susceptibles de
tratamiento cuantitativo, por ejemplo la presupuestación o el establecimiento de la
carga de trabajo de un puesto concreto. Pero, en general, no sólo es que la cuantifica
ción es dificultosa en la administración pública, sino que, además, repugna concep
tualmente a gran parte de su actividad, que no se ajusta al tipo de decisión racional.

Esta circunstancia salvó a la Ciencia de la Administración de los excesos del cuan
titativismo, pero tuvo como consecuencia su transformación en un subcampo periféri
co de la Ciencia Política. En el seno de la comunidad académica de Ciencia Política,
algunos cuestionaron la inserción de los estudios administrativos -la madre abando
naba al hijo maltratándolo por no poder obedecer su metodología- y otros propug
naron la definitiva independencia de la Ciencia de la Administración 9.

El replanteamiento general de la disciplina por lo que respecta a su conexión con
la política y la sociedad ocurre en la década de los años sesenta y principios de la de

8 Este periodo lo llama Fesler (Mosher, 1974,97-141) de «las ciencias sociales». En verdad la psicología
social, la teoría de la organización, los estudios de administración y política comparada, adicionalmente a
los mencionados en el texto, irrumpen con una tremenda fuerza en la disciplina. El conductismo de la
Ciencia Política tuvo un gran eco en los estudios de administración, pese a la lejanía que se produce entre
los colectivos de politólogos y administrativistas. La Ciencia Política en ese momento estaba sufriendo un
profundo cambio, sobre todo por la importancia que confería a los métodos de medición de los fenómenos
políticos.

9 La superposición de las dos corrientes, la de asentamiento disciplinar y la del rechazo de la Ciencia
Política, puede verse excelentemente ilustrada en lo que se ha denominado los paradigmas de la Adminis
tración Pública como Ciencia Política (1959-1970)yla Administración Pública como Ciencia de la Admi
nistración (1956-1970) (Henry, 1975: 381-382). Para esta parte de la construcción de identidad estoy en
deuda con el texto citado y con los escritos de Mosher, Gordon, Stillman y Waldo.
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los setenta. La contestación a la autoridad constituida y el rechazo de lo existente por
el mero hecho de ser son valores que forman parte integrante de los movimientos cul
turales y sociales a lo largo y ancho del planeta en este periodo y especialmente en
Francia y los Estados Unidos de América. Su difusión y perdurabilidad como valores
a incorporar en la cotidianeidad del poder tuvo unas consecuencias directas en el al
cance, naturaleza y metodología de los estudios administrativos 10.

De lo que se trataba era de algo más que de revisar la distribución formal del po
der y la participación ciudadana en las decisiones para cambiar unos por otros, era un
«oleaje democrático» -un democratic surge- que permeó con nuevos valores la
concepción de la organización social, pero, sobre todo, tuvo un significativo impacto
en la concepción del gobierno (Huntington, 1975). La racionalidad burocrática webe
riana, en concreto el fundamento de la autoridad organizativa, se desafió por dos
buenas razones: por su inoperancia para proporcionar respuestas rápidas y adaptadas
a los cambios del entorno y por cristalizar las pautas de los valores adscriptivos frente
a los adquisitivos (Parsons, 1982, 102-111).

Este último aspecto de rechazo a la omnipresencia de los valores adscriptivos
pone en evidencia que la construcción del sistema político democrático con énfasis en
la jerarquía formal de la autoridad haciendo equivalente jerarquía, responsabilidad,
experiencia y riqueza no es más que una forma histórica. Los modos de participación
en el sistema político y las fuentes de legitimación para el ejercicio de la autoridad no
tienen por qué estar limitados a la representación electoral de las legislaturas. La de
fensa de esta ruptura o quizá debiéramos decir esta vuelta a los orígenes de la demo
cracia, se produjo material y simbólicamente con los movimientos juveniles de mayo
de 1968 y después con la resistencia a la invasión de Vietnam por Estados Unidos,
pero sus efectos e indudable reflujo están posándose en el fin de siglo.

Cualquier organización social descansa en la sumisión de los escalones inferiores
a los superiores, en la ordenación del ejercicio del mando, en la aceptación de la au
toridad, es decir, en lo que podría denominarse el consenso organizativo (Bañón y
Olmeda, 1985,65). Pues bien, lo que se rompió en ese periodo fue el consenso sobre
la legitimación del sistema político tal como estaba establecida la organización políti
ca. La pérdida de confianza en los gobiernos y la insatisfacción con los valores explí
citos del sistema político se manifiesta de forma abierta en los movimientos de los
años sesenta y de forma silenciosa en la siguiente década (Inglehart, 1977). Si la divi
sión por décadas tuviese algún sentido aparte de la cronología mecánica, podría aven
turarse la idea del incubamiento en ese periodo de la preocupación por la ética y la
corrupción públicas de la década de los años noventa, así como del progreso de los
valores postmaterialistas perceptibles, con matices, entre la juventud de los países de
sarrollados, como España (Montero y Torcal, 1990).

En el plano metodológico y de alcance de los estudios administrativos hay dos co
rrientes que comienzan a formarse en este momento con su foco de atención polari-

10 La puesta en cuestión de las formas de organización y de la legitimidad del ejercicio de la autoridad,
a mi juicio, son congruentes con la perplejidad gnoseológica que se produce con el paso de categorías dife
renciadoras a esquemas integradores al trasladar la teoría de los sistemas de la física a las ciencias sociales.
Una vez conquistado cierto bienestar en las sociedades industrializadas se plantea la distribución, más allá
de la necesidad de seguridad, en la esfera de la participación en las decisiones.
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zado en la profundización en los valores democráticos. Una recoge la preocupación
por la equidad distributiva de la tradición de la democracia igualitaria y comenzó con
una especie de manifiesto colectivo (Marini, 1971). Del rechazo del modelo burocrá
tico y de la forma de abordar la acción pública que ocurre con él, se pasa a la pro
puesta de mayor preocupación social y organizaciones más flexibles, con mayor capa
cidad de respuesta a las necesidades ciudadanas.

La otra corriente se enraiza en la misma tradición de rechazo al modelo burocráti
co, de la separación de la administración y la política, y realiza una defensa sistemática
del pluralismo, la descentralización y la participación (Ostrom, 1974). Ostrom encabe
za un grupo de administrativistas muy activos a través de los años, que comparten su
entusiasmo por la instauración de un nuevo paradigma: la administración democrática 11.

Ambas corrientes comparten un rasgo muy pronunciado y de gran importancia para
dibujar el perfil de la identidad de la Ciencia de la Administración.

La politización de la administración no se niega; es más, estas dos corrientes no
rehuyen el definirse sobre la bondad de la politización. Los principios de la «nueva
administración pública» -participación, legitimidad, negociación, descentraliza
ción- subrayan con nitidez meridiana la finalidad política de la acción administrativa
y la necesaria adecuación de la estructura de la administración a los valores democrá
ticos. La administración democrática de Ostrom es una propuesta de descentraliza
ción más radical, con centros de adopción de decisiones dispersos y superpuestos,
estructura organizativa fragmentada y participada intensamente por los ciudadanos.

El foco de estas corrientes está en los ciudadanos y en el sistema político, espe
cialmente para Ostrom centrado en la doctrina de la elección racional, y en la socie
dad como destinataria y sufridora de la acción pública. Se produce una exterioriza
ción del interés de la Ciencia de la Administración desde las cuestiones más técnicas
-los sistemas de información, los instrumentos de gestión- e internas de la organi
zación administrativa o del binomio gobierno-administración, hacia fuera. La socie
dad, el cliente de la administración, en su conjunto y a través de los ciudadanos, pasa
a ocupar un lugar frontal en la preocupación de los estudios. Pero aun con mayor re
levancia lo que aparece es el individuo, bien ese contribuyente y horno politicus de
Ostrom o ese individuo portador de valores éticos de la nueva administración.

Los valores, la ética y la cultura son preocupaciones de este movimiento que han
dejado una impronta indeleble en los enfoques contemporáneos de Ciencia de la Ad
ministración. Contemplar la administración pública como un proceso político en lu
gar de un simple proceso de gestión significa que la guía de acción del proceso hay
que buscarla en la cultura política: capacidad de responder a las demandas cambian
tes, representación, y rendición de cuentas externa (Rosenbloom, 1993). Asimismo,
se sigue de esta visión que las ideas administrativas son importantes políticamente,
incluso si sólo fuera porque son parte de la ideología de un movimiento político do
minante o de una coalición, es decir, que subyace a todo pensamiento administrativo
prescriptivo una relación con el poder institucional (Rosenbloom, 1994).

11 Esta corriente parte de los modelos del neoliberalismo económico, si se prefiere de la política econó
mica, de Tullock, Niskanen y Buchanan. Su vigencia es notable por el ascenso del paradigma en la econo
mía, las experiencias de los gobiernos conservadores y la cohesión grupal mantenida con el seminario que
funciona permanentemente bajo la dirección de Elinor y Vincent Ostrom en la Universidad de Indiana .
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Al final, las teorías de administración pública son también modas e ideologías, un
repaso de los movimientos de reforma administrativa de finales del siglo pasado y de
éste evidencia el vínculo que hay entre las teorías, los partidos, la ideología y las for
mas de concebir el funcionamiento de las instituciones. Las teorías contemporáneas
de administración, ya sean de orientación de mercado o de elección racional y las de
reinvención del gobierno, se difunden y se aplican como parte del éxito de los movi
mientos políticos que las sustentan. Por otro lado, los criterios de coherencia interna
de estas teorías y de ellas mismas con los- que dicen querer implantarlas son débiles.
El gobierno empresario de Osborne y Gaebler sigue situándose en la parte de guía o
timón, mientras que los remos los mueven los ejecutores no necesariamente guberna
mentales (Osborne y Gaebler, 1992), sin aclarar en qué medida los ejecutores pueden
alterar la dirección o el ritmo y cómo evitarlo. Por su parte, para otras teorías, la elec
ción racional y el mercado, que deben orientar la acción administrativa, están en con
tradicción expresa con los gobiernos jerárquicos rígidos, centralizados, y con los fun
cionarios que con su supuesta «neutralidad» dictan lo que es mejor para la sociedad
(Niskanen, 1971, Pollit, 1990). Sin embargo, los gobiernos conservadores no acaban
de abandonar la separación entre política y administración, la dependencia de las eli
tes burocráticas en la formulación de las políticas o la aceptación de la necesaria dis
crecionalidad de los empleados públicos en la ejecución de las políticas públicas, es
pecialmente por parte de los funcionarios judiciales.

La identidad de la Ciencia de la Administración como parte de la Ciencia Política
está clara por la cuota de actividad, de lugar, que se le reserva en las agendas de tra
bajo de los congresos y en las publicaciones de las asociaciones nacionales de Ciencia
Política y de la International Political Science Association. La institucionalización de
estos lugares compartidos son la inclusión de asignaturas de administración en las fa
cultades y departamentos de Ciencia Política y la presencia importante y estratégica
de asignaturas de Ciencia Política en los estudios de licenciatura de Administración
Pública (Lynn y Wildavsky, 1990; Ingraham y Romzek, 1994) 12. También hay que re
cordar lo obvio: la certeza de la singularidad de las organizaciones públicas se funda
menta en la importancia de su dimensión política. Por ello, los gestores públicos o los
que se forman en gestión pública tienen que incorporar habilidades, destrezas y sensi
bilidad políticas. A senso contrario, la aportación de los estudios administrativos a la
Ciencia Política son fundamentales para comprender el gobierno y asegurar la gober
nabilidad de los sistemas políticos.

La gestión pública no se entiende sin las consideraciones de la autoridad política
(Bozeman y Straussman, 1990), pero tampoco se puede renunciar al conocimiento e
investigación de las técnicas y destrezas de gestión, con las peculiaridades del sector
público desde luego (Nutt y Backoff, 1992). Los subcampos de estudios administrati-

12 Estos textos SOI1~estudios colectivos. El primero es una publicación que compilaron el presidente de
la American Society for Public Administration y la presidenta de la American Political Science Associa
tion. El segundo es el resultado de un esfuerzo de la Maxwell School para confeccionar una agenda de te
mas de investigación que sitúen las demandas de «reinvención» del gobierno. En esta tradición anglosajo
na, que no se ha sabido recoger en España hasta bien reciente, de libros colectivos para reflexionar acerca
de temas difíciles, los dos libros son coincidentes en señalar la tensión entre la Ciencia Política y la Admi
nistración Pública y simultáneamente afirmar lo incontestable de la dimensión política de la disciplina de
Administración Pública.
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vos, como puede ser el de la productividad, los estudios de calidad de los servicios,
cuando tratan de la introducción de técnicas de gestión organizativa en el sector pú
blico establecen la peculiaridad de lo público, por su dimensión política, y la peculia
ridad de los efectos de la innovación para los ciudadanos-clientes (Halachmi y Bouc
kaert, 1995).

Consecuentemente, la identidad de la Ciencia de la Administración, aún como
una parte integrante de la Ciencia Política, difiere radicalmente de otros subcampos
de la Ciencia Política por su enfoque, metodología y preocupaciones. La mixtura de
preocupaciones por la eficacia y la eficiencia organizativas y por el servicio público
aleja a los estudios de Administración Pública de los caminos de la burocracia públi
ca para concederle un peculiar y difuso lugar en los estudios sociales y en las insti
tuciones académicas. De ahí que exista un difícil equilibrio de los estudios de Admi
nistración Pública entre la propia identidad y el incómodo alojamiento con otras
disciplinas.

En este fin de siglo queda clara la vocación aplicada y profesional de la Ciencia de
la Administración, lo cual le diferencia de la Ciencia Política, que tiene fundamentos
filosóficos y morales que le orientan más hacia la abstracción. De hecho, la Adminis
tración Pública no es parte de la denominación de la Ciencia Política en Estados Uni
dos de América y en algunos países de Europa o América Latina. Hay una historia de
tensión por construir la identidad de la Ciencia Política sin la Administración Pública
y de ésta por hacerlo al margen de la Ciencia Política. Sin embargo, es preciso reafir
mar que en nuestro tiempo una buena teoría de la administración pública es también
una teoría política (Gaus, 1950).

111. El objeto y la metodología en los estudios de Administración

Repetidas veces se ha intentado delimitar el objeto de la Ciencia de la Adminis
tración mediante el establecimiento de un criterio de diferenciación. Con mejor o
peor fortuna cada autor y cada escuela ha instituido un discriminador. El fundamento
es lógico, e incluso un requisito de rigor, desde la perspectiva de la Teoría del Cono
cimiento. Las ciencias se construyen alrededor de una categoría de delimitación del
objeto y del alcance del interés del enfoque. Ésa es al menos la aspiración de todas
las ciencias y lo que les permite avanzar en el conocimiento de su objeto, sin dispersar
sus esfuerzos de indagación. El caso de la Ciencia de la Administración, cuando ha
tenido suficiente madurez para realizar esta reflexión, sigue la pauta general.

En el periodo ortodoxo, Wilson, Weber o Goodnow se preocupan de delimitar lo
administrativo frente a lo político. Verdaderamente, la categoría de lo administrativo
es la que debería servir para aislar el interés y el alcance de la Ciencia de la Adminis
tración, de la potencialidad de conocimiento de su objeto: «la administración públi
ca». Por ello, en la literatura francesa encontramos encomiables esfuerzos para defi
nir lo que se denomina «el hecho administrativo» y de esta forma delimitar el objeto
de la Ciencia de la Administración y el carácter científico autónomo de los estudios
administrativos (Bandet y Mehl, 1973; Langrod, 1973a; Mehl, 1973). Esta contempla
ción de los estudios administrativos, por candorosa que parezca ahora, trata de «nor
malizar» el carácter «científico» de los estudios .yexplicita su intención de reconstruir
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el bagaje histórico de conocimientos para alcanzar la autonomía disciplinar, como en
ese momento está logrando la Ciencia Política en Francia (Langrod, 1973a, 155).

La misma preocupación por encontrar un sentido global a los estudios administra
tivos la tiene Golembiewski, aunque su reflexión la realiza desde otro plano distinto
(Golembiewski, 1974). En lugar de hacer proposiciones normativas y seguir el esque
ma convencional de la formación de la ciencia, por imitación a las ciencias de la natu
raleza, se parte en su escrito de una investigación de la evolución del pensamiento ad
ministrativo y su clasificación en cuatro fases. Cada fase se clasifica según tenga locus
o focus. Ellocus hace referencia al lugar institucional de la Administración Pública;
en la mayor parte de las fases este lugar ha sido la organización del ejecutivo o si se
prefiere la burocracia gubernamental. El focus es el «qué» se estudia. La evolución
del qué es evidente, incluso dentro de cada una de las fases de desarrollo del pensa
miento administrativo. En unos momentos el foco ha estado concentrado en un pro
ceso o aspecto de la administración, por ejemplo el factor humano o la negociación
política del proceso presupuestario, pero en otros ha habido una superposición de fo
cos. En todo caso el argumento de Golembiewski es que cuando el énfasis de la disci
plina se centra en los loei se descuidan los foei, y viceversa (Golembiewski, 1977).

Este tipo de conceptualización de la historia del pensamiento no sirve para diluci
dar si hay una Ciencia de la Administración, pero es desde luego útil para construir
una taxonomía de qué ha sido importante como objeto de estudio y dónde se ha si
tuado institucionalmente. También puede ser conveniente observar desde este punto
de vista cómo se ha construido el concepto de administración pública y cuál es en el
presente.

A. Un apunte acerca de los fundamentos históricos

Previamente al establecimiento de las fases de la evolución del pensamiento ad
ministrativo es provechoso recordar que no existe la Ciencia de la Administración,
como la cultivamos en la actualidad, hasta que se consolidan los sistemas democráti
cos de gobierno. Dado que la Ciencia de la Administración está vinculada en su ori
gen y evolución a la Ciencia Política, se cumple para la primera el requisito de exis
tencia de la segunda: la existencia de la democracia 13. Es decir, la Ciencia de la
Administración, del mismo modo que la Ciencia Política de la que es parte, es un sa
ber disciplinar de este siglo. De hecho, en la actualidad no se puede afirmar con pro
piedad que constituya una disciplina autónoma con su entramado institucional y pro
fesional, salvo en Estados Unidos de América 14. Es verdad que hay precedentes en la

13 Kenneth Newton y José María Vallés como compiladores de un número monográfico de la Euro
pean Journal of Political Researcb sobre la Ciencia Política en Europa 1960-1990, nos recuerdan que la de
mocracia es un requisito para la existencia y desarrollo de la Ciencia Política (Newton y Vallés, 1991) y ci
tan como argumentos de autoridad las obras de Andrews y de Bellers (Andrews, 1982;Bellers, 1990).

14 En el año 1989 sólo había un treinta y siete por ciento de los programas de Administración Pública
radicados en los departamentos y los programas de Ciencia Política según los datos de la NASPAA (Natio
nal Association of Schools of Public Affairs and Adrninistration), elaborados por Henry (1992). Este dato
se interpreta como independencia respecto a las escuelas de negocios y a las de Ciencia Política. La medida
de la efectividad de los programas residentes en los departamentos de administración o de asuntos públi-
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historia de estudios administrativos y también hay obras de pensamiento que mere
cen una especial atención. Pero pensadores dispersos y enseñanza fragmentada de la
Administración no constituyen una disciplina.

El estudio sistemático de la administración pública no se produce hasta que se di
ferencia el concepto de la hacienda pública y el de la hacienda personal del rey. En el
siglo XVIII, en Prusia, se desarrollan una serie de estudios y de enseñanzas encamina
dos a preparar a los funcionarios potenciales para su ingreso en la función pública al
servicio del gobierno. Los estudios eran de carácter primordialmente descriptivo
acerca de las instituciones de gobierno y el trabajo de los funcionarios. Eran imparti
dos por los profesores de las ciencias camerales, bajo cuya rúbrica se estudiaban todos
los conocimientos que se estimaban útiles para el gobierno desde el derecho a la inge
niería. Paralelamente, en Francia se cultiva la ciencia de la policía cuya pretensión es
abarcar todo lo que hacía entonces el poder público (Baena, 1988, 48-49). La influen
cia de estas dos escuelas en Europa es notable y, a través de Europa, se expande su
influencia a las colonias de Asia, Africa y América Latina.

Ahora bien, la aparición del Estado constitucional como forma de organización
política en el siglo XIX es lo que induce una transformación radical en los estudios ad
ministrativos. Ya con anterioridad, el derecho público había ganado terreno a las
ciencias camerales y a las ciencias de la policía, pero es con el pleno sometimiento del
Estado al derecho, con su despersonalización e institucionalización, cuando el dere
cho administrativo pasa a obtener el casi monopolio de los estudios administrativos.
En Europa continental, la primacía del derecho administrativo ha durado hasta que
la evidencia del Estado de Bienestar ha requerido apoyos al gobierno, distintos de la
regulación de las relaciones, para gestionar organizaciones complejas. Francia ha sido
el país con mayor producción de estudios administrativos en las ciencias sociales y el
que ha intentado seriamente instaurar una disciplina autónoma de Ciencia de la Ad
ministración. Los pensadores clásicos del cameralismo y de la ciencia de la policía,
con anterioridad todos los que han escrito sobre Administración, y, por supuesto, Jos
ius publicistas, con frecuencia se incluyen entre los precursores de la Ciencia de la
Administración o incluso como administrativistas avant la lettre.

Finalmente conviene realizar una distinción entre lo que constituye el pensamien
to y los estudios sobre la administración pública y lo que es el saber disciplinar. Para
la Ciencia Política se ha realizado la distinción entre la que podemos considerar en su
sentido lato y la de sentido estricto (Cotarelo, 1994, 13). La distancia entre las dos es
la de incluir en la primera rúbrica cualquier conocimiento riguroso sobre materias po
líticas y bajo la segunda sólo el conocimiento que se establece con metodología cien
tífica. Desde esta visión, la Ciencia Política y de la Administración, por seguir a Cota
relo, en sentido estricto «es el fruto de este siglo y más concretamente del esfuerzo de
los estudiosos norteamericanos que son quienes siempre han representado la avanza
dilla del intento de constituir en científico el saber politológico» (Cotarelo, 1994, 14).

cos comparada con el resto es claramente favorable a los primeros y también hay una diferencia favorable
a los programas que siguen las normas de la NASPAA frente a los que no las siguen, de acuerdo con
J. Norman Baldwin, citado por Henry (Baldwin, 1988).
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B. En busca de un concepto de administración pública

El concepto de administración pública está estrechamente vinculado al concepto
de Estado, en un sentido genérico, y, de forma concreta, al sistema político de gobier
no. La modelización weberiana de los sistemas de dominación y de los cuadros admi
nistrativos que les corresponden es sugerente para establecer una relación entre la
naturaleza del Estado, o mejor entre la justificación de su existencia, el tipo de orga
nización de apoyo que requiere y los valores que representa en el cumplimiento de su
función social. En este sentido, el concepto de administración pública es un concepto
contingente que varía a través del tiempo en un proceso acumulativo de significados
y en un proceso sustitutivo de vigencia predominante de acepciones o paradigmas.
Paralelamente al cambio de significados y de paradigma, los aspectos que se resaltan
como sustantivos de la administración pública también son diferentes. En consecuen
cia, los conceptos de administración y de público son distintos de acuerdo al papel so
cial que se le reconoce al Estado y a las relaciones del Estado y la sociedad.

Un interesante estudio (Laufer y Burlaud, 1989, 44-55) clasifica la evolución del
papel de la administración y los principios sobre los que asienta la legitimidad de su
actuación, en estos dos siglos de su existencia, en tres etapas, de acuerdo a la transfor
mación del acto administrativo en el derecho público. Las tres etapas se caracterizan
por la fuente de legitimidad distinta, por la definición de las relaciones Estado y so
ciedad y por el criterio que predomina para establecer la legitimidad administrativa.
Hay que advertir que la administración ocupa aquí un papel normativo subordinado
al Estado y, por tanto, no se contempla la variación de la organización administrativa.
La clasificación es grosso modo la siguiente:

a) El Estado-Policía y la legitimidad fundada en la naturaleza del poder: el crite
rio de la potestad pública

b) El Estado-Providencia y la legitimidad basada en la naturaleza de los fines
perseguidos: el criterio del servicio público

e) El Estado Omnipresente: hacia una legitimidad apoyada en los métodos utili
zados: la crisis del criterio. La eficacia y la participación.

El rasgo más destacado del concepto de administración pública que se emplea en
esta clasificación es el normativo. La administración pública se define exclusivamente
como la parte del ejecutivo subordinada al gobierno. Es más, hay un arrastre concep
tual no explicitado por el que se sitúa la administración en el centro del sistema polí
tico de gobierno, como si el concepto estuviera irremisiblemente ligado a la concep
ción del liberalismo centralista francés. De acuerdo a esta concepción, los otros
poderes del Estado o no tienen administración o no deben reunir los requisitos para
ser públicas 15. En suma, la definición es formal e institucional de acuerdo al ordena
miento jurídico.

15 La conciencia de esta limitaéión se refleja en las propias palabras de los autores para introducir la
clasificación. «En Francia la administración responde de sus actos ante lasjurisdicciones que le son propias
(los tribunales administrativos y el Consejo de Estado). Así se garantiza la separación de poderes. La regla
que atribuye un conflicto a la Jurisdicción Administrativa define la extensión de la legitimidad de la acción
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Es útil, sin embargo, la vinculación que nos proponen entre el tipo de Estado y los
criterios de legitimidad administrativa. En efecto, la concepción clásica liberal del Es
tado, el denominado Estado Liberal de Derecho, reduce su tamaño a la mínima ex
presión para ejercer las funciones de soberanía, siempre con respeto a las libertades
individuales y al principio de la libre concurrencia económica. La administración ejer
ce vicariamente las prerrogativas extraordinarias del Estado y su tamaño y función
están limitadas a las funciones de soberanía.

No obstante, como el Estado existe para establecer la primacia de la ley frente a
la arbitrariedad y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la administración al servir
este fin fundamenta la justificación de su existencia en la defensa de lo universal y la
garantiza mediante el poder. El ser Poder, aunque vicario, justifica la administración
frente al mundo del particularismo, de la sociedad. El Estado y, por ser su represen
tante material cotidiano, la administración representan lo universal, la materializa
ción del Espíritu en la historia para Hegel. Esta idea entronca con el pensamiento
político anterior, sitúa en el gobierno la voluntad general y la superación de las dife
rencias de intereses entre la sociedad y el Estado. Desde este punto de vista, lo que
importa para legitimar la administración es lo que es. En consecuencia, lo que se cui
da es la forma de la administración, los aspectos de aplicación del ordenamiento jurí
dico en su diseño y en los procedimientos de actuación. Su forma de organización
es previsible, la de departamentos que dependen del gobierno. Su forma de actua
ción es la garantista, de la primacia de la ley y del respeto escrupuloso de los procedi
mientos legales. La administración es muy pequeña de tamaño, muy delgada, y está
centralizada en el ejecutivo que llega mediante órganos unipersonales al territorio, al
menos éste es el modelo continental europeo. La orientación de valores es hacia den
tro, una preocupación por hacer «cumplir» en la administración las formas de la nor
ma abstracta por la que se rige el sistema de gobierno. Ello implica un sesgo reduc
cionista en el concepto de administración. La administración se define materialmente
únicamente de acuerdo a su propia personalidad jurídica, el Estado y la sociedad es
tán formalmente separados.

El segundo momento de la evolución del Estado y de la legitimidad administrativa
corresponde al desarrollo organizativo y funcional del Estado Liberal de Derecho
hasta el Estado-Providencia, Estado Social de Derecho o Estado del Bienestar. La
evolución es paulatina desde ese Estado centrado en las funciones de soberanía, a
través de la construcción de grandes obras públicas e infraestructuras de comunica
ción, como ocurre en el Estado napoleónico, de prestación de servicios asistenciales
para sustituir a los que prestaban las iglesias, de servicios educativos, hasta constituir
el Estado un actor de la mayor importancia en la vida económica y social. La idea de
la expansión continua del tamaño y funciones del Estado acompaña toda su evolu
ción, junto con la del crecimiento ilimitado del gasto público que adopta la estrategia
incremental de «hoy más que ayer, pero menos que mañana».

Este crecimiento de la administración y sus funciones afecta al mismo concepto de
administración pública. La administración pasa de la postura de subordinación a la

de la administración» (Burlaud y Laufer, 1989,44). El subrayado es mío para ilustrar el argumento de la
dependencia del ejecutivo y quizá también sirva para constatar la difícil localización de la administración
pública en el esquema de Montesquieu.
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política, de ser mera variable dependiente en el plano conceptual y normativo, a te
ner propia actividad al margen de los mandatos legales. Se convierte de garantista de
legalidad en creadora de legalidad en el plano reglamentario. Pero sobre todo se con
vierte en productora. La administración pasa a ser el empresario singular más impor
tante de cualquier economía nacional en las sociedades industriales y a ser el mayor
consumidor. Su función social es redistributiva, de protección de los ciudadanos mar
ginales y de prestación de servicios. Para realizar todos estos papeles se dota a la
administración de nuevos instrumentos organizativos. Junto a la organización tradi
cional de tipo departamental, aparecen organismos formalmente distintos con perso
nalidad jurídica diferenciada, en ocasiones con forma de sociedad mercantil, cuya jus
tificación es la prestación de servicios o la intervención en la economía. En los
distintos sistemas estos organismos tienen denominaciones diversas, pero su caracte
rística común es escapar al férreo control financiero y jurídico de la organización ga
rantista tradicional, en especial por lo que respecta al control del gasto presupuesta
rio y a las cuestiones de personal.

La paulatina consolidación de estas administraciones, después de la 11 Guerra
Mundial, obliga a redefinir el alcance del concepto de administración. Ya queda insu
ficiente el criterio jurídico para delimitar materialmente la administración y, desde
luego, es de todo punto inadecuado para ser apoyo eficaz en la función de adminis
trar. Habida cuenta que la justificación social del gasto público es la prestación de
servicios, lo que hace la administración, la definición de las formas pierde importancia
para dar paso a las técnicas organizativas que facilitan la consecución de fines. El én
fasis de la administración pasa de ser el qué, el criterio del poder, a ser el producto, la
acción hacia fuera. Se puede decir que se pasa de construir el concepto de administra
ción alrededor de las estructuras y procedimientos a hacerlo sobre los objetivos y los
métodos de alcanzarlos. De ahí la importancia que se confiere a los estudios de teoría
de la organización y la creación del subcampo de estudios de análisis de políticas pú
blicas en las décadas de los años sesenta y setenta.

El concepto de administración se centra más en la función que en la estructura, al
menos en la formal 16. La legitimación administrativa viene de ciudadanos cada vez
más alfabetizados, con mayor bienestar social y poder adquisitivo que demandan
prestaciones públicas educativas, de salud y de protección social. Es decir, el Estado
está en la sociedad, la separación tajante entre Estado y sociedad pierde su sentido
como premisa normativa de construcción conceptual, si alguna vez la tuvo, aparte de
su función histórica de afirmar el fin de la arbitrariedad y los privilegios del sistema
preconstitucional. La administración pública, por su parte, rompe con la distinción
formal entre lo público y lo privado por la fuerza de su realidad 'material y por sus ac
ciones tan alejadas del ejercicio de la soberanía (Waldo, 1972; Baena, 1976a).

La delimitación del nuevo concepto de administración pública se realiza desde va-

16 Aquí es conveniente traer a consideración dos obras de un autor espafiol que demuestran la perpleji
dad que creaba al entonces indagador jurídico, pero con sensibilidad politológica, la evolución de las for
mas de organización del Estado. Véanse de Mariano Baena la obra monográfica sobre las nuevas formas
de administración, Administración Centraly Administración Institucionalen el derecho español y una refle
xién sobre lo absurdo del corsé jurídico en «La estructura administrativa del Estado Contemporáneo"
(Baena, 19700y b).
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rias perspectivas: la económica, la politológica y la de la Ciencia de la Administra
ción; todas ellas de ciencias sociales y alejadas del positivismo jurídico. Éste es el mo
mento del verdadero nacimiento de la Ciencia de la Administración como también es
el de la Ciencia Política, pues sólo entonces confluyen los factores que son necesarios
para que se produzca su florecimiento: vigencia de la democracia, cierta opulencia so
cial y la existencia del Estado de Bienestar (Newton y Vallés, 1991,228). El inmedia
tismo formalista de la legitimación administrativa por la potestas da lugar a un prag
matismo preocupado de los soportes organizativos, las técnicas cuantitativas para
fundamentar las decisiones y del diseño de las acciones transformadoras de la reali
dad social: la formulación de las políticas públicas.

En definitiva hay una traslación del realce dellocus, la naturaleza pública de las
organizaciones administrativas, al del focus, las funciones administrativas y la forma
ción de las políticas públicas; de la estructura a la función. La administración se ve
desde las políticas públicas y la gestión de los recursos y las organizaciones por con
traposición a la estructura formal. Las redes de organizaciones, el estudio del entor
no, las funciones y los procesos directivos y los rasgos corporativos -estrategia, mar
keting, cultura y ética- se perfilan como los cristales más atractivos del calidoscopio
que es el objeto de estudio de la Ciencia de la Administración. El concepto de admi
nistración se define por la metodología de estudio más que por el objeto. Ya no hay
en el sentido estructural un objeto identificable (Baena, 1976a), está difuminado en
tre «lo público y lo privado» porque el criterio de personalidad jurídica no sirve. Se
administra en red con otras organizaciones, el Estado está en la sociedad.

La calidad de actor económico y social de la administración le convierten en una
organización que se inserta en la estructura social concurriendo con otras y, simultá
neamente, empleando todo tipo de formas jurídicas y estrategias para lograr sus obje
tivos; entre estas últimas utiliza las más variopintas incluida la del partnership y la del
joint venture con organizaciones privadas y no gubernamentales (Cole, 1993; Zim
merman, 1983). Las técnicas y las formas de organización privadas conviven con las
tradicionales públicas del tipo burocrático y en el seno de las propias organizaciones
públicas se produce una superposición de lo público y privado en segmentos específi
cos de actividad. El crecimiento y la diversificación organizativa del sector público
significa una mayor flexibilidad, pero también una mayor difuminación de la identi
dad de lo público respecto a lo privado, no sólo por sus formas de organización, sino
asimismo por sus modos de actuación. El panorama es de complejidad organizativa.

Desde una perspectiva funcional, las políticas públicas se implantan por organiza
ciones formalmente privadas. El caso de la educación primaria y secundaria en Espa
ña es manifiestamente ejemplificador. Una orden religiosa que concierte el 100 por
100 de la Enseñanza General Básica con el Ministerio de Educación puede afirmarse
que es pública por lo que respecta a esta actividad, aunque su personalidad jurídica,
como organización, es privada y los fines de la institución, evidentemente, permane
cen también privados. En otro sentido, la Organización Nacional de Ciegos de España
o la Cruz Roja Española también son parapúblicas, paraestado, por su financiación,
privilegios y regulación de su actividad.

Por último, el tercer estadio de la relación entre la evolución del Estado y la legiti
midad es el que corresponde al momento actual en los países que construyeron el Es
tado del Bienestar y ahora tienen que hacer frente a su mantenimiento en tiempos de
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crisis económica y de recursos escasos. El paradigma del Estado como residencia
de los intereses universales frente al particularismo de la sociedad se invierte en las
elaboraciones doctrinarias de la teoría económica neoliberal, por los gobiernos y en
la misma percepción social 17. La sociedad pasa de ser la representación de la lucha de
todos contra todos, de la maldad, a ser el mercado donde los intereses se equilibran y
armonizan por la libre concurrencia. En la etapa de legitimidad administrativa por los
servicios se justificaba la acción pública en el mercado por los fallos del mismo, ahora
se rechaza al menos desde los centros creadores de opinión, la intervención pública
en el mercado por los fallos públicos que desvirtúan el mercado. Se revierte a la con
cepción de raíz liberal de separación del Estado y la sociedad con un cierto enfrenta
miento, que se resuelve por la primacia de la libertad individual y el mercado. No obs
tante, la separación entre Estado y sociedad tiene por consecuencia un efecto
contrario al esperado: la indeferenciación de la administración pública y las empresas
privadas por lo que respecta a los modos de gestión ya la competitividad (Osborne y
Gaebler, 1992; Gore, 1993; Linden, 1994). Así se propugna la introducción de los mé
todos de gestión privados en el sector público por razones de eficacia y eficiencia.

En esta perspectiva de mayor eficacia y, sobre todo, eficiencia, la naturaleza del
Estado y su función social se revisan. La acción pública tiene que justificar su utilidad
en términos económicos y de apoyo social. Ya no basta con el mero hecho de la exis
tencia, el ser público, para justificar la bondad, tampoco basta la producción y presta
ción de servicios. La legitimidad administrativa no reside en el qué o en el cuánto,
sino en el cómo. En efecto, la justificación de la acción administrativa es de eficiencia
y de necesidad social. La administración pública se contempla desde fuera, desde el
mercado, para exigirle que justifique su utilidad social. Ello significa que cada seg
mento de las administraciones de los poderes públicos tienen que compararse con
otras organizaciones privadas, no gubernamentales y públicas en condiciones de

.igualdad para demostrar que su existencia y su actuación son necesarias y no son más
costosas que si fueran desempeñadas por cualquier otro tipo de agente. Estas propo
siciones, lógicamente, están vinculadas a la exigencia de una administración menos
intervencionista, de tamaño pequeño y flexible y de alcance funcional limitado por la
propia necesidad de justificar su actividad.

La distinción entre producción y provisión de los servicios públicos ayuda a plan
tear el redimensionamiento de las administraciones (ACIR, 1987). En la realidad ad
ministrativa, esta distinción estaba implícita en la prestación de servicios 18, en espe-

17 Los estereotipos sociales sobre los fallos del sector público son comunes a las distintas culturas nacio
nales de los países europeos y a los Estados Unidos de América. La literatura del neoliberalismo económi
co de las décadas de los años sesenta y setenta ha calado tan profundo que las acciones de los gobiernos so
cialdemócratas parten de los mismos presupuestos de reducción del sector público y de competitividad que
los conservadores; lo que les diferencia es el alcance y la finalidad de la reducción y de la competitividad
del sector público. No obstante, en algunos países como España, la República Federal Alemana e Italia, las
preferencias de los ciudadanos por la igualdad superan, aunque por reducido margen las de la libertad, con
lo que ello implica a nivel político (Montero, 1992).

18 Son innumerables los servicios que se producen por empresas privadas pero se proveen por una au
toridad pública. Una parte importante de las políticas públicas de servicios sociales las implantan empresas
privadas. Del mismo modo la producción de la educación obligatoria o del servicio de recogida de basuras
se han realizado indistintamente por la administración pública, empresas municipales, o mediante contra
tos y concesiones por empresas privadas.
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cial en las administraciones subnacionales, pero su vinculación a la nueva legitima
ción administrativa le confiere una significación peculiar. De hecho, en mi opinión, la
diferenciación entre provisión y producción es el reconocimiento conceptual de la di
fuminación entre lo público y lo privado, entre el Estado y la sociedad. También es la
prueba de la inutilidad de los instrumentos tradicionales de análisis jurídico para
acercarse al complejo entramado de organizaciones y políticas públicas. El concepto
de administración pública refleja la menor importancia de los aspectos legales, estruc
turales y normativos y la mayor significación de los modos de administrar, en las polí
ticas y en el papel de intermediario, broker, que desempeña la administración.

La legitimación administrativa centrada en el cómo tiene otra dimensión. Las de
mandas de eficacia y eficiencia son también una demanda de calidad de los servicios
públicos. La crisis fiscal del Estado de las sociedades industriales y la creciente pre
sión fiscal a los ciudadanos han ocasionado una resistencia abierta al aumento del
gasto público, sin una moderación equivalente de la demanda de servicios. A mayor
abundamiento, la demanda de servicios cambia su naturaleza para pedir mayor cali
dad en su prestación y el trato a los ciudadanos como clientes (OCDE, 1980, 1990).
La ecuación que relaciona los impuestos con los servicios empieza a estar explícita en
la conciencia de los ciudadanos, al menos en los que por sus ingresos contribuyen de
forma abundante al sostenimiento del Estado de Bienestar. Aparece lo que se ha de
nominado elector cívico, que es un contribuyente de clase media, ilustrado, que parti
cipa en todas las consultas electorales, es un usuario pertinaz y aprovechado de los
servicios públicos, formador y difusor social privilegiado de opinión y cuyo comporta
miento electoral se adapta a su percepción de la calidad de los servicios (Bañón y Ca
rrillo, 1995).

La manifestación de esta nueva figura de «elector cívico» se debe a un efecto per
verso de la satisfacción de la demanda. En la medida que el Estado de Bienestar cu
bre las necesidades básicas de los ciudadanos por lo que se refiere a prestaciones sa
nitarias, protección social y educación, la demanda de servicios pasa de centrarse en
la creación de nuevas prestaciones -universalización de prestaciones, incorporación
de servicios específicos, etc.- a la mejora de los existentes. Se pasa de dar respuesta
a las colas de desesperados, por la inexistencia de servicios, a las listas de espera, para
la obtención de las prestaciones concretas, y, finalmente, a la cita previa con atención
personalizada. Es decir, el estado de necesidad social que suponía, por ejemplo, la ca
rencia de cobertura sanitaria universal desaparece y se crea una situación en la que el
problema es el orden de acceso a las prestaciones más demandadas.

Lógicamente, una vez desaparecida la ansiedad y la desesperación, la inseguridad
personal, que origina la carencia, la falta de oportunidad de acceso a un bien necesa
rio, se evoluciona en la determinación de la necesidad hasta la próxima en urgencia,
que en nuestro caso es el acceso rápido a los bienes 19. Por último, una vez alcanzada
una cierta fluidez y orden en el acceso a los bienes públicos, lo que se plantea es la

19 El cambio de la percepción de necesidades sociales desde las más inmediatas de seguridad hasta las
de trato personal gratificante tiene un fundamento conceptual, sin duda, en la pirámide de necesidades de
Maslow. La motivación para la acción social evoluciona, del mismo modo que la individual, desde las nece
sidades psicológicas y de seguridad a las de autorrealización o desde los factores de higiene a los motivado
res (Maslow, 1943;Herzberg, 1959).
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mejora de los servicios por la calidad de los mismos y por las relaciones personales
que se establecen en su consumo. Si es cierto como nos enseña la psicología que una
necesidad satisfecha no es un motivador de conducta (Maslow, 1943), entonces la ex
plicación de la progresión en la demanda es sencilla.

En cada momento, el avance respecto a la situación anterior es importante, pero
el objetivo de mejora siempre se sitúa en lo que está por conseguir. Desde otra pers
pectiva complementaria a la psicológica, hay que señalar que la construcción del Es
tado del Bienestar y la consolidación de sus conquistas significan un paralelo aumen
to de la riqueza de la población y de su grado de instrucción. Ahora bien, lo que
también evoluciona es la presión fiscal sobre las poblaciones, de situaciones en las
que no se contribuía con impuestos directos de forma importante - ya sea por no te
ner ingresos suficientes o por estar en un sistema fiscal de baja presión para un sector
público pequeño- se pasa a otras en que los impuestos directos e indirectos son visi
bles e importantes respecto a la masa salarial. En consecuencia, no tienen sentido las
demandas de servicios de bienes que ya se poseen y además aumentarían el gasto pú
blico y surgen las de los modos de prestación de los servicios y de la calidad.

Pero la calidad de los servicios se refiere no sólo al trato personal y a la uniformi
dad de las materias y de los servicios, también incluye una dimensión valorativa que
afecta a la concepción del servicio. En concreto, se persigue neutralizar dos estereoti
pos sociales de la administración pública para aliviar el gasto y, por tanto, la presión
fiscal. Los estereotipos son la creencia en que toda acción pública produce despilfarro
y se realiza de forma ineficaz. La consideración de la eficiencia en las administracio
nes públicas es una novedad respecto a los anteriores conceptos de la acción pública
con la legitimación de poder y de servicio. De hecho, desde una aproximación históri
ca, hay una cierta contradicción entre la preocupación por abaratar costos o aumen
tar la productividad de las organizaciones públicas y su misión de desenvolvimiento
de la función de potestas, fuera de la sociedad y del mercado. Además, el desarrollo
de las conquistas del Estado del Bienestar se realizaron en épocas de abundancia y
crecimiento económico, con la mentalidad de progreso ilimitado, que se compaginan
mal con las consideraciones de economía de medios.

La irrupción de la preocupación por la eficiencia en el sector público ha trasto
cado el mismo concepto de administración pública (Subirats, 1989, 21-26), que ya
estaba confuso como consecuencia de la superposición de la legitimidad administra
tiva de potestas y de la de servicios. De igual modo ocurre con el imperativo de efi
cacia administrativa, vinculado al de eficiencia en este momento, que coadyuva a la
revisión de los conceptos de administración y acción públicas en aspectos inéditos.
Ni la eficacia ni la eficiencia se refieren a la administración preexistente, ni al tipo
de acción pública con el que estamos familiarizados. La confluencia de los requisi
tos de calidad, eficacia y eficiencia para las organizaciones públicas choca frontal
mente con la concepción del cuadro administrativo burocrático weberiano que de
bía desarrollar sus funciones sine ira et studio (Barzelay y Armajani, 1992; Savoie,
1994). Para establecer calidad y lograr hacerlo con eficiencia y eficacia en un mer
cado competitivo desde luego se necesita el estudio, pero también la pasión y el
tomar riesgos. -

La eficacia de las administraciones legitimadas por la potestas únicamente consis
tía en la mera aplicación del ordenamiento jurídico, pero la eficacia de la calidad pre-
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cisa de un estudio de mercado para establecer objetivos sociales y su realización
pronta y con flexibilidad, ya que manteniendo los objetivos pueden variar las accio
nes necesarias para alcanzarlos o también pueden alterarse los objetivos operativos
aunque subsistan los finalistas. No basta, pues, con la aplicación de la ley; hay que te
ner organizaciones capaces de diagnosticar, predecir y reaccionar con elasticidad a los
cambios que se produzcan en el entorno. Si, además, tienen que hacerlo siendo com
petitivas en el plano económico, siendo eficientes en el empleo de los recursos y pro
porcionando servicios de calidad y, todo ello, protegiendo la primacia de la ley y la
igualdad de los ciudadanos, está claro que el cuadro administrativo y la acción públi
cas han cambiado respecto a los modelos precedentes.

El sector público de la economía creado en su dimensión significativa durante la
construcción del Estado de Bienestar no tiene una justificación fácil con la legitimi
dad administrativa por el cómo. Los gobiernos conservadores primero y los socialde
mócratas después han desmontado parcialmente la enorme presencia del sector pú
blico como actor-productor en la economía, no así la organización administrativa del
gasto social. Este hecho histórico es consecuencia de la revisión del concepto del pa
pel de la administración en la economía y de las relaciones estado y sociedad. Pero
también el modo de organización del resto de las funciones y acciones públicas varía
sensiblemente. Por supuesto subsiste la forma de organización clásica de los departa
mentos ministeriales y su reproducción correspondiente en los diversos niveles de go
bierno con un núcleo organizativo centralizado. Asimismo subsisten las organizacio
nes de misión, atomizadas y con desigual autonomía respecto a los departamentos
centrales, aunque la tendencia es a hacerlas más independientes y más responsables
de su cuenta de resultados.

El diseño organizativo ya no es tan nítido, sin embargo, pues se combina la orga
nización pública - cualquiera que sea su forma jurídica: tradicional, agencia, empre
sa mercantil- con otras organizaciones formales, públicas o privadas, que colaboran
en el desempeño de las misiones públicas. Esto se hace mediante contratos específi
cos, concesiones administrativas u otras formas de gestión, pero lo que es significativo
es el planeamiento adoptado de administración en red. Adicionalmente a otras carac
terísticas organizativas derivadas de la orientación al mercado de las administraciones
públicas, la administración en red es un notable rasgo de las administraciones de legi
timidad por cómo prestan los servicios. Verdaderamente, como ya he señalado en
otra parte (Bañón y Tamayo, 1995), esta característica también aparece por el influjo
de la tendencia a la integración económica y política regional y la descentralización
infranacional en un mundo de globalización.

La acción pública es también interorganizativa y, con frecuencia, interguberna
mental. Las categorías de clasificación de lo público y lo privado, de lo nacional e in
ternacional no son útiles para esta nueva realidad. En buena lógica, el concepto de
administración pública hay que revisarlo para alejarse de los aspectos formales y su
brayar la responsabilidad de la función de administrar, aunque quizá sea más apro
piado denominar a esta función la de «gestionar» pues tiene una connotación menos
mecánica. Todos los procesos organizativos -adopción de decisiones, planteamiento
estratégico, gestión de la información y del conocimiento, etc.- y del ciclo de las po
líticas contribuyen a definir el nuevo concepto de administración siempre con el ta-
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miz de la especifidad pública y de los valores que intenta impulsar: equidad, orienta
ción al mercado/entorno, ética, eficacia, eficiencia y calidad.

C. La diversidad de enfoques

Es evidente que los diversos enfoques de aproximación a la administración públi
ca responden a la necesidad de resaltar una faceta del objeto, en cada momento de la
historia del pensamiento, y a la acumulación de saberes disciplinares y formas distin
tas de aproximación a la realidad empleadas por las ciencias sociales. La delimitación
de la administración pública como objeto de estudio de la Administración Pública no
ha contribuido a aclarar la forma de su estudio. En el momento de instauración del
Estado-Nación y hasta el asentamiento del Estado Social de Derecho la administra
ción pública se define materialmente de acuerdo a la personalidad jurídica que tiene
y se estudia primordialmente desde una perspectiva jurídica. Con el cambio y amplia
ción de las funciones del Estado, la administración pública se define por su existencia
material y por las misiones que cumple. Los estudios de administración se enriquecen
con enfoques diversos. Las perspectivas de gestión, jurídica, económica, politológica
y sociológica se mezclan en un enfoque de Administración Pública y después de for
ma más limitada en el de Políticas Públicas.

De otro lado, la vieja pregunta de si la Administración Pública es un arte o una
ciencia aún sigue planteándose, aunque la respuesta sea ecléctica en el sentido de que
no es ninguna de las dos sino un oficio (Berkley, Rouse y Begovich, 1991). Como dis
ciplina, argumentan los autores, la Administración Pública emplea teorías, leyes y da
tos científicos, pero carece de la precisión y de la predictibilidad que caracterizan a la
.ciencia. Sin entrar en la consideración profunda de estas afirmaciones, sí se puede, sin
embargo, encontrar un parangón entre el reconocimiento de esta misma insuficiencia
en las ciencias sociales en general y en la Administración Pública (Cook, 1994). Pero
lo que tiene la Administración Pública de particular es su especial inclinación a la ac
ción y a proporcionar guías de comportamiento para la gestión.

Esta orientación profesional y prescriptiva ha ocasionado sesgos metodológicos en
la historia del pensamiento administrativo. Una de las insuficiencias más notables,
derivada de la tendencia hacia el pragmatismo y la aplicación profesional, la constitu
ye el «gerencialismo» (Pollít, Ch., 1993, 33) que se centró únicamente en algunos as
pectos de la gestión ignorando el marco de actuación público y, por tanto, haciendo
dejación de la construcción de una teoría de gestión pública para la democracia (Vi
lloria, 1996). Asimismo, el positivismo, en todos sus aspectos, se ha manifestado en
los últimos decenios buscando un ideal inaplicable de ciencia natural para la adminis
tración pública y mediante la imposición de una «racionalidad técnica» dejando de
lado la reflexión acerca de las estructuras y valores administrativos.

También es verdad que cuestiones mucho menos elevadas que la búsqueda de la
metodología más adecuada pueden explicar algunas de las perspectivas que han teni
do o tienen vigencia dentro del campo de estudio. La creación de centros, departa
mentos, escuelas y facultades de Políticas Públicas en la década de los años setenta en
universidades prestigiosas -Hubert H. Humphrey en Minnesota, John F. Kennedy
en Harvard, School of Publie Poliey en Berkeley, Lindon B. Johnson School en Te-
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xas- dio lugar a uno de los mayores fiascos de la comunidad académica estadouni
dense en relación con las expectativas de beneficios. La creación de estos centros por
académicos y profesionales de variadas disciplinas -primordialmente economistas,
politólogos y psicólogos- tenía como objetivo realizar una oferta separada de las es
cuelas tradicionales de Administración Pública para captar un mercado de asesora
miento de gobiernos en el que no lograban penetrar desde sus instituciones educati
vas originarias. No obstante, «Las facultades de Políticas Públicas, policy schools,
comenzaron a reconocer una seria limitación: había poca demanda en el sector públi
co del análisis cuantitativo formal o del 'gran diseño' de las políticas, pero había mu
cha demanda de gestión. Las facultades de Políticas Públicas necesitaban algo que
fuera análogo a la Administración Pública, pero que no estuviera identificado con
este 'anticuado' campo orientado a los oficios. Como solución se inventó la Gestión
Pública, Public Management» (Bozeman, 1993,2).

Ahora bien, la aparición de nuevos subcampos dentro de la Administración Públi
ca en ocasiones puede producir el desorden y la fragmentación en lugar de la diversi
dad de aproximaciones susceptibles de tratamiento unitario como disciplina con un
cuerpo teórico y empírico propio. La interdisciplinaridad, la diversidad metodológica
y de foco disciplinar se arguyen como escollos para la construcción de una especiali
dad o disciplina (Subirats, 1992, 13). Las perspectivas teóricas modernas abogan por
el empleo de un enfoque único, pero queda en pie, desde la literatura más reciente, el
contemplar el empleo de muchos métodos (Bozeman, 1993, 361; Fisher y Forester,
1994).

La «normalidad» metodológica y científica ya no coincide con los postulados mo
dernos del positivismo lógico, el postmodernismo (el postestructuralismo de los filó
sofos franceses Baudrillard, Foucault o Derrida o de los administrativistas estadouni
denses Fox y Miller) defiende el interpretativismo, el criticismo y la anarquía
metodológica. Se pasa de la búsqueda de principios universales al antifundamentalis
mo, al relativismo; se enfrenta el impulso de unificación con el del hiperpluralismo
(Fox y Miller, 1995, 45). En definitiva, esta corriente postmoderna busca críticamente
las razones de la construcción del discurso administrativo y también quiere establecer
lo que es bueno y lo que es malo y no sólo lo que es cierto o lo que es falso 20. Esta
preocupación moral entronca con la defensa de los valores democráticos que siempre
ha realizado la Administración Pública desde sus orígenes y su preocupación por la
acción hacia fuera.

El compromiso democrático se ha contrapuesto, en la Administración Pública
como disciplina científica, a la hipóstasis de la neutralidad y la objetividad en la inda
gación que priorizan otras disciplinas de las ciencias sociales. De hecho, la conciencia
de esta característica está explícita en la literatura como parte de los fundamentos de
la elaboración de la teoría administrativa y sirve para tender un puente entre la teoría
y la práctica. El modo de explicitar este axioma varía, pero la singularidad de la Ad
ministración Pública como disciplina radica ahí, en su militancia por la vigencia de la
democracia 21. La vuelta a la integración de las distintas aproximaciones al estudio de

20 Charles T. Goodsell, «Prefacio», en Fox y MilIer, op. cit., pág. x.
21 Singularidad que comparte con la Ciencia Política, pero que en la Administración Pública es aún más

explícita.
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la administración pública mediante un enfoque inclusivo es una vuelta a los orígenes
de la negación de la validez de la distinción entre administración y política (Thomas,
1993; Peters, 1994). Los enfoques interpretativos y críticos de la administración pro
pugnan, por contraposición a los positivistas y conductistas, una perspectiva inclusiva
de los diversos enfoques. En palabras-de los autores que examinan la evolución de la
epistemología administrativa esta perspectiva inclusiva «proporciona sentido a la di
versidad» (Adams y White, 1994a; Adams y White, 1994b; Cozzetto, 1994; Fisher y
Forester,1994).

La prosecución de valores democráticos hace muy especial a la administración pú
blica (Denhart, 1991, 4), por lo que la gestión pública es tanto una tarea política como
administrativa (Crew, 1992, xv) 22. Los enfoques postmodernos establecen rasgos dis
tintivos de la administración pública que la hacen acreedora de un «discurso» social
no privativo. Es decir, rompen epistemológicamente con el aislamiento y la perspecti
va subyacente de sistema social cerrado que era común a toda la literatura que partía
del principio de la separación entre la administración y la política y entre lo público y
lo privado 23. El conflicto, en este caso el conflicto político, se convierte en el origen
de la construcción de los «problemas» públicos. Se abandona la búsqueda sistemáti
ca de la racionalidad objetiva como única fuente de indagación y se asevera la nece
sidad de desvelar la «retórica» -la planificación y el análisis de políticas- que está
detrás de la construcción del problema. Los juicios de valor de los actores de las po
líticas públicas son parte de la definición del problema y los analistas enlazan las pro
puestas de soluciones a los problemas mediante el empleo de ciertos repertorios léxi
cos y estrategias narrativas.

El encuadramiento de los problemas -framing ofproblems- y la conceptualiza
ción de los mismos por la configuración del discurso constituyen el objeto de interés
de los estudios administrativos (Fax, 1990 y 1992; Fax y Miller, 1993; Poster, 1989;
Fisher y Forester, 1994). Este tipo de enfoque no rechaza los anteriores -el geren
cialista y el de análisis del proceso de políticas- lo que hacen es cambiar el énfasis
del interés y adicionar su perspectiva a las preexistentes. Una conclusión clara destila
del «discurso» de la perspectiva inclusiva: no hay problemas, los problemas se cons
truyen socialmente. Ello quiere decir que la objetividad a que aspiraban las ciencias
sociales a imitación de las ciencias de la naturaleza no tiene un lugar destacado en la

22 Estas referencias han surgido de las lecturas que me estimuló a hacer la magnífica sección de Book
Review de la Public Administration Review, en especial los artículos de Laurence J. O'Toole, Jr., «Diversity
or Cacophony? The Research Enterprise in Public Administration», PAR, 55: 3: 293-297; de Chester
A. Newland, «A Field of Strangers in Search of a Discipline: Separatism of Public Management Research
from Public Administration», PAR, 54: 5: 486-488, y de Harold W. Kuhn, Jr., «Public Administration: A
Diversity of Approaches», PAR, 53: 1: 81-82.

23 No he encontrado ninguna fractura en el discurso social que permita identificar un discurso propia
mente administrativo, es decir, privativo de las administraciones públicas o de los administradores, en las
investigaciones que he dirigido sobre identidad de ciudad, la evaluación de la calidad de los servicios públi
cos y la legitimidad administrativa españolas, Desde luego la sustitución de la realidad por la realidad vir
tual de separación entre política y administración se extiende horizontalmente en la sociedad atravesando
con saña las administraciones públicas. Quizá los funcionarios superiores y algunos cargos de confianza po
lítica, incluidos los nombrados por los gobiernos, se encuentren entre los más activos constructores y difu
sores del discurso sobre la administración apolítica.
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construcción de la teoría administrativa. Los métodos de conocimiento de la Admi
nistración Pública son diversos y, en todo caso, son una mezcla de estudios cuantitati
vos y cualitativos (Fox, 1990; Cook, 1994; Cozzetto, 1994). El pluralismo y la diversi
dad epistemológica son el «paradigma» emergente en la literatura de teoría de la
administración y quizá este fenómeno sea el mejor indicador de buena salud de la dis
ciplina.

En un escrito clásico en el establecimiento del análisis de políticas como especiali
dad, mantenía Laswell que los saberes que tienen un acuerdo acerca de su objeto y de
su método de estudio pueden ayudar a desarrollar aspectos parciales de la aplicación
de los procesos de las políticas -los economistas o los psicólogos elaboran las teorías
de la decisión o el análisis de sistemas- mientras el resto se pierde en una estéril dis
cusión: la Ciencia Política y la Administración Pública discutían en ese momento so
bre qué es la política pública (Laswell, 1951; Aguilar, 1992, 64). Desde esta perspecti
va las procelosas disquisiciones acerca del método de la Administración Pública no
parecen pertinentes. Sí hay que evitar, sin embargo, la tendencia a extraer enseñan
zas prescriptivas de análisis insuficientes 24. Las tendencias a la acción y a prescribir
que tienen la Administración Pública y los subcampos de políticas públicas y de ges
tión pública (Denhart, 1991; Denhart y Hammond, 1992; Bozeman, 1993; Subirats,
1992, 14) son una fuente de tensión para el afianzamiento de una teoría administra
tiva. Este carácter profesional y aplicado de la Administración Pública quedó per
fectamente señalado en el pasado al comparar el campo de estudio con la medicina
(McCurdy, 1972). Y del mismo modo que la medicina se beneficia de distintos sabe
res disciplinares, la Administración Pública también lo hace con orientación profesio
nal y voluntad de desarrollar su vocación prescriptiva.

Es incorrecto, sin embargo, vincular la diversidad de enfoques a la vocación pro
fesional y prescriptiva de la Administración Pública. La diversidad epistemológica no
es privativa de la Ciencia de la Administración, es un rasgo compartido con la Cien
cia Política y, de hecho, su evolución discurre paralela excepto en épocas concretas
que ya he señalado más arriba. El declive del positivismo, la aparición de la turbulen
cia y el caos, ha llevado a las ciencias sociales al mismo impulso de vigencia de la
diversidad de enfoques (Balandier, 1989; Cook, 1994; Gómez-Pallete 1995). Verda
deramente lo que está cada día menos clara es la utilidad de las categorías de discri
minación -lo político, lo administrativo- para delimitar el objeto de estudio. El ob
jeto también aparece como multifacético, calidoscópico, un objeto de objetos. La
delimitación en la realidad de las organizaciones públicas resulta complicada, pues no
se sabe muy bien dónde empiezan y dónde acaban por el solapamiento con otras or
ganizaciones complejas (Miller, 1994; Powell, 1990). Las organizaciones públicas es
tán en red y trabajan en red y, consecuentemente, esta condición da pábulo para un
nuevo objeto de estudio que son las relaciones intergubernamentales (entre organiza
ciones públicas de distinto nivel) e interorganizativas (entre la administración pública
y la sociedad civil) (Wright, 1988; Agranoff, 1991;Fox y Miller, 1995).

2A Es de notar la cantidad de ..debes» que se encuentran en los textos de la especialidad y su ahistoricis
mo. La producción de estudios empíricos, no necesariamente cuantitativos, ayudaría a neutralizar la ten
dencia a las generalizaciones aventuradas con un insuficiente fundamento en un estudio de caso o en la
simple reflexión lógica. La escasez de estudios empírWosen España es dramática.



Los enfoques para el estudio de la administración pública: orígenes y tendencias actuales 45

Referencias bibliográficas

ADVISORY COMMISSION ON INTERGOVERNMENTAL RELATIONS (ACIR) (1987), The Organiza
tion of Local Public Economies, A-109. Washington D.e.

ADAMS, G. B., Y WHITE, J. D. (comp.) (1994a), Research in Public Administration: Reflections
on Theory and Practice. California, Sage-Aspa.

- (1994b), «Dissertation Research in Public Administration and Cognate Fields: An Assess
ment of Methods and Ouality», Public Administration Review, 54:565-576.

AGUILAR, LUISFERNANDO. (comp.) (1992), El estudio de las políticas públicas. México, Miguel
Ángel Porrúa.

AGRANOFF, ROBERT (1991), «Marcos para el análisis comparado de las relaciones interguber
namentales», Papeles de Trabajo, n.? 0291. Madrid, Departamento de Gobierno y Adminis
tración Pública, Instituto Universitario Ortega y Gasset.

ALTSHULER, A A (1977), «The Study of American Public Administration», en Altshuler y
Norman e. Thomas, compiladores, The Politics of Federal Bureaucracy, 2: edición. Nueva
York, Harper and Row. pp. 2-17.

ANDREWS, W. G. (comp.) (1982), International Handbook of Political Science. Westport, Con-
necticut, Greenwood Press.

ApPLEBY, P. H. (1949), Policy and Administration. Alabama, The University of Alabama
Press, Alabama.

BAENA DEL ALCÁZAR, MARIANO (1976a), La estructura administrativa del Estado contemporá
neo. Madrid, Lección inaugural del curso académico 1976-77 del Colegio Universitario San
Pablo (CEU), ejemplar mimeografiado.
(1976b), Administración Central y Administración Institucional en el derecho español. Ma
drid, Instituto de Estudios Administrativos.
(1980), «La ordenación de la Administración Central y periférica y la actividad administra
tiva», en Fernando Garrido Falla, Mariano Baena y Rafael Entrena Cuesta, La Administra
ción en la Constitución. Madrid, colección Estudios Constitucionales, Centro de Estudios
Constitucionales, pp. 49-92.
(1985), Curso de Ciencia de la Administración. Madrid, Tecnos.

BALANDIER, G. (1989), El desorden. La teoría del caos y las ciencias sociales. Barcelona, Gedi-
sa Editorial.

BALDWIN, f N. (1988), «Comparison oí Perceived Effectiveness of MPA Programs Adminis
tered under Different Institutional Arrangements», Public Administration Review,
48:5:876-884.

BANDET, P., YMEHL, L. (1973), «El hecho administrativo: naturaleza, origen y desarrollo», en
Langrod. Tratado de ciencia administrativa, op. cit., pp. 121-134.

BAÑÓN MARTÍNEZ, RAFAEL (1978), Poder de la burocracia y Cortes franquistas 1943-1971. Ma-

drid,INAP.
BAÑÓN, RAFAEL, YOLMEDA, JOSÉANTONIO (comp.) (1985), La institución militar en el Estado

contemporáneo. Madrid, Alianza Universidad.
BAÑÓN, RAFAEL, YCARRILLO, ERNESTO (1995), «Evaluación de la calidad de los servicios pú

blicos», en Bañón, R.; Halachmi, A, y Bouckaert, G. (ed.), La productividad y la calidad en
la gestión pública. Santiago de Compostela, EGAP.

BAÑÓN, RAFAEL, YTAMAYO, MANUEL (1995), «Las relaciones intergubernamentales en Espa
ña: el nuevo papel de la Administración Central en el modelo de relaciones interguberna
mentales», Papeles de Trabajo, n," 0595. Madrid, Departamento de Gobierno y Administra
ción Pública, Instituto Universitario Ortega y Gasset.

BARZELAY, M., Y ARMAJANI, B. J. (1992), Breaking Through Bureaucracy. A New Ytsion for
Managing in Govemment. Los Ángeles, California, University of California Press.

/



46 Rafael Bañón -
BELL, D. (1973), The Coming of Post-Industrial Society. Nueva York, Basic Books.
BELLERS, J. (comp.) (1990), Politikwissenu-haft in Europa. Munster/Hamburgo, Lit Verlag.
BERKLEY, G., ROUSE, J., y BEGOVICH, R.. (1991), The Craft of Public Administration, 5: edi-

ción. Iowa, Wm. C. Brown Publishers,
BOZEMAN, B., y STRAUSSMAN, J. D. (1990), Public Management Strategies. Guidelines for Ma

nagerial Effectiveness. San Francisco, Jossey-Bass.
BOZEMAN, B. (1993), Public Management; [he State of the Art. San Francisco, Jossey-Bass Pu

blishers.

BROSSARD, M., y MAURICE, M. (1974), «Existe-t-il un modele universel des structures d'orga
nisation?», Sociologie du Travail, 16:402-426.

CASSESE, S. (comp.) (1974), L'amministra-jnne pubblica in Italia. Bolonia, Editorial Il Mulino.
CATALDI, G. (1960), Lineamento generale di scienza dell'amministrazione pubblica. Milán,

Giuffré Editore.

COLE, E. (1993), «Partenering: A Quality Model for Contract Relations», The Public Manager,
verano, pp. 39-42.

COLOMER, J. M. (1988), «La política como ciencia», en Introducción a la Ciencia Política. Ra
món García Cotarelo y Juan Luis Paniagua Soto (comps.). UNED, pp 17-59.

COOK,T. (1994), Criteria ofSocial Scientift¿ Knowledge. Interpretation, Prediction, Praxis. Lan
ham, Maryland, Rowman and Littlefiehj,

COTARELO, RAMÓN (1994), «La Ciencia l>olítica en España», en, del mismo autor, La Ciencia
Política y de la Administración, volumen 3 de Román Reyes (editor), Las ciencias sociales
en España. Historia inmediata, crítica y perspectivas. Madrid, Editorial Complutense,
pp. 13-32.

COZZETTO, D. A. (1994), «Quantitative Research in Puhlic Administration: A Need to Adress
Sorne Serious Methodological Problerngs , Administraiion and Society, 26:337-343.

CREW, R. E. (1992), Politics and Public Management: An Introduction. Minnesota, West Pu
blishing Company.

DAHL, R. (1947), «The Science of Public Adrninistration: Three Problems», Public Administra
tion Review, 7:1-11.

DEBBASCH, CH. (1972), Science administragve. Administration publique, 2.a edición revisada y
aumentada, Toulouse, Dalloz. Hay traducción al español por José Antonio Colás Leblanc,
Madrid, INAP, 1975.

DENHARDT, R. B. (1990), Public Adminlstngion Theory, The State of the Discipline, en Lynn y
Wildavsky, 1990; pp. 43-72.

- (1991), Public Administration: An Aetion Orientauon. California, Brooks & Cole Publishing
Company.

DENHARDT, R. B., YHAMMOND, B. R. (1992), Public Administration in Action: Readings, Pro
files and Cases. California, Brooks & Cole Publishing Cornpany.

FRIEDRICH, C. J. (1940), «The Nature of Adrninistrative Responsabilíty», en del mismo autor
(comp.). Public Poliey. Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press.

FINER, H. (1941), «Administrative Responsability in Democratic Government», Public Admi
nistration Review, otoño.

FISHER, F., Y FORESTER, J. (comp.) (1994), The Argumentative Turn in Policy Analysis and
Planning. Durham, North Carolina, DUkeUniversity Press.

Fox, CH. (1990), «Implementation Researcj- Why and How to Transcend Positivist Methodo
logies», en D. J. Palumbo y D. J. Calista, compiladores. lmplementation and Policy Process:
Opening up the Black Box, Greenwood, Nueva York, pp. 199-212.

- (1992), «What Do We Mean When We SaY 'Professionalism'?: A Languague Usage Analy
sis for Public Administration», American Beview ofPublic Administration, 22:1:1-18.

Fox, CH., y MI~LER, ~. T. (1993), «Pos.t~ode~ Public Admínistratíon: A short Treatise on
Self-referentía] Eplphenomena. Admml8trlltion Theory and Praxis, 15:1:1-17.



Los enfoques para el estudio de la administración pública: orígenes y tendencias actuales 47

Fox, CH., Y MILLER, H. T. (1995), Postmodern Public Administration. Toward Discourse. Lon
dres, Sage.

GARCÍA DE ENTERRÍA, E. (1972a), La administración española. Estudios de Ciencia Adminis
trativa. reimpresión de la 2.a edición. El libro de bolsillo. Madrid, Alianza Editorial.

-- (1972b), Revolución francesa y administración contemporánea. Madrid, Cuadernos Taurus,
n." 113. Hay una 2.a edición ampliada en Taurus, 1981.

GARRIDO FALLA, F. (1961), Dos métodos en el estudio de la administración pública (Método
jurídico y Ciencia de la Administración). Sevilla, publicaciones del Instituto García Oviedo
de la Universidad de Sevilla.

GAUSS, J. (1950), «Trends in the Teory of Public Administration», Public Administration Re
view, vol. 10-3:161-168.

GOLEMBIEWSKI, R. T. (1974), «Public Administration as a Field: Four Developmental Phases»,
Georgia Political Science Association Iounal, vol. 2, primavera.

- (1977), Public Administration as a Developing Discipline. Perspectives on Past and Presento
Nueva York, Marcel Dekker.

GÓMEZ-PALLETE, F. (1995), La evolución de las organizaciones. Un ensayo interdisciplinario.
Madrid, Editorial Noesis.

GORDON, G. J. (1982), Public Administration in America, 2: edición. Nueva York, Sto Martin's
Press.

GORE, A. (1993), Creating a Government That Works Better and Costs Less. Washington, D.C.,
U. S. Government Printing Office.

GOURNAY, B. (1970), Introduction ala Science administrative. París, Armand Colino
GOURNAY, B.; KESLER J. F., YSIWEK-POUYDESSEAU, J. (1967), Administration Publique. París,

Colección Thémis, Presses Universitaires de France.
GULICK, L., y URWICK, L. (1937), Papers on the Science of Administration. Nueva York, Insti

tute of Public Administration.
HALACHMI, A., y BOUCKAERT, G. (comp.) (1995), The Enduring Challenges in Public Manage

mento Surviving and Excelling in a Changing World. Prólogo de Frank P. Sherwood. Publi
cación del International Institute of Administrative Sciences y su grupo de trabajo de Pro
ductividad del Sector Público. San Francisco, Jossey-Bass Publisher.

HENRY, N. L. (1975), «Paradigms of Public Administration», Public Administration Review,
35:4:378-386.

- (1990), Root and Branch: Public Administration's Travail towards the Future, en Lynn y
Wildavsky, (1990), pp. 3-26.

- (1992), Public Administration and Public Affairs. Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall.
HERRING, E. P. (1936), Public Administration and the Public Interest. Nueva York, McGraw

Hill.
HERZBERG, F.; MAUSNER, B., Y SYNDERMAN, B. (1959), The Motivation to Work. Nueva York,

Wiley.
HUNGTINGTON, S. P. (1975), «The United States», en Michel Crozier, compilador. The Crisis of

Democracy. Nueva York, University Press.
INGLEHART, R. (1977), The Silent Revolution. Changing Values and Political Styles Among

Western Publics. Princeton, New Jersey, Princeton University Press.
INGRAHAM, P. W., Y ROMZEK, B. S. (comp.) (1994), New Paradigms for Government. Issue for

the Changing Public Service. San Francisco, Jossey-Bass Publishers.
KAUFMAN, H. (1956), «Emerging Conflicts in the Doctrines of Public Admínistration», Ameri

can Political Science Review, 50:1057-1073.
KRISLOV, S. (1974), Representative Bureaucracy. New Jersey, Prentice-Hall,
LANGROD, G. (1973), Tratado de Ciencia Administrativa, traducción del francés de Mouton,

1966, por Antonio de Juan Abad y Carlos Paramés Montenegro. Madrid, Escuela Nacional
de Administración Pública.



48 Rafael Bañón

LANGROD, G. (1973a), La Ciencia de la Administración y su relación con ciencias afines, en del
mismo autor, op. cit., pp. 135-173.

LASWELL, H. D. (1951), «The Policy Orientation», en D. Lerner y H. D. Lasswell. The Policy
Sciences. Stanford, Standford University Press, pp. 3-15.

LAUFER, R, y BURLAUD, A (1989), Dirección pública: gestión y legitimidad, traducción de
José Luis Marcos. Madrid, INAP.

LINDEN, R M. (1994), Seamless Government. A practical Guide to Re-Engineering in the Public
Sector. San Francisco, Jossey-Bass Publishers.

LONG, N. E. (1949), «Power and Administration», Public Administration Review, otoño.
- (1962), The Polity. Chicago, Rand McNally and Co.
LYNN, N. B., Y WILDAVSKY, A (1990), Public Administration. The State ofthe Discipline. New

Jersey, Chatham House Publishers, Inc.
MARINI, F. (comp.) (1971), Toward a New Public Administration: The Minnowbrook Perspecti

ve. Chandler, Pennsylvania.
MASLOW, A (1943), «A theory of Human Motivation», Psicological Review, 370-396.
MCCURDY, H. E. (1972), Public Administration: A Bibliography. Washinton, D.C., College of

Public Affairs. School of Government and Public Administration. The American Univer
sity. Hay traducción al español por Mariano Baena y Rafael Bañón. Una bibliografía sobre
Administración Pública. Madrid, INAP, 1980.

MEHL, L. (1973), «Hacia una teoría cibernética de la acción administrativa», en Langrod, G.
(1973), pp. 979-1041.

MEILÁN GIL, J. L. (1972), «Veinticinco años de ciencia administrativa en España», en Estudios
en homenaje al Profesor López Rodó. Madrid, Instituto de Estudios de Administración Lo
cal, vol. 1, pp. 17-44.

MILLER, H. T. (1994), «Postprogressive Public Administration: Lessons from Policy Net
works», Public Administration Review, 54:4:378-385.

MONTERO GIBERT, J. R (1992), «Sobre la democracia en España: legitimidad, apoyos institu
cionales y significados», Working Paper 1992/39. Madrid, Instituto Juan March de Estudios
e Investigaciones.

MONTERO GIBERT, J. R, Y TORCAL, M. (1990), «Voters and Citizens in a New Democracy:
Sorne Trend Data on Political Attitudes in Spain», International Journal of Public opinion
Research, mayo.

MOSHER, F. C. (1968), Democracy and the Public Service. Nueva York, Oxford University
Press.

- (comp.) (1975), American Public Administration: Past, Present and Future. Libro realizado
con la colaboración de la Maxwell School of Citizenship and Public Affairs de la Syracuse
University y la National Association of Schools of Public Affairs and Administration. Ala
bama, The University of Alabama Press.

NEWTON, K., y VALLÉS, J. M. (1991), «Introduction: Political Science in Western Europe, 1960
1990», European Journal ofPolitical Research, 20:3-4:227-238.

NIETO GARCÍA, A. (1967), «La retribución de los funcionarios en España. Historia y actuali
dad», Madrid, Revista de Occidente.

NISKANEN, W. (1971), Bureaucracy and Representative Government. Nueva York, Aldine.
NUTT, P. C; YBACKOFF, R W. (1992), Strategic Management ofPublic and Third Sector Orga-

nizations. A Handbook for Leaders. San Francisco, Jossey-Bass Publishers.
OCDE (1990), Flexibilité dans la gestion du personnel de l'adminlstration publique. París.
OSBORNE, D., y GAEBLER, T. (1992), Reinventing Government. Addison-Wesley.
OSTROM, V. (1974), The Intelectual Crisisén American Public Administration, edición revisada.

Alabama, University of Alabama Press.

PAREJO, L., JIMÉNEZ BLANCO, A, Y ORTEGA, L. (1990), Manual de Derecho Administrativo.
Barcelona, Ariel.



Los enfoques para el estudio de la administración pública: orígenes y tendencias actuales 49

PARSONS, T. (1982), El sistema social. Madrid, Alianza Editorial.
PETERS, B. G. (1994), «New Visions of Government and the Public Service», en Patricia W. In

graham y Barbara S. Romzek, (comp.). New Paradigms for Government. Issues for the
Changing Public Service. San Francisco, Jossey-Bass Publisher, pp. 295-321.

POLLlT, CH. (1990), Managerialism and the Public Service. Oxford, Basil Blackwell.
- (1993), El gerencialismo y los servicios públicos. La experiencia anglo-americana. Madrid,

Instituto de Estudios Fiscales.
POSTER, M. (1989), Critical Theory and Poststructuralism: In Search of a Contexto lthaca, Nue

va York, Cornell University Press.
POWELL, W. W. (1990), «Neither Market nor Hierarchy: Network Forms of Organization», Re

search in Organizational Behavior, 12: 295-336.
ROIZ PARRA, J. (1980), Introducción a la Ciencia Política. Barcelona, Vicens Vives.
ROSENBLOOM, D. H. (1993), Public Administration: Understanding Management, Politics, and

Law in the Public Sector, 3.a edición. New York, McGraw-Hill.
ROSENBLOOM, D. B., Y Ross, B. H. (1994), Administrative Theory, Political Power and Go

vernment Reform, en Ingraham y Romzek (1994), pp. 145-167.
SAVOIE, D. J. (1994), Thatcher, Reagan, Mulroney: In Search of a New Bureaucracy. Pittsburg,

New Jersey, University of Pittsburg Press.
SHAFRITZ, J. M., YHYDE,A. C. (1987), Classics of Public Administration, 2: edición revisada y

ampliada. Chicago, The Dorsey press.
SIMON, H. A. (1947a), «A Comment on the Science of Public Administration», Public Admi

nistration Review, 7:201-204.
STILLMAN, R. J. (comp.) (1984), Public Administration. Concepts and Cases, 3: edición. Bos

ton, Houghton Mifflin Company.
SUBIRATS 1 HUMET, JOAN (1989), Análisis de políticas públicas y eficacia de la administración.

Madrid,INAP.
(1992), Un problema de estilo. La formación de las políticas públicas en España. Explora
ción sobre los elementos distintivos de nuestro «policy style». Una aportación al análisis del
sistema político español. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, Cuadernos y Deba
tes, Q.o 38.

TAYLOR, F. W. (1911), The Principals of Scientific Management. Nueva York, Harper and
Row.

THOMAS, J. C. (1993), «Public Involvement and Government Effectiveness», Administration
and Society, 24:444-469.

TOURAINE, A. (1973), La sociedad postindustrial. Barcelona, Ariel.
VALLESPÍN, F. (1994), «Viaje al interior de un gremio. De los politólogos y su proceloso obje

to», Claves de Razón Práctica, 40:28-36.
VILLORIA MENDIETA, MANUEL (1996), La modernización de la administración como instru

mento al servicio de la democracia. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid,
ejemplar mimeografiado.

WALDO, D. (1948), The Administrative State: A Study of the Political Theory 01 American Pu
blic Administration. Nueva York, Roland Press.

- (1968a), «Scope of the Theory of Public Administration», Annals ofthe American Academy
ofPolitical and Social Sciences, 8:1-26.

- (1972), «Developments in Public Administration», Annals of the American Academy 01 Po
litical and Social Sciences, vol. 404:217-245.

- (1968b), «Public Administration», Journal ofPoluics, 30: mayo.
- (1980), The Enterprise of Public Administration. A Summary Review. Novato, California,

Chandler & Sharp Publishers.
- (1990), «A Theory of Public Administration Means in Our Time a Theory of PoliticsAlso»,

en Lynn y Wildavsky (1990), pp. 73-83.



50 Rafael Bañón

WEBER, M. (1964), Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva, edición prepara
da por Johannes Winckelmann, nota preliminar de José Medina Echevarría, segunda edi
ción española de la cuarta en alemán, 2 volúmenes. México, Fondo de Cultura Económica.

WHITE, L. D. (1926), Introduction to the Study of Public Administration. Nueva York, Mac
millan.

WILSON, W. (1887), «The Study of Public Adrninistration», PoliticalScience Quarterly, 2:197-222.
WRIGHT, D. S. (1988), Understanding Intergovernmental Relations. California, Brooks/Cole Pu

blishers.
ZIMMERMAN, J. F. (1983), State-Local Relations: A Partnership Approach. Nueva York, Praeger.

•



RAFAEL BAÑÓN YERNESTO CARRILLO*
Universidad Complutense de Madrid. Instituto Universitario Ortega y Gasset.

La cuestión de la legitimidad es uno de los problemas de investigación clásicos de
la Ciencia Política. Afirmar que la estabilidad de los sistema políticos depende, entre
otros factores, de su legitimidad, es una premisa ampliamente aceptada por la comu
nidad científica. Ahora bien, plantearse la legitimidad de la administración es un pro
blema más delicado.

Cabría preguntarse si la administración necesita o no legitimarse, o cuál es la rela
ción -si es que existe- entre la legitimidad del sistema político y la de la administra
ción pública.,Una vez más, la clásica dicotomía entre política y administración, y las
consecuencias que ésta implica, dificulta ofrecer una respuesta sencilla a estas pre
guntas. Un repaso a algunas teorías clásicas de las ciencias sociales nos proporciona
un buen marco para ofrecer respuestas a estas cuestiones.

I. La racionalidad de la administración pública y la legitimidad

A. Los fundamentos de la legitimidad de la dominación mediante
organización

El concepto de legitimidad ocupa un lugar central en la sociología de la domina
ción de Weber. Para este autor, quien ejerce la dominación, o incluso quien se en
cuentra en una situación de ventaja en la vida, siente la necesidad de autojustificarse,
de considerar como legítima su situación de dominio o ventaja. Concretamente afir
ma que «la subsistencia de toda 'dominación' oo. se manifiesta del modo más preciso
mediante la autojustificaci6n que apela a principios de legitimidad» (Weber, 1979).

>1< Agradecemos las ideas y comentarios realizados por los profesores L. Aguilar, 1. Bazaga,J. M. Mon
tero, J. A. Ramos, M. Tamayo y M. Villoria.
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Asimismo subraya la necesidad de que los dominados acepten como válida esa justifi
cación. Caso de que quiebre la legitimidad lo más probable será que quiebre también
el sistema de dominación 1.

Posteriormente, establece tres tipos ideales de dominación legítima, exponiendo
para cada uno de ellos los «motivos jurídicos», esto es, los motivos en los que basar la
legitimidad. Por otro lado, hace depender -siempre en su formulación pura- la es
tructura administrativa con la que se ejerce en la dominación -el «cuadro adminis
trativo» en términos weberianos- del tipo ideal de dominación, especificando para
cada uno de ellos las características de su cuadro administrativo. Así, a uno de los ti
pos ideales, la dominación legal, le correspondería en su formulación ideal la estruc
tura administrativa burocrática. Estas proposiciones serían, según este autor, válidas
para la dominación en cualquier organización y, por tanto, susceptibles de ser aplica
das al sistema político.

Weber proporciona una buena argumentación de uno de los planos de análisis
para comprender el problema de la legitimidad: los motivos jurídicos de la domina
ción. Por otra parte, su tipo puro de dominación legal con cuadro burocrático nos
permite comprender la cuestión de la legitimidad de la administración pública en el
Estado Liberal.

En este sentido, cabría afirmar que las necesidades de legitimidad de la adminis
tración son muy reducidas -casi inexistentes- al menos en comparación con las de
etapas posteriores de la evolución del Estado. La legitimidad del cuadro administra
tivo frente a los ciudadanos y frente al ámbito político viene dada por los mismos
principios del tipo de dominación legal. Así, siguiendo el razonamiento weberiano, los
funcionarios obedecen a los políticos en virtud de una regla estatuida y cuando los fun
cionarios, a su vez, ejercen la autoridad sobre los ciudadanos, obedecen también a
una norma formalmente abstracta en el marco de una competencia concreta. El fun
cionario al que se exige una formación profesional y ejerce un trabajo profesional ac
túa sine ira et studio, de modo estrictamente formal según reglas racionales y con ob
jetividad, constituyéndose en una suerte de representante vicario del Estado.

Al hacer de la administración una variable dependiente del sistema político y ba
sar éste su autoridad en normas racionales estatuidas correctamente en cuanto a su
forma, la necesidad de legitimidad de la administración es reducida y dependiente.
No obstante, la noción de cuadro administrativo burocrático de carácter profesional
genera la ilusión de un espacio propio de la administración diferenciado de la política
-al mismo tiempo respetuoso de las normas y subordinado al gobierno- que tam
bién requiere de legitimidad y que proporciona legitimidad al sistema político.

Por obra y gracia de esta supuesta separación entre política y administración, el
sistema político será legítimo en la medida en que cuente, entre otras cosas, con una
administración profesional, que cumpla con las leyes y trate a los ciudadanos de for
ma objetiva y respete los mandatos de los representantes de los ciudadanos. Una ad
ministración legítima a su vez será aquella que se ajuste a los principios básicos del
modelo burocrático. De hecho, estos valores se han incorporado y han conformado..

1 «En las relaciones entre dominantes y dominados la dominación suele apoyarse interiormente en
'motivos jurídicos', en motivos de su 'legitimidad', de tal manera que la conmoción de esa creencia en la le
gitimidad suele, por lo regular, acarrear graves consecuencias» (Weber, 1979).
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en uno u otro grado el sistema de valores propio de la administración del Estado de
mocrático de derecho y la vigencia de formas más o menos puras del modelo de do
minación legal constituye una suerte de conquista histórica sobre otros modos de
dominación. La burocracia, a su vez, es también una de las formas más avanzadas que
se han inventado para estructurar las organizaciones, al menos en lo relativo a la ad
ministración de las normas 2.

No obstante, el planteamiento weberiano resulta insuficiente para analizar la
cuestión de la legitimidad del sistema político y la administración pública en fases
más avanzadas de la evolución del Estado. Cuando entramos en el Estado de Bienes
tar y se produce la ampliación de las esferas de actividad del Estado, el sistema políti
co ha de recurrir a motivos no sólo jurídicos de la dominación -como lo hizo en el
pasado-, sino también a motivos económicos que justifiquen la intervención. La
Teoría Económica y, en su aspecto más aplicado, la economía del bienestar ofrecen
un sólido cuerpo de argumentos en este terreno. El cuadro administrativo burocráti
co del Estado Liberal también cambia y con él el problema de la legitimidad de la ad
ministración y la relación de ésta con la legitimidad del sistema político.

B. Los fallos del mercado: la justificación de la intervención del Estado

La mayoría de los economistas están de acuerdo con la afirmación de que las fuer
zas competitivas del mercado generan un elevado grado de eficiencia y en que la
competencia estimula la innovación. No obstante, ni el más radical de los defensores
del mercado puede obviar que en determinados supuestos la competencia no es capaz
de generar eficiencia, presentándose entonces los denominados «fallos del mercado».
Son precisamente estos fallos los que han ofrecido una oportunidad de justificación
de la intervención del Estado en la economía, proporcionando así una base económi
ca para la legitimación de las esferas de actividad de los gobiernos en determinadas
situaciones.

Los dos teoremas fundamentales de la economía del bienestar constituyen la base
de partida de esta argumentación. El primer teorema afirma que la economía compe
titiva alcanza un punto de la curva de posibilidades de utilidad. El segundo afirma
que es posible alcanzar todos los puntos de la curva de posibilidades de utilidad redis
tribuyendo los recursos de un individuo a otro, pero dejando actuar en este caso al
mecanismo del mercado (Stiglitz, 1988).

Dicho de otra manera, el primer teorema pone el acento en que los mercados
competitivos asignan los recursos de una forma eficiente en el sentido de Pareto
-esto es, una asignación de recursos que no puede cambiarse sin que se perjudique
al menos a una persona-o Ahora bien, el que una economía sea eficiente en el senti
do de Pareto nada nos dice sobre la bondad de la distribución de la renta. Así, si no
nos gustase la distribución que genera el mercado competitivo, bastaría -de acuerdo

2 De hecho, algunas parcelas de la administración pública española mejorarían notablemente su funcio
namiento si durante una etapa se ajustaran mejor al tipo ideal de burocracia weberiano. Lo mismo podría
afirmar cualquier experto en Administración Pública Comparada cuando analiza la administración de las
naciones en desarrollo.
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con el segundo teorema- con que se redistribuyera la riqueza inicial y se dejara pos
teriormente actuar al mercado competitivo. En última instancia, con el segundo teo
rema se afirma que todas las asignaciones eficientes en el sentido de Pareto pueden
conseguirse mediante un mecanismo de mercado descentralizado o libre.

¿Qué consecuencias cabe deducir de estos teoremas? En primer lugar, cabría afir
mar que en el supuesto de que los mercados competitivos fueran eficientes para asig
nar recursos en todos los tipos de bienes y servicios no sería necesario que el Estado
interviniera en la economía, excepto en el campo de las operaciones dirigidas a modi
ficar las distribuciones de la renta; bastaría, pues, con que desarrollara programas so
ciales de transferencias. Podríamos imaginar entonces un Estado dedicado a organi
zar la recaudación de dinero y el posterior reparto de cheques. Su papel sería
meramente redistributivo.

Ahora bien, aunque este papel sea importante -y constituya por sí solo una fuen
te de justificación del Estado--, también se ha de tener en cuenta que hay una serie
de supuestos en los que las fuerzas competitivas no son capaces de realizar una asig
nación eficiente de recursos. Y son precisamente estos fallos del mercado los que pro
porcionan otra fuente añadida de argumentos para justificar la intervención del Esta
do en la economía.

Los supuestos en los que el mercado puede no ser eficiente en el sentido de Pare
to son básicamente seis y con frecuencia tienden a interactuar entre sí: el fallo de la
competencia, los bienes públicos, las externalidades, los mercados incompletos, los
fallos de la información y, por último, la existencia del paro, la inflación y el desequi
librio, vistos estos últimos en sus diversas manifestaciones cíclicas como la expresión
misma de la existencia de fallos importantes en el mercado. Para hacer frente a estas
situaciones el Estado ha respondido con una gama amplia de recursos que van desde
las regulaciones, el establecimiento de precios, la gestión directa de bienes y servicios,
la planificación a gran escala, la difusión de información, etc. (véase Stiglitz).

Además de estos fallos, la intervención del Estado estaría justificada también aún
cuando el mercado fuera eficiente en el sentido de Pareto para mejorar distribuciones
de la renta muy desiguales generadas por la economía del mercado y para obligar a
consumir bienes preferentes en el supuesto de que los individuos no actúen en su pro
pio interés -aunque esto último es un terreno muy delicado que puede conducir de
la mano de una actitud claramente paternalista a que el Estado se introduzca en te
rrenos que afectan a la intimidad de los individuos, al ámbito de lo privado.

Al igual que Weber nos proporcionó una buena justificación del Estado Liberal,
todo el desarrollo de la economía del bienestar nos proporciona un buen apoyo para
justificar el Estado de Bienestar. Sin embargo, desde la perspectiva de la racionalidad
económica cabe plantear dos cuestiones: primero, hay que demostrar que en princi
pio existe una forma de intervenir en el mercado que mejore el bienestar de todo el
mundo; segundo, hay que demostrar que en el intento de remediar un fallo del mer
cado no es probable que la propia naturaleza del proceso político y la estructura ad
ministrativa interfieran en la consecución de la mejora propuesta. Dicho de otra ma
nera, si bien es cierto que el mercado presenta sus fallos, también lo es que él Estado
posee fallos.

En cualquier caso, la economía del bienestar permite en el plano teórico definir
con claridad el papel del Estado. De alguna manera acota un espacio propio del mer-
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cado en el que ni siquiera un gobierno ideal podría mejorar la eficiencia con la que
el mercado asigna los recursos. Por otra parte, cuando ponemos encima de la mesa el
problema de los «fallos del Estado», lo que estamos diciendo es que el espacio del Es
tado es mucho más elástico -o si se quiere vulnerable- que el del mercado, ya que
hay que demostrar que la intervención del Estado ante los fallos del mercado propor
ciona una mejor respuesta que su no intervención. Dicho en breve, si los fallos del
mercado proporcionan una base de legitimidad económica al Estado de Bienestar, los
fallos del Estado proporcionan un argumento para poner en cuestión la forma actual
del Estado de Bienestar. Sobre estas cuestiones volveremos más adelante.

C. La eficacia y la legitimidad de los sistemas políticos

Hasta ahora hemos tratado el problema de los principios que otorgan validez a los
sistemas de dominación y la justificación de la intervención del Estado en la econo
mía como dos dimensiones separadas y vagamente entrelazadas por la necesidad de
justificar la dominación y los papeles desempeñados por el Estado. Ahora bien, para
abordar el problema de la legitimidad de la administración pública y sus relaciones
con la legitimidad del sistema político, resulta imprescindible juntar ambas piezas.
Desde dos paradigmas distintos Lipset y Habermas nos ofrecen ideas relevantes para
nuestro problema de investigación.

Para Lipset la estabilidad de cualquier democracia depende, entre otros factores,
de la eficacia y la legitimidad de su sistema político. Para este autor, «la eficacia signi
fica verdadera actuación, el grado en que el sistema satisface las funciones básicas de
gobierno tales como las consideran la mayoría de la población y grupos tan podero
sos dentro de ella como son las altas finanzas o las fuerzas armadas. La legitimidad
implica la capacidad del sistema para engendrar y mantener la creencia de que las
instituciones políticas existentes son las más apropiadas para la sociedad» (Lipset,
1987).

A partir jíe estas definiciones Lipset se plantea la relación entre diferentes grados
de legitimidad y eficacia en sistemas políticos específicos identificando cuatro combi
naciones posibles:

EFICACIA

+

LEGITIMIDAD

+ A

C

B

D
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Desde este esquema conceptual formula diversas proposiciones para mostrar la
interacción de ambos elementos y su incidencia en la estabilidad de los sistemas polí
ticos:

Así, aquellos países que cuentan con una legitimidad y eficacia altas dispon
drán de un sistema político estable.

- Aquellos otros ineficaces e ilegítimos serán inestables y se derrumbarán a me
nos que sean dictaduras que se mantengan temporalmente por la fuerza.

- Un sistema eficaz pero ilegítimo es más inestable que aquellos que son relati
vamente bajos en eficacia y altos en legitimidad.

- Aquellos sistemas que pasan de la situación A a la B permanecen estables
mientras que los que pasan de e a D se derrumban.

- Una eficacia prolongada durante varias generaciones puede proporcionar legi
timidad a un sistema democrático.

- Un derrumbamiento de la eficacia, repetidamente o por un largo período, pon
drá en peligro la estabilidad de un sistema legítimo.

Habermas desde otro enfoque nos avanza también hipótesis muy similares cuan
do aborda los problemas de legitimidad en el capitalismo avanzado. Para este autor
«el sistema político requiere de un input de lealtad de masas lo más difuso posible; el
output consiste en decisiones administrativas impuestas con autoridad. Las crisis de
output tienen la forma de crisis de racionalidad: el sistema administrativo no logra ha
cer compatibles, ni cumplir, los imperativos de autogobierno que recibe del sistema
económico. La crisis de input tiene la forma de crisis de legitimación: en el cumpli
miento de los imperativos de autogobierno tomados del sistema económico, el siste
ma de legitimación no logra alcanzar el nivel de lealtad de masas requerido» (Haber
mas, 1975).

Dicho en un lenguaje menos críptico, cuando el sistema político interviene para li
diar o suavizar las crisis cíclicas de la economía capitalista desplaza el problema del
ámbito económico al sistema político generando una especie de desorganización ad
ministrativa a la que denomina crisis de racionalidad. A su vez esta crisis de racionali
dad se desplaza dentro del sistema político generando una penuria de legitimación.
En palabras de Habermas: «Las tendencias a la crisis económica son desplazadas, por
medio de la acción de evitación emprendida por el Estado, al sistema político; y lo
son de manera tal que las provisiones de legitimación pueden compensar los déficit
de racionalidad, y el mejoramiento de la racionalidad organizativa, los déficit de legi
timación» (Habermas, 1975).

Si se observan ambos planteamientos tienen un punto en común: para Lipset el
derrumbamiento de la eficacia en el desempeño de las funciones gubernamentales de
una manera prolongada puede arruinar la legitimidad del sistema político, y a su vez
para Habermas la crisis de racionalidad del aparato administrativo puede generar
problemas de legitimidad en el sistema político. Así pues, la racionalidad o la eficacia
de la administración es una variable que influye en la legitimidad del sistema político.
La administración pasa pues de ser en términos weberianos una variable dependiente
de la legitimidad del sistema político a una variable que influye decisivamente en la
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legitimidad del sistema, pues éste requiere para legitimarse, e incluso para sobrevivir,
de la eficacia de sus rendimientos 3.

Un ejemplo extraído del discurso social en España sobre la protección social pue
de ilustrar perfectamente estos razonamientos. Los ciudadanos en España establecen
una asociación muy fuerte entre el desarrollo del sistema de pensiones y la democra
cia y, al mismo tiempo, identifican la quiebra del sistema de protección social con una
suerte de cataclismo o guerra civil. La quiebra de un output del sistema político, las
pensiones, provocaría un déficit de input, de apoyo al sistema, rompiendo la legitimi
dad y estabilidad del sistema político".

Ahora bien, la proposición contraria también resulta válida para estos autores: las
provisiones de legitimación pueden compensar los déficit de racionalidad (Haber
mas) o un sistema legítimo puede sobrevivir mientras que la ineficacia no sea particu
larmente prolongada (Lipset).

Las necesidades de legitimación de la administración han aumentado con la ex
pansión funcional del Estado. En primer lugar, porque aumentan las necesidades de
legitimidad del sistema político. Desde el momento en que determinados aspectos de
la vida privada dejan de ser responsabilidad exclusiva de los individuos y de las fami
lias -por ejemplo, la procura del ingreso en la vejez- para ser compartidas con el
Estado -sistema nacional de pensiones- se inicia un camino de no retorno que hace
públicos temas que antes eran asuntos privados frente a los que se exige rendimiento
por parte del Estado. En segundo lugar, la administración tiene que demostrar al go
bierno su capacidad para generar esos rendimientos; en caso de ésta que no sea capaz
de generarlos, el gobierno buscará instrumentos alternativos que no pasen por la ad
ministración pública con objeto de garantizar los rendimiento del sistema político an
tes de tener que enfrentarse a una crisis de legitimidad. Ante la amenaza de supervi
vencia del sistema político se emprenderán las reorganizaciones administrativas que
sean necesarias -llámese reforma administrativa o modernización- aunque ello su
ponga abandonar esferas de actividad gestionadas directamente por el Estado o dis
minuir el tamaño de éste. Dicho de otra manera, los rendimientos se convierten así
para la administración en su principal fuente de legitimidad frente al sistema político.
Ya no basta con ser profesional y respetar las reglas del juego del modelo de domina
ción legal, sino que además se ha de ser eficaz".

D. Los fallos del Estado

Ahora bien, las necesidades de legitimación se multiplican cuando se introduce la
noción de fallos del Estado. La administración no sólo habrá de demostrar la eficacia
de sus rendimientos, sino que además tendrá que demostrar que sus fallos son meno-

3 Para Habermas, dicha racionalidad y eficacia, no obstante, se sustentan en instrumentos que, al final,
deslegitiman al sistema.

4 Véase el estudio Evaluación de impacto de la política de protección social en España. LU.O.G. 1991.
5 Incluso esa necesidad de eficacia es propia del Estado de Bienestar, pero en fases más avanzadas el

sistema se hace más complejo incorporándose otros valores como eficiencia o calidad (Bailón y Carrillo,
1995).
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res que los del mercado. Ello hace variar las estrategias de legitimación de la adminis
tración que ya no sólo podrán basarse en los rendimientos, sino que tendrán que vol
ver a aspectos de carácter institucional. Pero analicemos más detenidamente la cues
tión de los fallos del Estado, antes de entrar en el problema de la legitimación de la
administración.

A diferencia de la teoría de los fallos del mercado, que es una teoría bien articula
da y desarrollada y se ha convertido en un lugar común aceptado entre los economis
tas, la teoría de los fallos del Estado está todavía en una situación embrionaria, esca
samente desarrollada desde un punto de vista científico y cargada de fuertes
connotaciones ideológicas en algunos casos. En este sentido disponemos de muchas
piezas sueltas todavía no bien encajadas. No contamos con los instrumentos teóricos
equivalentes al tipo ideal de la competencia perfecta, el óptimo paretiano o los teo
remas de la economía del bienestar para poder fundar una teoría de los fallos del
Estado.

Weimer y Vining (1992) han realizado una buena síntesis del estado de la cues
tión. Estos autores distinguen entre problemas inherentes a la democracia directa
-la paradoja del voto, la intensidad de las preferencias-, al gobierno representativo
-la influencia de los grupos de interés, las clientelas territoriales, el limitado hori-
zonte temporal inducido por los ciclos electorales, las agendas restringidas-, a la
oferta burocrática -el problema de la pérdida de recursos, la dificultad de valorar los
productos, la competencia limitada, la inflexibilidad del sistema de función pública, el
fallo burocrático- y a la descentralización -la autoridad difusa, las externalidades
fiscales-, proporcionando una larga lista de trece «fallos» o limitaciones de la inter
vención pública para los que especifica sus posibles consecuencias.

Desafortunadamente estos fallos son difíciles de anticipar, de tal manera que no
disponemos del conocimiento suficiente para saber ante situaciones concretas si se
van a producir o no, con qué intensidad y en qué medida van a perjudicar a los pro
blemas públicos. Además, la cuestión de la interacción entre los diversos fallos del
Estado entre sí, y la de éstos con los fallos del mercado, aún sabiendo que se produce,
no está resuelta teóricamente. Por otra parte, la lista de problemas es muy larga y los
posibles métodos alternativos para abordarlos son todavía pocos y a veces inconsis
tentes. Al mismo tiempo, la corrección de los fallos del Estado introduciendo varia
ciones en el sistema político y administrativo puede generar graves perjuicios, ya que
aunque el proceso político y administrativo presente serios inconvenientes, la idea de
democracia, descentralización, gobierno representativo o separación entre política y
administración proporciona más beneficios sistémicos que costes en fallos del Estado.

Pero lo verdaderamente importante para nuestro tema de investigación es que la
teoría de los fallos del Estado está sobre la mesa. Desde el momento en que alguien
formula la hipótesis de que el Estado puede tener fallos que obedecen a la propia na
turaleza del proceso político y de la administración pública y no a la contingencia de
un político corrupto o un funcionario incompetente, la teoría de los fallos del merca
do deja de ser por sí sola una justificación de la intervención pública. Así frente a un
fallo del mercado habrá que demostrar que la intervención pública pueda tener en
principio una solución al problema y, después, que el sector público tal y como se
comporta en la realidad va a poder solucionar o aminorar el problema.

Por otra parte, la introducción de los conceptos de provisión y producción nos
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hace imaginar fórmulas -no sólo teóricas, sino también ya experimentadas- para
proporcionar bienes y servicios públicos permaneciendo la provisión en manos del
Estado 6 y encargando la producción al ámbito privado. Dicho de otra forma, el siste
ma político puede garantizar rendimiento disminuyendo el peso de la administración
pública.

Así, desde el momento en que podemos imaginar que la alimentación de los en
fermos de un hospital puede realizarse contratando a una empresa sin que ello afecte
a la salud de los enfermos, también podemos imaginar un sistema público de salud
para todos sin médicos de la seguridad social y con un aparato administrativo reduci
do, o a la compañía Hertz o Teletaxi sustituyendo al Parque Móvil Ministerial, por
poner sólo dos ejemplos de una lista muy larga.

El rendimiento se convierte en una de las bases de legitimación de la administra
ción. Sin embargo, esto no basta. Los rendimientos son una fuente muy débil de legi
timidad puesto que muchos sectores de la administración pública son vulnerables a
una situación de competencia creciente con el sector privado por la producción de
bienes y servicios públicos ya sea en algunos de sus componentes o en la totalidad del
servicio en cuestión. De alguna manera la administración habrá de buscar otras fuen
tes de legitimidad que den valor añadido a su rendimiento 7. Esto nos conduce nueva
mente a aspectos de carácter institucional que entroncan con el sistema de valores so
ciales que guían el comportamiento de lo público. A ello dedicamos el próximo
epígrafe.

De lo expuesto cabe deducir las siguientes conclusiones:

La administración pública necesita legitimarse. Cualquier organización necesita
justificarse y la administración no es una excepción a esta regla. Para ello dispone de
dos líneas argumentales: una relativa a su ubicación en el sistema de dominación que
le confiere legitimidad de carácter institucional derivada de la legitimidad del sistema
político; y otra referida al papel del Estado en la economía, que le proporciona una
legitimidad vinculada a la generación de outputs o rendimientos para corregir los fa
llos del mercado.

La legitimidad del sistema político depende en parte de la administración. Si bien es
cierto que la legitimidad de la administración depende de la legitimidad del sistema
político en su conjunto, también es aceptable la proposición contraria. La idea de se
paración entre política y administración hace que para que un sistema político demo
crático sea legítimo en la actualidad tenga que contar con una administración profe
sional cuyo comportamiento y estructura se ajuste a los principios de la dominación
legal. Al mismo tiempo, se hace necesaria una administración capaz de dotar de efi
cacia al sistema político en el desempeño de sus funciones 8, ya que en caso contrario
puede contribuir a la crisis de legitimidad del sistema político. Además, la administra
ción es, desde otra perspectiva, inseparable de la política en la medida en que la res
ponsabilidad de su funcionamiento eficaz pertenece a los políticos electos o nombra-

6 E incluso esto también se puede cuestionar técnicamente para realizar decisiones colectivas.
7 En última instancia, los rendimientos se vinculan a necesidades y éstas son ilimitadas e inasequibles,

pues siempre se generan nuevas.
8 Como diría Holden (1995), la administración es la sangre que da vida al poder.
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dos. Por último, el proceso de adopción de decisiones que forman la acción pública
no se encuentra aislado en un lugar ni en un momento. Es decir, las políticas públicas
son también la política, no se puede legitimar el ejercicio del poder sin administrar su
implantación material.

Las necesidades de legitimidad de la administración se han multiplicado. Ello es
debido a que se han observado fallos en el comportamiento de la administración que
no se ajustan al modelo de dominación legal-la tensión entre burocracia y democra
cia- y además se ha puesto en cuestión su capacidad para generar rendimientos que
corrijan los fallos del mercado. Por otra parte, existen soluciones técnicas alternativas
a la burocracia para la generación de rendimientos que pasan por la posibilidad de se
parar la provisión de la producción de servicios, de tal manera que el sistema político
puede proveer servicios producidos a través de organizaciones distintas a su adminis
tración pública.

11. La legitimidad de la administración pública

A. La legitimidad institucional y la legitimidad por rendimiento

Sentadas estas conclusiones queda el problema de indagar mediante qué formas
puede obtener legitimidad la administración. Desde un punto de vista analítico cabe
distinguir dos fuentes de legitimación:

- La legitimidad institucional, que se deriva del ajuste del comportamiento de la
administración a un sistema de valores socialmente aceptados sobre cómo
debe ser la administración pública en un Estado social y democrático de dere
cho. Es decir, cómo se comporta la administración, esto es, bajo qué sistema
normativo se rige su comportamiento.

- La legitimidad por rendimientos, que se obtiene produciendo políticas, bienes
y servicios públicos que respondan a criterios de evaluación de lo público so
cialmente aceptados. Esto es, qué resultados obtiene en el desempeño de sus
funciones.

En otras palabras, la legitimidad institucional de la administración y la legitimidad
por rendimientos entroncan, respectivamente, con las dimensiones de legitimidad y
eficacia del sistema político. Sobre ello insistiremos más adelante.

Hablar de legitimidad, y esto lo dejó bien asentado Parsons (Parsons, 1982), es ha
blar de valores. La cuestión de la legitimidad hay que inscribirla en un plano de análi
sis normativo que afecta al subsistema cultural, de donde se deduce que el primer
paso para indagar sobre la legitimidad de la administración inevitablemente lleva a
identificar el sistema de valores socialmente aceptado sobre lo que es un comporta
miento legítimo o no de la administración pública y sobre los criterios con los que
considerar válidos o no los rendimientos de la administración.

Igualmente, la cuestión de la legitimidad es un asunto de grado dentro de un con
tinuo, pudiéndose encontrar en un sistema administrativo dado diversos grados y aún
contradictorios de legitimidad institucional y por rendimientos. Por otra parte, el aná-..



lisis sobre el grado de legitimidad es también un problema de opinión pública. De tal
manera que en el plano institucional no sólo se habrá de considerar el propio com
portamiento, sino que además se tendrá que tomar en consideración la imagen que se
formen los ciudadanos sobre el ajuste entre el comportamiento de la administración y
los valores. Lo mismo se puede argumentar de la legitimidad por rendimientos. Éstos
no sólo habrán de responder a los criterios de evaluación aceptados socialmente, sino
que también es una cuestión que dependerá de la percepción que tengan los ciudada
nos de esos rendimientos.

De hecho se pueden dar situaciones en que la imagen de la administración y la
percepción de los rendimientos discurran de una manera distinta al comportamiento
de las organizaciones públicas y a la evolución real de las políticas y servicios. Ello es
especialmente importante en el caso de la imagen de la administración, ya que la ad
ministración, como «caja negra», es por definición opaca y vulnerable a discursos so
ciales estereotipados. En el caso de los rendimientos esta disociación también puede
producirse, pero con menor intensidad, ya que la concreción en servicios y la propia
experiencia constituyen una parte importante de la valoración.

Dicho esto se plantea el problema de determinar qué sistema de valores utilizar
como patrón de referencia para identificar el grado de legitimidad institucional de la
administración pública. Para ello es necesario extraer del sistema de valores de una
sociedad aquellos que sean relevantes para la administración. Hay que establecer ya
aquí claro que la axiología social es directamente relevante en su conjunto y su propia
jerarquía para la administración, pero a efectos operativos hay que parcelar ese con
junto. Para la identificación de esos valores necesitamos sondear en cada sociedad
concreta, pues las contingencias culturales en este campo pueden ser considerables.
No obstante, sí estamos en condiciones de sugerir algunas líneas de indagación que
en cualquier caso hay que contrastar empíricamente.

Conviene llamar aquí la atención del lector sobre un punto. La distinción entre le
gitimidad institucional y por rendimientos es susceptible de emplearse para el análisis
de cualquier tipo de organizaciones. Por poner un ejemplo extremo, nos serviría para
el estudio de una banda terrorista. La diferencia estriba en que el sistema de valores
que proporciona legitimidad institucional a una banda frente a sus seguidores no se
corresponde con el sistema de valores de la sociedad en general 9 y, obviamente, el
éxito en sus rendimientos constituye la medida del fracaso de los del Estado. Más in
teresante, sin duda, es el caso del ámbito empresarial, donde la distinción marca/pro
ducto es muy similar a nuestra distinción institucionallrendimiento. No obstante, aun
que la administración y las empresas comparten un mismo sistema de valores -el
que opera en el subsistema cultural de la sociedad- aquellos valores que son rele
vantes para un caso y otro pueden diferir. De tal manera que las comparaciones pú
blico/privado son tendenciosas, ya que si analizamos la legitimidad institucional de la
administración con criterios de empresa saldrá notablemente perjudicada, y si se eva
lúa a las empresas con criterios de la administración también obtendremos un resulta
do desfigurado de las empresas. Aunque esto resulte obvio, ha pasado sin embargo
inadvertido en varios estudios que analizan el perfil de imagen de la administración

9 De hecho, cuando Parsons analiza el problema de la legitimidad vinculado a valores, uno de los su
puestos que analiza es el del comportamiento desviado.
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mediante el contraste público/privado con una mezcla de criterios públicos y empre
sariales.

¿En torno a qué líneas podemos orientar la identificación de los valores sociales
relevantes para analizar el grado de legitimidad institucional de la administración?
Desde nuestro punto de vista -y a título de hipótesis-, el sistema de valores a consi
derar se articula alrededor de cuatro dimensiones o factores básicos con sus respecti
vos haces de valores que guían o dan pautas de comportamiento a las administraciones
públicas: el Estado democrático de derecho, el bienestar social, el comportamiento éti
co y los métodos de gestión.

Por lo que respecta a la administración del Estado democrático de derecho, ha
bría que indagar en qué medida forman parte de nuestro sistema de valores públicos
algunos de los principios expuestos por Weber en cuanto a las características de la
estructura administrativa y de los funcionarios públicos en el tipo ideal de domina
ción legal con cuadro administrativo burocrático. Ante todo hay que destacar una
serie de valores vinculados al concepto de la legalidad lO, y otros elementos básicos
del Estado democrático de derecho como la representación del interés general, el
respeto a derechos y libertades, la igualdad de trato, etc. Otro punto importante alu
de a la profesionalidad de los funcionarios públicos 11, lo que incluye, entre otros ele
mentos, la objetividad frente a la arbitrariedad, la capacitación profesional, la aplica
ción del ordenamiento legal, etc. Por último, habría que destacar la idea de la
separación entre política y administración, en parte derivada de las dos cuestiones
anteriores, subrayando la consideración de la administración como brazo ejecutivo
subordinado al gobierno y al mismo tiempo políticamente neutral.

En lo que se refiere a la administración pública y el bienestar social sería necesa
rio indagar sobre el tipo de intervención pública demandado por los ciudadanos. En
este sentido, la teoría de la justicia de Rawls (1971) puede proporcionarnos un buen
marco para abordar esta cuestión. De acuerdo con este autor cabría identificar tres
modelos de equidad alternativos: la equidad entendida como igualdad de oportunida
des, la equidad compensatoria y la equidad de mercado. Cada uno de estos modelos
corresponderían a diversas formas de intervención del Estado, que, respectivamente,
serían las de un gobierno responsable del bienestar de todos, del bienestar de los más
desfavorecidos y el individuo como responsable de su propio bienestar 12.

10 «Se obedece no a la persona en virtud de su derecho propio, sino a la regla estatuida, la cual estable
ce al propio tiempo a quién y en qué medida se deba obedecer. También el que ordena obedece, al emitir
una orden, a una regla: a la «ley. o al «reglamento» de una norma formalmente abstracta» (Weber, 1979).

Il «El tipo de funcionario es del funcionario de formación profesional ... Su administración es trabajo
profesional en virtud del deber objetivo del cargo; su ideal es: disponer sine ira et studio, o sea, sin la menor
influencia de motivos personales y sin influencias sentimentales de ninguna clase, libre de la arbitrariedad
y capricho ...» (Weber, 1979).

12 Un reciente estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas muestra cómo el modelo de igualdad
de oportunidades es el que recibe mayor aceptación por parte de los españoles, seguido del compensatorio
yen último lugar el de mercado. ASÍ, para un 59 por 100 de los entrevistados el gobierno es el responsable
de todos y cada uno de los ciudadanos y tiene la obligación de ayudarles a solucionar sus problemas; un 25
por 100 sostiene que el gobierno es el responsable del bienestar de los ciudadanos más desfavorecidos y
tiene la obligación de ayudarles a solucionar sus problemas; y un 10 por 100 piensa que los ciudadanos son
los verdaderos responsables de su propio bienestar y tienen la obligación de valerse por sí mismos para so
lucionar sus problemas. Véase El País, 28 de agosto de 1995.Posiblemente la formulación de estas mismas

..
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El referente ético -que en un sentido amplio podría agrupar al conjunto del sis
tema de valores públicos- aquí va a ser empleado en un sentido restringido, en lo
relativo a cuestiones como la transparencia, honestidad, lucha contra el fraude, la co
rrupción, etc.

Por último se hace inevitable incorporar una referencia a los métodos de gestión
pública. Para Laufer y Burlaud (1989) los métodos constituyen el principal criterio de
legitimidad de la administración pública actual. Con independencia de que se com
parta o no esta afirmación, los métodos de gestión entroncan con un valor importante
para el ámbito público, a saber, la idea de responsabilidad administrativa -o de la
administración responsable- en el que confluyen valores como: la receptividad -en
el sentido de dar respuesta y anticiparse a las necesidades y demandas de los ciudada
nos-, la flexibilidad, la competencia -en el sentido de ser competente manejando
los asuntos públicos-, la participación, la responsabilidad -en el sentido de rendir
cuentas- y la honestidad (Starling, 1986).

Estas cuatro dimensiones o factores no son más que una guía para la indagación
sobre valores sociales en torno a los cuales se pueda analizar el grado de legitimidad
institucional, que en cualquier caso hay que contrastar empíricamente. Por otro lado,
la propia agrupación de los valores es únicamente a efectos analíticos ya que muchos
de ellos están entrecruzados. Asimismo, no sólo es necesario indagar su vigencia en
un sistema social, sino que también resulta imprescindible conocer el peso que otor
gan los ciudadanos a cada uno de ellos.

Por lo que respecta a la legitimidad por rendimientos, el problema reside en identi
ficar criterios de evaluación socialmente aceptados. En este caso, el recurso a criterios
empresariales es de mayor relevancia que en el plano institucional. ASÍ, los criterios de
eficacia -se consigue el impacto deseado-, eficiencia -con una ratio razonable en
tre impactos y recursos empleados- y calidad -satisfaciendo o excediendo las expec
tativas de beneficio de los consumidores- son útiles tanto para un bien provisto por la
administración pública como por una organización no gubernamental o una empresa.
No obstante, para el caso de la inmensa mayoría de las organizaciones públicas 13 se
plantean un par de peculiaridades: que se ha de añadir el criterio de equidad y que la
prioridad otorgada a estos criterios es distinta de la empresarial.

El criterio de equidad entra aquí de una forma distinta a como lo hizo en el caso
de la legitimidad institucional. Allí el problema residía en identificar el modelo gene
ral de intervención del Estado en la economía y la sociedad. Para los rendimientos, el
problema estriba en determinar cuál es el modelo de equidad que mejor se ajusta
ante el reparto social de los costes y beneficios de cada política o servicio público. De
tal manera que es posible imaginar que se defienda un modelo de intervención basa
do en la igualdad de oportunidades y que se reclame para determinadas políticas un
modelo compensatorio y para servicios concretos un modelo de mercado.

preguntas en un entorno como el de Estados Unidos de América daría origen a resultados muy diferentes
dadas las diversas tradiciones culturales y políticas, incluida la tradicional desconfianza de este país hacia el
Estado.

13 En el caso de las empresas públicas y de determinados organismos autónomos comerciales la situa
ción es un poco distinta, porque o bien los criterios son estrictamente empresariales, o sólo se ven afecta
dos por criterios públicos en determinadas circunstancias -interés nacional, incluida la defensa, determi
nados segmentos de negocio, etc.
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En cuanto a la prioridad de los criterios, cabría argumentar -siempre en el terre
no de las hipótesis- que al ámbito público se le reclama una prioridad inversa a la
empresarial: para una empresa la prioridad sería eficiencia, eficacia y calidad. Para
la mayoría de las organizaciones públicas, ocuparía un lugar más importante la equi
dad seguida de la calidad, la eficacia y en último lugar la eficiencia (Crompton y
Lamb, 1986). No obstante, la validez de la aceptación social de estos criterios de eva
luación y su peso es una cuestión a determinar también empíricamente.

Finalmente, se ha de señalar que la distinción institucional/rendimientos es una
distinción analítica, de tal manera que resulta inevitable el entrecruzamiento entre
criterios de evaluación de los rendimientos y el sistema de valores que sirve como pa
trón de referencia para analizar la legitimidad institucional. A modo de ejemplo, las
consideraciones de calidad, eficacia y eficiencia están muy directamente relacionadas
con valores asociados a los métodos de gestión pública, por no hablar del caso men
cionado de la interacción entre modelo de bienestar y equidad.

B La eficacia y la legitimidad del sistema político y la legitimidad
de la administración

Más arriba se apuntó cómo los conceptos de legitimidad institucional y por rendi
mientos entroncaban, respectivamente, con los de legitimidad y eficacia del sistema
político. Sin embargo, conviene abundar más sobre esta idea.

Actualmente las democracias occidentales gozan de una fuerte legitimidad. Máxi
me después de la caída del Muro de Berlín y de diversas dictaduras. Fuera de la de
mocracia no hay alternativa de gobierno legítimo. En términos de opinión encontra
mos un discurso social homogéneo que considera a la democracia como la mejor
forma de gobierno posible. Sin embargo, ello no significa que hayan terminado las
necesidades de legitimación de la democracia. El que no se ponga en cuestión el siste
ma político en lo fundamental, no significa que en términos de opinión pública se
perciba la necesidad de introducir reformas en el sistema político que profundicen en
la idea de la democracia y de participación ciudadana. Y es precisamente en este te
rreno de la profundización de la democracia donde las distinciones entre política y
administración se difuminan. Cuando hablábamos del sistema de valores a utilizar
como patrón de referencia para analizar el grado de legitimidad institucional de la
administración, estamos hablando del marco normativo socialmente aceptado sobre
las formas de comportamiento de los gobiernos democráticos. De tal manera que la
forma de profundizar en la legitimidad de la democracia lleva a innovar en los com
portamientos de los gobiernos y las administraciones públicas y, a su vez, la mejora
de la legitimidad institucional de éstos refuerza la legitimidad de la democracia.

En lo que respecta a la interrelación entre la eficacia del sistema político y la legi
timidad por rendimientos el problema es más complejo. Mientras que en el plano ins
titucional es factible -o al menos ésta es nuestra hipótesis- identificar un sistema
de valores compartidos y un discurso social homogéneo -una cultura político-admi
nistrativa común que proporcione estabilidad al sistema y un marco de referencia
para la actuación compartido por los distintos grupos socíales-e-, en el terreno de los
rendimientos la situación es muy diferente. Cuando los gobiernos producen sus out-
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puts, a través entre otras cosas de políticas y bienes y servicios públicos, se ven obliga
dos a responder a la pregunta de quién gana qué y quién pierde qué, afectando a los
intereses de los grupos sociales, y entonces no es posible encontrar un discurso homo
géneo, sino varios discursos segmentados e interesados. De tal manera que con un
rendimiento concreto se puede dejar satisfecho a un grupo social e indiferente o con
trariado a otro. Afortunadamente, el sistema político no hace una sola actividad, sino
que cuenta con múltiples rendimientos, lo que permite dejar parcialmente satisfechos
e insatisfechos a diversos grupos sociales. Además es frecuente que se siga la política
de concentrar los beneficios y dispersar los costes, con lo cual los diversos grupos so
ciales siempre reciben algún beneficio concentrado, o cuando no, los gobiernos insis
ten en aquellas políticas sobre las que existe una mayor consenso social. Por otra par
te, un mismo ciudadano comparte agregados de intereses distintos al de otro
ciudadano, confluyendo en una política y distanciándose en otra, lo cual evita la pola
rización de la sociedad en torno a conglomerados de opciones alternativas de políti
cas públicas. De tal manera que un sistema político será eficaz en la medida en que
sepa manejar con los recursos fiscales disponibles este juego del quién gana qué y de
quién pierde qué, bajo un esquema pluralista. La necesidad del reconocimiento del
pluralismo es nuevo para las administraciones públicas. El propio desarrollo de la so
ciedad civil ha impuesto a su vez un estilo de gobierno democrático y participativo
que ofrezca juego aunque con distinto peso a los diversos grupos sociales y ha incre
mentado la necesidad de legitimidad de la administración. Yana es eficaz para el re
parto de los costes y beneficios de los rendimientos del sistema político-administrati
vo cualquier suerte de despotismo ilustrado de políticos y administradores, sino que
se hace necesaria la participación de los diversos actores sociales. El sistema políti
co se hará más legítimo cuantos más discursos sociales coexistan a la vez, propiciando
a través de la participación la articulación de la sociedad civil.

C. El voto del dólar y la presunción de ineficacia

A efectos expositivos y analíticos hemos presentado la legitimidad institucional y
por rendimientos de forma separada. Corresponde ahora la tarea de juntar ambos
componentes. La primera cuestión que cabe plantearse a este respecto es ¿cuál de las
dos vías de legitimación proporciona mayor cantidad de legitimidad a la administra
ción? Cada organización presenta un combinado específico de legitimidad institucio
nal y por rendimiento. Así, se suele afirmar que las empresas tienden a poner más én
fasis en su legitimidad por rendimientos que en la legitimidad institucional. En
cambio, en las administraciones públicas se suele dar la situación inversa 14.

En un entorno de mercado competitivo la forma en la que se revelan las preferen
cias del consumidor es muy sencilla: pagando un precio por la adquisición del produc-

14 Laufer y Burlaud (1988) distinguen dos niveles del marketing público: el marketing de la caja negra y
el marketing de producto. La importancia de esta distinción conceptual radica -y por esto lo traemos aquí
a colación- en que proporcionan dos tipos de legitimidades distintas. Una de carácter institucional -la de
la caja negra- y otra por producto. Para estos autores, el marketing de la caja negra en la empresa com
plementa al marketing de producto, mientras que el marketing de producto complementa al marketing de
la caja negra en el caso de la administración.
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too El precio es su forma de voto -el denominado «voto del dólar»-. No se pregun
tan si la forma de comportamiento de la empresa se ajusta o no a su sistema de valo
res, sino si el producto que adquieren satisface sus deseos, necesidades o demandas.
El producto comprado y consumido es el equivalente económico de una cantidad de
legitimidad de la organización. Su legitimidad, pues, está vinculada al rendimiento, o
el producto, y en una pequeña parte a lo institucional, la marca. No obstante, esta
afirmación ha de ser matizada, pues se da el caso de monopolios -sean naturales o
no- en los que el consumidor no tiene alternativas entre las que optar, y por tanto,
su voto es obligado. Asimismo la marca desempeña cada vez más un papel importan
te en las economías actuales, a saber, la producción institucionalizada de diferencias
provocando una diferenciación entre productos ligada a su significación (Sánchez
Guzmán, 1995). De tal manera que una empresa que goce de una buena imagen de
marca tendrá más facilidades para vender sus productos. Por otra parte, las grandes
empresas intentan asociar a sus marcas propósitos sociales con objeto de mejorar su
relación con el mercado. Es decir, el aspecto de legitimidad institucional está crecien
do en importancia en el ámbito empresarial, aunque en última instancia el voto del
dólar es su fuente principal de legitímidad.

En el caso de la administración pública la situación es bien distinta. De entrada, no
se dispone de un sistema de revelación de preferencias tan perfecto como el precio.
Además, en muchos casos los bienes públicos se suministran sin competencia alguna,
otras veces se proporcionan gratuitamente o a precios inferiores al coste de produc
ción, e incluso con frecuencia quien paga no es el mismo que se beneficia del servicio.
De ahí que el consumo por sí mismo de un servicio no nos ofrezca legitimidad, o una
cantidad de legitimidad perfectamente delimitada. Ante esta situación, las formas de
comportamiento de lo público adquieren especial importancia, pues ese sistema de va
lores en los que basar la legitimidad institucional constituye una suerte de mecanismo
de control social ante instrumentos poco depurados de revelación de preferencias.
Ello no quiere decir que los rendimientos no constituyan una fuente de legitimidad,
sino simplemente que su contribución suele ser menor que la institucional.

Estas diferencias en los énfasis no deben pasar inadvertidas, ya que se da un con
junto de circunstancias adicionales que es necesario tomar en cuenta. Así, mientras
que desde el punto de vista de la imagen institucional los ciudadanos suelen atribuir
eficacia a las empresas, en el caso de la administración se presupone su ineficacia
(Laufer y Burlaud, 1988). La opacidad de la caja negra-administración hace que se
tienda a valorarla mediante una serie de estereotipos negativos, forjados a través de
los siglos, incrustados en la cultura de las naciones, relativamente estáticos y difíciles
de cambiar incluso aunque se tengan experiencias satisfactorias que siempre serán
consideradas como algo excepcional. En el caso de los rendimientos la situación es
bien distinta, pues a diferencia de la caja negra se trata de aspectos más visibles y di
námicos cuya percepción varía con la propia experiencia -satisfactoria o insatisfac
toria- cuando se consumen bienes y servicios públicos. En este caso, la actuación
pública puede contribuir en mayor medida a forjar una percepción -positiva o nega
tiva- sobre las políticas y los servicios públicos. Dicho de otra manera, la imagen ins
titucional tiende a operar en contra de la administración mientras que la percepción
de los rendimientos puede hacerlo a su favor.

Sin embargo, y aunque pueda resultar paradójico, esta debilidad de la administra-
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ción es al mismo tiempo una de sus grandes fortalezas: pues aunque su imagen institu
cional sea mala, la legitimidad institucional, y no la de los rendimientos, es la que le
proporciona un valor añadido cuando entra en competencia con el mercado. A modo
de ejemplo, la preocupación social es un valor que se demanda a la administración
cuando proporciona determinados servicios públicos y, frente a este criterio, las admi
nistraciones públicas siempre van a dar una puntuación mayor que las empresas del
mercado. De hecho, la opinión pública tolera mejor la privatización de una fábrica de
automóviles o de la recogida de residuos sólidos urbanos que la de un hospital 15.

Llegados a este punto conviene que introduzcamos algunas matizaciones depen
diendo del tipo de organización pública de la que hablemos, pues el combinado legiti
midad institucional y por rendimientos será distinto dependiendo de si nos referimos
a unidades generales de gobierno o de organizaciones de misión, e incluso variará
también dependiendo del nivel de gobierno que analicemos. Sobre esta cuestión tra
tará el próximo epígrafe.

D. Los problemas de legitimidad en un entorno iruergubemamental

Un estudio realizado por la Universidad de Michigan en 1975 en el que se entre
vistó a 1.431 personas llegó a la conclusión de que «a los americanos les gustan los
burócratas con los que les sea fácil tratar». Una investigación posterior de la Advisory
Commission on Intergovernmental Relations mostró que el gobierno local es el nivel
de gobierno al que prefieren encargar los americanos el manejo de su dinero (Star
ling, 1986). En España, una encuesta del CIRES (1993) muestra cómo los ciudadanos
expresan más confianza por el gobierno local que por cualquier otro nivel de gobier
no. Dicho de otra manera, opera lo que podríamos denominar la ley de hierro de la
visibilidad: los ciudadanos prefieren aquello que se puede tocar y tienden a desconfiar
de aquello que no ven. A la hora de pagar impuestos sucede lo contrario: desconfían de
aquellos impuestos visibles y pagan con menos disgusto los invisibles.

La ley de hierro de la visibilidad es un poderoso argumento a favor de la descen
tralización, pero sobre todo plantea el problema de la legitimidad de los distintos go
biernos en un entorno de integración internacional y descentralización. Aplicada esta
ley hasta sus últimos extremos lo que viene a afirmar es que los problemas de legiti
midad aumentan conforme ascendemos en el nivel de gobierno. Máxime cuando la

15 Sería interesante observar los fenómenos de privatización a partir de criterios de las necesidades de
legitimidad institucional de los bienes y servicios públicos. Una de las interpretaciones para explicar por
qué se tienden a privatizar más unos servicios u otros está vinculada a los costes de transacción y la teoría
del agente principal (Ferris, 1991). De tal manera que se confía en las empresas para producir servicios pú
blicos cuyos costes de transacción son bajos, mientras que se conserva en el ámbito público y en el no gu
bernamental cuando los costes de transacción son altos. Dicho de otra manera, si por la naturaleza del ser
vicio puedes controlar a la empresa que lo produce, no dudes en contratar con una empresa. Y si no
puedes controlarla hazlo tú, encárgalo a otro nivel de gobierno o a una organización no gubernamental,
que son más de fiar. Se podría argumentar que en aquellos servicios con altos costes de transacción el com
ponente institucional prima sobre el de rendimiento, mientras que en los de bajo coste de transacción pri
ma el rendimiento sobre lo institucional. Garantizar la seguridad de un edificio público no precisa de gran
legitimidad institucional, pero para perseguir al crimen organizado hace falta una buena dosis de legitimi
dad institucional.
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separación entre la formulación -incluida la financiación- y la implantación de las
políticas lleva a una especialización por gobiernos en estas actividades de tal manera
que las oportunidades de que un ciudadano entre en contacto directo con los funcio
narios del gobierno central o de la Unión Europea son cada vez más escasas. Al mis
mo tiempo, los gobiernos subnacionales que están cada vez más especializados en la
implantación -de hecho, además de ejecutores de sus políticas se han convertido en
redes de distribución de políticas nacionales y supranacionales- tienen el campo
abonado para hacer pasar como éxitos propios políticas iniciadas en el ámbito nacio
nalo supranacional y para trasladar sus fracasos a otros niveles de gobierno 16.

Los problemas de legitimidad de los niveles de gobierno más altos en un entorno
intergubernamentalllevan a la consideración de los diversos combinados de legitimi
dad institucional y por rendimientos de los distintos niveles de gobierno. En principio
cabría afirmar que cuanto más alto sea el nivel de gobierno, mayor peso tiende a ad
quirir la legitimidad institucional, mientras que cuanto menor sea el nivel de gobier
no, mayor importancia tiene la legitimidad por rendimientos.

Así, el gobierno de la nación, como consecuencia del proceso de descentraliza
ción, tiene más difícil legitimarse mediante la calidad del abastecimiento de agua
potable, por poner un ejemplo; esto en cambio podrá funcionar en una comunidad
autónoma o en un gobierno local. Por el contrario, el gobierno de la nación sí se legiti
mará por su capacidad para defender el interés general e introducir criterios de equi
dad en el reparto de los recursos acuíferos. Por otra parte, el cliente directo de los
rendimientos del gobierno central deja de ser cada vez en mayor medida el ciudada
no para pasar a ser otro nivel de gobierno, y sus necesidades de legitimidad por rendi
mientos se plantean en el desempeño eficaz de sus papeles frente a esos gobiernos
-más que por el desarrollo de políticas y servicios-o Así, una mala negociación con
la UE en materia de pesca o de política industrial será una fuente de pérdida de legi
timidad no sólo de cara a los ciudadanos, sino también frente a las comunidades autó
nomas que demandarán, ante un gobierno incapaz de desempeñar sus papeles, un
trato directo con la UE.

Lo mismo podría afirmarse en cuanto a la distinción entre las unidades generales
de gobierno y las organizaciones de misión. En el caso de estas últimas, entre las que
estarían las empresas públicas, los organismos autónomos u otras organizaciones con
un solo propósito bien definido -o con un número reducido de misiones-, sus opor
tunidades de legitimación por rendimientos son más claras, mientras que las unidades
generales de gobierno necesitan recurrir en mayor medida a la legitimidad institucio
nal. Así, Turespaña, Iberia o la Dirección General de Tráfico tendrán más oportuni
dades de legitimarse vía rendimientos frente al Ministerio para las Administraciones
Públicas, que no tendrá más remedio que poner el énfasis en la legitimidad insti
tucional.

A modo de resumen de lo expuesto, el combinado de legitimidad institucional y
por rendimientos podría representarse gráficamente de la siguiente manera:

•

16 Un caso muy interesante a este respecto es el del gobierno central español. Véase en este sentido el
trabajo de Bañón y Tamayo (1995).
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+

Legitimidad
institucional

CCAA

GGLL

OOMM

+
Legitimidad por rendimientos

UE : Unión Europea, AC : Administración Central, CCAA : Comunidades autónomas, GGLL : Gobiernos locales,
OOMM: Organismos de misión, EEPP : Empresas públicas.

E. Las diferencias entre las políticas y los bienes suministrados
por el Estado

La misma hipótesis que se formuló para analizar los combinados de legitimidad
institucional y por rendimientos para los diversos niveles de gobierno puede manejar
se para el estudio de las políticas y servicios públicos.

En el caso de las políticas este combinado varía dependiendo del tipo de arena de
política, sea esta distributiva, regulativa o redistributiva. De acuerdo con el análisis
de Lowi (Lowi, 1964), las políticas distributivas se caracterizan por la facilidad con
que pueden desagregarse los recursos y repartirse en pequeñas unidades indepen
dientes las unas de las otras y libres de toda regla general. Se trata de decisiones alta
mente individualizadas en las que el favorecido y el desfavorecido no necesitan
enfrentarse directamente, e incluso los desfavorecidos no pueden ni siquiera identifi
carse como una clase y, además, siempre se pueden satisfacer los reclamos de los gru
pos más activos y organizados con una mayor desagregación de los beneficios. En tér
minos de nuestra ley de hierro de la visibilidad la legitimidad por rendimiento que
producen es muy alta. Además, como señala Lowi, suelen ser implantadas por unida
des administrativas con funciones muy precisas a cumplir.

En el polo opuesto encontramos las políticas regulatorias. Éstas, a diferencia de
las anteriores, no pueden desagregarse a la medida de cada organización específica o
individual porque las decisiones particulares deben ser una aplicación de la regla ge
neral. Las decisiones se reparten prácticamente en la misma forma entre todos los in
dividuos sujetos a la ley. Además en este caso es más fácil identificar la relación de
perdedores y ganadores, pues de alguna manera estas políticas están más sujetas al
juego de suma cero. En este caso, las necesidades de legitimidad institucional para la
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formulación de reglas generales es mayor que la de los rendimientos, máxime cuando
los gobiernos tienen que saber jugar en un marco pluralista el juego del reparto del
quién gana qué y quién pierde qué. Además, arrastran la legitimidad propia del siste
ma de dominación legal-racional.

Las políticas redistributivas ocupan un posición intermedia, ofreciendo un combi
nado a partes iguales de legitimidad institucional y por rendimientos. En la medida
en que los beneficios de las políticas redistributivas se perciben individualmente y a
gran escala, la legitimidad por rendimientos es elevada. Sin embargo, en tanto que
entran en juego transferencias de recursos entre grandes grupos sociales, son más
conflictivas y necesitan de una fuerte cantidad de legitimidad institucional apelando a
un sistema de valores -principalmente un modelo de equidad y de intervención del
Estado- que legitime las transferencias de renta. Desde un punto de vista gráfico ca
bría plantear la siguiente hipótesis de combinado entre legitimidad institucional y por
rendimientos:

Legitimidad
institucional

+ políticas reguladoras

políticas redistributivas

políticas distributivas

+
Legitimidad por rendimientos

Los servicios públicos también presentan características específicas en cuanto a su
combinado institucional, rendimientos que varían según el tipo de servicios. Los eco
nomistas hacen una clasificación de los servicios que puede ser útil a estos efectos:

- Los bienes públicos puros: posen dos propiedades básicas. En primer lugar, es
imposible impedir que los consumidores disfruten de sus beneficios. En segun
do lugar, no es deseable impedir que disfruten de sus beneficios, ya que el pla
cer que les reportan estos bienes no reduce el qúe reportan a otros. Es decir, la
exclusión del servicio es imposible o prohibitivamente cara y suministrar a una
persona adicional la mercancía tiene un bajo coste marginal.

- Los bienes privados suministrados públicamente: son aquellos en los que el
coste marginal de suministrar un bien a un individuo adicional es elevado y



cuya exclusión es prohibitivamente cara o no deseable en mor de un afán re
distributivo o por los beneficios que su consumo reportan no sólo al individuo,
sino también a la sociedad.

- Los bienes privados: son aquellos de fácil y deseable exclusión y cuyo coste
marginal de suministrar un bien a un individuo adicional es elevado. Estos bie
nes en buena lógica deberían ser suministrados por el mercado; sin embargo,
por tradiciones históricas, fallos del mercado o cualquier otra circunstancia
han sido asumidos por el Estado.

En principio cabría argumentar que la provisión de los bienes públicos puros re
quiere de una mayor dosis de legitimidad institucional mientras que los bienes priva
dos precisan de un peso mayor de legitimidad por rendimientos. Los bienes privados
suministrados públicamente ocuparían las posiciones intermedias de la curva. No
obstante, habría que hacer algunas matizaciones en los bienes públicos dependiendo
de su carácter tangible o no tangible, y en el de los bienes privados suministrados pú
blicamente dependiendo de que los beneficios estén dispersos entre grandes segmen
tos de población o concentrados en pequeños grupos sociales. A modo de hipótesis
nuevamente la curva descrita quedaría de la siguiente manera:

Legitimidad
institucional

+ bienes públicos

bienes privados
proporcionados públicamente

bienes privados puros

+
Legitimidad por rendimientos

F. La legitimidad del gobierno y la legitimidad de la Administración

Hasta aquí hemos intentado indagar qué pesa más, si la legitimidad institucional o
la legitimidad por rendimientos. También hemos formulado varias conjeturas sobre
los factores que inciden en el combinado de ambas legitimidades. Ahora el problema
a abordar es el de la interacción entre la legitimidad institucional y por rendimientos.
En este sentido cabría distinguir tres escenarios posibles:
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Alta

Legitimidad
por

rendimientos

B

A

Baja L- _

Baja

Legitimidad Institucional

Alta

- Escenario A. Se trata de una situación óptima en la que la administración goza
de un apoyo social inmejorable. Existe un consenso social en torno a los valo
res, los cuales proporcionan una guía normativa de comportamiento a la admi
nistración y la imagen de ésta se ajusta a ellos. Por otra parte se hace una valo
ración positiva de los rendimientos de la administración. Para que se produzca
una situación del género es imprescindible que el sistema político goce de una
fuerte legitimidad. Por su parte, la legitimidad de la administración constituye
un importante ingrediente para reforzar la percepción social de eficacia del
sistema político que a su vez potencia la estabilidad y legitimidad del sistema
político.

- Escenario B. Se trata de la peor situación posible: la de una administración
puesta en cuestión en todas sus dimensiones, contribuyendo a una percepción
social de ineficacia del sistema político que contribuye a su deslegitimación.
En principio este escenario va asociado a sistemas políticos que carecen de le
gitimidad y que arrastran a la administración pública en su caída. En un entor
no de crisis de estas características se requiere de una redefinición en profun
didad de la administración pública, tanto en lo que respecta al sistema de
valores sobre lo público como en la redefinición de las funciones del Estado.
Es propio de países como Rusia y otras naciones de Europa oriental que han
experimentado una crisis reciente de su sistema político.

Puestos a caracterizar la situación de los Estados de Bienestar en las décadas de
1980 y 1990, ninguno de los dos escenarios arriba expuestos se ajustan al momento
actual. El primero recuerda a un pasado ya olvidado mientras que el segundo sólo es
imaginable como una suerte de premonición catastrofista de políticos neoliberales ra
dicalmente doctrinarios.

En el escenario e se alude a situaciones en que la legitimidad institucional y por
rendimientos ocupa posiciones intermedias, ni muy altas ni muy bajas, en la que los
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distintos casos nacionales transitan con desplazamientos moderados de un punto a
otro de este espacio. La parte inferior derecha estaría integrada por países recién lle
gados a C desde B que comienzan a experimentar -o acaban de concluir- una tran
sición hacia un nuevo sistema político dotado de mayor legitimidad, que han dado los
primeros pasos en su reforma administrativa y que todavía no han sido capaces de
mejorar los rendimientos. El sistema político no está todavía asentado, los gobiernos
gozan de una cierta confianza y disponen de una tregua para incrementar sus rendi
mientos. Obviamente esta situación no puede mantenerse de forma prolongada, ya
que ello acabaría dañando a la legitimidad de los gobiernos que de prolongarse en las
sucesivas alternancias acabaría dañando al propio sistema político.

En las áreas superiores de C se situarían los Estados de Bienestar en la actuali
dad. La legitimidad de sus sistemas políticos es elevada, pero gozarían de una mejor
salud en su legitimidad por rendimientos que en la de la institucional. A ello contri
buirían varios factores:

- La tendencia intrínseca a que las instituciones sean peor valoradas que los
rendimientos. Esto, más que una explicación, es un dato comprobable empíri
camente en muy diversos contextos de las naciones desarrolladas (OCDE,
Laufer y Burlaud, 1988). A ello contribuye la propia opacidad de las adminis
traciones públicas unido a la frecuente ausencia de políticas activas de mejora
de la imagen de las administraciones públicas por parte de los gobiernos lo
cual a su vez hace más factible la pervivencia de estereotipos forjados históri
camente -«las cosas de palacio van despacio»-. Así como la orientación ciu
dadana a preocuparse más por la parte de salario directo o indirecto vinculada
a la acción del sistema político-administrativo que por el propio funcionamien
to del gobierno y la administración,

- La aparición de los primeros síntomas de la crisis del Estado de Bienestar y de
las instituciones políticas y administrativas. Se está produciendo una modifica
ción lenta y soterrada de los valores respecto de lo público. No se cuestiona la
democracia -y por tanto no se pone en cuestión la validez del sistema político
pues éste sigue siendo considerado el mejor posible o el menos malo de los co
nocidos-, pero sí el funcionamiento operativo de la democracia. Se empieza a
cuestionar también la forma de operar de los gobiernos y los defectos más so
bresalientes de la burocratización -esto último tanto en el caso de las empre
sas como de la administración pública-o Es decir, empiezan a adquirir cada
vez mayor relevancia las demandas de profundización en la democracia y del
desarrollo de la administración democrática.

- Las crisis de gobierno. En el espacio de la legitimidad institucional la distin
ción entre gobierno y administración -e incluso la distinción entre política
y administración- se hace muy difusa. De tal manera que un gobierno en si
tuación de pérdida de apoyos sociales y en una desafección continuada de la
política se trasladaría hacia una menor legitimidad institucional de la admi
nistración.

La pérdida de legitimidad institucional del gobierno y/o la administración no debe
ser considerada corno un problema menor, ya que mantenerse sólo con legitimidad
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por rendimientos resulta insuficiente. De hecho es difícil ganar en legitimidad institu
cional sólo a base de mejoras en la legitimidad por rendimientos. Pueden producirse
en este sentido diversos fenómenos -incluso simultáneamente-: la contaminación
de la valoración positiva de los rendimientos por una mala imagen institucional -«el
AVE está muy bien, pero esto lo ha hecho el gobierno para cobrar comisiones»- in
crementándose la confusión entre política y administración; o la escisión de imágenes
de los rendimientos y lo institucional -«el gobierno roba y la atención hospitalaria es
excelente»-, lo que daría paradójicamente origen a una suerte de separación entre
política y administración.

Todo lo expuesto en este epígrafe podría resumirse en un conjunto de proposi
ciones:

- La administración para ser legítima necesita de un sistema político legítimo.
Los sistemas políticos ilegítimos no pueden contar con una administración le
gítima.
No basta con que el sistema político sea legítimo para que su administración
sea legítima; ésta puede experimentar pérdidas de legitimidad que de mante
nerse de forma prolongada y acusada pondrían en cuestión la legitimidad del
sistema político.

- Una pérdida de legitimidad institucional difícilmente puede ser compensada
mediante mejoras en la legitimidad por rendimientos. Una pérdida de legitimi
dad por rendimientos no puede mantenerse de forma prolongada.

- La legitimidad institucional es el punto débil de la administración en los esta
dos de bienestar de la actualidad y al mismo tiempo su dique de resistencia
más sólido frente al mercado.
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l. Introducción

El objetivo de este artículo es el de tratar de describir los rasgos fundamentales del
denominado paradigma postburocrático de Administración, intentando al tiempo mos
trar los valores subyacentes al mismo y las causas que provocan este camhio de orienta
ción administrativa, cambio que en algunos países se conoce como modernización.

Las distintas administraciones públicas de los países desarrollados están implica
das en una serie de profundos cambios y transformaciones I con las que, en principio,
tratan de mejorar la prestación de servicios públicos, así como adaptarse a los cam
bios de entorno existentes en las sociedades contemporáneas. El término moderniza
ción se utiliza en España y en algún otro país como paraguas conceptualizador bajo el
que se acogen todo este conjunto de fenómenos de adaptación. Fenómenos que pare
cen intentar alumbrar un nuevo paradigma de gestión pública, una nueva forma de
pensar sobre la acción de gobernar y sobre cómo ha de materializarse ésta. El deno
minado paradigma burocrático parece estar llegando a la fase final de su existencia,
aun cuando los rasgos nítidos del nuevo paradigma no parecen surgir con plena capa
cidad para dibujar un nuevo mapa cognitivo que auxilie en la percepción coherente y
sistemática de la realidad cambiante a la que cotidianamente se hace frente.

Las críticas al modelo clásico-burocrático ya comenzaron en la década de 1930
(Barzelay, 1992); en 1948, Waldo publicó The Administrative State, obra clave para

I En este texto se van a utilizar de manera indistinta los términos «cambio», «modernización» o «trans
formación», dado que, como más adelante veremos, se mantiene una opción ecléctica en relación al ele
mento desencadenante de la transformación, el cual puede ser un actor político o burocrático, un cambio
en el entorno que desencadena movimientos de supervivencia competitiva de las poblaciones, un proceso
dominado por el azar o las tendencias a la imitación institucional, o sobre todo una mezcla indisoluble de
todo ello.
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entender los valores, filosofía e ideología ocultos tras la pretendida asepsia del mo
delo. Sin embargo, y a pesar de las múltiples escuelas o enfoques de estudio de la ad
ministración pública surgidos desde entonces -teoría moderna de la organización,
Administración Pública comparada, análisis de políticas públicas, New Public Admi
nistration, neoinstitucionalismo...-, «no existe consenso en una alternativa para re
emplazar el paradigma clásico de gestión pública» (Waldo, 1980). Esta afirmación de
Waldo, realizada en 1980, sigue siendo válida hoy en 1996, todo ello a pesar de los
cambios importantísimos que se han producido en el modo de gestionar y entender
los asuntos públicos desde entonces.

Este conjunto de cambios constituyen lo que en este texto se conceptualiza bajo la
palabra modernización. Ahora bien, dada la amplitud y diversidad del fenómeno, no
va a ser posible en un trabajo de estas características proceder a describir todos los
procesos de cambio en todos los países desarrollados, de forma que se constituya un
catálogo de actuaciones modernizadoras, catálogo que, además, sería constantemente
provisional dada la dinámica del proceso. Por ello la peculiaridad de este trabajo es
tará vinculada al desarrollo de un análisis en el que van a estar presentes las palabras
de Waldo (1954): «el estudio consciente de los valores puede asistir en la reducción
de confusión y tensión y puede guiar hacia el desarrollo de una "creatividad moral" o
"arquitectura moral" en los asuntos administrativos». Así pues, el análisis de los fenó
menos modernizadores se va a realizar desde una consciente búsqueda de los valores
que puedan guiar en la construcción de un nuevo paradigma que sirva al desarrollo
democrático, al tiempo, se criticará la pretendida asepsia de los fenómenos de moder
nización tal y como se plantean en numerosos países, dada la indisoluble conexión de
hechos y valores, máxime en un entorno como el de la acción de gobierno.

Rechazada la asepsia de los enfoques de gestión en general, el enfoque tecnocráti
co de los fenómenos modernizadores se hace aún más difícil de aceptar dada la radi
calización en los últimos años de un fenómeno que ya empezaba a salir fuertemente a
luz a finales de la década de 1970. Dicho fenómeno no es otro que el de la quiebra del
consenso sobre el modelo de sociedad y Estado o, si no se acepta el término consen
so, la relativa ruptura del apoyo mayoritario al tipo puro de Estado de bienestar que
se configuró en Europa al finalizar la Segunda Guerra Mundial (Cotarelo, 1990). La
consecuencia, a nuestros efectos, de esta relativa ruptura es que los fenómenos mo
dernizadores pueden hacer referencia a modelos de Estado y sociedad diferentes. Por
ello, hoy más que nunca, un planteamiento aséptico de los procesos de moderniza
ción es imposible. Toda actuación que pretenda ir más allá de la mera descripción sin
comentarios, choca con la ineludible necesidad de hacer valoraciones y éstas sólo se
podrán hacer en torno al modelo de Estado y sociedad de referencia. En conclusión,
en este texto se va a realizar un análisis de algunos fenómenos de modernización de
las administraciones de los países desarrollados -en concreto, los vinculados a la re
ceptividad y la gestión de la calidad- desde un compromiso con los valores de la de
mocracia, entendida, ante todo, como un conjunto de procedimientos en los que la
ciudadanía ha de poder participar en condiciones de igualdad.
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11. Las causas del cambio: la amplitud de lecturas

En términos generales, las transformaciones observadas en los países desarrolla
dos, desde la perspectiva de l~_ gestión pública, son bastantes similares. Todo un con
junto de fenómenos como la preocupación por reducir el déficit fiscal. con las consi
guientes privatizaciones y desregulaciones, la búsqueda de calidad en la prestación de
servicios públicos con la inevitable orientación al cliente, fenómenos de desconcen
tración funcional- o descentralización territorial, la participación mayor en la gestión
de servicios por parte de las organizaciones no gubernamentales, los intentos de re
ducir el hiperpositivismo jurídico 3 y, al tiempo, generar instrumentos que protejan
contra la corrupción, etc.

Si estas transformaciones son comunes o bastante similares, parece lógico pensar
que deben existir unas causas también comunes. Estas variables independientes de
ben ser sacadas a la luz y convenientemente analizadas para poder entender las fuer
zas profundas que arrastran al cambio. Sin entender las causas no es posible dar res
puestas que tengan coherencia y sistematización (Mayntz, 1993). La primera de las
actuaciones a realizar será, así pues, analizar las causas del cambio y, a través de ellas,
posteriormente, ver cómo han afectado a la administración pública y cómo se ha re
accionado desde los diferentes gobiernos a estas transformaciones. Es lógico pensar
que las actuaciones desarrolladas por las diferentes administraciones serán distintas
en función del tratamiento y consideración que se dé a las causas del cambio, a través
de los sucesivos reduccionismos ideológicos. Así, por ejemplo, si las causas del cam
bio son reducidas a la crisis del Estado social y a la consiguiente eliminación del défi
cit público, la política de personal coherente con ello será el neotaylorismo y la re
ducción de plantillas. Si, por el contrario, la causa que se eligiese fuera la crisis
democrática y la necesidad de fortalecer la participación ciudadana a todos los nive
les, la política de personal trataría de fortalecer la participación del empleado en la
toma de decisiones y en su implantación. Finalmente, si se eligiera todo, sin ningún
tipo de priorización o análisis axiológico, el resultado sería la confusión de políticas
neotayloristas y participatorias, de desarrollo de la formación para empleados a los
que después se despide, etc. Por desgracia será imposible definir el peso de cada una
de las causas en el conjunto del proceso modernizador, así como detallar las relacio
nes de causalidad concretas, con su correspondiente predicción de efectos, máxime
cuando el proceso funciona por acumulación, sin que exista un claro momento a par
tir del cual el fenómeno de cambio se produzca. La complejidad del mundo actual y

2 Por desconcentración funcional se entiende en este texto el proceso de traspaso de competencias.
dentro de una misma administración territorial sobre una función determinada a una organización pública
creada al efecto o reconfigurada a tal fin, con atribución o no de personalidad jurídica a la misma, a efectos
de responsabilizarla del cumplimiento de un objetivo concreto y dotarla para ello de una mayor flexibili
dad de gestión. La descentralización territorial sería, por el contrario, el traspaso de competencias desde
una administración pública de ámbito territorial superior -como el Estado- a una o varias de ámbito in
ferior -como una región.

3 Por hiperpositivismo jurídico se entiende aquí el intento de dar respuestas a la cambiante realidad ac
tual con normas positivas, confundiendo el deber ser con el ser y pretendiendo sostener el fundamento au
tónomo del Derecho positivo, sin comprender que el Derecho requiere de la legitimidad social para su
aplicación y ejecución y de la moralidad para su propio sostenimiento racional.
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lo borroso de los contornos del fenómeno objeto de estudio nos obligan a expresar
tendencias y fenómenos recurrentes, olvidando la voluntad de configurar perfectas
construcciones lógicas.

No obstante, la voluntad de abrir un panorama amplio de posibles causas preten
de descubrir la riqueza de lecturas de la realidad y la importancia que posee la crea
ción de sentido 4. En cualquier caso, para que dicha creación de sentido sea democráti
ca, es preciso que las condiciones de comunicación sean perfectas, circunstancia que no
sucede en la vida real, donde las limitaciones sociales, económicas, psicológicas, etc.,
constituyen un freno profundo a dicha construcción democrática de sentido. Desde
esa perspectiva, es preciso decir que la modernización de la administración, tal y
como llega a nosotros desde los documentos oficiales, no es el resultado de un descu
brimiento puramente racional y democrático de la verdad objetiva, a la que los go
biernos responden con soluciones infaliblemente deducidas de tal verdad (Fax y Mi
ller, 1995). Los discursos modernizadores son inherentemente políticos e ideológicos,
y su construcción es el fruto de la conquista política de una verdad desde la primacía
comunicativa y de poder, no de la conquista científica. Por desgracia, a criterio del
autor de este artículo, la verdad conquistada y en torno a la cual surgen una gran par
te de los proyectos modernizadores, es una peligrosa reducción de la realidad, cons
truida sobre finalidades que pueden no servir al interés colectivo.

Por todo ello, en este artículo se defiende que la modernización sólo se puede
comprender en el marco de los grandes cambios políticos y sociales que nuestras so
ciedades están viviendo, pero sin obviar, en el análisis, las peculiaridades de cada Es
tado implicado. Ello implica la aceptación de tres principios. Primero, que las varia
bles que operan en el proceso de cambio no son sólo económicas; hay variables
económicas y sociales en el entorno externo y, sin lugar a dudas, factores internos
idiosincrásicos, como la cultura política y cívica, el liderazgo o la estructura del siste
ma político (Huntington, 1971), que matizan o adaptan las influencias externas al país
y circunstancia específica. Segundo, que la fuente principal de cambio son los cambios
sociales y económicos que se producen fuera del sistema político. Dichos cambios im
pactan en la estabilidad del sistema y la consecución de un relativo equilibrio se pro
duce en función de la participación social en la respuesta. Si dicha participación se lo
gra institucionalizar, es decir, si el sistema consigue procesar de forma coherente la
nueva estructura de demandas, se logrará la nueva y frágil estabilidad (Huntington,
1971). Tercero, que dado que las variables que actúan en el proceso son numerosas,
cualquier reduccionismo es altamente peligroso para la adecuada respuesta final; de
ahí que, desde una perspectiva científica, se tenga que intentar evitar los reduccionis
mas ideológicos en la selección de las causas.

4 De conformidad con lo expresado por Deborah Stone, en Policy Paradox and Polítical Reason
(Ed. Scott Foresman-Little Brown, Glenview, IL., 1988), es necesario distinguir entre la razón política y el
análisis racional basado en la idea de un individuo que maximiza siempre su interés. En tal sentido, el diá
logo sobre políticas a adoptar se produce en una comunidad política y no en el mercado. Las políticas son
paradojas, donde varias verdades contradictorias pueden existir, dependiendo del punto de vista de cada
uno. El juego esencial no es sobre la verdad, sino sobre la captura del significado más atractivo y, para ello,
se utilizan metáforas, analogías, argumentaciones construidas estratég¡camente y artificios retóricos.
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A. Las causas

Las causas que se estiman como influyentes e incluso determinantes del cambio son:

1. La radicalización de los rasgos de la modernidad, con la consiguiente fragili
dad de las relaciones causa-efecto en un mundo cada vez más complejo e in
terdependiente y la dificultad para los gobiernos de controlar esta maquinaria
tecnológica y sus efectos no deseados (Giddens, 1994).

2. Procesos sociales y económicos como la globalización de los problemas y solu
ciones, el cada vez mayor peso de la opinión pública en el marco de la socie
dad mediática y el imparable desarrollo de la sociedad del conocimiento, la
investigación y la tecnología, con sus tremendas implicaciones sobre las orga
nizaciones y sus empleados.

3. El desarrollo de las expectativas sociales frente a lo público, sobre todo en los
países desarrollados, fenómeno que unido a los procesos de elección demo
cráticos y a su incapacidad para rechazar demandas provoca un exceso de in
puts sobre las maquinarias administrativas, las cuales se muestran incapaces
de procesarlos en un entorno de conciencia de la escasez de recursos.

4. El cambio en el pensamiento económico, con la progresiva retirada del che
que en blanco keynesiano a los gobiernos, los cuales tienen que, cada vez con
mayor rigor, explicar en términos de eficiencia sus actuaciones.

Como resultado de todo ello, la tradicional referencia a un Estado social, demo
crático y de derecho, fruto de un relativo aunque eficaz consenso entre las fuerzas po
líticas y los grupos con poder en la sociedad, sufre importantes quiebras en sus tres
componentes y en el propio consenso en torno al mismo, si bien con diferencias nota
bles en función de los países y sus circunstancias. El Estado de Bienestar choca con
importantes problemas financieros que le hacen sufrir una crisis de difícil salida. La
democracia se encuentra CDn un continuo y persistente sentimiento de frustración po
pular con los partidos políticos, los grupos de interés -sobre todo los sindicatos de
clase- e incluso los medios de comunicación de masas; las instituciones políticas del
liberalismo democrático encuentran tremendas dificultades para canalizar las preocu
paciones de la ciudadanía hacia políticas públicas legitimadas (Morin, 1995). El Esta
do de Derecho sufre las consecuencias de la dificultad de articular intereses diversos
y construir un sistema de elaboración de normas donde prime el diálogo racional so
bre el pacto y la componenda partidista; dificultad que influye en la consiguiente des
legitimación de las leyes y su tendencia al incumplimiento (Habermas, 1991).

Ciertamente, uno de los grandes problemas de los Estados contemporáneos y sus
administraciones es el de la pérdida de control de la realidad y su dificultad para la
toma de decisiones en un contexto en el que un debate técnico encubridor de intereses
específicos sustituye a la opción ideológica (Heclo, 1992), los distintos grupos de cono
cimiento se articulan en redes mundiales con acceso casi directo a los centros de deci
sión políticos y la ciudadanía reta continuamente a una administración a la que exige
respuestas inmediatas y, las más de las veces, contradictorias (Ramos, 1994), y de la
que requiere, previo a su actuación, un consentimiento por parte de los afectados.

Este contexto, tremendamente caótico y confuso, viene a ser, entre otros factores,
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la consecuencia de los fenómenos globales de desarrollo tecnológico y de interrela
ción de los distintos y cada. vez más numerosos sistemas y subsistemas. La racionali
dad propia del modelo sistémico encuentra en su desarrollo y las constantes autorre
ferencias (autopoiesis) de los sistemas, el mayor peligro para la adecuada adaptación
al entorno (Kickert, 1993, p. 198). La complejidad de las interconexiones y su progre
sión autónoma, cuando se une a la convergencia de movimientos de adaptación muy
numerosos, genera una realidad de casi imposible control (Giddens, 1994). En ese ene
torno, se exige al gobierno un imposible papel de estratega único en el complejo
mundo globalizado y sometido a la tremenda explosión de las infinitas relaciones sis
témicas, creando con ello un Estado que, obsesionado por las respuestas técnicas de
nivel internacional, se olvida de su necesaria legitimación interna y de cubrir el espa
cio de la ciudadanía (Touraine, 1992), así como de mantener y reforzar la participa
ción ciudadana. En todo ello se fundamenta la constante referencia a los fracasos del
gobierno (Mayntz, 1993) y el cuestionamiento constante de su actuación. Como dice
Crozier, «la creciente complejidad de las actividades humanas, su interdependencia y
la mayor libertad de los actores nos conducen a la decadencia del Estado en provecho
de un gran mercado de regulaciones automáticas» (1995).

B. Los efectos

Como consecuencia de las causas a que antes hemos hecho referencia, la adminis
tración está, en primer lugar, fuertemente cuestionada como centro de definición del
interés general de la sociedad, también está cuestionada como organización eficiente
y como organización eficaz en la prestación de servicios de calidad a sus clientes. En
segundo lugar, ha perdido sus límites tradicionales, siendo una organización difusa;
así se han desarrollado enormemente sus líneas de colaboración con las empresas pri
vadas y las organizaciones no gubernamentales -privatizaciones, «contracting out»,
desregulaciones, etc.-, lo cual hace difícil saber dónde empieza o acaba la Adminis
tración; al tiempo, continúa generando agencias autónomas o semiautónomas para la
solución de problemas novedosos, pero también hace desaparecer entes instrumenta
les propios de la época de apogeo del «welfare state», como las empresas públicas; fi
nalmente, se enfrenta a procesos de descentralización territorial e internacionaliza
ción, con la consiguiente creación de nuevos gobiernos intermedios hacia dentro,
mientras, hacia afuera, pierde capacidad de toma de decisiones autónomas con el des
arrollo de diferentes órganos internacionales o la revitalización de los anteriormente
existentes. Tercero, se encuentra sometida a diversos debates sin que sea sencillo ha
llar soluciones a los mismos; así, no tiene claro si la gestión públicazs un proceso téc
nico o político, si basta con generar respuestas de gestión importadas del sector priva
do o si es necesario reciclarlas con los valores propios de lo público, si es necesario
desarrollar habilidades gerenciales o mayor sensibilidad ética, si hay que dar «empo
werment» a los empleados públicos o hay que desarrollar políticas neotayloristas cen
tradas en medir rendimientos y en reducir plantillas, o bien si es imprescindible hacer
todo ello a la vez, intentando encontrar en cada caso el equilibrio preciso.

Alrededor de toda esta serie de !.~!2s_se~oIlfig!1ranlas respuestasconocidascon
el nombre de modernización. Las políticas tendentes a incrementar los me<;a!!!smos
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consultivos y de participación ciudadana, aunque notoriamente insuficientes, intentan
reducir el déficit de legitimidad de la administración y la crisis del monopolio del in
terés general para el gobierno; las políticas de privatización, desregulación, genera
ción de mercados internos y competitividad entre empresas públicas o semipúblicas y
privadas, y el desarrollo de nuevos sistemas de contabilidad y presupuestación, a pe
sar de su heterogeneidad, intentan dar respuesta al déficit de eficiencia de lo público;
las políticas de control de calidad y los intentos de construir una administración post
burocrática (Barzelay, 1992), es decir, orientada al cliente y a la calidad, pretenden
superar los problemas de eficacia en la prestación de servicios públicos.

Los múltiples ensayos de colaboración con el sector privado y no gubernamental
en diferentes áreas de gestión, intentan encontrar un nuevo orden que vuelva a deli
mitar dónde es necesario el monopolio público, dónde es posible la colaboración
-unos llevan el timón y los otros reman (Osborne y Gaebler, 1994)- y dónde es
precisa la cesión de la producción al sector privado y no gubernamental; los ensayos
sobre modelos organizativos en el sector público -agencias autónomas, semiautóno
mas, empresas públicas, ministerios, centros de responsabilidad- intentan encontrar
una nueva tipología que permita la mejor adaptación entre función a cubrir y tipo de
ente público y derecho de referencia; los procesos de descentralización territorial y
de internacionalización, a su vez, procuran encontrar la mejor aplicación posible del
principio de subsidiariedad.

Los procesos de tecnologización surgen como respuesta a los requerimientos de la
sociedad del conocimiento y la información; al tiempo se refuerzan mecanismos de
«accountability» para controlar a una administración que, a través de la tecnología,
puede ejercer un poder incontrolado, ofertando al ciudadano nuevas garantías de ac
ceso a la información, de participación en la elaboración de normas por la administra
ción, de defensa en los procedimientos administrativos, así como protegiendo a los
que denuncian casos de corrupción, fraude o despilfarro (<<whistleblowers») y desa
rrollando programas de formación en ética (Rodríguez Arana, 1995) y nuevos códi
gos profesionales. Finalmente, se generan políticas de reducción de plantillas y de
control de los empleados públicos para obtener mayor productividad y eficiencia,
pero al tiempo se intenta cambiar la cultura de dichos empleados mediante amplios
programas de formación y de capacitación (<<empowerment»).

En 'conclusión, que las políticas de modernización pueden conceptualizarse alre
dedor de una serie de causas comunes y de unos efectos compartidos por las adminis
traciones de los países desarrollados. Ahora bien, las respuestas concretas -más o
menos privatizaciones, más o menos «empowerment», etc.- dependerán, sobre todo,
de factores idiosincrásicos y de la opción ideológica que se escoja.

III. Los actores del cambio

En cualquier caso, tras esta teoría esbozada en sus líneas más generales, late una
concepción de los procesos de cambio fuertemente voluntarista y centrada en los ac
tores y su poder de cambio, por lo que convendría matizar su radicalidad. Como he
mos afirmado previamente, los cambios en el entorno social, económico y tecnológi
co producen cambios en el sistema político y, en consecuencia, en la administración;
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ahora bien, la adaptación de las transformaciones externas a la realidad interna de las
organizaciones públicas no es siempre fruto de la voluntad de líderes políticos o buró
cratas clarividentes o innovadores, sino que también puede producirse a pesar de lí
deres incompetentes e incluso puede no producirse con líderes implicados en el cam
bio y competentes. Esto implica aceptar que no existe un único modelo de cambio y
que éste, cuando se produce, es el resultado de una confluencia de factores diversos
y casi nunca perfectamente congruentes con una teoría universal.

En concreto, para entender los procesos de modernización o cambio en las admi
nistraciones públicas de los países desarrollados es necesario considerar los diferentes
tipos de teorías que se disputan la explicación del cambio en las organizaciones 5. A
nuestros efectos, los enfoques teóricos que se disputan la explicación de los cambios
son tres (Peters, 1994a): a) Los modelos voluntaristas, para los que existen siempre
uno o varios actores políticos o burocráticos que poseen un particular objetivo finalis
ta en mente cuando proponen la reorganización, gozan de poder o conocimientos su
ficientes para adoptar o implantar la reforma y una teoría política o económica que
les da soporte teórico. b) Los modelos de dependencia medioambiental, para los que
lo esencial es el cambio en el entorno y el conjunto de retos y alteración de recursos
que tal transformación provoca, obligando a las estructuras de cada organización, o
bien individualmente o bien como conjuntos de poblaciones organizativas, a reorga
nizarse de cara a la explotación de los nuevos nichos creados por los cambios sociales
y tecnológicos, en un contexto de aprendizaje colectivo. En estos supuestos, la fun
ción de los actores es más automática y su papel es el de transmitir la fuerza del en
torno a la organización en lugar de tomar decisiones independientes y con coherencia
ideológica. e) Los modelos institucionalistas, en los que la presunción existente en los
modelos anteriores, relativa al propósito surgido del exterior y con voluntad de trans
formación de la organización, se transforma en un mero conjunto de conductas que
tratan de conformarse a un estándar de lo que es o no apropiado, derivado de la his
toria y los valores colectivos de la organización o incluso de los valores sociales bajo
los que fue creada la organización. Este conjunto de prácticas y hábitos recurrentes
(Giddens, citado por Fox y Miller, 1995) son más estables de lo que los modelos ante
riores creen, por lo que los cambios son más endógenos, impredecibles y sujetos a la
cultura interna de lo que normalmente se considera. Finalmente, hay que destacar el
papel del denominado «isomorfismo institucional» (Dimaggio y Powell, 1983), según
el cual, organizaciones con fuerte contenido institucional y sin claros objetivos
-como suelen ser ciertos ministerios horizontales de los gobiernos centrales- tien
den a copiar cualquier innovación que observen en instituciones de la misma natura
leza. Este isomorfismo ayuda a comprender ciertas importaciones de gestión que no
son coherentes con la ideología de los gobiernos afectados, además de recordarnos la
importancia de las modas en los procesos de reforma administrativa actuales (Peters,
1994a). .

Todas estas teorías tienen su parte de razón en la explicación de los fenómenos de
modernización o cambio, por lo que, como afirmamos al principio del epígrafe, en

5 Para un excelente análisis de las diferentes teorías sobre dicho cambio véase, entre otros, «Estudios
sobre el cambio en las organizaciones: informe sobre el estado de la literatura" de Paul S. Goodman y Lan
ce B. Kurke, en Rami6, c., y Ballart, X, Lecturasde Teoriade la organizaciónvol. II, Madrid, INAP, 1993.



cada país o circunstancia una mezcla específica de las mismas será la que explique el
fenómeno concreto y sus peculiaridades.

IV. El nivel de análisis

Estas transformaciones en el modo de gestionar los asuntos públicos tienen un do
ble nivel de análisis. Por una parte, diferentes organizaciones públicas de los países
desarrollados, a través de su mejor o peor comprensión del contexto en el que actúan,
y gracias a liderazgos innovadores y a culturas internas propicias al cambio, han llega
do a la conclusión de que era preciso efectuar innovaciones en virtud de su relación
con el entorno y, además, que era necesario introducir innovaciones en el nivel de la
gestión interna (Eliassen y Kooiman, 1987). En última instancia, procuraban legiti
mar su actuación en base a los productos o servicios ofertados. También, por otra
parte, buscaban la supervivencia en un entorno en el que la pervivencia y estabilidad
de las organizaciones dentro de la administración ya no está asegurada (Peters,
1994b). Dichas organizaciones pertenecen, fundamentalmente, a la denominada Ad
ministración Institucional o funcionalmente descentralizada -agencias, organismos
autónomos...- y, sobre todo, a la Administración Local (Ingraham y Romzek, 1994;
Osborne y Gaebler, 1994).

Por otra, los gobiernos centrales, a través de sus maquinarias de legitimación insti
tucional, han creado amplios programas de actuación con la misión no de legitimar
sus productos, sino de legitimar la institución en su conjunto (Bañón y Carrillo, 1996).
Estos programas han dado, en ocasiones, forma y conceptualización a las múltiples
estrategias de adaptación y supervivencia que las distintas organizaciones públicas
-sobre todo locales- estaban siguiendo, aun cuando, en otros casos, fueron progra
mas de contenido claramente ideológico y lanzados sobre el resto de la administra
ción con carácter coercitivo y jerárquico.

En cualquier caso, ambos tipos de actuaciones expresan el fenómeno moderniza
dor entendido en sentido amplio.

v. Las preguntas a responder

El comienzo de los procesos de cambio tiene que ver, ante todo, con el desarrollo
de la conciencia de la escasez (Bañón, 1993) y la incertidumbre, en última instancia
con la percepción de la crisis del Estado social y la ruptura del consenso en torno al
mismo. No obstante, este elemento catalizador no nos debe hacer olvidar otras causas
que coexistían con la aparentemente más importante; por ello, más que las fechas, lo
que interesa son las corrientes históricas y sus tendencias. Lo cual implica aceptar el
carácter acumulativo de los cambios frente a claras relaciones causa-efecto produci
das en un momento dado y con variables perfectamente delimitadas.

Dos preguntas que podrían intentar contestarse en un texto de estas característi
cas, son las de en qué medida han mejorado los productos tras estos cambios y en qué
medida ha mejorado la imagen de los gobiernos. No es objeto de este artículo expo
ner tal investigación empírica, además de no conocerse la existencia de ningún ejem-
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plo de investigación de este tipo a nivel global y comparativo. No obstante, en última
instancia, las preguntas previamente enunciadas implican una aceptación de los valo
res que guían el cambio, sin interrogarse por cuáles son, además de reconocer implíci
tamente que los cambios formulados son objetivos y neutrales, en consecuencia, no
necesitan discusión.

Por ello, en primer lugar, sería necesario contestar a la pregunta: ¿Para qué se
cambia? Un análisis de las diferentes actuaciones modernizadoras nos daría resulta
dos bastante diversos, aun cuando se percibe una línea de fuerza que provocaría la
respuesta siguiente: Se moderniza para conseguir desembarazar la economía de mer
cado de los pesados lastres que el sector público arroja sobre ella, de forma que los
distintos países desarrollados puedan competir en condiciones más ágiles y flexibles
en la nueva economía globalizada, siendo los beneficios finales del proceso -más ri
queza- el instrumento de legitimación más importante para los gobiernos y sus ad
ministraciones. Esta respuesta tal vez no recoja la pluralidad actual del proceso mo
dernizador, pero entiendo que sí recoge el espíritu del proceso en sus inicios, en la
década de 1980.

La siguiente pregunta sería: ¿para quién se moderniza? La respuesta, nuevamen
te, sería distinta en unos u otros países, pero de la respuesta anterior no se deducen
mejoras para los más débiles, a corto plazo, de este proceso de cambio, aun cuando
las clases medias pudieran percibir, también a corto plazo, una mejora en sus condi
ciones materiales de vida y las elites económicas un incremento neto en sus benefi
cios y una mayor libertad de acción para sus estrategias.

La tercera cuestión, directamente surgida de la anterior, consistiría en preguntar
se: ¿Es, en consecuencia, la modernización 6 un proceso técnico o, por el contrario,
está vinculado a un modelo de Estado y sociedad? Parece obvio que no es un proceso
técnico, pues opta por poner el énfasis en determinados valores -eficiencia- frente
a otros -equidad y solidaridad. Y si está vinculado a un modelo de Estado y socie
dad, ¿cuál es éste? La respuesta podría ser la de un Estado supermercado (Jorgensen,
1993) 7, en el que las organizaciones públicas actúan con la lógica de las empresas pri
vadas, el papel del ciudadano es el de un consumidor, las formas de control están ba
sadas en la competitividad y el contexto organizativo es el de un plural conjunto de
competidores. Y la de una sociedad formada por un inmenso conjunto de mónadas,
cada una con su propio interés, compitiendo unas con otras y, sorprendentemente,
derivándose de tal egoísmo efectos positivos para la sociedad.

Estas respuestas, que actúan como premisas de este trabajo, sin embargo, deben
matizarse. No son respuestas que se observen con claridad en los discursos moderni-

6 Por modernización entendemos, en este momento, los procesos surgidos en la década de los años
1980. Dichos procesos han vivido una fase de aclimatación y moderación en los primeros años de la década
presente, aun cuando alguno de sus rasgos iniciales pervive aún, especialmente la preocupación por poner
IR administración al servicio del cumplimiento de unos datos macroeconómicos y por usar la experiencia
empresarial privada como espejo en el que mirarse.

7 Las afirmaciones que siguen sobre este modelo de Estado son generalizaciones que admitirían rnúlti
pies matices. Así, las organizaciones públicas actúan con la lógica de las organizaciones privadas en grados
de intensidad diferente, aun cuando tras las actuaciones modernizadoras existe una peligrosa tendencia a
creer que el entorno y los problemas de las organizaciones públicas y privadas son los mismos (Ingraham y
Romzek,1994).
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zadores -sólo en el supuesto británico tienen una explicitud suficiente- y, en gene
ral, para comprender su dimensión «débil», conviene destacar que aparecen acompa
ñadas de fenómenos de cambio que no se pueden explicar con esta filosofía y sus va
lores. Quizá, por ello, y porque el modelo de sociedad y Estado que muchos
proyectos modernizadores arrastran aparece bajo la forma de propuestas técnicas,
envueltas en una pretendida asepsia economicista, se hace más difícil el debate y la
controversia política sobre el mismo. De ahí el amplio apoyo que desde la ignorancia
o el consentimiento pragmático (Pollit, 1993) han obtenido ciertos proyectos en tre las
elites burocráticas; apoyo que no comparten los proyectos que intentaron recuperar
control por parte de la clase política sobre la burocracia (Terry, 1995).

VI. La integración.de valores

Históricamente, la administración pública fue surgiendo en las naciones-Estado a
través de un proceso de secularización y de generación de lealtad a la corona y a la
Nación-Estado (Argyle, 1994). Con la consolidación del Estado Liberal, el valor má
ximo en torno al cual las administraciones funcionaron fue el de rendición de cuen
tas 8 frente a los representantes del pueblo y frente a la nación, sin que con ello se
niegue la preocupación por conseguir resultados dentro de su limitada área de
competencia. En cualquier caso, la eficacia estaba subordinada al control político y
jurídico. La clara delimitación entre política y administración y el desarrollo del De
recho Administrativo serían los ejemplos de esta opción axiológica. En España, el in
tento del régimen franquista de lavar su rostro dictatorial estuvo precisamente vincu
lado al desarrollo de una Administración neutral y de un Derecho Administrativo
que diera al régimen la apariencia de Estado de Derecho. El desarrollo del Estado de
Bienestar implicó una cierta transformación axiológica, pues el valor eficacia empezó
a situarse a la altura del valor control-rendición de cuentas. Los ciudadanos desarro
llaron una convicción de que la administración debía dar respuesta a sus múltiples ne
cesidades y esta presión exigía rapidez y flexibilidad. La administración no tuvo más
remedio que politizarse, al recibir los impactos de las demandas ciudadanas directa
mente (Luhrnan, 1993) y el Derecho Administrativo sufrió un profundo proceso de

s Para facilitar la comprensión del texto, se va a proceder. siguiendo a Wolf (1995). a definir los valores
de que se va a hablar a lo largo de estas páginas. La rendición de cuentas consiste en la obligación de cual
quier unidad administrativa de justificar sus actuaciones y rendimiento de forma regular a las instituciones
o personas públicas con autoridad sobre la unidad afectada. La eficacia consiste en la habilidad demostra
da por la unidad administrativa de alcanzar los objetivos relacionados con su misión. Se refiere. así pues. a!
rendimiento global de la unidad en relación con la consecución del cumplimiento de su mandato institucio
nal. La eficiencia, por su parte, se refiere a la relación por virtud de la cual los «inputs- de una unidad son
transformados en resultados organizativos a través del uso de operaciones que requieren la mínima suma
de recursos posible. En última instancia, la eficiencia se refiere a producir el máximo de productos con un
nivel dado de recursos o a requerir el mínimo de recursos para producir un determinado producto. La efi
ciencia pone en relación recursos y esfuerzos, la eficacia pone en relación productos con objetivos. Una
~ersión patológica de la preocupación por la eficiencia consistiría en aplicar este concepto a los propio~ ob
jetivos del Estado, con lo que los objetivos a perseguir serían aquellos que requieren menores costes. F~nal
mente, la responsabilidad se alcanza generando productos que anticipan o sirven a las necesidades o mte
reses de los diferentes agentes críticos afectados, dentro y fuera de la unidad administrativa.
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adaptación e incluso de abandono por parte de ciertas unidades de la propia adminis
tración (Forsthoff, 1958). La respuesta a las presiones sociales vino dada a través de
la juridificación de derechos y del constante incremento de los presupuestos; por ello,
cuando la crisis fiscal del Estado de Bienestar se hace explícita y se desarrolla la con
ciencia de la escasez, en un entorno internacional dominado por la competencia glo
bal, un valor hasta entonces secundario, al menos en Europa 9, irrumpe con extraordi
naria fuerza; este valor es la eficiencia. La administración se encuentra enfrentada a
la necesidad de hacer lo mismo con menos dinero. En este contexto nuevamente re
surge la vieja distinción entre política y administración, el poder político intenta recu
perar control sobre una administración dominada por burócratas maximizadores de
presupuestos y guiados por el propio interés (Niskanen, 1971) y recoge con pasión el
viejo postulado wilsoniano de que la administración sea menos diferente a la empresa
privada en sus métodos de gestión (Laufer y Burlaud, 1989). La eficiencia prima so
bre la eficacia y sobre la rendición de cuentas en ese momento histórico, constituyen
do el valor máximo en torno al que debe actuar la administración. El managerialismo
es el instrumento clave en este proceso de cambio político y de gestión, sin que la ideo
logía del partido en el gobierno influya en su adopción como modelo o no (Halligan,
1994). Pero esta tendencia política y de gestión se encuentra con resistencias inespe
radas y, sobre todo, con una tendencia social por parte de muy diversos grupos a de
fender su trozo en el pastel del Estado benefactor. En este momento, que coincide
con el inicio de la década de los años 1990, la vieja distinción entre política y adminis
tración comienza a desmoronarse una vez más y un valor aparentemente secundario
comienza a tomar relevancia. El valor responsabilidad frente a los diversos agentes
críticos implicados agonísticamente en la política de cada una de las unidades admi
nistrativas ya no puede ser obviado; con ello se abre el camino a la ineludible coope
ración entre administración y sociedad civil y a la gestión de los balances entre los di
ferentes intereses en conflicto (Kooiman, 1993). Esta última tendencia tiene aún un
peso débil en la configuración de la administración del futuro, pero en ella se encuen
tran signos de esperanza que conviene destacar. Por otra parte, dicho valor siempre
estuvo presente en la gestión diaria de los administradores con mayor éxito (Cooper,
1982; 1992), aun cuando la conciencia de dicho valor como elemento inspirador clave
para la administración es una novedad saludable.

El problema con el que ahora se enfrenta la administración consiste en la acumu
lación de valores a los que servir; esta acumulación histórica implica que la adminis
tración, hoy, debe rendir cuentas a las instituciones de la democracia, debe ser eficaz
y eficiente, y, «last but not least», debe responder políticamente a los diversos actores
implicados, en un entorno de sujetos iguales, Con intereses contradictorios y aptos
para el diálogo. Evidentemente, aunque dichos valores pueden coexistir a nivel mo
derado, la respuesta excesiva a cualquiera de ellos generará críticas por parte de los
defensores de cualquiera de los otros, pues la maximización de uno se hace siempre a

9 La preocupación por la eficiencia en la administración pública estadounidense hunde sus raíces en el
propio Wilson (1887). No obstante, la eficiencia estuvo vinculada, ante todo, a la fase de implantación, sin
que dominara obsesivamente la fase de construcción de políticas. Una diferencia fundamental, tras el
triunfo político del conservadurismo reaganiano, ha sido la consolidación de la obsesión por la eficiencia y
el economicismo en la fase inicial de la generación de la política.
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expensas de los otros tres (Rosenbloom, 1990), máxime cuando existen siempre redes
de interesados en una opción (<<issue networks») (Heclo, 1992), para generar la crítica
correspondiente. Esta posible vía de deslegitimación constante debe ser cerrada des
de la articulación coherente e integrada de los diversos valores implicados, aun cuan
do a nadie se le oculte que las dificultades para ello no dejan de ser tremendas.

VII. La administración receptiva

A continuación nos centraremos en el análisis, dentro del conjunto de actuaciones
modernizadoras anteriormente esbozadas, de la respuesta que la administración da a
su percibida crisis de eficacia.

Al cuestionamiento del Estado desde el punto de vista de su papel como configu
radar de intereses generales y, al tiempo, al reto que se le lanza en términos de efi
ciencia como sujeto económico, se añade, sobre todo últimamente, su descalificación
como instrumento eficaz de producción de servicios. La administración, elemento cla
ve del concepto Estado, hasta el punto que casi son términos sinónimos en las socie
dades actuales, se encuentra con dificultades tremendas para servir intereses colecti
vos en una sociedad compleja y fragmentada como la actual; además, tendencias
económicas que centran el éxito en el marketing y la competencia en calidad de los
productos, refuerzan valores de individualización y segmentación en la recepción de
productos y de selección amplia entre opciones diversas, creando con ello tensiones
sobre el sector público ciertamente novedosas (Mann, 1991). Por ello, porque, por
una parte, se exige en la administración el respeto a la igualdad y al bien común y,
por otra, la respuesta individualizada a las demandas concretas y específicas del ciu
dadano, ésta, atrapada en la tensión imposible de aplicar unas reglas del juego que to
dos quieren romper o adaptar a su peculiaridad, se enfrenta a una dinámica de des
legitimación bastante poderosa. Por supuesto que a ello se añaden otros factores
vinculados a la crisis fiscal y a fenómenos de corrupción (Ruiz Huerta, 1991), así
como a la propia crisis de los mecanismos de representación y a la toma de decisiones
«prescindiendo por completo de los ciudadanos» (Morin, 1995). Pero, en cualquier
caso, los ciudadanos se preguntan una y otra vez «a quien sirve la Administración»
(O.C.D.E., 1989), y expresan en las encuestas de opinión el deterioro de la imagen de
las administraciones como instrumentos de prestación de servicios.

En gran medida, el modelo de circularidad de que habla Luhman (1993), por
virtud del cual la administración ejecuta las leyes, las cuales expresan la voluntad
general, exige una jerarquía de autoridad, un desarrollo normativo coherente, una
congruencia en la aplicación de los principios generales y una actuación objetiva e
impersonal, sin simpatías ni afecciones personales (Weber, 1979). Sin embargo, la
realidad actual, sin rechazar el modelo de legitimación racional-legal, al menos con
carácter simbólico, se caracteriza por el desarrollo de la diversidad, la complejidad
y la dinámica constante (Kooiman, 1993), por los valores del individuo cliente, por
el culto al mercado, la privatización y la canonización de «la mano invisible», y por
la búsqueda obsesiva de eficiencia y ahorro. La consecuencia es que la administra
ción debe actuar de conformidad con la Ley y el presupuesto, «garantizar la igual
dad de trato, su coherencia y uniformidad» (O.C.D.E., 1989) y, al tiempo, dar res-
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puestas rápidas y flexibles, calidad en el servicio y ser receptiva a las demandas del
ciudadano.

Para resolver este dilema, las distintas administraciones públicas, sobre todo en
los países desarrollados, se encuentran empeñadas en la búsqueda de un nuevo para
digma (Osbome y Gaebler, 1994). En su origen, se encuentra el concepto de recepti
vidad, el cual aparece conectado a la construcción de una administración pública
fragmentada en unidades más pequeñas, centradas en torno al servicio a sus clientes
específicos con la máxima calidad y entrega o disposición de ánimo (O.C.D.E, 1989).
Así, se aceptan como inevitables las tendencias a la fragmentación y diversidad y se
buscan respuestas a las mismas que no rompan totalmente el modelo de «circulari
dad» oficialmente existente.

En principio, el concepto de receptividad, sobre el que después se han construido
numerosas experiencias, algunas de las cuales han llegado a implantar la gestión de
calidad total (TQM) en alguna organización pública, abarca una pluralidad de actua
ciones ciertamente diversas que no se agotan en la mera búsqueda de calidad. En su
origen, es fundamental el relativo alejamiento del concepto de planificación como re
forma social y la adopción del mismo como aprendizaje social, o dicho de otro modo,
lo esencial va a ser identificar las acciones en lugar de las decisiones como el punto
principal de atención (Friedman, 1991). Los organismos públicos y los gestores deben
de «aprender a aprender, a observar constantemente su entorno para adaptarse a él
dentro de los límites establecidos por las normas de la democracia, y con la preocupa
ción fundamental de mejorar sus resultados sobre el propio terreno» (O.C.D.E.,
1989).

La pluralidad de actuaciones que el concepto de receptividad conlleva, según la
O.C.D.E. (1989) y otros autores, se puede resumir en nueve aspectos: a) La diversifi
cación de la organización de servicios públicos, creando organismos con fines especia
les. Esta difusión y fragmentación de la administración tiene efectos importantes en
el concepto de gestión pública, la cual va a caracterizarse a partir de ahora, a nivel
macro, por la negociación y coordinación de redes de organizaciones (Metcalfe,
1993). b) El reforzamiento de la responsabilidad y el compromiso de la administra
ción para con los ciudadanos, estableciendo los adecuados controles. Esto implica un
cambio de perspectiva importantísimo, pues la administración debe volcarse hacia el
exterior, reducir los controles burocráticos y reforzar los controles de los clientes,
como los consejos de usuarios, los observatorios de calidad, etc. e) La transformación
del diseño de políticas, dando mayor participación a los clientes de la organización y
a los directivos de línea en la elaboración de las mismas. Ello exige también un análi
sis de contexto suficientemente amplio (DeLeon, 1988-89), así como una conciencia
del papel de la implantación y su indiscutible peso-ya en la fase de diseño. d) La con
ciencia de la importancia de los recursos humanos, con la consiguiente transforma
ción de las políticas de personal. Habrá que dar mayor peso a la formación por la ex
periencia, lograr la participación de los sindicatos y asociaciones profesionales en los
programas de receptividad, quebrar la uniformidad de los estatutos de la función pú
blica para conseguir adecuar el personal a las necesidades de sus clientes, preocupar
se mucho más de la selección de los funcionarios de atención al público, etc. e) La
mejora sustancial de los puntos de contacto con el ciudadano, lugar donde «el lengua
je y los productos administrativos se traducen al lenguaje de los clientes» (O.C.D.E.,
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1991). f) La generación de prácticas administrativas que refuercen la receptividad;
así, la evaluación de las políticas y programas introduciendo instrumentos que permi
tan conocer la apreciación de los clientes, como las «[ocus groups interviews». Tam
bién desarrollar instrumentos de análisis de la opinión del público sobre los servicios,
organizar cursos prácticos en el punto de contacto para los núcleos implicados, etc.
g) El adecuado uso de las tecnologías de información. Éstas facilitan el acceso del
ciudadano a la información y hacen que la administración pueda responder más rápi
damente. No obstante, también despersonalizan la relación, introducen el problema
de la protección de los datos personales, abren la vía a la apropiación tecnológica por
parte de ciertas burocracias y empobrecen el trabajo de quien antes interactuaba di
rectamente con el público, todo lo cual exige, a su vez, medidas correctoras. h) La
formación de los clientes, de forma que éstos practiquen y se comprometan en la
toma de decisiones. El gran problema del sistema es cómo hacer ver al ciudadano
consumidor de servicios que es también propietario y responsable de los mismos. En
la administración pública, el servicio es coproducido por el cliente. i) La renovación
de la gestión pública, con el consiguiente cambio de cultura y la introducción de un
espíritu de gestión emprendedora (Osborne y Gaebler, 1994). De ahí la preocupación
por los objetivos y su adecuada articulación en una gestión que sea a la vez filosofía,
proceso y sistemas (Raia, 1985) o el fomento de un liderazgo estratégico (Barzelay y
O'Kean, 1992), capaz de dirigir en un marco de compleja interdependencia como la
que existe en la gestiót.I actual (Lax y Sebenius, 1991).

VIII. La calidad en la administración pública

En este marco, señalado en los párrafos anteriores, es en el que se sitúan las múl
tiples actuaciones tendentes a introducir en el sector público los criterios de calidad,
la preocupación por el cliente e incluso la gestión integrada de la calidad. No obstan
te, dado que el enfoque recoge una metáfora propia del sector empresarial -servir al
cliente-, cuyo significado está construido dentro de su peculiar sistema conceptual
(Skinner, citado por Barzelay, 1993) lO, la tendencia consiste en recoger también de
forma indiscriminada las modalidades de gestión que en el sector privado tal metáfo
ra provoca, con la consiguiente confusión, en algún sentido tal vez interesada.

Por otra parte, en los países anglosajones, el desarrollo de la receptividad surge
acompañado de un cierto cansancio por las políticas de búsqueda de eficiencia en el
sector público. Éstas habían surgido sobre todo a finales de la década de 1970 y se ha
bían desarrollado en la de 1980, en pleno éxito de las corrientes neoconservadoras y
liberales. El resultado fue un cierto neotaylorismo (Pollit, 1993), con la consiguiente
preocupación por la gestión del rendimiento. En Gran Bretaña esta preocupación se
plasmó en dos grandes iniciativas: la creación de la Efficiency Unit y su política de es
crutinios, por una parte, y el diseño e implantación de la Financial Management Ini
tiative (Metcalfe y Richards, 1990), por otra. Con carácter general, en dichos países

10 Conferencia dictada por el Prof. Michael Barzelay en diciembre de 1993, en la Universidad Autó
noma de Barcelona con el título de «On clients», en el acto de entrega de títulos de la tercera promoción
deIM.G.P.
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se fueron introduciendo los siguientes mecanismos (Bovaird, 1996): a) Descentrali
zación del control presupuestario, bien a través de los denominados centros de res
ponsabilidad o de otros mecanismos más complejos. b) El controlo auditoría basado
en la relación calidad-precio. c) Los sistemas de indicadores del rendimiento (P.I.S)
con un propósito de seguimiento y evaluación. d) La evaluación de proyectos, políti
cas y programas realizadas como parte integrante de las políticas y de la planificación.
e) Los sistemas de sanciones y recompensas basados en la evaluación del rendimien
to, ya sea para individuos concretos, ya para contratos de gestión. f) El uso del merca
do como base comparativa de rendimiento.

En cualquier caso, estos mecanismos «hard» empezaron a encontrar resistencias e
incomprensión interna y externa, además de hacer demasiado explícitos sus compo
nentes ideológicos, con lo que se buscaron mecanismos «soft» que permitieran una
venta mejor del cambio de modelo de gestión, y que cubrieran algunos de los fallos
de los mecanismos anteriores. Estos procesos dan lugar a la introducción de al menos
tres nuevos conceptos en la gestión pública: el concepto de calidad, el de cliente y el
de gestión de calidad. Todos ellos con problemas a la hora de hacerse operativos en
el sector público.

A comienzos de la década de 1990, empieza a hablarse de un nuevo paradigma de
gestión para las organizaciones públicas. Una auténtica revolución en el modelo de ges
tión y en la cultura de estas organizaciones. Sus efectos no sólo llegan al nivel de las
organizaciones públicas directamente prestatarias de servicios al exterior y, en con
creto, a sus empleados de línea, sino que se expanden por toda la organización. Ello
exige distinguir y matizar implicaciones del concepto según a qué nivel se produzca
su utilización. Con carácter general podemos distinguir entre organ.izaciones de línea
y organizaciones horizontales (de controlo staf!). Dentro de cada una de ellas pode
mos separar los órganos en directo contacto con los usuarios del servicio y los órga
nos de apoyo. Ciertamente, cuando se empieza a distinguir se ve que la teoría está en
gran medida por construir, que todavía existen lagunas y que se está en el comienzo
de un nuevo modelo de gestión que requiere su específica formulación por el sector
público.

En cualquier caso, la revolución está en marcha. La adopción por el gobierno es
tadounidense de este nuevo enfoque en su célebre documento National Performance
Review 11 (N.P.R.), fruto de un amplísimo programa de trabajo 12 liderado por el vice
presidente, Al Gore, es un apoyo importantísimo para el cambio. El documento cita
do define cuatro grandes principios de gestión en torno a los cuales el gobierno fede
ral debe articular sus programas. Éstos son:

1. Reducir el papeleo y trámites inneeesarios, lo cual lleva a reducir regulacio
nes, hacer que los empleados rindan cuentas por resultados y no por seguir
reglas, liberar a las organizaciones de sistemas de control innecesarios.

11 National Performance Review. Existen ediciones españolas del mismo, como: Crear una Administra
ción Pública que funcione mejor y cueste menos. Información n.OS 24 y 25. Ayuntamiento de Zaragoza, no
viembre de 1994. A su vez basada en la edición del Instituto Vasco de Administración Pública.

12 El N.P.R. se construye desde una perspectiva «bottom-up», pues Gore y su círculo de asesores busca
ron el apoyo de los burócratas para definir las propuestas. Así, recurrieron a 250 empleados de la Adminis
tración en un proyecto que duró seis meses (Kettl, 1994).
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2. Descentralizar autoridad, lo que lleva a dar poder a los empleados para que
tomen decisiones, sobre todo aquellos que están de cara al público, así como
insistir en la formación de los mismos y en la búsqueda de su cooperación.

3. Trabajar mejor y a menor coste; para ello es preciso encontrar vías que elimi
nen lo obsoleto, las duplicaciones y los privilegios, invertir en tecnología y
buscar vías para mejorar la productividad.

4. Buscar la satisfacción del cliente; para conseguirlo hay que escuchar al cliente
a través de muy diversos métodos y, una vez escuchado, hay que reestructurar
los servicios en función de las necesidades expresadas por los clientes. Final
mente, es preciso introducir dinámicas de mercado como la competitividad in
terna y la posibilidad de elección del cliente para crear incentivos que obli
guen a los empleados a poner en primer lugar a los clientes.

En todo este informe suenan insistentemente las nuevas teorías sobre gestión de
calidad en el sector público; no obstante, dado que el informe ha sido elaborado por
funcionarios, éstas aparecen integradas dentro de un cierto espíritu de sentido común
que las hace parecer mucho más viables. Ello no ha impedido profundas críticas, so
bre todo vinculadas a la pérdida de mecanismos de rendición de cuentas y a la intro
ducción de valores como el desprecio a las normas y al Derecho (Moe y Gilmour,
1995), a la incapacidad para crear incentivos que lleven a los gestores a asumir riesgos
y a la falta de estrategia para conseguir el apoyo del Congreso en la implantación
(Kettl, 1994), a la errónea asunción de que tras el papeleo y la regulación no existen
intereses políticos y capacidad para manipular valores o que será sencillo introducir
un espíritu de tolerancia ante los errores de los empleados, olvidando los efectos que
tales errores producen en los políticos electos y en la imagen de la administración
(Wilson,1994).

Centrándonos en los aspectos más vinculados a la gestión de la calidad, el nuevo
paradigma N.P.R!postburocrático lanza las propuestas siguientes:

1. Cambio de la cultura de la organización.
II. Dar más poder al empleado para que tome decisiones.

III. Preguntar al cliente y, en función de sus necesidades, reestructurar los pro
cesos.

IV. Dar al cliente la posibilidad de elegir.

1) La preocupación por el cambio de cultura es fruto de la amplia literatura
que sobre tal tema existe en la actualidad y que tiene su origen en investiga
ciones anteriores al célebre «best-seller» de Peters y Waterman (1982), pero
que éstos popularizaron hasta extremos insospechados. Este cambio cultu
ral» 13 se podría resumir en cinco principios (Barzelay, 1992):

13 Sobre el concepto de cultura organizativa existen, al menos, cuatro diferentes enfoques. El de quie
nes conectan el concepto con valores, creencias y normas compartidas en las organizaciones y los grupos
de trabajo (Peters y Waterman, 1982). El de quienes centran su investigación en los mitos, historias y len
guaje (Martín, Feldman, Hatch y Sitkin, 1983). El de quienes se centran en los ritos y ceremonias (Trice y
Beyer, 1984). Finalmente, el de los interaccionistas simbólicos, que estudian la interacción de miembros
y símbolos (Pfeffer, 1981).
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- Centrarse en el proceso para conseguir que los productos sean como po
drían y deberían ser.

- Centrarse en ayudar a los clientes/ciudadanos a resolver sus problemas.
- Preocuparse de la política pública correspondiente y de los clientes, en

lugar de las normas y los conocimientos técnicos.
- Centrarse en producir valor neto en relación a unos costes razonables.
- Preocuparse por la gente y las relaciones derivadas del trabajo.

II) Dar más poder al empleado recoge una vieja tradición de pensamiento or
ganizativo consistente en poner el elemento humano en primer lugar; ello
podría recordarnos el esfuerzo intelectual de Marx tendente a descifrar las
condiciones que llevaron a la deshumanización del hombre y su correlativo
intento de construir un sistema donde se respetaran los derechos básicos del
ser humano (Aktouf, 1992) o, más en la tradición del pensamiento liberal,
los trabajos de Maslow (1954) o Argyris (1957) o Me Gregor (1960), quienes
defendieron la creación de un entorno laboral que permitiera al individuo
dar lo mejor de sí mismo y cubrir sus necesidades de perfeccionamiento y
autoestima. Este «empowerment» del empleado también fue recomendado
por Peters y Waterman, además de incorporarse como un elemento esencial
de las teorías de la calidad total (Deming, 1986, 1989; Juran y Gryna, 1988).
En general, un empleado que siente sus necesidades satisfechas por la orga
nización es un empleado más feliz, con mayor entrega y permanencia (Wa
nous, 1989) y que puede sentir el orgullo del trabajo bien hecho.

La formación y el desarrollo, así como la participación del empleado, se
convierten en elementos fundamentales del nuevo paradigma. Esta partici
pación (Bowen y Lawler, 1992) requiere información sobre el funciona
miento de la organización, recompensas basadas en el rendimiento global,
conocimiento suficiente como para aportar ideas y mejoras y poder para
contribuir a la adopción de decisiones. Ciertamente, este poder tiene que
ser relativizado en el sector público, a no ser que implique, a la vez, quitar
poder a los representantes del pueblo (Wilson, 1994). En cualquier caso, el
nuevo paradigma exige un esfuerzo incesante por la comunicación interna
de la visión y misión de la organización, una potenciación del papel de los
grupos en las organizaciones como instrumentos de participación y mejora
de los procesos de calidad, y una continua búsqueda de cooperación entre
los superiores y los inferiores, así como de todos los empleados con el públi
co y sus suministradores, lo cual, a su vez, requiere simplicidad, autonomía,
nuevos valores y, finalmente, un mayor equilibrio entre las necesidades indi
viduales y las de la organización, con la consiguiente mayor preocupación
por el empleado como ser humano (Coates, Jarrat y Mehaffie, 1990).

III) Dado que la calidad viene definida por el cliente, uno de los principios bási
cos del nuevo paradigma es «escuchar la voz del cliente» (Osborne y Gae
bler, 1994). Para ello, se puede utilizar una enorme cantidad de instrumen
tos; así: encuestas a los clientes, encuestas a residentes en la comunidad para
comprobar su grado de satisfacción con la gestión de la ciudad o pueblo,



búsqueda de contactos directos con los usuarios y grupos locales, entrevistas
a los receptores de servicios, correo electrónico para recibir información de
los afectados, «ombudsmen» o defensores del cliente, teléfonos gratuitos,
buzones de sugerencias, etc. (Osborne y Gaebler, 1994).

En el origen de estas prácticas y concepciones podemos encontrar las in
vestigaciones sobre calidad en los servicios (Zeithaml, Parasuraman y Berry,
1985, 1993). No obstante, una aproximación más completa al análisis del
cliente y sus necesidades empiezan a surgir en torno a lo que se denomina
«marketing público». Esta nueva vía de investigación otorga instrumentos
más completos y una visión del entorno clientelar más compleja y mejor de
finida. Su incidencia en la idea de que tras toda preocupación por el cliente
existe un concepto de equidad previo que ha de modular el servicio y agente
servido, o su comprensión de la multiplicidad de agentes implicados y los
peligros que arrastra una visión elemental del concepto del cliente (Goo
drich, 1983), son esenciales para un adecuado tratamiento del mismo en la
administración pública.

Lo cierto es que tras estas dos fases previas -delimitación de valores y
segmentación- es la voluntad del cliente la que debe guiar el proceso de
reingeniería de los procesos internos (Butera, 1994). Esta reingeniería tiene
su antecedente teórico en la teoría defendida por el profesor del M.I.T., Mi
chael Hammer, el cual en colaboración con James Champy ha creado una
nueva moda de gestión con su libro «Reengineering the Corporation: A Ma
nifiesto for Business Revolution» (1993).

En dicho texto, los autores defienden la necesidad de romper las dinámi
cas de mejora continua y partir de cero; en concreto, proponen repensar la
organización desde cero a partir de la voluntad del cliente y rediseñar radi
calmente los procesos del negocio para alcanzar mejoras elevadas en las me
didas de rendimiento contemporáneas, tales como coste. calidad, servicio y
velocidad (Hammer y Champy, 1993). El camino a seguir es preguntarse
cómo crearía «ex novo» mi empresa a partir de la voluntad del cliente, te
niendo en cuenta lo que conozco y aplicando al máximo la tecnología de la
información. Todo ello implica una transformación radical de los procesos.
Transformación que se realiza en base a dos principios: eliminar el mayor
número de empleados posible y eliminar las normas que no sean válidas.

Aplicada a la administración pública, esta teoría requiere un replantea
miento radical de los servicios públicos a partir de las necesidades del ciuda
dano-cliente. El servicio incluye (Butera, 1994): un objeto base, definido por
el ciudadano (podría ser la equidad y la eficacia en la recaudación tributaria,
por ej.), una estructuración del servicio, lo cual implica el modo a través del
cual la administración articula la información, los locales, la tecnología para
conseguir el objetivo base, y una prestación personalizada o momento de la
relación entre el funcionario de atención directa y el ciudadano individual.
El funcionamiento de todo este servicio ha de ser medido, en su calidad, por
el ciudadano de forma continua.

Pero es esencial considerar que todo el valor final que recibe el cliente
requiere un conjunto previo de actividades coordinadas: los procesos. Estos
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procesos no se han de confundir con el procedimiento administrativo, aun
cuando pudieran incluir fases de éste en su itinerario. En general, estos pro
cesos, adecuadamente diseñados, permiten la prestación de servicios con ca
lidad. Podrían dividirse en procesos primarios vinculados a la realización fi
nal de la misión de la organización, procesos de apoyo al proceso primario y
procesos de coordinación, control y promoción (Butera, 1994). En ellos se
funden la tecnología y los seres humanos. Por esta razón, su gestión requie
re la preocupación por los aspectos técnicos y metodológicos y por los as
pectos personales. Las organizaciones públicas postburocráticas deben pro
curar la adecuación de los procesos a la demanda de calidad del ciudadano y
de los clientes internos.

La creencia en las posibilidades de la gestión de procesos, entre otros
factores, ha llevado a la administración estadounidense a plantearse la re
ducción de costes (en concreto, 108.000 millones de dólares) con el manteni
miento de servicios. Ello, sin duda, implica reducciones de plantilla (se pre
vé en unos 250.000 los puestos a suprimir) y eliminación de trámites
innecesarios (Gore, 1993). Dichas reducciones de plantilla no han provoca
do reacciones sindicales (Kettl, 1994; Reynolds, 1994), aun cuando sí el te
mor a que, finalmente, todo el sistema no sea sino un método para reducir
el déficit fiscal (Wilson, 1994). La ineludible colaboración de los empleados
en el proceso se pudo conseguir gracias al apoyo de los tres principales sin
dicatos del sector público, los cuales participan en el Consejo Paritario Na
cional (Reynolds, 1994). La ciudad de Nueva York ha iniciado un programa
de reingeniería a todos los niveles, animando a los gestores de cada unidad a
rediseñar sus departamentos, con una reducción de costes en el primer año
de 3,3 millones de dólares (Halachmi, 1995). No obstante, la radicalidad del
proceso choca con la naturaleza política de la gestión pública, basada en la
búsqueda de consenso y en el incrementalismo, así como con la cultura del
servicio público, centrada en la permanencia en el empleo y en el rechazo a
la innovación revolucionaria en los procesos y servicios (Halachmi, 1995).

IV) En cuanto a la opción de dar al cliente la posibilidad de elegir tiene su fun
damento en la teoría de la redundancia. El pensamiento tradicional en orga
nización parte de la idea de que, cuando hay dos unidades administrativas
realizando la misma tarea, una de ellas ha de ser suprimida o integradas las
dos en una unidad común. Tras estas ideas persisten los principios de dife
renciación -geográfica, por producto, por mercado, etc.- y de integración,
o necesidad de proceder a la recomposición unitaria de la organización para
obtener una dirección homogénea (Zan, 1993). Frente a esta teoría, Landau
(1993) lanzó el reto de considerar que determinadas formas de redundancia
y duplicación son positivas para la administración pública. Su pensamiento
sobre la redundancia se basó en la reducción de riesgo que ésta implica
cuando está adecuadamente diseñada. Así, como ejemplo, los aviones, auto
móviles y ordenadores duplican sus sistemas de seguridad. Más aún, el sis
tema político estadounidense es un ejemplo evidente de bien construida
redundancia, «separación de poderes, federalismo, frenos y equilibrios, po
deres comunes, dos cámaras legislativas, competencias superpuestas, Decla-
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ración de Derechos... He aquí un sistema que sólo puede describirse en tér
minos de duplicación y superposición, es decir, de una redundancia de con
ducto, código, cálculo y control» (Landau, 1993).

Pues bien, esta redundancia que puede servir para reducir riesgos y que en el sis
tema político es, además, producto del relativismo democrático -frente a un intento
de racionalidad unívoca economicista-, puede, a la vez, fomentar la competencia y
con ello mejorar la eficacia y eficiencia en la prestación de servicios públicos. La rup
tura del monopolio público a través de «la competencia controlada» (Miranda y Ler
ner, 1995) puede ser, en este sentido, positiva. Sin lugar a dudas, la ruptura del mono
polio público debe ir acompañada de la ruptura de los monopolios privados,
introduciendo también en dicho campo la competencia.

No obstante, la redundancia ha de ser adecuadamente estructurada para evitar los
fallos que ella en sí misma, sin control, conlleva. Así (Bendor, 1985): la ineficiencia,
por el exceso de recursos aplicados a un determinado problema, máxime cuando es
posible la redundancia sin competencia; los vacíos que se producen en un marco pre
supuestario cerrado, pues algunas actividades quedan sin fondos, al aplicarse los que
le corresponderían a actividades duplicadas; la irresponsabilidad por el funciona
miento del servicio, al no existir un centro único de imputación de responsabilidad,
con la consiguiente mutua imputación de los fallos del sistema. Por ello se necesita
estructurar un sistema de redundancias que reduzca los riesgos y, a la vez, produzcan
eficacia y eficiencia. Las actuaciones en la administración pública han tenido dos tipos
de manifestaciones: las duplicaciones y las concurrencias (Miranda y Lerner, 1995). En
las primeras, dos unidades administrativas A y B proveen los mismos servicios a través
de sistemas idénticos. En las segundas, dos unidades administrativas e yD llevan ade
lante un conjunto diferente de actividades, pero producen alguno de los mismos servi
cios. La duplicación enfatiza el paralelismo y la comparación (<<benchmarking»), la
concurrencia enfatiza la ambigüedad (Miranda y Lerner, 1995).

La concurrencia es propia, sobre todo, de las relaciones intergubernamentales, y
sus efectos son positivos en un entorno de cooperación y juego de suma no-cero. En
general, reduce riesgos y permite llegar a diferentes segmentos de población a los que
de otra forma no se llegaría; en general, ilustra opciones democráticas más que abrir
vías a la competencia en términos de eficiencia.

La duplicación, sin embargo, es más un diseño para mejorar la calidad y eficiencia
de los servicios, además de ofertar al ciudadano una posibilidad de opción hasta ahora
no existente (Osborne y Gaebler, 1994). Incluso puede generarse para los órganos
«staff» de la administración, dando a las organizaciones públicas-clientes la posibilidad
de optar entre recibir servicios de la organización pública-sstaff» o de una organiza
ción privada (Barzelay, 1992). Las opciones van desde dividir una agencia única para
hacerla competir por fondos presupuestarios (Niskanen, 1971), hasta dividir un servi
cio público y contratar cada parte con una empresa privada, para comparar cuál de las
dos otorga mejores servicios al cliente al menor precio. Un ejemplo de la primera op
ción podría ser dividir, por ejemplo, el INAP 14 en dos unidades que compitieran por el

14 Instituto Nacional de Administración Pública, órgano central de formación de funcionarios en España.



98 Manuel Vil/aria

mismo presupuesto. Un ejemplo de lo segundo consistiría en dividir en dos zonas la
contrata de limpieza de un municipio y dar cada una a una empresa distinta.

En medio, existen diferentes opciones. Así, se puede establecer la competencia
entre servicios públicos por captar clientes y, en función de ello, presupuestos. Es lo
que se hace en el Distrito 4 de East Harlem, en Nueva York, con las escuelas (Osbor
ne y Gaebler, 1994). También se puede dar la opción de competir servicios públicos
con servicios privados, en lugar de contratar sólo fuera. El mantenimiento de un ser
vicio público que pueda competir con el sector privado en el concurso para la contra
tación anual o plurianual auxilia en términos de eficiencia, aun cuando no permite al
ciudadano concreto optar por un servicio. Una modalidad de este sistema consiste en
contratar parte del servicio con la organización pública y parte con la privada, obli
gando con ello a un mutuo «benchmarking» o rivalidad entre ambas. Los resultados
de este tipo de acciones han sido beneficiosos en términos de ahorro (Miranda y Ler
ner, 1995), además de proporcionar una vara de medir la productividad y coste de las
empresas privadas y de las públicas. En general, estos tipos mixtos ofrecen excelentes
perspectivas, sobre todo en la Administración Local.

Finalmente, la introducción de los bonos en mercados competitivos, en lugar de la
prestación directa de servicios, favorece enormemente las posibilidades de opción y
la eficiencia en las funciones públicas redistributivas (Kristensen, 1989).

IX. Algunas conclusiones

De todo lo hasta ahora expresado, convendría extraer una serie de conclusiones.
La esencial es que no es posible sustituir la gestión pública por la gestión de la cali
dad. La gestión de la calidad surge como respuesta al cuestionamiento de la adminis
tración como institución eficaz, como organización proveedora de servicios a unos
ciudadanos que esperan del conjunto de organizaciones públicas respuestas a sus ne
cesidades. La gestión pública es algo más que la mera articulación de respuestas a las
necesidades individuales de los ciudadanos. En primer lugar, porque se ha de realizar
en un entorno presupuestario que no es ilimitado ni en sus ingresos ni en sus gastos,
lo cual reclama también eficiencia y selección. Es cierto que la gestión de la calidad
mejora la eficiencia, pero aún más la mejora la competitividad, y ésta nos enfrenta
con un problema de delimitación de fronteras de lo público, para la que la teoría de
la calidad no da respuestas suficientes. Segundo, porque el problema no es sólo el de
producir «outputs» valorados por los ciudadanos; es también, y sobre todo, el de te
ner procesos de reducción que regulen el «input» de las demandas sociales en el siste
ma político (Easton, 1979). Esta reducción requiere un entorno donde se debatan op
ciones políticas y donde se seleccionen valores por parte de la ciudadanía. Tampoco
aquí la gestión de la calidad nos da respuestas. Tercero, porque la pluralidad de inte
reses y la complejidad del entorno en el que se mueven las organizaciones públicas
arrastra ineludiblemente a una segmentación y selección de agentes a complacer y
esto, en una democracia, requiere debate, participación pública y explicación de la
elección en el marco de unos valores políticos. Desde luego que la gestión de la cali
dad no resuelve estos problemas.

Por otra parte, y aún suponiendo que se hayan resuelto los problemas antes men-
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cionados, no por ello la gestión de la calidad y, en concreto, la gestión de la calidad
total, dan respuestas inmediatas a las necesidades de eficacia de la administración.
Esta gestión requiere un análisis cuidadoso del tipo de servicio sobre el que se va a
aplicar, si es externo o interno, si se refiere a áreas sociales o a áreas esenciales del
Estado, si la organización en la que se aplica es de interés único o conviven múltiples
servicios en su seno, etc. Como dice Zan (1993), «la pertinaz crisis de la administra
ción pública se debe achacar sobre todo a la pretensión de afrontar con un único mo
delo organizativo un espectro muy amplio y diversificado de funciones, pero cual
quier reorganización que pretendiese sustituir el modelo tradicional por otro unitario
fracasará».

Además, existen intereses de ciudadanos ajenos al servicio concreto que pueden
activarse como consecuencia de la calidad de éste, bien sea porque éste atenta contra
sus derechos, bien porque prioriza valores que no se comparten; en cualquier caso,
dichos ciudadanos han de tener la posibilidad de audiencia en la toma de decisiones
que les afecte directamente (lo cual reclama un procedimiento administrativo que se
lo garantice), así como deben tener asegurado que los órganos de la administración
coordinan sus actuaciones en base a los principios que los representantes legítimos
del pueblo les comunican y, además, en base a una discusión racional que articule op
ciones diferentes.

El problema de la gestión pública tiene que ver también con la pluralidad, la par
ticipación, la rendición de cuentas y el control de riesgos. Una vez resueltos o, al me
nos, más o menos consensuada la solución a los susodichos problemas, la respuesta al
cómo gestionar puede que esté más cerca de la orientación al cliente y la gestión de la
calidad que del modelo burocrático clásico. El dilema consiste en que el modelo bu
rocrático clásico daba solución a los problemas antes mencionados a costa de la cali
dad, la productividad y la receptividad, mientras que el modelo de la calidad y la
orientación al cliente da respuestas a las demandas de productividad, calidad y, en
parte, de eficiencia, pero dejando abiertas grandes dudas sobre su solución a proble
mas básicos de toda administración democrática.

Desde una perspectiva ideal, el modelo burocrático clásico, al estar cerrado a las
demandas del cliente, obligaba a éste a defender sus intereses en la arena política y a
través de las elecciones. Éstas seleccionaban representantes y valores y la administra
ción ejecutaba los programas elegidos mediante la ejecución de las leyes aprobadas
en el Parlamento. Abrirse a las demandas del cliente era antidemocrático, ejecutar las
normas con imparcialidad era un imperativo ético. La crisis del monopolio del interés
general por parte del Estado, de la democracia desde la perspectiva de la globaliza
ción, con la consiguiente importación de decisiones desde el exterior, y la crisis de la
representatividad de los partidos, de los parlamentos y de los sindicatos y patronales,
así como el desarrollo de la fragmentación social, impulsa a una tendencia contra
circular, a un acudir directamente a los organismos administrativos para defender in
tereses particulares. La crisis del Estado de Derecho, con la consiguiente deslegitima
ción de las normas, unida a la incapacidad del Estado social para hacer frente a todas
las demandas, refuerzan esta tendencia. La constante denuncia de los fallos de lo pú
blico en el pensamiento económico y su presencia continua en los medios de comuni
cación como confirmación de los mitos sociales acaban por consolidar el descrédito y,
con ello, el reforzamiento de las estrategias disgregadoras.



100 Manuel Vil/oria

La receptividad, en un principio, la orientación al cliente y la gestión de la calidad,
posteriormente, han sido las respuestas principales del sistema a esta crisis del mode
lo. Por desgracia, son en sí mismas insuficientes, aun cuando puedan mejorar las res
puestas a los problemas micro de la gestión pública. Para cumplir su misión adecua
damente requieren una mayor adaptación al caso y un desarrollo más completo de
los fenómenos participativos y de selección externa de clientes. En cualquier caso,
conviene no esperar de ellas soluciones a los graves problemas de nivel macro pre
sentes en el sistema administrativo vigente. En este contexto, la introducción de la ca
lidad participativa en el sector público producirá nuevos conflictos, pues el ciudadano
participante en la mejora de la calidad necesita aprender nuevas pautas de toma de
decisiones colectivas y a compartir la responsabilidad y la rendición de cuentas
(Bouckaert, 1995). Todo ello clama por respuestas políticas en el nivel global del sis
tema, y no sólo por respuestas de gestión, aunque también éstas sean necesarias.

Así como la burocracia ejemplificaba como sistema organizativo la expresión de la
centralidad del Estado enlas sociedades modemas.Ia crisis del modelo clásico de bu
ro-cráCia -~J~mpÍifi~a i~Út:isis de la centralidad del citado Estado. Ahora bien, la exis
tencia de esta crisis no debe implicar aceptar sin más la pérdida total de relevancia
del poder público o su configuración como una instancia más en el marco de las rela
ciones sociales. Precisamente en la aceptación del Estado como un sujeto más de las
relaciones sistémicas está la base para aceptar una separación entre política y admi
nistración que, al contrario que la weberiana, se sustenta en la negación de toda axio
logía y en la entronización de la búsqueda de eficacia sin más y que, además, hace dis
minuir el peso de lo político hasta casi dejarlo en mero marketing de las decisiones
técnicas ya tomadas. Una gestión pública centrada en la consecución de eficacia, efi
ciencia y economía desconoce la complejidad de la realidad a la que se enfrenta y no
puede producir sino fracasos (Metcalfe, 1993). Frente a ello, es necesario reforzar el
papel equilibrador del Estado y recuperar la fe en los valores democráticos, lo cual
reclama un gobierno que defienda los procedimientos y garantice la participación en
condiciones de igualdad de todos los interesados en la definición de las distintas polí
ticas públicas.

La consecuencia de todo ello es que se ha de buscar un nuevo punto de encuentro
sobre el papel del Estado y el modelo de sociedad que queremos o bien aceptar el de
bate ideológico que se abre ante la falta de modelos consensuados y valores comunes
de referencia.
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El objetivo de este capítulo es familiarizar al lector con el enfoque estratégico de
las organizaciones y con su aplicación especifica al ámbito público. Para ello se co
menzará por realizar una reflexión sobre las transformaciones sociales, políticas y
económicas que han tenido lugar en la segunda mitad del siglo y que hacen necesaria
la búsqueda de nuevas aproximaciones al estudio de la acción pública. A continua
ción efectuaremos una introducción al enfoque estratégico como una de las filosofías
de gestión más adecuadas para hacer frente a los retos de este período histórico. Tras
esta reflexión inicial analizaremos la utilidad para lo público del pensamiento global y
estratégico y, sobre todo, procurartemas engarzar dicho enfoque con la consideración
de la administración como un conjunto de organizaciones responsables que tienen
que anticiparse a los cambios y dar cuenta y responder de sus actividades ante los ciu
dadanos. Finalmente, entraremos en el terreno aplicado al tratar la planificación es
tratégica como instrumento de transformación del pensamiento estratégico en cam
bio organizativo y a la gestión estratégica como una herramienta útil para conseguir
el éxito de esa transformación.

La tesis que queremos defender es que la desaparición de las condiciones ambien
tales que dieron origen al Estado-Nación decimonónico ha dado lugar a una nueva si
tuación caracterizada por la incertidumbre. En este nuevo contexto la organización
administrativa y la misma acción pública tienen que deshacerse paulatinamente de las
viejas formas de organización y de relación con la sociedad, o si no hacen esto, al me
nos tienen que adicionar otros nuevos modos de organización y gestión a los clásicos
de la burocracia.

En este sentido, argüimos que el enfoque estratégico de las relaciones entre las
administraciones públicas y la sociedad, el mercado, es la manera de adaptar la ac
ción pública a los cambios que han ocurrido y están ocurriendo en nuestro tiempo.
En puridad, los movimientos de modernización administrativa no son más que res
puestas estratégicas, intuitivas o racionales, de las administraciones para redefinir
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su naturaleza y papel de acuerdo a cambios equivalentes del Estado y de la acción
pública. De ahí la conveniencia de establecer la dimensión y naturaleza del cam
bio.

I. La necesidad de aplicar nuevos enfoques a la acción pública

Las relaciones de las variables sociales de este fin de siglo se caracterizan por la
interconexión, la interdependencia y la complejidad. La economía y la política tienen
una dimensión planetaria más que nacional. La integración de los sistemas económi
cos en espacios regionales es un fenómeno que cruza los continentes por encima de
las barreras formales de los Estado-Nación. Los sistemas de información engloban a
la practica totalidad del territorio del planeta y proporcionan comunicación en tiem
po real. De hecho, las acciones «locales» tienen una significación global por las razo
nes de su formulación y por sus consecuencias. No es posible comprender una política
de defensa o una política financiera nacional sin hacer una referencia a las de su en
torno estratégico, sea éste geográfico o económico. Ello tiene consecuencias en los ti
pos de organización de los Estados y también en el enfoque para su estudio. Para el
estudio de las administraciones públicas las unidades de análisis ya no son singulari
dades organizativas- Estado-Nación, nivel de gobierno-, sino redes que no tienen
por qué estar formalmente constituidas, que hay que desvelar (Lipnack y Stamps,
1994).

La velocidad de los cambios es otro rasgo a destacar. En efecto, los cambios en el
contexto de la acción pública se refieren a elementos tan diversos como tecnología,
actores y posiciones de los actores. No basta permanecer estable para conservar la
posición, pues si otros actores varían su ubicación, la nuestra también varía. El foco
de interés de la acción pública pasa, por tanto, de los recursos a emplear y de su pro
pia organización a la anticipación de las acciones de los demás y a tratar de establecer
la situación que se desea obtener. Es decir, la administración pública se ve desde fue
ra como un elemento que concurre con otros en la definición de los escenarios de ac
ción. La rapidez de los cambios y el fenómeno de la globalidad introducen en las or
ganizaciones la conciencia de la incertidumbre.

Ahora bien, esta incertidumbre proviene no sólo del contexto global. La acción
pública se desenvuelve en sociedades complejas, diversas y multiculturales (Kooi
rnan, 1993). Los ciudadanos que se ven afectados o afectan a la acción pública formu
lan demandas particulares a las que no se puede dar solución de manera estandariza
da (a.c.O.E., 1989). Ello implica la exigencia de respuestas específicas en lugar de
genéricas y de creación de capacidad técnica para definir y resolver problemas de
cada segmento de la sociedad que presente una demanda legítima. En consecuencia,
las organizaciones públicas han optado por una progresiva especialización que las ha
alejado de la visión global de su acción y ha disminuido su capacidad de influir a la
totalidad del entorno. Las organizaciones públicas reformulan su modo de abordar
los problemas. La acción pública se convierte en una relación de intercambio entre
las organizaciones públicas y los distintos actores. La gestión de los intercambios se
aleja de la burocracia ilustrada para acercar a los actores al núcleo de la decisión
(Crompton y Lamb, 1990).



El planteamiento estratégico en el ámbito público 107

A todo lo expuesto se une el hechu de que en importantes sectores del pensa
miento político y económico se defiende la limitación de la acción pública por su in
capacidad para guiar democráticamente a la sociedad, especialmente a la hora de re
velar sus preferencias, o se denuncia la gestión interesada de las burocracias que
promueven su acceso a mayores recursos públicos por razones egoístas y no de inte
rés general. Los llamados fallos de lo público han favorecido la demanda a las organi
zaciones públicas de un mayor ejercicio de responsabilidad, profundizando en la de
mocracia a través de mecanismos que favorezcan el establecimiento de prioridades o
la revelación de las preferencias sociales (Niskanen, IlJ71; Buchanan y Tullock, 19ó2).

Asimismo, la crisis del Estado de Bienestar, que corre pareja al paso de la gestión
de la expansión a la gestión de la escasez, obliga a garantizar una mayor certeza a la
hora de plantear la distribución de los recursos, poniendo especial atención en esa
pluralidad de intereses en torno a la acción pública y, fundamentalmente, a la cues
tión de la equidad. La administración del Estado de Bienestar en crisis se encuentra
sumida en la tensión entre hacer y no hacer (Ramos, IlJlJ4) una tensión que sólo pue
de ser superada por un ejercicio en el que se incremente la participación de todos y la
corresponsabilidad en la determinación de las acciones de distribución de esos recur
sos escasos (Villoria, 1996).

Por último, la crisis del Estado Social de Derecho pone sobre la mesa la necesidad
de superar el positivismo jurídico y relegitimar las leyes a través de la mayor partici
pación ciudadana en los procesos de regulación social y, simultáneamente, pone una
vez más de manifiesto la importancia de abordar la acción pública desde enfoques
que den importancia tanto a los valores como a los métodos. Todo ello conduce al fin
de la visión del Estado como un todo monopolizador del interés general (Crozier,
1995) otorgando un mayor protagonismo a la sociedad civil (Pérez Díaz, 11)1)5).

En suma, las organizaciones públicas desempeñan su actividad en contextos de
gran turbulencia ambiental y son únicamente uno de los actores que están actuando
en él; por tanto, y necesariamente, han de enriquecer su información sobre la reali
dad y actualizarla constantemente. Además, el espacio de actuación de toda organi
zación va más allá del definido por sus fronteras físicas. En este contexto, la búsqueda
de obtención de la ventaja comparativa de cualquier organización pública reside en
su capacidad para convertirse en una organización dinámica en continuo proceso
de aprendizaje social, introduciendo a la sociedad en la definición de sus objetivos y
de sus pautas de comportamiento. Las «organizaciones de aprendizaje» (Sengc, 11)90)
deben generar mecanismos de recogida de información de la sociedad, pero de mane
ra preeminente generar ideas que mantengan la fusión de intereses con ella. En la
medida en que esa información se convierta en conocimiento fortalecerá los procesos
de pensamiento organizativo y el papel de las organizaciones públicas como integra
doras y agregadoras de intereses. Y en esta integración de intereses sin duda también
reside la obtención de ventaja comparativa de unas organizaciones públicas respecto
a otras y respecto a las organizaciones privadas.

Lo cierto es que los métodos que hasta ahora han sido empleados para afrontar la
difícil tarea de la acción pública están en cuestión. La conciencia de la desaparición
de los entornos plácidos y su sustitución por condiciones ambientales turbulentas ha
contribuido a minar sus bases. Las organizaciones públicas se ven obligadas a pensar
en el hacia dónde se va para después definir cómo llegar allí, Por tanto, es-e.r.~~isodar
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mayor importancia a la orientación, al horizonte de las acciones, que a las acciones en
sí mismas, sin olvidar que también hay que ofrecer rendimientos en la gestión rutina
ria para contribuir a legitimar la administración pública. Una sociedad dinámica ne
cesita una administración dinámica y emprendedora, una administración postburo
crática (Barzelay y Armajani, 1992).

Por otra parte, el fenómeno de la globalizacián introduce en las organizaciones
dos elementos de gran novedad para la concepción de sus acciones y comportamien
tos: la comprensión del mundo como una aldea global y, de la mano de ésta, la con
ciencia de que no se puede seguir actuando de forma local e ignorando que se es par
te de un todo (Robertson, 1992.) El impacto de la globalización radica precisamente
en la introducción en el ámbito organizativo de la necesidad de pensar en global, más
allá de limitaciones de espacio y tiempo, para luego diseñar los modos concretos de
acción; también implica el reconocimiento de un grado de integración funcional entre
distintas actividades económicas y políticas internacionalmente dispersas, que se
combinan entre sí y que presentan efectos desiguales en ambas dimensiones espacial
y temporal (Boje, Gephart y Thatchenkery, 1996). Espacio y tiempo adquieren rele
vancia en el pensamiento y en la cultura organizativas. Asimismo, una visión global
de la acción organizativa no se ha de catalogar únicamente en términos del reconoci
miento de los problemas que introduzca en la organización, sino de las oportunidades
que para ella representan. Efectivamente, la globalización incrementa la agenda de
problemas de las organizaciones, pero también multiplica el número de sus oportu
nidades.

Para la administración pública, la globalización obliga a generar procesos de
adaptación que le sacan de sí misma como centro o referencia de las acciones que
promueve y le abocan a la dinámica de la competitividad por la captación de recur
sos. Son numerosos los impactos que se introducen en las organizaciones por la exis
tencia de este fenómeno, pero por su importancia para la concepción de la acción pú
blica nos centraremos en los que pueden convertirse en aglutinadores del resto: la
necesidad de pensamiento global y el descubrimiento del entorno.

A. El pensamiento global

Para las organizaciones modernas es necesario no sólo pensar de forma global en
el ámbito espacial o territorial, sino también en el ámbito temporal. En el primero,
porque los múltiples acontecimientos que se producen en el mundo tienen impacto
en las organizaciones y les obliga a definir cuál es el papel que representan o quieren
representar en ese entorno, y a reflexionar sobre cómo les afecta la actuación que
otros representan o quieren representar. En el segundo, porque implica la necesidad
de definir horizontes a largo plazo que aminoren el peligro de la inmersión en lo coti
diano. De tal forma que se pone en evidencia que lo sustancial no es emprender ac
tuaciones, sino que éstas se encuadren en un marco general que defina dónde se quie
re llegar para después buscar la forma de alcanzar ese destino. Los métodos
adquieren sentido, relevancia y potencia cuando se conoce qué es lo que se preten
de con su aplicación. Las organizaciones necesitan realizar un esfuerzo por pensar so
bre lo que son y lo que quieren ser, y hacerlo de una forma global considerando más
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variables que las exclusivamente organizativas. La visión y el propósito de las organi
zaciones se convierten hoy en día en su recurso natural más valioso (Lipnack y
Stamps, 1994).

B. El descubrimiento del entorno

El descubrimiento del entorno se produce cuando las organizaciones toman con
ciencia de que su éxito no depende únicamente de la gestión interna de sus recursos.
Las organizaciones no son un sistema cerrado que se alimenta a sí mismo y que no
necesita del contacto con otros entes sociales para desarrollar su actividad, para se
guir viviendo. Si esto es así para las organizaciones en general, más lo es para las or
ganizaciones públicas que gestionan aquello que la sociedad ha acordado como patri
monio de todos. En un contexto de globalización, interconexión y complejidad la
forma más adecuada de gestionar lo público es mirando hacia el exterior aunque po
niendolo en relación con lo interno. Derivado de lo anterior, es preciso decir que la
posición de las organizaciones públicas puede no ser estática, ya que las posibilidades
de fracaso o éxito se alteran cuando varían las expectativas de los otros actores del
entorno. Esta conciencia influye enormemente en la supervivencia de las organizacio
nes. En el ámbito público implica considerar la participación de distintos actores a la
hora de definir la orientación de las acciones, incluyendo como participantes en el
proceso de adopción de decisiones a competidores -otras organizaciones públicas o
privadas-, clientes -usuarios o no de lo público, organizaciones o individuos- y
otros a actores de influencia en el entorno político, económico y social.

En resumen, el pensamiento global y la conciencia del entorno están en el origen
de la búsqueda de nuevos enfoques para la acción pública y significan un cambio en
la percepción de la centralidad de -sus organizaciones. La posición de la organización
y sus acciones pasan de ser observadas desde dentro a realizar una aproximación prio
ritariamente desde fuera. Lo esencial para la organización ya no es ella misma, sino el
entorno en el que opera, propiciando la conversión de las variables organizativas en
variables dependientes que alteran su comportamiento por la variación de la variable
independiente que pasa a ser el entorno. Las organizaciones públicas en este contex
to se han de ubicar como la pieza de un puzzle, pero no como cualquiera de ellas,
sino como aquella que lo concluye y, por tanto, lo dota de sentido. El esfuerzo orga
nizativo se centra en incluir algún elemento de certeza en un contexto en el que la in
certidumbre se ha introducido de forma predominante en la actividad de las organi
zaciones públicas alterando principios e incluso métodos que parecían inamovibles.

11. El pensamiento estratégico en el ámbito público

El enfoque que aborda de forma más operativa esta visión holística de la realidad
es el enfoque estratégico, que se materializa en una construcción conceptual a la que
denominaremos pensamiento estratégico. El término pensamiento en el ámbito públi
co plantea la necesidad de abrir procesos de reflexión sobre la naturaleza de las ac
ciones y de incluir en la agenda de las mismas las orientaciones a largo plazo. Asimis
mo el término estratégico aporta al concepto la relación con el entorno; de hecho no
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podemos olvidar que algunos autores definen la estrategia casi exclusivamente en tér
minos de los cursos de acción que puede emprender una organización para relacio
narse con su entorno (Bryson, 1988). Si lo razonable para una organización es «pen
sar» a largo plazo y con la referencia del «entorno», lo importante para definir sus
actuaciones será la filosofía que las impregna. Por tanto, el pensamiento estratégico,
más que un conjunto de herramientas de aplicación a la acción pública, es una filoso
fía que busca el origen y el destino de ésta en condiciones que permitan el fortaleci
miento de la función social de la organización.

Para que una organización alcance el cumplimiento de su función social tiene que
otorgar importancia al planteamiento de sus acciones, puesto que éste determinará
los procesos y herramientas que utilice para conseguir el objetivo (Goodstein, Nolan
y Pfeiffer, 1993). El planteamiento estratégico es una manera de integrar la filosofía u
orientación de las actuaciones con los métodos que se pueden emplear para llevarlas
a cabo. En definitiva, es una forma de integración de lo «político» y lo «técnico». Lo
esencial para definir la actuación de una organización es recoger su cultura y sus valo-
res, ponerlos en relación con las características del entorno en el que está operando, /
para plantear la producción de decisiones y de acciones que guíen lo que es, lo que
hace y por qué lo hace (Bryson, 1988). En consecuencia, el planteamiento estratégico
promueve un proceso de reflexión sobre la misión de las organizaciones y, sólo una
vez realizado, sobre los procesos, acciones y métodos.

Lo sustantivo para la acción pública es pensar en términos de futuro y plantearse
su función social; en e1efinitiva, es poner horizonte y definir dónde se quiere llegar, es
construir un «proyecto de vida» de la organización que la promociona, siendo lo adje
tivo la forma de alcanzarlo. Es aquí donde insertamos el término estratégico, estable
ciendo mecanismos de relación con el entorno para alcanzar esa visión a través de la
introducción de una orientación hacia la sociedad y una preocupación por las expec
tativas de ésta respecto de la acción pública (Kotler, 1978). De este modo, el entorno
deja de ser un dato estático para desempeñar un papel cada vez más activo, pues con
diciona la orientación de la organización, el alcance y la definición de sus políticas y
la forma de abordarlas. El intento por anticiparse a los cambios que se producen en el
entorno pasa a ser una preocupación preeminente para las organizaciones.

El planteamiento estratégico es el proceso mediante el cual una organización defi
ne su futuro y los procedimientos necesarios para alcanzarlo (Goodstein y otros,
1993). Esta construcción desde el presente trasciende a la «planificación tradicional a
largo plazo» puesto que el énfasis se pone en la construcción del futuro que se quiere
alcanzar. El enfoque estratégico no presume iguales condiciones en el futuro que en
el presente, sino que parte de la construcción de un sueño o visión estratégica y realiza
la aproximación a ella con la definición de distintos escenarios de acercamiento. Rea
lizar una aproximación estratégica es inventarse el futuro y una vez inventado desa
rrollar las pautas de comportamiento organizativo para llegar a él. Este cambio en la
visión de las organizaciones les otorga un arma decisiva para alcanzar el futuro desea
do siempre que el intento de anticiparse a los aconteéimientos no.se haga en términos
estáticos, sino dinámicos. Introducir el futuro en el presente de las organizaciones im
plica aceptar que cualquier decisión que se adopta en el presente tiene consecuencias
futuras; por ello es preciso adelantarse y construir el futuro para poder determinar
qué nos acerca y qué nos aleja de él. La mejor forma de anticiparse al futuro es defi-
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nirlo; la visión estratégica dota a la acción pública de sentido y le facilita el descubri
miento de los distintos caminos a seguir para alcanzarlo.

Por otra parte, no hay que olvidar que no hay un único curso de relación entre las
organizaciones y el entorno en el que operan; en líneas generales, son al menos tres
las estrategias que una organización pública puede seguir en su relación con el entor
no ambiental (Wechsler y Backoff, 1987) 1:

Anticipativa: se crea un futuro para la organización y de él se parte en las acciones
y decisiones a emprender en el presente. La estrategia anticipativa es la que otorga a
las organizaciones la mayor capacidad de influencia sobre el entorno, puesto que no
pretende únicamente conocerlo, sino hacer que evolucione a su favor.

Adaptativa: Los cambios los marca el entorno, pero la organización intenta crear
vínculos con él para ir evolucionando al unísono. Se busca una relación de equilibrio
entre el entorno, a través de la relación con los actores que operan en él y la organi
zación. No es una estrategia totalmente reactiva, pero se pone el énfasis en la orga
nización, no en el entorno.

Reactiva: La organización produce respuestas en función de los cambios ambien
tales. Se ubica la centralidad en la organización, intentando mantener su actual es
tatus sin definir nuevos papeles o revisar los hasta el momento desempeñados. El
entorno marca el ritmo.

La estrategia anticipativa es, de acuerdo con nuestra definición, la de mayor con
tenido estratégico, y por tanto la que el planteamiento estratégico promueve como
orientación. La estrategia reactiva la emplean organizaciones que, si bien han alcan
zado la necesidad de relacionarse con el entorno, lo hacen desde una posición «inter
na» y «estática», de respuesta a las presiones. Es en la adaptativa donde las organiza
ciones públicas se han empezado a situar. La denominada modernización de las
administraciones públicas sería un ejemplo de esta opción estratégica, pues en ella se
observa un intento de determinar las necesidades organizativas en función de los re
querimientos de la sociedad y de adaptarse a ellos mediante la aplicación de métodos
de actuación de carácter más gerencial (Subirats, 1994; Bañón, 1993). Por otra parte,
de todo ello se deduce que en la medida en que se incremente la capacidad de antici
pación de las organizaciones públicas a los cambios del entorno, éstas se arrogarán
una dimensión nueva de «actor que influye» en la sucesión de hechos que afectan al
comportamiento, definición, implantación e impactos de la acción pública (Beltrán,
1986). La filosofía de la anticipación impulsa a las organizaciones públicas como acto
res de un entorno «dinámico» en el que pueden influir, y en el que ya no pueden ser
meras observadoras y receptoras pasivas de los efectos cruzados de la acción de otros
actores. La adopción del enfoque estratégico en el ámbito de lo público refuerza el
papel de las organizaciones públicas como «organizaciones influyentes» y persigue
definir las estrategias que permitan una mejor y más rápida adaptación al entorno,
pero sobre todo que incrementa su anticipación a la materialización de los fenómenos
que puedan afectarles.

1 La tipología establecida por Wechsler y Backoff habla de estrategias de desarrollo, política -vincula
da a las relaciones con los grupos de apoyo-- y proteccionista.
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Uno de los problemas a que hicimos mención anteriormente es el de la progresiva
deslegitimación de lo público y la crisis del Estado como representante indiscutible del
interés general. Ante ello, la administración debe buscar respuestas que legitimen su
actuación en términos de eficacia y eficiencia. La respuesta, desde el punto de vista de
la eficacia, está vinculada a la denominada receptividad administrativa y a la gestión al
servicio del cliente (O.C.D.E., 1989; Osborne y Gaebler, 1994). La respuesta, desde el
punto de vista de la eficiencia, está vinculada, entre otros enfoques, a la generación de
la competitividad entre organizaciones públicas y entre éstas y las privadas.

En este contexto, máxime con la correspondiente conciencia de la escasez (Ba
ñón, 1993, 1996), el pensamiento estratégico se constituye en un instrumento clave a
través de la definición de la ventaja competitiva (Porter, 1985). El planteamiento es
tratégico permite la definición de la ventaja competitiva para las organizaciones. Si
no existiese un entorno competitivo, de escasez y de cuestionamiento de lo público
no habría necesidad de estrategia. El enfoque estratégico se emplea para que la orga
nización logre ventaja respecto a otros actores a un coste organizativo razonable
(Bryson, 1988). El intento de alcanzar la ventaja comparativa o competitiva refuerza
el papel de lo público, ya que le obliga a plantear su forma de abordar los problemas
desde una perspectiva legitimadora.

El intento de definir o alcanzar la ventaja competitiva introduce algunos elemen
tos de gran importancia en un entorno competitivo y de servicio al cliente:

1.0 Permite identificar los factores de éxito de las políticas y de los programas que
las componen, facilitando la decisión de la distribución, ya que permite la concentra
ción de los recursos en aquellas áreas de actividad donde se poseen mayores oportu
nidades de desempeñar de forma efectiva la acción pública, bien en términos de satis
facción de las demandas, bien en términos de la relación recursos-objetivos (eficacia),
bien de la relación recursos-impactos (eficiencia).

Asimismo, incluye para lo público la noción de sinergia 2. Promueve el aprovecha
miento de las experiencias y redes creadas por otros en aquellas áreas de actuación
que la Administración no desempeña de una manera comparativamente superior la
actividad o no contribuye desde la propia organización al enriquecimiento de la fun
ción social (Bañón y Tamayo, 1995). Con ello se limita la tendencia de las organiza
ciones públicas al crecimiento desmesurado o al mantenimiento de su propio estatus
por encima de las necesidades sociales (Burkhart y Reuss, 1993).

2.° Facilita la revisión de los modos de actuación tanto en las organizaciones como
en la arena política de la que se trate, ya que si se produce un cambio de los modos de
actuación de una de las organizaciones que operan en ella, por ejemplo introducien
do principios de colaboración, cooptación o confrontación, se posibilita a los otros a
variar sus planteamientos o actos, ya que se trata de entornos competitivos (Thomp
son, 1990; Porter, 1985).

El deseo de mantener la ventaja competitiva obliga a la búsqueda de nuevas lí
neas de acción, la creación de nuevos servicios o el mejoramiento de los existentes.
La competencia estimula la innovación. En definitiva, en lugar de rechazar la innova-

..
2 Diccionario de la Lengua Española RAE. Sinergia: «Acción de dos o más causas cuyo efecto es supe

rior a la suma de los efectos individuales».
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ción, se emplea como recurso cualificado de una organización pública. Para ello, se
introduce la ruptura del rechazo a la innovación puesto que es una herramienta que
permite a las organizaciones públicas estar en la vanguardia de la lucha contra la in
certidumbre, pero sobre todo incrementa su cualificación para reforzar su influencia
en el entorno (Goodstein, Nolan y Pfeiffer, 1993).

111. El pensamiento estratégico y la profundización en la administración
responsable

La administración pública de la década de los noventa, para alcanzar la ventaja
competitivahade desarrollarsu capacidad de influencia en el entorno, o al menos,
establecer mecanismos que le permitan anticiparse a los cambios que en él se produ
cen. Acompañando a la necesidad de anticipación o adaptación a los cambios del en
torno se presenta la necesidad de profundizar la relación con la sociedad, a efectos de
relegitimar la acción pública. El gobierno y la administración perciben más que nunca
la necesidad de mostrarse cómo una administración que rinde cuentas y responde de
sus actos (Barzelay, 1990). El gobierno y la administración han caído en la cuenta
de que han de fortalecer su legitimidad, no sólo a través de los rendimientos que pro
duce sino también a nivel institucional (Bañón, 1996). Para ello, la administración ha
brá de buscar fuentes de legitimidad que den valor añadido a su rendimiento, máxime
cuando muchos sectores de la administración pública son vulnerables a una situación
de competencia directa con el sector privado por la producción de bienes y servicios
públicos, ya sea en algunos de sus componentes o en la totalidad del servicio en cues
tión (Bañón, 1996).

La demanda de una administración responsable, derivada de la evolución de la re
lación ciudadano-administración, así como de los fenómenos que obligan a una va
riación de orientación en la acción pública, promueve la orientación al entorno de las
organizaciones públicas en lugar de una orientación hacia el interior de las or
ganizaciones. La gestión de las interdependencias del entorno incita a las organizacio
nes públicas un cambio en el desarrollo de sus actividades, fundamentalmente, como
hemos señalado con anterioridad, en lo que constituye la referencia de las mismas. El
interior de la organización -los procesos y los métodos- es una de las variables a
considerar, pero no es la única referencia para definir las actuaciones organizativas. La
orientación a la sociedad incluye en la agenda de las organizaciones la preocupación
por la definición de las necesidades y la identificación de las demandas de los usuarios
de la acción pública (Osborne y Gaebler, 1994). Los programas y servicios públicos,
para que legitimen la actuación administrativa, deben responder a las necesidades de
aquellos que los demandan o consumen, y además intentar satisfacer las de otros co
lectivos que, no siendo usuarios primarios de los mismos, pueden recibir sus efectos o
percibir sus impactos (Freeman, 1984). Por tanto, pasa a convertirse prácticamente en
imprescindible la determinación de esas demandas y necesidades para el diseño y
puesta en práctica de la prestación de los programas y servicios públicos.

Pero la orientación al mercado de las organizaciones no basta para cimentar una
relación fluida entre la administración y los ciudadanos; sus demandas y necesidades
son importantes, pero lo es más la profundización en la definición del papel a desem-
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peñar por éste en la definición, gestión e implantación de la acción pública. Los ciu
dadanos no pueden seguir siendo el objeto de la acción pública, puesto que esta con
cepción representa el desempeño de un papel pasivo de receptor de acciones que, di
señadas desde el núcleo de las organizaciones, se proyectan hacia la sociedad, sin
contemplar dimensiones como la participación, o en otro orden de cosas la imagen de
las administraciones que, en este contexto, son de una importancia extrema para la
acción pública. El reconocimiento del ciudadano como sujeto de la acción pública es
el camino a seguir en esta profundización de la administración responsable (Richards,
1994); de esta manera se le dota de un contenido activo, de una capacidad para influir
directamente en el proceso de adopción de decisiones, precisamente como ayuda a la
priorización de líneas de acción y a la elaboración de las políticas.

Los nuevos papeles a desempeñar por los gobiernos en las sociedades de moder
nidad radical (Giddens, 1994) introducen variaciones en la relación con los ciudada
nos. La noción de servicio al cliente facilita el tratamiento de los ciudadanos precisa
mente como «clientes» de los servicios públicos. Pero ¿no es esto una paradoja? Los
ciudadanos son algo más que meros consumidores o clientes de un servicio, puesto
que, por su vinculación y contribución a su existencia, son, además, parte interesada y
propietarios de la organización prestataria. Ello obliga a superar la paradoja del clien
te para profundizar en la amplitud del concepto de ciudadano.

En este sentido, uno de los pilares del enfoque estratégico es la identificación de
agentes críticos que colaboren con las organizaciones, precisamente para guiarlas en
la definición de sus políticas y acciones, y que lo hagan no como meros observadores,
sino como parte activa en los procesos (participación en los diagnósticos, definición
de sistemas de priorización, de apoyo a la decisión, etc.). Los agentes críticos son los
individuos o grupos sociales que afectan o pueden ser afectados, recibir o generar
efectos o impactos de la acción de las organizaciones públicas (Carroll, 1989). La or
ganización debe definir las estrategias de relación con estos agentes de manera dife
renciada y en función de los objetivos a alcanzar.

El pensamiento estratégico proporciona un marco para la profundización en la
administración responsable, puesto que prima la definición de orientaciones y la ge
neración de consensos más que el diseño aislado de actuaciones. Además, en los pro
cesos de planificación otorga una importancia decisiva al diseño de la implantación.
Asimismo, es una filosofía que profundiza en conceptos como la ética pública, puesto
que la mejor forma de servir con objetividad los intereses generales es generar ele
mentos de enlace con la sociedad que ayuden a conocer y entender la multiplicidad
de intereses a los que se tiene que dar respuesta desde la acción pública (Villoria,
1996).

Para el desarrollo de este nuevo sistema de relaciones es preceptivo que los go
biernos amplíen el número y las características de los papeles que tienen que repre
sentar (Osborne y Gaebler, 1994). En la medida de lo posible habrán de conjugar el
desempeño de los siguientes papeles:

El gobierno catalizadJ, que potencie los recursos de las instituciones aprovechan
do los de otros actores, se trata de buscar la conjunción entre la demanda de acción,
las necesidades a las que har que responder y la escasez de recursos.

El gobierno competitivoscue introduce una reflexión sobre lo que puede y debe
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hacer, que parte del principio de que no puede hacerlo todo y bien, por lo que busca
la profundización en aquello que hace mejor. En el desempeño de este papel de go
bierno competitivo se producen ventajas como la búsqueda de una mayor eficiencia,
con el referente de la equidad, la respuesta a las necesidades de los ciudadanos, el
premio a la innovación, y gracias a todos estos elementos se favorece el desarrollo or-
ganizativo. .

El gobierno previsor, que introduce en su agenda las amenazas y las oportunida
des, que orienta su actuación más allá de la reacción, un gobierno proactivo y antici
pativo a los cambios que se producen, que se ordena antes de que lo ordenen.

El gobierno que sirve al clientesko« gobiernos están para servir a los ciudadanos;
por tanto, deben orientar su actividad a cubrir las necesidades de éstos, estableciendo
mecanismos que faciliten la detección de la demanda que plantean. A partir de dicha
información podrán definir la forma más adecuada de procurar tal satisfacción. Todo
ello procurando el engarce entre las demandas individuales y los intereses generales,
teniendo como referencia el principio de equidad.

El gobierno orientado a la sociedad, que acerque a los ciudadanos a los núcleos de
decisión, para que sean éstos los que le ayuden a definir su comportamiento y que se
conciba a sí mismo como parte de un entorno en el que su posición no es estática, no
depende de él mismo en exclusiva, sino también de lo que otros realicen.
e> En definitiva, la conciencia de la necesidad de un gobierno que represente estos
papeles responde a la búsqueda de una administración responsable, que rinde cuenia
de sus actos y responde con ellos a las necesidades y demandas de la sociedad.

En este entorno de crisis del sistema político representado por el Estado de Bie
nestar, la función de la administración es contribuir a la relegitimación de lo público
no sólo generando rendimientos, sino también dando una imagen institucional de
honradez y transparencia (Bañón, 1996). El pensamiento estratégico recoge en sus
planteamientos la concepción, metodología y herramientas que facilitan la represen
tación de los papeles antes citados y la labor de legitimación que enmarca la actua
ción de las organizaciones públicas.

IV. La gestión estratégica

Una vez realizado el esfuerzo de pensar estratégicamente para determinar cuál es
la función social de la organización, dónde reside su ventaja competitiva respecto a
otros actores y cuáles son las necesidades y demandas de los distintos segmentos de
población a los que tiene que atender, esta reflexión tiene que constituirse en un po
tencial para el desarrollo organizativo. Al proceso mediante el cual se transforma el
pensamiento estratégico, el conocimiento, el cambio organizativo es a lo que se deno
mina gestión estratégica. La gestión estratégica contiene, al menos, tres diferentes ver
tientes (Thompson, 1990): por una parte, la estrategia en sí misma, la definición de una
visión de éxito para la organización y de los distintos caminos para alcanzarla; en se
gundo lugar, la excelencia en la implantación de las estrategias para conseguir el cam
bio deseado; en tercer lugar, la innovación para asegurar que la organización está evo
lucionando en la dirección adecuada y que las estrategias definidas se van revisando a
lo largo del proceso para asegurar su perfeccionamiento, adaptación y renovación.
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El proceso de gestión estratégica pone el énfasis en alcanzar la visión de futuro de
la organización atendiendo tanto a la formulación de estrategias que lo permitan
como a los modos de implantación de las mismas (Nutt, P. y Backoff, R., 1992), susti
tuyéndose gradualmente el orden de importancia desde el inicio al final del mismo.
Así, mientras en el comienzo se concentra el esfuerzo en la formulación, según se va
avanzando en el proceso toma cada vez mayor importancia la implantación, sin olvi
dar que ambas conviven a lo largo del proceso, siendo el énfasis otorgado lo único
que varía. Asimismo no pretende una ruptura traumática con el pasado, sino una
evolución en los planteamientos y acciones hacia el futuro, se manifiesta como un
proceso de gestión de la transición entre la posición de la que la organización parte y
la posición que pretende alcanzar. De tal modo, se constituye en un proceso de
aprendizaje organizativo que conduce a acciones que facilitan el alcance de la visión
de éxito. El proceso se inicia, por tanto, con la revisión de las bases del comporta
miento mantenido por la organización a lo largo de su ciclo vital, para encontrar los
elementos que puedan servir de puente entre el presente y el futuro. El objetivo de la
formulación de estrategias es precisamente encontrar aquellas que permiten de una
forma más adecuada el cambio estratégico, porque disminuyen la diferencia entre lo
que se es y lo que se quiere ser. De ahí que cobre importancia el descubrir aquellos
comportamientos organizativos (principalmente valores y orientaciones) que se han
estado utilizando y que podrían servir de cimiento para empezar a construir en la di
rección deseada.

La implantación cobra relevancia una vez se hayan formulado y depurado las es
trategias. Es evidente que para conseguir cambios organizativos hay que pensar en
términos de implantación ya en la fase de diseño; el solo planteamiento de las estrate
gias, abstraídas de su posterior ejecución, no hace que éstas produzcan el cambio.
Para conseguir que la implantación se pueda poner en marcha es necesario que en la
formulación de las mismas se ponga especial cuidado en dos aspectos:

1) La identificación de los actores críticos que operan en el entorno y en el inte
rior de la organización

Un aspecto primordial del cambio, del éxito de la implantación de las estrategias,
lo constituye la relación que la organización mantenga con los actores críticos en tér
minos de identificación de sus necesidades y demandas, así como de distribución de
los recursos, por tanto, de su satisfacción.

2) La generación de un consenso sobre la necesidad de afrontar el proceso, in
cluyendo a los decisores clave en el diseño de las estrategias

Se trata de ir introduciendo en la organización la idea de que la gestión estratégi
ca es un proceso que atañe a toda la organización y que todos pueden contribuir al
cambio desde el área o función que desempeñen, comenzando por aquellos que tie
nen capacidad de decisión para promover la implantación

El proceso de gestión estratégica debe tener como referencia las orientaciones a
largo plazo, dónde se quiere llegar y qué se quiere ser, pero no olvidar las orienta
ciones y acciones a realizar a corto plazo. De hecho, se deben diseñar acciones en el
plano temporal que contribuyan a ambos objetivos: la presentación de resultaeos de
impacto a corto plazo y la contribución a alcanzar la visión de futuro (Nutt y Bac-
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koff. 1992). Esto convierte a la planificación estratégica en un elemento tardío del
proceso de gestión estratégica, en una herramienta a emplear. La planificación es,
por tanto, un medio para conseguir alcanzar el objetivo a corto y largo plazo, no un
fin en sí misma.

En otro orden de cosas, la gestión estratégica es un proceso global que afecta a to
dos los niveles de decisión y funciones y a todas las variables organizativas (Thornp
son, 1990). Cuando una organización se plantea su transformación ésta tiene impacto
en todos sus subsistemas, por lo que cabe aprovechar también el impulso que desde
ellas se pueda imprimir al proceso. Así, la gestión estratégica implica en su inicio la
realización de un análisis del liderazgo organizativo, ya que el estilo de dirección in
fluye de forma directa en el diseño y en la puesta en marcha del proceso (Schein,
1985). Por poner un ejemplo, cabe destacar que los liderazgos únicamente basados en
la intuición son enemigos de la gestión estratégica, puesto que presentan dificultades
para aceptar la importancia de los análisis rigurosos para la adopción de decisiones.
Sin embargo, los líderes capaces de conciliar voluntades dentro y fuera de la organi
zación y de moverse cómodamente tanto en el terreno de la flexibilidad y la partici
pación como en el del control son apoyos clave para el proceso estratégico. De igual
modo, se puede utilizar la posibilidad de actuar sobre la estructura organizativa para
aprovechar las oportunidades de adecuación al entorno: centralización o descentrali
zación por servicios y funciones, según las estrategias y los aspectos donde resida la
ventaja competitiva.

Asimismo mención especial requiere el manejo de los recursos, especialmente la
gestión de los recursos humanos como instrumento del cambio organizativo. Hemos
definido la administración responsable como aquella que rinde cuentas y responde a
las demandas de sus ciudadanos, la que incorpora el concepto de cliente desde la di
mensión de ciudadano. Desde esta definición adquieren importancia capital las per
sonas que están al servicio de las organizaciones públicas, ya que una acción sobre
ellas es requisito indispensable para impulsar el cambio organizativo (ViIloria, 1996).
El uso adecuado, dentro del proceso de gestión estratégica, de los sistemas de selec
ción y de provisión de puestos; y de manera preeminente, el esfuerzo por la forma
ción, el desarrollo y la motivación de los recursos humanos, facilitará el éxito de las
estrategias (Rothwell y Kazanas, 1989).

En el proceso de gestión estratégica, la información refuerza su calificación como
recurso básico. La actuación sobre la información contribuye a reforzar dos impor
tantes líneas de desarrollo: el apoyo a la adopción de decisiones y la alimentación del
proceso de elaboración de las estrategias. En cuanto a la toma de decisiones, una ade
cuada definición de la información según los tipos de decisión, operativa, táctica o es
tratégica agiliza el proceso de la elección estratégica (Earl, 1988). En lo que se refiere
a su utilización como alimento del proceso de formulación de las estrategias, facilita
el desarrollo de posibles alternativas o cursos de acción. Así, los procesos estratégicos
requieren el despliegue de una amplia gama de herramientas para recopilar informa
ción, tanto sobre la organización como de su entorno, que ayude a los decisores a
orientar sus definiciones (Nutt y Backoff, 1992). Vamos a realizar una referencia
a aquellas que, a nuestro juicio, son relevantes para el proceso y ayudan a la com
prensión de la información como recurso estratégico: la definición de temas estratégi
cos, el análisis de los agentes críticos y el análisis D.A.F.O.
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Un tema estratégico es una tendencia o acontecimiento de dentro o fuera de la or
ganización que tiene una gran influencia para alcanzar el futuro deseado (Ansoff,
1984). Gran parte del esfuerzo estratégico se concentra en tomo a la identificación y
análisis de estas tendencias, para formar una agenda de temas estratégicos que facili
te la anticipación a los cambios; en definitiva, que aproveche las oportunidades y evi
te su transformación en problemas.

El análisis D.A.FO. (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) es un
modo de agregación de la información, en este caso tomando como referencia la vi
sión de éxito. Se utiliza cualquier herramienta que facilite la producción de informa
ción (informes sociodemográficos, económicos, geográficos, tecnológicos etc.) y ésta
se clasifica de acuerdo a las implicaciones que tenga para el éxito organizativo. Así,
esa información se clasifica en cuanto supone debilidad o fortaleza organizativa; o
amenaza u oportunidad del entorno.

El análisis de los agentes críticos es otro sistema de ordenación de la información,
esta vez tomando como referencia a los distintos actores que afectan o pueden ser
afectados por los efectos e impactos de la acción organizativa. Se trata de producir in
formación respecto a los agentes críticos que ayude a la organización a definir pautas
de acción para relacionarse con ellos.

Todas estas herramientas encuentran su máxima influencia en un entorno organi
zativo donde el pensamiento estratégico constituye parte viva de la cultura de la or
ganización.

v. La planificación estratégica: una herramienta

La planificación estratégica es una herramienta que permite a las organizaciones
alcanzar la visión de éxito gracias a la aplicación de un método sistemático de defini
ción de acciones, método que, a su vez, auxilia en la generación de un consenso sobre
la participación, el compromiso y la priorización de las mismas en el proceso de ges
tión estratégica (Burkhart y Reuss, 1993). Por tanto, se puede entender que la planifi
cación estratégica no es un momento, sino un proceso en el que la organización pone
en marcha los procedimientos que le permiten unir el presente con el futuro deseado.
Hemos hecho ya referencia a que las organizaciones públicas son uno de los actores
que operan en el contexto de la acción pública, pero no uno más, sino aquel que más
puede influir en la presentación de los acontecimientos. Dado este papel relevante, la
administración cuenta con una ayuda indispensable en la planificación estratégica,
puesto que más que anticiparse a los cambios lo que pretende es crear el futuro, es
decir, que los cambios o alteraciones ambientales sean consecuencia de las acciones
emprendidas por la organización. La aplicación en el ámbito de lo público de la plani
ficación estratégica permite, por tanto, profundizar en los distintos papeles que tanto
el gobierno como la administración pública tienen que representar en este fin de si
glo. La diferencia con otras herramientas de planificación, la operativa o tradicional,
viene determinada porque va más allá de la extrapolacióx del presente al futuro de la
organización, sino que pretende construir el futuro y a partir de ahí intentar generar
acciones que ayuden a su construcción.

La planificación estratégica permite (Goodstein, Nolan y Pfeiffer, 1993):
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• El acuerdo sobre la función social (el negocio) de la organización pública, ya
que identifica a los competidores y colaboradores, y abre la vía al aprovecha
miento de las sinergias, potenciando el uso de los recursos de los que disponen
aquéllos.

• Una base coherente e integrada de adopción de decisiones.
• La definición de objetivos a largo plazo que recojan acciones y asignación de

recursos, es decir, metas identificables y, por tanto, difícilmente manipulables,
aunque no estáticas.

• El diseño de acciones que procuren la potenciación de las fortalezas que ofrece
.Ia organización y la neutralización de sus debilidades, así como el aprovecha
miento de las oportunidades que ofrece el entorno y la transformación de sus
amenazas.

• La definición de la relación con los actores críticos que afectan o pueden verse
afectados por los efectos e impactos de las políticas, planes y acciones de la or
ganización.

El propósito de la planificación estratégica es responder a las preguntas que nos
venimos haciendo desde el inicio de este capítulo: ¿dónde vamos? y ¿cómo llegamos
allí? Para ello, junto a la definición de un plan de acciones a largo plazo, contiene el
desarrollo de planes operativos que tienen como referente la visión de éxito de la or
ganización, pero plantean la gestión de lo cotidiano para que ésta no evite sino que
contribuya a alcanzar los objetivos estratégicos. En consecuencia, la planificación es
tratégica no es un fin en sí misma, es un medio mediante el cual se puede alcanzar la
visión de éxito de la organización. También es un proceso continuo y dinámico que
requiere un esfuerzo constante y sistemático para obtener información, elaborar al
ternativas y establecer prioridades de acción para alcanzar los objetivos.

En un proceso de planificación estratégica hay que hacer hincapié en dos aspectos
fundamentales: la generación de una conciencia sobre la necesidad de planificar es
tratégicamente y el énfasis en la implantación. De tal forma que no se debería iniciar
el desarrollo de planes estratégicos sin llegar a acuerdos sobre estos dos extremos.
Como referíamos al hablar de la gestión estratégica, lo esencial no es definir las estra
tegias, sino emprender los procedimientos para llevarlas a cabo; lo mismo ocurre con
la planificación estratégica; si no hay un acuerdo inicial sobre la necesidad de planifi
car estratégicamente este proceso no debe iniciarse -con independencia de estar in
mersos en la gestión estratégica-, y si no existe una voluntad clara y un compromiso
por la implantación de las acciones, no es conveniente elaborar planes estratégicos.
Una organización puede iniciar un proceso de gestión estratégica sin necesidad de
formalizarlo en un plan. En cualquier caso, un plan auxilia a cerrar estructural y orga
nizativamente la filosofía de la gestión estratégica. La razón de esta advertencia es
doble: por una parte, la planificación estratégica es costosa desde el punto de vista
económico y organizativo, y por otra y mucho más importante, los planes generan ex
pectativas que de romperse de forma abrupta tendrían un impacto muy negativo den
tro y fuera de la organización.

El proceso de planificación estratégica se ha de diseñar ad hoc para cada organi
zación, sobre todo teniendo en cuenta que junto al rigor de análisis requerido en todo
proceso de planificación estratégica hay que hacer hincapié en el ajuste a la cultura y
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los valores de la organización afectada para que el proceso llegue a su fin cubriendo
los requerimientos y las expectativas generadas. No obstante, existe en la disciplina
un consenso sobre algunas etapas que se suceden en la planificación estratégica (Bry
son, 1988) y que se manifiestan en planificaciones que han alcanzado el éxito.

El proceso de la planificación estratégica contaría con las siguientes etapas (véase
cuadro de la página siguiente).

Etapa 1. Consenso estratégico

La generación de un consenso sobre la necesidad de utilizar la planificación estra
tégica es fundamental para iniciar un proceso que consume gran volumen de recursos
organizativos. En esta etapa hay que poner especial atención en el análisis de los esti
los de dirección, para poder ir generando bases sólidas para el inicio del proceso de
planificación. Es la etapa en la que se detectan los actores críticos internos y externos
a la organización para apoyarse en ellos en la definición de la misión y para determi
nar quiénes y en qué momento del proceso van a participar. El producto de esta eta
pa es la DEFINICIÓN DE LA MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.

Etapa 2. Generación de información para la formulación de estrategias y acciones.

Los responsables de la organización, apoyándose en los actores críticos, y utilizan
do las técnicas de investigación y análisis sectoriales pertinentes, generan la informa
ción para abordar la formulación de líneas estratégicas y de acciones. La información
obtenida debe hacer referencia al entorno, a la propia organización y a los temas es
tratégicos a los que tendrá que hacer frente en el futuro. La información generada
sirve también para retroalimentar el proceso estratégico, para afirmar, aclarar o ro
bustecer la definición de la misión de la organización y consolidar el consenso en
torno a la necesidad de planificar.

Etapa 3. Formulación e implantación de las acciones estratégicas

En esta etapa se procede a la formulación de las acciones y al diseño de su im
plantación. Es importante destacar que tanto la formulación de las acciones estratégi
cas como su implantación son resultado de la reflexión conjunta y posterior prioriza
ción entre los responsables de la organización y los agentes críticos. Esta etapa recoge
el diseño de los mecanismos de evaluación de las acciones y la producción de infor
mación que permita adoptar decisiones sobre los impactos de las mismas. Al mismo
tiempo, este análisis se convierte en información de retroceso que alimenta las etapas
anteriores. El producto final de esta etapa será alcanzar la visión de éxito de la orga
nización.

En conclusión, la planificación estratégica: a) debe producirse después de la refle
xión estratégica y del pensamiento estratégico; b) en el marco de un proceso de ges
tión estratégica; e) no es un fin en sí misma; y d) es un proceso dinámico. Finalmente,
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la planificación al ser un proceso continuo no permite finalizar con la consecución de
la visión de éxito puesto que ésta representa la utopía permanente hacia la cual ha
de tender la organización, y en tal sentido viene a constituirse en el objetivo inalcan
zable y en continuo proceso de redefinición.
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l. La creciente implicación de los empleados públicos en los asuntos
intergubemamentales

Muchos expertos en temas gubernamentales consideran que las negociaciones e
interacciones entre las diferentes unidades de gobierno deben ser llevadas a cabo por
especialistas; equivalente en el campo de los asuntos nacionales a la labor realizada
por los diplomáticos en las relaciones internacionales. Según este punto de vista, las
personas que trabajan en la jefatura del ejecutivo y en los principales ministerios del
Gobierno, como, por ejemplo, el Ministerio del Interior, son las encargadas de «las
relaciones de campo» con los gobiernos regionales/provinciales y locales. Estos «ge
neralistas» se ocupan de los problemas derivados de trabajar en los límites competen
ciales de los gobiernos. De hecho, nada podría alejarse más de la realidad, ya que
existe un gran número de responsables de agencias gubernamentales que mantienen
contactos regulares con funcionarios de otros gobiernos. Hace tiempo, Fesler (1962)
sostenía que el dominio de los especialistas a la hora de negociar con otros gobiernos
estaba dando paso a vínculos establecidos directamente por las agencias funcionales,
dado que los gobiernos no sólo habían crecido, sino que se habían convertido en uni
dades cada vez más interdependientes. A lo largo de la segunda mitad de este siglo, la
expansión del Estado de Bienestar a nivel nacional y subnacional -la salud pública y
el bienestar social, la promoción y el desarrollo económico, la protección del medio
ambiente y de los recursos naturales, la protección y justicia social- ha ido creando
gobiernos menos compartimentados. Como consecuencia de esto, una parte del reper
torio utilizado por los responsables actuales incluye el entendimiento de las relaciones
intergubernamentales (RIG) y la práctica de la gestión intergubernamental (GIG).

Dado que la administración de los programas especializados de sanidad, servi
cios sociales, transporte, obras públicas, normativa medioambiental, higiene alimen
taria, etc., traspasan las fronteras gubernamentales, los responsables de estos progra
mas deben mantener contactos transjurisdiccionales. Como veremos, las RIG se
refieren al análisis y a la comprensión del conjunto de interacciones entre unidades
mientras que la GIG hace referencia a la ejecución cotidiana de dichas interacciones.
Los gestores y especialistas de los programas tienen unos conocimientos básicos de
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las ramificaciones legales, técnicas, fiscales y políticas de sus programas. Tienen que
realizar transacciones con empleados públicos de otros gobiernos que poseen unos
conocimientos y un nivel de responsabilidad similares. Para ello puede que sea nece
sario llevar a cabo ciertas acciones, tales como la de proporcionar información especí
fica, negociar acuerdos, dirigir programas, preparar informes sobre los programas,
comprobar el cumplimiento de objetivos y valorar resultados; y todo ello a través de
las delimitaciones entre distintos niveles de gobierno. Tales tareas ya escapan a la
competencia de los generalistas, quienes no podrían comprender todos los detalles
que implican los centenares de programas estatales de bienestar social que sobrepa
san las fronteras gubernamentales. Actualmente, el papel del generalista se reserva
para los asuntos y problemas de una naturaleza jurisdiccional mucho más amplia y
general. Cuando los generalistas se involucran en programas específicos, su participa
ción suele tener un carácter más secundario, de respaldo o «apoyo político».

Otra interpretación errónea muy común es que las RIG representan únicamente
un fenómeno exclusivo de los países con sistemas federales, donde el poder está divi
dido. Elazar (1987a) explica que las RIG no se han impuesto en la mayoría de los
otros países puesto que en los EE. UD. el federalismo está vinculado al autogobierno
y al gobierno compartido, según lo cual la teoría federal sostiene que el pueblo dele
ga poderes en diferentes gobiernos que sirven a diferentes áreas a fin de alcanzar dis
tintos propósitos. A menos que el uso norteamericano se haya extendido a otros sis
temas federales, la teoría del Estado aceptada en Europa considera la soberanía
como algo indivisible; entiende al Estado como la fuente exclusiva de poder y al resto
de los órganos de poder como meras autoridades e instrumentos. Por tanto, siguiendo
un criterio estrictamente jurídico, las RIG no pueden darse dentro de los sistemas.
Por el contrario, la práctica de las RIG prevalece en casi todos los sistemas, incluso
en los llamados sistemas unitarios. La experiencia, como sostiene Vincent Ostrom
(1985), muestra que ninguna democracia reserva todas las prerrogativas de gobierno
a una sola entidad. Los procesos de gobierno se realizan mediante múltiples estructu
ras de decisión, lo cual implica configuraciones multiorganizativas.

Como sugiere Rose (1985), las unidades componentes se convierten en parte de
un sistema nacional de gobierno o en un «gobierno a nivel nacional». Estos sistemas
gubernamentales se caracterizan por:

1) Los vínculos que surgen de los imperativos funcionales de la coordinación de
los programas.

2) Las múltiples instituciones (públicas y privadas) que intervienen en los mis
mos programas.

3) La autoridad legal y la responsabilidad financiera del gobierno central, que
necesitan combinarse con la prestación de servicios locales.

4) La participación de los gobiernos subnacionales en programas nacionales
promovida por el deseo de permitir que las comunidades intervengan en el
proceso de adopción y adaptación de decisiones. Por otra parte, muchos ex
pertos creen que la expansión del proceso de democratización, industrializa
ción y urbanización ha contribuido a esta interdependencia en las políticas y
en los programas (Ashford, 1982, 1986; Dente y Kjellberg, 1988; Kjellberg
y Tuene, 1980; Sharpe, 1988). De este modo, al margen de la división legal-
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formal del poder, las múltiples conexiones institucionales que exigen los pro
gramas implican la presencia de una dimensión territorial junto a las respon
sabilidades funcionales. Según sugiere Rose (1985), «Las políticas públicas
unen lo que las constituciones dividen».

11. El concepto de las relaciones intergnbernamentales

La noción de las relaciones intergubernamentales sigue, en su sentido más básico,
la definición propuesta por William Anderson (1960). A saber: «un importante con
tingente de actividades o interacciones que tienen lugar entre unidades de gobierno
de todo tipo y nivel territorial de actuación». Anderson hace referencia al sistema fe
deral vigente en los Estados Unidos de América, donde surge este concepto en la dé
cada de los años treinta. El concepto de las RIG resulta más fácilmente comprensible
a la vista de los cinco rasgos distintivos señalados por Wright (1988) para el caso de
los Estados Unidos, aunque parecen tener una aplicación más amplia.

En primer lugar, las RIG trascienden las pautas de actuación gubernamental
constitucionalmente reconocidas e incluyen una amplia variedad de relaciones entre
el nivel nacional y el local, entre el nivel intermedio (estatal, regional o provincial) y
el local, y/o entre las distintas unidades de gobierno local (Wright, 1988). A este re
pertorio deberíamos añadir las unidades monofuncionales de gobierno, empresas pú
blicas, organizaciones sin ánimo de lucro y organizaciones parapúblicas o «quangos»
(término con el que son conocidas en el Reino Unido), que actúan en las fronteras
del sector público (Peters, 1988). Por ejemplo, el estudio de Sharkansky de 1979 so
bre las empresas públicas en Australia e Israel considera que dichas entidades se en
cuentran influenciadas por sucesos políticos similares a los que influyen en las organi
zaciones gubernamentales. El número de unidades de gobierno involucradas en las
RIG parece estar creciendo y, si tomamos en consideración el hecho de que dentro
de cada una de ellas pueden estar implicados diversos segmentos organizativos fun
cionalmente especializados, el número total de conexiones puede resultar asombroso.

El segundo rasgo de las RIG es la importancia del elemento humano, constituido
por las actividades y actitudes del personal al servicio de las unidades de gobierno.
Wright (1988) sostiene que, en sentido estricto, «no existen relaciones entre los go
biernos y que únicamente se dan relaciones entre las personas que dirigen las distin
tas unidades de gobierno». Theo Toonen (1987) señala que la «construcción del con
senso», el «ajuste mutuo», «el compromiso» y la «pacificación» son algunos de los
objetivos perseguidos por los empleados públicos de los distintos niveles territoriales
en Holanda. De forma similar, Francois Dupuy (1985) describe las RIG en Francia, a
nivel de los Departamentos, como un conjunto de conductas interactivas que ligan
a los funcionarios públicos nacionales con los cargos electos locales y con los repre
sentantes de los Departamentos.

Una tercera característica de las RIG es que las relaciones entre los empleados
públicos suponen continuos contactos e intercambios de información y de puntos de
vista. Wright (1988) opina que una de las preocupaciones centrales de los participan
tes en las RIG es la de conseguir que los asuntos «salgan adelante», propósito que se
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alcanza a través de diversos mecanismos informales, prácticos y orientados a fines
concretos, desarrollados dentro del marco formal y legal en que se desenvuelven los
distintos actores. Sobre este punto, R. A. W. Rhodes (1985) ha definido las RIG en el
Reino Unido como una serie de reglas de juego que incluyen, entre otras, el pragma
tismo, la justicia, el compromiso, la despolitización y la confianza. Es bien sabido que
las reglamentaciones, los procedimientos, las directrices e interpretaciones que acom
pañan a la normativa y las subvenciones son parte de los medios habituales de inter
cambio entre los distintos niveles de gobierno.

La cuarta característica identificada por Wright (1988) se refiere a que cualquier
tipo de empleado público es, al menos potencialmente, un participante en los proce
sos intergubernamentales de adopción de decisiones. Esto incluiría a los cargos elec
tos que elaboran las políticas en todos sus niveles, así como a una gran parte del cre
ciente número de empleados públicos, especialmente los encargados de desarrollar
los programas del Estado de Bienestar (Rose, 1984). Si bien no es posible saber con
certeza cuántos actores gubernamentales intervienen en las decisiones de las RIG, se
gún una estimación a la baja de los EE. Ul.J., el número supera los 200.000 actores
participantes (Wright, 1988). Los actores implicados proceden no sólo de los diferen
tes niveles de gobierno, sino también de los distintos poderes: legislativo, ejecutivo y
judicial. En España, por poner un ejemplo, el Parlamento ha actuado de forma efecti
va para limar asperezas en la definición del papel de las comunidades autónomas
contemplado en la Constitución de 1978. Por su parte, el Tribunal Constitucional,
además de tener jurisdicción sobre los temas relacionados con la capacidad legislativa
y reglamentaria, decide en caso de conflicto de competencias entre el Estado y las co
munidades autónomas. Hasta el año 1991, alrededor de 300 asuntos interguberna
mentales habían sido resueltos por dicha institución (MAP, 1992). En muchos otros
países, los tribunales tienen una participación cada vez más activa en el diseño de las
RIG. No obstante, y como se ha señalado anteriormente, dada la complejidad de las ac
tividades gubernamentales y su creciente implicación en la gestión de los programas,
son los organismos administrativos públicos y sus responsables los que han pasado a
desempeñar un papel fundamental en las relaciones intergubernamentales. Los mi
nisterios nacionales y sus órganos homólogos subnacionales posiblemente sean los ac
tores más predominantes en la realidad, aunque sean menos visibles.

Por último, las RIG se caracterizan por su dimensión política. Deil Wright (1988)
define este aspecto como el conjunto de las intenciones y acciones (o inacciones) de
los empleados públicos, así como las consecuencias de dichas acciones. La dimensión
política de las RIG exige el examen de las interacciones entre los distintos actores de
los diferentes niveles de gobierno que intervienen en la formulación, implantación y
evaluación de las políticas públicas. Hans Joachim Hesse (1987), por ejemplo, ha des
crito las RIG en la República Federal de Alemania como un proceso que supone la
transformación del federalismo tradicional en la elaboración conjunta de políticas,
donde los actores pertenecientes a los tres niveles de gobierno persiguen sus propios
intereses de forma interactiva en el marco del desarrollo de políticas públicas. Estas
relaciones políticas se han visto muy afectadas por preocupaciones financieras, espe
cialmente en épocas en las que el ciclo económico estaba a la baja. Entonces el Esta
do pretendía ejercer un mayor grado de control, al que se oponían los municipios. A
menudo se alega que los temas fiscales forman parte del núcleo de interés de la pro-
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blemática de las RIG respecto de las políticas públicas. Las cuestiones referentes a
qué nivel de gobierno se ocupa de la captación de los recursos financieros y de su gas
to, cuál realiza el mayor porcentaje del gasto y quién controla las decisiones relativas
a la financiación de los programas, resultan básicas en la consideración de la actua
ción pública. Otros temas relacionados con las RIG se centran, normalmente, en los
principales objetivos de los programas nacionales de un determinado país.

El concepto de las RIG trasciende los enfoques constitucional-legales, tanto acer
ca de las divisiones entre gobiernos como en lo referente a sus respectivas competen
cias y funciones. No pretende sustituir conceptos históricos, tales como el federalismo
o la estructura de los sistemas unitarios, sino complementarlos, a fin de tener en
cuenta las nuevas realidades políticas y administrativas, fruto de la expansión de los
gobiernos (Elazar, 1987a). El concepto de las RIG tiene una clara orientación no jurí
dica. La tradición investigadora sobre los gobiernos centrales y subnacionales es lega
lista, al hacer hincapié en las estructuras constitucionales y en las normas del procedi
miento. Por el contrario, los enfoques intergubernamentales no son jurídicos y
contemplan una amplia variedad de organizaciones, conductas y pautas. En este sen
tido, quizá una de las ventajas de las RIG, tal y como ha sugerido Wright (1981), radi
ca en que «no ignoran ni infravaloran los análisis jurídicos/constitucionales, sino que
intentan superar los potenciales límites de la fuerte tradición jurídica inherente al fe
deralismo». Este mismo autor (1981) sostiene que, en su calidad de enfoque relativa
mente nuevo, las RIG no conllevan la carga política que ha acompañado en ocasiones
a algunos sistemas de gobierno como el federalismo. Esta connotación apolítica in
crementa su utilidad analítica, contribuye a conservar su precisión y favorece la acu
mulación de conocimientos que refuerzan el entendimiento

111. El Gobierno mnltiorganizativo en los sistemas unitarios y federales

Los expertos sostienen, cada vez más, que, a pesar de sus diferencias en el plano
legal, no media una gran distancia entre los sistemas federales y los unitarios. Ambos
modelos muestran tendencias similares en sus pautas de funcionamiento. No obstan
te, debido a que el marco constitucional supone una diferencia, resulta necesario
mantener algunas distinciones. Los sistemas federales unen entidades menores en un
gran sistema político mediante la distribución y garantía del poder entre los gobier
nos constituyentes y generales de una forma diseñada para proteger la existencia y
autoridad, tanto de los sistemas nacionales como de los subnacionales (Elazar, 1987).
Por otra parte, los estados unitarios otorgan la autoridad dominante al gobierno na
cional o central y las concesiones constitucionales de poder a los gobiernos subnacio
nales que representan una función directa de autoridad nacional. Sin embargo, múlti
ples prácticas como la elección de los órganos subnacionales, la división de funciones,
la distribución de los impuestos y los equilibrios políticos, existen en ambos sistemas.
En cualquier caso, parece conveniente examinar las fuerzas de convergencia que
afectan a las RIG.

Generalmente son los ajustes prácticos, como consecuencia de los compromisos
políticos y administrativos, los que han borrado las diferencias entre los sistemas fe-
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derales y unitarios. En su artículo «The Federal Principie Reconsidered», publicado
en Australia hace más de tres décadas, Rufus Davies (1956) sostiene que las constitu
ciones federales básicamente son el resultado de procesos de negociaciones políticas
dirigidas a crear un cierto grado de unidad y diversidad allí donde previamente exis
tía una completa unión. Lo que está dividido está sujeto al «mercado político»; en el
proceso no existe ni ciencia ni teoría. En este sentido, un juez del Tribunal Supremo
de Justicia de los Estados Unidos indicó recientemente en una significativa decisión
intergubernamental trascendental que los estados deben buscar de forma efectiva la
protección de sus competencias en el proceso político nacional ya que, si bien la Dé
cima Enmienda «reserva» a los estados ciertas competencias, el Tribunal no podía
determinar cuáles han de ser éstas y, por tanto, incumbía al Congreso adoptar la deci
sión pertinente. El deseo de crear un sistema federal expresa la preferencia por una
clase de división de poderes, pero no permite prever su configuración concreta. El
principal valor del principio federal, según Davies (1956), es el de informarnos acerca
de una particular relación jurídica en la que los gobiernos nacionales y regionales
pueden colaborar conjuntamente. A partir de este principio básico, el autor sugiere
añadirle sólo algunos requisitos adicionales: que las unidades nacionales y subnacio
nales sean libres para perseguir sus propios fines siempre que ello no implique la des
trucción del ámbito de actuación de la otra, que cada nivel ejerza un control sobre
unos recursos financieros suficientes que le permita el ejercicio de las funciones que
le sean propias y, por último, que exista un equilibrio visible en la distribución de
competencias gubernamentales.

El aspecto más destacado de estos principios de funcionamiento de los sistemas
federales es su similitud con los mecanismos multiorganizativos propios de los siste
mas unitarios. Prácticamente todos los sistemas unitarios no sólo establecen la uni
dad, sino que reconocen, en cierta medida, la diversidad subnacional. La naturaleza
de las relaciones entre los gobiernos centrales y subnacionales está sometida, en efec
to, a la lógica del mercado político que se desarrolla dentro del marco del afán de
crear un sistema o estratos de gobierno; solamente el gobierno nacional tiene la capa
cidad jurídica. Si bien las unidades nacionales desempeñan un papel más directo en la
supervisión de las unidades subnacionales, éstas son por lo general capaces de perse
guir simultáneamente sus propios fines. El control a nivel nacional sobre las fuentes
de recaudación suele ser mayor en el caso de los sistemas unitarios. No obstante, los
gobiernos subnacionales casi siempre conservan cierto grado de control sobre su re
caudación. Por último, es normal encontrar en los sistemas unitarios algún tipo de
distribución territorial de las funciones de gobierno. De hecho, al margen de la dife
rencia en el campo de la recaudación, el estudio sobre los gobiernos occidentales ela
borado por Rose (1984) apunta que entre los sistemas federales y unitarios existen
sobre todo distinciones en su orientación y pocas diferencias no legales.

En realidad, los sistemas de gobierno rylultiorganizativos liman las diferencias le
gales existentes entre los sistemas feder;les y unitarios. A pesar de la supremacía
constitucional del gobierno nacional en los estados unitarios, existen también muchas
fuerzas modificadoras. La existencia de múltiples estructuras de adopción de decisio
nes, tanto a nivel nacional como subnacional, tales como los ministerios de Estado
(con estructuras subnacionales), los consejos provinciales y los comités provinciales,
es una de ellas (Peters, 1988). Debería considerarse también el papel desempeñado
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por los numerosos comités-de Estado-provinciales-locales de naturaleza «vertical»
creados en la mayoría de los países para solucionar problemas y proporcionar aseso
ramiento para la formulación de los programas y su puesta en práctica. Los movi
mientos nacionalistas, los grupos étnicos y de carácter religioso y las minorías lingüís
ticas en busca de un reconocimiento político (Connor, 1994) constituyen otras
fuerzas. En algunos países, las fuerzas ideológicas y/o partidistas promueven intereses
subnacionales, como por ejemplo la autonomía regional, la descentralización, la auto
nomía local o incluso alternativas federales (Elazar, 1991). Algunas prácticas fiscales
como el reparto de la recaudación fiscal, las subvenciones generales y las subvencio
nes específicas modifican también la naturaleza «unitaria» de los sistemas (Oates,
1990). Las recientes tendencias hacia la descentralización administrativa, la delega
ción de funciones nacionales, y el cogobierno, es decir, la participación conjunta en la
implantación de programas de los diferentes niveles de gobierno, han supuesto tam
bién un desplazamiento de los sistemas unitarios hacia modelos de poder compartido
(Bennet, 1990). Por supuesto, la negociación política es una constante en todas estas
fuerzas.

Por su parte, unas tendencias similares, aunque generalmente contrarias, han he
cho evolucionar los sistemas federales hacia una situación de mayor control nacional.
La participación conjunta en programas públicos ha provocado una mayor interven
ción de los gobiernos nacionales en los asuntos subnacionales. Es evidente que la im
portancia de las subvenciones nacionales vinculadas a los programas y las condiciones
que se imponen para lograrlas han dado un mayor protagonismo como entidades su
pervisoras que el que hubiesen tenido en otras circunstancias (Hale y Palley, 1981).
Además de los requisitos establecidos en los programas, los gobiernos subnacionales
están a veces sometidos a normas nacionales como condición para la concesión de
ayudas financieras, pero también como un mecanismo para proteger y garantizar de
terminados derechos en la totalidad de un territorio nacional (Kettl, 1987; Zimmer
man, 1993). En los sistemas federales, gran parte de esta tendencia hacia la nacionali
zación también ha sido posible gracias a la progresiva superioridad fiscal de los
gobiernos nacionales, y en los casos en que se comparten los ingresos de los impues
tos, el centro ha intentado a menudo controlar los excesos presupuestarios a nivel
subnacional (Oates, 1972). Por otra parte, los gobiernos centrales han ido asumiendo
progresivamente funciones que antes eran subnacionales, como es el caso de los pro
gramas de bienestar social, y han pasado a participar en el desarrollo de algunas fun
ciones subnacionales, como, por ejemplo, educación, autopistas y tráfico aéreo. Evi
dentemente, los sistemas federales contienen fuerzas ideológicas y partidistas que
priman los intereses nacionales respecto de los subnacionales, sobre todo para asegu
rarse de que ciertos beneficios, derechos o valores específicos, se garanticen para
todos los ciudadanos. Por último, la negociación política entre los intereses subnacio
nales y nacionales es generalizada, de forma que puede dar lugar tanto a la «centrali
zación» de los sistemas federales como a la «descentralización» de los mismos.

Por tanto, ciertas pautas de las RIG parecen revelar que los sistemas federales
manifiestan crecientes tendencias hacia un control centralizado y nacional sin que por
ello se conviertan en sistemas unitarios. Lo contrario también es cierto. Los sistemas
unitarios cada vez muestran una mayor tendencia hacia la descentralización y la dele-
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gación de poderes sin convertirse necesariamente en configuraciones federales. Estas
pautas de las RIG señalan que existen muy pocos ejemplos puros.

IV. Instrumentos de las relaciones intergubernamentales

Lo anterior sugiere que las RIG se llevan a cabo de muy diversas formas. Al cen
trarnos más en los principales modelos de RIG se verá el carácter internacional de es
tos instrumentos: las relaciones fiscales intergubernamentales, las ayudas financieras
y subvenciones de los programas, las regulaciones intergubernamentales, las estructu
ras gubernamentales subnacionales, las fuerzas políticas y acciones gubernamentales.
El análisis suscitará también temas de interés para profesionales a raíz de las investi
gaciones recientes sobre estos instrumentos intergubernamentales.

A. Las relaciones fiscales intergubernamentales

Algunos expertos contemplan estas relaciones fiscales como la esencia de las RIG
debido, en parte, a que los datos fiscales suelen estar más disponibles y, en parte, en
función de su planteamiento «económico» en lo que se refiere al gobierno. Si bien no
cabe duda de que la relación fiscal es fundamental, se demostrará que las determina
ciones políticas y administrativas representan un medio importante para lograr una
mayor comprensión de las RIG. En cualquier caso, las relaciones fiscales interguber
namentales son de gran utilidad en la determinación de los parámetros que caracteri
zan a los sistemas interdependientes.

En la práctica totalidad de los países occidentales, el gobierno central es el mayor
receptor de recursos fiscales, y distribuye esta recaudación posteriormente mediante
diversos mecanismos. Por otra parte, en la mayoría de países, la asignación de las
transferencias de los ingresos es una función que compete al gobierno central, inde
pendientemente de si los países gestionan los programas de una forma nacional o
subnacional (Page y Goldsmith, 1987). Se han realizado algunos experimentos res
pecto a la descentralización de la recaudación tributaria, pero los resultados que se
han logrado han sido poco convincentes (Aten, 1990; Groenewegen, 1990; King,
1984). Por consiguiente, la capacidad recaudatoria de las administraciones subnacio
nales tiene un carácter subordinado, además de variar de un país a otro. El análisis de
Rose (1984) revela que la recaudación de los gobiernos locales y de nivel intermedio
de Canadá y Suiza oscila entre el 46 y el 41 por 100, respectivamente, frente al1 por
100 en Holanda e Italia. En los sistemas federales, los gobiernos subnacionales recau
dan a través de sus impuestos el 32 por 100 del total, mientras que en los sistemas uni
tarios solamente un 14 por 100 de la recaudación impositiva global no corresponde a
los gobiernos centrales. España, que es un país con creciente tendencia hacia el fede
ralismo, supone una excepción a esta segla. Por ejemplo, excluyendo dos regiones
que gozan de competencias especiales respecto a la tributación, los gobiernos de las
comunidades autónomas recibieron más del 86 por 100 de sus ingresos en 1991 a tra
vés de transferencias del Gobierno Central. Rose también señala que apenas existe
una correlación entre el porcentaje del producto" nacional que suponen los impuestos
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-
y la cantidad recaudada por los gobiernos estatales y locales. El autor concluye que
no merece la pena examinar las diferencias entre los sistemas federales y unitarios.
Mucho más importante es el predominio fiscal de los gobiernos centrales y los víncu
los intergubernamentales que crean mediante las subvenciones concedidas a otros ni
veles de gobierno.

En la mayoría de los países, los principales mecanismos fiscales para conceder
ayudas han sido las subvenciones. Las tres principales formas de subvención son:
1) las transferencias no condicionadas de fondos destinados al funcionamiento de los
gobiernos subnacionales; 2) las subvenciones «en bloque» o de amplio propósito, diri
gidas a actuaciones en áreas específicas sin necesidad de desglosar el gasto; y 3) las
subvenciones nacionales con un propósito restringido en las que se especifican las
áreas a las que se destinarán, estando sujetas a controles legales estrictos. El aumento
de las subvenciones nacionales para financiar a los gobiernos subnacionales se pre
senta como un corolario generalizado de la ampliación del Estado de Bienestar
(King, 1984) y del crecimiento del poder nacional. En los Estados Unidos, por ejem
plo, el porcentaje de los recursos de los estados y los gobiernos locales procedentes
de subvenciones federales pasó del 10 por 100 en 1955 al 26,5 por 100 en 1978, su ni
vel más alto; es decir, esta partida aumentó de 3.200 a 77.900 millones de dólares du
rante este periodo. El gasto en 1990 alcanzó los 133.800 millones de dólares (ACIR,
1990). El consiguiente poder nacional que ha acompañado a esas subvenciones ha
suscitado que se empiece a cuestionar el fundamento de un crecimiento de los gobier
nos centrales a expensas de los gobiernos subnacionales (por ejemplo, en Australia)
(Wiltshire, 1992).

Otra consideración fiscal importante se refiere a los controles del gasto impuestos
por los niveles superiores del gobierno sobre los niveles inferiores. En los países uni
tarios y los que funcionan mediante relaciones unitarias, como es el caso de las rela
ciones existentes entre los estados de los Estados Unidos y sus gobiernos locales, los
controles pueden establecer límites directos sobre los niveles de ingreso/gasto. Tam
bién pueden adquirir la forma de directrices para la ejecución de programas o normas
fiscales reguladoras del gasto, las cuales están sujetas a auditorías posteriores. En el
caso de los servicios sociales en Gran Bretaña, por ejemplo, las agencias receptoras
de subvenciones negocian los presupuestos de los programas, lo que les posibilita
participar en la planificación y en el establecimiento de las prioridades. Otros instru
mentos ampliamente empleados son los contactos para la prestación de servicios
específicos a un precio fijo, o bien la adquisición de dichos servicios por una cuota
negociada. En algunos países, las agencias subvencionadoras ofrecen préstamos,
autorizan créditos o anticipan fondos como medidas de transferencia fiscal. Por últi
mo, en un gran número de países, llevan a cabo, desde el centro o a través de los go
biernos de segundo nivel, una «supervisión fiscal» de las operaciones financieras de
los gobiernos subnacionales, incluyendo el uso de los presupuestos de los gobiernos
regionales y locales, procedentes de fondos recaudados a nivel local y que se gastan
en el mismo ámbito. Esta supervisión puede ir desde la comprobación de la conve
niencia de los gastos hasta la formación de los funcionarios locales que realizan tareas
fiscales.
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B. Las subvenciones intergubernamentales

Dos de las tres clases de subvenciones -las de con fines específicos y en blo
que- son condicionales y potencian una mayor interdependencia. Se han llevado a
cabo algunos trabajos de análisis de las distintas subvenciones que se ofrecen a los go
biernos subnacionales y los tipos de programas y vínculos políticos que crean. Pero
dicho estudio tiende a centrarse en un solo país (Dente y Kjellberg, 1988; Galligan y
Walsh, 1990; Page y Goldsmith, 1987). Otros estudios han examinado de una forma
comparada el impacto presupuestario de las subvenciones intergubernamentales
(Gramlich, 1987). Desafortunadamente, se han realizado más análisis transnacionales
respecto a las áreas del gasto y crecimiento gubernamentales (Rose, 1984) que res
pecto a los sistemas de subvenciones.

Existe bibliografía sobre el impacto económico de las subvenciones interguberna
mentales (por ejemplo, Oates, 1972; King, 1984) que afirma que estas ayudas finan
cieras: 1) subvencionan programas que reportan beneficios al margen de la jurisdic
ción; 2) actúan como un mecanismo de transferencias de fondos eficaces y a veces
equitativos, y 3) pueden equiparar la capacidad fiscal entre distintas jurisdicciones.
Otros autores (lnman, 1989) han cuestionado los beneficios económicos de las sub
venciones, apuntando hacia explicaciones de naturaleza más bien política. Otro asun
to es el efecto estimulador de las subvenciones subnacionales: ¿inducen a incremen
tos en los presupuestos? Una investigación sobre el «efecto-imán» (Oates, 1990)
sugiere que los fondos procedentes de las subvenciones sin condiciones no se reper
cuten generalmente en forma de una disminución impositiva, sino que se quedan «pe
gados» en su destino original. Por otra parte, hay indicios en los EE. UD. de que,
frente a los recortes presupuestarios (Gramlich, 1987; Mirando, 1990), e incluso a la
eliminación de las subvenciones generales, los gobiernos locales se cubren incremen
tando los impuestos para sustituir la financiación perdida, con lo cual parece que este
efecto funciona en un solo sentido.

Existen también factores políticos relativos a las subvenciones que los empleados
públicos han de tener en cuenta, por ejemplo:

1) El impacto de las subvenciones sobre los programas políticos de los gobiernos
subnacionales.

2) El impacto sobre las elecciones sub nacionales de las reivindicaciones en
frentadas.

3) El impacto sobre el papel e influencia de los especialistas de programas frente
a los generalistas de programas.

4) Las consecuencias de los poderes de los funcionarios nacionales respecto a la
revisión, vigilancia y aprobación de las actuaciones subnacionales.

5) El impacto de las elecciones relativas a la programación.
6) El papel de las subvenciones como generadoras de conflicto y de cooperación

(Wright, 1988). Muchos de estos temas se discutirán a continuación en los si
guientes apartados.
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C. La regulación intergubernamental

La actividad reguladora constituye otro instrumento ampliamente utilizado. La
actividad reguladora se refiere al conjunto de acciones realizadas por los gobiernos
centrales, o de nivel superior, que establecen normas destinadas a influir en la con
ducta de los gobiernos subnacionales/subordinados. Si bien la regulación es un tema
político universal, ha representado un problema más bien analítico en los Estados
Unidos. Las regulaciones en los Estados Unidos tienen muchas formas en:

1) La prioridad total o parcial de la actividad regulatoria subnacional previa.
2) Los requerimientos de los programas que están vinculados a las subven

ciones.
3) Las normativas condicionantes que vinculan una actuación a la ayuda finan

ciera nacional.
4) Las disposiciones para que un gobierno subnacional no se dedique a ciertas

actividades.
5) Los requerimientos de prestación de servicios que representan «costumbre y

cultura», pero que no se contemplan en leyes (Zimmerman, 1993).

Aunque muchos de estos tipos de reglamentos aparecen también en otros contex
tos nacionales, allí parece existir una menor preocupación sobre el creciente poder
regulador del gobierno central. Esto podría más o menos explicarse por la tradición
estadounidense del poder compartido y del gobierno limitado. Por contraste, los esta
dos unitarios europeos tienen una larga tradición en la cual un centro todopoderoso,
en el sentido jurídico, impone las condiciones. En cierta manera, esto también puede
ser debido a la mayor negociación política existente en otros sistemas para amorti
guar el impacto de los crecientes requisitos a través de medios como la negociación
de las contrapartidas; por ejemplo, la capacidad recaudatoria. Esto parece ser el caso
de Francia (Ashford, 1982).

Dado que la regulación es tan universal, varias cuestiones transnacionales parecen
tener relevancia para los gestores. La pregunta más frecuentemente formulada res
pecto a la regulación intergubernamental tiene que ver con los «mandatos sin finan
ciación» o costes financieros subnacionales asociados al cumplimiento (Stenberg,
1992). ¿Cuál es la carga fiscal intergubernamental impuesta sobre los gobiernos sub
nacionales con un esfuerzo regulatorio? Otro asunto clave en las RIG es la cuestión
territorial; por ejemplo, ¿la regulación debería ser una función del gobierno central o
deberían variar las normas de una jurisdicción a otra de acuerdo con las circunstan
cias locales? Asimismo surge el problema de si el establecimiento de las normas de
bería ser una tarea nacional, local o negociada de alguna forma. Los argumentos a fa
vor y en contra son tanto de tipo económico como político (Oates, 1990). Existen
otras dos cuestiones relativas al examen de las regulaciones como instrumentos de las
RIG. En primer lugar, ¿hasta qué punto los gobiernos centrales utilizan los reglamen
tos o mandatos como instrumentos de las prioridades políticas nacionales, y cuánto
éxito tienen estos métodos? En segundo lugar, ¿en qué medida las regulaciones im
puestas a los gobiernos subnacionales son realmente instrumentos impuestos para so-
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lucionar los problemas fiscales nacionales, desplazando así las cargas financieras?
(Kettl, 1987;Walker, 1991).

Como ya se ha indicado, la regulación de las RIG no debe incluir solamente asun
tos económicos, sino también cuestiones de viabilidad política y efectividad de los
programas. Cualquier programa efectivo de regulación se basa en criterios tanto polí
ticos como económicos. Se suele decir que un programa regulador necesita tener un
adecuado soporte político, estar basado en una teoría reconocida que identifique los
principales factores y relaciones causales que afecten a los objetivos políticos, conte
ner una estructura legislativa de implantación que considere la asignación de las
agencias colaboradoras y necesita también poseer la capacidad de actuar e interac
tuar con sus colaboradores (Mazmanian y Sabatier, 1983; Reagan, 1987).

D. Las estructuras gubernamentales

¿Por qué nos interesan las estructuras gubernamentales? Porque, como mantie
nen James March y Johan ülsen (1984), las instituciones gubernamentales son impor
tantes para la configuración de las pautas de interacción social. Por tanto, un consi
derable número de estudios comparativos ha examinado las estructuras de los
departamentos ejecutivos, los modelos de sistemas de gobierno (sistemas de partidos,
ejecutivas, distribución del poder) y la maquinaria de gobierno (capacidades burocrá
ticas, entorno institucional de planificación, características sociales relativas al gobier
no). El marco utilizado por Peters (1988) parece ser el de mayor utilidad, ya que se
centra en la extensión, la centralización, la jerarquía y la participación como principa
les categorías de análisis. Como se ha comentado previamente, el factor más impor
tante para las RIG es el número creciente de ministerios nacionales envueltos en los
programas que implican a las agencias homólogas de los niveles de gobierno interme
dio y local.

Este creciente interés por las estructuras de gobierno como indicadores de su con
ducta y de la política pública tiene claras implicaciones para las RIG. Uno de los pri
meros y más conocidos estudios sobre la estructura gubernamental, «Democracies»,
de Arend Lijphart (1984), examina veintiún sistemas y establece dos grandes tipos: el
modelo mayoritario (Westminister) y el modelo de consenso. Entre otros atributos,
el primero se caracteriza por sus estructuras unitarias y centralizadas, mientras que el
último es generalmente de corte federal y descentralizado. La clasificación realizada
por Jean Blondell (1982) se basa, por su parte, en dos grandes dimensiones: la de los
gobiernos unificados en contra de gobiernos divididos y la emergente dimensión de
adopción de decisiones jerárquicas en contra de la toma de decisiones colectivas. El
autor sugiere que a medida que los gobiernos de múltiples niveles territoriales se ha
cen más numerosos se está produciendo un desarrollo progresivo de la segunda di
mensión. Esto resulta especialmente importante si tomamos en consideración el cre
ciente número de grupos que demandan representación política, particularmente con
la aparición de una fuerte burocracia, cuyo peso tiende a menudo a dividir a los
gobiernos.

La manifestación más clara de gobierno con numerosos niveles territoriales es la
aparición de gobiernos regionales o de segundo nivel. Bélgica, Francia, Italia, España
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y Japón son ejemplos de países donde la regionalización se ha intensificado en las úl
timas décadas. El cambio de régimen que ha tenido lugar en Rusia y en Suráfrica
conlleva también a una consolidación de las estructuras regionales, posiblemente de
sembocando en la creación de una federación. Suecia se encuentra en un proceso de
fortalecimiento de sus estructuras regionales o de segundo nivel, como es el caso de
sus comarcas consolidadas, particularmente en lo que se refiere a las áreas de planifi
cación y desarrollo. Como proyecto piloto, se han otorgado más competencias regio
nales a dos comarcas de forma provisional. En los casos en donde los órganos re
-gionales tienen un status constitucional, con órganos representativos electos y
poderes legislativos, como ocurre con España, los gobiernos regionales están adop
tando «configuraciones» federales (Agranoff, 1993; Agranoff, 1994; Elazar, 1987), y
son considerablemente más poderosos que meras autoridades descentralizadas. En
realidad, se están pareciendo a los gobiernos intermedios de los sistemas federales
(Agranoff, 1993; Monreal, 1986). Los estudios sobre los gobiernos intermedios en los
estados unitarios indican que el crecimiento de estas estructuras se atribuye a una se
rie de factores: la eficacia administrativa y la necesidad de planificación regional
como mecanismo para tratar las reivindicaciones étnicas subnacionales de la periferia
e incrementar la democratización (Rousseau y Zariski, 1987). En todos los países, las
estructuras regionales emergentes afectan a las pautas de las RIG, introduciendo
nuevos niveles de contacto e interacción.

Por otra parte, prevalecen tres cambios organizativos: la consolidación de las or
ganizaciones gubernamentales locales, la creación de las asociaciones intermunicipa- .
les y la creciente intervención de las organizaciones no gubernamentales en la gestión
de programas. En muchos países, al contrario de lo que ocurre en los Estados Uni
dos, donde el número de unidades gubernamentales locales ha ido creciendo constan
temente -{Wright, 1988), se han consolidado los gobiernos con objetivos locales gene
rales (municipales y comarcales, o su equivalente), con su subsiguiente reducción en
número. Este fenómeno se ha dado sobre todo en el norte de Europa (Dente y Kjell
berg, 1988; Page y Goldsmith, 1987). Dicha consolidación ha sido motivada por un
afán de conseguir una mayor eficacia administrativa a la hora de gestionar los progra
mas del Estado de Bienestar y así eliminar las pequeñas localidades o comarcas rura
les que no disponían de los recursos necesarios para llevar a cabo grandes programas
nacionales a nivel local. Otros países han tenido dificultades para consolidar los go
biernos locales de tamaño reducido. Sin embargo, han logrado superar retos en el
ámbito de los servicios sociales mediante la creación de asociaciones de municipios
para ofrecer una gama de servicios. En muchos países, estas asociaciones intermunici
pales son especialmente activas en las áreas de recursos hidrológicos, la protección
contra incendios, la sanidad, los servicios de emergencia, los servicios sociales y la sa
lud pública. Según un estudio realizado sobre la Comunidad Valenciana, existían en
la región 394 «consorcios» de este tipo (FVMP, 1991). El tercer cambio implica un
mayor grado de dependencia de las organizaciones sin ánimo de lucro y lucrativas
para la prestación de programas (véase el apartado de conclusiones). Estas organiza
ciones generalmente están vinculadas intergubernamentalmente al sector público a
través de subvenciones, contratos o algún otro tipo de mecanismo de adquisición/re
muneración de servicios. El aumento de las organizaciones no gubernamentales en la
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prestación de servicios públicos se puede atribuir en parte al afán de conseguir una
mayor eficacia, pero también refleja una menor confianza en el sector público para
resolver los problemas públicos (Bennet, 1990).

Como consecuencia de estas tendencias, los cuatro retos emergentes para el fun
cionario público son:

1) El papel y el impacto de la reorganización del gobierno local, incluyendo la
consolidación de las unidades y los cambios de sus límites.

2) La creación de órganos regionales o intermedios para planificar y desarrollar
programas, así como para cumplir una función representativa y de adopción
de decisiones.

3) El aumento aparente de la utilización de las organizaciones casi y no guber
namentales como colaboradoras intergubernamentales para ampliar las fun
ciones del gobierno.

4) La expansión del número y tipo de ministerios del Estado con las consiguientes
múltiples interacciones subnacionales surgidas a raíz del Estado de Bienestar.

E. Las fuerzas políticas

Obviamente, hay muchas fuerzas políticas que influyen en la forma en que los em
pleados públicos interactúan con los representantes de otros gobiernos. De hecho, las
actuaciones de los funcionarios son tan susceptibles de ser políticas como de ser lega
les, económicas o administrativas. Por tanto, factores como son la utilización del car
go electo de un político, su ideología política, el control del partido político, la in
fluencia militar, las intervenciones de los grupos de presión y los movimientos
subnacionales étnicos, podrían ser aspectos importantes a la hora de entender las
RIG en un país concreto. R. A. W. Rhodes y Vincent Wright (1987) proponen un
marco interesante para el análisis político que se refiere a la valoración política de las
RlG como una comparación de los entornos de gobiernos nacionales. Aunque es
ciertamente difícil generalizar entre los distintos países, estos autores pudieron iden
tificar tres importantes factores políticos unificadores de interés general: la estructura
institucional o legal, la ideología de las elites centrales y el sistema de partidos. Pare
ce importante que todos los empleados públicos tengan en cuenta estos tres factores.

Respecto a las estructuras institucionales, las políticas de las RIG tienen su punto
de partida en un entendimiento de la influencia del marco constitucional, legal y ope
rativo sobre las pautas de interacciones políticas. En algunos países, como, por ejem
plo, los Estados Unidos, la Constitución contiene pocas disposiciones interguberna
mentales. La mayoría de las prácticas han surgido a raíz de precedentes, sentencias,
actuaciones gubernamentales o políticas informales. En contraste, la Constitución es
pañola de 1978 especifica muchos de los poderes y papeles intergubernamentales
utilizados normalmente e incluso especifica ciertos mecanismos de ayuda financiera.
En Australia, una institución clave para las RIG es la «Premiers' Conference», Confe
rencia de Mandatarios o formalmente-el Consejo del Gobierno de Australia. Esta
reunión de los jefes de los gobiernos estatales con el Gobierno Nacional ha resultado
importante para alcanzar acuerdos fiscales significativos, particularmente en la asig-
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nación de fondos generales de ingresos y en la distribución de subvenciones equitati
vas entre los estados, así como en la coordinación de muchas áreas de políticas, y en
la discusión y ratificación de acuerdos internacionales. Otras instituciones australia
nas son el llamado Consejo de Préstamos, los Consejos Ministeriales, la Secretaría
Estatal/de la Commonwea1th y la Comisión de Subvenciones de la Commonwea1th.
Las instituciones de las RIG canadienses son parecidas, siendo los mecanismos insti
tucionales más importantes de las políticas las diferentes conferencias provinciales-fe
derales: las conferencias de los primeros ministros, las reuniones de ministros provin
ciales-federales, las reuniones de la administración pública provinciales-federales, y la
Oficina de Relaciones Provinciales-Federales. En Alemania se ha creado por ley y
por la práctica una polifacética red de relaciones institucionales, siendo la más impor
tante el Bundesrat, la segunda cámara del Parlamento, compuesta por representantes
elegidos por los Landers, Se celebran también una serie de conferencias regulares en
tre los líderes del Bund (primera cámara) y de los Lander, además de numerosas reu
niones parlamentarias intergubernamentales, e instituciones especiales como son la
Comisión de Planificación Financiera y la Comisión de Planificación para las Tareas
Conjuntas. Cada uno de estos mecanismos institucionales constituye un vehículo im
portante para generar actividades políticas. Dichos mecanismos ayudan a definir, en
realidad o potencialmente, las pautas de las relaciones políticas (Rhodes y Wright,
1987; Peters, 1988).

El papel clave de los líderes políticos es otro factor determinante en la política.
En España, por ejemplo, las posiciones de los líderes nacionalistas catalanes y vascos
sobre el grado de autonomía respecto del gobierno central se articulan políticamente
en dos principales frentes. En primer lugar, hacen declaraciones y demandas públicas
de contenido general para lograr una mayor autonomía y un menor control central
con la finalidad de «posicionar» las demandas. En segundo lugar. en unas sesiones de
trabajo rutinarias, los gobiernos de dichas regiones presionan para conseguir conce
siones nacionales que les proporcionen una mayor autonomía en la elaboración de
programas. La respuesta de las elites nacionales ha sido la de mantener una postura
ideológica que supone un interés y una vigilancia nacionales a la vez que apoyan el
regionalismo de forma general (Brassloff, 1989;Shabbad, 1986).

Utilizando el marco propuesto por Tarrow (1977), Rhodes y Wright identifican la
igualdad normativa, el reformismo tecnocrático y el bienestar distributivo como las
tres distintas modalidades de respuesta ideológica por parte del liderazgo político.
Francia ha pasado del reformismo tecnológico, característico de los años sesenta y se
tenta, a la democratización de los años ochenta. Esto incluye la ideología de la des
centralización. La reforma regional en Italia ha modificado el comportamiento de la
elite, desplazando su énfasis en la igualdad y el bienestar hacia sistemas más tecno
cráticos en los que la «coordinación efectiva» se convirtió en el reclamo de los años 80.
El renacimiento del liberalismo del siglo XIX es otra postura ideológica que ha modi
ficado las RIG a medida que menos gobierno y menos privatización se convierten en
el distintivo de la conducta (véase también Bennet, 1990). En algunos países, la ideo
logía ha llevado a otra descarga o participación financiera por parte de los gobiernos
locales y del sector no-gubernamental (Walker, 1991).

Los partidos políticos son importantes medios de la política de RIG. En España,



140 Robert Agranoff

las principales decisiones intergubernamentales se han producido a través de las es
tructuras de partido. Un modelo prevaleciente implica la intervención de los princi
pales partidos (ya sean los dos principales: el PSOE, de talante de centro izquierda, y
el PP, de centro derecha, o incluyendo también los otros partidos con representación
parlamentaria en las Cortes) que negocian informalmente y consiguen acuerdos bási
cos sobre significativos desarrollos intergubernamentales. Este modelo se ha producido
en la adopción de las principales decisiones relativas a las administraciones autonó
micas frente a la Administración Central, incluyendo la transferencia de competen
cias y de los principales mecanismos de financiación (Agranoff, 1994). Un segundo
modelo supone la intervención del partido que controle los gobiernos regionales en
unas negociaciones bilaterales con la Administración Central sobre concesiones indi
viduales a su comunidad autónoma. Esta práctica política fue iniciada en el período
postconstitucional por los partidos nacionalistas que ejercían el poder en el País Vas
co y Cataluña, y que emprendieron un «efecto-demostración» para las otras regiones
(Shabbad, 1986).

En el esquema de Rhodes y Wright, los partidos se encuentran entre los principa
les motores políticos. Los partidos centrales fuertes del Reino Unido están claramen
te vinculados a «la acción unilateral fomentada por la ejecutiva y la adopción de un
código de operaciones territoriales por parte del centro». En Alemania, por el contra
rio, las demandas de mayor participación y la intensa competencia entre los partidos
han dado lugar a un mayor grado de negociación y acuerdos desde el gobierno cen
tral, reduciéndose las estrategias centralizadoras. En Italia, el regionalismo viene
siendo desde hace tiempo un producto de las estrategias de los partidos tanto centris
tas como izquierdistas. Sin embargo, los autores también indican otras fuerzas trans
nacionales de la convergencia de partidos; la expansión del Estado de Bienestar ha
generado un grado sustancial de responsabilidad y discreción subnacionales; los cor
tes presupuestarios motivados por la crisis económica dieron lugar al reparto de cos
tes subnacionales y la privatización, socavando en ocasiones los propios cimientos de
las RIG creadas en función del Estado de Bienestar; las plataformas de programas
que permiten subvenciones subnacionales estabilizan a su vez las relaciones entre los
gobiernos; y el éxito de los conceptos subnacionalistas que ha provocado la politiza
ción de las relaciones territoriales, como es el caso de los movimientos nacionalistas
(véase también a Sharpe 1979, 1986). Por tanto, los sistemas de partidos han moldea
do las RIG y éstas han hecho lo mismo con los sistemas, configurándose mutuamente
en términos políticos. Conjuntamente, los tres componentes -instituciones, ideolo
gías y partidos políticos-ofrecen un marco útil para reflexionar sobre la política de
las RIG.

F. Las acciones burocráticas y las comunicaciones intergubernamentales
•

Puesto que las acciones predominantes de las RIG son las actuaciones de los em
pleados públicos que intentan llevar a cabo programas, estos comportamientos se han
convertido en su elemento esencial. Anderson (1960) considera que «los seres huma
nos desempeñando sus funciones públicas son los determinantes reales de cuáles se
rán las relaciones entre las unidades de gobierno. Por consiguiente, el concepto de re-
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laciones intergubernamentales tiene que formularse básicamente en términos de rela
ciones humanas y conducta humana».

Las pautas de acceso de los empleados locales a los gobiernos centrales han sido
estudiadas comparativamente en Europa Occidental (Page y Goldsmith, 1987). Estos
contactos con el nivel del gobierno nacional se canalizan a través de diversos medios:
las asociaciones de autoridades locales, los partidos políticos (particularmente cuando
los partidos nacionales y locales son los mismos), la «intermediación administrativa»
o representación en nombre de los gobiernos locales, mediante los grupos de profe
sionales funcionales, utilizando la política de conocimientos expertos y, por último, a
través de los contactos directos entre las elites locales y funcionarios del nivel nacio
nal. La importancia relativa de cada uno de estos medios varía según el país; en Euro
pa del Sur -Francia, Italia y España- se suele confiar más en los contactos entre eli
tes locales y funcionarios y en los canales administrativos directos, mientras que en
los países del norte de Europa, como Gran Bretaña, Suecia, Noruega y Dinamarca,
existe una tendencia a actuar más a través de las asociaciones, los canales profesiona
les y los partidos políticos (véase también a Ashford, 1982; Tarrow, 1977).

Los papeles técnicos desempeñados por los empleados del gobierno central en las
RIG constituyen otro importante elemento de actuación. Fesler (1962) ha trazado la
evolución del agente de campo desde el generalista político hasta el gestor especialis
ta. Los especialistas aparentemente tienen tres funciones primordiales: la responsabi
lidad por la política global y las directrices generales, la coordinación de programas y
el control sobre los gastos (Webb y Wistow, 1980). Las llamadas «relaciones o lazos
de confianza» vinculan burocráticamente a los actores de las RIG (Breton y Wintro
be, 1982; Dupuy, 1985). Estos vínculos funcionales suelen nutrirse de:

1) Los valores y vocabulario comunes.
2) La relativa autonomía departamental a nivel del gobierno central para adop

tar decisiones intergubernamentales clave.
3) Las relaciones de confianza producidas a raíz de continuos contactos.
4) Los efectos distributivos de las subvenciones que amplían el alcance de los

programas, mejoran las carreras burocráticas y «atan» los compromisos de re
cursos u otras consideraciones.

5) La representación de intereses especiales a través de los vínculos asociativos
de los empleados públicos.

Los papeles que suponen la fijación de directrices para las políticas constituyen un
marco para la clase de controles nacionales que imponen los funcionarios expertos en
muchas ocasiones. El esquema ideal identificado por Webb y Wistrow (1980) en refe
rencia a los servicios sociales británicos ofrece un ejemplo útil para entender estos
papeles:

Los objetivos profesionales y de servicio.
Las teorías y los conocimientos actuales sobre los problemas sociales.
Las implicaciones de estas teorías en la elección de productos a ofrecer y en la

práctica profesional.



Las normas profesionales.
La conciliación de la escasez de recursos con el ejercicio de la responsabilidad pú

blica ante los ciudadanos (fundamentalmente a través de la investigación de los erro
res y desastres).

Las prioridades entre los grupos de clientes (no sólo debido a la presión demográ
fica de la tercera edad).

Las prioridades entre los tipos de prestación de servicios y la intervención.
La compatibilidad local de los servicios sociales a particulares con la planificación

del servicio de salud pública (controlado, al menos nominalmente, por el DHSS, Mi
nisterio de Salud).

La compatibilidad con otros servicios estipulados por ley (por ejemplo, la vivien
da y la educación) y con la provisión voluntaria e informal.

Los autores creen en este caso que el Ministerio Nacional de Salud y Servicios So
ciales debe proporcionar unas directrices u orientaciones relativas a estos temas dada
la gran incertidumbre existente sobre los objetivos y prioridades, y dada la creciente
interdependencia entre los niveles de gobierno.

El sistema prefectural en Francia ilustra los procesos de orientación interactiva
generalista. Por ejemplo, a nivel de las comunas, la asistencia en la gestión de progra
mas es proporcionada de forma regular por los funcionarios nacionales, quienes a
menudo cumplen dos funciones, actuando como consultores y como empleados pú
blicos. Thoenig (1978) utiliza el ejemplo del subdivisionnare des Ponts et Chaussées
(subprefectos), quienes determinan las principales políticas públicas y de obras y su
pervisan los presupuestos municipales. Estos burócratas estatales coordinan e inte
gran las acciones de varias comunas de su área y consiguen el apoyo de los líderes po
líticos locales para lograr sus objetivos, lo cual garantiza una sólida gestión. Se afirma
que las reformas descentralizadoras francesas son un reconocimiento de la evolución
del sistema prefectural desde un sistema basado en el derecho de tutela, hasta uno
que realiza un seguimiento de las autoridades locales (Ashford, 1982). A pesar de las
reformas intergubcrnamentales francesas que, según Dupuy (1985), refuerzan efecti
vamente las prácticas descentralizadoras de los empleados locales, los sucesores de
los prefectos -los comisarios- siguen desempeñando un papel decisivo. En las re
des de funcionarios, éstos han pasado de ser ejecutivos del gobierno local a ser los
representantes de las RIG del Estado.

V. Centralización y descentralización

Aunque podría considerarse como un tema en sí mismo, éiertos aspectos de este
área tan investigada están directamente relacionados con el funcionamiento de las
RIG. En un trabajo clásico sobre el tema, B. C. Smith (1985) define la descentraliza
ción tanto como un factor que invierte la concentración del poder (político y adminis
trativo) en un solo centro como uno que la confiere a los niveles inferiores de la jerar
quía territorial o a otras instituciones políticas o administrativas. Como sostiene
Smith, la descentralización se emprende por muchas razones: puede ser una respues
ta a demandas políticas localizadas para disponer de una mayor autonomía, para
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permitir y/o albergar diversas políticas, para conseguir una mayor eficacia en la pla
nificación y administración, para agrupar demandas en una base más eficiente, eco
nómicamente hablando, o para fortalecer la responsabilidad política, o también para
proporcionar terrenos de formación o laboratorios de democracia.

Wolman (1990) sugiere que existen tres dimensiones de la centralización-deseen
tralización: la dimensión política, que se refiere a la concentración y distribución de la
adopción de decisiones; la dimensión administrativa, relativa a la concentración o dis
persión de la discreción administrativa; y la dimensión económica, que trata de la lo
calización de las decisiones económicas. Parece que las RIG deben tener en cuenta
estos tres componentes (Anton, 1984; Bennet, 1990; Elander y Montin, 1990).

El análisis de Wolman (1990) sobre la descentralización política se centra en el
impacto de las estructuras de adopción de decisiones en los supuestos valores de la
descentralización: la eficacia, la diversidad, la innovación política, la participación y
la distribución de los beneficios de las políticas. Según el marco analítico que propone
el autor, los actores intergubernamentales han de tener en cuenta:

1) La gama e importancia de las funciones subnacionales.
2) La autonomía concedida a los gobiernos subnacionales por delegación legal.
3) La capacidad de los gobiernos subnacionales para captar recursos del sector

público.
4) El grado de dependencia de los gobiernos subnacionales respecto de la finan

ciación del gobierno nacional.

Rhodes (1981) fue uno de los primeros en afirmar que las RIG deberían trascen
der la dicotomía comúnmente asumida del agente/colaborador subnacional y contem
plar la centralización-descentralización como un conjunto de interacciones que se dan
en un marco de dependencia de poder. Según el análisis organizativo de Thompson
(1967), el autor sugiere que las relaciones central-locales pueden examinarse en el
contexto en el que las organizaciones gubernamentales se necesitan mutuamente
para conseguir recursos, siendo la posesión de éstos el elemento clave de poder. Por
tanto, hay que contemplar la centralización-descentralización como una relación recí
proca, la cual depende del control de los recursos, según afirma Rhodes. Elander y
Montin (1990) concluyen que el aparente progreso actual hacia la descentralización
en Suecia está enmascarado por una tendencia contraria hacia la centralización de los
asuntos fiscales y particularmente en el terreno del gasto público. Los autores lo resu
men en una fórmula: «centralizar el poder financiero - descentralizar las responsabi
lidades».

Aunque todavía deben realizarse estudios comparativos a gran escala, se han for
mulado algunas cuestiones similares en países concretos (por ejemplo, Walker, 1991).
El estudio de Lazin (1988) sobre la descentralización de la educación y el bienestar
social en Israel demuestra la interacción dinámica existente entre estas variables. Al
gunas de estas fuerzas, como, por ejemplo, la autoridad legal, los partidos centrali
zados y las funciones designadas nacionalmente, apoyan la centralización. Otras,
como un solapamiento de la prestación de servicios, requisitos generales y provisión
discrecional, las fórmulas variables de financiación, las desigualdades en el personal
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cualificado y el desigual cumplimiento subnacional, son fuerzas descentralizadoras de
las RIG.

Los estudios de las relaciones central-locales constituyen el núcleo de las RIG.
Representan los pocos casos donde se han realizado comparaciones sistemáticas im
plicando a múltiples países. Existen varias variables útiles para ayudar a definir las
RIG y éstas pueden servir a los expertos gubernamentales. Entre ellas se incluyen el
conocimiento de los grados de discreción subnacional, la distribución de tareas entre
los niveles de gobierno, las pautas de acceso que los empleados subnacionales tienen
para llegar a sus gobiernos nacionales respectivos, y la relativa distribución de los re
cursos entre los distintos niveles de gobierno (Elander y Montin, 1990; Montin, 1992;
Page y Goldsmith, 1987; Rhodes, 1981; Rowatt, 1990).

En las RIG los asuntos relativos a las relaciones subnacionales étnicas entre el
centro y la periferia parecen estar inextricablemente ligados acuestiones de centrali
zación-descentralización (Mény y Wright, 1985). A menudo, se trata de descubrir qué
«pactos» se consiguen como resultado de los intereses subnacionales en las concesio
nes (Rhodes y Wright, 1987). En Bélgica, las tensiones etnolingüísticas han reducido
el poder del gobierno central, haciendo problemáticas las relaciones con las tres prin
cipales comunidades (Mughan, 1985). En España, muchos observadores consideran
que los asuntos etnolingüísticos, constitucionales y de las RIG están tan ligados que
resulta difícil separarlos (Clark, 1989; Díaz-López, 1985; Subirats, 1990). Por ejemplo,
los estudios de Clark (1988; 1989) sobre la delegación legal de competencias en edu
cación, tareas de policía y televisión pública en el País Vasco demuestran que las rela
ciones han sido estructuradas sobre el deseo vasco de tener una mayor autodetermi
nación y la intervención del Estado para proteger los derechos de los ciudadanos no
vascos. Estos asuntos han conformado un amplio contexto de las RIG que implican
algunas cuestiones tales como son el debate sobre la necesidad de comisiones con
sultoras de lenguas, las disputas sobre la normativa relativa a las políticas bilingües,
las discusiones sobre el papel desempeñado por los poderes residuales y las luchas
concernientes al uso por parte de los funcionarios de las dos lenguas (Clark, 1988).
Dichos problemas parecen llevar las relaciones central-territoriales al escenario de
las RIG.

VI. La gestión intergubernamental

La gestión cotidiana de los asuntos entre los gobiernos es un componente de las
RIG que está cobrando una progresiva relevancia. Hesse (1987), por ejemplo, se re
fiere al sistema alemán no sólo como un sistema con múltiples interconexiones y un
alto grado de interdependencia, sino también con un funcionamiento basado en pro
cesos de cooperación y coordinación. El estudio de Agranoff sobre los Estados Uni
dos (1986) se centra en la importancia de las rutinas de los empleados que trabajan
en los márgenes de sus gobiernos, haciendo modificaciones y ajustes para intentar
que los programas funcionen. Watts (1991) vincula la innovación canadiense de com
binar las instituciones federales y parlamentarias a las amplias interacciones entre los
distintos gabinetes, o «federalismo ejecutivo», como una característica destacada de
las RIG. El federalismo ejecutivo se refiere a los procesos de negociación entre los
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gobiernos que han sido realizados por sus ejecutivos, particularmente por los prime
ros ministros, otros ministros y profesionales de la administración pública encargados
de las relaciones intergubernamentales. La prevalencia de estos comportamientos ha
conducido a los observadores a preguntarse si la presente no es una era de gestión in
tergubernamental (GIG), una fase nueva de las RIG (Wright, 1984).

La GIG se refiere a las transacciones diarias o relaciones informales entre los ele
mentos gubernamentales componentes de un sistema político-administrativo. En su
calidad de función de las RIG subraya el proceso de logro de objetivos, puesto que la
gestión constituye un proceso mediante el cual los empleados intervinientes encami
nan sus actuaciones hacia objetivos concretos. Deil Wright (1984) atribuye tres cuali
dades especiales a la GIG:

1) Su enfoque se centra en la resolución de problemas, es decir, «es un proceso
basado en la acción que permite a los gestores de todos los niveles hacer algo
constructivo» (Mandell, 1979).

2) Proporciona un mecanismo para entender y funcionar con el sistema tal como
es, incluyendo perspectivas estratégicas que expliquen el cómo y el porqué de
los cambios interjurisdiccionales, así como unas directrices sobre cómo actuar
en el sistema.

3) Un énfasis en los contactos y el desarrollo de redes de comunicación. Agra
noff y Lindsay (1983) concluyen que la GIG supone la intervención conjunta
de las distintas partes para desarrollar soluciones conjuntas aunque recono
cen la importancia de las cuestiones jurídico-legales/políticas implicadas y tra
tan de ajustarse a ellas para llegar a acuerdos. La GIG es, por tanto, un pro
ceso complejo y sinuoso de acción conjunta que persigue articular formas de
actuación conjunta en el campo de la gestión. .

La relevancia de dichas actuaciones de gestión ha sido identificada en muchos
contextos. En la presentación de un simposio sobre la elaboración de políticas inter
organizativas en los países occidentales, Hanf (1978) señala el interés de los autores
en las características interorganizativas de la resolución de los problemas interguber
namentales que implican incontables niveles de gobierno y de agencias privadas. Las
divisiones de responsabilidades, los marcos de decisiones y los intereses divergentes
conducen a la necesidad de «ofrecer acciones políticas coordinadas a través de redes
de organizaciones autónomas, pero, a la vez, interdependientes, donde las capacida
des colectivas de una serie de participantes son esenciales para resolver los problemas
de forma eficaz, o donde las actuaciones de las unidades individuales han de tener
presentes las consideraciones políticas más generales». El estudio de Hanf, Hjern y
Porter (1979) sobre las redes de formación del mercado laboral en Alemania demues
tra la complejidad de dichas configuraciones dado que existen: múltiples centros de
poder, un gran número de proveedores de recursos, responsabilidades difusas, divi
siones laborales que se solapan, elevadas posibilidades de coordinación inadecuada y
la necesidad de intercambios masivos de información. El estudio de las redes en la
puesta en práctica de políticas intergubernamentales nos ha llevado a centrar más
la atención en la GIG como un enfoque para resolver problemas a través de los con-
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tactos y las comunicaciones. Incluso ha tenido como resultado la identificación de
nuevas unidades de análisis, como es el caso de las estructuras de implantación
(Hjern y Portero 1981; Mandell, 1990).

De una forma más específica, la valoración de la G IG en el Reino Unido realiza
da por Rhodes (1985) apunta una serie de «reglas del juego» que caracterizaban las
actuaciones de las unidades de gobierno durante los años setenta y principios de los
ochenta. La relación, que es larga, incluye, entre otras, el pragmatismo, el consenso,
la imparcialidad, el compromiso y la territorialidad. Pero hay algo más significativo, y
es que el mismo autor identifica una serie de estrategias de gestión: la utilización bu
rocrática de los recursos, la entrada de las autoridades locales en los procesos de deci
sión del centro, la consulta con las autoridades locales, la negociación e intercambio
de los recursos, la confrontación sobre la inconformidad, la búsqueda de aliados en
los otros gobiernos. evitar que cada unidad de gobierno persiga su propia política, los
incentivos financieros que se ofrecen y la creación de competencias profesionales y la
simplificación profesional al dividir los problemas.

Deil Wright (1984) señala que la actual es una era de la GIG por tres razones
principales. todas las cuales están ligadas al crecimiento y a la complejidad de las re
laciones y configuraciones intergubernamentales:

1) La creciente importancia de una conducta basada en el cálculo, por ejemplo,
la necesidad de sopesar los costes y beneficios de las subvenciones (federa
les), de intervenir en el juego del reparto de fondos mediante fórmulas, y de
evaluar el riesgo que supone el incumplimiento de las normativas frente al
coste del cumplimiento.

2) El juego de la [ungibilidad, o la capacidad de desviar o intercambiar los recur
sos recibidos para Un propósito concreto a fin de conseguir otro.

3) La sobrecarga del sector público. lo que conduce a un coste excesivo, a la ine
ficacia y a la sobrcrregulación.

Según explica Wright. estas condiciones han resaltado el papel de los gestores pú
blicos. La complejidad. interdependencia. incertidumbre y riesgo crecientes son todos
factores qUe han fortalecido la posición de los actores con experiencia. cualificación y
conocimientos. atributos que las personas nombradas para desempeñar cargos res
ponsables suelen poseer en un elevado grado.

VII. Enfoques y técnicas de la GIG

Los gestores públicos. tanto los que trabajan en gobiernos locales o regionales
como los empleados en el Gobierno Central, desempeñan un papel clave en la im
plantación de programas intergubernamentales. Este apartado se centrará en el ámbito
de actuaciones de los gestores mientras llevan a cabo la GIG. Según Rosenthal
(1984). la GIG es diferente porque la responsabilidad de realizar un servicio o garan
tizar su cumplimiento generalmente incumbe a una organización, pero su consecu
ción corre a cargo de otras. El autor sugiere que existerrcuatro condiciones de esta
forma «indirecta» de gestión:
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1) Que la responsabilidad esté compartida a través de los niveles de gobierno u
organizaciones involucradas en un programa.

2) Que sea probable que las personas en las distintas agencias gubernamentales
tengan opiniones diferentes respecto a aspectos importantes, como los objeti
vos del programa.

3) Que el programa y las relaciones entre los gestores estén en marcha.
4) Que los mecanismos o instrumentos se especifiquen para el intercambio de

recursos e información a través de las fronteras organizativas formales.

Ha surgido una gran variedad de técnicas de GIG de dichas experiencias indirec
tas. La selección de planteamientos específicos está estrechamente vinculada a la na
turaleza de una determinada situación; todos parecen ser útiles en ciertas situaciones,
ya sea por separado o en combinación con otros (Agranoff', 1()XX; Agranoff, l()X(). A
continuación se explicarán los diez planteamientos más utilizados.

A. Planificación estratégica, liderazgo y visión

Para lograr modificar de algún modo los contextos de las políticas y los recursos
externos, un gobierno o agencia gubernamental ha de conocer en primer lugar dónde
está y «hacia dónde le gustaría dirigirse en un futuro». Como mantiene John (\9()\).

cada comunidad (o agencia) tiene sus líderes, pero no todos los líderes poseen las ca
pacidades necesarias para sacar provecho de todas las ideas y recursos que ofrece su
propia comunidad (o agencia) y el entorno exterior. Una exposición a diferentes
pruebas de capacidad (cómo dirigir una reunión, gestionar un conflicto, aprender so
bre diferentes enfoques técnicos y programas y ayudar a los líderes locales a estable
cer contactos en las capitales de provincia o de estado, y en la capital del país) contri
buye a desarrollar capacidades importantes.

Hay algún momento determinado en que un gobierno o agencia se encuentra ante
la necesidad de trazar un rumbo de futuro o que contemple alguna forma de regene
ración que incluya planteamientos y actuaciones estratégicas. Como dijo una vez uno
de los grandes jugadores de hockey sobre hielo, Wayne Gretsky, «Yo siempre me di
rijo hacia donde estará el disco». Bryson (1988) expone un enfoque clásico:

1. Iniciar y acordar un proceso de planificación estratégica.
2. Identificar los mandatos organizativos.
3. Clarificar la misión y los valores organizativos.
4. Evaluar el entorno externo: las oportunidades y las amenazas.
5. Evaluar el entorno interno: los puntos fuertes y débiles.
6. Identificar los problemas estratégicos que afectan a una organización.
7. Formular estrategias para tratar los problemas.
8. Establecer una visión organizativa efectiva orientada hacia el futuro.

En vez de proponer algún modelo de planificación, el autor, al igual que Gretsky,
subraya la importancia de un planteamiento estratégico que debería conducir a accio
nes, resultados y evaluación.
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Un ejemplo es la comunidad de Jackson, Minnesota, en los Estados Unidos. Un
grupo de líderes compuesto por funcionarios municipales, directivos y pequeños em
presarios constituyó una corporación de desarrollo local (CDL) para sustituir a una
gran industria que había abandonado recientemente la ciudad. La CDL convirtió con
éxito la planta vacía en un parque industrial. Posteriormente, el grupo se adscribió a
un programa de liderazgo donde articularon un proceso de planificación estratégica
en la misma línea que el enfoque de Bryson. Como resultado, formularon una visión
que identificaba claramente el tipo de comunidad que querían ser, planteando el tipo
de crecimiento industrial y comercial que necesitaba la ciudad. Asimismo, a raíz del
proceso, surgió una serie de temas estratégicos de desarrollo local, tales como la ne
cesidad de aumentar y mejorar las oportunidades educativas; ciertos tipos de forma
ción profesional; la necesidad de un centro cívico, y las necesidades de desarrollo cul
tural, como programas de arte y un teatro para la comunidad (Agranoff, Mandel,
McGuire, Richards, 1991). El siguiente paso fue alcanzar un amplio consenso dentro
de la comunidad y establecer relaciones y asociaciones para llevar a cabo el proceso.
A continuación, la CDL solicitó ayuda al Departamento de Desarrollo Económico de
Minnesota y a otras agencias estatales para impulsar los programas. El proceso y vi
sión estratégicos permitieron que la comunidad negociase desde una postura de fuer
za a la hora de solicitar ayuda estatal. Sabían lo que querían conseguir.

B. Contactos entre los empleados públicos

Una fase decisiva que suele venir tras la formulación de una visión u orientación
futura supone el establecimiento de las conexiones apropiadas con otros gobiernos, al
buscar asistencia para acometer la visión y planificación generada internamente. Va
rios estudios realizados en los Estados Unidos a nivel de gobierno local destacan la
importancia central de trabajar con las agencias estatales (Finsterbach et al., 1990;
Pulver, 1986; Rubin, 1986; Walzer, 1991), y uno de ellos (Finsterbach et al.) señalaba
este enfoque como uno de los de más éxito a la hora de conseguir resultados favora
bles. El estudio de Tarrow (1977) sobre el liderazgo local en Francia e Italia también
resalta la importancia de establecer contactos directos. Los alcaldes con vocación em
presarial, que mantenían contactos regulares con el gobierno central, recibían un por
centaje pcr cápita más elevado para presupuestos locales de su gobierno nacional. En
Italia, en concreto, «los créditos y proyectos financiados por el Estado» se considera
ban como las recompensas por sus contactos intergubernamentales.

Una parte del proceso de establecer contactos consiste en buscar información so
bre las opciones disponibles. En muchos países, la existencia de un gran número de
programas diversos hace que la tarea de examinar toda una gama de subvenciones,
créditos y otros programas añada un elemento más de confusión. En cualquier caso,
can un planteamiento estratégico, los líderes tendrán un", idea más clara del tipo de
recursos o ajustes que necesitan. Las ciudades más grandes y los gobiernos regionales
generalmente disponen de especialistas en temas de desarrollo cuya formación en
programas intergubernamentales les permite elegir los programas adecuados en cada
caso. Las ciudades más pequeñas a menudo contratan consultores externos para su
perar esta escasez de información y elegir las soluciones que más se adecúan a las ne-
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cesidades locales de entre todas las disponibles. Estas personas pueden también ser
útiles a la hora de establecer contactos. Por último, en muchos países, los organismos
de desarrollo y planificación regional (en Estados Unidos, las agencias subestatales)
disponen de una plantilla profesional que ayuda a las comunidades más pequeñas.
Sin embargo, la comprensión de todas las posibilidades y perspectivas de soluciones
adecuadas no supone más que un primer paso.

Otra fase decisiva es la adecuación entre lo que un gobierno desea y lo que el otro
puede ofrecer. Como ya se ha mencionado anteriormente, los gobiernos de nivel su
perior tienen propósitos y necesidades que pueden diferir de los de otros gobiernos.
A menudo, lo esencial consiste en mantener los propósitos e integridad del programa.
Los gobiernos que llevan a cabo el proyecto podrán compartir los mismos objetivos
generales, pero los ajustes específicos aplicados a la situación podrán generar diferen
cias entre los partidos o, al menos, diferencias potenciales. Dado que un elemento de
la OIO es su naturaleza indirecta, es necesario realizar alguna acción o inacción para
clarificar las diferencias de entendimiento, o para buscar información o asesoramien
to operativos (Kettl, 1987; Rosenthal, 1984).

El planteamiento más común se da claramente a través de alguna forma de reso
lución o solución del problema informales. Aunque pueden existir algunas diferen
cias, la solución de problemas reúne a los representantes en unas circunstancias en las
que los intereses comunes se perciben como más importantes que los intereses en di
vergentes. Esto implica el reconocimiento de una preocupación común, un asunto co
mún, un intercambio relativamente abierto de información, y una búsqueda y selec
ción de alternativas que beneficien a todas las partes (Brown, 1983). Las soluciones
de problemas se dirigen a llegar a compromisos centrados directamente en los asun
tos. El estudio de Agranoff (1986) reveló que los agentes de OIO podían resolver
muchos problemas multijurisdiccionales al reunirse, identificar y llegar a un acuerdo
sobre la naturaleza de los problemas, buscar y formular soluciones conjuntas, y poner
en práctica las decisiones a través de actuaciones conjuntas. La mayoría de las solu
ciones se referían a modificaciones básicas al programa, a tareas recíprocas o a ajus
tes realizados en los programas intergubernamentales, siempre respetando los requi
sitos y las normas impuestas aunque adaptadas a las necesidades locales. Casi
siempre se trataba de asuntos muy rutinarios que raramente provocaban enfrenta
mientos una vez los representantes de las jurisdicciones los habían discutido, con tal
que ambas partes no perdieran de vista el tema central de los problemas específicos.
Bardach (1977) se refiere a «los arreglos» como un tipo de resolución de problemas,
particularmente cuando los actores utilizan «medios que modifican determinados ele
mentos del juego». Este tipo de ajuste implica la idea de «echar una mano», «imponer
una nueva serie de prioridades», «poner fuerzas políticas en marcha» e intentar vol
ver a redactar las ordenanzas locales o de la zona.

Otro medio popular es el proceso de presolicitud. Los solicitantes de créditos o
receptores potenciales de subvenciones intentan evitar enfrentamientos más serios
presentando un borrador informal de su propuesta a los responsables de la financia
ción con el objeto de identificar posibles puntos conflictivos y evitar que su petición
sea denegada. La exención de una regla o la aprobación formal para cambiar regla
mentos también son precedidas muy a menudo de procesos de presolicitud.
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Una forma muy común de resolver diferencias es el proceso de discutir y buscar
interpretaciones administrativas y alcanzar un entendimiento mutuo. Tales transac
ciones son habituales en la GIG, dado que los intereses respectivos por hacer que los
programas funcionen constituyen los denominantes comunes y que los contactos sean
constantes. Con frecuencia, el problema radica en que los representantes locales son
inexpertos e ignoran que los simples contactos o discusiones pueden crear una opor
tunidad para superar un reglamento o norma que parezca inmutable.

Por otra parte, se aplica muy a menudo la forma de actuación opuesta a la bús
queda de interpretaciones, es decir, a nivel local ante una situación de incertidumbre,
sobre todo cuando no hay indicios claros de que tal actuación pueda ser ilegal o con
traria a las instrucciones explícitas. En 1979, cuando China adoptó su nueva política
de desarrollo, Ren Zhongyi, el secretario del Partido en Guangdong, dijo: «Si algo no
está explícitamente prohibido, sigue adelante. Si algo es permitido, aprovéchalo al
máximo.» En todo el país, los líderes locales percibieron que Pekín se mostraría espe
cialmente tolerante con los que fomentaban el desarrollo económico de sus localida
des. Vogel (1989) afirma que el arte de adivinar lo que suscitaría o no la oposición de
los niveles superiores de gobierno y de encontrar explicaciones para justificar las ac
ciones propias, una cualidad propia de los burócratas chinos desde hacía tiempo,
prosperó. «No se puede criar peces en agua clara», dice el viejo proverbio.

Puesto que la GIG implica continuos contactos respecto a estos problemas, los ac
tores deben hacerse expertos en hacer contactos y en comunicar programas y situa
ciones locales a los empleados de niveles superiores. Para ello hay que adecuar los
principios del programa y las necesidades y condiciones locales. La GIG requiere ex
periencia y el cultivo de los canales para buscar arreglos y ajustes.

C. Influencia de los recursos intergubernamentales y privados

Las subvenciones directas, los préstamos, los bonos de rentas, las exenciones de
impuestos u otros mecanismos de financiación concertados por los gobiernos nacio
nales y regionales han experimentado un fuerte aumento y comportan más condicio
nes hoy en día (Eisinger, 1988). Casi siempre requieren que el gobierno receptor dis
ponga de alguna forma de participación financiera en el proyecto. Como afirman
Ross y Friedman (1990), el concepto de gobierno contemporáneo utiliza técnicas de
intervención e influencia para atraer recursos del sector privado y combinarlos con
los recursos públicos. Esto lleva a las agencias gubernamentales nacionales e interme
dias a «abandonar su papel de suministrador directo en favor de enfoques que esti
mulen a otras organizaciones a asignar sus recursos para suministrar el bien o servicio
demandado».

Con frecuencia, tales oportunidades de aplicar influencia y conseguir ventajas re
quieren que los empleados y directivos sean muy creativos al leer, entender y utilizar
su discreción a la hora de trabajar con programas intergubernamentales. Por ejemplo,
en los Estados Unidos, la Subvención en Bloque para el Desarrollo de la Comunidad
(CDBG) fue modificada en los años ochenta para facilitar una mayor influencia. Las
ciudades pueden solicitar recibir de una vez su cuota anual, con la cual pueden esta
blecer un fondo de crédito en una entidad financiera privada. Estos fondos pueden
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prestarse a tipos de interés inferiores a los del mercado como forma de ofrecer finan
ciación para la puesta en marcha de un proyecto inicial. La ciudad de Seattle destinó
su cuota entera a un promotor privado y ganó cerca de un millón de dólares en inte
reses para su partida presupuestaria. La ciudad de Dayton, en Estados Unidos, con
venció a la Oficina de Desarrollo Urbano y Vivienda para que le anticipase los fon
dos correspondientes a los siguientes tres años de subvenciones para el desarrollo
urbano. Invirtió el dinero en un fondo para disponer de intereses bajos, garantizando
a los promotores intereses inferiores al del mercado y, por tanto, reduciendo el coste
de las promociones urbanísticas del centro de la ciudad. Ahora, la subvención para el
desarrollo comunitario también permite a los gobiernos locales emitir garantías u
otras obligaciones que pueden alcanzar tres veces el total de la financiación asignada
al gobierno receptor. Las cuantías de estas garantías pueden ser utilizadas para finan
ciar la compra de terrenos para su reurbanización. Existen cientos de ejemplos como
éste de cómo las unidades de desarrollo pueden trabajar conjuntamente con otros
agentes financieros aprovechando las oportunidades intergubernamentales de una
forma creativa para impulsar la realización de los proyectos.

Para conseguir ventajas en los recursos de la GIG, en primer lugar. los directivos
han de poseer un amplio conocimiento del abanico de posibilidades financieras. Una
vez que las oportunidades estratégicas elegidas se concuerdan con la fuente de finan
ciación potencial, puede que sea necesaria una aclaración mediante consulta al co
rrespondiente empleado del gobierno para asegurarse de que el responsable va por el
buen camino. Después hay que establecer las redes horizontales (véase más adelan
te). A nivel local, esto puede implicar a la corporación de desarrollo local, la corpora
ción de desarrollo comunitario, las empresas privadas u organizaciones sin ánimo dc
lucro. Estos contactos pueden conducir a entidades de crédito privadas de la locali
dad. En este momento habrá que emprender la tarea de ejercer influencia a nivel lo
cal. Posteriormente, será necesario entablar relaciones con los empleados del gobier
no estatal/intermedio utilizando los mecanismos mencionados en el apartado anterior
para hacer avanzar el proyecto hacia la siguiente fase. Los empleados del gobierno
central se encuentran con frecuencia ante la necesidad de entender y aprobar tales
medidas. La influencia intergubernamental que se desarrolla de esta manera se ha
convertido en una actividad muy importante de la GIG.

D. Fomento de la capacidad

Es fundamental, en el campo de la RIG, poder crear y aumentar la capacidad gu
bernamental. El desarrollo de la capacidad implica que un gobierno puede: prever
ejercer influencia sobre los cambios; adoptar decisiones políticas informadas e inteli
gentes; captar, absorber y gestionar recursos, y evaluar actividades actuales a fin de
orientar la acción futura (Honadle, 1981). Se espera que los gobiernos con mayor ca
pacidad mejoren la gestión de sus programas intergubernamentales. El aumento de la
capacidad es el objetivo de muchos programas de desarrollo del liderazgo y de la ges
tión gubernamental. Por ejemplo, a nivel local, es habitual ofrecer en la valoración co
munitaria, la planificación estratégica, el análisis de datos comunitarios y el desarrollo
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de las instituciones; es decir, ayudar a crear y apoyar a las agencias de desarrollo eco
nómico y comunitario. A nivel nacional, desde mediados de los años ochenta, el go
bierno del Estado en España interviene en un programa de modernización. Este últi
mo tiene como objetivo el desarrollo de la capacidad nacional y subnacional en tres
grandes áreas: las estrategias y técnicas administrativas, la renovación y motivación de
los recursos humanos y el desarrollo de los principios de la gestión del área funcional
(Bañón, 1992).

Si bien resulta muy difícil enumerar de forma específica las cualidades que nos
permiten identificar la capacidad, se reconoce de forma generalizada que cuanto ma
yor sea la capacidad de dirigir el gobierno propio, mayor será la capacidad de gestión
intergubernamental. Arnold Howitt (1984) muestra, a través de un análisis profundo
de varios casos, cómo la gestión interna sólida puede conducir a una postura más con
tundente a la hora de lograr subvenciones y hacer frente a programas. La ciudad de
Gainsville (Georgia), por ejemplo, se mostró experta en conseguir recursos proce
dentes de fuentes estatales y nacionales para financiar su desarrollo, sobre todo por
que sus directivos fueron capaces de llevar a sus gobiernos hacia el ideal propuesto
por los criterios de capacidad de Honadle. Asimismo, los gestores de los servicios sa
nitarios y sociales del Estado de Washington pudieron anticipar y aprovechar para
sus propios usos internos un nuevo programa nacional de subvenciones en bloque
gracias a su habilidad para prever el futuro. Demostraron que otras varias capacida
des de gestión les dotaban de ventajas significativas. El estudio realizado por Ti
mothy Mead (1981) sobre varias ciudades de los EE. UU. identifica seis procesos aso
ciados a los niveles elevados de capacidad:

1) Las personas competentes ocupan tanto cargos electos clave como adminis
trativos, y existe una continuidad sustancial entre los últimos.

2) Las prácticas de gestión fiscal se utilizan como herramientas de políticas que
permiten planificar y controlar el capital y las operaciones.

3) Los empleados públicos reconocen la legitimidad de la preocupación por la
igualdad en las políticas públicas y la administración pública.

4) Los procesos abiertos de toma de decisiones facilitan el intercambio de pun
tos de vista entre los ciudadanos y los funcionarios.

5) Los servicios públicos se prestan de manera efectiva y eficiente.
6) Se utilizan sistemas de gestión de la información que faciliten flujos de toma

de decisiones entre los sectores políticos y administrativos, y dentro del sector
público.

El trabajo de Mead es uno de los pocos estudios sobre capacidad que identifica y
compara las prácticas gubernamentales específicas (véanse también McGuire, Rubin,
Agranoff, Richards, 1994).

Aunque en las ciudades más grandes varía la capacidad, el fomento de la misma
supone un problema, en todos los países, mayor para los gobiernos de tamaño más
reducido. A medida que la complejidad de la función de un gobierno ha aumentado
en lo que se refiere a la gama de responsabilidades y las tecnologías necesarias para
administrar programas, el problema de la capacidad de los gobiernos más pequeños
para planificar, organizar y prestar servicios públicos de forma eficaz se ha agudizado.



Brown y Glasgow (1991) proponen cuatro categorías de actuaciones que los gobier
nos pequeños pueden realizar para fortalecer sus capacidades. Primero, pueden au
mentar su grado de profesionalización mediante la formación en planificación estra
tégica y desarrollar bases de datos que analicen las tendencias económicas en un área,
así como ampliar la base del liderazgo, movilizando y trabajando conjuntamente con
diversos grupos comunitarios. En segundo lugar, los gobiernos pequeños pueden mo
dificar su estructura organizativa, al incorporar a un experto en temas interguberna
mentales o en desarrollo, o al contratar los servicios de un profesional autónomo a
tiempo parcial o de un consultor. En tercer lugar, los gobiernos pueden formar parte
de una corporación interlocal mediante acuerdos de servicios conjuntos, contratando
servicios o ampliando su red de operaciones para incluir a comunidades vecinas
(véanse los ejemplos expuestos en el apartado sobre la gestión cooperativa), o solici
tando la asistencia de, o trabajando con, los organismos de gobierno regionales. Y en
último lugar, pueden utilizar métodos organizativos y de gobierno innovadores para
aumentar la eficiencia del servicio, tales como compartir las instalaciones y el perso
nal, consolidaciones organizativas (p. ej., hospitales), el uso de las telecomunicaciones
de fibra óptica para proporcionar servicios, o hacer mejor uso de los voluntarios,
como, por ejemplo, a los planificadores retirados, los médicos, ingenieros, artesanos,
arquitectos o especialistas financieros.

E. Exenciones, programas modelo, programación especial

Este enfoque se basa realmente en varios de los enfoques previos de la GIG, pero
en vez de emplear medios de entre los permitidos, los gobiernos necesitan alguna for
ma de tratamiento local «asimétrico» que no se suele ajustar ni técnica ni aparente
mente a las normas, reglas, reglamentos o directrices, pero sí que favorece los objeti
vos de los agentes locales. Estos esfuerzos pueden adoptar muchas formas, aunque en
la GIG generalmente implican la petición de una exención oficial para un reglamento
o condición de un programa, una suspensión o modificación de los múltiples requisi
tos/regulaciones de programas, o las alteraciones en las condiciones tributarias me
diante la redefinición del programa como modelo o experimento, así como otras for
mas de tratamiento fiscal único. Tales esfuerzos, con frecuencia, son esenciales para
impulsar un programa concreto cuando las normas en sí mismas constituyen el obs
táculo a efectos generales para alcanzar los objetivos de ese programa. Al contrario
de algunas interpretaciones erróneas, estos esfuerzos no son ilegales, puesto que se
trata de negociar una aprobación oficial para eliminar algún obstáculo. Tampoco ca
recen de ética, ya que el terreno de juego está ostensiblemente abierto a todos los
que persigan tales ajustes de gestión para conseguir sus fines. Estos esfuerzos se
articulan en base a los. otros enfoques porque es un liderazgo efectivo y bien orienta
do, actuando en nombre de gobiernos con un alto grado de capacidad que utiliza y
aprovecha sus contactos intergubernamentales y canales de comunicación regulares
para reconocer y eliminar los obstáculos que se le interpongan.

Algunos sencillos ejemplos ilustran la clase de cambio que se propone aquí. En
primer lugar, en los EE. UU., en el programa de subvenciones en bloque para el
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desarrollo comunitario de pequeñas ciudades de Dakota del Norte, en el apartado de
desarrollo económico, existe una norma impuesta por el Estado que prohíbe los prés
tamos de capital de riesgo para las empresas que no sean del sector primario. Un gru
po de desarrollo local en una pequeña localidad situada al este del Estado pretendía
ayudar al comprador potencial del único comercio de maquinaria agrícola de la zona,
cuyo propietario se jubilaba, y que corría el riesgo de tener que cerrar como conse
cuencia de ello. El comprador no podía pagar los tipos de interés que ofrecía el banco
local, y éste no quería extenderle un crédito por más del 60 por 100 de la cantidad to
tal necesaria. El grupo de desarrollo comunitario de la localidad y el alcalde solicita
ron un préstamo de retención empresarial especial para negocios a los administrado
res estatales de la subvención en bloque para el desarrollo comunitario en el
Departamento de Desarrollo Económico y Financiero, argumentando que el comer
cio en cuestión formaba una parte integral del sector de industria primaria local, es
decir, la agricultura. Los funcionarios estatales discutieron la solicitud en una reunión
con el Departamento de Desarrollo Económico y Financiero, y concluyeron que aun
que su norma prohibiendo créditos para fines comerciales era quizá demasiado rígida
(particularmente en vista de los nuevos programas que ofrecían capital de riesgo al
sector primario), no deseaban ver esta limitada cantidad de fondos acaparada por re
tenciones o ampliaciones comerciales cuando la economía necesitaba mejoras de des
arrollo e infraestructura del sector industrial primario. Por tanto, decidieron conceder
una exención especial a esta regla, concediendo el préstamo para el comerciante de
maquinaria agrícola y estableciendo un procedimiento de trabajo por el cual cada so
licitud de préstamos comerciales que presentase una localidad se estudiaría caso por
caso a partir de entonces. La norma no se iba a cambiar ni se iba a dar a conocer pú
blicamente la exención concedida.

En segundo lugar, los esfuerzos de programas modelo con frecuencia se utilizan
de forma «empaquetada». Actualmente, en muchos países, la legislación sobre zonas
de desarrollo empresarial hace hincapié en desagravaciones fiscales y la desregula
ción. Eisinger (1988) nos informa que las características más comunes de las zonas
empresariales incluyen nuevos créditos laborales, subvenciones dedicadas a algo es
pecífico, desgravaciones fiscales para propiedades locales y exención de impuestos in
ternos sobre materiales de construcción nuevos. Algunos estados de los EE. UU. per
miten también las exenciones fiscales sobre el impuesto de sociedades estatal y de
ventas locales, acceso privilegiado a capital a bajo costo, desgravaciones y mejoras del
servicio público, como, por ejemplo, la infraestructura. Presumiblemente, una locali
dad que no sea una zona empresarial podría solicitar una o más ee estas característi
cas de zona empresarial para fomentar sus propios esfuerzos de desarrollo. Por ejem
plo, el ayuntamiento de una pequeña ciudad de Ohio, para atraer empresas, solicitó
el mismo tipo de reducción fiscal por la propiedad que contemplaba la legislación es
tatal sobre zonas empresariales. La reducción fiscal sin zona empresarial fue estable
cida cuando la ciudad consiguió que se instalase una fábrica automovilística de pro
piedad extranjera. El Estado concedió al ayuntamiento un permiso similar al de las
zonas empresariales como un «esfuerzo-demostración», pero lo restringió a todos los
nuevos emplazamientos, instalaciones o ampliaciones manufactureras durante un pla
zo de cinco años. De forma similar, una ciudad de Illinois recibió un pequeño présta-
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mo de capital de riesgo procedente de los fondos para zonas empresariales como un
«experimento único» para facilitarle la implantación de nuevas tecnologías.

La programación especial puede contemplar tanto legislación como permiso espe
cial administrativo para recibir un tratamiento diferente a otras jurisdicciones, consti
tuyendo una forma autorizada de burlar los reglamentos, normas y directrices. Las
cuatro primeras zonas económicas especiales de China (SEZ) se revelaron como lu
gares donde se podían sopesar y examinar diferentes prácticas de desarrollo. Por
ejemplo, en la frontera de China con Hong Kong, la SEZ de Shenzhen se inició apli
cando prácticas relacionadas con la financiación de capital, el comercio exterior, el
marketing interno, el empleo y los salarios laborales, la autonomía de empresa públi
ca, los servicios bancarios extranjeros, las relaciones horizontales entre pequeños gru
pos empresariales locales y la flexibilidad en el alquiler de terrenos. Otros experi
mentos se realizaron en otras SEZ. Estas demostraciones dieron lugar a su vez a un
nivel más elevado de incentivos financieros y a otro tipo de alicientes con el objeto de
fomentar la flexibilidad y las iniciativas locales. Estos y otros esfuerzos en la provin
cia de Guangdong se vieron reforzados por una postura política más abierta a la ex
perimentación. Las palabras más de moda eran mosuo (ir a tientas), tansuo (probar)
y shiyan (experimentar) (Vogel, 1989). Por ello, Guangdong se situaba en la vanguar
dia de las reformas; no siempre iba el primero, pero aprovechaba el perfil de progra
ma modelo para llevar el sistema hasta los límites posibles.

Cualquier tipo de «tratamiento asimétrico» exige que los agentes gubernamenta
les utilicen sus redes de contactos y canales de comunicación para explorar e intentar
abrir nuevas vías de oportunidades para conseguir unas interpretaciones más amplias,
centrándose siempre en los propósitos del programa en vez de tener como único ob
jeto romper las reglas y comprendiendo que, en el mejor de los casos, el éxito tiene
una probabilidad de cuatro sobre cinco. Sin embargo, en el juego de la G1G, esta pro
babilidad es mejor que no tener ninguna por no intentarlo nunca.

F. Desregulación y flexibilidad regulatoria negociada

Este enfoque supone una variante sobre lo descrito anteriormente. Se trata de
que los gestores pretenden cambiar un reglamento o una norma según su aplicación a
una situación particular si ésta impide desarrollar un programa, o si puede suponer
un coste muy alto para su propia jurisdicción. La cuestión de ayuda o ajuste regulato
ria no es nada fácil porque la mayoría de los objetivos de tales reglamentos persiguen
importantes fines nacionales; p. ej., la protección ambiental, el acceso de los minusvá
lidos a las instalaciones públicas o la igualdad de oportunidades laborales. Pero la
aplicación universal y estándar puede convertirse en un impedimento para el desarro
llo (Stenberg, 1992). Además, muchas regulaciones no tienen una sola aplicación, es
decir, condicionan las actuaciones en un área debido a otra legislación. En los
EE. UU., por ejemplo, las ayudas financieras a las localidades para el tratamiento de
aguas residuales pueden comportar en otra parte el incumplimiento de otras normas
tales como las reguladoras de aire limpio. Los agentes gubernamentales siempre ten
drán que calcular los costes y beneficios -políticos o económicos-de seguir adelan-
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te con un proyecto, de buscar ayuda para superar una norma cuyos efectos potencial
mente sean adversos.

A menudo, los gestores subnacionales han negociado las prohibiciones estatales
de zona para abrir áreas previamente restringidas a diversas formas de desarrollo.
Por ejemplo, en Columbus, Ohio, hace algunos años, un proyecto local para encon
trar emplazamientos adecuados para minusválidos incumplía aparentemente los re
glamentos estatales concernientes a la dispersión; la decisión final que siguió a una
prolongada batalla local, excluía ciertos tipos de minusválidos, p. ej., los drogadictos y
los enfermos mentales. Se solicitó ayuda para superar las barreras reglamentarias y se
concedió una excepción para la zona. Otro ejemplo que se podría citar trata de las
normas avanzadas sobre tratamiento de aguas a nivel nacional que pueden ser bas
tante costosas. Por ejemplo, un incremento del 5 por 100 de mejoras de tratamiento
puede igualar el coste del primer 80 por 100. Las tarifas por el suministro de agua
pueden representar una parte importante del gasto de ciertas plantas industriales,
p. ej., de procesamiento de la madera, hidroeléctricas. Por tanto, conseguir una ayuda
para evitar el coste de ese último 5 por 100, o de una parte de éste, puede mantener o
reducir las tarifas de agua, lo que puede suponer un coste decisivo para el emplaza
miento empresarial. Otro ejemplo se refiere a una ciudad de Florida que pretendía
lograr una exención en la aplicación de la legislación estatal de construcción que res
tringía las construcciones subterráneas para fines de almacenamiento, fundamental
mente debido a problemas relacionados con el suelo y el drenaje. Estudios geológicos
habían indicado que el solar en construcción no afectaría al drenaje. Por tanto, la ciu
dad solicitó y logró un permiso excepcional que posibilitara la construcción del só
tano, permitiendo un ahorro de costes por no tener que construir un almacén inde
pendiente.

En algunos casos, la solicitud de ayuda oficial para evitar ciertas regulaciones por
parte de un gobierno conduce, después de haber sido objeto de revisión por los regu
ladores, a un cambio favorable para un conjunto de gobiernos regulados. En 1992, un
municipio de Dakota del Sur (a través de su agencia regional de planificación) solici
tó una modificación de las regulaciones sobre los controles de auditoría para la Ad
ministración Agrícola, la FmHA. En este caso, las auditorías fiscales a nivel de toda
la comunidad fueron exigidas por las regulaciones federales. Los empleados de la
FmHA exigían que se realizara otra auditoría en la mayoría de ciudades con présta
mos pendientes en un plazo de noventa días tras el cierre del ejercicio en la ciudad.
Tales auditorías pueden suponer un coste de entre 2.000 y 4.000 dólares cada año, y a
lo largo del plazo de un crédito los costes de una auditoría pueden llegar a igualar la
cantidad del préstamo original. Esto ha supuesto un problema sobre todo para locali
dades pequeñas, donde los préstamos tienden a ser menos cuantiosos. La FmHA mo
dificó las condiciones para que la auditoría adicional sólo fuese un requisito para las
comunidades con ingresos brutos anuales iguales, o superiores, a los 500.000 dólares.
También, se amplió el plazo de noventa a ciento cincuenta días para aquellas comuni
dades todavía sujetas a tal control. Al igual que en el apartado anterior, los regulados
nunca pueden saber cómo se podría modificar el sistema a menos que intenten hacer
lo, y aunque es poco probable que se logre un cambio generalizado tal como el de la
FmHA, se dan suficientes casos de éxito para alentar a los agentes de desarrollo local
para «seguir gestionando intergubemamentalmente».



G. Elaboración conjunta de políticas o colaboración en el proceso
de la elaboración de políticas

Una herramienta de creciente importancia en la GIG consiste en la participación
de los gobiernos afectados en la elaboración de conjunta o «compartida» de políticas
de manera formal o informal para realizar los propósitos generales. Puesto que los
programas son financiados cada vez en mayor medida por el gobierno central, pero
llevados a cabo por gobiernos intermedios, gobiernos locales y organizaciones locales
no gubernamentales, la interdependencia correspondiente genera una mayor necesi
dad de interacción en el gobierno más allá de la frase tradicional «nosotros propone
mos» y «ellos disponen». Resulta necesaria una acción más concertada, en la que las
partes afectadas, o sus representantes, vayan más allá de la aprobación/autorización
inicial, y elaboren estrategias prácticas de implantación (Agranoff, 1992). Como ha
afirmado claramente Hanf (1978), «la capacidad de las unidades de decisión indivi
duales es tan dependiente de otras unidades además de sus propias elecciones que la
principal tarea es servir políticas coordinadas». Como resultado, la colaboración en la
elaboración de políticas exige la intervención de los gobiernos de nivel superior en un
proceso de la GIG con agentes subnacionales, superando su tradicional postura me
diante controles legales de cumplimiento, medidas para hacer respetar las reglas y las
auditorías fiscales o, como mantiene Kaufman (1986), la búsqueda de «dirección,
control y evaluación».

Existen muchos ejemplos de la elaboración conjunta de políticas. Cuando el esta
do de Kentucky administraba la subvención en bloque para el desarrollo comunitario
de las pequeñas ciudades como proyecto experimental (en 1981 se convirtió en un
proyecto nacional), el director estatal diseñó el programa a través de un comité técni
co y un comité político para definir los criterios de selección y establecer las directri
ces del programa. Los comités fueron compuestos por empleados públicos locales y
administradores de zonas de desarrollo. Las principales asociaciones gubernamenta
les locales y los funcionarios estatales de los departamentos de los programas y em
pleados federales del HUM tenían también representación. Los últimos trabajaban
muy estrechamente con los empleados de nivel estatal en todas las fases del proce
so, la definición de parámetros del programa, los procedimientos de formación y las
visitas al lugar. El resultado fue no sólo un mayor pragmatismo en las políticas sino
que «este proceso de trabajo conjunto fortaleció las relaciones federales-estatales»
(Howitt, 1984).

La colaboración en la elaboración de políticas no es exclusiva de EE. UU. Aun
que no siempre con éxito, Hesse (1987) traza la evolución del sistema alemán desde
«el federalismo cooperativo» hacia un sistema donde los Lánder negocian cada vez
más las políticas antes de su ejecución. Esto se deriva no sólo del papel especial de los
Lander en la cámara alta del parlamento, sino de las tareas conjuntas especificadas en
la Constitución. Asimismo, una serie de políticas en materia de salud pública, servi
cios sociales, y el uso multilingüístico han sido desarrolladas por «comisiones mixtas»
formadas por empleados públicos nacionales y de otras jurisdicciones territoriales
que elaboran «planes concertados». En algún caso, como el de la Subvención General
para Servicios Sociales, no existe ni siquiera una ley nacional que lo contemple. Cada
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una de las dieciséis administraciones regionales participantes promulgó su propia le
gislación basada en normativas concertadas (Agranoff, 1992).

H. Disminución del alcance de la supervisión central

Como se ha indicado en el apartado anterior, muchas transacciones de la GIG se
basan en si los gobiernos receptores/regulados cumplen las normas, han seguido las
directrices o se ajustan a los principios de auditoría. Si bien no cabe duda de que tales
interacciones son convenientes, lo que ha sucedido con demasiada frecuencia es que
se han convertido en la esencia del proceso de la GIG y representan otra variación
de forma por encima del objetivo en la gestión pública. Estos esfuerzos tienen el efec
to de desviar la energía intergubernamental de los resultados. Como un mecanismo
para evitar la mentalidad de cumplimiento, la gestión basado en el rendimiento de
la actuación se emplea de forma frecuente para asegurar que el programa se está
cumpliendo.

En varios gobiernos de Estados Unidos se ha visto una tendencia hacia el fomen
to basado en el rendimiento. Durante los años ochenta, la Ley de Asociación para la
Formación Laboral empezó a impulsar el seguimiento y la evaluación del rendimien
to de las actuaciones, reduciendo la vigilancia detallada de los principales patrocina
dores locales, haciendo hincapié en la creación de una base de datos nacional con in
formación sobre el éxito de los programas e imponiendo a las unidades locales el
requisito de suministrar dicha información. Dos de los programas de la Administra
ción de Desarrollo Económico, la Asistencia Especial de Ajuste y el de las Subven
ciones y Créditos para Obras Públicas, han sido muy flexibles en lo que se refiere a
los usos previstos y han sido adjudicados y sujetos a un seguimiento más bien en fun
ción del número de empleos que crean y de su potencial para sustituir el empleo en
declive. Del mismo modo, el programa UDAG, actualmente eliminado, no solamente
permitía a los gobiernos locales usar su discreción para decidir el destino de los fon
dos (la infraestructura, el desarrollo industrial y el desarrollo comercial) imponiendo
pocas restricciones sobre los rendimientos de las inversiones y las condiciones de re
embolso, sino que también tuvo un seguimiento menos intenso, y los costes y las esti
maciones de los empleos creados se utilizaron como medidas de rendimientos que
fueron compensados con regulaciones detalladas. Por tanto, Eisinger (1988) señala
que este programa fue analizado más minuciosamente en lo que se refiere a los resul
tados de las actuaciones que cualquier otro programa federal.

De modo similar, muchos programas de préstamo de capital de riesgo gestionados
por gobiernos han racionalizado su aplicación para ayemejarse a los préstamos co-. .
merciales y exigen muy poca información posterior sobre los resultados, solamente
estados de cuenta sobre los pagos del crédito e informes correspondientes al final del
proyecto. Sólo se realizan auditorías en caso de que se produzca una serie de impagos
o deudas. El Banco de Dakota del Norte (BND), un banco de propiedad del estado,
tiene un fondo de créditos para la industria local que no exige ningún trámite de soli
citud (que no sea otra que la solicitud bancaria comercial paralela), recibe aproba
ción automática si existe la del banco comercial, y no tiene requisitos de seguimiento
ni controles de cumplimiento. El BND está más interesado en ampliar el fondo de ca-
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pital para el desarrollo empresarial y la creación de empleo que en realizar controles
de cumplimiento. La evaluación del programa del BND ha revelado que el fondo de
créditos para la industria local tiene aproximadamente la misma tasa de impagos que
los préstamos comerciales más grandes. El BND ha llegado a la conclusión de que los
costes de tramitar y controlar el préstamo excederían fácilmente la cuantía total de
dinero disponible en el fondo de créditos para la industria local en el caso de que se
tramitasen las solicitudes de forma convencional sin contar con los costes del progra
ma y de la auditoría financiera.

El principal problema en la GIG, como afirma Davis (1990), se centra en la deci
sión sobre el uso o bien de una auditoría o bien de una evaluación. Los auditores,
quienes utilizan «el control de la gestión» como un mecanismo para garantizar el cum
plimiento de las normas y de los procedimientos, aplican reglas distintas a las de los
gestores de programas, quienes apuestan por el rendimiento de la actuación y la efica
cia. Ambas cosas pueden ser necesarias en los programas intergubernamentales, pero
a menudo se hace hincapié en los controles de auditoría cuando lo que realmente hace
falta es una evaluación. En la GIG, el desplazamiento del énfasis hacia evaluaciones
requiere compensaciones por el tiempo y esfuerzos administrativos que supone.

J. Cooperación horizontal/desarrollo de redes

Un enfoque de la GIG cada vez más relevante es la participación a nivel de la im
plantación en redes horizontales para ayudar a llevar a cabo programas y lograr sus
propósitos. Muchas políticas, afirman Hjern y Porter (1981), se desarrollan a través
de estructuras horizontales, o grupos de organizaciones o de partes relevantes de las
organizaciones. Éstas, a pesar de perseguir diversos objetivos individuales, actúan de
una forma no-jerárquica siguiendo una cierta racionalidad programática y motivadas
por un propósito común que permite que los directivos sean capaces de trabajar con
juntamente. Aquí Hjern y Porter se refieren específicamente a los agentes locales que
implantan programas nacionales, pero otros investigadores han subrayado la eficacia
del trabajo dentro de una estructura de redes a niveles interlocales (Bennett, 1990;
Flora y Flora, 1990; Green et al., 1990). El estudio realizado por Green, por ejemplo,
examinó 105 proyectos de autodesarrollo local clasificándolos en tres categorías
-preservación histórica/turismo, desarrollo comunitario (fondos de créditos, instala
ciones sanitarias, etc.) y desarrollo comercial e industrial- y, prácticamente, todos
ellos implicaban redes horizontales con la presencia de empresas locales o intereses
comerciales, el gobierno local y organizaciones de desarrollo local. Otro rasgo desta
cado era que un número muy reducido de estos proyectos aprovechaba también sus
conexiones con redes regionales, sobrepasando el ámbito de un solo gobierno local.

Se ha escrito mucho sobre la construcción de redes locales (p. ej., Brody, 1982;
Bruyn y Meehan, 1987; Iones, 1990; Bryson, 1992), incluyendo las fases del proceso
así como las ilustraciones de los diversos mecanismos que se utilizan para crear tales
configuraciones dentro del ámbito del desarrollo económico y comunitario incluyen
do fundaciones, corporaciones de desarrollo comunitario, cooperativas de consumi
dores, e instituciones y mecanismos financieros organizados localmente. En cuanto al
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proceso, la documentación normalmente explica las fases implicadas en la ampliación
de un grupo o núcleo de liderazgo para formar una red utilizando todas las técnicas
posibles, desde las de un modelo de planificación racional adaptado a un proceso de
adopción de decisiones de múltiples grupos hasta la creación de coaliciones. En prác
ticamente cada uno de los 105 casos estudiados por Green (1990), las redes locales no
se creaban solamente desde dentro, sino que también contaban con la asistencia críti
ca de agencias nacionales, estatales y regionales para poder avanzar con sus proyec
tos de autodesarrollo.

La importancia del uso de redes en la GIG es su utilidad como mecanismos para
gestionar la naturaleza altamente interdependiente del proceso de las políticas públi
cas, para intentar hacer un fondo común de las distintas aportaciones de recursos y
sacar provecho de ellas para crear bases de soporte y determinar las acciones más via
bles. Se trata de un proceso de adopción de decisiones conjunto/de poder compartido
que requiere no solamente asistencia externa, sino capacidades internas para lograr
una dirección, una decisión y una ejecución interactivas. Mandell (1991) identifica es
tas agrupaciones verticales como estructuras de programa, o configuraciones institu
cionales bien marcadas ligadas a tareas específicas, que funcionan dentro de los con
textos de las políticas públicas y llevan a cabo programas públicos.

J. Reorganización gubernamental/enfoques del grado de eficiencia

Este aspecto de la GIG tiene una larga historia y ha recibido más atención que
muchas otras técnicas. Básicamente, muchos gobiernos locales disponen de la posi
bilidad de aumentar su grado o escala de eficiencia, y quizá de reducir los costes,
mediante el uso de diversas técnicas organizativas o enfoques innovadores. Éstos in
cluyen, entre otros, la concentración de ciertos servicios -escuelas, hospitales, trans
portes, facilidades de refugio/detención- para conseguir una escala suficiente. En
otros casos, la descentralización de los servicios es más lógica, como es el caso de los
que disponen del apoyo de la tecnología de las comunicaciones, acuerdos recíprocos
de servicios entre distintas jurisdicciones, la compra y contratación de servicios y una
reorganización/consolidación de las unidades de gobierno. Éstas son variaciones que
se dan en la GIG cooperativa y es una práctica muy común en los Estados Unidos,
dada la multiplicidad de jurisdicciones y de tipos de organizaciones gubernamentales
existentes (Henderson, 1984; Shanahan, 1991; Zimmerman, 1973).

Estas transacciones cooperativas implican algún tipo de acuerdo entre las jurisdic
ciones. Existen varias clases de gestión cooperativa. Al nivel más básico, se trata de
intentos informales de cooperación y acuerdos no escritos elaborados por funciona
rios para una actividad. Un contrato de servicio supone la prestación de un servicio
por parte de una unidad de gobierno para otra, y a cambio de una remuneración. Los
acuerdos para ofrecer servicios conjuntos o acciones paralelas son acuerdo concerta
dos entre dos o más gobiernos para planificar, financiar y prestar servicios de una for
ma conjunta. Un acuerdo cooperativo constituye un compromiso formal segú;; el cual
dos o más gobiernos asumen ciertas obligaciones recíprocas. Las transferencias de
servicios suponen el traspaso permanente de competencias por un servicio desde una
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unidad gubernamental a otra entidad, que puede ser otro gobierno o una organiza
ción privada (Henderson, 1984).

Si bien en algunos países la consolidación/reorganización gubernamental es muy
poco común, es bastante frecuente en otros (Dente y Kjellberg, 1988; Shanahan,
(991). En los años ochenta, la provincia de Guangdong organizó sus unidades a nivel
de condado o comarca en una serie de regiones metropolitanas, fundamentalmente a
fin de conseguir ventajas de escala, aprovechando las capacidades de planificación re
gional y de abordar el desarrollo de forma coherente. Suecia es uno de los numerosos
países del norte de Europa que ha consolidado sus estructuras de gobierno municipal
para convertirlas en agentes locales más eficaces del Estado de Bienestar, de otros
servicios públicos así como los gobiernos comarcales para hacerlas más eficientes en
cuanto a la planificación. Se espera que las comarcas se unan también a las estrate
gias regionales (Wise y Amná, 1992; Elander y Montin, 1990). Muchos otros gobier
nos europeos o bien han consolidado sus gobiernos locales o bien han promovido la
creación de órganos o gobiernos regionales para aumentar la eficiencia de los progra
mas y mejorar la GIG (Dente y Kjellberg, 1988).

VIII. Conclusión: tendencias en la RIG

En este último apartado se intentará resumir la discusión anterior en una serie de
conclusiones respecto a la situación actual de las RIG/GIG, proponiendo áreas adi
cionales de posible interés para los directivos gubernamentales profesionales. La
identificación de las principales tendencias respecto a las últimas prácticas intergu
bernamentales en las administraciones occidentales indica que muchos países se están
enfrentando a problemas intergubernamentales similares.

A. Nuevas estructuras gubernamentales

La primera tendencia es el realineamiento de las estructuras gubernamentales na
cionales y subnacionales y la creación de otras nuevas a fin de facilitar el funciona
miento del Estado de Bienestar y acomodar las nuevas y emergentes demandas polí
ticas. La reorganización del gobierno local, y sobre todo la consolidación de los
pequeños gobiernos locales del norte de Europa, constituye un aspecto a considerar
(Dente y Kjellberg, 1988; Page y Goldsmith, 1987). Como se mencionó anteriormen
te, otro aspecto es la creación de organismos regionales a efectos de planificación,
operaciones y representación. En los EE. Ul.I., la regionalización subestatal aumentó
considerablemente durante los años sesenta y setenta, antes de disminuir en los
ochenta. Sin embargo, en algunas zonas de Europa -Francia, Alemania, Italia, Espa
ña- se han fortalecido los gobiernos regionales como una alternativa a la consolida
ción de los gobiernos locales (Picard y Zariski, 1987; Sharpe, 1988). Como se ha ob
servado, alguno de estos nuevos gobiernos ha asumido más responsabilidades que las
de planificación y coordinación, ya que les corresponden también responsabilidades
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legislativas y operativas. En España han sido transferidas competencias en muchas
áreas de programas nacionales a las comunidades autónomas.

El concepto de gobierno autónomo podría surgir como un nuevo modelo de go
bierno subnacional. Un ejemplo vigente es la isla Gotland, un territorio de habla fin
landesa que es una comunidad autónoma de Suecia y que ha recibido, en efecto, com
petencias de gobierno sobre la política interna. Éste es el modelo a que aspira el País
Vasco, que se ha propuesto como alternativa a la situación de Quebec en Canadá y
para la parte árabe de Israel, y podría ser el modelo para Hong Kong cuando sea de
vuelto a China en 1997.

A un nivel nacional, existe una creciente tendencia a crear organizaciones para
públicas para desempeñar funciones y programas gubernamentales adicionales. Mu
chos de estos organismos implican alguna forma de colaboración que incluye intere
ses privados. Por último, algunos programas nuevos que han sido gestionados a nivel
nacional están siendo devueltos a los gobiernos subnacionales, sumándose a la larga
relación de departamentos ministeriales con los que los gobiernos subnacionales de-
ben trabajar (Rose, 1984). -

B. Devolución de responsabilidades operativas

Esta tendencia es obviamente una consecuencia del principio de descentraliza
ción. A medida que un gobierno nacional se va extendiendo, y lo hace de una forma
no-ejecutante, impulsa una gran expansión en los niveles inferiores, lanzando los pro
gramas sobre las comunidades locales (Peters, 1988; Rose, 1984). Sin embargo, este
movimiento descendente se ha producido por más motivos que los meramente admi
nistrativos. Existe una mayor preocupación por la diversidad de las políticas públicas,
permitiendo que el suministro de servicios se ajuste a las demandas locales concretas.
Además, han surgido crecientes demandas políticas para controlar a nivel subnacio
nal los recursos (recaudación fiscal) originados en esas comunidades. Existe también
una mayor preocupación por incluir un grado de responsabilidad de los programas
ante los ciudadanos afectados y el electorado local, a fin de conseguir unos objetivos
accesibles, una actuación local eficaz y una adaptación local rápida ante las circuns
tancias cambiantes. Como resultado, el énfasis del gobierno nacional en las RIG ha
ido cambiando de la definición de los detalles de «la prestación de servicios» u «ope
raciones» al establecimiento de un entorno legislativo apropiado, siempre posibilitan
do una mayor flexibilidad en la ejecución. En muchos países, estos fenómenos son re
lativamente nuevos, y los gobiernos centrales no siempre están dispuestos a renunciar
al control que ejercen, o al menos pretenden mantener para ellos los controles legales
y fiscales a medida que los controles operativos pasan cada vez más a estar en manos
de los funcionarios subnacionales.

C. El desplazamiento hacia abajo de las cargas financieras

Paralelamente a la delegación de programas, han aparecido e~ectativas del go
bierno nacional para que los gobiernos subnacionales financien una mayor parte de
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los programas. Esto no ha sido forzosamente un corolario de la devolución de progra
mas. sino una consecuencia de la crisis financiera global del Estado de Bienestar. A
raíz de la creciente demanda política de servicios sociales y a la vez que los recursos
han dejado de crecer, se ha visto un intento de traspasar los costes a los gobiernos
subnacionales (Walker, 1991). Los gobiernos centrales no están solamente reducien
do los niveles de subvenciones y financiación, sino que están aumentando las condi
ciones impuestas a los subnacionales. Algunos programas nuevos, aparecidos como
respuestas políticas a las demandas de algunos grupos de presión, se están ofreciendo
como «experimentales» y cuentan con una financiación disponible en forma de sub
venciones de proyectos, reduciendo el alcance nacional de la cobertura. En cualquier
caso, la práctica intergubernamental prevaleciente entre los gobiernos nacionales es
la de exigir determinadas actuaciones a los gobiernos subnacionales sin proporcionar
les ayuda financiera. Este «mandato sin financiación», nombre por el que se conoce
en los Estados Unidos, es un fenómeno casi universal (Stenberg, 1992; Zimmerman,
1993).

D. Influencia central sobre la financiación subnacional

Un corolario de la crisis financiera global del Estado de Bienestar es la disminu
ción de los ingresos públicos y el agravamiento de los déficits presupuestarios. Por
ello, en la mayoría de los países se han producido recortes en el crecimiento del gasto
del sector público. Esto ha supuesto la necesidad nacional de gestionar la política fis
cal a través del control del gasto de los gobiernos subnacionales. Aunque el caso más
visible se dio en Gran Bretaña durante la administración de Thatcher, se han introdu
cidos controles sobre el gasto de los gobiernos locales en varios países (Elander y
Montin, 1990; Wiltshire, 1992). Otros medios de control central incluyen los instru
mentos nacionales para recuperar costes, tales como son la imposición de tarifas para
el usuario, cuotas a pagar por los servicios en función del nivel de salario, las licencias
o cuotas de utilización para el uso público, precios de alquiler por hacer uso de las
instalaciones públicas y las tasaciones especiales en caso de realizar mejoras públicas.
En algunos países han surgido varias formas de innovación fiscal autorizadas o legis
ladas nacionalmente al vincular los beneficios y los impuestos, como, por ejemplo, la
redistribución de los costes a los usuarios reales de los servicios, cobrando por el uso
de un servicio según sea la capacidad de pagar del usuario. Estas y otras innovaciones
están diseñadas para trasladar los costes fiscales hacia los beneficiarios (Bennet,
1990). Para muchos observadores, este control nacional sobre las finanzas supone una
tendencia contraria a la descentralización de los programas.

E. Prestación innovadora de servicios

Las tendencias enumeradas anteriormente, especialmente las exigencias financie
ras, han suscitado un interés por reducir el gobierno y buscar mecanismos alternati
vos de acción. En cierta medida, el interés por desplazar las fronteras de gobierno se
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extiende más allá de la presión fiscal. Algunos creen que un menor grado de gobierno
reportará más beneficios, ya que la producción gubernamental es ineficiente si la
comparamos con las alternativas que ofrece el mercado, y que los programas guber
namentales fomentan la dependencia individual y que la dependencia de los gobier
nos subnacionales en las subvenciones y ayudas financieras es una creciente y espe
cial forma de dependencia (Bennet, 1990). Otros simplemente creen que un gobierno
no debería tener el monopolio sobre la prestación de los programas y de los recursos
(Ross y Friedman, 1990). Por ello se han emprendido muchas innovaciones que afec
tan a los agentes que prestan servicios. Un experimento interesante ha sido el progra
ma sueco de la «comuna libre», donde los gobiernos locales se veían relativamente li
bres para elegir sus propios mecanismos de distribución. Después de algún tiempo,
estos experimentos se convirtieron en universales (Montin, 1992). La Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) (1987) ha elaborado una lista
de medios alternativos para la provisión gubernamental de servicios:

1) La regulación de los contratistas del sector privado mediante contratación,
el desarrollo de contratos, el control sobre las normas, el uso de concursos
públicos.

2) Cooperativas, fundaciones, asociaciones, organizaciones sin ánimo de lucro.
3) Organismos voluntarios y caritativos.
4) Colaboración entre los sectores público y privado.
5) Sectores paraestatales. El grado de utilización de estos medios alternativos de

prestación de servicios aumenta, con la consiguiente introducción de nuevos
agentes de la GIG.

F. La eficacia en la gestión de las políticas

Una última tendencia se refiere al mayor interés en lograr la eficacia en la gestión.
No solamente la presente es una era de GIG, sino que abordar ajustes en los progra
mas resulta claramente insuficiente. Se está prestando una creciente atención a la
efectividad o eficacia de los programas. Tradicionalmente, los temas de preocupación
administrativos en las RIG se han basado en el cumplimiento: vigilancia legal, audito
rías fiscales e inspecciones. Como se ha afirmado, el enfoque de la GIG ha sido limar
diferencias y fraguar los compromisos marginales para lograr resultados. Hoy en día,
está cobrando relevancia una nueva dimensión que trata de la eficacia del programa,
planteándose la cuestión básica: «¿está funcionando el programa?». Esto exige la fija
ción de objetivos de programa más claros y el establecimiento de los criterios de ac
tuación por parte de los políticos y administradores de forma interactiva (Wholey,
1983). Hacen falta vínculos más concretos entre la gestión y la actuación financiera de
las políticas. Más importante aún, la eficacia intergubernamental requiere una adop
ción interactiva de decisiones, es decir, crecientemente descentralizada, flexible e in
tegrada, que implique diversos programas (Agranoff, 1991; Agranoff, 1992; Osborne,
1990). Como consecuencia de esta tendencia, muchos países están empezando a pres
tar atención a las evaluaciones de las actuaciones y su rendimiento en vez de a los

..
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controles de cumplimiento, interesados ya en una gestión basada en los resultados
(Wholey, Abrahamson, Bellavita, 1986).
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JAMES FERRIS

Universidad del Sur de California

l. Introducción

La tensión fiscal y la situación política han generado un enorme interés por el re
diseño de instituciones sociales clave que es observable a nivel mundial y que está
presente tanto en los países desarrollados como en los que están en vías de desarro
llo. Este interés no se limita a la esfera de la economía, sino también a la de la admi
nistración pública. La descentralización, la competencia y la privatización son temas
habituales en las discusiones sobre los nuevos mecanismos institucionales de gobier
no inspirados en el mercado.

Si bien estos conceptos son básicos en el sector privado de algunos países, tradi-
cionalmente no han sido asociados con el sector público. Sin embargo, los ciudadanos
demandan a sus gobiernos una mayor eficacia y eficiencia en la actuación pública l.

En respuesta a estas demandas, los gobiernos de todo el mundo están experimentan
do con mecanismos alternativos de gestión pública, que incluyen la contratación ex
terna de servicios, la descentralización fiscal tanto entre niveles de gobierno como
dentro de ellos, o los enfoques contractuales para la financiación del sector público.

En el presente capítulo se examinan diversas iniciativas de los gobiernos locales
orientadas a lograr una prestación más eficaz de los servicios públicos en los Estados
Unidos. Afortunadamente, en los Estados Unidos contamos con unos gobiernos loca
les flexibles que, históricamente, han constituido el fundamento de la gobernabilidad
del país. Comparados con los de otras naciones, los gobiernos locales en los Estados
Unidos tienen un grado relativamente alto de autonomía fiscal y de responsabilidad

1 La eficiencia es utilizada aquí para referirse a la noción económica de eficiencia técnica (minimización
de los costes de producción para un determinado nivel de producto, u optimización de la producción para
un determinado nivel de insumos. La eficacia es utilizada para referirse a la noción de eficiencia económica
o de asignación (optimización de la satisfacción obtenida con una determinada cantidad de recursos).
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en la toma de decisiones. Este nivel de discrecionalidad local hace de ellos unos inte
resantes «laboratorios» para el examen de distintas opciones de prestación de los ser
vicios públicos.

Para comenzar, expondré brevemente el papel del gobierno local en el sistema fe
deral estadounidense. Sobre dicha base describiré una variedad de mecanismos insti
tucionales para la prestación de servicios públicos. A continuación dirigiré mi aten
ción hacia las especificidades de uno de estos mecanismos -la contratación externa
de los servicios públicos-, que nos permitirá examinar los temas relativos a la des
centralización, la competencia y la privatización en la prestación local de servicios. A
partir de este análisis dilucidaré las que considero como las principales consecuencias
para las iniciativas locales de prestación de servicios públicos.

11. El gobierno local en el sistema federal de los Estados Unidos

El gobierno local ha constituido, desde los primeros días de existencia del país, un
componente vital del sistema federal estadounidense. El gobierno local en los Esta
dos Unidos es, en muchos sentidos, una manifestación de la perspectiva de Tocquevi
lle sobre el asociacionismo voluntario en la democracia americana. La elección de un
lugar de residencia se asemeja al ingreso en un club -una organización que cobra
cuotas a sus socios, presta servicios y es gobernada por sus miembros- 2. Esta con
cepción resalta un aspecto fundamental del gobierno local americano -el individuo
como el «Iocus» del poder-, aspecto recalcado por el hincapié que los norteamerica
nos hacen en el control y la limitación del poder público, aun cuando ello suponga a
menudo menguar la capacidad gubernamental para actuar.

A. ¿Qué es el gobierno local?

Definir los gobiernos locales en el contexto americano resulta bastante complica
do, a diferencia de lo que sucede con el gobierno nacional (central) y estatal (regio
nal) que son relativamente claros y similares a los de otros contextos nacionales.
Existen muchas modalidades de gobiernos locales en los Estados Unidos, y con fre
cuencia se solapan. A pesar de que hay una multitud de unidades de gobierno local
podemos distinguir dos tipos básicos: las unidades de carácter multifuncional y las
unidades de tipo monofuncional.

Las unidades de gobierno local de carácter multifuncional ostentan una amplia
autoridad fiscal y responsabilidad en el gasto. Las formas predominantes de gobier
nos locales de carácter multifuncional son los condados -«counties»- y las ciudades
-«cities»-. Cada estado está dividido en condados, lugar de residencia de los ciuda
danos 3. A través de los condados se administran funciones y programas estatales;

•
2 Esta noción es central en la hipótesis de Tiebout (1956) según la cual los individuos revelan sus prefe

rencias «votando con los pies», y en la teoría del gobierno local como club de Buchanan (1965).
3 En algunas partes del país, Nueva Inglaterra, p. ej., no existen ni ciudades ni condados, sino pueblos

-«towns»- que combinan las funciones de ambos tipos de gobierno local.
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también tienen un papel independiente en la prestación de servicios a aquellas áreas
que no están incluidas en los límites de una ciudad. El otro gran tipo de gobierno lo
cal multifuncional es la ciudad, que ejerce sus funciones en las áreas más densamente
pobladas. Opera con una autonomía considerable respecto al estado: tiene libertad
para decidir qué servicios prestar, en qué cantidad, y de qué modo financiarlos y pro
ducirlos; además, actúa con considerable discrecionalidad en lo relativo a las regula
ciones locales en distintas materias; por ejemplo, ordenación territorial y vivienda.

Además de los gobiernos locales de carácter multifuncional existe un abanico de
unidades monofuncionales de gobierno local, con unas competencias estrictamente
especificadas y unas fuentes limitadas de recursos. El más común es el distrito escolar
-«school district»-. Al igual que los condados, pueden ser contemplados como una
parte de la administración del estado, si bien disfrutan de cierto grado de autonomía.
Los distritos especiales -«special districts»- constituyen el otro tipo predominante
de unidades monofuncionales de gobierno local. Constituyen distritos especiales las
demarcaciones de las autoridades de control del tráfico, del suministro de agua y de
los servicios de extinción de incendios. Los límites territoriales de estos gobiernos lo
cales responden a menudo a la necesidad de aprovechar economías de escala y/o li
mitar los efectos de desbordamiento. Su jurisdicción se solapa con las de las unida
des multifuncionales de gobierno local y suelen disponer de una fuente específica de
recursos.

Según el Censo de Unidades de Gobierno de los Estados Unidos de 1987, existen
83.166 unidades de gobierno local, que están dirigidas por 475.344 cargos electos y que
emplean a un total de 7.577.000 personas. La lista comprende 3.042 condados, 19.205
ciudades, 16.691 pueblos, 14.741 distritos escolares y 29.487 distritos especiales 4.

B. El sistema de gobierno local

Si la complejidad de las estructuras del gobierno local en los Estados Unidos pare
ce abrumar a menudo a los norteamericanos, con más razón lo hará con los extranje
ros. Todo hogar forma parte de un condado y de un distrito escolar, así como de uno o
más distritos especiales y, además, es probable que se ubique dentro de una ciudad.
Hay quien contempla la naturaleza fragmentaria y la superposición de los gobiernos
locales como algo caótico y redundante. Ciertamente puede ser así. Sin embargo, hay
otros que creen que este sistema proporciona a los individuos oportunidades para ma
nifestar sus preferencias acerca de las políticas públicas locales mediante el voto, la
presión política o el traslado de residencia -es decir, «votando con los pies».

En diferentes épocas se han desarrollado diversos intentos de reorganización de
la estructura de los gobiernos locales. Así, se han empleado las áreas metropolitanas,
pensadas para simplificar y hacer más fluido el funcionamiento del sistema -tanto en
su dimensión vertical como en la horizontal. Asimismo se han creado nuevas estruc
turas específicas de administración para tratar problemas locales específicos. Inde
pendientemente de la dirección exacta de estos propósitos, las iniciativas de reestruc-

4 Tal como recogen Ostrom, Bish y Ostrom (1988), p. 3.
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turación han sido desarrolladas más por los propios gobiernos locales que por niveles
superiores de gobierno, reforzándose así el principio de autogobierno.

No existe un único camino correcto para organizar los gobiernos locales. La «me
jor» solución dependerá, en gran medida, de factores tales como el alcance de las res
ponsabilidades del gobierno local, las funciones de producción y coste en la presta
ción de los servicios, las posibilidades de utilizar sistemas alternativos de prestación
de servicios -p. ej., la contratación privada-, así como la importancia que se conce
da a los criterios relacionados con la distribución de los bienes y servicios o con el
proceso democrático. Se trata de una cuestión compleja para la que no existe una res
puesta única. La respuesta depende del peso que se conceda a cada uno de los múlti
ples objetivos que pretende alcanzar un sistema de gobierno: otorgar a los individuos
un papel en los procesos de decisión colectiva, limitar los poderes de los actores pú
blicos, reducir al mínimo posible los costes de producción, facilitar el control del go
bierno local por parte de otros niveles territoriales de gobierno. De hecho, la estruc
tura de los gobiernos locales no es uniforme para los cincuenta estados.

C. La capacidad para el gobierno local

A pesar de lo confuso del sistema en los Estados Unidos, las unidades locales po
seen una capacidad de gobierno que las de pocas naciones pueden igualar. Esta capa
cidad para gobernar se deriva de tres características claves:

1) Las competencias jurídicas y la autonomía de estas unidades de gobierno local.
2) Los procesos de toma de decisiones de forma colectiva.
3) Los recursos fiscales para poner en práctica tales decisiones.

1. Independencia de los gobiernos locales

Los gobiernos locales tienen amplia capacidad de toma de decisiones en materia
de gasto, tributos y normativa reguladora. Este es el sello distintivo del papel y respon
sabilidades de las ciudades. Es también un rasgo característico de los condados y dis
tritos escolares, si bien éstos actúan a menudo en nombre de sus respectivos estados.

La autoridad legal de las ciudades se deriva de las constituciones estatales. La ac
tual autonomía del gobierno local y sus estructuras de gobierno son el reflejo de las
reformas de la Era Progresista -de 1870 hasta la segunda década de este siglo-, que
se propuso poner coto a los ataques de los estados contra la independencia de los go
biernos locales. Las constituciones estatales fueron enmendadas para prohibir la ac
ción del estado sobre ninguna comunidad local concreta. Además, muchos estados
-más de la mitad- añadieron una cláusula de autogobierno, que otorgaba a las co
munidades locales capacidad para alterar la estructura de sus gobiernos locales me
diante la anexión o la incorporación sin necesidad de intervención estatal 5•

5 En otros estados la iniciativa corresponde a los parlamentarios estatales a instancias de los ciudadanos.



Iniciativas locales para la prestación de servicios públicos 175

2. Estructuras de formulación y ejecución de políticas

Otras reformas se centraron en las estructuras para la formulación y la ejecución
de las políticas locales, tales como los mecanismos de toma de decisiones del ejecuti
vo, el proceso electoral o la función pública, con el objetivo de incrementar la eficacia
del gobierno local.

En respuesta al predominio de los «caciques» políticos, que a través de la designa
ción de candidatos restaban posibilidades de liderazgo al alcalde, se reforzaron los
mecanismos para consolidar el liderazgo local, como fueron la implantación del «al
calde fuerte», la figura del gerente (Council Manager) y el modelo de comisión. Las
grandes ciudades han tendido a adoptar la fórmula de un alcalde con amplios poderes
en conjunción con unos fuertes cargos de administrador jefe (Chief Administrative
Officer); por su parte, las ciudades medianas y pequeñas se han inclinado mayorita
riamente por la fórmula del gerente 6.

También se llevaron a cabo una serie de cambios en el proceso electoral con la
idea de que traerían consigo una mayor capacidad para reflejar las preferencias de los
ciudadanos. Entre estos instrumentos se incluyeron las elecciones primarias abiertas,
las elecciones con candidatos sin afiliación a ningún partido y diversos mecanismos de
democracia directa -p. ej., referéndums, iniciativas populares y capacidad de destitu
ción de los cargos electos-o Estos elementos siguen caracterizando los procesos loca
les de elección colectiva.

En tercer lugar, se introdujo el sistema de función pública local, y con el fin de
«despolitizar» el empleo público se establecieron normas reguladoras de la gestión y
la contratación del personal; por ejemplo, los principios de contratación basada en el
mérito profesional y de despido exclusivamente por causa justificada. A pesar de que
el actual debate sobre la eficiencia en la prestación de los servicios locales señala a los
sistemas de función pública como elementos que limitan el margen de maniobra de la
gestión local, es importante recordar los factores que llevaron a su creación.

Consideradas en conjunto, estas reformas constituyeron claramente un intento de
despolitización del gobierno local a través de la potenciación de los mecanismos
de control ciudadano y de la disminución de la capacidad de influencia sobre el mis
mo de los políticos poderosos y de los intereses particulares. Estas reformas fueron
contempladas como un mecanismo para hacer al gobierno más responsable ante la
ciudadanía, particularmente en lo relativo a su funcionamiento.

Si bien la política local goza de buena salud, las actuales estructuras de gobierno a
este nivel muestran los efectos de las reformas de la Era Progresista.

3. El papel y los recursos fiscales del gobierno local

En 1985, los gobiernos locales representaron en su conjunto una cuarta parte del
gasto público total, mientras que a principios de siglo su participación en éste era

6 Los efectos de tales cambios han sido examinados a través de distintos estudios econométricos, que
no han arrojado resultados concluyentes por lo que respecta al éxito de las reformas.
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del 58 por 1007, A pesar de la disminución de su peso respecto de los gobiernos esta
tales y el nacional, los gobiernos locales aún desempeñan un papel clave en el sistema
federal americano 8. Los gobiernos locales tienen un papel preponderante en ámbitos
tan importantes como la seguridad ciudadana o la educación. Asimismo actúan como
socios relevantes de los gobiernos federal y estatales en ámbitos como la vivienda o el
urbanismo. Los gobiernos locales son responsables del 50 por 100 del gasto público
total en materia de educación, del 73 por 100 del gasto total para las fuerzas de segu
ridad y del 50,2 por 100 del gasto total en materia de vivienda y urbanismo.

Sin embargo, estos porcentajes del gasto total no nos indican necesariamente
quién formula la política, sino más bien quién es el responsable de su ejecución. La
elaboración de las políticas va en función de quien obtiene y asigna los recursos. En
el sistema federal, la responsabilidad de la recaudación de impuestos y del gasto es
asumida en ciertas ocasiones por diferentes niveles de la administración. En 1982, los
gobiernos locales obtuvieron el 63 por 100 de sus recursos a través de ingresos pro
pios y el 37 por 100 restante a través de transferencias entre administraciones. Los
impuestos sobre la propiedad representaron el 25 por 100 de los ingresos de los go
biernos locales, los precios públicos y las tasas aportaron el equivalente a un 20 por
100 de los ingresos, y los impuestos sobre las ventas el 5 por 100 mientras que un con
junto de otras fuentes menores, comprendido el impuesto sobre la renta, representa
el 13 por 100 restante 9.

D. Resumen

Un ingrediente vital para el éxito del autogobierno es que los ciudadanos puedan
manifestar sus preferencias a sus representantes y que éstos sean responsables ante
ellos. En un sistema federal, el nivel de administración al que deba adjudicarse la res
ponsabilidad de actuar dependerá, en gran medida, de la capacidad de los distintos
niveles de administración para abordar el problema. Ahora bien, ¿qué nivel de admi
nistración tiene la autoridad legal para actuar? ¿Qué nivel está en mejores condicio
nes para reflejar los intereses de las partes afectadas? Y ¿qué nivel dispone de los re-

7 Los datos y cifras sobre gastos e ingresos utilizadas en esta sección se han extraído de distintas tablas
que aparecen en Ostrom, Bish, y Ostrom (1988). Su fuente primaria es el Censo de Unidades de Gobierno
de los Estados Unidos, que se elabora quinquenalmente en los años terminados en 2 y en 7.

M El descenso en términos relativos del gasto local no refleja tanto la disminución de su papel como la
expansión de las funciones del gobierno federal a partir de 1900. Las transferencias de riqueza a gran esca
la y los programas puestos en marcha en la década de los años 1930 fueron los responsables de la mayor
parte de los gastos del gobierno nacional a lo largo del periodo. La participación del gasto de los estados en
el gasto público total ha permanecido entre el 13 y el19 por lOO con ligeras variaciones.

9 Las cifras de los años posteriores mostrarían probablemente un menor peso de las subvenciones in
tergubernamentales y de los impuestos sobre la propiedad. Se ha producido un descenso en las cantidades
que el gobierno federal dedica a subvenciones intergubernamentales, que podría verse parcialmente com
pensado por el incremento de las transferencias estatales. Las revueltas fiscales de finales de la década de
1970 y principios de la de 1980 en algunos estados han mermado la confianza de los gobiernos locales en
los impuestos sobre la propiedad como medio para la generación de recursos propios en beneficio de los
precios públicos y las tasas.
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cursos financieros necesarios para abordar el problema? Es evidente que la fórmula
que hemos planteado no aporta unas respuestas claras a estas preguntas.

Los papeles y responsabilidades de los distintos niveles de administración en el
sistema federal han sido una constante fuente de debate. En el sistema federal surgen
tensiones porque los diferentes niveles de administración tienen distintos intereses y
se apoyan en votantes de diferentes bases sociales cuyos intereses pueden ser dispa
res. Los distintos niveles de gobierno han demostrado capacidad para cooperar, com
petir, influenciar u obligarse cuando tales comportamientos han aparecido como fa
vorables a sus intereses. Las estructuras de gobierno son dinámicas. Es conveniente
elaborar conjuntos de normas que posibiliten la creación de estructuras flexibles que
permitan abordar los diferentes problemas públicos. Esto resalta la importancia del
diseño de mecanismos institucionales capaces de responder a las preferencias cam
biantes de los ciudadanos y de adaptarse a las condiciones cambiantes de provisión y
producción de los servicios.

La evolución política reciente y las tendencias apreciables en materia fiscal han
incidido de forma negativa en la capacidad de gobierno de las ciudades. Resulta evi
dente que existe un menor apoyo financiero a los gobiernos locales por parte del go
bierno federal que, en parte, ha sido compensado por el de los estados. Por otro lado,
los estados tienden a ejercer una presión reguladora cada vez mayor sobre los gobier
nos locales, lo cual limita su libertad de actuación. No obstante, los entes locales se
han mostrado bastante capaces de hacer frente a los retos planteados y, en conse
cuencia, han garantizado la gobernabilidad de sus jurisdicciones. Los responsables de
los gobiernos locales, tanto los cargos electos como los de nombramiento político,
han adoptado un enfoque más empresarial para hacer funcionar sus organizaciones,
actuando en las fronteras con el sector privado y con los niveles de administración es
tatal y federal. El diseño de nuevos mecanismos para la prestación de los servicios
públicos es un ámbito en el que los gobiernos locales han ido en vanguardia.

IIJ. La prestación de servicios locales

A lo largo de los años ochenta se ha concedido una gran atención a la mejora de
la prestación de los servicios públicos locales, abriendo la posibilidad de poner en
marcha incentivos basados en la descentralización, la competencia y la privatización.
Estas medidas, inspiradas en el funcionamiento del mercado, están pensadas para in
crementar los niveles de eficacia y eficiencia de los gobiernos locales. En este aparta
do se examinan los patrones de prestación de los servicios públicos locales vigentes
en los Estados Unidos y se abordan los nuevos enfoques relacionados con este tema.

A. Las alternativas de prestación del servicio

La organización pública es el instrumento que se ha ocupado tradicionalmente
de la prestación de los servicios públicos. Bajo este régimen, todas las decisiones se
adoptan dentro del sector público: una unidad de gobierno organiza el servicio, fi
nanciado mediante impuestos, y producido por empleados públicos. Los mecanis-



178 James Ferris

mos alternativos para la prestación del servicio público derivan la adopción de las
decisiones, en distintos grados, hacia el sector privado. La contratación externa del
servicio, el voluntariado, las franquicias, los subsidios, los cheques para usuarios y
los incentivos de tipo fiscal o sobre la regulación son ejemplos de estos mecanismos
alternativos 10.

La contratación externa constituye la forma más sencilla de privatización; las deci
siones vinculadas a la planificación y la financiación se mantienen en el ámbito del
sector público, si bien la producción se transfiere a otra organización. La administra
ción puede contratar con una empresa privada, una entidad sin ánimo de lucro, una
asociación de vecinos u otra entidad administrativa. Al transferir al exterior las deci
siones de producción se abre la posibilidad de reducir los costes y, consecuentemente,
la presión sobre los fondos del sector público.

Los subsidios y los cheques para usuarios, más que la contratación externa, pivo
tan sobre el sector privado. Mediante los subsidios, la unidad de gobierno paga al
productor privado una parte del coste del servicio. En el caso de los cheques para
usuarios, la unidad de gobierno paga al consumidor una parte del precio del servicio,
tomando así más en consideración las preferencias individuales. En ambos casos, el
actor público confía lo esencial de la prestación del servicio al sector privado, si bien
intenta estimularlo a través de una financiación parcialmente pública.

La franquicia y los incentivos sobre la regulación suponen un grado mayor de
confianza en el mercado. La franquicia implica la concesión, por parte de la unidad
de gobierno, de una licencia a favor de una o más entidades, generalmente empresas
privadas, para que presten un servicio al público, o sea, les permite producir y cobrar
a los consumidores el precio correspondiente. Los incentivos sobre la regulación re
presentan un intento por parte del actor público de influir en la prestación de servi
cios en el mercado libre, basándose no en la utilización de fondos públicos, sino en la
relajación de la regulación aplicable a la actividad. En ambos casos el papel de la ad
ministración queda básicamente reducido a la función de planificación.

Las iniciativas basadas en el voluntariado implican a individuos, organizaciones
sin ánimo de lucro o a asociaciones de vecinos que trabajan motu proprio en la pres
tación de servicios. En este caso, los servicios se suministran de forma colectiva y el
papel del actor público, si juega alguno, es mínimo y queda limitado a la fase de pla
nificación.

Las alternativas de prestación de servicios descritas anteriormente asumen, en
distintos grados, los atributos característicos del sector privado -la descentraliza
ción, la competencia y la privatización-; no obstante, ni se puede clasificarlas utili
zando la simple dicotomía «público/privado» ni se pueden valorar los méritos de
cada opción de forma aislada 11, Para determinar cuál de estas alternativas es la más
adecuada es necesario tomar en cuenta la índole del servicio considerado (Stein, en

\O Estos mecanismos alternativos pueden emplearse en solitario o en conjunción con cualquier otro es
quema de prestación del servicio, incluyendo el modo tradicional.

11 Stein, basándose en un análisis de componentes principales, argumenta que la mera distinción públi
co/privado no resulta suficiente para clasificar adecuadamente las distintas opciones de prestación del ser
vicio. En opinión de este autor, es necesario considerar tanto la aproximación tradicional (producción pú
blica frente a producción privada) como una aproximación basada en el r1fodo de reglamentación y otra
centrada en la financiación.
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prensa). En el caso de los servicios basados en bienes públicos puros -aquellos no
sujetos a fenómenos de rivalidad en el consumo y que no admiten la exclusión de
consumidores potenciales-, así como los basados en recursos de propiedad común
-sujetos a fenómenos de rivalidad en el consumo, pero que no admiten la exclusión
de consumidores potenciales-, es más probable que se presten de acuerdo con los
modelos tradicionales de gestión. En el caso de estos tipos de bienes, la aplicación
de mecanismos propios del sector privado no es viable. Por otro lado, los servicios
basados en bienes sujetos a peaje -no sometidos a fenómenos de rivalidad en el
consumo, pero que sí admiten la exclusión de consumidores potenciales- y los ba
sados en bienes privados puros -sujetos a fenómenos de rivalidad en el consumo y
a mecanismos de exclusión de consumidores potenciales-, se gestionan más fácil
mente desde un enfoque de sector privado, ya que en estos casos es más probable
que existan mercados reales para esos bienes. Los cheques a usuarios, las franquicias
y la contratación externa aparecen como alternativas de gestión más probables para
el caso de los servicios basados en bienes sujetos a peaje. En el caso de servicios ba
sados en bienes privados puros sería posible utilizar los cheques a usuarios, los subsi
dios e incluso las tarifas.

B. Las pautas de prestación de los servicios locales

Pese a la fanfarria, hay que preguntarse en qué medida los gobiernos locales han
adoptado estos sistemas alternativos de gestión y hasta qué punto el debate sobre la
«privatización» que se ha desarrollado a lo largo de los años ochenta ha afectado a las
pautas de prestación de los servicios públicos locales. En 1982 y, de nuevo, en 19X8, la
«lnternational City Managers Asociation (lCMA)>> encuestó a los cargos de adminis
trador jefe (Chief Administrative Officers) en una muestra nacional de gobiernos lo
cales en los Estados Unidos. La encuesta fue diseñada para obtener información
acerca de los servicios que tenían asignados y la forma en que los administradores
jefe organizaban la prestación de estos servicios. El examen de las respuestas arroja
alguna luz acerca del impacto de los nuevos sistemas de prestación de los servicios lo
cales. A continuación se examinan los datos obtenidos, la muestra empleada y las
tendencias dominantes en la provisión y prestación de los servicios.

Las encuestas de la lCMA

Entre marzo y junio de 1982, la lCMA realizó una serie de encuestas en ciuda
des y condados de los Estados Unidos interesándose por los servicios locales pres
tados y por los mecanismos empleados para su prestación. El cuestionario se envió
a los cargos de administrador jefe de un total de 4.700 gobiernos locales. Se incluye
ron en la muestra todas las ciudades con población igualo superior a las 10.000 per
sonas y todos los condados con 25.000 o más habitantes. Asimismo se seleccionó
una octava parte de los gobiernos locales con poblaciones por debajo de los umbra
les anteriormente citados. Del total de cuestionarios enviados fueron cumplimenta
dos y devueltos 1.780 -un 38 por 100- , correspondiendo 1.433 a ciudades y los
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347 restantes a condados. La proporción de respuesta varió según el tipo de gobier
no local, alcanzando un 46 por 100 en el caso de las ciudades y un 24 por 100 en el
de los condados.

La encuesta de la ICMA pedía información sobre los mecanismos para la gestión
de un total de 59 funciones, agrupadas en cinco grandes áreas: obras públicas y trans
porte, seguridad ciudadana, salud y servicios sociales, parques, ocio y deporte, y fun
ciones de apoyo administrativo (p. ej., gestión de nóminas, proceso de datos y servi
cios legales). Se preguntaba al administrador jefe por la prestación o no de cada uno
de los servicios por parte del gobierno local y, en caso afirmativo, sobre cuál era el
método de prestación del servicio. Entre éstos se incluían explícitamente el método
tradicional -es decir, a través de empleados públicos-, los acuerdos entre adminis
traciones, la contratación con empresas privadas, la contratación con entidades sin
ánimo de lucro o con asociaciones de vecinos, las franquicias, los subsidios, los che
ques para usuarios, el voluntariado y la autoayuda, y los incentivos sobre la regu
lación 12.

La ICMA repitió esta encuesta en 1988. Utilizando los mismos procedimientos de
muestreo, recibió respuesta de un total de 1.681 gobiernos locales, de los que 1.311
eran ciudades y 370 eran condados; la proporción media de respuesta alcanzó el 34,6
por 100. De nuevo aparece una notable diferencia en los índices de respuesta de ciu
dades y condados: el 40,2 por 100 de las ciudades respondió al cuestionario mientras
que únicamente lo hizo el 22,9 por 100 de los condados 13.

La encuesta de 1988 pedía básicamente el mismo tipo de información básica que
la de 1982; existen, sin embargo, algunas diferencias. En primer lugar, se añadieron a
la encuesta algunos nuevos servicios 14. En segundo lugar, se eliminó la distinción en
tre contratación externa con y sin ánimo de lucro, limitándose con ello la información
disponible sobre la opción contractual. En tercer lugar, por lo que se refiere a las al
ternativas de prestación de los servicios, la categoría «acuerdos entre administracio
nes» fue sustituida por la categoría «contratación con entidades de administración» 15.

Por último, mientras que la primera encuesta estaba en condiciones de recoger los ca
sos en que se utilizaran varias alternativas de gestión simultáneamente, tal posibilidad

12 En algunos casos, un mismo gobierno local utilizó dos o más de estos instrumentos para la prestación
de un determinado servicio. Si se desea información adicional, véase lCMA (1983).

13 El Cuadro 1 muestra la comparación de los índices de respuesta en las dos encuestas en función de
algunas características clave de la unidad de gobierno -población o status regional y metropolitano, p. ej.

14 Estos servicios son: cárceles, programas de libertad condicional, albergues para transeúntes, registro
de la propiedad, y eliminación de residuos tóxicos y peligrosos. El suministro y el tratamiento de las aguas
aparecen como dos servicios diferenciados en la encuesta de 1988.

15 Esta forma de contemplar las pautas de prestación de servicios supone que los acuerdos interguberna
mentales constituyen una forma de contratación externa, aunque tal extremo no sea reconocido explícita
mente en el cuestionario. Esta categorización tiene su base en la índole de la mayoría de los acuerdos entre
unidades de administración, en lo que se refiere al proceso de producción de los servicios. Así, las pequeñas
ciudades, habitualmente, contratarán con el condado el servicio de policía, y lo harán por un plazo indefini
do. En otras ocasiones, el acuerdo contemplará la aportación de apoyo a la prestación del servicio por un
plazo concreto; tal sería, por ejemplo, el caso de dos gobiernos locales vecinos que asumieran el compromi
so de mutuo apoyo en el caso de que uno de ellos se viera afectado por un incendio de grandes proporcio
nes. Tanto en uno como en otro caso, los acuerdos intergubemamentales encaman la esencia del principio
de contratación externa, o sea, la separación de las unidades de provisión y producción del servicio....
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quedó excluida en la segunda como consecuencia de la modificación del diseño del
cuestionario 16.

En nuestro estudio de la evolución de las pautas de prestación de los servicios op
tamos por centrarnos en aquellas ciudades que respondieron a ambas encuestas.
Dado que el índice de respuesta de los condados fue bajo y que sus responsabilidades
en materia de servicios son sustancialmente distintas de las correspondientes a las
ciudades, se optó por no analizar conjuntamente ambos tipos de gobiernos locales a
fin de no ocultar posibles tendencias.

De las ciudades que respondieron en 1982,692 lo hicieron de nuevo en 1988. Un
posterior análisis desveló que, de éstas, en 56 casos aparecían respuestas inconsisten
tes o había una importante falta de datos. La eliminación de estos casos dio como re
sultado una muestra ajustada de 638 ciudades, con una población media de 46.705 ha
bitantes. La distribución territorial de las ciudades es la siguiente: 15 por 100 del Este,
32 por 100 del Medio Oeste, 30 por 100 del Sur, y 23 por 100 del Oeste. El 75 por 100
de las ciudades están situadas en áreas metropolitanas. Las características de las ciu
dades incluidas en la muestra ajustada reflejan las correspondientes a las ciudades de
la muestra primitiva de ambas encuestas, lo que nos hace pensar que la restricción del
análisis a la muestra ajustada no introduce sesgos evidentes 17.

Para la investigación de las pautas en el conjunto de la prestación de servicios se
estudiaron 64 servicios comunes a ambas encuestas. En esta cifra están incluidos 49
servicios directos o finales, es decir, servicios que son prestados directamente al pú
blico -p. ej., servicios médicos de urgencia o bomberos-, y 15 servicios de apoyo,
relacionados con la gestión interna de las organizaciones públicas -p. ej., secretaría y
mantenimiento de edificios 18.

16 Para obtener información adicional sobre la encuesta de 1988 consúltese Morley (1989).
17 Para un examen más detallado de estas cuestiones véase el Cuadro 2.
18 Dichos servicios son: recogida de residuos sólidos urbanos e industriales; eliminación de residuos só

lidos; mantenimiento de viales, limpieza viaria, quitanieves; instalación/mantenimiento de señales de tráfi
co, recaudación de parquímetros; poda/plantación de árboles; administración/mantenimiento de cemente
rios; inspección y aplicación de la normativa local; aparcamientos; gestión de la red de autobuses urbanos;
gestión de los sistemas de apoyo al tránsito; operaciones aeroportuarias; depuración y suministro de agua,
gas y electricidad; alcantarillado y depuración de aguas residuales, eliminación de fangos; lectura de conta
dores; facturación de luz y gas; gestión del sistema de iluminación viaria; sistemas de comunicación de poli
cía y bomberos; patrullas policiales/prevención de la delincuencia; prevención/extinción de incendios; ser
vicios médicos de urgencia y ambulancias; retirada y almacenamiento de vehículos; control de la
circulación y del estacionamiento de vehículos; inspección sanitaria; desinsectación y desratización; control
de animales domésticos; gestión de albergues para animales; gestión de centros de día; programas de bie
nestar para la infancia; programas de atención a la tercera edad; gestión de los programas de vivienda pú
blica y de viviendas para la tercera edad; gestión hospitalaria; programas de salud pública, programas de
tratamiento de alcohólicos y drogadictos, programas y gestión de centros para la atención a enfermos men
tales y discapacitados psíquicos; servicios de deporte y ocio y su mantenimiento; parques, auditorios y cen
tros de congresos; programas culturales, bibliotecas y museos. Los servicios de apoyo son: servicio de suelo
y construcciones, seguridad de edificios, flota de vehículos pesados, flota de vehículos de emergencia, resto
de vehículos de flota, nómina, facturación de impuestos, tasación fiscal, proceso de datos, cobro ejecutivo
de impuestos, asesoría legal, secretaría, gestión de personal, relaciones laborales y relaciones públicas.
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CUADRO 1. Índices de respuesta a la encuesta según el tipo de jurisdicción.

CIUDADES CONDADOS

Núm. Porc. Núm. Porc. Núm. Porc. Núm. Porc.

Porcentaje

Muestra completa 1.433 46 1.311 40 347 24 370 28

Tamaño de la población

250.000 o mayor 38 67 27 46 52 33 54 32
50.000 - 249.999 217 56 203 49 167 28 177 29
10.000 - 49.999 1.000 47 893 40 110 15 118 16

Menos de 10.000 178 33 188 35 18 20 21 24

Región

Noreste 293 32 262 29 140 21 44 24
Norte Central 430 47 385 42 95 19 101 20
Sur 412 51 382 44 160 23 167 23
Oeste 298 59 282 52 52 26 58 29

Estatuto Metro

EEAM 1.062 50 945 40 241 39 187 29
NoEEAM 371 36 366 38 106 11 183 19

Fuente: Elaine Morlev, «Patterns in the Use of Alternative Service Delivery Approaches», ICMA, 1989, Municipal Year
Book, pp.33-44.
Harry P. Hatry yCarlValente, «Alternative Service Delivery Approaches Involving Increased Useof the Private Sector»,
ICMA. 1983, Municipal Year Book, pp.199-217.

C. Tendencias

1. La provisión del servicio

Existen considerables diferencias entre las ciudades tanto en lo relativo a los ser
vicios que deciden prestar como en la forma de prestarlos. Las ciudades representa
das en la muestra limitaron sus responsabilidades en materia de prestación de servi
cios públicos a lo largo de los años ochenta, tal como muestra la Tabla 1. Mientras en
1982 las ciudades proporcionaban una media de 44,1 servicios de los 64 recogidos en
la encuesta, en 1988 el número de servicios ascendía tal sólo a 39,5, lo que implica
una reducción estadísticamente significativa de 4,6 servicios. A la vez que abandona
ban la prestación de ciertos servicios, las ciudades también asumían nuevas funciones.
La ciudad media incorporó 8 nuevos servicios y abandonó la prestación de 12, dando
como resultado el descenso neto antes mencionado. Sólo 35 ciudades (un 5,5 por 100
del total) prestaban los mismos servicios en 1982 y 1988. En 431 ciudades (equivalen
te al 67,6 por 100) se produjo una reducción neta del número de servicios, mientras

•
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CUADRO 2. Comparación de las muestras de ciudades.

1982 1988 Ciudades repetidas
Porcentaje Porcentaje Porcentaje

Región

Este 20,4 20,4 15,5
Medioeste 30,0 29,4 31,5
Sur 28,8 29,1 30,3
Oeste 20,8 21,5 22,9

Estatuto EEAM

Área Metropolitana 74,1 72,1 75,5
Area no Metropolitana 25,9 27,9 24,5

Tamaño Población 1980

250.000 o mayor 2,7 2,1 2,5
100.000 - 249.999 4,3 4,1 4,4
50.000 - 99.999 10,8 11,4 12,5
25.000 - 49.999 22,9 22,0 27,9
10.000 - 24.000 46,9 46,1 51,3

Menos de 10.000 12,4 14,4 1,4

Media Población 1980 46,131 50,503 46,705

que 172 de ellas (un 27 por 100 del total) incrementaban su número. Estos cambios
en la provisión de servicios afectaron tanto a los de tipo directo como a los de apoyo.

La alteración del nivel de responsabilidad pública en la prestación de los servicios
también varía dependiendo del servicio. Por ejemplo, más del 10 por 100 de las ciuda
des de nuestra muestra redujeron su papel en la prestación de 38 servicios del total de
64 contemplados en la encuesta. Algunos servicios parecían particularmente afecta
dos por esta tendencia. Así, al menos un 20 por 100 de las ciudades redujeron su pa
pel en los siguientes servicios: eliminación de residuos sólidos urbanos y comerciales,
suministro de gas y electricidad y su facturación, iluminación viaria, ambulancias, re-

TABLA 1. Modelos de cambio para la provisión del servicio público.

Todos las servicias Servic. Directos

1982 1988 1982 1988

N.O de servicios proporcionados 44,1 39,5* 31,4 27,1*
(desviación standard en paréntesis) (7,8) (7,1) (6,6) (6,1)
N.O de servicios cubiertos 1,2 2,0 1,0 1,8*
(desviación standard en paréntesis) (2,4) (2,4) (2,0) (2,1)

" Cambio significativo entre 1982 y 1988 en el nivel 0,01.
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tirada de vehículos, desratización, gestión de albergues para animales, prevención y
rehabilitación en casos de alcoholismo y otras toxicomanías, actividades culturales y
seguridad en edificios. Pese a lo señalado anteriormente, existen 10 servicios que al
menos un 10 por 100 de las ciudades no prestaba en 1982, pero sí en 1988. Los servi
cios que arrojan porcentajes más altos son la provisión de espacios para estaciona
miento de vehículos (13,9 por 100) y las actividades artísticas y culturales (13,2 por
100). No obstante, el porcentaje de ciudades que abandonaron la prestación de estos
servicios es mayor que el de las que los asumieron (20,4 por 100 en el caso de las acti
vidades artísticas y culturales y 16,1 por 100 en el de la provisión de espacios para
aparcamiento). No es fácil, por tanto, identificar pautas precisas de cambio en la na
turaleza de la prestación de los servicios si utilizamos el tipo de servicio como único
elemento de análisis. La tendencia más notable ha sido el grado relativamente alto de
abandono de responsabilidades por parte de las ciudades en el área de los servicios
sociales.

2. Enfoques en materia de prestación de servicios

El porcentaje medio de servicios para el que se utiliza cada uno de los distintos
mecanismos de prestación se encuentra registrado en la Tabla 2, tanto para la encues
ta de 1982 como para la de 1988. Las alternativas a la oferta de servicios a través de
organizaciones que se contemplan en la encuesta incluyen la contratación externa,
tanto con otras unidades de administración como con el sector privado; las franqui
cias; los subsidios; los cheques para usuarios; el voluntariado y los grupos de autoayu
da, así como los incentivos normativos y fiscales. A pesar de la amplia atención pres
tada a las figuras propias del sector privado como medio para la prestación del
servicio, la oferta de servicios a través de organizaciones públicas constituyó, tanto en
1982 como en 1988, la opción preferida por las ciudades 19. La contratación externa es
el mecanismo alternativo de prestación de servicios al que más se recurre tanto en la
encuesta de 1982 como en la de 1988; de hecho, en el caso de determinados servicios
como hospitales o autobuses urbanos, constituye la fórmula más extendida de presta
ción, con porcentajes que van del 60 al 80 por 100 de las ciudades. Las restantes alter
nativas de prestación arrojan porcentajes de utilización inferiores, que raramente su
peran el 10 por 100 para cada uno de los servicios.

No sorprende el que no existan cambios radicales en las pautas de prestación de
servicios por parte de los gobiernos locales. Pese a la retórica de los años ochenta, la
prestación a través de organizaciones públicas sigue siendo la opción que prevalece
de forma abrumadora. Lo anterior no quita relevancia al papel de los mecanismos al
ternativos de prestación del servicio, sobre todo si tenemos en cuenta que, aunque es-

19 La encuesta de 1982 reveló que, incluso cuando se recurría a métodos alternativos al tradicional, su
aplicación se realizaba normalmente en conjunción con éste. Desgraciadamente, el diseño de la encuesta
de 1988 obligaba a optar por una única respuesta. A los efectos de la medición de los distintos mecanismos
de prestación de servicios, hemos considerado las respuestas múltiples de la encuesta de 1982.como corres
pondientes a opciones de prestación del servicio opuestas a la oferta exclusiva de los mismos tttravés de las
organizaciones públicas.
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TABLA 2. La incidencia del cambio del uso de servicios alternativos. Instituciones distribuido
ras: 1982-1988. Porcentaje de Servicios proporcionados empleando un Método Es
pecifico (Desviación standard entre paréntesis).

N. o de Serv. con un cambio

Todos los Serv. Servo Directos signiiicanvo en el serr.
Modo de serv. 1982-88**

1982 1988 1982 1988 Descenso incremento

CONTRATACIÓN 30,4 28,5* 32,7 28,4 II 21

(16,8) (17,1) (17,8) (18,1)

FRANQUICIA 3,5 2,1 4,8 2,9 8 2

(4,8) (3,5) (6,6) (4,8)

SUBSIDIO 1,7 1,6 2,3 22 3 3

(3,7) (3,4) (5,1) (4,8)

CHEQUE 0,2 0,4 0,3 0,5 2

(1,1) (1,4) (l,4) (1,7 )

VOLUNTARIOS 3,4 4,2* 4,6 6,1* 3 lO

(4,7) (5,3) (6,3) (7,6)

REGULACIÓNI
INCENTIVOS FISCALES 0,2 0,3 0,3 0,4 O

(1,2) (4,1) (1,6) (43)

* Cambio entre 1982 y 1988 significativo en el nivel O,Ol.
*. Número de servicios con un descenso o incremento significativo en el nivel 0,1Oo por debajo.

casos, se produjeron cambios estadísticamente significativos en el grado de utilización
de los mismos. Los datos indican que las tendencias varían según el método de pres
tación considerado. A continuación se examina cada uno de ellos.

La utilización de la contratación externa, es decir, la producción a través de agen
tes externos de un servicio financiado por el gobierno local, desciende entre 1982 Y
1988. En 1982, las ciudades utilizaron la contratación externa para la producción del
30,4 por 100 de los servicios que prestaban. Esta cifra había descendido al 28,5 por
100 en 1988, lo que supone un cambio estadísticamente significativo. Este descenso,
tal como muestra la Tabla 3, afectó a la contratación externa tanto con organizacio
nes privadas como con organizaciones dependientes de otras unidades de administra
ción. En el caso de los gobiernos locales que optaron por la contratación externa de
la prestación del servicio, se examinó si se habían producido cambios en la preferen
cia por organizaciones públicas o privadas. Los datos correspondientes se muestran
en la Tabla 4. En 1982, el 37,4 por 100 del total de los servicios sujetos a contratación
externa lo fueron con organizaciones del sector público, frente al 69,0 por 100 contra
tado con organizaciones privadas. Los datos correspondientes a 1988 muestran un li
gero, aunque significativo, aumento de la contratación de servicios con organizado-
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TABLA 3. Incidencia cambiante de la contratación: 1982-1988. (Total, Público y Privado).

N. o de Servo con una
Todos los Servo Servo Directos reducción significativa en

la contratación 1982-88**

1982 1988 1982 1988 Descenso Incremento

Porcentaje de Servicios
contratados 30,4 28,5* 32,7 28,4* 8 20

(16,8) (17,1) (17,8) (18,0)
Porcentaje de Servicios
contratados con org. privadas 21,5 19,8 21,7 17,9 2 29

(14,1) (13,4) (14,6) (12,8)

Porcentaje de Servicios
contratados con org. públicas 11,5 9,9* 13,8 12,0* 7 30

(12,9) (9,3) (14,7) (11,9)

* Cambio significativo entre 191';2 y 191';8 en el nivel 0.01.
** Número significativo de servicios con un descenso o incremento significativo en el nivel del O,lOo por debajo.

nes públicas y un pequeño descenso del porcentaje de servicios contratados con em
presas privadas.

Volviendo a la Tabla 2, observamos que, como en el caso de la contratación exter
na, se produce una disminución importante en el uso de franquicias a lo largo del pe
ríodo considerado, pasando del 3,5 por 100 de los servicios suministrados en 1982 al
2,1 por 100 en 1988. Durante la década de los años ochenta las ciudades recurrieron
en mayor proporción al voluntariado y a los grupos de autoayuda. La incidencia de
esta modalidad de prestación pasó del 3,4 por 100 del total de los servicios en 1982 al
4,2 por 100 en 1988. El uso de cheques para usuarios también se incrementó de forma
importante, pasando del 0,2 por 100 de los servicios en 1982 a un 0,4 por 100 en 1988.

TABLA 4. Cambios en la alternativa contractual: 1982-1988.

Todos los Servo Servo Directos

N. o de Servo con una
reducción significativa en

específicos sectores
contractuales**

1982 1988 1982 1988 Descenso Incremento

Porcentaje de contratos
con el sect. público 37,2 33,6* 40,1 38,9 11 9

(28,7) (24,3) (30,2) (27,5)
Porcentaje de contratos
con el sect. privado 69,0 69,6 66,4 66,8 13 4

(27,8) (23,5) (29,3) (27,0)

* Significativo en el nivel O,Ol.
** Número de servicios con un descenso o incremento en el nivel significativo del 0,01 o inferior.
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Ni los subsidios ni los incentivos normativos y fiscales mostraron tendencias significa
tivas de cambio.

D. Resumen

Los cambios producidos en las pautas de provisión y prestación de los servicios
fueron modestos aunque, en algunos casos, estadísticamente relevantes. Según la
muestra, las ciudades han ido recomponiendo el abanico de servicios locales, con el
resultado final de una reducción del número de servicios que prestan. La reducción
del recurso a la contratación externa y el incremento de la utilización de voluntarios
constituyen los cambios más llamativos.

Si bien no resulta sorprendente la reducción de la gama de servicios locales pres
tados por las ciudades, sí lo son las tendencias en lo relativo a los mecanismos de
prestación. En consonancia con la retórica privatizadora predominante en los años
ochenta, sería de esperar una creciente confianza en las alternativas a la oferta direc
ta de servicios por parte de las organizaciones públicas en función de su capacidad
para incrementar la eficacia y la eficiencia de la prestación de servicios locales. Por
ello, el menor índice de contratación externa constituye un hallazgo inesperado, par
ticularmente a la luz de la evolución del voluntariado como alternativa de prestación.

Existen varias posibles explicaciones que precisan ser examinadas antes de que
tengamos una cabal comprensión de los factores que subyacen a estos camhios. Es
posible que la menor utilización de la contratación externa reflejada en la encuesta
no sea más que el producto de los cambios introducidos en el diseño del cuestionario
entre 1982 y 1988. Para hacer que la medición realizada en 1982 resultara coherente
y, por tanto, comparable con la de 1988 fue necesario «manipular» las preguntas de
respuesta múltiple existentes en la primera encuesta. En el caso de que los encuesta
dos tiendan a elegir la categoría «prestación a través de una organización pública»
cuando se les obliga a nombrar una única modalidad de prestación, la opción «contra
tación externa» resultaría, de hecho, infravalorada, lo cual podría explicar su menor
peso en los resultados de la encuesta de 1988.

Otra posible explicación para los cambios observados en las pautas de producción
de servicios podría resultar de la diferente coyuntura económica, marcadamente dife
rente que imperaba en los momentos en que se realizó la recogida de datos. En el
caso de la primera encuesta, coincidió con un periodo de severa recesión y crisis de
las haciendas locales; en cambio, en 1988 la economía se había recuperado, las ha
ciendas de las ciudades no presentaban una debilidad tan acusada y, por tanto, la pre
sión para utilizar la contratación externa con el objetivo de ahorrar en los costes era
menor, aunque en realidad esta explicación sería más coherente con un mantenimien
to del nivel de contratación externa que con un descenso. Asimismo, resulta bastante
factible que la tensión fiscal de los primeros años de la década de los ochenta condu
jera al abandono de determinados servicios, más fácilmente ejecutable con una con
tratación externa que si la propia organización pública produjese el servicio, o sea, es
más fácil dejar vencer un contrato que despedir a empleados públicos. De cara a futu
ras investigaciones, es clara la necesidad de prestar una mayor atención a la relación
entre las decisiones de provisión y producción de los servicios.
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Si el recurso a la contratación externa parece haber disminuido, la utilización de
voluntarios ha crecido.

Siendo cierto que tanto la contratación externa como el voluntariado se presumen
vinculados a una reducción de los costes de producción de los servicios, es posible
que el incremento en el empleo de voluntarios esté ligado a la atención prestada por
los escritos de los últimos años de la década de los setenta y los primeros de los
ochenta a esta figura -denominada con frecuencia «coproducción» o «coprovi
sión»- frente al ya consolidado concepto de contratación de servicios 20. De hecho,
los años ochenta vieron una tendencia a adoptar a los voluntarios como parte de una
estrategia para la prestación de servicios, frente a la contratación, ya consolidada
como alternativa en la prestación de servicios. Otro elemento que podría haber lleva
do a una expansión de la figura del voluntariado lo constituye el hincapié en la efica
cia más que en la simple reducción de costes: recurrir a un voluntario, además de que
reduzca la presión sobre el presupuesto, también constituye un medio para incremen
tar la participación ciudadana en el gobierno local.

IV. La contratación de servicios públicos

La contratación externa constituye la alternativa más frecuente a la oferta directa
de servicios adoptada por los gobiernos locales 21. Tradicionalmente, una vez que la
unidad de gobierno local decidía proveer (financiar) un servicio, se organizaba la pres
tación a través de sus propias agencias y departamentos. No obstante, existe la posibi
lidad de que la unidad de gobierno local consiguiera reducir los costes de prestación
del servicio mediante la contratación externa del mismo. De hecho, si nos limitamos a
comparar los costes de producción en las organizaciones privadas y en las públicas,
existen pruebas abundantes de que las primeras son más eficientes (Borcherding,
1982). Si esto es así, ¿por qué no está más extendido el uso de la contratación externa?

Los gobiernos locales podrían ser reticentes a la hora de contratar la producción
de los servicios ante la posibilidad de que se plantearan problemas entre el gobierno
local (el principal o «jefe») y la organización privada (el «agente»). Se producen pro
blemas de este tipo cuando ambas partes tienen objetivos divergentes y el «agente»
dispone de más o mejor información que el «jefe». Así, existe el riesgo de elegir a un
«agente» inadecuado cuando el gobierno local carece de información completa sobre
las capacidades de los potenciales productores del servicio. De forma similar, se plan
tea un problema de «riesgo moral» cuando el «agente», consciente de las limitaciones
en materia de información del «jefe», incumple lo estipulado en el contrato. Estos
problemas amenazan la posición del gobierno local, responsable último de los servi
cios públicos. Los esfuerzos desplegados para controlarlos obligan a incurrir en costes

20 Por ejemplo, véase Ferris (1984).
21 En principio, suponemos que las decisiones de provisión son independientes de las de producción.

No obstante, en la medida en que la opción organizativa afecta al coste marginal del servicio público, tal
elección podría afectar a la decisión de provisión. Con todo, el comportamiento relativamente inelástico
de los precios dentro del gasto público sugiere que la suposición de independencia antes mencionada es
razonable.
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de transacción que podrían disminuir o incluso eliminar el ahorro en los costes de
producción.

En este apartado se examina la figura de la contratación externa por parte de la
Administración Local en el marco de las relaciones entre el «jefe» y «agente». En pri
mer lugar se presentan brevemente tanto el contenido del enfoque como sus aplicacio
nes al sector público. A continuación se examinan las dos decisiones básicas respecto a
la contratación: 1) la decisión misma de contratar (¿se debe producir el servicio inter
namente o se debe contratar en el exterior?) y 2) la elección del tipo de contratista
(¿existe una preferencia acerca del tipo de contratista: empresa privada, otra adminis
tración local, organización no gubernamental, entidad sin ánimo de lucro?).

A. El modelo «principal/agente» y el sector público

La teoría de las relaciones «principal/agente», desarrollada para explicar las rela
ciones contractuales en situaciones que impliquen divergencia de objetivos entre am
bos actores, información incompleta e incertidumbre, puede ayudarnos a comprender
mejor las estructuras de administración existentes y cómo éstas pueden modificarse
para una mejor prestación de los servicios públicos 22. El «principal», consciente de
los potenciales problemas en su relación con los contratistas, aparece especialmente
interesado en defenderse de las eventuales conductas oportunistas de éstos mediante
el desarrollo de un proceso adecuado de contratación. El resultado podría ser un con
trato formal, como en el caso de la contratación de un servicio local o en los subsidios
que van de una administración a otra, o podría tener un carácter informal (implícito)
como en el caso de la presupuestación en el sector público.

Hay tres factores principales que rigen las decisiones acerca de la forma más ade
cuada de estructurar las relaciones con los contratistas, así como el modo de defen
derse de conductas oportunistas de los mismos: los costes que implica la obtención de
la información necesaria para seleccionar al contratista, controlar su conducta y hacer
valer lo estipulado en el contrato; la incertidumbre que se asocia al proceso de pro
ducción; y el nivel de riesgo que los actores consideran aceptable.

Los costes de transacción implícitos en la obtención de una conducta adecuada
por parte del contratista dependen en gran medida de la actividad objeto del contrato
y del mercado en el que el contrato se realiza. La redacción del contrato obliga a dis
poner de información sobre la función de costes de la actividad, tanto en lo relativo a
la producción del servicio como al coste de los insumos necesarios. Para elegir al con
tratista es preciso contar con información acerca de las capacidades de los potenciales
«agentes». Los costes en que hay que incurrir para hacer valer el contrato dependen
del carácter más o menos medible de la conducta del «agente» (su esfuerzo) y de su
rendimiento (el resultado de tal esfuerzo).

Suele haber un alto grado de incertidumbre en cuanto a los resultados que tiene

22 Si bien la teoría fue desarrollada para comprender la contratación en el sector privado, particu
larmente en el contexto de los mercados de seguros y de las relaciones entre accionistas y gestores dentro
de la empresa, ha sido aplicada más recientemente a una variedad de situaciones en el sector público que
podrían calificarse como contractuales.
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en la política la conducta del contratista. Este elevado grado de incertidumbre es lógi
co si pensamos que los resultados de los programas públicos dependen con frecuencia
de la conducta de individuos u organizaciones. Por ejemplo, los resultados de los pro
gramas en materia de educación no sólo están influenciados por lo que ocurre en las
aulas, sino también por lo que sucede en el hogar. El grado de incertidumbre y la ma
yor o menor aceptación del riesgo por parte del «principal» y del «agente» influyen a
menudo en el tipo de acuerdo que ambas partes alcanzan. Hechas estas consideracio
nes, existen varias hipótesis contenidas en los escritos relativos a la estructura de la
relación contractual.

La elección del «principal» sobre si basar el contrato en la conducta del contratis
ta o en los resultados alcanzados por éste se verá afectada en gran medida por el cos
te que implique reunir ambos tipos de información. Obviamente, sería preferible dis
poner de información acerca de los resultados, al ser éstos el objetivo último del
«principal». Sin embargo, suele resultar difícil evaluar los resultados. Con los demás
factores constantes, se puede afirmar que cuanto más caro resulte recabar informa
ción sobre el rendimiento, mayor probabilidad hay de que los contratos se basen en
la conducta.

La voluntad de asumir los costes vinculados a la medición del rendimiento de una
actividad depende de los beneficios potenciales derivados de tal medición. Si existe
un alto grado de certeza acerca de la relación entre conducta y resultado, entonces
apenas hay motivos para invertir en la obtención de una mayor información. En cam
bio, en la medida en que exista una menor certeza acerca de la relación entre conduc
ta y resultado, más dispuesto estará el actor que desempeñe el papel de «principal» a
recabar la información necesaria.

Hasta el momento hemos considerado únicamente las posibles preferencias del
«principal». Sin embargo, dado que el «agente» no será indiferente ante el tipo de
contrato, también hay que tomar en consideración sus preferencias. Por ejemplo, es
difícil que un «agente» contrario al riesgo acepte un contrato basado en el rendimien
to si no está clara la relación entre esfuerzo y resultados, ya que tal contrato le trasla
da los costes del riesgo. Un contrato puede consumarse siempre y cuanto exista una
distribución de la aversión al riesgo entre los agentes potenciales; si no el principal se
verá limitado a la hora de encontrar agentes interesados. Claramente, la naturaleza
del contrato se ve afectada por la oferta del mercado contractual.

Si bien pueden resultar necesarias unas modificaciones en el modelo de
«agente/principal» éste resulta útil para explicar las relaciones contractuales en casos
de información asimétrica, objetivos divergentes e incertidumbre que, a menudo, ca
racterizan las dimensiones de las instituciones del sector público y los acuerdos para
la prestación de los servicios 23.

2.1 Dos preocupaciones comunes que aparecen en la aplicación del modelo al sector público son el gra
do de competitividad en el proceso contractual y la posibilidad-de múltiples agentes principales. Las rela
ciones contractuales dentro del sector público entre los entes creadores y las organizaciones que prestan
los servicios no son competitivas. Dicho punto es válido con arreglo al modo en que la mayoría de los
acuerdos institucionales se diseñan en la actualidad. Por ejemplo, los consejos escolares no pueden real
mente elegir las escuelas públicas que se van a crear de acuerdo con el procedimiento competitivo contrac
tual. Igualmente podría resultar imposible para el gobierno central elegir alguna administración subnacio
nal y otra no. Son los entes creadores los que toman las decisiones de constitución basándose en criterios
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Al elegir entre producción interna y externa, un gobierno local orientado a la efi
ciencia debe sopesar las eficiencias de la producción asociadas con la contratación y
el ahorro de los costes de transacción asociados a la producción interna.

Las escalas infraóptimas de producción, unos perversos incentivos de gestión, y la
rigidez del consumo pueden encarecer la producción interna. La escala de producción
interna queda limitada por el tamaño de la jurisdicción, y existen escasas razones
para creer que, para cualquier servicio, el tamaño de la jurisdicción se corresponda
con la escala óptima de producción. Cuanto mayor sea la escala requerida para alcan
zar el mínimo coste medio o cuanto menor sea la jurisdicción, tanto más probable
será que la producción externa permita la consecución de economías de escala. El po
der monopolístico de las agencias públicas cierra también la posibilidad de obtener
incentivos inducidos por la competición.

La producción interna está sujeta a los incentivos vinculados al comportamiento
que puedan existir en una organización pública. Se entiende generalmente que la pre
tensión por parte de los burócratas, de aprovechar una información, mayor de la que
pueden manejar los cargos elegidos, para aumentar los presupuestos, va a encarecer
los costes de la producción. Aún menos incentivos tienen los burócratas para ser efi
caces cuando tomamos en cuenta que ellos no se consideran directamente responsa
bles si hay diferencias entre el coste real de producción y el presupuesto. El monopo
lio que tienen las agencias públicas impide la incentivación de la competencia.

La misma rigidez del funcionariado y los procesos de presupuestación pública li
mitan la discrecionalidad de los gestores de las organizaciones públicas. Las políticas
públicas y de personal limitan la flexibilidad de los gestores en la selección de los in
sumos laborales debido a los restricciones en la contratación, el despido y la promo
ción, así como en los niveles de indemnización laboral. Además, los gestores públicos
cuyos procesos presupuestarios para el capital y los gastos operativos están separa
dos, no siempre tienen la flexibilidad necesaria para adquirir el capital deseado, y por
tanto, la posibilidad de seleccionar la combinación óptima de recursos se ve limitada.

de afinidad, p. ej., cómo asignar fondos entre los posibles receptores. A pesar de que resulta improbable
que el gobierno tenga la voluntad política para permitir fracasar a una de sus organizaciones. podría re
compensar a aquellas que triunfaran. En cierto modo, muchos de los procedimientos contractuales de crea
ción en el sector público están caracterizados por la negociación o cooperación más que por la competición
(DeHoog, 1990). Si existe un énfasis en varias de las reformas en el sentido de exponer las organizaciones
públicas a las fuerzas actuales del mercado, p. ej., el movimiento de elección en la educación. muchas de las
reformas en el sector público enfatizan los contratos negociados y los incentivos internos, p. ej., la creación
de cuasimercados internos en el sector público. Una multitud de agentes principales, más que ninguno en
particular, caracterizan la mayor parte de los temas del sector público. Moe (1984) ha sugerido que el go
bierno constituye una serie de conjuntos de relaciones entre agentes principales y que los ciudadanos son
como el agente principal último, p. ej., los ciudadanos y sus representantes; representantes y la división di
rectiva; y las relaciones entre superiores y subordinados dentro de la burocracia. Sin embargo, en una de
mocracia pluralista, varios grupos tienen un interés en los resultados de las políticas públicas y de los pro
gramas y pueden influir en el proceso político en diferentes momentos. Por ejemplo, los responsables del
gobierno local en un sistema federal tendrán que responder a los deseos del gobierno central y a las de
mandas de los representantes locales. Tales presiones múltiples pueden dificultar la predicción de las res
puestas de los agentes.

24 Este apartado se basa en Ferris y Graddy (1986, 1991).
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Es probable que los costes de transacción aumenten con la producción externa.
Las administraciones, con la preocupación de la contabilidad pública, querrán garan
tías de que las obligaciones contractuales se cumplan, lo cual puede entrañar impor
tantes costes de transacción en la selección de los contratistas y en el cumplimiento
de los contratos. Es improbable que la administración disponga de información com
pleta sobre la capacidad de los concursantes para cumplir las estipulaciones de los
contratos, creándose en consecuencia un problema de selección. Para incrementar la
probabilidad de seleccionar el mejor contratista, la administración incurre en costes
de información. La información asimétrica igualmente crea peligrosos problemas éti
cos en la fase de seguimiento y cumplimiento. Cuando el seguimiento del funciona
miento es estadísticamente imposible o altamente costoso, el contratista podría su
cumbir a la tentación de actuar con criterios de oportunidad.

La administración que contrata pretende minimizar dichos problemas mediante el
diseño y la administración de los contratos. Los costes de transacción se manifiestan a
través del proceso de contratación: redacción, selección, seguimiento y cumplimiento
del contrato. Hay que definir y medir la cantidad y calidad del servicio y saber las
condiciones bajo las cuales se va a prestar el servicio. Estas tareas son más fáciles
cuando el servicio en cuestión responde a unas preferencias relativamente constantes
de los ciudadanos ya unas condiciones de coste conocidas.

Hay que hacer un seguimiento de los contratos y asegurar que se cumplan. La
posibilidad de medir el funcionamiento y el rendimiento resulta de vital importan
cia. La medición de los resultados, tanto cuantitativa como cualitativamente, a un
coste razonable debe ser técnicamente posible, lo que es más probable en el caso de
los servicios tangibles o «duros», p.ej., la recogida de basuras o la reparación de la
infraestructura viaria, que en el caso de los servicios «blandos», p. ej., la salud y los
cuidados de niños.

En resumen, el gobierno local debe ponderar los costes de producción y los costes
de transacción a la hora de decidir contratar o no los servicios. Resulta claro que el
tipo de servicio influye a la hora de determinar tanto la amplitud del ahorro que pue
de obtenerse en la producción, p. ej., economías de escala, como la posibilidad de que
los problemas de contratación se conviertan en una amenaza para la contabilidad pú
blica, p.ej., los servicios intangibles y los llamados blandos. Éstos son los factores que
debe considerar el responsable del gobierno local a la hora de evaluar si la contrata
ción será o no eficiente.

Se ha utilizado este enfoque para explicar los modelos de contratación en el caso
de los gobiernos locales, tanto en lo que respecta a la propensión a contratar (Ferris,
1986) como en lo que respecta a las decisiones de producción para determinados ser
vicios locales (Ferris y Graddy, 1988). Se emplearon los variables de los niveles co
munitarios para explicar el porcentaje de servicios locales producidos externamente
en su totalidad o parcialmente. Dicho análisis indica que la amplitud de la contrata
ción resulta mayor en aquellas comunidades en las que esperamos un ahorro en los
costes por efecto de la contratación, o sea, aquellas con una mayor proporción de sa
larios en el sector público que en el sector privado y una mayor oferta potencial de
opciones externas. Por otra parte, la contratación es más probable en comunidades
que operan bajo presión fiscal, tanto por las limitaciones en la imposición como por
las cargas contributivas relativamente elevadas, y que no cuentan con la fuerte oposi-
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ción de ciertos grupos de interés, o sea, las comunidades con reducidos porcentajes
de ancianos y de hogares con renta baja o baja media.

Estos resultados generales están apoyados por análisis específicos de la decisión
de contratar un variado conjunto de servicios locales, p. ej., gastos en residencias, re
paración de calles, deporte yacio, servicios de salud pública. Los resultados indican
que el papel de los ahorros en los costes es importante en la misma medida en que lo
son las condiciones fiscales y la postura de los actores sociales. Las limitaciones fisca
les, la fuerza de los empleados públicos y el poder de las opciones externas para el
suministro del servicio surten un efecto constante, mientras la importancia de otras
variables cambia según el servicio. Además, al comparar las estimaciones para dife
rentes servicios, se ven indicios de que las condiciones específicas del servicio con
cuerdan con los impactos de escala percibidos y con las inquietudes en materia de
control en el caso de los servicios difíciles de seguir.

Mientras que la motivación para contratar se basa en el ahorro de costes, subsiste
la cuestión de si la contratación produce, en efecto, dicho ahorro. Las ciudades con
mayores índices de incidencia de contratación muestran niveles más bajos de gasto y
empleo (Ferris, 1988). Por ejemplo, un aumento del 10 por 100 en la amplitud de la
contratación provoca un descenso estimado de entre el 0,6 y el 1 por 100 en el gasto
público. Esta relación negativa concuerda con los hallazgos de numerosos estudios de
costes en servicios específicos que demuestran que la producción privada lleva a unos
costes medios más bajos (Borcherding el al., 1982). Sin embargo, no podemos descar
tar la posibilidad de que parte de la reducción tenga su origen en un descenso en el
nivel del servicio que podría ser consecuencia del reducido poder político de los de
partamentos y sus empleados. Además, su envergadura es bastante pequeña, lo que
sugiere unas repercusiones limitadas del efecto agregado de la contratación en las fi
nanzas municipales. Esta pequeña magnitud podría reflejar el hecho de que la «trans
formación de Williamson» (1986) funciona, o sea, que a lo largo del tiempo la buena
marcha de las relaciones entre el gobierno y el contratista reduce la competitividad
de la contratación.

C. Cómo se elige al contratista

Buena parte del debate sobre contratación se estructura en torno a la eficiencia
relativa de la administración y de la empresa. Las oportunidades de contratación con
que se encuentran los gobiernos locales resultan mucho más complejas. Los gobier
nos locales pueden elegir entre empresas con ánimo de lucro, organizaciones sin áni
mo de lucro y otros gobiernos locales. Los costes del servicio de distribución, tanto en
costes de producción como de transacción, probablemente varíen según el tipo de
contratista.

Las organizaciones del sector privado comportan incentivos empresariales más
fuertes para la eficiencia productiva y un menor número de limitaciones que los de
partamentos públicos. Mientras que tanto las organizaciones con ánimo de lucro
como las privadas son consideradas superiores a la agencia pública, la organización
con ánimo de lucro dispone de incentivos más fuertes y tiene menos restricciones que
las organizaciones sin intención de lucrarse.
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Los entes constituidos para la obtención de beneficios disponen de la posibilidad
de desarrollar poderosos incentivos para las eficiencias de producción. Los derechos
de propiedad sobre los beneficios permiten a los propietarios desplegar incentivos
empresariales para optimizar el beneficio, lo que va en consonancia con los intereses
del propietario. Las organizaciones sin ánimo de lucro pueden obtener beneficios,
pero para poder conseguir una exención fiscal, no acuerdan distribuirlos entre los
consejeros ni los directores. Puede que utilicen el superávit para extender los servi
cios, elevar la calidad de estos servicios o mantener actividades no rentables. La res
tricción que supone la no distribución y la falta de un objetivo singular para las orga
nizaciones sin ánimo de lucro, que se puede considerar análogo a la optimización de
los beneficios, dificulta el desarrollo de fuertes incentivos para sus directivos. Sin em
bargo, aún disponen de mayor flexibilidad y menores restricciones que las agencias
públicas.

El sector con ánimo de lucro dispone de una ventaja más sobre el sector sin ánimo
de lucro, que consiste en su posibilidad de financiar la adquisición de capital. La inca
pacidad de las organizaciones sin ánimo de lucro para vender acciones equitativas li
mita su capacidad para financiar la adquisición de capital. Por otra parte, estas últimas
afrontan mayores dificultades para obtener, mediante el endeudamiento, los recursos
necesarios para la expansión de capital, puesto que las entidades de crédito consideran
que las organizaciones sin ánimo de lucro suponen un riesgo mayor que las organiza
ciones con ánimo de lucro. Esto proporciona al sector con ánimo de lucro una ventaja
para poder lograr una óptima combinación de recursos y expansión. La magnitud de
tal ventaja queda limitada en la medida en que las organizaciones ajenas al beneficio
pueden conseguir fondos por medio de la donación caritativa, las ganancias que retie
nen y los subsidios y beneficios derivados de su status de exención de impuestos.

Los costes de transacción varían según los diversos tipos de organización. Elegir a
una organización sin ánimo de lucro u otra organización pública podría suponer una
reducción de los costes de transacción en la fase de redacción y seguimiento del con
trato y, por tanto, es una opción mejor para los casos en los que existe un peligro para
la contabilidad pública. Una de las virtudes del sector sin ánimo de lucro es su capaci
dad de respuesta a las demandas de bienes colectivos, particularmente en el caso de
existir preferencias heterogéneas (Weisbrod, 1988). En la medida en que las organi
zaciones sin ánimo de lucro operen efectivamente en estas condiciones, es probable
que los costes de redactar el contrato disminuyan para el gobierno bien a causa de los
antecedentes de la organización sin ánimo de lucro o bien porque ésta ayude en la re
dacción a través de negociaciones cooperativas (DeHoog, 1990).

Los ahorros potenciales en los costes de seguimiento asociados con la fórmula sin
ánimo de lucro pueden llegar a ser incluso más importantes. Las organizaciones sin áni
mo de lucro, debido a la falta de un motivo de beneficio, son consideradas más mere
cedoras de confianza que las organizaciones con ánimo de lucro. Tal presunción re
sulta confirmada por el hecho de que muchas organizaciones sin ánimo de lucro
fueron creadas a raíz de un fuerte interés por la cantidad o calidad del servicio. Se
puede aplicar un razonamiento similar en el caso de las organizaciones públicas ex
ternas donde los incentivos para una conducta oportunista quedan significativamente
reducidos por la presión de la contabilidad pública y la falta de derechos de propie
dad en el sector público.
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Por consiguiente, el gobierno contratante afronta un abanico de opciones organi
zativas a la hora de elegir cómo producir los servicios que presta. La ventaja que ofre
cen los costes de producción y de transacción supone un elemento crítico a la hora de
elegir entre ellas. Los incentivos empresariales en el sector con ánimo de lucro llevan
a la disminución de los costes de producción, y la discrecionalidad empresarial en las
selección de los recursos favorece a estos dos sectores privados, sobre todo aquel con
ánimo de lucro. Finalmente, las organizaciones de los sectores más competitivos pro
bablemente producirán el servicio a un coste más bajo. Los sectores públicos y sin
ánimo de lucro probablemente sean preferibles por el ahorro de costes de transac
ción, particularmente en los supuestos en los que la redacción y seguimiento del con
trato resultan difíciles como ocurre en el caso de los servicios intangibles.

El gobierno local no siempre afronta la totalidad de la gama de opciones de pro
ducción. La disponibilidad de ofertantes en las tres opciones externas podría quedar
limitada. Por ejemplo, hay múltiples ofertantes sin ánimo de lucro para los servicios
sociales, mientras que para las obras públicas existe un vacío de éstos. Por añadidura,
se podría tratar de un servicio tan especializado que existieran pocas opciones exter
nas, si es que hubiera alguna. Además, el número de los ofertantes del servicio en un
área de mercado afecta el grado de competición existente entre los productores po
tenciales. Aunque las organizaciones públicas, las organizaciones sin ánimo de lucro y
las organizaciones con ánimo de lucro se diferencian en cuanto a sus limitaciones e
incentivos, es probable que todas sean más eficientes cuando estén sujetas a las fuer
zas de la competencia.

Es difícil poner a prueba el modelo de elección de contratista dada la escasez de
datos sobre las características del servicio y la oferta a través de los sectores. Sin em
bargo, en el servicio local de salud -hospitales, salud mental, tratamiento y preven
ción del alcoholismo y la drogodependencia- pueden obtenerse resultados razona
bles. Los resultados del análisis (Ferris y Graddy, 1991) indican que los costes de
producción son vitales en este caso. Los responsables de la toma de decisión en el go
bierno local prefieren los incentivos empresariales que tienden a minimizar los costes
de producción. Esto sugiere que los responsables locales perciben las diferencias en
los costes de producción que se han postulado (las empresas son más eficientes y los
departamentos públicos los menos eficientes). Las diferencias en los costes laborales
también afectan a la designación del contratista, dado que los responsables de la
toma de decisiones prefieren a los contratistas con bajos costes laborales. Además del
sector específico de los costes variables de producción, las características de jurisdic
ción también importan 25. Los costes de transacción también afectan a la designación

25 Los gobiernos locales con la forma de gobierno de un gerente y el consejo prefieren los contratistas
del sector privado, tanto los que tienen ánimo de lucro como los que no, sobre los contratistas públicos. Tal
resultado parece coherente con el argumento esgrimido por el movimiento de la reforma del gobierno lo
cal de los años veinte, de que la administración profesional de las ciudades produciría una prestación más
eficiente del servicio. Los efectos de las limitaciones legales sobre los impuestos no se ajustan a las predic
ciones. Los resultados jurídicos indican que las jurisdicciones con límites jurídicos a la imposición prefieren
otras administraciones como contratantes a los sectores con y sin ánimo de lucro. Se postuló una preferen
cia por los contratantes privados. Tal resultado podría reflejar la existencia, en zonas fiscalmente conserva
doras como California, de eiudades creadas para suministrar los servicios, pero que confían exclusivamente
a los propios condados la producción del servicio.
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del contratista. Los resultados indican igualmente la importancia de la disponibilidad
del productor en la designación del contratista.

Los gobiernos locales dentro de áreas metropolitanas prefieren contratar con
otras administraciones bien mediante organizaciones con ánimo de lucro o sin él. Un
análisis de variables jurisdiccionales sugiere que las ciudades con la fórmula de go
bierno de un gerente del consejo prefieren los contratistas del sector privado, mien
tras que aquellos con limitaciones jurídicas sobre la imposición prefieren los contra
tistas del sector público.

En resumen, tanto los costes de producción como de transacción afectan a la elec
ción del contratista. La importancia tanto de los factores variables de costes de segui
miento como de los incentivos empresariales indica que los gobiernos locales distin
guen entre los dos sectores privados. Del mismo modo, los responsables de la toma
de decisiones en el gobierno local valoran tanto la ventaja esperada del sector con
ánimo de lucro en los costes de producción como la del sector sin ánimo de lucro en
los costes de transacción. El peso de estas variables refuerza la noción de que la con
tratación es un método para reducir los costes de producción en la provisión pública
de servicios. Pero, por otra parte, la importancia del factor variable de los costes de
transacción sugiere que las ciudades contratantes se preocupan por los costes de se
guimiento de los contratos que podrían resultar excesivos en el sector con ánimo de
lucro. Por tanto, en este caso podría resultar un tanto exagerada la ventaja del sector
con ánimo de lucro. Los contratos con otros gobiernos u organizaciones sin ánimo de
lucro podrían llevar aparejada una disminución en los costes de prestación del servi
cio. En el presente debate sobre la contratación esto implica que la forma organizati
va del contratista podría resultar de vital importancia en la posibilidad y conveniencia
de contratar los servicios de difícil seguimiento.

D. Resumen

El enfoque del agente principal se ha utilizado para examinar las posibilidades de
producción de los gobiernos locales, tanto por lo que se refiere a la decisión de llevar
la a cabo fuera o dentro de la organización como a la elección del contratista. Este
análisis sugiere que la preocupación por la responsabilidad pública podría limitar la
voluntad del gobierno local a la hora de contratar o influir sobre el que contrata.
Además, sugiere que el actual proceso de contratación real, en cuanto a la selección
del contratista y al diseño del contrato, podría analizarse en términos de su posibili
dad de obtención de unos beneficios potenciales de los contratos sin exponer a la ad
ministración contratante a los problemas de tipo agente principal.

v. Las implicaciones con respecto a las iniciativas en la prestación
del servicio local

Este examen teórico y empírico de la prestación del servicio local en los Estados
Unidos, y en particular de la prestación del servicio local, proporciona varias lecturas
importantes en cuanto a las iniciativas en la redefinición de los acuerdos sobre la
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prestación del servicio. Por otra parte, también proporciona un marco que puede em
plearse para analizar varias de las nuevas definiciones institucionales de temas dirigi
dos a incrementar el rendimiento del sector público.

En primer lugar, existe una variedad de formas mediante las que los gobiernos lo
cales pueden organizar la prestación de los servicios y los métodos elegidos deberían
ajustarse a cada servicio y también a las propias condiciones de la jurisdicción -es
tructura política, económica e industrial.

De hecho, las diferencias existentes entre las pautas explican el hecho de que las
administraciones hagan valoraciones importantes a la hora de organizar sus presta
ciones, lo cual resalta el hecho de que no exista una fórmula que se pueda considerar
la mejor por sí sola. Al contrario, lo que se precisa es un marco en el cual los respon
sables de las administraciones locales puedan examinar, de forma sistemática, las dis
tintas alternativas y sus consecuencias.

En segundo lugar, existen acuerdos alternativos que no llegan a transferir la tota
lidad de la responsabilidad de la prestación de los servicios al sector privado. La con
tratación constituye uno de tales ejemplos. El sector público retiene la responsabili
dad de la financiación, pero transfiere la producción a un agente externo, que podría
ser una empresa con ánimo de lucro, una unidad de la administración o una organiza
ción sin ánimo de lucro. Existe un potencial de descentralización y competición den
tro del sector público que podría ponerse al servicio de una mejora en el rendimiento,
pues no siempre existe un sector privado vital y competitivo dirigido a la obtención
de beneficios en muchas de las actividades que han constituido el repertorio tradicio
nal del sector público.

En tercer lugar, el modelo del agente principal es útil para examinar las decisiones
de las administraciones cuando hay intercambios entre las eficiencias de producción
derivadas de la delegación de la autoridad y los costes de transacción para asegurar la
responsabilidad ante los electores. Aunque el tema haya sido desarrollado en el pre
sente trabajo en el contexto de la contratación del servicio local, resulta igualmente
aplicable a la descentralización tanto dentro de un organismo (Ferris, 1992b) como
entre los diversos niveles de gobierno (Ferris y Winkler, 1991), ya la competencia en
tre distintas organizaciones dentro de una misma administración (Ferris, 1992a). En
cada caso, los problemas emanan de la divergencia entre los objetivos del principal y
el agente y los costes de información ocasionados para asegurar la responsabilidad
ante los electores. Tales consideraciones son clave en la explicación de las fuentes de
error en el sector público y también en el diseño de alternativas a los modelos institu
cionales para mejorar el funcionamiento del sector público.
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I. Introducción: la paradoja de la imagen de marca

Cuentan que un ilustre Premio Nobel de Literatura en una conferencia que pro
nunció ante un público de economistas dijo: «Indudablemente la Economía no es una
disciplina seria, pues no conozco a ningún economista que sea verdaderamente rico.»
Algo parecido se podría decir del marketing: no debe ser una herramienta tan pode
rosa y manipuladora como se supone cuando quienes la cultivan no han sido capaces
de eliminar las connotaciones negativas asociadas al término. La imagen de marca del
marketing no es muy buena, pero si además le añadimos el calificativo de «público»,
la reacción de rechazo es aún mayor. Hasta tal punto es así, que se puede afirmar que
el mayor enemigo del marketing en la administración pública es el propio término
«marketing».

Efectivamente, si encargáramos un estudio sobre la imagen del marketing entre
los directivos y los estudiosos de la administración pública lo más probable es que en
contráramos un discurso social similar al siguiente: el marketing es igual a venta y pu
blicidad -ésta sería sin duda la creencia más reiterada-; el marketing es de interés
para empresas que han de estimular el consumo de productos para obtener beneficios
y no es aplicable para la administración u otras organizaciones sin ánimo de lucro;
cuando se emplea el marketing en el ámbito público es con la finalidad de mejorar el
rendimiento electoral de las fuerzas políticas; la utilización del marketing no es ni éti
co ni profesional para un directivo público; el marketing es un anglicismo que no per-
tenece a nuestra lengua.

El propósito de este trabajo es proporcionar una introducción al concepto de mar
keting público y esperamos que el lector no familiarizado con la materia obtenga al
gunas pistas sobre qué es el marketing y qué oportunidades ofrece para el gobierno y
la administración pública. Asimismo esperamos convencerle de que entre las ideas
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arriba enunciadas sólo hay una correcta: el término marketing es un anglicismo poco
afortunado.

De momento baste decir con Crompton y Lamb (1986) que el marketing no es más
que una filosofía y un conjunto de herramientas para implantar esa filosofía. En los
dos primeros epígrafes hablaremos de filosofía y en el siguiente de las herramientas,
considerando en ambos casos las peculiaridades de su aplicación al ámbito público.

11. ¿Qué es el marketing?

La filosofía de marketing puede resumirse de la siguiente manera: la justificación
económica y social de la existencia de una organización es la satisfacción de las ne
cesidades y demandas de sus clientes (Crompton y Lamb, 1986). Si cambiamos el
término organización por administración y el de cliente por ciudadano nos encontra
remos con uno de los conceptos clave en términos de ética pública, a saber, la admi
nistración responsable.

Bajo este concepto se alude a organizaciones que «dan una respuesta rápida y po
sitiva a las demandas populares de cambio de las políticas». Una administración res
ponsable, en el sentido de que responde, «es más que una administración que se limi
ta únicamente a reaccionar frente a las demandas populares. En algunos casos, puede
significar que el gobierno emprende iniciativas para proponer soluciones a los proble
mas e incluso en la definición de los propios problemas» 1. Dicho en lenguaje de mar
keting, es una administración «sensible a las necesidades de su público» (Kotler,
1978) 2.

La administración burocrática es justo lo contrario de una administración res-

I Sobre el ideal de la responsabilidad administrativa y de la administración responsable véase Starling,
1986. Llama poderosamente la atención que cuando este autor analiza el concepto de «responsiveness» re
curre a uno de los clásicos del marketing, Ph. Kotler (1978). Por otra parte, el concepto de cliente y la
orientación hacia el mercado es uno de los elementos principales de la administración postburocrática
(Barzelay, 1992). Desde nuestro punto de vista, la discusión sobre el concepto de cliente en la administra
ción pública se vería notablemente enriquecida si se recurriera al análisis de los textos clásicos sobre ética
pública y a los desarrollos del marketing, pues ello permite combinar viejos valores conocidos con la preci
sión conceptual de quienes más han estudiado el término cliente. Con ello evitaríamos reinventar lo que
está ya inventado hace tiempo.

2 Ph. Kotler clasifica a las organizaciones en cuatro grupos en función de su nivel de sensibilidad res
pecto a su público: la organización insensible -no hace nada por medir las necesidades, las percepciones,
las preferencias o la satisfacción de sus públicos; e incluso dificulta que sus públicos hagan reclamaciones,
sugerencias o se tome en cuenta su opinión- en la que predomina la idea de que la organización conoce
cuáles son las necesidades y expectativas de sus públicos o bien entiende que esas necesidades yexpectati
vas no cuentan. La organización casualmente sensible muestra interés en conocer las necesidades, percep
ciones, preferencias y satisfacción de sus clientes e incluso los anima a solicitar información, presentar su
gerencias y a manifestar su opinión de una manera informal o esporádicamente. La organización altamente
sensible, no sólo muestra interés por estas cuestiones, sino que además establece mecanismos formales
para recopilar información sistemática sobre las necesidades, percepciones, preferencias y satisfacción de
sus clientes; establece también mecanismos formales para potenciar la información a los clientes, recibir
quejas, sugerencias y opiniones; por último, toma en consideración estas informaciones y adopta medidas
para ajustar sus servicios. En este último tipo el público propone y la organización dispone, estableciéndo
se una clara diferenciación entre el «nosotros» y el «ellos». Por último, las organizaciones plenamente sensi
bles rompen esa barrera y acogen a sus públicos como miembros con derecho a voto.
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ponsable, es claramente insensible a las necesidades de su público 3. En clave de
marketing es una administración orientada hacia la producción por contraposición a
una administración orientada hacia el mercado. Veamos más detenidamente estos
conceptos.

A. La evolución de las filosofías de gestión

Es ya un lugar común en cualquier introducción al marketing analizar la evolu
ción de las filosofías de gestión de las empresas modernas 4. Una aplicación de este
enfoque al ámbito público lo encontramos en Goodrich (1983). Según este autor po
demos ubicar las diversas filosofías de gestión como puntos de un continuo entre filo
sofías que están más orientadas hacia el interior de las organizaciones hasta aquellas
otras que están orientadas hacia el exterior:

1. Orientación hacia la producción

Se trata del primer punto del continuo. En este supuesto el énfasis recae en la ges
tión interna de la organización. De lo que se trata es de que la organización funcione
de manera fluida. El propósito de la gestión es producir con eficiencia «más de lo
mismo» aún en el supuesto de que sea necesario forzar las necesidades de los clientes
para adaptarlas a la noción que tiene la organización del servicio.

2. Orientación hacia los programas

Este caso es una variante algo más avanzada que la anterior. Alude a organizacio
nes fuertemente comprometidas con el desarrollo de productos o servicios que los
profesionales de la organización creen que serán buenos para el público. Se trata,
pues, de una especie de despotismo ilustrado. Sin embargo, la tendencia es a conti
nuar produciendo el mismo servicio de una forma similar incluso en el caso de que se
produzcan cambios en los clientes, la competencia o el entorno.

La mayor parte de las organizaciones públicas se encuentran en una de estas dos

3 De acuerdo con el tipo ideal weberiano la burocracia se caracteriza por: la división del trabajo basada
en la especialización funcional; la existencia de una jerarquía de autoridad bien definida; un sistema de
normas relativas a los derechos y deberes de los empleados; un sistema de procedimientos normalizados;
relaciones impersonales; la promoción y la selección basadas en la competencia técnica (Weber. 1964).
Puesta en marcha una organización de estas características consigue ser cada día más eficaz al satisfacer las
necesidades de su mercado originario; el problema es que los mercados cambian y la organización perma
nece inmóvil e incapaz de captar las necesidades emergentes, es decir, corre el riesgo de procesar de una
manera cada vez más eficiente demandas que ya han cambiado o que directamente no existen (Kotler,
1978).

4 Nos referimos a la clásica distinción de organizaciones orientadas hacia la producción, la venta y el
marketing. Para estas cuestiones puede acudirse a los manuales sobre la materia, entre ellos los de Stanton
y otros (1992) o Sánchez Guzmán (1995).
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fases. Comparten una misma filosofía, «proporciona lo que sepas hacer -o estimes
conveniente hacer- y ofrécelo a los ciudadanos, porque si eres capaz de hacerlo bien
los ciudadanos utilizarán los servicios». La consolidación y expansión del Estado de
Bienestar es en buena medida deudora de esta filosofía y del modelo burocrático,
pues permitió un crecimiento rápido del sector público tanto en términos funcionales
como de aumento en la cobertura de los servicios hacia sectores sociales cada vez más
amplios. Ahora bien, para mantener este tipo de orientaciones se han de cumplir dos
requisitos: que la demanda exceda a la oferta -ya sea porque ésta se realice de for
ma monopolista o porque se trate de un bien no suficientemente cubierto por otras
organizaciones- y tenga lugar una expansión rápida del gasto público que permita
mediante ajustes incrementales el crecimiento del conjunto de las organizaciones
públicas.

3. Orientación hacia la venta

Constituye un punto intermedio en el continuo. Refleja la suposición de que al
menos existe alguna necesidad de prestar más atención al entorno de la organización
para estimular el interés por los servicios de sus clientes potenciales. La promoción
ocupa el lugar central en este tipo de orientación -de ahí que la publicidad, así como
otros instrumentos de comunicación que estimulen agresivamente las ventas, suelan
ser identificados con el marketing-o Parten como en las dos orientaciones anterior
mente expuestas del desarrollo de un programa o servicio que la organización estima
conveniente, para inmediatamente después -y esto es lo novedoso- mediante un
intenso esfuerzo de promoción intentar convencer a los ciudadanos de que utilicen el
servicio.

El discurso de quienes manejan esta orientación es el siguiente: «ofrece los servi
cios a los ciudadanos e intenta convencerlos de que los utilicen; si lo consigues podrás
incrementar tu presupuesto». Algunas organizaciones empiezan a ubicarse en esta fi
losofía a raíz de que en algunos sectores la oferta es superior a la demanda 5 y, sobre
todo, por una situación financiera de crecimiento moderado o incluso de estabiliza
ción del gasto público de tal manera que las diversas administraciones intentan justifi
car su asignación presupuestaria -en un entorno de presión y competencia modera
da por los recursos con otras organizaciones públicas- maximizando el número de
personas que utilizan el servicio. Esta orientación es compatible con un tipo de orga
nización burocrática en la que las necesidades de la propia organización y no las de
los ciudadanos constituyen el centro. Su supervivencia consiste en prestar servicios, a
todo el mundo, generando cada vez mayor número de usuarios, utilizando para ello
como instrumento principal una promoción intensa. El punto débil de esta filosofía

5 Ésta es una posibilidad que no debe pasar inadvertida. Normalmente pensamos en servicios públicos
que se prestan en régimen de monopolio; sin embargo, en algunos casos esto no es así por la existencia de
otras organizaciones públicas o privadas que proporcionan el mismo servicio u otro sustitutivo. Además
aún en el caso de bienes y servicios que se proporcionan monopolísticamente -yen algunas ocasiones con
costes variables reducidos- a veces se da la circunstancia de que están infrautilizados sacándose a la capa
cidad instalada escasa rentabilidad económica y social. En las políticas culturales, aunque no sólo en éstas.
podrá encontrar el lector numerosos ejemplos al respecto.



El marketing para el gobierno y la administración pública 203

radica en que si el programa no satisface las necesidades y demandas de los ciudada
nos, por mucha y afortunada promoción que se realice los ciudadanos no utilizarán el
servicio 6.

4. Orientación hacia el marketing (también denominada orientación hacia
el mercado o cliente)

A diferencia de las anteriores coloca en el centro de la reflexión las necesidades y
demandas del ciudadano. Desde esta perspectiva, el marketing comienza con la iden
tificación de las necesidades de los clientes; posteriormente -y esto es lo que la dife
rencia de las orientaciones anteriores- se desarrolla un programa o servicio que da
respuesta a esas necesidades; y, por último, se incorpora un esfuerzo de promoción
para comunicar a los grupos de clientes los beneficios que obtendrán utilizando el
servicio o participando en el programa.

El discurso del marketing es muy diferente del de la venta: «intenta determinar
qué es lo que los grupos de clientes necesitan y luego proporciona los servicios que
atiendan a esas necesidades»; si actúas así el esfuerzo de promoción podrá ser peque
ño o incluso casi innecesario. Éste es un enfoque que, a diferencia de los anteriores,
pone el acento fuera de la organización, esto es, en las necesidades y preferencias de
los clientes; busca satisfacer las necesidades del ciudadano -en vez de prestar servi
cios-; se dirige a grupos concretos de clientes -más que al público en general-; su
objetivo es incrementar la satisfacción del cliente -más que el número de personas
que utilizan el servicio-; para ello hace un uso coordinado de las actividades de mar
keting, entre las que la promoción no sería más que un elemento junto a otros facto
res igualmente importantes -como el precio, el propio programa o servicio y la dis
tribución.

Como se puede observar, el marketing -además de la tecnología sobre la que
más adelante hablaremos- es toda una concepción de cómo entender el papel de la
administración. Proporciona una respuesta ante el cambio de necesidades y deman
das de los ciudadanos e implica para las administraciones que asumen esta filosofía la
puesta en marcha de acciones que permitan mejorar de manera constante los servi
cios de cara a incrementar la satisfacción de los clientes determinando las necesidades
de sus mercados objetivos a la luz de la misión y de los objetivos de la organización.
El marketing adquiere especial significado cuando la presión de los ingresos se recru
dece -es decir, en contextos de estabilización o contracción del gasto público-,
cuando se rompen los consensos sobre la legitimidad de la actuación pública y, espe
cialmente, entre aquellas administraciones de misión o niveles de gobierno que man
tiene una relación directa con los ciudadanos 7.

6 En un plano político, la filosofía de la venta queda ilustrada por una reflexión a la que son aficiona
dos los políticos: «lo que hacemos, lo hacemos bien, pero la gente no se entera porque no nos hemos ocu
pado de la comunicación o comunicamos mal, de donde se deduce que hay que hacer un esfuerzo de comu
nicación», en vez de pensar que el error radica en que «lo que hacemos no es lo que los ciudadanos
desean».

7 Hablar de marketing público resulta todavía esotérico. Sin embargo, es a partir de la década de 1990
--esto es, la de mayor crisis financiera y de legitimidad del Estado- cuando la idea va adquiriendo fuerza



5. Orientación hacia el marketing «societal»

Desde este último enfoque «las tareas clave de la organización son determinar las
necesidades, deseos e intereses de los mercados objetivo y adaptar la organización
para satisfacer todos estos extremos, al tiempo que se preserve o mejore el bienestar
del consumidor y la sociedad» (Kotler, 1978).

Se trata, por tanto, de poner límites al marketing, al incluir una especie de óptimo
paretiano y evitar las ineficiencias de lo que se ha venido en denominar «marketing
manía»: desarrollar estrategias de marketing que satisfagan cada vez mejor las necesi
dades y demandas sin tomar en consideración su coste económico o social, ni ningún
otro juicio de carácter profesional.

B. El concepto de intercambio

Hasta ahora hemos hablado de filosofías de gestión para introducir al lector en la
filosofía de marketing y marketing societal. Sin embargo, todavía no hemos propor
cionado una definición de marketing. De acuerdo con los clásicos en la materia hay
tres conceptos fundamentales que nos permiten avanzar en la definición: públicos,
mercados e intercambio.

Toda organización opera en un entorno que está integrado por diversos actores
sociales. Para el marketing estos actores son denominados «públicos». Bajo este con
cepto se alude a «un grupo diferenciado de individuos y/u organizaciones que tienen
un interés y/o un impacto real o potencial respecto de la organización» (Kotler,
1978) 8. Obviamente, no todos los públicos tienen igual importancia para la organi
zación y ésta además varía dependiendo de cada proyecto. Sin embargo, es posible
identificar para cada uno de ellos una lista de «beneficios esperados» de su relación
con la organización y, si llega el caso, diseñar para cada público una estrategia de
relación.

Cuando una organización piensa que puede obtener recursos de un público a
cambio de satisfacer sus beneficios esperados empieza a pensar en ese público en tér
minos de mercado -esto es, en términos de una arena de intercambios potenciales

en los foros académicos y los gobiernos locales más vanguardistas, es decir, entre aquellos que mantienen
un trato directo con el ciudadano y empiezan a padecer antes que ningún otro nivel de gobierno la crisis fi
nanciera (Morigi, 1988). Asimismo, se ha de destacar que las organizaciones más propensas a recurrir al
marketing, tanto en términos filosóficos como instrumentales, son aquellas que previamente han mejorado
notablemente sus sistemas de producción y observan que no están alcanzando el éxito deseado simplemen
te por mejorar su sistema de transformación de recursos en productos.

8 Observe el lector que el concepto de públicos es, con el propósito de intercambio, para el marketing
un concepto similar al de actor crítico -stakeholder- empleado por el pensamiento estratégico en térmi
nos de poder y gestión del campo de fuerzas político. Cualquier directivo no tendrá ninguna dificultad en
identificar sus «públicos». Existen diversos criterios de clasificación; así Crompton y Lamb (1986) hablan
de públicos primarios -consumidores (aquellos que se benefician directamente del servicio), públicos de
apoyo (proporcionan recursos de todo tipo), público en general, empleados públicos-, secundarios -go
biernos (otras organizaciones públicas de los diversos niveles de gobierno y de los tres poderes), competi
dores, proveedores- y terciarios -medios de comunicación de masas, sindicatos, empresarios, otros gru
pos de interés organizados.
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de recursos-o En este sentido, un mercado «es un grupo diferenciado de individuos
y/u organizaciones que poseen recursos que desean intercambiar -o que eventual
mente podrían intercambiar- por determinados beneficios» (Kotler, 1978). Para que
se produzca el intercambio entre un mercado y la organización es necesario que se
den dos condiciones: que existan dos partes, y que cada una de las partes posea algo
que tenga valor de cambio para la otra (Kotler, 1978).

Desde esta perspectiva, podemos entender el marketing como un intercambio con
la intención de satisfacer las necesidades de todos los participantes en dicho inter
cambio, como un conjunto de herramientas para facilitar los intercambios. De acuer
do con la clásica definición de Kotler (1978):

El marketing consiste en el análisis, la planificación, la realización y el control de
programas cuidadosamente formulados con objeto de efectuar intercambios volunta
rios de valor con mercados-objetivo con el propósito de realizar las finalidades de la
organización. Ello significa, sobre todo, adecuar la oferta de la organización a las ne
cesidades y deseos de los mercados-objetivo, y al uso eficaz de las técnicas de deter
minación de precio, de la comunicación y de la distribución para informar, motivar y
servir al mercado.

111. ¿Qué interés tiene el marketing para el gobierno
y la administración pública?

Desde nuestro punto de vista hay tres tipos de marketing que son de interés para
el gobierno y la administración pública: el marketing social, el marketing público y el
marketing político.

A. El marketing social

Resulta evidente que la aplicación de los instrumentos del marketing varía depen
diendo del grado de tangibilidad de lo que intercambia una organización con sus
clientes y otros factores críticos como la finalidad lucrativa o no de la organización.
Por poner ejemplos extremos, no es lo mismo intercambiar un producto, que un ser
vicio o una idea; o realizar el intercambio persiguiendo una finalidad social o el bene-
ficio empresarial.

Ahora bien, la filosofía de marketing es válida en cualquiera de estas hipótesis, y
disponemos de adaptaciones tecnológicas más o menos afortunadas para operar en
estos terrenos. De hecho, a lo largo del tiempo se han ido añadiendo numerosos adje
tivos al término marketing para responder a cada desafío. Así se habla de marketing
de servicios o de marketing para organizaciones no lucrativas, entre muchos otros. El
gran peso que tiene el sector servicios en las economías de las sociedades postindus
triales y la importancia creciente que están adquiriendo las organizaciones no guber
namentales está detrás de estas transferencias tecnológicas.

Si entendemos el marketing como un intercambio con la intención de satisfacer
las necesidades de todos los participantes en dicho intercambio, no cabe la menor
duda de que las organizaciones no lucrativas están envueltas de lleno en relaciones de
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intercambio con aquellos que le proporcionan apoyo -mediante recursos, pertenen
cia a la organización, etc.- y los destinatarios de su actuación social. De ahí se dedu
ce que la existencia de una actividad lucrativa no es condición imprescindible para la
implantación de herramientas de marketing.

De hecho, a principios de la década de 1970 se acuñó el término marketing social
refiriéndose con ello al uso de principios y técnicas de marketing para hacer progre
sar una idea o una conducta social, convirtiéndose con el tiempo en una tecnología de
gestión del cambio social. El cambio de una idea o conducta adversas o la adopción
de nuevas ideas y conductas es el objetivo del marketing social. Las ideas y las con
ductas son el «producto» que ha de promoverse (Kotler y Roberto, 1992) 9.

Las administraciones públicas recurren con frecuencia al marketing social inten
tando conseguir que los ciudadanos consuman bienes preferentes como el cinturón
de seguridad, cambiar conductas como el abandono del tabaco, promover un acto
único como la participación ciudadana en una consulta electoral o incidir en valores
como el de la igualdad entre los sexos.

B. El marketing público

Por otra parte, el concepto de intercambio es también válido para la relación en
tre una organización pública y los ciudadanos. Crompton y Lamb escribieron a me
diados de la década de 1980 el primer libro centrado exclusivamente en las activida
des de marketing realizadas por la administración y las organizaciones dedicadas a los
servicios sociales. En este texto, que es una de las mejores contribuciones al marke
ting público claramente separado del marketing social, los autores intentan definir la
naturaleza del intercambio entre una organización pública y los ciudadanos. Así la
administración a través de sus programas, bienes y servicios de carácter público pro
porciona a los ciudadanos servicios que satisfagan sus necesidades -que tengan valor
para el ciudadano-. A su vez, los ciudadanos proporcionan a la administración apo
yo a través de impuestos, precios públicos, otros instrumentos financieros y aportan
do diversos tipos de costes -desplazamiento, oportunidad, esfuerzo personal, etc.

Paralelamente, Laufer y Burlaud (1989) distinguen dos niveles del marketing pú
blico: el marketing de la caja negra y el marketing de producto -distinción similar a
la que se establece entre la firma y el producto-o El primero responde a un esquema
de comunicación entre la administración y su público, es decir, lo que se suele cono
cer como marketing institucional o relaciones públicas, cuyo objetivo es mejorar o
mantener la imagen de una organización y la relación favorable con su público (Stan
ton y otros, 1992). El segundo lo que pretende es facilitar los intercambios entre la
administración y los ciudadanos.

9 Kotler y Roberto distinguen entre tres tipos de productos sociales: las ideas, entre las que incluyen
creencias -una concepción que se establece respecto a un asunto de hecho--, actitudes ------evaluaciones
positivas o negativas de personas, objetos, ideas o sucesos- y valores -ideas globales respecto a lo que es
correcto y erróneo--; las prácticas ya se trate de un acto único o del establecimiento de un esquema dife
rente de conducta; y los objetos tangibles que permitan alcanzar una práctica social.
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La importancia de esta distinción conceptual y analítica radica en que proporcio
na dos tipos de legitimidades distintas: una de carácter institucional-la de la caja ne
gra, esto es, la de la administración- y otra por rendimientos -la del producto, es
decir, la de las políticas y los servicios públicos.

En otra parte de este libro se ha estudiado con más detenimiento el problema de
la legitimidad de la administración pública, así como la interacción entre ambos com
ponentes. Baste decir aquí que un adecuado marketing público debe operar de am
bos lados de la ecuación, el institucional y el de los rendimientos. Una estrategia de
marketing que se base exclusivamente en mejorar los rendimientos facilitando los in
tercambios administración-ciudadano en el terreno de las políticas y los servicios pú
blicos será insuficiente. La administración ha de reforzar también su imagen institu
cional ajustando su comportamiento y su esquema de comunicación a las normas y
valores socialmente aceptados sobre cómo debe ser el comportamiento del sector pú
blico. Al mismo tiempo, las estrategias de marketing han de tomar en consideración
también el combinado específico institucional y de rendimiento que presenta cada ni
vel de gobierno, arena de política pública y tipo de bien y servicio desde el que se
opere 10.

En síntesis, la importancia del sector público en la economía y la sociedad justifica
como se hiciera en el caso de los servicios y las organizaciones no gubernamentales el
desarrollo del marketing en este sector. El marketing proporciona a la administración
cuatro grandes ventajas: éxito (eficacia de los impactos); eficiencia (mejora de la rela
ción recursos/impactos); calidad (satisfacción de las expectativas de beneficio de los
ciudadanos clientes) y equidad (Crompton y Lamb, 1986). Por otra parte, es también
un poderoso instrumento para mejorar la legitimidad de la administración pública
(Laufer y Burlaud, 1989).

C. El marketing y la relación entre política y administración

Aunque se acepte la relevancia del marketing para la administración pública, hay
quien ve en ello un riesgo de manipulación política intencionada con objeto de mejo
rar el rendimiento electoral de las fuerzas políticas de gobierno. La distinción y sepa
ración entre política y administración es un problema permanente en los estudios de
gobierno y administración pública, que tiene su traducción en los límites entre el mar
keting político y el marketing público.

Desde un punto de vista conceptual se trata de realidades distintas. El marketing
político presenta dos variantes: una cuyo propósito es mejorar la posición de poder
de un actor social -sea éste un gobierno, partido, grupo social organizado u otro ac
tor- en el campo de fuerzas político en el que se desenvuelve -el marketing político
propiamente dicho-; y otra es el marketing electoral cuyo objetivo es actuar sobre el
ciudadano-elector con el propósito de incidir en su comportamiento electoral. El
marketing público, por el contrario, actúa sobre el ciudadano-cliente con objeto de
diseñar políticas, programas, bienes y servicios que satisfagan sus necesidades y de-

10 Para más detalles sobre estas cuestiones véase el capítulo 2.
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mandas; así como en el terreno de la comunicación con el ciudadano y otros grupos
de interés con objeto de reforzar su legitimidad institucional.

Al igual que en las relaciones entre política y administración, hay espacios nítida
mente políticos y nítidamente públicos, y por supuesto existen también áreas de lími
tes difusos en la medida en que el ciudadano es al mismo tiempo elector-contribuyen
te-cliente del gobierno y la administración.

En la práctica es posible, aunque extremadamente complicado, actuar sobre las
áreas de intersección y sacar sinergias entre el marketing político y el marketing pú
blico. Ahora bien, a la hora de incidir sobre el comportamiento electoral las políticas,
programas, bienes y servicios proporcionados a los ciudadanos son tan sólo una de las
variables, y con frecuencia se puede comprobar como no es ni siquiera la variable
más importante, ya que suele estar anulada por otras variables 11, Dicho de otra ma
nera, el potencial del marketing público por si solo para incidir en el comportamiento
electoral es nulo. Es necesario combinarlo decididamente con el marketing político, y
aún así para que tenga éxito esta combinación se precisa un entorno político muy fa
vorable y la capacidad tecnológica y de implantación para hacerlo posible. En cual
quier caso, el marketing público es una construcción conceptual con un amplio espa
cio de aplicación práctica independiente de la política.

IV. ¿Cuáles son las herramientas del marketing?

Señalábamos al principio de este trabajo que también es un lugar común afirmar
que no es ético recurrir a instrumentos de marketing en el ámbito público, La filoso
fía de marketing no es incompatible con la ética pública. Antes al contrario, al colo
car al ciudadano como cliente de la administración, refuerza el sistema de valores de
la administración responsable. La introducción de una cultura de marketing en las or
ganizaciones públicas desde los puestos directivos hasta los empleados de ventanilla
refuerza el cambio organizativo y la legitimidad de la administración pública, benefi
ciando a los ciudadanos. Por otra parte, los directivos públicos utilizan herramientas
de marketing, pero lo suelen hacer inconscientemente, de una manera pobre y poco

11 El caso de los gobiernos locales es especialmente interesante al respecto, ya que se dan una serie de
condiciones muy favorables para intentar articular las diversas aproximaciones de marketing para los go
biernos y las administraciones públicas. Pues bien, en este caso el comportamiento electoral sería una re
sultante de la combinación del efecto de la nacionalización de la política local junto a otros aspectos más
locales como el liderazgo local, la imagen del gobierno local y la valoración de las políticas y los servicios
públicos. El marketing en sus diversas acepciones podría contribuir a generar una posición favorable para
los gobiernos en los aspectos más locales; sin embargo, en la mayoría de las ciudades -aunque siempre se
pueden destacar excepciones a la regla- el mayor peso recae sobre la nacionalización de la política local,
un factor fuera del control de las autoridades locales y que tiende a anular el efecto de los restantes compo
nentes -véase en este sentido Bañón, Bazaga, Carrillo y Montero, 1991-. Desde otra óptica, una política
en la que también se dan condiciones muy favorables para influir en el comportamiento electoral es la de
pensiones; su impacto en este terreno es importante, no sólo sobre pensionistas, sino también sobre los fa
miliares que conviven en el mismo hogar que el pensionista, de tal manera que la probabilidad de que los
diversos miembros de la familia voten al partido de gobierno aumenta conforme mayor sea el grado de de
pendencia de la familia de los ingresos provenientes de las pensiones. No obstante, esta asociación no es
absoluta y además no está vinculada a un partido concreto, sino al partido al que en un momento determi
nado le corresponda la responsabilidad de gobernar.
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integrada (Crompton y Lamb, 1986). No se puede sostener que no sea ético ni profe
sional, ya que refuerza valores públicos y supone únicamente un manejo integrado de
herramientas que la administración usa habitualmente. Veamos algunas de las herra
mientas del marketing y se podrá comprobar la validez de esta argumentación.

A. Las principales etapas del plan de marketing

Las principales etapas de un plan de marketing, tal y como lo formulan Crompton
y Lamb (1986), son: la inteligencia de marketing; el establecimiento de la misión de la
organización; el diseño de las estrategias de marketing; la implantación; y la evalua
ción. En este epígrafe vamos a centrarnos en las tres primeras.

1. La inteligencia de marketing

Como en todo proceso racional de adopción de decisiones el punto de partida de
un plan de marketing es recabar y analizar información de inteligencia. Se trata de in
formación básica necesaria para poder realizar los pasos siguientes: el establecimien
to de la misión y el diseño de estrategias de marketing. Dicha información debe in
cluir al menos dos componentes básicos: el análisis del entorno y la identificación de
necesidades. Ambas actividades son también conocidas como marketing cognoscitivo
(Morigi, 1988).

El análisis del entorno implica recabar y analizar datos sobre el entorno general y
el entorno específico de la organización con objeto de definir problemas e identificar
oportunidades y amenazas para la organización. Las decisiones de marketing, como
cualquier otra decisión de una organización, están influidas por los cambios del en
torno que escapan en la mayoría de los casos a su control. Para poder sobrevivir las
organizaciones deben intentar, mediante la construcción de escenarios, anticipar los
cambios y prever su posible impacto sobre la organización. Factores del entorno ge
neral especialmente relevantes para cualquier organización son: las tendencias demo
gráficas, la evolución de las condiciones económicas y sociales, la transformación de
las pautas culturales, la evolución legislativa, el entorno político, los cambios tecnoló
gicos, la disponibilidad de recursos naturales y la competencia (Morigi, 1988). El en
torno específico, obviamente, varía de una a otra organización. Dicho de otra mane
ra, el marketing, como cualquier otro proceso organizativo, ha de pagar el tributo del
reconocimiento de la teoría de sistemas y de la noción de sistema abierto. El análisis
DAFÜ o cualquier otra técnica para análisis del entorno puede ser de utilidad para
desarrollar esta etapa.

En lo que sí resulta original el enfoque de marketing es en lo relativo a la identifi
cación de necesidades, hasta el punto de que podríamos afirmar que todo proceso de
planificación y de análisis del entorno organizativo debe estar auxiliado de algún tipo
de investigación de mercados. Como señalamos anteriormente, una organización
orientada hacia el m.ercado lo primero que hace es identificar las necesidades y de
mandas de sus clientes, para a partir de ese momento diseñar programas que satisfa
gan las necesidades y posteriormente comunicar a los ciudadanos la existencia del
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programa. Luego la identificación de necesidades y demandas de los clientes es el
punto de partida de todo plan de marketing. Con la identificación de necesidades lo
que se pretende es analizar las oportunidades de mercado indagando sobre los de
seos, preferencias y prioridades de los públicos objetivo. Las técnicas tradicionales de
investigación de mercados -estudio retrospectivo de fuentes secundarias, estudios
cualitativos, entrevistas en profundidad y grupos de discusión y encuestas de opi
nión-, junto a otros instrumentos más o menos estructurados -como la participa
ción ciudadana y de los grupos de interés, jornadas y seminarios, consultas a expertos
y directivos de la organización, etc.- adecuadamente empleados proporcionan infor
mación valiosa para identificar oportunidades de mercado y otros aspectos relevantes
para el diseño posterior de las estrategias de marketing.

2. El establecimiento de la misión de la organización

Para desarrollar estrategias de marketing no basta sólo con recabar información
de inteligencia; es necesario, como en cualquier proceso de planificación avanzado,
disponer de un dato crucial: conocer la misión y los propósitos básicos de la organiza
ción. En el pensamiento estratégico a este punto se le conoce como el establecimien
to de la misión. Establecer la misión de la organización consiste en plantearse la pre
gunta de ¿cuál es el negocio de la organización? Cuestión tan fácil de formular como
difícil de responder, y sin embargo, crítica, ya que una respuesta afortunada constitu
ye un factor que potencialmente contribuye al éxito de la organización mientras que
una respuesta equivocada prácticamente garantiza el fracaso.

El establecimiento de la misión proporciona una visión a largo plazo de lo que se
pretende sea la organización y facilita las coordenadas dentro de las cuales ubicar los
objetivos, estrategias y actuaciones de la organización. La misión de la organización
no es un asunto estático, más bien al contrario las organizaciones más exitosas en uno
u otro momento de su historia han tenido que redefinir su misión para adaptarla a los
cambios de su entorno y de su mercado. Una de las principales tareas de la dirección
es precisamente la del establecimiento de la misión.

Esta etapa no es una actividad propia del marketing; el pensamiento y la planifi
cación estratégica proporcionan un buen enfoque y tecnología adecuada para abor
dar el problema de la definición de la misión, la determinación de los objetivos de la
organización y la identificación de estrategias para alcanzar los objetivos. Sin embar
go, las aplicaciones de marketing necesitan tener resueltas estas cuestiones; se trata
de una especie de input crítico para desarrollar satisfactoriamente un plan de marke
ting y, en particular, la definición de las estrategias de marketing.

3. El diseño de estrategias de marketing

El diseño de estrategias de marketing implica básicamente adoptar decisiones so
bre tres aspectos: la determinación de objetivos de marketing, la segmentación del
mercado y la elaboración de una mezcla de marketing o marketing mix.
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a. Objetivos

El establecimiento de objetivos consiste como en cualquier otro campo en mirar
hacia adelante y describir un futuro deseado. Se trata de traducir en términos operati
vos la misión de la organización. De hecho en este punto se establece una interrela
ción entre la planificación estratégica global y el diseño de estrategias de marketing,
ya que con frecuencia una estrategia de la organización acaba traduciéndose en un
objetivo de marketing (Stanton y otros, 1992).

Los objetivos de marketing, como cualquier otro tipo de objetivos, deben reunir
una serie de atributos para que puedan ser de utilidad; deben ser concentrados, cla
ros, concretos, flexibles, alcanzables, compatibles entre sí, definidos temporalmente y
priorizados. La literatura sobre dirección por objetivos suele insistir en estas caracte
rísticas y en la enorme dificultad de conseguir objetivos de calidad (Starling, 1986).
La originalidad del marketing en este campo reside en añadir un atributo más: en
concreto, pone el énfasis en la conveniencia de que los objetivos estén expresados en
términos de beneficios esperados por los clientes. Se trata, pues, de incorporar a la
definición de los objetivos una orientación de mercado, ya que desde las organizacio
nes se tiende a pensar en términos internos que no dan respuesta a las necesidades y
demandas de los ciudadanos.

b. Segmentación del mercado

Toda organización pública debe enfrentarse a un problema de decisión consisten
te en establecer con precisión quiénes son los individuos o grupos para los que debe
trabajar y de cuyas demandas y necesidades desea hacerse cargo. La cuestión parece
simple; sin embargo, no deja de entrañar una gran dificultad, ya que la administración
dispone de muchos clientes potenciales entre los que elegir.

Con frecuencia pensamos en los clientes como si pertenecieran a una única cate
goría y ofrecemos servicios normalizados para satisfacer al público en general. Si
efectivamente los clientes son homogéneos y hemos dado con un tipo de servicio que
satisfaga sus necesidades no habrá problema. Pero basta con que los clientes sean he
terogéneos en cuanto a sus preferencias para que lleguemos sólo a aquellos a los que
se ajusta nuestro servicio, marginando a otros clientes potenciales. El no ser conscien
te de la heterogeneidad puede conducir al fracaso de los programas, la insatisfacción
de los ciudadanos o, lo que puede ser peor, a la captura del servicio por un grupo de
clientes, lo que generaría problemas de equidad.

Cuando un mercado es heterogéneo lo más oportuno es dividirlo en segmentos o
grupos de tal manera que cada grupo sea internamente lo más homogéneo posible.
Un segmento de mercado es un grupo de individuos u organizaciones relativamente
homogéneo que dispone de unas preferencias similares sobre los bienes o servicios
que proporciona una administración pública.

Para facilitar los intercambios entre la administración y los ciudadanos en situa
ciones de heterogeneidad, el marketing ha introducido el concepto de segmentación
del mercado. La segmentación del mercado no es más que un proceso de elección
que consta de dos fases: la identificación de los públicos objetivo y la selección de pú-
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blicos entre los segmentos identificados en la fase anterior. La segmentación requiere
de actividades de investigación -estudio de los mercados objetivo potenciales- y
decisiones estratégicas -la elección de los segmentos de mercado más adecuados
para la organización.

¿Mediante qué criterios segmentamos internamente un mercado? Para ello dispo
nemos de un concepto básico: los beneficios esperados. Es decir, la agregación de uti
lidades que los distintos individuos que consumen un servicio público esperan obte
ner de su relación con la administración que ofrece el servicio 12. La segmentación es
una actividad delicada, con un fuerte componente técnico y valorativo, que no se
debe abandonar únicamente al juicio de los técnicos de marketing, pues no existe una
forma óptima o científica de segmentación. De tal manera que si aplicamos criterios
de segmentación distintos ante una misma población obtendremos agrupaciones tam
bién diferentes, lo cual condicionará nuestras actuaciones posteriores 13.

Una vez identificados los segmentos de mercado potenciales surge el problema de
qué estrategia de selección seguir. En principio caben tres posibilidades: una estrate
gia indiferenciada, es decir, dirigirse a la totalidad del mercado con un mismo tipo de
servicios; la estrategia diferenciada, dirigirse a la totalidad del mercado con servicios
distintos para cada uno de los segmentos que la componen; la estrategia concentrada,
dirigirse a uno o alguno de los segmentos identificados con el tipo de servicios que les
sea más oportuno. Obviamente esta decisión también es compleja, ya que tiene gran
des repercusiones en términos de costes, impacto, eficacia, eficiencia, calidad, tiempo,
capacidad de respuesta organizativa, etc., y, por supuesto, es también una decisión
políticamente sensible.

Las repercusiones políticas son especialmente importantes, ya que la elección de
estrategias de segmentación va acompañada de decisiones de asignación de recursos
y, por tanto, de respuesta a la pregunta de quién gana qué y quién pierde qué. En el
caso del marketing empresarial la cuestión es relativamente sencilla, ya que se trabaja
sobre segmentos de mercado para los que cabe esperar una respuesta y que permitan
maximizar el beneficio empresarial. Sin embargo, las administraciones públicas con
frecuencia, por una cuestión de equidad, se dirigen mediante fuertes asignaciones de
recursos a públicos con un bajo potencial de respuesta. Ésta es, sin duda, la principal
peculiaridad de la aplicación del marketing en el ámbito público y sobre ella volvere
mos más adelante.

Por otra parte, la elección de estrategias debe contemplarse en el caso de sistemas
de relaciones intergubernamentales sobrepuestos -como pueda ser el caso del Esta
do de las Autonomías- pensando en términos de qué posiciones ocupan en el mer-

12 A partir de aquí caben dos enfoques alternativos de segmentación: empezar por los beneficios espe
rados o por las características de los individuos. La primera consiste en establecer segmentos por tipos de
beneficios -o combinaciones de beneficios- a lo que posteriormente se incorpora una serie de descripto
res geográficos, sociodemográficos y de comportamiento para caracterizar a cada segmento. La segunda
realiza la operación inversa: establece segmentos mediante un descriptor -o una combinación de descrip
tores- geográficos, sociodemográficos o de comportamiento y, posteriormente, caracteriza cada segmento
a partir de los beneficios esperados por cada grupo.

13 La segmentación es al marketing público lo que la definición de problemas al análisis de políticas. A
cada definición de problemas corresponde un abanico de alternativas de solución. A cada segmentación se
ajusta un abanico de alternativas de marketing mix.
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cado de un servicio público los distintos niveles de gobierno y qué huecos quedan li
bres. No es infrecuente que diversas administraciones actúen en una misma arena de
política pública o servicio, pero que lo hagan dirigiéndose a segmentos de mercado
distintos o que uno solo de los gobiernos no sea capaz de satisfacer la demanda exis
tente. En estos casos la organización pública debe buscar una posición en el mercado,
esto es, encontrar un hueco en el que su oferta de servicios sea única, distinta y reco
nocible para sus clientes.

La utilidad del concepto de posición de mercado es evidente: sirve para diseñar la
estrategia de la organización a la hora de relacionarse con su entorno. Se puede bus
car la competencia, la complementariedad o la innovación, atendiendo, respectiva
mente, a si la decisión se orienta a colocar servicios en huecos de mercado ya ocupa
dos por otras organizaciones, a complementar con los servicios la oferta efectuada
por otros, o a ocupar huecos de mercado que están libres. La famosa duplicidad de
los sistemas de corte federal se produce no por actuar en un mismo servicio o arena
de política, sino por la superposición de organizaciones públicas ante un mismo seg
mento de mercado.

c. Marketing mix

El marketing mix -o mezcla de marketing- constituye el último elemento de la
estrategia. Consiste en un combinado de producto, distribución, precio y promoción
que satisfaga las necesidades del segmento de mercado seleccionado. La importancia
de este concepto radica en que toma de forma integrada asuntos sobre los que nor
malmente adoptamos decisiones separadas, subrayando las interacciones entre los
mismos y con la segmentación del mercado. Por otra parte, al poner el énfasis en la
combinación de los elementos nos permite pensar en términos de estrategia, esto es,
en cursos alternativos de actuación de tal forma que cada mezcla de marketing que
identifiquemos constituiría una suerte de curso posible de acción. Téngase en cuenta
que si somos capaces de identificar cuatro alternativas en cada uno de los elementos y
otras cuatro formas distintas de segmentación -algo que sería bastante fácil de ha
cer- encontraríamos 256 combinaciones posibles de servicios, desde las más costosas
hasta las más baratas, desde las que satisfacen necesidades y demandas hasta las con
denadas a no satisfacer a nadie. El espacio de libertad, por tanto, es muy grande y las
repercusiones de cada opción también variables. Al igual que en el caso de la seg
mentación del mercado, cada componente entraña un proceso de decisión y el mar
keting ofrece todo un conjunto de conceptos e instrumentos para abordar ese proceso
de elección. Aquí nos vamos a limitar a subrayar las definiciones que hace el marke
ting de cada uno de los componentes 14.

14 El análisis detallado de cada elemento desborda los propósitos de este trabajo. Para una versión
completa sobre esta cuestión recomendamos el trabajo de Crompton y Larnb, 1986.
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d. Producto

Un producto es un paquete de atributos que satisface necesidades. Se ha de dise
ñar cuidadosamente con objeto de proporcionar los beneficios perseguidos por el
segmento de mercado seleccionado. Los productos cuentan con una dimensión tangi
ble y otra intangible. Los elementos de la primera incluyen al propio programa o ser
vicio, el punto de distribución y los recursos humanos con los que cuenta el progra
ma. La dimensión intangible está formada por la imagen del servicio y de la
organización que lo proporciona y por el nombre del propio servicio o programa.

Un programa o servicio es todo lo que recibe un cliente al mantener una relación
de intercambio con la organización que ofrece el programa. Se incluye, por tanto, el
servicio que se presta al cliente más todos los componentes indirectos que acompa
ñan al programa y que no forman parte del diseño central del mismo. Conviene su
brayar la importancia de los factores indirectos, ya que pueden contribuir al éxito o
fracaso de un programa. Por lo general, la administración no suele invertir lo sufi
ciente en controlar la calidad de los componentes auxiliares del servicio.

El entorno de distribución del servicio tampoco debe ser subestimado, ya que las
instalaciones en sus aspectos físicos y de diseño destilan mensajes -se busque o no
ese propósito- que contribuyen en gran medida a formar la imagen de la organiza
ción y del propio servicio. Las personas que trabajan en un programa constituyen el
propio programa en sí. No sólo afectan a la calidad del mismo, sino que también, en
su interacción directa con los clientes, contribuyen a formar la imagen del servicio.

La imagen es, en suma, el conjunto de percepciones, ideas e impresiones que un
individuo tiene sobre una organización, sus programas, sus instalaciones y su perso
nal. El nombre del programa contribuye también a la imagen y difusión del servicio,
hasta el punto de que un cambio de nombre puede influir en que acudan segmentos
de mercado distintos.

e. Distribución

El problema de la distribución consiste básicamente en responder a la pregunta
de cómo, cuándo y dónde los grupos de clientes obtienen los servicios que necesitan.
El sistema de distribución es un factor también clave para el éxito de un programa.
Las decisiones al respecto suelen tener un largo alcance y son difíciles de modificar,
especialmente, aunque no sólo, cuando los servicios dependen de un equipamiento
físico.

Las principales decisiones de un plan de distribución afectan a una serie de com
ponentes operativos: los canales de distribución -qué organización o departamento
va a prestar el servicio-, la intensidad de la distribución -establecer cuántos puntos
de distribución utilizar-, la selección de localizaciones -dónde ubicar los puntos de
distribución - y el horario de prestación de servicios -cuándo ofrecer el servicio-o
Lógicamente todas estas decisiones están sometidas a una serie de imperativos, sien
do las posibilidades de elección con frecuencia bastante limitadas. Por otra parte, en
trañan costes importantes. La cuestión es buscar un equilibrio entre los costes que ha
de asumir la organización para poner a disposición de los clientes el servicio y evitar
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su inhibición trasladándoles a ellos los costes de la distribución no asumidos por la or
ganización -tiempo de desplazamiento, saturación del servicio, etc.

f Precio

Bajo el concepto de precio se alude a lo que el cliente debe ceder a cambio de ob
tener el servicio ofrecido. En el sector público una parte considerable de los servicios
están subvencionados mediante impuestos, ya sea porque se trate de bienes públicos
puros en los que es imposible o demasiado costoso cargar un precio, o porque se dan
gratuitamente o mediante precios inferiores a su coste. Esto sin duda facilita los inter
cambios. No obstante, el ordenamiento legal establece muchas formas de cargar pre
cios y de hecho es cada vez más frecuente que se recurra a estas fórmulas para finan
ciar servicios públicos por parte del consumidor directo. Se pueden cargar precios
para muchos fines -recabar ingresos es uno de ellos-, pero también los precios tie
nen impacto en otras cuestiones como la distribución de la renta, la equidad del servi
cio, la mejora de la eficiencia de las organizaciones, etc. Determinar precios no es una
tarea sencilla, pues implica no sólo cuestiones técnicas -sistemas de determinación
de costes, establecimiento del precio, establecimiento de precios diferenciales y as
pectos psicológicos-, sino que además se han de tener en cuenta cuestiones políticas
muy sensibles. De hecho, determinar precios es más un arte que una ciencia en la que
es necesario conjugar la aproximación racional y la política.

Sin embargo, aunque un servicio se proporcione gratuitamcnte, siempre tiene un
coste para el ciudadano aun en el supuesto de que pudiera evitar pagar impuestos.
El precio directo es sólo una forma de pagar un precio. Los ciudadanos cuando con
sumen un servicio pagan costes monetarios y no monetarios. Estos últimos son de
terminantes para el consumo o no del servicio. A qué tipo de costes nos referimos:
costes de oportunidad del tiempo incluido el tiempo de desplazamiento, espera Y
consumo del servicio; costes de dificultad vinculados a la fama del programa y la in
teracción personal; y costes de esfuerzo, expresados en costes de energía personal,
de obtención de información y costes psíquicos. Cuando una persona hace su decla
ración de la renta está pagando más que impuestos; también está asumiendo, depen
diendo del segmento de mercado del que hablemos, buena parte de los costes arriha

apuntados.

g. Promoción

La promoción consiste en el establecimiento de un sistema de comunicación que
facilite los intercambios entre la administración y el ciudadano. Se trata de transmitir
información adecuada sobre el producto, el precio, la distribución y los segmentos de
clientes a los que se dirige el programa. La administración dispone de muchas formas
de hacer comunicación. La publicidad es sin duda una de ellas pudiendo recurrir a
muy diversos tipos de soportes publicitarios. Pero además dispone de otros instru
mentos que son igualo más poderosos, como las relaciones con los medios de comu
nicación de las que hace un uso más intensivo y privilegiado que cualquier institución
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privada, y el propio contacto personal entre los empleados públicos y los ciudadanos.
Cualquier empleado público es un informante potencial para el ciudadano.

Se dice que la administración gasta mucho en publicidad. Es cierto que el conjun
to de las administraciones públicas están a la cabeza del ranking de contratación de
soportes publicitarios. Pero si a eso le añadimos su presencia en los medios de comu
nicación de todo tipo y las interacciones de más de dos millones de empleados el es
fuerzo de promoción que realiza es muy superior al de cualquier otra organización.
Cosa distinta es que ese esfuerzo sea eficiente y que esté bien integrado con los res
tantes elementos del mix de marketing y con los segmentos de mercado selecciona
dos. También se dice que el esfuerzo de promoción es superfluo. Sin embargo, una
adecuada comunicación permite sacar mayor rendimiento a los recursos invertidos en
el diseño de programas cuidadosamente elaborados.

B. La equidad como variable independiente de las estrategias
de marketing público

La definición de estrategias de marketing no es sólo una cuestión tecnológica. An
tes al contrario tiene un fuerte componente de valores. De acuerdo con el modelo ra
cional puro de adopción de decisiones el primer punto que hay que esclarecer es la
definición de los valores. La decisión sobre estrategias en marketing no escapa a esta
regla. No puede ser de otra manera, pues dichas decisiones acarrean la movilización
de un importante volumen de recursos y, dependiendo de como se formulen, afecta
rán en un sentido u otro a la respuesta de quién gana qué y quién pierde qué. Se tra
ta, pues, de decisiones de carácter político que implican la asignación de recursos.

Ahora bien, ¿a partir de qué criterio asignar recursos? ¿Cómo asignar cantidades
de servicio a los distintos segmentos de mercado? Crompton y Lamb (1986) sugieren
que ese criterio es la equidad. Para estos autores es necesario clarificar el modelo de
equidad, ya que según se opte por la equidad entendida como igualdad de oportuni
dades, la equidad compensatoria o la equidad de mercado, serán aconsejables unas u
otras estrategias de marketing.

Así, por lo que respecta a las estrategias de segmentación diferenciadas y concen
tradas sólo tienen cabida para modelos de equidad de mercado y compensatoria,
mientras que en el supuesto de igualdad de oportunidades lo mejor es no dar un tra
tamiento diferenciado a los segmentos de mercado. Para evaluar los sistemas de dis
tribución de servicios se ha de considerar el modelo de equidad deseado, ya que los
indicadores de recursos, actividades y resultados variarán con la opción que se
adopte 15.

Lo mismo sucede con la determinación de precios. En un supuesto de equidad de
mercado lo lógico es hacer pagar al usuario individual los costes íntegros del servicio.

15 Por ejemplo, a la hora de distribuir la policía por barrios podemos utilizar tres indicadores distintos:
policías por habitante, policías por pesetas pagadas en impuestos locales y policías por delito denunciado.
En el primer supuesto potenciaremos un modelo de igualdad de oportunidades, en el segundo de mercado
y en el tercero compensatorio.



En un supuesto de igualdad de oportunidades el individuo debe pagar la mayoría de
los costes, pero una parte debe estar subsidiada mediante impuestos. Bajo un esque
ma de equidad compensatoria la comunidad debe pagar la mayoría de los costes, y el
individuo sólo una pequeña parte.

Incluso en el campo de la promoción el modelo de equidad influye sobre las estra
tegias de comunicación, ya que no es infrecuente que la capacidad de acceso a la in
formación varíe con la clase social. Por lo general, una baja comunicación favorece la
equidad de mercado, mientras que para modelos de igualdad de oportunidades y
compensatorios suele ser preciso un esfuerzo añadido de comunicación.

En cualquier caso, lo peor que se puede hacer en el sector público es operar bajo
un modelo de demanda. Es decir, asignar los recursos basándose en el consumo o las
quejas o protestas de los usuarios. No sirve para asignar recursos en una dirección
.predeterminada, sino que más bien genera resultados impredecibles, arbitrarios e in
consistentes de ganadores y perdedores. Por todo ello se podría decir que la equidad
es una suerte de variable independiente de las estrategias de marketing, y ésta es la
principal peculiaridad del marketing en el ámbito público. Parafraseando un conoci
do trabajo, el marketing público y privado sólo se parecen en lo irrelevante, esto es,
en las tecnologías, siendo los valores públicos y la equidad lo que marca las diferen
cias importantes.
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La Reingeniería no es más que una subespecie de la idea más genérica
de Administración. Lamentablemente, la reingeniería es algo limita
do en su aplicabilidad por factores del entorno, tales como tiempo
(era), lugar (contexto), entorno financiero (mercado) y estructura or-

ganizacional (cultura).

l. Introducción

Este ensayo trata de la renovación de los marcos conceptuales que sostienen las
teorías y prácticas de la administración/gestión contemporánea, una renovación nece
saria por los rápidos cambios que se observan en el mercado mundial, un mercado en
el que las organizaciones públicas y privadas tienen que aprender a funcionar en esta

última década del presente siglo.
Las fuertes presiones del mercado global para lograr una mejora radical en la efi-

ciencia en la producción han provocado la introducción de algunas innovaciones
drásticas llamadas de reingeniería o de reinvención de la estructura y la gestión de los
sectores públicos y privados en los Estados Unidos y gran parte de Europa, lo que,
por su alcance, se puede legítimamente calificar como un «movimiento».

Estos dos términos, reingeniería Y reinvención, han emergido como los nombres
que caracterizan las innovaciones que muchas organizaciones se han visto obligadas a
introducir para salir del paso en el marco de unas condiciones económicas cambiantes.
Las grandes empresas que producen productos y servicios para un comercio mundial
han estado «reingeniando», un vocablo introducido por Hammer y Champy en un li
bro enormemente popular que lleva por título Reengineering the Corporation (1993) l.

Las organizaciones del sector público también han sufrido el impacto de cambios
políticos, sociales y económicos vinculados a la reingeniería de las organizaciones co-

1 Desde su publicación en 1993 se han vendido cerca de dos millones de copias de este libro.
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merciales. Otros dos autores, Osborne y Gaebler, han publicado otro libro igualmen
te popular, con el título Reinventing Government. Aún habiendo diferencias de en
foque entre estas dos publicaciones a causa de los diferentes públicos a los que van
dirigidos, hay muchas similitudes en el enfoque y en las recomendaciones que ellos
hacen.

A pesar de la enorme popularidad de la fiebre de la reingenieria/reinvención entre
consultores, ejecutivos, y los que dirigen las organizaciones, algunos consultores y au
tores han comenzado a cuestionar la universalidad de las formulaciones propuestas
por los defensores de la reingeniería/reinvención, especialmente la idea de aplicar un
solo conjunto de recomendaciones para remediar todo problema que se presente en
las organizaciones contemporáneas.

Después de escudriñar un creciente volumen de libros y ensayos sobre los éxitos y
fracasos del movimiento de la reingeniería/reinvención, hemos llegado a creer que su
conceptualización se ha formado sobre bases demasiado angostas, lo cual limita el va
lor de los consejos que puede proporcionar a consultores y gestores que sinceramente
deseen introducir mejoras modernizadoras en organizaciones que no quepan en las
mismas categorías que los casos descritos por los autores de la Reingenieria y la Rein
vención. A nuestro juicio, las estrategias de la reingeniería están limitadas en su capa
cidad de aplicación por factores del entorno que incluyen el tiempo (era), el lugar
(entorno físico), el mercado (entorno comercial) y el milieu de organización (entorno
cultural).

A. La idea de readminístracián

Puesto que existen presiones del mercado que afectan la supervivencia de organi
zaciones en todo el mundo, hay una tendencia a introducir inocentemente las mismas
innovaciones que se han desarrollado en focos comerciales reconocidos como líderes
mundiales. El propósito de este ensayo es: a) cuestionar la capacidad de aplicación de
algunas de las medidas propugnadas por los defensores de la reingeniería a los con
textos político, social, económico, y legal de muchos países diferentes cuyas econo
mías también han sido afectadas por presiones globales similares, y b) proponer una
reformulación más comprensiva y menos radical de las recomendaciones para los ad
ministradores y gestores, las cuales resultarán ser más aplicables, a lo largo del tiem
po, por ser una teoría o filosofía administrativa renovada adecuadamente.

En un intento de ensanchar la base conceptual para encarar mejor un abanico de
problemas con que luchan los gestores contemporáneos en los sectores públicos y pri
vados, mantendremos que tanto la reingenieria como la reinvencián son en realidad
subespecies de una formulación más genérica que guía la administración y buena ges
tión, una formulación que llamaremos la readministracián, es decir, una administra
ción renovada que incorpora principios básicos de una administración que se ha de
mostrado buena, que también incluye algunas de las estrategias novedosas que han
dado buenos resultados en organizaciones que han pasado con éxito por la etapa de
la reingeniería o la reinvención, principios y consideraciones administrativos «hechos
de nuevo» o «rehechos» para satisfacer mejor las necesidades de la gestión de hoy.

Nos parece que las formulaciones de reingenieríalreinvención para la reestructu-
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ración radical de organizaciones contemporáneas, aceptadas generalmente como
prácticas buenas a la luz de las presiones que emanan de condiciones reinantes en el
mercado global sufren algunas insuficiencias potencialmente graves cuando se exami
nan desde el punto de vista «global» y una perspectiva a largo plazo. Hemos identifi
cado varios criterios según los cuales la angostura de las formulaciones de la reinge
niería parece necesitar un replanteamiento. Éstas están resumidas en la Tabla J
abajo, donde se comparan las formulaciones de la reingeniería con las formulaciones
ensanchadas de una administración renovada, es decir, la readministracián, que pro
ponemos como una manera de llamar la atención sobre las limitaciones que se per
ciben en cuanto a la envergadura del paradigma de la reinvencion. Examinaremos
en mayor profundidad algunas de estas comparaciones en la discusión que sigue a la
Tabla 1.

B. Desde la reingeniería/reinvención a la readministracián

Algunos de los puntos principales que se destacan en la reingenieria parecen re
querirnos un marco conceptual más ámplio, como aquel utilizado en la readministra
cion, que intentaremos clarificar en la discusión que sigue:

l. Objetivos de la organización y el marco temporal

El programa de reingenieria se formula como una respuesta de supervivencia or
ganizativa frente a presiones originadas en el mercado glohal respecto al valor perci
bido de mercancías, es decir, de la relación entre precio y calidad tal y como el cliente
o comprador la aprecian. En el mercado mundial de hoy en día, los compradores de
cualquier continente pueden tener acceso a opciones de compra de mercancías pro
ducidas en otros continentes. La evaluación por parte del comprador de la relación
calidad-precio determina lo que finalmente compra. Así. los productores de mercan
cías y servicios ubicados en cualquier rincón del mundo se encuentran compitiendo
con los precios y la calidad existentes en un mercado mundial, y esto introduce una
inevitable presión de mercado que tiende a rebajar los precios de los productos de

una calidad equiparable.
En este contexto global, la capacidad de poder satisfacer al cliente con buena cali-

dad y bajos precios llega a ser imprescindible para la supervivencia de la organiza
ción. Para poder competir con éxito en estas condiciones del mercado, la reingenieria
se rinde ante las demandas imperiosas del mercado, y recomienda cualquier medida
que sea posible para rebajar costes y mejorar calidad de servicio al comprador o
cliente. Uno de los resultados frecuentemente observados en los programas de rein
genieria es el despido de empleados, puesto que los costes de mano de obra de Euro
pa y América son generalmente altos en relación a los sueldos y salarios del Lejano
Oriente. por ejemplo. donde aquellas naciones pueden sacar provecho de una ventaja
competitiva en los costes de mano de obra.

Más recientemente, han comenzado a aparecer en los escritos algunas referencias
que muestran ciertas cautelas con respecto a daños a la salud de la organización a lar-



222 Wes/ey E. Bjur y Gera/do R. Caravantes

TABLA 1. Contrastes entre la reingeniería y la readministración.

Criterio Reingenieria Readministracion

Objetivo Buscar ventaja competitiva, Buscar ventaja competitiva,
satisfaciendo a los clientes satisfaciendo tanto a clientes

como a miembros de organi-
zaciones

Responsabilidad Social Ausente Preocupación por el impacto
social y ético de las acciones
tomadas

Dimensión del Tiempo Corto plazo Largo plazo, combinado con
otras acciones para el corto y
medio plazo

Enfoque Técnico Social, técnico y ecológico

Alcance Parcial, subsistémico Sistémico, holístico

Filosofía de gestión Revolucionario, intenta me- Evolucionario; admite la re-
joras drásticas, a veces aisla- volución dentro de un enfo-
das del resto de la organiza- que sistemático y programado
ción

Estrategia Un cuestionamiento radical Soluciones incrementales o
de procesos, con un enfoque revolucionarias, contextual-
de «Base-Cero» mente definidas

Recursos Humanos Tienen que adaptarse a los Elemento esencial, funda-
procesos de cambio mental en los procesos de

cambio

Motivación Tiene que ser adaptada a las Parte integral de las nuevas
nuevas propuestas propuestas

Estructura Nuevas estructuras con me- Estructuras adaptativas, corn-
nos niveles de autoridad binados con nuevas estruc-

turas

Manejo de Recursos Un elemento crítico y esen- Un elemento de creciente re-
Infonnáticos cial para unas mejoras radi- levancia, según la etapa de

cales desarrollo de la organización

go plazo debido a los despidos, bajo los criterios de la reingeniería, de importantes
cantidades de personal de base. Cierto es que hay ahorros inmediatos en la nómina
de sueldos, pero cuando la compañía vuelve nuevamente a tener un balance positivo,
hay que invertir tiempo y nuevos recursos en la formación de los nuevos contratados.
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Es más, la empresa pierde irreparablemente la experiencia y los conocimientos de las
operaciones de la compañía conseguidos por aquellos empleados con antigüedad que
han sido despedidos.

La readministración, optando por una visión más comprensiva, tiende a poner el
acento en la importancia de considerar a todo empleado como una parte íntegra de
los procesos de cambio necesarios para la supervivencia, conservando así la socializa
ción y culturización ya logradas por ellos en bien de la organización. Lo que es real
mente importante para que el éxito es un cambio de filosofía y cultura dentro de la
organización que pasa por un aprendizaje y una mejora continua en las competencias
para que la compañía pueda mejorar su tasa de rendimiento en la producción de ser
vicios deseados por los clientes de forma permanente. Trataremos este tema con ma
yor profundidad en el apartado de recursos humanos.

2. Asuntos de responsabilidad social

Preocupada por la supervivencia, la reingeniería no tiene casi nada que decir res
pecto al impacto ético de las acciones tomadas. El enfoque claramente está en lo in
mediato, en el corto plazo. Una vez resueltas las cuestiones de la supervivencia, sur
gen de nuevo los planteamientos a largo plazo del ámbito físico y social. El marco
conceptual de la readministración toma en cuenta las expectativas éticas presentes en
el ámbito interno y externo de la organización.

3. Pautas para los gestores

La readministración, aprovechándose de décadas de experiencia en el manejo de
una amplia variedad de organizaciones en entornos diferentes, busca incorporar es
trategias más modernas en sus recomendaciones, pero sin desechar la utilidad de
experiencias y aprendizajes anteriores, es decir, sin «tirar el bebé junto con el agua
del baño».

Por contraste, la reingeniería parece ser inevitablemente revolucionaria y drástica
en sus recomendaciones -parece casi enorgullecerse de rechazar lo tradicional para
abrazar una reestructuración radicalmente nueva del flujo de trabajo dentro de la
organización. Puede haber casos en los que la «dramatización» de los cambios que
se tienen que hacer sea beneficiosa para que los empleados vean de repente sus ta
reas de manera novedosa. Champy (1995) relata cómo los ejecutivos dramatizaron la
importancia de los cambios radicales introducidos en el Arirona Public Service
Company.

DeMichele y su equipo de re ingeniería se atrevieron a dramatizar el momento crítico en el
APS con un entierro y un renacimiento simbólicos. En el «juicio final no solamente se exami
naron las tareas, sino también las personas empleadas para desempeñarlas». «Todos tenían que·
presentarse de nuevo como candidatos a sus mismísimos trabajos», dijo. «Tenían que demos
trar ser la persona más cualificada para este empleo... Era algo que daba miedo, porque incluso
mi propio trabajo estaba en cuestión.»
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Hay que considerar que cuando los empleados no perciben como segura su posi
ción en la organización sufren traumas que, frecuentemente, van acompañados de un
descenso en el rendimiento. El problema se ve agudizado si los ejecutivos introducen
unilateralmente cambios sin explicar plenamente por qué los cambios son necesarios,
y qué se puede esperar de la empresa en el futuro inmediato y a largo plazo.

La readministración prefiere evolución a la revolución para introducir cambios
importantes, tanto los estructurales como los demás. Propugna firmemente la táctica
de involucrar a todos los empleados en las primeras fases de las discusiones sobre lo
que requiere un cambio, y de pedir su participación en el rediseño del flujo del traba
jo y la asignación de tareas. Cuando los empleados están plenamente informados de
los motivos de los cambios radicales y de cómo los cambios han de implantarse, los
gestores no sólo eliminan una resistencia fundamentada en el temor a lo desconocido,
sino que suelen obtener un alto nivel de motivación por parte de aquellos que sienten
que han tomado parte en el diseño de la reestructuración. Se ha comprobado desde
los cincuenta que estos principios, incorporados en una técnica de desarrollo de orga
nizaciones llamada Investigación Activa (Action Research) , dan resultados sólidos y
beneficiosos en los programas de cambio organizativo.

4. Gestión de los recursos humanos

Es probablemente en la gestión de los recursos humanos donde se pueden ver los
mayores contrastes entre los marcos conceptuales de la reingeniería y la readministra
ción. Como ya hemos indicado, la reingenieria, para muchos, es un eufemismo de
down-sizing (reducción de escala), es decir, el despido de una cantidad importante
de empleados con el fin de ver ahorros inmediatos en la nómina.

A pesar del éxito aparente del movimiento de reingeniería, existen otras formula
ciones contemporáneas utilizadas por compañías exitosas que parecen establecer una
línea diferente, casi opuesta. En un libro reciente (1995), James Collins y Jerry Po
rras, profesores de la Stanford University School of Business (California), han publi
cado un estudio de lo que ellos denominan «empresas visionarias» -grandes organi
zaciones comerciales que han aguantado las vicisitudes de la suerte durante entre
cincuenta y ciento cincuenta años. Partiendo de una muestra de 700 empresas, estos
autores estrecharon su lista a 18 compañías fundadas antes de 1950, con el razona
miento de que cualquier empresa que opera con éxito desde 1950 demuestra ser más
que mero beneficiario de un gran líder o una gran idea. La edad media de las compa
ñías estudiadas era de noventa y dos años. El punto clave enfatizado por los autores
es que estas empresas visionarias que estudiaron muestran un notable aguante, una
capacidad de tras las situaciones adversas que han encarado a lo largo de generacio
nes de operaciones éxitosas.

Su primer capítulo incluye una lista de una docena de «mitos» que son rotunda
mente desmentidos por las experiencias de estas empresas visionarias. Un mito, tal
vez de interés para los que abogan por la reingeniería, es el siguiente:

Mito 3: Las empresas de mayor éxito existen primordialmente para optimizar sus beneficios.
Realidad: En contra de la «doctrina» de las ciencias empresariales, lo de «optimizar las ganan-
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cias de los accionistas» y «la optimización de las ganancias» no ha sido la fuerza dominante ni
tampoco el objetivo primordial a lo largo de la historia de estas empresas visionarias, que han
ido en pos de un conjunto de objetivos, entre los que el ganar dinero es sólo uno, y no necesa
riamente el primordial... Éstas se guían por su ideología central -sus valores fundamentales, y
un propósito que va más allá del mero lucro. Sin embargo, paradójicamente, las compañías vi
sionarias han ganado más dinero que las otras que, en comparación, se declaraban dedicadas a
las ganancias como su principal propósito (Collins y Porras, 1994).

A lo largo de su libro, los autores reiteran constamente una dualidad: «Preserve
the core and stimulate progress» (Preservar la base y fomentar el progreso), frase que
se utiliza para identificar la empresa visionaria. El éxito de estas organizaciones, afir
man los autores una y otra vez, nace de los procesos subyacentes y de una dinámica
fundamental que forma parte de la vida cotidiana de la organización. No depende de
un líder brillante ni de un visionario, ni tampoco de una gran idea incorporada en la
fundación de la firma.

Una de las empresas tomadas como ejemplo es Johnson & Johnson, fundada en
1886 para fabricar productos médicos, con énfasis especial en las vendas antisépticas
para cirugías y aplicaciones médicas. La filosofía de la empresa Johnson & Johnson
establece como primera prioridad el «servicio al cliente»; «el servicio a los empleados
y gestores» figuran en segundo y tercer lugar; en cuarto lugar figura «servir a la comu
nidad en la que estamos ubicados», y «responsabilidad a los accionistas» figura en el
quinto y último lugar.

Al leer este estudio de empresas visionarias, uno nunca encuentra ejemplos de
despidos a gran escala. De hecho cuando las circunstancias externas han obligado a
un despido de cualquier magnitud, siempre se ha hecho con la expresión de pesar y
un hondo sentimiento de preocupación por el bienestar de los empleados.

Estas empresas de éxito se caracterizan por las fuertes inversiones en la educa
ción y formación de sus empleados. Su dedicación al progreso a largo plazo implica
el desarrollo de nuevas competencias para todos sus empleados para poder adaptar
se al constante tren de innovaciones que caracteriza el progreso de la organización.
Estas políticas de personal generan la lealtad y la confianza de los empleados, lo que
facilita la introducción de cambios potencialmente difíciles de acomodar.

11. El concepto de «reingeniar» la corporación

Como ya hemos dicho, la «reingeniería» de la empresa ha llegado a ser el nombre
contemporáneo de una verdadera revolución en la gestión que ha barrido Europa y
las Américas en esta última década. Como prueba del alcance de esta revolución,
Champy cita un estudio realizado en la primera parte de 1994 por la esc Index (un
departamento de la firma consultora que encabeza el Sr. Champy), de 621 empresas
seleccionadas de entre 6.000 de las mayores empresas de Europa y Norteamérica. De
497 compañías norteamericanas, un 69 por 100 informaron que ya habían ejecutado
uno o varios proyectos de reingeniería, y un 75 por 100 de las 124 empresas europeas
respondieron con datos similares. La mitad del resto indicó que estaban contemplan
do tales proyectos (Champy, 1995). El libro de Hammer y Champy, Reengineering the
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Corporation, ha vendido casi dos millones de ejemplares por todo el mundo desde su
publicación en 1993, llegando a ser el «manual» semioficial para aquellos gestores
que desean introducir cambios radicales para mejorar la capacidad competitiva de sus
empresas.

Sin embargo, en un segundo libro, Champy (1995) admite con cierta reticencia
que la «reingeniería está en apuros» (1995). Escribe que, a pesar de las dramáticas
historias de éxito, «las recompensas parecen haber resultado muy inferiores a lo que
se pensaba», e identifica el obstáculo de la gestión. Esto resulta interesante e impor
tante, puesto que hasta hace poco el principal enfoque del movimiento de la reinge
niería ha sido la mejora de los procesos de productividad dentro de la empresa, y no
de los gestores ni tampoco del personal que ellos dirigen.

Es más, según Champy, los ejecutivos y administrativos han sufrido importantes
despidos desde el comienzo de la ejecución de los proyectos de reingeniería. El nú
mero de despidos de administradores durante los últimos cinco años asciende a la
asombrosa cifra de 1,4 millones de ejecutivos. directivos y administradores profesio
nales, contra los 782.000 despidos de dirigentes entre 1981 y 1986. Esta cifra (que no
toma en cuenta las numerosas jubilaciones anticipadas, más o menos forzosas, ni tam
poco la pérdida de centenares de miles de empleos borrados de los organigramas en
todo el país) asciende a una media de 23.000 empleos gerenciales por mes, o sea, 133
por cada hora hábil de trabajo (Champy, 1995).

A. El calvario contemporáneo de los gestores

Champy establece las cuatro olas o fases de esta reducción de personal adminis
trativo a gran escala. La primera ola nació de la necesidad de reducir costes para po
der seguir operando; la segunda se presentó por el hecho de que los administrativos
no añaden valor comercial a los productos ni a las operaciones; la tercera llegó con el
reconocimiento de que la mayoría de los directivos en niveles medios hacen poco más
que juntar y mover datos dentro de la organización, y la cuarta ha venido con el mis
mo movimiento de la reingeniería (Champy, 1995).

Mientras que el libro de Hammer y Champy se dedicaba mayormente a la reinge
niería del trabajo -de los procesos en la cadena que añade valor al producto-,
Champy, en su segundo libro, declara que propone dedicarse a la gestión, y dirigirse a
los gestores. Reconoce que la revolución administrativa ya emprendida requiere una
nueva definición de quienes pueden considerarse gestores, porque en las organizacio
nes plenamente «reingeniadas», la responsabilidad y la autoridad se reparten tan am
pliamente a través de la organización que casi todo empleado puede ser tomado por
un gestor, por lo menos de su propio trabajo. Pero aún después de la reducción im
portante de la jerarquía, todavía quedan vestigios del sistema de autoridad jerárquica
que se puede desglosar en los siguientes niveles de responsabilidad administrativa:

1) «Autodirectivos», responsables sólo de la calidad de su propio trabajo;
2) Directores de procesos y personal, que responden por el trabajo de otros; ya

sean individuos, equipos, o grupos de equipos que trabajan mano a mano con
clientes;
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3) Directores expertos, cuya responsabilidad es el cuidado y desarrollo de la in
teligencia de la empresa;

4) Directores de la firma, CEOs (directores generales y jefes ejecutivos), jefes
de división, todo aquel que tenga responsabilidad de las ganancias y pérdidas
de la empresa.

Estas nuevas condiciones, según Champy, arrojan una nueva luz sobre las ideas de
responsabilidad y la autoridad de los directivos, ideas que, en teorías anteriores, eran
de competencia casi exclusiva de los niveles de dirección. Champy desecha las teorías
antiguas sobre las jerarquías de autoridad basadas en su situación en el organigrama.
«Lo que importa -el poder, la autoridad, la responsabilidad- es la capacidad y la
habilidad propia, lo que uno puede hacer con sus cualidades personales», escribe
Champy (1995).

B. El rechazo del modelo de la máquina

Hay fuertes críticas al uso de la metáfora de la máquina para explicar las acciones
y actividades humanas en estas nuevas formulaciones. Champy escribe que la princi
pal debilidad de la metáfora de la máquina está en que promovía una cultura de bu
rocracia, es decir, un ambiente moral que se basaba en las «actividades» antes que en
los resultados (Champy, 1995). Además de la máquina, Champy menciona otras me
táforas a veces utilizadas para caracterizar organizaciones. Éstas incluyen datos de la
contabilidad (<<el fondo de todo»), las fuerzas (<<fuerzas del mercado»), el poder (<<el
poder del ejecutivo»), las cosas (<<el producto»), y los recursos humanos «<lluestros
empleados»). Sin embargo, ninguna de estas metáforas más modernas arroja mucha
luz para explicar la crisis percibida en organizaciones por los directivos, ni tampoco
da pistas respecto a lo que se tiene que hacer para subsanar los problemas que son
cada día más notables.

C. Un entorno de miedo

A medida que los empleados reconocen las amenazas inherentes en proyectos de
reingeniería, un miedo de pérdida de empleo empieza a penetrar en todas las capas
de la organización, erosionando las relaciones de trabajo. Champy lamenta que «el
capitalismo sea un sistema que opera literalmente basándose en el temor» (1995). Si
así fuera, significaría que los niveles ejecutivos encaran un enorme desafío, pues tie
nen que crear un ambiente de confianza entre los empleados en un entorno de temor
generalizado: temor a un empeoramiento del mercado, temor a los competidores, te
mor a los cambios políticos, temor a los despidos, temor a las evaluaciones negativas
del jefe, temor a decenas de factores ajenos a la propia voluntad que puedan tener
como resultado la pérdida de empleo y nivel de vida.
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D. La necesidad de un tejido moral

Champy escribe que es moralmente necesario «ofrecer a los empleados algo que
no va a cambiar durante el proceso de reingeniería» (1995). Propone que tal vez los
únicos elementos realmente básicos disponibles para los directivos de la «postreinge
niería» son los de antaño, la confianza, la honestidad, la imaginación, y el espíritu de
cooperación, los mismos que citó Chester Barnard en 1938. Respecto a éstos, las reglas
son inflexibles: el ejecutivo tiene que vivirlas cada día para poder comunicarlas a sus
subordinados y a los empleados. Los empleados que tienen miedo se percatan del me
nor atisbo de hipocresía o de cinismo en sus relaciones con los superiores, lo cual hace
prácticamente imposible la generación de confianza en la honestidad del ejecutivo.

Desafortunadamente, el paradigma que apoya las prácticas empleadas en la rein
geniería no aborda en absoluto estos valores venerables. En su recomendación a los
directivos implicados en proyectos de reingeniería, Champy describe dos familias de
valores: los del trabajo, y los sociales, que son los mismos «valores humanos» que los
padres, profesores, amigos y conciudadanos enseñan y fomentan. Engloban la sinceri
dad, la confianza y la lealtad hacia uno mismo y el prójimo, la cooperación, la respon
sabilidad, y la disponibilidad de juzgar y ser juzgado (1995). La necesidad de un nue
vo paradigma para guiar a los ejecutivos en su navegación por unos mares que aún no
tienen carta de navegación es ampliamente reconocida.

E. La idea de un paradigma nuevo

Modelo, marco conceptual, paradigma: estos términos aparecen constantemente
en los escritos contemporáneos para nombrar un marco de referencia, o un conjunto
de suposiciones que guían las percepciones de lo que estamos observando, las ideas
de cómo se relacionan los elementos físicos del mundo, y cómo debemos responder a
lo que observamos alrededor. Tal vez una ilustración nos ayude a comprender lo que
significa la idea de paradigma y el conjunto de suposiciones sobre el mundo físico que
aparecen enmarcadas por un paradigma.

F. El poder de las suposiciones paradigmáticas

Imaginemos a Ken, un californiano con título universitario en ingeniería, a quien
vemos con su amigo, Malú, en una de las islas de Melanesia en el océano Pacífico, ob
servando la puesta del Sol. En la distancia oímos el sonido distante del oleaje, y de las
aves marinas.

Unos estímulos idénticos llegan a los ojos, oídos y las mentes de ambos observa
dores, pero la percepción de Ken difiere mucho de la de Malú. Malú comenta: «El
Sol desciende hacia el mar, para levantarse nuevamente mañana.» Ken, pensando
que va a ilustrar a su amigo sobre la realidad de las cosas, le explica que la Tierra gira
hacia el Este con velocidad de aproximadamente 1.600 kilómetros por hora, haciendo
parecer que el Sol se pone al Oeste. Malú, sin ninguna sensación de movimiento gira
torio, sonríe, pero sin creerse la explicación de su amigo.
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¿Cómo es posible que dos personas con una percepción normal puedan tener una
comprensión tan radicalmente diferente de Lo-Que-Está-Ocurriendo (LQEO)? La
forma contemporánea de referirse a las maneras radicalmente diferentes de «expli
car» o «comprender» LQEO consiste en utilizar el concepto del paradigma, un térmi
no que se utiliza para referirse a unas suposiciones de base sobre el funcionamiento
del mundo físico, y cómo la conducta, los gestos y el modo el hablar de personas se
deben interpretar y comprender.

A Ken, que ha nacido y estudiado en California, le han enseñado desde su infan
cia la versión occidental de la estructuración del cosmos. Las categorías lingüísticas
que él utiliza cotidianamente se han derivado de esta versión occidental de la llamada
ciencia positiva, y con ellas los seres humanos, el mundo físico, y los conocimientos
relacionados con este mundo físico. Cada uno de los objetos físicos que pueblan su
mundo californiano son comprendidos y utilizados según esta comprensión «científi
cos», que le dicta a Ken cómo es el mundo, y por tanto, las reglas adecuadas para el
uso de los objetos físicos.

Malú, criado en la cultura de su isla, ha recibido una enseñanza muy diferente en
cuanto a la organización del cosmos y las reglas para vivir sanamente en el mundo.

Las costumbres que desempeñan funciones religiosas importantes en la vida melanesiana no se
separan claramente de aquellas con injerencia económica, social, política, recreativa o médica.
Los centros de reuniones son tanto religiosos como sociales; los festejos tienen una finalidad
religiosa y también constituyen maneras de competir por el prestigio y el poder político. Los ri
tos de la jardinería, caza, salud y guerra son conducidos por aquellos que conocen las fórmulas
y los hechizos por poseer sus derechos de propiedad. No hay oficio ni sacerdote responsable
del liderazgo en los ritos más importantes. Sin sacerdocio organizado, la cultura melanesiana
tampoco tiene cosmogonías ni cosmologías elaboradas.
Se cree en la existencia de innumerables duendes vagamente antropomórficos, que se ofenden
fácilmente y castigan a los transgresores con la enfermedad y la locura. Sujetos a los hechizos o
a las fórmulas mágicas, algunos duendes también son capaces de propósitos buenos: proteger a
los jardines de los ladrones, rendir más mortíferas las armas y a los guerreros invencibles, pro
ducir o parar las lluvias, curar enfermedades, evocar el cariño o amor de los demás, como tam
bién destruir las cosechas, las fortunas, y la vida del enemigo. Además, hay espíritus de difun
tos que se cree que viven entre sus propias comunidades. Frecuentemente el clan tiene su
propia aldea de espíritus adonde van los difuntos, y de donde emanan las almas de los recién
nacidos 2.

Dadas estas dramáticas diferencias en las suposiciones de base con respecto de
creencias sobre la organización del mundo vivido, y el funcionamiento de los elemen
tos de la vida cotidiana, es fácil entender cómo Ken y Malú pueden interpretar los
mismos estímulos visuales y auditivos de forma radicalmente diferente. Como el mis
mo acontecimiento se interpreta de forma distinta, es predecible que cada uno anali
zará y responderá viendo un repertorio diferente de opciones consideradas apropia-
das al estímulo.

Una colega a quien admiro una vez me comentó: «Si la gente llegara a ver el mun-
do con otros ojos, su conducta cambiaría como respuesta al nuevo mundo que ven.»

2 Enciclopedia Británica (1969 Edición), vol. 15, p. 122 (traducción del autor).
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A aprender a ver al mundo con otros ojos se le llama cambiar de paradigma, lo que
significaría cambios importantes en las suposiciones sobre cómo funciona el mundo y
además en las respuestas adecuadas a la luz de este nuevo entendimiento de cómo
realmente funcionan las cosas.

G. Algunos elementos de un nuevo paradigma para los gestores

Los que abogan por la «reingeniería» de la empresa, y la «reinvención» de la ad
ministración pública, han hecho mucho hincapié en la necesidad de unos cambios ra
dicales en la manera de conceptuar, organizar y administrar las organizaciones co
merciales y públicas. Hammer y Champy, en el libro Reengineering the Corporation,
declaran que la fórmula propuesta por Adam Smith para la especialización y división
del trabajo ya carece de vigencia como principio que sostiene el diseño y la organiza
ción de los procesos productivos. Osborne y Gaebler (1991), en su libro Reinventing
Government, terminan con un llamamiento a «un cambio en el modelo básico de ad
ministración pública utilizado en los Estados Unidos». Y junto con ellos numerosos
autores de escritos sobre la gestión contemporánea declaran la necesidad imperiosa
de desarrollar un conjunto radicalmente nuevo de suposiciones de base sobre a: a) lo
que hay que hacer, y b) cómo hacerlo (Hammer y Champy, 1993; Collins y Porras,
1994; Champy, 1995; Chu, 1992; Senge, 1990; Goldratt y Cox, 1992).

H. ¿Cuáles son las diferencias en la gestión de hoy?

He aquí algunos de los factores que parecen respaldar el argumento de que hay
que desechar las pautas tradicionales de gestión en favor de un marco conceptual re
visado para dirigir las organizaciones y su trabajo productivo:

1. La competición en general, la competición mundial entre proveedores múlti
ples, que sustituye a los arreglos de tipo cartel que protegían a los territorios,
y a los proveedores monopolísticos de ciertos productos o servicios prestados
en ciertas regiones o poblaciones.

2. «Las reglas del juego» empresarial sustituyen a los arreglos burocráticos tradi
cionales en las estructuras de autoridad en el seno de las organizaciones.

3. Las racionalidades tipo economía/ingeniería sustituyen a las ciencias de con
ductas (behavioral science), las llamadas «ciencias blandas» en la contratación
y gestión de recursos humanos.

4. En el trabajo, los equipos autónomos de trabajo sustituyen a los sistemas je
rárquicos de autoridad representados por las relaciones tradicionales entre su
pervisor y subordinado.

5. La responsabilidad compartida de todos los aspectos operativos sustituye al
«cumplimiento de la regla» con las tareas y responsabilidades del empleado
específicamente detalladas.
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1. Las suposiciones de base en el paradigma de la reingenieria

Las suposiciones de base que guían el modo de pensar de los que ahogan por la
reingeniería como santo remedio para los problemas organizativos de hoy parecen
surgir de las siguientes afirmaciones:

1. El mundo en que vivimos es un gran mercado, vasto y competitivo, donde los
empresarios luchan entre sí para crear, producir y vender productos y servi
cios a unos consumidores y clientes cada vez más sofisticados.

2. Las materias primas disponibles en el mercado de hoy pueden ser transforma
das por la ciencia y la tecnología aplicada en productos que los consumidores
que hacen una valoración de calidad y precio en relación a lo que quieren y de
lo que quieren y pueden desembolsar estiman necesarios y útiles.

3. Los múltiples productos y la mayor sofisticación traen aparejado que los fac
tores de precio y calidad se evalúen constantemente por parte del comprador
que decide comprar o no. Estos factores ejercen una presión constante sobre
los productores para mejorar la calidad y rebajar el precio, y sitúan al cliente
en una posición de mucho mayor poder que en décadas anteriores. Por consi
guiente, las empresas están obligadas a orientarse más hacia el cliente y sus
deseos si quieren sobrevivir.

4. La producción de productos de alta calidad se consigue a bajo coste por me
dio de la especialización de trabajo, la tecnificación del personal y la atención
permanente al uso eficaz de los recursos invertidos en las operaciones.

J. Nuevas pautas para los procesos de producción

Los defensores de la reingeniería/reinvención declaran que ya no tiene vigencia la
manera tradicional de entender la organización los procesos de producción, hasados
en la conceptuación de Adam Srnith, publicada hace más de doscientos años, la cual,
a su vez, llevó a la formalización las estructuras organizativas que Max Weher deno
minó «burocráticas». Los reingenieros/reinventores proponen que se sustituya el pa
radigma antiguo de la burocracia por el paradigma empresarial, lo que, a su juicio,
ofrece a los gestores un entendimiento más completo de los objetivos que deben per
seguir y lo que hay que hacer para lograr la eficacia que el mercado mundial de hoy
exige.

Es así que el marco conceptual tradicional utilizado por gestores para entender:
a) el problema básico, y b) las reglas que deberían guiar la toma de decisiones es criti
cado como algo inapropiado al tenor de lo que está ocurriendo en la gestión de orga
nizaciones públicas y privadas. Las respuestas a las nuevas condiciones del mercado,
y las innovaciones que se están introduciendo, sin corresponder a las formas tradicio
nales, burocráticas, de análisis y resolución de problemas, nacen de una perspectiva
empresarial. Por tanto, ellos alegan que se está viendo en nuestro tiempo un cambio
de paradigma de gestión. Los ejecutivos de vanguardia piensan como empresarios y
no como burócratas tradicionales.
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K. Los nuevos poderes adquiridos frente al cumplimiento de las reglas
de los sistemas

Los promotores tanto de la reingeniería como de la reinvención abogan enérgica
mente por el abandono de las formas burocráticas tradicionales de autoridad jerár
quica, con sus niveles de supervisores y gestores, en favor de los equipos de trabajo y
de facultar a todo empleado para tomar decisiones al instante. Una buena parte de
los ahorros de los proyectos de reingeniería se debe al despido de gestores de nivel
medio y de su cuerpo de apoyo, que se hacen innecesarios cuando los miembros de
los equipos de trabajo están facultados para tomar estas decisiones.

L. Los problemas que entraña el aumento de poder de los directivos

Hemos observado que una buena parte de los ahorros logrados por la reingeniería
provienen de la reducción de los niveles de gestión, basándose en la noción de que la
supervisión inmediata no es necesaria ni deseable si se les ha facultado a los mismos
equipos de trabajo para tomar decisiones que rijan su trabajo. Osborne y Gaebler
propugnan de forma activa la autorización de los gestores de las organizaciones que
proveen servicios públicos para actuar como empresarios, con la libertad de forjar
contratos con entes del sector privado u otros entes públicos.

Esta teoría ha suscitado una preocupación acerca de la posibilidad de conciliar las
decisiones que se toman con este nuevo poder y la responsabilidad pública, cuando
los nuevos poderes significan que el administrador tiene la libertad de hacer lo que le
parezca oportuno en cada caso. Se teme que esto abra la puerta a la corrupción. Cla
ro que siempre habrá manuales y declaraciones políticas a seguir, pero el mismo obje
tivo del «apoderamiento» es ampliar el campo de toma de decisiones del gestor, dan
do por supuesta la buena fe, la integridad moral y la responsabilidad de su parte.
Como se trata de fondos públicos, sin embargo, hay que dar garantías a los contribu
yentes de que el gestor esté actuando conforme a los «intereses públicos». Esto es la
«responsabilidad» en su sentido más amplio, y no se debe tirar por la borda en el apu
ro sólo para poder relajar controles burocráticos (Shearer y Fagin, 1994). Claramen
te, algunas de las recomendaciones de esta nueva filosofía de la reinvención necesitan
conciliarse con los condicionantes culturales y jurídicos existentes en cada país.

M. La perspectiva más amplia: la competición frente al monopolio o al cártel

El debate sobre los productores con monopolio frente a la competición entre los
proveedores es común a los sectores público y privado, tal vez más en Europa que en
los Estados Unidos. Para las empresas de los EE. UU., la competición en el mercado
es un hecho inevitable; no se presenta la opción del monopolio. En el caso de la ad
ministración pública como proveedor, los autores Osborne y Gaebler propugnan el
abandono en buena medida de monopolios legalizados a favor de una búsqueda de
economías de eficiencia motivadas por la competición entre proveedores. Así se mo
tiva a ambos sectores para que busquen un nuevo paradigma de gestión con la licita-
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ción como elemento que fomenta y optimiza la eficiencia y calidad. Ambos presumen
que existe la necesidad de optimizar el uso de la tecnología disponible en este empuje
sin fin para mejorar la eficiencia productiva.

N. El uso de los contratistas privados en la administración
pública reinventada

Según Osborne y Gaebler, aunque el uso de la licitación entre varios candidatos a
la prestación de servicios de la administración pública se haya desarrollado de forma
diferente a como se hace en los programas de reingeniería en las empresas, el desarro
llo de eficiencias económicas ha sido muy similar.

Osborne y Gaebler afirman que el problema que encaran los administradores pú
blicos hoy en día ya no es público frente a privado, sino monopolio frente a competi
ción. La fuerza motriz de esta innovación conceptual en las políticas públicas ha sido
una rebeldía de parte de los contribuyentes que ha repercutido en una disminución
importante en los fondos recaudados. Pese a ello, los ciudadanos todavía exigen el
mismo nivel y la misma calidad de servicios públicos. Esta situación ha exigido las in
novaciones de millares de administradores en gobiernos locales para lograr introducir
una mayor eficacia en la utilización de unos recursos limitados para prestar un máxi
mo de servicios a unos costes rebajados. El abandono de las ideas tradicionales que
contemplaban la administración pública como proveedor en régimen de monopolio
de muchos servicios públicos y la licitación de contratos entre varios proveedores
como la forma básica de rebajar costes sin rebajar calidad llegó a constituir el nuevo
hallazgo o la «reinvención» si se quiere de la acción de la administración.

La lógica de aplicar la reinvención a las agencias de servicio público implica la lici
tación y los contratos de servicios con entes privados y no la prestación por vía de
monopolio legalizado en el que la administración es el único proveedor autorizado.
El cambio radical introducido así en las políticas de administración de los gobiernos
locales es indicativo de la aceptación de la teoría de que con unos recursos escasos, la
competición entre proveedores rebaja los costes e introduce una mayor eficacia e in
novaciones en las operaciones.

III. Una reformulación de la administración: la readministracióu

Dadas las circunstancias expuestas en los párrafos anteriores, nuestro objetivo
ahora es explicar por qué el movimiento de la reingeniería, actualmente la receta más
popular para mejorar radicalmente las organizaciones comerciales, parece padecer de
deficiencias a la hora de utilizarse como marco genérico para guiar la planificación y
acción administrativa en muchas organizaciones públicas y privadas, especialmente
las integrantes de la administración pública y aquellas sin ánimo de lucro.

Los autores proponen unas formulaciones que se estiman necesarias para gestio
nar las organizaciones en los últimos años del presente milenio, un esquema que he
mos denominado la readministración. La idea de readministración (la administración
renovada) incluye unas características ya identificadas y discutidas hace decenas de
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años como los elementos básicos para una buena administración, que son, entre
otros:

1. La necesidad de comprender el contexto; es decir, el entorno cultural, político
y jurídico.

2. La importancia de una misión o un objetivo claramente definidos.
3. Los planteamientos que afectan a los recursos humanos y su desarrollo.
4. La gestión de los recursos físicos y financieros.
5. El logro de resultados socialmente relevantes.

Sostenemos que estos elementos forman la espina dorsal de todo sistema adminis
trativo que busque el éxito, y por tanto, serán temas que preocupen permanentemen
te a los administradores. Al igual que la columna vertebral sólo es una parte de la
construcción y sostenimiento del cuerpo humano, hay también otros elementos a los
que llamaremos estrategias, que son igualmente necesarios para lograr una buena ad
ministración, cosas que no deberíamos perder de vista a la hora de la ejecución, que
son, entre otros:

A. Estrategia n. o 1: perfeccionar la capacidad de diagnosis

Es importante formar a empleados y administradores, a todo nivel, para que sean
capaces, en cualquier momento, de valorar e identificar dónde está la organización en
relación con dónde quiere estar. Se orienta todo esfuerzo de gestión a la eliminación
de la brecha percibida entre la situación real y la deseada, utilizando los mejores crite
rios. Cuando esto no ocurre, los empleados hacen lo único que pueden: volcarse en
sus tareas inmediatas, desvinculándose a veces del resultado productivo deseado.

B. Estrategia n. o 2: analizar el flujo de trabajo

Casi todo lo que actualmente se escribe sobre el tema hace hincapié en la impor
tancia de la absoluta claridad con respecto a la meta principal de la organización, es
decir, su razón de ser. Cuando esta meta queda bien clara, es posible analizar cada ta
rea para ver si realmente contribuye a lo que se entiende como la razón de ser de la
organización.

La ambigüedad con respecto a la verdadera meta o metas de una organización es,
desgraciadamente, demasiado corriente. A menudo los planes y pronunciamientos
afirman una cosa, mientras un análisis de las tareas operativas desvela que tienen
poca relación con los objetivos propuestos. En otras ocasiones, las tareas estarán bien
alineadas con los objetivos, pero se organiza el flujo de trabajo con una secuencia iló
gica o redundante, con resultados igualmente desastrosos, pero estos asuntos no son
tan complejos como para que un administrador bien formado en organización y me
todología tenga dificultad para resolverlos.
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C. Estrategia n. o 3: la formación de los equipos interdisciplinarios

La formación de equipos interdisciplinarios constituidos por personas de varias
unidades organizativas puede ser la forma más sencilla y menos costosa de analizar y
resolver los «cuellos de botella» en los procesos productivos para garantizar unas so
luciones rápidas y eficaces -rápidas, porque habrá una relación específica con el
problema a resolver, y eficaces, por tener una visión sistemática y compartida debido
a su constitución interdisciplinaria e interfunciona1.

.D. Estrategia n. o 4: la reducción del número de niveles organizativos

El mundo organizativo de hoy utiliza estructuras en las que la jerarquía y los nive
les de mando pierden gradualmente su prestigio y eficacia, porque ya no responden a
la flexibilidad y rapidez que imponen unos mercados dinámicos, y una clientela cada
vez más exigente. Las estructuras «planas» -sin más de tres niveles- tienen un ma
yor sentido y permiten una comunicación más fácil y directa.

E. Estrategia n. o 5: buscar formas participativas de dirección

Un empleado competente, cada quien a su propia manera, desea ser señor de su
propio destino. Una organización pueden contribuir a esta necesidad en la medida en
que existe un sistema participativo para la formulación de metas y objetivos. Cuando
un empleado siente que está participando de forma eficaz en el análisis de los proble
mas y el diseño de las soluciones, tiende a estar más motivado para hacer todo lo po
sible para garantizar el éxito del programa de cambio, lo que redunda en beneficios
importantes para la organización.

F. Estrategia n. o 6: la formación y el desarrollo de los recursos humanos

Es de fundamental importancia que las empresas inviertan en el desarrollo de sus
empleados. En una mayoría de los casos, el empleado recién contratado no va a tener
todas las capacidades necesarias para desempeñar el trabajo esperado por la organi
zación, y por tanto, la formación se ve como una necesidad. Los programas de forma
ción también facilitan la incorporación de nuevas tecnologías sostenidas por las capa
cidades recién adquiridas por medio de la formación.

Sin embargo, reconocemos que la formación de entrada no es suficiente. Es im
portante manifestar un interés concreto por la formación y el desarrollo de los em
pleados. Una persona que se desarrolla trasciende los conocimientos meramente fun
cionales de su trabajo y adquiere además una cualidad esencial: la capacidad de
reflexionar, de aprender a aprender. Hay muchas organizaciones que buscan emplea-
dos con este perfil.

Nuestra experiencia nos dice que mientras personas educadas, desarrolladas, po-
seen una mayor exigencia en cuanto a la calidad, al mismo tiempo que son más tole-
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rantes y adaptativas frente al inicio de los cambios que les afecten. ¿Acaso esto no es
exactamente lo que deseamos en las organizaciones? ¿Será posible lograr unas orga
nizaciones eficientes, eficaces, y efectivas sin empleados bien formados? Difícil y tal
vez imposible.

G. Estrategia n. o 7: centrar la atención del cliente

No se puede recalcar demasiado la importancia del cliente. Sin clientes no habría
necesidad de organizaciones; son la única razón que hay tras su formación. Pero es
demasiado fácil olvidar al cliente, y volver la vista hacia aspectos internos, rindiendo
una vista de muy cerca de la organización, dejando al cliente sin lugar.

Ahora bien, centrar la atención en el cliente no sólo implica una mención verbal,
sino un delineamiento de unas acciones específicamente enfocadas a los clientes: visi
tarlos, investigar, escudriñar sus percepciones, y recibir sugerencias de cómo mejorar
la calidad de los servicios que se les presta. Los comerciantes y ejecutivos general
mente reconocen la importancia de esto, pero lo encuentran difícil, puesto que la
investigación del mercado es difícil y cara. Fue Akio Morita, el presidente de Sony,
quien dio una de las mejores respuestas sobre la investigación del mercado: «Noso
tros no hacemos una investigación del mercado como se hace en Estados Unidos. Sen
cillamente, escuchamos a nuestros clientes.» No cabe duda de que tener una adminis
tración centrada en el cliente es la «regla de oro» en la construcción de una dirección
que aspira al éxito en el mundo de hoy.

IV. Resumen y conclusiones

A. El paradigma de la readministracián

A lo largo de este ensayo hemos abordado varios aspectos de la idea de un para
digma para guiar la dirección, algo presente en casi todo que se escribe hoy sobre el
tema. Prácticamente todo libro que trata el tema del nuevo enfoque del «manage
ment» hace hincapié en la necesidad de que los gestores educados en Occidente
aprendan a pensar de otra manera, a reconocer los cambios importantes en la con
ceptuación de su trabajo para poder darse cuenta de unas formas creativas para rees
tructurar la asignación de personas, recursos y procesos de trabajo como respuesta in
novadora a unos cambios radicales.

Para hablar de ello se ha autorizado el término cambio de paradigma, cosa que
suele venir acompañada de un «¡ya está!» -en el momento en que uno «ve» de re
pente lo que está ocurriendo a su alrededor con otros ojos y, por consiguiente, entien
de de forma distinta su realidad. Hasta hace poco, se ha creído generalmente que el
«paradigma nuevo» viene a reemplazar al antiguo, al igual que la revelación coperni
cana que afirmó que nuestro sistema planetario gira alrededor del Sol suplantó la
idea de un cosmos cuyo centro era la Tierra. Es muy posible que algunos gerentes
orientados al futuro estén convencidos de que les gustaría contemplar su mundo or
ganizativo con otros ojos, pero ¿cómo lograr tal objetivo?
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B. Un cambio difuso de paradigma

En realidad, muy pocos de los llamados «cambios de paradigma» resultan ser tan
radicales. Si conllevan unos cambios palpables en la conceptuación de las ideas sería
más normal y tal vez más correcto verlos como unos «ajustes» en nuestras suposicio
nes sobre el funcionamiento del mundo, ajustes que se hacen a menudo con la incor
poración de nuevos conocimientos o una nueva comprensión de las propiedades y de
los mecanismos que operan en el mundo físico.

Empieza a quedar patente la necesidad de un cambio en el modo de pensar de
todo gerente con una cultura científica y lógica occidental. Se trata de llegar a tras
cender las limitaciones de la lógica aristoteliana, aquella forma de pensar que busca
la «única y mejor forma» de analizar y resolver los problemas físicos tan característica
de la forma de pensar de un ingeniero.

Durante los últimos dos siglos, la cultura occidental nos ha enseñado la noción de
que esta «única y mejor manera» es la manera natural de entender el universo, que
existen leyes naturales que rigen la estructura del universo, y por tanto, existe sólo
«una manera correcta» para obrar conforme a estas leyes naturales. Pero esta forma
aristoteliana de lógica exclusiva, que opera excluyendo una alternativa a favor de la
otra, sin permitir ambigüedades, nos deja desamparados a la hora de resolver los ca
sos contradictorios. ¿Cómo es posible conciliar simultáneamente los elementos con
tradictorios incorporados en la misión de la empresa visionaria, que debe conservar
su base y fomentar el progreso sin perderse en una disyuntiva? (Collins y Porras,
1994). ¿Cuándo hay que conservar la base y cuándo hay que fomentar el progreso?
Esta disyuntiva puede conllevar ir en contra de las ideas de la ideología base.

Una manera posible de conciliación ha comenzado a aparecer en la última déca
da, desafiando a la lógica aristoteliana. Se llama «lógica difusa» (Kosko, 1993; Kosko
e Isaka, 1993) (fuzzy logic) frente a la «lógica formal» de Aristóteles, y se basa en el
concepto de los conjuntos calificados matemáticos. Un «conjunto» es cualesquiera co
lección de objetos calificados como similares en al menos uno de sus aspectos. Los
teóricos de los conjuntos difusos manifiestan que:

Los únicos subconjuntos del universo que no son difusos son los de la matemática clásica. To
dos los demás conjuntos -de partículas, células, tejidos, personas, ideas. galaxias- contienen
en principio elementos en distintas medidas. Su pertenencia al conjunto es parcial, graduada,
inexacta, ambigua, o incierta... El grado de pertenencia a cualquier conjunto es asunto de las si
militudes y los contrastes percibidos (Treadwell, 1995).

Es importante que los proponentes de la «lógica difusa» comprendan que lo que
el «pensamiento racional» nos ha enseñado no es natural. Al contrario, lo que llama
mos «pensamiento racional» es aprendido, para luego ser aplicado al análisis de las
vivencias. Parsaye y Chignel (1988) escriben:

La lógica formal se ha desarrollado a pesar de tendencias inherentes de seres humanos hacia la
conducta emocional e irracional fundada en cualquiera cosa, menos la lógica. Parte del atracti
vo de la lógica formal es que actúa de contrapeso de la irracionalidad humana (Treadwell,
1995).
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Las reglas de uso de la lógica aristoteliana presuponen que todo puede ser defini
do como algo perteneciente a una otra categoría. No se admite ningún tono de gris;
nada que sea ni «parcialmente» ni «mayormente» -tal cosa- todo se percibe como
algo que existe en categorías mutuamente exclusivas. Sin embargo, la mente humana
puede operar de forma muy natural en esta lógica difusa. Por ejemplo, una manera
muy común de conciliar elementos contradictorios que confunden una explicación
«lógica» es tratarlos con un sentido de humor. Regularmente conciliamos las ambi
güedades y los fallos de una lógica estricta invocando la incongruencia en un chiste.
Yarwood (1995) escribe:

Un tipo de actividad que ocurre a nivel informal de casi toda organización, no obstante, puede
escaparle al gestor típico, pero es, con todo, importante para el funcionamiento de la organiza
ción, y me refiero al sentido del humor de los empleados y dirigentes de la organización (Yar
wood, 1995).
Un tipo de humor administrativo que destaca puede calificarse de incongruente, que se carac
teriza por su ironía y contradicción. Asuntos comunes, vistos desde perspectivas nuevas, pue
den producir resultados cómicos; ideas y palabras yuxtapuestas pueden recobrar significados
absurdos y provocativos (Yarwood, 1995).

Algunos ejemplos del trato humorístico de incongruencias lógicas que aparecen
en los escritos de administración incluyen la Ley de Parkinson, que afirma que «el
trabajo expande de manera que llena el tiempo disponible para su finalización» (Par
kinson, 1957). El Principio de Peter afirma que «en una jerarquía, cada empleado
tiende a llegar por ascenso a su nivel de incompetencia» (Peter y Hull, 1969), que lle
va a la conclusión de que los altos niveles de las burocracias antiguas están poblados
por incompetentes. Con su parte de verdad y su parte de absurdo, son ejemplos de
cómo podemos apreciar la lógica difusa en la vida cotidiana.

Cuando reflexionamos sobre la forma «natural» de tomar centenares de decisio
nes diarias con esta «lógica difusa», no debe parecernos fuera de lo normal el que co
múnmente utilicemos partes y pedazos de varios paradigmas explicativos para com
prender o explicar una experiencia determinada. Un cambio completo de paradigma
puede resultar difícil o imposible, pero unas variaciones importantes de percepción
pueden repecutir en cambios de algunas partes del paradigma, sobre todo aquellas
partes que forman las conclusiones preliminares al preguntarse: ¿Qué es esto? ¿Cómo
funciona?

La noción de «lógica difusa» rinde un buen servicio a lo que llamaríamos el Para
digma de la readministración. Si elegimos algunos de los elementos que pertenecen al
conjunto de la reingenieria, algunos otros del conjunto llamado reinvención, y algunos
más de entre los conceptos y prácticas comprobadas de la venerable administración,
se crea un conjunto paradigmático de conceptos útiles que cuenta con los factores de
entorno, tiempo (era), lugar (contexto), condiciones financieras (mercado) y clima
organizativo (cultura). Para ser útil en diferentes contextos organizativos, tiene que
ser flexible y ecléctico.

Collins y Porras se refieren a esto invocando el uso del «Genio del y» [Genius of
the AND} (1994) en vez de la lógica bipolar del «O» [«o éste o el otro»] en la cual nos
hemos educado. Su estudio muestra las generaciones de líderes de empresas visiona
rias que de alguna manera supieron mantener la fidelidad a los valores básicos que
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dan identidad y carácter a sus organizaciones, y al mismo tiempo a adoptar innova
ciones que, en sus inicios, podían haberse visto como un alejamiento de la forma his
tórica de operar.

En resumen, los tiempos que corren y los retos que encaramos no nos permiten ser
líderes o ejecutivos satisfechos si hemos de sobrevivir. Hay que adoptar ideas nuevas,
maneras nuevas de organizar y operar, y tal vez lo más importante de todo, nuevas
maneras de conceptuar los elementos que tienen que ser adoptados, valorizados, juzga
dos e incorporados o si no rechazados para que la vida organizativa pueda progresar.

Desafortunadamente, no podemos concluir este ensayo con una lista de reglas de
estilo de dirección o empresa que garanticen el éxito. El conjunto de recomendacio
nes que constituyen el marco conceptual denominado readministracion es necesaria
mente difuso. No obstante, creemos que la selección de ideas y ejemplos presentados
en este capítulo ayudará al lector a descubrir aquel conjunto difuso de ideas y direc
trices que funcionen en el contexto de su organización.
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l. Introducción

Como reseñamos en el artículo sobre modernización presente en este libro, la so
ciedad del conocimiento ha transformado enormemente el clima interno de las orga
nizaciones. La educación y formación del entorno humano se ha convertido en el
componente esencial de cualquier sociedad u organización que quiera desarrollarse.
Como consecuencia, los trabajadores del conocimiento poseen un importante nivel
de autonomía en su trabajo -en cierto modo reflejo del tipo de autonomía que los
ciudadanos de las democracias avanzadas poseen-, ya que atesoran el más impor
tante bien de las empresas u organizaciones de la tercera ola: el propio conocimiento
(McGregor, 1991).

Desde una perspectiva funcional, el desarrollo de la preocupación por la gestión
de la calidad en el sector público pone en primer lugar al empleado, sobre todo al
empleado «de ventanilla», en la construcción de servicios que sean percibidos como
de calidad por los ciudadanos-clientes. La propia obsesión por la productividad y la
eficiencia realza también la importancia del empleado, esta vez desde la necesidad de
que asuma valores como la preocupación por el coste o la imprescindible disciplina
presupuestaria. Todo ello reclama un cambio cultural, y el cambio cultural, elemento
clave para la excelencia de las organizaciones, se debe realizar en el interior de los
individuos, en sus asunciones básicas (Schein, 1985).

Vinculado a lo expresado en el párrafo anterior, en estas sociedades tan tremen
damente volátiles, relativistas y dominadas por la urgencia se hace necesario recupe
rar valores morales que guíen; estos valores también han de llegar al escenario inter
no de las organizaciones, y de ahí que se empiece a hablar de una ética del tercer
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nivel, aquella que se refiere a cómo se trata a los empleados públicos por quienes les
dirigen y a los valores que deben guiar la selección, el control, el despido de los fun
cionarios (Bruce, 1995).

Finalmente, la propia democracia tiene como valor el respeto al individuo, y de ahí
la necesaria aceptación de los inevitables conflictos entre éste y la organización, con
flictos que se deben resolver a través del equilibrio y la razón (Slater y Bennis, 1991).

Todo este conjunto de circunstancias provocan una persistente tendencia y un lla
mamiento bastante generalizado a destacar la importancia central de la persona en la
gestión de las organizaciones de la tercera ola o, más aún, a poner al ser humano
como primer elemento a considerar. Esta tendencia se observa en teóricos de la orga
nización (Mintzberg, 1989; Etzioni, 1989), en analistas de la cultura de las organiza
ciones (Peters y Waterman, 1982) y, desde luego, en estudiosos de la gestión de la ca
lidad (Deming, 1986, 1989). Las bases en que se fundamenta esta propuesta son, ante
todo, funcionales, centradas en mejorar la eficacia y eficiencia de las organizaciones.
Como dice Slater (1991), la búsqueda de competitividad ha arrastrado a las empresas
estadounidenses a una democratización interna que por sí sola no se habría produci
do. No obstante, también las obras de Maslow (1954), McGregor (1960) o Argyris
(1957) han influido desde criterios más humanísticos en la configuración actual del
planteamiento. Aktouf (1992) reclama la tradición del marxismo, en concreto las
obras de Marx, Fromm y Sartre, como tradiciones a considerar cuando se habla de la
humanización del centro de trabajo, especialmente la teoría del humanismo radical o
la importancia de considerar al hombre como un fin en sí mismo y no como un me
dio, con la consiguiente búsqueda de vías para superar la alienación y la llamada de
atención sobre la importancia de las razones, sentimientos y elecciones para guiar el
comportamiento humano.

Junto a esta tendencia general hacia la consideración de la persona como ele
mento esencial de la organización, otro importante conjunto de transformaciones so
ciales, políticas y económicas han generado un entorno diferente al taylorista en la
gestión de los recursos humanos. Esta gestión ha sido modificada por tres grandes
corrientes de cambio (Douglas, Klein y Hunt, 1985): a) Las corrientes políticas, que
han establecido un freno a la explotación en el trabajo, especialmente con el desa
rrollo de los principios del Estado social, y la legislación protectora correspondiente,
aun cuando hoy empiecen a estar en peligro; b) Las corrientes tecnológicas, que han
simplificado los trabajos manuales y abierto nuevas formas de empleo; c) Las co
rrientes sociales, con el desarrollo de las relaciones laborales y el nuevo papel del
empleado en la organización.

Por otra parte, en la actualidad, y vinculada a la radicalización de las corrientes de
la modernidad, se observa una aceleración de los cambios en el marco de una dinámi
ca de diversidad, complejidad e impacto cada vez mayor (Kooiman, 1993; Giddens,
1994); una globalización del mundo con el consiguiente empequeñecimiento del mis
mo a través de la interdependencia y la competitividad universal (Giddens, 1994); y
un peso cada vez mayor del sector servicios y, por ello, del conocimiento en las orga
nizaciones (Gasalla, 1993). La conclusión de estas afirmaciones es que toda organiza
ción que quiera sobrevivir en este entorno globalizado, competitivo y de conocimien
to debe (Peters, 1991): a) Invertir en capital humano; b) Formar e instruir a los recién
llegados al puesto o la organización; c) Instruir a todos en la resolución de problemas,
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para mejorar la calidad; d) capacitar específicamente a los directivos. Todo ello, co
nectado a la pérdida del monopolio del conocimiento por parte de los gobiernos,
obliga a constituir a las organizaciones públicas como organizaciones aptas para
aprender continuamente, y este aprendizaje, frente al modelo jerárquico vertical, ha
de fluir de afuera hacia dentro y de abajo hacia arriba (Kettl, 1994); en suma, ha de
fluir a través de las personas que conforman la organización.

No obstante, en la propia competitividad global y en la aneja crisis del Estado so
cial se observan también componentes que hacen temer por la humanización del en
torno de trabajo y arrastran hacia un nuevo taylorismo o hacia nuevas formas de ex
plotación humana. La confusión es, en consecuencia, evidente y depende de cómo se
resuelva para que el lugar de trabajo prosiga en su camino hacia la humanización o re
torne a viejos usos explotadores. Así, junto a la preocupación por la calidad en el ser
vicio, las nuevas tendencias de la reingeniería urgen a partir de cero en el análisis de la
organización y a eliminar, a través del uso intensivo de las tecnologías de la informa
ción, todo lo innecesario, incluidos los empleados cuyo puesto no añada valor al pro
ceso productivo (Halachmi, 1995). Por otra parte, la introducción prominente de valo
res de eficiencia en el sector público obliga a poner en lugar relevante la lucha contra
el déficit público, lo cual está arrastrando a la reducción de servicios públicos, a las
múltiples variantes de privatización (contratación externa, cheques y bonos, venta to
talo parcial de empresas públicas, etc.) o a la introducción de mercados internos y di
versos controles contables y productivos; evidentemente, dichas actuaciones tienen
efectos en las políticas de personal a través de despidos masivos, reducciones de plan
tillas, precarización de la relación de empleo, introducción de instrumentos de medi
ción del rendimiento (individual, grupal o de organización) y flexibilización en los sis
temas retributivos (paga por rendimiento, por competitividad de la titulación en el
mercado laboral, etc.). Fenómenos vinculados a la globalización, como la deslocaliza
ción de empresas, hacen que en ciertos sectores los derechos sociales estén en tremen
do peligro, pues son objetivamente una carga cuando se trata de competir con empre
sas situadas en países sin tales sistemas de protección social, lo cual, a su vez, favorece
la huida de inversión hacia tales países. El efecto más importante sobre los derechos y
condiciones de trabajo propios del sector público es que éstos aparecen cada vez más
como privilegios y, en consecuencia, deslegitiman al poder que los consiente.

Precisamente en torno al análisis de la privilegiada posición de los empleados del
sector público han surgido poderosas argumentaciones favorables a la reducción del ci
tado sector y a la consiguiente apertura hacia el mercado. Dichos empleados y las co
nexas elites políticas son instrumentos que manipulan y pervierten la revelación de
preferencias de los ciudadanos. Según los teóricos de la «elección pública», el egoís
mo funcionarial y la correspondiente defensa de sus intereses provocan su masiva
preferencia por partidos intervencionistas y su cerrado apoyo al crecimiento de la ad
ministración y el gasto público (Niskanen, 1971). De ahí que la modernización o me
jora de la administración tenga que hacerse, hasta cierto punto, contra los funciona
rios, en especial contra privilegios tales como la seguridad en el empleo o la ausencia
de control del rendimiento.

En este contexto ambivalente se encuentra la gestión de los recursos humanos en
el sector público hoy en día; de ahí que las respuestas de los gobiernos en la materia
tengan también este carácter contradictorio.
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11. Las tendencias de futuro

Ante esta lectura de la realidad, nos hacemos la pregunta de ¿hacia dónde debe ir
el futuro en la gestión de los recursos humanos en el sector público? Con ello se pre
tende definir un campo de actuación para la administración que, adecuadamente cu
bierto, auxilie a ésta a hacer frente a las responsabilidades que el futuro le plantea
desde dentro y desde fuera de las respectivas organizaciones públicas, pues si, como
estamos comprobando, el personal es el más importante activo de organizaciones
que, como las públicas, se encuentran dentro del sector servicios (McGregor, 1991),
una inadecuada gestión de ese activo impedirá a ésta responder a los retos de legiti
mación que el entorno le lanza.

Las tendencias generales y algunas de las implicaciones que para la gestión de re
cursos humanos se presentan son 1:

1) Una mayor diversidad de la fuerza de trabajo. Incluso en países de baja inmi
gración como España, la presencia de personas de otras razas se incrementa
inevitablemente. El número de mujeres en todos los niveles de la administra
ción también se incrementa constantemente. Al tiempo, la población laboral
envejece y la tendencia es a un número altísimo de ancianos en nuestras socie
dades. Las implicaciones más evidentes están vinculadas a: la edad de retiro, la
creación y gestión de planes de pensión, la reestructuración del sistema de pro
moción, las formas de contratar a inmigrantes y extranjeros, la movilidad pre
via al retiro (a zonas que permitan una vida más agradable, por ejemplo), la
posibilidad de reclutar a tiempo parcial o para trabajos concretos a jubilados,
la educación para el respeto a la diversidad. En resumen, la necesidad de dar
respuestas diversas para públicos diversos dentro de la organización.

2) Buscar el equilibrio entre la responsabilidad en el trabajo y las necesidades
familiares (U.S.M.S.P.B., 1991). Los hogares donde trabajan ambos cónyuges
se incrementan, el cuidado a los ancianos ocupa cada vez más tiempo a los
trabajadores, un porcentaje importante de las mujeres empleadas son madres
de niños menores de seis años, todo ello abre a los empleados un conjunto de
responsabilidades para las que las organizaciones públicas deben preparar
respuestas. Las implicaciones van vinculadas al establecimiento de horarios
flexibles, ayudas al cuidado de ancianos y niños, la creación de nuevas catego
rías de trabajadores y nuevas formas de trabajo (trabajadores independientes,
«telecommuters», trabajadores «free lance», consultores, grupos de trabajo fa
miliar, trabajo en casa, etc...).

3) Globalización, con la consiguiente competición en el marco de una economía
mundial. Las implicaciones van vinculadas a una mayor investigación en polí
ticas de motivación y a un mayor desarrollo de la fuerza de trabajo, a una ma
yor comprensión de los fenómenos globales, a una mayor presencia en orga-

1 Para este epígrafe se han consultado diversas obras sobre el trabajo del futuro y la gestión de los re
cursos humanos, adaptándose en la redacción final a los criterios que se defienden por parte del autor de
este texto. En especial, se ha seguido el libro de Coates, J.; Jarrat, J., y Mehaffie, J., Future Work, Jossey
Bass, San Francisco, 1990.
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nismos o asociaciones internacionales donde se pongan en común los avances
tecnológicos y de gestión.

4) En un entorno complejo, diverso y en constante cambio, se precisa la expan
sión de la planificación estratégica de recursos humanos como columna verte
bral de la gestión estratégica de los mismos (Villoria, 1994). Esta planificación
debe establecer los objetivos básicos que fundamentan los proyectos e inicia
tivas, las actuaciones legislativas y administrativas requeridas, incluyendo un
calendario para su implantación, y una definición, cuando el plan es para todo
un gobierno, de los papeles y responsabilidades de las unidades horizontales y
de línea (O.P.M., 1990). Las implicaciones que se derivan del uso de la plani
ficación son, entre otros: la generación de un nuevo estilo de liderazgo más
transformacional e implicado en el cambio, tolerante a los errores y a la expe
rimentación, pero aun así realista y consciente de la necesidad de mantener el
sistema en marcha (Sayles, 1989); el tratamiento de los excedentes de planti
lla y la movilidad funcional y geográfica del personal, con todo lo que ello im
plica de choque cultural en la administración pública; la adecuada conexión
de la planificación de recursos humanos con la planificación estratégica de
cada organización y con la modernización de la administración correspon
diente (Villoria, 1994).

5) Mayor participación y capacitación del empleado. La tendencia a poner al em
pleado en el centro de las decisiones de la organización y considerarlo como el
principal activo conlleva la tendencia a una mayor participación de éste y a
una capacitación (empowerment) del mismo para tomar decisiones. Además
de las tendencias sociales antedichas, en general, existen razones éticas y fun
cionales para defender la participación (Villoria, 1996). Las razones éticas son,
fundamentalmente, las siguientes (Me Call, 1985): a) Si el objetivo fundamen
tal de cualquier decisión pública moralmente correcta es la promoción impar
cial del bienestar humano, la imparcialidad sólo se consigue escuchando con
igualdad los intereses de cada persona de las que van a ser afectadas por las
decisiones correspondientes. El no hacerlo así pone en peligro la moralidad de
la decisión. b) Cualquier teoría moral aceptable debe admitir el valor inheren
te y la dignidad de las personas. e) Un trabajador que está alienado se conside
ra inútil, perdiendo el importante bien psicológico de la autoestima, abriéndo
se importantes amenazas para su salud física o psicológica. En cuanto a las
razones funcionales, está demostrado (Roberts y Hunt, 1991) que la participa
ción incrementa la adquisición de responsabilidad y minimiza la posterior re
sistencia al cambio; también existe correlación positiva entre participación y
comunicación y el desarrollo de la responsabilidad en grupos (Samuelson,
Messick, Rutte, y Wilke, 1984); finalmente, la participación tiene también co
rrelación positiva con la mejor atención al cliente (Schneider, 1991).

Las implicaciones que esta tendencia tiene para la gestión de recursos hu
manos son: a) La necesidad de promocionar el trabajo de equipo frente al in
dividualismo; b) El desarrollo de grupos de trabajo semiautónomos y, en ge
neral, de nuevas formas de microestructura organizativa (Butera, 1994); e) La
búsqueda de mecanismos para premiar y reconocer a los grupos de trabajo;
d) La generación y desarrollo de habilidades transversales en los empleados;
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e) El eficaz uso del rediseño de puestos con la consiguiente variedad de habi
lidades y la preocupación por el enriquecimiento de tareas y responsabilida
des (Argyris, 1.957); f) La necesidad de permitir al empleado ver la identidad
de su tarea en el marco de la organización, y el significado de la misma (Mil
kovich y Boudreau, 1991); g) Reforzar la posibilidad de una coherente rota
ción en puestos de trabajo que favorezca el mantenimiento de la capacitación
del empleado; h) Promover la autonomía del empleado, es decir, la libertad
de seleccionar las respuestas propias al entorno (Werther y Davis, 1991) fo
mentando la presencia de empresarios internos capaces de desarrollar pro
yectos innovadores; i) Favorecer los sistemas de retroalimentación, de forma
que el empleado goce de la posibilidad de conocer la eficacia de su esfuerzo;
de ahí la necesidad de indicadores del rendimiento y evaluaciones, que no tie
nen por qué tener efectos remunerativos; j) Desarrollar sistemas de comuni
cación internos que transmitan la visión e imagen global de la organización
(Gasalla, 1993); k) Desjerarquizar las organizaciones y aplanar las estructu
ras, favoreciendo la responsabilidad y el diálogo.

6) La naturaleza cambiante del trabajo futuro: formación y desarrollo para una
fuerza de trabajo basada en el conocimiento, pero que no puede perder de
vista los valores esenciales de lo público. Esta tendencia, a la que ya hemos
hecho referencia suficiente, tiene implicaciones en la organización del sistema
-como en la necesaria descentralización y desconcentración de competen
cias- pero, aparte de ello, también conviene destacar como implicaciones:
a) La constante vigilancia de las nuevas habilidades requeridas; b) El mante
nimiento de presupuestos suficientes para la formación y con la consideración
de ser inversiones; e) La necesidad de conectar la formación universitaria con
las necesidades de las organizaciones; d) El desarrollo de habilidades como la
creatividad, innovación, capacidad de razonamiento, capacidad para absorber
información, capacidad para aprender y comunicarse; e) La potenciación de
las habilidades directivas, en especial la capacidad para trabajar con otros y
en grupo, las técnicas para toma de decisiones, las destrezas en comunicación,
el liderazgo innovador y la capacidad negociadora; f) La fijación y consolida
ción de los valores de lo público (así, los estándares de objetividad, eficacia,
imparcialidad y los sistemas de equidad y justicia) (Prats, 1989) y la consolida
ción de la formación en ética pública (Rodríguez Arana, 1995); g) La gene
ración de una auténtica teoría de la gestión pública con la consiguiente adap
tación de las técnicas gerenciales privadas a las necesidades de lo público, y su
correspondiente enseñanza (Metcalfe, 1993); h) La potenciación de la forma
ción en nuevas tecnologías, orientación a la calidad, análisis de entorno nacio
nal e internacional y gestión del cambio cultural; i) La investigación, y adop
ción de decisiones consecuentes con ella, de los efectos psicológicos, sociales
y de transparencia producidos por la automatización y la inteligencia artificial
(del 60 al 90 por 100 de los puestos de trabajo están afectados por la llegada
al mercado de dicha tecnología inteligente); j) La elaboración e implantación
de planes de desarrollo estratégico de los recursos humanos (Rothwell y Ka
zanas, 1989); k) La necesidad de crear nuevos puestos de trabajo en el área de
recursos humanos y la formación de sus ocupantes (así debe existir un planifi-
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cador de carreras que establezca currículos para cada puesto, especialistas en
cultura y desarrollo organizativo, consultores de desarrollo, .v.); l) La innova
ción en los sistemas retributivos y de compensación (Lawler, 1990) (así com
pensar con autonomía, tiempo, flexibilidad retributiva, viajes formativos al
extranjero, paga por desarrollo de conocimientos, etc ...).

7) El crecimiento de expectativas del empleado y la necesidad de equilibrar de
manda y coste. Estas expectativas, sobre todo en calidad y seguridad en el tra
bajo, se hacen explícitas, y obligatoria su satisfacción por parte de las empre
sas, con la normativa sobre salud laboral. Las implicaciones más evidentes
serían: a) El desarrollo de una mayor conciencia de la importancia de la segu
ridad y la salud laboral; b) El incremento de los gastos en salud, seguridad y
ergonomía; e) Nuevas actividades sociales promocionadas por la organización
como el ejercicio físico o el desarrollo de actuaciones que minoren los riesgos
derivados del cada vez mayor sedentarismo; el) Implantar las pruebas sobre
drogadicción y generar un entorno que permita la rehabilitación y el trata
miento; e) Desarrollar las políticas de protección a las personas con minusva
lía física o psíquica y a los infectados con virus como el Sida;.f) Premiar la co
operación en todo este área; g) Generar sistemas más rápidos. flexibles y
menos costosos -pero sin pérdida de las suficientes garantías- para que los
empleados defiendan sus derechos en la organización.

8) El crecimiento de las expectativas de la sociedad con respecto al servicio pú
blico. Las sociedades desarrolladas han acumulado una dimensión ética a lo
largo de los tiempos que hace que su nivel de expectativas en tal sentido haya
crecido y siga creciendo no sólo con respecto a cada uno de sus miembros.
sino sobre todo con respecto al gobierno y los poderes públicos (Lipovctsky,
1994). Esta tendencia produce implicaciones como las siguientes: a) En un
momento en que la imagen de la administración es negativa, es preciso refor
zar políticas de reclutamiento que transformen positivamente las expectativas
de los posibles candidatos y expulsen a quienes no acudan con espíritu de ser
vicio; hay que reforzar, pues, una política activa de reclutamiento (Carrillo y
Nalda, 1993); b) Los procesos selectivos deben incorporar un análisis del per
fil del candidato idóneo para el servicio público y. en función del mismo, pro
ceder a articular técnicas de selección que permitan elegir a los más adecua
dos en conocimientos, aptitudes y actitudes (Férez, 1994); e) Reforzar los
programas de orientación y socialización del nuevo empleado, para mejorar
su satisfacción. productividad y permanencia (Wanous, 1980), facilitando so
bre todo su absorción de los valores que guían el servicio público; el) Generar
e implantar normas que minimicen las posibilidades de corrupción, especial
mente en conflictos de interés y abuso de los bienes públicos; e) Elaborar sis
temas que protejan a los disidentes en el trabajo, es decir, a todos aquellos
que denuncian casos de fraude, corrupción, abuso o despilfarro; f) Vincular la
promoción a la ética pública y a la actitud innovadora en el servicio; g) Dise
ñar e implantar sistemas de evaluación del rendimiento de forma participativa
y que garanticen la máxima objetividad posible (Lawler, Mohrman y Pernick,
1989), vinculándolos esencialmente a fines de retroalimentación, comunica
ción y desarrollo; h) Crear un entorno de trabajo donde los empleados se
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sientan protegidos contra la discriminación, el acoso sexual, las represalias,
las presiones políticas y otros conflictos (O.P.M., 1990); i) Crear las condicio
nes culturales y el clima de exigencia preciso para que los empleados públicos
respeten los derechos de los ciudadanos y procuren ofrecerles la máxima cali
dad posible en su trabajo; j) Mantener y reforzar unas relaciones laborales
transparentes, cooperadoras y estratégicas (Miller, 1989); conscientes de la
necesidad que tienen los sindicatos de innovar su actuación, en un entorno
que cambia de forma importante sus tradicionales bases de actuación; k) Ge
nerar programas de mejora de la imagen de la administración y sus emplea
dos desde una perspectiva institucional y no sólo a través de los productos y
servicios concretos que provea (Bañón y Carrillo, 1996), de forma que quie
nes acudan a trabajar en la administración lo hagan a una organización respe
tada y que se autoestima; l) Configurar una administración socialmente repre
sentativa, no dominada por elites económicas o sociales, impulsando
programas de promoción y de ayuda al estudio que auxilien a los más débiles.

Ciertamente, este programa de actuación expresa una opción normativa
que no pretende ser ni universal ni ajena al debate, además de requerir un en
torno político y social para su implantación alejado de las dinámicas doctrina
riamente neoliberales.

111. Las peculiaridades de lo público

Todo este conjunto de implicaciones, inducidas desde las tendencias consideradas
más relevantes para la gestión de los recursos humanos en la administración, deben
ser puestas en común de acuerdo al concepto de sistema, relacionando unas con otras
de forma coherente y planificada, observándose en su totalidad y desde la interde
pendencia. Cuando hablamos de sistemas de gestión de RR. HH., estamos hablando
de un grupo de actividades interrelacionadas que están diseñadas para alcanzar obje
tivos específicos. Para que pueda hablarse de sistema de RR. HH. es preciso que:

1. Existan objetivos claros;
2. Las funciones o actividades básicas hayan sido identificadas;
3. Las funciones se hayan estructurado en secuencias y relaciones apropiadas

para llevar a efecto su misión;
4. Existan bases para medir el rendimiento del sistema;
5. Exista un continuo sistema de control y adaptación;
6. Exista capacidad técnica para evaluar la eficacia y eficiencia del sistema (Bu

rack, 1990).

Finalmente, y sin pretender agotar este tema, la contemplación de un sistema re
quiere siempre tener presentes las siguientes preguntas (Burack, 1990):

¿Por qué se establece el sistema?
¿Qué tiene que conseguir?
¿Cómo tiene que conseguirlo?
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¿A quién tiene que servir el sistema?
¿Quien va a dirigir y operar el sistema?
¿En qué periodo temporal se instalará el sistema?

La respuesta a las preguntas enumeradas nos lleva a una primera afirmación. Los
programas antes propuestos, que podrían configurar una gran parte de las políticas
de personal de las administraciones, no deben olvidar las peculiaridades de las orga
nizaciones públicas y el entorno de transparencia y objetividad que se requiere en la
actividad del sector gubernamental.

El modelo clásico de función pública se ha caracterizado por una serie de rasgos
como: la jerarquía en la toma de decisiones, la existencia de múltiples niveles jerár
quicos en la organización, la especialización minuciosa, el procedimentalismo, el ca
rácter estatutario de la relación de empleo, la defensa de la igualdad y mérito en el
acceso, la permanencia y garantía de por vida del puesto de trabajo en la administra
ción y, finalmente, la centralización a través de unidades horizontales del control del
sistema.

En esencia, dichos rasgos pretendían, además de garantizar una eficacia de acuer
do con los principios weberianos y de la administración científica, asegurar que la ne
cesaria imparcialidad y objetividad de la burocracia era respetada por los poderes pú
blicos. La crisis de los principios científicos de administración y la irrupción de nuevas
realidades sociales y organizativas han provocado que una buena parte de los rasgos
del modelo clásico entren, a su vez, en crisis. Así, la sociedad del conocimiento difi
culta un modelo de liderazgo autoritario, pues no es sencillo dar órdenes a quien co
noce, de su peculiar ámbito profesional, más que el jefe que le ordena. La participa
ción en la toma de decisiones e implantación de las mismas se convierte en requisito
básico de toda organización de servicios poblada con trabajadores del conocimiento.
Las organizaciones, además, tienden a aplanarse, pues los empleados del conocimien
to crecen verticalmente haciendo innecesarios niveles intermedios. La especialización
en torno a funciones muy detalladas se convierte en inconveniente en un contexto de
desarrollo constante, pues los empleados han de enriquecer sus funciones, ver el pro
ceso, profesionalizarse alrededor de productos finales. Además, el trabajo aislado, en
un entorno de complejidad y celeridad como el presente, es inviable; de ahí el necesa
rio desarrollo del trabajo en equipo y la gestión de las dinámicas interpersonales.

Los procedimientos administrativos, base de la gestión pública clásica, se entre
mezclan ahora con el análisis de procesos y la búsqueda del valor añadido en cada
fase, lo cual, a su vez, puede llevar a choques entre fases procedimentales necesarias
desde el punto de vista de la garantía de derechos ciudadanos y análisis de procesos
que exigirían su eliminación desde el punto de vista eficientista. El modelo estatuta
rio de derechos y deberes funcionariales, surgido en el contexto del Estado Liberal,
pretendía evitar el conflicto colectivo en las áreas fundamentales del servicio público
(Palomar, 1996), además de reconocer el carácter central del Parlamento en tal mo
delo de Estado. La realidad actual del Estado social, aunque esté en crisis, nos lleva a
reconocer la presencia del Estado en áreas que no son las esenciales del modelo libe
ral, con lo cual el conflicto colectivo en dichas áreas no se convierte en inaceptable;
por otra parte, nuevas formas de relación de empleo se expanden por las administra
ciones sin que respondan al clásico modelo funcionarial. La diversidad de actuaciones
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públicas y la pluralidad de sujetos públicos de referencia (locales, autonómicos, agen
cias, organismos de misión, entes diversos) hacen inviable un modelo único que no
sea de mínimos. La celeridad de los cambios actuales recomiendan también sistemas
más flexibles (Sánchez Morón, 1996). Finalmente, la emergencia de los sindicatos en
el sector público requiere un sistema de negociación colectiva no coartado por la ne
cesaria aprobación parlamentaria de los acuerdos tomados.

Los principios de igualdad y mérito, fruto de una victoria histórica frente al «spoil
system» y frente a la reserva de cargos públicos para la nobleza, y base de la neutrali
dad de la burocracia, se enfrentan, en un contexto de subcontratación y privatizacio
nes, con una relativa crisis en relación a su anterior universalidad. Una gran parte de
los servicios públicos son producidos por organizaciones privadas y no gubernamen
tales que no tienen por qué respetar el principio de igualdad en el acceso a sus pues
tos, y cuyo personal no tiene que superar los exámenes públicos para el acceso a la
Administración. Además, el principio de permanencia, en un entorno de reducción
de servicios públicos y búsqueda de eficiencia, queda como reminiscencia del pasado
introduciéndose sistemas que permitan el despido de funcionarios, su jubilación anti
cipada o su pase a situaciones de paro más o menos subsidiado. Para terminar, la cen
tralización previa choca con el managerialismo, pues los directivos públicos, trabajan
do en torno a unos objetivos definidos con o sin contrato-programa, exigen una
mayor libertad de gestión de sus recursos humanos para poder cumplir los citados ob
jetivos, bien sea a través de políticas selectivas propias, bien gestionando las retribu
ciones de acuerdo al cumplimiento de unas productividades, bien pudiendo definir
sus plantillas dentro de los créditos presupuestarios.

En conjunto, hemos visto cómo el modelo clásico se encuentra sometido a una im
portante crisis, sin que ello implique que exista un nuevo paradigma de referencia.
Por otra parte, una gestión de los recursos humanos de la administración como si fue
ran los de una empresa privada podría colisionar gravemente con el Estado de Dere
cho e incluso con la propia democracia, que requiere siempre una administración ob
jetiva, imparcial y garantista de los procedimientos colectivamente establecidos.

En concreto, son factores que determinan la gestión de recursos humanos en la
administración los siguientes (Ingraham y Rosebloom, 1989; Dresang, 1991): a) Las
ineludibles rigideces para el despido, a efectos de evitar la politización; b) El mayor
impacto de las normas; e) Los sistemas de selección más rígidos en función de la ne
cesidad de garantizar la igualdad y el mérito; d) El mayor impacto de las decisiones
judiciales; e) La dificultad de medir los rendimientos individuales en zonas de defini
ción de políticas; f) La permeabilidad de fronteras organizativas entre los diferentes
ministerios e incluso gobiernos, con la consiguiente diversidad, necesidad de coordi
nación y gestión de las interdependencias.

Ante todo este conjunto de circunstancias, ciertos rasgos del modelo clásico de
función pública se siguen presentando como un componente que es necesario prote
ger, y ello desde la conciencia de que valores públicos que dicho sistema protege de
ben seguir siendo protegidos. Esto exige, a la vez, en el contexto actual un proceso de
adaptación ciertamente importante. Así, la jerarquía necesita ser reconfigurada para
hacerla compatible con la participación y el «empowerment». De todas formas, en
ningún caso se podrá decir que hay que eliminarla, a no ser que pretendamos sustituir
a nuestros políticos y legisladores por funcionarios (Wilson, 1994). La participación
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del empleado tiene un límite en el sector público y éste es la democracia. La obsesión
por las responsabilidades y objetivos individuales, tan propios de la organización bu
rocrática (Barzelay, 1992), tienen que ser modificados hacia la mayor conciencia del
trabajo interdisciplinar y en equipo, pero sin que ello borre la posible rendición de
cuentas individual. Los procedimientos de personal son complejos y rutinarios, la ob
sesión por el seguimiento estricto de los mismos ha de abandonarse, pero sin que ello
destruya las necesarias garantías de objetividad e imparcialidad del sistema. En resu
men, que la gestión de personal en la administración necesita una profunda reconfi
guración, pero sin olvidar los ineludibles lazos de las organizaciones públicas con los
valores democrático-constitucionales. y ello porque la gestión de recursos humanos
en la administración pública no ha de tener como mero objetivo auxiliar en la direc
ción eficaz y eficiente de una gran empresa, sino algo que incluye lo anterior y lo en
riquece: ha de sostener y profundizar la democracia.

IV. Las respuestas gubernameutales

Sería excesivamente prolijo detallar las actuaciones de las distintas administracio
nes en materia de modernización de la gestión de recursos humanos. Los programas y
actuaciones legislativas son enormes y sujetos a importantes cambios y remodelacio
nes; en concreto, 23 países de la OCDE han emprendido estrategias importantes de
reforma de sus sistemas de recursos humanos en el sector público (OCDE, 1993).

Si hubiera que buscar unas líneas comunes de actuación éstas serían: a) Mayor
preocupación por la planificación de necesidades de personal, en el marco de políti
cas generales de reducción de plantillas 2 (así se proponen reducir 2S0.000 empleos en
Estados Unidos; en Francia y Alemania también existen propuestas de reducción; en
España se ha reducido enormemente la oferta de empleo público del Estado; en
Gran Bretaña se ha considerado como objetivo prioritario para el civil service estar
por debajo de los SOO.OOO efectivos en 1998; en Suecia se ha despedido a 40.000 em
pleados en los últimos años, etc). b) Un insistente esfuerzo en incrementar las dota
ciones dedicadas a formación, desarrollar directivos, potenciar la formación continua
y descentralizar, donde estaba centralizada, la formación de funcionarios (FSP-UGT.
1994; INAP, 1995). e) Una generalizada expansión de los instrumentos para evaluar
el rendimiento individual de los empleados (OCDE, 1988; Dernmke, 1995) conectada
a una tendencia a la flexibilización de las retribuciones (paga vinculada al rendimien
to, a la residencia, a la profesión, etc.) (Wise, 1995; Ingraham. 1993; Ingraham y Rorn
zek, 1994); d) Una tendencia a facilitar el equilibrio entre las necesidades personales
y familiares y las responsabilidades en el trabajo, a través de flexibilidad de horario.
permisos por estudios, trabajos a tiempo parcial, etc. (U.S. M.S.P.B., 1991; FSP-UGT.
1994). e) Un llamamiento generalizado a la desconcentración de la gestión de recur
sos humanos, devolviendo competencias desde los órganos horizontales de los go
biernos y organizaciones hacia las distintas unidades de línea.

2 Véanse, al efecto, propuestas y datos del N.P.R. (op. cit.) para Estados Unidos; para Europa, véanse
Ziller, Administrations comparées (op. cit.), y FSP-UGT. Documento de Estudio para la elaboración del
Estatuto del empleado público. Madrid, 16 de diciembre de 1994.
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Todo ello, como se ve, expresa la doble naturaleza de las políticas de personal
existentes en la actualidad. Intentos de dar poder y de motivar al personal junto a
mecanismos de control y despido de carácter puramente eficientista. En realidad, tras
todo este proceso se observa la confluencia de diversos factores políticos y sociales:
por una parte, la necesidad de competir y sobrevivir en base al conocimiento, así
como el necesario apoyo de los empleados públicos para todo gobierno que quiera
cumplir sus objetivos programáticos, sin olvidar el peso de los funcionarios como vo
tantes y miembros de la elite política (Bañón, 1993); por otra, la crisis del Estado
social y la globalización de la economía. También la búsqueda por parte de los ciuda
danos de respuestas eficaces a problemas específicos y peculiares exige unos funcio
narios con sensihilidad hacia las demandas sociales y capacitados para responder con
eficiencia, pero al tiempo en un contexto de crisis financiera, ciertas demandas socia
les de los sectores menos productivos o con menos capacidad de presión han de re
chazarse, lo cual deja sin empleo a los funcionarios antes dedicados a tales tareas.

v. La gestión y planificación estratégica de los recursos humanos

En este contexto, y derivado de todo lo anteriormente expresado, la propuesta de
gestión que se estima como prioritaria y el instrumento en torno al cual el resto de po
líticas han de surgir sistemática y coherentemente, son la gestión y la planificación es
tratégica de los recursos humanos (RR. HH.). A desarrollar esta propuesta irán dedi
cadas las últimas páginas de este artículo.

Por gestión estratégica se entiende un proceso a través del cual se definen la mi
sión y objetivos esenciales de la organización en relación con su entorno para, a partir
de esta definición, operar sobre los elementos críticos de la organización, con la fina
lidad de cumplir los objetivos citados. Esta gestión estratégica opera sobre cuatro ele
mentos clave: la estructura, los sistemas, las personas y la cultura (véase figura 1).
Además, opera a tres niveles: un nivel estratégico, en el que se formulan las políticas
y se fijan las metas globales; un nivel directivo, que se centra en la búsqueda, disponi
bilidad y asignación, de acuerdo con un sistema de prioridades, de los recursos para
llevar a efecto el plan estratégico, y, finalmente, el nivel operativo, en el que se proce
de a realizar la gestión y dirección diaria de los programas.

La conciencia de que los RR. HH. son uno de los elementos estratégicos esencia
les de las organizaciones o incluso el elemento estratégico esencial en las organizacio
nes que gestionan conocimiento, genera la indudable necesidad de un modo de ges
tionar dichos recursos congruente con su naturaleza esencial, es decir, un modo
estratégico. Esta gestión estratégica de los recursos humanos también posee tres nive
les: un nivel estratégico, un nivel directivo y un nivel operativo (véase figura 2). Este
epígrafe se centrará principalmente en el nivel estratégico de la gestión estratégica de
RR. HH., valga la redundancia; en aquel nivel en el que se definen las políticas esen
ciales de RR. HH., en el nivel de la planificación estratégica.
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ESTRATEGIA GLOBAL: MODERNIZACIÓN
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FIGURA L El modelo estratégico de gestión de R R II Ir 1'/1 las administraciones públua».

A La planificación estratégica: criterios generales

Planificación estratégica es, ante todo, un proceso. En este proceso, los que loman
decisiones:

l. Clarifican el propósito central de la organización.
2. Seleccionan objetivos a cumplir.
3. Identifican los puntos fuertes y débiles presentes en la organización.
4. Analizan los futuros riesgos y oportunidades.
5. Comparan los riesgos y oportunidades con los puntos fuertes y débiles.
6. Deciden una estrategia a largo plazo tras definir las opciones.
7. Implantan una estrategia.
8. Evalúan dicha estrategia (Bryson, 1988;Holloway, 198ó).

Esta planificación se basa en una serie de premisas que deben ser situadas en un
adecuado contexto. La primera es que todo proceso de elaboración de una estrategia
se basa en la clarificación del propósito esencial de la organización. Ahora bien, este
propósito sólo puede definirse adecuadamente en base al análisis de las expectativas
de quienes tienen intereses, más o menos directos, en el funcionamiento de la organi-
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NIVEL
DIRECTIVO

NIVEL
OPERATIVO

FIGURA 2. Los niveles de la gestión estratégica.

zación (agentes críticos), lo cual implica considerar la existencia de intereses diversos
y, a veces, contradictorios, que deben ser estudiados con el detalle suficiente como
para permitir que la organización intente dar respuesta a todos ellos, de acuerdo con
un sistema de prioridades coherente con la misión de la misma. Una segunda premisa
es que la elaboración de una estrategia se basa, en parte, en la identificación de los
puntos fuertes y débiles de una organización. Esta identificación sólo es posible con
un abierto nivel de comunicación vertical y horizontal pues, de lo contrario, la infor
mación recibida siempre será distorsionada por los intereses de cada grupo productor
de información. Evidentemente, obtener información útil es difícil. La tercera premi
sa es que los gestores pueden identificar las tendencias'de futuro y sacar conclusiones
correctas de dichas tendencias, al objeto de adaptar la organización al futuro que lle
ga. Esta asunción debe ser modificada en el sentido de que a lo máximo que pueden
llegar los gestores es a definir las tendencias generales, anticipar los cambios mayores
y efectuar algunas modificaciones en la organización. La cuarta premisa es que la ges
tión estratégica trata de las implicaciones futuras de presentes decisiones, no de deci
siones futuras. Ello implica ser capaz de reconocer, a grandes rasgos, las condiciones
que se darán en el futuro para desde allí analizar el presente, no viceversa. La quinta
y última premisa es que la elaboración de estrategias es una actividad mental que re
quiere un pensamiento globalizador (Holloway, 1986). Con esto se quiere manifestar
la importancia de la creatividad y la habilidad para resolver problemas como un ele
mento fundamental del proceso.

Por otra parte, algo que se suele olvidar al hablar de planificación estratégica en
las grandes organizaciones es la existencia de tres niveles de planificación. Un primer
nivel sería el global o estratégico (Rothwell y Kazanas, 1989), que define el propósito
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esencial de toda la corporación o la filosofía global de actuación. En este supuesto
-filosofía global- podríamos situar el plan general de modernización de cualquier
gobierno como ejemplo. Un segundo nivel sería el nivel táctico o de coordinación,
que consistiría en los planes que cada ministerio desarrolla para servir al plan estraté
gico global. Finalmente, el tercer nivel define la estrategia funcional de cada unidad
para servir al plan de coordinación y, en última instancia, al plan global.

A través de la planificación, la gestión estratégica de RR. HH. opera como un
proceso consistente en asegurar que el correcto número y clase de gente esté disponi
ble en el lugar adecuado y en el momento correcto, para realizar el tipo de actuacio
nes que resultarán del máximo provecho a largo plazo, para la organización y el indi
viduo (Schuler y Walker, 1990). Ello implica la constante cobertura de cinco pasos:

1. Identificar los objetivos y planes de la organización.
2. Prever las demandas de personal.
3. Evaluar las habilidades y otras características básicas de los empleados de la

organización.
4. Determinar, a través de la comparación entre lo que hay y lo que debería ha

ber, las demandas netas de capital humano.
5. Definir planes y programas para asegurar la gente adecuada en el lugar opor

tuno. Lo cual tiene implicaciones sobre el conjunto del sistema de gestión de
RR. HH. (Besseyre des Horts, 1990).

A este modelo clásico se deben añadir tres pasos más (Rothwell y Kazanas,
1989):

1. Implantar la estrategia global de RR. HH. a través de la coordinación de los
programas de las distintas áreas de RR. HH. (selección, diseño de puestos, or
ganización, desarrollo, formación, relaciones sindicales, acción social, com
pensación ...).

2. Gestionar los RR. HH. de la organización de forma que ayude a implantar
efectivamente la estrategia global de RR. HH.

3. Evaluar la estrategia global antes, durante y después de la implantación.

También en esta estrategia existen algunas asunciones que hay que aclarar. En
primer lugar, que la planificación debe hacerse de arriba hacia abajo, con una visión
global de la organización. La práctica, sin embargo, nos dice que la mayoría de las ac
tuaciones en la realidad son dispersas e incrementales (Schein, 1985). Segundo, que
esta planificación debería integrar los muy diferentes programas y actividades del de
partamento de RR. HH. Aun cuando ello es importante y necesario, rara vez se ha
conseguido. Tercero, que esta planificación de RR. HH. debe ser un soporte del plan
estratégico global de la organización. Ello implica un plan estratégico de RR. HH.
(PERH) interactivo, que influencie y, a la vez, sea influenciado por el plan estratégi
co global, lo cual es difícilmente alcanzable. Estas aclaraciones deben permitirnos an
ticipar las dificultades del proceso y el difícil terreno que pisamos, pero no deben lle
varnos a abandonar el esfuerzo por conseguir una planificación lo más correcta
posible.
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En cualquier caso, conviene no olvidar que nuestra racionalidad es limitada y que
nuestro comportamiento se centra en la consecución de lo «suficientemente bueno»
(Simon. 1957) ante la imposibilidad de hallar lo óptimo. Por otra parte, la realidad de
las organizaciones públicas, con su continuo conflicto de intereses y los ancestrales
privilegios heredados por las burocracias, hace casi imposible la aplicación de mode
los iinealmente racionales. En este sentido es necesario recordar, una vez más, que la
gestión pública estratégica es algo más que la mera aplicación de técnicas de gestión.
Para ello nada mejor que asumir que toda planificación de políticas públicas debe de
finir los elementos críticos del poder político y su credibilidad, así como crear la parti
cipación necesaria y el compromiso psicológico entre todos los implicados en el pro
ceso como elemento clave para una implantación feliz de los planes elaborados
(Quinn,1980).

Este plan estratégico de RR. HH. tiene, a su vez, diferentes niveles (véase fi
gura 3). Hay que diferenciar entre la «estrategia global» que, en el caso de la Admi
nistración del Estado española, sería competencia del gobierno, con su presidente a
la cabeza y que definiría las políticas esenciales de personal (por ejemplo, comprar
frente a hacer, funcionarios o laborales, cuerpos o puestos, o cualquier mezcla de
estos u otros elementos en diferentes dosificaciones...). Otro nivel es el nivel táctico
o estrategia de coordinación. En España sería cada ministerio o unidad de negocio
el que establecería su propio plan estratégico de RR. HH. para servir al plan global
de RR. HH. Y a su propio plan de actuación global (plan estratégico de negocio).
Finalmente, existiría un nivel de estrategia funcional, cada unidad de RR. HH. den
tro del departamento tendría su propio plan estratégico al servicio del plan ministe
rial de RR. HH. y, en última instancia, del plan estratégico del Gobierno (véase fi
gura 4).

LOS TRES NIVELES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RR. HH.

EL NIVEL GLOBAL

EL NIVEL TÁCTICO

EL NIVEL FUNCIONAL

I LA POLÍTICA DE PERSONAL

[EL PLAN PARA LA UNIDAD DE NEGOCIO

I EL PLAN PARA LA UNIDAD DE RR. HH.

FIGURA 3. El nivel estratégico de la gestión estratégica: el plan.

En general, existen cuatro aspectos clave que deben darse antes de comenzar el
proceso de planificación:
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NIVEL GLOBAL DEL PLAN

NIVEL FUNCIONAL DEL PLAN

LOS PLANES ESTRATÉGICOS
DE NEGOCIO

LA ESTRATEGIA GLOBAL
DE MODERNIZACIÓN

NIVEL TÁCTICO DEL PLAN

FiGURA 4. Los tres niveles del plan estratégico de RR. HH. sirven a estrategias superiores.

1. La organización valora a sus RR. HH. Ya su unidad de personal.
2. Existen datos suficientes sobre las características estratégicas de los RR. HH.

de la organización 3.

3. Las unidades de RR. HH. son conscientes del papel esencial que desempeñan
en la organización y lo defienden.

4. La conciencia de que el proceso de planificación estratégica no es algo que se
hace en un momento y después se implanta con voluntad de permanencia,
sino que es un proceso continuo que nunca acaba de definirse.

J Para una información de detalle sobre cómo crear una base estratégica de datos de RR. HH. véase
McGregor, E. Strategic Management of Human Knowledge, Skills and Abilities, Jossey Bass, San Francisco,
1991.
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B. Un modelo de planificación estratégica de RR. HH.

Como ejemplo de planificación estratégica de carácter global digna de reseñarse
destacaría, en el sector público, el modelo establecido por la Administración Federal
estadounidense en 1990 (U.S. Office of Personnel Management, 1990). Dicho modelo
se caracteriza, resumidamente, por dos elementos clave. El primero es la participa
ción en SU elaboración de los directores de personal de todas las agencias federales.
Para ello se reunieron en Charlottesville (sede del Instituto de Formación de los di
rectivos públicos estadounidenses) los citados ejecutivos con la directora de la Office
of Personnel Management (OPM) durante dos días. El resultado de esta conferencia
fue un documento que se entregó a la OPM para que esta organización, sobre la base
de lo en él expuesto, procediera a desarrollar el plan estratégico de gestión de
RR. HH. para el Gobierno Federal. En el citado documento, estos directivos pedían

que el plan:

1. Estableciera los objetivos básicos que fundamentarían los proyectos e ini
ciativas.

2. Especificara las actuaciones legislativas y administrativas requeridas e inclu
yera un calendario para su implantación.

3. Definiera los papeles y responsabilidades de la OPM y de las agencias para
hacer realidad este plan.

4. Definiera cómo sería un sistema ideal de gestión de RR. HH., teniendo en
cuenta la diversidad de misiones de las agencias.

El segundo elemento clave es la definición de la visión de éxito del sistema de
gestión de RR. HH.; esta definición permite establecer un objetivo ideal al que ten
der de forma constante, aun cuando sea siempre infructuosa la realización de la

uto~~·a visión, tal y como ha sido definida, es: «La gestión de RR. HH. en el Gobier
no Federal, a todos los niveles, es tan eficaz permitiendo a las agencias reclutar, desa
rrollar y retener una fuerza de trabajo de calidady socialmente representativa que:

_ Las expectativas de los ciudadanos sobre la calidad de los servicios, programas
y actuaciones del gobierno son cubiertas y, a menudo, sobrepasadas, y el ciu
dadano considera a los empleados públicos como alguien profesional, servicial,
ético Yentregado a la calidad del servicio.

_ Los empleados del Gobierno Federal consideran la administración como un
gran lugar para trabajar.
Los gestores públicos consideran las responsables y eficientes prácticas de
gestión de RR. HH. como una fuente esencial de apoyo para sus misiones.»
(V.s.Office of Personnel Management, 1990, p. 6)

Es importante considerar que la visión de la que se habla no es una visión interna,
basada en lo que los gestores de RR.HH. perciben como un éxito, sino una visión ex
t roa basada en la percepción que los «agentes críticos» tengan de lo que es éxito o no.
e OtroS aspectos metodológicos del plan que merecen ser destacados son:
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1. El proceso comienza con una recopilación de información estratégica sobre el
trabajo del futuro, tendencias demográficas, tecnológicas, económicas, socia
les y culturales.

2. La definición del objetivo central es sencilla -«que la Administración Fede
ral cree un sistema que permita atraer, desarrollar y retener la fuerza de tra
bajo de la calidad y representatividad social que cada agencia necesita para
cumplir su misión»- (U.S. O.P.M., 1990, p. 8).

3. Todo el proceso se basa en una estrategia complementaria entre los órganos
horizontales y los de línea, así como una voluntad conjunta de actuar.

4. El mismo equipo de trabajo que elaboró el plan procede, cada cierto tiempo,
a revisar su progreso, poner al día los planes en función de los cambios en el
entorno y mejorarlos, en lo posible, de acuerdo con la realidad existente.

Ahora bien, como la OPM muy acertadamente descubrió, el cumplimiento de es
tos objetivos requiere que la administración pública ofrezca un lugar de trabajo don
de exista un sistema de compensación competitivo y justo, que permita a sus emplea
dos progresar en el crecimiento y el desarrollo personal, influenciar los procesos de
trabajo y pertenecer a un grupo laboral socialmente estimado.

En conjunto, todo este programa de trabajo ha permitido a la Administración Fe
deral estadounidense definir la columna vertebral de sus políticas de personal de for
ma sistemática, eficaz y coherente, sin que pueda hablarse, por otra parte, de un mo
delo impuesto, sino de un modelo obtenido a través de una estrategia incremental,
basada en el diálogo, la participación y el compromiso psicológico de todos los impli
cados. En este contexto, la labor del representante de RR. HH. es, fundamentalmen
te, evaluar la disponibilidad de personal para las demandas existentes y definir los
costes. El resultado final es la reformulación constante del plan estratégico, que es so
metido a la cúpula de la organización para su aprobación cuando implica cambios
sustanciales. Otras veces, las más, es simplemente una modificación del plan existente
dados los cambios en el entorno.

A partir de este momento, la unidad de RR. HH. que, por su parte, continuamen
te vigila las tendencias de futuro que afectan a su función, modifica el plan estratégi
co de RR. HH. para hacerlo compatible con el plan de la organización.

C. La implantación del plan estratégico

Por su parte, el proceso de implantación incluye las siguientes actuaciones:

1. Analizar en qué forma las diferentes áreas ejecutan la estrategia vigente y las
políticas existentes en cada área.

2. Analizar cómo el nuevo plan o la modificación del existente afectará el modo
de trabajar de esas mismas áreas en el futuro, o la propia estructura de las
mismas. Ello implica pensar, por ejemplo, cómo la modernización afectará al
modo de selección vigente, a los hábitos de trabajo, a las comunicaciones en
tre las distintas unidades, etc ... Esta visión del futuro, sin embargo, debe ser
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retrotraida hacia el presente, para determinar cómo ese cambio se puede rea
lizar incrementando la productividad y la eficiencia.

3. Identificar los puestos clave para gestionar el plan estratégico de la organiza
ción, así como los empleados clave para ocupar dichos puestos (no sólo ahora,
sino también en el futuro) y cuidar especialmente el inventario del talento de
dicho personal. Con ello se podrá definir detalladamente su plan de forma
ción y controlar el desempeño en los puestos que vayan ocupando.

4. Definir el personal (clase y número) y presupuesto que será necesario para el
futuro como consecuencia de la implantación del plan estratégico, estable
ciendo un programa de reclutamiento y formación que permita cubrir las de
mandas en el tiempo y lugar preciso.

5. Establecer tablas de sustituciones para la organización del futuro, de forma
que cada puesto clave en el organigrama futuro tenga dos o tres nombres con
los que ya se empiece a trabajar en el momento presente, no sólo en aspectos
de conocimientos y habilidades, sino también en su desarrollo desde el punto
de vista de la cultura que necesita tener la futura organización.

6. Garantizar el presupuesto que permitirá el funcionamiento del plan o, al me
nos, de sus elementos prioritarios. Este presupuesto debe contener todos los fu
turos costes del programa, no sólo los gastos de reclutamiento o formación, sino
también las previsiones de espacio, equipamiento, estructuras de apoyo, etc...

7. Precisar el sistema de prioridades (Zabriskie y Huellmantel, 1989).

A este proceso se le podrían añadir tres pasos más para perfeccionarlo (Rothwell
y Kazanas, 1989). Primero, un análisis del liderazgo de la organización, de forma que
la estrategia de la implantación se ajuste al nivel de apoyo existente en la cúpula de la
organización. Segundo, un análisis de los sistemas de compensación existentes. Con
ello se pretende adaptar el sistema de compensación al plan estratégico a implantar,
haciendo que aquéllos sirvan a éste y no constituyan una rémora. Tercero, el estable
cimiento de un plan para la comunicación de la estrategia. Ello conlleva la elabora
ción y seguimiento de una agenda de reuniones explicativas a través de las diferentes
unidades de la organización, un programa de formación sobre la propia naturaleza de
la gestión estratégica o el desarrollo de una serie de comités consultivos a través de la
estructura existente, a los que pedir consejo sobre cómo implantar cada programa de
desarrollo del plan.

Finalmente, dado que el plan deberá ser negociado con los sindicatos, será nece
sario mantener un sistema de relaciones sindicales que apoye el proceso de gestión
estratégica.

VI. Conclusiones

Al comienzo del texto se hizo referencia a la existencia de las dos tendencias so
ciales, políticas y económicas de naturaleza contradictoria que enmarcan la gestión de
los recursos humanos en la administración. Una que llevaría a la rehumanización del
entorno de trabajo y la otra que arrastraría hacia la introducción de sistemas de control
y despido que tratan al empleado como un mero factor más de producción. Las dos
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tendencias, llevadas a sus extremos, tendrían efectos negativos sobre las organizacio
nes públicas. La primera, porque es preciso entender que los empleados públicos no
son los dueños de la empresa administración ni deben serlo, y por ello sus niveles de
participación y de uso y disposición de los fondos públicos siempre debe estar sujeta
al control democrático. La segunda, porque se basa en asunciones no demostradas so
bre el egoísmo y racionalidad de los empleados públicos, sobre la naturaleza extrínse
ca de la motivación y sobre la no importancia de los valores en la vida cotidiana. Para
empezar, la alineación del funcionario con el partido en el poder o con aquel que va a
tenerlo, a efectos de proteger su carrera, o su propia ideología, pesan más que la de
fensa de gasto público a la hora del voto y de las conductas profesionales (Wise y
Szücs, 1995). Además, la motivación del empleado público no es siempre extrínseca
(dineraria o de carrera), pues existen datos que confirman la existencia de motivacio
nes intrínsecas como: el deseo de servir a la nación o la búsqueda de equidad social,
el orgullo de participar en el proceso de formulación de políticas, la identificación
personal y profesional con el programa o el denominado «patriotismo de la benevo
lencia» (Perry y Wise, 1990; Bañón, 1985). Finalmente, cada vez se comprueba con
más vigor que todo ser humano necesita una explicación que haga comprensible cog
noscitivamente su modo de actuar y que la explicación debe hacer aceptable, en el
sentido valorativo del término tal modo de actuar (Mardones, 1994).

Todo ello nos lleva a buscar un punto intermedio, a mi entender más cercano a la
primera de las tendencias citadas, pero sin negar importancia al necesario control del
déficit público. En cualquier caso, es también cierto que, se elija la opción que sea, si
ésta es coherente con el entorno, se observa que el modelo clásico de función pública
ha de abandonarse en su concepción original. Es decir, que ya no se pueden gestionar
los recursos humanos de la administración con un modelo surgido para servir a un
Estado Liberal en un contexto de relativa estabilidad. Ahora bien, esta afirmación ha
de matizarse con otra. Sea el que sea el nuevo modelo de gestión, no puede olvidar
que la administración debe servir con objetividad los intereses generales, y ello impli
ca elementos de rigidez en los procesos disciplinarios y de despido, en los procesos de
selección y carrera y, en general, en la gestión de los RR. HH. en la administración.

Dicho esto, la siguiente conclusión a aportar vendrá conectada a la filosofía que
debe guiar el sistema de gestión de las personas en la administración. Pues bien, dicha
filosofía no puede ser otra que la del respeto a la persona y su consideración como fin
último y no como medio. Ello, por supuesto, dentro de los límites de toda organiza
ción que sirve intereses generales. Para desarrollar dicha conclusión de forma resumi
da, es conveniente partir de un principio: cualquier organización que pretenda ser efi
caz y eficiente necesita aportar a sus miembros un sentido a su esfuerzo, una razón
que guíe el actuar de los mismos. Cuando esta razón es el control productivo y el mie
do a la sanción, el empleado no vuelca todo su potencial ni se siente satisfecho. Para
conseguir que el trabajador/a dé lo mejor de sí mismo, es preciso que el trabajo y el
entorno social interno le satisfagan, que tenga un puesto de trabajo que le permita el
enriquecimiento personal y profesional, y que se le retribuya con lo que él/ella más
valoran (Lawler, 1973). Si este trabajador es un trabajador con madurez, como son
los trabajadores del conocimiento, su aportación, cuando se cumplen las condiciones
mencionadas, es mucho más rica y permanente si, además, se le da información y par
ticipación en la toma de decisiones y en la implantación de las mismas. Finalmente, si,
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unido a lo anterior, comprende y asume el sentido último de su esfuerzo en la admi
nistración -el bien común-, dicha aportación alcanzará cotas de excelencia (Ven
triss, 1989).

Desde una perspectiva más operativa, ello implica construir un sistema de gestión
de recursos humanos coherente e integrado, el cual apueste por políticas y programas
de participación, desarrollo y formación, permanencia en el empleo (dentro de lo po
sible), profesionalización y neutralidad partidista, compatibilización de los intereses
personales y los de la organización, potenciación de la comunicación y el diálogo, y,
finalmente, recuperación de la motivación intrínseca del servicio público, a través de
la mejora de la moral y el clima interno y la imagen social de la administración y sus
empleados.

Dicho sistema de gestión ha de ser estratégico, es decir, al servicio de los objetivos
de mejora y adaptación de las administraciones, adaptable a los cambios en el entor
no y con un claro sentido de las prioridades. El instrumento adecuado para conseguir
un sistema de gestión de recursos humanos estratégico es un adecuado plan. La plani
ficación estratégica, así pues, constituye la columna vertebral de las políticas de recur
sos humanos si pretendemos que constituyan un sistema, es decir, que sean coheren
tes y estén integradas, y que sean estratégicas.

Al final, que toda esta propuesta de un sistema humanista, neutral y estratégico
de gestión de los recursos humanos en la administración pueda llevarse a efecto, de
penderá de un auténtico combate político, el combate contra el tópico de la inefica
cia, ineficiencia, corrupción e irresponsabilidad de la administración, combate que
habrá de librarse fuera y dentro de las organizaciones públicas, fuera y dentro de las
organizaciones sindicales del sector público, fuera y dentro de cada empleado públi
co, en el día a día y en cada hora del actuar administrativo.
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Universidad de Rutgers

l. Introducción

«El bloqueo de los sistemas de comunicación es uno de los problemas
másserios de la gestión pública.» Herbert Simon, Donald A. Smithburg y
VictorA. Thompson, Publie Administration (1950, p. 229).

Han transcurrido cuarenta años desde que Simon, Smithburg y Thompson exami
naron las barreras fundamentales que dificultan la comunicación gubernamental y
mostraran cómo la comunicación se relaciona con la productividad y la eficacia en la
gestión. Otros estudios más recientes demuestran también que los problemas y el blo
queo de la comunicación afectan significativamente al rendimiento y la productividad
de los gobiernos y sus administraciones públicas (O'Reilly y Roberts, 1977; Ammons,
1985; Banks y Rossini, 1987; Gortner, Mahler y Nicholson, 1987; Osborne y Gaebler,
1992; Garnett, 1992).

A pesar de que el estudio de Simon, Smithburg y Thompson mantiene hoy día su
influencia, es necesario hacer una revisión del problema de la comunicación que pre
senta aspectos nuevos, debido al desarrollo tecnológico, al conocimiento acumulado
desde entonces sobre los procesos de comunicación y a los cambios en el entorno de
las organizaciones públicas. De hecho, una barrera fundamental para los gestores pú
blicos de hoy -la sobrecarga de información- era prácticamente insignificante antes
de la explosión de las telecomunicaciones y el uso intensivo de los sistemas informáti
cos. Simon, Smithburg y Thompson se centraron en las barreras relacionadas con el
lenguaje, el marco de referencia, la diferencia de estatus, la distancia física, la auto
protección del emisor, la presión del trabajo y las restricciones deliberadas a la comu
nicación. Este capítulo examina algunas de ellas: diferencias en el marco de referen-
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cia, distancia física y lenguaje. La diferencia de estatus se incluye aquí dentro de las
barreras de jerarquía y marco de referencia. La barrera que los autores denominaron
presión del trabajo aquí se trata como un tipo de distracción. La autoprotección del
emisor se convierte en parte de la barrera de la jerarquía al igual que las restricciones
a la comunicación.

La sobrecarga de información, los prejuicios y la comunicación imperfecta, barre
ras a las que Simon, Smithburg y Thompson no dieron énfasis, se tratan en este capí
tulo. Las barreras que se analizan aquí pueden ocurrir en cualquiera de las tres fases
principales del proceso de comunicación: codificación (conversión de la idea en men
saje), emisión y recepción. No son éstas las únicas barreras que debe superar la comu
nicación gubernamental, pero son las que más cuestionan los esfuerzos de los gesto
res públicos de todos los niveles para mejorar la productividad. Primero se analizan
las distintas barreras y después se reflexiona sobre sus implicaciones.

11. Las diferencias en el marco de referencia

Las diferencias en el marco de referencia constituyen la barrera más común y pro
blemática. Simon, Smithburg y Thompson (1950) escribieron que «los procesos de co
municación se ven dificultados a menudo porque quienes producen, transmiten o re
ciben la información, mantienen una «determinada posición mental que no les
permite percibir con precisión el problema». Las diferencias en el marco de referen
cia pueden devenir en importantes barreras en las negociaciones diplomáticas, en las
relaciones entre los sindicatos y la patronal, en" los conflictos entre organizaciones y
en las relaciones entre actores con intereses y posiciones diferentes en las políticas
públicas.

Los titubeos de la administración norteamericana tras la invasión de Kuwait por
Irak en 1990 se debieron a los diferentes marcos de referencia mantenidos por Sadam
Husein y los responsables de la política exterior de los Estados Unidos. Un diplomá
tico estadounidense admitió que «fuimos víctimas de nuestra posición sobre Irak, de
nuestro marco de referencia sobre ese país; es posible que esa posición provenga de
la diferencia cultural. Nadie en Estados Unidos podía imaginar que Irak atravesase la
frontera con cien mil hombres e hiciese lo que hizo, nadie podía imaginar que lo
haría». Hussein fracasó al no percibir que los Estados Unidos estarían dispuestos a
proteger, hasta sus últimas consecuencias, sus intereses económicos y políticos en el
golfo Pérsico. El líder iraquí fue sorprendido absolutamente por la virulencia de la
resistencia norteamericana y la posterior oposición mundial, a pesar de que esas po
siciones se reflejaban con toda claridad en las declaraciones de los representantes
diplomáticos y en los mensajes que se le hicieron llegar a través de enviados especia
les. Sadam, que seguía creyendo en una respuesta limitada de la comunidad interna
cional, se decidió a llevar a cabo la invasión. Ambas partes interpretaron sesgada
y erróneamente la situación, a la luz de sus propios marcos de referencia, lo que -y
ésta no es la primera vez- condujo finalmente a la guerra. Las diferencias en los
marcos de referencia son elementos de gran importancia en conflictos como el de
Bosnia-Herzegovina, las dos Coreas y muchos otros. La diferencia en los marcos de
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referencia conduce a una atención selectiva, a una percepción selectiva y a una reten
ción selectiva en cualquier proceso de gobierno.

Atención selectiva. Los cargos políticos y los empleados de libre designación tien
den en líneas generales a prestar más atención a aquellos mensajes que consideran
notorios, coinciden con su sistema de valores o les producen mayor satisfacción. Los
gestores públicos profesionales también tienden a ignorar o evitar mensajes y conte
nidos que consideran triviales, conflictivos o críticos. En la acción pública, la tenden
cia a la atención selectiva explica por qué muchos informes nunca se leen, por qué se
evitan determinados contactos o no se asiste a algunas reuniones. El anterior embaja
dor de Estados Unidos en Rumania, David Funderburk, trató de llamar la atención
de la Casa Blanca sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por el ré
gimen de Niccolae Ceaucescu. El embajador se dio cuenta de que los altos cargos de
la administración no estaban preparados o no querían atender sus mensajes, en un
momento en el que el presidente Reagan estaba interesado en apoyar las muestras de
independencia de Rumania respecto de Moscú. El hecho de que Funderburk buscase
el apoyo de Jesse Helms, un crítico dentro del Departamento de Estado, ayudó a po
ner al embajador «fuera de onda». La atención selectiva tiene un papel fundamental
en el proceso de pérdida de sensibilidad de la población ante las amenazas de las ca
tástrofes naturales. En determinadas situaciones se envían advertencias y avisos a la
población, con tanta frecuencia que éstos dejan de causar efecto. Este fenómeno ha
ocurrido en casos como los desastres en las misiones espaciales (Lewis, 1988; Garnett,
1992), la explosión de minas (Martin, 1948), los terremotos, el terrorismo (Roscnthal,
Charles y 'T Hart, 1989) y otros tipos de crisis.

Según Garnett (1992): «La atención selectiva tiende a ahondar las diferencias en
el nivel de información disponible, puesto que algunos empleados públicos o ciudada
nos predispuestos a un tema determinado buscarán más información sobre él, mien
tras que otros mostrarán una atención selectiva ante esa misma información. No es
extraño que, quienes más necesitan conocer sobre un tema, reproduzcan con mayor
intensidad esa tendencia a la atención selectiva y, por tanto, sea especialmente com
plejo llegar a ellos. Portadores y enfermos de SIDA, madres adolescentes, drogode
pendientes, son sólo algunos ejemplos. La atención selectiva se debe, en general, a
que el mensaje se percibe como poco relevante o desagradable, a que el emisor es
irreconocible o poco fiable o a que el receptor no presta atención.» Los gestores y
analistas, para superar las barreras de la atención selectiva, deben convencer a sus au
diencias de que el impacto de un mensaje puede lo mismo beneficiarles que perjudi
carles y que, por tanto, necesitan prestar atención a ese mensaje.

Percepción selectiva. La recepción de un mensaje no asegura que éste sea inter
pretado tal y como los emisores pretenden. Louis D. Brandeis, juez del Tribunal Su
premo de los Estados Unidos, explicó muy bien este fenómeno: «El 90 por 100 de las
controversias graves que surgen en la vida son consecuencia de malentendidos, del
desconocimiento por unos de hechos que para otros son importantes, o de otro
modo, por no acertar a entender sus puntos de vista.»

Un gran número de factores pueden producir la percepción selectiva, destacando:
la cultura nacional y organizativa, los antecedentes personales, la adscripción social,
religiosa o política, la personalidad, la posición y el papel organizativo, la formación y
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experiencia profesional, etcétera. Banks y Rossini (1987) han revelado situaciones en
las que las diferentes percepciones de los políticos y los técnicos orientados a la mejo
ra de la productividad (lo que los autores denominan como interfaz político-técnico)
conducen a fracasos de gestión en la política policial y de transportes. Los políticos
preocupados por el entorno y las metas de las políticas públicas pueden no disponer
del conocimiento técnico necesario para llegar a una solución implantable. Para ellos
el problema es más político que técnico. Los gestores profesionales, los técnicos, pue
den no disponer, a su vez, de una adecuada sensibilidad política. Banks y Rossini lla
man la atención sobre la figura del «intermediario» cuyo papel es asegurar la comuni
cación entre los analistas y los decisores, sin necesidad de entender en absoluto el
proceso político ni el proceso técnico. Estos intermediarios pueden convertirse tam
bién en auténticas barreras para la comunicación. La solución más efectiva es que los
analistas adquieran experiencia y sensibilidad política, algo más fácil de lograr que
exigir a los políticos que mejoren su capacitación técnica.

Retención selectiva. Un mensaje recibido e interpretado correctamente es suscep
tible de ser retenido selectivamente. Según Garnett (1992): «Las personas no recuer
dan la información y los contenidos de una manera uniforme, sino selectiva. La reten
ción depende de la naturaleza del mensaje, del grado de acuerdo con el mismo, de la
posición del mensaje, del medio utilizado para su emisión, de la frecuencia y de otros
factores.» La retención de contenidos tiende a aumentar si el mensaje es positivo e
importante para el receptor, si el contenido es repetido y reforzado utilizando para su
emisión diferentes formatos y medios y además si está al principio o al final del men
saje, en vez de escondido, en medio (Berger y Chafee, 1987; Garnett, 1989).

Algunos cargos políticos y administradores públicos dependen de la retención se
lectiva de sus «constituencies» y clientes. Los políticos tienen en cuenta la tendencia
del votante a olvidar la actuación del gobierno, a menos que esas acciones (o inaccio
nes) hayan dañado directamente a ese votante p le hayan hecho tomar partido. Se ha
observado en los medios de comunicación una tendencia a «aburrirse» de determina
dos temas, dejando de perseguirlos, de informar sobre ellos (Sigal, 1978; Helm et al.,
1981). En esta nueva era de revueltas fiscales, escándalos y otros sucesos, podría pa
recer un riesgo calculado depender y confiar en la atención selectiva de los votantes.

111. Distancia tísica

La distancia física produce o exacerba los problemas de comunicación guberna
mental. Las grandes distancias a menudo obligan a utilizar canales diferentes y en
ocasiones mensajes distintos y a estos inconvenientes se añade un incremento en los
costes de la comunicación, a pesar de las nuevas tecnologías para enviar mensajes por
escrito mediante el fax, el cable, el correo electrónico, la mensajería y otros medios y
para hacer llegar mensajes orales telefónicamente o en algunos casos mediante orde
nadores. Las grandes distancias obligan a viajar para establecer comunicaciones cara
a cara, lo que es más costoso y complejo que llamar o escribir. A la vista de los costes
la comunicación cara a cara se aminora y, a menudo, se reduce a las visitas de los su
periores, las inspecciones o los viajes al cuartel general (Kaufman y Couzens, 1973).

En esta era de comunicación electrónica instantánea, en la que es posible transmi-



tir mensajes orales y visuales mediante teleconferencia, la distancia geográfica sigue
siendo una barrera para captar los elementos informales que sólo se perciben en la
comunicación cara a cara, y son tan importantes para la acción pública. La comunica
ción cara a cara puede ser el único sistema para captar ciertas claves de un modo
acertado; por ejemplo, los pequeños movimientos de las facciones y el nivel de trans
piración, que se consideran indicadores críticos para detectar mentiras, no se pueden
percibir en una imagen televisada (Ekman, 1985). La localización y la distancia afec
tan además a las posibilidades de acceso a la información. Los gestores y analistas si
tuados en la periferia a menudo no acceden a información alguna sobre qué está ocu
rriendo en el centro, o la obtienen demasiado tarde. La proximidad física mejora,
habitualmente, el acceso a la información. Investigaciones sobre comportamiento
realizadas por Festinger (1963) demuestran que los individuos que viven próximos a
nudos de transporte o en zonas de uso intensivo (escaleras, entradas, zonas de en
cuentro) tienden a tener mejores oportunidades para comunicarse y acceder a la in
formación. La distancia física puede ser una baza en manos de políticos o gestores te
merosos de que el control riguroso que posibilita la cercanía se interfiera o ponga en
peligro sus iniciativas. Garnett y Singler (próximamente) apuntan el conflicto poten
cial entre la necesidad democrática de comunicación y rendición de cuentas y los es
fuerzos para mejorar la productividad en la gestión.

IV. Jerarquía

La barrera de la jerarquía incluye la que Simon, Smithburg y Thompson denomi
naron como distancia de estatus. Estos autores señalaron algunos problemas genera
dos por esa distancia. Primero, la comunicación entre individuos de desigual esta tus
se produce a través de intermediarios o niveles intermedios que pueden bloquear. re
ducir o distorsionar la comunicación. Downs (1967) describe cómo en una estructura
de sólo cuatro niveles, si se oculta la mitad de un mensaje en cada nivel según este
viaja hacia la cúspide, el directivo recibe tan sólo l/64 parte del mensaje original. Esto
reduce la cantidad de información del mensaje original en un 98,4 por lOO. Esta ocul
tación en el viaje por la estructura jerárquica también afecta a la calidad de la infor
mación, puesto que cada intermediario utiliza sus criterios para seleccionar y resumir
la información que recibe, criterios que pueden ser o no compatibles con los de los
otros intermediarios y por supuesto con los de sus superiores. Segundo, la comunica
ción descendente desde los niveles superiores a los inferiores se produce con mayor
facilidad que la comunicación ascendente debido a que los subordinados muestran
mayor deferencia y menor confianza en las relaciones con sus superiores. Tercero, la
información positiva asciende con mayor facilidad por la estructura jerárquica que
la información negativa, a pesar de que la información sobre problemas potenciales
es de la mayor importancia para el futuro de la organización y, cómo no, de su líder.
Esta tendencia a evitar la difusión de las malas noticias fue un factor que ayudó a que
el Departamento de Defensa de los Estados Unidos infraestimase el poderío militar
del enemigo durante la guerra de Vietnam (Adams, 1975).

Asimismo, en la comunicación descendente, hay procesos de filtración y bloqueo
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de la información que reducen la cantidad y la calidad de los mensajes. Entre las tác
ticas para superar las barreras que produce la jerarquía se incluyen: la utilización de
múltiples fuentes y canales de distribución, el «puenteo» de niveles, el uso de mensa
jes resistentes a las distorsiones y la aplicación de sistemas que compensen el sesgo de
la información. Una descripción más profunda de estos sistemas se puede hallar en
las obras de Downs (1967) y Garnett (1992).

La comunicación intra e interorganizaciones públicas tiene una relación directa
con la productividad de éstas. Las investigaciones analizadas y resumidas por Hellweg
y Philips (1982) demuestran que, en general, el nivel de desempeño de los empleados
públicos que buscan activamente información y la comparten es superior al de los em
pleados que ocultan los datos o están fuera de los principales canales de información.
Estos descubrimientos tienen un profundo significado para la productividad del sector
público, toda vez que el rendimiento organizativo es la resultante, en gran medida, de
la agregación de los rendimientos de los individuos que en ellas trabajan.

v. Sobrecarga de información

Hasta ahora se ha visto cómo la pérdida de información produce serias barreras
para una comunicación eficaz. La sobrecarga de información -lo que Simon, Smith
burg y Thompson denominaron «exceso de comunicación»- puede superar la capaci
dad de las organizaciones públicas para detectar e interpretar los mensajes acertada
mente. La avalancha de informes, memorandos, llamadas, notas, sesiones informativas
y demás tipos de mensajes que reciben los responsables políticos y los gestores les im
pide valorar con el suficiente tiempo y atención qué información es importante y cuál
es rutinaria. La eficacia de su atención selectiva está continuamente a prueba.

Una parte importante de la sobrecarga de información se debe a la rápida expan
sión y capacidad de acumulación del conocimiento humano. Phillip Lewis (1975) ex
pone que se necesitaron mil setecientos cincuenta años para doblar la capacidad de
acumular conocimientos (desde el año 1 de nuestra era hasta 1750). Algunos descu
brimientos tecnológicos como la imprenta hicieron posible que esa capacidad de acu
mulación se doblase de nuevo en 1900, tan sólo en ciento cincuenta años. Un incre
mento de la misma magnitud se estima que ocurrió en torno a1950. Hoy día, los
avances en las tecnologías hacen posible que la capacidad para acumular información
se doble cada ocho o diez años.

El volumen de información y conocimientos es sólo uno de los factores que expli
can la sobrecarga de información. La velocidad y facilidad para distribuir información
son aspectos que desempeñan un papel fundamental. Los sistemas informáticos, las
teleconferencias, los aparatos de fax y el teléfono son soportes rápidos y simples que
los directivos públicos, los periodistas, los representantes de intereses y los agentes
privados utilizan para comunicarse. Como hoy día es muy rápido y barato enviar
mensajes, la tendencia es a aumentar su número, incrementándose el volumen de in
formación circulante. La sobrecarga de información es una condición que se debe
evitar, puesto que va unida a bajos niveles de desempeño de los empleados públicos
(O'Reilly y Roberts, 1977). Entre los métodos para superar la sobrecarga de informa
ción se incluyen el diseño de la información según las necesidades de los distintos
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usuarios, la eliminación de informes innecesarios y el establecimiento de criterios so
bre qué es información crítica y qué es información superflua (Garnett, 1992).

VI. Distracciones

Los emisores y receptores de información pueden dejar de prestar atención en
cualquier momento, debido a la presión de las tareas (Simon, Smithburg y Thompson
(1950), el protocolo de la organización, la competencia entre mensajes, sus intereses
personales, etcétera. En el estudio que Kaufman y Couzens (1973) desarrollaron en
ocho organizaciones de la Administración Federal de los Estados Unidos se muestra
que los directivos tienen, a menudo, suficiente información para orientar adecuada
mente el comportamiento de sus subordinados. El problema es que no siempre tie
nen tiempo para ordenar y sacar partido de esa información, porque la competencia
entre prioridades, las preguntas del poder legislativo, las batallas internas y cuestio
nes similares reclaman su atención.

En la actualidad, los gestores públicos de las naciones avanzadas deben lidiar con
un entorno de creciente incertidumbre y extraordinaria complejidad política, tecnoló
gica y de gestión. Según Mintzberg (1973) las tareas del directivo son cada vez más
«breves, variadas y fragmentadas». Adams (1979) ha observado que los gestores de
mayor nivel en la Administración Federal norteamericana «no tienen tiempo para
pensar con amplitud y profundidad sobre los problemas.... la presión de la gestión co
tidiana les impide reflexionar... En Washington lo urgente desplaza a lo importan
te ...Jornadas de trabajo de doce a dieciocho horas dejan al directivo sin perspectiva,
limitando su creatividad e imaginación. Alcanzan el punto de rendimiento decrecien
te». Esta pauta se reproduce a nivel mundial y es uno de los obstáculos más serios a la
eficacia de la acción gubernamental. La racionalidad limitada de los gestores se ve re
ducida por la presión de multitud de distracciones.

Los gestores, a la vez que se enfrentan a diversos problemas de gestión, tienen
que soportar las continuas entradas y salidas de los componentes de su equipo, los re
presentantes de intereses y los ciudadanos. Sólo en contadas ocasiones los directivos
públicos pueden concentrar su atención sobre un problema de manera continua hasta
haberlo solucionado. Por lo general, la labor del gestor público se parece más a la del
malabarista, preocupado por mantener todos los platillos en el aire, evitando que al
caer se rompan. La fragmentación de las tareas y las continuas interrupciones entor
pecen la comunicación, al impedir que el emisor y el receptor se concentren sobre el
contenido de los mensajes. Entre los elementos clave para disminuir el efecto de las
distracciones destacan: el establecimiento de prioridades individuales y organizativas,
un conocimiento adecuado de las cargas de trabajo, de las distintas audiencias, la eli
minación de estilos de comunicación que incrementen las distracciones, y sistemas
para lograr captar la atención de una audiencia a pesar del efecto de las distracciones.
Las nuevas tecnologías ofrecen soportes para limitar el efecto de las distracciones en
el trabajo de los empleados públicos. En España, por ejemplo, la Comunidad Autó
noma de Castilla-La Mancha ha implantado una red de «cajeros de información» elec
trónicos, que permiten al ciudadano obtener, directamente, información sobre la es-
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tructura de la administración y los servicios a su disposición; de este modo los emplea
dos públicos quedan liberados de la prestación de ese servicio. La Administración del
Estado de California, a través del programa InfoCal y de una red de puestos electró
nicos interactivos, distribuye información y hace posible que los ciudadanos paguen
sus multas, obtengan un certificado de nacimiento o resuelvan cualquier trámite de su
interés, sin pasar por la oficina pública, permitiendo que los empleados se concentren
en tareas menos rutinarias. La ampliación del número de trabajadores que tienen el
español como lengua materna ayudará a reducir las barreras de comunicación con los
clientes hispanos, aunque, en buena lógica, puede incrementar los problemas con
otros colectivos.

La presencia de idiomas diferentes no es la única barrera que proviene del len
guaje. Más extendida y difícil de detectar y corregir es la barrera que proviene del uso
y abuso de la jerga técnica y burocrática. La terminología empleada por los especia
listas en derecho, ingeniería, economía e informática, que les ayuda a entenderse con
sus colegas, les impide comunicarse con fluidez.

VII. Lenguaje

Si bien el lenguaje es el vehículo fundamental para la comunicación, el lenguaje
mismo puede crear barreras de comprensión. Esto puede ocurrir con una lengua «ex
tranjera» o un dialecto, o con la jerga técnica o burocrática. Los diplomáticos, los di
rectivos de agencias de comercio exterior, etcétera, hace tiempo que aceptaron el bi
lingüismo. Multitud de cargos políticos y técnicos de todo el mundo hablan inglés, al
haberse convertido en el idioma internacional para tareas diplomáticas, científicas y
de investigación.

En los países donde el inglés es el idioma predominante, la complejidad y pluralis
mo creciente de sus sociedades, obliga a los gestores públicos a conocer otros idio
mas. Los empleados que están en contacto directo con los ciudadanos «maestros, po
licías, asistentes sociales, etcétera, necesitan cada vez en mayor medida conocer un
segundo idioma, tal como el españolo el chino». (Lipsky, 1971). El informe Civil Ser
vice 2000, un estudio sobre la futura composición de los recursos humanos al servicio
de la Administración Federal de los Estados Unidos, estima que los hispanos repre
sentarán el 29 por 100 del total de efectivos de nueva contratación. Esto significa que
los hispanos serán la minoría que más crecerá, en la Administración Federal, la próxi
ma década. El informe dice que, especialmente en el sudoeste del país, donde una
buena parte del mercado de trabajo lo componen los hispanos, la «Administración
Federal debiera considerar la inclusión de un mayor número de hispanos en sus plan
tillas» (Johnston, 1988). La presencia de un mayor número de empleados que tengan
el español como lengua materna reducirá las barreras de comunicación con la mino
ría hispana, facilitará la comunicación con otros empleados hispanohablantes y desa
fortunadamente la complicará con el resto de empleados.

Las barreras creadas por la coexistencia de idiomas distintos en la gestión cotidia
na no es la única barrera atribuible al lenguaje. Las dificultades en la comunicación
creadas por el lenguaje burocrático y las jergas de los especialistas son barreras mucho
más extendidas, difíciles de detectar y corregir. Estas barreras se han incrementado



muy sensiblemente desde que Simon, Smithburg y Thompson realizaron su análisis en
la década de los cincuenta. El incremento de la jerga informática en las organizaciones
públicas, o la terminología que los militares utilizaron en la Guerra del Golfo, y hoy
día en Bosnia, son buenos ejemplos de este hecho.

Los ingenieros, los abogados, los informáticos, los burócratas y otros especialistas
que desempeñan su labor en las administraciones públicas tienen sus propias jergas
profesionales. El lenguaje utilizado en la gestión se está volviendo más complejo, tan
to en los países avanzados como en las naciones en desarrollo. El lenguaje técnico y
profesional puede ser una ayuda a la comunicación si, tanto el emisor como el recep
tor, comprenden con precisión el significado de los términos empleados. Los térmi
nos, símbolos y códigos técnicos pueden utilizarse incluso para producir mensajes que
resistan las distorsiones y mejoren la comunicación. Sin embargo, demasiado a menu
do, los gestores hablan y escriben con su propia jerga sin estar seguros de que los
clientes la comprenden, y aún peor, la utilizan deliberadamente para confundir y ma
nipular a los ciudadanos. El mal uso del lenguaje legal y técnico puede dañar la ima
gen de la administración y disminuir su productividad.

La jerga crea problemas, además, si el receptor del mensaje piensa que comprende
lo que lee o escucha y orienta sus actos basándose en percepciones falsas. En ocasio
nes la jerga es tan oscura que resiste cualquier intento de interpretación. Una regula
ción propuesta por el Departamento de Energía del año llJ82 decía: «Nada, en esta
norma, impide que el secretario o persona en quien delegue designe informaciones no
descritas específicamente en esta norma, como información nuclear reservada no clasi
ficada.» Cuando se preguntó si la norma propuesta significaba que el secretario de
Energía o la persona en quien delegase la capacidad de censurar podría suprimir cual
quier información, incluyendo información no clasificada y de dominio público desde
hace tiempo, los directivos no supieron qué responder, puesto que no estaban seguros
de entender el significado de la misma» (Lutz, 1989). La falta de claridad en la comu
nicación obstaculizó la interpretación e implantación de la política de energía nuclear.
Los gestores públicos deben ser conscientes de las barreras que las jergas y los seudo
lenguajes pueden causar y adoptar las precauciones para saber evitarlas.

VIII. Prejuicios

Los sesgos o prejuicios -prejuzgar una idea, una persona o grupo, una organiza
ción, una causa, etcétera- es una de las barreras más problemáticas para la comu
nicación en las organizaciones públicas de la mayoría de las naciones. Los prejuicios
inhiben o impiden la capacidad para valorar acertadamente a las personas, las ideas.
las propuestas, etcétera. Un claro ejemplo son los prejuicios que dominan las relacio
nes entre los cargos políticos y los gestores profesionales. Los últimos observan a los
primeros como inexpertos y aficionados, como burócratas diletantes utilizando la ex
presión que Max Weber inmortalizó. Los políticos, a menudo, piensan que los gesto
res profesionales son unos incompetentes, impermeables a sus deseos y prioridades e
incluso a las de los ciudadanos. Esta falta de confianza es común a muchos países y
puede minar la cooperación entre los directivos políticos o de libre designación y los
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gestores de carrera. Los prejuicios pueden ocurrir en cualquier nivel de la administra
ción, y también en los más altos, como se mostró en el caso de la diferencia de crite
rios entre la Casa Blanca y el Departamento de Estado sobre la credibilidad de David
Funderburk, embajador de los Estados Unidos en Rumania.

El presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, en un informe para su jefe
de Gabinete, Bob Haldeman, escribió: «Uno de los departamentos que más necesita
una limpieza es la CIA. El primer problema de la CIA es que tiene una burocracia
musculosa con el cerebro paralizado y el segundo es que su personal, igual que el per
sonal del Departamento de Estado, proviene principalmente de Georgetown y de la
Ivy League, y no encaja con el tipo de gente que nosotros reclutamos para los demás
departamentos y el FB!.» Los prejuicios del presidente Nixon en contra de la Univer
sidad de Georgetown y las Facultades de la Ivy League, le impidieron valorar con
neutralidad al personal de la CIA que quería despedir, para reemplazarlo con «su
tipo de gente preferido». Algunos empleados, bien capacitados profesionalmente,
fueron reemplazados debido a los prejuicios y estereotipos del presidente.

La solución del problema de los prejuicios comienza reconociendo su existencia y
comprendiendo las causas que los motivan. Los prejuicios de Nixon sobre los gradua
dos de la Ivy League y Georgetown provenían, en buena medida, de la postura que
estas universidades mantuvieron en contra de la participación estadounidense en la
guerra de Vietnam. En el mismo informe, Nixon pedía a Haldeman que la CIA deja
se de reclutar graduados de esas universidades y de otras que iniciasen acciones en
contra de la guerra. Existen evidencias que demuestran que esos prejuicios obedecían
también a la envidia y resentimiento del presidente al no poseer las credenciales aca
démicas y las buenas conexiones que los graduados de la Ivy League sí tenían.

En otros países, los prejuicios de los políticos y de los gestores de carrera les orien
tan en contra de personas con antecedentes aristocráticos. En algunas naciones, los
aristócratas dominan la carrera diplomática e incluso áreas de gestión gubernamental
de mayor amplitud. Este tipo de sesgo, basado en los antecedentes familiares y en cri
terios de clase, puede dar lugar a cuerpos muy homogéneos, lo que facilita la comuni
cación entre sus miembros. Por otra parte, esa homogeneidad complica las comunica
ciones con ciudadanos de otros estratos sociales, que no tienen los mismos valores ni
el mismo lenguaje que sus «servidores públicos» (entrecomillado en el original). En
estos casos, tanto los empleados públicos como los ciudadanos, pueden mantener es
tereotipos sobre el otro grupo y prejuzgar sus ideas y acciones.

La comprensión de las razones que producen los estereotipos y los prejuicios pue
de ayudar, a los gestores públicos, a convencer a quienes los mantienen o caen en
ellos lo irracional, ilógico y contraproducente de sus posturas. El análisis -evaluando
cuidadosa y sistemáticamente la composición, los antecedentes, valores, roles y prefe
rencias- de las audiencias es una de las claves para tratar con éxito la barrera que
producen los prejuicios (véase Mathes y Stevenson, 1991; Garnett, 1992).

IX. Habilidades defectuosas para la comunicación

Las barreras descritas hasta ahora reflejan unas habilidades defectuosas o escasas
para la buena comunicación, que en sí mismas constituyen un obstáculo importante.



Esta escasez de habilidad para comunicar puede ocurrir en cualquier fase del proceso
de comunicación. Una codificación y emisión pobre puede conducir a la transmisión
y comprensión defectuosa del mensaje. Un mensaje mal estructurado, peor compues
to y con un tono y extensión inapropiado puede generar barreras insuperables para el
receptor. Tales mensajes es poco probable que sean entendidos y generen los com
portamientos esperados.

A pesar de que el mensaje esté bien diseñado, una elección inapropiada del canal
para distribuirlo puede limitar su efectividad. Henry Mintzberg, en su estudio clásico
sobre los ejecutivos norteamericanos, públicos y privados (1973), presenta el siguien
te ejemplo:

Un gerente relataba una experiencia que pone de manifiesto la diferencia entre la comunica
ción cara a cara y la comunicación escrita. En la oficina del director varias personas tenían una
mala opinión sobre una empleada, de origen suizo [que tenía el francés como lengua materna].
La empleada utilizaba el término «demandar» en vez de «pedir» en sus memorandos. El pro
blema se resolvió cuando la empleada visitó la oficina del director. En el contacto personal
quedó muy claro que la empleada utilizaba el término que, a su juicio, era el más adecuado. El
verbo «pedir» en francés es «jdemander!».

En este caso, la comunicación escrita, que da lugar a menor información de retor
no que la comunicación cara a cara, magnificó una diferencia de lenguaje, generando
barreras de comunicación, de gestión y de relaciones personales entre la empleada de
origen suizo y la oficina del director. Los gestores públicos necesitan conocer medios
y soportes alternativos y las ventajas e inconvenientes que conllevan (véase Lewis,
1981; Garnett, 1992). Los documentos por escrito son los más apropiados para asegu
rar la consistencia del mensaje cuando nos dirigimos a varias audiencias situadas a
grandes distancias, para disponer de información de manera permanente y para
transmitir contenidos de gran complejidad técnica (si existe la oportunidad de reali
zar preguntas y comentarios). La comunicación oral es la más adecuada cuando los
mensajes son políticamente sensibles, cuando es importante adecuar el mensaje a las
reacciones de la audiencia y cuando los recursos de la conducta no verbal (el tono de
voz, los gestos, el lenguaje corporal, etc.) son imprescindibles para hacer comprensi
ble el contenido del mensaje. En general, la investigación muestra el beneficio que
supone el uso de varios medios, que combinen fuerzas y atractivos para audiencias
distintas (Frandsen y Clement, 1984; Tompkins, 1984). Por otra parte, la falta de ha
bilidades de comunicación genera errores en el proceso de decodificación -recep
ción e interpretación- del mensaje. En el epígrafe dedicado a diferencias en las per
cepciones se han expuesto varios ejemplos de estos errores de decodificación.

En este capítulo se han cubierto las barreras más significativas para la comunica
ción efectiva en las administraciones públicas y simultáneamente se han presentado
los conceptos clave que los gestores públicos deben tener en cuenta. Para una discu
sión más pormenorizada sobre la teoría de la comunicación véase Fisher (1978), Lit
tlejohn (1978), Berger y Chafee (1987), Krorie, Jablin y Putnam (1987) y Garnett
(1992).
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x. Conclusiones

La mayoría de las barreras a la comunicación gubernamental descritas por Simon,
Smithburg y Thompson en los años cincuenta se han intensificado desde entonces.
Las organizaciones públicas han crecido en tamaño y complejidad incrementando
también las posibilidades de distorsión en la comunicación. El aumento del conoci
miento experto y especializado y el creciente pluralismo de la sociedad no hacen sino
generar mayores diferencias en los marcos de referencia. La sobrecarga de informa
ción amenaza cada vez más a los gobiernos de los países desarrollados a pesar de los
avances tecnológicos y en parte gracias a ellos. Los prejuicios acerca de grupos socia
les, ideas, políticas y métodos de gestión sobreviven y en algunos aspectos se han in
crementado en Europa y América.

Si los gestores públicos han de lidiar con éstas y otras barreras, son imprescindi
bles una serie de cambios:

1. Para poder afrontar estos retos es necesario investigar con mayor profundidad
los sistemas internos y externos de comunicación gubernamental y las relacio
nes entre rendimiento y comunicación. La mayor parte de las investigaciones
sobre comunicación en las organizaciones se refieren al sector privado (véase
Berger y Chafee, 1987; Goldhaber, 1986; McPhee y Tompkins, 1987), al igual
que los estudios que intentan ligar comunicación y productividad (véase Hell
weg y Phillips, 1982). Los estudios sobre la comunicación en las administracio
nes públicas se refieren en su mayoría a la información al público y a la utili
zación de los medios de comunicación de masas (Heise, 1985; Helm et al.,
1981; Yarwood y Enis, 1982). La función gubernamental de informar al públi
co es fundamental y digna de toda la atención. Sin embargo, ha habido una
tendencia que iguala comunicación gubernamental con información al públi
co. La comunicación dentro de y entre organismos públicos merece, en todo
caso, un mayor esfuerzo de investigación, toda vez que este tipo de comunica
ción es el núcleo central y el flujo principal de información gubernamental.
De hecho, la comunicación gubernamental habrá de ser cada día más intensa
en su vertiente interorganizativa y lateral, como consecuencia de los cambios
acelerados, la globalización, la explosión en las comunicaciones y otras ten
dencias de este género como han señalado Drucker (1969), Toffler (1980),
Naisbitt (1984), Naisbitt y Aburdene (1990) y Limerick y Cunnington (1993).
La investigación de este tipo de comunicación es insuficiente, especialmente
en las administraciones públicas.

2. Los gestores públicos necesitan más oportunidades de formación para adquirir
y desarrollar sus habilidades de comunicación. En Estados Unidos, los cursos
de formación en habilidades de comunicación para la gestión son más fre
cuentes en el sector privado que en el público; esta tendencia es aún más in
tensa en Europa y en América del Sur. En las organizaciones públicas, los
cursos sobre habilidades de comunicación son mucho más escasos que los pro
gramas sobre evaluación de políticas, presupuestación, adopción de decisio
nes, etc. En todo caso, las agencias públicas dedican más atención a la forma
ción en habilidades de comunicación que las universidades que forman a los
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futuros empleados públicos. Sin embargo, con demasiada frecuencia, las agen
cias concentran sus esfuerzos de formación en comunicación en los aspectos
más técnicos del problema -habilidades para escribir, para hablar y comuni
car en público, cómo organizar la comunicación-, dejando a un lado la cues
tión principal: cómo abordar estratégicamente el problema de la comunica
ción intra e interorganizativa. Finalmente, sólo cuando se entienda en sus
justos términos la conexión entre comunicación y rendimiento y la importan
cia de la comunicación como soporte de la gestión, se dispondrá de la fuerza
necesaria para abordar con seriedad las barreras que afronta la comunicación

gubernamental.

Referencias bibliográficas

ADAMS, B. (1979), «The Limitations of Muddling Trough: Does Anyone in Washington Really
Think Anymore?», Public Administration Review, 39 (6).

ADAMS, S. (1975), «Vietnam Cover-up: Playing War with Numbers- (1975), en R. J. Stillman,
11(ed.), Public Administration. Concepts and Cases. Bastan, Houghton-Mifflin.

AMMONS, D. N. (1985), «Common Barriers to Productivity Improvement in Local Govern
ment», Public Productivity Review, 9.

BANKS, J., y ROSSINI, F. A. (1987), «Management Science Failures in the Public Sector», Public

Productivity Review, Verano.
BERGER, C. R., y CHAFEE, S. H. (1987), Handbook of Communication Science. Beverly Hills,

Sage Publications.
DOWNS, A. (1967), Inside Bureaucracy. Bastan, Little, Brown and Company.
DRUCKER, P. F. (1969), The Age of Discontinuity: Guidelines to Our Chaging Society, Nueva

York, Harper and Row.
EKMAN, P. (1985), Telling Lies: Clues to Deceit in the Marketplace. Politics and Marriage. Nue-

va York, Norton.
FESTINGER, L. (1963), Social Pressutes in Informal Groups: A Study of Human Factors in Hou-

sing. Standford, Calif., Standford University Press.
FISHER, A. B. (1978), Perspectives on Human Communication. Nueva York, Macmillan.
FRANSDEN, K. D., Y CLEMENT, D. A. (1984), «The Functions of Human Communication in In

forming: Communication and Information Processing», en C. C. Arnold y J. W. Bowers
(eds.), Handbook of Rhetorical and Communication Theory. Needharn, Mass., Allyn and

Bacon.
GARNETT, J. L. (1989), «Effective Communications in Governrnent», en L. Perry (ed.), Hand-

book ofPublic Administration. San Francisco, Jossey-Bass.
GARNETT, J. L., YSIGLER, J. A, «When Productivity and Communication Conflict: Issues for

Public Managers», International Journal of Public Administration.
GOLDHABER, G. M. (1986), Organizational Communication. 4th ed. Dubuque, Iowa, William

C. Brown.
GORTNER, H. F., MAHLER, J YNICHOLSON, J. B. (1987), Organization Theory: A Public Pers-

pective. Chicago, Dorsey.
HEISE, J. A. (1985), «Toward Closing the Confidence Gap: An Alternative Approach to Com

munication Between Public and Government», Public Administration Quarterly (Verano).
HELLWEG, S. A., y PHILIPS, S. L. (1982), «Communication and Productivity in Organizations».

Public Productivity Review, 6.



280 James L. Garnett

HELM, L. M., Y otros (eds.) (1981), Informing the People: A Public Affairs Handbook. Nueva
York, Longman.

JOHNSTON, W., y otros (1988), Civil Service 2000. Washington, D.C., U. S. Government Prin
ting Office.

KAUFMAN, H., y COUZENS, M. (1973), Administrative Feedback: Monitoring Subordinates Be
havior. Washington, D.C., Brookings.

KRONE, K. J.; JABLIN, F. M., YPUTNAM, L. L. (1987), «Communication Theory and Organiza
tional Communication: Multiple Perspectives», en R. McPhee y P. K. Tompkins (eds.),
Handbook of Organirational Communication. Beverly Hills, Sage.

LEWIS, R. S. (1975), Organizational Communications: The Essence of Effective Management.
Columbus, Ohio, GRID.

- (1988), Challenger: The Final Voyage. Nueva York, Columbia University Press.
LIMERICK, D., y CUNNINGTON, B. (1993), Managing the New Organization. San Francisco, 10s

sey-Bass.
L/PSKY, M. (1971), «Street Level Bureaucracy and the Analysis of Urban Reform», Urban Af-

fairs Quarterly.
LITTLEJOHN, S. W. (1978), Theories of Human Comunication. Columbus, Merrill.
LUTZ, W. (1989), Doublespeak. Nueva York, Harper and Row.
MARTIN, 1. B. (1948), «The Blast in Centralia, n." 5: A Mine Disaster No One Stopped», en

R. 1. Stillman 11 (ed.), Public Administration: Concepts and Casses, (5th ed.) Boston,
Houghton-Mifflin, (1992.

MATHES, 1. c., y STEVENSON, D. W. (1991), Designing Technical Reports: Writin dor Audiences
in Organizations. Indianapolis, Bobbs-Merrill.

MCPHEE R., y TOMPKINS, P. K. (eds.) (1992), Handbook of Organizational Communication.
Beverly Hills, Sage.

MINTZBERG, H. (1973), The Nature of Managerial Work. Nueva York, Harper and Row.
NAISBIT, J. (1984), Megatrends: Ten New Directions Transforming our Lives. Nueva York,

Warner Books.
NAISBIT, J., y ABURDENE, P. (1990), Megatrends 2000: Ten New Directions for the (1990's.

Nueva York, Avon.
O'REILLY, C. A., y ROBERTS, K. H. (1977), Communication and Performance in Organizations.

Orlando, papel de trabajo presentado a la Academy of Management Annual Conference.
OSBORNE, D., y GAEBLER, T. (1992), Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit

is Transforming the Public Sector From Schoolhouse to Statehouse, City Hall to the Penta
gon. Reading, Mass., Addison-Wesley.

ROSENTHAL, U.; CHARLES, M. T., YTHART, P. (eds.) (1989), Coping With Crises: The Manage
ment of Disasters, Riots and Terrorism. Springfield, Ill., Charles C. Thomas, Publisher.

SIGAL, L. V. (1978), Reporters and 0fficials: The Organization and politics of newsmaking. Le
xington, M. A., D.C. Heath.

SIMON, H. A.; SMITHBURG, D. W., y THOMPSON, V. A. (1950), Public Administration. Nueva
York, Knopf, Inc.

STILLMAN, R. 1.11. (1992), Public Administration: cases and Concepts, 5th ed. Boston, Houhton
Mifflin.

TOFFLER, A. (1980), The Third Wave. Nueva York, Morrow.
TOMPKINS, P. K. (1984), «The Functions of Human Communication in Organization», en C. C.

Arnold y 1. W. Bowers (eds.), Handbook of Rhetorical and Communication Theory. Bos
ton, Allyn and Bacon.

YARWOOD, D. L., Y ENIS, B. 1. (1982), «Advertising and Publicity Programs in The Executive
Branch of National Government: Hustling or Helping the People?», Public Administration
Review.



MANUEL TAMAYO SÁEZ

Universidad Complutense de Madrid. Instituto Universitario Ortega y Gasset

l. Introducción

A. ¿Qué son las políticas públicas?

Los gobiernos no son más que conjuntos de organizaciones -ministerios, conce
jalías, empresas públicas, juzgados, escuelas, hospitales, etcétera- que combinan re
cursos -normativos, humanos, financieros y tecnológicos- y los transforman en po
líticas, en programas públicos, en servicios, en productos, para atender los problemas
de los ciudadanos, controlar sus comportamientos, satisfacer sus demandas y, en defi
nitiva, lograr unos impactos -objetivos- sociales, políticos y económicos (Rose,
1984).

Las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva
a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado
los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios.

Desde este punto de vista, las políticas públicas se pueden entender como un pro
ceso que se inicia cuando un gobierno o un directivo público detecta la existencia de
un problema que, por su importancia, merece su atención y termina con la evaluación
de los resultados que han tenido las acciones emprendidas para eliminar, mitigar o
variar ese problema. El proceso o ciclo de construcción de las políticas públicas com
prende las siguientes fases:

1. Identificación y definición del problema.
2. Formulación de las alternativas de solución.
3. Adopción de una alternativa.
4. Implantación de la alternativa seleccionada.
5. Evaluación de los resultados obtenidos.

281
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FORMULACIÓN
DE ALTERNATIVAS

IDENTIFICACIÓN
Y DEFINICIÓN

DEL PROBLEMA

EVALUACIÓN DE
LOS RESULTADOS

OBTENIDOS

FIGURA 1. El ciclo de las políticas públicas.

ADOPCIÓN DE
UNA ALTERNATIVA

.:
IMPLANTACIÓN DE
LA ALTERNATIVA

SELECCIONADA

A este conjunto de decisiones y acciones emprendidas por el gobierno para influir
sobre el problema lo denominamos política pública. La educación obligatoria hasta
los dieciséis años, la atención sanitaria primaria, el control de las actividades contami
nantes, las campañas de educación vial, las pensiones públicas son piezas de otras
tantas políticas públicas sectoriales: la política educativa, sanitaria, medioambiental,

CUADRO 1. El proceso de las políticas: un caso práctico.

Un gobierno local puede, por ejemplo, considerar prioritario intervenir en el mercado de la vi
vienda, al observar que los precios son muy elevados y que buena parte de los ciudadanos no
pueden acceder a una vivienda en propiedad o alquiler -FASE DE IDENTIFICACIÓN Y
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA-. La intervención puede seguir muy distintos caminos:
desde construir viviendas y donarlas a las familias con menores ingresos hasta subvencionar los
créditos hipotecarios facilitando el acceso a una vivienda libre -FASE DE FORMULACIÓN
DE ALTERNATIVAS-. El gobierno opta finalmente por construir, en los próximos cinco
años, mil viviendas de protección oficial en suelo municipal, para familias de bajos ingresos
-FASE DE ADOPCIÓN DE UNA ALTERNATIVA-. La Empresa Municipal de la Vi
vienda comienza la construcción, diseña un sistema para seleccionar a las familias beneficiarias
y controla el proceso de construcción y adjudicación -FASE DE IMPLANTACIÓN DE LA
ALTERNATIV A SELECCIONADA-. Una vez entregadas las viviendas, el Pleno del Ayun
tamiento quiere saber a quién se han entregado finalmente, qué coste ha supuesto la operación
para las arcas municipales, y, si es necesario, continuar con el programa de construcción de vi
viendas -FASE DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS.
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de seguridad vial, de protección social. Es conveniente, en este momento, hacer una
distinción tajante entre el concepto general de política pública, las políticas públicas
concretas o políticas sectoriales y la política, entendida en el sentido tradicional de lu
cha por el poder.

El proceso de las políticas públicas tiene un carácter cíclico. El gobierno, una vez
efectuada la intervención, mide los efectos de la misma sobre el problema y tras ob
servar si éste ha concluido o si permanece se pregunta si es necesario seguir actuan
do. En caso afirmativo esto daría lugar a un nuevo proceso de formulación de alter
nativas. Los resultados de la política retroalimentan el proceso.

En todo caso, conviene señalar que el ciclo o proceso de las políticas públicas es
una construcción conceptual que no tiene por qué ocurrir en la realidad. No todas las
políticas públicas de un gobierno siguen este proceso en todas sus fases, e incluso con
frecuencia algunas políticas alteran el orden del proceso.

B. ¿Qué es el análisis de políticas públicas?

El análisis de políticas es un conjunto de técnicas, conceptos y estrategias que pro
vienen de distintas disciplinas -la Ciencia Política, la Sociología, la Teoría de la Or
ganización, la Psicología y la Antropología, entre otras- que intentan mejorar la ca
lidad de ese proceso de transformación de recursos en impactos. El análisis de
políticas es «investigación para la acción»; su objetivo es ayudar al decisor público a
responder a preguntas tales como: ¿debería intervenir el gobierno para solucionar un
problema concreto?; ¿cómo se debe orientar esa intervención?; ¿cuánto tiempo será
necesario actuar sobre él?; ¿qué costes acompañarán a las acciones emprendidas?;
¿quién se beneficiará de la intervención y quién resultará perjudicado por ella?; ¿se
rán o no satisfactorios los resultados de la intervención?

El análisis de políticas públicas implica todo el proceso de la política pública y
puede centrarse en:

* Los aspectos externos a la administración pública, preocupándose por el pro
blema a tratar, sus dimensiones, la gravedad del mismo, el número de personas
a las que afecta, etcétera.

* La implicación y comportamiento de los actores sociales críticos con intereses
en el proceso de la política.

* Los objetivos y las metas, interesándose por conocer la adecuación entre las
previsiones y los logros.

* Los medios e instrumentos utilizados -recursos humanos, financieros, organi-
zativos y tecnológicos- para desarrollar la política.

Es interesante resaltar que el análisis de las políticas públicas lo realizan personas
que filtran la realidad a través de sus valores, de su capacidad técnica, de sus intereses
circunstanciales y de su grado de información. De este modo, las conclusiones del
análisis se ven afectadas por estos factores (Weimer y Vining, 1992). Consecuente-
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mente, es importante siempre tener presente la relación que exista entre la realidad
y el análisis, y los analistas y la realidad. De otra forma, podríamos atribuir un valor
inapropiado al análisis.

C. La relación entre el proceso de la política y su análisis

Hecha abstracción de la acción del analista, existen dos perspectivas que ponen en
relación la política y su análisis. En primer lugar, y la más importante, es la perspec
tiva del responsable de la política en cualquiera de sus fases (formulación, implan
tación, evaluación y, en su caso, reformulación). Ésta es la perspectiva del directivo,
policy maker, en las organizaciones públicas. La otra es la perspectiva del analista de
políticas públicas, que es un agente que enriquece el universo de información que se
pone a disposición de los directivos para que puedan tener un criterio de decisión en
cualquiera de las fases de la política pública. Este analista no tiene por qué ser, nece
sariamente, un agente interno de la organización pública; de hecho, con frecuencia es
un agente externo a la misma de quien se recaba consulta.

Cualquiera que sea la perspectiva adoptada, lo que parece claro es que el proceso
de las políticas públicas no tiene ningún sentido si no se vincula a la actividad del aná
lisis. La principal razón de que ello sea así es que todas las fases del proceso de las
políticas publicas están íntimamente vinculadas con un nexo de dependencia, de tal
forma que un replanteamiento en cualquiera de las fases del proceso afecta a las pos
teriores y, eventualmente (véase figura 1), a las anteriores.

El análisis de políticas intenta responder a una serie de cuestiones fundamentales
que se plantean en cada una de las distintas fases del proceso de la política pública. El
papel del analista es aplicar, en la medida de lo posible, sus conocimientos técnicos y
su visión política del problema, para dar respuesta a esas preguntas y producir infor
maciones cualificadas que serán tenidas en cuenta por los policy makers en las fases
del proceso de las que son responsables.

En todo caso, el proceso de las políticas públicas es asimilable conceptualmente a
la noción de sistema. De tal forma que ninguna fase aislada del proceso tiene sentido
en sí misma, ni se basta para definir las características del proceso. Es perfectamente
posible hacer una adecuada definición del problema determinando a quién afecta la
necesidad de afrontarlo, el momento adecuado para abordarlo y su posible coste, y,
sin embargo, no acertar con el plan de implantación de las soluciones que se han ele
gido para neutralizar y responder al problema. Para subrayar esta idea habría que de
cir que tampoco la implantación y la adecuada evaluación de los resultados obtenidos
por la política pública nos da, necesariamente, la llave del acierto en la redefinición
del problema que se intentaba resolver (véase Cuadro 2) y en la reformulación de las
alternativas.

Tener presente la unidad de la política pública y, por tanto, del proceso no exime
de la contemplación específica y detenida de cada una de las fases y elementos del
proceso. Por el contrario, la realidad de la actuación administrativa pública se con
centra generalmente en partes del proceso y no en la contemplación global de la polí
tica. Se podría argumentar con tranquilidad que la unidad de la política pertenece
más bien al plano conceptual de los analistas de la política que al operativo, el de los
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CUADRO 2.* Las relaciones entre el proceso y el análisis de políticas.

FASES DEL PROCESO PREGUNTAS QUE PLANTEA EL ANÁLISIS
DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

1. LA DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ¿CUÁL ES EL PROBLEMA?
¿CUÁLES SON SUS DIMENSIONES?
¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DEL

PROBLEMA?
¿A QUIÉN AFECTA Y EN QUÉ

MEDIDA?
¿CÓMO EVOLUCIONARÁ EL

PROBLEMA SI NO ACTUAMOS
SOBRE ÉL?

2. . LA FORMULACIÓN DE LAS ¿CUÁL ES NUESTRO PLAN PARA
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ATAJAR EL PROBLEMA?
AL PROBLEMA ¿CUÁLES DEBEN SER NUESTROS

OBJETIVOS Y PRIORIDADES?
¿QUÉ ALTERNATIVAS EXISTEN

PARA ALCANZAR ESAS METAS?
¿QUÉ RIESGOS, BENEFICIOS Y

COSTES ACOMPAÑAN A CADA
ALTERNATIVA?

¿QUÉ ALTERNATIVA PRODUCE LOS
MEJORES RESULTADOS CON LOS
MENORES EFECTOS NEGATIVOS?

3. LA ELECCIÓN DE UNA ¿ES VIABLE TÉCNICAMENTE LA
ALTERNATIVA ALTERNATIVA SELECCIONADA?

¿ES VIABLE POLÍTICAMENTE LA
ALTERNATIVA SELECCIONADA?

4. LA IMPLANTACIÓN DE LA ¿QUIÉN ES EL R?SPONSABLE DE LA
ALTERNATIVA ELEGIDA IMPLANTACION?

¿QUÉ MEDIOS SE USAN PARA
ASEGURAR QUE LA POLÍTICA SE
LLEVA A CABO DE ACUERDO AL
PLAN PREVISTO?

5. LA EVALUACIÓN DE LOS ¿PODEMOS ASEGURAR QUE HEMOS
RESULTADOS OBTENIDOS ALCANZADO LOS OBJETIVOS?

¿QUÉ CRITERIOS HAY QUE TENER
EN CUENTA PARA JUZGAR LOS
RESULTADOS DE LA POLÍTICA?

¿HAY QUE CONTINU~RO
TERMINAR LA POLITICA?

¿PODEMOS DECIR QUE LA POLÍTICA
HA SIDO JUSTA?

(*) Cuadro adaptado de STARLING, 1988.
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responsables de cualquiera de las fases del proceso de la política pública (Hogwood
y Gunn, 1988).

La exposición sobre las políticas públicas la vamos a articular alrededor de las fa
ses del proceso para, de esta forma, reconstruir el concepto de política a través del
conocimiento de sus fases.

11. La definición de los problemas públicos

La definición de problemas es la primera fase del ciclo de las políticas públicas.
Tradicionalmente no se le ha dado una gran importancia a este aspecto, tendiendo,
tanto los analistas como los directivos públicos, a concentrar su atención en la bús
queda y valoración de las alternativas de solución, en lugar de concentrarse en el pro
blema planteado. Esta concentración del interés, prácticamente en exclusiva, en la
fase de formulación de las políticas es una de las características de los primeros años
de desarrollo de este enfoque. La preocupación por la elección de la mejor alternati
va soslayaba la importancia de la definición de los problemas en la creencia de que
éstos se podían definir objetivamente. En otras palabras, se pensaba que el problema
existía, estaba ahí, se podía reconocer con facilidad. La dificultad se circunscribía, a lo
sumo, a ciertos aspectos técnicos para separar el problema de otros y cuantificarlo
con exactitud, de tal forma que se pudiera calcular su magnitud.

La realidad nos muestra, por el contrario, que los problemas no existen, sino que
son construidos, definidos subjetiva e interesadamente por un observador. Actores
distintos entenderán el problema planteado de manera diferente, reflejando en sus
respectivas definiciones sus propios intereses y valores. Por ello los gestores públicos
deben ser conscientes de que su visión del problema es sólo una de las posibles y no
tiene por qué ser siempre la más correcta. De hecho, una medida conveniente para
mejorar la calidad de la definición es preguntarse cómo entienden el problema otros
actores -los usuarios directos e indirectos, los proveedores y los oponentes a la polí
tica, entre otros-o Se trata de incorporar a la definición la perspectiva que del pro
blema tienen los actores políticos y sociales estratégicos.

La primera tarea del analista de políticas en esta fase es, por tanto, identificar a
los actores con algún tipo de intereses en el problema y reconstruir sus definiciones,
la forma en que ven el problema. Desde este punto de vista, la definición de proble
mas es ante todo una cuestión política, decidir a quién se tiene en cuenta y hasta qué
punto. El apoyo para la decisión sobre la definición del problema se resuelve con he
rramientas políticas -consultas, reuniones, intercambios de información, negociacio
nes- y posteriormente con técnicas instrumentales -fijación de las fronteras del
problema, cuantificación del número de afectados, comprensión de sus posibles rami
ficaciones y evaluación de la gravedad e intensidad del problema.

El carácter eminentemente político de esta fase se muestra en toda su extensión
cuando observamos las consecuencias que produce optar por una definición del pro
blema y no por otra. Si definimos el problema de la drogodependencia como un pro
blema de seguridad ciudadana, las alternativas de solución serán distintas a las que
tendríamos en cuenta si lo definiésemos como un problema de integración social.
Ciertamente, es muy distinto considerar al drogadicto como un marginado que nece-
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sita servicios sociales, que como un delincuente potencial al que hay que vigilar. Las
definiciones, a pesar de su posible apoyo técnico y estadístico (a algunos les gusta ha
blar de fundamento científico), no son asépticas ni objetivas. De ahí que cuando el di
rectivo público opta por una definición debe preguntarse por sus consecuencias, pre
viendo a quién beneficia o perjudica con ella, y en qué medida. En resumen, la
definición del problema es una decisión de gran importancia que marca absolutamen
te el posterior desarrollo de la política pública, al reducir el ámbito de posibles alter
nativas a considerar. Una definición inadecuada del problema está en la base del fra
caso de muchas políticas públicas.

La preocupación por la definición de los problemas públicos hace insoslayable
considerar la forma en que se produce la información, el acceso a la misma y la racio
nalidad de la elección de alternativas. En breve se plantean dos preguntas esenciales
para poder adecuar la acción a la realidad:

¿Cómo conocen los directivos públicos la existencia de los problemas? LA DE
TECCIÓN DE LOS PROBLEMAS.

¿Por qué eligen unos problemas y no otros? EL DISEÑO DE LA AGENDA.

A. La detección de los problemas

El análisis de políticas pierde gran parte de su utilidad si los directivos públicos no
detectan los problemas con la suficiente antelación. Es decir, el problema hay que an
ticiparlo para poder controlar sus efectos. Una política reactiva -la que surge cuan
do un problema entra en crisis- no corresponde a la detección intencional del pro
blema; más bien al contrario, el problema se manifiesta ante los ojos del decisor y
éste no puede pararse a definirlo, a evaluar vías alternativas de solución, a anticipar
impactos y a calcular costos; simplemente actúa con la mayor celeridad posible para
intentar paliarlo. El tipo de destrezas y conocimientos necesarios para poner en fun
cionamiento una política reactiva es más la capacidad de acción que la de análisis.

Las administraciones públicas disponen de muchos mecanismos rutinarios que
ayudan a los directivos a tomar conciencia de los problemas. La disposición personal
para la detección anticipada de los problemas es una cuestión eminentemente de acti
tud y valores culturales y de estilo de liderazgo. Con los mismos instrumentos básicos
hay directivos que se orientan al reconocimiento de problemas, que aún no lo son, y a
la anticipación de amenazas, aun cuando sólo hay signos débiles, mientras que otros
no lo hacen. La detección anticipada del problema no asegura el éxito de la política,
pero coloca a su responsable en mejor posición para lograrlo. De entre los mecanis
mos para detectar problemas destacan los siguientes:

1. La función directiva

El principal papel del directivo en cualquier organización, pública o privada, es
mantener a su organización en contacto permanente con el entorno. El directivo ana
liza los cambios del exterior para prever cómo su organización deberá afrontarlos.
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Esa labor de búsqueda y análisis permanente de información estratégica es uno de los
mecanismos más efectivos para detectar problemas.

2. La participación en redes de gestión

La complejidad de los problemas públicos obliga, cada vez en mayor medida, a la
participación simultánea de diversos actores públicos y privados en el proceso de la po
lítica. La red se establece para intercambiar recursos y, muy especialmente, informa
ción. La pertenencia a una red ofrece muchas oportunidades para conocer problemas
que ya están afectando a otros y comprobar el impacto de las medidas que se han dise
ñado para enfrentarse a ellos.

3. El diseño de segmentos organizativos especializados en la detección de problemas

Los gabinetes de análisis, las oficinas de información al público, las unidades que
recogen reclamaciones y sugerencias o las figuras como el defensor del usuario son
instrumentos diseñados para recoger información y detectar problemas.

4. El análisis de los clientes

En general, los clientes son la principal fuente de información para las administra
ciones públicas. El estudio de su estructura y composición, el análisis de su comporta
miento, la valoración de sus expectativas y demandas son instrumentos que ayudan a
descubrir problemas nuevos o cambios de tendencia en los problemas conocidos.

5. La evaluación de las políticas y de los programas en funcionamiento

La utilidad de la evaluación es producir información de calidad para orientar nue
vos procesos de decisión, aprendiendo de los éxitos y los fracasos. Desde este punto
de vista, la evaluación es un recurso fundamental para detectar problemas de eficacia
-evaluación de impacto-, de eficiencia -evaluación de rendimiento- y de gestión
del programa -evaluación de la implantación.

En conclusión, la detección es una tarea de búsqueda de informaciones que nos
permitan reconocer la presencia de demandas, amenazas u oportunidades, para
orientar las políticas presentes y futuras. La búsqueda de información puede realizar
se mediante distintas estrategias, desde la más estructurada e intencional, la investi
gación científica, que persigue obtener informaciones concretas para un propósito es
pecífico, hasta la menos estructurada, la exposición indirecta a la información, que
consiste simplemente en mantener «los ojos bien abiertos» recogiendo información
selectiva, inteligentemente. La investigación científica, a pesar de su aura de raciona
lidad y objetividad, es la menos adecuada para detectar problemas nuevos, o antici
par el desarrollo de problemas de los que sólo tenemos información parcial, fragmen
tada e inexacta (Hogwood y Gunn, 1988).
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B. El diseño de la agenda

Podemos convenir que el volumen total de problemas que preocupan a la sociedad
es más amplio que el de problemas que reciben atención por parte de las administra
ciones públicas. No todos los problemas detectados tienen la misma prioridad para los
decisores públicos, sólo algunos de ellos tienen la entidad suficiente para convertirse
en problemas públicos. Al conjunto de problemas que preocupan a una sociedad en
un momento determinado se le denomina agenda sistémica. De esa agenda, los deciso
res públicos extraen algunos y confeccionan la agenda institucional o agenda política
(Jones, 1984). Esta agenda está compuesta por los problemas que los directivos públi
cos consideran prioritarios en un momento determinado. La inclusión de un problema
en la agenda institucional es una condición necesaria, pero no suficiente, para que el
problema dé lugar a una política pública que intente solucionarlo. En muchas ocasio
nes los problemas entran en la agenda institucional y poco después desaparecen de
ella -disipación de temas o problemas- o no reciben atención hasta que pasa un lar
go periodo de tiempo -incubación de temas-o La disipación e incubación de temas se
debe a múltiples causas: la desaparición del problema de la agenda sistémica, la pérdi
da de interés de los directivos por el problema, la búsqueda infructuosa de recursos
para afrontarlo o la entrada de nuevos problemas más graves (Starling, 1988).

En general, la agenda política es más estable que la agenda sistémica, reflejando
la primera la evolución de la segunda. Veamos un ejemplo: el alcantarillado no es un
problema que figure hoy en día en la agenda sistémica de una gran ciudad industriali
zada, pero, sin embargo, es un problema que permanece en la agenda institucional de
la concejalía correspondiente. En la agenda institucional encontramos muchos pro-
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blemas como el del alcantarillado, algunos problemas recurrentes -como la inseguri
dad ciudadana- y, en menor medida, problemas nuevos. En realidad, esa acumula
ción de problemas viejos y recurrentes se debe a que los problemas públicos en muy
pocas ocasiones tienen una solución definitiva; más bien al contrario, el impacto de
las políticas consigue aminorar o eliminar unas dimensiones del problema, poniendo
en evidencia la existencia de otras dimensiones. Los ciudadanos ya no se preocupan
por la escasez de plazas escolares, esa dimensión del problema se ha solucionado, su
demanda se ha transformado: de cantidad a calidad. La calidad es una dimensión
nueva de una demanda antigua. Por ejemplo, en el caso de la educación la demanda,
en un principio, era la escolarización obligatoria. Hoy en día, en cambio, lo que se de
manda es la calidad en la prestación del servicio.

Ambas agendas se pueden medir. Las encuestas y los barómetros de opinión pú
blica sirven para establecer la importancia de los problemas que componen la agenda
sistémica; el análisis del presupuesto de una organización pública, y su evolución en
el tiempo, es el mejor modo de medir con precisión qué temas componen su agenda y
qué orden de prioridad han establecido sus directivos.

No todos los problemas de la agenda sistémica tienen las mismas posibilidades de
acceso a la agenda institucional; unos entran con más facilidad que otros. Podemos
hablar, por tanto, de la existencia de sesgo en la accesibilidad a la agenda institucional.
Los directivos públicos tienen que ser conscientes de la existencia de ese sesgo y eli
minarlo en lo posible, de modo que los problemas de ciertos colectivos sociales no
queden rutinariamente fuera de las prioridades de las organizaciones públicas. Por
fortuna, existen contrasesgos, que ayudan a superar las barreras de la desigualdad de
poder, las barreras culturales y las barreras a la innovación. Entre otros están: los me
dios de comunicación, los deseos de crecer de las organizaciones públicas, el compor
tamiento y las actitudes de los decisores y la competencia política.

Los sesgos negativos de mayor importancia son:

1. El poder y la capacidad de presión de los grupos de interés

Ciertos grupos sociales son más poderosos que otros y tienen mayor capacidad
para hacer prevalecer sus problemas ante la administración. La organización de estos
grupos, su capacidad para presentar demandas y para influir en las decisiones públi
cas, les asegura una cuota mayor de temas en la agenda de la administración que la
que pueden conseguir grupos poco estructurados y con menor influencia.

2. Los sesgos culturales

Hay problemas y temas más proclives que otros a ser incluidos en la agenda insti
tucional. Los valores culturales y la cultura política u organizativa hacen de filtro de
la percepción de los mismos por los directivos. Es difícil esperar que la administra
ción de un país mayoritariamente católico incluya entre sus prioridades la liberaliza
ción del aborto o la planificación familiar. En España, hasta hace relativamente poco
tiempo, el problema del medio ambiente no era una preocupación social fundamen-
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tal, no era un problema culturalmente apreciado y, por tanto, era de menor interés
para los directivos públicos.

3. El peso de la tradición

Las administraciones públicas tienden a incluir en su agenda problemas que cono
cen bien, que han tratado en el pasado y sobre los que pueden anticipar el impacto de
sus intervenciones. Es más fácil que se incluya en la agenda un problema conocido, o
parecido a otro ya tratado en el pasado, que un problema desconocido, nuevo, que
genera un alto grado de incertidumbre sobre su desarrollo posterior, los costos de las
acciones para afrontarlo, el compromiso de recursos futuros y los resultados de la in
tervención.

4. Las actitudes y valores de los decisores públicos

La decisión de incluir un problema en la agenda institucional la acaba adoptando
una o varias personas. Los valores de las personas -las actitudes hacia el problema,
la posición ideológica, la especialidad profesional- se reflejarán en esa decisión.

La influencia de los valores en la decisión es mayor cuanto más desconocido es un
problema y cuanto menor es el consenso entre los grupos implicados en el mismo. No
es de extrañar que los argumentos para decidir sobre problemas como la eutanasia, el
aborto, la pena de muerte, la experimentación genética y otros sean esencialmente
ideológicos más que científicos y racionales, por mucho ropaje «cientifista» que los
acompañe.

Si estos y otros factores que crean un sesgo a la introducción de problemas actua
sen de manera permanente la agenda institucional variaría muy poco, dejando fuera
de ella los intereses de individuos y grupos sin poder, problemas culturalmente sin va
lor y sobre todo problemas nuevos o desconocidos. Afortunadamente existen sesgos
positivos que mitigan la influencia de los anteriores:

a) Los medios de comunicación de masas

Los medios son uno de los elementos más eficaces en las democracias pluralistas
para ayudar a introducir problemas en la agenda institucional, al llamar la atención
de los decisores sobre problemas que afectan a personas o a colectivos determinados.
La agenda de los medios se especializa en problemas emotivos, en problemas que en
lazan con valores y tendencias de moda y en situaciones que afectan a la legitimidad
del sistema.

b) La competencia política

Los procesos electorales son momentos de cambio en la agenda institucional.
Cuanto más competitivo sea el mercado político, mayor será la presión para incluir
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problemas en la agenda y ampliar la oferta de servicios. Los directivos electos escu
driñan la agenda sistémica en busca de problemas que liderar para adquirir visibili
dad política, ganar apoyos y mantener «vivos» los problemas de sus constituencies.

c) Los deseos de crecer de las organizaciones públicas

La legitimidad de las administraciones públicas se basa cada vez más en su capaci
dad para responder con eficacia y economía de medios a las necesidades de los ciuda
danos. Una agencia pública legitima su existencia solucionando problemas. La impor
tancia de un organismo público se puede medir por el número y la significación social
y política de los problemas sobre los que actúa. Ampliar la agenda es, en muchas oca
siones, el único método que tienen los gestores para justificar la necesidad de ampliar
sus recursos, crear oportunidades de desarrollo profesional a sus empleados, defen
derse de la competencia de otros organismos y, en última instancia, asegurar la super
vivencia de su organización.

111. La formulación de las políticas públicas

Una vez que un gobierno conoce la existencia de un problema, lo define y rechaza
la opción de no actuar sobre él, comienza el proceso de elaboración de la política pú
blica para intentar proporcionar soluciones. La formulación de la política incluye: el
establecimiento de las metas y objetivos a alcanzar, la detección y generación de los
posibles caminos -alternativas- para llegar a los objetivos, la valoración y compara
ción de los impactos de esas vías alternativas y, finalmente, la selección de una opción
o combinación de ellas. La fase de formulación es una tarea exclusiva de los actores
públicos, la responsabilidad sobre la decisión final y el diseño de la política permane
ce en manos del gobierno. Para que una política sea pública es requisito indispen
sable que esté investida de legalidad, es decir, que sólo desde el ámbito público se
puede formular una política pública.

El acuerdo sobre el concepto de elaboración de las políticas es aún un tema abier
to que ha generado dos corrientes principales de análisis: el racionalismo y el incre
mentalismo. La diferencia fundamental entre ambas corrientes es la importancia que
conceden al análisis de políticas para influir y mejorar la elaboración de las políticas.
Para los racionalistas es posible, mediante el análisis, que las decisiones públicas se
asemejen a las decisiones que adoptan los ingenieros, los industriales, los estrategas
militares, decisiones cuantificables, operativas, guiadas por criterios de eficacia en la
consecución de los objetivos y eficiencia económica, preocupándose no sólo de qué
hacer, sino también de cómo hacerlo (Quade, 1989). Por el contrario, los incrementa
listas abundan en el carácter elusivo, complejo, fragmentado y a veces incomprensi
ble de los procesos sociales sobre los que las políticas públicas intentan influir, de
modo que el análisis de políticas poco puede hacer para ordenar el cambio enpresen
cia de factores como las relaciones entre los distintos niveles de gobierno, la diver
gencia de intereses, la inexistencia de objetivos claros y compatibles sobre qué debe
hacerse, las presiones de individuos, grupos y empresas.
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No abundaremos en los términos de la discusión sobre la utilidad del análisis para
centrarnos en la descripción de estas corrientes.

A. La elaboración de políticas desde el modelo racionalista

El racionalismo intenta sustituir la intuición, la opinión y la experiencia del deci
sor por un conjunto de técnicas y métodos precisos que le ayuden a encontrar no una
decisión cualquiera, sino la mejor decisión. En última instancia propone sustituir un
proceso de decisiones intuitivo por un proceso racional de adopción de decisiones.

Herbert Simon (1957) hizo la formulación más completa del modelo racional de
adopción de decisiones, modelo que se asemeja mucho al esquema de «acción racio
nal respecto a fines» de Max Weber. Este modelo divide el proceso de adopción de la
decisión en una serie de pasos interdependientes y acumulativos, que, de cumplirse,
dan lugar a una elección racional. Los pasos son los siguientes:

Primero: EL ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

El proceso comienza estableciendo las metas y objetivos a lograr con la política
pública, ordenándolos según su importancia. Los objetivos deben expresarse primero

ESTABLECIMIENTO Y PRIORIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS

IDENTIFICACIÓN Y GENERACIÓN DE TODAS LAS OPCIONES

CÁLCULO Y VALORACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS
DE LAS DISTINTAS OPCIONES

COMPARACIÓN DE LAS OPCIONES

ELECCIÓN DE LA OPCIÓN (O COMBINACIÓN DE OPCIONES)
QUE MAXIMICE LOS OBJETIVOS PRIORIZADOS

FIGURA 3. El modelo racional puro de adopción de decisiones.
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en términos generales, y posteriormente traducirse a términos operativos, señalando,
para cada uno de ellos, las expectativas de logro.

Segundo: EL ESTABLECIMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS

Las alternativas son las distintas opciones, las diferentes políticas y medios dispo
nibles para alcanzar los objetivos. Para ser absolutamente racional, el decisor debe
identificar todas las alternativas posibles para lograr los objetivos. Las alternativas no
tienen por qué ser excluyentes entre sí; en ocasiones, la decisión final es una combi
nación de alternativas. Las alternativas no son sólo las opciones conocidas: en el pro
ceso se inventan y generan alternativas nuevas.

Tercero: LA VALORACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS
DE LAS ALTERNATIVAS.

El decisor racional, para optar entre las distintas alternativas, tiene antes que va
lorar los efectos de cada una de ellas. En definitiva, se trata de saber qué ocurrirá si
elegimos una alternativa determinada, en qué medida se alcanzarán los objetivos y
qué costes y beneficios acompañarán la elección. El decisor racional calcula todos los
efectos, todos los costes, todos los beneficios de todas las alternativas, incluidos los
impactos de cada alternativa sobre otros objetivos, otros problemas y otras políticas
ya en marcha. En otros términos prevé las externalidades y los costes de oportunidad.

Cuarto: LA COMPARACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS

Conocidas las consecuencias de las distintas opciones es necesario ordenar las al
ternativas de modo que se pueda saber cuál es la más deseable. El decisor racional
tiene que establecer unos criterios que permitan comparar y relacionar los objetivos,
las alternativas y sus efectos, para poder seleccionar la mejor opción posible.

B. El modelo de racionalidad limitada

El propio Simon concluyó que la aplicación del modelo racional puro de adopción
de decisiones es impracticable en la realidad debido a la presencia de una serie de li
mitaciones que merman las capacidades del decisor. En última instancia, ese modelo
no es más que un tipo ideal que nos sirve para conocer en qué medida los procesos
reales de adopción de decisiones se aproximan o desvían del mismo. En la elabora
ción cotidiana de las políticas los directivos públicos no aspiran a encontrar la mejor
política -el comportamiento óptimo, en términos de Simon-, se conforman con
identificar políticas satisfactorias --comportamiento satisfactorio-o Simon se con
centró en describir las limitaciones que hacen imposible la aplicación estricta del mo
delo racional puro, contrapuso la racionalidad de la economía clásica con la racionali-
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dad administrativa. Entre otras, las principales limitaciones a la aplicación de la racio
nalidad económica clásica son:

1. De carácter psicológico

Un comportamiento perfectamente racional necesita de una inteligencia, unos co
nocimientos y unas habilidades que superan con mucho las capacidades reales de
cualquier persona. La información sobre la que se ha de basar la decisión no siempre
es suficiente, o es demasiado amplia como para sistematizarla en el tiempo disponi
ble. Los conocimientos del decisor son limitados y ha de decidir, a menudo, sobre te
mas y problemas poco conocidos y estructurados; su capacidad de cálculo y previsión
de costes y beneficios es mucho menor que la del hombre económico.

2. Los valores

El hombre económico decide en solitario; las consecuencias de su decisión le afec
tan a él en exclusiva y se orienta por sus propios valores -la soberanía del consumi
dor y la función de utilidad individual- y preferencias. Los decisores públicos no ac
túan en solitario, muchas veces deciden con otros, en presencia de valores que entran
en competencia o conflicto y sus decisiones determinan el bienestar o malestar de ter
ceros. La diferencia de intereses y valores está presente, se reconoce y se admite
como un elemento fundamental de las democracias pluralistas. La resolución del con
flicto de valores no admite un esquema de racionalidad pura; una alternativa satisfac
toria para un grupo social es fuente de problemas para otros grupos.

3. De carácter organizativo

El decisor forma parte de una organización y aun cuando supera sus limitaciones
individuales, tropieza con las limitaciones que le impone su organización. La excesiva
departamentalización, la especialización funcional, los defectos en el diseño de los
sistemas de información para la decisión, la tendencia a eludir o limitar la evaluación
de los programas y políticas son barreras al comportamiento racional muy difíciles de

superar.

4. Los costes

El modelo racional es intensivo en información, en medios tecnológicos, en recur
sos humanos de gran cualificación y, sobre todo, en tiempo. Ser racional es muy caro,
luego, si no parece obvio que del proceso de análisis se obtendrán resultados de gran
calidad, es preferible ser menos racional y dedicar los recursos a otros fines. La situa
ción deseable sería poder establecer de antemano cuando merece la pena intentar
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una aproximación racional, pero éste es un supuesto difícil de alcanzar. En términos
generales, no obstante, se debe intentar si:

- Hay tiempo para el análisis y esperamos obtener unos buenos resultados que
justifican los costes de llevarlo a cabo.
El problema y la decisión no están muy politizados.

- El problema es central para la organización y afecta a su misión principal.
- El problema es complejo y presenta muchas ramificaciones y aspectos desco-

nocidos.
- La decisión que se adopta hipoteca, en gran medida, la capacidad de decisión

futura.
- Desconocemos los costes de la intervención, prevemos un salto en los mismos

o tememos no poder dejar de intervenir perjudicando otros programas y po
líticas.

5. Limitaciones situacionales

El principal punto débil del modelo racional puro es que parte de cero para elabo
rar la decisión: antes no había nada, ahora se decide todo. En muy pocas ocasiones
los decisores públicos se encuentran en una situación como ésta, lo habitual es que
tengan que continuar las decisiones del equipo de gobierno anterior, tratar problemas
que ya están tratando otras administraciones y desarrollar políticas que no se han de
cidido explícitamente. En resumen, pocas veces se decide en el vacío. La presión de
los precedentes, las expectativas y demandas de los usuarios, la búsqueda de las alter
nativas socialmente deseadas y políticamente viables limitan significativamente la ca
pacidad de elección. En otras palabras, buena parte de la agenda de problemas, alter
nativas y decisiones está escrita antes de que el decisor enfrente su responsabilidad.

La conclusión de Simon es obvia; en las administraciones públicas el proceso de
adopción de decisiones se rige por la racionalidad limitada. La limitación a la raciona
lidad individual está constituida por todos los factores enumerados más arriba y por
el concepto del decisor sobre la finalidad de la decisión, que puede ser distinto del de
la organización, sus valores y su grado de información.

C. La elaboración de las políticas desde el modelo incremental

Charles Lindblom revisó las tesis de Simon sobre las limitaciones del modelo ra
cional de adopción de decisiones públicas, al negar que fuese el mejor modelo para la
elaboración de las políticas. Según Lindblom el comportamiento de los decisores pú
blicos rara vez se adapta a ese modelo, ya que sus decisiones no son más que ajustes
marginales sobre políticas ya en marcha. El modelo incremental es más descriptivo
que prescriptivo y se basa, en buena medida, en la observación del comportamiento
cotidiano de los policy makers.

Lindblom (1990) no admite que el análisis racional sea el factor principal del pro
ceso de elaboración de la política pública. «Cuando decimos que la política más que
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el análisis determina las políticas (públicas), queremos decir que las políticas se ela
boran a través de los distintos mecanismos por los que la gente ejerce control, in
fluencia o poder sobre otros», es la interacción política entre los individuos y los gru
pos sociales el factor que más condiciona la elaboración de las políticas públicas.

El análisis cobra así su verdadero significado, pues no es la alternativa al juego
político, como se infiere del modelo racional, sino una pieza del mismo. El análisis
«se convierte en un método de ejercer control», en una forma útil para la interacción,
en un instrumento de persuasión para atraer a los participantes hacia una postura de
terminada. Lindblom concluye que el análisis de políticas es siempre partisano, los in
dividuos usan «los recursos analíticos solamente para impulsar sus propios intereses».

El modelo incremental argumenta que las decisiones sobre las políticas son, ante
todo, pragmáticas, no se basan en relaciones causales bien estudiadas, ni en cálculos
exhaustivos de costes y beneficios, sino en el método de las aproximaciones sucesivas
y limitadas. Dicho con claridad, el decisor sólo toma en consideración aquellas alter
nativas que difieren muy poco de las políticas que ya se llevan a cabo, rechazando las
demás, y analiza sólo los aspectos en que la opción nueva y sus consecuencias difieren
de la situación actual, obviando el resto (Aguilar, 1993). De este modo el análisis se
simplifica sensiblemente, al rechazar cualquier opción que se aleje de las opciones co
nocidas, y al no valorar más que algunas consecuencias de las opciones objeto de aná
lisis. Así se reduce el universo de posibilidades y de consecuencias a tener en cuenta.

La primera idea básica del incrementalismo es que, cuanto más se aleje una alter
nativa de las políticas conocidas, más difícil es anticipar sus consecuencias e impactos,
más complejo es ganar apoyos para sustentar su elección y, por tanto, es menos viable
políticamente. Además, Lindblom insiste en la naturaleza permanente de buena par
te de los problemas públicos, de modo que las decisiones casi nunca son inéditas; por
el contrario, la decisión de hoy forma parte de una larga cadena de decisiones pasa
das, de errores y de logros, de ensayos mediante diferentes medios y de precedentes.

Comparar únicamente las opciones que se parecen a las políticas pasadas permite
anticipar con gran precisión sus impactos, sus costes y sus beneficios. Asimismo se re
ducen las posibilidades de error y fracaso y se amplía la capacidad para prever el
comportamiento de los individuos y de los grupos con intereses en el problema y su
solución. La teoría causal no es necesaria, puesto que se opta por efectuar cambios
sobre políticas existentes, que muestran, en cierta medida, resultados positivos. La
viabilidad de la decisión queda asegurada al basarse en una larga secuencia de cam
bios incrementales.

Este estilo de elaboración de políticas públicas, que «aumenta correctivamente,
vez por vez, el margen de maniobra de un gobierno, fue considerado por él (Lind
blom) como el estilo propio y obligado de las democracias pluralistas, 'poliárquicas',
en sociedades con grupos de interés poderosos, bien informados, autónomos y capa
ces de presión efectiva» (Aguilar, 1993).

Los críticos de este modelo arguyen que el incrementalismo niega la racionalidad
y enfatiza en exceso el factor de viabilidad política como criterio definitorio de lo que
es una política adecuada. Cambiar las políticas sólo marginalmente reduce el riesgo
del fracaso al limitar el cambio radical, pero imposibilita los superiores beneficios de
iniciativas más ambiciosas e innovadoras.

El modelo incremental ha sido tachado de conservador por legitimar la estructura
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y el balance de poder existente en la sociedad. En esta contemplación no se atacan
los verdaderos problemas, ni sus causas, no se buscan soluciones definitivas, sino pe
queñas variaciones respecto de la situación presente. El incrementalismo, en la medi
da que se convierte en doctrina prescriptiva, supone una legitimación teórica de la
inercia y de la resistencia a la innovación y se asocia al comportamiento de las organi
zaciones burocráticas garantistas.

D. ¿Qué debe hacerse?

La respuesta a cuál es la mejor perspectiva a adoptar no es sencilla, pero sí se pue
de arriesgar una recomendación pragmática, casi de tautología incrementalista: sea
mos racionales cuando sea posible, utilicemos el incrementalismo lógico cuando sea
oportuno. Racionalismo e incrementalismo no son estrategias antagónicas: el incre
mentalismo es altamente racional, puesto que aboga por actuar sólo mediante alter
nativas cuyos impactos podamos prever. El incrementalismo es la racionalidad de lo
plausible, de lo previsible, de la certidumbre.

El análisis para la elaboración de las políticas es valioso, independientemente del
modelo de elaboración que se considere, bien para orientar la decisión y el futuro,
bien para comprender el funcionamiento de las políticas pasadas, descubrir los pun
tos de mejora y de resistencia. La utilidad del análisis de las políticas depende del
problema que se trate, de la política evaluada y de los condicionantes presentes. Aho
ra bien, el incrementalismo no es la mejor estrategia si las políticas precedentes mues
tran resultados insatisfactorios, si los problemas son nuevos o cambian a gran veloci
dad y, por añadidura, no sirve para incorporar soluciones nuevas que surgen de
avances teóricos y tecnológicos. Por el contrario, es la mejor estrategia para desenvol
verse en un entorno estable, ante problemas con soluciones conocidas y comprobadas
(Dror, 1989).

Una estrategia de elaboración racional es oportuna en escenarios que, como el ac
tual, presentan un volumen y una intensidad de cambio social, político y económico
de gran magnitud. La orientación racional puede ser el instrumento de mayor utili
dad para acercarse a las variaciones de ese entorno, en el que las soluciones del pasa
do comienzan a mostrarse inadecuadas e insuficientes. En última instancia, se trata
de tener en cuenta conjuntamente razón y política y, dependiendo de la situación,
una tendrá más importancia que la otra para contribuir en el diseño de la política pú
blica. Este «tercer enfoque» denominado mixed scanning (Etzioni, 1967, en Aguilar,
1992) toma distancia de los dos modelos y los reúne proponiendo efectuar una explo
ración mixta de la elaboración de las políticas. La racionalidad, por imperfecta que
sea, debe utilizarse para las grandes decisiones de las políticas, para determinar la
orientación estratégica que el incrementalismo no permite, y, la adaptación y el ajus
te, para adecuar la decisión a las capacidades organizativas reales y los determinantes
políticos presentes.

En palabras de Etzioni, «la exploración mixta incluye elementos de ambos enfo
ques empleando dos cámaras por así decir: una cámara de gran angular que cubriría
todo el campo, pero sin gran detalle -la visión estratégica, racional del problema- y
una cámara que se enfocaría a aquellas áreas que, reveladas por la primera, merecen
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un examen en profundidad -las alternativas organizativa y políticamente viables->».
En resumen, el decisor público debe tener en cuenta en el momento de la formula
ción no sólo la racionalidad, los valores de eficacia y eficiencia económica que reco
mienda una política intachable desde el punto de vista técnico, sino también la viabi
lidad y legitimidad políticas, el valor de la sensibilidad democrática, que recomienda
tener en cuenta quién gana qué y quién pierde qué con cada alternativa.

IV. La implantación de las políticas públicas

Los estudios de implantación de políticas comienzan a desarrollarse al final de los
años sesenta y conocen su máximo desarrollo en las dos décadas siguientes. Hasta ese
momento la reflexión teórica y los estudios de caso se habían centrado en la fase de
formulación. Era como si se presumiera que el proceso de formación de las políticas
públicas concluía con la adopción de una alternativa. Se hacía coincidir el concepto
de política pública con el de adopción de decisiones, de modo que la implantación,
entendida como puesta en marcha de la decisión, no formaba parte de la política. La
implantación era una cuestión técnica, sin importancia, que debían resolver los admi
nistradores profesionales.

A. La implantación como puesta en marcha. El modelo top-down

La implantación concebida como maquinaria burocrática en movimiento cum
pliendo con diligencia y sumisión las decisiones es una transposición del modelo wil
soniano de relación entre la esfera política y la esfera de la administración. Según
este modelo, ambas esferas deben permanecer necesariamente separadas, sin líneas
de contacto. La esfera política decide, la esfera administrativa pone en marcha las de
cisiones. Hay una especialización absoluta de papeles -quien decide no implanta, y
viceversa- y en el reparto al decisor le toca el papel de protagonista (Nakamura
y Smallwood, 1980). La administración no es más que una variable dependiente de la
política. Esta forma de entender el proceso de formación de las políticas públicas se
ha dado en denominar modelo Top-Down o de arriba abajo.

En este contexto, el análisis de políticas se concentra, en sus primeros años de vi
gencia, en el estudio de las decisiones para mejorar su calidad. Se estima que la cali
dad de la decisión es el factor crítico del éxito de las políticas públicas: si la decisión
es correcta la política alcanzará sus objetivos. Con este bagaje conceptual, la meta es
ayudar al decisor a seguir el modelo racional de adopción de decisiones, y la obsesión
es transformar cualquier decisión en una decisión programable. En aquellos años, le
giones de ingenieros y economistas intentaban resumir la complejidad de las decisio
nes políticas en modelos lógicos, matemáticos, en los que figurasen todas las variables
clave a considerar. El impulso de aquel enfoque ingenieril termina a mediados de los
años setenta con el fracaso definitivo de su tecnología más depurada: la presupuesta
ción por programas. Esa preocupación por la decisión se acompañaba de un interés
prioritario por el control del proceso de implantación, concibiendo mecanismos que
asegurasen una correcta circulación de la información desde los decisores hasta los
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últimos escalones de la maquinaria organizativa. La idea subyacente es que si la deci
sión no se cumple es porque no se conoce, o porque los sistemas de control -sancio
nes y recompensas a los implantadores- a disposición de los directivos para asegurar
el cumplimiento de sus decisiones son insuficientes.

El interés por la implantación comienza en los Estados Unidos en un momento en
el que se acumulan fracasos en sus principales programas de bienestar social. De re
pente, se pone de manifiesto que el gobierno es mucho más hábil diseñando planes
que sus administraciones poniéndolos en marcha. Los pobres resultados obtenidos
por los programas de asistencia social -Guerra contra la pobreza-, de renovación
urbana -Ciudades Modelo-, y de educación compensatoria llamaron la atención
sobre un problema que, hoy día, sigue siendo una preocupación fundamental: la efi
cacia de la acción pública. La incapacidad de estos y otros programas para conseguir
sus objetivos era tan evidente que comenzó a pensarse que quizá la calidad de la deci
sión no era el único factor determinante del éxito de las políticas públicas.

B. La implantación como proceso de interacción entre las condiciones
iniciales y los resultados esperados

Pressman y Wildavsky (1984), en un estudio que se ha convertido en un clásico,
analizaron la implantación de un programa que pretendía generar empleo para mino
rías. Los resultados de ese estudio pusieron de manifiesto la importancia de la fase de
implantación para el éxito o el fracaso de las políticas. Estos autores ofrecen una defi
nición de implantación muy distinta a la de simple puesta en marcha: la implantación
es el proceso de interacción entre los objetivos y los resultados. La implantación, en
definitiva, es un proceso, no un momento y, además, un proceso difícilmente distin
guible de la decisión, puesto que en él se adoptan multitud de decisiones.

Cuando Pressmman y Wildasky analizaron la situación del programa habían
transcurrido cuatro de los seis años previstos para darlo por concluido, se habían gas
tado seis de los 23 millones de dólares disponibles y se habían generado unos 60 pues
tos de trabajo. Los resultados no podían ser más descorazonadores e incomprensi
bles. ¿Cómo puede fracasar un programa que surge de una decisión que contaba con
el consenso inicial de los actores implicados, respaldada con recursos suficientes, y
que perseguía objetivos claros, concretos y cuantificables? La respuesta no es senci
lla, pero hay que buscarla en un hecho que estos autores consideraron crucial: la com
plejidad de la acción conjunta.

El análisis del programa puso de manifiesto la cantidad de factores que el plan ini
cial no tenía en cuenta, el sinnúmero de actores, no previstos, que se fue incorporan
do al proyecto durante su implantación y las múltiples adaptaciones que sufrió el plan
inicial hasta hacerlo compatible con las condiciones locales y con los intereses de los
distintos participantes. Este programa de creación de empleo para minorías es un
ejemplo de programa que plantea la importante dimensión de la gestión interguber
namental. En este tipo de programas, en los que se rompe la unidad organizativa en
tre provisión -formulación de la decisión- y producción -implantación del progra
ma-, las relaciones de jerarquía (dependencia) entre los distintos actores tienen una
influencia muy limitada, siendo sustituidas por relaciones de interdependencia. El
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éxito final del programa depende de la capacidad de los distintos actores para llegar a
acuerdos e intercambiar recursos. Gestionar intergubernamentalmente es gestionar a
través de otros, logrando que determinados actores -que pueden estar muy o muy
poco interesados en el proyecto- lo lleven a efecto. Desde este punto de vista, la im
plantación no es un mundo perfecto de administradores que cumplen asépticarnente
las decisiones de sus superiores, sino un campo de negociación política en la que acto
res con la misma legitimidad -un ministro, un presidente regional y un alcalde- es
tablecen las condiciones iniciales que permiten la implantación de la política y, conse
guidas éstas, mantienen su compromiso durante el desarrollo de la implantación.

Pressman y Wildavsky hicieron mucho hincapié en esta cuestión tratando de de
terminar qué son y qué no son problemas de implantación. En realidad existen dos
casos de políticas fallidas: las políticas que no se implantan y las políticas que dan lu
gar a una implantación; defectuosa. En el primer caso no podemos hablar de proble
mas de implantación; si la política ni siquiera se inicia es que el proceso de formula
ción se concluyó sin éxito, en otras palabras, no se consiguieron las condiciones
iniciales que permitían iniciar la implantación: el consenso sobre los objetivos del
programa y el acuerdo sobre los instrumentos y los recursos del mismo. En el caso de
que la política se implante defectuosamente las causas son de varios tipos. En primer
lugar, puede existir un error en la teoría que sostiene el programa, es decir, un defec
to de formulación. En última instancia todas las políticas públicas no son más que una
hipótesis de relación causal entre las condiciones iniciales y los resultados esperados.
La implantación es el conjunto de acciones que hay que emprender para que esa rela
ción causal ocurra. Buena parte de las políticas que fracasan lo hacen porque esa re
lación causal, la teoría que soporta la política, es una teoría incorrecta, es decir, ha
ciendo x no es posible obtener y. En el caso del programa de creación de empleo para
minorías, la teoría interna del programa era incorrecta. La teoría venía a decir lo si
guiente: si se crean unas condiciones de desarrollo determinadas, creando infraestruc
turas y empresas, mediante subsidios al capital, se generarán automáticamente pues
tos de trabajo nuevos, que favorecerán a las minorías. Esta teoría se había mostrado
cierta en zonas del país muy poco desarrolladas, en las que inyecciones de capital ge
neraban una fuerte demanda de empleo por parte de las empresas, Sin embargo, apli
cada a una ciudad con una economía principalmente de servicios y de empresas con
un alto nivel tecnológico, no produjo los mismos efectos. En un entorno de estas ca
racterísticas es muy probable que los subsidios den lugar a la creación de empresas
intensivas en tecnología, que demandarán personal muy cualificado, penalizando, de
este modo, las posibilidades de empleo de aquellos segmentos del mercado laboral
con menores cualificaciones. En otros términos, esta teoría podría haber generado
efectos completamente contrarios a los deseados.

En segundo lugar, si la implantación se retrasa, o fracasa en sus objetivos, a pesar
de que se han conseguido las condiciones iniciales y la teoría causal es correcta, pode
mos hablar de problemas de implantación estrictamente. Las dificultades de implan
tación surgen por la complejidad de la acción conjunta y por la complejidad del pro
grama. Como se apuntó más arriba, gestionar con otros supone adaptar el programa
a las capacidades e intereses de los participantes, La regla general es que cuanto más
elevado sea el número de actores en el proceso de la implantación, menores son las
posibilidades de conseguir una implantación que se ajuste al diseño inicial. La aéción
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conjunta implica retrasos -primer síntoma de que la implantación no funciona
bien- porque es necesario revisar y volver atrás continuamente para introducir mo
dificaciones en el programa, intercambiar información, convencer y motivar a los ac
tores que muestran una escasa disposición a participar en el proceso. La dificultad de
gestionar conjuntamente aumenta cuanto más complejo es un programa.

La complejidad de un programa se mide por el número de decisiones que es nece
sario adoptar para que éste se mantenga en funcionamiento. Cuanto más elevado es
el número de actores y el número de decisiones, más difícil es controlar el proceso de
implantación. Pressman y Wildasvky hacen una distinción entre punto de decisión y
punto de veto. Un punto de decisión ocurre cuando se requiere el acuerdo de todos
los actores implicados para que el programa continúe. Un punto de veto tiene lugar
cuando se necesita que un actor individual dé su consentimiento a una acción. Es de
cir, todos los programas tienen varios puntos de decisión y, por cada uno de ellos,
tantos puntos potenciales de veto como actores participan en el proceso de implanta
ción. En un caso muy sencillo, un programa en el que participan tres actores, y es ne
cesario tomar cinco decisiones conjuntas, el número máximo de vetos potenciales
sería de quince.

En conclusión, los autores mantienen que la implantación es un proceso que debe
tenerse en cuenta en la fase de formulación, determinando entonces cuál de los posi
bles caminos -diseños de implantación- reduce, en mayor medida, los efectos per
versos de la gestión conjunta -retrasos, desviación del plan inicial, imposibilidad de
llegar a acuerdos y paralización del programa- y presenta una menor complejidad,
incrementando las posibilidades de que ocurra esa relación causal entre las condicio
nes iniciales y los resultados esperados.

C. La implantación como proceso de ensamblaje

A todos los efectos un programa público no es más que el resultado de la combi
nación de determinados elementos. La implantación puede entenderse, por tanto,
como la sucesión de actividades para ensamblar los distintos elementos del programa.
Esos elementos -recursos financieros, recursos humanos, normas, decisiones y capa
cidades administrativas- están en manos de diferentes actores relativamente inde
pendientes entre sí, con sus propios objetivos e intereses.

La definición de implantación como proceso de ensamblaje se la debemos a Euge
ne Bardach (1980), quien resalta el carácter eminentemente político del proceso de
implantación de las políticas públicas. La implantación es una sucesión de movimien
tos -juegos- entre actores, para decidir en qué condiciones entregarán los recursos
-los elementos que componen el programa- que controlan. Desde este punto de
vista la decisión inicial -el mandato legal- no es más que el pistoletazo que marca
el inicio del juego; a partir de ese instante los jugadores -los actores participantes
intentarán todo tipo de estrategias para conseguir que la política a implantar maximi
ce sus propios intereses y minimice el nivel de sus contribuciones, liberando recursos
para otros juegos -otros procesos de implantación.

Rota la unidad entre provisión y producción, situación típica de sistemas de go
bierno multinivel, los actores se especializan en el control de alguno de los recursos
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clave y en el desarrollo de papeles específicos. Las organizaciones de la administra
ción central controlan y distribuyen gran parte de los recursos financieros, especiali
zándose en papeles de diseño, supervisión y evaluación de resultados. Las organiza
ciones de los gobiernos subnacionales controlan la información y las redes de
distribución de servicios, especializándose en el papel de implantación. Ningún actor
en solitario puede intentar la aventura de la implantación, al no tener bajo su control
la totalidad de los elementos que hay que ensamblar.

Como el éxito de la política depende en buena medida de las acciones emprendi
das por los distintos actores, cada uno, por separado, intentará imaginar qué parte del
éxito final se debe a sus contribuciones y cuál será imputable al comportamiento y
las contribuciones del resto, intentando llevar a cabo estrategias que les permitan
controlar los elementos de otros actores, sacando provecho de ellos. Estas estrategias
o juegos dan lugar a una serie de efectos negativos en el proceso de implantación del
programa. Los principales son:

1. La disipación de los recursos del programa

La disipación de los recursos del programa es producida por los intentos de apro
vechamiento de esos recursos para otros fines. Esta situación es posible por el enor
me volumen de recursos que las administraciones intercambian entre sí y proporcio
nan a los actores privados. Este volumen es la razón misma que imposibilita, en
buena medida, el control sobre el destino final de los recursos. La consecuencia más
grave es el incremento de los costes del programa.

2. La disipación de los objetivos del programa

La disipación de los objetivos del programa, especialmente cuando éstos se han
establecido de manera imprecisa. El programa se convierte en presa fácil para algu
nos actores que intentan variar los objetivos iniciales hasta hacerlos coincidir con los
suyos propios. La variación e inflación de los objetivos acaba por sobrecargar los pro
gramas en primer término y por arruinarlos completamente en última instancia.

3. La resistencia al control de la conducta de los participantes

La implantación mediante redes de expertos y administraciones es posible siem
pre y cuando los actores que participen obtengan mas beneficios que deseconomías.
Si los controles son muy estrictos algunos actores preferirán no participar en absolu
to, escapando a sus responsabilidades o aportando contribuciones simbólicas. Si los
recursos se pueden obtener de otros actores el problema no es grave; ahora bien, si el
actor que se retira del proceso de implantación domina un elemento concreto de ma
nera monopolística, el programa peligra.
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4. La pérdida de energías

Los participantes en la implantación gastan buena parte de sus energías políticas y
organizativas en imaginar y participar en estas estrategias y juegos, distrayendo su
atención del proceso de implantación del programa. La causa es la incertidumbre que
domina a todos los actores sobre cuál será el comportamiento de los demás, qué les
conduce a no actuar, permaneciendo a la espera hasta comprobar cuáles son las ver
daderas intenciones de los otros jugadores.

En sus recomendaciones Bardach pone de manifiesto la importancia de tener en
cuenta, en el momento del diseño de la implantación, la presencia de estas estrategias
y juegos, de modo que se instrumenten mecanismos para intentar evitarlos o al me
nos suavizar sus efectos. La construcción del escenario de implantación es el modo
que propone el autor para llevar a cabo esta tarea de previsión. «El problema de la
implantación es lograr el control de las acciones de muchos individuos y organizacio
nes para configurar una acción colectiva con el fin de alcanzar los objetivos de una
política, no disparar sus costes y reducir al máximo los retrasos; entonces el diseño
deberá prever lo más exactamente posible cuáles son o deberían ser los jugadores, los
juegos y las apuestas» (Aguilar, 1993). Para ello lo mejor es concebir un escenario en
el que imaginamos cómo ocurrirá la implantación, cuáles son los elementos clave del
programa, qué actor o actores los controlan, qué disposición a participar les supone
mos, cómo podemos vencer sus resistencia y qué habremos de hacer en el caso de que
no quieran compartir los recursos que poseen. Lógicamente este escenario no es más
que una historia con distintos finales, dependiendo del comportamiento de los acto
res. Su utilidad principal es adivinar los puntos de resistencia que el programa habrá
de afrontar en el proceso de implantación.

D. La implantación desde abajo. El modelo bottom-up

El modelo top-down refleja una concepción jerárquica del funcionamiento de las
políticas públicas, lo que importa es la decisión, que ésta sea acatada y que se cumpla
en sus propios términos. Las recomendaciones que surgen a la luz de este modelo ha
cen hincapié en el mando, el control, la coordinación y la reducción del número de
actores para simplificar la implantación. Los resultados del perfeccionamiento de los
sistemas de control, la mejora de la decisión y la comunicación en el proceso de im
plantación han demostrado, no obstante, ser insuficientes para asegurar la eficacia de
la implantación.

El modelo top-down, agotado en su capacidad prescriptiva, ha dado paso a un
modelo alternativo de comprensión de la implantación de las políticas públicas. Este
modelo, llamado bottom-up, surge a principios de los años setenta respaldado por un
buen número de estudios de caso. Este modelo explica la implantación como el pro
ceso para conseguir los impactos deseados sobre la población. Implantación es lo que
ocurre cuando un ciudadano entra en contacto con la organización pública responsa
ble de distribuir los bienes y servicios de una política concreta. Es en el punto de dis
tribución donde la implantación tiene éxito o fracasa.

Las políticas públicas acaban implantándose en cientos o miles de oficinas públi-
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cas repartidas por el territorio por millares de empleados públicos del último escalón
de la jerarquía administrativa, en contacto con clientes singulares, con demandas par
ticulares y concretas. Las decisiones más complejas acaban siendo interpretadas y
adaptadas por una multitud de funcionarios que intermedian entre el cliente y la polí
tica pública. Personas que en ningún caso han participado en el proceso de formula
ción y que reciben cotidianamente las presiones de los ciudadanos para conseguir ser
vicios públicos.

Los programas más complejos, las políticas más ambiciosas están en manos del
personal de ventanilla, que debe resolver, en cada caso concreto, los defectos de for
mulación de la política, la vaguedad de los objetivos y las imprecisiones y rigideces
del diseño de la implantación de acuerdo a sus propias capacidades y valores y a su
comprensión de los fines y metas de la política pública.

El modelo bottom-up pasa el énfasis del cuartel general a la oficina local, del deci
sor al burócrata de calle, del control a la capacidad para solucionar los casos singula
res. El problema de la implantación para este modelo no es el ajuste fiel a la decisión
inicial, tal y como fue formulada, sino la adaptación de la decisión inicial a las carac
terísticas locales y al contexto en el que se produce.

Siguiendo a Williams (Williams, 1971, en Aguilar, 1993), lo importante a la hora
de implantar una política es no olvidar que la atención a las demandas de los ciudada
nos es el objetivo principal, de modo que el diseño de la implantación debe combinar,
razonablemente, lo mejor de la decisión inicial y lo mejor de la iniciativa local. No
importa tanto la conformance -aquiescencia con la decisión- como la performance
-logro de los objetivos.

En cualquier caso, el modelo bottom-up no aboga por la discrecionalidad absoluta
de los responsables locales, ni por la negación de la planificación, muy al contrario, lo
que intenta es mostrar la utilidad de formar la decisión partiendo del contexto local,
de las capacidades reales de las organizaciones que habrán de poner en marcha los
programas, y una vez valoradas sus debilidades y fortalezas, orientar la decisión (El
more, 1978, en Aguilar, 1993). La implantación adquiere una dimensión contingente
puesto que las capacidades de las distintas localizaciones en las que ocurrirá y las ca
racterísticas y las demandas de los usuarios pueden ser muy variables.

El Programa para la Prestación de Servicios Sociales Básicos, que impulsa el Mi
nisterio de Asuntos Sociales, es un claro ejemplo de programa que se implanta de
acuerdo a un modelo de abajo arriba (Agranoff y Tamayo, 1991), son los ayunta
mientos los que deciden el tamaño del programa en su territorio, el tipo de servicios
que desean prestar y los mecanismos para producirlos, siempre y cuando cumplan
con una serie de requisitos -objetivos generales, orientación de los servicios y utili
zación de las subvenciones- establecidos desde el Ministerio. La implantación de
este programa será correcta si se logra el objetivo de extender sobre el territorio una
red de servicios sociales básicos -objetivo del Ministerio- adaptados a las caracte
rísticas de la población de los distintos municipios -objetivo de los gobiernos locales.

Berman (Berman, 1978, en Aguilar, 1993) señala que el éxito final de una política
depende, en gran medida, de la adaptación mutua entre el plan de acción generado
desde el centro y las condiciones y capacidades de las agencias locales. Por ello pro
pone el concepto de «implantación adaptativa» como el concepto contrario al de «im
plantación programada», que es el que sostiene el modelo top-down.



306 Manuel Tamayo Sáez

V. La fase de evaluación

«Si viviésemos en un mundo de absoluta certidumbre y perfecto funcionamiento
de las administraciones públicas, no habría necesidad de efectuar evaluaciones: ha
biendo seleccionado y puesto en marcha la mejor opción posible, sabríamos cuáles
serían los resultados por adelantado» (Hogwood y Gunn, 1988). Desgraciadamente,
ese mundo de certidumbre no es en el que operan las políticas públicas. Los procesos
sociales sobre los que las políticas y programas públicos intentan influir son conoci
dos sólo parcialmente, la información sobre la que se basa la definición de los proble
mas y la elección de las alternativas es imperfecta, los condicionantes políticos obli
gan aplicar soluciones de compromiso que minimicen los conflictos de intereses, los
conocimientos y habilidades de los que pueden disponer las organizaciones públicas
no son siempre las adecuadas para asumir los desafíos de la implantación y, por últi
mo, las políticas producen, a menudo, impactos imprevistos. En suma, existen multi
tud de razones técnicas, organizativas y de gestión que hacen necesaria la evaluación
de las políticas.

La evaluación es la última fase del proceso de la política pública y, puesto que el
proceso es cíclico, es también la primera. El análisis de los resultados conduce a una
revisión del estado del problema que puede dar lugar a una nueva política, a la conti
nuación de la existente o a la terminación de la misma. Como argüimos anteriormen
te, los problemas públicos rara vez tienen una solución definitiva, de modo que las
políticas que intentan atajarlos raramente ven satisfecha esa aspiración. La situación
más común tras la evaluación es la introducción de variaciones en la política preexis
tente o la sucesión de ésta por otra más adecuada al nuevo estado del problema.

La evaluación de políticas no es un simple instrumento técnico, es también un me
canismo político de primer orden. En los sistemas democráticos los productos de la
evaluación tienen diferentes utilidades políticas (Warin, 1993):

* El control parlamentario de las actuaciones del ejecutivo y sus administraciones.
* La presentación de resultados a los usuarios de los servicios públicos y al resto

de los ciudadanos.
* La legitimación de acciones de rediseño organizativo o de políticas de ajuste de

recursos.
* El mantenimiento de la confianza y la cooperación entre los actores públicos y

no públicos que participan en el proceso de las políticas públicas.
* El reforzamiento -o la destrucción- de la reputación de eficacia, eficiencia

y oportunidad de una política.
* El reforzamiento de la legitimidad de un tipo de liderazgo y de las oportunida

des organizativas de apropiación presupuestaria.

En definitiva, en un sistema democrático, el gobierno tiene que rendir cuenta de
sus actos, explicar sus decisiones a los ciudadanos, presentar los logros alcanzados en
las distintas áreas en las que interviene y legitimar, con resultados, sus decisiones. La
evaluación cumple la función política de ofrecer un mecanismo de justificación de las
actuaciones ante los clientes/ciudadanos, incluso en los casos en que ésta constituye
sólo una representación simbólica de la responsabilidad pública, sin consecuencias
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prácticas de tipo correctivo. La justificación última de la evaluación es, pues, el ejerci
cio de la responsabilidad política y la búsqueda de lo que se ha denominado la efica
cia democrática (Bañón y Carrillo, 1994). Esta finalidad política de la evaluación es
particularmente clara en el caso de países como el nuestro, en que se observa un au
mento del volumen de programas y políticas que se gestionan intergubernamental
mente. La gestión conjunta de políticas por parte de organizaciones pertenecientes a
distintos niveles de gobierno resalta la necesidad del control de las actuaciones y de la
demostración de los resultados obtenidos. La evaluación, como el análisis de políti
cas, no es una disciplina autónoma, sino que toma de las disciplinas científico-sociales
lo que necesita para realizar una «aplicación sistemática de los procedimientos de la
investigación social para valorar la conceptualización, el diseño, la implantación y
la utilidad de los programas de intervención social» (Rossi y Freeman, 1989). La meta
general de la evaluación es producir información que sirva para orientar y valorar las
decisiones vinculadas al diseño, la gestión y el futuro de las políticas públicas.

Existen diversos tipos de evaluación que, por los objetivos que pretenden, se pue
den relacionar en términos generales con las distintas fases del proceso de la política
pública (Palumbo, 1987). La tipología de evaluaciones que presentamos no es exhaus
tiva y la conexión entre los tipos y las fases del proceso se realiza a título orientativo.

A continuación describimos brevemente los distintos tipos de evaluación reseña
dos (Palumbo, 1987; Rossi y Freeman, 1989):

CUADRO 3. Las fases del proceso de la polftica pública y los tipos de evaluación.

FASES DEL PROCESO TIPOS
DE LA POLfT/CA PÚBLICA DE EVALUACl(m

1. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN * EVALUACIÓN ANTICIPATIVA
DEL PROBLEMA

* EVALUACIÓN DE LA
EVALUABILIDAD

* EVALUACIÓN DE NECESIDADES

2. FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE * EVALUACIÓN TEORÍA Y DISEÑO
UNA ALTERNATIVA

* EVALUACIÓN DE VIABILIDAD
POLÍTICA/CONTEXTO

3. IMPLANTACIÓN DE LA * EVALUACIÓN DE IMPLANTACIÓN
ALTERNATIVA ADOPTADA

* ESTUDIOS DE SEGUIMIENTO DE
PROGRAMAS

4. EVALUACIÓN DE LOS * EVALUACIÓN DE IMPACTO
RESULTADOS

* EVALUACIÓN DE CALIDAD
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A. Evaluación anticipativa

Está orientada a la producción de información para alimentar el proceso de defi
nición del problema y la formulación de las alternativas. Se centra en el análisis del
contexto político, administrativo, legal, social y económico en el que se va a desarro
llar la política pública y en el estudio del problema al que hay que hacer frente. La in
formación que produce es de gran utilidad para conocer las conexiones entre la polí
tica pública y los factores críticos del entorno en el que habrá de operar.

B. Evaluación de la evaluabilidad de la política

Consiste en la realización de un primer análisis, breve y con recursos limitados, de
la filosofía, los elementos y los instrumentos de la política. Su objetivo es descubrir
los eventuales puntos débiles del diseño de la misma, ofreciendo información para la
puesta en marcha, en su caso, de una evaluación más profunda. Es especialmente
adecuada en situaciones caracterizadas por la escasez de recursos.

C. Evaluación de necesidades

Tiene como objetivo conocer en profundidad el problema que la política pretende
eliminar o mitigar. La evaluación de necesidades trata de delimitar las fronteras y ca
racterísticas esenciales del problema -su gravedad y evolución, el volumen, la estruc
tura y la distribución geográfica de los grupos sociales afectados-, así como su alcan
ce y las posibles conexiones con otros problemas no considerados explícitamente.

D. Evaluación de la viabilidad política/evaluación de contexto

Este tipo de evaluación pretende dilucidar si el diseño de la política permite lo
grar las metas y objetivos deseados. Su principal utilidad es conocer y asegurar una
correcta conexión entre la teoría que sustenta la política y los instrumentos de la in
tervención.

E. Evaluación de la viabilidad política/evaluación de contexto

Constituye una variante de la evaluación anticipativa. Se centra en la compren
sión del contexto general y el entorno específico en el que se desarrolla la política pú
blica. Su objetivo es producir información para afrontar las amenazas y aprovechar
las oportunidades presentes en ese entorno. Específicamente, se utiliza para identifi
car a los actores con intereses en el problema, elaborando el mapa de apoyos y resis
tencias que habrá de afrontar la política en sus distintas fases.
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F. Evaluación de la implantación/evaluación de procesos

Produce información destinada a alimentar el proceso de adopción de decisiones
vinculado a la puesta en marcha y gestión de las políticas. Su objetivo es determinar
el grado de cumplimiento de los mandatos incluidos en la política, comparando el di
seño inicial de la intervención con el funcionamiento real de la misma.

G. Estudios de seguimiento de programas

Es un tipo de evaluación que se lleva a cabo de forma continua mientras ocurre la
política y produce información en tiempo real que es suministrada a los responsables
de las distintas fases del proceso para que introduzcan, en su caso, las correcciones
oportunas en los mecanismos de operación de la política. Su objetivo es detectar posi
bles variaciones en la naturaleza del problema y las eventuales desviaciones respecto
del plan inicial de implantación. Implica la definición de criterios operativos de logro
y la construcción de baterías de indicadores -de procesos de gestión, de rendimien
to, de cobertura, de uso de servicios y económicos- que se aplicarán sistemáticamen
te mientras se desarrolla la intervención.

H. Evaluación de la eficacia/impacto

Facilita información sobre los efectos -impactos- de la política pública e intenta
mostrar en qué medida los efectos observados se deben a la política implantada y no
a otras causas -variaciones en el problema, intervención de otras políticas o cambios
en las condiciones sociales- ajenas a ésta. Su objetivo es medir la eficacia de la polí
tica pública, comparando los impactos previstos con los observados. Complementa
riamente, puede abordar aspectos relacionados con la eficiencia en la consecución de
los objetivos, poniendo en relación los beneficios producidos por la política con sus
costes. Los resultados de la evaluación de impacto se utilizan para responder, desde
una posición más sólida, a preguntas sobre la conveniencia de continuar actuando so
bre el problema y, en su caso, sobre la adecuación de la actual política.

1. Evaluación de la calidad

Su objetivo principal es conocer si la política produce los beneficios esperados por
los distintos actores que participan en el proceso. No se circunscribe a una fase con
creta del proceso de la política, sino que considera éste en su conjunto e intenta mos
trar las conexiones entre sus distintos elementos y la satisfacción de las expectativas
de los usuarios y clientes de la política pública. Una política puede ser muy eficaz, al
canzando todos sus objetivos -tal y como fueron establecidos por los formulado
res- sin acertar a cubrir las expectativas y demandas de los ciudadanos. La diferen
cia primordial con los otros tipos de evaluación radica en que utiliza los objetivos y
valores de los usuarios como criterio para valorar la política, negando un papel prota-
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gonista a los objetivos y metas de los responsables de ésta. La evaluación de calidad
tiene una conexión directa con el marketing de servicios públicos.

Por último, conviene señalar que la evaluación es una tarea que debe considerarse
ya en el momento del diseño de la política. Para garantizar la plena utilidad de sus re
sultados deben articularse mecanismos que permitan la integración de los procesos
de evaluación en el conjunto de procesos organizativos para el diseño y desarrollo de
la intervención pública.

VI. Conclusiones

El valor del enfoque de las políticas públicas radica en su preocupación por la ac
ción del gobierno y sus administraciones. No se interesa tanto por la estructura y
composición del sistema político-administrativo como por su funcionamiento. El aná
lisis de políticas es a la vez un arte y una ciencia. Es un arte porque hace referencia a
la labor de los directivos públicos, que intuitivamente reproducen con sus decisiones
las fases del proceso de las políticas sin dominarlo conceptualmente. Es una ciencia
porque aspira a entender el complejo mundo de la acción pública y prescribir, en la
medida de lo posible, la mejor forma de aproximarse al proceso de las políticas.

El concepto de política pública es inseparable de la noción de análisis de políticas;
la política pública no existe en la realidad, sólo la intervención del analista otorga un
sentido a la multitud de decisiones y comportamientos de los administradores y de los
demás actores sociales involucrados en el proceso. La riqueza del análisis radica en su
capacidad para integrar y ordenar lógicamente esas decisiones y comportamientos.

El análisis de políticas públicas es un campo de especialización profesional emer
gente que está cobrando una gran importancia. El análisis, la evaluación, la investiga
ción aplicada al proceso de formación de las políticas no es un lujo, es una necesidad
que habrán de afrontar las organizaciones públicas para asegurar su supervivencia.
Sólo mediante políticas eficaces -desde el punto de vista del impacto social que ge
neran y de la eficiencia en la utilización de los recursos- se puede legitimar, efectiva
mente, la acción de los gobiernos en una democracia pluralista.
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l. Introducción

Resulta evidente que las relaciones entre la ética y la administración son, en oca
siones, realmente problemáticas. Con el fin de evitar la confusión que puede acarrear
la conexión de estas dos nociones, se impone una reflexión sobre la naturaleza moral
de la actividad administrativa. Lo que sigue es, en consecuencia, un intento de esta
blecer la necesidad de considerar la praxis burocrática desde una perspectiva moral.

El objeto de la ética es considerado generalmente como el estudio de los princi
pios de la conducta humana que guían y controlan nuestras elecciones (Mackie,
1986). Estos principios, contrariamente a otros que regulan la conducta desde el exte
rior, suelen ser concebidos como una fuente de obligación interna, es decir. como
fuerzas nacidas de la subjetividad que impulsan la acción. Al ceñirse este estudio ex
clusivamente al análisis de la conducta desarrollada en una determinada organiza
ción, como es la administración pública, los problemas éticos a los que se va a hacer
referencia poseen inevitablemente un aspecto social y colectivo. Se trata, en definiti
va, de una reflexión sobre los principios de la responsabilidad subjetiva en la conduc
ta de los individuos integrados en organizaciones públicas. Naturalmente, a alguien le
podrá resultar un tanto extraño introducir este tipo de razonamientos en el estudio
de la burocracia, sobre todo si se tiene en cuenta la preeminencia dada a estudiar
otros aspectos de la organización pública, tales como las estructuras organizativas,
análisis de coste-beneficio, presupuestos, etc. Desde una perspectiva semejante. pare
ce algo superfluo e inútil introducir este tipo de reflexiones morales con el objeto de
alcanzar un mejor funcionamiento de las organizaciones públicas. Los argumentos
que se exponen a continuación están dirigidos, en parte, a disolver esta extrañeza y
sorpresa, mostrando que una clarificación de la situación ética del funcionario no sólo
no es un impedimento para el funcionamiento de la organización, sino que de alguna
forma el que éste tome conciencia de su responsabilidad contribuye a evitar muchas
patologías comunes de su funcionamiento.

313
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11. La ética como principio interno

A. Los fines y la administración

Como afirma T. L. Cooper, la tendencia que existe en la sociedad tecnológica ac
tual a prescindir de principios y tener en cuenta exclusivamente las teorías que se re
fieren a los procedimientos, sin considerar la finalidad, hace sospechoso este tipo de
reflexión que incluye la pregunta por los fines (Cooper, 1982). Pero no hay que olvi
dar que todo el proceso administrativo, por mucho que se introduzcan mejoras de or
den organizativo, no se agota en sí mismo, sino que todo su movimiento está dirigido
hacia una finalidad, el bien público, a través de la ejecución y participación, en algu
nos casos, de los programas políticos. La administración, además de perfeccionar sus
mecanismos de organización, ha de responder en último término a otras preguntas
ajenas a su propio movimiento interno. Lo que orienta y da sentido al proceso buro
crático son los fines políticos concebidos como medidas para garantizar el bien públi
co. Por esto, es necesario. de alguna manera, relacionar los medios organizativos con
los fines, pues de otro modo aquéllos quedarían vacíos de sentido.

Pero conectar los medios y los fines significa la entrada en escena de los valores y
creencias, aspectos subjetivos que no logran desvelar ni el sistema legal ni la jerar
quía. Toda estructura organizativa ha de ser interpretada, en última instancia, por su
jetos sociales constituidos por sistemas de valores y con unas actitudes determinadas
que dan una cierta orientación a su conducta. De ahí que una organización supuesta
mente perfecta en su diseño pueda no alcanzar sus fines -en este caso, el bien públi
co- si los sujetos encargados de «interpretarla» no sienten de alguna manera su cam
po de responsabilidad en el proceso. Y esta responsabilidad no puede nacer sino a
partir de una toma de conciencia de su papel en la administración. Sólo mediante una
previa clarificación de sus obligaciones es posible que el administrador pueda ejecu
tar con moralidad su trabajo.

B. Controles internos

Además, el administrador está sometido a la ética en cuanto que sus decisiones
implican problemas de naturaleza moral, incluso si no es consciente de los aspectos
éticos inherentes a los cursos de acción decididos por él. Muchas de las decisiones ad
ministrativas se deben, en último término, a actitudes -principios subjetivos de la ac
ción- que orientan la conducta administrativa. Naturalmente, se puede objetar que
los principios de actuación en la administración son exteriores al propio individuo y
están expresados de una forma positiva tanto en la legislación como en los principios
que se derivan de la estructura jerárquica, y que poner unos principios no «objetivos»
en la conducta administrativa conduciría a conflictos y contradicciones. Pero el hecho
de intentar desarrollar una conciencia ética en el funcionario no está en contradicción
estructural con los principios objetivos de la organización. No se trata de poner en
disputa principios contrarios, sino de asegurar y estructurar la conducta del funciona
rio a partir de los principios objetivos que la determinan parcialmente. El hecho de
que la legalidad y la jerarquía sean incapaces de determinar de un modo absoluto la
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conducta es lo que obliga a pensar en otras vías de estructuración del comportamien
to en una organización. Los controles externos son, sin duda, necesarios, pero insufi
cientes; de aquí la necesidad de promover un control interno por parte de los inte
grantes de la organización.

Aún más necesaria se revela la conciencia de los aspectos éticos cuando se produ
cen pretensiones contrarias derivadas de valores que entran en colisión. Por tanto, el
inevitable margen de indeterminación en la conducta administrativa hace necesaria la
referencia a la responsabilidad como fuente de obligación interna, lo que permite dar
consistencia y predecibilidad a una conducta que el control externo es incapaz de de
terminar de una forma totaL

C. Administración política

Prácticamente ningún estudioso del fenómeno administrativo mantiene hoy en día
la idea de una separación absoluta entre administración y política. Es cierto que son
dos hechos diferenciables, pero no al modo en que, por ejemplo, lo hacía Max Weber,
al considerar al funcionario como algo neutro y mecánico, una especie de autómata
moraL Un funcionario, en su actuación, tiene siempre márgenes para dirigir los cursos
de acción. En muchas ocasiones no está nada claro qué clase de acción concreta está
de acuerdo con las directrices, al estar expresadas éstas en términos muy generales.
Esta ambigüedad de las directrices provoca que la acción del funcionario sea de carác
ter discrecional, es decir, que tenga capacidad para decidir y actuar fuera del control
de otro, por lo que la decisión depende no de impulsos externos, sino internos.

Sin embargo, esta circunstancia no sólo es debida a la ambigüedad de las órdenes.
Cuando se intenta reducir al máximo el margen de discrecionalidad mediante una
gran profusión de instrucciones, surgen con bastante frecuencia inconsistencias y con
tradicciones, que se pueden usar como justificación para distintos cursos de acción.
La discrecionalidad puede darse incluso cuando las órdenes carecen de ambigüedad,
pues la clase de respuesta puede ser muy variada; desde una acción vigorosa e imagi
nativa a una retardada y llena de titubeos. Y como todas estas elecciones acaban de
terminando los efectos de una política, es necesario concluir que la efectividad de una
determinada política depende en cierta medida de la conducta administrativa situada
más allá de todo control externo.

En este espacio de la conducta administrativa sólo puede haber un principio de
regulación que pertenece a los impulsos internos del sujeto. Las elecciones tomadas
vienen determinadas entonces por la voluntad del individuo. Pero si la voluntad que
ha de mover toda organización pública debe perseguir el bien general, las decisiones
discrecionales deben estar movidas a su vez por un interés también público y no por
el propio interés del funcionario o por tendencias ajenas a lo público. El interés de la
colectividad deberá guiar entonces las decisiones que ha de tomar el funcionario, lo
que significa que su voluntad particular ha de convertirse, a la hora de ejecutar su tra
bajo, en una voluntad general, que respete los valores de la ciudadanía. Esto implica
que el trabajador público ha de desarrollar una conducta nacida de su propio juicio;
ahora bien, con el objeto de que no se produzca una colisión de objetivos entre lo pú
blico y lo privado, es necesario que el juicio del funcionario se identifique con un jui-
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cio ideal que tendería en todo momento a alcanzar el bien público. El carácter de los
fines perseguidos por la administración pública hace que todo este tipo de decisiones
tenga implicaciones de carácter ético y que los motivos que entran en escena para la
elección de las acciones no se puedan reducir sólo a conocimientos técnicos de cual
quier clase. Una formación específicamente burocrática se revela desde esta perspec
tiva insuficiente para lograr un trabajo efectivo dentro de organizaciones que tratan
de alcanzar el bien público.

D. Moral y actividad administrativa

Por tanto, si se acepta este argumento, es necesario, para lograr una conducta ex
celente, referirse a esos principios de los que se hablaba al comienzo del artículo, es
decir, a las normas morales que configuran el comportamiento del hombre.

Ahora bien, la moral ha sido considerada tradicionalmente como la teoría que tie
ne unas implicaciones prácticas inmediatas. Su estudio venía motivado por la necesi
dad de regular la conducta en relación a ciertos fines, como puede ser la felicidad. En
la antigüedad clásica, Aristóteles ya hizo un estudio de la acción voluntaria, así como
de la conexión entre los principios y las acciones. Está claro que las normas morales o
valores que el funcionario ha de considerar cuando tiene que hacer una elección de
ben ser aquellos que se derivan del servicio público y de la ciudadanía. En este senti
do, Rohr desarrolla una teoría en la que los valores que han de guiar las acciones del
empleado público se derivan de la Constitución y de su interpretación llevada a cabo
por las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, sin llegar a establecer el conteni
do concreto de estos valores (Rohr, 1989).

La noción de valor ha sido usada con cierta asiduidad tanto en la filosofía del siglo
pasado como en la del presente. Sin embargo, en los estudios sobre la conducta en la
Administración este concepto se suele utilizar en su sentido sociológico, sin duda de
rivado de la filosofía. Así, «valor» viene a significar un tipo de creencia básico que
orienta la conducta de un modo determinado. Pero, como señala acertadamente Coo
per, es insuficiente que el funcionario acepte las creencias básicas de la ciudadanía;
también es necesario que sepa conectar los valores asumidos con las exigencias prác
ticas de su profesión. Esto no es otra cosa que admitir la necesidad de la virtud de la
prudencia entendida en sentido aristotélico, es decir, como la capacidad de aplicar
principios generales a casos particulares. Considerar necesario que la ética ocupe un
lugar en el proceso administrativo significa que, en el trabajo de la organización, es
necesario tener en cuenta principios morales de carácter general -los valores de la
ciudadanía- para aplicarlos a casos particulares, de modo que sea el interés general
el que mueva las acciones específicas de sujetos particulares. El carácter discrecional
del trabajo administrativo conduce inevitablemente a la aceptación y necesidad de in
troducir la ética en la conducta de los funcionarios como principio organizador de esa
parte de la conducta que queda siempre en la oscuridad para cualquier tipo de con
trol externo, como ya ha quedado mostrado.

Una vez que se ha hecho patente la naturaleza del comportamiento en la adminis
tración, se hace necesario establecer con más precisión la naturaleza de la responsabi-
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lidad administrativa, haciendo ver cuál es la situación del empleado público en una
sociedad de unas características como la nuestra.

E. La responsabilidad como freno a la corrupción

De alguna forma, la moralidad, entendida como una fuente subjetiva de obliga
ción, se hace necesaria en la administración, debido a que el conjunto de las fuerzas
externas que tienden a configurar la conducta del funcionario, aunque doten de unos
límites a su actuación, no alcanzan a determinar sus actos de un modo completo. Por
más que se haya intentado organizar la actividad burocrática como una totalidad que
funcione como un mecanismo perfecto, no se ha conseguido evitar siempre la corrup
ción, a causa, sin duda, de que es necesario considerar también el carácter subjetivo
de los individuos que trabajan en la organización pública. El impulso subjetivo -que
está de acuerdo con el interés público- pone también límites a la actuación de las
fuerzas exteriores, dotándolas de una orientación y un sentido propios hacia los cua
les deben estar dirigidos los esfuerzos de las instituciones públicas.

Este fenómeno, el que existan zonas oscuras para la organización dentro de la or
ganización, justifica por sí mismo el hecho de considerar la ética dentro de la admi
nistración como la fuerza subjetiva que mueve al funcionario allí donde la propia
organización no es capaz de ejercer su influjo. De este modo, el concepto de respon
sabilidad adquiere carta de ciudadanía en el dinamismo organizativo, pues desde la
perspectiva de una conducta absolutamente determinada por unas fuentes externas la
esencia de la responsabilidad acaba por desvanecerse. En efecto, esta antigua y vene
rable noción de la filosofía práctica encuentra su atributo principal en el hecho de
que es el propio agente la causa o motivo de que una determinada acción suceda.
Aristóteles, en el libro III de la Ética a Nicómaco, lleva a cabo un análisis de las con
diciones que debe cumplir una acción para que pueda ser alabada o censurada, que
concluye con la idea de que «lo voluntario parece ser aquello cuyo principio se halla
en el agente» (Aristóteles, 1973).

F. El fin como el principio que estructura la acción

La meditación moral se ha cultivado generalmente con el objetivo de determinar
unos principios que orienten la conducta de los hombres. Esa búsqueda se ha traduci
do generalmente en un intento de construir un significado y un sentido para la exis
tencia, de modo que el hombre, habiendo perdido la guía de sus instintos, pudiera ac
tuar de acuerdo a las interpretaciones surgidas del significado construido. La ausencia
de ese sentido se traduce generalmente en una falta de motivos para la acción. El sig
nificado buscado estructura de alguna forma el comportamiento humano, al propor
cionar unas normas por las que regirse.

En el caso de la organización pública, aparece un comportamiento de los indivi
duos cuya acción está en parte determinada por unas leyes a las que todos deben so
meterse y por el rango ocupado dentro de una jerarquía. Sin embargo, los fines perse
guidos, los que deben mover las acciones de esos individuos, no son sus fines propios
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en tanto que individuos, sino que son propiedad suya en tanto en cuanto pertenecen
a una colectividad, que no se identifica tampoco con la organización, sino con la tota
lidad de los individuos que pertenecen al Estado. Esto significa que un funcionario,
en su trabajo cotidiano, no orienta sus acciones, así como los recursos que debe ges
tionar, hacia su propio beneficio, sino hacia objetivos que trascienden tanto al indivi
duo como a la organización para la que trabaja, aunque sean marcados por ésta.
Pero, al mismo tiempo, el funcionario alcanza también, consagrando su fuerza a la
consecución de fines en principio ajenos a sí, bienes que le pertenecen en la medida
que él también es parte del conjunto de la sociedad para la que trabaja. Sin olvidar
que, entregando su fuerza a la consecución de lo público, recibe a cambio un salario,
es decir, alcanza un objetivo privado. Por tanto, si el funcionario dirige su voluntad
hacia algo en cierto modo ajeno a sí mismo, lo hace por alcanzar un bien que se ins
cribe dentro de su interés personal, con lo que la negación de sí exigida en su trabajo
encuentra indirectamente un fundamento egoísta. En principio se puede resumir así
la dialéctica de lo privado y lo público, lo individual y lo colectivo en el trabajo del
funcionario; si bien, como se verá más adelante, tiene aspectos que la hacen más com
pleja cuando se desarrolla el concepto de responsabilidad.

Ahora bien, de todo lo expuesto se desprende que el compromiso fundamental
que adquiere el individuo que entra a formar parte de una organización pública es el
de dirigir sus acciones hacia el logro del bien público, ya que el núcleo de su actividad
consiste en contribuir a alcanzar los objetivos de la administración pública. Sin duda,
a la hora de considerar qué sea lo más específico de la administración hay que referir
se a su carácter público: «En la medida en que exista algo así como un "ethos funcio
narial", éste debería apoyarse en la función de la administración como poder ejecuti
vo estatal, es decir, en el carácter público de la misma» (Mayntz).

Es posible, por tanto, considerar una conducta dentro de la actividad de la admi
nistración desde el punto de vista de la moralidad, por su relación con la consecución
del bien público. La desviación de esta voluntad, cuando es dirigida hacia otros fines
distintos de lo público, supone la corrupción, en el sentido de que el orden adecuado
está trastrocado. El análisis de la voluntad llevado a cabo por Agustín de Hipona
puede arrojar cierta luz en relación a nuestro propósito. Este filósofo distingue dos
inclinaciones en el hombre, razón por la que éste se encuentra abocado a elegir, de
alguna forma, entre estas dos tendencias (Hipona, 1957). En esta posibilidad interna
se encuentra el fundamento de la capacidad de elegir del hombre o de la voluntad li
bre. La desviación de ésta de su fin propio, en opinión del filósofo, es interpretada
como corrupción o caída, pues «antepone lo torcido a lo recto y lo perverso a lo orde
nado». En ambos casos se trata de una voluntad que valora y, por tanto, ordena los
objetos del querer; pero la voluntad correctamente ordenada da el valor justo a las
cosas, proporcionando una jerarquía adecuada de los fines, de modo que los menos
valorados se convierten en medios de los que tienen asignados un mayor valor. La
voluntad que ordena de otra manera los fines supone una corrupción de la voluntad,
pues invierte el orden adecuado de los objetos del querer.

Salvando las distancias, este análisis, al ser aplicado a nuestro caso particular,
arroja la luz suficiente para pensar que el trabajo en la administración pública ad
quiere su carácter moral cuando la voluntad del individuo asume un orden correcto
en relación al fin para el que han sido creadas las instituciones, esto es, el bien públi-
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co, conformando las acciones según este orden establecido. Por el contrario, los com
portamientos que niegan esta ordenación -la que pone lo público como última meta
ordenando los demás fines como medios para alcanzarla- quiebran el orden que
configura y provee de sentido y de legitimidad a la actividad organizada de la admi
nistración.

El hecho de que las organizaciones públicas -como conjunto 1_ tengan un mar
gen de independencia en su actuación hace inevitable considerarlas desde el punto de
vista de la responsabilidad, pues esa independencia puede ser aprovechada para al
canzar intereses ajenos a lo público, lo que hace invertir el orden adecuado. Si se con
cluye la necesidad de su libertad, esto es, si se admite la posibilidad de que pueda
orientar su voluntad -en mayor o menor medida- hacia su fin propio, hay que ad
mitir también, en consecuencia, la necesidad de elección en su comportamiento. Sin
embargo, la conducta de una colectividad organizada, aunque delimitada y en cierto
modo estructurada por las leyes y la jerarquía, recibe el atributo de la responsabilidad
no desde su organización objetiva, sino desde la voluntad o disposiciones de los indi
viduos que integran la colectividad. Si bien es cierto que toda responsabilidad se ejer
ce en función del puesto o rango ocupado dentro de la organización, el hecho de que
ésta tenga un comportamiento responsable depende, en último término, de las deci
siones tomadas individualmente, que a su vez varían en función de la disposición sub
jetiva del individuo que hace la elección, esto es, si en su subjetividad tiene una orde
nación de los fines adecuados al mandato de la institución, suponiendo que ésta
efectivamente esté ordenada hacia lo público. En una democracia, la voluntad gene
ral se hace a partir del pueblo, que elige a un partido para que forme gobierno, de
modo que el pueblo le entrega a éste el poder de decisión. La administración está
obligada a ejecutar sin ambages la voluntad general así estructurada.

G. La corrupción

Ahora bien, la pregunta por la ética en la administración se deriva, en última ins
tancia, del hecho de la existencia de casos de corrupción. Si la aspiración a organizar
el trabajo público lograra eliminar por completo este fenómeno, esta pregunta queda
ría vaciada de su sentido, pero el hecho de que no se logre erradicar por completo y
de que, como sucede en ocasiones, los medios empleados para mantener el orden
también puedan ser usados para fines distintos de los que en principio son concebidos
(como se verá más adelante) hace absolutamente necesario el planteamiento de la
ética dentro de la organización pública con el fin de intentar asegurar, en la medida
de lo posible, las diferentes desviaciones que se puedan producir.

El que la administración se configure como organización reglamentada por leyes
se debe a la necesidad de que su actuación sea limitada y controlada. Las leyes tien
den, en un principio, a limitar las aspiraciones de la administración, canalizándolas y
conduciéndolas. Pero, a pesar de todas las normas llamadas a mantener la recta incli-

1 Mayntz escribe al respecto: «La tendencia a la independización no se funda en la mala volunta~ per
sonal de los funcionarios de la administración, sino que es propia de la administración en su totalidad.»
Obra citada, pág. 77.
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nación, de hecho se producen desviaciones en el comportamiento de las organizacio
nes públicas o, lo que es lo mismo, la corrupción, que distrae de alcanzar el objetivo
propio. Este hecho llega a suceder, en última instancia, a causa de una falta de asen
timiento a la obligación moral del individuo, que niega la voluntad general y antepo
ne otro tipo de querer. Es, por tanto, una cierta voluntad individual -aquella que
tiende a coincidir con la general- la que, en definitiva, puede impedir desviaciones
en los actos de la administración, al poner límites y estructurar todas las fuerzas que
convergen en su comportamiento. Siempre se puede objetar que poner como fin de la
actividad algo tan «abstracto» o formal no puede tener la fuerza suficiente para mo
ver la conducta; lejos de mantener semejante debate, es preferible limitarse a señalar
que la consideración del bien público por parte del individuo sí se muestra capaz de
evitar las desviaciones en la práctica, siempre que éste sea consciente de ello y lo
sienta como una fuente de obligación, como el valor supremo que dibuja el límite
más amplio para la acción en la administración, orientando todas las fuerzas que in
tervienen en la conducta administrativa, ya sean interiores o exteriores, hacia su fin
propio. Debido a su naturaleza, puede suceder a veces que este límite no sea, en la
práctica ordinaria del trabajo, totalmente visible, debido a la inmediatez de las tareas
concretas. Pero su significado resulta operativo si permite distinguir una acción orien
tada hacia lo general de una que no lo está, así como provocar una práctica que se de
riva como consecuencia de la aplicación del principio general a los casos concretos.

Herbert A. Simon afirma que «si un administrador, cada vez que se enfrentara a
una decisión, forzosamente tuviera que evaluar estas decisiones en relación con el
ámbito total de los valores humanos, la racionalidad en la administración resultaría
imposible. Si, por el contrario, sólo necesita considerar la decisión a la luz de los obje
tivos limitados por la organización, su tarea se hace mucho más cercana al ámbito del
poder humano» (Simon). Sin duda, esta perspectiva tiene algo de razón al señalar
que el funcionario debe concentrarse en las tareas inmediatas de la organización. Sin
embargo, esta posición, llevada a su extremo, puede llegar a negar la capacidad del
individuo, integrado en la organización, de evaluar las prácticas que conducen a esos
objetivos en relación al fin supremo de la organización, lo que provoca que cualquier
desviación que surja dentro de la organización no sea percibida por sus miembros, se
niega así la posibilidad de que la recta voluntad sirva de freno a las desviaciones res
pecto al bien público. Si se niega la facultad de referir las actuaciones, reales o posi
bles, a los fines, toda desviación producida en la organización sólo podría ser con
trarrestada mediante el control externo. Y esto supondría una disminución de la
efectividad en el trabajo, al tener que dejar que se produzca la desviación que deberá
ser detectada y eliminada posteriormente. Si las fuerzas interiores del individuo evita
ran semejantes desórdenes en la conducta todo esto se evitaría. Además, cuando la
corrupción afecta a sectores amplios de la organización, la aplicación de los controles
externos se hace más problemática, pero esto se verá con más detalle a la hora de
analizar el conflicto moral surgido del enfrentamiento de la fuente de obligación in
terna de un individuo que percibe actuaciones desviadas en el seno de la organiza
ción, de manera que el campo de batalla se traslada de la conciencia al seno de la pro
pia organización.



H. La percepción moral

Todo caso de corrupción se produce cuando alguna fuerza, sea de la naturaleza
que sea, se ha impuesto sobre la voluntad general. En algunas ocasiones esto sucede
después de que se haya producido una lucha entre intereses contrarios, que han de
ser resueltos mediante una ordenación adecuada de valores y de fines si no se quiere
que se produzcan actuaciones en desacuerdo con el interés general. Se ha visto que el
componente discrecional del trabajo administrativo requiere tener en cuenta la mora
lidad en el trabajo cotidiano del funcionario. Ahora la atención va a recaer sobre los
casos en los que se produce una tensión especial debido a la presencia de conflictos
entre fuerzas contrarias que deben ser sopesadas con el fin de mantener la inclinación
adecuada respecto a los fines públicos. Estas tensiones son sentidas a veces de un
modo oscuro y confuso, con lo que su resolución, a causa de que las premisas no se
plantean de un modo suficientemente nítido, conduce a soluciones prácticas en desa
cuerdo con la recta actividad de la administración. Uno de los principales objetivos al
incluir la ética dentro de los estudios administrativos se basa en que su estudio ayuda,
sin duda, a plantear todas estas tensiones en sus dimensiones éticas adecuadas, ele
vándolas a un nivel consciente y racional, lo que permite analizar las situaciones con
flictivas de una forma racional y sistemática, de modo que los valores y fines puedan
ser conscientemente ordenados según lo exigido por el trabajo público. Hacer ver al
funcionario los aspectos éticos de ciertos conflictos que pueden tener lugar durante
su trabajo es una de las metas primordiales de la reflexión ética en la administración.
De otra manera, puede ocurrir que el funcionario, al no ser capaz de discernir el com
ponente ético de las situaciones problemáticas, se conduzca de una manera que lle
gue a optar por soluciones inmorales sin llegar a tener una percepción adecuada de su
situación, con todos los problemas que todo esto acarrea. Pues el trabajador de una
organización pública ha de tener claro que sus acciones están ligadas a la moral en
tanto en cuanto la administración ejecuta e influye en cuestiones de tipo político. Y
no hay que olvidar, como señala Mackie, que la «elección de los objetivos políticos
pertenece a la moralidad en el sentido amplio: tiene que ver con los puntos de vista
sobre la vida buena del hombre» (Mackie, 1986). Sin duda, el estudio de la ética en la
administración ha de ir dirigido a despertar una percepción o conciencia adecuada
del sentido y del lugar que ocupa su puesto en la dinámica social, con todas sus impli
caciones éticas, de modo que de esta percepción adecuada se derive una conducta de
terminada.

I. La conducta derivada de la percepción

Hay que hacer notar que si bien la simple conciencia adecuada del trabajo de uno
mismo, así como una representación de los valores correctamente ordenados según
los principios del servicio público, son necesarias en el camino que busca una conduc
ta moral en la Administración, estas dos actitudes resultan, no obstante, insuficientes.
Una adecuada representación de los valores es la condición para que el funcionario
inicie el proceso hacia la conducta moral, pero para alcanzar la realización moral es
también necesario que el funcionario, en cada caso de su actividad, conforme su con-
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ducta a esa representación adecuada, surgida de la reflexión sobre la naturaleza y los
fines de la administración, así como de su lugar específico dentro de esa totalidad.
Los fines y los valores sólo alcanzan su sentido no en cuanto que son conocidos, sino
en cuanto que son encarnados en una conducta, el único modo en que se hacen ver
daderos. Pues, sin tener en cuenta su dimensión práctica, todos los conceptos morales
acaban por perder su función propia y más específica: conducir los actos según una
ordenación de valores.

III. Los conflictos éticos

Pero el primer paso consiste, sin duda, en hacer conscientes los diversos tipos de
conflictos que pueden llegar a experimentarse en la práctica administrativa, de forma
que la diversidad de las situaciones en que se producen las tensiones puedan ser ana
lizadas según los principios del servicio público, sacando a la luz cuáles son las fuerzas
contrarias y haciendo ver en qué medida se halla comprometido el valor supremo de
la administración. El proceso tiene como finalidad, a través de la representación de la
lucha entre la tendencia hacia lo público y otras inclinaciones que pugnan por impo
nerse, el que pueda aparecer de la forma más nítida posible el ámbito de lo público y
así desestimar toda acción que suponga una transgresión de sus límites. De esta ma
nera, el concepto de lo público alcanza su dimensión práctica, al ser utilizado como
criterio para distinguir lo moral de lo inmoral, poniendo a un lado las acciones que se
conforman a la voluntad general y, a otro, las que van en contra de ella. Este análisis
sólo alcanza su plenitud si efectivamente es posible derivar a partir de él los cursos de
acción.

A. Clasificación de los conflictos

Para lograr una mayor claridad de las situaciones potencialmente conflictivas en
el trabajo administrativo, conviene hacer una clasificación de los diversos antagonis
mos que pueden surgir. En todos ellos, sin embargo, aparece amenazada la voluntad
general, interiorizada por el individuo, frente a otras fuerzas que compiten por sobre
ponerse a ella y convertirse en el motivo preeminente de la acción. Aunque todo este
proceso se experimente como un conflicto interno, es posible distinguir entre antago
nismos meramente internos, cuya escena es la conciencia, en la que inclinaciones con
trarias tratan de imponerse unas sobre otras, y antagonismos que se desarrollan den
tro de la organización; el individuo no se enfrenta, en este último caso, a un conflicto
compuesto por inclinaciones interiores, de las que algunas pueden ser contrarias al
motivo básico que legitima la actividad de la administración, sino a prácticas contra
rias a la moralidad de la administración llevadas a cabo por otros individuos que per
tenecen a la misma organización. Aquí es fundamental considerar el rango en el que
se encuentra el individuo en cuestión, pues si esas prácticas pertenecen a individuos
subordinados, el conflicto moral no tiene por qué aparecer, ya que el superior tiene el
poder de poner en movimiento los controles externos con el fin de hacer desaparecer
dichas prácticas. El problema moral surge en este tipo de situaciones cuando el indi-
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viduo que percibe la corrupción se encuentra situado en un rango inferior del poseído
por los individuos responsables de dicho comportamiento, y, al no estar en su poder
el mover los controles externos de la organización, debe someterse a prácticas co
rruptas por la obligación que mana de la fuente de la autoridad. Se forma de este
modo un conflicto interno de fuerzas, representadas, de un lado, por la obligación de
obedecer a los superiores -la lealtad-, y de otro, por la obligación nacida del valor
supremo de lo público.

B. Análisis moral y medios técnicos

En todos estos casos, sin embargo, es necesario analizar los valores en conflicto,
elevarlos al nivel consciente y especificar qué valores se hallan representados en las
acciones que puedan ser decididas por el individuo, de modo que, una vez realizadas,
pueda sentirse responsable de ellas y justificarlas según un orden adecuado de valo
res. La resolución auténtica de un problema moral requiere siempre que la acción
elegida esté en conformidad con la voluntad que tiende hacia lo público, pues la fun
ción de este concepto práctico es limitar dentro de su ámbito las acciones morales
que pueden llevarse a cabo dentro de una organización pública. Naturalmente, la de
cisión de tipo moral es sólo un paso en la actividad administrativa, pues una vez que
se ha visto qué acciones caen bajo el campo de la moralidad resulta necesario llegar
hasta los fines resolviendo una serie de problemas técnicos que conducen a su conse
cución. Pero, en los casos en que se producen conflictos éticos, antes de emplear los
medios técnicos para hacer efectivo un curso de acción es imprescindible analizar el
sentido ético de esa acción, comprobar hasta qué punto concuerda con un movimien
to que tiende a realizar el interés público u otra suerte de interés. Una manera de
allanar el proceso por el que un funcionario puede percibir en qué medida las posi
bles acciones decididas por él caen bajo el ámbito de la moralidad o no es tener en
cuenta la diversidad de conflictos morales a los que éste puede enfrentarse a lo largo
de su carrera administrativa.

C. Conflictos de papel

Sin duda, de los dos tipos que se han señalado más arriba, el segundo implica un
mayor grado de dificultad en su resolución última, pues no sólo es necesario que el in
dividuo acuerde su voluntad con la inclinación hacia el bien público, sino que además
debe imponer su criterio a algún sector de la organización, lo que supone, cuando el
individuo se encuentra en un rango inferior, un escollo muy difícil de superar, pues los
controles externos se mueven en sentido contrario a su voluntad conformada a la ge
neral. Pero antes de pasar a exponer este conflicto, vamos a analizar aquéllos produci
dos por fuerzas contrarias que ejercen su influencia en la conciencia del individuo.

T. L. Cooper distingue entre conflictos de papel y conflictos de intereses. En el
primer caso no se trata tanto de un enfrentamiento entre lo público y lo privado
como de una oposición de diferentes tendencias hacia lo público que tienen que ser
ordenadas de algún modo, pues la ausencia de limitación de estas fuerzas también
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puede dar lugar a acciones que se dirijan contra el bien público. El mismo autor vuel
ve a distinguir, dentro de los conflictos de papel, entre los de papeles internos contra
externos y los de papeles internos contra internos, derivados estos últimos de las
diversas obligaciones inherentes a los diversos papeles o subpapeles que implica el
desarrollo de un determinado puesto. En ambos casos, los conflictos de papel pueden
derivarse a veces de las diversas funciones que tiene que llevar a cabo la organización
pública para conseguir el bien público. Así, entre las tareas tradicionalmente adscri
tas a la administración se encuentra, de un lado, la recaudación de fondos para poder
realizar las otras funciones y, de otro, el mantenimiento de la seguridad tanto interior
como exterior y la prestación de una serie de servicios, así como unas tareas de plani
ficación. Se adivina fácilmente que todo este tipo de funciones han de limitarse tam
bién unas a otras, de modo que su equilibrio pueda, en efecto, lograr una vía por la
que se desarrollen las tareas conducentes hacia el bien público. Sin duda, desarrollar
un servicio de salud, por ejemplo, es algo que está de acuerdo con la concepción de lo
público, pero invertir sólo en este aspecto descuidando los demás no ayudaría a man
tener un orden donde puede realizarse lo público. Pero antes de seguir reflexionando
sobre el significado de lo público no estaría de más detenerse en algún caso que ejem
plifique tipos de conflicto, lo que dará ocasión para ejercitar el análisis moral en casos
concretos.

D. Un ejemplo práctico de papeles internos contra papeles externos 2

Imaginemos que el Sr. N* ocupa un puesto en el área de salud del ayuntamiento
de una ciudad española. Su formación profesional se ha desarrollado fundamental
mente en el ámbito de la salud pública. Su puesto se encuentra en el segundo nivel
del esquema jerárquico y tiene que tratar directamente con el jefe de área. Casi todas
las unidades a su cargo están destinadas a trabajos de inspección de restaurantes e in
dustria alimentaria. La ciudad en cuestión ha sufrido diversas dificultades financieras.
Algunas fuentes tradicionales de ingresos se han perdido, por lo que se están buscan
do nuevas formas de obtenerlos. Uno de los concejales observa que patrocinar un
concierto de rock puede ser una buena manera de obtener dinero, pues un aconteci
miento de este tipo atrae a multitudes dispuestas a pagar entradas caras si se contrata
a figuras conocidas. Esta propuesta es aprobada y se firma un contrato con un pro
motor para el concierto multitudinario. El promotor llega a la ciudad para entrevis
tarse con los responsables municipales, entre ellos el del servicio de salud, el Sr. N*.
Se discuten las condiciones de salud pública como agua, cuidados médicos, puestos de
venta de comida, acceso a sanitarios, etc. Como no existe nada de esto en el lugar
donde se va a celebrar el concierto, se ha de proveer el material sanitario necesario
para la celebración multitudinaria. Al no haber leyes que establezcan las normas para
acontecimientos de este tipo, la responsabilidad para establecerlas corresponde al
Sr. N*, la persona cuyo puesto se ha descrito más arriba.

A través de una conversación con el promotor, el Sr. N* se entera de que se espe-

2 Caso adaptado de un ejemplo propuesto por T. L. Cooper, contenido en su obra ya citada.
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ra que asistan unas 500.000 personas al concierto y que el evento dure unas catorce
horas. Como ya se ha dicho, corresponde al Sr. N* el establecer las normas de seguri
dad sanitaria apropiadas, y para ello toma como modelo las recomendaciones de una
asociación de salud pública no gubernamental. Estas normas resultan ser mucho más
exigentes de lo que el promotor esperaba. La Asociación tiene un comité, del que el
Sr. N* es miembro, para estudiar las condiciones de salud pública en estos aconte
cimientos y propone una serie de medidas sobre higiene, agua, comida y seguridad
médica. Después de varias conversaciones del Sr. N* con el promotor, no llegan a
ningún acuerdo sobre las normas en materia de salud que se deben aplicar en la cele
bración del concierto. El jefe del departamento de salud del ayuntamiento pide ha
blar con el Sr. N*. Le dice que ha mantenido una conversación con el alcalde de la
ciudad y éste ha sugerido que algunos requisitos no pueden cumplirse con el fin de
que las partes implicadas queden satisfechas y que sería perjudicial para todos en
frentarse al promotor. Al final de la conversación su jefe le apremia a ser cooperativo
y a actuar de una forma práctica; al fin y a cabo, no hay normas prescritas y se trata
sólo de un día. Además, la celebración del concierto tiene un gran apoyo por parte de
la población de la ciudad y cualquier acción encaminada a complicar la organización
y promoción del acto sería vista con malos ojos por parte de los ciudadanos. Termina
diciendo que él, como miembro de la asociación de salud pública, también está com
prometido en mantener las normas de salud; sin embargo, uno no debe ser demasia
do rígido en algunas cosas. Al salir de esta entrevista, el Sr. N* tiene ciertas dudas so
bre su responsabilidad en el asunto y siente la necesidad de reflexionar.

En primer lugar, el Sr. N* es responsable hacia su superior en la cadena de man
do, que le ha pedido flexibilidad en la aplicación de las normas para este caso breve y
extraordinario. La integridad personal y profesional del jefe del departamento es co
nocida por el Sr. N* tras siete años de trabajo con él. Además, tiene razón en cuanto
a las normas, cuya autoridad no proviene de la ley, sino del prestigio profesional de la
asociación de salud. Por otro lado, ser miembro de la asociación implica estar influido
por una serie de valores, sobre todo si se tiene un papel de líder activo dentro de la
organización. Actuar contra sus recomendaciones implicaría que pusieran en cuestión
la integridad personal del empleado en cuestión. ¿Qué pasaría si por no seguir las re
comendaciones de la asociación se produjera un brote de alguna enfermedad conta
giosa, o si hubiera un alboroto y cientos de personas necesitasen asistencia médica ur
gente en el lugar apartado en el que se celebraría el concierto? Éste es un caso claro
de tensión entre un papel interior a la organización pública y otro exterior. Los valo
res que configuran ambos papeles motivan en este caso acciones que se excluyen mu
tuamente.

E. Papeles internos contra papeles internos

Un conflicto de esta clase se da cuando diversas obligaciones ligadas a un mismo
papel entran en contradicción. Un caso típico de este conflicto se produce cuando las
obligaciones hacia los superiores entran en colisión con las obligaciones hacia los su
bordinados, determinando cursos de acción que se excluyen mutuamente.
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F. Conflicto de intereses

Otro tipo de conflicto de responsabilidad ocurre cuando entran en colisión los de
beres derivados de la función pública con los intereses personales; en muchas ocasio
nes este conflicto aparece cuando se da la circunstancia de que se puede aprovechar
la posición del trabajo público para obtener beneficios personales. La naturaleza del
problema derivado de esta clase de conflicto es diferente a la de los contemplados en
el apartado anterior. Pues ya no se trata de intentar reconciliar distintas obligaciones
derivadas de los diferentes aspectos que conforman una determinada función dentro
de la organización pública; ya no es cuestión de armonizar diversos motivos que, por
separado, conducen al logro de lo público, pero que en situaciones concretas pueden
colisionar unas contra otras, sino de poner en el lugar de razones legítimas, que tien
den hacia lo público, intenciones dirigidas hacia intereses de carácter personal o pri
vado. De esta manera, la práctica de las obligaciones oficiales encuentra un impulso
ajeno a ellas mismas, con lo que adquiere una apariencia engañosa, ya que se dice de
ella lo que no es, al afirmar su sentido público cuando en realidad las razones son pri
vadas. Este es sin duda el caso más claro de desviación de la voluntad pública, pues es
más o menos conscientemente sustituida por una voluntad privada, que en sí misma
no es condenable, pero que en esta situación sí lo es, evidentemente, pues se dice de
ella que es pública cuando sólo es una forma de enmascarar lo privado. El funciona
rio, en este tipo de situaciones, ha de tener una conciencia clara de lo público y de lo
privado, de tal forma que cuando se dé una situación en la que exista la posibilidad
de la sustitución de la voluntad pueda hacer un análisis lo suficientemente claro que
le permita distinguir cuándo una acción se está desviando del sentido fundamental
que le da su razón de ser en el ejercicio administrativo. Por esto, es necesario que co
nozca los diversas maneras en que se puede desviar la voluntad de lo público en be
neficio de lo privado.

K. Kernaghan 3 distingue las diversas situaciones de conflictos de intereses. En
primer lugar, habla de soborno, que consiste en aceptar dinero ilegal u otras circuns
tancias ventajosas a cambio de favores que puede dar a través de su puesto en la ad
ministración. Los motivos de sus decisiones de este modo no están dirigidos a hacer
una contribución a lo público, sino a obtener dinero para su uso privado.

El tráfico de influencias tiene lugar cuando, en una determinada situación, los mo
tivos que determinan la toma de decisiones están dirigidos a favorecer a una tercera
parte en la que el empleado tiene determinados intereses. Esta forma de desviación
incluye casos en que el empleado público pueda ser propietario de unas tierras y su
influencia en las decisiones de la organización pública pueda afectar a su valor, o que
tenga hijos en edad escolar e influya para aprobar una ordenanza que permita crear
un establecimiento de enseñanza en su barrio. En resumen, se trata de casos en los
que la influencia del empleado público en las decisiones puedan ofrecerle oportuni
dades de obtener ciertos beneficios.

En el tráfico de información, el factor para lograr beneficios radica en el poder
de cierta clase de información o acceso privilegiado a determinados datos. Esta in-

3 K. Kemaghan, en un informe para el Instituto de Administración Pública de Canadá.
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formación no disponible para el público en general puede ser usada para el beneficio
personal.

Otro tipo de conflicto de intereses se da cuando el empleado tiene control sobre
una decisión que le puede dar un beneficio propio. Los intereses financieros pueden
entonces afectar la conducta responsable. Este caso difiere del tráfico de influencias
en que en esta ocasión el funcionario controla directamente el resultado de la decisión.

Aceptar regalos y hospitalidad también puede influir en el ejercicio imparcial de
las obligaciones de un funcionario. Incluye casos como aceptar descuentos, compras,
entradas de teatros y conciertos, viajes de vacaciones, uso de vehículos... General
mente estos regalos o ventajas no se dan para obtener ventajas específicas, pero pue
den disponer favorablemente al funcionario en cuestión hacia la persona que los da.

Otros empleos o actividades desempeñados fuera de la actividad pública pueden
dar lugar a un conflicto de intereses con las obligaciones oficiales. Aunque no todo
trabajo fuera de la administración tenga que dar lugar a conflictos de intereses, a ve
ces sí puede ser una situación para crear circunstancias en que se vea amenazado el
ejercicio responsable de las funciones del trabajador público. Es el caso de un traba
jador de la administración que busca un empleo futuro en una empresa con la que ha
realizado negocios oficiales, pues puede favorecerla con la intención de animar a esa
empresa a que le ofrezca el empleo deseado.

Emplear la influencia para favorecer negocios en los que está implicado algún fa
miliar es conocido con el nombre de nepotismo. La influencia no se usa en este caso
para obtener un beneficio directo, sino de una forma indirecta, favoreciendo a algún
familiar.

G. Consecuencias en la conducta derivadas de los conflictos

De estos dilemas pueden derivarse diversos estados y actitudes. Si no se tiene una
comprensión clara y distinta de los elementos que entran en pugna y no se es capaz
de llegar a soluciones que sean, en alguna medida, acordes con el conjunto de obliga
ciones derivadas del ejercicio del trabajo, es posible que el sentido moral acabe dete
riorándose y se pierda con ello buena parte de la capacidad de tomar decisiones. Esto
conduce a una disminución del sentido de la responsabilidad, con lo que las acciones
ya no dependen de la tendencia hacia lo público, sino de la inclinación a que sean las
presiones externas o determinantes causales las que decidan por nosotros. Un efecto
más profundo e igualmente pernicioso derivado de la incapacidad para resolver situa
ciones moralmente conflictivas es el de rehusar a implicarse activamente en el campo
de la toma de decisiones y tratar por todos los medios posibles de abandonar el traba
jo o de huir de la responsabilidad evitando cualquier contacto con situaciones conflic
tivas que pueden requerir decisiones difíciles. En definitiva, los dilemas que no son
manejados con claridad y una conciencia suficiente conducen a disminuir el sentido
de la responsabilidad propia del individuo, con lo que las decisiones no vienen deter
minadas por un análisis moral capaz de introducirlas en una perspectiva que tenga
como principal punto de referencia el bien público; se pierde de esta manera la direc
ción que pudiera darle una finalidad. La conducta queda así desprovista de sentido y
en manos de impulsos de una personalidad gobernada por su necesidad de evitar las
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decisiones. El resultado es un comportamiento inconsistente con los valores o princi
pios que se toman como orientadores en la práctica administrativa. Sin embargo,
también aparece la posibilidad de un desarrollo de la capacidad de construir alterna
tivas que satisfagan las necesidades y deseos sin violar código alguno. Se trata, a fin
de cuentas, de construir soluciones que tengan en cuenta los hechos pertinentes, los
valores implicados por el papel aceptado, las posibles consecuencias de cada alterna
tiva, en función de su conexión con los valores que se toman como impulsores de la
acción. Este proceso hace surgir en la conciencia los motivos por los que la acción en
la práctica del trabajo es determinada de una forma clara y distinta, lo que siempre
implica conectar las acciones con los determinados fines.

Así, Cooper piensa que, en el caso del funcionario empleado en el departamento
de Salud, éste puede adoptar una actitud más flexible que le permita negociar para
acercarse a las recomendaciones de la asociación de salud pública. Una de las condi
ciones de semejante flexibilidad sería un acuerdo formal con el ayuntamiento para
que éste adopte una serie de ordenanzas que se aproximaran a lo exigido por la aso
ciación de salud. Si no hay una legislación, se podría aprovechar esta circunstancia en
orden a iniciar su creación. Mediante esta estrategia no se renunciaría al papel de un
profesional de la salud pública que tiende a adoptar acciones conducentes al bien pú
blico, al tiempo que se mantendría una posición que no pone en peligro el compromi
so con el departamento de salud del ayuntamiento.

En cualquier caso, las soluciones elegidas a estos tipos de conflicto ético de pape
les han de mantener una conducta conscientemente responsable y consistente con el
compromiso adquirido, al desempeñar determinado puesto, de contribuir al bien pú
blico, lo que implica que esa conducta no ha de ser contraria a la serie de valores aso
ciados a la función ejercida. Esto se traduce en una determinada manera de manejar
los dilemas: hacer conscientes y sistematizar los elementos implicados en el conflicto,
desde el punto de vista de los valores que se toman como punto de referencia para di
rigir toda acción. La única solución a estos problemas se encuentra en un adecuado
tratamiento moral, pues los elementos externos que tratan de configurar la acción
apenas tienen efectividad en estos casos si la responsabilidad no es potenciada. Hay
muchos funcionarios que, al no tener una conciencia clara de la finalidad y de la di
mensión ética de su trabajo, no sólo no llegan a resolver estos dilemas de un modo sa
tisfactorio, sino que quiebran la confianza pública de un modo inconsciente.

En cuanto a los conflictos de intereses, hay que decir que resolver este tipo o clase
de situaciones potencialmente conflictivas es algo crucial en vista a mantener una
conducta en armonía con los objetivos básicos de una organización consagrada al
bien público. Las fuerzas contrarias que intervienen en esta pugna son de carácter in
terior, esto es, son tendencias contrarias que se debaten en la subjetividad del funcio
nario. Si, cuando se presenta una situación de esta clase, el funcionario es capaz de
hacer un análisis correcto de los elementos que intervienen, de distinguir de una for
ma clara cuándo los motivos pertenecen a la esfera privada y cuándo a la pública, y
conforma su voluntad hacia lo público, entonces la desviación podrá ser evitada des
de la propia actividad del sujeto. En caso contrario, los mecanismos de control exter
no para suprimir la corrupción serán las únicas fuerzas con el poder de devolver a la
actividad administrativa su sentido propio; lo que supone una mayor complejidad
para el funcionamiento correcto de la organización.
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H. El fin público como límite a las reglas y procedimientos

Además de estas situaciones en que la voluntad hacia lo público se ve amenazada
por un interés privado, hay otras situaciones en que aquél también corre peligro de
bido a otros motivos distintos al beneficio propio. En cualquier caso, frente a todas
las posibles desviaciones de la recta voluntad, la obligación subjetiva -la fuerza in
terior en concordancia con el valor supremo de la actuación administrativa- se re
vela como el último poder capaz de devolver a las acciones administrativas el carác
ter primario y fundamental por el que éstas se legitiman, por las que adquieren un
significado que dota de sentido a su comportamiento. La obligación interna se eri
ge así en la fuerza del individuo -justamente constituido, al ordenar las demás fuer
zas hacia lo público- con el poder suficiente de poner límites a los demás facto
res cuando éstos se desvían de la orientación dada a la organización pública por su
naturaleza.

Toda estructura y relación de la organización administrativa alcanza su legitima
ción dentro de los límites marcados por el bien público. Al igual que la autoridad o
los diversos aspectos que se derivan del ejercicio de una determinada función en el
trabajo público, los procedimientos administrativos no alcanzan su justificación en sí
mismos, son meros instrumentos -concebidos como medios para alcanzar o ejecutar
políticas destinadas a la perseverancia de una sociedad- y no fines en sí mismos. La
propia organización pública no se justifica a sí misma. Karl Manheim ya señala la ten
dencia de la administración a no tener en cuenta la realidad más allá de sí misma, «al
tender a generalizar su propia experiencia y a pasar por alto el hecho de que el ámbi
to de la administración y el orden que funciona de modo uniforme representa sólo
una parte de la realidad política total» (Manheim). Esta tendencia lleva a tomar los
medios -reglas y procedimientos administrativos- como fines, produciéndose así
un tipo de corrupción, ya que la acción se desvía del fin impuesto a la organización
pública, que es externo a sí misma. R. K. Merton explica este fenómeno del modo si
guiente: El burócrata, para que funcione la organización, debe alcanzar un grado muy
alto de conducta fiable, adaptándose de un modo muy severo a las normas prescritas
de acción. Esta disciplina es posible mediante el reforzamiento de ciertas actitudes y
sentimientos hacia los propios deberes. Sin embargo, cuando estos sentimientos al
canzan una intensidad excesiva, se produce «una transferencia de los sentimientos
desde los objetivos de la organización a los detalles particulares de la conducta reque
rida por las reglas» (Merton). De este modo, se desvía la voluntad rectamente dirigi
da hacia los fines sociales hacia fines que en realidad no son más que medios. Este
desplazamiento de objetivos hace que «un valor instrumental se convierta en un valor
final» (Merton). El resultado de esta desviación consiste en que los propósitos de la
organización se ven obstaculizados por la excesiva atención a las reglas, a causa del
intento de crear la obra de arte administrativa, de una ejecución virtuosa de los pro
cedimientos. Cuando se actúa así, se olvida que el procedimiento administrativo es
sólo un medio concebido para alcanzar una marcha eficiente en la ejecución de los
objetivos, con lo que éstos acaban por convertirse, al ser pensados como un valor en
sí, en algo ineficaz. Estas desviaciones son, a veces, percibidas (por la devoción a las
reglas y la disciplina, que está en su base) como algo valioso y honesto por parte ~e

quien las lleva a cabo. La percepción falsa, que toma lo moral por lo que no lo es, ne-
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ne su origen en una inadecuada constitución moral del funcionario, esto es, una for
ma subjetiva que no está estructurada según el principio del valor supremo de la Ad
ministración. Sólo una adecuada conciencia individual del significado de la Adminis
tración y su aceptación como la fuerza original que la mueve -el lugar de donde
nace la obligatoriedad- puede evitar estas falsas percepciones, posibilitando un ade
cuado uso de las reglas y una integración dentro de una conducta responsable. La
consideración del principio supremo pone también límites, como a la voluntad par
ticular, al uso de las reglas y procedimientos.

l. Conflictos con la autoridad

Hasta ahora se han considerado conflictos de carácter interno, donde las fuerzas
en pugna son diversos aspectos de la subjetividad del funcionario. En todo este tipo
de dilemas éticos es determinante la actitud del individuo para evitar cualquier clase
de conducta irresponsable. Desechando en sus decisiones actividades no éticas y la
realización inadecuada del trabajo, el funcionario impide desviaciones de los recursos
públicos del fin al que están destinados. Este proceso se puede llevar a cabo, como se
ha visto, armonizando las diversas obligaciones que se derivan de las funciones de un
puesto de trabajo, limitando el interés privado y las reglas o procedimientos. Pero
también puede darse el caso de que un funcionario consiga equilibrar todas las fuer
zas interiores según los principios derivados de la consecución del bien público y se
encuentre al mismo tiempo en la situación de que un sector de la administración co
meta desviaciones en relación a la finalidad pública. En este caso, ya no se trata de
analizar y luchar contra tendencias internas contrarias a la recta voluntad; la desvia
ción o posible desviación ya no reside en la subjetividad del individuo, sino en el exte
rior. Son casos extremos en que la responsabilidad -la actuación nacida de fuentes
internas- entra en colisión con la actividad jerárquica, pues ésta ha roto su compro
miso con la voluntad general. Estos casos toman a veces un cariz patético, pues el in
dividuo que se rebela contra la desviación, al tomar partido por el restablecimiento
de la recta voluntad, tiene en contra los controles externos, que, en estas situaciones,
están al servicio de la desviación. Si no hubiera una conciencia del fin hacia donde se
dirige la actuación administrativa y una fuerza sentida como obligación a partir de
esa conciencia, una organización podría llegar a desviarse por completo de su objeti
vo, vaciándose del significado que le da razón de su existencia. La obligación subjeti
va, o fuerza interior en concordancia con el valor supremo de la conducta administra
tiva, se revela así como el último poder con capacidad para devolver a las acciones
administrativas el carácter primario y fundamental por el que éstas se legitiman, por
el que adquieren un significado que dota de sentido a su comportamiento. En el caso
de que el funcionario tenga que oponerse a una conducta exterior desviada, la con
ciencia de la finalidad de la administración sirve de contrapeso y de límite a un valor
como la lealtad o adhesión a la autoridad jerárquica que, cuando es usada dentro de
sus límites, ha de ser una fuerza, sin duda, que contribuya a los fines de la organiza
ción. El conflicto externo de un individuo opuesto a la conducta desviada de sus su
periores se refleja en su interior como un conflicto entre la lealtad y el bien público.
No cabe duda de que oponerse a la corrupción, derroches y abusos jerárquicos no
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resulta una labor cómoda, pues, en estos casos, la organización ejerce su presión
mediante el abuso de poder.

Un caso muy conocido de conflicto con la autoridad es el protagonizado por
A. Ernest Fitzgerald, que tuvo lugar a finales de los años sesenta. La dramática histo
ria de este funcionario, destinado a tareas de control financiero, comenzó cuando se
decidió a informar a sus superiores del Ministerio de Defensa de que los gastos para
el desarrollo de un avión de transportes -el C-5A- excedían más del 100 por 100.
Como su informe no obtuvo respuesta, decidió llevar la denuncia más adelante en la
escala jerárquica, hasta testificar en el Congreso. El resultado de intentar frenar una
conducta contraria al bien público como el derroche de dinero fue la represalia, el os
tracismo; finalmente fue destituido por los funcionarios de las Fuerzas Aéreas.

IV. El individuo como fundamento de responsabilidad

A. Lo individual y lo colectivo

En esta clase de conflictos se pone en juego de una forma dramática la tensión
entre el individuo y lo colectivo, el sujeto y la organización. Según Milgram, la natu
raleza de las estructuras jerárquicas provoca el cambio de agente en la acción. Los
controles internos de los que hemos venido hablando limitan la conducta individual,
pero puede darse una situación, por una excesiva influencia ejercida por la organiza
ción, en que la conciencia del individuo se debilite y se desvanezca su sentido de la
responsabilidad. Cuando los individuos entran a formar parte de una estructura je
rárquica, los controles externos coordinan sus acciones, provocando, a veces, que los
controles internos queden en un plano totalmente secundario, con lo que las accio
nes del individuo nunca podrán ser estructuradas desde una subjetividad comprome
tida con los fines supremos de la administración, sino dejadas en manos de factores
exteriores. Al hablar de los dilemas éticos internos ya se hizo notar que podían tener
como consecuencia un debilitamiento de la responsabilidad, al no saber manejar
adecuadamente las situaciones problemáticas desde un punto de vista moral. Las re
laciones jerárquicas también pueden dar lugar a esta clase de fenómeno cuando se
deja en manos de la jerarquía todo tipo de decisiones y se abandona toda autonomía
para quedar completamente regulado por la organización. Esta transición del modo
de comportamiento, que consiste en basar la responsabilidad en las relaciones exter
nas sin tener ninguna consideración de lo subjetivo entendido como una interioriza
ción del bien público como finalidad se denomina cambio de agente. Se actúa como
un agente cuyas motivaciones son siempre ajenas, sin tener en cuenta que la conse
cución de lo público ha de ser también, como integrante de la organización, un im
pulso propio del individuo dentro de la voluntad general. Al desvanecerse la respon
sabilidad, el individuo no se considera autor de sus acciones, sino instrumento de
motivaciones ajenas. Milgram concluye que estas personas «se sienten responsables
ante la autoridad que les dirige, pero no sienten responsabilidad alguna por el conte
nido de las acciones que la autoridad prescribe» 4. Así, la moralidad se convierte en

4 Citado por Coopero
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la adecuación de las acciones a lo ordenado por la autoridad, independientemente
de que vayan dirigidas o no hacia la consecución del bien público. Una moralidad
tan superficial no tiene el poder de detectar y, por tanto, de detener toda práctica
corrupta en la organización. El individuo que trabaja en una colectividad organizada
justifica sus acciones en la medida en que éstas se adecuan a lo prescrito por la auto
ridad; desde un punto de vista moral, esto es, de la concordancia con el bien común,
estas acciones podrán coincidir con la moralidad -lo que justifica la actividad de la
Administración- de una forma accidental y no por esencia: son comparables a las
acciones descritas por Kant, que coinciden con la ley, pero cuyo motivo no es la ley
misma. En muchos casos pueden coincidir con el bien público, pero cuando no coin
cidan, esa moralidad degenerada -cuyo único punto de referencia es la adecuación
a la autoridad- no podrá impedir la corrupción, pues para esta perspectiva aparece
como algo indiferente el hecho de que las acciones estén orientadas hacia el bien co
mún o no. En semejante modo de comportamiento la justificación viene determina
da exclusivamente por los máximos responsables. Ninguna acción, como tampoco el
modo en que se realiza, se percibe como escogida por uno mismo, sino por la autori
dad, y sin referencia alguna al compromiso que el funcionario adquiere de contribuir
a lo público y a la ciudadanía.

B. La autonomía moral como condición de la responsabilidad

Sin una referencia a la finalidad última de la administración -lo que la estructura
y le da sentido-, la actividad del funcionario acaba por perder su legitimación. Ade
más de introducir medidas destinadas a proteger a los individuos que señalan la co
rrupción contra el abuso de poder, es necesario que el funcionario se sienta responsa
ble de su trabajo, considerándolo como un aspecto de la tendencia a cumplir las
necesidades de la ciudadanía. Al poseer el trabajador de una organización pública
una ética autónoma y radicada en su subjetividad, puede hacer nacer en él un senti
miento de responsabilidad individual. La autonomía de la ética del funcionario radi
caría en el acto de darse a sí mismo la ley moral que justifica el ejercicio de la admi
nistración, esto es, el compromiso que adquiere en tanto en cuanto pasa a formar
parte de ella: la consecución del interés general. De la autoimposición de la ley se de
rivaría la responsabilidad, pues tendría en este caso que preguntarse si su actividad
está ordenada conforme a la ley que se da a sí mismo. Aunque el funcionario actúa
como agente para otros y acepta las obligaciones derivadas de su puesto concreto, no
tiene necesidad por ello de abandonar toda conciencia moral y" dejar el fundamento
de sus actos solamente en la dinámica de la organización. Esa conciencia moral, la
presencia del fin -última justificación tanto de su actividad como de la organiza
ción- ha de erigirse en el criterio que permita distinguir si las acciones, ya sean im
puestas o elegidas, se conforman o no a la finalidad de la administración; en definiti
va, si pertenecen a la voluntad generala se desvían de ella. De esta forma, nunca se
podrán aceptar o justificar actos corruptos por la lealtad o cualquier otro valor, que
siempre han de estar subordinados al logro de lo público. Pues, en último término, el
individuo es responsable de aceptar o rechazar las imposiciones de la organización.
Puede realizar esta última opción cuando perciba, a través de su conciencia de lo pú-
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blico, que las órdenes están encaminadas a servir a fines ajenos a la organización
pública, por lo que el fundamento último de la elección radica no en la organización,
cuya justificación no se encuentra en sí misma, sino en el cumplimiento de su finali
dad. El fundamento último de la elección es la libertad del propio individuo. Ahora
bien, la libertad y la elección del individuo integrado en una organización pública no
se basa en el individuo en cuanto tal, es decir, en sus intereses como persona particu
lar, sino en el acuerdo de su voluntad con la tendencia asignada a la administración
pública. De aquí nace la responsabilidad individual de todo empleado público que, en
ningún caso, puede diluirse en la institución a la que pertenece.

V. Conclusión

A lo largo de este escrito se ha intentado hacer ver el papel de la ética en una co
lectividad organizada como es la administración pública. La moral se ha definido
como la serie de principios internos al individuo que mueven la conducta: «La moral
-según Barnard- son fuerzas personales o propensiones de un carácter general y
estable en los individuos que tienden a inhibir, controlar o modificar deseos, impulsos
o intereses específicos, inconsistentes e inmediatos y a intensificar los que son consis
tentes con tales propensiones... Cuando la tendencia es fuerte y estable existe una
condición de responsabilidad» (Barnard, 1954). En el caso de la administración públi
ca, hemos identificado esta tendencia con la inclinación por el bien público. Se ha re
conocido en este impulso interior a la única fuerza con el poder de limitar y estructu
rar todos los factores que intervienen en la organización. Sólo mediante la
interiorización de esta tendencia aparece la posibilidad de que los diversos elementos
implicados en el funcionamiento de la administración pública alcancen una congruen
cia y no se dispersen, desviándose así del fin primordial para el que ha sido concebi
da. Para que esto sea posible es necesario que los individuos que conforman una or
ganización lleguen a armonizar sus tendencias subjetivas, subordinándolas a la
voluntad general dirigida hacia el bien público. Esto quiere decir que todos los inte
grantes de la organización deben dar una forma precisa y determinada a su subjetivi
dad o, lo que es lo mismo, han de alcanzar una moralidad apropiada para la colectivi
dad en la que están integrados, de modo que posean la facultad de juzgar sobre la
moralidad de las acciones. De ahí la necesidad de la ética en un programa de forma
ción para la administración pública. Como afirma Aranguren: «la ética, como la vida,
es, a la vez, individual y social y se la empobrece y falsea al amputarle una u otra de
ambas dimensiones».

El bien público no es algo dado ni algo que haya de ser definido de una manera
meramente teórica. Es un concepto práctico que tiene que ir desvelándose, como im
pulso fundamental de la actividad política y administrativa, a través de las decisiones
cotidianas que posibilitan que los cursos de acción elegidos supongan realmente una
contribución al bien de la colectividad administrada por un Estado. Para Kant, la idea
de fin no tiene una delimitación conceptual, sino que posee una función reguladora
que posibilita la coherencia y el sentido de las acciones (Kant, 1968). La idea del bien
público como el fin regulador de las acciones administrativas tiene que ir llenándose
de contenido y adquiriendo forma mediante una práctica coherente y moral de la ad-
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ministración; sin esta idea reguladora la práctica administrativa cae en una actividad
sin estructura y sin sentido.

Comparando al hombre con un arquero, los estoicos, que hicieron de la virtud la
propia recompensa, distinguían entre el blanco y el fin. El blanco u objetivo varía se
gún la situación, el fin guarda más constancia. El funcionario, para alcanzar los objeti
vos de la organización, debe acordar su subjetividad al fin público para que toda ac
ción particular pueda alcanzar los objetivos concretos cuya suma conforma el bien
social para el que ha sido concebida la administración pública.
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