
      

 

Maestría en Administración y  

Políticas Públicas 

 

Tesis de Maestría 

Décima  Promoción 

 

La influencia de la Cultura Organizacional en la Gestión de 

Modernización del Gobierno Local: El caso de la 

Municipalidad de Tigre 

 

Silvia Marchetta- Legajo Nº  10706 

 

Buenos Aires, febrero de 2012 

 

 

 

 

Director de Tesis: Adrián Darmohraj 

 



 

 

2

Índice	

Agradecimientos                                                          4 

Introducción                  5 

 

Capitulo I   Planteamiento del problema 

1.1 Cómo fue abordada  la cultura organizacional en el ámbito público        11 

   a) Las investigaciones sobre gobiernos locales              13                                          

1.2 Preguntas preliminares                                                         14 

1.3 Objetivos  de la investigación                             15 

1.3.1 Objetivos generales y específicos                       15 

1.4 Marco metodológico                         15 

1.4.1 Orientación metodológica y técnicas            15 

1.5 Tipo y diseño de investigación                   16 

1.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos                     17 

1.7 Tipo de análisis e interpretación de los datos           18 

 

Capítulo II   Marco conceptual 

2.1 La Cultura Organizacional              20 

2.2 Antecedentes sobre estudios de la cultura organizacional en  

organismos públicos                                                        20                                        

2.3 Características de la Cultura Organizacional en organismos públicos.          22                                       

2.4 El Rol de los Gobiernos Locales en Argentina               23 

2.5 El Proyecto de Modernización del Estado            24 

2.5.1 Principales acciones               26 

 

Capítulo III  La Unidad de análisis 

3.1 El Municipio de Tigre                                                                                     27 

3.2 El proyecto de Modernización en Tigre                                                          28 

3.3 La Subsecretaría de Modernización de Gestión                                             31 

3.4 Características principales de la cultura organizacional de la Subsecretaría  

de Modernización de Gestión              32 

 3.5 La política pública en la agenda municipal de Tigre                                 39                                        

3.5.1 La estructuración de la agenda municipal                               39 



 

 

3

 

Capítulo IV  El intendente 

4.1 El intendente como líder y actor local  de la organización                          41 

    a) El liderazgo y la relación con los actores locales                                      42  

    Quienes logran constituirse como actores políticos                                       43 

     b) El liderazgo y la distribución de poder                     47 

     c) El liderazgo y su capacidad de influencia                     48 

 

Capitulo V. relevamiento de la información. Análisis 

5.1 La organización formal                                        50-52 

5.2 Sistema cultural                                                     53 

5.3 Dimensión del entorno             55 

5.4 Dimensión temporal             56 

5.5 Dimensión espacial             56 

5.6 Dimensión del género humano                       57 

5.7 Dimensión de la actividad                       57 

Síntesis                58 

                                    

Capítulo VI  Conclusiones y propuestas 

Conclusiones               59 

Recomendaciones y Propuestas            64  

                   

Anexo I  Entrevista                          67 

Anexo II Organigrama de la Secretaría de Hacienda y Administración            71 

Anexo III Organigrama de la Agencia de Innovación y Tecnología        72 

Anexo IV Misiones y funciones de la Agencia de Innovación y Tecnología     73 

 

 

Bibliografía                74 

 

 

                     

 



 

 

4

Agradecimientos 

 

 Este trabajo es el resultado de un gran intercambio de ideas y sugerencias de 

muchas personas que me orientaron e incentivaron con su saber y a la institución que 

tomé como caso, el Municipio de Tigre. 

 

A Adrián Darmohraj, docente de la Universidad de San Andrés y Director de Tesis, por 

sus comentarios, sus correcciones y su lectura rigurosa. 

 

A Mercedes di Virgilio y Mariana Chudnodsky que básicamente me focalizaron, 

después de acotar y acotar. 

 

A Monica Iturburu que desinteresadamente puso a mi disposición documentación y 

trabajos de su autoría sobre gobiernos locales. 

 

A Claudia Bernazza que con su impronta me facilitó y me enseño toda la normativa de 

la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires. 

 

A todos los funcionarios y ex funcionarios nacionales y provinciales que me orientaron 

con las lecturas, hicieron aportes desde su experiencia y muy gentilmente accedieron a 

las entrevistas. 

 

A Sergio Massa que desde que le solicité la contraparte institucional me dijo “metele” y 

pedime todo lo que necesites. 

 

En lo personal agradezco muy especialmente a Dani, mi marido que con su 

minuciosidad de ingeniero y su pasión por la lectura me acompañó, leyó y corrigió 

absolutamente todos los documentos que entregué a lo largo de la maestría. A mis hijos, 

Juan y Maia, que con algunos reclamos y como pudieron, sobrellevaron todas las 

postergaciones que les ocasioné. A todos ellos les está dedicado este trabajo. 



 

 

5

 

Introducción 
 

El presente trabajo tiene por objeto realizar un análisis de la influencia de la 

cultura organizacional en los procesos de modernización de gestión a partir de un 

estudio de caso en un organismo del gobierno local, la Municipalidad de Tigre. 

Abarcará desde el año 2000 en que pasa a formar parte de los Municipios de la Región 

Metropolitana Norte durante la gestión de Ricardo Ubieto hasta la actual gestión de 

Sergio Massa. 

 
El objetivo de este proyecto es dar cuenta de cómo la cultura organizacional 

influye en la manera de realizar las tareas, imparte propósito, sentido y significación a 

las acciones cotidianas y cómo puede orientar la acción  de los procesos de 

modernización. 

 

¿Qué entendemos por cultura organizacional? De acuerdo a la definición de 

Edgar Schein (1988) la cultura es un modelo de presunciones básicas inventadas o 

descubiertas por una organización para resolver sus problemas, las mismas ejercen 

influencia para ser consideradas válidas y en consecuencia son enseñadas a los nuevos 

miembros como el modo correcto de percibir, pensar, sentir y realizar la tarea. Las 

presunciones básicas constituyen la esencia de la cultura de una organización, son las 

creencias y valores más profundamente arraigados y por lo tanto los más difíciles de 

modificar. La cultura impregna a toda la organización, en su accionar, en sus dichos y 

en sus pertenencias, habitualmente es muy difícil de percibir por sus integrantes, pero 

podemos observar sus manifestaciones en los bienes materiales, en el ambiente físico, 

en las formas de comunicación, en los diferentes acontecimientos públicos. 

 

El interés en el estudio de la cultura organizacional está fundado en que no ha 

sido un objeto de estudio específico previo a las iniciativas de cambio y modernización. 

Se tratará de demostrar que las características de la cultura organizacional no han sido 

estudiadas como paso previo a la implementación de reformas de gestión y por lo tanto 

no ha potenciado a las mismas. 
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La década del 90 se caracterizó por un importante replanteo de la relación entre 

la esfera de lo público y lo privado en la sociedad, donde en lugar de focalizar en un 

análisis ordenado de los roles y las prioridades del Estado en determinado contexto 

histórico y dentro de una determinada cultura organizacional, se priorizó el equilibrio 

presupuestario que desembocó en un recorte indiscriminado con un fuerte énfasis en la 

reducción.  

 

El Plan Nacional de Modernización del Estado del año 2000 fue dictado bajo el 

Decreto N° 103/2001, proponiéndose algo más ambicioso que un Plan coyuntural, sin 

embargo sus resultados dieron cuenta de otro intento fallido de Reforma del Estado. La 

parte central del Plan ponía el acento en la incorporación de principios vinculados a la 

gestión por resultados que tenían como objetivo constituir una Administración Pública 

al servicio del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación 

de servicios. Se trataba de redefinir el papel y el alcance de la intervención del estado. 

 

La aplicación de esas iniciativas de reforma estatal fueron el origen de la 

profunda crisis política, social y económica del año 2001, dejando una administración 

pública desarticulada, con manifiestas dificultades para desempeñar sus 

responsabilidades esenciales en sus diferentes ámbitos de acción, principalmente en 

materia de política económica y aspectos básicos de protección social. 

 

En este marco, en el año 2006 la Jefatura de Gabinete de Ministros en un 

trabajo conjunto con la Secretaría de Gestión Pública definió una política de 

Modernización orientada a reconectar estas responsabilidades con las necesidades de la 

sociedad, en una estrategia que tendió al restablecimiento de las capacidades 

institucionales del Estado. 

 

El Proyecto de Modernización del Estado entendido como un proceso político 

y técnico, se abocó a la mejora de los sistemas transversales de gestión pública a través 

de la introducción gradual de diversas herramientas y metodologías de gestión en los 

diferentes organismos de la Administración Pública. Para que esto fuera posible se 

desplegaron acciones tendientes a sumar el compromiso de líderes políticos, servidores 

públicos, referentes sociales, representantes del mundo académico y de la ciudadanía en 

general. 
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En el camino de transformación del Gobierno Local se persigue como objetivo 

el fortalecimiento de la gestión con la finalidad de aumentar la transparencia y la 

participación de la sociedad civil, así como la efectividad, la equidad y el accountability 

en la gestión de áreas concretas proveedoras de servicios públicos. En este sentido y en 

concordancia con lo expuesto precedentemente, surge la necesidad de establecer un 

nuevo modelo de gestión que teniendo en cuenta la cultura organizacional preexistente 

tenga una gran dosis de voluntad política y  un gran liderazgo de la alta dirección de la 

ciudad, (el intendente) como condición necesaria para alcanzar los objetivos propuestos. 

           Modernizar puede implicar cambios en la cultura de la organización y, por lo 

tanto, incidir sobre valores y actitudes de las personas que trabajan en el sector público 

(Nalda/Carrillo 1993). Por tal motivo, y como ya fue expresado, al momento de pensar 

en la modernización del estado, el paso prioritario para la implementación de mejoras 

exitosas implicaría entender aquellos aspectos de la cultura  organizacional que 

intervienen en la práctica cotidiana de los actores involucrados. El conocimiento del 

perfil cultural provee información para adecuar los alcances de los procesos de reformas 

propuestos, las líneas de acción y la forma en que se comunicará.  

           Siguiendo a Schein (1988) y su modelo cultural de presunciones básicas es 

preciso aclarar que tales presunciones deben distinguirse de los artefactos culturales y 

de los valores en la medida en que estos sólo son manifestaciones superficiales de la 

misma. Los artefactos integran el nivel más sencillo de observar y tiene un impacto 

emocional inmediato, el espacio físico es uno de los artefactos de mayor evidencia. Los 

valores integran el siguiente nivel y están ligados a aquello que la organización otorga 

mas valor. 

Una rápida recorrida por los procesos de Reforma del Estado que se han 

experimentado en Argentina desde los 80, muestran desde su misma concepción 

ideológica la no consideración de variables asociadas a la cultura organizacional 

pública. De esta manera ha quedado demostrado que cuanto mayor es la complejidad 

estructural, más numerosos son los conflictos y más severas son las demandas sobre el 

aparato administrativo, pero también son mayores los márgenes para acciones que 

escapan al control jerárquico, y que obedecen a racionalidades locales en las que los 
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funcionarios actúan como participantes con intereses propios (Martínez Nogueira, 

1992). 

 

              Gran parte de los estudios realizados centraron el debate en la cuestión de la 

capacidad del Estado y la necesidad de una reforma de la gestión estatal. La 

reconfiguración del aparato institucional sobre nuevas bases parece haber enfatizado el 

concepto de estrategia más que el concepto de cultura como un factor adicional a 

considerar y a estudiar para comprender como opera el Estado.  

 

La cultura organizacional todavía está muy influenciada por los valores 

burocráticos tradicionales y una fuerte resistencia a cambiar el estado de las cosas 

derivada de la misma cultura organizativa. (Martinez Nogueira 2002; Bozzo 1999; 

Oszlak 2002; Twaites Rey 2002). Los valores burocráticos se evidencian en: 

 La interiorización de las normas y un exagerado apego a los reglamentos 

, que pasan a ser los objetivos del burócrata, 

 El formalismo y el papeleo excesivo que constituyen una de las más 

sobresalientes disfunciones de la burocracia, 

 La resistencia al cambio por el apego a la rutina, donde algo que el 

agente desconoce puede hacer peligrar su  seguridad y su tranquilidad, 

 La despersonalización de las relaciones, donde se enfatizan los cargos y 

no las personas que los ocupan, 

 La jerarquización como exteriorización de los signos de autoridad y señal 

de status 

 La conformidad, limitando el desempeño al mínimo, perdiendo iniciativa, 

creatividad e innovación 

 Dificultad en la atención a clientes y conflictos con el público. El agente 

está orientado hacia adentro de la organización, apegado a sus normas, 

reglamentos, rutinas y al superior jerárquico que lo evalúa. Esta 

actuación lo lleva a tener conflictos en la atención al público por la falta 

de atención y descortesía. 

 

            Con la descripción de estas características de la cultura burocrática podemos 

pensar en la pertinencia de estudiar como en este caso que encontramos en nuestra 
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administración pública patrones culturales que no se han tenido en cuenta en los 

sucesivos procesos de reforma y que no permitieron lograr los niveles óptimos de 

efectividad y eficiencia que se buscaron, ni políticas innovadoras de gestión. 

 

Ahora bien, ¿por qué se propone estudiar la cultura organizacional de la 

Municipalidad de Tigre? Una primera razón es que como mencioné anteriormente los 

gobiernos locales pasaron a ocupar un lugar relevante en la vida política argentina que 

se constata en el incremento de sus competencias y responsabilidades. Tigre tiene la 

particularidad de haber atravesado la gestión de dos directivos públicos con 

características muy distintas, lo cual me permitirá abordar la perspectiva de los actores 

en dos fases; la primera que tiene su origen en la gestión de un partido vecinal que lo 

gobernó por 19 años, caracterizada por poner énfasis en el ordenamiento de las finanzas 

y mantener el nivel operativo de la administración con una burocracia relativamente 

simple y estable. La segunda fase caracterizada por una nueva gestión dinámica, 

actualizada y relativamente sofisticada, con la conducción política del intendente Sergio 

Massa,  ostentando una gran dosis de liderazgo, creatividad y sentido de la oportunidad 

para avanzar hacia nuevos modelos de gestión. En segundo término considero que la 

cultura organizacional en el ámbito público no ha sido lo suficientemente observada. 

Por último, porque el desarrollo de la cultura organizacional dentro de cualquier tipo de 

organización permite a los integrantes la manifestación de ciertas conductas y la 

inhibición de otras, y a partir de ello se intentará demostrar que la cultura organizacional 

no siempre es un obstáculo que restringe las posibilidades de cambio y la 

implementación de nuevas políticas sino que puede ser tomada para favorecer la 

transformación y crear una estrategia de recursos humanos que permita su evolución 

dentro de la organización. 

 

Siguiendo a Stake (1998) el Municipio de Tigre será considerado como un caso 

de tipo  instrumental ya que se utilizará como caso,  para comprender el asunto más 

general, identificado como objeto de estudio, la cultura organizacional en los procesos 

de modernización. Dentro del municipio de Tigre se trabajará específicamente sobre la 

Subsecretaría de Modernización de Gestión creada en el año 2007 por el Intendente 

Sergio Massa. 

 

El trabajo se estructurará en base a dos aspectos: 
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Por un lado, los aspectos sociales cómo los elementos formales e informales  

de la organización. Se entenderán  por elementos formales aquellos que han sido 

planificados por sus creadores, preescritos y reglamentados, mientras que los informales 

serían aquellos no previstos por la organización formal (INAP 1997). 

 

 Por otro, los aspectos políticos, como la importancia del liderazgo del directivo 

público en los procesos de cambio, teniendo en cuenta que como actor político es el que 

construye el modo de gestión propio de cada realidad histórica y social particular. Se 

trabajarán también sus roles y competencias Catalá (2003), teniendo en cuenta la 

importancia que tiene el líder político local frente a la responsabilidad de avanzar en la 

transformación del gobierno local, los aportes de la literatura y la propia experiencia 

indican que iniciar procesos de reforma sin el respaldo de la máxima autoridad política 

es exponerlos al fracaso frente a las manifestaciones de resistencia que naturalmente se 

generan. 
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Capítulo 1. 
El planteamiento del problema 

1.1 ¿Cómo fue abordada la cultura organizacional en el ámbito público? 
 
La mayoría de los estudios realizados en la materia están relacionados con la 

Administración Pública Nacional y demuestran que el impacto de la cultura 

organizacional fundamentalmente sobre la gestión de recursos humanos, se traduce en la 

adopción de mecanismos alternativos para la gestión del personal que restringen las 

posibilidades de cambio y la imposibilidad de crear una estrategia de recursos humanos. 

 

                La idea de mejorar la calidad de la gestión pública nacional y  local ha tenido 

mucho impulso en los últimos tiempos y ha sido debatida en diferentes ámbitos. En el 

campo científico existe una amplia literatura que se ha dedicado a problematizar el tema 

teniendo como eje del debate la reconfiguración del aparato estatal sobre nuevas bases 

(Martinez Nogueira 2002, Bozzo 1999, Thwaites Rey 2002, Estevez 2001, Estevez, 

Blutman 2004). 

   

               Otras investigaciones han destacado que las reformas implementadas en la 

Administración Pública Argentina no consideraron factores tales como la cultura 

organizacional, encontrándose evidencia de que dicha omisión ha condicionado el éxito 

de las reformas (Felcman 2002). 

               El debate en torno de la necesidad de reformar el Estado es complejo. Parece 

haber consenso en la necesidad de un estado renovado, eficaz y fortalecido 

institucionalmente para garantizar un nuevo modelo de desarrollo.  Sin embargo este 

proceso de reforma debería apuntar también a la construcción de un comportamiento 

cultural común de los miembros de la administración, que asuma como valores a la 

flexibilidad, el riesgo, la creatividad, la evaluación de resultados, además de reafirmar 

los valores de ciudadanía, comunidad, equidad social, transparencia, interés público, 

evaluación de procesos, ética, propios del modelo tradicional de administración.  

              En esta línea se puede afirmar que no es posible cambiar la administración por 

decreto. Los elementos esenciales del cambio necesitan una transformación de la cultura 

organizativa. Es útil, en este sentido, la noción de Schein (1999) que define la cultura 
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como el conjunto de asunciones compartidas, dadas por supuestas, que un grupo 

humano ha interiorizado, en un proceso de aprendizaje, a lo largo de su historia. Este 

autor distingue tres niveles de aproximación a la cultura organizativa: primero, el nivel 

de las estructuras y procesos organizativos visibles (códigos de relación, ritos); segundo, 

el nivel de los valores adoptados (filosofías, metas), y tercero, el nivel de las asunciones 

tácitas compartidas (valores practicados, modelos mentales, convicciones implícitas). 

Solo llegando a describir el tercer nivel, es posible comprender en toda su dimensión, la 

cultura organizativa, donde se hallan elementos intangibles que actúan como motores 

del comportamiento humano en la organización. Y solo operando sobre los tres niveles 

se llega a una verdadera transformación en el sentido que se ha caracterizado a la 

modernización del estado. 

 

               Muchos analistas coinciden en afirmar que previamente a pensar en introducir 

cualquier tipo de reforma modernizadora habría que fortalecer la formalidad y el respeto 

de las normas propias del modelo Weberiano que pretenden erradicar, o sea plantean 

construir o fortalecer la cultura burocrática. Prats i Catalá (1998) refiere que la primera  

tarea no es superar la cultura burocrática y sustituirla por una cultura de tipo gerencial, 

sino en superar el populismo político y la  clientelización de la función pública 

sustituyéndolo  por un Estado de Derecho dotado de una administración genuinamente 

burocrática, responsable del buen desarrollo de las funciones exclusivas y superiores del 

Estado. 

 

               En el marco de la construcción de una nueva cultura organizacional se inscribe 

la estructuración del empleo público. Koldo Echevarría (2006) sostiene que los procesos 

de reforma y modernización y las mismas estrategias políticas pueden fracasar o por lo 

menos ver anulados sus resultados potenciales a causa de una deficiente organización y 

estructuración del empleo público. Gestión y regulación inadecuadas de los recursos 

humanos pueden dar por resultado prácticas clintelísticas, corrupción y un excesivo 

peso presupuestario. Por último, un adecuado diseño organizativo facilita la aplicación 

de políticas públicas innovadoras y potencia los efectos de dichas políticas sobre la 

realidad económica, social y política. (Echevarría; 2006). 

 

             La Carta Iberoamericana de la Función Pública además de establecer  criterios 

orientadores en relación al empleo público y la política en general de los recursos 
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humanos, hace especial énfasis en el cambio cultural en relación a la adopción de 

enfoques flexibles de gestión de los recursos humanos en la administración pública.1 

 
 Los estudios de desarrollo local comienzan particularmente con la 

responsabilidad que deben asumir los gobiernos locales a partir de la transferencia de 

competencias y la desconcentración de funciones por parte del Estado Nacional  

 

 a)  Las investigaciones sobre los gobiernos Locales 
 

             En relación con la organización municipal, la Constitución de 1853, en su 

artículo 5, fija a las provincias, entre otras condiciones, la de “asegurar el régimen 

municipal”. La reforma de la Constitución Nacional de 1994 introduce el artículo 123, 

que determina la autonomía plena de los municipios. Podemos definir que “…un ente es 

autónomo cuando tiene la capacidad de darse la norma que lo regirá...” norma que debe 

subordinarse, sin embargo, a la norma originaria, propia del ente soberano del que 

forma parte. 

 

Mónica Iturburu (2004), plantea como intangibles importantes del nuevo 

modelo, la visión, el liderazgo, la capacidad de generar equipos de trabajo, el 

compromiso de las máximas autoridades y las características de la cultura 

organizacional, también señala que existe consenso acerca de la transformación que 

requieren las organizaciones municipales y en ello coinciden vecinos, autoridades y 

empleados del municipio, organizaciones comunitarias, empresas y funcionarios de los 

gobiernos provincial y nacional. No obstante, cada uno de actores se posiciona fuera del 

problema, atribuye a los otros los “males” del sistema, y de esta forma transfiere la 

necesidad de cambio sin dejar espacios para la autocrítica. Esta actitud es 

particularmente notable hacia el interior de la organización municipal, en donde 

prevalece el impulso de disgregación de sus diferentes partes, con una fuerte 

competencia por la supervivencia y preeminencia individual y sectorial, y grandes 

dificultades para resolver sus conflictos internos, constituyendo lo que Mintzberg 

(1983) denomina “configuración política”. En este tipo de organizaciones, el manejo de 

los procesos de cambio es especialmente complejo por la profusión de sectores con 

intereses en mantener el status quo y/o el equilibrio de poderes. Estos hábitos y 

                                                 
1 Carta Iberoamericana de la Función Pública.  En 
http://www.clad.org/documentos/declaraciones/cartaibero.pdf/view 
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actitudes construyen una especie de “patchwork” municipal, que carece de identidad 

propia y  construye una imagen folclórica de la oficina pública, desordenada, 

disfuncional y precaria, que no valora ni facilita la tarea del empleado que actúa en ella 

e impone barreras de acceso al vecino (Iturburu 2004). 

 

                Finalmente la desconcentración de funciones y responsabilidades estuvieron 

sustentadas en que la identificación  de los problemas, las prioridades para abordarlos y 

la utilización de los recursos disponibles pasara a ser una tarea prioritaria del ámbito 

local. 

 

1.2 Preguntas Preliminares 
 

 A nivel organización. ¿Cuáles son las características principales de 

la cultura organizacional predominante en la Municipalidad de 

Tigre? 

 

 A nivel de los individuos. ¿Qué percepción tienen los empleados de 

dicha cultura organizacional? 

 

 ¿Qué valoran los empleados y que tipos de comportamiento se 

alientan y se sancionan en el organismo objeto de estudio? 

 

 ¿Qué artefactos visibles (ambiente físico, vestimenta, muebles, 

equipos), qué  valores (que preferencias solidamente constituidas se 

priorizan sobre otras) y que presunciones básicas caracterizaban la 

gestión de Ricardo Ubieto entre los años 2000 y 2007? 

 

 ¿Qué artefactos, valores y presunciones básicas caracterizan la 

gestión de Sergio Massa desde 2007 a la fecha? 

 

 ¿De qué se ocupa y cómo está compuesta la Subsecretaría de 

Modernización de Gestión en el Municipio de Tigre? 
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I.3. Objetivos de la Investigación 
 
I.3.1. Objetivo General: 
 

A partir del análisis de la cultura organizacional que opera en la Subsecretaría de 

Modernización de Gestión de la Municipalidad de Tigre, se intentará determinar la 

influencia de la cultura organizacional en la implementación de procesos de 

modernización.  

 

Se identificarán los principales dispositivos que operan en  la cultura 

organizacional de Tigre (durante las dos gestiones) para luego determinar su grado de 

influencia en la misma, en la estructuración de la agenda del gobierno local, la toma de 

decisiones y la implementación 

 
Objetivos específicos: 
 

1- Analizar la influencia entre la cultura organizacional y la implementación de los 

procesos de modernización de gestión 

2- Describir y caracterizar los roles, competencias y atributos del directivo público 

(intendente) como líder y actor en el gobierno local. 

3- Describir y analizar el comportamiento de los actores en relación a sus intereses 

y recursos. 

4- Identificar el grado de influencia de los estilos de dirección en la cultura 

organizacional. 

1.4. Marco Metodológico 
 
1.4.1. Orientación Metodológica y Técnicas 
 

La concepción de investigación que se utiliza en este estudio es la de un 

proceso que, utilizando el método científico, permite obtener nuevos conocimientos en 

el campo de la realidad social (investigación pura) o bien estudiar una situación para 

diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines 

prácticos (Ander-Egg, 1995). 
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La investigación tiene un carácter cuali-cuantitativo, nutriéndose de fuentes 

primarias y secundarias, con una amplitud macrosociológica, que focaliza a la población 

de trabajadores, personal jerárquico y empleados de la Municipalidad de Tigre, 

orientándose al análisis de la cultura organizacional del organismo y  el Proyecto  de 

Modernización de la nueva gestión local. 

 

Se realizó un trabajo de campo donde se utilizaron diferentes técnicas y 

herramientas para obtener información de los agentes participantes. La herramienta que 

se empleará será una entrevista semiestructurada con preguntas de opinión e 

información abiertas a aplicar a todo el personal de la Subsecretaría de Modernización 

de Gestión con la finalidad de relevar mediciones cualitativas sobre las percepciones 

que tienen de la cultura organizacional, su alcance, impacto e influencia en el Proyecto 

de Modernización. Asimismo, el enfoque cualitativo también se materializó a través de 

la observación participante, el registro etnográfico y entrevistas en profundidad con 

Sergio Massa y personal  jerárquico en funciones desde la asunción del mismo.  

 

 
 
1.5  Tipo y diseño de investigación 

 

La investigación tuvo un abordaje descriptivo, (Hernández Sampieri, 2003),  al 

brindar un diagnóstico acerca de la situación actual del organismo, desde una 

perspectiva organizacional y administrativa, focalizada en su cultura y su impacto e 

influencia en el Proyecto de Modernización. Se intentó dar cuenta de  los cambios 

ocurridos en la gestión de dos directivos públicos con diferente perfil y su repercusión 

en la cultura organizacional. 

 

Desde un punto de vista espacio-temporal, la investigación relevó  a una 

población determinada en un momento y un determinado lugar (Tigre, 2000-2010). 

 

Se realizó una investigación no experimental con un abordaje cualitativo, bajo 

la modalidad de estudio de caso. La decisión de adoptar un enfoque de estudio de caso 

se sustentó en los criterios y ventajas que proporciona a la investigación de un 

fenómeno como el de la cultura organizacional de un organismo del gobierno local. 
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Desde esta perspectiva, se entiende que la estrategia de investigación se ajusta con 

mayor precisión a los objetivos del trabajo.  

 

El abordaje cualitativo contribuyó a identificar la naturaleza profunda de las 

realidades vinculadas al problema de investigación, su sistema de relaciones, su 

estructura dinámica. Metodológicamente este enfoque se caracteriza por el énfasis que 

hace en la aplicación de las técnicas de observación y descripción, clarificación y 

explicación.  Se opta por el estudio de caso como estrategia metodológica, de corte 

etnográfica, porque se considera su adecuación a la concepción de la organización como 

un “sistema cultural”: el diseño de investigación permite incluir aportes, metodologías y 

técnicas del campo etnográfico más clásico como la entrevista en profundidad, (Bogdan 

y Taylor, 1986).  

 

El vínculo de la investigadora con el organismo fué de dependencia-

interacción, por lo que ha de ser observador no participante. Se abordó el tema desde la 

metodología de estudio de casos, con un análisis cualitativo  triangulando el trabajo de 

entrevistas en profundidad a los actores institucionales con la documentación.  

 

Dado el propósito de esta investigación, se promovió la búsqueda y 

sistematización de experiencias reportadas en la literatura y la bibliografía sobre el 

problema de investigación, examinándose documentos disponibles en Internet, y 

realizándose observaciones en el terreno donde se ha de desarrollar el trabajo de campo. 

 

1.6  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

En cuanto a las técnicas empleadas para la recolección de datos la primera que 

se utilizó fue la observación, procedimiento empírico por excelencia que consiste 

básicamente en utilizar los sentidos para observar los hechos, realidades sociales y a las 

personas en su contexto cotidiano, alrededor del problema que se investiga. Para que la 

observación tenga validez es necesario que sea intencionada e ilustrada -con un objetivo 

determinado y guiada por un cuerpo de conocimiento- (Ander-Egg, 1995). En este caso, 

la observación se hizo en el lugar de trabajo de los empleados encuestados, y se focalizó 

en las actitudes y disposición de los sujetos estudiados, además de estar en una 

permanente interacción con la reflexión y el análisis.  
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            El principal instrumento de recolección de datos que se utilizó consiste en 

entrevistas en profundidad semi-estructuradas a efectos de posibilitar preguntas más 

flexibles y para permitir rescatar la visión particular de todo el personal de la 

Subsecretaría de Modernización. Se buscó recoger respuestas a las preguntas que han 

generado la investigación, contemplando las mismas variables vinculadas a la cultura 

organizacional del organismo estudiado.   

 

Los entrevistados participaron en forma voluntaria y tratándose de una 

investigación académica, se tuvo cuidado en la preservación de la confidencialidad de 

los datos y la información de su situación dentro del organismo.  

 

Unidad de observación: Subsecretaría de Modernización de la Municipalidad de Tigre 

 

Unidades de análisis: La cultura organizacional, el proyecto de modernización  y el 

liderazgo del directivo público. 

 
1.7  Tipo de análisis e interpretación de los datos 
 

En principio, cabe aclarar que tratándose de una investigación desarrollada en el 

marco de un organismo público, hubo sumo cuidado en la preservación de la 

confidencialidad de los datos y la información que circula por ellos, no se han de 

discriminar datos específicos de los entrevistados, como la remuneración y otras 

particularidades, aunque sí se tendrán en cuenta variables como la edad, la antigüedad 

en el cargo que ocupan, el área donde desempeñan sus funciones, etc.  

 

 La estrategia de análisis se fundó en un análisis particular de cada  entrevista 

para luego, en las conclusiones, realizar un análisis global en función de los elementos 

que se destacan respecto del problema de investigación estudiado. Cada una de las 

preguntas comprende diferentes variables que inciden en los modos en que los actores 

institucionales perciben la cultura organizacional, su alcance, impacto e influencia en el 

Proyecto de Modernización. 

 
El método de análisis fue descriptivo, basado tanto en las encuestas como en 

las entrevistas en profundidad realizadas, haciéndose una serie de inferencias 
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explicativas, así como otras deductivas, para analizar las respuestas con vistas a su 

mejor aprovechamiento, y que se tomen en cuenta para optimizar las fortalezas de la 

cultura organizacional.   

 

Finalmente, se cotejaron los resultados del trabajo de campo con el marco 

teórico expuesto, comparando la visión de los encuestados y  entrevistados sobre la 

problemática tratada y cuáles son sus necesidades y expectativas respecto de la 

implementación de futuros cambios organizacionales. 
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Capítulo 2 

Marco Conceptual 

2.1  La cultura organizacional. 

 
 La cultura se define como el conjunto de reglas, símbolos, creencias y valores 

compartidos por todos los miembros de un equipo o grupo humano, que le proporcionan 

la cohesión necesaria para trabajar armónicamente hacia la consecución de objetivos 

comunes. 

 

 La cultura se inserta en los procesos de socialización de los grupos humanos, 

afecta su estructura y organización y por sobre todas las cosas depende en gran medida 

del entorno socio-cultural de la región donde se ubica. Las organizaciones públicas 

desarrollan su cultura adoptando diferentes premisas a lo largo del tiempo que ayudan a 

los miembros a adaptarse hacia el exterior y al interior de la organización, estos 

principios culturales de las organizaciones no están escritos en ningún lado, pero si 

están presentes en símbolos, lenguajes y otro tipo de manifestaciones y 

comportamientos que actúan en la mente de sus miembros  y conforman su 

interpretación y acción diaria. 

 
  
 2.2. Antecedentes sobre estudios de la cultura organizacional en 
organismos públicos. 
  

 La mayoría de los estudios realizados en la materia están relacionados con la 

Administración Pública Nacional y demuestran que el impacto de la cultura 

organizacional particularmente en la gestión de recursos humanos  se traduce en la 

adopción de mecanismos alternativos para la gestión del personal que restringen las 

posibilidades de cambio y la imposibilidad de crear una estrategia de recursos humanos. 

 

                La idea de mejorar la calidad de la gestión pública nacional y  local ha tenido 

mucho impulso en los últimos tiempos y ha sido debatida en diferentes ámbitos. En el 

campo científico ya se ha mencionado en el primer capítulo la amplia literatura que se 

ha dedicado a problematizar el tema teniendo como eje del debate la reconfiguración del 

aparato estatal sobre nuevas bases. 
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               A esta altura es importante destacar que el conocimiento de las características 

de la cultura de una organización como paso previo a la implementación de reformas no 

ha sido un objeto de estudio específico. 

               El debate en torno de la necesidad de reformar el estado es complejo. Parece 

haber consenso en la necesidad de un estado renovado, eficaz y fortalecido 

institucionalmente para garantizar un nuevo modelo de desarrollo.  Sin embargo el 

debate no da cuenta de  la construcción de un comportamiento cultural común de los 

miembros de la administración, que asuma como valores a la flexibilidad, el riesgo, la 

creatividad, la evaluación de resultados, además de reafirmar los valores de ciudadanía, 

comunidad, equidad social, transparencia, interés público, evaluación de procesos y 

ética, propios del modelo tradicional de administración.  

              En esta línea se puede afirmar que no es posible cambiar la administración por 

decreto, los aportes metodológicos existentes respecto del diagnóstico de la cultura 

organizacional podrían constituir una valiosa herramienta para facilitar la 

implementación de proyectos de cambio y potenciar el proceso de gestión de los 

mismos. En tal sentido los elementos esenciales del cambio necesitarían una 

transformación de la cultura organizativa que permita experimentar las 

transformaciones que se proponen desde los procesos de modernización. Es útil, en este 

sentido, la noción de Schein (1999) que define la cultura como el conjunto de 

asunciones compartidas, dadas por supuestas, que un grupo humano ha interiorizado, en 

un proceso de aprendizaje, a lo largo de su historia. Siguiendo esta línea la relación 

entre la cultura organizacional y el proceso de reformas estaría fortalecido a través del 

conocimiento generado y del aprendizaje que la organización va experimentando.  

 

 En cuanto a los gobiernos locales, uno de los términos mas usuales en los 

estudios sobre la gestión pública local ha sido el de innovación, desde distintas 

perspectivas, autores como (García Delgado:1997), Cravacuore y Badía:2000), 

(Cravacuore: 2002) entre otros  han dado cuenta del interés de la comunidad científica 

sobre este tema. En este contexto los gobiernos locales han tenido que generar 

respuestas a las demandas tradicionales que se han visto cuantitativamente multiplicadas 

y desarrollar nuevas capacidades por medio de la transformación de estructuras para dar 

respuestas a las nuevas demandas. 
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 Mónica Iturburu desde el Instituto Nacional de la Administración Pública 

plantea como intangibles importantes del nuevo modelo, la visión, el liderazgo, la 

capacidad de generar equipos de trabajo, el compromiso de las máximas autoridades y 

las características de la cultura organizacional. 

 

2.3. Características de la cultura organizacional en los organismos 
públicos.  
 

En las organizaciones públicas, además de la estructura formal, basada en el 

orden normativo, existe una realidad informal más allá de los organigramas, donde se 

desarrollan relaciones objetivas no previstas, actitudes no fácilmente visibles, 

estrategias paralelas y una dinámica muy particular que influye desviando los resultados 

efectivos de los trabajos de las intenciones formalizadas e inscriptas en la organización 

formal, tal como plantea Oszlak (2009: 23) “una disociación tan manifiesta entre lo que 

se postula como norma  y lo que se expresa como comportamiento colectivo”. 

 

Al este respecto, Oszlak (2001) sostiene que los cambios a los que apuntan las 

políticas y decisiones adoptadas no consiguen resolver plenamente el conflicto 

subyacente entre la racionalidad técnica en que se fundan y las condiciones culturales y 

políticas del medio en que pretenden ser implantadas. 

 

Las organizaciones poseen una cultura propia, un sistema de creencias y 

valores compartidos al que se apega el elemento humano que las conforma. La cultura 

organizacional crea y a su vez es creada por la calidad del medio ambiente interno, en 

consecuencia condiciona el grado de cooperación y de dedicación dentro de la 

organización. En el caso de las organizaciones públicas, tal cual lo describe Oszlak 

(2001) en su trabajo sobre la profesionalización del Servicio Civil en América Latina, se 

dan circunstancias en las cuales los nuevos elencos gubernamentales establecen una 

pugna con la burocracia permanente para someterla a los nuevos dictados u 

orientaciones que intenten imprimir a su gestión. Por esto, la natural desconfianza de 

cada nuevo elenco político hacia la burocracia heredada se suele agudizar cuanto mayor 

es el cambio de signo político ideológico con el del elenco pasado. 
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Si bien hay muchas definiciones disponibles  de cultura organizacional basadas 

en conceptos centrales como: rituales, normas, valores dominantes aceptados, reglas de 

juego entre otras, es posible sostener que todas ellas son reflejos de la cultura 

organizacional pero no su esencia ya que la cultura organizacional responde a aspectos 

más profundos.  

 

El presente trabajo se centrará en el concepto de Schein (1998) de cultura 

organizacional como el nivel mas profundo de presunciones básicas y creencias que 

comparten los miembros de una organización, los cuales operan inconcientemente y 

definen la visión que dicha organización tiene de si misma y de su entorno. Tales 

presunciones deben distinguirse de los “artefactos culturales” y de los valores. Schein 

sostienen que cuando la solución que encara un grupo humano organizado sirve de 

manera repetida, a la larga dicha solución queda asentada, a lo largo del tiempo los 

comportamientos repetitivos se convierten en valores y éstos en presunciones básicas. 

Las presunciones básicas son inconfrontables e indiscutibles y posiblemente al no haber 

sido abordadas u observadas originaron el fracaso de las propuestas de modernización 

en muchas organizaciones que no supieron  descubrirlas y cambiarlas a tiempo.  

 

2.4. El rol de los gobiernos locales en Argentina. 
 

La República Argentina tiene una débil tradición municipalista, ello se explica 

ya que durante el período de organización nacional, se asignó a los municipios un 

carácter autárquico, delegativo, administrativo no gubernamental y se le asignaron 

escasas competencias. Desde los años cuarenta contribuyó significativamente el 

predominio de políticas centralistas de desarrollo, las que privilegiaron al Estado 

nacional y el avance de los gobiernos provinciales sobre los municipales, bajo la forma 

de intervenciones, competencias relativas al poder de policía y prestaciones de servicios 

públicos, unido a la escasez de recursos económicos fueron las causas que acrecentaron 

aún más su grado de vulnerabilidad y dependencia financiera. 

 
 No obstante, en los últimos años se evidencia un cambio en dicha tendencia, es 

decir, se observa la aparición de una nueva escena local. Diversos hechos acompañan 

ésta perspectiva asociada a un profundo proceso de reforma del Estado: mayor interés 
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de los ciudadanos por aspectos cercanos y puntuales de la ciudad, participación de 

gobiernos locales con asociaciones o entes intermunicipales, presupuesto participativo 

etc. 

 
 Todos estos fenómenos están demostrando una mayor asociación horizontal de 

los municipios entre sí. En el mismo sentido, la declaración de la Autonomía Municipal 

en muchas Constituciones Provinciales, a partir de 1986, y sobre todo el reconocimiento 

expreso de dicha Autonomía en la Reforma de la Constitución Nacional de 1994 

profundizaron dicha tendencia. 

 
 Tales hechos han producido cambios muy importantes en la configuración 

institucional de las comunas. Dando lugar a un proceso de redefinición de roles y 

cambios de estrategias de intervención municipal, ya sea en su sistema de gobierno y 

administración, cuanto en sus relaciones de poder, así como en su concepción del 

entorno físico y político, aspectos que han motivado tremendos impulsos en nuevas 

direcciones. 

  
 Este traspaso de competencias puso en dificultad a la mayoría de los municipios, 

produciendo en algunos casos, su estancamiento, además de la diferenciación creciente 

entre regiones y ciudades. En otros, como es el caso del Municipio de Tigre, se produce 

una suerte de revitalización del gobierno local. 

 
 En general, en Argentina los municipios desempeñaron un rol sumamente pasivo 

en la economía y funciones muy limitadas, motivo por el cual deben enfrentarse a un 

proceso innovador en cuanto a la satisfacción de las necesidades sociales con recursos 

escasos.  

 

2.5. El Proyecto de Modernización del Estado 
 

La lógica de la modernización implementada a partir del año 2001, no partió de 

un proyecto madre que tuviera en cuenta un sistema planificado, sino que el mismo fue 

producto de diversas variables como, reformulación de fondos con préstamo 

internacional, exposición de temas de contenido político generalista y una fuerte carga 
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de consignas, enumeración de acciones sin un hilo común y con falta de sincronía, 

omisión de temas sustantivos, etc. 

 

 El Proyecto de Modernización del Estado de la Jefatura de Gabinete de 

Ministros, tuvo la firme decisión de crear un Estado fuerte y sólido, que incorpore la 

temática de la modernización, la temática de la innovación, de la calidad y transparencia 

(Juan Manuel Abal Medina 2006), el Proyecto se constituyó como una pieza clave en la 

modernización de la Administración Pública Nacional, tanto en lo que hace a la mejora 

de la gestión de políticas públicas de áreas específicas como así también en la definición 

de los lineamientos rectores para los distintos aspectos que incluía la modernización del 

sector público. 

 

               Tuvo como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de 

eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la 

ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos. El objetivo fue 

alcanzar un Estado: 

 
a) Al servicio de la ciudadanía. 

b) Con canales efectivos de participación ciudadana. 

c) Descentralizado y desconcentrado. 

d) Transparente en su gestión. 

e) Con servidores públicos calificados y adecuadamente remunerados. 

f) Fiscalmente equilibrado. 
 
 Todo lo antedicho presupone tener en cuenta una dimensión cultural, basada en 

el cambio de los valores burocráticos hacia los gerenciales, de autorresponsabilidad y 

trabajo en equipo. De esta manera la transformación de las reglas y de la cultura 

organizacional formarian parte de un mismo proceso. En este caso la centralidad que se 

otorga al Estado en los procesos de toma de decisiones  contemplaría actividades 

sostenidas por autoridades formales y actividades que son sostenidas por finalidades 

compartidas, o sea, acciones de diferentes actores y mecanismos de interacción. 

 

 Si observamos los resultados, podemos ver que varios puntos del plan fueron 

ejecutados. En este sentido las cartas Compromiso con el ciudadano fueron ejemplares y 

se vienen implementando en diferentes organismos. 
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2.5.1 Principales acciones 
 
 El proyecto de modernización de la gestión del Estado se sustenta 

fundamentalmente en las siguientes acciones: 

 

a. Priorización de la labor de desarrollo social en beneficio de los sectores menos 

favorecidos, mejorando, entre otras acciones, la prestación de los servicios públicos. 

 

b. Concertación, con la participación de la sociedad civil y las fuerzas políticas, 

diseñando una visión compartida y planes multianuales, estratégicos y sustentables. 

 

c. Mayor eficiencia en la utilización de los recursos del Estado, por lo tanto, se elimina 

la duplicidad o superposición de competencias, funciones y atribuciones entre sectores y 

entidades o entre funcionarios y servidores. 

 

d. Revalorización de la Carrera Pública, se pone especial énfasis en el principio de la 

ética pública y la especialización así como el respeto al Estado de Derecho. 

 

e. Institucionalización de la evaluación de la gestión por resultados, a través del uso de 

modernos recursos tecnológicos, la planificación estratégica y concertada, la rendición 

pública y periódica de cuentas y la transparencia a fin de garantizar canales que 

permitan el control de las acciones del Estado. 

 

f. Regulación de las relaciones intersectoriales. 

 

 Los fuertes cambios vinculados al rol del Estado-Nación, el surgimiento de 

nuevas demandas ciudadanas y las transformaciones en las formas y contenidos de las 

políticas, imponen repensar la importancia de los territorios y establecer nuevos desafíos 

para el nivel local de gobierno en los diferentes contextos. 
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Capitulo 3 

3.1. El Municipio de Tigre 
 
             Tigre forma parte de la Región Metropolitana Norte que es un consorcio 

argentino, intermunicipal creado el 10 de abril del año 2000 entre los partidos de San 

Fernando, San Isidro, Vicente López y Tigre. Se encuentra  ubicado a una distancia de 

menor a 20 kilómetros del límite de la Capital Federal y está integrado por una porción 

de territorio continental y un sector de islas del Delta del Paraná.  

 

            Según la información institucional, cabe destacar que la gestión prioritaria del 

Municipio a partir de la gestión de Sergio Massa, está centrada en su misión, visión y 

valores.  

  

 La misión está orientada a liderar y articular esfuerzos para lograr un mayor 

desarrollo económico y social y revertir las inequidades existentes, en un marco de 

calidad, eficiencia, modernidad y participación.  

 

 La visión aspira a convertir el Municipio de Tigre en un espacio pleno de 

desarrollo humano, centrado en un desarrollo dinámico y de integración de personas, 

empresas e instituciones en el cual se exprese adecuadamente un círculo virtuoso de 

crecimiento sustentable, gestión eficiente y participación ciudadana. 

 

 Los valores del Municipio están centrados en la democracia representativa y 

participativa, la búsqueda del bien común a partir de la solidaridad y la justicia social, 

pleno compromiso con el vecino trabajando desde la innovación y excelencia de 

gestión.  

 

 El organigrama municipal está conformado por al momento del trabajo por: 10 

secretarías, 23 subsecretarías y 34 direcciones generales2. 

 

                                                 
2 Desde febrero de 2012 con los cambios efectuados el organigrama municipal está conformado por: 11 
Secretarías, 2 Agencias, 28 Subsecretarías y 43 Direcciones Generales. 
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3.2. El Proyecto de Modernización en Tigre 
 
 El Municipio de Tigre, mediante el Decreto 229/00, Convenio Municipio de 

Tigre y la Secretaría de Gabinete y Gestión Pública en el mes de Febrero 2008 firma la 

Carta Compromiso con el Ciudadano. 

 

 La iniciativa fue motivada por la constatación de las siguientes deficiencias: 

 

 Falta de definición en forma clara y precisa de los procesos y sus resultados en 

relación con los servicios prestados a los vecinos. 

  Conocimiento por parte de los vecinos del conjunto de funciones relevantes del 

Municipio de Tigre. 

 Falta de identificación del núcleo de servicios esenciales que presta el municipio 

y sus diferentes modalidades de acceso, 

 Falta de vías por las cuales se pudieran formular quejas, reclamos y sugerencias. 

 Falta de compromiso público explícito de un proceso de mejora continua, 

constante e ininterrumpida de la calidad de prestación de los servicios 

municipales. 

  Escasos y difusos canales de atención de los requerimientos de los vecinos. 

 Escaso control de resultados de la gestión municipal 

 El proyecto fue desarrollado con los recursos propios asignados a la 

Subsecretaría de Modernización de Gestión, con el apoyo del equipo técnico nombrado 

por la Jefatura de Gabinete y Gestión Pública. La inclusión del componente 

participación ciudadana en esta Carta Compromiso propuso la inserción de los vecinos 

de Tigre como sujetos activos a través de diferentes modalidades en una serie de etapas 

definidas por el grado de responsabilidad que lograrían asumir  los ciudadanos en el 

transcurso del mismo. 

 

 Lo primero que se tuvo en cuenta fue el cambio tecnológico, especialmente la 

incorporación de nuevas tecnologías en el ámbito de los sistemas de información y 

comunicación, los cuales ofrecieron oportunidades extras para mejorar la relación con el 

ciudadano, uno de los objetivos clave de la creación de la misma.  A fines de 2007, el 
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municipio no contaba con ninguna infraestructura digital; hoy cuenta con una Red de 

Área Metropolitana MAN soportada por enlaces de fibra óptica que interconectan 65 

edificios públicos, 780 cámaras de seguridad, edificios escolares y antenas wi fi en 

espacios públicos. Se triplicó el equipamiento llevando la red informática de 400 a 1200 

puestos de trabajo, se descentralizó la capacidad tecnológica distribuyendo redes y 

nuevo equipamiento en delegaciones, centros de salud y polideportivos.3 

 

 En segundo término el tratamiento informático de los procedimientos internos, 

principalmente los relacionados con la administración de personal permitieron  

incrementar la productividad mediante la redistribución de tiempos y tareas, liberándose 

de los procedimientos rutinarios que fueron reemplazados por los nuevos sistemas. El 

sistema Major es un macrosistema integrado para municipios que ha servido de modelo 

para el desarrollo de soluciones tecnológicas en otros municipios,  el sistema Tigre 

Sirve es una plataforma tecnológica al servicio del vecino que permite tramitar y 

controlar más de 55.000 órdenes de servicio que tienen plazo de cumplimiento en base a 

la Carta Compromiso. 

 

 Las etapas a continuación fueron las siguientes: 

 

 Compartir y transparentar Información a los ciudadanos,  cumpliendo así  con el 

ejercicio del derecho a la información que tiene todo ciudadano y la transparencia 

que permite el control sobre las acciones del gobierno, al ponerlas a disposición 

de quienes las quieran conocer. El Tablero de Control Municipal y del Vecino, es 

un diagnóstico permanente del municipio en base a un conjunto de indicadores y 

objetivos: 

 

- Facilita la visualización gráfica de la evolución y el grado de 

cumplimiento de objetivos 

- Permite el análisis de los desvíos 

- Facilita la coordinación de acciones en el primer nivel 

                                                 
3 En septiembre de 2010el municipio fue premiado en la categoría ciudad mediana por su novedosa 
plataforma tecnológica Tigre 2.0. En mayo de 2011 el sitio web del municipio fue premiado como el 
mejor de Gobierno y Administración Pública de la Argentina (CASSE, CACIMRA Y USUARIA). En 
septiembre de 2011 recibió en Bilbao el premio Iberoamericano Mejor Ciudad Digital de América Latina, 
seleccionado entre 220 urbes. 
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- Facilita el control del vecino de las actividades de servicio del municipio. 

 

 Consulta a la ciudadanía, permitiendo conocer con cierta certeza las necesidades 

y demandas de la población, definir los objetivos de las políticas públicas a 

implementar, evaluar los recursos y establecer prioridades para su ejecución. En 

esta instancia las herramientas más utilizadas son: las encuestas de satisfacción y 

expectativa, los grupos focales y entrevistas en profundidad, los Consejos 

Consultivos y/o Asesores, los sistemas de quejas, reclamos y sugerencias. 

 

 Participación activa de los ciudadanos, existiendo diferentes grados de 

participación activa de la ciudadanía, en forma individual u organizada: Desde la 

Municipalidad de Tigre se asume el fuerte compromiso de dar un importante 

impulso a los mecanismos de participación ciudadana en la tarea del Municipio, 

con la convicción de que el vecino tiene el derecho de participar en todo el ciclo 

de las políticas públicas y, por lo tanto, también en el proceso de 

implementación de las mismas a través de sus opiniones, sugerencias ,demandas 

y propuestas. La participación en esta fase de las políticas constituyó un 

instrumento necesario para: 

 

      a) Aumentar la capacidad de respuesta de la Gestión Municipal a la 

 evolución de la demanda de los vecinos (receptividad). La Encuesta de 

 Satisfacción del Ciudadano, es autoadministrada, vía web y presencial de 

 evaluación de calidad de los servicios municipales, también hay  encuestas 

 especiales destinadas a sectores con certificación de calidad ISO  9001:2008 

 

 b) Mejorar la calidad de los servicios que producen y prestan todas las 

 organizaciones relacionadas con el quehacer del Municipio. 

 

 c)Construir una Gestión Local que rinda mejor, que sea más efectiva y 

 responsable ante los ciudadanos, con el incremento de legitimidad que  esto 

 comporta para el sector público en particular y para el Estado local y la 

 sociedad de Tigre en su conjunto. 
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Las estrategias para llevar a cabo esta participación de los ciudadanos que están 

vigentes al presente  en el Municipio son las siguientes: 

1. Encuesta Auto administrada de Satisfacción del Ciudadano 

2. Consejo Municipal de Política Social 

3. Sistema de Información y Servicios 

4. Operativo Mano a Mano 

3.3. La Subsecretaría de Modernización de Gestión 

       La Subsecretaría de Modernización de Gestión fue creada en diciembre de 2007 por 

una iniciativa del intendente Sergio Massa, teniendo como principal objetivo 

modernizar la gestión municipal, dejando atrás la histórica concepción de una 

administración cerrada y autosuficiente. 

 El primer programa que se instrumentó en el área de Modernización fue Carta 

Compromiso con el ciudadano para que fuera claro y potente el mensaje al interior de la 

organización municipal en el sentido de que cada pedido o necesidad de un vecino debía 

constituir un mandato de acción municipal. En la Carta se establecieron estándares y 

compromisos para los servicios primordiales que el Municipio presta en materia de 

servicios públicos, salud y administración. Los resultados de esos compromisos 

actualmente se publican mes a mes por cada una de las dependencias municipales en un 

tablero de control del vecino. 

       La Subsecretaría, está estructurada en todas sus facetas con la finalidad de servicio 

al público, desde la distribución de los espacios, al lenguaje que se emplea y los 

procedimientos que utiliza en su relación con los ciudadanos.  

  

 Para encarar la tarea se delinearon cinco procesos que trabajan en paralelo: 

 Apertura a la participación ciudadana 

 Mejoras institucionales 

 Mejoras Organizacionales 

 Mejoras en procesos 

 Mejoras tecnológicas 
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 La Subsecretaría de Modernización de Gestión4 está conformada 

estructuralmente por dos áreas funcionales o “Direcciones”, la Dirección General de 

Informática y la Dirección General de Calidad de Gestión, las mismas dividen el 

trabajo en términos formales y operativos. En su conjunto la subsecretaría posee un 

total de 22 personas. Junto a la Subsecretaría de Hacienda y Administración, 

depende de la Secretaría de Hacienda. Según la página web del municipio de Tigre5, 

en este sentido, “el mejor control de la administración pública es el ejercido por los 

propios ciudadanos, por lo que de esta manera trabajamos para lograr una 

organización moderna, descentralizada y eficiente. Nos enfocamos en mejorar la 

atención, eliminando la burocracia y agilizando los procesos. Por último, 

consideramos que la tecnología es un instrumento de comunicación fundamental 

para lograr estos objetivos, ya que permite acortar las brechas entre el vecino y los 

servicios municipales. Es por ello que estamos modernizando permanentemente los 

diversos procesos y la infraestructura, desarrollando y poniendo en práctica las 

más recientes soluciones informáticas”. El objetivo es generar un ámbito en el cual 

la administración pública local se piense en el dinámico contexto de la información 

y el conocimiento como un modo de trabajar en la promoción de políticas que 

incentiven el mejor uso de la tecnología digital existente en las diferentes áreas. El 

10 de febrero de 2012 mediante Decreto N° 108/12 se crea la Agencia de 

Innovación y tecnología, de la cual la Subsecretaría de Modernización de Gestión 

con sus direcciones y su personal6 pasa a formar parte. En sus considerandos se 

destacan la ciencia, la tecnología y la innovación como las principales herramientas 

para la mejora de la calidad de vida y la “ineludible inversión en recursos humanos 

en atención a los nuevos requerimientos de gestión”.  

 

3.4. Características principales de la cultura organizacional de la 

Subsecretaría de Modernización de Gestión. 

 El estudio de la cultura organizacional  será el elemento diferenciador que 

posibilitará la realización de los cambios estratégicos y tácticos que las empresas 

                                                 
4 Desde febrero de 2012 (a la fecha este trabajo estaba concluido) la Subsecretaría de Modernización de 
Gestión se conforma con: tres Direcciones Generales y una Unidad Coordinadora.  
5http://www.tigre.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=1529&Itemid=448. agosto 
2011 
6 Anexo III y Anexo IV 
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necesiten para adecuarse a la celeridad del cambio actual. No se pueden implementar 

cambios sostenibles en el tiempo si los mismos vienen impuestos por los directivos, ya 

que todo cambio, supone la modificación de algún elemento constitutivo de la propia 

cultura.  

 En el momento de su creación de la Subsecretaría de Modernización de Gestión, 

fue percibida ante todo como una cuestión de introducir nuevos valores en la 

administración, ahora, si se toman en cuenta solamente la incorporación de nuevas 

herramientas tecnológicas, tendríamos un potencial limitado para cambiar la cultura de 

la organización, si no se incide sobre los valores las posibilidades de éxito de las 

innovaciones en la gestión serían limitadas.  

 Uno de los valores más sobresalientes que se pretendió introducir en la cultura 

de la organización fue la consideración del ciudadano como cliente de la 

administración; se propugnó un lugar sensible a las demandas de los ciudadanos, a las 

que tiene que dar respuesta y orientada hacia la mejora de la calidad de los bienes y 

servicios que proporciona. 

. Cualquier cultura organizacional es la resultante de la importancia y preferencia 

que tengan sus miembros por ciertos valores, los cuales son determinados, definidos, 

jerarquizados y aceptados. Los mismos, se aplicaron a situaciones específicas y 

prácticas administrativas concretas que involucraron otras variables como el diseño de 

nuevas estructuras organizacionales (Subsecretaría de Modernización de Gestión) y la 

implementación de otros procesos, que se describirán en el capítulo siguiente, a saber,  

la firma de Carta Compromiso, la participación activa de los ciudadanos, las 

herramientas de consulta de la ciudadanía y los espacios de gestión participativa. En el 

Municipio, se aprovechó el cambio de gestión para introducir una elite administrativa 

reformista imbuida de nuevas tecnologías para dinamizar la organización. 

 Siguiendo a Schein en el primer nivel de artefactos culturales podemos observar 

claramente las manifestaciones visibles de la cultura. La distribución física de los 

empleados y el diseño estructural de una organización es un reflejo de los valores 

fundamentales de su cultura organizacional. La Subsecretaría de Modernización de 

Gestión y la Subsecretaría de Hacienda y Administración dependen de la Secretaría de 

Hacienda y Administración. Todas se encuentran el Palacio Municipal, actualmente, el 
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total de empleados que forman parte de la misma es de 22, de los cuales 9 pertenecen a 

la planta permanente y 13  temporarios, parte de ellos (6) que venían de la gestión de 

Ubieto, fueron conservados por la nueva gestión como una forma de revalorizar la 

antigüedad y aprovechar la  experiencia existente en la mejora de la productividad, los 5 

restantes se incorporaron a partir de 2007. 

 La planta de empleados del Municipio es bastante heterogénea en términos de 

edad, más del cincuenta por ciento son personas de menores de 45 años, pertenecen la 

gran mayoría a la nueva gestión, muchos de ellos con cargos de jerarquía. 

 La extracción social, la formación y la experiencia laboral, también son factores 

que distinguen claramente a una gestión de la otra, el personal de mayor edad, 

perteneciente a la gestión de Ricardo Ubieto tiene menor formación profesional, escasa 

calificación laboral en su mayoría y status social menor, la gran mayoría vive en Tigre 

centro, en los barrios tradicionales, Don Torcuato, Benavidez y pocos en San Fernando. 

Los que ingresaron a partir de 2007 son profesionales en su gran mayoría, con 

trayectorias laborales en diversos ámbitos públicos y con gran expertise profesional. Se 

trata de profesionales altamente calificados que a partir de su ingreso al Municipio 

decidieron vivir en barrios de la zona de Tigre, Pacheco y Nordelta. 

 La disposición física de los empleados y el diseño estructural, al igual que la 

disposición de los muebles y escritorios, es en forma grupal en todos los ámbitos que la 

componen, las puertas permanecen abiertas constantemente a excepción del despacho 

del Intendente, esto denota una cultura igualitaria donde son imperceptibles las 

jerarquías. Las diferencias entre una gestión y otra también se manifiestan en los 

muebles, hay una mezcla de muebles viejos con equipos de computación  de última 

generación, la vestimenta predominante es informal, lo cual también borra jerarquías y 

muestra una estructura flexible. Lo antedicho es una tendencia en el entorno de las 

tecnologías de la información. 

 En el nivel de los valores que dirigen el comportamiento de los miembros de la 

Subsecretaría, una vez que las decisiones fueron tomadas, la gente comienza a trabajar 

en equipo, las comunicaciones son lo suficientemente fluidas en un ambiente de 

camaradería y amistad, por eso las redes organizacionales funcionan. Se trata de una 

organización más bien chata con una cultura igualitaria en el trabajo, sienten que su 
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trabajo en el municipio está altamente valorizado, predomina la conformidad y la 

colaboración entre los empleados. Se enfatizan las relaciones interpersonales, el 

reconocimiento de una persona como trabajador que realiza una tarea es mas importante 

que la prioridad que se le da a la tarea misma, son muy sensibles a la crítica de su 

persona y de su trabajo, lo cual motivó un manejo muy cuidadoso de las relaciones 

humanas, aquí no existen diferencias entre una gestión y la otra sino que hay una total 

integración, se priorizan valores de solidaridad, cooperación, servicio, lealtad, 

cordialidad y confianza. Ciertos abusos de autoridad dan como resultado pérdida de 

respeto, lealtad y compromiso; por ejemplo que un funcionario haciendo uso de su 

cargo imponga algún tipo de obediencia exagerada. Los mencionados son los valores 

principales, los mismos son sostenidos  profundamente y gobiernan fuertemente el 

comportamiento de la cultura,  por lo tanto son aceptados y compartidos ampliamente 

por los agentes. Schein afirma que los valores culturales de una cultura específica en 

una organización, tienen un impacto en el desempeño del trabajo, la productividad y la 

calidad de servicio. En este punto hay que distinguir que la actual gestión tiene un 

carácter proactivo, en el sentido de estar pendiente de los cambios sociales, culturales 

y/o económicos antes que se produzcan, lo cual contrasta con la administración anterior 

con un carácter mas reactivo frente a la influencia del entorno. Los que ingresaron con 

la nueva gestión intentan influir en el entorno a efectos de cambiar actitudes, modificar 

conductas e instruir en las nuevas prácticas, los de la administración de Ubieto, desean 

crecer, mejorar y desarrollarse con lo cual se adaptan y no generan resistencia. La 

agrupación entre los agentes se da a través de la participación, de este modo la 

adaptación entre las funciones y la experticia de todos permite un mejor desarrollo de la 

especialización de las personas que trabajan en equipo potenciando la implicación. 

 Teniendo en cuenta que siempre hay que gestionar recursos para alcanzar 

objetivos, sean económicos o no, se comparten muchos aspectos relativos a la gestión y 

probablemente una pueda aprender de la otra. Los agentes con mayor antigüedad tienen 

índices de ausentismo más bajos y son más respetuosos de los horarios, contrariamente 

a lo que sucede en la actualidad, tradicionalmente la posición y la remuneración estaban 

ligados a la antigüedad. Los empleados mayores tienen mucho valor para aportar a los 

nuevos, además de la experiencia y conocimientos técnicos acumulados a lo largo de 

décadas, las habilidades personales y las de comunicación tienden a mejorar con los 
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años, pero el valor agregado con el que cuentan es que son quienes mejor conservan los 

valores centrales del municipio y por eso pueden operar como excelentes mentores. 

 En el tercer nivel, el de los supuestos inconcientes nos permitirá conocer cuales 

fueron las premisas o valores concientes que nortearon las acciones de los miembros del 

municipio. Para Schein revelar estos supuestos, implica desvendar cinco dimensiones: 

1- Relación del Municipio con el ambiente externo: Sería imposible ignorar la 

influencia del tercer sector, representado por los organismos no gubernamentales que 

ostentan gran capacidad de movilización social y de ejercicio de la participación 

ciudadana  que los convierte en una presencia permanente  con capacidad para incidir 

sobre las agendas nacionales y sobre la orientación de los proyectos locales. En el caso 

de Tigre la industria automotriz, el turismo y el desarrollo inmobiliario, en este sentido 

el desarrollo institucional del municipio tiene una fuerte correlación con la existencia de 

políticas de desarrollo del territorio que van desde la implementación de proyectos 

productivos hasta la vinculación con organismos nacionales o provinciales y su propio 

entorno local. 

 Para el Municipio se postula como de fundamental importancia conocer que 

opinión, demandas y expectativas tienen los ciudadanos sobre los servicios y como 

éstos visualizan el funcionamiento integral del Municipio, a fin de orientar los esfuerzos 

hacia la mejora de la gestión e implementar un sistema para la evaluación de la 

satisfacción de los vecinos de Tigre. Ej: Tablero de Control del Vecino. 

2- Naturaleza de la verdad y de la realidad: Esta dimensión está integrada por las 

reglas verbales y comportamentales sobre la realidad, la verdad, el tiempo, el espacio y 

la propiedad que sirven de base para la toma de decisiones. 

 En este sentido hay ciertos aspectos fundamentales de los valores que es 

imprescindible destacar como favorecedores de los procesos de modernización y estos, 

que llamaría dispositivos, son: 

 La concepción del tiempo que tiene el empleado de Tigre, son muy puntuales, 

no hay un uso flexible y discrecional del tiempo, ya sea en lo relativo a los 

horarios de entrada y salida, como los horarios de almuerzo y descanso, fruto de 

un rígido sistema de sanciones para faltas recurrentes vigente en la gestión 
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anterior. Probablemente no hay categoría más importante para el análisis cultural 

que el estudio de cómo el tiempo se concibe y se usa, en un grupo u 

organización. El tiempo impone un orden social y la manera en la que las cosas 

serán manejadas en él, expresan estatus e intención. El marcar el paso de los 

eventos, ritmos de la vida, la secuencia en la que las cosas se hacen y la duración 

de los eventos llegan a estar sujetos a interpretación simbólica. Las malas 

interpretaciones de lo que las cosas significan en un contexto temporal, son 

extremadamente probables hasta que los miembros del grupo operen desde una 

serie de supuestos similares. 

 No se hace uso privado de herramientas públicas (papel, impresiones, teléfonos). 

 En el caso específico de aquellos que forman parte de la Subsecretaría de 

Modernización de Gestión, la importancia que se le da al equipo de trabajo. Se 

desarrolla un fuerte espíritu de equipo que promueve adaptaciones muy rápidas 

al trabajo  grupal 

 La lealtad es con las personas más que con la organización y esto se fundamenta 

en que son las personas quienes proveen lo necesario para conseguir los medios 

necesarios para el bienestar. Existe un compromiso intrínseco de no hablar en 

términos que puedan dañar la identidad de un miembro del equipo, sin haberlo 

conversado previamente con él.  

 Ser responsable tiene un alto valor, la responsabilidad lleva una fuerte 

preocupación por la gente, los amigos y los compañeros de trabajo. Se ve menos 

como una selección individual y más como una necesidad y una obligación 

social. Se exige el cumplimiento, ya que en la medida que no se cumple, se 

perjudica al equipo y esa persona que incumple no es responsable con el mismo 

y con su grupo de trabajo. 

 Tienen como prioridad condiciones laborales donde prime la autoexpresión, la 

amplitud de acción y donde la responsabilidad independiente sea motivada. 

Muchos asuntos de importancia son resueltos mediante el intercambio de ideas 

entre miembros del equipo que tienen diferentes puntos de vista. 

 Todos los valores mencionados definen lo que se acepta o se rechaza, lo que es 

correcto o incorrecto, lo que es deseable y lo que no en el comportamiento del grupo, 

determinan cierta homogeneidad en los patrones de comportamiento y en las reacciones 

a los estímulos, al ser dimensiones específicas de la cultura organizacional, estos valores 
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exhiben características comunes que las distinguen o identifican con otras culturas y 

fundamentalmente imponen restricciones y límites a la organización. 

3- Naturaleza de la naturaleza humana: Aquí se refleja la visión que la institución 

tienen de  los agentes y funcionarios, en este caso, los agentes consideran que poseen 

condiciones para desenvolverse y mejorar. En el caso de los funcionarios, existe la 

construcción social de funcionario o político no corrupto y cerca de la gente como 

condición necesaria y característica a cumplir  para ser líder, es importante la ética 

como otro componente del liderazgo y aquí aparece el acceso a la información que los 

ciudadanos exigen, no hay obstrucción ni contradicción u oposición a las reglas del 

juego democrático. Cabe destacar en este punto la importancia del valor público como 

el valor creado por el estado a través de servicios, leyes, regulaciones y otras acciones 

(Kelly y Muers 2002) 

4- Naturaleza de la actividad humana: Refleja la concepción de trabajo y de 

descanso, refiriéndose a lo que es asumido como propio de los seres humanos frente a 

su ambiente. Los agentes han manifestado que en la medida de lo posible se les permitió 

establecer con claridad en qué forma desean servir a los demás y descubrir si están 

ubicados en el sitio correcto, en cada uno de sus contextos. Desde la Subsecretaría se 

establecieron los criterios para garantizar la alineación de los trabajadores con su trabajo 

y con el resto del municipio, por eso se establecieron con claridad los perfiles 

requeridos para cada tipo de trabajo y se crearon condiciones para ubicar a cada quien 

en el lugar que mejor se desenvuelva, a fin de crear el compromiso necesario con lo que 

hace. 

5- Naturaleza de las relaciones humanas: Se refiere a la manera correcta para que las 

personas se relacionen unas con otras. Se ha incentivado en los agentes el desarrollo de 

elementos de humildad, responsabilidad y compromiso necesarios para crear un clima 

de responsabilidad compartida, capaz de propiciar el aprendizaje permanente en todo el 

municipio.  Este modelo ha permitido la creación de una institución local abierta al 

aprendizaje, fundamentalmente por la velocidad en que se produce el conocimiento 

nuevo, el desarrollo de la tecnología y la incorporación de los nuevos servicios. La 

información, la calidad de la información y la capacidad de procesarla son los factores 

claves del éxito de la gestión actual. 
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3.5. La política pública  en  la agenda Municipal de Tigre 
  
 La gestión pública según Meny & Tohenig (1992) es la movilización que hace 

una autoridad pública de sus propios recursos, a fin de producir realizaciones concretas 

y específicas e individuales. La política pública es el resultado de la actividad de una 

autoridad, en este caso el intendente, investido de poder público y legitimidad 

gubernamental; a partir de ello se debe tener presente que detrás de esa autoridad, hay 

actores sociales que han incidido en la visualización del problema, la inclusión en la 

agenda y en la conceptualización misma del tipo de política pública. Por lo tanto la 

política pública estaría dada por los actos y los no actos comprometidos de la autoridad 

pública frente a un problema o a un sector relevante de su competencia (Meny 

&Tohenig, 1992).  

 

 La definición anterior de política pública plantea de forma explícita que la 

misma es el resultado de la participación de actores, dicha participación y su grado de 

influencia muestra el interés, los recursos y los acuerdos que en un contexto 

sociopolítico puede tener una determinada política pública para ingresar a la agenda de 

gobierno. 

 

 La parte central del modelo transformador encarado por la gestión de Sergio 

Massa en diciembre de 2007 ha dejado establecido como criterio político central que la 

modernización de la gestión y la participación de los vecinos serían la materia prima 

fundamental de su política para lograr un proceso de mejora continua en su 

administración municipal. 

 

3.5.1 La estructuración de la agenda Municipal 
 

 La modernización de la gestión y la participación con los vecinos ha ingresado 

en la agenda de gobierno de Sergio Massa  como objeto de su acción y más 

precisamente como objetos sobre los que se ha decidido actuar. Entre los requisitos que 

ha cumplido esta cuestión para ingresar en la agenda, se pueden destacar que:  

 

- Fue un objeto de atención amplia y ha adquirido un alto conocimiento 

del público. 
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- Una buena parte del público consideró que se requería algún tipo de 

acción en este sentido. 

- La acción emprendida fue competencia de un organismo público 

 

 El análisis del perfil económico local y regional fue la tarea y responsabilidad 

básica desgobierno local, este análisis facilitó la definición de políticas locales que 

resultaron fundamentales para definir objetivos de desarrollo a largo plazo. El análisis 

del perfil ha incluido a los otros municipios que forman la Región Metropolitana Norte, 

el relevamiento de las necesidades permitió trazar un perfil determinado para el 

Municipio de Tigre y también permitió identificar fuentes de financiamiento y apoyos 

del gobierno de la provincia y el gobierno nacional. Entre los factores que favorecieron 

el accionar de la iniciativa se destacan: 

 

- La definición de la cuestión (la dimensión sustantiva) 

- Su ámbito de significación social 

- Su relevancia temporal 

 

 Durante la última década se han venido desarrollando modalidades más abiertas 

y participativas de gobierno, fundamentalmente en el plano local. En este sentido surgen 

mecanismos de articulación multiactoral acompañados de iniciativas dirigidas al 

mejoramiento del contexto socioeconómico territorial que dan cuenta de la tendencia de 

cambio en la escena local. 
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Capitulo 4 
El Intendente 

4.1. El Intendente como líder y actor local de la organización 
  

 El estudio de los liderazgos locales implica delinear a los actuales líderes en su 

relación con el gobierno nacional, las nuevas realidades institucionales, pueden 

presentar un límite en su capacidad de acción o pueden ofrecer nuevas posibilidades 

para encabezar esfuerzos colectivos que se traduzcan en la creación de oportunidades de 

desarrollo local y regional. 

 
              Según el Diccionario de la Lengua Española (1986), liderazgo se define como la 

dirección, jefatura o conducción de un partido político, de un grupo social o de otra 

colectividad. El Diccionario de Ciencias de la Conducta (1956), lo define como las 

"cualidades de personalidad y capacidad que favorecen la guía y el control de otros 

individuos", en este caso el intendente ocupa esta posición e imprime energía al resto su 

equipo aprovechando el potencial de todos sus colaboradores y otros actores. 

 

       La lógica del desarrollo local se fue dando por el surgimiento y fortalecimiento 

de actores vinculados al territorio, con capacidad de iniciativa y propuestas socio-

económicas que puedan capitalizar las potencialidades de la región, aportando una mejora 

integral de la calidad de vida de la población local. 

 
             Rallph M. Stogdill (1999) en su resumen de teorías e investigación del 

liderazgo, señala que “existen casi tantas definiciones del liderazgo como personas que 

han tratado de definir el concepto”. Aquí, se entenderá el liderazgo como el proceso de 

dirigir las actividades laborales de los miembros de una organización y de influir en 

ellas. Esta definición tiene tres implicaciones importantes:  

 

a - el liderazgo y la relación con los actores locales,  

b - el liderazgo y la distribución de poder y  

c - el liderazgo y su capacidad de influencia. 
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a- El liderazgo y la relación con  los actores locales 

 

El liderazgo involucra a otros actores; que relacionados con los recursos, (Acuña 

y Repetto 2000) serían actores con capacidad de negociación, con capacidad de 

descifrar el contexto,  con capacidad de representación, con capacidad de movilidad 

social, con capacidad de acción colectiva y con capacidad de autoridad. Esto lleva 

implícito el análisis de los procesos de negociación en los que se enmarcan las 

decisiones relevantes y de impacto en la cultura de la organización que estos líderes 

deben tomar, y también los acuerdos a los que deben llegar los actores que 

potencialmente influencian los resultados de una determinada política o proyecto. 

 

En este sentido los actores locales, serían  todos aquellos agentes que son 

portadores y facilitadores de todas las potencialidades locales, ya sea en el campo 

político, social o cultural, por eso el actor no solo debe formar parte de la historia (de la 

institución) sino también proporcionar alternativas (Arocena, 1988:14). 

 

Desde este lugar, el liderazgo viene dado por una combinación de valores éticos 

con principios y normas que el líder aplica en el ejercicio del poder que los ciudadanos 

le han otorgado y que legítimamente le reconocen,  por otro lado existen un conjunto de 

limitaciones externas impuestas por una serie de instituciones y mecanismos creados 

por el propio sistema político y por el actuar participativo de los ciudadanos; 

instituciones y mecanismos que pasan a formar parte del sistema de normas. En este 

sentido se han construido mecanismos institucionales  innovadores que le permitieron a 

Sergio Massa impulsar los intereses locales con el propósito de encontrar una verdadera 

representación en la definición de los problemas públicos prioritarios y su consecuente 

inclusión en las agendas. Massa ha trabajado con la cultura local para reafirmar los 

derechos ciudadanos. Los actores locales pasan a ser el sostén en los procesos de 

desarrollo, tanto en sus roles particulares como en sus acciones de coordinación. 

 

El líder político en este caso sabe que tiene a su cargo el recurso humano que 

necesita para alcanzar las metas que se ha propuesto, suele decirse que los líderes 

pueden encabezar grandes transformaciones siempre que cuenten con un equipo capaz 

de acompañarlos. La transformación social y económica de un espacio local también se 
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basa en las potencialidades de dicho territorio y está dirigida por un objetivo estratégico 

determinado por los distintos actores que forman parte del proceso, supone un proceso 

político de debate entre los actores del territorio y la generación de formas innovadoras 

de gobierno y toma de decisiones. 

 

El  90% de los funcionarios y agentes encuestados han manifestado que las 

transformaciones fueron posibles por “la gran capacidad de liderazgo del intendente y 

sobre todas las cosas, su capacidad para armar equipos de trabajo”. Desde este lugar el 

intendente aparece como un líder que crea nuevas preferencias y las satisface, además 

de atender las ya existentes (Kelly y Muers 2002). 

 

El territorio local, entendido como un entramado de actores y de recursos de una 

ciudad, se ha convertido en un espacio de desarrollo ya que se han potenciado las 

capacidades y los recursos logrando una mejor articulación entre los sectores e 

instituciones que dinamizan la vida de la comunidad. Este estilo de gobierno local se 

caracteriza por un mayor grado de cooperación y vinculación entre el Estado y las 

organizaciones no estatales, entre los diferentes niveles gubernamentales y actores 

sociales y privados. 

 

La influencia que una cultura juega en el desarrollo de los individuos, los grupos 

y las comunidades en las que se inserta es clave y protagonista. No se puede concebir al 

ser humano al margen de un contexto, del entorno, de las variables ambientales, sociales 

y culturales que en muchos casos marcan su comportamiento. 

  

¿Quiénes logran constituirse como actores políticos? 

Se consideraran actores a “aquellos individuos o grupos que ocupan una 

posición estratégica en el sistema de decisiones y que corresponden en el proceso de 

formación de políticas, por las funciones de articulación del campo cognitivo y del 

campo del poder. En tanto mediadores son quienes definen temas de debate y el marco 

intelectual en el cual se desarrollan las negociaciones, alianzas y conflictos  que 

sustentan la toma de decisiones”. Acuña y Repetto (2000). 
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 Los actores se interrelacionan en las instituciones, por lo tanto sus relaciones 

están mediadas por las reglas de juego formales e informales, las rutinas 

organizacionales, las normas y las costumbres, además de los recursos políticos, 

económicos, técnico-administrativos e ideológicos con los que cuentan  para lograr 

participar activamente en los procesos de modernización y gestión. Los vecinos 

comenzaron a requerir servicios que antes recibían de los gobiernos Nacional y 

Provincial y simultáneamente muchos líderes políticos como el actual intendente de 

Tigre remarcaron la necesidad de emprender procesos de modernización, lo cual 

requería que el municipio asuma nuevas funciones que le permitan llevar a cabo una 

función eficaz y eficiente que lo legitime directamente por parte de los ciudadanos. 

Hubo que rediseñar los principales procesos en la gestión del municipio, readecuar las 

estructuras, de modo de ser más rápido y flexible, esta flexibilidad dio lugar a procesos 

más rápidos, más cortos, menos costosos y menos burocráticos. 

 

 Desde la Municipalidad de Tigre se asumió el fuerte compromiso de dar un 

importante impulso a los mecanismos de participación ciudadana en la tarea del 

municipio, con la convicción de que el vecino tiene el derecho de participar en todo el 

ciclo de las políticas públicas y, por lo tanto, también en el proceso de implementación 

de las mismas a través de sus opiniones, sugerencias, demandas y propuestas.  De este 

modo se empoderó a los ciudadanos con el objetivo de superar la brecha existente entre 

los mismos y la acción política, logrando así aumentar su grado de cooperación y 

receptividad de las nuevas propuestas. 

 

         Como se deja leer en la Primera Carta de compromiso con el ciudadano7 (pp. 56) 

elaborada por el municipio: 

 

“Participación activa de los ciudadanos  

Existen diferentes grados de participación activa de la ciudadanía, en forma individual 

u organizada:  

•  Asociación: integra al ciudadano en el proceso de toma de decisiones y lo  

compromete en algunos tramos de  la implementación de las políticas públicas,  

llegando a participar en la ejecución de las mismas a través de acuerdos y  

                                                 
7http://www.sgp.gov.ar/contenidos/onig/carta_compromiso/docs/1ra_Carta_Tigre.pdf. diciembre 2011. 
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negociaciones con la autoridad pública.  

•  Delegación: implica una toma de decisiones compartida, en la que la autoridad 

gubernamental  delega responsabilidades o, al menos, ciertas decisiones claves de la 

fase de implementación de las políticas.  

La participación en esta fase de las políticas constituye un instrumento necesario para:  

•  Aumentar la capacidad de respuesta de la Gestión Municipal a la evolución de la 

demanda de los  vecinos (receptividad).  

•  Mejorar la calidad de los servicios que producen y  prestan todas las organizaciones 

relacionadas con el quehacer del Municipio  

•  Construir una Gestión Local  que rinda mejor, que sea más efectiva y responsable 

ante los ciudadanos, con el incremento de legitimidad que esto comporta para el sector 

público en particular y para el Estado local y la sociedad de este Partido de Tigre en su 

conjunto8  

Para nosotros es de fundamental importancia conocer qué opinión, demandas y 

expectativas  tienen los ciudadanos sobre los servicios  y como visualizan el 

funcionamiento integral del Municipio,  a fin de orientar los esfuerzos hacia la mejora 

de nuestra gestión e implementar un  sistema para la evaluación de la satisfacción de 

los vecinos de Tigre”. 

 

 “Somos un ejemplo de gestión efectiva, eficiente y ordenada, lo cual significa 

tomar decisiones acertadas, oportunas y eficientes combinando conceptos económicos, 

sociales y políticos para darles forma en la práctica cotidiana de gobierno”9 

 

Las estrategias para llevar a cabo esta participación de los ciudadanos que están 

vigentes al presente en el Municipio son las Herramientas de consulta a la 

Ciudadanía10 conformadas por: 

 

 

Encuesta Auto administrada de Satisfacción del Ciudadano  

 
                                                 
8 Tigre digital es un programa de gobierno destinado a dotar a las localidades del partido con 
infraestructura digital; modernizar y descentralizar la gestión municipal incrementando el número y la 
calidad de los servicios prestados tomando como eje el protagonismo del vecino.  
9 Sergio Massa para “Modelo de Gestión Tigre” pág.38. noviembre 2011 
10 Otras herramientas son: w@p Tigre, web maps, Tigre Sirve, TTT, e-tasa, botón de pánico, alerta tigre, 
gestión de tunos, tigre te llama. 
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El municipio implementa una encuesta auto administrada con el fin de conocer 

los niveles de satisfacción ciudadana en la  atención de las diferentes bocas de 

prestación de los servicios y las sugerencias de los vecinos sobre los servicios 

brindados. Se implementa mediante un formulario disponible a los lugares en los que se 

realizan pagos, trámites, pedidos o consultas concernientes al ámbito Municipal.  

 

Consejo Municipal de Política Social  

 

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de Tigre, se 

estableció que la forma de gestionar  las   políticas sociales estará basada en el dialogo, 

el trabajo coordinado entre las distintas áreas involucradas en la misma y la suma de 

recursos y esfuerzos con las organizaciones de la sociedad civil, estableciendo un 

modelo de gestión asociada. Se crea  por decreto N 340/08  el Consejo Municipal de 

Política Social en la jurisdicción de la Secretaría de Política Sanitaria y Desarrollo 

Humano, a fin de constituir un ámbito de planificación y coordinación de la política 

social que permita una mayor eficacia en la gestión pública, mediante la formulación de 

políticas que definan cursos de acción  integrales y la optimización en la asignación de 

los recursos tributarios. El  Consejo Municipal de Política Social está compuesto por 

una Mesa Ejecutiva que impulsa la implementación de las propuestas definidas por el 

Consejo y tres ámbitos de consulta, discusión y análisis del abordaje de las distintas 

problemáticas sociales. Estos  espacios de gestión participativa  son:  

 Consejo Consultivo: integrado por la Mesa Ejecutiva  y representantes de 

Organizaciones No Gubernamentales, Sindicatos, Organizaciones Empresariales 

y Grupos Confesionales. 

   

 Mesas Locales de Gestión: es un ámbito de encuentro entre funcionarios 

municipales y las organizaciones de la sociedad civil de cada localidad para 

definir, consensuar y articular maneras corresponsables de abordaje de las 

problemáticas sociales.   

 

 Consejos Sectoriales: son los que abordan temáticas especificas, tales como 

niñez, mujer, tercera edad, discapacidad.  
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 Sistema Quejas y reclamos: Reconociendo el derecho de los ciudadanos a 

reclamar y hacer sugerencias en caso de insatisfacción por los servicios 

recibidos, como así también a recibir disculpas, explicaciones satisfactorias y/o 

soluciones efectivas por parte de la autoridad municipal,  se ha implementado un 

sistema de reclamos que el vecino puede utilizar por vía telefónica S.E.A.T 

(Servicio Especial  Atención Telefónica) o mediante el uso del correo 

electrónico en  la página Web del Municipio. Estas presentaciones son 

registradas con un código de reclamo y derivadas a las áreas de gestión 

pertinentes. En caso que no fueran consideradas a las 72 hs. el vecino está 

habilitado a reiterar su reclamo al sistema. La información relevada mediante 

este Sistema constituye una valiosa fuente de información y conocimiento que 

resulta clave para controlar el nivel de calidad con en que se prestan los servicios 

involucrando a los vecinos a través de sus opiniones y reclamos en la gestión y 

mejora de los mismos. 

 

 Operativo Mano a Mano: Con el objetivo de  dar respuestas a las inquietudes de 

los ciudadanos de forma directa y ejecutiva, se implementan  los Operativos 

Mano a Mano, donde los vecinos pueden consultar, denunciar, gestionar, recibir 

asesoramiento y asistencia de las diferentes áreas municipales y otras del ámbito 

Provincial y Nacional.  

 

b-  El liderazgo y la distribución del poder 

 
En segundo término el liderazgo entraña una distribución desigual del poder 

entre el líder político y los otros actores. Los segundos, no carecen de poder; pueden dar 

forma, y de hecho lo hacen, a numerosas actividades de distintas maneras. Sin embargo, 

por regla general, el líder tendrá más poder. 

 

En el caso del Municipio de Tigre el intendente ha logrado alinear al personal a 

la organización alrededor de objetivos compartidos que son merecedores de su apoyo 

(atención centrada en el vecino). Ha logrado generar y llegar a acuerdos contrario a la 

imposición del líder anterior (Ubieto), se ha formado una lógica del liderazgo basada en 

el principio de ceder y compartir el poder, con lo cual se dio lugar a procesos de 

negociación y búsqueda de consensos que beneficiaron a los agentes, dejando atrás la 
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vieja concepción de acrecentar y conservar el poder. En una gran mayoría los actores 

sienten que su aporte es vital. Un ejemplo claro aquí es la relación del Jefe comunal con 

el sindicato; “Massa fue el primer intendente en disponer las negociaciones colectivas 

entre el Municipio y su personal, por primera vez los empleados de municipales de 

Tigre comenzamos a negociar todos los temas y cuestiones relacionadas a nuestra 

labor, desde el salario hasta la productividad, eficacia y condiciones de trabajo”11 . 

Cabe destacar que Tigre fue el primer municipio con paritarias, un hecho inédito  en 

toda la Provincia de Buenos Aires. 

 

Es importante distinguir en este punto  que los líderes actuales operan en un 

contexto en el que los partidos políticos, a pesar de su crisis de representatividad, son 

políticamente mas fuertes que antes, no solo por la manera en que se han estructurado o 

por los presupuestos que manejan sino por el grado de influencia que llegan a tener 

sobre las decisiones del Estado. 

 
c-  El Liderazgo y su capacidad de influencia 

 
El tercer aspecto del liderazgo es la capacidad para usar las diferentes formas del 

poder para influir en la conducta de los actores de diferentes maneras. Puede hacer 

cambiar o destruir políticas y arreglos implícitos y explícitos que rigen y orientan el 

comportamiento de los actores para operativizar la estrategia.  

 

En el caso del Municipio de Tigre el liderazgo del intendente ayudó a un proceso 

de cambio profundo, el trabajo en equipo fue clave y la búsqueda de consenso fue la 

base de integración y buen funcionamiento e identificación. El intendente, respaldado 

por su cargo se ha caracterizado por actitudes que generaron entusiasmo e 

identificación. Su liderazgo está legitimado en motivaciones positivas que generaron en 

los agentes y en otros actores, el compromiso y la responsabilidad con la orientación 

propuesta. 

 

Los líderes pueden encabezar grandes transformaciones, siempre que cuenten 

con un equipo capaz de acompañarlos y que confieran a ese equipo no solo la 

posibilidad de disentir sino de sentirse útil siendo parte de la tarea que se está llevando a 

                                                 
11 Surge textual de entrevista realizada a un empleado del gremio municipal. Agosto 2010. 



 

 

49

cabo. El liderazgo puede hacer cambiar o destruir políticas (arreglos implícitos y 

explícitos que rigen y orientan el comportamiento institucional para operativizar la 

estrategia (dispositivo) como también ayudar al proceso de cambio profundo en una 

institución. En el caso de estudio la modernización de la gestión propuesta por el jefe 

comunal implicó orientarla hacia el vecino (usuario) dejando de ser una administración 

estrictamente burocrática para transformarse en una administración prestadora de 

servicios donde el vecino sabe que la administración municipal es comprensible, que su 

funcionamiento es claro; que es accesible en el plano espacial, temporal y material, que 

da soluciones a las demandas y que permite la participación de los vecinos en las 

decisiones que los afectan. El municipio se ha reinventado a partir del punto de vista de 

los ciudadanos y esta reinversión no pudo darse únicamente a través de leyes y normas 

que sustituyeron estructuras y procedimientos por otros, sino que exigió un cambio mas 

amplio cuyo objetivo final fue una nueva cultura organizacional que situó al usuario de 

los servicios (vecino) como el objetivo final de la gestión municipal. Se logró iniciar un 

proceso de desarrollo y modernización que implicó la transformación de la cultura 

burocrática existente  en una cultura orientada hacia la calidad y servicio al vecino. 
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Capítulo 5. 

 Relevamiento de la información.  Análisis 
 

A efectos de relevar la información, se entrevistaron a 22 agentes de la  

Subsecretaría de Modernización de Gestión, a través de fuentes documentales, técnicas 

de observación, entrevistas en profundidad semi-estructuradas y referentes clave. La 

información obtenida se relaciona con la dinámica de la misma y los procesos de 

transformación entre una gestión y otra, por eso se ha hecho énfasis en los referentes 

que hayan participado de ambas.  

 

Operacionalización del trabajo empírico 

Técnica utilizada Instrumento Unidad de Análisis 

Entrevista semiestructurada Guía de entrevista Personal de la Subsecretaría de 
Modernización de Gestión, 
Directivos, referentes clave 

Fuentes documentales Guía para el análisis del 
contenido 

Organigrama 
Descripción de puestos 
Manuales 
Reglamentos 

Observación Guía de observación Procesos 

Fuente: Propia 

 

Siendo el estudio de la cultura organizacional una tarea que históricamente 

reviste dificultades no solo en el campo metodológico, sino también en el conceptual, se 

evaluaron las siguientes dimensiones: 

 

- Organización Formal 

- Sistema Cultural 

- Dimensión Organización entorno 

- Dimensión Temporal 

- Dimensión Espacial 

- Dimensión del Género humano 

- Dimensión de la actividad 

-  

La relación variables e indicadores quedó conformada de la siguiente manera: 
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Relación variables/indicadores para el estudio cualitativo 

 

 Variables Indicadores 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

Organización formal 

- Conocimiento de los reglamentos 
- Conocimiento de los objetivos del 

municipio 
- Rigidez de las normas y procedimientos 
- Fortalezas y debilidades de municipio 
- Toma de decisiones 
- Visión de futuro del municipio 

 

 

II 

 

 

 

Sistema cultural 

- Factores que favorecen o dificultan el 
cumplimiento del trabajo 

- Participación y consulta en el procesos de 
toma de decisiones 

- Aceptación de sugerencias innovadoras 
por parte del personal de dirección 

- Estimulo a la creatividad 
- Reconocimiento de problemas existentes 
- Recepción de nuevos métodos y 

soluciones 
- Enfrentamiento de los conflictos y 

fricciones 
- Comunicación abierta en sentido vertical y 

horizontal 
- Origen de los valores y creencias 
- Orientación en la toma de decisiones 
- Relaciones internas 
- Participación en la solución de problemas 
- Dificultad en la modificación de la 

estructura organizativa y el diseño de 
cargos 

- Resistencia al cambio en el personal de 
dirección 

- Resistencia al cambio del resto del 
personal 

III Sistema organización – entorno - Cambios que mas recuerda 
- Imagen ante la ciudadanía 

IV Dimensión temporal - Rapidez en la atención al vecino 
- Cumplimiento del horario 
- Tiempos de descanso 

V Dimensión espacial            -     Utilización del espacio físico 

VI Dimensión del género humano - Actitudes o comportamientos bien vistos 
- Actitudes o comportamientos repudiados o 

censurados. 
- Relaciones interpersonales 
- Relaciones de autoridad 
- Relaciones entre grupos 
- Competencia 

V Dimensión de la actividad            -    medición del rendimiento 

 
Fuente: Propia 
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5.1 ORGANIZACIÓN FORMAL 

 
La gran mayoría de los agentes (90%)  conocen los objetivos propuestos por el 

municipio “el vecino como objeto final de la gestión municipal”, “proponer políticas de 

innovación en las distintas dependencias municipales”, esto es percibido como un 

elemento de identidad. Los agentes municipales que han atravesado las dos gestiones 

conocen mejor el reglamento interno del municipio, aunque el mismo no se difunde, ni 

se encuentra en la intranet, la mayoría lo conoce, aquellos agentes que ingresaron a 

partir del año 2007 conocen del reglamento todo aquello que se le ha transmitido por 

sus compañeros en forma verbal. 

 

El 95% de los entrevistados no percibe que las normas y los procedimientos sean 

rígidos, si manifiestan que hay procedimientos que con las tecnologías existentes se 

podrían mejorar  por ejemplo el envío de remitos con firma digital. 

 

Al ser consultados acerca de las fortalezas y debilidades los entrevistados 

destacan que en el municipio convive personal de la gestión anterior y de la actual en 

total integración. Esta integración se manifiesta al señalar las principales fortalezas, que  

hacen referencia al trabajo en equipo, el ambiente de camaradería y el reconocimiento y 

valoración del trabajo. Expresan un fuerte sentido de pertenencia con el municipio que 

se transforma en el elemento arraigante y movilizador de la actividad grupal. 

 

Como debilidad, señalan ciertos abusos de autoridad, ya que son muy sensibles a 

la crítica de su persona y de su trabajo. Ciertos individualismos, que rara vez aparecen 

generan consecuencias negativas, generalmente ligadas a la competencia interna que de 

por sí son muy difíciles dentro de este marco cultural. Históricamente el individualismo 

domina cuando las relaciones entre las personas son lábiles y cuando se valora mucho el 

éxito personal, en culturas como ésta, por el contrario las relaciones entre las personas 

son fuertes y se valora el éxito del grupo, de la familia o de la colectividad por sobre el 

individual. 

En relación a la toma de decisiones 80% de los encuestados refiere que las 

decisiones se toman en base a acuerdos y discusiones que se dan en las diferentes áreas 

del ámbito municipal, y según el tipo de decisión a tomar, se hará aplicando usos y 

costumbres, normas y procedimientos, o improvisando. Sin embargo, es el Intendente,  
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quien tiene la última palabra en la toma de decisiones. La integración entre ambas 

gestiones también se manifiesta en que los directivos de la actual gestión influyen en el 

cambio de conductas en relación a las nuevas prácticas y los de la gestión anterior lo 

aceptan de buen grado. 

 

Cuando los agentes son entrevistados acerca de la visión de futuro del 

municipio,  el 97% ve en Tigre un modelo de Municipio en el que todos quieren vivir. 

Manifiestan su temor para cuando el intendente Massa finalice su mandato, ya que lo 

consideran como un líder difícil de reemplazar. 

 

 
5.2 SISTEMA CULTURAL 

 

Entre los factores que favorecen o dificultan el cumplimiento del trabajo se 

indican como elementos positivos la presencia de estímulos, el reconocimiento, el 

apoyo de la dirección y la buena imagen que tienen los vecinos del municipio. Aparecen 

como factores que dificultan el trabajo, ciertos rasgos autoritarios y trabajo bajo presión, 

que en la mayoría de los casos son pedidos de otras áreas. En este sistema cultural surge 

elemento significativo que es el deseo de superación, el mismo supera como un 

impulsor del sistema de valores y creencias, en tanto sistema de valores determina la 

voluntad y la disposición al cambio. Las aspiraciones individuales y colectivas de los 

agentes evidencian sus deseos de cumplir  las metas y los objetivos. 

 

 En relación a la consulta y toma de decisiones, poco más del 75% de los 

encuestados considera que existe participación, el resto considera que es “a veces”, 

igualmente existe una percepción de legitimidad con respecto al ejercicio de la 

autoridad y también un involucramiento de los responsables de las diferentes áreas que 

provoca una articulación de los mandos medios. La misión y las metas establecidas para 

el municipio dentro del área son responsabilidades específicas del Subsecretario y los 

Directores. Los sistemas y las personas son los que proporcionan la información 

esencial que se utiliza para tomar decisiones. La fijación de metas y objetivos sienta las 

bases para la toma de decisiones clave, el dar valor o fijar prioridades a los diferentes 

objetivos estimulan los procesos de decisión. 

. 
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Más del 95% de los encuestados considera que el personal de dirección acepta 

sugerencias innovadoras, igualmente en relación al estímulo de la creatividad 

 

En lo referido al reconocimiento de problemas existentes las opiniones no están 

tan concentradas, ya que solamente el 68% considera que se reconocen los problemas 

existentes y esto les da la posibilidad de resolverlos prontamente, el resto de los 

encuestados manifiesta la inexistencia de problemas relevantes. Al contrastarlo con la 

pregunta correspondiente a resolución de conflictos, el 90% del personal considera que 

los conflictos y fricciones se afrontan. Teniendo en cuenta esta devolución, mas el 95% 

de aceptación de buen grado de métodos y soluciones y el 68% de reconocimiento de 

los problemas preexistentes, se puede inferir que las dificultades no afectan severamente 

la labor diaria ni los aspectos relacionales sino que está ligada a aspectos poco 

relevantes de la labor diaria.  

 

 En relación a la aceptación de nuevos métodos y soluciones, más del 95% de los 

encuestados acepta de buen grado los nuevos métodos y soluciones. 

 

La totalidad de los encuestados considera que la comunicación es abierta en 

ambos sentidos. Esta respuesta reforzaría  la hipótesis planteada en la pregunta anterior. 

Manifiestan que la comunicación es completa y en tiempo, que se informa con 

suficiente claridad, la mayoría de las veces existe información de actividades 

programadas, las órdenes son precisas por lo cual se puede inferir que no existe 

desconcierto a la hora de ejecutar una tarea. Se deja claro y se verbaliza “acá se 

privilegian los medios informales” 

Los entrevistados manifiestan que los valores que tienen impacto en el 

desempeño del trabajo, la productividad y la calidad de servicio al vecino, son la 

comunicación e influencia del líder, la comunicación de las autoridades formales, las 

relaciones entre los grupos de tareas. Es una cultura con un alto grado de respeto por sus 

propios valores.  

 

    En cuanto a la orientación  en la toma de decisiones, los encuestados manifiestan 

que la misma es hacia las tareas, luego cada equipo de trabajo distribuye entre las 

personas quién la ejecuta. En las áreas hay un predominio de espíritu de equipo que 

promueve adaptaciones muy rápidas al trabajo, teniendo muy alto valor la 
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responsabilidad. Ha quedado demostrado que el trabajo en equipo fue clave para llevar a 

cabo el proceso de modernización, la búsqueda de consenso fue la base de la integración 

y buen funcionamiento. 

 

    Se enfatizan las relaciones interpersonales,  priorizando la solidaridad, la 

cooperación, servicio, lealtad y confianza. La lealtad es más con las personas que con la 

organización. Al producirse un nuevo ingreso en algunas de las áreas, todos participan 

de la inducción sin que haya un pedido explícito. La identidad con el municipio aparece 

como una condición y un proceso a través del cual se logran establecer los límites y 

peculiaridades que distinguen a las personas mas allá de la herencia histórico-social de 

la cual todos somos portadores. La identidad más allá de los elementos perceptibles se 

perfila y enriquece en el curso de la vida social y laboral, comenzando por la familia y 

ampliándose a diversas estructuras sociales 

 

    En relación a la resolución de problemas, el personal jerárquico manifiesta que las 

decisiones se toman en forma grupal con quienes están en relación directa con el 

proceso. Prima la autoexpresión, la libertad de acción y sobre todo es motivada la 

responsabilidad. El mismo personal jerárquico ha manifestado en el momento en que 

fue entrevistado12 que en la Subsecretaría de Modernización de la Gestión no se ha 

pensado en grandes modificaciones del organigrama por ahora, “seguramente habrá 

cambios si se incorpora más personal y con el agregado de nuevas tareas y nuevas 

tecnologías”. 

 

     Más del 80% de los encuestados considera que el personal dirigente presenta una 

baja resistencia al cambio, del mismo modo el personal operativo y los mandos medios. 

 

     El 90% de los encuestados considera que el resto del personal presenta una baja 

resistencia al cambio. 

 
 

5.3 DIMENSION ORGANIZACIÓN ENTORNO 

 

                                                 
12 Las entrevistas fueron realizadas entre abril y agosto de 2011. El 10 de febrero de 2012 se creó la 
Agencia de Innovación y Nuevas Tecnologías. 



 

 

56

Con respecto a los cambios vivenciados por los encuestados, el que más 

recuerdan es el referido al traspaso de la administración de Ubieto a la de Massa. 

Destacan que hubo colaboración entre los agentes de las dos administraciones a pesar 

del desconcierto que les generó la situación tanto  en los que estaban como el los nuevos 

ingresantes. En relación a quienes asumieron el liderazgo en ese momento no hubo 

problemas porque la Subsecretaría fue creada con la nueva gestión; al incorporarse la 

Dirección General de Informática que ya existía, sus integrantes actuaron en forma 

colaborativa y de apoyo, brindando información para que cada uno se pudiera alinear 

con el trabajo. 

 

5.4 DIMENSION TEMPORAL 

 
En relación a la rapidez en la atención al vecino, los encuestados destacan que 

consideran muy importante orientar los esfuerzos hacia la mejora en la calidad de 

gestión (que el vecino pueda resolver rápidamente su trámite).en algunos casos han 

comentado “como no voy a atender bien a la gente si cuando salgo de acá me la 

encuentro en la calle”. Las actividades están coordinadas entre los distintos sectores a 

efectos de perseguir las metas del municipio con eficacia, el grado de la misma depende 

de la naturaleza de las tareas realizadas y del grado de interdependencia que existe entre 

las personas de las diferentes unidades que las realizan. “La coordinación ha contribuido 

al cumplimiento de las metas”. 

 

Cuando se los entrevista acerca cumplimiento del horario de trabajo no 

vivencian diferencias entre las dos administraciones, el horario de trabajo se debe 

cumplir. El horario de almuerzo se toma, pero nadie sale a comer afuera. 

 
 

5.5 DIMENSION ESPACIAL 

 
En relación al uso que se hace de los espacios,  el Subsecretario de 

Modernización de Gestión no tiene despacho propio, lo comparte con la Coordinadora 

de Sistemas de Atención al Vecino, la Directora General de Calidad de Gestión, dos 

diseñadores y una secretaria, solo existe una separación física por un mueble que los 

separa de los dos diseñadores. En el caso de la Dirección General de Informática, el 
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Director General y el Director Coordinador comparten un despacho con mesa de 

reuniones que es utilizada por toda la subsecretaría y está separada del resto de los 

agentes por vidrio, todos los demás, programadores, diseñadores, implementadores, 

secretaria del área están juntos y solo separados por su propio escritorio. 

 
  

5.6  DIMENSION DEL GÉNERO HUMANO 

 
Como actitudes y comportamientos bien vistos se destacan: el compañerismo, el 

buen trato, la diligencia, la reciprocidad y el reconocimiento y la responsabilidad, el 

sentimiento de ser cada uno su propio jefe, no tener que estar consultando todas las 

decisiones. Hay una primacía de camaradería que está presente en el grupo de trabajo, el 

énfasis en lo que quiere cada uno, la permanencia de grupos amistosos e informales. 

 

Existe la importancia percibida de metas implícitas y explícitas, y normas de 

desempeño, el énfasis en hacer un buen trabajo. En todo el desarrollo de las nuevas 

tecnologías los errores se tratan mas como una forma de aprendizaje que como una 

medida correctiva. 

 

 Los encuestados consideran como comportamientos censurados el 

incumplimiento de los pedidos, de cualquier clase en tiempo y forma, ya que se hace 

mucho hincapié en la responsabilidad. Se podría resumir en la siguiente respuesta “una 

persona que no está vinculada con la tarea que realiza y actúa mecánicamente no nos 

sirve”, “está mal visto cuando no se facilita el trabajo”13 

 

5.7 DIMENSION DE LA ACTIVIDAD 

 
Según los entrevistados, el rendimiento de la actividad está medido por la 

rapidez en la solución de los problemas, el cumplimiento del horario, el presentismo, 

potenciar los valores de lo público creando una cultura de la eficiencia, la eficacia y la 

ética, reconocer los nuevos derechos de los ciudadanos y conseguir la satisfacción de los 

mismos. Han asignado  un rol importante a la comunicación para la coordinación de las 

tareas, es sabido que la coordinación depende directamente de la adquisición, la 

                                                 
13 Expresado por un referente en la entrevista  
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transmisión y el procesamiento de la información, al especificar las relaciones entre los 

miembros y las unidades, la cadena de mando facilita el flujo de la información. 

 

                                            

                                          Síntesis 

 

La cultura de la Subsecretaría de Modernización de Gestión está basada en la 

confianza que tienen los superiores hacia sus subordinados, lo cual ha permitido que los 

empleados puedan tomar decisiones específicas. La interacción entre ambas partes da 

lugar a la delegación, la toma de decisiones persigue la integración de todos los niveles, 

la comunicación fluye de forma vertical-horizontal-ascendente-descendente.  

 

Se busca satisfacer las  necesidades de autoestima, el funcionamiento se basa en 

el equipo de trabajo como el mejor medio para alcanzar los objetivos a través del 

rendimiento y la participación. 

 

 Es importante destacar que el grado de desarrollo de una cultura depende del 

grado de su disposición a cambiar y parte de las condiciones del cambio en este caso 

estuvieron determinadas en gran medida por el liderazgo del jefe comunal. Los valores 

compartidos facilitaron la motivación, la cooperación y el compromiso y esto condujo 

hacia la eficiencia del municipio. Es importante destacar la congruencia entre la cultura, 

la estrategia y el estilo de liderazgo. 
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Capítulo 6 
 
Conclusiones 
 

El camino que me he propuesto al desarrollar un estudio de caso instrumental 

fue encontrar respuestas mas allá del valor intrínseco de la experiencia, en este sentido 

analizar la experiencia del Municipio de Tigre no ha sido la finalidad de la tarea 

investigativa sino un instrumento para contribuir  a desarrollar un campo de 

conocimiento profesional, en este caso, el de la influencia de la cultura organizacional 

en los procesos de modernización. La fuente de información institucional ha permitido 

recolectar información sobre el diseño del proceso de modernización en el Municipio, 

pero fue el discurso de los actores involucrados una fuente de ineludible evidencia para 

recolectar la información requerida para el trabajo. Las entrevistas y la observación 

posibilitaron dilucidar porque el proceso estudiado logró desarrollarse y funcionar en 

ese contexto. 

 

 La experiencia histórica ha demostrado que propiciar cambios dentro de las 

organizaciones según una dirección y objetivos concretos siempre ha representado una 

tarea difícil. 

 

 En dos momentos se recurrió al término dispositivo, para referir a elementos que 

operan en la cultura organizacional y para definir la estrategia del líder. (Foucault 1977) 

lo describe de la siguiente manera: “He dicho que el dispositivo era de naturaleza 

esencialmente estratégica, lo que supone que se trata de cierta manipulación de 

relaciones de fuerza, bien para desarrollarlas en una dirección concreta, bien para 

bloquearlas, o para estabilizarlas, utilizarlas, (…). El dispositivo se halla siempre 

inscripto en un juego de poder, pero también siempre ligado a uno de los bornes del 

saber, que nacen de él pero, asimismo lo condicionan”  

 
Foucault usa el término dispositivo a partir de mediados de los ´70 cuando 

empieza a ocuparse de lo que llamó “gubernamentalidad” o el “gobierno” de los 

hombres. En la noción de gubernamentalidad, enmarca el problema general de la 

agencia y del Estado, del sujeto y del poder, e involucra otra cuestión, también central 

en nuestros días, que refiere al territorio. 

 



 

 

60

Cuando hablamos del dispositivo en la cultura, nos referimos a él como un 

conjunto heterogéneo que incluye discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, 

decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, 

proposiciones filosóficas, todo lo dicho y lo no-dicho forman parte del mismo.  

 

En el caso abordado es de destacar que a partir del estudio del  perfil cultural, 

se pudo recoger la información para adecuar aspectos tales como la comunicación de los 

alcances de las reformas propuestas, el de las mejoras y resultados esperados, la bajada 

estratégica de las políticas y líneas de acción a seguir, los grados de libertad que se han 

otorgado a los equipos de gestión, la regulación de los reconocimientos y estímulos por 

los avances logrados.  

 
Cada cultura produce rasgos distintivos, proporciona elementos concretos de 

referencia y comparación y resume el universo simbólico que caracteriza al grupo, 

porque establece patrones singulares de interpretación de la realidad, códigos de vida y 

pensamiento que permean las diversas formas de manifestarse, valorar y sentir. 

 
Todo lo descripto ha permitido que en el Municipio de Tigre, se esté llevando a 

cabo exitosamente la parte central de aquel primer Plan Nacional de Modernización del 

Estado del año 2000 donde se ponía el acento en la incorporación de principios que 

tenían como objetivo constituir una Administración Pública al servicio del ciudadano en 

un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de servicios.  

 
En la cultura organizacional del organismo tomado como caso predomina el 

criterio de pertenencia, se reconocen como principales valores, la eficiencia, el trabajo 

en equipo y el alcance de resultados. La excesiva reglamentación del administrador 

anterior (Ubieto) con una administración burocrática, mecanicista, centralizada y 

orientada hacia el interior representaba una limitación para la acción, la gestión actual 

les otorgó a los agentes la  libertad que  incrementó la innovación que fue 

continuamente incentivada. 

 
Se ha postulado como de fundamental importancia conocer que opinión, 

demandas y expectativas tienen los ciudadanos sobre los servicios y cómo estos 

visualizan el funcionamiento integral de la gestión, a fin de orientar los esfuerzos hacia 
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la mejora de la misma e implementar un sistema para la evaluación de la satisfacción de 

los vecinos. 

 

El actual modelo de gestión ha sido entendido como un proceso político y 

técnico que se abocó a los sistemas transversales de gestión pública a través de la 

introducción gradual  de diversas herramientas y metodologías de gestión en las 

diferentes dependencias del municipio con clara orientación al vecino. Para que esto sea 

posible se desplegaron acciones tendientes a sumar el compromiso de otros líderes 

políticos, servidores públicos, referentes sociales, representantes de mundo académico y 

de la ciudadanía en general.  

 

El trabajo de investigación y el análisis de las entrevistas ha reforzado las 

conclusiones mas relevantes en cuanto al sistema de valores, se ha evidenciado no solo 

el compromiso de todos los agentes en el proyecto de modernización, sino que se ha 

diferenciado y hecho hincapié en la capacidad del intendente para generar y llegar a 

acuerdos contrario a la gestión anterior de imposición.  

 

La cultura, al haber sido estudiada y considerada ha sido en este caso la fuerza 

impulsora de la institución que permitió y fue permeable a los cambios. Se trata de una 

cultura integrativa con un fuerte sentido de pertenencia que ha dado lugar a una 

adecuada combinación entre altos niveles de orientación al ciudadano y altos niveles de 

orientación a los resultados; todo esto implica dirección estratégica, visión, 

compromiso, consistencia, trabajo en equipo, adaptación a los cambios, comunicación 

interna fluida una alta preocupación por el desempeño individual y grupal. 

 

El intendente  y su  equipo de funcionarios fueron los que la condujeron y 

tuvieron el talento y la habilidad para trabajar con la cultura. Se ha reconocido la cultura 

vigente y los nuevos valores se alinearon sobre los cuales la misma se venía 

desarrollando. El proceso de Modernización fue aceptado porque se trabajó sobre la 

cultura organizacional del Municipio y porque fundamentalmente  cubrió las siguientes 

necesidades y acciones. 

 

      -    Organización del gobierno local 

- Análisis y evaluación de políticas públicas 
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- Diseño de políticas, programas y proyectos 

- Organización de los servicios 

- Implantación de la prioridad del ciudadano 

 

 La primera administración y tal como se expresó en la introducción, se 

caracterizó por poner énfasis en el ordenamiento de las finanzas para administrar 

eficientemente los recursos y mantener el nivel operativo de la administración con una 

burocracia relativamente simple y estable, haciendo hincapié en la interiorización de 

normas, el apego a los reglamentos, la despersonalización de las relaciones, la 

jerarquización como exteriorización de signos de autoridad y señal de status, la 

conformidad limitando el desempeño al mínimo con la consiguiente dificultad en la 

atención a clientes y conflictos con el público. 

 
 En contraposición a este estilo de administración, surgió la actual caracterizada 

por ser dinámica, actualizada y relativamente sofisticada, y con un fuerte liderazgo.  

 
 Es así que surge de las respuestas de los entrevistados, que manifiestan el 

conocimiento de las normas vigentes, las cuales no se perciben como rígidas, por el 

estímulo a la creatividad lo cual se expresa en que las sugerencias innovadoras son bien 

recibidas por el personal de dirección y que las nuevas soluciones son aceptadas de buen 

grado por el resto del personal, por último tanto el personal dirigente como el resto 

tienen baja resistencia al cambio. Se enfatizan las relaciones interpersonales,  

priorizando la solidaridad, la cooperación, servicio, lealtad y confianza. La lealtad es 

más con las personas que con la organización, lo que se tradujo en una total integración 

entre el personal de ambas gestiones. Esta integración se manifiesta también incluso 

entre jerarquías, ya que se comparten espacios de trabajo no habiendo entre ellos ningún 

tipo de separación física más allá de la estrictamente necesaria.  Tiene alta prioridad el 

trabajo en equipo, ya que las decisiones se toman en forma grupal con los responsables  

mismos del trabajo,  el ambiente de camaradería y el reconocimiento. Es valorado el 

trabajo, cuyo rendimiento se mide por la rapidez en la solución de los problemas, el 

cumplimiento del horario y el presentismo, todo ello enfocado en el servicio al vecino 

como prioridad, orientando los esfuerzos hacia la mejora en la calidad de gestión ya que 

los encuestados consideran como comportamientos censurados el incumplimiento de los 

pedidos de los mismos y la irresponsabilidad.  
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 Asimismo, el cambio entre ambas gestiones y por ende, el cambio de cultura de 

valores burocráticos a los gerenciales, que implican trabajo en equipo y 

autorresponsabilidad, no fue traumático, los referentes han manifestado  una total 

integración del personal de las dos gestiones. Ello no hubiera sido posible sin la 

presencia de una cultura organizacional con un fuerte sentido de pertenencia, en 

relación a esto último cabe aclarar que el ser humano necesita identificarse con las 

organizaciones en las que actúa, cuanto mayor identificación, mejor será el desempeño 

y mayor será la atención a los asuntos que tienen que ver con la cultura organizacional 

como en este caso. 

 

 Por otra parte fue central el rol del un directivo público que actuara como líder, 

disponiendo de un conjunto de recursos públicos que le han sido confiados para su 

administración. No ha impuesto líneas de acción sino que ha consensuado acuerdos y ha 

delegado, lo cual se expresa en los aspectos colaborativos de la gestión del actual 

Intendente y en el énfasis puesto en los equipos de trabajo y el servicio al vecino como 

cliente. Es por ello que los entrevistados  perciben al Intendente como un auténtico líder 

de muy difícil reemplazo.  

 
 De lo expuesto precedentemente puede concluirse que el personal de la 

Subsecretaría de Modernización de la Gestión ha internalizado los valores de una 

cultura organizacional de tipo gerencial, ha  sido permeable al cambio y ha adoptado los 

nuevos valores culturales, se convirtió, a su vez en agente del cambio permitiendo que 

éstos se den más rápidamente y puedan ser más efectivos. 

 
 Es de destacar que todo este cambio en la modernización de la gestión tiene un 

amplio apoyo de los vecinos que además de dejarlo manifestado en el tablero de control 

de la página del municipio, han reelegido al actual intendente con un porcentaje de 84% 

siendo el jefe comunal mas votado en la Provincia  de Buenos Aires. 

 
 De  ello se deduce que la cultura organizacional preexistente si es evaluada y 

tenida en cuenta, no siempre es un obstáculo que restringe las posibilidades de cambio y 

la implementación de nuevas políticas sino que puede ser tomada para favorecer la 

transformación y  fortalecer  la gestión con la finalidad de aumentar la transparencia y la 

participación de la ciudadanía, así como la efectividad, la equidad y el accountability en 
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la gestión de tareas concretas proveedoras de servicios públicos. En este sentido y en 

concordancia con lo expuesto precedentemente, surgió la necesidad de establecer un 

nuevo modelo de gestión que teniendo en cuenta las características de la cultura 

preexistente tuviera una gran dosis de voluntad política y un liderazgo de alta dirección 

como condición necesaria para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

 Se puede deducir que la nueva gestión apuntó a mejorar la acción de gobierno y 

para reforzar su legitimidad y aceptación, se fueron introduciendo sucesivas variaciones 

con las características centrales que se mencionan a continuación: 

- Formación e integración de un equipo técnico de excelencia 

- Definición clara de metas de corto, mediano y largo plazo 

- Generación de planes concretos para obtener los resultados perseguidos. 

- Visión compartida para que los equipos de trabajo la entiendan, la 

asuman y la complementen. 

 

 Esto ha permitido que las políticas tengan mayor estabilidad y mayor capacidad 

de adaptación cuando las circunstancias cambian. 

 

Recomendaciones y propuestas 

 
 Como se ha mencionado con anterioridad, para Meny & Thoenig, la gestión 

pública es la movilización que hace una autoridad pública de sus propios recursos, a fin 

de producir realizaciones concretas y específicas e individuales, disponiendo de medios 

tales como personas, materiales, una imagen de marca o créditos financieros entre otros. 

 
 La administración de los recursos, presupone la atribución normativa de ciertas 

funciones, de los cargos y de los puestos de trabajo; competencias y responsabilidades 

propias al personal directivo que lógicamente no pueden ser las mismas en todos los 

sectores de municipio. 

 
 Una de las mayores dificultades en la práctica, para la consolidación de un 

modelo de gestión en la administración pública argentina ha sido la modificación de una 

realidad con usos burocráticos muy asentados. Para ello y teniendo en cuenta la 

posibilidad que tendría el propio andamiaje institucional de atentar contra la posibilidad 
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de llevar a cabo modificaciones, en el Municipio de Tigre se ha incorporado un nuevo 

grupo técnico-profesional que se inserta entre la dirección política y la función pública 

superior profesional, precisamente en ese espacio difuso y nunca bien delimitado en que 

se separan y confluyen al mismo tiempo la política y la administración. 

 

 Con la ventaja de contar con el equipo mencionado, sumado a una cultura 

organizacional como la descripta, con valores que fomentan la prosperidad, la apertura a 

nuevas ideas, el respeto por la dignidad y la honestidad intelectual, este nuevo grupo 

técnico-profesional debería afrontar el desafío de consolidar en buenas prácticas 

administrativas las decisiones políticas, en los procesos que a diario enfrenta la 

administración. 

 

 Está claro que el liderazgo del intendente ha sido una condición muy importante 

para que se pueda llevar a cabo la estrategia de modernización. La estructura llana, no 

tan enmarcada en organigramas es otro de los elementos que existen en el municipio 

que permitirían la continuidad de cambios hacia el interior del mismo. De esta manera, 

la estrategia de modernización, la estructura y la cultura se irán encadenando 

dinámicamente. 

 

 En esta dirección considero que se podría avanzar en la tendencia de poner en 

valor el papel de las personas para el logro de los fines institucionales y la necesidad de 

encontrar políticas, estrategias y mecanismos para mejorar la gestión de los recursos 

humanos como un elemento estratégico del desarrollo local. 

 

  En este sentido propongo la creación de la Subsecretaría de Gestión del Capital 

Humano, que podría ubicarse estructuralmente dentro de la Secretaría de Hacienda. La 

misma funcionaría como consultor interno y apoyo a la Dirección General de Personal 

que continuaría con su actual función de liquidar sueldos.  

 

La nueva Subsecretaría estaría enfocada en el desarrollo del potencial humano a 

través de la formación, capacitación, mejoramiento técnico, profesional y moral de los 

agentes y funcionarios públicos. La preparación para el desempeño de nuevas funciones 

en consonancia con la incorporación de nuevas tecnologías y la motivación para asumir 

las nuevas responsabilidades que conlleva un cambio organizacional.  
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 ¿Porque serían estratégicas las personas a la hora de continuar o consolidar un 

proceso de gestión de modernización y desarrollo local? Simplemente porque como ha 

quedado demostrado en este documento. Son ellas las que movilizan los componentes, 

valores y recursos que una organización posee. En los últimos años las personas han 

dejado de entenderse como parte del capital físico de una organización para pasar a 

entenderlas como agentes de cambio. Si el desarrollo y el proceso de modernización 

local devienen de la interrelación entre la estrategia, la estructura y la cultura, dentro de 

la cual se encuentran los recursos humanos, las competencias de los agentes 

municipales deberían estar asociadas con este nuevo perfil de acción pública del 

municipio.  

 

 En síntesis, las políticas de recursos humanos siempre deberían estar alineadas a 

la estrategia de la organización, en este caso al existir un liderazgo que promueve y 

acompaña el proceso de modernización, necesariamente deberá también liderar un 

proceso de cambio político-administrativo que eleve la performance de los recursos 

humanos del municipio. 

 

 

    

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

67

 
ANEXO I  Entrevista 
 

Organización formal 

 

 SI NO A VECES 

1- Conoce cuales 
son los objetivos 
del Municipio 

   

2- Cree que son 
rígidas las 
normas y 
procedimientos 
vigentes 

   

 

3- Cuáles considera que son las principales fortalezas y debilidades del 

Municipio 

 

4- Cómo se toman las principales decisiones 

 

5- Cómo considera al Municipio en su futuro inmediato, mediato o más distante 

 

6- Cómo se decide: - de acuerdo a usos y costumbres 

                                - de acuerdo con normas y procedimientos 

          - improvisación – reacción 

          - decisión unilateral 

Sistema Cultural 

 SI NO A  VECES 

1- Existe un 
ambiente de 
apertura y 
confianza para 
manifestar 
insatisfacciones, 
frustraciones etc. 
 

   

2- Existe 
participación y 
consulta en el 
proceso de toma 
de decisiones 
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3- Existe en el 
personal de 
dirección  el 
sentido de 
aceptación de 
sugerencias 
innovadoras 
 

   

4- Se estimula la 
creatividad o 
predomina la 
rutina 

   

5- Se reconocen 
los problemas 
existentes o se 
considera que no 
los hay 
 

   

6- Los nuevos 
métodos y las 
nuevas 
soluciones, son 
bien recibidas. 
 

   

7- Cuando hay 
conflictos o 
fricciones se 
afrontan 
abiertamente 
 

   

8- La 
comunicación es 
abierta en sentido 
vertical y 
horizontal 
 

   

 
9- ¿Cuál es el origen de los valores y creencias? 

- Tradición 

- Comunicación de las autoridades formales 

- Comunicación e influencia del líder 

- actividades de formación 

 

10- La orientación en cuanto a la toma de decisiones es hacia las personas  o 

hacia las tareas? 
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11- ¿Cómo son las relaciones internas? 

 

Sólo para superiores 

 

12- ¿Cómo se participa en la búsqueda y solución de problemas? 

 

13- ¿La estructura organizativa y el diseño de cargos son difíciles de modificar? 

 

 ALTO MEDIO BAJO 

14- Como evalúa 
el grado de 
resistencia al 
cambio en el 
personal dirigente 
 

   

15- Como evalúa 
el grado de 
resistencia al 
cambio del resto 

   

 

 

Dimensión organización entorno 

 

16- ¿Cuáles son los cambios que mas recuerda (cambios de autoridades, 

emergencias, inundaciones), cómo actuaron quienes asumieron el liderazgo en 

ese momento? 

 

Dimensión temporal 

 

17- ¿Que entiende por rapidez en la atención al vecino? 

 

18- ¿Qué importancia le da al horario de trabajo? 

 

Dimensión espacial 

 

19- ¿Qué utilización del espacio hacen los jefes? ¿Tienen despachos propios? 



 

 

70

 

20- ¿Cómo se distribuyen los lugares de trabajo? 

 

Dimensión del género humano 

 

21- ¿Cuáles son las actitudes o comportamientos bien vistos? 

 

22- ¿Cuáles son los comportamientos repudiados o censurados? 

 

Dimensión de la actividad 

 

23- ¿Cómo se mide el rendimiento? Jerarquizar 

- rapidez en la solución de problemas 

- disponibilidad o flexibilidad en el horario 

- presentismo 

- Cumplimiento de la normativa 

- otros 
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Anexo II 

Organigrama de la Secretaría de Hacienda y Administración 
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Anexo III 

Organigrama de la Agencia de Innovación y Nuevas Tecnologías 
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Anexo IV 

Misiones y funciones de la Agencia de innovación y tecnología 

 

Serán misiones y funciones de la Agencia de Innovación y Tecnología las 

siguientes: 

 

 

1. Establecer criterios de diseño y presentación de información municipal, 

integrando los sistemas existentes y creando nuevas herramientas. 

 

2. Promover el servicio y atención al vecino de manera integral y 

multidireccional, a través del uso de los nuevos medios para la 

comunicación. 

 

3. Desarrollar estándares, contenidos y aplicaciones en plataformas 

digitales. 

 

4. Proponer políticas de innovación en las distintas dependencias 

municipales, investigando experiencias nacionales e internacionales en 

Ciudades Digitales. 

 

5. Diseñar proyectos de gobierno abierto, promoviendo la participación de 

todos los sectores de la comunidad. 

 

6. Coordinar y controlar la aplicación de los sistemas de información, 

telecomunicaciones y de atención al vecino.  
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