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Introducción 

En la primera parte de este trabajo abordaremos la reflexión sobre las

transformaciones de la gestión pública a través de una breve síntesis sobre las

principales ideas de reforma del Estado de la década del 80. En una segunda parte

analizaremos como impactan dichas ideas de reforma específicamente en los

modelos de administración pública. En la tercera sección, se analizará desde una

perspectiva comparada diferentes iniciativas de modernización de la gestión en tres

casos particulares. Los países seleccionados para ello son Chile, Colombia y

México. 

Finalmente, en la última sección abordaremos algunas reflexiones finales.    

1. La Reforma del Estado: comienza la transformación

Para comprender la transformación de la administración pública en nuevos y

diferentes modelos de gestión, es necesario conocer las principales ideas

fundacionales de los modelos de reforma del Estado iniciados en la década del 80. A

partir de dicha reforma comenzó a discutirse, entre otros aspectos, cuál debería ser

el modelo de administración pública más adecuado a las necesidades del sector,

dado que el modelo burocrático weberiano mostraba importantes limitaciones.  

Como señala Bresser Pereira la reforma del Estado comprende cuatro problemas

que, aunque interdependientes, pueden dividirse en: 
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a)  la delimitación del tamaño del Estado; 

b)  la redefinición del papel regulador del Estado; 

c) la recuperación de la “gobernancia” o capacidad financiera administrativa de

implementar las decisiones políticas; y 

d) el aumento de la gobernabilidad o capacidad política de gobierno para intermediar

intereses, garantizar la legitimidad y gobernar. 

En cuanto a la delimitación del tamaño del Estado, se discutió acerca de

delimitación de funciones, reducción de personal a través de programas de

privatización, y tercerización. 

En cuanto al papel regulador del Estado, se plateó la reducción del grado de

interferencia del Estado al efectivamente necesario a través de programas de

desregulación que aumentan el recurso a mecanismos de control vía mercado,

transformando al Estado en un promotor de la capacidad de la competencia del país

a nivel internacional.

En cuanto a la recuperación de la gobernancia, o sea, de la capacidad de

hacer efectivas las decisiones del gobierno, a través del ajuste fiscal que devuelve

autonomía financiera al Estado, se planteó una reforma administrativa orientada a

una administración pública gerencial (en lugar de burocrática), y la separación,

dentro del Estado entre la formulación de las políticas públicas y su ejecución 

Y finalmente, en cuanto al aumento de la gobernabilidad, se planteó una

mejor intermediación de intereses perfeccionando la democracia representativa y

abriendo espacio al control social.2 

 En este trabajo abordaremos particularmente los puntos “c” y “d” de este

ordenamiento analítico. Es decir, los problemas de “gobernacia” y “gobernabilidad”

                                                          
2 BRESER PEREIRA, C. “La reforma del Estado de los años noventa. Lógica y mecanismos de
control. En Revista Desarrollo Económico. Vol. 38 septiembre de 1998.
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asociados a los modelos de reforma administrativa. Para ello, será necesario

precisar aún más estos conceptos. 

Un gobierno puede tener gobernabilidad en la medida en que sus dirigentes

cuenten con los apoyos políticos necesarios para gobernar y, sin embargo, hacerlo

mal por faltarle la capacidad de “gobernacia”. Esta existe en un Estado cuando su

gobierno posee las condiciones financieras y administrativas para transformar en

realidad las decisiones que toma. Un Estado en crisis fiscal, con ahorro público

negativo, sin recursos para realizar inversiones y mantener en buen funcionamiento

las políticas existentes es un Estado inmovilizado3.  

La crisis de los años 80 fue más una crisis fiscal. Por eso las políticas de

ajuste fiscal fueron colocadas en primer plano en esa década. En los años noventa

el ajuste fiscal continuó siendo fundamental, pero fue necesario combinarlo con una

visión más amplia de la reforma del Estado.

De algún modo debemos internalizar, como punto de partida, que

gobernancia y gobernabilidad son dos conceptos que en la teoría y en la práctica no

pueden ser comprendidos por separado y que la reforma administrativa, cualquiera

sea su tipo, no puede ser pensada sin su respectivo contexto de Reforma del

Estado.

Como señala Heredia, la “gobernancia” será alcanzada y la reforma estatal

será exitosa cuando el Estado se vuelva más fuerte aunque más reducido. Más

fuerte financieramente, superando la crisis fiscal que lo conmovió en los años 80.

Más fuerte estructuralmente, con una clara delimitación de su área de actuación y

una precisa distinción entre el núcleo estratégico donde se toman las decisiones y

sus unidades descentralizadas. Más fuerte estratégicamente, dotado de las elites

políticas capaces de tomar decisiones políticas y económicas necesarias, y

                                                          
3 BRESER PEREIRA.C. op.cit  
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administrativamente fuerte contando con una alta burocracia técnicamente capaz y

motivada.4  

En este sentido, resulta de fundamental importancia remarcar la

diferenciación entre la primera ola de reformas (por ejemplo privatizaciones,

liberalización económica, desregulación) que tuvo importantes consecuencias para

el aparato del Estado. De la segunda ola de reformas. 

Las primeras reformas económicas orientadas al mercado redujeron y

redefinieron el núcleo de funciones del Estado y por lo tanto abrieron el camino para

nuevas reformas incrementales en las estructuras administrativas y de gestión. Es

importante señalar que en la mayoría de los casos, la primera ola de reformas fue

introducida en un contexto de emergencia que enmudeció a los opositores y tendió a

generar amplios consensos para la realización de políticas drásticas. A su vez, las

reformas fueron implementadas por pequeños grupos de reformadores aislados de

los procedimientos burocráticos tradicionales y de presiones políticas

Por el contrario, la segunda ola de reformas es decididamente más costosa y

difícil de lograr, en la medida en que los resultados obtenidos no pueden verse

inmediatamente en el corto plazo. Se trata de trabajar sobre costumbres, hábitos y

culturas fuertemente arraigadas en los aparatos administrativos. Esta distinción entre

primera y segunda ola, o etapa, nos permite diferenciar las primeras reformas

estructurales radicales, de reformas administrativas complejas, graduales y

específicas.  

Como señalan algunos autores, las fases de iniciación e institucionalización

de los programas de reforma (cualquiera sea el modelo de reforma en cuestión)

distingue lógicas y dinámicas. Sobre la base de análisis de reformas económicas

orientadas al mercado, un número importante de estudios han argumentado que la

distinción clave entre las dos fases es la posibilidad de aislar a los reformadores de

                                                          
4 HEREDIA, Blanca. SCHENEIDER, B. R. “The Political Economy of Administrative Reform: Building
Sate Capacity in Developing Countries” Paper prepared for delivery at the 1998 meeting of the Latin
Ameriocan Studies Association, Chicago pág 4  
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los perdedores del proceso, mientras que la consolidación depende de la habilidad

de los reformadores de generar ganadores.5 

Aunque esta visión es útil como punto de partida, es insuficiente para

especificar la explicación de problemas asociados con la institucionalización de

capacidades de construcción de reformas administrativas. Básicamente porque

tiende a dejar de lado la distinción entre primera y segunda ola de reformas. 

En este sentido, Oszlak contempla esta debilidad al señalar que las reformas

de primera generación tuvieron como objetivo central encoger al Estado, y no

necesariamente mejorarlo. “Menos Estado no significa comprimir su estructura y

dotación por un simple afán racionalizador, sino porque ese aparato desarrolla

funciones y actividades que en el nuevo contexto ideológico pasaron a ser

consideradas ilegítimas. De hecho, la cuestión de la racionalidad organizativa y

funcional del Estado fue postergada para una segunda etapa. El objetivo era

desprenderse de segmentos institucionales completos, a través de su eliminación o

su transferencia a otras instancias jurisdiccionales6

Como mencionáramos antes la segunda ola de reformas, tales como la

reforma de la administración pública, involucra a diferentes tipos de actores y

requiere más tiempo para ser institucionalizada. Además las reformas

administrativas no generan ganadores y sectores dispuestos a mantener las

reformas en el tiempo, sino miles de empleados burocráticos resistiendo todo tipo de

cambio al statu quo. En este caso la reducción de sueldos, o el despido de personal

resulta fácil comparado con lograr mayor eficiencia, profesionalismo o transparencia

y control. En la tercera sección de este trabajo veremos ejemplificadas estas

dificultades en iniciativas de reforma administrativa de tres países. 

Nuestro punto de partida es que cambios administrativos significativos

redistribuyen los recursos de poder. Por lo tanto la explicación sobre el éxito o
                                                          
5 HEREDIA, Blanca. SCHENEIDER, B. R. Op.cit. pág 23.
6 OSZLAK, Oscar,. “De menor a mejor: El desafío de la segunda reforma del Estado” en Revista
Nueva Sociedad Nº160 “La segunda generación de Reformas del Estado” Venezuela marzo abril
1999.
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fracaso de las reformas deben tener en cuenta quienes son los perdedores y

ganadores. Las explicaciones puramente económicas tienden a ver la existencia de

las organizaciones como determinadas por consideraciones vinculadas con su

eficiencia. Pero es evidente que desde el punto de vista de los líderes políticos y los

altos burócratas, las reformas administrativas ofrecen oportunidades para manejar

nuevas fuentes de incertidumbre y construir coaliciones de apoyo.

En síntesis, el modelo de Reforma del Estado imprime sus características en

lo que luego se dio en conocer como reformas de segunda generación. Abordar el

estudio de la transformación de la administración pública, ignorando los cambios

producidos en el modelo de Estado constituiría un punto de partida incompleto y

equivocado.     

2. La transformación en la administración pública  

Según Bresser Pereira reformas administrativas estructurales sólo hubo dos

en el capitalismo. La primera fue la implantación de la administración pública

burocrática, en sustitución de la administración patrimonialista, que se registró en el

siglo XIX en los países europeos, y en la primera década del siglo XX en los Estados

Unidos. La segunda se está produciendo con la implantación de la administración

pública gerencial que tiene sus precedentes en los años 60 pero que comienza a

implementarse en los 80 en el Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia ,y en los 90 en

Estados Unidos.7

Si esto es realmente así, estamos ante un momento histórico de la administración

pública en el que es necesario ofrecer respuestas a interrogantes que nos plantea la

nueva realidad y las limitaciones de los modelos ya conocidos, con la enorme

incertidumbre sobre la posibilidad de dar lugar a un nuevo “modelo” que reemplace o

supere al burocrático weberiano.  

La administración pública burocrática, que Weber describió como una forma

de dominación “racional legal”, trae consigo una contradicción intrínseca. Por un lado
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la administración burocrática es racional, en los términos de la racionalidad

instrumental, pero por otro lado es legal, en la medida en que define rígidamente los

objetivos y los medios para alcanzarlos en la ley. Hoy en un mundo en acelerada

transformación tecnológica y social, es imposible para un administrador actuar

racionalmente sin poder adoptar decisiones y sin usar su juicio discrecional,

siguiendo estrictamente los procedimientos previstos en la ley. En el siglo XIX,

cuando la administración era patrimonialista, la racionalidad legal representó un gran

avance en el cercenamiento de la corrupción y del nepotismo. Sin embargo, en el

siglo XX, cuando el Estado creció y asumió nuevos papeles, quedaron en evidencia

las limitaciones de este modelo de administración.  

El modelo burocrático weberiano ha sido universalmente criticado. Los

diagnósticos más difundidos coinciden en sus niveles de corrupción y clientelismo,

su ineficiencia, y su arbitrariedad y falta de control, son algunos de los aspectos

negativos asociados a su funcionamiento. A partir de diferentes diagnósticos han

surgido modelos de reforma que ofrecen distintas recomendaciones para remediar

estas patologías. Estos modelos son conocidos como: el Civil Service, el modelo

Gerencial, y el modelo de Reforma Democrática. 

Como señala Bresser Pereira, las reformas del civil service fueron

cronológicamente el primer modelo para mejorar la performance burocrática. El

objetivo primario de este modelo de reforma era eliminar la administración de tipo

patrimonial y aficionada. El componente común de las reformas sustentadas en este

modelo incluye el ingreso por examen de capacidades, la promoción por mérito,

especificación de tareas, salarios razonables y predecibles, y una administración

basada en reglas escritas. En su momento, todas estas reformas permitieron reducir

el patronazgo y el clientelismo ejercido por los altos niveles políticos, pero al mismo

tiempo crearon nuevas patologías relacionadas con la sobreregulación, la rigidez

procedimental, compromisos sustentados en el alcance de las reglas y no en los

resultados, que sentaron las bases para otros modelos de reforma.

                                                                                                                                                                                    
7 BRESER PEREIRA, C. Op. cit 
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El segundo modelo es el de la democratización de la administración pública.

Se parte de la perspectiva de que el problema principal es un excesivo poder por

parte de la administración ejecutiva y la cura es un mayor control democrático y

mayor rendición de cuentas (o accountability). Una modalidad de reforma

democrática es aquella que se concentra en ampliar el control del poder legislativo

sobre la burocracia. Este control puede tomar diferentes formas como la

confirmación de nombramientos para los cargos ministeriales y altos cargos

burocráticos, auditorías regulares sobre la actividad de los organismos, entre otros. 

El tercer modelo, denominado “gerencial “ ve a la ineficiencia como el mayor

problema de la administración pública y propone varios remedios gerenciales. Entre

ellos se destacan: 

a) orientación de la acción del Estado hacia el ciudadano – usuario o ciudadano

cliente 

b) énfasis en el control de los resultados a través de los contratos de gestión  

c) fortalecimiento y aumento de la autonomía de la burocracia estatal, organizadas

en “cuerpos” de Estado y valorización de su trabajo técnico y político de participar

juntamente con los políticos y la sociedad de la formulación y gestión de las

políticas públicas

d) separación entre las secretarías formuladoras de políticas públicas, de carácter

centralizado, y las unidades descentralizadas y ejecutoras de esas mismas

políticas

e) distinción de dos tipos de unidades  descentralizadas: las agencias ejecutivas

que realizan actividades exclusivas del Estado, por definición monopólicas, y las

organizaciones sociales, que desarrollan prestaciones sociales y científicas de

carácter competitivo. 

f) transferencia hacia el sector público no estatal de los servicios sociales y

científicos competitivos y
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g) tercerización de las actividades auxiliares o de apoyo, que pasan a ser licitadas

competitivamente en el mercado.8  

Sin bien no es nuestra intención profundizar en las características particulares de

cada modelo, sí es importante destacar que cada una de estas tipologías de

reformas administrativas generan ganadores y perdedores dado que dichas reformas

logran alterar la distribución de los recursos de poder. Por ejemplo las reformas

enmarcadas en el modelo del Servicio Civil ubica a los nombramientos del personal

lejos de la discrecionalidad de los políticos. Las reformas del modelo democrático

cambian la concentración de las decisiones administrativas desde la esfera del

Poder ejecutivo hacia el Poder legislativo. Y las reformas gerenciales incrementan la

discrecionalidad de las burocracias en los niveles más operativos. Esto quiere decir

que además de tratarse del uso de herramientas y técnicas administrativas cada

reforma configura su propio juego de poder que determinará su viabilidad. 

De los tres modelos de reforma administrativa, el modelo de reforma del Servicio

Civil aparece como el más difícil de institucionalizar, dado que no aplica la

profesionalización a un número discreto de agencias burocráticas aisladas, sino a la

totalidad de la administración pública. La dificultad básica que tiene que encarar este

modelo es la de desplazarse desde un servicio civil discrecional a un reclutamiento y

promoción basados en el mérito y ello demanda un tiempo considerablemente

extenso. 

Como veremos a continuación, las reformas administrativas en la práctica

combinan elementos de los diferentes modelos en casos particulares. Esto quiere

decir que en determinados contextos la funcionalidad de herramientas del modelo

gerencial requiere del desarrollo previo de instrumentos proporcionados por el

modelo de servicio civil o el modelo democrático y viceversa. 

Para ejemplificar lo anteriormente mencionado analizaremos tres casos de

iniciativas de modernización en la gestión en tres países latinoamericanos. Se

presentará una breve descripción de dichas iniciativas para luego retomar los
                                                          
8 BRESER PEREIRA, C. Op. cit pág 540.
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conceptos teóricos desarrollados arriba y aplicarlos desde una perspectiva

comparativa.          

3. Iniciativas de transformación en tres países latinoamericanos 

El caso de Chile

La acción del Estado chileno tendiente a optimizar su gestión se ve expresada

a través del denominado “Plan de Modernización de la Gestión Pública 1997- 2000”,

cuya materialización en cuanto a la modernización de la gestión se orienta hacia dos

ámbitos fundamentales: resultados medibles de la gestión y simultáneamente

mecanismos de control social en manos de los usuarios de servicios públicos. Esta

nueva etapa de la transformación chilena pretende ser caracterizada por un nuevo

estilo de gestión en la administración, tipificada históricamente de excesivamente

legalista, lenta en su accionar y orientada al cumplimiento de la normativa más que

al resultado. 

El Plan enfatiza cuatro elementos centrales:

a) Capacidad de diseño, planificación y acción estratégica, incluyendo la definición

de los mecanismos y objetivos de los organismos públicos, la identificación del

cliente final de dichos organismos y la identificación de productos y resultados

susceptibles de ser medidos y evaluados periódicamente

b) Adquisición de competencias ejecutivas y adaptación de técnicas modernas de

gestión, abarcando la asignación de responsabilidades individuales en el proceso

de generación del producto, así como la flexibilidad y autonomía en materia

administrativa, financiera y de administración de personal. 

c) Medición y evaluación de los resultados, considerando la eficacia y economía de

la gestión de los organismos, desarrollando para este efecto sistemas de

información 

d) Incentivos al desempeño, ligados al logro y superación de metas relacionadas

con el resultado de la gestión, así como sanciones al desempeño ineficiente.
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En los últimos años Chile ha optado por la vía de la implementación de sistemas de

incentivo en la administración pública. Se sostiene que, en la medida que la

realización de determinados proyectos e iniciativas de parte de las instituciones

públicas depende de su disponibilidad de recursos financieros, es evidente que

estos forman parte, junto a otros factores, del sistema de incentivos que opera sobre

dichas instituciones. 

En esas circunstancias, una asignación de recursos públicos ligada al desempeño

organizacional, ampliando la flexibilidad en el uso de sus recursos por parte de las

instituciones con mayores niveles de compromiso, permitiría a los servicios públicos

más eficientes satisfacer mejor las necesidades de sus usuarios y funcionarios, y

también reforzaría el estímulo originado en el logro de metas y resultados

organizacionales.9

Esta filosofía se materializó en la ley 19.553 del año 1998. Esta Ley concede

la asignación de modernización y otros beneficios adicionales y surgió luego de un

largo e intenso trabajo entre el Gobierno y la Agrupación Nacional de Empleados

Fiscales (ANEF). El cuerpo Legal representa la materialización de los acuerdos, que

establecen en esencia, la asignación de modernización del amplio sector de los

funcionarios de la administración central del Estado. 

Entre otros los beneficios acordados con la ANEF fueron:

• Una “asignación de modernización” imponible, asociada al desempeño individual

y colectivo 

• Beneficios sociales consistentes en una bonificación adicional al bono de

escolaridad, un aporte extraordinario a los servicios de bienestar, y una

asignación especial para los trabajadores de las provincias y regiones con

mayores necesidades sociales.

                                                          
9 DIAZ PACHECO, Nelson. Los incentivos a la Productividad en la Administración Pública Chilena:
una tarea que se inicia”. Documento presentado en el XXXX Congreso del CLAD año 1999
www.clad.org.ve
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• En materia de capacitación: mejorar la pertinencia de los programas, asegurar la

participación de los funcionarios y el acceso igualitario al sistema.

• En lo relativo a la carrera administrativa, mejorar los mecanismos de ascenso y

dinamizar la movilidad vertical y horizontal. 

En términos generales el proyecto incluye dentro de su ámbito a los trabajadores

de los ministerios, y servicios públicos de la llamada administración central

incluyendo personal de planta y contratados.

En términos cuantitativos, la asignación alcanza 100 servicios, afectando a 47.159

trabajadores. 

 El caso de Colombia 

En el caso de Colombia las decisiones relativas a la organización del Estado y

la administración de sus entidades, tomadas por los constituyentes de 1991, fueron

orientadas en buena parte por la convicción de que la Nación carecía de los

mecanismos adecuados para garantizar el uso eficiente de los recursos públicos. De

ese modo, la evaluación de la gestión pública se constituyó en una de las más

importantes variables del nuevo paradigma de la racionalidad estatal que consagra

la nueva Carta Fundamental. 

El artículo 343 de la nueva constitución de 1991 establece bajo responsabilidad del

Departamento Nacional de Planeación (DNP) “el diseño y la organización de los

sistemas de evaluación de gestión y resultados de la administración pública”

A partir de entonces se dictaron un conjunto importante de leyes que

determinaban, entre otras cosas, la estructura del DNP, sus responsabilidades en

materia de evaluación de políticas; funciones de la Contraloría General de la

República; reglamentaciones sobre el control interno de los organismos; y

presentación de informes a la Comisión Nacional para la Moralización y a la

Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción. 
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La idea inicial era fortalecer el tema de la evaluación, a través de diferentes

unidades técnicas. Sin embargo este esquema no se mantuvo. En el curso de 1992

los funcionarios del DNP concluyeron que el tema de la evaluación era tan amplio

que sería necesario crear una dependencia de carácter transversal. Con este objeto

se creó la División Especial de Evaluación y Control de Gestión (DEE). Entre las

funciones generales de la entidad se incluyó “el diseño de sistemas de evaluación de

gestión y resultados de la administración”

Paralelo al nacimiento de la DEE, se inició un programa de mejoramiento de

la gestión que involucró a funcionarios de diversas entidades públicas en un proceso

de planificación estratégica dirigido a promover la eficacia y eficiencia a través de la

evaluación periódica de sus programas. Este programa bajo la dirección de la

Consejería para la Modernización del Estado se desarrolló independientemente de

los trabajos de la DEE, perdiéndose una oportunidad de lograr un trabajo

coordinado. En adelante la falta de coordinación y cooperación implicó conflictos

posteriores con las entidades, que luego avanzaron en procesos autónomos de

autoevaluación. 

La DEE también llevó adelante diferentes pruebas piloto de esquemas

operativos de autoevaluación en organizaciones del sector público a nivel nacional.

Dichas iniciativas denominadas “Sinergias” se aplicaron en diferentes etapas hasta

1997. La evaluación de la tercera prueba piloto sugirió que a pesar de los

aprendizajes obtenidos, los esfuerzos de la DEE para trabajar con entidades se

interrumpieron antes de generar los frutos esperados en términos de una

apropiación real de la filosofía y las herramientas que ofrecía el programa.

Probablemente haya sido necesaria una mayor comunicación e interacción con

individuos de varios niveles jerárquicos en las entidades 10 

                                                          
10 OSPINA BOZZI, Sonia. WHITTINGHAM MUNEVAR, Victoria. “Reflexiones sobre una propuesta de
evaluación de resultados de la gestión pública: el Sistema Nacional de Evaluación de Resultados
(SINERGIA) en Colombia” pág. 10. Documento presentado en el XXXX Congreso del CLAD año 2000
www.clad.org.ve
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Hacia el final del Gobierno del presidente Samper, también se estableció un

Acuerdo de “Eficiencia” dirigido a mejorar los resultados de la gestión sobre la base

de compromisos a nivel de disciplina fiscal y a nivel resultados. La idea era que al

organizar la discusión del presupuesto del 98 se concretaran los compromisos con

relación a resultados en un documento que firmaran los ministros. Dicho acuerdo se

presentó como un ejercicio político al final de un gobierno que enfrentó toda clase de

problemas de gobernabilidad. Las dificultades enfrentadas por el acuerdo estaban

relacionadas con el escaso nivel de apropiación de la propuesta por parte de

quienes la debían ejecutar: los Ministerios y sus dependencias. El nivel de

participación para la gestación de la propuesta fue escaso y las resistencias se

presentaron como una respuesta a algo que se percibió como una imposición. 

En síntesis, Sinergia no ha sido apropiada por los niveles ejecutivos ni

operacionales de las entidades del Estado colombiano y el sistema tampoco ha sido

incorporado de una manera permanente como herramienta de evaluación de la

gestión al interior del DNP. A su vez, los acuerdos de Eficiencia no han logrado

hasta el momento los resultados esperados. 

 El caso de México

 En el caso de México en el año 1995 el gobierno federal inició un proceso de

reforma administrativa que implicó la transformación del aparato gubernamental, al

que se le llamó “Programa de Modernización Administrativa” (Promap 1995-2000).

De acuerdo al diagnóstico elaborado por este programa resultaba necesario mejorar

la eficiencia en los mecanismos de medición y evaluación del desempeño del sector

público, por lo que se pretendía transformar a la administración pública federal en

“una organización eficaz, eficiente y con una arraigada cultura de servicio”.

Para lograr esto, se contempló una reforma al sistema integral de planeación

– programación – presupuestación. Esta reforma implicaría transformaciones en el

sistema de administración financiera, cambios en la política de recursos humanos, y

la implantación en todas las dependencias y entidades de la Nueva Estructura

Programática (NEP) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). 
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En cuanto a lo que nosotros interesa, es decir el sistema de evaluación de

desempeño, sus objetivos son fortalecer un cambio en la gestión gubernamental

encaminado a la obtención de resultados y a la satisfacción de los usuarios, así

como analizar el desempeño de las dependencias y entidades vinculándolas con el

cumplimiento de sus objetivos.

Este sistema supone una integración de los siguientes componentes:

auditorías al sistema, encuestas a la población, incorporación de tecnologías de

información, convenios de desempeño y la construcción de indicadores estratégicos

de desempeño. 

Ante las nuevas dinámicas generadas por un presupuesto ligado a resultados,

las agencias controladoras obtuvieron un importante reto en la transición: servir

como mecanismos para dar viabilidad al proceso de autonomización, pero sin que

esto implique generar desorden y por lo tanto altos niveles de incongruencia en la

acción gubernamental. El equilibrio no es sencillo, si pensamos que la

responsabilidad política y la rendición de cuentas no son sencillos de “distribuir”. En

otras palabras para que los gobiernos funcionen correctamente deben ser

controlados y para esto deben existir responsables visibles y específicos. En este

caso las agencias de control tienen una visibilidad alta y una responsabilidad global

sobre la actuación del sector gubernamental, pero por otro lado muchos controles

para asegurar el cumplimiento de ciertas reglas limitan la capacidad de las

organizaciones para enfrentar con flexibilidad su contexto particular.

En el caso mexicano, la agencia controladora (Secretaría de Hacienda y

Crédito Público) tiene la responsabilidad de los ingresos, de los gastos y de la

presentación del presupuesto de la Federación ante el Congreso. De esta manera se

encuentra en un proceso de adaptación para generar las reglas generales y los

marcos de actuación comunes entre las diferentes partes de la administración

pública. Uno de los instrumentos que esta siendo probado es el de convenios de



16

desempeño específicos, donde ciertos espacios de autonomía de las organizaciones

son aceptadas y definidas a partir de ciertos compromisos y resultados.11 

Es importante resaltar cómo en la práctica la transición a un rol directivo

estratégico por parte de las agencias controladoras no es sólo un asunto de

incentivos correctamente diseñados ni de marcos institucionales transparentes. El

mantenimiento de la congruencia en la actuación pública es un asunto político de

primer orden y un proceso de autonomización mal diseñado puede ser un peligro

más grave y a la larga un proceso más costoso para la sociedad que el de mantener

una lógica tradicional de actuación del sector público.

En síntesis, hasta el momento la cuestión de la autonomía de las

organizaciones gubernamentales es México es todavía muy incierto. La inercia de

los mecanismos tradicionales de presupuestación y organización es muy resistente.

Los instrumentos de la reforma todavía no son incorporados como parte del proceso

organizativo en un buen número de agencias. No hay todavía un acuerdo sobre el

catálogo de indicadores de gestión, ni una metodología de evaluación. Los

convenios de desempeño todavía están por probarse y la relación autonomía –

responsabilidad apenas comienza a ser un punto de diálogo entre las diferentes

partes del aparato gubernamental.12 

A su vez las agencias controladoras no tienen todavía un control importante

sobre el manejo de gestión de las organizaciones gubernamentales y los

mecanismos para generar mayor autonomía están por desarrollarse. 

Las posibilidades de generar incentivos específicos para incorporar los

valores de la reforma están en proceso de implementación. Además la carencia de

un sistema de servicio civil generalizado deja poco claros los espacios de definición

de incentivos específicos y directos para la incorporación de las reformas. 

                                                          
11 ARELLANO GAULT, David. “Presupuesto dirigido a resultados: los dilemas de la evaluación por
desempeño en contextos latinoamericanos. Lecciones desde México”, pág 10. Documento
presentado en el XXXX Congreso del CLAD año www.clad.org.ve

12 ARELLANO GAULT, David op.cit.
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Como podemos observar, los tres casos presentados nos muestran

resultados de reforma sumamente incipientes y escenarios sumamente complejos. 

Excepto en el caso de Chile, los casos de Colombia y México nos remiten a la

conceptualización inicial de nuestro trabajo sobre “gobernancia” y gobernabilidad”.

Como pudimos observar, las iniciativas colombianas de acuerdos de “Eficiencia” y

“Sinergia” parecían tener un amplio desarrollo técnico y una fuerte influencia del

modelo gerencial con objetivos claros en la obtención y medición de resultados de

gestión. Sin embrago el contexto político y la ausencia de una estrategia participativa

obstaculizaron el alcance de las metas propuestas. De este modo, los problemas de

gobernabilidad afectaron seriamente la viabilidad de la gobernancia 

En el caso de México, si bien la gobernabilidad no estaba en cuestión la

actual dificultad para incorporar los nuevos instrumentos de reforma a los procesos

organizativos genera importantes problemas de gobernancia. Recordemos que las

agencias controladoras no tienen todavía un control importante sobre el manejo de

gestión de las organizaciones gubernamentales, y los mecanismos para generar

mayor autonomía están por desarrollarse.  

El caso de Chile, por el contrario muestra mayor solidez entre gobernancia y

gobernabilidad. Los lineamientos del modelo gerencial son llevados a la práctica con

el acuerdo de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, lo cual le proporcionó

una viabilidad inicial sumamente estratégica. La generación inicial de consenso en

este caso, permitió la continuidad de las reformas con menores  inconvenientes. Sin

formular un juicio sobre los resultados obtenidos hasta el momento, podemos

diferenciar a Chile en este aspecto particular. Recordemos también que a diferencia

de México, el sistema de servicio civil de Chile posee un mayor desarrollo

extendiéndose hasta instancias federales lo cual facilita en gran medida el cambio. 

Por otro lado, los tres casos presentan elementos comunes que es necesario

señalar. El primero de ellos es que existe una clara preocupación por incorporar las

ideas centrales del modelo gerencial, es decir énfasis en el control de los resultados

a través de los contratos de gestión; fortalecimiento y aumento de la autonomía de la
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burocracia estatal, etc. El segundo elemento en común es que las iniciativas

coinciden temporalmente, lo cual se inscribe en una tendencia no sólo a nivel

regional (el resto de los países latinoamericanos, en su mayoría, se encuentran en

situaciones similares) sino también internacional. Y en tercer lugar, ninguno de los

tres casos muestra desarrollos burocráticos importantes previos a la época de

reformas. Estas “coincidencias” merecen un análisis más detenido. 

Para explicar la similitud en cuanto al intento de incorporar las herramientas

del modelo gerencial la literatura contemporánea plantea ofrece cuatro principales

conjuntos de factores causales. 

El primero, desde una perspectiva política fundada por Stephan Haggard13 ha

delineado un concepto y un esquema analítico que enfatiza la centralidad de

factores político institucionales en el desarrollo de la reforma del Estado. De este

modo se considera a la reforma administrativa como un proceso de reescritura del

contrato entre los políticos electos y las autoridades burocráticas. En el caso de

Chile, esta “reescritura del contrato” se da claramente partir de la finalización del

gobierno dictatorial y la institucionalización de la democracia en la década del

noventa.   

El segundo grupo de factores se concentra en distintos tipos de presiones

económicas a favor de la reforma administrativa. Específicamente se trata de crisis

financieras y restricciones gubernamentales sobre los aparatos burocráticos. En el

actual contexto de incremento internacional de la competencia, y flujos de capital

volátiles, los capitalistas tienen fuertes incentivos para presionar sobre una reforma

administrativa que reduzca los costos de transacción, incremente el nivel de

competitividad y aumentar la transparencia. Aunque los tres casos encuadran dentro

de esta conceptualización, los casos de Sinergia y los acuerdos de Eficiencia en

Colombia y de las iniciativas de la Nueva Estructura Programática (NEP) y el

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en México se presentan como los

ejemplos más claros. 

                                                          
13 En HEREDIA, Blanca. SCHENEIDER, Ben. Ros. Op.cit. pág 4.
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El tercer grupo de factores tiene que ver con la característica de las

elecciones y cálculos de los reformadores del Estado en la formación de los costos

políticos de diferentes tipos de reformas. Las preferencias y estrategias de los

reformistas deberían ser tenidas más en cuenta al menos en el momento inicial de

las reformas. Recordemos que en los tres casos los modelos administrativos

preexistentes reunían características claramente tradicionales y resistentes a

cualquier alteración del statu quo.  

El cuarto conjunto de variables tiene que ver con el ámbito internacional. La

rápida circulación de ideas sobre reformas administrativas y la influencia de los

organismos internacionales de crédito constituyen factores relevantes. De algún

modo este factor también contribuyen a explicar la difusión internacional de los

conceptos gerenciales de eficiencia, eficacia, autonomía, evaluación de resultados,

etc. 

Así, con mayores o menores adaptaciones, el modelo gerencial fue adoptado como

un fuerte supuesto básico.

Finalmente, y antes de abordar las conclusiones de este trabajo, es

importante retomar brevemente la distinción teórica que hiciéramos al principio

respecto de los tres modelos básicos de reforma administrativa. 

Los tres casos presentados nos permiten observar que no se utilizó un

modelo “puro” de gestión, a pesar de la fuerte influencia del modelo gerencial. Como

señalábamos antes, la combinación entre los diferentes modelos no sólo es posible,

sino que en estos casos resulta necesaria. Por ejemplo, recordemos que una de las

principales dificultades que debió asumir el Sistema de Evaluación del Desempeño

(SED) en México fue la ausencia de un sistema de servicio civil generalizado. Esto

implica la falta de homogeneización de criterios e indicadores de medición y por

ende, dificultades en la viabilidad del proyecto. En el caso de Colombia, los acuerdos

de Eficiencia fracasaron entre otros motivos, por la falta de comunicación y

participación de los niveles burocráticos de menor jerarquía. Es decir que no se
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tuvieron en cuenta principios establecidos por el modelo de democratización

burocrática.   

En este sentido, podríamos decir que la aplicación de los principios del

modelo gerencial y la consecuente obtención de resultados previstos, en estos

casos, requiere del complemento de otros modelos de reforma. 

Para ampliar este tipo de perspectivas abordaremos la sección de reflexiones

finales. 

4.Una reflexión final 

La combinación de modelos de reforma administrativa en los casos

presentados anteriormente, nos conduce al interrogante de por qué se da este

fenómeno y que tan funcional es para los procesos de reforma administrativa,

fundamentalmente en los países de Latinoamérica. 

Algunos autores señalan que en la mayoría de los países latinos no es nada

evidente, a diferencia de los países anglosajones, que estemos experimentando la

transformación de un modelo burocrático hacia un modelo postburocrático debido a

que quizás, nunca hemos tenido administraciones realmente burocráticas que

respeten los parámetros weberianos. Según esta perspectiva nuestras

construcciones burocráticas han sido sólo parciales en el sentido que han

combinado una sobreburocratización estructural con una infraburocratización del

comportamiento. Es decir una perversa mezcla de formalismo y clientelismo. En

definitiva la mayoría de los países latinos, en especial América Latina, no han

poseído instituciones burocráticas en el sentido moderno del término, ya que sólo las

normas y los procesos formales han seguido los requisitos weberianos, pero los

procesos reales y los valores han continuado siendo preburocráticos.14 

Si bien es cierto que el desarrollo burocrático alcanzado en los países de

Latinoamérica no es comparable al logrado en los países anglosajones, es necesario
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reconocer que las limitaciones del modelo burocrático se presentan en todas las

administraciones públicas con características similares. Y catalogar de

preburocrático o “perversos” a los modelos de gestión administrativos no contribuye

a la discusión acerca de cómo resolver disfuncionalidades y limitaciones específicas.

Independientemente del desarrollo burocrático alcanzado, países como Chile,

Colombia y México han encarado iniciativas tendientes a mejorar el funcionamiento

de sus administraciones y han dejado en evidencia la preocupación generalizada por

este tipo de cuestiones, al menos en el ámbito técnico. 

Ahora bien, como pudimos observar en estos tres casos, existe otra dimensión

diferente a la técnica y evidentemente tiene que ver con el plano político. Es decir

que además de la especificidad técnica y el seguimiento de las recetas más

conocidas y exitosas implementadas en todo el mundo, es necesario comprender el

contexto político y el entramado de relaciones que rodea al proceso de

transformación administrativa de que se trate. 

Como señala Oszlak, definitivamente el rediseño del Estado no es solo, ni

principalmente, una cuestión técnica. La investigación y la consultoría ya han

generado los modelos, los marcos y los incentivos que permitirían construir

organizaciones estatales impecables. Más que técnico el problema es político, aún

cuando las capacidades institucionales sean todavía débiles. La gran tarea del

Estado es preservar el necesario equilibrio entre las tres grandes cuestiones que

conforman su agenda y se encuentran en tensión permanente: gobernabilidad,

desarrollo y equidad. Se requiere una fuerte coalición política para mantener esta

tensión bajo control y revertir los hechos consumados que produjo la primera

reforma en cada uno de sus planos.15   

Nuestra reflexión final nos conduce a pensar que el “éxito” o acierto de las reformas

administrativas no esta asociado exclusivamente a una aplicación “correcta” de un

                                                                                                                                                                                    
14 MATAS RAMIO, Carlos. “Los problemas de la implantación de nueva gestión pública en las
administraciones públicas latinas: modelo de Estado y cultura institucional” en Revista del CLAD Nº21
Octubre de 2001.pág 109
15 OSZLAK, Oscar. Op. cit. pág 99
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modelo en particular, sino también a la coherencia existente entre dicha

transformación y los antecedentes previos de Reformas de “primera generación”; a

la búsqueda de una complementariedad permanente entre gobernancia y

gobernabilidad; y por ende a la construcción de coaliciones políticas dispuestas a

respaldar los procesos de reforma como políticas de Estado, a través del tiempo.        

Tener en cuenta la existencia de estos factores al momento de analizar procesos de

reforma administrativa, permitiría comprender con mayor amplitud los aciertos y

desaciertos cometidos en cada caso, sin caer en la perspectiva puramente técnica y

simplificadora. 

Como mencionáramos al principio, probablemente nos encontremos en un momento

histórico en la evolución y desarrollo del modelo administrativo público. El desafío

está planteado y las nuevas alternativas requieren de toda nuestra imaginación,

nuestro conocimiento y nuestro esfuerzo.  
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