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El título de la reforma administrativa a la 
reforma neogerencial en Hispanoaméri-
ca examina los principales cambios que 
se han registrado en la administración  
pública de los países que integran  esta 
región desde la mitad del siglo XX has-
ta entrado el siglo XXI, para coadyuvar 
a entender la forma en que se ha veri-
ficado el proceso y las vicisitudes que 
esa marcha ha conllevado. Las reformas 
a la administración pública se han em-
prendido abanderando el estandarte 
que porta el objetivo de mejorar el fun-
cionamiento la administración, para que 
ésta pueda responder tanto a las nece-
sidades vigentes como a las que even-
tualmente enfrentará. En esta sintonía 
se encuentra la reforma administrativa y 
la neogerencial, ésta última cobró gran 
auge pero al estar forjada desde los 
moldes de la economía neoclásica y el 
ideario neoliberal, pareciera responder 
más a los requerimientos del sistema de 
economía de mercado mundial que al 
interés común, al que sirve la adminis-
tración pública.

Es innegable que el mejoramiento de 
la administración pública constituye un 
elemento central tanto para el gobierno 
como para la sociedad, de allí que poner 
el tema en el centro de atención debe 
ser algo recurrente. En este sentido, el 
estudio de los procesos de reforma que 
hemos abordado pretende ser de utili-
dad para entender el estado actual de 
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la administración pública hispanoamericana, sobre todo por motivo de los matices 
que fue adquiriendo la reforma de la administración pública, que de situarse en la 
construcción de una administración pública de tipo weberiano, mediante la reforma 
administrativa, experimentó un cambio radical cuando entró en escena la reforma 
neogerencial, porqué rompió con los esquemas bajo los cuales se había estado 
verificando el proceso. Las diferencias trascendentales entre las reformas aparecen 
como reflejo de dos fenómenos, principalmente. El primero fue el cambio de para-
digma económico que, de ser keynesianista, se traslada a economía de mercado; 
lo cual derivó en el segundo: el denominado «cambio en el papel del Estado», que 
conllevó que éste último dejara de fungir como el eje y centro de todas las activida-
des para reducirlo a un simple garante del orden.

Así, al versar sobre la reforma de la administración pública en Hispanoamérica, la 
investigación pretende analizar bajo una perspectiva holística y sistemática, los prin-
cipales movimientos de cambio que se han puesto en marcha para mejorar la admi-
nistración pública en la región. Así como en el estudio de administración pública es 
necesario contemplar la memoria histórica, por ende también lo es en el ámbito del 
conocimiento reconocido como reforma de la administración pública.

Antes de continuar tenemos que hacer algunas precisiones. Esta obra trata de la ad-
ministración pública hispanoamericana, lo cual implica presentar su situación bajo 
una modalidad de generalización y entendemos bien que tanto las circunstancias 
como las condiciones no siempre se dan ni matemáticamente, ni con la misma in-
tensidad. Esto es, Hispanoamérica no es una región uniforme, cada Estado presenta 
sus peculiaridades y cada administración pública sus aspectos específicos. Estamos 
conscientes de ello, nos permitimos agruparlos como conjunto porque su estructura 
socio-política, institucional y jurídica posee rasgos comunes que justifican generali-
zaciones como las que realizaremos. De hecho, muchos estudios se han emprendi-
do bajo este entendido.

Del mismo modo, cabe anotar que no se dedica a analizar de manera puntual cada 
proceso de reforma, administrativa o neogerencial. Esto es, la gran diversidad y va-
riedad de medidas aplicadas en cada país y en cada oficina de gobierno, sino que 
se enfoca en aquello que se fue perfilando como los elementos explicativos y de-
terminantes del fenómeno. Estos elementos constituyen la parte más indicativa de 
los factores que han modelado al objeto de estudio como un todo, imprimiéndole 
características singulares y determinando sus efectos; entre los más importantes po-
demos señalar los siguientes: los propósitos de la reforma, los objetivos, los medios, 
los actores, los resultados, entre otros, y el marco ideológico e histórico dentro del 
cual se han verificado los procesos de reforma en cuestión.

El trabajo presenta la reforma de la administración pública como un fenómeno que 
se ha modificado –incluso transformado– de manera radical en sus intenciones, 



particularmente entre los años que van desde la segunda mitad de la década de 
1950 y hasta principios del siglo XXI. Esto es, se analiza la reforma administrativa 
verificada hasta finales de la década de 1970, que proyectaba instaurar y fortalecer 
instituciones útiles a las naciones de Hispanoamérica; mientras que con la refor-
ma neogerencial, desde 1980, lo que se buscará es modificar a las instituciones de 
modo tal que sean de utilidad a las necesidades del capitalismo de mercado, esto 
es: que sean estandarizadas, desreguladas, flexibles, planas o sin jerarquías, que 
funcionen como empresas y como el mercado. 

Así la investigación se puede apreciar cómo en Hispanoamérica, desde la segunda 
mitad de la década de 1950, se verificaba un proceso de construcción y madura-
ción de instituciones que se desecha a partir de la década de 1980; los objetivos de 
la reforma se modifican, lo cual es el reflejo del cambio ideológico que tuvo lugar 
mundialmente hablando, y que trajo consigo las reformas neogerenciales: el ascen-
so del neoliberalismo. En adelante la administración pública tendría que atender a 
“clientes”, no a ciudadanos, y los postulados para sustentar los nuevos cambios se 
apoyarán en planteamientos económicos de mercado, y en el ideario “innovador” 
que la empresa privada desarrolló a fin de garantizar el lucro. 

Todo esto justifica y hace necesaria y oportuna una visión panorámica-explicativa 
que ayude a analizar qué es lo que puede y debe dar sustento a los planes y pro-
gramas de reforma en Hispanoamérica, con miras al mejoramiento sólido de la ad-
ministración pública hacia el futuro. El libro trata de abonar en el análisis al respecto, 
en el marco de los elementos indicativos antes señalados, comprende un examen 
comparativo de las reformas administrativas efectuadas entre la segunda mitad de 
la mencionada década de 1950 y hasta finales de la década de 1970, promovidas 
por la ONU; y las reformas neogerenciales que han tenido lugar desde 1980 y hasta 
hoy día, promovidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). 

No se debe perder de vista que la administración pública es la encargada de la 
gestión de los asuntos comunes al ciudadano como miembro del Estado, razón por 
la cual su mejoramiento redundará en que esa gestión de asuntos comunes se per-
feccione, permeando las diferentes esferas relacionadas con la sociedad y favore-
ciendo que el Estado cumpla con su función, al tiempo que se fortalezca y legitime su 
existencia. No obstante, hay que tener en cuenta que el cambio en la administración 
pública es un asunto muy complejo que no puede iniciar y reiniciar cada vez que 
surgen “nuevas” ideas, las cuales muchas veces no son sino vino viejo en botellas 
nuevas, y que tampoco puede ser visualizado desde aquella perspectiva que asume 
que existe un modelo único, o bien, que no distinga las condiciones muy diferentes 
que se enfrentan en un país desarrollado y en uno que no lo es. Por ello es impor-
tante el estudio de la reforma y de la memoria de la reforma de la administración 
pública.



Su estructura está organizada en 12 capítulos y un epílogo con conclusiones. En el 
capítulo 1 abordamos qué es la administración pública, cuáles son sus principios, 
su razón de existir y sus objetivos; así como los modelos administrativos que puede 
asumir. En el capítulo 2 señalamos algunos de los rasgos más significativos y ca-
racterísticos (históricos, políticos, económicos y sociales) de los países de la región 
para comprender un poco más la configuración de sus administraciones públicas, lo 
mismo que la forma en que se imprimieron algunos cambios en la misma. 

En el capítulo 3 profundizamos sobre el significado del cambio en la administración, 
sus modalidades y diferencias. Señalamos qué es la reforma administrativa y cómo 
fue cambiando su significado, que se fue tornando complejo. Una vez enmarcado 
el cuerpo teórico en que reposó y se formuló la reforma administrativa, procedemos 
(capítulo 4) a auscultar las reformas verificadas entre 1949 y 1979, auspiciadas por 
la ONU. Esta exploración se complementa con una recreación del marco mundial 
que estaba vigente cuando se realizaron dichas reformas, esto es, los hechos y el 
contexto mundial en que se desenvolvía la región cuando se pusieron en marcha 
estas iniciativas.

En el capítulo 5, 6 y 7 procuramos efectuar un ejercicio similar con la reforma neoge-
rencial, inicialmente mostramos una panorámica de los cambios mundiales que se 
generaron a partir de la segunda mitad de la década de 1970, para contextualizar el 
marco en el que se conjuntaron y surgieron los elementos neoliberales que conflu-
yeron para llevar a cabo las reformas: la privatización, como exo y como endopriva-
tización o nueva gerencia pública. Allí se puntualiza de dónde provienen los funda-
mentos de las ideas que sustentaron dichos procesos de privatización, quiénes los 
concibieron y cómo se incorporaron a la reforma de la administración pública. 

En los capítulos 8, 9, 10 y 11 se hace una revisión de las reformas neogerenciales 
efectuadas en algunos de los países más representativos de la región: Argentina, 
Chile, Bolivia, Colombia, México, Uruguay y Venezuela.

Finalmente, en el capítulo 12 y el epílogo se realiza un contraste entre la reforma 
neogerencial y la reforma administrativa. Así se distinguen las ideas a partir de las 
cuales se generaron los postulados que dieron cuerpo a la reforma administrativa 
y a la reforma neogerencial, principalmente los que determinaron sus objetivos, sus 
lineamientos, sus medidas, los actores, los propósitos y los resultados de unas y 
otras reformas. 

Terminamos con las conclusiones acerca de todo el proceso, esto es, una panorámi-
ca general para apreciar, de modo global, todas las partes del trabajo, a fin de ex-
presar una apreciación acerca de qué reformas necesita la administración pública 
de Hispanoamérica, y emitimos una opinión sobre algunos planteamientos a partir 
de los cuales consideramos que debería efectuarse la reforma a futuro.



 

Capítulo 1
Administración pública y modelos administrativos





A
dm

in
is

tra
ci

ón
 p

úb
lic

a 
y 

m
od

el
os

 a
dm

in
is

tra
tiv

os
C

ap
ítu

lo
 1

15

El entendimiento de todo hecho que rodeé a la administración pública hace nece-
sario conocer que detrás de la forma que asume, existen ciertas condiciones es-
pecíficas que han determinado su configuración actual. De allí la importancia de 
abordar temáticas tales como qué es la administración pública, cuál es su natu-
raleza y razón de ser, cómo surge y se consolida; cuáles son los hechos e institu-
ciones que han determinado su configuración actual y cómo, esta manifestación 
de alcances universales, se presenta de diferente manera, dependiendo de la 
sociedad de que se trate. En este sentido, es de subrayar que existen diferencias 
particulares entre los sucesos acontecidos en Occidente y en Hispanoamérica. 
Para entender un poco más esta diferencia consideramos importante hacer uso 
de las ideas perfeccionadas por Fred Riggs, que elaboró una tipificación sobre las 
características de tres formas de sociedad que pueden identificarse de manera 
general, y la forma que la administración asume en cada una de ellas.

Importancia y necesidad de la administración pública

Todo en el Estado es administración, afirmó Charles-Jean Bonnin desde 1808,1  y 
el Estado es administrativo o no es Estado, manifestó Dwight Waldo en el siglo XX. 2  Sin 
duda, estas expresiones manifiestan la esencia, necesidad e importancia de la 
administración para el Estado, motivo por el que han tenido eco entre los adminis-
tradores públicos de todas las nacionalidades, incluyendo las hispanoamericanas 
que, aunque bajo circunstancias diversas a las de los estados avanzados, también 
han tenido que establecer regímenes administrativos ya que éstos constituyen la 
parte medular del Estado, como lo señaló Carlos Marx, la administración es su acti-
vidad organizadora. 

Por esta razón, el mejoramiento o incluso la edificación de una administración públi-
ca fincada en los principios de la ciencia, independientemente del modo de imple-
mentación que presente, es una tarea que no debe ser desatendida y que presenta 
un particular reto para el conjunto de países en desarrollo dentro de los cuales se 
encuentran los Hispanoamericanos. 

1 Bonnin, Charles-Jean, Principios de administración pública, compilación y estudio introductorio Omar Gue-
rrero, México, Fondo de Cultura Económica, 2004, pp. 263-267.
2 «But all states are administrative, else they are not states». Waldo, Dwight, «A theory of public administra-
tion means in our time a theory of politics also», (Ed.), Lynn, Naomi y Aaron Wildawsky, Public Administración: 
the state of the discipline, New Jersey, Chatam House Publishers, Inc., 1990, p. 79.
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Los antecedentes de la administración, dentro de las diferentes asociaciones de la 
historia,3 son de antigua data. De acuerdo con E. N., Gladden se remontan al año 
6.000 a. C;4 mientras que Omar Guerrero ubica el cultivo de la disciplina entre el siglo 
IV al VI, cuando en los libros Arthasastra se plasman las primeras instrucciones y 
enseñanzas sistematizadas al respecto.5 
 
No obstante su antigüedad,6 la forma en que han funcionado estas administracio-
nes no ha seguido un modelo único, sino que ha adoptado una forma peculiar de 
acuerdo con los desarrollos y con las características particulares de cada asociación 
de dominación o Estado (despótica, camaral, comisarial, de consejos, de colegios o 
burocrática).7 

En el Estado moderno, como disciplina, la ciencia de la administración pública nace 
en 1808, en Francia, con la obra de Charles-Jean Baptista Bonnin. En esta, su forma 
moderna, deja de ser una administración de súbditos para convertirse en una de 
ciudadanos, expresando en su máximo esplendor su sentido de lo público.8  

3 Max Weber señala que por asociación debe entenderse una relación social con una regulación limitadora 
hacia fuera cuando el mantenimiento de su orden está garantizado por la conducta de determinados hom-
bres destinada en especial a ese propósito: un dirigente y, eventualmente, un cuadro administrativo. En este 
sentido para este concepto es indiferente que se trate de «sociedades» o «comunidades»; basta la presencia 
de un dirigente –cabeza de familia, príncipe, presidente del Estado– cuya conducta se encauce a la realiza-
ción del orden de la asociación. Weber, Max, Economía y sociedad, México, Fondo de Cultura Económica, 
1999 (1922), p. 39. «La existencia de un grupo humano especialmente dotado constituye la premisa de la 
verdadera condición de Estado en la sociedad y del consiguiente ejercicio central de las funciones que an-
teriormente se movían libremente. Su manifestación externa consiste en la fijación de una residencia y en 
ella de ‘oficinas’ donde pueda trabajar aquel grupo humano». Jacoby, Henry, La burocratización del mundo, 
México, Siglo XXI editores, 1972, p. 17.
4 Gladden, E.N, Una historia de la administración pública, desde los primeros tiempos hasta el siglo XI, Méxi-
co, Fondo de Cultura Económica, 1989, pp. 15 y 21.
5 Guerrero Orozco, Omar, Introducción a la administración pública, México, Harla, 1985, pp. 8-9. Como tam-
bién lo ha señalado Ferrel Heady: La administración como actividad gubernamental existe desde que los sis-
temas políticos funcionan, aunque como campo de estudio sistemático tiene sus primeros antecedentes en 
el Arthasastra de Kautilya y más tarde, de manera más metódica, en el cameralismo alemán. Heady, Ferrel, 
Public administration: a comparative perspective, New York, Marcel Dekker, 1996, p. 33.
6 «(…) aunque todavía sin nombre propio y particular, en los primeros tiempos de los pueblos la administra-
ción reglamentó las relaciones de cada uno con todos; y aunque unida al gobierno, del que en realidad es 
una emanación, pero del que también se distingue, estableció sin embargo cierto orden entre los hombres». 
Bonnin, Charles-Jean, obra citada, p. 213. «En todo tiempo desde que el hombre salió de las más primitivas 
formas de asociación, ha tenido que crear sistemas administrativos, incluso en sociedades que ostentan 
pocos de los atributos de un Estado moderno». Naciones Unidas, Manual de administración pública, Nueva 
York, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 1962, p. 5.
7 «A cada modo de producción corresponde una determinada forma de administración. El Oriente antiguo 
conoció formas despóticas, jerárquicas y centralizadas. Grecia y Roma republicanas conocieron formas co-
legiales y la Edad Media contempló administraciones domésticas (…) (…) «En la misma forma como los 
modos de producción se suceden en la historia, las formas de administración que les corresponden también 
se suceden unas a otras hasta llegar a la capitalista». Guerrero, Omar, La administración pública del Estado 
capitalista, México, Fontamara, 1981, pp. 141 y 142.
8 «la administración pública es la que tiene la gestión de los asuntos comunes respecto del ciudadano como 
miembro del Estado», Bonnin, Charles, obra citada, p. 171.
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El desenlace que derivó en la forma que asumió la administración pública se de-
sarrolló tras una larga etapa de tiempo en Europa, primero tuvieron que generarse 
diversos hechos históricos que desencadenaron el establecimiento de instituciones 
y leyes específicas. Este suceso perfila en el siglo XVIII, cuando confluyen circunstan-
cias que crean las condiciones de cambio a partir de las que se generarían muchas 
de las instituciones que continúan vigentes hasta el presente.9  Particularmente, en-
tre el periodo que va de 1750 a 1850 se desarrollaron los rasgos característicos de 
la administración pública moderna. Durante este lapso de tiempo se produjeron he-
chos muy notables y se crearon las instituciones más importantes.10  «El desarrollo de 
las formas modernas de asociaciones en toda clase de terrenos coincide totalmente 
con el desarrollo e incremento creciente de la administración burocrática: su apari-
ción es, por ejemplo, el germen del Estado moderno occidental».11  

Como es patente, el surgimiento del Estado moderno que implicó el logro de una 
racionalidad avanzada, trajo consigo a la administración pública occidental como 
la configuración más pertinente para externar su actividad. De hecho, todos los es-
quemas de administración del Estado se califican en función de su acercamiento o 
alejamiento del modelo burocrático occidental. Por lo mismo, no existen denomina-
ciones precisas para referir a formas de administración que no contienen los ele-
mentos del modelo burocrático weberiano, pero que poseen estructuras semejantes 
en sus aparatos administrativos y hacen funcionar a la asociación de dominación, 
misma que tampoco tiene que ser necesariamente capitalista (China o la URRS en 
su momento).

Una vez que se llega a este grado de avance administrativo sucede que, en ade-
lante, el fenómeno de cambio, en lo que toca a la administración pública, ya no se 
focalizará en el patrón como totalidad, esto es, en el orden de cosas a que se logró 
llegar, y que es el que hasta ahora prevalece, sino que los cambios se producen 
pero dentro del mismo patrón que ya se ha establecido, su objeto es generar con-
diciones de perduración, estabilidad y permanencia. «El Estado capitalista moderno 
resume los progresos alcanzados por el desarrollo de la administración pública a lo 

9 Se eliminan completamente los resabios del feudalismo, irrumpe la revolución francesa, se genera la socie-
dad civil y se declaran los derechos del hombre y del ciudadano, y se arriba a una etapa de progresión del 
capitalismo, principalmente.
10 Creación del ejército profesional: siglo XVI; formación de los monopolios del Estado, empresas públicas, 
direcciones generales y creación de las secretarías de Estado: siglo XVIII; establecimiento de la carrera 
administrativa, separación de la justicia y la administración: siglo XVIII; creación del Estado nación: siglo 
XVIII; eliminación de la venta de cargos: 1789; la revolución industrial: finales siglo XVIII; la economía política 
florece como ciencia: 1776; hay una multiplicación de los Estados nacionales: siglo XVIII y XIX; surge de 
la ciencia de la administración pública: 1808 y del derecho administrativo: 1818; nace la sociología como 
ciencia: 1838; creación de las primeras constituciones: 2ª. mitad, siglo XVIII; surgimiento del socialismo: 
principios, siglo XX, entre otros.
11 Weber, obra citada, p. 178.
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largo de su historia. Es, en suma, el producto más acabado de cuantas formas de 
organización administrativa se han dado en la historia. Es la forma superior porque 
es el resultado de siglos de avance, el producto final y más elevado de la organiza-
ción gubernamental».12

Desde entonces, la administración pública que conocemos se materializó en los 
aparatos administrativos con rasgos burocráticos que los diferentes estados han 
establecido para facilitar su progreso y desarrollo, en virtud de que ésta es la forma 
de organización más avanzada que ha podido establecer el Estado.13

Sin embargo, el alcance que tuvo la evolución del bloque de instituciones y acaeci-
mientos fue variable entre los países. En algunos muy alto y en otros muy bajo. En 
este sentido, debe agregarse que la baja evolución que se dio en algunos países, 
muchas veces fue incluso la consecuencia de que los países que lograron evolu-
ciones altas lo hicieron a costa de los demás. Esto es, unos se fortalecieron en la 
medida en que debilitaron a otros.

Entre el bloque de países que no alcanzaron un desarrollo paralelo a lo sucedido 
en occidente encontramos a los de Hispanoamérica. Estos países, también conoci-
dos como subdesarrollados,14 presentan en su administración pública una condición 

12 Guerrero, Omar, La administración pública del Estado capitalista, p. 150.
13 La administración como el Estado moderno en actividad encontró su sitial más afín en la estructura con 
rasgos burocráticos en el sentido weberiano, cuyos principios generales versan sobre alta racionalidad, lega-
lidad, jerarquía, regulación, inspección, formación profesional (basada en el mérito, rigurosa disciplina y vigi-
lancia administrativa); ésta, a decir de Max Weber, es la que brinda a la organización de un Estado precisión, 
continuidad, disciplina, rigor y confianza; calculabilidad, intensidad y extensión en el servicio; aplicabilidad 
formalmente universal a toda suerte de tareas; y susceptibilidad técnica de perfección para alcanzar el ópti-
mo en sus resultados. Ver: Weber, Max, obra citada, pp. 176, 178 y 180.
14 Osvaldo Zunkel explica que el subdesarrollo puede concebirse a partir de dos enfoques: desde la teoría 
del crecimiento o como una etapa en el proceso histórico del desarrollo (una situación estructural e institu-
cional característica). La teoría del crecimiento se limita a los aspectos meramente económicos, tasas de 
crecimiento o rangos relativos al ingreso por habitantes, que constituyen la mejor ilustración gráfica de esta 
noción, pero «nosotros optamos por referirmos al subdesarrollo como una etapa, ya que de esta forma se 
concibe al desarrollo como una secuencia de etapas históricas, que por lo general son las misma que pueden 
observarse en la evolución de los países desarrollados». Este enfoque permite lo que se podría denominar 
teorías del subdesarrollo, y representa un avance considerable con respecto al enfoque de desarrollo como 
crecimiento, ya que incorpora al análisis –como elemento central– características destacadas de las econo-
mías desarrolladas. No se limita a aspectos económicos, considera igual los de orden institucional y social 
como variables importantes del análisis. Además, este enfoque ha suscitado trabajos y políticas en materia 
de desarrollo, concebidos como esfuerzos de modernización. Trátese de programas como desarrollo de la 
comunidad, la racionalización de la administración pública, intentos por introducir la productividad en la em-
presa y en general la racionalización y modernización en el sentido de los valores, actitudes institucionales 
y organizaciones que tienen las sociedades desarrolladas. Sunkel, Osvaldo y Pedro Paz, El subdesarrollo 
latinoamericano y la teoría del desarrollo, México, Siglo XXI, 1970, pp. 15, 23, 25 y 32-34.
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bastante disímil a la que observamos en los países desarrollados, ya que no atra-
vesaron las mismas fases ni procesos y, por lo mismo, no establecieron ni abolieron 
derechos o instituciones que fueron determinantes para llegar al estadio al que sí 
llegó occidente. Tampoco desarrollaron la tecnología ni la industria al mismo tiempo 
y ritmo. «Los países en desarrollo están agobiados por dilemas de crisis de dirección 
que se siguen unos a otros, mientras que las naciones más viejas han podido repar-
tirlas entre muchas generaciones».15 

De esta manera, las instituciones de los estados más recientes, en desarrollo, se han 
desenvuelto de forma distinta, su desarrollo es altamente desigual, desequilibrado 
y asimétrico. A esto se suma la baja calidad de la cultura cívica que en estos países 
limita la participación en los procesos políticos y exige que el mecanismo adminis-
trativo asuma en mayor grado la dirección y la responsabilidad.16

Así, entrado el siglo XX en los países industrializados la profesionalización y la dife-
renciación política y administrativa ya estaban avanzadas, mientras que en el mun-
do en desarrollo el fenómeno era relativamente nuevo aunque cobraba importan-
cia creciente, pero es evidente que debido a las grandes diferencias y sobre todo 
deficiencias de los países en desarrollo, no podía abordarse del mismo modo que 
en los países desarrollados la comprensión y estudio de sus problemas y necesida-
des administrativas. En consecuencia, surgieron perspectivas integrales orientadas 
a coadyuvar a que estas naciones adquirieran nuevas actitudes y estructuras que, 
junto con la institucionalización, les permitiera superar la fase de sociedad transicio-
nal,17  para arribar a un estado de difracción o desarrollo.

La administración pública y su contexto

Como se puede constatar con la experiencia de los países desarrollados, el buen 
funcionamiento del Estado depende de la existencia de una administración pública 
bien organizada la cual, en Hispanoamérica, no ha alcanzado la racionalización 
necesaria para fungir como plataforma del desarrollo. Esta situación de «atraso» que 
mantiene y sitúa a estos países en un estadio de tránsito entre lo «tradicional» y lo 

15 Heady, Ferrel, «Las burocracias en los países en desarrollo», Revista de Política y Administración, Colegio 
de Licenciados en Ciencias Políticas y Administración Pública, A. C., núm. 1, México, enero-abril, 1975, p. 21.
16 Braibanti, Ralph, citado por Heady en Ibid., p. 20.
17 Más adelante explicaremos con detalle el punto, mientras tanto adelantaremos que la sociedad transicional 
del modelo prismático refiere una fase de incorporación de los países subdesarrollados al mundo civilizado 
mediante la adopción de las experiencias administrativas occidentales. Riggs, Fred, Administration in develo-
ping countries. The theory of prismatic society, Boston, Houghton, Mifflin Company, 1964, p. 100.
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«moderno», ha constituido una preocupación que se ha abordado desde diferentes 
perspectivas, tanto para explicarla como para tratar de formular medidas que per-
mitan incorporarle cambios que generen mejoras en su funcionamiento.

Este asunto ha tenido la atención de diversos estudiosos de la administración pública 
que han desarrollado trabajos desde diferentes frentes, a fin de comprender cómo 
se ha configurado la forma particular de la administración pública de los países en 
desarrollo. De allí hemos concluido que para conocer los cambios viables, factibles 
y necesarios, hay que partir del análisis de algunos de los factores determinantes en 
el proceso, porque el estadio de desarrollo que presenta la administración pública 
de cada Estado que ha surgido hasta nuestros días, no puede entenderse si no se 
ausculta hacia su pasado. Con ello no se sugiere la revisión exhaustiva de la historia 
una y otra vez, pero sí de aquellos rasgos que han determinado el fenómeno y que 
ayudan a explicar por qué dicho desarrollo (administrativo) se ubica en determinado 
plano. 

A esto hay que sumar que la estructura de la administración pública se configura de 
acuerdo con un plan que se deriva de la sociedad misma, esto es, impuesto por los 
hechos sociales.18 Es la organización de la administración pública que está ligada 
estrechamente a la historia política de todo país, de allí la importancia de estudiarla 
para comprender sus actuales instituciones.19  La administración pública comprende 
los contactos cotidianos que cada ciudadano tiene con los diversos organismos pú-
blicos, los servicios que él recibe de las instituciones públicas y, así sucesivamente. 
Dichos contactos constituyen los comportamientos de vida asociada más frecuentes 
e importantes de los individuos como miembros de una colectividad organizada, 
porque la autoridad administrativa es un símbolo concreto de la sociedad que opera 
continuamente en nombre y por cuenta de ésta.20 

Y, asimismo, el conocimiento de la actividad de gobierno y de su administración resi-
de también en la comprensión de los factores geográficos, demográficos y culturales 
destinados a influir la misma actividad. Uno de los más importantes es el cultural. 
Esto es, el entero complejo de actos y hechos humanos relativos a una sociedad. 
Desde la costumbre a la Ley y desde el folklore hasta los sistemas de vida: todos los 

18 Mendieta y Núñez, Lucio, La administración pública en México, México, Universidad Nacional Autónoma 
de México, 1942, p. 11.
19 Ibid., p. 20.
20 Mosher, Frederick y Cimmino, Salvatore, Ciencia de la administración, Madrid, Ediciones Rialp, 1951, pp. 
106-107.



A
dm

in
is

tra
ci

ón
 p

úb
lic

a 
y 

m
od

el
os

 a
dm

in
is

tra
tiv

os
C

ap
ítu

lo
 1

21

modos de ser y de comportamiento adquiridos por el hombre en su cualidad de ser 
social.21

Para entender la administración de los diferentes estados, se estuvo avanzado en el 
análisis comparativo de la administración pública, tomando en cuenta los factores 
que hemos enunciado y las condiciones particulares de cada país. 

Administración pública comparada

El estudio de la administración pública comparada tuvo su origen en el escenario 
de la posguerra cuando, con la declinación de la era imperialista y colonialista, se 
generan cambios en el campo de batalla para las rivalidades entre las potencias 
mundiales y las ideologías en competencia. Esto determinó que la disciplina de la 
política y la administración pública comparada se vieran ante la necesidad de tomar 
en cuenta los cambios, además de ampliar sus marcos de referencia, que urgían 
la inclusión de sistemas de naciones que, no perteneciendo al mundo occidental, 
representaban el 75% de la población mundial. 22 

A partir de estos sucesos, el desarrollo teórico en administración pública comparada 
experimentó el surgimiento de diversos enfoques para su estudio, todos ellos en la 
búsqueda de aproximaciones que permitieran encontrar pautas y elementos para 
establecer parámetros de comparación entre países. 

Es así que en las dos décadas posteriores a la segunda guerra mundial se lograron 
progresos que se dieron a conocer en una gran cantidad de trabajos publicados. 
Entre los más importantes se encuentra la construcción de modelos de un sistema 
general. La construcción de modelos se entendió como el intento consciente de ela-
borar y definir conceptos, o grupos de conceptos relacionados, útiles para clasificar 
datos, describir la realidad o formular hipótesis sobre ella.23 Aquí, Robert Presthus 
distinguió entre los teóricos que intentaban formulaciones  amplias e interculturales 

21 Ibid.
22 Heady, Ferrel, Administración pública. Una perspectiva comparada, México, Fondo de Cultura Económica, 
2000, pp. 40-41.
23 La palabra modelo se utilizó de la forma en que lo hizo Dwight Waldo. Ibid., p. 53.
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que lo incluían todo, y los que proponían teorías más modestas y limitadas. Entre 
los primeros ubicó a Fred Riggs, que formuló y reformuló modelos, a fin de ayudar 
a entender a las sociedades propiamente dichas, especialmente las que estaban 
experimentando cambios sociales, económicos, políticos y administrativos. El trabajo 
de Riggs culminó con el libro Administration in developing countries: the theory of 
prismatic society, el cual «con toda probabilidad sigue siendo la contribución más 
notable a la administración pública comparada».24

De esta manera, durante las décadas de 1960 y 1970, autores de la talla de Joseph 
Lapalombara, Fred Riggs, Ferrel Heady, Mosher y Cimmino o S. N. Eisenstadt, realiza-
ron valiosos trabajos teóricos; y aunque ninguno abordó de manera principal y par-
ticular el caso de Hispanoamérica, la base que sentaron estos teóricos es un marco 
de referencia obligado para continuar su estudio, ya que construyeron las premisas 
básicas para el entendimiento del fenómeno. 

Particularmente, Fred Riggs con su teoría ecológica de la administración pública in-
tentó emitir una respuesta a la conmoción que los criterios científicos occidentales 
sufrieron al ponerse en contacto con países de cultura diversa. Su teoría se inspiró 
en un texto de John Gaus, donde trata la «Ecología del gobierno», idea que Riggs 
hizo extensiva a la administración pública para hacer énfasis en la importancia que 
tienen las relaciones que se establecen entre el aparato administrativo y el medio 
sociocultural y económico en que su actividad se desarrolla.25

Con este modelo, Riggs se propuso proveer un esquema conceptual para la inves-
tigación comparativa entre diversos sistemas administrativos y sus entornos corre-
lativos, lo cual representa un caudal de instrumentos para continuar el estudio de la 
administración pública hispanoamericana. 

24 Ibid., pp. 49-53. Además de que su modelo ha servido para comprender y operacionalizar otro tipo de 
comparaciones y diferenciaciones, como las de sociedad agraria o sociedad industrial, que proveyeron de 
los conocimientos necesarios a T. F. Carney para, entre otras cosas, perfeccionar la traducción de la obra de 
Lydian: Lydian, John, On the magistracies of the roman Constitution, Sidney, The Wentworth Press, 1965, 
translated and notes by T. F. Carney, pp. iii y iv. Carney asegura que es inmensa su deuda con Riggs y cita 
particularme su artículo «Agraria and industria», publicado en la antología preparada por W. J. Sifflin. Sifflin, 
William (Ed.), Towards the comparative study of public administration, Indiana University Press, 1957, pp. 
23-116.
25 Riggs tomó las ideas del escrito de John Gaus, titulado «Ecology of government», desarrollado en su libro 
Reflections of public administration, publicado en 1947. Guerrero, Omar, Gerencia pública en la globaliza-
ción, México, Miguel Ángel Porrúa-UAEM, 2003, p. 110.
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Administración pública desde la perspectiva ecológica: 
el modelo prismático de Fred Riggs

Debido a que la comprensión de la forma de existir de la administración pública en 
diferentes contextos requiere de un referente general, encontramos en Fred Riggs un 
argumento teórico apropiado para retomar el análisis encauzado a la comprensión 
de la administración pública de Hispanoamérica y sus particularidades, necesida-
des y posibilidades, de cara a diferentes procesos de cambio. Riggs ha afirmado 
que los modelos son algo básico y útil para entender un fenómeno (de hecho, fre-
cuentemente se recurre a ellos).26  Esto es, que nosotros debemos tener la idea de 
cómo es algo. En este caso, una concepción a priori de cómo trabaja un sistema 
administrativo para, en esa medida, poder comprender otros.27  El trabajo de Fred 
Riggs, comprende elementos clave que sirven para identificar variables en el desa-
rrollo administrativo de diferentes sociedades.28  Constituye un marco conceptual 
para referir las características particulares que prevalecen en diferentes momentos 
en una sociedad y en su administración, lo cual proporciona instrumentos teóricos 
para entender nuestra administración pública. Del modelo se derivan categorías 
precisas que establecen un marco de análisis donde se enuncian parámetros que 
determinan el estado de desarrollo en que se encuentra una administración. Esto 
permite explicar por qué una administración funciona o reacciona de determinada 
forma ante las exigencias de su sociedad o ante el intento de imprimirle cambios, 
por ejemplo.

Riggs describe tres formas que puede presentar la administración pública de acuer-
do con el tipo de sociedad en que se ubique. Esto lo hace, metafóricamente, a partir 
de un prisma por el cual pasa una luz que se transforma en la medida en que lo 
atraviesa. Así, en primera instancia, existe una sociedad fusionada o tradicional (una 
luz blanca), a la cual corresponde una administración poco diferenciada y/o espe-
cializada, de cámara (las estructuras son altamente difusas). En un segundo plano 
se presenta a la sociedad transicional o de los países subdesarrollados (la luz em-
pieza a atravesar el prisma pero se interrumpe la definición de los colores), donde se 

26 Un modelo es una estructura de símbolos y reglas de operación que, se considera, tienen una contraparte 
en el mundo real. Riggs, Fred, Administration in developing countries. The theory of prismatic society, p. 5.
27 Ibid., pp. 5-7.
28 «Las nociones de país desarrollado y subdesarrollado, por cuanto a la administración pública surgieron 
directamente de la imagen de la burocracia en el primero de ellos. (...) considerado en esta condición, el 
subdesarrollo administrativo obedece a deficiencias en la organización de la capacidad de los pueblos y de 
la cuantía de sus recursos naturales dedicados a la producción de riqueza, de modo que el énfasis se pone 
sobre la riqueza, no sobre el poder. (...) Sobre esta base, el desarrollo administrativo fue definido en términos 
de la aproximación de cada país a la burocratización de la sociedad, llamándose este fenómeno alternativa-
mente: modernización». Guerrero, Omar, Gerencia pública en la globalización, p. 72.
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presenta una diferenciación que no ha logrado concretarse, y a la cual corresponde 
una administración de sala, allí la especialización y diferenciación han empezado 
pero no han llegado a culminar; presentándose una mixtura de lo tradicional y lo 
moderno, que se asocia a los países en desarrollo. Finalmente, se muestra un tercer 
escenario, en éste la luz ha atravesado el prisma y los colores han logrado una nítida 
diferenciación, esta es una sociedad difractada o propia de los países desarrollados 
a la cual corresponde una administración plenamente diferenciada y especializada, 
una administración de tipo oficina, donde las estructuras son muy específicas. Este 
tipo de administración había constituido el objetivo de los programas de reforma 
administrativa que se pusieron en marcha en los países en desarrollo.

 
Sociedad fusionada             Sociedad transicional  Sociedad difractada

Riggs elaboró sus trabajos en la década de 1960, de entonces a nuestros días se 
han modificado muchas cosas, dentro de ellas encontramos un cambio que es cen-
tral y que en gran medida se ha acelerado como resultado del avance tecnológico y 
de las comunicaciones: la globalización, donde se observa a una sociedad con ca-
racterísticas sin precedente. Esta sociedad, por razones obvias no está contemplada 
en los trabajos de Riggs, pero es algo que no puede ignorarse, sobre todo a la luz 
de los cambios más recientes al Estado y a la administración pública. Por esta razón, 
nosotros agregaremos una cuarta etapa al modelo elaborado por Riggs, a la que 
denominaremos «difuminada», pues se genera más allá de la diferenciación y espe-
cialización lograda en la sociedad desarrollada,29  donde, como ya lo describimos, 
la luz al pasar por el prisma logra generar una nítida gama de colores. Este cuarto 

29 La modernización involucra la racionalización de la autoridad, la diferenciación de estructuras y del aumen-
to de la participación política. Huntington, Samuel, Political order in changing societies, Virginia, New Haven 
and London, 1968, p. 93.



A
dm

in
is

tra
ci

ón
 p

úb
lic

a 
y 

m
od

el
os

 a
dm

in
is

tra
tiv

os
C

ap
ítu

lo
 1

25

momento se ubica en el punto en que la gama de colores ya definida (diferenciación 
y especialización) se trata de difuminar artificialmente y, con ello, de dotar de una 
naturaleza diversa a las estructuras y funciones que resultaron de un proceso que 
duró más de cuatro siglos o está en construcción. «La idea de globalización plantea 
seriamente la revisión ya no mecanicista de los cuerpos teóricos de la política hasta 
ahora aceptados». 30

Esta etapa se refiere a la sociedad globalizada, a la cual corresponde también una 
forma de administración que buscará ser orientada en el mismo sentido de desva-
necimiento, ya que se buscará cambiar su estructura, su forma de organización y de 
funcionamiento, que resultó de un proceso que tomó varios siglos, o de aquella, en 
desarrollo, que apenas estaba sentando sus bases. La forma que se propone seguir 
es la de mercado, cuyas lógicas se han insertado dentro de un modelo denominado 
nueva gerencia pública.

 
      FUSIONADA                      TRANSICIONAL DIFRACTADA             DIFUMINADA

Aquí debemos acotar que al igual que todos los modelos que tienen ventajas y des-
ventajas, el de Riggs tampoco carece de ellas ya que no es posible englobar dentro 
de un mismo marco todas las diferencias y variantes que existen,31 por ello se tienen 
que establecer generalizaciones que deriven en un marco que permita determinar 
cuáles son los elementos medulares, o rasgos más sobresalientes, para explicar un 

30 Orozco, José Luis, «Globalización», Orozco, José Luis y Dávila, Consuelo, (Coords.), Breviario político de 
la globalización, México, Fontamara-UNAM, 1997, p. 191.
31 «Los modelos fusionado y difractado no pueden ser encontrados en el mundo real, pero esta idea o tipo de 
construcción puede servir a un propósito heurístico para ayudarnos a describir situaciones del mundo real». 
Riggs, Administration in developing countries. The theory of prismatic society, p. 25.
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fenómeno. En este sentido también vale la pena resaltar que no se está identificando 
a una sociedad determinada (fusionada, difractada, transicional), respecto de una 
temporalidad específica ya que, por ejemplo, la sociedad fusionada está presente 
aún en nuestros días en sitios alejados o que no han tenido mucho contacto con 
otros tipos de sociedad. Adicionalmente, debemos mencionar que una sociedad 
puede ser más o menos fusionada, más o menos difractada y más o menos transi-
cional. Esto es: hay muchas variaciones entre el sitio que pueden ocupar dentro de la 
escala que comprende la definición general. En síntesis, parafraseando a Weber, es-
tamos lejos de creer que la realidad histórica total se deje «apresar» en el esquema 
de conceptos que vamos a utilizar. No obstante, estos serán de gran utilidad para 
acercarse a la comprensión del fenómeno.32

Las sociedades y la forma que asume su administración

Cada una de las tres sociedades conceptualizadas por Riggs comprende rasgos y 
características particulares que proporcionan elementos para explicar el estado de 
desarrollo propio de cada administración pública, éstas se desprenden principal-
mente de las cuestiones sociales, políticas y económicas, que como ya lo mencio-
namos, también explican el tipo de «Despacho» o administración. Este cúmulo de 
elementos también aporta visos y conjeturas sustentadas sobre los posibles rumbos 
de la administración en desarrollo, y sobre la viabilidad y posibilidad de cambio. 
Veamos de qué se trata. 

Sociedad fusionada: administración de cámara. Se caracteriza por el aislamiento, la 
pequeñez, la homogeneidad y la persistencia en el esfuerzo común. Son comunida-
des pequeñas y aisladas, cuyos miembros tienen un vigoroso sentido de solidaridad 
de grupo. Las relaciones entre la gente son primordialmente de status personal, 
esencialmente familiares y su configuración se realiza mediante hechos derivados 
de las diferencias de edad, sexo y conexión familiar.

32 Otras categorías centrales son: despacho, administración sustantiva y formal, y cambio innovativo y adap-
tativo. Despacho: toda institución de oficiales jerárquicos, encargados de la administración del Estado, el 
despacho de la sociedad fusionada se denominará «Cámara», el de la sociedad prismática «Sala», el de la 
sociedad difractada «Oficina» y el de la sociedad difuminada, que nosotros agregamos, es el de «Mercado» 
(que no constituye esencialmente una institución de oficiales jerárquicos). La administración sustantiva es 
la forma de administración autóctona (nativa, propia o particular), puede darse sin un escritorio pero no sin 
policies y burócratas. La administración formal es la que asume el modelo de implementación denominado 
oficina, que es la forma en que se organiza la administración formal, funciona con escritorio, policies y buró-
cratas. Finalmente, el cambio innovativo es el proceso por el cual una sociedad descubre, inventa e incorpora 
nuevos patrones de conducta como parte de las prácticas establecidas; mientras que el cambio adaptativo es 
el proceso por el cual la innovación, ideada originalmente en una sociedad, es transferida a otra.
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Los incentivos para trabajar y cambiar bienes y trabajo surgen de la tradición, de un 
sentimiento del deber que proviene de la posición que uno ocupa en un sistema de 
relaciones de status, especialmente de las de parentesco, y provienen también de 
consideraciones religiosas y de motivaciones morales de muchas clases. Esto lo ha 
demostrado convincentemente Karl Polanyi.33 Es una sociedad en la que la econo-
mía se determina por el status (en comparación con la sociedad en el siglo XIX en 
Europa y Estados Unidos, donde la economía estaba determinada por el mercado). 
La economía está inmersa en sus relaciones sociales, no busca salvaguardar un 
interés individual en la adquisición de posesiones materiales, sino más bien obtener 
la buena voluntad social. 

Las instituciones políticas son pocas y sencillas o, incluso, no existen independiente-
mente; no se planean, ni su modificación es cuestión de elección y acción delibera-
das. La legislación, aunque puede darse, no es la forma característica de la acción 
legal en esta sociedad. La tradición es la fuente de la autoridad.34

En síntesis, tiene una economía distributiva, una estructura social fundada en la fa-
milia, una red de comunicaciones no movilizada, y un sistema sagrado de símbolos 
y estructuras de poder arbitraria e ineficaz.

Su despacho o administración es «patrimonial» o prebendaria, allí se combina un 
trabajo político-administrativo indiferenciado. No hay policies ni metas organizacio-
nales en términos de los cuales su comportamiento pueda ser juzgado como instru-
mental. Funciona sin escritorio pero no sin burócratas ni policies.

Los camaristas, oficiales o burócratas de la sociedad fusionada, no son ni eficientes 
ni ineficientes, combinan indistintamente el trabajo político-administrativo de mane-
ra que no hay planes de acción o metas de organización. Estos burócratas podrán 
ser «humanos o inhumanos», justos o injustos, devotos o impíos, pero sus actos no 
pueden ser juzgados como eficientes o ineficientes. El oficial en una cámara fusiona-
da es incapaz de probar la eficacia de los medios porque su orientación básica es 
ritual. No hay una separación entre los administradores y los medios administrativos, 
sino una apropiación de los cargos y de las probabilidades lucrativas que su pose-

33 «… la idea de ganancia está descartada; la insistencia y el regateo desacreditados; dar libremente se cla-
ma como una virtud; la supuesta propensión a trocar, permutar y cambiar no aparece. El sistema económico 
es, en efecto, una simple función de la organización social». Polanyi, Karl, La gran transformación, México, 
Ediciones Casa Juan Pablos, 1975, p. 78.
34 Redfield, Robert, El mundo primitivo y sus transformaciones, México, Fondo de Cultura Económica, 1976 
(1953), pp. 22-30.
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sión procura, así como la apropiación de los medios administrativos materiales y de 
los poderes políticos por los miembros individuales del cuadro administrativo. 35 

Sociedad transicional: administración de sala. En «la sociedad transicional», que se 
ha asociado a las sociedades en desarrollo, como las hispanoamericanas, encon-
tramos heterogeneidad social y económica; sobreposición de formas modernas y 
tradicionales, resultado de una transformación incompleta. Aquí, un conjunto de 
normas, de fórmulas políticas y de mitos basados en la experiencia extranjera se 
sobreponen a un orden social que continúa apegado a normas tradicionales más 
antiguas, a sus mitos y fórmulas. 

En este marco se puede observar que sobre órdenes sociales diferentes y sobre gru-
pos diversificados y heterogéneos, que corresponden a etapas históricas disímiles, 
que se conforman y funcionan de manera muy distinta,36  operan leyes e institucio-
nes comunes e iguales métodos de gobierno y administración.

Hay una multiplicación y complicación incoherente de instituciones, leyes y reformas, 
en conflicto con una realidad y con grupos que las sienten ajenas; lo que también 
genera o refuerza el escepticismo, la evasión, la corrupción, el debilitamiento de la 
autoridad, la búsqueda de soluciones extralegales y autoritarias, y la inestabilidad 
permanente. Esto explica en gran medida la tendencia a la centralización del poder 
y al predominio del poder ejecutivo y de las fuerzas armadas, respecto a otros órga-
nos y fuerzas políticas. 

En tal sociedad no se dan las condiciones de predominio del intercambio y de la 
competencia, ni de la mercantilización generalizada; las relaciones sociales no se 
establecen ni mantienen entre individuos privados y autonomizados, y a partir de 
una molecularización del cuerpo social, –que son prerrequisitos de la aparición y 
consolidación del Estado moderno occidental como nivel político específico e ins-
tancia universal, que implica unidad interna, lógica y dinámica propias, así como 
autonomía relativa–. 37 

35 Weber, Max, obra citada, pp. 180-187.
36 Grandes propietarios rurales, masas campesinas, la sociedad urbana, evolucionada y dinámica que abarca 
a clases que corresponden al comienzo de la industrialización: empresarios tradicionales, proletariado de 
manufacturas semiartesanales, campesinado migrante de zonas en disgregación.
37 Kaplan, Marcos, obra citada, p. 11.
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La cultura e ideología son elaboradas y manejadas por y para grupos minoritarios, 
al margen de las masas populares, mediante el monopolio y el uso de los redu-
cidos equipos intelectuales, de la iglesia, del sistema educativo y de la prensa, 
y de las relaciones directas con el sistema cultural-ideológico de las metrópolis 
desarrolladas. 38

El aparato de gobierno y administración se estructura y opera como coto de caza 
cerrado, y los asuntos del Estado son manejados como problemas de clanes, de 
élites y de clases para servir a sus intereses. La arbitrariedad y la corrupción política 
y administrativa son la regla, y se manifiestan en el favoritismo, el nepotismo, el re-
parto selectivo de altos cargos públicos y de posibilidades de enriquecimiento, el uso 
discrecional de poderes de decisión y de manejo de dineros y bienes públicos para 
la acumulación privada de miembros y grupos de la oligarquía y de la gran empresa 
extranjera.39 

La economía puede definirse como pobre; ésta puede crecer y crear riqueza y, sin 
embargo, dejar a grandes capas de la población sumidas en la miseria. Es una 
mezcla de economía distributiva y de mercado, donde existe una combinación de 
miseria y opulencia.

El cambio social surge pero coexiste con el estancamiento económico, la industriali-
zación no alcanza a dinamizar la economía para conseguir un crecimiento sosteni-
do. Se da un contexto en el que se generan cambios muy rápidos e intensos, pero 
sin que se produzcan ciertas consecuencias sociales esperadas, como las que se 
forjaron a raíz del proceso de desarrollo económico en los países que hoy conoce-
mos como desarrollados.40

La administración de la sociedad transicional es la «Sala», aquí existen dos formas 
de burocracia: formal y sustantiva. S. N. Eisenstadt ha explicado que una de las ca-
racterísticas sorprendentes de la administración pública en los países en desarrollo 
es que existe más de una –aunque aquí cabe adelantar que en el marco actual, 
con la reforma neogerencial, ya son tres–. En primer término está la «pre-moderna» 
o previa al desarrollo, presente antes de que se obtuviera la independencia o se in-
trodujera la modernización. Las burocracias previas a la independencia ayudaron a 
establecer el marco de las prácticas y organizaciones administrativas y legales. Estas 
no intervenían en la política.

38 Ibid., p. 27.
39 Ibid., p. 29.
40 Kaplan, Marcos y Basaldúa, Raúl, Problemas estructurales de América Latina y planificación para el desa-
rrollo, Argentina, Bibliográfica Ameba, 1968, p. 20.
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El segundo estrato surgió a partir de la segunda guerra mundial, como producto del 
doble impacto de la independencia o tendencia hacia la modernización y del esta-
blecimiento de nuevas metas sociales, políticas y económicas.41 Consiste en aque-
llos departamentos y niveles jerárquicos que se desarrollaron cuando se alcanzó la 
independencia y cuando se vigorizó el movimiento de modernización posterior a la 
guerra. Aquí se produjo una nueva administración pública, en personal, metas, de-
partamentos y actividades. Se constituía con personal deficiente cuyo mayor mérito 
era haber participado en los movimientos políticos nacionales.

En esta sociedad la élite gobernante genera una maquinaria y una práctica adminis-
trativa sobre las cuales ejerce un control estricto en cuanto al reclutamiento de diri-
gentes y la selección de funcionarios, y en las que se entrelazan elementos y rasgos 
de tipo tradicional-patrimonialista con otros de tipo burocrático moderno. 42

Aunque existe una mixtura de lo tradicional y lo moderno tiende a prevalecer la 
administración sustantiva, la formal está como fachada. Por consiguiente, hay un 
traslapamiento: el aparato formal, como la oficina, da una impresión ilusoria de au-
tonomía mientras, de hecho, esto es enredado en una influencia cruzada por rema-
nentes de la vieja tradición social económica, religiosa y de los sistemas políticos en 
grados variables.43  Las estructuras formalistas impuestas en una estructura política 
transicional crean normas con las que se juzgan los costos relativos, pero las san-
ciones disponibles son relativamente débiles para obligar a los funcionarios a que 
escojan medios baratos para llevar a cabo la realización de las normas prescritas. 
Formalmente se apega a normas específicas pero puede rechazarlas, por ejemplo, 
puede adherirse públicamente a la norma de reclutar por medio de pruebas objeti-
vas pero, en lo particular, defiende normas orientadas hacia el favoritismo. 

La corrupción se vuelve institucional, ya que las relaciones entre el administrador y 
el público están construidas de manera que las sanciones que llegan a imponerse 
a los oficiales alientan más las violaciones que el cumplimiento de la ley. También 

41 Eisenstadt, S. N., «Problemas de las burocracias emergentes en los nuevos estados y áreas de desarro-
llo», Revista de Política y Administración, Núm. 1, México, 1975, pp. 53-56.
42 Kaplan, Problemas estructurales de América Latina y planificación para el desarrollo, p. 31.
43 Aquí se debe hacer énfasis en que la falta de un sistema de administración formal no debe tomarse como 
evidencia de la falta de un sistema de administración sustantiva. Riggs, Fred, Administration in developing 
countries. The theory of prismatic society, p. 25.



A
dm

in
is

tra
ci

ón
 p

úb
lic

a 
y 

m
od

el
os

 a
dm

in
is

tra
tiv

os
C

ap
ítu

lo
 1

31

los puestos burocráticos proporcionan oportunidad para desviar fondos hacia los 
bolsillos de los funcionarios. 44

La manera prismática de reclutamiento de oficiales es el nepotismo. Sus oficiales son 
cautivos del síndrome de dependencia, se vuelven libertinos, dependientes, inefi-
cientes y burócratas en el sentido peyorativo de la palabra. Hay pobreza en sus fines 
en comparación con la energía empleada. 

Sociedad difractada: administración de oficina. Es la sociedad industrial de occiden-
te, producto de cuatro siglos de historia europea. Tiene un fluido sistema de clases 
donde las relaciones sociales se establecen y mantienen entre individuos privados 
y autonomizados, y a través de una molecularización del cuerpo social. Cuenta con 
una red de comunicaciones generadora de opinión pública, un sistema funcional de 
símbolos aceptados unánimemente y una estructura política diferenciada. 

Se basa en una economía de mercado regulada por el Estado, donde se dan con-
diciones de predominio del intercambio y de la competencia, y la mercantilización 
generalizada. Su estructura productiva y económica es diversificada y homogénea. 
Diversificada, porque está compuesta por un espectro comparativamente amplio de 
actividades económicas; homogénea, porque la productividad del trabajo alcanza 
niveles relativamente similares en dichas actividades.

El criterio cosmopolita de asociación personal reemplaza las limitaciones impuestas 
por la raza, el credo, la familia y la casta; las decisiones que se apoyaban en tradi-
ciones y costumbres comunes, y que eran guiadas por intereses locales personales 
desaparecen. Las muchas voluntades individuales, con su libre albedrío y su contra-
dictoria multiplicidad de intereses, fueron desplazadas por una voluntad centraliza-
da que se imponía con ayuda de una técnica administrativa y de dominación cada 
vez más adelantada.45

44 No obstante, aquí cabria mencionar que al igual que las fiebres pueden ser funcionales en el ser humano 
y su organismo si ayudan a combatir infecciones, el soborno podría ser un requisito social para la supervi-
vencia de una sociedad abrumada por la pesadilla de una burocracia opresiva como la que suele existir en 
la sala. Por ello, antes de lanzar una campaña contra la corrupción oficial se debe averiguar si la existencia 
del soborno es un síntoma o una causa del estado patológico, y si el ataque contra la corrupción realmente 
aliviará o aumentará el peligro. Riggs, Fred, «Poder burocrático y prodigalidad administrativa», Revista de 
Política y Administración, Colegio de Licenciados en Ciencias Políticas y Administración Pública, A. C., núm. 
1, México, enero-abril, 1975, pp. 6, 9 y 10.
45 Jacoby, Henry, obra citada, pp. 27-28. El énfasis es nuestro.
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Poseen unanimidad sobre las reglas clave que rigen la aceptación de normas, y 
sobre los procedimientos que se siguen para cambiarlas, es decir, las bases consti-
tucionales del gobierno. En estas sociedades los aspectos formales del gobierno se 
tornan altamente complejos y sofisticados, por lo que implican una profusa elabo-
ración de leyes y regulaciones que se acompañan por una masiva acumulación de 
reglas judiciales para interpretar su significado, alcance y limitaciones. 

El avance técnico ha derivado en una mecanización de la fuerza del trabajo. Los 
sistemas de comunicación y transporte han sido unificados y algunos se organizan 
bajo una base mundial. Este es el encasillamiento claro en el que se ubican los paí-
ses desarrollados y, de algún modo, la meta de los países que están en proceso de 
desarrollo.

La administración asume el modelo de implementación denominado oficina. La 
oficina es la forma en que se organiza la administración formal. Funciona con es-
critorio, burócratas y policías, y atenida al expediente. Tiene precisión, continuidad, 
disciplina, rigor y confianza; calculabilidad, disciplina y formación profesional, así 
como aplicabilidad formalmente universal a toda suerte de tareas; y susceptibilidad 
técnica de perfección para alcanzar el óptimo en sus resultados.46

En la oficina la racionalidad y la eficiencia administrativa sirven como criterio de go-
bierno. Utiliza el formalismo para evitar la arbitrariedad. Los oficinistas o burócratas 
de la sociedad difractada son especialistas en administración, tienen una formación 
profesional basada en el mérito y una rigurosa disciplina y vigilancia administrativa. 
Son relativamente eficientes, ejercen poco poder y están bien controlados para ase-
gurar la ejecución de los planes a un costo mínimo. 

Sociedad difuminada47  (global): nueva gerencia pública. Bajo la globalización no 
sólo se pregona que existen condiciones iguales sino que además, con el pretexto 
de la mayoría de edad de todos los países, se pretende que se les debe dar el mis-
mo trato por igual y sin distinción, que todos pueden y deberán abordar el mundo 
globalizado, al mismo tiempo y con la misma habilidad.

46 Weber, obra citada, pp. 176, 178 y 180.
47 Consideramos que debido a que difuminar significa disminuir gradualmente la intensidad de un color, o 
hacer vago o impreciso algo, esta palabra podría ser una opción para explicar que dentro del modelo de 
diferenciación (de Riggs) a que se llega cuando la luz atraviesa el prisma para salir difractada, con el mer-
cado y la nueva gerencia pública lo que se hace es tratar de borrar o hacer imprecisa la especialización y 
diferenciación de funciones que se había logrado con la difracción (y que derivó en la sociedad difractada y 
su administración de oficina).



A
dm

in
is

tra
ci

ón
 p

úb
lic

a 
y 

m
od

el
os

 a
dm

in
is

tra
tiv

os
C

ap
ítu

lo
 1

33

Pero, hay que considerar que la modalidad fundamental de la globalización es 
económica y proviene de círculos académicos e intelectuales de los países hege-
mónicos (altamente desarrollados). Con la globalización se concibe una vuelta al 
mercado como deslastramiento de los mecanismos políticos que desde el siglo XVIII 
institucionalizaron reivindicaciones burguesas, jacobinas o socialistas y erigieron al 
Estado como árbitro de las relaciones económicas.48

En esta sociedad globalizada o mundo sin fronteras todo se parece cada vez más 
a todo y más, a medida que la estructura de preferencias del mundo es presiona-
da hacia un punto común homogeneizado. Las provincias, naciones y regiones, así 
como culturas y civilizaciones, son permeadas y articuladas por sistemas de infor-
mación y comunicación. Esto, al mismo tiempo, sugiere una transformación cuantita-
tiva y cualitativa del capitalismo más allá de todas las fronteras, subsumiendo formal 
o realmente todas las otras formas de organización social. 49 

Esta sociedad supone una homogeneidad social y económica. Tiene una economía 
de mercado globalizada (liberalizada) que se rebela ante la regulación estatal. En 
todos los grupos sociales e instituciones, en todas las acciones y relaciones sociales 
tienden a predominar los fines y valores constituidos en el ámbito del mercado, de la 
sociedad vista como un vasto y complejo espacio de intercambios. Se busca liberar a 
las muchas voluntades individuales con su libre albedrío y su contradictoria multipli-
cidad de intereses, con lo que se revierte el proceso mediante el cual se configuraron 
como una voluntad centralizada, a fin de sentar las bases de un orden institucional 
y del interés público. «Los analistas simbólicos, los managers, los técnicos, los in-
vestigadores o los intelectuales productivos en sentido empresarial se presentan, 
así, como la nueva clase cuyo capital intelectual habrá de imponerse como unidad 
contabilizable de la inteligencia global».50

En esta sociedad se busca difuminar todas las diferencias culturales y lograr una 
estructura sin política. Se considera que en esta sociedad existe una actitud proclive 
a la flexibilidad en reacción a la jerarquía y a la regulación. 

Tipo de Despacho: mercado. La administración de esta sociedad es estandarizada y 
tiene más de un modelo de implementación. Puede ser empresarial, posburocrático 
o de nueva gerencia pública. Funciona sin oficina, policías y burócratas. Se caracteri-

48 Orozco, José Luis, obra citada, pp. 191 y 195.
49 Ianni, Octavio, Teorías de la globalización, México, Siglo XXI/UNAM, 1997, pp. 5-6.
50 Orozco, José Luis, obra citada, p. 194.
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za por una orientación más marcada hacia los resultados. Sustituye formas de orga-
nización jerarquizadas y fuertemente centralizadas. Explora formas alternas para la 
prestación directa de servicios y para sustituir la reglamentación directa del Estado. 
Fija objetivos de rendimiento y busca crear ambientes de productividad dentro del 
sector público. Se rige por la orientación al cliente, la privatización, el mercado, la 
competencia, el enfoque empresarial-gerencial, la gerencia por objetivos y resulta-
dos, y la agenciación.

Los managers son los oficiales del mercado. Están formados con la lógica geren-
cial y se considera que son altamente eficientes; entre ellos no hay jerarquías sino 
flexibilidad. El reclutamiento y los salarios se basan en las responsabilidades de un 
puesto o en la demanda «de mercado» de las habilidades de un candidato. Aquí un 
conjunto de normas, de fórmulas y mitos basados en la experiencia del mercado y 
la empresa privada se sobreponen a un orden social que se dice «continúa apegado 
a normas burocráticas».

Aquí cabe señalar que Fred Riggs ya había imaginado una administración influen-
ciada por la forma de funcionamiento del mercado, y señaló sus pocas posibilidades 
de éxito, ya que, afirma Riggs, en la administración pública existe una imposibilidad 
para individualizar por casos en particular, y para calcular el grado en que se debe 
o puede aplicar una tarifa, por ejemplo.

Una vez delineadas las características de las sociedades y la forma que asume su 
administración, procederemos a esbozar, en el escenario hispanoamericano, los 
cuatro momentos señalados en el modelo de Fred Riggs, esto es, el marco asociado 
con la fase tradicional, la transicional, los intentos de arribar al estadio de difracción 
(mediante la reforma administrativa) y la experiencia asociada a los cambios vincu-
lados con el modelo de mercado o «difuminado» (con la nueva gerencia pública).



 

Capítulo 2
Los umbrales de la sociedad transicional en Hispanoamérica
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Hemos revisado algunos de los puntos nodales que permiten entender la asocia-
ción que existe entre las estructuras en que funciona la administración pública y 
las sociedades en que está inmersa. Y al mismo tiempo, hemos constatado que la 
construcción de una administración obedece a hechos singulares. Al respecto, auxi-
liándonos en el modelo de Fred Riggs pudimos identificar una gama muy completa 
de los elementos que confluyen en la sociedad de regiones como Hispanoamérica, 
mismos que incidirán de manera determinante en los cambios que traten de impri-
mirse en su administración pública. Ahora procederemos a visualizar de manera 
más concreta, cómo se han sucedido los hechos que determinaron el estado actual 
de la administración pública hispanoamericana.

Crónica breve: panorámica general

En el transcurso de la historia diferentes pueblos y civilizaciones han surgido y lo-
grado un gran florecimiento, pero otros tantos no han podido continuar a causa de 
la interrupción de su trayectoria hacia el progreso. El ejemplo más cercano de los 
segundos son los pueblos ubicados en Hispanoamérica que, hasta alrededor de 
1492,51  mantenían un prospero crecimiento (imperios altamente organizados) que 
se vio interrumpido por conquistadores que al tropezar con las civilizaciones  asen-
tadas en el continente americano las sometieron, de manera atroz, a la explotación 
y al trabajo obligatorio. La población nativa de la región disminuyó en grandes pro-
porciones, aunque algunas civilizaciones densas pudieron sobrevivir. 52

El sometimiento de la región se llevó a cabo en dos etapas. La primera conquista se 
instaló donde pudo subsistir, esto es, donde encontró súbditos, alimentación abun-
dante y riquezas. La segunda etapa se generó una vez que las colonias se liberaron 
de la metrópolis española, de manera más precisa, después de 1822-23 cuando, 
contrario a lo que se podría esperar, Hispanoamérica fue objeto de una explotación 
sistemática y sin escrúpulos por parte de los capitalistas de toda Europa, sobre todo 
de Londres. 53

La estructura que brotó a partir del movimiento político de independencia surgió del 
reemplazo de la élite metropolitana del poder por otra nativa, que se caracterizó por 

51 E. N., Gladden ha expresado que, «como se sabe hoy en día, existían ya en las regiones del centro y sur 
de América sociedades que eran tan avanzadas como cualquiera del Occidente. Estas eran las numerosas 
comunidades de los aztecas, mayas, incas». Gladden, E. N., Una historia de la administración pública. Desde 
los primeros tiempos hasta el siglo XI, México, Fondo de Cultura Económica, Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública, 1989, p. 296.
52 Braudel, Fernand, «América Latina», Las civilizaciones actuales. Estudio de historia económica y social, 
México, Rei, 1991, pp. 377-378.
53 Esto se posibilitó debido a la situación de pugnas internas para la reorganización y a que los nuevos e 
incipientes estados independientes eran clientes demasiado ingenuos para los industriales y banqueros eu-
ropeos. Ibid., pp. 378-380.
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una estructura organizada con base a una jerarquía simplista, polarizada y rígida, 
que determinó la concentración de la riqueza y el poder. Pero, la ideología liberal en 
que se sustentó no contempló la transformación de la estructura socioeconómica 
tradicional que debería efectuarse al mismo tiempo.54

La forma de organización económica y social se instauró en torno a la propiedad 
latifundista, sometiendo a los campesinos y trabajadores, negándoles también el 
acceso a la tierra y la educación, así como la posibilidad y el estímulo tanto material 
como cultural para su propio mejoramiento. A cambio se les otorgó la autoridad 
paternalista de los terratenientes. Tierra y mano de obra se utilizaron insuficiente 
e irracionalmente y el mercado interno, necesario para la expansión económica, 
tampoco surgió.55 

Hubo una dispersión de la población, una falta de medios de comunicación y trans-
porte, y de ciudades pequeñas y medianas como eslabón entre la sociedad rural 
y urbana, así como un sector social intermedio entre los terratenientes y las masas 
campesinas. También surgieron obstáculos al desarrollo de un mercado interno y di-
versificado, lo mismo que dificultades generalizadas al desarrollo socio-económico, 
a la democratización y a la modernización.56

En el contexto histórico de estos hechos incidió la formación de la división interna-
cional del trabajo con la cual se definieron, por una parte, grandes centros indus-
triales y, por la otra, zonas periféricas y subdesarrolladas donde quedó incrustada 
Hispanoamérica. Los países de esta región fueron convertidos en productores de 
unas cuantas materias primas exportadas en bruto o semielaboradas, a precio bajo 
para su venta en Europa y los Estados Unidos; así como en un mercado para bie-
nes de consumo y en zona de inversión para capitales. El resultado: una economía 
subordinada, especializada, vulnerable a los factores externos y con tendencia al 
estancamiento. Así: «Cada uno de los países hispanoamericanos fue organizado 
con un sentido centrífugo y divergente. Su economía, su comercio, su política y su 
diplomacia, hasta su vida cultural, fueron orientadas por separado hacia los centros 
del poder mundial. La prolongada fase de predominio de la producción primaria fue 
acompañada por la falta primero y el retraso después de la industrialización y de la 
modernización general». 57

54 Kaplan, Marcos y Basaldúa, Raúl, Problemas estructurales de América Latina y planificación para el desa-
rrollo, Argentina, Bibliográfica Ameba, 1968, p. 11. Kaplan, Marcos, Problemas del desarrollo y de la integra-
ción en América Latina, Venezuela, Monte Ávila Editores, 1968, pp. 22-23.
55 Kaplan, Marcos y Basaldúa, Raúl, obra citada, p. 12.
56 Kaplan, Marcos, obra citada, p. 23.
57 Kaplan, Marcos y Basaldúa Raúl, obra citada, p. 13.
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El papel desempeñado por las pautas culturales no es menos importante, la ideo-
logía de la aristocracia tradicional en combinación con los aspectos de los modelos 
externos, europeo y norteamericano, se adoptaron como ejemplos a seguir. «(…) los 
juristas han tenido un papel inicial bastante considerable en la historia latinoameri-
cana (…) a su cargo estuvo la elaboración de un modelo institucional y jurídico, im-
portado de Europa y Estados Unidos, formalista, divorciado de la realidad y dotado 
de cualidades casi mágicas para cumplir la modernización y progreso de los países 
del continente». 58

En pocas palabras, el aparato institucional y jurídico que se proyectó no tenía coinci-
dencia con la realidad sociopolítica básica. Ante esta situación, la inestabilidad gu-
bernamental y el uso de la violencia para solucionar los conflictos se erigieron como 
rasgos de la vida hispanoamericana durante décadas.59

Un cambio muy importante en la región se generó a partir de 1910, cuando México 
inició un ciclo revolucionario que se extendió en la región y dio visos de nuevos vien-
tos de cambio. A partir de estos hechos, tanto la conquista de la igualdad como la 
fraternidad entre las razas es algo más o menos logrado según los lugares.

En el periodo comprendido entre 1914 y 1929 se presentaron algunos cambios debi-
do a que el modelo tradicional empezó a presentar insuficiencias y desajustes por 
motivo de la urbanización acelerada, la industrialización incipiente y las grandes 
modificaciones que experimentaron la política y la economía mundiales. Pero, aun-
que esto contribuyó a generar nuevas capas medias, un proletariado y la disminu-
ción de la apatía y marginación del campesinado, no se generó una asimilación y 
un reajuste armónico del sistema tradicional como totalidad. 60

Así, los cambios fueron detonados por factores accidentales, externos a Hispano-
américa, (crisis de 1929, II Guerra Mundial, Guerra de Corea) o surgieron como resul-
tado de medidas tomadas a favor de los grupos tradicionales, pero no por la acción 
de alguna clase o grupo, ni deliberadamente. De este modo, se considera que la 
crisis de 1929 y la Segunda Guerra Mundial cierran el período tradicional de la his-
toria hispanoamericana, introduciéndola en los umbrales de lo que es la situación 
actual. Es entonces que desaparecen los factores que únicamente produjeron un 
crecimiento cuantitativo, basado en el mantenimiento de la economía y la sociedad 
tradicionales, ya que al confluir factores como la falta de demanda exterior para los 
productos primarios, la pérdida de la capacidad de importar y la crisis de la balanza 

58 Kaplan, Marcos, obra citada, p. 12.
59 Ibid., p. 18.
60 Kaplan y Basaldúa, obra citada, pp. 17-18.
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comercial, se forzó el inicio de una etapa de industrialización para el mercado inter-
no, así como la revisión de las concepciones tradicionales sobre política económica. 
Esto conllevó a replantear la discusión sobre la participación o abstención de la in-
tervención del Estado. 61

La depresión mundial de la década de 1930 representó una catástrofe coyuntural 
que dio lugar a la aparición de las teorías de la economía dirigida.62  Esto es, el in-
tervencionismo estatal en el sentido económico, que no es más que otra forma de 
intervencionismo del Estado (éste siempre es interventor), adquiere un nuevo alcance 
teórico, lo que se pretendía era hacer frente a la incapacidad de las leyes del mer-
cado para regular la economía y conseguir el equilibrio. O bien, salvar al sistema 
capitalista de la quiebra que sus propias contradicciones, emanadas de la anarquía 
de la producción (superproducción, subconsumo y desempleo), le acarrean.63

Como consecuencia de la crisis que afecto lo agrario y la industrialización, y por 
efecto de la presión ascendente de las capas medias y del proletariado industrial, se 
verificaron modificaciones en la correlación y el equilibrio entre las sociedades rural 
arcaica, y urbana modernizante. Esta transformación se reflejó en la forma de ob-
tener y ejercer el poder, que empieza a dejar de estar sustentado en el predominio 
de los grupos terratenientes, comerciales y financieros que no pudieron absorber 
los elementos de cambio y la modernización, para dar paso a las capas medias 
expandidas por acción de la industrialización, mismas que presionaban para lograr 
mayor reconocimiento y participación.64 

Los principales países (Argentina, Brasil, México, Uruguay, Chile y Colombia) em-
prendieron una industrialización que consistió en la «sustitución de importaciones» o 
reemplazo de manufacturas extranjeras por nacionales, ante la imposibilidad de im-
portar los bienes manufacturados necesarios para satisfacer la demanda nacional. 
Esta demanda, no satisfecha, fue el factor que creó condiciones para la reorientación 
de divisas del sector primario hacia el secundario. Será el Estado quien impulsara 
una serie de medidas a favor del desarrollo de la industria.65

61 Ibid., pp. 18-19.
62 Castañeda, Nora y Cunill, Nuria, Administración pública, planificación y desarrollo, Bogotá, Sociedad de 
Ediciones Internacionales, 1979, pp. 59-60.
63 Ibid., p. 60. La intervención del Estado en todo tipo de ámbitos, económico, social, cultural y en la estructura 
de poder no constituye un hecho actual, en realidad es bastante antiguo y constituye un rasgo general en las 
sociedades desde sus inicios. De hecho, se ha considerado que esto se da en tal medida que puede hablarse 
de una ley histórica que dicta que bajo formas estatales la actividad pública se expande. Así, se puede llegar 
a afirmar que el intervencionismo es inherente al Estado. Kaplan, Marcos, El Estado en el desarrollo y la 
integración de América Latina, Venezuela, Monte Ávila Editores, 1969, p. 15.
64 Kaplan y Basaldúa, obra citada, pp. 18-19.
65 Castañeda y Cunill, obra citada, pp. 61-62.
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También la segunda guerra mundial estimuló el proceso de industrialización, ya que 
las naciones en guerra disminuyeron sus exportaciones de manufacturas, motivo 
por lo cual se abrieron oportunidades para que Hispanoamérica acumulara reser-
vas monetarias, favoreciendo el proceso de industrialización, con la ventaja de que 
no tenía que enfrentarse a la competencia metropolitana y contaba con la colabo-
ración directa del Estado. No obstante, esta relación estaría signada por la alianza 
necesaria entre la burguesía y la oligarquía. De modo tal, la política de desarrollo se 
orientaba a los intereses industriales, pero sin oponerse a los de las clases domi-
nantes. Las oligarquías tradicionales no perdieron sus privilegios básicos, sino que 
ahora dominarían como burguesía-oligárquica.66 Esto tuvo efectos negativos, ya que 
ante la existencia de una gran desigualdad en la distribución de la renta y de la 
estructura de la demanda que se configuró (básicamente bienes de consumo para 
un mercado de renta alta), el mercado interno no pudo expandirse de forma tal que 
permitiera que el proceso se mantuviera y continuara. Además, como no se pro-
ducían suficientes bienes instrumentales, aumentó la necesidad de importar tanto 
éstos como materias primas, lo que hizo resurgir la dependencia.67

A mediados de la década de 1950, la capacidad para importar se redujo y la indus-
tria, necesitada de financiamiento, tuvo que recurrir al mercado financiero interna-
cional, este hecho marcó el inicio del proceso de desnacionalización de la industria.

Como se puede apreciar, el cambio social surge pero en coexistencia con el es-
tancamiento económico, la industrialización no alcanzaba a dinamizar la economía 
para lograr un crecimiento sostenido. Esto es, que se generan cambios muy rápidos 
e intensos, pero sin que se produzcan ciertas consecuencias sociales esperadas, 
como las que se forjaron a raíz del proceso de desarrollo económico en los países 
que hoy conocemos como desarrollados. 68

En lo sucesivo, el problema del desarrollo se mantiene y agrava por el debilitamiento 
de los factores externos e internos (declinación de exportaciones tradicionales, lími-
tes a la industrialización ligera basada en la mera sustitución de importaciones); y se 
complica a medida que se presenta la necesidad de entrar en una nueva fase (in-
dustrias, consumo durable y bienes de capital). Esto se reflejará directamente en los 

66 De este proceso resulta un sistema de dominación más complejo e impuro, el de la dominación burguesa-
oligárquica. Bambirra, Vania, El capitalismo dependiente latinoamericano, citado por Castañeda y Cunill en 
Ibid., p. 64.
67 Castañeda y Cunill, obra citada, pp. 66-67.
68 Kaplan y Basaldúa, obra citada, p. 20.
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rasgos y características de los aparatos políticos e institucionales, y en los sistemas 
jurídicos que acompañan a dicho proceso.69

Los déficit generados por la falta o insuficiencia del desarrollo explican que en His-
panoamérica, como en todo el mundo en desarrollo, se haya recurrido al interven-
cionismo de Estado y a la planificación, dado que, a diferencia de Europa Occiden-
tal y de los Estados Unidos de América, los países hispanoamericanos carecen de 
tiempo histórico suficiente y, deben cumplir en pocos años, procesos y tareas que las 
naciones adelantadas realizaron en siglos. No tienen recursos suficientes ni condi-
ciones internas y mundiales favorables. 

De este modo, el Estado empresario constituyó un fenómeno muy importante en las 
naciones hispanoamericanas, ya que las funciones que tuvo que asumir le otorgaron 
a la estructura administrativa una fisonomía diferente a la de los países que habían 
realizado su proceso de industrialización en otro tiempo. Además, el Estado proveía 
de medios económicos a las empresas privadas a través de sus organizaciones y 
mecanismos financieros. El Estado estaba obligado a paliar las consecuencias ne-
gativas producidas por el subdesarrollo.

Así, el papel de Estado empresario, planificador y empleador, sumado a los demás 
cometidos estatales, produjo una conformación característica de la administración 
pública.70 El Estado se tornó estratégico, incrementó su intervencionismo, sus tentati-
vas de planificación, la expansión de los servicios y entes públicos, y la asunción de 
nuevas tareas cada vez más complejas, que se cumplieron sin que los estos países 
contaran con maquinarias político-administrativas preparadas para absorber esta 
carga.71

Este acelerado proceso de transición acentuó las contradicciones entre la base eco-
nómico-social y las formas políticas e ideológicas, entre los resabios del pasado y los 
esbozos de formas modernas, entre las exigencias de una economía en desarrollo 
y los moldes institucionales heredados de un período anterior y no modificados en 
lo esencial. 72

También surgieron otras dificultades relacionadas con la necesidad de lograr el fun-
cionamiento de instituciones articuladas, de establecer formas operantes de integra-

69 Ibid., pp. 20-21.
70 Saravia, J. Enrique, «Teoría general de la administración y la reforma administrativa», Reforma administra-
tiva: experiencias latinoamericanas, México, Instituto Nacional de Administración Pública, 1975, p. 374.
71 Kaplan y Basaldúa, obra citada, pp. 22-23.
72 Ibid., p. 23.
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ción social y de alcanzar el consenso para la determinación e implementación de las 
tareas y fines nacionales. Asimismo, los partidos políticos se mostraban impotentes 
para aglutinar a las clases y grupos de interés. 73

Por su parte, el predominio presidencial se produjo por la necesidad de crear y con-
solidar una integración y una unidad nacionales, para mantener el equilibrio y el 
orden en sociedades que se encontraban desgarradas después de enfrentar graves 
conflictos sociales, lo mismo que frecuentes situaciones de excepción.74

A toda esta gama de problemáticas sociales e institucionales se sumaron las fluc-
tuaciones económicas, que son como marejadas imprevisibles en las que es impor-
tante correr en cadena, junto a los que van a la cabeza dirigiendo. Pero Hispano-
américa, al ubicarse al final, siempre ha tenido que tratar de dar saltos prodigiosos 
para acoplarse al movimiento general. Ha tenido que actuar con precipitación y, 
para vender, ha requerido producir a cualquier costo, tanto en el pasado como en 
el presente, ha precisado someterse a todas las exigencias de la demanda mundial 
en materias primas, en una economía que al principio fue estrictamente colonialista 
y que, después de la época colonial, se perpetuó bajo la forma de una economía de 
dependencia. 75

Como se aprecia, los estados hispanoamericanos, al igual que todos los países que 
empezaban a industrializarse, tuvieron que enfrentarse a una revisión total de sus 
estructuras y de sus comportamientos, y este choque les resultó particularmente pe-
noso. Como es patente, Hispanoamérica ha sido un mundo inestable, cambiante 
e incierto económica y socialmente, resalta Marcos Kaplan, poco o mal estructura-
do porque su pasado ha consistido en continuas destrucciones y reconstrucciones. 
También es un mundo de contrastes donde se yuxtaponen por un lado, una vida 
primitiva elemental y por otro, los enclaves de vida ultramoderna. En conjunto, un 
mundo lleno de vitalidad y al mismo tiempo difícil de definir, de dirigir y de orientar.

Estos rasgos del proceso socieconómico inciden, modelan y condicionan la estruc-
tura y funcionamiento de los aparatos políticos y de la administración pública hispa-
noamericana. 

73 Ibid., pp. 24-25.
74 Ibid., pp. 26-27.
75 Braudel, Fernand, obra citada, p. 383.
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La administración pública Hispanoamericana

En los países en desarrollo se han identificado dos formas de burocracia: la «pre-
moderna» o previa al desarrollo, que predominó hasta antes de la independen-
cia o la introducción de la modernización, ésta ayudó a establecer el marco de las 
prácticas y organizaciones administrativas y legales modernas universalmente ge-
neralizadas. No intervenía en la política. A partir de la segunda guerra mundial esta 
burocracia adquirió una nueva caracterización, como producto del doble impacto 
de la independencia o tendencia hacia la modernización y del establecimiento de 
nuevas metas sociales, políticas y económicas. Se desarrollaron departamentos y 
niveles jerárquicos, se produjo una nueva estructura de la administración pública, 
en personal, metas, departamentos y actividades, pero que se constituyó con perso-
nal deficiente cuyo mayor mérito era haber participado en los movimientos políticos 
nacionales.76

Lo antes señalado determinó grandes retrasos porque los funcionarios revisaban 
etapa por etapa el trabajo asignado a los departamentos y originado en estos. Para 
vencer el estancamiento, se crearon nuevos organismos que sólo aumentaron los 
conflictos inter-burocráticos y la competencia, ampliando la necesidad de coordina-
ción de quienes se encuentran en la cima de la jerarquía. 

En contraste con los miembros de las administraciones públicas coloniales, los nue-
vos empleados públicos tendrían una orientación política clara y articulada, y un 
sentido de responsabilidad política. Aquí, por ejemplo, se ubican las burocracias 
de partido que surgieron de los movimientos nacionalistas y que se convirtieron en 
partidos dominantes. Estas burocracias estarían más orientadas a la manipulación, 
el apoyo político y la lealtad al nuevo régimen de diversos grupos, no a la defensa 
de normas legales, al desarrollo de servicios públicos o a la creación de servicios 
administrativos.77  El propósito de estas burocracias era apoyar los intereses de las 
oligarquías en el poder y llevar a la práctica objetivos económicos y sociales más 
bien limitados. Y sea cual fuere la tendencia hacia la modernización, su objetivo po-
lítico mayor era restringirla a aquellas esferas mínimas necesarias para mantener la 
viabilidad del sistema entonces existente. 78

Aunque con el tiempo estas burocracias tuvieron que ampliar el campo de sus activi-
dades y reclutar nuevo personal, el patrón antiguo continuó dejando su huella en los 

76 Eisenstadt, Samuel, «Problemas de las burocracias emergentes en los nuevos estados y áreas de desa-
rrollo», Revista de Política y Administración, Colegio de Licenciados en Ciencias Políticas y Administración 
Pública, A. C., núm. 1, México, enero-abril, 1975, pp. 53-56.
77 Ibid., p. 54. 
78 Ibid.
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nuevos grupos y departamentos, por lo que respecta a capacitación administrativa, 
organización y orientación política y social. 

Tal vez el problema general más importante a que se enfrentaron las burocracias 
fue la necesidad de adaptarse a nuevas metas, esferas de actividad y necesidades 
surgidas de la diferenciación y diversificación mayores en las estructuras, así como 
al grado de participación política y social de muchos grupos, y también al desarrollo 
de nuevas metas.79

  
Estas burocracias tuvieron un importante desarrollo en las orientaciones sociales y 
políticas, logrando una considerable participación en el proceso político de sus res-
pectivos países. La burocracia se conviertió por sí misma en un poderoso grupo de 
presión, lo mismo que en instrumento de cambio social y de socialización política en 
sus respectivos países. Estas burocracias muchas veces son forzadas a ir más allá 
de sus papeles socializados, asumiendo funciones de liderazgo y tutelaje social y 
político. 

Situación de la administración pública hispanoamericana 
vis à vis a la reforma administrativa

Componentes determinantes. Una condensación de los elementos característicos y 
de los condicionantes políticos que caracterizan a la administración pública hispa-
noamericana fue elaborada por Allan R. Brewer. El primer elemento que este autor 
observa es de carácter histórico-político, derivado de la independencia política, ya 
que desde ese momento las oligarquías criollas asumieron el poder y consolidaron 
gobiernos conservadores. La administración que se formó a partir de la primera mi-
tad del siglo XIX, abandonando las modalidades administrativas españolas, adop-
tó como modelo las instituciones administrativas de la posrevolución francesa, así 
como las orientaciones federalistas de la revolución norteamericana. Con base en 
los condicionamientos económicos y sociales, la administración débil y abstencionis-
ta del siglo XIX se fue transformando progresivamente. 80

Cabe mencionar también al centralismo que ha caracterizado a las instituciones 
políticas, el cual obedeció a una reacción contra la disgregación que se generó con 
el logro de la independencia. Esto explica porqué, desde principios del siglo XX, en 
casi todos los países se produjo el proceso de centralización política, que incluyó la 

79 Ibid., p. 55.
80 Brewer-Carias, Allan, R., Política, Estado y administración pública, Caracas, Editorial Ateneo de Caracas, 
1979, pp. 91-92.
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eliminación de los caudillos regionales y locales. Este fenómeno se desarrolló por 
dos vías: en algunos casos fue resultado de la obra de un dictador y en otros de un 
partido político mayoritario. 81

Esto también condujo a que todas las decisiones, incluso las estrictamente locales, 
se resolvieran a nivel nacional, lo que produjo un grave congestionamiento que ha 
derivado en varias consecuencias: una confrontación entre los niveles locales o re-
gionales y el nivel nacional, y la carencia de recursos humanos suficientes y eficien-
tes a nivel local o regional para asumir los programas de desarrollo.82

Como consecuencia, las «federaciones» hispanoamericanas y las otras formas de 
descentralización político-territoriales fueron vaciadas de contenido, quedando 
como un ropaje formal de una forma centralizada de Estado. Los niveles regionales 
estatales-provinciales-departamentales se redujeron a la casi inexistencia autonó-
mica, a causa de la progresiva pérdida de competencias que asumieron los niveles 
nacionales principalmente y sólo excepcionalmente los municipios. 

En síntesis, los efectos de estos hechos para la administración pública fueron: centra-
lización administrativa; concentración administrativa; debilitamiento de la adminis-
tración municipal y ausencia de participación de los administrados. 

La administración nacional se convirtió en una administración omnipresente y pre-
ponderante en relación a las entidades regionales y locales, que progresivamente 
pasaron a depender de aquella, sobre todo financieramente. Así, uno de los retos 
principales de la administración pública de estos países lo constituye la descen-
tralización, para hacer que las regiones y comunidades participen en los procesos 
políticos y administrativos. De allí la necesidad de revitalizar los niveles federales 
autónomos.

También en los niveles superiores del poder ejecutivo hay una excesiva centralización 
administrativa, ya que una característica del sistema de gobierno de estos países es 
el presidencialismo que, administrativamente hablando, ha provocado una excesi-
va concentración de las decisiones político-administrativas en la Presidencia de la 
República. Esto paraliza y traba el funcionamiento de la administración y el proceso 
de la toma de decisiones, relegando incluso a los ministros a posiciones subalternas 
o secretariales. El centralismo político determinó que las administraciones centrales 
se tornaran cada vez más complejas y predominantes, esto hace evidente nece-

81 Ibid., pp. 95-96.
82 Ibid., pp. 96-97.
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sidad de la desconcentración administrativa, a fin de que los ministros asuman el 
gobierno de sus sectores administrativos, y de que se traslade el poder de decisión 
de los asuntos que conciernen a los ámbitos locales y unidades descentralizadas. 
Se necesita un amplio proceso de delegación de atribuciones y desconcentración 
administrativa para hacer presente a la administración pública en todos los sectores 
y niveles territoriales.83 

Otra consecuencia del centralismo político es que debilitó progresivamente a las 
instituciones administrativas municipales, que perdieron su papel de unidad política, 
primaria y autónoma en la organización de las instituciones de estos países. Se olvi-
dó que Hispanoamérica también fue independizada por la acción de sus municipios 
y que buena parte del siglo XIX tuvo una intensa vida municipal. Con el tiempo, el 
municipio perdió su autonomía y le fueron arrebatadas competencias en materias 
propias de la vida local, derivando en administraciones inservibles, vaciadas de 
competencia, de carácter ineficiente y dominadas por partidos políticos o grupos 
con meras apetencias burocráticas.

Con el centralismo político también se generó una ausencia de participación efectiva 
de los administrados en la formulación y ejecución de las tareas administrativas. La 
sociedad no se organizó para la participación, por lo que el abismo entre el ciuda-
dano y el Estado se abrió desmesuradamente. Como resultado, el ciudadano no es 
llamado ni consultado sobre la marcha del servicio público, está ausente en la mar-
cha del aparato administrativo y no participa efectivamente en su gestión. 

La organización administrativa se volvió voluminosa, particularmente la que estaba 
funcionalmente descentralizada. También el sector público centralizado se expandió 
con la creación de nuevos Ministerios o modificación de los ya existentes, y mediante 
la creación de oficinas presidenciales. De esta manera, la administración amplió su 
radio de acción para responder a las nuevas responsabilidades del Estado. 

La creación de institutos autónomos y empresas del Estado no se realizó con base 
a una programación preconcebida, se establecieron sin orden ni consonancia, sim-
plemente en la medida en que las exigencias sociales y económicas se planteaban 
al Estado. Como consecuencia se produjo una falta de coherencia, razón por la cual 
uno de los principales problemas organizativos de las administraciones públicas 
hispanoamericanas se verificó en el tamaño que asumió la administración como 
resultado del desmesurado crecimiento del sector descentralizado en perjuicio de la 
administración central. 84

83 Ibid., pp. 97-99.
84 Ibid., p. 110.
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Como resultado de la expansión de las actividades y la intervención de la admi-
nistración pública se generaron excesivos sistemas de control administrativo sobre 
todo tipo de acciones de los administrados (traducidos en forma de autorizaciones, 
licencias y permisos), lo que tornó parsimoniosa la marcha del aparato adminis-
trativo, al tiempo que complicó los procedimientos administrativos y coadyuvó a la 
generación de altos grados de corrupción en el servicio público.

Otro inconveniente tuvo lugar porque se otorgó mayor importancia a la creación de 
empresas en el campo industrial, más que a asegurar una prestación eficiente de 
servicios públicos característicos y elementales, o a la protección de la calidad de 
vida. A esto se sumaron las deficiencias en los controles y la corrupción administra-
tiva, que se generaron desde diversas fuentes. En primer lugar a partir de la apro-
piación indebida de fondos públicos y el manejo irresponsable de los mismos, que 
condujo al enriquecimiento de funcionarios, intermediarios o comisionistas. A ello se 
sumó el excesivo poder discrecional puesto en manos de los funcionarios de todos 
los niveles, junto con la concentración de poder en la toma de decisiones. 

Un factor que derivó en corrupción fue la inestabilidad de los funcionarios públicos 
que, desempeñándose en conocimiento de la transitoriedad de los puestos, obser-
vaban su trabajo como medio de subsistencia. Todo ello se debió a la ausencia de 
sistemas de administración de personal y de estatutos jurídicos consagradores de la 
carrera administrativa, y reguladores de los derechos y deberes de los funcionarios. 
Así, el cargo público se ha utilizado como medio de enriquecimiento y seguridad 
económica frente a la salida de la administración. Además, el empleo público tam-
bién se utilizó como sustituto de programas de seguridad social para aminorar el 
problema de desempleo. 

Finamente, también los partidos políticos han puesto su grano de arena. En muchos 
países se generalizó la práctica de las «comisiones para el partido», que han tenido 
funestas consecuencias para la gestión de los asuntos públicos, ya que se han esta-
blecido formas de contribución al partido que controla al gobierno, esto es, contratos 
de obras o de suministros. En el mismo tenor, aunque más indirectamente, puede 
también citarse la practica incontrolada del financiamiento de campañas políticas 
a partir de aportes económicos de empresas y particulares, lo que ha generado un 
sistema de contraprestaciones que, más tarde, los donativos se retribuyen con privi-
legios, favores o contratos públicos beneficiosos. 85

85 Ibid., pp. 119-120.
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Como se puede observar, el centralismo político, la centralización y concentración 
administrativas, sumadas al debilitamiento del régimen municipal y la ausencia de 
participación, provocaron un debilitamiento progresivo de las instituciones políticas 
del Estado, particularmente del poder legislativo y judicial con directa repercusión 
hacia la administración pública, la cual ha asumido progresivamente un papel po-
lítico mayor, convirtiéndose en una institución no sometida a controles efectivos y 
que, a su vez, ha sido penetrada por grupos de presión. La experiencia de las últi-
mas décadas en el proceso político hispanoamericano pone en evidencia que los 
Congresos no han controlado efectivamente a la administración pública, hecho que 
ha acentuado la irresponsabilidad de los ministros y funcionarios públicos, ya que 
las memorias y cuentas anuales de la gestión política y administrativa, presentadas 
a las cámaras legislativas, no son realmente estudiadas. La administración pública 
hispanoamericana no tiene controles efectivos. 86

Como se observa, tenemos una administración con procedimientos administrativos 
complicados, lenta y sujeta al excesivo poder discrecional de los funcionarios, cen-
tralizada, no participativa, incontrolada, penetrada por grupos de presión, domina-
da por los partidos políticos, disgregada y con objetivos políticos frecuentemente 
distorsionados. 

En síntesis, las revoluciones sociopolíticas de principios del siglo XX, las crisis econó-
micas de la década de 1930, así como las grandes transformaciones de la posguerra, 
influyeron directamente en la administración pública que se fue modificando confor-
me se producían cambios económicos y sociales. De este modo, la administración 
existente en Hispanoamérica hasta 1945 fue producto de un proceso atropellado de 
cambios que, aunque dejó atrás muchas instituciones coloniales, no logró conso-
lidar otras nuevas. Las viejas oligarquías económicas y sociales fueron sustituidas 
progresivamente por las nuevas oligarquías políticas contemporáneas y los partidos 
políticos, todos ellos con gran influencia en la administración pública, la introdujeron 
a configurarse de manera tal que sirviera preponderantemente a sus objetivos. 

Todos estos elementos tendrán que ser equilibrados y subsanados, y uno de los 
principales medios para conseguirlo será la reforma de la administración pública, 
dentro de la cual, en principio, muchos de los esfuerzos para mejorar la adminis-
tración se basarán en la asistencia y las ideas de carácter técnico que les prestaría, 
principalmente, los Estados Unidos de América.87

86 Ibid., pp. 101-103.
87 ONU, obra citada, p. 276.
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Marco mundial de la reforma administrativa en Hispanoamérica

La evolución del capitalismo hacia la configuración del sistema mundial de interde-
pendencia culmina en el siglo XX. Esto implicó la imposición de determinados tipos 
de vinculación a los países del «tercer mundo», así como su incorporación a la diná-
mica de los centros desarrollados y del mercado mundial, controlado por los países 
desarrollados. Para ello se les solicitó la modificación de sus estructuras internas en 
función de los intereses, las necesidades y las exigencias de las potencias dominan-
tes. De esta manera, las leyes generales de estructuración y movimiento del sistema 
capitalista se impusieron en forma determinante y condicionante a las sociedades 
nacionales del tercer mundo.

Como parte de este proceso, a partir de 1945, los países hispanoamericanos fue-
ron insertados en un nuevo sistema internacional emergente, caracterizado por la 
interdependencia asimétrica, en donde las diferencias de estructura y de ubicación 
en la jerarquía continuaban acrecentándose y acentuando el sistema de domina-
ción y explotación de los países centrales y desarrollados hacia los países subdesa-
rrollados-dependientes. La nueva división del trabajo fue parte y resultado de una 
mutación mundial, múltiple y compleja, no sólo económica sino, al mismo tiempo, 
social, cultural, ideológica y política, de amplio alcance y dimensión, y de proyección 
imprevisible. 

Esta configuración nueva en la estructura del sistema internacional, conllevó también 
los cambios respectivos en las relaciones de dominación-dependencia-desarrollo 
desigual y combinado. Este proceso puede dividirse en dos partes, la primera (bi-
polaridad y guerra fría) comprende 1945-1962, aproximadamente, y la segunda 
(tendencia a la multipolaridad y nuevo equilibrio mundial) desde 1962 en adelante. 
Durante la primera etapa los Estados Unidos de América y la Unión Soviética dividen 
el mundo en naciones amigas y enemigas, alineando a las primeras dentro de un 
marco y bajo una dirección común; obligan a las pequeñas potencias y a los países 
menores a buscar la protección de una de ellas. Asimismo, impiden o debilitan cual-
quier coalición de países no alineados. En lo que toca particularmente a Hispano-
américa, implicó la incorporación casi total a la hegemonía de los Estados Unidos de 
América y de sus empresas transnacionales, que emergían con gran fuerza. A esto 
coadyuvó también el hecho de que Europa se recuperaba poco a poco de la guerra, 
prescindiendo cada vez más de los Estados Unidos, que entonces tendrían como 
imperativo voltear hacia su área de influencia natural: Hispanoamérica. 

Los Estados Unidos buscaban la imposición de su hegemonía sobre el denomina-
do «mundo libre», mediante una planificación supranacional para la imposición y 
usufructo de una nueva división mundial del trabajo; obviamente en beneficio de 
sí mismo y de sus corporaciones internacionales. Se configuran así nuevas formas 
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neocoloniales orientadas hacia los países sub y semi desarrollados que verán de-
crecer aún más su participación en el ingreso y la riqueza mundiales. La situación 
de subdesarrollo y dependencia obligaba a los gobernadores de los países en de-
sarrollo a tener como prioridad la solución de problemas internos, en detrimento del 
ejercicio de su capacidad de iniciativa diplomática y militar. 

Aunque la guerra fría generó a los Estados Unidos de América la necesidad de man-
tener bajo su órbita a Hispanoamérica, al mismo tiempo le obligó a redefinir su polí-
tica hacia la misma, derivando de allí la preocupación por el subdesarrollo hispano-
americano a partir de 1950. Aquí también tendrá gran influencia la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) con su Comisión Económica para Hispanoamérica (CEPAL). 
Pero, las teorías del desarrollo propuestas por la CEPAL sólo tendrían cabida a partir 
de la década de 1960, ante la grave crisis que se presentó en lo económico, político, 
social e ideológico.88 Los gobiernos hispanoamericanos se comprometieron a con-
cretar las políticas propuestas por la CEPAL a partir de un nuevo esquema de coo-
peración multilateral con los Estados Unidos, dentro de un marco de planificación a 
largo plazo, ya que se encontró a la planificación como una necesidad imperiosa 
ante la crisis que vivía el continente, y para ello se hizo necesario crear organismos 
de planificación ya que el Estado sería quien guiaría dicho proceso. 89

Aunque las tesis de la CEPAL, a través del Instituto Latinoamericano de Planifica-
ción Económica y Social (ILPES), constituyeron un avance en el desarrollo de la com-
prensión científica de la problemática latinoamericana, su intencionalidad real era 
la adecuación de las sociedades subdesarrolladas a la forma de funcionamiento de 
las sociedades capitalistas desarrolladas. 

Para 1962, como resultado del quebrantamiento de la bipolaridad y la modificación 
de las relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética,90  se desarrolló una 

88 Su concepción de cómo superar el subdesarrollo, se ubica en una corriente dualista donde se hacía una 
distinción entre un sector capitalista, de una sociedad moderna, industrializada, dinámica y progresista, y un 
sector no capitalista, una sociedad arcaica, tradicional, agraria; estancada con obstáculos para el desarrollo. 
La CEPAL postuló una política de desarrollo que sugería reformas estructurales, para pasar del tradiciona-
lismo al modernismo, dinamizando el proceso de industrialización; un Estado promotor, planificador, capaz 
de llevar a cabo las reformas y la difusión de elementos «modernistas», como el know how, el espíritu de 
empresa y el capital proveniente de países desarrollados. Castañeda y Cunill, obra citada, pp. 70-73.
89 Desde 1930 la planificación se presentó como el principal instrumento que debería utilizar el Estado para 
liderar las transformaciones en su papel de agente activo del desarrollo económico y social. La planificación 
era concebida como el medio más eficaz para llevar a cabo los programas de mejoramiento social. Ibid., p. 82.
90 La crisis cubana de 1962 verifica la vigencia de equilibrio (bipolar) fundado en la estrategia de la disuasión, 
pero también la paralización de las relaciones mutuas. Si bien las dos potencias tienden a consolidar sus 
privilegios nucleares, se vuelven incapaces de determinar la conducta de las naciones menores de sus res-
pectivos bloques. En síntesis, no pueden controlar el desarrollo y solución de crisis parciales y localizadas, 
sólo están en condiciones de regularlas indirectamente.
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etapa caracterizada por la tendencia a la multipolaridad. Las zonas de influencia se 
volvieron móviles y borrosas, y no se generaron condiciones para una nueva alinea-
ción de grupos o de reagrupamiento preciso de fuerzas.91 

La empresa transnacional. En este marco, la empresa transnacional se manifiesta 
como el nuevo actor internacional que, desde entonces, tendrá un papel preponde-
rante, cuyo núcleo y centro de decisiones estratégicas se ubicará principalmente en 
los Estados Unidos y en menor grado en otras potencias. Se constituye y se rige a 
partir de una oligarquía interna que deriva su poder de ella misma, se auto perpetúa 
automáticamente, y ejerce funciones que son a la vez privadas, públicas o semi-
públicas. Aunque vive en relación simbólica con el Estado, es demasiado grande, 
poderosa e influyente para dejarse regir completamente por aquél. Constituye, en 
pocas palabras, un Estado dentro de su propio Estado, pero no quiere aparecer 
abiertamente como tal. Es la presión social y la mutua conveniencia lo que mantie-
nen formalmente separado al Estado y a la empresa trasnacional, aunque uno y otra 
tiendan a imbricarse en procesos únicos de gobierno ya que la empresa trasnacio-
nal no deja de ser básicamente nacional por su origen, su base, su comportamiento 
y sus fines.92 Las inversiones de las empresas trasnacionales operan en función de 
intereses extraños a los países hispanoamericanos y no responden sólo a conside-
raciones meramente económicas, se relacionan también con los intereses externos 
de las metrópolis de origen, con su diplomacia y, por supuesto, con su estrategia 
militar. 

Mediante estas empresas los países hispanoamericanos son incorporados más di-
rectamente al mercado y al sistema de dominación de las empresas transnacionales 
de los Estados Unidos, con la consiguiente imposición de los cambios estructurales 
y las medidas que se requieren. A lo anterior se suma el hecho de que la inversión 
de las empresas transnacionales se inclina a ser escaso e irregular, situación por la 
que, en realidad, las nuevas inversiones se financian más bien con utilidades gene-
radas en el país receptor, fondos de depreciación y la utilización creciente del ahorro 
de los países hispanoamericanos.

Por su parte, los desequilibrios en la balanza de pagos generados por la crisis del 
comercio exterior y por el impacto de las empresas transnacionales obligan, cada 
vez más, al crédito externo. Esos préstamos, de organismos internacionales (Fondo 
Monetario Internacional, Banco Mundial) o de las potencias, refuerzan el predominio 
de sus intereses y criterios en el crecimiento neo-capitalista-dependiente.

91 Kaplan, Marcos, Estado y sociedad en América Latina, p. 50.
92 Ibid., pp. 72-73.
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Por si fuera poco, la cultura de los países hegemónicos ha tendido a convertirse en 
la cultura e ideología de los países dependientes, a ello han coadyuvado los medios 
de información y comunicación de masas, la asistencia externa, la transferencia de 
tecnología y el subsistema educacional.

Las consecuencias de lo antes mencionado son: mayor penetración y deformación 
del mercado, el uso irracional de los recursos y la resistencia generalizada contra 
el incremento o la reorientación del excedente de recursos que puede invertirse de 
acuerdo con las prioridades reales y determinadas soberanamente. 

El problema social. Cada vez aumentan más las distancias entre la sociedad que 
coopera en el desarrollo y se beneficia de él, y la sociedad que permanece al mar-
gen. El crecimiento de la población es explosivo, la miseria y el caos se alzan en las 
fronteras inmediatas del lujo y el orden.

Fragilidad de las clases dirigentes y de la «élite». Es otra de las graves y perma-
nentes debilidades, la crisis del crecimiento industrial en que se sumió Hispanoamé-
rica también quebrantó a las clases dirigentes, ya que minó su antigua sociedad 
cultivada, refinada que nadie ha venido a reemplazar, la existencia de unos cuantos 
intelectuales no es suficiente para instalar a esa clase que es indispensable para el 
equilibro.93

En pocas palabras, los países dependientes se vuelven objetos sometidos a un po-
der ajeno, determinados y condicionados, desposeídos y degradados en lo mate-
rial, lo cultural y lo político. Sin posibilidades de acción real sobre su propia realidad 
y su propia historia.

La reforma administrativa estará impregnada de todos estos elementos, o incluso se 
concebirá en términos de posibilitar su desenvolvimiento.

93 Braudel, obra citada, p. 389.





Capítulo 3
El cambio en la administración pública Hispanoamericana





El
 c

am
bi

o 
en

 la
 a

dm
in

is
tra

ci
ón

 p
úb

lic
a 

H
is

pa
no

am
er

ic
an

a
C

ap
ítu

lo
 3

57

Como se pudo observar en el capítulo anterior, la reflexión acerca del conjunto de 
componentes que incidieron con mayor fuerza en la configuración y devenir de His-
panoamérica, determinando la forma de su administración pública, no puede ha-
cerse a un lado cuando de entenderla se trata. Tampoco pueden sustraerse los 
hechos que tienen que ver con el ambiente internacional y los actores externos que 
empujaron en la misma dirección. La combinación de estas fuerzas modeló a los 
estados hispanoamericanos y su administración, que a la mitad del siglo XX se si-
tuarían bajo el reflector de los países desarrollados que, por diversas causas, convo-
caron en pro de subsanar su atraso o subdesarrollo. Este movimiento se enmarcó en 
torno a sesudos y sólidos trabajos teóricos cuyo objetivo central fue dilucidar formas 
efectivas para entender las necesidades de estos países y las posibles soluciones. 
A continuación revisaremos precisamente los conceptos y las teorías bajo las cuales 
se concibió el primer movimiento generalizado de cambio para la administración 
pública subdesarrollada.

El cambio en la administración pública Hispanoamericana

Las manifestaciones del cambio en la administración pública son tan ancestrales 
como ella misma y pueden asumir tantas modalidades como situaciones históricas, 
políticas y sociales puedan presentarse.94 Esto obedece a que aunque se logre ins-
taurar una administración pública, junto con su forma de implementación acabada 
o semi-elaborada, eso no implica que en adelante permanecerá inmutable ya que,  
para responder a los nuevos escenarios y necesidades tiene que modificarse cons-
tantemente en función de los acontecimientos y de los requerimientos de la socie-
dad; la administración debe hacer los ajustes necesarios que le permitan asimilar 
todo lo nuevo y desechar lo que deja de funcionar o lo que se transforma.

Precisamente podemos encontrar que la administración puede cambiar a partir de 
la reestructuración, la revolución o la reforma; o mediante el incrementalismo, la 
terminación o la anexión, entre otras, y ello, hay que aclararlo, no necesariamente 
puede conllevar a un sentido de mejoramiento. 

Revisemos con más detalle lo que entrañan algunas de las principales acepciones 
de cambio que se relacionan con la administración pública, como son el incremen-
talismo, la reforma, la revolución y la regresión.

94 El cambio en la aceptación que para el caso aplica, se refiere a la alteración, modificación, mutación, trans-
formación, variación o mudanza que se da en algo.
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El incrementalismo es la forma de cambio más recurrente e imperceptible, implica 
una respuesta a las condiciones variantes y funciona como un proceso ordinario 
de cambio administrativo.95 Consiste en las modificaciones marginales que se van 
realizando con base en lo que ya se tiene; esto es, sobre las funciones, acciones y 
las organizaciones ya instauradas. El incrementalismo es un cambio político o admi-
nistrativo que ocurre a pasos pequeños, sólo en grados.96

Esta forma de cambio, aunque en otro momento no se haya identificado de esta 
forma, ha sido la que ha predominado y de hecho, la que se verifica de manera 
continuada para resolver las problemáticas que cotidianamente se presentan en la 
administración pública. Es, por decirlo así, la respuesta automática-inmediata de la 
administración pública frente a los nuevos problemas y necesidades. 97

Se ha afirmado que una vez que ésta forma de cambio no es suficiente se proce-
de entonces a la reforma administrativa, como un medio curativo que atiende con 
mayor energía las necesidades que se han generado y a las que no se pudo hacer 
frente. Este es uno de los motivos por los que se pone en marcha la reforma admi-
nistrativa pero no es el único, ya que la reforma también obedece a una búsqueda 
de la actualización, adecuación, progreso, perfeccionamiento, reestructuración, de-
sarrollo o modernización, entre otros sinónimos que se han usado para referirse a la 
reforma de la administración pública. 98

Existen infinidad de conceptos de reforma administrativa –que revisaremos más tar-
de–, ya que ha sido un tema desarrollado muy ampliamente. Pero, para acotar un 
poco, nosotros entendemos a la reforma de la administración pública como un 
proceso deliberado y continuo, orientado a impulsar el desarrollo administrativo 
(implica modernización)99 para que la administración esté en condiciones de 
servir a la sociedad a la que se debe.

95 Caiden, Gerald, citado por A. F. Leemans (Comp.), Cómo reformar en administración pública, México, Fon-
do de Cultura Económica, 1977, p. 18.
96 Lindblom, Charles, «Tadavía tratando de salir del paso», Aguilar, Luis, La hechura de las políticas, México, 
Miguel Angel Porrúa, 1992, p. 229.
97 Yehezkel, «Estrategias para la reforma administrativa», Leemans, A. F., Cómo reformar en administración 
pública, México, Fondo de Cultura Económica, 1979, p. 148.
98 Chanes Nieto, José, «Conceptualización y alcance de la reforma administrativa», en Reforma administrati-
va: experiencias latinoamericanas, México, Instituto Nacional de Administración Pública, 1975, pp. 351-352.
99 La modernización es un proceso de aprendizaje social para el cambio que cuando se institucionaliza, se 
transforma en desarrollo administrativo. Campero Cárdenas, Gildardo, La reforma administrativa en América 
Latina, México, Instituto Nacional de Administración Pública, 1982, p. 183.  
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Así, la reforma como modalidad de cambio bajo nuestra perspectiva, abarca a la 
administración pública como totalidad, es deliberada y comprende un conjunto de 
acciones que se llevarán a cabo para incentivar la instauración de los diferentes 
elementos que son necesarios para que la administración pública adquiera las ca-
racterísticas y rasgos que le permitan un funcionamiento acorde a las necesidades 
de la sociedad y el Estado. 

De este modo, la reforma administrativa, pese a las dificultades que supone, tam-
bién implica un sentido de cambio que empuja hacia la transición, toda vez que 
puede utilizarse como instrumento que ayude a propiciar o establecer condiciones 
propias de desarrollo o modernización. La transición, a su vez, es un tipo peculiar de 
cambio que implica el paso de un modelo histórico de estructura social a otro. 100 La 
reforma administrativa será entonces uno de los principales medios por los que se 
tratará de viabilizar el desarrollo administrativo que implica la modernización, enten-
dida como la generación de capacidades para asimilar los cambios y como proceso 
de aprendizaje social para el cambio. 

Además de estos modos de cambio positivo de la administración pública existen 
otros tantos como la revolución y la regresión, que entrañan más bien un sentido 
opuesto o al menos neutro.

La revolución administrativa implica la renovación repentina e inmensa de todas 
las reglas y hábitos administrativos, pero puede tornarse en una de las mayores 
perturbaciones que pueda experimentar un pueblo, lo que puede incluso precipitar 
la revolución política. Alexis de Toqueville explicó que la reforma radical de la admi-
nistración pública introduce desorden en los asuntos públicos y sacude a cada ciu-
dadano hasta en su vida privada.101 Un ejemplo claro es la revolución administrativa 
de Francia en 1787, la cual desató la revolución política.102

Pero, por su parte, también conviene mencionar que según el análisis de Carl Marx 
sucede que, por el contrario, cuando se trata de revoluciones políticas o sociales, és-
tas no implican distorsiones a la administración pública sino más bien su perfeccio-
namiento, ya que amplían su volumen, sus atribuciones y el número de servidores 

100 Costa Pinto, L. A., Desarrollo económico y transición social, Madrid, Revista de Occidente, 1969, p. 22.
101Toqueville, Alexis, El antiguo régimen y la Revolución, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, pp. 
273, 276, 279 y 280.
102 «La renovación repentina e inmensa de todas las reglas y hábitos administrativos que precedió entre no-
sotros a la revolución política y de la cual poco se habla hoy en día, ya era sin embargo una de las mayores 
perturbaciones que se hayan presentado jamás en la historia de un pueblo. Esta primera revolución ejerció 
una influencia prodigiosa sobre la segunda e hizo de ella un acontecimiento diferente de todos aquellos de 
la misma especie que hasta entonces habían ocurrido en el mundo o de los que se produjeron después». 
Ibid., p. 279.
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del poder del gobierno «todas las revoluciones perfeccionaban esta máquina, en 
vez de destrozarla».103  Como se ve, ante sacudimientos fuertes políticos y sociales, 
la administración se fortalece para constituirse como factor de estabilización, orden, 
permanencia y continuidad. 

Si visualizamos los cambios a la administración pública bajo la perspectiva de revo-
lución administrativa parece que no se generarían tan buenos resultados sino por 
el contrario, un desorden y la perturbación de los asuntos del Estado. Ergo, aquellos 
que hablan de revolución administrativa como la solución a los problemas de la 
administración pública, evidentemente desconocen lo que implica y trae como con-
secuencia un proceso de tal envergadura. 

Finalmente, la regresión indica una transición hacia estadios menos avanzados que 
los ya alcanzados por la propia sociedad nacional considerada.104  O bien, la insti-
tucionalización de sistemas menos diferenciados.105  Un autor ha afirmado que si se 
compara la situación actual de muchos países de Hispanoamérica, respecto de la 
velocidad con que estaban verificando el crecimiento y los cambios durante el siglo 
XX, ésta región cabría dentro de la clasificación de estancamiento, cuando no de 
regresión.106 

El abanico de cambio puede ser muy amplio, pero nosotros abordaremos el fenó-
meno como reforma en razón de constituir el movimiento de cambio más preponde-
rante en la administración pública de esta región.107

Puede decirse, de manera general, que para mejorar el funcionamiento de las ad-
ministraciones de los diferentes países, se ha hecho uso de la reforma. De hecho, 
Bernard Gournay ha señalado que hablar de administración es hablar de reforma, 
que administrar es reformar.108  Aunque también Alejandro Nieto ha advertido que 

103 Marx, Carlos y Federico Engels, «El dieciocho brumario de Luis Bonaparte», Obras escogidas, Argentina, 
Editorial Cartago, 1957, pp. 216-217.
Adicionalmente, hay que mencionar que, como lo ha explicado Toqueville, en el caso inglés la revolución 
trastornó toda la organización política pero la justicia y la administración conservaron sus formas y siguieron 
las mismas rutinas del pasado. Toqueville, Alexis, obra citada, p. 279.
104 Costa Pinto, obra citada, p. 34.
105 Eisenstadt, S. N., Ensayos sobre el cambio social y la modernización, Madrid, Tecnos, 1970, p. 50.
106  Costa Pinto, obra citada, p. 34.
107 La reforma ha estado presente en todas las administraciones, no obstante, en algunas la transformación 
se ha caracterizado por otras formas de cambio. Al respecto podemos mencionar que, por ejemplo, Rusia 
podría caracterizarse por la reestructuración o «Perestroika», Francia por la Revolución y Alemania por el 
incrementalismo.
108 Gournay Bernard, L’Administration, France, Presses Universitaires de France, 1976, p. 119.
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no todas las reformas son un éxito y que esta es una ley que no puede evitarse. En 
este sentido, debe tenerse en cuenta que la precipitación puede ser en ocasiones 
tan peligrosa como la negligencia y que reformar nunca es cosa fácil.109

La reforma en administración pública

El concepto de reforma administrativa en el sentido de cambio dirigido y planeado es 
de tiempos recientes, pero el fenómeno mismo es tan viejo como la administración 
pública. En este sentido, para ilustrar, podemos hacer referencia, por ejemplo, a la 
reforma propuesta por Turgot en Francia antes de la revolución110  o a la del barón 
Stein en Alemania a principios del siglo XIX.111  Y más aún, a la de Lucas Alamán en 
México en 1838.112  Todos los países han tenido evoluciones considerables en sus 
sistemas políticos y administrativos.113

No obstante, también se ha analizado que la reforma de la administración pública 
es una reforma, un cambio de forma o una modificación superficial en la cual el 
Estado sólo cambiará la piel administrativa para conservar su esencia, las entrañas 
políticas. Al reformar su naturaleza administrativa, el Estado modifica únicamente su 
papel en las funciones públicas, sin trastocar su naturaleza política, es decir, aquella 
que brota del antagonismo de clases, del conflicto entre el capital y el trabajo, anta-
gonismo que el propio Estado se ha propuesto atenuar. 114

Un ejemplo típico en este sentido es el cambio que se propuso realizar a la adminis-
tración hispanoamericana, mediante la «administración pública para el desarrollo», 

109 Nieto, Alejandro, El mito de la administración prusiana, Sevilla, Instituto García Oviedo, 1962, p. 15.
110 En 1775 Roberto J. Turgot preparó su «Memoria sobre las municipalidades». En dicha memoria explicaba 
a Luis XVI, rey de Francia, que hacía falta una reforma para revigorizar al país, transformando su régimen 
interior. Guerrero, Omar, Raíces borbónicas del Estado mexicano, México, Universidad Nacional Autónoma 
de México, 1994, pp. 58-59.
111En el memorial de junio de 1807 el Barón Stein analizó las formas gubernamentales del Estado prusiano, 
llegando a la conclusión de que toda la administración de la monarquía estaba fincada sobre bases erróneas; 
por lo que consideró que era necesaria una reorganización de toda la administración. Uchmany, Eva Alexan-
dra, La proyección de la revolución francesa en Alemania, México, UNAM, 1975, pp. 110-122.
112 Alamán, Lucas, «Examen de la organización general de la administración Pública», Revista de Administra-
ción Pública, Instituto Nacional de Administración Pública, núm. 50, abril-junio, México, 1982. En 1838 Lucas 
Alamán presentó un estudio denominado «Examen de la organización general de la administración pública», 
a fin de proponer un programa de reformas a la administración. Este es, probablemente, (afirma José Chanes 
Nieto), el primer programa de la historia mexicana encaminado a emprender la reforma en todos los ramos. 
Chanes, Nieto, José, «Lucas Alamán, administrador», Revista Administración y Política, Universidad Autóno-
ma del Estado de México, segundo cuatrimestre de 1985, pp. 101-104.
113 Leemans, A. F., «El cambio en la reforma administrativa», Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Socia-
les, Universidad Nacional Autónoma de México, abril-junio, México, 1978, p. 106.
114 Guerrero, Omar, La administración pública del Estado capitalista, México, Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública, 1979, p. 168.



D
e 

la
 re

fo
rm

a 
ad

m
in

is
tra

tiv
a 

a 
la

 re
fo

rm
a 

ne
og

er
en

ci
al

 e
n 

H
is

pa
no

am
ér

ic
a

62

al observarla como la causante de las deficiencias y obstáculos a la planificación 
económica aplicada durante la década de 1960. «Grupos estos, tradicionales, que 
habrían invadido el propio aparato del Estado, la administración pública quien se 
habría convertido en uno de los principales obstáculos al desarrollo. De acá la nue-
va temática que surge en la época: «la administración pública para el desarrollo» 
(…) la tarea prioritaria sería eliminar a aquellos a través de la reforma del aparato 
administrativo público, de forma de convertir a ésta en un eficaz instrumento para el 
desarrollo planificado».115

Concepto de reforma administrativa. Para entrar en materia haremos una revisión 
y análisis del concepto de reforma administrativa. Reformar significa volver a formar, 
rehacer, reparar, restaurar, restablecer, reponer, arreglar, corregir, enmendar o po-
ner en orden; en una acepción secundaria el mismo reformar es lo que se propone, 
se proyecta o se ejecuta como innovación o mejora de una cosa. Ahora bien, apli-
cando esto a la administración, tenemos que la reforma es la creación, el mejora-
miento, el perfeccionamiento, la previsión y la innovación, encaminada a responder 
a los imperativos de un Estado que toma en cuenta su pasado y sus valores para 
ejecutar su actividad en el presente y en lo futuro. 116

Para Gerald Caiden la reforma administrativa es la introducción artificial de la trans-
formación administrativa que confronta oposición; para él no es lo mismo reforma 
administrativa que cambio administrativo; al cambio administrativo lo define como 
una respuesta organizacional automática a las condiciones variantes.117  De este 
modo, para Caiden la necesidad de una reforma es producto de la disfunción de los 
procesos naturales del cambio administrativo. Por su parte Yehezkel Dror considera 
que la reforma administrativa es un cambio dirigido de los principales aspectos de 
un sistema administrativo.118  

Sobre la misma línea, Arne F. Leemans explica que él prefiere emplear el término 
más objetivo de reorganización de la maquinaria gubernamental, ya que éste define 
un cambio consciente, dirigido e inducido en la maquinaria del gobierno y, desde su 
punto de vista, los cambios de fondo suponen la reorganización de amplios cam-
pos de elevada intensidad; por lo mismo, reforma administrativa y reorganización 
de la maquinaria gubernamental son sinónimos. Así, «la reforma administrativa es 

115 Castañeda, Nora y Cunill, Nuria, Administración pública planificación y desarrollo, Bogotá, Sociedad de 
Ediciones Internacionales, 1979, p. 89.
116 Chanes Nieto, José, «Conceptualización y alcance de la reforma administrativa», p. 350.
117 Caiden, Gerald, citado por A. F. Leemans (Comp.), Cómo reformar en administración pública, p. 18.
118 Dror, Yehezkel, «Estrategias de la reforma administrativa», A. F. Leemans (Comp.), Cómo reformar en 
administración pública, p. 140.
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la reorganización de la maquinaria gubernamental en los niveles macro y meso o 
bien de las propiedades fundamentales de su sistema».119 Esta definición presenta 
claramente el sentido deliberado que conlleva la reforma, no obstante, reduce la ad-
ministración pública a una maquinaria gubernamental y a la reforma a una simple 
reorganización, lo cual, aunque se diga que es a fondo, no parece ir más allá de lo 
técnico.

Una definición más se refiere a la reforma como un esfuerzo permanente y sistemá-
tico que pretende conseguir una respuesta orgánico–adaptativa a las tareas que 
tiene encomendadas el sector público en todas sus áreas y niveles; sus propósitos 
son incrementar la eficacia y eficiencia de las entidades gubernamentales mediante 
el mejoramiento de sus estructuras y sistemas de trabajo, a fin de aprovechar al 
máximo los recursos de que dispone el Estado para cumplir sus atribuciones.120  Tam-
bién esta definición está dirigida a la administración sólo como organización, aun-
que resalta la preocupación por el ahorro de recursos. No incluye, al igual que las 
demás, el aspecto político y social.

No obstante, también podemos encontrar definiciones como la siguiente: «reforma 
administrativa es un proceso político diseñado para ajustar la relación entre una 
burocracia y otros elementos de una sociedad, o la relación entre los miembros de 
la propia burocracia».121  Esta definición menciona el aspecto político que también im-
plica la reforma, pero restringe la administración pública sólo a la burocracia. Cabe 
mencionar también que hay definiciones donde se considera que la frase reforma 
administrativa se deriva de los esfuerzos para apoyar la modernización de las na-
ciones nuevas o en desarrollo.

Estas son sólo algunas de las múltiples definiciones de reforma administrativa que 
se han formulado y dentro de ellas se puede observar que ponen acento sobre al-
gún aspecto en particular o sobre alguna característica. O bien, podemos encontrar 
que muchas veces se usa como sinónimo de desarrollo administrativo o incluso de 
modernización; o que simplemente se restringe al concepto de una mera reorgani-
zación técnica y procedimiental.

119 Leemans, obra citada, pp. 20-21.
120 Carrillo Castro, Alejandro, La reforma administrativa en México (1971-1979), México, Miguel Ángel Porrúa, 
1980, pp. 49-50.
121 Mongomery, John, «Orígenes de la reforma burocrática: problemas de poder, intencionalidad y política», 
citado por Groves, Roderick, en «Reforma administrativa y desarrollo político», Leemans A. F., (Comp.), 
Cómo reformar en administración pública, p. 111.
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José Chanes ha hecho un análisis de los sinónimos de reformar que se han utili-
zado en diferentes circunstancias u obedeciendo a diferentes necesidades, ya que 
alternativamente a reforma administrativa se ha hecho uso de términos tales como: 
actualizar, adecuar, mejorar, modernizar, perfeccionar, modificar, cambiar, transfor-
mar, desarrollar, evolucionar, crecer y progresar.

Este autor ha explicado el sentido de cada uno de esos términos. Cuando se habla 
de actualizar se refiere dar actualidad a algo, esto es, hacer a la administración pú-
blica afín con el momento actual. Si hablamos de adecuar el acento se centra en la 
adaptación de la administración pública a algo pero sin precisar a qué. Por su parte, 
mejorar refiere el pasar de un estado bueno a otro mejor. Modernizar consiste en 
proporcionar una apariencia nueva a una administración tradicional. El término per-
feccionar implica introducir armonía y realización de valores en la administración 
pública, mientras que modificar conlleva dar un nuevo modo de existencia. Hacer 
alusión a cambiar tiene una connotación de sustitución, muda, variación o altera-
ción. Por su parte transformar significa cambiar de forma una cosa o transmutar 
una cosa en otra, esta acepción es semejante a la reforma administrativa cuando 
se expresa como cambio. Desarrollar refiere a un crecimiento de la administración 
pública sin considerar su justificación. Evolucionar implica el desarrollo de una cosa 
u organismo, pasando de un estado a otro, y aplicado a la administración públi-
ca persigue un desenvolvimiento natural de la administración pública. Crecer es 
simplemente un aumento natural y frecuentemente esta acepción se confunde con 
evolución y desarrollo. Finalmente, progresar refiere la superación actual y futura de 
la administración pública.122 

Pero, pese a todas estas acepciones, se considera que se carece de un concepto 
unívoco, ya que ninguno de los casos plantea con claridad la función innovadora, 
creativa, perfeccionadora y previsora de la reforma administrativa.123 

Clasificación de las reformas. Además, José Chanes también elaboró una clasifica-
ción de las reformas. 124 

Reformas estructurales y conductistas. Las estructurales son aquellas que se aplican 
a los aspectos de organización y funcionamiento de la administración pública, mien-
tras que las conductistas buscan mejoras en el comportamiento de los hombres que 

122 Chanes, José, «Conceptualización y alcance de la reforma administrativa», pp. 351 y 352. Es de resaltar 
que todas las acepciones mencionadas parten de la administración existente, sin estar implicada una revolu-
ción administrativa o la substitución integral e inmediata de una administración por otra.
123 Ibid.
124 Ibid., pp. 355-365.
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la integran. Aquí debe resaltarse que desde 1950 se han incrementado las reformas 
que simultáneamente incluyen ambos tipos. 

Reformas micro administrativas y macro administrativas. Son criterios que se inspi-
ran en la economía y no son uniformes. Para algunos autores las micro reformas son 
las que se aplican a las oficinas y dependencias que forman parte de un organismo 
determinado, mientras que la macro reformas comprenden a todo el organismo. 
Para otros, la micro reforma se refiere exclusivamente al ámbito interno de una ins-
titución, y la macro reforma a dos o más instituciones.

Reformas integrales y parciales. Aquí se hace una distinción entre las reformas que 
abarcan al conjunto o a la mayor parte de la administración pública y las que se 
refieren únicamente a ciertos aspectos seleccionados de la administración. Es algo 
parecido a las reformas micro y macro, pero el concepto no se desprende de la 
economía.

Reformas eficacistas y eficientistas. La reforma que sólo pretende incrementar la efi-
cacia del sector público en la consecución de sus fines, es diversa de la reforma 
por la reforma misma, ya que la primera sólo busca una relación más ventajosa 
(eficiente) de costos a beneficios, o bien la implantación de economías en el siste-
ma administrativo, lo que no comprende todos los aspectos de la administración 
pública. Así que ya hubo casos en que la reforma fue motivada por la búsqueda 
de la eficiencia como único propósito, centrándose en medidas de racionalización y 
austeridad para reducir el gasto público o el déficit fiscal. 125

Reformas revolucionarias, «reformistas» y modernizantes. Las primeras pretenden 
sustituir violentamente la administración existente (ocurren con el advenimiento de 
una fuerza política nueva). Las reformistas se abocan a que la administración pú-
blica permita la realización de políticas gubernamentales que se proponen trans-
formaciones sociales. Finalmente, las modernizantes buscan el perfeccionamiento 
de la administración para un gobierno que no incluye dentro de sus objetivos los 
cambios sociales.

De esta clasificación, que señala los diversos tonos adjudicados a la reforma, po-
demos deducir que: aislada, ninguna de las definiciones comprende las cuestiones 
básicas a tomar en cuenta para lograr un cambio que efectivamente se traduzca 
en algo positivo, en el sentido de mejoramiento, para la administración pública. En 
realidad se ciñen a la cuestión organizativa, esto es, la forma de existir de la admi-
nistración pública, aquello que le confiere dirección, que induce su organización y le 

125 Campero, Gildardo, obra citada, p. 13.
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suministra su impulso vital; pero deja de lado el principio social. Recordemos que la 
organización no es la existencia de la administración pública, sino su modo de vida 
y aunque es sumamente importante, no abarca a la administración pública en su 
totalidad. Además, se debe contemplar que la administración pública se sostiene 
por la opinión pública y por la actividad política.

Esto es: la estructura de la administración va más allá del ordenamiento jurídico 
administrativo, desbordando el organigrama oficial; y aunque estos son muy impor-
tantes, también lo es el que la administración pública se configura conforme un plan 
derivado de la sociedad misma e impuesto por los hechos sociales, comprendiendo 
los contactos cotidianos que cada ciudadano tiene con los diversos organismos pú-
blicos, los servicios que él recibe de las instituciones públicas y así sucesivamente.

Al respecto hemos de agregar que, en primera instancia, la reforma administrativa 
debe ser un medio, no un fin en sí misma, debe ser un detonante del desarrollo y la 
modernización, fungiendo como el nutriente que genere en la administración públi-
ca energías tendientes a convertirla en un buen canal de intercomunicación entre la 
sociedad y el Estado, que la administración esté en condiciones de servir a la socie-
dad a la que se debe, asimilando tanto a los nuevos actores políticos, económicos y 
sociales, como al nuevo entorno nacional y mundial.

De la revisión de estos conceptos se desprende una conclusión preliminar: el estudio 
de la reforma administrativa presenta una metamorfosis en su naturaleza, ya que 
transitó desde un continuo de medidas de mejoramiento tipificadas como reformas 
procedimentales y técnicas, para cambiar a la reforma programática. Esta última, 
tiene su objetivo en el contenido mismo de los programas de trabajo, no en los 
métodos o el orden que se sustenta en los procedimientos y rutinas de la adminis-
tración. De este modo, «el foco de la reforma se traslada de la forma a la sustancia, 
de la economía y eficiencia a la eficacia en el logro de metas, del merito burocrático 
al bienestar de la población». 126

Ahora, con base en el análisis de diversos puntos de vista, volvemos a reafirmar que 
entendemos a la reforma administrativa como un proceso deliberado y continuo, 
orientado a impulsar el desarrollo administrativo (implica modernización) para 
que la administración esté en condiciones de servir a la sociedad a la que se 
debe.

126 Ibid., p. 22.
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Leitmotiv de la reforma en Hispanoamérica: administración para el desarro-
llo, desarrollo administrativo y modernización

Además de aclarar el concepto e implicaciones de la reforma administrativa, el aná-
lisis de los cambios en la administración pública de Hispanoamérica también re-
quiere una revisión de los distintos modos en que se ha entendido el objetivo último 
al que se dirige dicho proceso o los enfoques dentro de los cuales se ha insertado la 
reforma, por diversas causas o por atender a una necesidad específica. 

Podemos afirmar que en el fondo de todos los enfoques generales (administración 
para el desarrollo, desarrollo administrativo o modernización) que pueden identifi-
carse como el «motivo conductor» de los cambios efectuados a la administración 
pública, encontramos perspectivas variables –aunque relacionadas– sobre la forma 
en que se visualiza el objetivo último del cambio. Además, en todos y cada uno se 
presenta una modalidad de reforma que acentúa o enfatiza algunos aspectos en un 
momento y, en otro, se ocupa de un marco mayor o simplemente generaliza o inclu-
ye nuevos elementos como parte de un proceso de construcción que está teniendo 
lugar a partir de la concatenación de la experiencia o de resultados de acciones 
previas.

Tenemos así, cuatro principales motivos conductores del cambio:

Asistencia técnica (reforma intradministrativa),
Administración para el desarrollo,
Desarrollo administrativo y 
Modernización.127  

La reforma intradministrativa se considera la más simple, ha sido descrita como 
aquella que se limita a mejorar la organización y métodos, la administración de 
personal, la administración presupuestaria y la financiera, la administración de 

127 En el marco en que la modernización se ha vuelto un tópico de moda, aplicable a cualquier cosa, es im-
portante poner de manifiesto la forma en que entendemos el término, al mismo tiempo que expresar nuestro 
radical distanciamiento del significado que ha adquirido en los últimos años, y que está asociado a la necesi-
dad de liberalización de la economía, la reducción del gasto público, la privatización y la abolición del Estado 
corporativo, elementos que limitan el replanteamiento de las relaciones entre el capital y el trabajo, lo mismo 
que la reconfiguración de las relaciones de poder. En síntesis, de la modernización asociada a una pugna 
contra el «tamaño» del Estado, siendo así que el volver moderno a un Estado implica, bajo esta perspectiva, 
simplemente su transfiguración en un Estado mínimo. Consideramos que la modernización del Estado im-
plica un trasfondo mucho mayor y más complejo, sólo hemos de decir que entendemos a la modernización 
como el desarrollo de capacidades estatales para absorber cambios continuos, para generar la transforma-
ción dentro de su interior y para alcanzar un desarrollo auto-sustentable.
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compras, existencias, materiales y archivos, y la capacitación general del personal 
del gobierno. Tiene una orientación técnica, motivo por el cual contempla aspectos 
como el mejoramiento de métodos, ese es su objetivo. Es una reforma que tiene por 
objeto lo procesal, en el sentido de crear y establecer rutinas. En síntesis, mantiene 
rutinas y reforma procedimientos. 

Las reformas formal-legalistas que tuvieron verificativo hasta 1960, fueron cataloga-
das dentro de este tipo, ya que al no «tener un marco de referencia integral», se les 
consideraba simplemente un sinónimo de cambio de estatutos, reglamentos y flujos 
de rutina, que dejaba de lado una multiplicidad de elementos. 128

Estas reformas, que en un primer momento constituyeron el objetivo principal de la 
reforma o el todo, posteriormente se consideraron limitadas debido a que se llegó 
a la conclusión de que no tenían vinculación directa con el desarrollo económico y 
social. No obstante, los cambios técnicos y procesales no pueden dejarse de lado en 
la reforma administrativa, tienen que ser considerados en todas las reformas, cual-
quiera que sea su denominación, ya no como el único objetivo, pero sí como parte 
importante de la reforma cuyo foco se ha trasladado y ampliado, de observar sólo lo 
técnico-procesal para contemplar otros factores, actores, circunstancias o hechos. 

La Asistencia Técnica tiene un muy alto contenido de reforma intradministrativa, cons-
tituye una doctrina que ve con buenos ojos la idea de que la reforma administrativa 
es intrínsecamente algo bueno. Su premisa básica es que el mejoramiento o per-
feccionamiento administrativo es deseable y que debe llevarse a cabo dondequiera 
que sea posible. Quienes apoyaron esta filosofía confiaban en que las sociedades 
desarrolladas de occidente produjeron la capacidad administrativa que podría ser 
transmitida a los países en desarrollo, aunque no en su totalidad, sino en forma se-
lectiva y con las adaptaciones correspondientes.129 

Los primeros resultados de las intenciones de cambio para la administración pública 
derivadas de la Asistencia Técnica produjeron el surgimiento de técnicas y teorías 
más congruentes con las necesidades del desarrollo y con los valores vigentes en 
esos países. Esto coadyuvó a la aparición de la administración para el desarrollo, 
una perspectiva valiosa sobre las reformas hispanoamericanas que constituyó un 
avance dentro de la teoría general del cambio de la administración pública en la 
región.

128 Ibid., p. 13.
129 Heady, Ferrel, «Las burocracias en los países en desarrollo», Revista de Política y Administración, Colegio 
de Licenciados en Ciencias Políticas y Administración Pública, A. C., núm. 1, México, enero-abril, 1975, p. 19.
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Administración para el desarrollo. Es considerada como una perspectiva de me-
joramiento para la administración pública que constituye, a su vez, parte de los 
primeros proyectos encaminados a modernizar la administración pública hispano-
americana. Esta se refiere a los medios administrativos necesarios para alcanzar las 
metas del desarrollo político, económico y social, y surge para resaltar la importan-
cia que la administración pública tiene respecto del desarrollo. Se refiere, de modo 
general, a la necesidad de la reforma del sistema administrativo para convertirlo 
en un instrumento de modernización de la sociedad. Bajo esta perspectiva se ob-
servaba la existencia de un desajuste entre los fines y necesidades del Estado, y la 
administración pública encargada de cumplirlos y satisfacerlas.130

De acuerdo con Wilburg Jiménez Castro, administración para el desarrollo significa: 
conjunto de aptitudes y actitudes humanas; de procesos y procedimientos adminis-
trativos; y de sistemas y estructuras institucionalizados que sirven para el proceso 
de transformación y de progreso, a través de factores educativos, políticos, socio-
culturales, económicos y morales, de cada hombre y de cada país, de suerte que 
cada individuo, pueblo y país, se eleve de una etapa superable a otra más elevada 
en términos de satisfacciones para todos ellos.131

Se ha explicado que la administración para el desarrollo surgió como respuesta al 
fracaso del proyecto de planificación económica para el desarrollo de la década de 
1960, que se instituyó como el principal instrumento para lidiar con la crisis econó-
mica que vivía el continente. La desilusión de la planificación permitió afirmar que la 
administración pública había constituido el principal obstáculo, ya que contaba con 
sectores tradicionales con bajo nivel de racionalidad y organización (que invadiendo 
al aparato del Estado se convertían en el principal obstáculo), junto con grupos em-
presariales modernos, altamente dinámicos. De ese modo, se razonó que lo que se 
tiene que lograr primero son estructuras, sistemas y procedimientos que permitan 
el desarrollo o la ejecución de los planes del desarrollo económico y social. Esto se 
lograría mediante la reforma del aparato administrativo, de modo tal que se convir-
tiera en un instrumento eficaz para el desarrollo planificado.

Modernización administrativa. Se considera el medio por el que los organismos 
públicos incorporan nuevas formas de organización, de tecnologías y de comporta-
mientos que les permiten alcanzar, asimismo, nuevos objetivos. Busca la innovación 
y la eficacia con un acento teleológico, a la vez que pone el énfasis en la redefinición 
de los fines. La modernización es un proceso de aprendizaje social para el cambio 

130 Saravia, J. Enrique, «Teoría general de la administración y la reforma administrativa», Reforma adminis-
trativa: experiencias latinoamericanas, México, Instituto Nacional de Administración Pública, 1975, p. 375. 
Jiménez Castro, Wilburg, obra citada, pp. 181 y 182.
131 Ibid., p. 183.
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que, cuando se institucionaliza, se transforma en desarrollo administrativo; término 
que se ha usado como sinónimo de reforma administrativa y connota un proceso 
que no se orienta únicamente al cambio de leyes, de reorganización de dependen-
cias o al mejoramiento del sistema de apoyo, sino a un proceso más dinámico, más 
ligado a objetivos del desarrollo regional que buscan que la administración pública 
promueva y rija esos cambios, adquiriendo la capacidad de movilizar un proceso 
dinámico de desarrollo que integre recursos múltiples.132 

En el marco de la modernización administrativa surgieron diversas aportaciones en-
tre las cuales está el modelo de «la ecología de la administración» de Fred Riggs, 
formulado como respuesta a la conmoción que los criterios científicos occidentales 
sufrieron al ponerse en contacto con países de cultura diversa; es resultado del estu-
dio de la administración pública comparada. Esta teoría se utiliza para hacer énfasis 
en la importancia que tienen las relaciones que se establecen entre el aparato admi-
nistrativo y el medio sociocultural y económico en que su actividad se desarrolla. La 
ecología de la administración constituye una fuente de enriquecimiento para el estu-
dio y confección de la reforma, ya que destacan las múltiples variables económicas, 
políticas y sociales que deben considerarse cuando se pretenden realizar cambios 
en las administraciones de sociedades diferentes a las desarrolladas. Surge un poco 
en reacción a la propuesta unilineal de la Asistencia Técnica, que confiaba en que 
las sociedades desarrolladas de occidente han producido una capacidad adminis-
trativa que podría ser transmitida a los países en desarrollo. 

Desarrollo administrativo. Por su parte, el desarrollo administrativo se ha entendido 
como «cambio burocrático» o aproximación a la burocratización. «Las nociones de 
país desarrollado y subdesarrollado, por cuanto a la administración pública surgie-
ron directamente de la imagen de la burocracia en el primero de ellos. [...] el subde-
sarrollo administrativo obedece a deficiencias en la organización de la capacidad de 
los pueblos y de la cuantía de sus recursos naturales dedicados a la producción de 
riqueza, de modo que el énfasis se pone sobre la riqueza, no sobre el poder. [...] So-
bre esta base, el desarrollo administrativo fue definido en términos de la aproxima-
ción de cada país a la burocratización de la sociedad, llamándose este fenómeno 
alternativamente: modernización». 133

132 Campero Cárdenas, obra citada, pp. 11-21. Omar Guerrero explicó que muchas veces se hizo uso indis-
tinto de ambos términos (modernización y desarrollo administrativo) para explicar el proceso transicional que 
convierte a una administración pública en otra diferente, y que esto se debe, principalmente, a que los más 
notables estudiosos del fenómeno así lo hicieron (Lapalombara, Eisenstadt y Apter). Guerrero, Omar, «Mo-
dernización y administración pública: fundamentos teóricos en ‘Lapalombara, Eisenstadt y Apter’», Revista Mexi-
cana de Ciencia Política, No. 68, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, México, Abril-Junio, 1972, p. 21.
133 Guerrero, Omar, Gerencia pública en la globalización, p. 72.
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Pero, si el desarrollo se configura como paradigma, el concepto de desarrollo ad-
ministrativo se puede operacionalizar como un patrón de efectividad creciente en el 
uso de medios viables para alcanzar las metas propuestas. Esto no implica necesa-
riamente mayor complejidad y tamaño en la burocracia, porque el desarrollo admi-
nistrativo emerge cuando la burocracia aumenta su responsabilidad como agente 
de implementación de policies, formuladas por instituciones ajenas a ella. 134

Es de resaltar que tanto modernización, desarrollo y planificación de la administración 
pública,135  también se utilizaron para sustituir el concepto de reforma administrativa, 
al mismo tiempo que para significar que ésta ya no constituía un fin en sí misma, 
sino un elemento del desarrollo nacional, ya que se argumentaba que las reformas 
anteriores tenían objetivos limitados y carecían de una vinculación directa con el de-
sarrollo económico y social, habiéndose limitado solamente a la reorganización.136  
Asimismo, se ha usado también de forma indistinta reforma administrativa, moder-
nización y administración para el desarrollo, tal como veremos a continuación: «(…) 
en casi todos los planes de desarrollo se incluye un capítulo sobre Administración 
Pública que contiene un diagnóstico y pretende formular estrategias para la reforma 
administrativa, la modernización o la administración para el desarrollo».137

Respecto a lo anterior, deben considerarse y acotarse algunos puntos para no crear 
confusiones, particularmente en cuanto a la modernización administrativa y a la ad-
ministración para el desarrollo. 

La modernización administrativa se ha interpretado en formas diversas a la enun-
ciada aquí. Por ejemplo, se le ha observado como el estadio al que deben llegar las 
administraciones de las naciones subdesarrolladas para ser desarrolladas o mo-
dernas, puesto que se considera que occidente ha sido donde, por primera vez, se 
alcanzaron los rasgos de la modernidad, y por consiguiente, es el modelo a seguir. 

134 Ibid., pp. 72-73.
135 La planificación administrativa se definió como un proceso permanente a partir del cual se establecen 
objetivos administrativos a alcanzar en un periodo determinado por medio de políticas, planes y empleo 
eficiente de los recursos administrativos existentes, para conseguir un cambio de un nivel administrativo a 
otros mejores. Bajo la lógica de la planificación administrativa, la reforma adquiere una nueva razón de ser 
y su utilidad se entiende de forma más clara. La transformación de estructuras, sistemas y procedimientos 
tienen una nueva justificación y una nueva ética: deben permitir el desarrollo, la ejecución de los planes de 
desarrollo económico y social, más no convertirse en su freno. Campero, Gildardo, obra citada, p. 15.
136 Ibid., p. 12.
137 Pérez Salgado, Ignacio, «La cooperación técnica de las Naciones Unidas en reforma administrativa e 
investigación en administración pública en América Latina», Kliksberg, Bernardo, (Coord.), La reforma de 
la administración pública en América Latina, Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública, 1984, pp. 
188-189.
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Esta perspectiva evolucionista ha sido analizada y, de dicho análisis, se desprende 
lo siguiente:

Si en algún momento la modernización y el desarrollo se describieron como etno-
centristas, o evolucionistas en el sentido de visualizar el paso obligado de ciertas 
etapas fundamentales de desarrollo universal, mismas que atravesaron los países 
desarrollados como condición sine qua non para llegar a la modernización, éste 
fue un pensamiento que dominó hasta principios del siglo pasado, específicamente 
hasta la década de los veinte. En adelante se realizó un replanteamiento de la con-
cepción evolucionista y surgió entonces una explicación, ahora sistemática de los 
procesos de cambio en una sociedad dada, sobre los procesos de transición entre 
uno y otro tipo de sociedad, enfatizándose particularmente que el grado en que se 
realice la transición puede cristalizar en diferentes tipos o etapas, lo cual, al mismo 
tiempo, pone en evidencia que existen algunas características básicas comunes en 
las diferentes sociedades.138 

De aquí que, los instrumentos conceptuales que se desarrollaron a partir del análisis 
de las características sistemáticas de las sociedades y de las instituciones sociales 
desarrolladas, son válidos para analizar procesos específicos de cambio en las so-
ciedades en desarrollo. Esto se apoya en el argumento de que en todas las socie-
dades hay una tendencia inherente al cambio, y en que los procesos específicos de 
cambio en una sociedad están fielmente relacionados con las características con-
cretas de su estructura institucional; y, asimismo, en que las direcciones de cambio 
están influidas y limitadas por sus características básicas como sistema y por los 
problemas específicos que se han derivado de su institucionalización. 139

 

138 Eisenstadt, S. N., obra citada, pp. 44-45.
139 Ibid., p. 45.



Capítulo 4
El modelo de implementación oficina: la reforma administrativa
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La mitad del siglo XX marcó el inicio del movimiento en pro del mejoramiento de la 
administración de los países en desarrollo. Los sólidos trabajos teóricos que acom-
pañaron el proceso determinaron su rumbo y favorecieron la corrección de percep-
ciones iniciales hacia concepciones que poco a poco se tornaron más y más elabora-
das. Se avanzaba en desentrañar la complejidad de sus estructuras, insuficiencias e 
irregularidades. Con base en este marco se emprendió, en la práctica, el movimiento 
de reforma administrativa que conllevó la elaboración de diagnósticos y programas 
de acción que pretendieron acortar la distancia entre el subdesarrollo administra-
tivo y el desarrollo, propio de los países industrializados. La reforma administrativa 
se volcó en trabajar para que dentro de la administración pública en desarrollo se 
insertaran características de la administración de tipo burocrático-weberiano; para, 
de esta forma, hacer que dejara su estado transicional y arribara al estado de difrac-
ción. Esto es, que su administración superara la estructura que combina una mezcla 
de rasgos de administración tradicional con otros de oficina que están sobrepuestos 
y alcanzara la definición real y preponderante de rasgos administrativos desarrolla-
dos, sólo de oficina. Veamos cómo se verificó este proceso.

Rumbo al modelo de implementación oficina

El interés internacional por el desarrollo de los países «atrasados» y, como su secue-
la, la propensión hacia la transformación de su administración pública cobró gran 
importancia a finales de la década de 1940 del siglo pasado. Esta reforma, cuyo 
objetivo inicial se centró en el mejoramiento de métodos y procedimientos, también 
tenía como objetivo acercar lo más posible a la sociedad transicional (en desarrollo) 
a la difractada (desarrollada), lo mismo que a su administración con rasgos de tipo 
«sala» a la de «oficina».

La inquietud que se originó en ese momento por el desarrollo de las naciones nue-
vas reflejaba un cambio en la forma de observarlas ya que, su progreso, hasta no 
hacía mucho se observaba con preocupación, se consideraba que podrían ser com-
petidoras de las naciones antiguas. Aunque esa actitud pesimista no desapareció 
por completo, lo cierto es que el prejuicio por las consecuencias del «desarrollo» de 
estas naciones, fue sustituido en occidente por un gran entusiasmo para llevarlo a 
cabo mediante ayuda y asesoramiento.140

 
La explicación de este cambio, desde la perspectiva positiva, señala que el principal 
motivo que impulsó a occidente a tomar bajo su cargo el «desarrollo» fue el sentirse 
deudor de estos países no privilegiados. Aquí debe recordarse que siempre existie-

140 Röpke, Wilhelm, Los países subdesarrollados, Argentina, Del Atlántico, 1960, pp. 7-8.
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ron países «desarrollados» y «subdesarrollados», y que esta situación ha planteado 
perennemente el problema de cómo salvar la distancia que los separa. Por ejemplo, 
antes de hablar de «desarrollo de los países subdesarrollados» se hablaba de «in-
dustrialización de los países nuevos», y también cambió el problema que ocupaba 
a los expertos: anteriormente era la «industrialización», posteriormente su lugar lo 
ocupó la «modernización» y la «occidentalización».141  Esta situación de desventaja y 
asimetría constituyó el origen de los programas de asistencia técnica para los países 
en desarrollo. 

Aunque con antecedentes de 1948, 1949 marca el inicio de los programas de Coope-
ración Técnica de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Como se señala por 
parte de la misma organización, ya en 1948 la Asamblea General de las Naciones 
Unidas había reconocido la necesidad de prestar asistencia técnica en materia de 
administración pública. De esta manera, por recomendación del Consejo Económico 
y Social, la Asamblea General aprobó una propuesta para establecer un Instituto 
Internacional, cuya función sería desarrollar y difundir el conocimiento de la ciencia 
y el arte de la administración pública. Estas acciones comenzaron con el Programa 
Ampliado de Asistencia Técnica en 1949. 142

A raíz de estos hechos se inició una reforma generalizada que buscaba establecer 
sistemas administrativos orientados a resolver los problemas administrativos, con 
referencia inmediata al desarrollo económico y social. 143

Lo notable de estas reformas es que, pese a la influencia exterior, buscaban cam-
bios a partir de principios emanados de la doctrina misma y de las estructuras ad-
ministrativas consolidadas, que si bien correspondían a otros contextos, europeos o 
norteamericanos, se ubican dentro de las lógicas de configuración y funcionamiento 
de la administración pública de los países desarrollados, un proceso que llevó varios 
siglos. Asimismo, esto se conjugaba con las acciones y participación en conjunto 
con las naciones en cuestión, poniendo énfasis en sus necesidades. Si traducimos 
esto al lenguaje de Riggs podríamos decir que se trató de reformas con un sentido 
«mesoendo de difracción», esto es, un equilibrio relativo entre las fuerzas internas y 
externas.

141 Ibid., pp. 4, 5 y 7.
142 Organización de Naciones Unidas, Manual de administración pública, conceptos y prácticas modernos 
especialmente en relación con los países en desarrollo, Nueva York, Naciones Unidas, 1962, p. 133.
143 En este momento, «la complejidad de esta maraña (…) generalmente no era comprendida». La mayoría 
de los norteamericanos consideraban la modernización administrativa como una simple aceptación de cier-
tas prácticas bien comprobadas en Estados Unidos. La necesidad de la reforma administrativa se reconocía 
también por la ONU, la Fundación Ford y otros países que prestaban ayuda bilateral al amparo de otros 
acuerdos. Braibanti, Ralph, «Modernización administrativa», Weiner Myron, Modernización, México, Editorial 
Roble, 1969, p. 223.
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Existe coincidencia respecto a que en este periodo se inició la reforma. Como lo ha 
mencionado Roderick Groves: para los países en desarrollo el transcurso del perio-
do que corre entre 1955 y 1975, la reforma administrativa se llevó a cabo a partir del 
contenido y la racionalidad de las tareas de Asistencia Técnica, se consideraba que 
los países desarrollados de occidente habían adquirido capacidades administrati-
vas transferibles a países en desarrollo.144 También Arne Leemans coincide en que 
a mediados de siglo XX numerosos países desarrollaron ambiciosos programas 
de reforma administrativa y en que, a partir de entonces, el «cambio dirigido» en 
la administración pública se instituyó como uno de los principales problemas de la 
administración pública de dichas naciones.145

La Asistencia Técnica implicó básicamente un programa de cambios para mejorar el 
sistema burocrático de las naciones en desarrollo, ello fue el resultado de la influen-
cia que tuvo el «4º» punto del Presidente Truman y la inquietud de la ONU. «El acto 
que eleva el ‘desarrollo de los países subdesarrollados’ a un punto programático 
esencial de Estados Unidos de Norte América y que se convirtió en el punto de par-
tida de la discusión actual en esos campos fue el mensaje del presidente Truman, 
que en junio de 1949 fundamenta y expone su programa del ‘Punto 4º’».146

Wilhelm Röpke cree que este punto es un referente obligado para averiguar los mo-
tivos reales de la cruzada en pro de los países subdesarrollados. De hecho, él con-
sidera que entre esos motivos estaba evitar la difusión del socialismo en las zonas 
en desarrollo. De acuerdo con el análisis de Röpke, dicho programa surge como un 
medio encaminado a satisfacer las esperanzas que el mundo moderno despertó en 
pueblos que se debaten entre la pobreza y el estancamiento económico, para evitar 
que sucumban a las seducciones del comunismo. 147

144 Groves, Roderick T., «Reforma administrativa y desarrollo político», Leemans, A. F., (Comp.), Cómo refor-
mar la administración pública, México, Fondo de Cultura Económica, 1977, p. 111.
145 Leemans, A. F., «El cambio en la reforma administrativa», Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Socia-
les, Universidad Nacional Autónoma de México, abril-junio, México, 1978, pp. 105-114.
146  Wilhelm Röpke ha señalado que el acto que elevó el «desarrollo de los países subdesarrollados» a un 
punto de importancia para Estados Unidos de Norte América y que se convirtió en el inicio de la discusión ac-
tual en esos campos fue el «Punto 4º» dentro del mensaje del presidente Truman, de junio de 1949. Röpke, 
Wilhelm, obra citada, p. 9. Enrique Saravia coincide: «Por influencia del ‘cuarto punto’ del Presidente Truman, 
los programas para mejorar el sistema burocrático de aquellos países tienen marcada prioridad. La inquietud 
se hace sentir también en el seno de la ONU y es así como se implementa, en agosto de 1949, el Programa 
Expansivo de Asistencia Técnica ETAP al que Estados Unidos presta amplia colaboración, a través de ayuda 
económica y provisión de técnicos». Saravia, J. Enrique, «Teoría general de la administración y la reforma 
administrativa», Reforma administrativa: experiencias latinoamericanas, México, Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública, 1975, pp. 357-379.
147 Röpke, Wilhelm, obra citada, p. 9.
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Asistencia Técnica

El planteamiento de la Asistencia Técnica supone una doctrina que ve con buenos 
ojos la idea de que la reforma administrativa es intrínsecamente algo bueno y confía 
en que las sociedades desarrolladas de occidente han producido la capacidad ad-
ministrativa que podrá ser transmitida a los países en desarrollo en forma selectiva 
y con las adaptaciones correspondientes.148

Si bien se aceptaba que las naciones ricas deberían contribuir en muchos aspectos 
con las naciones pobres, también se estipulaba que estas actitudes de reciprocidad 
podrían desaparecer si los intereses nacionales de cualquier lado se veían amena-
zados por las relaciones de ayuda. Así, una nación en desarrollo podía rechazar el 
apoyo de un país del que deseara verse separado políticamente o del que conside-
rara que le imponía condiciones políticas inaceptables.

En agosto de 1949, la ONU implementó el Programa Ampliado de Asistencia Técnica 
(ETAP), en el que los Estados Unidos colaboraron con ayuda económica y técnicos; 
además, también participaba la Fundación Ford y la Agencia para el Desarrollo In-
ternacional (USAID).

La asistencia de Naciones Unidas se enfocaba específicamente en funciones auxi-
liares, esto es, en aquellas que facilitan todas las funciones primarias y de carácter 
sustantivo, tanto del gobierno como de la administración central, estas funciones 
auxiliares son: la organización, los métodos, la administración del personal, la ad-
ministración presupuestal y financiera; la administración de compras, existencias, 
materiales y archivos; y la capacitación general del personal del gobierno. En igual 
rango de importancia se ubicaron operaciones del gobierno como la descentraliza-
ción de las operaciones administrativas a oficinas regionales y de zona; el traspa-
so de funciones a las autoridades regionales y locales; las relaciones del gobierno 
central con empresas autónomas, cooperativas y los programas de desarrollo de la 
comunidad. 149

Esta asistencia técnica implicó el inicio de actividades que incluyeron programas de 
becas y nombramientos de expertos para asesorar a los gobiernos de los países 
subdesarrollados, sobre todo en la solución de problemas administrativos, pero con 
referencia directa al desarrollo económico y social. También se brindaron servicios 
consultivos de expertos o de grupos de expertos. 

148 Heady, Ferrel, «Las burocracias en los países en desarrollo», Revista de Política y Administración, Colegio 
de Licenciados en Ciencias Políticas y Administración Pública, A. C., núm. 1, México, enero-abril, 1975, p. 19.
149 Organización de Naciones Unidas, obra citada, p. 133.
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En los años subsiguientes se continuó haciendo evidente la necesidad de mejora-
miento de la administración pública para el desarrollo económico y social. En 1952 la 
ONU otorgó el carácter de continuidad al programa de asistencia técnica. El recono-
cimiento sobre la necesidad de cuidar el mejoramiento de la administración públi-
ca se fortaleció en 1953, cuando la ONU determinó aprobar un programa revisado 
de asistencia técnica y se recomendaba al Secretario General proseguir y ampliar 
las actividades que se venían desarrollando. En esa resolución (723 VIII) se autori-
zaba el empleo de fondos para continuar con la labor de asistencia técnica hacia 
la formación profesional mediante asesoramiento de expertos, becas, institutos de 
formación profesional, seminarios, conferencias, grupos de trabajo, suministro de 
publicaciones técnicas; reunión, análisis e intercambio de información técnica en 
materia de administración pública. Todo lo anterior se haría en colaboración con el 
Instituto Internacional de Ciencias Administrativas y otras instituciones para favorecer 
la organización de una buena administración pública, en correlación con el desarro-
llo económico y social. 150

En 1959 se puso en marcha un programa de servicio público universal para la pre-
paración de funcionarios: Programa para facilitar personal directivo, ejecutivo y ad-
ministrativo (Operational, executive and administrative personnel) OPEX. Su objeto 
era atender la necesidad de personal capacitado para los puestos de dirección, 
ejecución y administración. De esta manera, a solicitud del gobierno interesado se 
reclutaba, internacionalmente, personal para ocupar puestos directivos en el país al 
que se destinaba la asistencia, hasta que se preparara a personal local para asumir 
dichas funciones. Estos funcionarios estarían al servicio de gobiernos nacionales y 
recibirían sueldos de sus arcas. La experiencia de los «expertos» se aplicó en activi-
dades del organismo público al que llegaba a colaborar, pero fundamentalmente 
debería fungir como el mentor de un funcionario nacional que lo reemplazaría a la 
brevedad posible. 151 

Programa de la ONU para mejorar la administración pública. Como parte de su 
labor la ONU buscó integrar los «componentes esenciales de una buena administra-
ción», así como indicar las «condiciones necesarias» para el éxito de los programas 
de reforma administrativa. De modo tal, elaboró una propuesta integral sobre los 
aspectos más importantes que necesitaban mejorarse en la administración pública. 
Mencionaremos algunos de los más trascendentales. 

150 Ibid., pp. 134-135.
151 Organización de Naciones Unidas, Administración pública. Marco internacional (1967-1987), México, Or-
ganización de las Naciones Unidas y Miguel Ángel Porrúa, Librero y editor, dos tomos, 1988, tomo I, pp. 236-
238. Organización de Naciones Unidas, Manual de administración pública, conceptos y prácticas modernos 
especialmente en relación con los países en desarrollo, p. 137.
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Análisis de la organización.152  Establecer un buen esquema de organización ad-
ministrativa para prevenir la duplicación de funciones, los roces y el derroche de 
esfuerzos; para preservar las garantías constitucionales y estimular la flexibilidad y 
la buena disposición para acoger las nuevas formas y los nuevos programas. Esto 
implicó poner atención en factores políticos y personales, en una organización siste-
mática (racional y económica, y contar con la confianza de los funcionarios), y en la 
elaboración de organogramas y manuales de organización.153 

Otro renglón importante lo constituyó lo relativo a los métodos y material,154 a los 
cuales se dedicó gran atención. Se sugería establecer buenos métodos, servir al pú-
blico, hacer prevalecer la legalidad e imparcialidad, buscar la economía y rapidez, 
lo mismo que la sencillez y claridad en los formularios; instalar equipo de oficinas y 
oficinas de organización y métodos. 

El servicio civil de carrera constituyó un elemento importantísimo donde destaca 
el mérito y la idoneidad,155  la neutralidad política, la clasificación y gradación en la 
organización del servicio civil de carrera.156

 
Administración de personal, el reclutamiento y la selección deberían realizarse a 
partir de exámenes objetivos, se debería contar con un sistema planeado de ascen-
sos y una oficina central de administración de personal.157

Descentralización158, al respecto se señalaba que debían tenerse presentes las 
complejidades de la descentralización ya que en los países transicionales existe una 
concentración de servicios del Estado en la capital, en detrimento del resto de país.

Administración presupuestaria y financiera.159 El presupuesto nacional debería 
considerarse como instrumento de la política económica, razón por la cual se debe-
ría adoptar un criterio programático para formular el presupuesto. Resalta el énfasis 
en el control fiscal a partir del examen y aprobación de gastos propuestos (preau-
ditoria); dirección y registro de transacciones efectivas del Tesoro (transacciones y 
contabilidad); y el examen y la verificación de las transacciones efectuadas y de las 
cuentas correspondientes (auditoria). Asimismo, se centraba la atención en la audi-

152 Organización de Naciones Unidas, Manual de administración pública, conceptos y prácticas modernos 
especialmente en relación con los países en desarrollo, pp. 18-23.
153 Ibid., pp. 23-28.
154 Ibid., pp. 29-41.
155 Los nombramientos de carácter político son indispensables (ministros o colaboradores inmediatos), pero 
deben estar claramente definidos, teniendo como base una sanción legal que los separe del servicio civil de 
carrera y que no permita que su número aumente. Ibid., pp. 43-44.
156 Ibid., pp. 41-45, 49 y 53.
157 Ibid., pp. 55-56.
158 Ibid., pp. 76-78 y 80-83.
159 Ibid., pp. 94-96, 98-100 y 102-106.
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toría de cuentas, en la política tributaria y su relación con el desarrollo económico 
nacional, lo mismo que en la administración de los impuestos. 

La Investigación y el planeamiento también constituyeron materias a las que se dio 
mucha importancia,160  como el proceso de preparación de programas a largo plazo 
para el desarrollo económico y social de un país, y el planeamiento en relación con 
la administración pública.

En el proceso de planeamiento la asistencia consistió en ayuda y asesoramiento 
para constituir la base de los objetivos nacionales. Se señalaban seis programas 
prioritarios: aumento de la producción de alimentos y mejoramiento de su distri-
bución; aumento de la productividad industrial; aumento del empleo y estabilidad 
económica; ejecución de programas de bienestar social; desarrollo de la educación 
y la ciencia; y formulación de los derechos humanos. En el planeamiento nacional 
debería existir equilibrio entre continuidad y flexibilidad.

Las relaciones públicas y la información también se ubicaron como elementos in-
eludibles y de vital importancia: Información en la administración: como instrumento 
de gestión y como procedimiento democrático. Información a la nación, y a manera 
de comunicación individual con el ciudadano. 

Como se puede observar, la atención estaba puesta en las mismas problemáticas 
que hoy día seguimos observando en la administración pública, sólo que enton-
ces fue observada de una forma más comprensiva, razonada científicamente y más 
apegada a las necesidades y posibilidades reales de los países en cuestión.

La asistencia técnica también implicó la organización de reuniones de expertos en 
administración pública. En la primera (1967) se realizó un examen del programa de 
la ONU en administración pública y se destacó a la «administración eficaz» como 
elemento decisivo para mejorar lo económico y social. En adelante, el fin principal 
se enfocaría a incrementar el nivel de la dirección a través de la modernización ad-
ministrativa.161  El esfuerzo de la ONU dirigiría sus energías a regularizar a los países 
subdesarrollados respecto de los desarrollados.162 

En la segunda reunión de la ONU (1971) se examinaron los avances y se hicieron 
recomendaciones relativas a contraer compromisos políticos y administrativos. Es-

160 Ibid., pp. 109-115.
161 La modernización había adquirido el sentido de «aprendizaje para el cambio». 
162 Organización de Naciones Unidas, Administración pública. Marco internacional (1967-1987), pp. 218-231.
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pecialmente se propuso reformar, mejorar y fortalecer a la administración pública; 
mantener tasas de crecimiento de 6.3 %, reducir la natalidad al 2.5% y reducir el 
desempleo, entre otros. 163

La tercera reunión (1975) se centró en la atención del temario financiero y las activida-
des en el Programa de las Naciones Unidas en Administración y Hacienda Públicas. 
Posteriormente, se recomendó la creación y fortalecimiento de organismos cuyo pa-
pel era clave para mejorar la administración nacional en todos sus órdenes, además 
se hizo énfasis en la realización de reformas administrativas fundamentales donde 
se fomentara la racionalización e innovación. 164

Para la cuarta reunión (1977) y la quinta (1980), la atención se enfocó hacia la hacienda 
pública orientada al desarrollo y hacia las tendencias que observaba la administra-
ción pública; se valuaron los procesos y se recomendaron medidas para fortalecer la 
capacidad institucional y de manejo, a fin de enfrentar los desafíos por venir.165 

La sexta reunión se realizó en 1982 y también enfatizaba el aspecto de finanzas 
públicas, pero en el entendido de que el Estado tenía una función cada vez más 
importante en la aceleración y orientación del desarrollo nacional. La séptima (1984) 
reunión se enfocó también en las finanzas públicas, como aspecto prioritario, así 
como en una serie de recomendaciones y prioridades nuevas, producto del nuevo 
orden internacional.

Hasta hoy las reuniones han continuado, aunque ya sin la importancia ni el prestigio 
que antaño gozaron. La ONU perdió preeminencia e importancia en el proceso de 
reforma, ya que las ideas y premisas (administración de tipo weberiano) de dicha 
organización, dejaron de ser vigentes. Para este momento un nuevo ideario bus-
caba eliminar esta visión, proponiendo no el fortalecimiento de los países subde-
sarrollados sino el desmantelamiento de la incipiente administración pública, para 
transformarla en mera embajada al servicio del capital mundial. 

Es en estos momentos cuando entran en el escenario de la reforma administrativa, 
que se convertirá en neogerencial, organismos internacionales como la OCDE, el FMI 
y el BM.166  Pero esto es objeto de un capítulo posterior.

163 Ibid., pp. 395-400.
164 Organización de Naciones Unidas, Administración pública. Marco internacional (1967-1987), México, 
Tomo II, ONU/Miguel Ángel Porrúa, 1988, pp. 15-17.
165 Ibid., pp. 385-391 y 429-430.
166 Guerrero, Omar. «El management de la interdependencia global», Revista del IAPUG, septiembre de 
2000, número 2, Guanajuato, Gto. p. 15.
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Sólo mencionaremos la reunión de 1987, octava reunión, donde se examinaron las 
prioridades en administración y finanzas públicas para lograr el desarrollo. Se reco-
mendaron medidas pero ya no sólo en el plano nacional e internacional, así como 
nuevas modalidades de cooperación técnica.167

Como se puede observar, el trabajo de la ONU ha constituido el mayor esfuerzo 
para mejorar la administración pública de los países subdesarrollados y también el 
primer programa general encaminado a establecer condiciones relativamente equi-
valentes de desempeño administrativo en todos los países del mundo. No obstante, 
a pesar de los esfuerzos realizados, ha privado por sobre todo la diversidad social y 
económica de cada país, su cultura e instituciones políticas. Esto ha llevado a admitir 
que no puede existir un recetario administrativo de aplicación universal, la adminis-
tración pública es parte integral de una sociedad nacional y está determinada por 
fuerzas diversas en lo cultural, histórico, económico, social y político. Esta situación 
debe tenerse muy presente en el desarrollo posterior o en la construcción de mo-
delos nuevos o estrategias para renovar o mejorar a la administración pública, ya 
que, cada vez más, se enfrentan a escenarios de gran turbulencia caracterizados 
por complejidad e incertidumbre, y que, enmarcadas por el contexto internacional, 
requieren que sobre todo se incremente la capacidad de la administración pública.

Los resultados de la experiencia obtenida por la ONU, en su trabajo de ayuda técni-
ca, finalmente le forzaron a observar la incidencia que tienen la diversidad de con-
diciones nacionales y regionales, y la ONU terminó afirmando que no era posible 
generalizar la adopción de un modelo en detrimento de otro. 

Las reformas post asistencia técnica 168

Para la década de 1970, tanto la ONU como los demás organismos participantes en 
la asistencia técnica continuaban colaborando en el proceso, sólo que su movimien-
to e iniciativa perdió la preponderancia que tuvo inicialmente. 

En el lapso de tiempo ubicado entre 1970 a 1977, la estrategia de cooperación y asis-
tencia técnica que inicialmente se había centrado en la capacitación (transferencia 
de tecnologías administrativas) y en la sensibilización de los niveles superiores, en 

167 Organización de Naciones Unidas, Administración pública. Marco internacional (1967-1987), Tomo II, pp. 
615-621.
168 El apartado se titula así sólo para resaltar que el esfuerzo más importante se desplazó desde la ONU hacia 
la iniciativa de los propios gobiernos latinoamericanos, pero la asistencia técnica continuó verificándose, sólo 
que en segunda instancia.
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algunos casos cumplió su cometido. Se pudo observar que en la medida en que los 
recursos humanos y las tecnologías influyeron sobre las estructuras y los objetivos, 
los proyectos de capacitación se fueron transformando en proyectos de reforma ad-
ministrativa. Y en otros casos, los proyectos de reforma administrativa se iniciaron 
por decisión directa de los gobiernos. 169

De allí que, irradiadas de la Asistencia Técnica y también como resultado de los 
procesos experimentados en Hispanoamérica, aparecen nuevas perspectivas y én-
fasis para encauzar la reforma, entre ellas se encuentran por ejemplo, la ecología 
de la administración, la administración pública para el desarrollo y la planificación 
administrativa.170  Conviviendo con estas perspectivas, a partir de los esfuerzos pre-
liminares iniciados por la ONU, los gobiernos iniciaron programas generales de re-
forma de la administración pública y solicitaron el envío de grupos de expertos del 
programa de asistencia técnica para que se ocuparan de los diferentes sectores de 
la actividad emprendida.171  

Estas acciones estuvieron signadas por el marco histórico singular que devino en un 
conjunto de elementos que fueron señalados como determinantes para renovar los 
bríos de la reforma. Del mismo modo, se formularon objetivos y estrategias, y surgie-
ron nuevos actores para encargarse del proceso de reforma. 

Presiones, impulsos e incentivos para la reforma. Desde una perspectiva histó-
rica las quejas hacia la administración han sido comunes, se le ha acusado de ser 
mal organizada, mal coordinada, autocrática y corrupta; mal informada sobre los 
deseos y necesidades de la sociedad y especialmente de las masas no privilegia-
das. Esto no es nuevo, pero sí ha constituido el principal detonante de las reformas. 
Igual que hoy, la administración pública fue acusada como la principal culpable de 
los fracasos del gobierno para conseguir sus objetivos y su desarrollo.172

De modo más concreto las principales causales e impulsos que influyeron para la 
reforma administrativa fueron las siguientes: 173

169 Pérez Salgado, Ignacio, «La cooperación técnica de las Naciones Unidas en reforma administrativa e 
investigación en administración pública en América Latina», en Kliksberg, Bernardo, (Coord.), La reforma de 
la administración pública en América Latina, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 1984, pp. 
193-194.
170 En el capítulo anterior aclaramos todos estos puntos. 
171 ONU, Manual de administración pública, conceptos y prácticas modernos especialmente en relación con 
los países en desarrollo, p. 141.
172 Leemans, A. F., obra citada, p. 105.
173 Leemans, A. F., «Introducción», Leemans, A. F., (Comp.), Cómo reformar la administración pública, Méxi-
co, Fondo de Cultura Económica, 1977, pp. 14-17.
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1. Las críticas negativas sobre el papel que desempeña la burocracia.
2. Las acusaciones hacia los servidores públicos de ser conservadores, auto-
cráticos y desinteresados en sus relaciones con los gobernados. 
3. El surgimiento de nuevas demandas políticas, universalmente hablando. 
4. La institucionalización de los grupos políticos, un proceso relativamente 
nuevo. 
5. La necesidad de profesionalización, especialización y diferenciación. 
6. La emergencia de situaciones políticas nuevas que requerían una revisión 
exhaustiva de las estructuras prevalecientes. 
7. Las funciones gubernamentales empiezan a organizarse a escala regional 
o nacional, lo que exigía la revisión de las estructuras existentes.
8. Los nuevos valores y actitudes generaron una demanda universal de mayor 
democratización y nuevas oportunidades para la participación popular. 
9. La inadecuación de la maquinaria gubernamental a las necesidades inter-
nas y externas, a las demandas y a las oportunidades.174

Como se podrá observar cuando se comparen los impulsos e incentivos que motiva-
ron la reforma administrativa, con los que se esgrimieron posteriormente para poner 
en marcha la reforma neogerencial, se podrá advertir que en realidad no existe 
mucha diferencia entre ambos, básicamente las problemáticas que se han buscado 
resolver son las mismas. La diferencia radicará esencialmente en los medios con 
los que se pretendía llevar a cabo la reforma administrativa y los que se han usado 
para verificar la reforma actual, la neogerencial. Esto es, en gran parte, lo que nos 
ha traído a recuperar los primeros planteamientos: el hacer énfasis sobre lo que ya 
se había hecho, sobre cómo y quiénes lo hicieron, para reflexionar acerca de si ha 
existido un avance en la reforma de la administración pública hispanoamericana o 
está estancada, o lo que es peor, está marchando hacia atrás.

Objetivos de la Reforma. Objetivos integrales. Yehezkel Dror identificó dos grupos 
de objetivos, en uno se agrupan tres que se orientan a la intra-administración y en 
el segundo otros tres que se dirigen a la modernización.175 1. La eficiencia adminis-
trativa tradicional. 2. Reducción de debilidades advertidas como la corrupción, el 
favoritismo, las prebendas o privilegios políticos u otros. 3. Cambiar un componente 
específico del sistema administrativo para ajustarse a una imagen ideal, como la 
introducción del mérito en el servicio civil o sistemas de planificación-programación-
presupuestación.

174 Ibid., p. 17.
175 Dror, Yehezkel, «Estrategias para la reforma administrativa», Leemans, A. F., (Comp.), Cómo reformar en 
administración pública, México, Fondo de Cultura Económica, 1976, pp. 142-143.
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Pero, este autor razonó que los objetivos más importantes son aquellos en los que 
la reforma administrativa está vinculada con el papel social de la administración 
pública y su interrelación con otros componentes del sistema de estructuración de 
políticas en conjunto.

 El ajuste del sistema administrativo a objetos sociales avanzados como la 
modernización acelerada.

 El cambio de la división del trabajo entre los sistemas administrativo y polí-
tico (reducir el poder de los funcionarios públicos y sujetarlos a procesos po-
líticos).

 El cambio de relaciones entre el sistema administrativo y la población o 
segmentos específicos de la misma.

Por su parte, como resultado de su análisis a las reformas realizadas hasta 1982, Gil-
dardo Campero también ofrece un listado de los principales objetivos que identificó 
para la solución de las diversas problemáticas observadas.

1. Organizar a la administración pública para el desarrollo económico y so-
cial. 
2. Racionalizar los sistemas y procedimientos de trabajo. 
3. Fortalecer el sistema de planificación del Poder Ejecutivo para mejorar su 
capacidad decisional y de formulación de políticas y planes. 
4. Optimizar la captación, asignación y uso de recursos a través de reformas 
en los sistemas de programación-presupuestación financiera y control.
5. Institucionalizar sistemas de administración y desarrollo del personal público.
6. Fortalecer la organización política del país y de sus administraciones locales.
7. Integrar a la administración pública con las masas populares, que la ciuda-
danía intervenga y participe activamente. 176

Como se puede observar, hay una estrecha vinculación entre los objetivos enuncia-
dos por Dror y Campero, con más o menos palabras en el fondo se orientaban hacia 
el mismo fin. 

Igual que en lo relativo a las motivaciones de la reforma administrativa, en los ob-
jetivos también encontraremos gran similitud respecto de los neogerenciales, las 
palabras tal vez cambian pero en el fondo se dice buscar lo mismo. ¿Por qué lo 
resaltamos?: simplemente para comprobar que con la reforma neogerencial no se 
descubren los «problemas» de la administración pública, estos ya estaban plena-

176 Campero Cárdenas, Gildardo, La reforma administrativa en América Latina, México, Instituto Nacional de 
Administración Pública, INAP, 1982, pp. 44-45.
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mente identificados y localizados. En contraste, lo que sí marca un cambio drástico 
entre un proceso de reforma y otro, son los actores implicados en el proceso y, por 
consiguiente, la forma de observar a la administración, su forma de funcionamiento 
y las propuestas y medidas sugeridas para su cambio. 

Actores en el proceso de reforma administrativa

Desde la década de 1950, los planteamientos de que se acompañaría la reforma 
estuvieron signados por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de la 
ONU. La concepción de la CEPAL, sobre cómo superar el subdesarrollo, fue la que 
se puso en práctica en Hispanoamérica (reformas estructurales en la economía, a 
fin de pasar del tradicionalismo al modernismo; Estado con funciones de promoción, 
orientación, planificación y capaz de llevar a cabo las reformas; difusión de técnicas 
como el know how y el capital proveniente del exterior).177  No obstante, esto estaba 
enmarcado en nociones sustentadas en la planificación, razón por la cual se otorga-
ba un papel preponderante al Estado. 

En 1960, como consecuencia de la grave crisis en lo económico, lo político, lo institu-
cional, lo social y lo ideológico, se realizó, en Punta del Este, Uruguay; una conferen-
cia convocada por la Organización de Estados Americanos, OEA. Allí se elaboró una 
carta y también se conformó una «Alianza para el Progreso», cuyo lenguaje era cla-
ramente reformista. En esta conferencia también participó Estados Unidos de Norte 
América, que redefinió el esquema de cooperación bilateral como un marco de pla-
nificación a largo plazo. También los países hispanoamericanos se comprometieron 
a concretar las políticas de la CEPAL (acelerar el desarrollo y promover la justicia 
social). De este modo, se generó la necesidad de crear organismos de planificación 
económica. Incluso la ONU, en la CEPAL, instauró el Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y Social (ILPES) que además contaba con apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo.178

A los actores internacionales «prácticos» como los expertos de la ONU se sumaron 
una gran cantidad de teóricos que analizaron el problema del cambio y sobre todo 
la reforma en administración pública, entre ellos podemos mencionar a Samuel Ei-
senstadt, Alfred Diamant, Ferrel Heady, Ralph Braibanti, Fred Riggs, Joseph Lapa-
lombara y Paul Appleby, que además participó activamente en el proceso. Si nos 
remitimos a los escenarios nacionales de Hispanoamérica también podemos en-

177 Castañeda, Nora y Cunill, Nuria, Administración pública planificación y desarrollo, Bogotá, Sociedad de 
Ediciones Internacionales, 1979, pp. 71 y 73.
178 Ibid., pp. 78-81.
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contrar nombres muy relevantes como el de Wilburg Jiménez Castro en Costa Rica, 
en República Dominicana a Raymundo Amaro Guzmán, en Argentina a Bernardo 
Kliksberg, en Venezuela a Allan Brewer Carías y en México a Gildardo Campero y 
Alejandro Carrillo, por ejemplo. 

Además, en cada uno de los países hispanoamericanos se crearon organismos 
gubernamentales para dicho propósito o a los ya existentes se les encomendó la 
conducción de los procesos de reforma. Entre estos podemos mencionar a las co-
misiones, departamentos, oficinas centrales, direcciones generales y ministerios de 
planificación. Pero, sobre todo, resalta la creación de Institutos o escuelas de admi-
nistración pública, a partir de los cuales participaron activamente investigadores y 
académicos, tanto en aspectos teóricos como prácticos.

Se estableció la Escuela Superior de Administración Pública de América Central (ES-
APAC) en 1954, que posteriormente (1967) se convirtió en el Instituto Centroamericano 
de Administración Pública (ICAP); En 1964 se creó la Escuela Interamericana de Ad-
ministración Pública de la Fundación Getulio Vargas (EIAP). En Venezuela se creó la 
Comisión Permanente de Administración Pública (CAP) en 1958, y en 1962 la Escuela 
de Administración Pública, que en 1969 cambio su nombre por el de Escuela Nacio-
nal de administración Pública. En México, en 1955 se constituye el Instituto Nacional 
de Administración Pública (INAP), como asociación civil, y en 1965 se crea la Comi-
sión de Administración Pública (CAP, adscrita a la Secretaría de la Presidencia). En 
Colombia en 1954 se crea la primera Comisión para la Reforma de la Administración 
Pública y en 1958 la Escuela Superior de Administración Pública y la Comisión Nacio-
nal de Servicio Civil. En Panamá se estableció la Comisión de Reforma Administrativa 
en 1965; y en Perú el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), 1968.179  Esto 
sólo por mencionar algunos ejemplos generales.

Estrategias. Las estrategias de reforma se empezaron a formular y reformular como 
resultado de la retroalimentación que se generaba conforme se ponían en marcha 
las reformas, a fin de tener mayores probabilidades de éxito. Implicaron la formula-
ción de criterios selectivos, basados en el análisis de las realidades socieconómicas 
existentes, que se aplicaron para lograr la viabilidad del proceso de reforma admi-
nistrativa.180  La estrategia tenía el fin de proveer un marco de referencia general para 

179 Guerrero, Omar, El funcionario, el diplomático y el juez, México, Plaza y Valdés/Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública, 1998, pp. 385-399. Pérez Salgado, Ignacio, obra citada, pp. 170 y 176.
180 De León Tapia, Ricardo, «La reforma administrativa en Panamá», Reforma administrativa: experiencias 
latinoamericanas, México, Instituto Nacional de Administración Pública, 1975, p. 68.



El
 m

od
el

o 
de

 im
pl

em
en

ta
ci

ón
 o

fic
in

a:
 la

 re
fo

rm
a 

ad
m

in
is

tra
tiv

a
C

ap
ítu

lo
 4

89

la administración del cambio inducido y dirigido en la administración pública. Así, 
encontramos principalmente estrategias estructuralistas, conductistas, participativas 
y no participativas, y drásticas y graduales.181

Límites para la reforma. Los limites encontrados para llevar a cabo la reforma cons-
tituyeron uno de los principales resultados de la experiencia de la reforma adminis-
trativa, consideramos que éstos deberían contemplarse si se quiere continuar con el 
proceso, ya que contienen un aprendizaje progresivo, tanto teórico como práctico, 
producto trascendental de un análisis y acercamiento hacia todos los factores que 
inciden en el proceso. Mencionaremos los más sobresalientes:182

1. Los políticos y las instituciones políticas.  Se encontró que existe una interfase 
entre los políticos y las instituciones políticas, por una parte, y el sistema adminis-
trativo por la otra; están tan cerca que muchos aspectos del sistema administrati-
vo no pueden cambiarse sin que también se modifiquen las instituciones políticas. 
De aquí que el sistema de prebendas y corrupción no pueda ser tratado mediante 
cambios limitados a la administración. Del mismo modo, la interrelación entre el sis-
tema administrativo con las instituciones políticas es tan intenso que el cambio que 
se restringe a los sistemas administrativos es inútil y a menudo contraproducente. 
Tanto la administración como la política deben ser advertidas como componentes 
interactuantes del sistema de estructuración de políticas, el cual debe estar sujeto al 
cambio dirigido en su conjunto. 

2. Instituciones legales. Se comprobó que la importancia de la función de las ins-
tituciones legales se reconoce porque tienen como fin controlar la discrecionalidad 
administrativa; así como instrumentar reglas de conducta (sanciones contra la co-
rrupción). Por consiguiente, es muy importante la clarificación cuidadosa de la ex-
tensión o la dimensión, en la cual una reforma administrativa puede comprender 
cambios en las instituciones legales. Las instituciones legales son muy importantes, 
de ahí que constituya uno de los límites que deben reconocerse a la reforma admi-
nistrativa.

181  Hubo una fluctuación entre estrategias estructuralistas, centradas en la organización formal y su estática, 
y las conductistas, situadas en la organización informal y la dinámica de la organización. Otras estrategias 
fueron colaborativas y no colaborativas. Cuando la administración es explotadora o autoritaria-benevolente la 
estrategia no es participativa. Las estrategias colaborativas se ubican en las administraciones consultativas 
y participativas. Una estrategia no colaborativa implica que las decisiones de la reforma son tomadas por 
las altas jerarquías de la unidad o de la organización de consulta. Una estrategia colaborativa o participativa 
es donde los sujetos de la reforma son consultados y los estratos inferiores de la organización participan en 
el proceso. No obstante, se concluyó que todas las reformas administrativas son coercitivas porque la deci-
sión final se toma en las jerarquías superiores a pesar de la resistencia u oposición. Estrategias drásticas y 
graduales: implican un cambio inducido, que puede comprender desde pequeños cambios incrementales de 
algunos elementos administrativos hasta los replanteamientos amplios e integrales del sistema. Leemans, A. 
F., «El cambio en la reforma administrativa», obra citada, pp. 58-65 y 68.
182 Dror, Yehezkel, obra citada, pp. 144-146.
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3. El público. Los problemas de incluir algunos aspectos del público en la reforma 
también deben considerarse cuidadosamente, ya que la presencia de nuevos pro-
cedimientos que conllevan un contacto intenso con el público (computarización de 
los servicios, lucha contra la corrupción, inclusión más intensa en la toma de decisio-
nes), requiere ante todo cambios en el público. Se deben definir cuidadosamente los 
límites en la conducta pública, las opiniones y las actitudes.

Bajo este marco de elementos, al tiempo que se captaba la asistencia técnica de la 
ONU, los países, de forma individual, pusieron en marcha diversas iniciativas, planes 
y programas de trabajo que se desarrollaron hasta finales de la década de 1970, 
estos han sido puntualmente abordados en gran cantidad de trabajos elaborados 
antes, durante y después de las reformas. Nosotros nos limitaremos a señalar los 
resultados globales más contundentes y significativos.

Resultados de la reforma

Se ha señalado que las reformas tuvieron efectos parciales y logros discretos, con 
escasa coincidencia respecto de los objetivos que se pretendían alcanzar. No obs-
tante, durante el proceso de implementación de las reformas también se hizo hin-
capié en que existen diversos condicionantes que se tienen que tomar en cuenta 
dentro de dicho proceso. Así, en primera instancia se reparó en que a menos que 
los objetivos planteados se formulen con base en la realidad, y no fuera de ella, 
éstos podrán llevarse a cabo. Lo anterior se advirtió específicamente con respecto 
a que los altos funcionarios y políticos, mediante el discurso político-partidista, de 
manera recurrente creaban grandes expectativas sobre lo que podría esperarse de 
la reforma. 

Entre los resultados positivos que se encontraron está la adopción del «presupuesto 
por programas», algunos avances en las medidas de descentralización y el per-
feccionamiento del control central de los mecanismos de coordinación. Lo mismo 
que avances en la formación de personal técnico capaz de concebir y posibilitar el 
proceso de reforma; asimismo, resalta la elaboración de diagnósticos globales de la 
administración y la preparación de proyectos de reforma (Venezuela).183  

También se reconocen avances en la sistematización de la administración pública, 
mediante su departamentalización en sectores, la introducción de mecanismos de 
tutela de la administración central sobre la descentralizada, la modificación del mo-

183 De Sousa Wahrlich, Beatriz, «La reforma administrativa en América Latina: similitudes y diferencias en-
tre cinco experiencias nacionales», Reforma administrativa: experiencias latinoamericanas, México, Instituto 
Nacional de Administración Pública, 1975, pp. 461-462.
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delo estructural de las secretarías y la expedición de estatutos como el de funciona-
rios y el establecimiento, aunque lento, de la carrera administrativa. Se logró introdu-
cir el concepto de planeación y se insertaron técnicas en todos los niveles. Asimismo, 
se menciona la creación de órganos necesarios para dirigir a la administración al 
desarrollo y avances en la especificación de aspectos jurídicos, administrativos y 
funcionales en las relaciones entre el sector central y los establecimientos públicos 
(Colombia). 184

Sin embargo, también hay apreciaciones menos optimistas que aseveran que los 
resultados obtenidos, la mayor de las veces, no coincidieron con los esfuerzos reali-
zados y que, a pesar de los pocos logros, no se realizaron estudios sistemáticos de 
los mismos para encontrar explicaciones a las causas que determinaron tales re-
sultados, por el contrario, se afirma que lo que privó fueron explicaciones simplistas 
que no sirvieron para encauzar esfuerzos futuros. 185

Se habló de que hubo una proliferación de diagnósticos de bajo nivel de profundidad 
respecto a las explicaciones de las causas de la inoperancia de la administración 
pública, en lo que toca a trámites engorrosos, duplicación de funciones, debilidad 
de sistemas como los de presupuesto o planificación, excesos de personal, cuando 
en realidad los problemas involucrados en esos conceptos sólo eran síntomas mar-
ginales a la verdadera problemática del sector público.186 

De esta manera, se encontró que la simple incorporación de elementos que se con-
sideraron modernos llevó a que los esfuerzos de mejoramiento hicieran hincapié en 
el proceso administrativo, más que en los fines a lograr a través de las actividades 
sustantivas del sector público. Razón por la cual los programas de reforma adminis-
trativa se centraron en el mejoramiento de sistemas de presupuesto, contabilidad, 
personal y proveeduría, sin asociarlos a las acciones sustantivas o a los productos 
formales que genera el sector público. Los programas de reforma administrativa, 
se razona, aparecían como fines en sí mismos, sin reflejar la intencionalidad real 
del gobierno para mejorar su capacidad de ejecución de los mismos. Se concluyó 
que a futuro la reforma requeriría un conocimiento de la realidad nacional mediante 
diagnósticos que permitan medir la brecha entre la situación actual y el modelo de 
país al que se aspira.

184 Ibid., pp. 466-467.
185 Aguiluz, Dennis, Flores, Gilberto y Vidal, Héctor, «Ideas para una estrategia de desarrollo administrativo en 
los países del Istmo Centroamericano», Experiencias nacionales de reforma administrativa, México, primer 
coloquio, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, 1979, p. 277.
186 Ibid., p. 278.
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No se pueden dejar de mencionar las críticas que señalan que a la reforma sólo se 
le atribuyó un papel técnico y económico, donde se visualizaba a la administración 
como simple proveedora y promotora de bienes y servicios a la sociedad, ignorando 
el papel que juega en el proceso político. 187

Pese a estas apreciaciones, también puede afirmarse que, gracias a la práctica 
(empírica), se generaron avances que posibilitaron la retroalimentación del mismo 
proceso de reforma, los cuales podrían marcar una clara guía para encauzar es-
fuerzos futuros. Por ejemplo, a mediados de la década de 1960 se llegaba a diversas 
conclusiones respecto a cuestiones vinculadas con la reforma de la administración 
pública. De los estudios sobre política comparada se concluyó que no puede supo-
nerse una relación fija aplicable a cualquier sistema político en relación con las ins-
tituciones gubernamentales y sus funciones. En este sentido, se advirtió que aunque 
la burocracia esté presente en gran número de sistemas políticos, de hecho realiza 
diferentes funciones. 188

Por otra parte, Allan Brewer Carías afirmó que la reforma administrativa constituye 
un proceso sistemático y permanente que no concluye con ninguna de sus etapas, 
sino que cada una de ellas provoca nuevas necesidades de cambio administrativo 
que deben ser atendidas y resueltas.189 

En nuestra opinión, el principal resultado de la reforma administrativa durante este 
periodo, además del establecimiento de sistemas de reforma,190 fue el gran desa-
rrollo teórico y conceptual sobre el tema y entendimiento de la gran cantidad de 
elementos, situaciones y condiciones que deben tomarse en cuenta para efectuar la 
reforma. Éste, el único resultado plenamente manifiesto en la gran cantidad de estu-
dios e investigaciones que se plasmaron en la monumental cantidad de obras que 
se publicaron, así como la inversión en infraestructura de escuelas e institutos y los 
grandes teóricos, este resultado, quizá el más valioso, fue olvidado para comenzar 
nuevamente de cero. 

A partir de la década de 1980, el mundo clamará por la descentralización y la des-
concentración, por la desburocratización e incluso por la desregulación, personifica-
das en reformas que trataron de romper con toda una manera de entender el papel 
del Estado y sus relaciones con la sociedad civil. 

187 Ibid., p. 281.
188 Heady, Ferrel, obra citada, p. 16.
189 Brewer Carías, Allan, «La reforma administrativa en Venezuela», en Reforma administrativa: experiencias 
latinoamericanas, México, Instituto Nacional de Administración Pública, 1975, p. 233.
190 Instituciones, infraestructura, organización e investigación.
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En este escenario se antepusieron las posiciones neoliberales a fin de dejar detrás la 
construcción del modelo de implementación oficina, para sustituirlo por el de merca-
do y los esfuerzos se dirigen a desmontar o erosionar al Estado de bienestar, ponien-
do límite a las políticas socialdemócratas, abogando por la privatización de servicios 
y por la desregulación a favor del mercado. Para realizar esta tarea entrarán en el 
escenario nuevos actores, suscitando una variación radical en el enfoque de las 
administraciones de los países subdesarrollados. De cara a la economía neoliberal, 
se dejaron atrás las intenciones, propósitos y aspiraciones de establecer un modelo 
de implementación de Oficina, para ir en la búsqueda de un incierto e impredecible 
modelo de implementación de tipo Mercado.





Capítulo 5
En torno al modelo de implementación mercado





En
 to

rn
o 

al
 m

od
el

o 
de

 im
pl

em
en

ta
ci

ón
 m

er
ca

do
C

ap
ítu

lo
 5

97

Con la reforma administrativa se intentó afirmar las características de tipo burocrá-
tico-weberiano en la administración pública en desarrollo, para superar la estruc-
tura que combina rasgos de administración tradicional con otros superpuestos de 
tipo oficina, destilando los primeros y consolidando los segundos. A fin de llevar 
adelante esta tarea se crearon programas de becas, se nombraron expertos para 
asesorar a los gobiernos y se establecieron escuelas e institutos de administración 
pública, lo que permitió que los países en desarrollo pudieran constituir sus propios 
cuadros de administradores y estuvieran en capacidad de diseñar sus particulares 
programas de reforma. Este proceso, verificado por personalidades vinculadas al 
estudio de la ciencia de la administración pública, la política y el derecho, conllevó 
un arduo y profundo trabajo así como la recopilación de experiencias que permitió, 
poco a poco, tener más clara la forma en que deberían imprimirse los cambios a la 
administración. No obstante, nuevas mutaciones en las relaciones y estructuras de 
poder económicas mundiales, permeadas de un fuerte cambio ideológico, determi-
narán que las reformas al Estado y a la administración tomen un rumbo diferente, 
dejando de lado, olvidados, todos los trabajos y la experiencia que representó este 
movimiento.

Cambio de dirección: el nuevo contexto mundial

En Hispanoamérica el crecimiento del sector público fue notable hasta 1980, debi-
do a que la estrategia desarrollista, practicada desde la Segunda Guerra Mundial, 
favorecía la inversión pública dirigida a fomentar las manufacturas que se estima-
ban básicas en los países hispanoamericanos para la consolidación de una sólida 
industria nacional. Se consideraba que el Estado debía tener un papel más activo en 
los procesos de desarrollo de estos países, en especial en la dinamización de las 
economías nacionales. Por lo mismo, debería asumir una fuerte labor en la inver-
sión encaminada a la creación de empresas productivas y de servicios, dicha tarea 
requería sumas de inversión superiores a las que la precaria clase empresarial local 
poseía y, al mismo tiempo, porque se trataba de áreas que no querían dejarse en 
manos de los inversionistas extranjeros porque se consideraba peligroso para la 
soberanía nacional. Para lograr estos propósitos se aplicó la política de «sustitución 
de importaciones», que tenía como objetivo la industrialización a partir de la inter-
vención del gobierno.

Otra situación que coadyuvó al crecimiento del sector público fue la creación de em-
presas estratégicas como una medida de fortificación ante el hecho de que los sec-
tores más importantes de la economía estaban en manos de empresas extranjeras 
que, por la misma situación, podían asumir un peso desmedido en la vida política 
del país anfitrión. El establecimiento de empresas estratégicas nacionales, en aso-
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ciación con particulares, tuvo una doble importancia: básica tanto para el desarrollo 
industrial como para la preservación de la soberanía del Estado nacional. 191

Como se puede observar, la presencia estatal en muchas empresas hispanoame-
ricanas tenía una motivación perfectamente deliberada de apoyo al sector privado 
nacional para impulsar el desarrollo. Del mismo modo que su actuación en la eco-
nomía buscaba minimizar la, muchas veces «nociva», actividad del capital transna-
cional, cuyos intereses muchas veces minaban las posibilidades de un desenvolvi-
miento más autónomo y hasta la capacidad de negociación de los productos locales 
en el mercado mundial. 192

Para favorecer este proceso también se instrumentó la protección arancelaria de in-
dustrias nacionales, subsidios y créditos estatales de fomento para apoyar al sector 
privado, a la industria. Se generaron inversiones estatales en empresas reconocidas 
como estratégicas por el tipo y características de su producción (petróleos, minería, 
servicios), bajo la influencia de las ideas del Estado benefactor.193  En pocas palabras, 
el Estado trató de hacerse cargo de las exigencias de crecimiento de aquellos secto-
res industriales que la iniciativa privada no estaba en condiciones de atender.

La intervención estatal, en este sentido (aunque hoy sea observada con tanta aver-
sión), ha constituido un mecanismo de acumulación originaria mundial e histórica-
mente generalizado para establecer y fortalecer al sector privado con miras al desa-
rrollo integral del Estado y tampoco, en el caso hispanoamericano, buscó eliminar la 
propiedad privada sino por el contrario: fortalecerla. Del mismo modo que tampoco 
trataba de impedir el funcionamiento del mercado, como sostienen las ideas pro 
mercado, sino simplemente regularlo.

Además, el Estado debía asumir la tarea de promoción de la inversión interna y ex-
terna para modernizarse y, al mismo tiempo, superar los desequilibrios territoriales 
en el desarrollo y la atención de los servicios sociales básicos que sólo habían bene-
ficiado a las capitales por causa del proceso de centralización económica, política y 
social. Sin embargo, esto no se logró y el Estado poco a poco se fue convirtiendo en 
el principal empleador, creciendo en tamaño y en lentitud para resolver los proble-
mas nacionales.194

191 Del Búfalo, Enzo, «Las reformas económicas en América Latina», Revista Venezolana de Economía y 
Ciencias Sociales, 2002, vol. 8 nº 2, p. 143.
192 Acosta, Alberto y Ojeda, Lautaro, Privatización, Quito, Centro de Educación Popular,  1993, p. 37.
193 Leyton Muñoz, Carlos, «La privatización en América Latina», Sitio del Desarrollo Local en América Latina, 
conferencias electrónicas, p. 1, http://www.desarrollolocal.org/conferencia/quinta/Leytonprivatizacion.htm.
194 Ibid.
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De este modo, aunque se hizo lo posible para instalar las empresas, poco después 
muchas de ellas llegaron a manos del Estado, como resultado de operaciones de 
auxilio al sector privado en dificultad. No era raro que el Estado adquiriera empresas 
quebradas a causa de la mala gerencia privada o que, para proteger los empleos 
o garantizar ciertos suministros, incluso las rescatara a costa de grandes pérdidas 
para el erario público. 

Esto explica otra causa del crecimiento del sector público: las dificultades que se en-
frentaron en los esfuerzos para crear una auténtica clase empresarial en la región. 
Esta clase no lograba cristalizar, en muchos casos como consecuencia de las cir-
cunstancias que se crearon durante la sustitución de importaciones, que favorecie-
ron condiciones para que las empresas las establecieran ciertos grupos o individuos 
con fuertes conexiones clientelares con la clase política, pero sin ninguna capacidad 
empresarial, razón por la que, a causa de una mala gerencia, terminaban quebran-
do, por no mencionar cuando lo hacían con una intensión expresa. Un ejemplo de 
esto lo constituyen los subsidios directos e indirectos a la inversión privada que, al 
estar constituidos sin controles efectivos, dieron lugar a que el verdadero negocio 
para el «empresario» consistiera en importar bienes de capital y armar plantas in-
dustriales para, luego de obtener los subsidios, abandonarlas. 195

Además, se ha argumentado que el problema con la sustitución de importaciones 
no radicó propiamente en el agotamiento del proceso sino en los mecanismos em-
pleados para promoverla, pues una vez que había cumplido su ciclo se transformó 
en un instrumento caro e ineficiente. 196

De este modo, el Estado estableció un sector público donde destacaba la red de 
empresas estatizadas; ordenaba y coordinaba la economía, la sociedad y sus prin-
cipales sectores en el cuadro de estrategias de conjunto para el crecimiento y la 
modernización, tendiendo de manera creciente a la hipertrofia, a la acumulación y a 
la centralización de poderes. 197

El crecimiento espectacular de empresas se observó en la región en un periodo bre-
ve, y se dio en relación directa con los cambios que se estaban generando en la 

195 Del Búfalo, Enzo, obra citada, p. 144. 
196 Foxley, Alejandro, Experimentos neoliberales en América Latina, México, Fondo de Cultura Económica, 
1988, p. 27.
197 Kaplan, Marcos, El Estado Latinoamericano, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1996, p. 168.
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estructura de poder. Las esferas en que sucedió y las causas a que obedeció son 
variadas, pero las más específicas son las siguientes:198 

1. Concentración de propiedad estatal en servicios públicos. Por razón de que 
la mayoría de instalaciones industriales y de servicios fueron construidas por 
capitales extranjeros que, al término de su contrato, interrumpieron sus inver-
siones y hasta el mantenimiento de los servicios que se requerían. 
2. Sector financiero. Intentos gubernamentales para desarrollar un sector in-
dustrial nacional. Las instituciones crediticias oficiales otorgaban créditos sub-
sidiados a largo plazo y trataron de desarrollar un mercado de capitales más 
efectivo, participando en las empresas promovidas.
3. Explotación de recursos naturales. Se decidió que los recursos no renova-
bles sólo serían usufructuados por el Estado.
4. Vacíos no cubiertos por la inversión privada. 
5. Rescate de empresas. Respondió a la debilidad estructural de la industria 
privada nacional. El Estado tuvo que intervenir para rescatar empresas enfer-
mas o para absorber activos provenientes de liquidaciones bancarias.

Estas son las causas por las que el Estado se convierte incluso en propietario de pe-
queñas industrias, situación que lo convirtió en presa fácil de crítica.199 

Es así que, al concentrarse y centralizarse como aparato y foco de poder, el Estado se 
redefinió en su naturaleza y funcionamiento. Este proceso requirió la emergencia de 
nuevos elencos políticos-administrativos, nuevas técnicas de gobierno y de gestión 
para el sector público; de perfeccionamiento y eficacia crecientes; de la ampliación 
de instituciones e instrumentos de intervención; del aumento del número, del ámbito 
y de la envergadura de las agencias e instrumentos del Estado, y de su capacidad 
de control, de regulación y de promoción. De aquí que la hipertrofia de la maquina-
ria estatal se caracterizara por la hibrides de sus componentes, métodos y formas 
de acción sociopolítica (institucionalizadas o no). 200

La estrategia desarrollista, puesta en marcha, también contemplaba cierta orien-
tación estatal de la asignación general de los recursos, pero nunca llegó a tener 
la efectividad que tuvo en las economías desarrolladas, centralmente planificadas. 
En su lugar creó un amplio marco legislativo de regulaciones y restricciones a la 

198 Boneo, Horacio, «Privatización: ideología y praxis», Boneo, Horacio (ed.), Privatización del dicho al hecho, 
Argentina, Ed. El Cronista Comercial, 1985, pp. 25-30.
199 Ibid., p. 31.
200  Kaplan, obra citada, p. 192.
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actividad privada que con el tiempo se convirtió en una pesada carga de permisos, 
trámites e impedimentos a la entrada y salida de ciertos sectores, regulaciones de 
precios y otras complicaciones que obstaculizaron la inversión en lugar de favorecer 
la productividad. Tampoco se generó una supervisión adecuada, de lo que resultó la 
corrupción creciente apoyada en este marco regulatorio que sirvió, sobre todo, para 
generar privilegios a favor de pequeños grupos.201 

Como corolario de muchos de estos hechos, la empresa estatal perdió el lugar privi-
legiado que el modelo de la posguerra y el desarrollismo le otorgaron. Y, a la luz de 
este panorama, no es extraño que uno de los ejes de la reestructuración neoliberal 
lo constituyera la privatización de las empresas del Estado. 202

Adicionalmente, el proceso de trasnacionalización creciente socavó la base nacional 
de la acumulación de capital, incidiendo en la pérdida de razón de ser del concepto 
de industria estratégica y, al mismo tiempo, la globalización inició la segmentación 
creciente del territorio social trastocando la vieja economía nacional. Por ejemplo, 
hoy la soberanía de una economía nacional no se define en términos del control 
nacional de la industria, sino de su capacidad de negociación con la comunidad 
internacional, que se respalda en el peso específico que tiene en la economía mun-
dial. A su vez, el peso específico está dado por su tamaño, pero, sobre todo, por el 
tipo de flujos que la integran a la economía mundial.

Recrudecimiento del problema económico

Es interesante recordar algunos de los hechos económicos más importantes que se 
generaron a nivel mundial en el periodo de 1960 a 1970. Durante la década de los 
60’ la economía mundial tuvo un periodo de crecimiento sostenido, el intercambio 
comercial estaba en expansión y los flujos financieros internacionales se mantenían 
en relativo orden. Los países industrializados crecían casi al 5% anual y la expansión 
del comercio mundial era tan impresionante que permitió que algunos países en 
desarrollo desplegaran estrategias de desarrollo basadas en las exportaciones o 
«hacia fuera». 

No obstante, para la década de los 70’ el panorama dejó de ser favorable. La econo-
mía de los Estados Unidos de Norte América evidenció sus problemas en balanza de 

201 Ibid.
202 Ibid. Aquí cabe también hacer la aclaración de lo que entendemos por neoliberalismo, ya que al igual 
que Williamson, comulgamos con su significado en el sentido original que refiere las teorías expuestas en la 
Sociedad Mont Pèlerin. Estas ideas consideran que el sistema del mercado libre, basado en la ganancia y la 
competencia provee las mejores condiciones para el progreso económico y social. Del mismo modo que: el 
progreso sólo puede hacerse confiando en la economía del mercado. Liberaal Archief, The general meeting 
files of the Mont Pèlerin Society (1947-1998), Mont Pèlerin, Ghent, 2004, p. 4.
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pagos,203 lo que desencadenó la crisis del dólar; se sucedió el alza de los precios del 
petróleo y de los alimentos, y todo ello perturbó las finanzas internacionales. La in-
flación mundial se elevó, disminuyeron las tasas de crecimiento en los países indus-
trializados, aumentó el desempleo y la inestabilidad de la balanza de pagos de la 
mayoría de los países, lo que también obedeció al surgimiento de medidas protec-
cionistas en los países industrializados. La economía internacional giró de modo tal 
que las economías industrializadas se vieron frente a la recesión y el desempleo.204

Esto se proyectó hacia los países en desarrollo como un debilitamiento de la deman-
da externa y el empeoramiento en términos del intercambio, el alza de las tasas de 
interés en los mercados financieros internacionales y la contracción de los flujos de 
recursos financieros externos.205

Algunos economistas han explicado que, en estas nuevas circunstancias, lo indica-
do para los países hispanoamericanos era la adopción de políticas prudentes en lo 
que se refiere a las estrategias de apertura al exterior, por los riesgos que se corrían 
si se exponían al efecto total de múltiples desajustes de ese tipo. Pero, sólo Brasil y 
Colombia lo hicieron, otros países del Cono Sur, agobiados por la inflación, intenta-
ron eliminarla aplicando el enfoque ortodoxo, y abriendo su economía a los flujos de 
comercio y de capitales externos, pues aún estaban entusiasmados por los efectos 
milagrosos de la década de 1960. 206

Este contexto resultó apropiado para que diversos sucesos derivados de los proble-
mas económicos mundiales, como la caída de la tasa de ganancia, la saturación 
de mercados, la disminución de las inversiones y de la productividad, se ofrecieran 
como evidencias de que el sistema capitalista de corte keynesiano perdía funciona-
lidad, y conllevaron su cuestionamiento a grado tal de buscar una alternativa para 
articular la relación entre el Estado y el sector privado. Se ha afirmado, por ejemplo, 
que en términos de la teoría económica dominante terminó la Keynesiana y arribó 
la neoliberal de Frederick Hayek y Milton Friedman.207 Cabe agregar que Friedman 
junto con Anna Schwartz afirmaron que en realidad la crisis no fue resultado de la 
escasez financiera, sino que obedeció a la incapacidad de las autoridades para 
hacer frente al peligro financiero y a la desconfianza manifiesta del sector privado 
acerca de la correcta aplicación de políticas por parte del gobierno. Los mercados, 

203 De hecho, este suceso fue el que marcó la ruptura final del orden que se había en 1944, para el funciona-
miento del sistema financiero mundial: los acuerdos de Bretton Woods.
204 Foxley, Alejandro, obra citada, pp. 39-43. 
205 Vusković Pedro, «Economía y crisis», González Casanova, Pablo, (Coord.), América Latina, hoy, México, 
Siglo XXI editores, 1990, p. 31.
206 Foxley, obra citada, p. 41.
207 Acosta y Ojeda, obra citada, p. 12.
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según esta perspectiva, son racionales y, por ende, en ellos no existen prácticas 
especulativas, es así que los errores son de política monetaria; ergo, son las autori-
dades monetarias las que se equivocan.208

En un escenario de esta naturaleza rápidamente se incrementaron las críticas so-
bre los efectos nocivos de la intervención gubernamental, que estaban encontrando 
gran aceptación cuando el clima de la opinión pública estaba cambiando hacia la 
derecha en las sociedades industrializadas (los Estados Unidos de América y Europa). 

Por consiguiente, se planteó un cambio en el orden y en la forma de hacer las cosas, 
se propuso proceder de una forma muy diversa a como se había actuado, se resol-
vió dejar de lado la rectoría estatal y asumir la del mercado como regulador de las 
condiciones de la reproducción del capital, se consideró, por ejemplo, que el lento 
progreso de los países en desarrollo tenía su explicación en la excesiva intervención 
económica del Estado y más aún, que el desarrollo no se había logrado porque to-
dos los recursos estaban concentrados en el mantenimiento del Estado que se había 
sobreextendido. 

Se pugnó entonces por la realización de cambios en la actividad del Estado que 
incluyeran una reducción sustantiva del gasto público, otorgando importancia a los 
incentivos y a la corrección de los precios. El centro de referencia, que en lo sucesivo 
serviría de ejemplo para los cambios donde, como se observará, predominará el 
aspecto económico, serán los Estados Unidos de América y Gran Bretaña.209  En 
éstos países, en la década de 1980, los intentos para establecer el predominio casi 
total del mercado implicaron fuertes ataques al Estado y el inicio del proceso de 
privatización. Esta «práctica» sería adoptada por el Fondo Monetario Internacional 
y el Banco Mundial, los cuales se encargarían de hacerla extensiva al mundo sub-
desarrollado que, según sus juicios, había puesto en evidencia la necesidad de «un 
ajuste estructural y la estabilización de la economía», para implantar los principios 
de funcionamiento del libre mercado.210

Fue así que en nombre de la eficiencia y la competitividad las obligaciones específi-
cas de las organizaciones mercantiles se desdoblaron, para convertirse en la matriz 
general de las obligaciones políticas y sociales, y el ideal democrático, una vez do-
mesticado por las organizaciones del orden mercantil, se convirtió en un componen-
te más de la competitividad y eficiencia macroeconómicas.211

208 Correa, Eugenia, Crisis y desregulación financiera, México, UNAM-IIE/Siglo XXI, 1998, pp. 92 y 93.
209 Alrededor de 1979 se dio inicio a la reforma británica, y para proceder a ello primero se cuestionó fuerte-
mente al Estado pugnando por su retracción.
210 Acosta y Ojeda, obra citada, pp. 12-13.
211 Medellín Torres Pedro, «La modernización del Estado en América Latina: entre la reestructuración y el 
reformismo», Revista Reforma y Democracia, No. 2, Jul. 1994, CLAD Caracas, pp. 9 y 10.
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Respecto al Fondo Monetario Internacional se ha señalado que éste simboliza la in-
terpretación de la crisis que proporciona el pensamiento neoliberal, un razonamien-
to que observa el origen de la crisis en los denominados «excesos» en que se había 
incurrido por la conducción de las políticas económicas internas, que sobre todo 
eran identificadas con la expansión de las conquistas sociales de trabajadores, un 
aumento desmedido del gasto público y los subsidios, así como del endeudamiento 
externo que no se correspondía con un fortalecimiento en la capacidad de pago.212

Particularmente, hay que señalarlo, en los países en desarrollo uno de los puntos 
importantísimos para la detonación de la crisis lo constituyó el hecho de que, en las 
décadas de 1960 y 1970, los mercados financieros internacionales habían experi-
mentado un gran proceso de privatización y desregulación, sobre todo por vía de 
los euromercados, que fue acogida con beneplácito por los analistas ortodoxos que 
estaban convencidos de que la ausencia de restricciones gubernamentales había 
creado un modelo de eficiencia en la banca internacional, ya que facilitaban la asig-
nación por el mercado, reduciendo la asignación gubernamental. Así, desde 1960 
aumentó rápidamente la cantidad de financiamiento de fuentes privadas hacia los 
países en desarrollo, del mismo modo que la porción de préstamos internacionales 
por vía de bancos internacionales.213  Dicha tendencia fue observada positivamente 
por el Fondo Monetario Internacional, como mecanismo conveniente para «reciclar» 
fondos desde países con superávit a aquellos con un déficit resultado del aumento 
del precio del petróleo y del frenado de las economías industriales. 214

Tal como lo hace constar Eugenia Correa, desde mediados de la década de 1960 y 
hasta 1981, durante la etapa de rápido crecimiento de la deuda, una parte muy nota-
ble de eurocréditos se colocó en estos países.215 «Los eurocréditos se convirtieron en 

212 Vusković, obra citada, p. 26.
213 La cantidad de recursos disponibles en la banca comercial también se explica porque a mediados de la 
década de 1960 se suscitaron cambios en la organización de las empresas y las corporaciones, motivados 
por nuevas fuerzas como las alianzas, las fusiones, las asociaciones y las adquisiciones. Debido a que estas 
fuerzas permiten todo tipo de transacciones y operaciones conjuntas o inversiones minoritarias, se redujeron 
las necesidades de financiamiento, quedando atrás la larga época en que el préstamo a corto plazo sobre 
las existencias de la empresa constituyó el negocio más seguro y lucrativo de los bancos. Se cree que la 
baja de la demanda de ese dinero explica por qué los bancos comerciales destinaron sus fondos a dudosas 
operaciones de bienes raíces y préstamos a dictadores de los países en desarrollo. Peter Drucker, citado por 
Guerrero, Omar, La nueva gerencia pública, México, Fontamara, 2004. pp. 39 y 45.
214 A principios de la década de 1970 la liquidez de los euromercados creció rápidamente por motivo de los 
grandes depósitos de los países exportadores de petróleo y otras fuentes, esto conllevó también que los 
depósitos en los bancos internacionales aumentaran, pero, al mismo tiempo, la demanda de créditos por 
parte de los clientes usuales de estos bancos, los países industriales, estaba disminuyendo a causa de la 
recesión, razón por la cual se canalizaron hacia países en desarrollo donde la demanda de financiamiento 
estaba creciendo. Griffith-Jones, Stephany, «Los mercados financieros internacionales: un ejemplo de las fa-
llas del mercado», Colclough, Christopher y Manor James, ¿Estados o mercados?, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1994, pp. 149 y 154.
215 Los eurocréditos son créditos consorcio a mediano plazo y con tasa de interés ajustable y que, a pesar 
de su crecimiento espectacular durante 1976-1981, se estima que llegaron a representar al final de dicho 
periodo alrededor de un 20% del crédito internacional bruto. Correa, Eugenia, obra citada, p. 106.
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un excelente instrumento para canalizar fondos a los países subdesarrollados, pre-
cisamente porque permitieron distribuir el riesgo entre un gran número de bancos y 
fue una técnica de préstamo que disminuyó notablemente los costos bancarios».216 

Sin embargo, estos préstamos eran otorgados con una tasa de interés variable 
(vencimiento relativamente corto), que resultó a largo plazo poco adecuada para 
el financiamiento del desarrollo a largo plazo, ya que se buscó transferir el riesgo 
de la fluctuación de la tasa de interés al prestatario. Esto era inconveniente para el 
desarrollo, ya que la variación en los pagos de intereses añadía incertidumbre a 
los esfuerzos de los países en desarrollo para pronosticar y planear sus flujos de 
balanza de pagos. 217

La elevación de las tasas de interés y la reducción contracíclica de nuevos préstamos 
privados, esto es, la gran magnitud de préstamos que fueron incrementando las 
tasas por servicio de deuda y la subsecuente declinación de los préstamos, resul-
taron muy nocivas, ya que los países prestatarios habían adoptado estrategias de 
desarrollo y políticas macreconómicas que presuponían una transferencia perma-
nente de recursos. El resultado fue que en 1980 se dio un estallido generalizado de 
la deuda, lo que implicó un gran efecto negativo sobre el desarrollo de países muy 
endeudados, al igual que una amenaza para la solvencia de los bancos internacio-
nales.218 

La «crisis de deuda» y el cambio en los flujos internacionales de capitales, hicie-
ron que los eurocréditos cayeran perceptiblemente, al tiempo que el crecimiento del 
mercado financiero internacional, desde 1983, empezó a correr a cargo de otros ins-
trumentos, especialmente de la emisión, colocación y negociación en los mercados 
secundarios de obligaciones de muy diverso tipo.219 

En 1982 la suspensión de pagos de México marcó el punto de quiebre de la estrate-
gia de expansión que venía efectuando el mercado internacional de crédito, ya que 
precipitó la crisis generalizada de deuda que obligó a la banca a revisar su política 
de colocación de recursos en el extranjero, particularmente en los países subdesa-
rrollados. Aunque las razones de fondo eran otras, los acreedores afirmaron que la 

216 Ibid. 
217 Griffith-Jones, Stephany, obra citada, p. 159.
218 Ibid., pp. 159-160. Los mercados financieros privados son ineficientes como intermediarios de los ahorros, 
esto ya había sido planteado, por ejemplo, por Thostein Veblen en 1904, señalando que se caracterizan por 
periodos sucesivos de préstamos excesivos y deficientes, lo que con frecuencia provoca crisis financieras. 
Esto se ilustra bien con los préstamos excesivos de la década de los años setenta y las crisis de la deuda en 
los años ochenta de los países en desarrollo. Ibid., p. 148.
219 Correa, Eugenia, obra citada, p. 106.
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insolvencia había sido propiciada por los países prestatarios y se prescribió que ellos 
mismos tendrían que «arreglar su casa», aplicando las políticas de ajuste recomen-
dadas por el FMI para cumplir con sus compromisos.220

Con la crisis de la deuda, al principio de la década de 1980, el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional adquirieron la función de avales para los pagos de 
las deudas de los países en desarrollo.221 La estrategia implementada por dichos 
organismos se fundó en un «cambio estructural».

Pero, hay cambios evidentes en lo que se entenderá en lo sucesivo como reformas 
estructurales. Anteriormente, cuando se hacía alusión a esté término, enarbolado 
por grupos progresistas, se refería a la verificación de transformaciones profundas 
en las relaciones sociales, económicas y tecnológicas para el desarrollo nacional 
y soberano del Estado, así como cambios para configurar una política de justicia e 
integración social. En el nuevo contexto las reformas estructurales adquieren una 
connotación desnacionalizadora y antipopular, ya que es así (reforma estructural) 
como los organismos financieros denominan a la privatización de empresas y a la 
apertura comercial y financiera: son reformas de libre mercado. No obstante, para 
legitimar estas reformas se ha hecho uso de un discurso muy sofisticado donde, 
paradójicamente, se abanderan ideas como el nacionalismo o la democracia, pero 
la realidad es que con la nueva reestructuración se desarticulan y deshacen las es-
tructuras de la economía nacional, mientras que la democracia se reduce.222 «Los 
contenidos esenciales de las ‘políticas de ajuste’, han sido definidos por el Fondo 
Monetario Internacional e incorporados a las políticas nacionales de casi todos los 
países latinoamericanos».223

En el caso del Banco Mundial (sus informes) cabe señalar que, cuando estalla la 
crisis, se clamaba por la liberalización de la competencia, pero no por la privatiza-
ción total. Esto iría cambiando hacia el apoyo absoluto de la privatización bajo el 
condicionamiento del ajuste estructural para otorgar los préstamos que los países, 
en situación desesperada, necesitaban.224 

220 Ibid., p. 107.
221 Desde 1982 las actividades del Fondo Monetario Internacional se modificaron tanto en términos cuantita-
tivos como cualitativos, la ruptura de los mercados financieros internacionales incidió en el cambio del papel 
del Fondo en Latinoamérica, en adelante fungirá como encargado de los procesos de renegociación de la 
deuda externa de los países de la región con los bancos comerciales acreedores. Lisboa Bacha, Edgar y 
Rodríguez Mendoza, Miguel, «El FMI y el Banco Mundial: un memorando latinoamericano», SELA, El FMI, el 
Banco Mundial y la crisis latinoamericana, México, Siglo XXI, 1986, p. 24.
222 González Casanova Pablo, «La crisis del Estado nacional», América Latina, hoy, México, Siglo XXI edi-
tores, 1990, p. 65.
223 Vusković, obra citada, p. 31.
224 Acosta, y Ojeda, obra citada, p. 42.
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El Consenso de Washington

Ya para 1989 el cambio estructural se concretaría en lineamientos de austeridad 
diseñados por organismos financieros supranacionales y por el Congreso de Was-
hington. Esto es lo que se conoce como el Consenso de Washington. 

En el consenso de Washington se delinearon las directrices que de acuerdo con el 
Congreso estadounidense, la Casa Blanca, los tecnócratas de las instituciones finan-
cieras internacionales, las agencias del gobierno norteamericano y los think tanks 
(centros de estudios estratégicos), deberían seguir los países fuertemente endeu-
dados en la formulación de sus políticas económicas. Esto implicaba la disminución 
del Estado, una fuerte disciplina fiscal y la liberalización de la economía, y se debería 
aplicar mediante tres conjuntos de fórmulas. La primera ordenaba que los gobiernos 
apoyaran al sector privado, la segunda la liberalización de la política comercial y la 
tercera reducir el papel del Estado, donde también resalta la disciplina fiscal.

Las reformas financieras se desarrollaron en el marco de reformas a manera de 
cambios estructurales agrupados en el Consenso de Washington; esto, a su vez, 
constituyó la respuesta al reordenamiento de nuevos espacios económicos en la 
expansión y reestructuración del conglomerado transnacional. Inicialmente, en la 
década de 1970, las reformas financieras tuvieron como objetivo la expansión del 
capital financiero transnacional a través de los flujos de capital a préstamo.225 No 
obstante, esos flujos condujeron a transferencias netas negativas en casi toda la 
década de 1980, el final de la década de los noventa y la primera mitad de la pri-
mera década del siglo XXI. Estos flujos externos –inversiones de cartera e inversión 
extranjera directa en empresas y bancos privatizados, característicos de los años 
noventa– no sirvieron para ampliar la capacidad productiva regional sino que, por el 
contrario, han exigido transferencias en utilidades, dividendos, intereses y comisio-
nes, entre otros.226  Esto es, una enorme extracción de recursos monetarios que se 
restarán al gasto gubernamental.

225  Correa, Eugenia y Girón, Alicia, «Introducción», Correa, Eugenia y Girón, Alicia, Reforma financiera en 
América Latina, Buenos Aires, Argentina, CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2006, 
p. 14.
226 Ibid., p. 15.
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Los diez puntos del Consenso de Washington se reflejaron directamente en las re-
formas.227 Las reformas estructurales tenían el propósito de asegurar la estabilidad 
macroeconómica y sentar las bases del crecimiento, corrigiendo las distorsiones 
acumuladas. La reforma fiscal se acompañó de un intenso programa de privatiza-
ción de empresas estatales; la reforma comercial estaba complementada con la fle-
xibilización de los mercados laborales, para que las economías nacionales alcanza-
ran el nivel de productividad del mercado mundial. Se señalaba que con la reforma 
financiera se proponía restablecer una cierta eficiencia en la intermediación.228  No 
obstante, las acciones desarrolladas en cuanto a la desregulación, la apertura de 
los sistemas financieros, el manejo del tipo de cambio y la política monetaria, por las 
autoridades financieras de los países de la región, están vinculados al proyecto de 
grandes consorcios financieros y no financieros extranjeros, y su objetivo es la con-
solidación de un proyecto económico, que está muy alejado de los intereses de las 
grandes mayorías hispanoamericanas, empobrecidas y desempleadas; lo mismo 
que de los intereses de la mayoría de los empresarios nacionales. 229

Es así que, pasando por alto la historia, el Banco Mundial desconoció la inmadurez 
que aún tenían los procesos de construcción nacional de los países subdesarrolla-
dos y les recomendó hacer en pocas décadas lo que los países de occidente habían 
hecho en siglos. Más aún, pasó por alto el éxito relativo de los programas de asis-
tencia técnica de la ONU con los que se buscaban establecer condiciones similares 
de operatividad en las administraciones de los países en desarrollo (para coadyuvar 
al mejoramiento integral): intentos que tras de su experiencia habían derivado en 
diferentes análisis y conclusiones que destacaban lo importante que es tomar en 
cuenta todas las características de cada uno de los países en cuestión, cuando de 
proyectar cambios se trata. Es lo que Riggs denominó administración ecológica.

En pocas palabras, paradójicamente el Consenso de Washington pedía la disolución 
del Estado desarrollista que se había establecido en Hispanoamérica, vía la inter-
vención de muchos de los mismos organismos que habían impulsado la presencia 
activa del Estado en los países en desarrollo y que ahora, ellos mismos, proponen la 

227 «Las diez reformas que constituyeron mi lista eran las siguientes: 1. Disciplina fiscal. 2. Reordenación de 
Prioridades en el Gasto Público (salud, educación e infraestructura). 3. Reforma tributaria. 4. Liberalización 
de las tasas de interés. 5. Tipos de cambio competitivos. 6. Liberalización del comercio. 7. Liberalización a 
la inversión directa extranjera. 8. Privatización. 9. Desregulación. 10. Protección de los derechos de la pro-
piedad privada». Williamson, John, «A short history of the Washington Consensus», Institute for International 
Economics, paper commissioned by Fundación CIDOB for a conference From the Washington Consensus 
towards a new Global Governance, Barcelona, September, 2004, pp. 24-25, http://www.iie.com/publications/
papers/williamson0904-2.pdf.
228 Del Búfalo, Enzo, obra citada, p. 141.
229 Ibid.
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no intervención estatal y utilizan sus influencias para que los activos estatales sean 
vendidos a fin de servir para el pago de la deuda externa. Al respecto se utilizó la 
desregulación de las economías nacionales para que el mercado pudiera operar sin 
interferencia o intervención alguna. Esto es, se le quita al Estado el papel protagónico 
en el desarrollo y el crecimiento económico nacional para cedérselo al mercado y al 
crecimiento económico del sector financiero.230

De esta manera, los gobiernos de la región redujeron su capacidad de gobernar al 
simple cumplimiento de pagos a los acreedores, la deuda se convirtió en centro de 
la política económica oficial y estatal, de modo tal que el pago puntual de la deuda 
se volvió la prioridad más importante, mientras que la segunda prioridad sería bus-
car que sus pueblos aceptaran las políticas de sus acreedores. 231

La crisis en los Estados nacionales hispanoamericanos, tanto en los hechos como 
en las ideologías, afectó profundamente al proyecto nacional que se desarrollaba 
desde el siglo XIX, mismo que se había emprendido para tratar de complementar la 
independencia política con la económica, sumando, al mismo tiempo, la participa-
ción electoral con la económica y la social. 232

La competitividad y eficiencia, que antes sólo eran las bases constitutivas del merca-
do, se proyectaron como los nuevos fundamentos de las instituciones de la demo-
cracia, configurando un nuevo modelo que pretendió, mediante la agregación de 
las acciones y decisiones racionales individuales, éstas se convertirían en decisiones 
y acciones de una racionalidad colectiva, democrática. 233

Los gobiernos que firmaron acuerdos (cartas de intención) con el FMI, poco a poco 
se fueron alineando al Consenso de Washington y cediendo parte de su poder en 
la toma de decisiones en política económica y social, a esos organismos suprana-
cionales propagadores del neoliberalismo.234 «(…) la respuesta a la crisis fue la neolibe-

230 Las crisis financieras y el impulso de las renegociaciones de la deuda externa son el detonante de cambios 
estructurales donde pueden identificarse tres generaciones de reformas financieras. La primera, apareció 
con la crisis de deuda de los primeros años de la década de 1980, abanderando la apertura y liberaliza-
ción financieras; la segunda, es la que levantó el edificio institucional, organizativo, contable, regulador y 
de supervisión de los mercados que presentaban una presencia creciente de intermediarios financieros no 
bancarios y que empezó a promover la modificación de los sistemas de pensiones. La tercera generación de 
reformas está en curso, como producto del crecimiento de la presencia de consorcios financieros extranjeros 
con posicionamiento sistémico, fomentando los mercados de productos derivados y acuerdos y regulaciones 
de perfil internacional, al tiempo que tratan de recuperar la credibilidad del FMI y el BM. Correa, Eugenia, 
«Banca extranjera en América Latina», Correa, Eugenia y Girón, Alicia, obra citada, p. 68.
231  González Casanova, obra citada, p. 64.
232 Ibid., p. 66.
233 Medellín, Pedro, obra citada, p. 9.
234 Hernández Oliva, Rocío, Globalización y privatización: el sector público en México, 1982-1999, México, 
Instituto Nacional de Administración Pública, 2001, pp. 149-150.
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ral-conservadora. Dada la imperiosa necesidad de reformar el Estado, restablecer su 
equilibrio fiscal y equilibrar la balanza de pagos de los países en crisis, se aprovechó la 
oportunidad para proponer simplemente la reducción del tamaño del Estado y el predo-
minio total del mercado».235

Como se puede observar, la crisis agravó las relaciones de dependencia en Hispano-
américa, ya que a raíz de estos hechos y mediante las «cartas de intención», una gran 
cantidad de políticas del Estado y de los gobiernos, así como áreas de decisión propias 
del Estado, han sido asumidas de forma directa por el Banco Mundial, el Fondo Mone-
tario Internacional, la AID y otras agencias norteamericanas, con la venia de las clases 
dominantes locales.236

De manera específica, se ha trasladado parte importante del poder en lo que toca a las 
finanzas, la moneda, la propiedad pública y privada, los mercados, la política fiscal e im-
positiva, el presupuesto de inversiones y gastos, la tecnología, la producción, el consumo 
y la modernización; que ahora son definidos por el Fondo Monetario Internacional y las 
agencias imperiales.237 

Por otra parte, durante las décadas de 1970 y 1980, en algunos países de Hispanoamé-
rica se marca una ruptura adicional con el modelo anterior, se instauran gobiernos auto-
ritarios como en el caso de Perú238  que, paradójicamente, se describió a sí mismo como 
un gobierno que se dirigiría a la profundización de las reformas sociales, a modernizar la 
economía y el mercado interno. O bien como en el caso de Chile, para la modernización 
e integración de la economía al mercado mundial.239  Éste último así lo hizo, sin embar-
go, de nada ha servido al pueblo chileno. 

Para sintetizar, en este periodo se observan como hechos importantes la crisis del Estado 
populista y una polarización social donde los sectores medios, que en décadas anterio-
res fueron significativos, se fueron empobreciendo y perdiendo importancia política,240  
y no se logró constituir una clase empresarial sólida. La soberanía de los países de 

235 Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, «Una nueva gestión pública para América 
Latina», Venezuela, CLAD, 1998, pp. 7 y 20.
236 González Casanova, obra citada, p. 64.
237 Ibid. 
238 O se continuaban, como en el caso de Paraguay.
239 Acosta y Ojeda, obra citada, p. 13. 
240 Esto constituye un quebranto de grandes alcances ya que las clases medias eran las que hasta la década 
de 1970 eran observadas como la gran esperanza de Latinoamérica. «(…) nos encontramos con un sector 
que hoy es uno de los elementos estratégicos del cambio social y económico de Iberoamérica: la clase me-
dia. Una clase que ha ido afianzándose y disputando las posiciones de prestigio y gobierno, aunque en oca-
siones haya caído en la tentación de ser ‘clientela’ de esa oligarquía o de imitarla en su falta de sensibilidad 
social. De cómo se responsabilice la clase media con su deber de alentar los cambios necesarios antes que 
defender y conservar las ventajas alcanzadas, y de cómo sepa crear un clima de convivencia y colaboración 
con las clases emergentes, dependerá en buena parte el futuro de Iberoamérica». Duverger, Maurice, Insti-
tuciones políticas y derecho constitucional, Barcelona, Ariel, 1970, p. 580.
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Hispanoamérica va siendo cada vez más afectada por una constelación de fuerzas, 
fenómenos y procesos que corresponden a la conformación y el funcionamiento de 
un orden mundial de interdependencia asimétrica, caracterizado por el alto grado 
de concentración del poder a escala mundial. La trasnacionalización de las eco-
nomías junto con la globalización de las decisiones económicas; la nueva división 
mundial del trabajo y la tercera revolución tecnológica, son procesos a los que de-
berán insertarse los estados hispanoamericanos y sus economías en una situación 
de desventaja brutal.

El Estado redefinió sus orientaciones en función de los cambios mundiales econó-
micos y políticos, llegaron al gobierno clases medias que abandonaron las alian-
zas con los sectores obreros y populares. El intervencionismo estatal se debilitó sin 
cumplir su papel de agente de acumulación para el desarrollo sostenido. El Estado 
dejó de tener posición clave en la economía, mientras que el nacionalismo fue reem-
plazado por la complacencia hacia potencias e inversiones extranjeras. El Estado en 
fin, operaba cada vez menos como árbitro entre clases y grupos y entre la nación y 
las fuerzas del sistema internacional, contribuyendo a la redistribución regresiva del 
poder y la riqueza.241

La nueva forma del Estado estaría definida por la misión, razón y práctica «empre-
sarial» de las relaciones entre la sociedad y el Estado, que procura establecer la 
simplicidad en las estructuras y procedimientos, y la autonomía en las unidades 
operativas, donde la flexibilidad y autonomía se invocan como ejes de una acción 
pública selectiva, eficaz y eficiente. A este propósito se generó una difusión de prin-
cipios tales como costo-beneficio, calidad de la prestación del servicio, información 
al cliente y el concepto global de servicio, con los que se buscó reconvertir a las es-
tructuras y organizaciones estatales en empresas; a sus gobernantes en gerentes; y 
a sus ciudadanos en clientes.242  «(…) la responsabilidad administrativa, la orien-
tación del desarrollo, el financiamiento de las políticas públicas, el acceso a la 
información, la distribución del ingreso y la fiscalización social, quedan sumidas 
por la aplicación técnica de conceptos y procedimientos tales como «gerencia 
pública», «calidad total», «gestión estratégica», etc.243 

241 Kaplan, obra citada, pp. 85 y 86.
242 Medellín, obra citada, p. 11.
243 Ibid., nota 30. 
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Hay entonces una muda desde una gestión macroeconómica del Estado que, de 
estar basada en la expansión de la demanda y la protección de los mercados in-
ternos, se traslada hacia una gestión estatal fundamentalmente financiera, basada 
en la competencia abierta con el exterior. Se trata de una tendencia que busca la 
homogeneidad y armonía de las políticas macro de los países, como condición para 
asegurar los procesos de integración de las economías nacionales a los mercados 
mundiales.

Este contexto es el que enmarca el inicio de las reformas al Estado y la administración 
pública hispanoamericana desde la década de 1980 hasta nuestros días. Reformas 
que procederán a la privatización, la cual se distinguirá por conllevar diversos proce-
sos, grados y órdenes dentro de los niveles del Estado y la administración pública. 

Preámbulo a las reformas neoliberales

La propuesta de reestructuración que ganó terreno en todo el mundo desde fina-
les de la década de 1970, con su propuesta de concentrar los objetivos de política 
económica en el combate a la inflación y en la liberalización de la economía, para 
que el mercado pudiera encargarse del crecimiento económico sin interferencias 
estatales, es el caldo de cultivo en el que se gestan las reformas para el Estado y 
la administración pública. Estas iniciativas que tuvieron sus primeros desarrollos en 
Gran Bretaña y los Estados Unidos, ejercieron un fuerte atractivo en toda la región de 
Hispanoamérica cuyo panorama, desde mitad de la década de 1970 y principios de 
la de 1980, había sido el de una economía estancada, quebrantada por la deuda 
externa. 244

Aquí vale la pena mencionar que las problemáticas que aquejaban a los países 
industrializados, así como la capacidad de los mismos para asumirlas y manejarlas, 
eran sumamente diferentes de aquellas propias de los países en desarrollo, y, sin 
embargo, tanto en los países avanzados como en los de Hispanoamérica se esta-
blecieron los mismos patrones de reforma. Francisco Gaetani, considera que «la re-
forma del Estado en Hispanoamérica debería ser distinta que aquellas observadas 
en los países que conforman el G-7... no es posible considerar como equivalentes 

244 La combinación de enfoques monetaristas de estabilización económica, con concepciones neoliberales en 
lo que toca a la economía y la sociedad, son enfoques que han estado presentes en distintos grados en los pro-
gramas económicos puestos en marcha en Latinoamérica donde resaltan de manera particular, por su pronta 
puesta en marcha, Chile (1973), Uruguay (1974) y Argentina (1976). Foxley, Alejandro, obra citada, p. 7.
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las crisis del Welfare State y la crisis populista... ».245 La crisis del Welfare State (Estado 
de bienestar) que corresponde a los países avanzados y la crisis populista de los 
países de Hispanoamérica son incomparables. Esto es, los motivos a que obedece 
una y otra crisis tienen un origen diferente, lo mismo que la solución que debería 
instrumentarse para contrarrestarla. Sin embargo, las mismas reformas no sólo se 
han propuesto como soluciones aplicables a través de países y culturas sino que se 
pusieron en práctica.

Esto constituye un punto de especial interés, ya que en la reforma administrativa 
que revisamos en el capítulo anterior y que abarca desde 1949 hasta 1979, destaca 
el hecho de que se avanzó en el entendimiento acerca de lo que se requería hacer 
para atender a las necesidades de mejora de los países en desarrollo, descartando, 
por ejemplo, los modelos únicos.

En el marco actual esta situación es particularmente desfavorable porque los proce-
sos de reforma ya no están encabezados, como antaño, por los Institutos de admi-
nistración pública o por los investigadores, estudiosos o especialistas de la materia, 
como fue en otro tiempo, sino por economistas neoliberales, consultorías privadas y 
a prescripción de los organismos financieros internacionales, que son los que aho-
ra elaboran los programas de reforma. En este sentido también hay diferencias en 
cuanto a la aplicación de las reformas, si bien en los países avanzados se mantie-
nen acuerdos no hay obligaciones explicitas, cartas de intención o condicionamien-
tos expresos para llevar a cabo las reformas.

Las circunstancias son muy diferentes a las de los países en desarrollo, los cuales, 
debido a su situación de dependencia económica, como sucede con los países de 
Hispanoamérica, se encuentran supeditados al cumplimiento de una agenda dicta-
da desde organismos internacionales, financieros o no, ante los cuales tienen que 
cumplir condiciones impuestas para seguir siendo sujetos de crédito o para man-
tener sus membrecías. Pero dichos organismos sólo están interesados en seguir 
procurando condiciones aptas para el desarrollo del capital financiero.

245 Citado por Bresser Pereira en Bresser Pereira, Luiz Carlos, «Reforma de la Nueva Gestión Pública: ahora 
en la agenda de América Latina, sin embargo... », International Journal of Political Studies, Nº 3 septiembre 
2001, pp. 143-166. Trabajo presentado para la conferencia organizada por Hellmutt Wolman, Evaluando la 
nueva gestión pública en el mundo, Río de Janeiro, 13 y 14 de septiembre, 2001, p. 5.
Ahora bien, estas diferencias que llegan a ser tan radicales, incluso pueden evidenciarse entre los propios 
países desarrollados donde, por ejemplo, Gran Bretaña que inició la privatización, lo que buscaba era solu-
cionar una problemática concreta que se puede resumir en disminuir el poder de los sindicatos, por no abun-
dar más. O bien, podemos mencionar el caso alemán, donde la privatización no tenía sentido ya que como 
lo ha hecho saber Vincent Wright: Alemania había privatizado paulatinamente, o simplemente el Estado no 
había tomado bajo su responsabilidad empresas o actividades que otros estados sí. 
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No obstante, la diferencia fundamental y más general que se hace evidente en las 
reformas entre ambos grupos de países radica en que en Hispanoamérica no se 
había llegado a establecer, sino en pequeñas islas, el modelo de administración 
burocrática weberiana, con las características racionales-legales que le son pro-
pias, cuando ya se le propone saltar hacia el modelo de mercado. Esto es, como lo 
revisamos en el capítulo uno, que no habían logrado un estadio de desarrollo y ma-
durez en su administración pública, en sus instituciones, y una profesionalización en 
su personal administrativo y gubernamental que les permitiera observar con mayor 
conocimiento, serenidad y crítica los pros y contras de la aplicación de las diferentes 
medidas de reforma orientada al mercado; o bien, que les permitiera a sus respon-
sables o titulares observar con mayor sentido crítico la utilidad que podrían proveer 
ese tipo de reformas, en qué casos y con qué reservas. 

A esto habría que agregar que, por la misma situación de menor presión para la 
aplicación de las reformas, en los países avanzados la implementación y las con-
secuencias derivadas de las reformas han sido diversas a las de los países de His-
panoamérica donde, por ejemplo, encontramos el caso de Argentina que fiel a los 
dictados del Banco Mundial privatizó todo lo privatizable llegando incluso al colapsa-
miento del Estado. Por otro lado, tenemos que en países desarrollados como Francia 
y Alemania las reformas fueron recibidas con cautela, y en aquellos que no fue así 
como en Nueva Zelanda, caso que hasta no hace mucho se pregonaba como «el 
más exitoso» en la experiencia de reformas gerenciales de la administración públi-
ca, desde el año 2000 se ha pugnado por la revigorización del Estado debido al des-
contento social que se reflejó en las elecciones de gobierno, y que fue la respuesta 
de la sociedad a las reformas neoliberales. 246

Así, el proceso de reforma neogerencial de Hispanoamérica promovido por el Fondo 
Monetario Internacional, como proceso paralelo al ajuste estructural de la década 
de 1980, estuvo fuertemente influenciado por el concepto neoliberal de un Estado 
«mínimo». Los principales componentes de los programas incluyeron ajuste fiscal, 
liberalización del comercio, desregulación y, en la esfera pública, la reducción del 
tamaño, el papel y el presupuesto del Estado. Y, para incrementar la eficiencia téc-

246  En el año 2000 a la OCDE no le queda más que reconocer que la sociedad exige la vuelta al Estado 
responsable y al nacionalismo. OECD, Online Organization for Economic Co-operation and Development, 
«Public management developments in New Zealand: update 2000», http://www1.oecd.org/puma/country/Sur-
veys2000/surv2000nz.htm#C.Updated.
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nica de la administración pública se adoptaron de técnicas asociadas con la nueva 
gerencia pública.247

No obstante, se debe subrayar que entre los neoliberales existe una paradoja, por 
una parte subestiman al Estado ensalzando al mercado y, por otra, lo sobreestiman 
al suponer que los gobiernos de países en desarrollo poseen la capacidad admi-
nistrativa necesaria para implementar los programas del FMI y el BM, que suponen 
cambios complejos que pueden producir severos dilemas políticos. Esto está claro 
para los estudiosos de la administración pública, los politólogos, los economistas 
no neoliberales y otros estudiosos, quienes saben, por una larga experiencia, que 
muchos gobiernos de estas regiones carecen de esas capacidades y también: «que 
los neoliberales no tienen las herramientas analíticas necesarias para estimar la 
capacidad estatal». 248

247 En la década de 1980 Latinoamérica fue barrida por algunos procesos paralelos e interrelacionados como: 
una reestructuración económica, un proceso delicado de democratización y por una reforma del Estado 
que refería, en la retórica, a un sector estatal más responsable, con mayor calidad, más eficiente y menos 
costoso. Dichos procesos fueron promovidos por el Fondo Monetario Internacional que impuso programas 
de ajuste estructural para alcanzar estabilidad macroeconómica y cumplir con las obligaciones adquiridas 
para el pago del servicio de la deuda. Nickson, Andrew y Lambert, Meter, «La reforma del Estado y el Estado 
privatizado en Paraguay», Public Administration and Development, No. 22, 2002, p. 164.
248 Manor, James, «La política y los neoliberales», en Colclough, Christopher y Manor James, obra citada, 
p. 433.





Capítulo 6
El nuevo ideario de las reformas al Estado y la 

admninistración pública
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En las décadas de 1970 y 1980, el marco mundial experimentó transformaciones 
muy importantes donde resalta un cambio ideológico que incubándose de tiempo 
atrás, con la recesión en los países desarrollados y la crisis económica de los países 
en desarrollo, tuvo finalmente un contexto adecuado para instalarse. La ocasión fue 
ideal para sustentar que el Estado con economía de tipo keynesiana había agotado 
sus capacidades, razón por la cual había que dejarlo atrás para cederle su lugar a 
un mecanismo cuya habilidad se presumió, está en concordancia con los nuevos 
tiempos: el mercado. En este contexto se legitimaron nuevas ideas que no provinien-
do de teorías del estudio del Estado o la administración pública, serán las que se 
utilizarán para tratar de cambiarlos y hacerlos afines al nuevo marco mundial.

Las ideas detrás de las reformas

La explicación de las razones que llevaron a los cambios del Estado y la administra-
ción pública en Hispanoamérica durante las décadas de 1980 y 1990, deben anali-
zarse con cuidado porque un razonamiento serio no puede resumir los problemas a 
un supuesto agotamiento de un ciclo histórico estatal.249

Primero, hay que remarcar que dentro del sistema capitalista no existe una contra-
dicción radical entre el Estado y el sector privado, el primero refleja la propia corre-
lación de las fuerzas sociales internas, aunque la ideología dominante intentaba 
mostrar al mercado como un ente fuera del Estado. Esto presenta una connotación 
particular en el marco en que el sector financiero internacional había logrado un 
poder sin precedente. Pero, en realidad, la presencia relativa (mayor o menor) del 
Estado se ajusta a los cambios en las relaciones sociales.250

En segundo lugar, se debe recordar que el paso de una formación social a otra señala 
el crecimiento de las fuerzas productivas y la abolición de las relaciones de producción 
que están limitando su crecimiento. Esta transformación es la que liquida las carac-
terísticas orgánicas del Estado y las formas de conciencia vigentes, reemplazándolas 
por otras que son engendradas en nuevas relaciones de producción.251  Para que surja 

249 De hecho, en Latinoamérica encontramos que el Estado ni siquiera ha llegado a madurar en el sentido en 
que sí lo han hecho los países industrializados.
250 Acosta Alberto y Ojeda, Lautaro, Privatización, Quito, Centro de Educación Popular, 1993, pp. 35 y 36.
251 Guerrero, Omar, La administración pública del Estado capitalista, Barcelona, Fontamara, 1981, p. 61. 
«Una sociedad no desaparece nunca antes de que sean desarrolladas todas las fuerzas productivas que 
pueda contener, y las relaciones de producción nuevas y superiores no se constituyen jamás en ella antes de 
que las condiciones materiales de existencia de esas relaciones se hayan incubado en el seno mismo de la 
vieja sociedad». Carlos Marx, citado por Omar Guerrero en Ibid.
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un cambio de esta naturaleza tiene que mudar el modo de producción que en este 
caso es el capitalista, mismo que al florecer de manera extraordinaria, pretendió dis-
minuir la presencia del Estado con el que se ha desarrollado, menospreciando su 
importancia y su función.252 

Es cierto, no obstante, que el desarrollo en la ciencia, la tecnología, las comunicacio-
nes, la globalización y las grandes corporaciones, han incidido con gran pujanza en 
la reconfiguración de fuerzas dentro de los espacios de poder, y con ello, en la par-
ticipación y en los actores involucrados en lo que Nicolás Maquiavelo denominó «el 
monopolio y ejercicio de autoridad soberana (suprema del poder público) sobre los 
hombres»: el Estado.253  Y, al mismo tiempo, es observable que en el mundo actual la 
explotación e imperio de las potencias dominantes sobre las sometidas ha tomado 
formas más sutiles, que no por ello dejan de implicar una sujeción que ahora tiene 
que ver más con el aspecto trasnacional, de dependencia y subordinación mediante 
medios económicos.

Ahora, como lo visualizó Carl Schmitt, el imperialismo se funda sobre bases econó-
micas y trata de crear una situación mundial en la cual pueda emplear abiertamente 
sus instrumentos económicos de poder como son las restricciones de los créditos, el 
bloqueo de las materias primas, la desvalorización de la moneda extranjera, entre 
otros.254 Hay una guerra que se ha transformado pero que busca el mantenimiento y 
ampliación de las posiciones económicas de poder, y que pese a pretender presen-
tarse como un proceso no político (apolítico) sirve para los reagrupamientos amigo-
enemigo y no logra escapar a la consecuencia de lo político.255

Las repercusiones de este fenómeno han sido particularmente sentidas en los paí-
ses en desarrollo a los cuales se ha aplicado esta forma de dominación. El ejemplo 
más significativo lo constituyen los condicionamientos que se les imponen para otor-
garles asistencia económica, a fin de que puedan superar las crisis que también 

252 Esta tendencia que inició con las reformas de Gran Bretaña en 1979 (aunque en Chile se aplicaron algunas 
desde 1973), presenta una reconsideración a partir de 1997, cuando el Banco Mundial, publica su Informe 
sobre desarrollo Mundial: «el proceso de reforma no puede limitarse a reducir o diluir la función del Estado». 
Banco Mundial, Informe sobre desarrollo mundial. El Estado en un mundo en transformación, Washington, 
Banco Mundial, 1997, pp. 1-7. En este informe se reconsidera esta posición, aunque ello no implicó que se 
diera marcha atrás a los proyectos ya iniciados. Éstos continuaron y, además, se hizo un replanteamiento 
cuyo énfasis se ubicó en la eficacia del Estado, que debería lograrse a partir de la revitalización de las insti-
tuciones estatales mediante la competencia, los incentivos, los mecanismos autorreguladores e instrumentos 
eficaces y basados en el mercado: que no es otra cosa que la nueva gerencia pública.
253 Machiavelli, Niccolò, Il Principe e altre opere politiche, Italia, Garanzati Editore, 1999, p. 15.
254 Schmitt, Carl, El concepto de lo político, México, Folios Ediciones, 1985, pp. 75 y 76.
255 Ibid. 
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han sido ocasionadas por la forma de gobernar de los políticos y la deficiente admi-
nistración de los funcionarios, ambos, todavía, operando dentro de estructuras que 
oscilan entre lo patrimonial y lo formal.

Esto es, ya no existe un poder fundado en la propiedad sino en el control de la mis-
ma a partir de la información. Esto supone que las sociedades deberán funcionar a 
partir del automatismo, la espontaneidad y los mercados. Al respecto se desarrolló 
un credo que vertebraría y guiaría la difusión y pondría en marcha esta nueva forma 
de hegemonía: el neoliberalismo.

Neoliberalismo

Las ideas que nutren al neoliberalismo constituyen la esencia última de la privatiza-
ción y la reforma neogerencial. Son las ideas que hacia el final del siglo XX incidieron 
de manera determinante para la reconfiguración de las relaciones que se estable-
cen tanto al interior como al exterior de los estados. Pero este pensamiento tiene 
bases muy distintas a las que sustentan a la ciencia social. 256

Aunque se considera que el neoliberalismo entra en la historia en 1947 (abril),257  a 
partir de las reuniones de Mont Pèlerin en Suiza, dicho acontecimiento sucedió casi 
10 años antes,258  y no en Suiza sino en Francia, en 1938 (agosto), durante el Colo-
quio Walter Lippmann, donde se agruparon fuerzas dispersas que hablaban del 
renacimiento del liberalismo, pero no únicamente en el sentido de la libertad como 
finalidad exclusiva, de hecho rechazaban el laissez-faire, laissez-passer y, aunque 
«no parecía adecuado tomar la etiqueta de un sistema caduco, aún con la adición 
del neo. No obstante, así ocurrió y el neoliberalismo entró en la Historia».259  

La idea esencial del neoliberalismo es el «salvamento de la persona humana, ame-
nazada de asfixia por el comunismo, el colectivismo y sus satélites. La piedra angu-
lar técnica puesta en agosto de 1938 es el mecanismo de los precios». 260

256 La economía privada sobre la pública; la elección y la libertad sobre la jerarquía; la superioridad de la 
competencia sobre el monopolio; los precios determinados por el mercado sobre los precios administrados; 
la integración de mercados sobre la autarquía; la responsabilidad personal individual sobre el paternalismo. 
Moore, Mike, «La búsqueda de renta y los sustitutos del mercado: el caso de la política de riego», Colclough, 
Christopher y Manor James, ¿Estados o mercados?, México, Fondo de Cultura Económica, 1994, p. 390.
257 Anderson, Perry, Histoire et lecons du neo-liberalisme. La construction d’une voie unique, http://www.fast-
net.ch/PAGE2/p2_neolib_anderson.html. 
Liberaal Archief, The General Meeting Files of the Mont Pèlerin Society (1947-1998), 1st Meeting, Mont Pèle-
rin, Switzerland, April 1-10, 1947, Ghent, 2004, p. 4.
258  Esto es verificable en diversos documentos entre los cuales está el libro de Louis Baudin donde se 
describen los pormenores del coloquio Walter Lippmann y se explica cómo se llegó a dar el nombre de neo-
liberalismo al grupo de ideas que portaban los allí reunidos.
259  Baudin, Louis, El alba de un nuevo liberalismo, Valencia, Fomento de Cultura, s/f, pp. 188-196.
260 Ibid. 
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Hay poca información sobre el evento, no obstante, se sabe que pese a los choques 
de ideas muy rápidamente se acordó un programa general: la agenda, que com-
prende cuatro puntos esenciales y constituye el «acto de nacimiento del neolibera-
lismo». 261

La Segunda Guerra Mundial interrumpió por algunos años la difusión de estas ideas 
las cuales resurgieron luego de poco más de nueve años, como reacción al escena-
rio mundial en el que predominaba la economía planificada, la intervención estatal 
y las nacionalizaciones que se extendían y progresaban con éxito. La idea de que el 
progreso sólo se podía alcanzar mediante la intervención del Estado era plenamente 
aceptada. Pero, marchando a contra corriente, la Sociedad Mont Pèlerin, presidida 
por Hayek, rechazó estas ideas, alegando que era indispensable regenerar tanto la 
libertad política como la economía de mercado. 262

En síntesis, en Mont Pèlerin el neoliberalismo se definió como aquel pensamiento 
que postula que el mercado libre, basado en la ganancia y la competencia, provee 
las mejores condiciones para el desarrollo económico y social. Es así que el progreso 
sólo se puede lograr mediante la economía de mercado. 

De este modo, el Coloquio Walter Lippmann en 1938 es el momento fundacional del 
neoliberalismo y la Sociedad Mont Pèlerin, instaurada en 1947, será la organiza-
ción permanente y articuladora de todo aquello que, al final de la Segunda Guerra 
Mundial, la renovación liberal comprendió en aquel momento como escuelas de 
pensamiento.263 

Por medio de la sociedad Mont Pelerin Friederich Augustus von Hayek ayudó a crear 
una red de economistas y futuros líderes. Hayek ha sido considerado el padrino 
ideológico de la revolución del mercado;264  publicó su libro Camino a la servidumbre 
en 1943, como respuesta al Informe de Pleno Empleo de Beveridge, argumentando 

261 Ibid.
262 En esa primera reunión donde se retoman e institucionalizan las ideas neoliberales, participaron: M. Allais, 
C. Antoni, H. Barth, K. Brandt, J. Davenport, S.R. Dennison, W. Eucken, E. Eyck, M. Friedman, H.D. Gideon-
se, F.D. Graham, F.A. Hayek, H. Hazlitt, T.J.B. Hoff, C. Iverson, J. Jewkes, B. de Jouvenel, F.H. Knight, H. 
de Lovinfosse, L. F. Machlup, L.B. Miller, L. von Mises, F. Morley, M. Polanyi, K.R. Popper, W.E. Rappard, L., 
Robbins W. Röpke, G.J. Stigler, H. Tingsten, F. Trevoux,, V.O. Watts, C.V. Wedgewood. Liberaal Archief, The 
general meeting files of the Mont Pèlerin Society (1947-1998), obra citada, pp. 4 y 16-18. Como se ve, Walter 
Lippmann desaparece del escenario, tomando el papel protagónico Hayek.
263 Steine, Yves, «Rénover le libéralisme? Contribution à sociohistoire de la Societé du Mont Pélerin (1947-
1962)», http://www2.unil.ch/cwp/steiner.pdf.
264 Azofeifa Sánchez, Yohnny, La crítica de Franz J. Hinkelammert a Friedrich A. Von Hayek. El marco cate-
gorial del pensamiento neoliberal, Revista de Ciencias Sociales, junio de 2003. http://www.accessmylibrary.
com/coms2/summary_0286-4696537_ITM.
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que las medidas necesarias para alcanzar el pleno empleo implicarían un sistema 
político totalitario. El libro se transformó en la Biblia de la derecha. En 1945 la Univer-
sidad de Chicago invitó a Hayek a una gira por Estados Unidos, y en 1950, creó una 
cátedra especial para él.

Por su parte, la tesis neoliberal en su versión latinoamericana, de acuerdo con Ale-
jandro Foxley es la siguiente: la economía en cuanto ciencia, se funda en el supuesto 
de la racionalidad individual. Cada individuo procura maximizar su propio bienestar 
(preferencias) y el mercado es el instrumento más eficiente para lograr dicho objetivo. 
Así, el mercado es propuesto como la solución óptima para todos los involucrados 
en el proceso económico, porque supone, por ejemplo, que las preferencias, en la 
forma en que se presentan en el mercado están a salvo de toda forma de coerción, 
especialmente de las que pueden derivar de la institucionalidad política ya que ésta 
es un instrumento que se usa para obtener ventajas a través de la coerción. Así, sólo 
el mercado está a salvo de la influencia contaminante de la política.265

La metodología que utiliza el neoliberalismo se desprende de la ciencia económica, 
principalmente de un tramo de la rama neoclásica, cuya coherencia interna, se dice, 
«ha probado ser un poderoso instrumento para el diagnóstico de los males y para 
el diseño de fórmulas racionales y eficientes». Por estas altas cualidades, se argu-
mentó que esta metodología debería utilizarse para un objetivo mayor: dar forma a 
las nuevas instituciones políticas y legales que servirán de fundamento a la nueva 
economía y la nueva sociedad, es así que la economía incluso llega a considerarse 
como una «superciencia».266 

La consecuencia política de este razonamiento es que el Estado debe estar tan reti-
rado de la toma de decisiones en la sociedad como sea posible, esto debe hacerse 
mediante un proceso de descentralización y privatización de las decisiones, para 
que el poder político y la capacidad de coerción se diluya mediante la adopción de 
miles de decisiones individuales, efectuadas bajo reglas equivalentes a las que se 
utilizan en el mercado.267  

265 Foxley, Alejandro, Experimentos neoliberales en América Latina, México, Fondo de Cultura Económica, 
1988, pp. 98-99. El énfasis es nuestro.
266 [el autor aclara que la expresión es de Gordon Tullock, quien la utilizó en una conferencia del Centro de 
Estudios Públicos (pensamiento neoconservador de Chile) en Chile el 24 de diciembre de 1980]. Ibid., p. 98. 
El énfasis es nuestro.
267 Ibid., pp. 99-100.
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Las ideas que componen este pensamiento se han diversificando, generando rami-
ficaciones que también tratan de explicar y dar solución a problemáticas de tipo so-
cial y político con base en criterios económicos. Tenemos entre ellas al monetarismo, 
la opción pública y la teoría de los derechos de propiedad, por mencionar las más 
sobresalientes. 

La Escuela de Chicago y enfoque monetarista

La escuela de Chicago ha sido asociada con el imperialismo económico, por cuanto 
a la aplicación del razonamiento económico en aquellas áreas que tradicionalmente 
se consideraban exclusivas de campos como la ciencia política, la teoría legal, la 
historia y la sociología.268 

Esta escuela señala que la privatización es inequívocamente la política deseable, 
y sostiene que la propiedad es el punto de equilibrio de la economía política.269 Su 
metodología se concentra en el empleo de instrumentos como el control de la oferta 
monetaria, la reducción del déficit gubernamental, la devaluación del tipo de cam-
bio, la liberalización de los precios y la eliminación de los subsidios, porque supone 
que estos instrumentos son los que generan efectos distributivos neutrales, lo que 
permite aplicar una norma uniforme a todos los agentes económicos, eliminando 
todo tipo de discriminación.270 

La Escuela de Chicago presenta varias etapas desde su fundación.271  Su vinculación 
con las ideas neoliberales data de la década de 1960 –aunque vale la pena resaltar 

268 Website, History of economic thought, The Chicago School, http://cepa.newschool.edu/het/schools/chica-
go.htm.
269 Starr, Paul, «El significado de privatización», Kamerman, Sheila y Khan, Alfred, La privatización y el Estado 
benefactor, México, Fondo de Cultura Económica, 1983, p. 41.
270 Foxley, obra, citada, p. 21.
271 Dentro de la escuela de Chicago existen varias etapas. Su fundación se verificó en 1892 por el magnate 
Rockefeller, entonces el departamento de economía estuvo bajo la dirección de Llaurence Lughlin y de ins-
titucionalistas americanos como Thorstein Veblen, Wesley Mitchell y Maurice Clark. La Escuela de Chicago 
realmente inició en 1920 con el diunvirato de Frank H. Knight y Jacob Viner. Ellos fueron principalmente 
teóricos, Knight de la tradición Austriaco-Jevoniana y Viner de la tradición Marshalliana. Durante este mismo 
periodo estuvieron en Chicago el trío matemático: Oskar Lange, Henry Schultz y Paul H. Douglas, economis-
tas con una inclinación particular por las teorías de la Escuela de Lausana. No obstante, como la posterior 
escuela de Chicago, eran hostiles a los paradigmas económicos alternativos. La mayor parte de ellos no die-
ron la bienvenida a la revolución keynesianista. El departamento de economía sufrió un trastorno durante la 
década de 1940 debido a que Shultz murió repentinamente, Viner dejó Princenton, Lange se marchó a hacer 
vida política en Polonia y Douglas se convirtió en Senador. Knight, cuyos intereses se estaban mudando fue-
ra de la teoría económica, entró en semi-jubilación. Website, History of economic thought, Website, History of 
economic thought, The Chicago School, http://cepa.newschool.edu/het/schools/chicago.htm.
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que Hayek estuvo en Chicago de 1950 a 1964 como profesor–, cuando el departa-
mento de economía de la universidad empezó a tomar una nueva forma bajo la 
dirección de George J. Stigler y Milton Friedman. Es aquí cuando empieza la deno-
minada «segunda» Escuela de Chicago, que es tal vez la más famosa y polémica. 
Se considera que el período Stigler-Friedman se caracterizó por la adhesión fiel a la 
economía neoclásica, y porque se mantuvo sordo contra el concepto de las fallas 
del mercado, hechos que reforzaron la posición de la escuela de Chicago contra la 
competencia imperfecta y la economía keynesiana. 

En el departamento de microeconomía, conducido por George Stigler, la guía máxi-
ma del enfoque de Chicago fue conservar el paradigma neoclásico tanto como fuese 
posible. Cuando no se encontraba ninguna solución obvia a un problema particular, 
la indicación recomendada era extender el paradigma neoclásico incorporándole 
incluso nuevos conceptos; eso haría al problema dócil al análisis económico. Ejem-
plos de extensiones del paradigma neoclásico concebido por economistas de Chi-
cago son la teoría de la búsqueda (George Stigler), la teoría del capital humano (Gary 
Becker y T.W. Schultz) y la teoría de los derechos de propiedad/teoría de los costos de 
transacción (Ronald H. Coase).

La Escuela de Chicago impulsó la extensión de la teoría neoclásica del precio, lo 
que le ha valido frecuentes acusaciones acerca de tener un carácter «imperialista». 
Además, los negocios y las finanzas, que anteriormente constituyeron la prerrogati-
va de practicantes y escuelas de negocios, se atrajeron hacia el reflector económico 
por economistas de Chicago como A.W. Wallis, Harry Markowitz, Merton H. Miller y 
Eugenio F. Fama. Y, todavía más allá de su campo, economistas de Chicago como 
G.J. Stigler, R.H. Coase, James Buchanan, Armen Alchian y Harold Demsetz atrajeron 
a la ciencia política y la teoría institucional dentro de los análisis de los postulados de 
la economía neoclásica.

Por si fuera poco, también a la historia económica le dieron una lectura neoclási-
ca Robert W. Fogel y Douglas C. North, mientras que en la Escuela de Derecho de 
Chicago (Richard Posner y William M. Landes), se usó a la economía para repensar 
elementos de la teoría legal. Pero, quizá lo más sorprendente es la interpretación, 
completamente económica, que Gary S. Becker y Jacob Mincer dieron a problemas 
sociológicos como la afición, la familia e incluso el matrimonio. 272

La escuela de Chicago se caracteriza también porque ha promovido fuertes lazos 
entre el Departamento de Economía y la Escuela de Negocios (Graduate School of 

272 Aunque, economistas como Alchian y Mincer o North, no estudiaron en Chicago, ello no significa que no 
pertenezcan a la escuela de pensamiento, son parte. Ibid.
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Business), así como con la Escuela de Leyes (The Law School). Han hecho esto porque 
les posibilita, según sus miembros, probar constantemente la teoría con la práctica. 
Este enfoque evolucionó desde recetas simples y técnicas a corto plazo para reducir 
la inflación, hacia un enfoque radical de una economía de libre mercado donde la 
sociedad está organizada en torno al principio de la libertad económica. Así, la ideo-
logía básica fue manipulada para adaptarla a intereses de grupos.273 

Los monetaristas se respaldaban en sus credenciales técnicas que «los calificaban» 
como capaces para encarar los problemas en una forma científica, ajena a la políti-
ca. Una vez frente a los problemas por resolver asumieron que la primera tarea era 
poner la casa en orden, lo que implicaba revertir las tendencias anteriores. Esto es: 
si los precios estaban bajo control, había que liberarlos. Si el tipo de cambio tenía 
un valor fijo, correspondía devaluar. Aquí cabe subrayar que, debido a que efectiva-
mente se partía de una situación dada (el problema económico), en ese momento 
dichas propuestas no fueron visualizadas como expresión de un fuerte ideologis-
mo.274 

Es cuando surgen nuevas tareas técnicas, dentro de las cuales la principal era re-
ducir la tasa de inflación, que el monetarismo ofrece una respuesta: la oferta de 
dinero no debería seguirse expandiendo con la rapidez con que venía haciéndolo, 
esto exigía disminuir el déficit fiscal. La solución tuvo dos vertientes: rebajar los gas-
tos del gobierno e incrementar los ingresos tributarios. Aquí se generó la coyuntura 
que permitió que cobrara fuerza una argumentación que se transformó en el primer 
paso de una escalada ideológica que derivaría en que, en adelante, la inflación se 
atribuyera a la existencia de un sector público demasiado grande.275

De ahí que el control del proceso inflacionario exigiría medidas como la reducción 
del empleo público, la devolución al sector privado de las empresas en manos del 
Estado, y la renuncia del gobierno a gran parte de sus funciones reguladoras y de fo-
mento. Dicho de otra manera, la contención de las presiones inflacionarias encontró 
su justificación en un diagnóstico estrictamente técnico que para su solución alegó 
a favor de un sector público más pequeño, y de un papel más importante para el 
sector privado.276

Estas medidas encontraron un ambiente favorable para su aplicación al cobijarse 
en una campaña deliberada para explotar el descontento ciudadano respecto a la 

273 Ibid., p. 101.
274 Ibid., p. 94.
275 Ibid. 
276 Ibid. 
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inflación, con vistas a disminuir el tamaño relativo del sector público y a revertir la 
redistribución del ingreso. No obstante, estos dos objetivos: reducir el tamaño del 
Estado y dar mayor importancia al sector privado, constituyen legítima materia de 
discusión política, y deben ser analizados para dimensionar sus virtudes y desventa-
jas. Sin embargo, no tienen nada que ver con la inflación.277

De esta manera, el conjunto de medidas ortodoxas diseñadas inicialmente para 
reducir la inflación se va transformando en un modelo global, útil no sólo para el 
examen de los problemas técnicos, sino para abordar problemáticas relativas a la 
organización de la sociedad, a nivel social, político e incluso cultural.278

En la Escuela de Chicago se desarrollaron otras dos teorías: la teoría de la opción 
pública y la teoría de los derechos de propiedad, en ambas se examina a las insti-
tuciones públicas simplemente como otra configuración de los derechos de propie-
dad.279 

Escuela de Virginia: opción pública (public choice)

La teoría de la opción pública postula la extensión de la metodología y lógica econó-
mica a la solución de problemas gubernamentales. Es «una perspectiva acerca de la 
política que surge de una extensión y aplicación de las herramientas y métodos de 
los economistas [neoliberales] a la toma de decisiones públicas». 280 

El desarrollo y difusión de estas ideas inició en 1963 en Virginia, en los Estados Uni-
dos, en el Centro Thomas Jefferson de Estudios de Economía Política, donde se ve-
rificó una reunión de economistas convocada a fin de dialogar sobre una agenda 
para la teoría pura de la hechura de la decisión colectiva, el análisis de hechura 
de decisiones no-mercantiles y la teoría positiva del contrato colectivo, entre otros 
temas.281  Lo que entonces sólo llegó a una «conferencia sin nombre», en diciembre 
de 1967 se denominó opción pública. Con este hecho nació la Escuela de Virginia,282  

277 «Los monetaristas-conservadores (y, dicho sea de paso, no hay imperativo lógico para esta combinación 
casi invariable) deberían ser los primeros en rechazar esta confusión». Tobin, J., «Stabilization policy ten 
years after», Brookings Paper on Economic Activity, núm. 1, 1980, citado por Foxley en Ibid., p. 95. El énfasis 
es nuestro.
278  Ibid., pp. 93-94.
279 Starr, Paul, obra citada, p. 41.
280 Buchanan, James, Ensayos sobre economía política, México, Alianza Editorial Mexicana, 1990, p. 26.
281Guerrero, Omar, Del Estado gerencial al Estado cívico, México, UAEM, Miguel Ángel Porrúa, 1999, p. 121.
282 Ibid., p. 144.
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cuyo ámbito de estudio es la teoría económica de la política o bien, la aplicación de 
las concepciones económicas a la política. Entre sus principales militantes encontra-
mos a James Buchanan, inspirado en Ronald Coase, tal como se puede observar 
en sus escritos basados en el teorema de Coase. Ambos vinculados a la escuela de 
Chicago, lo mismo que Gordon Tullock, William Niskanen, Vincent Ostrom, Marcur 
Olson y James Coleman.

La opción pública está centrada en el individuo, sobre esta premisa se presentan 
cuatro supuestos acerca de la conducta individual, en el primero se ve al individuo 
como un ser dotado de autointerés (no egoísmo), cada individuo tiene preferencias 
que inciden en sus decisiones, y las mismas pueden variar de un individuo a otro. 
El segundo entiende que todos los individuos son racionales, jerarquizan todas las 
alternativas viables de manera transitiva. En el tercero los individuos son observados 
como maximizadores de estrategias, sus decisiones están tomadas sobre las alter-
nativas que el individuo observa como más beneficiosas, incluso dejando un poco 
de lado sus preferencias. Finalmente, se presume una toma de decisiones sobre la 
base de cierta información en el marco de la certidumbre, el riesgo o la incertidum-
bre. 283

Pero, la «opción pública», también rama de la microeconomía, es mal llamada así 
porque las únicas elecciones que reconoce son esencialmente privadas y, más aún, 
constituye una visión sesgada, ideológicamente, de la política. Sus estudiosos bus-
can aplicar la lógica de la microeconomía a la política. Pero, al final descubren que 
aunque el interés propio produce resultados benignos en el mercado, en las deci-
siones políticas no produce sino pautas patológicas que representan diferentes tipos 
de búsqueda de ventajas ya sea por votantes, burócratas o políticos, o por quienes 
reciben fondos públicos en general. Entre sus análisis encontramos a coaliciones de 
votantes en búsqueda de legislación favorable o a burócratas que inflan su presu-
puesto (maximización) para obtener mayores ventajas, afectando el gasto del go-
bierno, incrementando la asignación ineficiente entre dependencias y ocasionando 
producción deficiente.284

Teoría de los derechos de propiedad o de los costos de transacción

La teoría de los derechos de propiedad, rama de la microeconomía, ha sido desa-
rrollada por Armen Alchian, Ronald Coase y Harold Demsetz para explicar las dife-

283 Ibid., pp. 146-147.
284 Starr, Paul, obra citada, pp. 43 y 44.
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rencias del rendimiento organizacional, aunque exclusivamente sobre la base de los 
incentivos individuales derivados de la estructura de los derechos de propiedad. Es 
así que concibe la acción humana como puramente individualista; y por lo mismo, 
los derechos de propiedad especifican las relaciones sociales y económicas que 
deben observar las personas al utilizar recursos escasos. El derecho de propiedad 
implica, en realidad, varios derechos; esto es, el derecho de emplear un activo, cam-
biar su forma, su sustancia o ubicación, y de transferir esos derechos.285

Esta teoría sugiere que cambiando la estructura de los derechos de propiedad, esto 
es, el cambio en el propietario de público a privado, se tendrán mejores resultados 
en cuanto a eficacia, desempeño y calidad en los bienes y servicios. La imposición 
de la estricta disciplina de los mercados de capital privado de la firma, mejorará la 
eficiencia productiva, porque obliga a ser más eficientes a los administradores de 
empresas privadas sobre los administradores públicos.286

Esta teoría no da importancia a la organización ni a sus características como ta-
maño, centralización, jerarquía o jefatura. Del mismo modo que no señala ningún 
riesgo al generalizar acerca de las diferencias entre lo público y lo privado. Como se 
ve, esta teoría no atribuye ningún peso a las capacidades de supervisión del Estado 
y del público en general, o a los medios de comunicación.287 

De acuerdo con éste punto de vista la enfermedad del sector público es genética e 
incurable, y el mercado es la norma para juzgar el valor. Las instituciones públicas 
son deficientes y la sociedad estaría mejor si las organizaciones públicas, o sus acti-
vos, estuviesen en propiedad privada y tuviesen que pasar la prueba de lucratividad, 
en lugar de encontrar una aprobación en el proceso político.288  Estas teorías critican 
la propiedad y la administración pública en general, pero el fundamento de sus 
críticas se limita a estudios que básicamente abordan problemas relativos a tierras, 
bosques, aguas y análisis comparativos entre empresas públicas y privadas.289 

De este modo, el neoliberalismo fue la corriente de ideas que impulsó la privatiza-
ción a través del monetarismo y la teoría de los costos de transacción. Estos elemen-
tos, enriquecidos con la teoría de la elección pública y del principal-agente, son los 
ingredientes económicos que, con otros elementos asociados al viejo gerencialismo, 
aportaron su parte para dar forma plenamente corpórea a la nueva gerencia pública. 

285 Ibid., p. 41.
286 Dinavo, Jacques, Privatization in developing countries. Its impact on economic development and democra-
cy, London, Praeger, 1995, p. 66.
287Starr, Paul, obra citada, pp. 42 y 43. 
288 Ibid., p. 43. 
289 Ibid., p. 44.
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Ideas detrás de la nueva gerencia pública

La nueva gerencia está integrada por dos corrientes: la económica donde se ubica 
la opción pública,290  la teoría de los costos de transacción y teoría del principal-agente; 
y la constituida con los remanentes del viejo gerencialismo (manejo profesional y po-
der discrecional para lograr resultados), más conocida como libertad de manejo.291  La 
teoría de la opción pública provee la idea de primacía del gobierno representativo 
sobre la burocracia, en tanto que el viejo gerencialismo brinda el sentido del imperio 
de la gestión sobre los procesos burocráticos; por su parte, la teoría del principal 
agente se adentra en la organización administrativa para describir la relación entre 
un ministro y un subordinado.292 «Una forma de interpretar los orígenes de la nueva 
gerencia pública es como un matrimonio de dos corrientes de ideas diferentes. Una 
fue el ‘nuevo institucionalismo económico’ (...) desarrollado de la elección pública, la 
teoría de los costos de transacción y de la teoría del principal y el agente (...) «La otra 
parte del matrimonio es el último grupo de oleadas de gerencialismo del tipo de 
negocios en el sector público». 293

La nueva gerencia observa al ciudadano como un cliente que, a partir de sus deseos 
y preferencias (valor que da a las cosas), otorgará la información necesaria para 
retroalimentar el proceso de producción y provisión de servicios que, a su vez, permi-
tirá la asignación correcta de precios, misma que hará que la administración pública 
funcione como un mercado.

Lo anterior implica que el locus de la gerencia de la producción se trasladó al merca-
do y a sus procesos, lo que significó que el locus del manejo también se  movió desde 
la esfera de la producción hasta la esfera del comercio; o en otras palabras, que se 
dejaron de lado las consideraciones que ponían en primer lugar a la teoría objetiva 
del valor –de la escuela económica clásica–, para favorecer a la teoría subjetiva del 
valor de la escuela económica neoclásica, basada en la estima de utilidad que hace 
cada individuo de las cosas. De acuerdo con esto, lo que determina el precio de un 
artículo no es el tiempo, ni el trabajo, ni la cantidad de recursos gastados en su pro-

290 Aucoin, Peter, «Reforma administrativa en la gestión pública: paradigmas, principios, paradojas y pén-
dulos», Lecturas de Gestión Pública, Madrid, Ministerio de Administraciones Públicas/Instituto Nacional de 
Administración Pública, 1996, p. 493.
291 Guerrero, Omar, La nueva gerencia pública, México, Fontamara, 2004, p. 45.
292 Por cuanto principal es su estatuto, un ministro como agente principal cuenta con autoridad para realizar 
sus tareas, pero depende de sus subordinados, asistentes y consejeros, Ibid.
293 Hood, Christopher, «A public management for all seasons?», Public Administration Review, vol. 69, núm. 
1, United States, 1991, pp. 5-6.



El
 n

ue
vo

 id
ea

rio
 d

e 
la

s 
re

fo
rm

as
 a

l E
st

ad
o 

y 
la

 a
dm

in
is

tra
ci

ón
 p

úb
lic

a
C

ap
ítu

lo
 6

131

ducción, o incluso su utilidad: el precio de un artículo lo determinan los deseos y an-
helos que el consumidor o cliente tenga de obtenerlo. Y eso sólo se puede conocer 
en el proceso de intercambio o catalaxia, que representa una parte medular de la 
economía neoclásica. Por esta razón, en la esencia de la nueva gerencia pública se 
ubica la gerencia cataláctica, que brota de las relaciones comerciales de mercado.

La gerencia cataláctica

La gerencia cataláctica es aquella que brota de las relaciones comerciales de mer-
cado.294 Para esta nueva gerencia resultan fútiles la administración y la gerencia en 
el sentido clásico conocido; es decir, en el sentido de Charles Bonnin y Alejandro 
Olivan si nos referimos a la administración pública, o a Frederick Taylor y Henri Fayol 
si de gerencia privada se trata. La diferencia fundamental radica en que, en este 
sentido, lo administrativo, sea público o privado, necesariamente refiere a las orga-
nizaciones, a los procesos, a las jerarquías, a la centralización-descentralización, a 
la burocracia, a los gerentes y a los sistemas. Como claramente se observa, lo que 
acontece en las organizaciones es consciente y deliberado o planeado; de tal ma-
nera, los resultados son consecuencia de lo previsto, lo controlado y lo dirigido. Junto 
a esas formas de administración «ha brotado un tercer género, un ente distinto a lo 
observado por Bonnin o por Fayol. Es una forma de administración que se llama a 
sí misma nueva gerencia pública, pero que no es nueva; ni pública por glorificar a 
lo privado; ni manejo, reniega de las organizaciones. Es un tercer género de admi-
nistración nacido de las relaciones comerciales, una gerencia cataláctica que desde 
el mercado intenta transformar a la administración pública para hacerla funcional al 
consumidor [...] «El objeto existencial de la gerencia lucrativa sólo mira hacia el mercado 
y sólo se explica desde el mercado, porque es una gerencia cataláctica». 295

La extensión de la gerencia cataláctica hacia la administración pública es precisa-
mente lo que ha derivado en una estrategia de reforma acomodada al mercado, 
es decir, al consumidor; estrategia que produjo la necesidad de desagregar a las 
organizaciones burocráticas en unidades operativas o agencias relacionadas direc-
tamente con los clientes.

294 La cataláctica es el análisis de acciones conducidas según el cálculo monetario. Surge del ideario de la 
escuela económica neoclásica y su difusión cobra importancia en la década de 1920 con Ludwig von Mises, 
pero su auge se da a partir de la intervención de Friedrich Hayek y James Buchanan. Hayek da el crédito 
del desarrollo de la civilización al comercio y al mercado, explicando que el funcionamiento del mercado se 
llama cataláctica, palabra que proviene del griego katalaktan y significa trueque o intercambio; el juego del 
mercado es el «juego de la catalaxia», que designa una competición sujeta a reglas y en la que los factores 
determinantes son la mayor habilidad, la fuerza o la suerte. Hayek, Friedrich, Democracia, justicia y socialis-
mo, México, editorial Diana, 1979 (1978), pp. 43-45.
295 Guerrero, Omar, La nueva gerencia pública, pp. 181-183.
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Como se puede apreciar, la confluencia de una gran variedad de ingredientes hace 
que la nueva gerencia pública sea un fenómeno de alta complejidad donde encon-
tramos a la economía neoclásica, de la que se extraen elementos como el cambio 
de la concepción del valor y la catalaxia, que nutren a la opción pública o a la teoría 
de los costos de transacción; igualmente tenemos el pensamiento administrativo 
de Peter Drucker, junto con una relativa cantidad de conceptos sobrevivientes de la 
administración pública que han sido rebautizados.296 Lo interesante es que aunque 
pudieran estar emparentados, tienen personalidad propia y una autonomía relativa. 
Así, pese a la variedad de conceptos que presenta el fenómeno, son ocho los que 
definen a la nueva gerencia pública:

1. Orientación al cliente. Es una versión actualizada de la idea de soberanía del 
consumidor, original de Von Mises, que más tarde Octavio Gelinier concibió como 
aplicable al sector público. La nueva gerencia pública lo adopta como una solución 
para financiar los grandes gastos cargados al erario público, gastos que resultaban 
de brindar servicios públicos bajo la noción del Estado asistencialista. Los neogeren-
cialistas consideran que mediante la orientación al cliente, la administración pública 
puede mirar hacia el exterior, tener contacto con los clientes y ser responsiva; por 
lo mismo, puede establecer un punto de contacto a partir del cual obtendrá la in-
formación sobre las preferencias de los clientes, lo que le permitirá funcionar bajo 
supuestos similares a los del mercado. 

2. Privatización. Es un esfuerzo dirigido a la privatización de la práctica gerencial. 
Para ello es preciso adoptar herramientas del sector privado y aplicarlas al sector 
público. La administración pública sólo se convertirá en una organización excelente 
si aprende cuatro lecciones de la administración de negocios: enfocarse al desarro-
llo y la preservación de una visión empresarial, practicar un liderazgo efectivo y de-
sechar la dirección tradicional, fomentar la innovación en todos los niveles y mejorar 
las relaciones con los clientes externos.

3. Mercado. El tercer concepto se refiere al establecimiento de mercados internos, 
utilizados junto con la contratación por fuera para fomentar la competencia. Con la 
idea del mercado cambian las funciones clásicas del sector público que se estable-
cen los elementos del mercado al interior de la administración pública. Esto conlleva 
un cambio de foco de la privatización que de actuar originalmente hacia fuera, pri-
vatizando empresas públicas, ahora se introduce en los procesos de gestión pública 
para establecer un mercado interior (endoprivatización). 

296 Ibid., p. 46.
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4. Competencia. Supone que las organizaciones de la administración pública se 
rediseñen a partir de los modelos económicos del sistema de contrato, de manera 
similar a las empresas privadas, con la intención de adoptar una configuración más 
lucrativa. Gracias a la competencia se crean corporaciones competitivas que buscan 
buenos precios y costes bajos, se elimina la protección monopólica que antes los 
gobiernos brindaban a sus proveedores y, en su lugar, se establecen servicios con 
base en el sistema de precios.

5. Enfoque empresarial-gerencial. Por esta vía la nueva gerencia pública combina 
las funciones del empresario y del gerente, la idea central reza que se debe implan-
tar la visión empresarial de los negocios privados dentro del gobierno, al tiempo que 
el sector público debe estar en manos de gerentes profesionales.

6. Gerencia por objetivos y resultados. Este concepto se refiere al diseño de obje-
tivos por resultados, a la formulación de estándares explícitos con medidas precisas 
de rendimientos; además de la definición de metas e indicadores de éxito expresa-
dos en términos cuantitativos. Las medidas de rendimiento determinan la asignación 
de recursos y los resultados se deberán anteponer a los procedimientos.

7. Agenciación. Implica descomponer la burocracia pública en agencias que operan 
con la modalidad de pago por servicio; su propósito es desagregar la organización 
de la administración pública centralizada en unidades monolíticas encaminadas a 
establecer un sistema gerencial uniforme alrededor de productos. Según la nueva 
gerencia pública, de esta forma se captan con mayor veracidad las preferencias del 
consumidor.

8. Reducción de costos. Consiste en disminuir los gastos del gobierno a fin de 
ejercer mayor presión y rigor en el manejo de los recursos, la reducción de costos, 
el reforzamiento de la disciplina laboral y la resistencia a las demandas sindicales. 
Hacer más con menos.297 

Tal como lo ha documentado Omar Guerrero, los primeros cuatro conceptos son 
fundacionales, los tres siguientes son el aparato de sistematización de la reforma 
neogerencial y el último es el móvil que animó a la nueva gerencia pública.

Como es patente, esta infusión de la ideas neoliberales, basadas en la economía 
neoclásica, y las nuevas técnicas de la empresa privada, son las que componen a 
la denominada nueva gerencia pública, que bien puede asumir esa denominación 
u otras como gobierno empresarial (Osborne y Gaebler) o modelo posburocrático 

297 Ibid., pp. 46-60.
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(Barzelay): esquemas a partir de los cuales se han generado las reformas en la ad-
ministración pública desde mediados de la década de 1980.298 

Los exaltados beneficios de este paradigma colonialista de la administración pública 
nacional, han sido divulgados y diseminados por organismos mundiales como la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, mediante su Comité 
de Public Management, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial,299  
«las reformas de gerencia pública juegan un gran papel en muchos programas bila-
terales y multilaterales. Agencias internacionales con influencia significante a través 
de su poder de financiamiento –particularmente el Fondo Monetario Internacional y 
el Banco Mundial–, frecuentemente solicitan condiciones relativas a nueva gerencia 
pública en los acuerdos para préstamos o créditos. Los componentes de gerencia 
pública son casi universales en los préstamos o créditos del Banco Mundial don-
de, desde 1994, nueve de cada diez créditos nuevos tenían condiciones sujetas a 
gerencia pública o a componentes para ayudar en el mejoramiento de la gerencia 
pública». 300

Al respecto se ha facilitado un considerable préstamo inter-países, especialmente 
desde la OCDE y del Banco Mundial, para difundir estas ideas a partir de escuelas 
de negocios, seminarios gubernamentales y stands en los aeropuertos. No cabe 
duda que la venta de ideas sobre management ha sido una de las industrias más 
prósperas y productivas de las décadas de 1980 y 1990. Por lo mismo, el servicio de 
gerencia pública de la OCDE ha constituido un punto de influencia nodal entre la red 
de los departamentos encargados de la reforma en los diferentes países desde los 
años de 1980.301 

Los nuevos reformadores 

La ejecución de las reformas hizo necesaria la constitución de una «nueva tecnocracia 
globalizada» para instrumentar la reestructuración. Esta nueva élite estará cultivada 
en universidades de los Estados Unidos principalmente y tomaría el control de los or-
ganismos multilaterales, que habían asumido la política de reclutar sólo a egresados 

298  Laurence Lynn asegura que el prototipo que encierra a estos elementos también se le llama posburocrá-
tico, gerencialismo, nueva administración pública basada en el mercado y gobierno empresarial. Lynn, Lau-
rence, «Reforma administrativa desde una perspectiva internacional: ley pública y la nueva administración 
pública», Gestión y Política Pública, vol. V, núm. 3, México, 1996, p. 306.
299 Wright, Vincent, «Redefiniendo el Estado: las implicaciones para la administración pública», Gestión y 
análisis de políticas públicas, Madrid, núm, 7-8. 1997, p. 30. Pollit, Christopher y Bouckaert, Geert, Public 
management reform. A comparative analisis, United States, Oxford University Press, 2000, pp. 20-21.
300 Laking, Rob, «Don’t try this at home? A New Zealand approach to public management reform in Mongolia», 
International Public Management Network, Conference in Salem/Oregon, June 1998, p. 9.
301 Pollit y Bouckaert, obra citada, p. 31.
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de unas cinco universidades para «garantizar la calidad profesional».302  «La adopción 
de programas de ajuste ortodoxo ha ido acompañada casi siempre por la designa-
ción de economistas de orientación tecnocrática para los cargos gubernamentales 
estratégicos (ministros de Hacienda o de Economía, Bancos Centrales), responsables 
de la formulación y la aplicación de esos nuevos lineamientos económicos».303

Los difusores de las ideas que definieron los cambios recientes en el Estado y la 
administración pública, provienen de ideólogos como Ludwig von Mises y Frederick 
Hayek.304 Y en un campo más secundario por su peso teórico pero no menos impor-
tante por su participación para la afirmación de las doctrinas del liberalismo econó-
mico renovado, se encuentran Milton Friedman y los Chicago Boys, James Buchanan 
y Gordon Tullock, así como economistas de nombre Bela Balassa, Peter Bauer, Anne 
Krueguer, Deepak Lal y Little.

Por ejemplo, John Williamson, atribuye a los economistas Bela Balassa, Pedro-Pa-
blo Kucznsky y Mario Enrique Simonsen las ideas originales de lo que más tarde él 
plasmaría en los diez puntos del consenso de Washington para la reestructuración 
hispanoamericana.305  En la misma línea pueden mencionarse otros actores que 
tuvieron gran influencia neoliberal en áreas particulares de la teoría o la política eco-
nómica como G. P. Schultz, Gary Becker, Scitovsky, Jagdish Bhagwati y Srinivasan.

No obstante, el peso decisivo de la aplicación de estas ideas recayó en aquellos 
economistas que, educados en la doctrina neoliberal, alcanzaron posiciones de 
asesoría estratégica o puestos ejecutivos en agencias gubernamentales nacionales 
e internacionales. En consecuencia, los paquetes de reformas que condicionaban 
los prestamos empezaron a verse fuerte y crecientemente influidos por los análisis 
y prescripciones de estos economistas. Por ejemplo, Bela Balassa, Anne Krueger 

302 Esta corriente de pensamiento hace énfasis en las correlaciones econométricas entre variables, en susti-
tución de todo análisis teórico, y exalta el valor metodológico de la ignorancia acerca de las condiciones his-
tóricas, políticas y sociales en que opera una economía dada, así como de la propia estructura de ésta. Del 
Búfalo, Enzo, «Las reformas económicas en América Latina», Venezuela, Revista Venezolana de Economía 
y Ciencias Sociales, 2002, vol. 8 nº 2 (mayo-agosto), p. 139.
303 Silva, Patricio, «Neoliberalismo, democratización y ascenso tecnocrático», Vellinga, Menno, (Coord.), El 
cambio del papel del Estado en América Latina, México, Siglo XXI, p. 110.
304 Friedrich von Hayek y sus estudiantes como Milton Friedman y su núcleo, de neo-liberales crearon una 
gran red internacional de fundaciones, institutos, centros de investigación, publicaciones, estudiosos, escri-
tores y relaciones públicas para desarrollar, y empujar su doctrina e ideas. George, Susan, «A short history 
of neo-liberalism: twenty years of elite economics and emerging opportunities for structural change», Confe-
rence on economic sovereignty in a globalising world, Bangkok, 24-26 March, 1999, http://www.millennium-
round.org/.
305 Williamson, John, «A short history of the Washington Consensus», Institute for International Economics, 
paper commissioned by Fundación CIDOB for a conference From the Washington Consensus towards a new 
global governance, Barcelona, september 24-25, 2004, p. 2.
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y Deepak Lal, ocupaban puestos prominentes en el Banco Mundial; mientras que 
Elliot Berg elaboró el primer pronunciamiento neoliberal importante en el campo de 
la política económica aplicada: «el Informe Berg», y por su parte Alan Walters ejercía 
gran influencia en Margaret Thatcher. Al mismo tiempo, Walters junto con Bauer ase-
soraban al Banco Mundial sobre la privatización de los sistemas de transporte de los 
países en desarrollo.306  Peter Bauer fue profesor de James Buchanan. 307

En el caso particular de Hispanoamérica se considera que la inspiración del progra-
ma de reforma de Chile está directamente vinculado a la ideología de la escuela 
de Chicago, mientras que las reformas aplicadas en Bolivia, a partir de 1985, se 
desarrollaron bajo la influencia de Jeffrey Sachs, un joven «gurú economista» norte-
americano.308

Aquí vale la pena mencionar que aunque Milton Friedman es el nombre más aso-
ciado al monetarismo, quizá el mayor responsable en la propagación de las ideas 
ortodoxas en Hispanoamérica es Arnold Harberger. Harberger dirigió el Centro de 
Estudios sobre Hispanoamérica de la Universidad de Chicago en las décadas de 
1960 y 1970, donde entrenó a más de 300 de los Chicago Boys de la región, de los 
cuales 30 habían sido ministros de economía y otros 15 presidentes de bancos cen-
trales. De hecho, toda la reforma chilena de la década de 1980 estuvo comandada 
por sus ex-alumnos. En Argentina sus alumnos fueron Roque Fernández, Carlos Ro-
dríguez, Pedro Pou y Carola Pessino.309 «Domingo Cavallo, un economista educado 
en la Universidad de Harvard simpático a las políticas del estilo de Chicago, sugirió 
a Carlos Menem una apertura radical de la economía de Argentina (...) cuando fue 
reemplazado, en su lugar se ubicó a Roque Fernández, un graduado de Chicago 
que continuo la reforma».310

En el caso de Perú, resalta la participación de Hernando de Soto quien fue asesor 
económico del presidente peruano Alan García Pérez (1985-1990), así como también 
de Alberto Fujimori.311  Hernando de Soto ha sido catalogado como hormiga obrera 

306 Colclough, Christopher y Manor, James, obra citada, pp. 18-20.
307 «independientemente de una larga amistad personal, Peter Bauer tuvo una influencia formativa en mi ca-
rrera. Casi sin ayuda, orquestó mi primer año en la Universidad de Cambridge en 1961-62. (…) Peter Bauer 
fue uno de los primeros conferencistas distinguidos, si no es que el primero, que Warren Nutter y yo invitamos 
a la Universidad de Virginia luego de que estableciéramos el Centro Thomas Jefferson para Estudios de 
Política Económica y Filosofía Social». Buchanan, James, «El que habló con la verdad: un tributo personal a 
Peter Bauer», The CATO Institute, http://www.elcato.org/special/friedman/bauer/buchanan.html
308  Hortart, François y Polet, François, El otro Davos-globalización de resistencias y de luchas, México, Ed. 
Plaza y Valdés, 2001, pp. 28-35.
309 Campanario, Sebastián, «El padre de los Chicago Boys», Sección economía: entrevista con, Arnold Har-
berger, Profesor de la UCLA, http://www.clarin.com/suplementos/economico/2003/08/31/n-00501.htm
310 Becker, Gary, «Latin America owes a lot to its ‘Chicago boys’», New Cork, Bussines Week, june 9, 1997, p. 22.
311 El ministro de economía del Perú Carlos Boloña (1991-1992) en su libro, Cambio de rumbo, señala que 
dentro del diseño del programa económico se consideraron los aportes de la escuela de Chicago y de la 
escuela Austriaca de economía. Tapia José Luis, ¿Por qué es importante la escuela austriaca de economía?, 
Perú, Instituto de Libre Empresa, http://www.ileperu.org/contenido/Articulos/RV1_pag4.htm
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del neoliberalismo mundial y ha escrito diversas obras que han recibido el visto bue-
no de Ronald Coase, Margaret Thatcher, Milton Friedman y Jagdish Bhagwati.312 Dentro 
de las muchas asesorías que ha dado, De Soto, se encuentra la que brindó a Vicente 
Fox durante su gobierno en el estado de Guanajuato y en su calidad de presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, donde ya desde 1982 participaban asesores como 
Kate Jenkins, quien colaboró en los proyectos de reforma de Margaret Thatcher.313  

Otra importante cepa que refleja la adopción de estas ideas la constituye el Informe 
Berg (Accelerated development in Sub-Saharan Africa: an agenda for action),314  

fundamento de muchos programas de privatización y refuerzo para la continuación 
de otros tantos ya iniciados. Dicho documento fue elaborado por Elliot Berg para el 
Banco Mundial en 1980. Su objeto de análisis fue un grupo de países africanos entre 
los que se encuentran Nigeria, Zaire, Sudán y Senegal, pero el informe solamente se 
centró en instituciones «paraestatales», ciñendo el análisis a criterios de rentabilidad, 
dejando de lado lo tocante al bienestar social. El resultado del trabajo fue un diag-
nóstico sombrío donde se señalaba un estado desastroso en las empresas públicas 
que ocasionaba grandes déficit financieros para los gobiernos y, por lo mismo, se 
les observó como un estorbo para las administraciones, donde de paso también se 
acusó de ineptitud a los administradores públicos.315

Elliot Berg ha sido reconocido como el forjador del primer pronunciamiento neolibe-
ral importante en el campo de la política económica aplicada.316  Como lo ha expre-
sado otro autor: una exposición clásica de los preceptos neoliberales se encuentra 
en Accelerated development in Sub-Saharan Africa: an agenda for action, el famoso 
Informe Berg, donde se argumentaba que la capacidad administrativa y gerencial 
era inadecuada en todos los países. Con base en dichos planteamientos, la solución 
dictada por el Banco para la solución de los problemas del desarrollo fue simple-
mente menos gobierno.317

312 Clift, Jeremy, «Entrevista a Hernando de Soto, gurú del desarrollo», Gente del mundo de la economía, 
Fondo Monetario Internacional, http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2003/12/pdf/people.pdf.
313 Philip, George, citado por Cejudo, Guillermo, M., «Los motores del cambio en la administración mexicana: 
los límites de la nueva gerencia pública», Seminarios sobre Gerencia Pública en América del Norte, Centro 
de Estudios Internacionales de El Colegio de México, otoño del 2005.
314 World Bank, Accelerated development in sub-Saharan Africa: An agenda for action, Washington, DC, USA, 
World Bank, 1981.
315 Guerrero, Omar, Del Estado gerencial al Estado cívico, p. 21.
316 Colclough, Christopher y Manor James, obra citada, p. 20.
317 En las prescripciones neoliberales del Informe Berg resalta su elaboración por economistas asociados 
al Banco mundial como: Chenery, Ahluwalia, Bel, Duloy y Jolly, Berg también era economista. Chambers, 
Robert, «El Estado y el desarrollo rural: ideologías y una agenda para los años noventa», Colclough, Christo-
pher y Manor James, obra citada, p. 367.
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Así, los economistas educados en los Estados Unidos de Norteamérica, especial-
mente en Chicago y Harvard, proporcionaron la experticia técnica para la reestruc-
turación con los economistas que, neoliberales, se erguían frente a la «ignorancia» 
profesional de los estructuralistas cepalinos, de los marxistas y los dependentistas, 
los cuales eran las víctimas de una educación doméstica mediocre. Esta nueva élite 
debería arrojar sus deslumbrantes luces neoclásicas sobre las tinieblas del «atra-
so intelectual latinoamericano» que, dicho sea de paso, esta élite comprendía muy 
poco (política, social y culturalmente).318

La formación académica de la nueva élite de tecnócratas hispanoamericanos que 
comenzó a ocupar los cargos altos en los gobiernos incluirá un periodo de entrena-
miento especializado en universidades del extranjero para establecer nuevas redes 
sociales globales con profesores y otros estudiantes que, eventualmente, pueden 
ocupar posiciones similares en los gobiernos o en organizaciones supranacionales 
como el BM o el FMI. Estas relaciones serán las que les permitirán desenvolverse en 
el mundo de las finanzas y el comercio internacional para introducir a sus países en 
el mundo globalizado.319

Los expertos de los organismos multilaterales han observado estos hechos con gran 
beneplácito, para ellos el surgimiento del gran grupo de economistas profesionales, 
constituye una batalla más ganada a fin de generar una convergencia en las posi-
ciones doctrínales que han hecho suyas. De hecho, la solución a los problemas que 
enfrentó la tecnocracia multilateral en sus enfrentamientos con la burocracia estatal 
de los distintos países (condicionada por las realidades política y social locales), tuvo 
como solución la entrada, a los equipos de gobierno, de profesionales egresados de 
las mismas universidades, y por lo tanto portadores de las mismas virtudes y el mis-
mo lenguaje. Se creó así un nuevo ambiente cultural en el cual políticos y expertos se 
orientarían hacia una doctrina y práctica comunes.

Cuando estos individuos adquirieron prestigio y ganaron influencia, desarrollaron 
los nuevos programas y ayudaron a facilitar el diálogo entre los gobiernos de la 
región y las instituciones multilaterales. Estos economistas profesionales como Do-
mingo Cavallo en Argentina y Pedro Aspe en México,320 por ejemplo, se convirtieron 

318 Del Búfalo, Enzo, obra citada, p. 138.
319 Adler-Lomnitz, Larissa y Gil-Mendieta, Jorge, «El neoliberalismo y los cambios en la élite de poder en 
México», Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales, vol. 1#5, p. 1, http://revista-redes.rediris.es
320  Fue Secretario de Programación y Presupuesto de 1987 a 1988, y principal representante del proyecto 
económico del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, donde se desempeñó como Secretario de Hacienda y 
Crédito Público. Fue el principal impulsor del programa económico que incluía la renegociación de la deuda 
externa, la autonomía al Banco de México, la disminución de la intervención del estado en la economía y 
un amplio programa de privatización de las compañías paraestatales. Wikipedia, http://es.wikipedia.org/wiki/
Pedro_Aspe_Armella
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en el centro de los equipos tecnocráticos de la reforma que, desde las burocracias 
nacionales, diseñaron los aspectos prácticos del proceso de transformación.321 «Los 
tecnócratas neoliberales locales han pasado a ser el equivalente nacional de ex-
pertos financieros extranjeros de las instituciones de préstamo que evalúan el de-
sempeño de las economías hispanoamericanas que actualmente están ejecutando 
programas de ajuste. Es evidente que los antecedentes académicos comunes han 
facilitado la comunicación entre los expertos financieros extranjeros y los tecnócra-
tas locales».322  Estas han sido las cunas de las ahora élites modernizadoras de los 
estados y las administraciones públicas nacionales.

321 Esto implicó la formación de los profesionales que terminaban por reducir la complejidad en que se de-
senvuelve la actividad económica a un pequeño número de variables cuantitativas y de agentes económicos 
cuya conducta está determinada por esas variables. Del Búfalo, Enzo, obra citada, p. 139.
322 Silva, Patricio, obra citada, p. 111. 





Capítulo 7
La privatización: exoprivatización y endoprivatización
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Como hemos visto en el capítulo previo, el ideario que han sustentado las últimas 
reformas del Estado y su administración, es el neoliberalismo y sus ramificaciones: 
monetarismo, public choice y teoría de los derechos de propiedad, principalmente. 
Bajo este razonamiento se prescribió que el mercado podía hacer las cosas mejor 
que el Estado, que particularmente en Hispanoamérica presentaba una situación 
muy complicada a causa de sus deudas. De allí que en primera instancia las nuevas 
autoridades mundiales garantes del orden económico (FMI, BM) dispusieran el des-
mantelamiento del aparato paraestatal «gordo y sobre extendido». Siendo así, en 
Hispanoamérica se procede a la privatización de empresas públicas.

Significado y contenido de la privatización

Las más recientes reformas al Estado y la administración pública han comprendido 
un proceso integral de privatización en el que pueden distinguir dos momentos. En el 
primero se privatizó el qué y en el segundo el cómo. Estos procesos fueron identifica-
dos también con las denominadas «primera y segunda oleada de reformas». Pero, 
antes de proceder a explicar en qué consisten ambas fases parece conveniente 
hacer algunas precisiones sobre el significado privatización.

Al parecer el uso del término privatización inicia en 1969 cuando Peter Drucker lo em-
pleó como reprivatización en su obra The age of discontinuity (La era de la disconti-
nuidad), para significar la descarga de tareas del gobierno para que su desempeño, 
ejecución y operación, se realizaran por parte de instituciones no gubernamenta-
les.323 Más tarde (1976), simplificando un poco, Robert Poolo empleó el término como 
privatización.324

El estudio del fenómeno se ha abordado desde diferentes perspectivas disciplina-
rias, resaltando principalmente la economía, la administración pública y la admi-
nistración de empresas. A partir de ello se han derivado diversos análisis que han 
generado definiciones y explicaciones sobre su surgimiento, modalidades y desa-
rrollo. Los conceptos se han diversificado, incluso cabe destacar que su significación 
ha presentado una evolución que se puede rastrear desde el contexto en que se 
observaba favorablemente y hasta finales de la década de 1990, cuando ya la pri-

323 Drucker hablaba de la reprivatización para referirse a facetas no económicas, evocando a la familia como 
el pivote de la sociedad. Más tarde, Drucker reclamó para sí la formulación del término sobre el que dijo que 
equivocadamente se había restringido a las empresas privadas. De hecho, su idea era que la empresa fuese 
limitada a las tareas que le son propias. Drucker, Peter, The age of discontinuity, London, Pan Books Ltd, 
1969, p. 288. 
324 Savas, E. S., Privatización: la clave para un gobierno mejor, México, Gernika, 1987, p. 19.
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vatización no presentaba gran atractivo y las ilusiones sobre sus milagros se habían 
disipado. 

De este modo, observamos que desde la perspectiva del estudio económico, el con-
cepto de E. S. Savas es emblemático del momento en que la privatización se ofreció 
como la salida a todos los problemas del gobierno: «la privatización es el acto de 
reducir el papel del gobierno, o aumentar la función del sector privado, en una ac-
tividad o en la propiedad de los bienes».325  Pero, como lo ha manifestado Omar 
Guerrero, en esta perspectiva privatización entraña la renuncia a gobernar.326 

Para S. Bach, la privatización es un término con el que se ha hecho referencia a la 
transferencia de activos del sector público al privado, ya sea en términos de pro-
piedad, de gestión, de finanzas o control.327  Más específicamente, el término se ha 
utilizado para describir la venta de activos públicos al sector privado, y también se 
ha vinculado con la disminución de su función regulatoria en cuanto a políticas de 
liberalización y de desreglamentación.328

Paul Starr, por su parte, entiende que la privatización es un cambio de lo público 
a lo privado en la producción de servicios y distingue cuatro tipos de política gu-
bernamental que derivan en privatización: 1. Interrupción de programas públicos y 
rechazo por un gobierno con tipos específicos de responsabilidad o limitación de 
servicios públicos. 2. Transferencia de activos públicos a la propiedad privada (tierra, 
infraestructura y empresas). 3. Financiamiento de servicios privados (contratos y res-
guardos) en lugar de provisión directa gubernamental. 4. Desregulación del ingreso 
de las firmas privadas en actividades que antes funcionaban como monopolios gu-
bernamentales.

Además, señala que la variedad de modalidades de privatización abarca desde la 
privatización parcial hasta la privatización total, esto es, desde la contratación hasta 
el abandono de cierta esfera de la política. En la privatización parcial el gobierno 
puede seguir financiando pero ya no operando los servicios, y puede poseer activos 
pero ya no administrarlos. Mediante este proceso se pueden diluir el control y la 
responsabilidad gubernamentales, pero sin eliminarlos.329

325 Ibid., p. 17.
326 Guerrero, Omar, Del Estado gerencial al Estado cívico, México, UAEM, Miguel Ángel Porrúa, 1999, p. 45.
327 Citado por Carlos Leyton. Leyton Muñoz, Carlos, «La privatización en América Latina», Sitio del Desarrollo 
Local en América Latina, conferencias electrónicas, p. 2, http://www.desarrollolocal.org/conferencia/quinta/
Leytonprivatizacion.htm
328 Leyton, Ibid.
329 Starr, Paul, «El significado de privatización», Kamerman, Sheila y Khan, Alfred, La privatización y el Es-
tado benefactor, México, Fondo de Cultura Económica, 1983, pp. 34-37. Las formas de privatización varían 
en el grado en que excluyen del sector público propiedades, finanzas y responsabilidades. Existe una gama 
de alternativas que va desde la privatización total hasta la privatización parcial, entre esos rangos podemos 
encontrar la liquidación, extinción, fusión, transferencia o venta.
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Para los administradores públicos el término ha significado una reducción de los 
espacios y campos de actividad del Estado, el gobierno y la administración pública. 
Una concesión hecha por parte del gobierno con la cual dejó campos de actua-
ción a los particulares, restringiendo su exteriorización activa. Esto, a su vez, se ha 
traducido en una mayor presencia y poder del sector privado representado por las 
empresas privadas, los capitales financieros y los industriales (que la mayoría de las 
veces no son nacionales) y, por consiguiente, de más amplios campos de acción y 
recursos, que a su vez les proporcionan mayor peso y participación para incidir en la 
agenda y políticas del gobierno.

En las diferentes definiciones lo central coincide de manera visible, esto es, la priva-
tización significa menos poder al Estado y mayor al sector privado, que es esencial-
mente identificado con el mercado y las empresas y/o corporaciones.

A esto se debe agregar que el significado de la privatización depende de la posición 
de una nación en la economía mundial, siendo así que para los países ricos se tra-
ta de una simple cuestión de política interna, mientras que en los países del tercer 
mundo, la privatización de empresas propiedad del Estado, a menudo significa des-
nacionalización; esto es, una transferencia de control a inversionistas o empresarios 
extranjeros. Esto se explica en función de que la propiedad del Estado precisamente 
surgió en un acto de afirmación nacional y, en este sentido, la privatización parece 
consistir en ceder a la presión internacional. De este modo, se genera una relación 
reacción en cadena: cuanto más depende una nación de la inversión extranjera, 
más probable es que la privatización plantee la perspectiva de una soberanía dis-
minuida y además, que despierte las pasiones del nacionalismo. 330

Por consiguiente, aunque por lo general la privatización se ha presentado como el 
simple traslado de la propiedad del sector público al privado, detrás del proceso me-
ramente económico se desatan diversas transformaciones que son propias de las 
diferentes relaciones sociales que afectan la distribución del poder en la sociedad 
general, y que inciden en lo social y cultural. Entonces, las privatizaciones no pueden 
verse sólo como simples transacciones comerciales ni como un asunto exclusiva-
mente económico. 331

330 Para entender las diferentes implicaciones que tiene la privatización en contextos diversos, un ejemplo 
bastante ilustrativo es que en los Estados Unidos la privatización se interpretaría de modo diferente si los 
activos públicos puestos en venta o los contratos ofrecidos al mejor postor fuesen tomados por rusos o ja-
poneses. Ibid, p. 52.
331 Acosta, Alberto y Ojeda, Lautaro, Privatización, Quito, Centro de Educación Popular, 1993, p. 26.
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Ahora, la privatización aplicada al Estado y la administración pública comprende 
dos procesos con características y elementos particulares. 

Exoprivatización y endoprivatización

En primera instancia y como respuesta natural a las principales críticas contra la 
lentitud y el tamaño del Estado, que implicaba grandes gastos, se procedió a la ya 
ampliamente conocida privatización (exo) que implica la privatización de las empre-
sas públicas. Este fenómeno, que tuvo un fuerte arranque, apenas era la punta del 
iceberg que al ir emergiendo mostraría una fase más de privatización, ahora hacia 
el interior del Estado, que se caracterizará por ocuparse en tratar de cambiar la 
forma de funcionamiento de la administración pública mediante la nueva gerencia 
pública, que implica procesos económicos de mercado y de maniobras al modo de 
la empresa privada. 

Omar Guerrero ha elaborado un contraste muy útil para el entendimiento de la es-
trategia general de privatización, distinguiendo dentro del mismo proceso a los dos 
fenómenos singulares en que se ha materializado: la exoprivatización y la endopri-
vatización. La «exoprivatización del Estado consiste en el procedimiento por el cual 
la administración pública transfiere la producción de bienes y servicios a la admi-
nistración privada, moviendo al Estado hacia fuera del mercado. La segunda etapa 
consiste en la endoprivatización del Estado, es decir, la sustitución de la administra-
ción pública de los asuntos nacionales, por la idea, la metodología y la técnica de la 
gerencia privada, moviendo al mercado hacia dentro del Estado». 332

Estas dos variantes de la privatización tienen características muy específicas. En la 
exoprivatización el énfasis se centra en la transferencia de segmentos de las tareas 
del gobierno, desinversión y congelamiento del personal; estas acciones se prolon-
garon con la transferencia gradual de tareas al sector privado, junto con el perso-
nal y los recursos de la dependencia pública, lo que culminó con la independencia 
corporativa o transferencia de empresas públicas al sector privado y la contratación 
–delegación en firmas privadas de deberes públicos–. Esto se sintetiza respectiva-
mente en una renuncia a los deberes públicos en el primer caso, y en el segundo a 
un co-régimen con particulares.333 

332 Guerrero, Omar, La nueva gerencia pública, México, Fontamara, 2004, p. 55.
333 Guerrero Orozco, Omar, Del Estado gerencial al Estado cívico, pp. 45-46.
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Como se puede observar, dentro del proceso general de privatización, ya observado 
a las luces del siglo XXI, se ha distinguido que dicho fenómeno no sólo se limitó al 
qué de la administración pública, sino que de pronto devino también en el cómo. 
¿Qué significa esto? Significa que una vez que ya no había más que despojar al Es-
tado, hubo entonces que proceder a privatizar lo que le quedaba: las funciones de 
su propio aparato administrativo. 

Esto es precisamente lo que constituye la segunda modalidad identificada como 
endoprivatización, que consiste en la sustitución de la gestión de los asuntos pú-
blicos por la metodología y técnica del espíritu empresarial privado.334  Las guías 
elaboradas para llevar a cabo esta segunda modalidad de privatización tienen sus 
ejemplos emblemáticos en dos libros: la administración al servicio del público como 
cliente, de la OCDE y de Osborne y Gaebler, la reinvención del gobierno.

¿Primera y segunda ola de reformas?

Estas dos etapas de la privatización se han asociado a las denominadas primera y 
segunda oleada de reformas, pero al respecto habría que agregar algunos comen-
tarios.

Desde que se inició la reforma en la administración pública de Gran Bretaña en 1979, 
hasta finales de la década de 1990, dentro de algunos círculos de estudiosos de la 
administración pública, se aceptó la premisa que distinguía una «primera y segunda 
generaciones u oleadas» de reformas del Estado y la administración pública, donde 
se consideró que en el primer momento se puso el énfasis en la necesidad de un 
«menor» Estado, y posteriormente en un «mejor» Estado. 

Es importante traer a colación lo relativo a los calificativos primera y segunda gene-
raciones de reformas, porque no hay duda acerca de que la historia de la reforma 
del Estado y la administración pública va más allá de los planteamientos de reforma 
neoliberales.335 Esto es, ya desde hace mucho, el asunto estaba dentro de los temas 
de interés de los estadistas, politólogos y los administradores públicos, ya que «des-
de que existe la administración, los hombres quieren reformarla».336 

334 Ibid.
335  «(…) La primera ronda de reformas, de cuño más neoliberal». Centro Latinoamericano de Administración 
para el Desarrollo, «Una nueva gestión pública para América Latina», Venezuela, CLAD, 1998, p. 20. 
336 Gournay Bernard, L’Administration, France, Presses Universitaires de France, 1976, p. 119.
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Asimismo, «a través del siglo, puede comprobarse que existieron en Hispanoaméri-
ca intentos recurrentes de implementación de reformas administrativas, mucho an-
tes de que comenzaran a ordenarse y numerarse según generaciones».337

Por lo antes dicho, deberían tenerse reservas al considerar que las reformas al Esta-
do y la administración pública empiezan a partir de la iniciativa de los economistas 
neoliberales, y que éstos vengan a imponer pautas, eso equivale a tratar de enseñar 
a los conocedores del Estado y la administración pública como organizar, innovar 
o transformar sus propios objetos de estudio, y sólo en términos de cosas, no de 
personas. 

Una vez hecha esta acotación, encontramos que de acuerdo con la OCDE, la prime-
ra ola de reformas en varios países se realizó por ministerios de economía y finan-
zas, usando como fuerza de apalanque al sistema presupuestario. El orden del día 
era «cortar lo cortable e incrementar la eficiencia» porque el sector público era gordo 
y sobre extendido.338  «Las primeras iniciativas en este sentido tuvieron lugar en el 
marco de las llamadas reformas de primera generación adoptadas en varios países 
a lo largo de la década de los ochenta como consecuencia del llamado Consenso 
de Washington y orientadas, fundamentalmente, a la reducción del tamaño del Es-
tado y a la disminución de su peso en la economía».339 

Más adelante, influidos por la necesidad del ajuste estructural y de fomentar la con-
solidación fiscal, muchos países pusieron en operación una segunda ola de refor-
mas de índole neogerencial que trataría de resolver los inconvenientes que resulta-
ron de reformar sólo en términos de tamaño. En lo sucesivo se haría énfasis en el 
papel del sector público, aplicando la endoprivatización. 

Durante la década de 1990 varios países hispanoamericanos ampliaron la agenda 
de reformas orientadas al mercado (segunda generación), poniendo el acento en el 
papel que debía cumplir el Estado, haciendo énfasis en la efectividad, la eficiencia y 
la economía.340 De esta manera:

1. Se entiende como «primera generación de reformas neoliberales», a aquellas en-
caminadas a reducir el tamaño del Estado. En otras palabras la exoprivatización. 
En estas reformas no se consideraron cambios importantes en las modalidades de 

337 Oszlak, Oscar, «Quemar las naves: o cómo lograr reformas estatales irreversibles», revista Aportes para 
el Estado y la Administración Gubernamental, Año 6, Número 14, 1999, Buenos Aires, p. 3. 
338 OCDE, Serving the economy better, Occasional Papers on Public Management, Paris, OCDE, 1991, p. 8.
339 Gascó, Mila, «¿Luces? y sombras de la reforma del Estado en América Latina?», Instituto Internacional de 
Governabilitat de Catalunya, Núm. 8, 26 de noviembre 2004, p. 2.
340 Ibid.
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gestión. Se trató de «reformas tendientes a minimizar al aparato estatal» donde pre-
dominaron consideraciones de tipo jurídico y principalmente financiero.

El «modelo de mercado» promovió agresivamente la contracción del Estado, me-
diante reducciones drásticas, utilizando la privatización y la liberación de normas, 
bajo el supuesto de que cualquier acción podría ser ejecutada más eficientemente 
por el sector privado, libre de los obstáculos del Estado.341 

2. Se considera que las reformas neoliberales de segunda generación, las neoge-
renciales, son aquellas orientadas a producir transformaciones «hacia adentro» del 
Estado, que «intentan» mejorar sustantivamente su funcionamiento, pero utilizando 
la lógica mercantil y empresarial. 

Un detalle interesante a destacar es que no existe una delimitación nítida entre los 
objetivos a partir de los cuales se desplegaron la «primera y segunda generaciones» 
de reformas privatizadoras, tanto el ajuste estructural como la eliminación del déficit 
fiscal han seguido una línea continuada y siguen siendo lo prioritario en los pro-
gramas. Además, cronológicamente, en los diferentes países los procesos se han 
iniciado antes o después, o incluso se han traslapado. 

Un autor argumentó que «el decaimiento del Estado» se convirtió en el punto central 
de las reformas neoliberales, y una derivación de esa creencia fue la nueva gerencia 
pública, que al estar apoyada por la teoría de la opción pública, descartó conceptos 
como interés público o general, que desde el siglo de las luces sentó las bases del 
Estado y del servicio público. Acto seguido de lo anterior fue que la eficiencia, la efica-
cia y la economía se establecieron como valores principales, mientras que el imperio 
de la ley y los procesos justos perdieron territorio.342 

El cambio se perfiló como una tarea de «modernización centrífuga» desplazando las 
acciones y decisiones del Estado hacia las de los ciudadanos (como clientes),343  los 
empresarios privados y los mercados: 

• En lo político-institucional se desplazaron los mecanismos de control y disciplinario 
hacia la organización cívica (como discurso) para el ejercicio de la «soberanía del 
ciudadano» como cliente;

341 Argyriades, Demetrios, «Los valores del servicio público y la supuesta supremacía administrativa del 
sector privado», Conferencia Magistral, VII Foro de Investigación, Congreso Internacional de Contaduría, 
Administración e Informática, Universidad Nacional Autónoma de México, noviembre de 2003, p. 2.
342 Ibid.
343 El nuevo ciudadano es ahora consumidor del gobierno, que vigila y debe ser vigilado. Medellín Torres 
Pedro, «La modernización del Estado en América Latina: entre la reestructuración y el reformismo», Revista 
Reforma y Democracia, Caracas, CLAD, No. 2, Julio, 1994, p. 10. 
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• En lo burocrático-administrativo la intervención estatal se sometió a las demandas 
y solicitudes de los particulares; deslizando la realización de las tareas de decisión, 
ejecución, control y evaluación hacia el sector privado; 
• En lo económico-social, cedió su papel como productor a la iniciativa de los empre-
sarios privados, su acción reguladora a las fuerzas del mercado. 344

Aunque, como ya lo mencionamos, no existen momentos de arranque simultáneo 
de algún grupo de reformas en particular en todos los países o en un grupo especí-
fico, en un inicio pueden encontrarse los grandes procesos de privatización de em-
presas del Estado y la desregulación. Más tarde la introducción de los instrumentos 
y la lógica empresarial dentro del gobierno. 

Como se ha podido percibir, en el marco actual las reformas al Estado y la adminis-
tración pública están estrechamente vinculadas con la reforma económica, tal como 
lo menciona Oscar Oszlak, quien señala que entre los aspectos que caracterizan los 
actuales proyectos de reforma del Estado y los diferencian de experiencias previas, 
se encuentra la dificultad para distinguir dónde termina la reforma económica y dón-
de empieza la reforma estatal.345

 
Existe una relación muy cercana entre ambas. En cuanto a la exoprivatización esto 
se hizo patente por la privatización de las empresas públicas, que por una parte, se 
decía, harían más funcional al Estado al tiempo que podría ahorrar recursos al dejar 
de subsidiarlas. Pero, en realidad lo que se buscaba era tener recursos para pagar 
la deuda y reducir el margen de acción del Estado en la economía; al tiempo que, al 
insertar las empresas en el mercado, se constituyeron como medios para garantizar 
nuevos préstamos y para la atracción de inversión extranjera. En la endoprivatiza-
ción, al introducir el mercado al Estado, también se tratan de incorporar como activos 
diversas actividades desempeñadas por la administración pública, lo mismo que la 
prestación de servicios o ámbitos de gestión de asuntos comunes, a los que ahora 
también se denomina mercados de derechos de propiedad. Así, al tiempo que se 
procede a la titulación de deuda mediante «activos de titularidad estatal», también 
se ofrecen como garantías y como nuevos objetos aptos para el lucro.

Esto es muy claro en el modelo de la OCDE. Lo que se considera mercado de dere-
cho de propiedad se refiere a ámbitos de gestión de asuntos comunes (públicos), 
como el medio ambiente o las frecuencias de radio, porque se supone que dándoles 
esta calidad se eliminan los estímulos perversos de la regulación: «los contingentes 

344 Argyriades, Demetrios, obra citada, p. 7.
345 Oszlak Oscar, «Estado y sociedad: ¿nuevas reglas de juego?», Revista Reforma y Democracia Nº 9 
CLAD, Caracas, p. 3.
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individuales negociables permiten a los operadores comportarse como empresas 
racionales». Se considera que los mercados de derechos de propiedad del sector de 
control de la contaminación, especialmente los derechos de emisión negociables, 
parecen ofrecer grandes ventajas. Aquí también se incluyen las frecuencias de radio 
y lo que se denomina «activos de titularidad estatal», los aeropuertos y los bosques. 
La contratación externa (contracting out), se refiere a la contratación por fuera de 
actividades más complejas y más importantes, como es el caso de servicios infor-
máticos o incluso de seguridad, como son los penitenciarios. Aquí también cabe la 
contratación de servicios (contractualización) de actividades o partes de tareas que 
realiza la administración a organismos privados. Implica el procedimiento por el cual 
un Ministerio o una agencia celebran un contrato de tipo comercial con un suminis-
trador externo prestador de servicios. También se suscribe la prueba del mercado, 
esto es, someter a la competencia las actividades realizadas en el interior de los 
Ministerios o de una agencia, de modo que se pueda comparar y decidir entre «fa-
bricar o comprar» en el sector privado. 346

Como se verá, en estas reformas las recetas son las mismas para todos los países y 
esto es lo que ha complicado todavía más su implementación, ya que las diferentes 
realidades en las que se tienen que aplicar, contienen las diferencias que buscan 
hacerse a un lado para establecer un sistema de administración estandarizado. Aquí 
cabe resaltar que una de las grandes conclusiones de las reformas administrativas, 
efectuadas entre 1950 y hasta finales de la década de 1970, fue que no hay modelos 
únicos, que se tienen que tomar en cuenta las características particulares de cada 
caso. Como es evidente, las reformas privatizadoras no pretenden mejorar a la ad-
ministración pública de estos países, sino hacerla acorde al nuevo marco capitalista 
financiero mundial. «La reestructuración neoliberal, al cuestionar la propiedad del 
Estado y su mediación del mercado, busca explícitamente homogeneizar el territorio 
social configurado por el sistema de Estado nacional para facilitar la nueva segmen-
tación transnacional que caracteriza la globalización».347 

Bajo esa justificación se han legitimado dos procesos de debilitamiento del Estado, el 
primero «sacando al Estado del mercado, y en el segundo, introduciendo al mercado 
dentro del Estado».348 

346 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Administración pública: modelos de los 
países de la OCDE, París, OCDE, 1993, pp. 97-99, 334 y 337.
347 Del Búfalo, Enzo, «Las reformas económicas en América Latina», Revista Venezolana de Economía y 
Ciencias Sociales, 2002, vol. 8 nº 2, p. 145.
348 Guerrero, Omar, La nueva gerencia pública, p. 55.
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Reformas exoprivatizadoras: sacando al Estado del mercado

Como lo hemos podido apreciar, el ideario que han sustentado las últimas refor-
mas al Estado y su administración, es el neoliberalismo y sus ramificaciones. Bajo 
este razonamiento se prescribió que el mercado podía hacer las cosas mejor que 
el Estado, que particularmente en Hispanoamérica presentaba una situación muy 
complicada a causa de sus deudas. De allí que en primera instancia las nuevas 
autoridades mundiales, garantes del orden económico (FMI, BM), dispusieran el des-
mantelamiento del aparato paraestatal «gordo y sobre extendido». Siendo así, en 
Hispanoamérica se procede a la privatización de empresas públicas cuyo proceso 
sólo abordaremos sumariamente.

François Hortart y François Polet han afirmado que Hispanoamérica es la tercera 
región de experimentación de las políticas neoliberales, pero que ésta no es una 
afirmación absoluta ya que, aunque efectivamente algunas medidas de exoprivati-
zación masiva se aplicaron en la región después de implementarse en los países de 
la OCDE, fue en Hispanoamérica donde se puso en marcha la primera experiencia 
neoliberal que fue aplicada sistemáticamente.349 

En esta región las exoprivatizaciones se justificaron bajo el argumento que asegu-
raba que eran la única medida para sanear las finanzas públicas, agobiadas por el 
profundo déficit de muchas empresas públicas. La exoprivatización permitiría elimi-
nar esa fuente de pérdidas y obtener recursos para subsanar la crisis fiscal que para 
la década de 1980 era insostenible.350  Asimismo, generaría espacios a la inversión 
privada en los sectores señalados como estancados y, al mismo tiempo, lograría 
mejorar servicios públicos tales como la electricidad, el teléfono, el transporte y los 
servicios financieros y, finalmente, ampliaría la base de la propiedad privada al con-
ceder nuevos espacios al capital transnacional.351

349  Hortart, François y Polet, François, El otro Davos-globalización de resistencias y de luchas, México, Ed. 
Plaza y Valdés, 2001, p. 28. «(…) ya había en marcha pequeños ensayos tipo ‘Chicago’ sobre economías 
de naciones periféricas, por ejemplo en Latinoamérica». Martín, Guillermo, «Tres reformas sobre tres ad-
ministraciones originalmente similares: Reino Unido, Nueva Zelanda y Canadá. Del Estado de bienestar al 
dogma privatista», Revista Reforma y Democracia, CLAD, núm. 25, 2003, p. 6, http://www.clad.org.ve/rev25/
martin.html
350 Latinoamérica es el lugar en el que quizá se han empleado la mayor cantidad de medidas destinadas 
a lograr un retiro parcial del Estado en la esfera de control y a desalentar el papel empresario del Estado. 
Glade, William, «Privatización y desestatización de empresas públicas: observaciones basadas en el caso 
peruano», Boneo, Horacio (Ed.), Privatización del dicho al hecho, Argentina, Ed. El Cronista Comercial, 
1985, p. 222. 
351 Del Búfalo, Enzo, obra citada, p. 145.
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De manera más concreta, los argumentos para la venta de las empresas públicas 
fueron los siguientes:352 

Se sostenía que el Estado es inherentemente un mal administrador, de modo que 
la asignación de recursos mejoraría si se pasaba a manos privadas. Pero, aunque 
las pruebas son abundantes, no son sólidas. De hecho, en ningún lugar se ha pro-
ducido espontáneamente una reasignación masiva de recursos, ésta siempre ha 
sido obra del Estado.353  Además, no todas las empresas públicas eran ineficientes. 
La ineficiencia de la empresa pública no es un axioma, sino más bien el resultado 
de estructuras inadecuadas y errores pasados, que son susceptibles de corrección; 
adicionalmente, no puede afirmarse que la exoprivatización necesariamente redun-
dará en mayor eficiencia.

Se afirmaba que la venta de las empresas contribuiría a aumentar los fondos del 
Tesoro en dos formas: al reducir los aportes y mediante los ingresos derivados de las 
ventas. No obstante, se debe señalar que el déficit de las empresas públicas pudo 
deberse no tanto a la «ineficiencia» de gestión, sino simplemente a la política de pre-
cios que le imponía el gobierno central. Además, el déficit en las empresas públicas 
solía concentrarse en unas pocas empresas o se relacionaba con inversiones muy 
grandes, que no podían ser completamente financiadas con ahorro interno o con los 
créditos disponibles.

También se señalaba que el gran número de empresas sometía a la administración 
pública a una presión progresiva. Sin embargo, este es un problema que se podría 
haber solucionado mediante una adecuada reestructuración de las relaciones entre 
empresas públicas y gobierno central, buscando una mayor y más adecuada auto-
nomía de las empresas.

Como se ve, los argumentos que legitimaron la exoprivatización sólo eran válidos 
parcialmente y en muchos casos había soluciones alternativas. Aunque, no hay que 
descartarlo, en algunos casos, y efectuada de forma correcta, también la venta po-
dría haber constituido una solución alternativa, más no generalizada.354 

Es conocido que en Chile, bajo la dictadura de Pinochet, dio inicio el ciclo neolibe-
ral mundial que distingue a la fase histórica actual. En ese país se aplicó un fuerte 
programa de desreglamentación, desempleo masivo, represión antisindical, redis-

352 Boneo, obra citada, pp. 36-38, 40 y 42.
353 Przerowski, Adam, Democracia y mercado, Gran Bretaña, Cambridge University Press, 1995, p. 275.
354 Ibid., p. 43.
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tribución de la riqueza a favor de los ricos y exoprivatización del sector público, por 
mencionar algunas medidas y esto, cabe resaltar, tuvo lugar varios años antes de la 
aplicación del programa thatcheriano en Gran Bretaña.355 

Estas políticas económicas ortodoxas también se caracterizaron porque fueron apli-
cadas por regímenes autoritarios que se hicieron presentes desde 1964 en Brasil, 
en Argentina en 1966 (que se renovaría en 1976), y en la década de 1970 en Chile 
y Uruguay. De este modo, las políticas monetarias de estabilización se pusieron en 
práctica en Chile, Argentina y Uruguay en la segunda mitad de la década de 1970, 
éstas representan un conjunto de medidas coherentes con el monetarismo en la 
forma divulgada por Milton Friedman.356 

Es así que el programa chileno de reforma estuvo principalmente inspirado y di-
rectamente vinculado con la ideología de la escuela de Chicago, esto es, a Milton 
Friedman, y se argumenta que de hecho Chile desempeño un papel de conejillo de 
indias, ya que fungió como una experiencia piloto que serviría de sondeo tanto para 
la puesta en práctica del neoliberalismo de Gran Bretaña como en otros países de la 
OCDE. Así, Hispanoamérica también sirvió de región de ensayo para los planes que 
serían aplicados en el Este de Europa. En este sentido se puede observar que, por 
ejemplo, las reformas aplicadas en Bolivia desde 1985, fueron ideadas por Jeffrey 
Sachs, un joven «gurú economista» norteamericano que aplicó un tratamiento de 
choque en ese país, antes de proponerlo para Polonia y Rusia. 

De ahí que tanto Chile como Bolivia sirvieron de laboratorio a los experimentos neo-
liberales desde mediados de la década de 1970 hasta avanzada la década de los 
ochenta, ya que en 1988 se da el viraje hacia un neoliberalismo más definido en 
México, cuando Carlos Salinas de Gortari asume la presidencia. El proceso se conti-
núa en Argentina con Carlos Ménem (1989), en Venezuela con Carlos Andrés Pérez 
(1990, reelección) y con Alberto Fijimori en Perú.357

De las cuatro experiencias, tres mostraron un éxito inmediato contra la inflación 
(México, Argentina y Perú) y la otra un fracaso (Venezuela). En los tres primeros casos 
el éxito se explica porque en esos países existían poderes ejecutivos que concen-
traban un poder aplastante, razón por la que pudieron generarse las condiciones 

355 Hortart, François y Polet, François, obra citada, pp. 28-29. 
356 Foxley, Alejandro, Experimentos neoliberales en América Latina, México, Fondo de Cultura Económica, 
1988, pp. 26 y 111.
357  Hortart y Polet, obra citada, pp. 30 y 31.
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políticas necesarias para una deflación, una desreglamentación brutal y el creci-
miento del desempleo. Este tipo de autoritarismo no pudo aplicarse en Venezuela. 
No obstante, aunque la dictadura no es condición necesaria, sí constituyó un factor 
muy favorable para la aplicación exitosa de las políticas neoliberales.358  En Bolivia, 
no importando el régimen, todos los gobiernos elegidos desde 1985 aplicaron el 
mismo programa. También sucedió que fenómenos como la hiperinflación, al oca-
sionar empobrecimiento, posibilitaron la «aceptación», por parte de la población, de 
las medidas brutales de la política neoliberal, preservando formas «democráticas».

Las medidas, dirigidas y estrictamente controladas por el Fondo Monetario Interna-
cional y el Banco Mundial, tuvieron lugar en diferentes ámbitos. Cabe destacar que 
algunas de las más importantes fueron las estrategias de recorte para erradicar 
nóminas fantasmas y reducir el personal, medidas particularmente intensas en Bo-
livia y en Perú. La política de exoprivatización de empresas públicas se profundizó 
en 1985, tras la proclamación del Plan Baker norteamericano, esta medida fue am-
pliamente usada en Argentina para generar beneficios fiscales. También se reali-
zaron procesos de descentralización que implicaban transferencias elementales de 
responsabilidades en la provisión de servicios a los gobiernos locales.359  Veamos 
a continuación, con más detalle, algunos hechos y elementos importantes sobre el 
proceso de exoprivatización efectuado en los países hispanoamericanos.

Resultados de la exoprivatización

Aunque la exoprivatización inició en Hispanoamérica a finales de 1973, en Chile, el 
proceso ha arrojado como dato interesante que en la región, entre 1985 y el 2000, se 
privatizaron activos con valor de casi 80 mil millones de dólares, en su mayoría pro-
ducto de las primeras privatizaciones que se realizaron en las empresas ubicadas 
en sectores claves como energía, telecomunicaciones, puertos, carreteras y empre-
sas productivas. La mayor parte de las empresas públicas industriales se privatiza-
ron, salvo aquellas que por decisión del Estado se consideraron estratégicas, como 
es el caso de PETROBRAS en Brasil, ECOPETROL en Colombia, CODELCO en Chile y 
PEMEX en México. Durante este proceso privatizador se generó una subvaloración 
de las empresas públicas a privatizar, ya que en algunos casos la política propuesta 

358 Samuel Huntington ha señalado, por ejemplo, que los cambios pueden ser más exitosos en regímenes 
militarizados que en aquellos en donde se organizan con la participación de los grupos del sistema político. 
Huntington, Samuel, Political order in changing societies, Virginia, New Haven and London, Yale University 
Press, 1968, p. 346.
359 Gascó, Mila, «¿Luces y sombras de la reforma del Estado en América Latina?», Instituto Internacional de 
Governabilitat de Catalunya, Número 8, 26 de noviembre 2004, p. 2.
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por el gobierno establecía pagos menores a los costos reales. Además de que los 
programas de reinversión de quienes compraron las empresas sólo se orientaron al 
mejoramiento de los activos de las empresas adquiridas, no al desarrollo de otras 
actividades económicas.360 

Por si fuera poco, en las políticas para privatizar predominó la idea de efectuar un 
proceso a ultranza, esto es, la exoprivatización como un fin no como medio, sin tener 
en consideración las posibilidades de articular el proceso a una estrategia de desa-
rrollo nacional, que tomara en cuenta que no era conveniente privatizar empresas 
públicas cuya rentabilidad estaba comprobada, situación que terminó por debilitar 
los ingresos fiscales de los países en el mediano y largo plazo por deshacerse de 
recursos importantes para su desarrollo.

Los principales objetivos señalados para llevar a cabo el proceso de exoprivatiza-
ción, como son la profundización del modelo exportador, la liberalización y homoge-
nización del mercado interno, así como el incremento y eficacia de las empresas por 
la vía de la competencia, no se cumplieron. Por el contrario, como en el caso de las 
telecomunicaciones y de muchos otros sectores, se generaron monopolios privados 
que no han podido ser controlados por los gobiernos.

Las promesas de desarrollo y progreso tampoco llegaron, por ejemplo, la supuesta 
generación de empleo que se arreglaría mediante la reinversión del capital obtenido 
por la exoprivatización no ocurrió; en cambio, los niveles de desempleo se incre-
mentaron y el número de pobres en los países se ha acrecentado sustancialmente. 
Otro de los objetivos no cumplidos con la exoprivatización es la disminución de los 
niveles de corrupción en las empresas, que no se logró ya que ésta se continuó ex-
tendiendo en la mayor parte de los niveles del Estado.

Con la exoprivatización se aseguró que las finanzas públicas serían saneadas, y 
digamos que ese objetivo se cumplió en el sentido de que ya no se tenía que dar 
subsidios a las empresas, ya no había; sin embargo, no hubo ninguna generación 
de espacios a la inversión privada en los sectores que estaban y continúan estan-
cados, ni se mejoraron los servicios públicos de electricidad, teléfono, transporte, o 
los servicios financieros. Los monopolios dejaron de ser públicos para convertirse en 
privados, los estados hispanoamericanos se debilitaron en sus capacidades de ac-

360 Leyton Muñoz, Carlos, obra citada, p. 8.
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ción y decisión sin que su deuda disminuyera. Es cierto que los países hispanoame-
ricanos afrontaban situaciones financieras muy complejas pero poseían recursos 
que, al privatizarse, se vendieron en procesos dudosos y a costos por debajo de su 
valor. Ahora los estados ya no cuentan con sus empresas y, contrario al escenario 
prometedor que se les planteó si privatizaban, siguen afrontando una situación fi-
nanciera muy difícil. 

La modernización también fue enarbolada como uno de los factores legitimadores 
detrás de los cuales se ocultó el deseo de la exoprivatización masiva que en el fondo 
estaba, más bien, encaminada a la ampliación de las posibilidades de acumulación 
del capital y a responder a las necesidades del proceso de globalización de la eco-
nomía mundial. En este sentido, el capital financiero internacional se ubicó entre los 
primeros interesados en que los estados nacionales vendieran sus activos, esto es, 
en sacarlos del mercado, lo que, por cuestiones relativas al reordenamiento de las 
posiciones de poder, significó en gran medida una disminución de la capacidad de 
los países en desarrollo para diseñar y ejecutar proyectos nacionales de desarrollo 
de acuerdo con sus necesidades. 361

La lesiva experiencia de la exoprivatización ha puesto de manifiesto que sin una 
propuesta de desarrollo integral y un manejo adecuado de los criterios macroeco-
nómicos fundamentales para cada país, se puede llegar a problemas mucho más 
serios que los que pretendían solucionar con este proceso.362 

Así, al final, todo comenzó a caer por su propio peso y a principios de la década de 
1990, aunque en algunos sectores todavía se mantenía la ilusión del viaje de ida 
al modelo neoliberal y a la exoprivatización, otros sectores ya se ubicaban en una 
etapa de regresión, signada por la desilusión, resultado del desempleo creciente y 
de la desconfianza hacia los grandes inversionistas privados: saldos de una gue-
rra comercial planetaria. Fue entonces que se empezó a generar un cambio en los 
planteamientos económicos de los dirigentes de la economía mundial que poco a 
poco volvieron a reconocer que el Estado es importante, y a reconsiderar su papel 
al observar que, el antes enemigo del neoliberalismo capitalista, tal vez podría tener 
que fungir nuevamente como antaño: como salvavidas del capitalismo.363 

Y, sin embargo, al Estado todavía le quedaba algo más que podría, sin desaparecer-
lo, ser explotado por las fuerzas del capital: sus funciones internas, su cómo.
 

361 Acosta y Ojeda, obra citada, p. 91.
362 Leyton Muñoz, Carlos, obra citada, p. 8.
363 Acosta y Ojeda, obra citada, p. 205.





Capítulo 8
Reformas neogerenciales I. Argentina y Chile
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La privatización como exo implicó desnacionalización, pérdida de autoridad y ca-
pacidad para gobernar. Este proceso que se verificó con gran rapidez no arrojó los 
resultados deseados ya que las deudas no disminuyeron ni se resolvieron los pro-
blemas, así que se procedió a tratar de cambiar al Estado desde su interior, introdu-
ciendo la lógica del mercado dentro de la administración pública. En este sentido, 
muchas de las ideas neoliberales (junto con la incorporación de mecanismos de 
funcionamiento de la empresa privada) que ordenaron el desmantelamiento de las 
empresas públicas y la desregulación, sirvieron para confeccionar a la nueva ge-
rencia pública. Este ideario, promovido por el BM, el FMI y la OCDE, será el que, en 
lo sucesivo, guiará los procesos de reforma a la administración pública, los refor-
madores serán las consultorías y una nueva tecnocracia globalizada, educada bajo 
los cánones neoliberales. A continuación presentaremos como se ha verificado el 
proceso en Argentina y Chile.

Introducir el mercado al Estado

Como se pudo observar en el capítulo 4, estando los países hispanoamericanos en 
proceso de transformación para conseguir instituciones de tipo weberiano, se dio un 
giro que cambió los métodos para reformar al Estado y la administración pública. Se 
implementaron así, en primera instancia, medidas de privatización como exo en el 
aparato público o en el qué de la administración pública y, enseguida, o de manera 
alterna, apareció la nueva gerencia pública –privatización endo–, que aconsejaba 
flexibilizar las reglas y los procesos, e introducir los valores y los métodos de la em-
presa y el mercado dentro del Estado y su administración. 

Esto marcó grandes diferencias respecto de la reforma administrativa, cuyo avance 
trajo consigo el desarrollo de estudios analíticos que, al profundizarse, conllevaron 
un cambio progresivo en las concepciones sobre la dimensión, la complejidad e im-
portancia de las reformas, que de presentar inicialmente un acento tecnicista y pro-
cedimental, gradualmente avanzaron hacía otros proyectos mucho más elaborados 
y sofisticados, los cuales vincularon el desarrollo de los países con la administración 
pública o viceversa, hasta llegar al momento en que el aspecto político y ambiental 
en que se desarrolla la administración pública se ubicó como el factor determinan-
te para proyectar los cambios necesarios y posibles. Las reformas que tienen este 
signo se enmarcan bajo una lógica que demuestra evidentes diferencias y distancia 
con respecto a las prácticas que desde 1980 se están empleando para promover el 
cambio del Estado y su administración.

Por consiguiente, y adelantando un poco conclusiones, el resultado lógico más pro-
bable es que el producto de este radical cambio de dirección no será la transforma-
ción de unas instituciones preburocráticas en postburocráticas, ya que cómo puede 
haber un post sin existir un ante. Esto es, no se puede tratar de saltar desde institu-
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ciones donde predomina un sistema semipatrimonial (en mayor o menor grado) y 
la inseguridad jurídica, hacia otras instituciones donde se da por hecha y cierta la 
existencia de componentes, rasgos e instituciones consolidadas.364 «Es interesante 
verificar que los postulados weberianos se mantienen vigentes en el discurso y en la 
práctica. Y ver como muchos de ellos nunca estuvieron presentes en el estilo latino-
americano de administración».365

Un botón de muestra: reformas neogerenciales en Hispanoamérica

La distinción entre los procesos de privatización exo y los de privatización endo no es 
simple, ya que muchas veces se traslapan, inician en distintos momentos o avanzan 
a diferente ritmo. Esto tampoco permite establecer un orden en cuanto a periodos 
temporales, de hecho, lo único regular es la irregularidad de cada uno de los proce-
sos de reforma que se han llevado a cabo.

Pero, lo que sí puede aseverarse es que constituyen el hilo conductor de las políticas 
neoliberales cuyo objetivo es erigir al mercado como el principal asignador de recur-
sos. Por ejemplo, en algunos países de la región la primera mitad de la década de 
1990 destaca por la privatización de empresas públicas y la desregulación, mientras 
que, en otros, ésta misma década presenta más bien una fase de reformas por una 
nueva gerencia pública. 

En esta aproximación a las reformas gerenciales revisaremos un poco más de cer-
ca la forma en que se ha llevado a cabo dicho proceso, aunque por cuestiones de 
espacio nos limitaremos a ocho de los países, procurando poner bajo el reflector 
los casos de reformas que sobresalen. En primera instancia, abordaremos el caso 
de dos países que pueden considerarse los más asiduos y esmerados alumnos 
neogerenciales: Argentina y Chile. Para continuar, revisaremos los casos de países 
que proyectaron una gran cantidad de reformas, pero que tuvieron todavía más 
dificultades para aplicarlas debido al escaso desarrollo de su organización admi-
nistrativa o por conflictos internos: Bolivia, Colombia y Nicaragua. Posteriormente, 
trataremos el caso de los países que implementaron las reformas pero sin medidas 
sobresalientes: Uruguay y Venezuela. Finalizaremos con el caso de México, cuya 

364  Los países de América Latina no han poseído instituciones burocráticas en el sentido moderno del tér-
mino, sólo las normas y los procesos formales han seguido los requisitos weberianos, pero los procesos 
reales y los valores han continuado siendo preburocráticos. Ramio Matas, Carles, «Los problemas de la 
implantación de la nueva gestión pública en las administraciones públicas latinas: modelo de Estado y cultura 
institucional», Revista Reforma y Democracia, CLAD, Caracas, No. 21 (Oct. 2001), p. 20.
365 Saravia, Enrique, «La situación laboral del personal de la administración pública», Revista Centroamerica-
na de Administración Pública, núm. 28-29, 1995, p. 43.
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reforma podría situarse como radical moderada: radical en su intención, moderada 
en su aplicación.

Argentina

Si se busca reconstruir la historia de la reforma de la administración en la década de 
1990, se pueden diferenciar dos momentos: a) el Programa de Reforma Administra-
tiva de Carlos Menem de 1989, efectuado por el Ministerio de Economía; y b) la «Se-
gunda Reforma del Estado» de 1996, que continuaba las acciones de la anterior.366

 
Bases de la reforma. Las bases para el proceso de transformación fueron: la Ley 
23.696 de reforma del Estado y la Ley 23.697 de emergencia económica. La primera 
declaró emergencia administrativa en todos los organismos dependientes del Esta-
do Nacional y normó las privatizaciones y la participación del capital privado, al tiem-
po que declaró sujetos de privatización a prácticamente todas las empresas y entes 
del Estado nacional y, asimismo, modificó la legislación sobre el régimen de conce-
siones para la explotación de servicios públicos. La segunda normativa suspendió 
los subsidios y las subvenciones que afectaban al Tesoro, y determinó restricciones 
importantes a los regímenes de promoción industrial y minera.367

En la estructura y personal del aparato estatal se aplicó la supresión y fusión de 
agencias públicas. La ley de emergencia económica obstaculizó cualquier nueva 
contratación de personal, al tiempo que otorgó facultades al presidente para despe-
dir a aquellos agentes que no habían sido incorporados a través de concursos y que 
ocupaban los más altos cargos dentro de la función pública.368  

A estas disposiciones se sumó en 1990 el Programa de Reforma Administrativa (PRA), 
respaldado activamente por el Banco Mundial. Estas medidas se dirigieron hacia la 
transformación de la administración pública, mediante la modificación de las es-

366 Repetto, Fabián, «Causas y azares de un cambio institucional inconcluso: historia reciente de la adminis-
tración pública nacional en la Argentina», VI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado 
y de la Administración Pública, Buenos Aires, Argentina, 5-9- Nov., 2001, pp. 11-12.
367 Ibid., p. 13. Se autorizó al Poder Ejecutivo intervenir a todos los entes, empresas y sociedades, cualquiera 
que fuere su tipo de propiedad exclusiva del Estado Nacional «y/o de otras entidades del sector público 
nacional de carácter productivo, comercial, industrial o de servicios públicos». Los únicos organismos ex-
ceptuados fueron las Universidades Nacionales. Además, esta Ley que abría las puertas a los capitales 
extranjeros en el proceso de privatizaciones, no tenía previsiones en materia de marcos regulatorios ni entes 
de control. Barbará, Jorge Edmundo, «Después de la crisis del Estado privatizador en Argentina, regulación 
y control: ¿a cargo de quién y hasta dónde?», VIII Congreso Internacional del CLAD, Panamá, 28-31 Oct. 
2003, pp. 2 y 4.
368 Repetto, obra citada, p. 13.



D
e 

la
 re

fo
rm

a 
ad

m
in

is
tra

tiv
a 

a 
la

 re
fo

rm
a 

ne
og

er
en

ci
al

 e
n 

H
is

pa
no

am
ér

ic
a

164

tructuras funcionales de la administración central y descentralizada, y a partir de la 
adecuación de la planta de personal que conformaba la burocracia estatal.369 

Entre los objetivos explícitos del programa de reforma que estuvo gerenciado por 
un pequeño equipo apoyado por el Presidente Menem y el Ministro de Economía, 
se encontraban el ahorro en gasto público, la modernización de los métodos de las 
prestaciones del Estado, el incremento de la eficiencia de las áreas responsables de 
la recaudación fiscal y la administración del gasto.370

Los Decretos que dieron contenido y materialidad a las leyes marco fueron los nú-
mero 435/90, 1482/90 y 1757/90. El primer decreto, de Reordenamiento del Estado, 
actuó sobre el organigrama determinando que la cantidad total de Secretarías de-
pendientes de los Ministerios sería reducida a 32. Así se determinó la eliminación de 
más de 150 Secretarías y más de 100 Subsecretarías, suprimiendo al mismo tiempo 
los cargos políticos de las mismas. También se ordenó el congelamiento de todas 
las vacantes de la administración central y descentralizada, y la jubilación del per-
sonal en condiciones de retirarse. La segunda de las normativas (1482/90) aprobó el 
régimen general para la elaboración, tramitación y financiamiento de las estructuras 
organizacionales de la Administración Pública Nacional y fijó en un máximo de 184, 
la cantidad de Direcciones Nacionales para las diversas jurisdicciones ministeriales. 
Por medio de este decreto se crearon Comisiones de Supervisión de los Resultados, 
encargadas de la elaboración de informes técnicos sobre los plazos y estado de 
cumplimiento de las acciones, y se determinó que cada jurisdicción tendría a su car-
go la elaboración de un proyecto de reorganización de sus estructuras.371 

Una tercera disposición emitida para acelerar la reforma estatal (1757/90), dio na-
cimiento al Comité Ejecutivo de Contralor de la Reforma Administrativa (CECRA) pre-
sidido por el Ministro de Economía, encargado de comandar el proceso de reforma 
mediante la reorganización de la estructura orgánica y funcional de la administra-
ción pública central y descentralizada; también tendría como función determinar la 
magnitud de las reducciones en las dotaciones de personal. La creación del CECRA 
implicó una profunda concentración de poder en la Secretaría de Coordinación Téc-

369 Al inicio de 1990, Carlos Menem impulsó el Programa de Reforma Administrativa (PRA), circunscrito a la 
administración central y descentralizada. Sus principales objetivos fueron: a) Disminución del gasto público. 
b) Establecer incentivos para mejorar la eficiencia. c) Desarrollar una gestión pública moderna y eficiente. d) 
Mejorar la calidad de la prestación de los servicios. e) Incrementar la eficiencia en la recaudación fiscal y la 
administración del gasto. f) Limitar la intervención pública en la vida económica. Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo, Siare, http://www.clad.org.ve/siare/experiencias.html
370 Repetto, obra citada, p. 13.
371 Ibid., p. 14.
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nica y Administrativa del Ministerio de Economía. El CECRA fue el espacio en donde 
se entablaron las negociaciones y luchas con los sindicatos representantes de los 
trabajadores del Estado. 

Además del Banco Mundial, fueron el BID y hombres de negocios los que, a través 
de la Fundación Empresarial para la Modernización del Estado, financiaron esta pri-
mera fase de la reforma, cuyo programa también se consensuó con los economis-
tas más cercanos a los grupos empresariales, quienes avalaron los principales ejes 
propuestos por el gobierno en esta materia.

La concentración de las facultades reformistas en el CECRA, supuso un intento por 
desactivar cualquier posible disidencia con las propias agencias del Estado que pu-
diesen resultar perdedoras con las políticas de transformación. Esta concentración 
obedeció a la intención de acumular poder en la toma de decisiones para operar la 
reforma de manera unilateral y excluyente, para proteger al programa de las presio-
nes tanto extra-burocráticas como intra-burocráticas.372 

Para completar el proceso se dictó el Decreto 2476/90 sobre racionalización del Es-
tado, que fijó las pautas para la modificación de estructuras funcionales y la reduc-
ción de la planta de personal. En diciembre de 1991 una nueva Ley de Ministerios 
estableció la fusión de los Ministerios de Economía y Obras, Servicios Públicos y la 
división del antiguo Ministerio de Educación y Justicia; de esta unión surgieron el 
Ministerio de Educación y Cultura, y el Ministerio de Justicia. 

Esta normativa también dispuso la caducidad de la totalidad de los organigramas 
de la administración y asignó a la Subsecretaría de Economía, del Ministerio de Eco-
nomía, la responsabilidad de elaborar en 90 días, con aprobación del CECRA, un 
proyecto de nueva estructura. Para cumplir este objetivo se dispuso la creación de 
Comisiones de Reforma Administrativa en cada dependencia, encargadas de ela-
borar los proyectos de reformulación de las estructuras administrativas. Otras me-
didas contempladas fueron la transferencia de dependencias a las provincias, la 
reestructuración, privatización y/o disolución de los organismos de cuentas espe-
ciales y descentralizados, encargados de la regulación de mercados de productos 
regionales. 

En administración de personal se implantó un régimen de jornada reducida, se es-
tableció la jubilación anticipada, el cese de las comisiones de servicios, la caducidad 

372 Ibid., p. 15.
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de las plantas transitorias, un régimen de retiro voluntario y la obligatoriedad de dis-
minuir, por vía de la disponibilidad, un 34% de las plantas de personal permanente 
de cada jurisdicción.

Las autoridades de cada organismo asignaron personal entre sus unidades de 
acuerdo a pautas organizativas fijadas por el Comité de Reforma. Se emplearon 
medidas para la recomposición de parte de la plantilla de personal a través de la 
jerarquización y fortalecimiento de la carrera burocrática. En mayo de 1991 se instaló 
el Sistema Nacional de Profesionalización Administrativa (SINAPA).373 

Pese a todo, la evolución del organigrama de la administración central demues-
tra la incompleta aplicación de las medidas que pondrían límites a la cantidad de 
unidades correspondientes a las categorías Secretaría, Subsecretaría y Dirección 
Nacional. Además, se observa que los mayores esfuerzos de modernización es-
tuvieron focalizados en los organismos ligados con el manejo de la economía y la 
recaudación de impuestos. En el aparato administrativo, no asociado directamente 
a las cuestiones macroeconómicas, los objetivos propuestos en descentralización, 
carrera funcionarial o desburocratización se fueron debilitando. Además, la aplica-
ción de una reforma descoordinada y discontinua, por áreas y a niveles micro, anuló 
el pretendido objetivo de integralidad, esto es, imprimir lógica y racionalidad al pro-
ceso global de reforma de la burocracia, como parte de un proceso más amplio de 
reforma del Estado.374 

Se señalaba que el programa de reforma se proponía fomentar medidas orientadas 
a la profesionalización y la capacitación para conformar un servicio civil coherente, 
así como el mejoramiento de los procedimientos administrativos. Pero, en la práctica 
la reducción de personal y los recortes presupuestarios se impusieron como las lí-
neas de acción más relevantes, como fin en sí mismo. En muchos casos los procesos 
de selección se pasaron por alto, dando preferencia a la contratación de personal 
temporal. Así, con el Decreto 92/95 se permitió la contratación de personal a partir 
de la figura de «locación (contrato) de servicios», mecanismo empleado en las con-
sultorías para la contratación. 

Esto tuvo como consecuencia que a mediados de la década de 1990 se observaran 
una gran cantidad de inconvenientes en el funcionamiento de la administración, que 
operaron como base para nuevos intentos reformistas. Entre éstos encontramos la 
superposición de competencias similares en unidades organizacionales diferentes; 

373 Ibid., p. 16.
374 Ibid., p. 17.
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agencias burocráticas con límites escasamente definidos en su intervención; la proli-
feración de disfuncionalidades internas, producto del propio diseño organizacional y 
normativo inadecuado; funciones transferibles, no ejecutadas en la primera reforma; 
y conflictos asociados a las ambigüedades y ausencias de la regulación entre las 
empresas prestadoras monopólicas y los usuarios-consumidores.375 

Segunda reforma del Estado. Inició a fines de 1994 y trató de profundizarse en 
1995, pero la coyuntura económica (efecto tequila), el déficit del sector público y la 
poca recaudación impositiva, estancaron su diseño e implementación, de modo tal 
que en 1996 la reforma se volvió a retomar pero bajo la conducción de la Jefatura de 
Gabinete, vinculada con la figura del presidente. El Decreto 558/96 creó la Unidad 
de Reforma y Modernización del Estado (URME), designándose a su cargo al Secre-
tario Estratégico de la Jefatura de Gabinete.376

No obstante, las circunstancias que dieron lugar a la «Segunda Reforma» condi-
cionaron los alcances de las políticas que habrían de implementarla. Se suponía 
que modificaría los problemas estructurales que no se lograron resolver durante 
la primera reforma (racionalización, calificación del personal, eficiencia del gasto y 
calidad en los servicios), pero este nuevo intento también fracasó. Ya para finales de 
1996, la reforma había sido extraoficialmente abandonada.377

 
Asimismo, la evolución de las estructuras orgánico-funcionales siguió la lógica ex-
pansiva experimentada durante la primera mitad de los noventa. La reducción origi-
nada por el decreto 660/96 se revirtió y a finales del segundo mandato de Menem 
el número de Secretarías y Subsecretarías excedía al de 1990.378

Por ejemplo, en 1996 se eliminaron 12 secretarías y 19 subsecretarías, al tiempo que 
se despidieron 21,000 empleados para reducir las remuneraciones, sin embargo, en 
1998 se volvieron a reinstalar once secretarías y 22 subsecretarías, y se observaba 
que el gasto en sueldos continuaba siendo el mismo.379

375 Ibid., p. 18.
376 En 1996 se promulgó la Ley 24629, que dicta normas para la ejecución del presupuesto y la reorganiza-
ción administrativa. Se creó la Unidad de Reforma y Modernización del Estado (URME) dentro de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, para diseñar los cursos de acción a fin de culminar la primera etapa del programa 
de reforma, e implementar medidas de la «segunda etapa de la reforma del Estado». Centro Latinoamericano 
de Administración para el Desarrollo, Siare, http://www.clad.org.ve/siare/experiencias.html
377 Repetto, obra citada, p. 19.
378 En 1991 se redujo a 65 el número total de secretarías y subsecretarías del gobierno nacional, limitándose 
la cantidad de unidades de menor nivel, no obstante, cinco años después, los ocho ministerios existentes se 
repartían 189 Secretarías y Subsecretarías. Con la medida recién adoptada, todavía subsistirán 119 unida-
des de estos niveles, casi el doble de las existentes en 1991. El crecimiento del aparato estatal en la primera 
mitad de 1990 muestra que las presiones políticas se impusieron. Ibid., pp. 19-20.
379 Popik, Sebastian, «Una agenda de investigación sobre reforma de la administración pública en Argentina», 
Centro de Estudios para el Desarrollo Institucional, documento 13, julio de 1998, p. 35.
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Por su parte, el gobierno de Fernando de la Rua proclamó a la reforma de la admi-
nistración como uno de sus ejes programáticos para transformar el aparato buro-
crático a fin de mejorar la transparencia y la eficiencia del Estado. Su propuesta de 
reorganización se dirigía a un drástico achicamiento de la estructura del Estado, 
eliminado instancias y cargos políticos. Se procuraba generar un doble efecto: de-
mostrar la decisión del nuevo gobierno en cuanto a la implementación de reformas 
y reafirmar ante la opinión pública el compromiso con la austeridad. El conjunto de 
propuestas se plasmó en la Ley de Ministerios No. 25.233.380 

Para el año 2000 se observaba la configuración de un entramado estatal con su-
perposición de funciones y en algunos casos no se visualizaba claramente cuál era 
el organismo o jurisdicción que debía cumplir cierta tarea. También se notaba la 
persistencia de organismos que continuaban funcionando como lo hacían una dé-
cada atrás, pero con menos responsabilidades. Asimismo, los entes reguladores 
observaban actividades superpuestas, mientras que las «ventanillas» creadas para 
atender las demandas de servicios públicos mostraban ineficiencia, ya que los ciu-
dadanos terminaban recibiendo los servicios en forma descoordinada, resultando 
más caros por la duplicidad e ineficiencia.381 

Se propuso entonces un cambio del modelo de gestión que se tradujo en una admi-
nistración pública orientada a resultados, mediante modelos de gestión por resulta-
dos, con flexibilidad en la utilización de los medios pero estricto en la prosecución de 
sus fines y basados en sistemas de rendición de cuentas para aumentar la transpa-
rencia de la gestión.382 

En marzo de 2000, durante la administración De la Rua, se elaboró el Plan Nacional 
de Modernización del Estado, con el objetivo de constituir una Administración Pública 
al servicio del ciudadano, a partir del diseño de organizaciones flexibles orientadas 
a la gestión por resultados.383

 
Se plantearon «acciones horizontales» como sistemas que al atravesar a toda la ad-
ministración pública en sus modalidades de gestión, la harían más flexible y acen-

380 En 1999 la Secretaría de la Función Pública es reemplazada por la Subsecretaría de la Gestión Pública 
dentro de la Secretaría de Coordinación General, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cen-
tro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Siare, http://www.clad.org.ve/siare/experiencias.
html
381 Popik Leandro I y Makón Marcos Pedro, «República Argentina. Plan Nacional de Modernización del Esta-
do», V Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Santo 
Domingo, República Dominicana, 24-27 Oct., 2000, pp. 4-5.
382 Ibid., pp. 3, 8, 9 y 10.
383 Ibid., p. 2. 
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tuarían la rendición de cuentas; «acciones verticales» entendidas como la optimiza-
ción de las organizaciones estatales a partir del mejoramiento integral de la gestión 
de cada institución; así como gestión por resultados y evaluación de la calidad y, 
finalmente, «transformaciones estructurales» para eliminar las superposiciones exis-
tentes.384 

La administración de Nestor Kirchner no parecía augurar grandes cambios en cuan-
to a la reforma estatal, ya que ni designó a un responsable del área ni elaboró 
un programa articulado. Pero, para 2005 su administración proyectó el «Modelo de 
Gestión por Resultados y la Planificación Estratégica Situacional», que constituyó la 
agenda de innovaciones de la gestión pública y que también incorporó la gestión 
por resultados. Este modelo de gestión será el instrumento a utilizar para superar las 
«tradicionales formas de administración burocrática», estableciendo una modalidad 
vinculada a los logros y su medición en las organizaciones.385 

El nuevo modelo de gestión permitiría estructurar la gestión pública en torno a re-
sultados; descentralizar la toma de decisiones sobre la base de la asignación de 
resultados y la instalación de sistemas de autoevaluación y autocontrol; lo mismo 
que articular la toma de decisiones, la planeación estratégica, el proceso de pro-
gramación presupuestaria, la reingeniería de procesos, el monitoreo de gestión y la 
rendición de cuentas por resultados, lo mismo que las rutinas de calidad. La calidad 
institucional se colocó como soporte del Estado para propiciar y consolidar la efica-
cia, eficiencia, efectividad y transparencia en el servicio público, y para aumentar su 
gobernabilidad y capacidad de gestión. Adicionalmente se ha implementado el Plan 
Nacional de Gobierno Electrónico.

Principales reformas gerenciales. Entre las reformas centrales destaca la rees-
tructuración organizativa del aparato administrativo, mayor flexibilidad y adecuación 
a las exigencias de la gestión; el rediseño de las plantas de personal; la desburo-
cratización de normas, procesos y trámites administrativos; la implantación de sis-
temas de carrera administrativa basados en la competencia y méritos del personal 
en reclutamiento, concurso, promoción, remuneración y evaluación de desempeño; 

384 El 25 de enero de 2001 se dicta el Decreto No. 103, que aprobó el Plan Nacional de Modernización del 
Estado, donde se plantean objetivos específicos como gestión por resultados, fortalecimiento de las acciones 
del Estado, optimización de los organismos de recaudación, y diálogo y participación con la sociedad. Centro 
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Siare, http://www.clad.org.ve/siare/experiencias.html
385 Gobierno de Argentina, Subsecretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros http://
www.sgp.gov.ar/contenidos/onig/planeamiento_estrategico/index.htm#2
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el mejoramiento de los sistemas de información y computación; y la introducción 
de mecanismos de programación, seguimiento, control y evaluación de resultados 
a través de contratos de gestión.386  Todos los documentos oficiales consideran es-
tas disposiciones, aún cuando los criterios clasificatorios que emplean son diferen-
tes.387

Respecto a estas medidas, Oscar Oszlak señala que el INAP de Argentina elaboró un 
informe optimista sobre las reformas realizadas a la administración pública durante 
la década de 1990, no obstante, los cambios son casi imperceptibles. De acuerdo 
con el análisis que Oszlak hace al informe del INAP, los casos seleccionados no son 
representativos del universo completo de organismos de la administración pública 
argentina, sino del universo de casos exitosos, la mayoría de los organismos estu-
diados son de carácter descentralizado; 13 casos corresponden a sectores o progra-
mas especiales de organismos mayores y, en conjunto, el ámbito alcanzado por las 
innovaciones que se describen comprende un reducido porcentaje de la dotación 
total de personal del Estado nacional. Una elevada proporción de las innovaciones 
están asociadas a las aplicaciones informáticas y a la adopción de normas de ca-
lidad total. Por su parte, el rediseño institucional y las reformas en los sistemas de 
administración de recursos muestran cambios menores. Finalmente, los casos estu-
diados no abarcan un período de análisis que permita verificar la sostenibilidad de 
los cambios que hipotéticamente se habrían registrado.388

  
En el Informe de Gestión de la administración Duhalde se señala que el gobierno 
llevó a cabo una reforma mediante la suscripción de cartas compromiso, firmas de 
contratos de gestión, normas y propuestas de sistemas de compras y suministros, 
programas de capacitación de funcionarios, asistencia técnica a gobiernos subna-
cionales, actividades de coordinación con provincias y municipios, diagnósticos ins-
titucionales y proyectos de reestructuración de organismos públicos. Casi todos los 
resultados que se reportan parecen haberse manifestado a través de la aprobación 
de decretos y resoluciones, convenios, foros, cursos, promoción de encuentros inter-
nacionales o publicación de informes, pero se razona que el desafío es poder esti-
mar el grado en que estos aparentes resultados se tradujeron en cambios reales.389 

386 Oszlak, Oscar, «¿Escasez de recursos o escasez de innovación?: la reforma estatal argentina en las últi-
mas dos décadas», VIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración 
Pública, Panamá, 28-31 Oct., 2003, p. 8.
387 El Plan se estructuró con base a 6 directrices de transformación: 1) modelos de gestión orientados a resul-
tados y basados en la rendición de cuentas; 2) eliminación de la superposición de funciones, responsabilida-
des y recursos; 3) fortalecimiento de las políticas indelegables del Estado; 4) fortalecimiento de la capacidad 
regulatoria del Estado; 5) fortalecimiento de los organismos de recaudación; y 6) la profundización de los 
canales de diálogo y participación con la ciudadanía. Repetto, obra citada, pp. 23-24.
388 La investigación tiene como base una muestra de 20 organismos que mostraban «cambios significativos 
detectados a partir de las políticas de estímulo a la calidad y la innovación y a partir de las estrategias de 
investigación de ‘observatorio’». Oszlak, Oscar, obra citada, pp. 13-14.
389 Ibid., p. 14.
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Oszlak expresa que de acuerdo con las consultas que él mismo realizó se puede 
afirmar que la implantación de estas reformas –gerenciales– prácticamente no tuvo 
lugar. La mayoría nacieron en el segundo periodo presidencial de Menem y con De 
la Rúa, quien designó como vicepresidente a Carlos Álvarez, al mando de la Secre-
taría de Modernización del Estado. Estas reformas se fueron debilitando luego de la 
renuncia de Álvarez en 2000 y especialmente después de la crisis producida a fines 
de 2001. De manera que durante la transición del Presidente Duhalde poco pudo 
hacerse para mantener la continuidad en las reformas, de modo que las actividades 
realizadas por la Subsecretaría de la Gestión Pública -con jerarquía secundaria-, 
fueron adquiriendo un carácter esencialmente formal.390 

Actores y unidades que intervinieron en el proceso. Entre los actores que intervi-
nieron se encuentra la Fundación para la Modernización del Estado, integrada por 
empresarios privados, que proporcionó recursos para financiar la implementación 
de operaciones técnicas y gerenciales del programa de reforma, contratando a tres 
empresas consultoras internacionales que puso a disposición del Comité Ejecutivo 
Contralor de la Reforma (CECRA).

El Banco Mundial contribuyó con apoyo específico en materia de asistencia técnica y 
financiera para la ejecución del programa; mientras que el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) financió la reforma del sector público argentino con la aprobación y 
concesión de préstamos.

También participó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
brindando apoyo financiero específico para la coordinación y ejecución de progra-
mas de formación y capacitación superior de funcionarios públicos.

En 1993 se creó el Consejo Asesor para la Modernización del Estado, para asesorar 
al Poder Ejecutivo en la nueva etapa de reforma, presidido por el Ministro del Inte-
rior e integrado por representantes empresariales, gremiales, sociales, académicos, 
funcionarios nacionales y provinciales designados por el Presidente de la Nación. El 
Consejo dispuso de una Secretaría Ejecutiva ejercida por el Secretario de la Función 
Pública del Ministerio del Interior.

En 1996 se creó la Unidad de Reforma y Modernización del Estado, URME, para dise-
ñar los cursos de acción a fin de culminar la primera etapa del programa de reforma 
y elaborar el programa de modernización del Estado, que constituiría la segunda 
etapa del mismo. Para julio de 2000, la unidad desapareció. El organismo que la 
reemplazó es la Secretaría para la Modernización del Estado SME.391 

390 Ibid., pp. 15 y 19.
391 Se creó ese mismo año 2000. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Siare, http://
www.clad.org.ve/siare/experiencias.html
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Resultados de las reformas. Los escasos avances en el mejoramiento de la admi-
nistración pública por estos medios los ratifica un documento que emitió la Jefatura 
de Gabinete de Ministros a fines de 2002, y que da cuenta de la existencia de 60 
diferentes tipos de déficit.

En el fracaso de estas iniciativas resalta el caso del gobierno digital, que ofrece un 
caso paradigmático. Allí se detectó una sucesión incoherente en las iniciativas im-
pulsadas por los gobiernos argentinos de los últimos años, que desplegaron al-
rededor de 30 programas diferentes. Los objetivos operacionales eran: mejorar el 
desempeño gubernamental, ampliar la competitividad de la economía, fortalecer la 
participación social e incrementar la capacidad de los actores involucrados. Sin em-
bargo, en el informe de evaluación externa hay poco para ofrecer como resultado de 
estos esfuerzos. La administración pública argentina no ha alcanzado los estánda-
res mínimos de funcionalidad que se atribuyen a gobiernos digitales.392 

Sin duda, la crisis económica influyó sobre estos programas, pero aún sin crisis, 
según señala Ozslak, es muy probable que estas iniciativas se hubieran debilitado 
o trabado de todos modos, porque no se diseñaron sobre la base de evaluaciones 
realistas respecto a inversiones y costos operativos, capacidad institucional de im-
plementación, cooperación y/o coordinación entre las partes interesadas. 

Entre los problemas comunes que surgieron de la implementación de los programas 
se destaca la falta de previsión de costos. Las agencias tuvieron discrecionalidad 
en la asignación específica de recursos y en la opción entre varios parámetros de 
acción, lo cual condujo a priorizar todo aquello que tendía a lograr menor resisten-
cia y facilidad de gasto. En general, los programas se traslaparon, no contaron con 
mecanismos de coordinación ni financiamiento, su implementación fue mala y no 
estuvieron sujetos a controles de efectividad.393 

A riesgo de cometer injusticias, señala Ozslak, se observó que algunos progra-
mas de las organizaciones estatales se orientaron más a hacerse de recursos que 
a comprometerse con resultados. Así, los objetivos raramente se han desdoblado 
operativamente y plasmado en programas de acción efectiva. 

392 La gestión de tecnologías informáticas presenta limitaciones por la discontinuidad de personas y de po-
líticas, la falta de recursos, y de legitimidad de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información. Ozslak, 
Oscar, obra citada., pp. 16-17.
393 Se observó la deformación de la estructura organizativa como resultado de los procesos de reducción del 
aparato estatal. Popik, Leandro, obra citada, p. 4.
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En el caso de la reforma en Argentina primó el modelo neogerencial, aún cuando 
en el diagnóstico sobre los problemas del aparato estatal se observaron rasgos de 
otros esquemas reformistas. La reforma fue instrumentada desde el Ministerio de 
Economía y apoyada por una coalición de poderosos actores con intereses e ideo-
logías convergentes. La primacía del modelo de gerenciamiento privado proveyó 
un recetario cuya aplicación intentó ser uniforme sin ponderar la heterogeneidad 
funcional del aparato estatal; las diferencias de capacidades para asumir nuevas 
técnicas de gestión; o las implicaciones negativas que podrían tener en medidas 
para la construcción de fortalezas a largo plazo.394 

Los avances en la implementación del modelo neogerencial están asociados a la 
primera etapa del gobierno de Menem, cuando se sumaron a las reformas estructu-
rales iniciadas en 1989. No obstante, «siempre quedó en evidencia que aún cuando 
hubiera sintonía fina entre los actores de la reforma administrativa y los promotores 
de las reformas pro-mercado, los primeros tenían escasos recursos para obligar a 
avanzar en ciertas acciones, quedando por lo general sujetos a las prioridades de 
los políticos, grupos económicos u organismos internacionales de crédito concentra-
dos en el cambio estructural y no interesados en el estricto control de los cambios 
administrativos».395  

En suma, los intentos de cambio en el aparato estatal y sus recursos humanos han 
sido de baja calidad, incoherentes, escasamente pertinentes y con muy baja ca-
pacidad de innovación. ¿Dónde he escuchado esto antes? Ha, ya recuerdo, en los 
reportes sobre avances en las reformas gerenciales de la OCDE.396  En este resultado 
sí que están coincidiendo todos los países, desarrollados o en desarrollo.

Chile

Antecedentes. Se considera que entre el periodo que va de 1973 a 1990, el sector 
público chileno se caracterizó por la estabilización macroeconómica y la apertura 
comercial, las privatizaciones y la desregulación económica, así como la instaura-
ción de sistemas privados para la prestación de servicios de salud y de pensiones.

394 Repetto, obra citada, p. 27.
395  Ibid., pp. 27-28.
396 «los esfuerzos de reforma son en gran parte ad hoc e insuficientemente sistemáticos en muchos países. 
Esta situación decepcionante tiende a prevalecer pese a notables excepciones». PUMA, Public management 
developments. Update 1994, Paris, Organization for Economic Cooperation and Development, 1994, p. 9.
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Las reformas dirigidas a mejorar la gestión pública en Chile se impulsaron a partir de 
1990, porque se razonaba que la administración pública tenía grandes deficiencias 
provenientes de una cultura organizacional que no estaba orientada a resultados, 
sino caracterizada por la «ambigüedad en los objetivos, una escasa responsabili-
dad individual y la ausencia de evaluación». Para resarcir estos inconvenientes se 
incorporó la evaluación como un componente central, dirigido al mejoramiento del 
desempeño en los servicios públicos en cuanto a eficiencia, eficacia y calidad.397 

La evaluación se incorporó mediante la aplicación de planes piloto para generar 
aprendizaje en la planificación estratégica y por medio de la creación de sistemas de 
control de gestión como base para la construcción de indicadores de desempeño. 
Este tipo de iniciativas aumentaron hasta que en 2003 se contaban con ocho. En lo 
que toca a la carrera funcionarial, desde 1998 existe un incentivo al desempeño que 
se traduce en una política de remuneraciones por resultado.398 Se cree que estas 
iniciativas fueron significativas y establecieron patrones de actuación en el resto de 
los instrumentos gerenciales, así como también para su uso en otros países.

El proceso de «modernización» se desarrolló con mayor fuerza a partir de 1994, cuan-
do se generaron las principales iniciativas encaminadas a mejorar las condiciones 
de trabajo en la administración pública. No obstante, ya en 1993 se había elaborado 
un Plan Piloto de Modernización de la Gestión en Servicios Públicos en la Dirección 
de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.399 

El Plan proponía como objetivo promover una nueva visión sobre la gestión pública, 
cambiando el foco de atención desde los procesos hacia los resultados. Los organis-
mos públicos deberían familiarizarse con técnicas modernas de gestión estratégica, 
asignación de responsabilidades y sistemas de evaluación.400 

Principales iniciativas. Se ha señalado que las pocas iniciativas efectuadas entre 
1990 y 1994 obedecieron a que, durante el período del Presidente Patricio Aylwin, la 
reforma del Estado no era una prioridad a causa de la situación política prevalecien-
te (restauración del poder civil). De modo que la problemática prioritaria era la pre-

397 Armijo, Marianela, «La evaluación de la gestión pública en chile», Cunill, Nuria y Ospina Sonia, (Eds.), 
Evaluación de resultados para una gestión pública moderna y democrática. Experiencias latinoamericanas, 
Venezuela, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, 2003, p. 48.
398 Ibid., pp. 46 y 47.
399 Además, entre 1990 y 1992, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda puso en marcha 
planes piloto para introducir mecanismos con énfasis en los resultados de la gestión de los servicios, y no 
sólo en los insumos. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Siare, http://www.clad.
org.ve/siare/experiencias.html
400 Ibid.
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servación de la frágil democracia y detener el proceso de empequeñecimiento ace-
lerado del aparato de Estado; así como rescatar la situación salarial y las carencias 
más graves de algunos servicios y ministerios que presentaba un estado deplorable. 
Además, a nivel de opinión pública y política, la reforma del Estado no era un tema 
prioritario; no obstante, se lograron avances en algunas «islas de modernidad». Re-
salta la creación de la Secretaría General de la Presidencia como ente coordinador 
y el establecimiento de gobiernos regionales; comienza la elección democrática de 
alcaldes y se incorporan a la agenda gubernamental temas ciudadanos como la 
mujer, los discapacitados, los consumidores y el medio ambiente.401 

Una situación a resaltar, que se percibe como retroceso, es la conversión de la Ofici-
na de Planificación Nacional (ODEPLAN) en un Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), 
convirtiéndose en una especie de «ministerio social», desmantelando la capacidad 
de planificación estratégica del gobierno, ya que esta acción dejó en manos del 
Ministerio de Hacienda el poder total y sin contrapesos de la fijación de prioridades 
nacionales de corto, mediano y largo plazo.402 

Es importante señalar que también entre 1990 y 1993, se creó el Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, que en conjunto con el Ministerio de Hacienda promo-
vieron una de las primeras iniciativas de evaluación de la gestión: las metas mi-
nisteriales. Simultáneamente, se fortaleció la evaluación ex ante, un instrumento ya 
existente que estaba a cargo del Ministerio de Planificación.403

 
Se ha considerado que las metas ministeriales constituyeron un elemento coadyu-
vante a la racionalidad, en lo que toca a toma de decisiones, no obstante, también 
se ha reconocido que se produjo un proceso de desgaste del instrumento como 
herramienta para la toma de decisiones. El desgaste se atribuye a varias causas: la 
burocratización del proceso de formulación; el análisis de las metas y retroalimenta-
ción de los resultados, realizados manualmente; la ambigüedad en la definición de 
metas por parte de los ministerios y servicios públicos. Así, se llegó a la conclusión 
preliminar de que las metas ministeriales nunca pudieron adquirir relevancia para la 
toma de decisiones estratégicas, o para la evaluación de la gestión o la asignación 
del presupuesto. En el interior del gobierno se observó resistencia ante esfuerzos de 
estandarización y racionalización formal.404 

401 Waissbluth, Mario, «Quince años de profesionalización en la gerencia pública de Chile», X Congreso 
Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Santiago, Chile, 18-21 
Oct., 2005, p. 8.
402  Ibid., p. 9.
403 Las metas ministeriales son toda actividad de prioridad significativa que un ministerio se compromete 
a realizar en un determinado año calendario. Estas metas se fijan para identificar, formular y ordenar las 
principales tareas que los ministerios ejecutan durante el año (planes y programas). Armijo, Marianela, obra 
citada, pp. 51 y 55.
404 Ibid., p. 57.
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También en 1993 se impulsaron las primeras iniciativas de reforma del sector público 
mediante la introducción de técnicas de gestión como la planificación estratégica y la 
construcción de indicadores de gestión. El Plan Piloto de Modernización de los Servi-
cios Públicos a cargo de la Dirección de Presupuestos, consistió en el desarrollo de 
seis módulos específicos para alcanzar la modernización:405  a. planificación estraté-
gica; b. escrutinio interno; c. desarrollo de proyectos de modernización; d. diseño de 
un sistema de control de gestión; e. construcción e implementación del sistema de 
control de gestión; f. establecimiento de convenios de desempeño (contratos).

El Plan inició con una estrategia que se avocó a cinco servicios públicos, contando 
con el apoyo de consultorías externas. Este Plan sentó las bases para introducir la 
función de evaluación en los servicios públicos, posibilitando el desarrollo de otras 
iniciativas. La metodología para la generación de indicadores de desempeño es 
simple, se enfoca en cuatro aspectos del desempeño: eficiencia, eficacia, calidad y 
economía. El plan se desarrolló hasta 1996.

De este modo, hacia 1994 algunos servicios públicos ya habían incorporado proce-
sos de planificación estratégica para identificar su «misión, definir objetivos concre-
tos de mejoramiento del desempeño y metas específicas para lograr resultados en 
calidad, eficacia, servicio y eficiencia». Las instituciones que se involucraron tenían la 
función de prestar servicios clave y sus directivos tenían una reconocida trayectoria 
gerencial en el sector privado.406 
 
Una vez que inicia el mandato del Presidente Eduardo Frei (1994-2000), quien plas-
mó como tema primordial la modernización del Estado en la agenda y en el Plan 
de Gobierno, adquirieron mayor auge los cambios. Así, en la segunda mitad de su 
período presidencial, específicamente en 1994, se creó el Comité Interministerial de 
Modernización Pública y se formalizaron la política y principios orientadores de la 
Reforma del Estado.407

405 Los implicados en este proyecto expresaron que su inspiración y metodología se tomó de las experiencias 
de Reino Unido (escrutinios de eficacia, indicadores de desempeño como eficacia, eficiencia y economía). 
«De hecho las iniciativas surgieron a raíz del viaje que realizó una misión de la Dirección de Presupuestos». 
Ibid., 58.
406 Ibid., p. 52.
407 Waissbluth, Mario, obra citada, p. 9. En diciembre de 1994 se crea el Comité Interministerial de Moderni-
zación de la Gestión Pública, con la misión de coordinar a los distintos ministerios dotados de competencia 
en el ámbito del perfeccionamiento, el desarrollo, la racionalización y la modernización de la función pública. 
Los Ministerios implicados son: el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio del Interior a 
través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, y el Ministerio de Hacienda a través de la 
Dirección de Presupuestos. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Siare, http://www.
clad.org.ve/siare/experiencias.html
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Además del tema de la modernización, también se incorporó a la agenda guber-
namental la evaluación del desempeño. Como resultado, dentro de las bases pro-
gramáticas del gobierno se plasmaron lineamientos orientados a convertir al ciuda-
dano en el foco central de la acción del Estado, a incorporar la gestión orientada a 
resultados en lugar de normas y procedimientos, a hacer énfasis en la eficiencia en 
la administración de los recursos, a la incorporación de tecnología moderna y princi-
pios modernos de gestión, así como a la utilización de sistemas de incentivos.408

En 1995 el Comité Interministerial de Modernización de la Gestión Pública echó a an-
dar un programa general orientado a la modernización de la gestión en los servicios 
públicos. Su objetivo se dirigió a apoyar a los servicios públicos de la administración 
centralizada. Su metodología fue similar a la del Plan Piloto de la Dirección de Presu-
puestos del Ministerio de Hacienda.409 

Además, algunas de las iniciativas en marcha ampliaron su cobertura para abarcar 
más servicios públicos. Se iniciaron algunas reformas transversales, que dejaron de 
incluir sólo una institución o sector para abarcar a la totalidad del aparato de Estado. 
Adicionalmente, se formalizó el concepto de metas ministeriales y de presupuesto 
asociado a metas e indicadores de desempeño, a lo que se sumó la creación de 
premios periódicos a la calidad y la innovación en los servicios públicos.410  Cabe 
señalar que aunque en 1995 se introdujeron los indicadores de desempeño en el 
Proyecto de Ley de Presupuesto, estas acciones se suspendieron en los años 1999 
y 2000.

También se desarrollaron seminarios internacionales de modernización de la ges-
tión pública como foros para la participación de funcionarios públicos y directivos 
donde se exponían las «mejores experiencias» internacionales y nacionales en nue-
va gerencia pública.411  

Evaluación, un eje de la reforma. En 1996 la evaluación de programas guberna-
mentales se estableció como un acuerdo firmado entre el ejecutivo y el Congreso. 
Su objetivo central se tradujo en el mejoramiento de la evaluación y la información 

408 Armijo, Marianela, obra citada, pp. 52-53
409 Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Siare, http://www.clad.org.ve/siare/expe-
riencias.html.
410 Waissbluth, Mario, obra citada, pp. 9-10.
411 Armijo, Marianela, obra citada, p. 40.
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sobre la efectividad de los programas públicos. Los modelos de evaluación se ela-
boraron a partir de las metodologías del Banco Mundial y del Banco Interamericano 
de Desarrollo. De esta manera, las evaluaciones se realizarían mediante paneles 
de expertos pertenecientes a consultorías y seleccionados mediante concurso pú-
blico.412

En 1997 se instituyó la División de Modernización de la Gestión Pública en la Secre-
taría General de la Presidencia, en la cual se ubicó la Secretaría Ejecutiva del Comité 
Interministerial de Modernización de la Gestión Pública, desde donde se ordenó la 
agenda pública en la materia. El Comité Interministerial elaboró el Plan Estratégico 
de Modernización de la Gestión Pública (1997-2000),413 que sirvió como instrumento 
para dar coherencia a las acciones que se venían realizando, abrió nuevos ejes te-
máticos e «integró nuevos elementos de la reforma gerencial». Se inició el diseño de 
un sistema de incentivos por desempeño y se creó el sistema de Evaluación de Pro-
gramas Gubernamentales, que tuvo su base en los Programas de Mejoramiento de 
Gestión, y su metodología fue tomada de los principios que sirvieron para generar 
los indicadores. También se configuró el Balance de Gestión Integral para fortalecer 
la rendición de cuentas.414 

Hubo un primer intento de integrar e institucionalizar la evaluación a fin de eliminar 
los traslapes y la dispersión de los instrumentos. No obstante, se observó que las 
evaluaciones no eran utilizadas en el proceso de toma de decisiones y tampoco se 
percibía claramente si se estaba realizando bien la labor de evaluación. Los instru-
mentos presentaban deficiencias porque aún no estaban consolidados.415 

Durante 1997 también se creó un instrumento encaminado a que las instituciones 
dieran a conocer al Congreso Nacional los resultados de su gestión anual: el Balan-
ce de Gestión Integral.

412 Aquí se encuentran conceptos como eficacia, eficiencia y economía, entendidos respectivamente como 
grado de cumplimiento de los objetivos planteados en producción de bienes y servicios o resultados en la 
población objetivo; relación entre recursos y productos, centrándose en costos unitarios de producción, usos 
de insumos y niveles de actividad; y capacidad del programa para generar y movilizar adecuadamente sus 
recursos financieros. Armijo, Marianela, obra citada, pp. 75 y 77.
413 Los objetivos del Plan Estratégico de Modernización de la Gestión Pública 1997-2000 son: Constituir una 
red de servidores públicos que se comprometan con un Estado al servicio de la gente. Mejorar la certeza, 
seguridad, accesibilidad, receptividad y acogida de los Servicios Públicos. Garantizar a la transparencia y 
probidad en el desempeño de las funciones públicas. Establecer una institucionalidad que permita mejorar la 
eficiencia, flexibilidad y coordinación en las áreas del sector público de mayor complejidad y prioridad. Perfec-
cionar la gestión pública priorizando el logro de resultados, incorporando una cultura de la evaluación. Centro 
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Siare, http://www.clad.org.ve/siare/experiencias.html
414 La Ley 19533 de 1998, de alcance general a todas las instituciones de la administración central, es la que 
sustentó los programas de mejoramiento de la gestión. Armijo, Marianela, obra citada, pp. 50 y 54.
415 Ibid., p. 65.
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El Presidente Lagos (2000-2005) reafirmó con mayor fuerza la política de reforma 
del Estado: «el Estado debe estructurarse en torno a un eje ordenador que es el 
servicio a los ciudadanos».416  En la búsqueda de este objetivo, a mediados del año 
2000, se establece el Comité de Ministros para la Reforma del Estado, integrado 
por el Ministro del Interior, el Ministro de Hacienda, el Ministro Secretario General de 
Gobierno y el Ministro Secretario General de la Presidencia, quien preside. Además, 
como invitado permanente participa el Subsecretario General de la Presidencia. El 
Comité se instituyó a fin de formular un Proyecto de Reforma y Modernización del 
Estado para reestructurar el aparato del Estado y el ejercicio de nuevas estructuras 
y funciones.417 

Fue así que en el mismo año 2000 se promovió el Proyecto de Reforma y Moder-
nización del Estado que, de manera general, contemplaba dos líneas de diseñó e 
intervención. La primera incluía transformaciones en la estructura del sector público, 
mientras la segunda se centró en la gestión del mismo. El Proyecto de Reforma y 
Modernización del Estado (PRYME) se constituyó, a su vez, como una división del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, dirigido a la modernización y la in-
corporación de tecnologías de información para el mejoramiento de la gestión pú-
blica. Se señaló que los principios que inspiraron el proyecto son la transparencia, la 
eficiencia, la equidad y la participación, como base principal para el funcionamiento 
de un Estado democrático. Igualmente, se alegó que este proyecto es parte de un 
proceso que recoge y profundiza los esfuerzos realizados por los anteriores gobier-
nos de la Concertación, en relación con el mejoramiento de la calidad de servicio a 
los usuarios del sector público.418 

Ese mismo año se creó el Sistema de Seguimiento de Programación Gubernamental, 
bajo la responsabilidad del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el cual 
reemplazó al sistema de Metas Ministeriales. Este sistema se enfocó en la evalua-
ción del cumplimiento de prioridades gubernamentales mediante el uso de instru-
mentos como el Intranet e Internet.419 

En 2001 se introdujo un nuevo tipo de evaluación de impacto de los programas gu-
bernamentales para mejorar la calidad de la información que se estaba entregando 

416 Waissbluth, Mario, obra citada, p. 10.
417 Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Siare, http://www.clad.org.ve/siare/expe-
riencias.html
418 Gobierno de Chile, Secretaría General de la Presidencia, Proyecto de Reforma y Modernización del Esta-
do, http://www.modernizacion.cl/1350/propertyname-2154.html
419 Armijo, Marianela, obra citada, p. 72.
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sobre los programas gubernamentales. Estas nuevas evaluaciones las realizarían 
instituciones externas como universidades o consultorías.420 

También en 2001 se crearon los indicadores de desempeño, como herramientas ge-
neradoras de información cuantitativa respecto al logro de resultados en la provisión 
de bienes y servicios, que estarán encaminados a evaluar la gestión de los servicios 
públicos por lo que toca a eficiencia, eficacia, economía y calidad. Pero, se encon-
traron dificultades para construir indicadores de los servicios públicos y se observó 
un desfase de expectativas respecto del uso de la información en el cumplimiento 
de los resultados.421 

En el año 2002, en el Ministerio de Hacienda, se creó la División de Control de Gestión 
que se encargaría del proceso de evaluación de la gestión pública. Los instrumentos 
que desarrolló para tal fin son los siguientes: definiciones estratégicas de las ins-
tituciones: misión, objetivos, clientes, usuarios, beneficiarios, productos relevantes; 
indicadores de desempeño; programa de evaluación; fondo concursable; balance 
de gestión integral; mecanismos de incentivo institucional.

Fue en el año 2003 cuando el ex Presidente Ricardo Lagos Escobar, planteó el Acuer-
do de Modernización en que se enmarcó la Agenda de Modernización del Esta-
do, que abarcó cuatro áreas entre las que se ubica la Gestión Pública, que debería 
orientarse al mejoramiento de servicios a los ciudadanos.422

 
Cabe resaltar que en la agenda de modernización se expresó que la gestión públi-
ca tendrá como objetivo identificar, analizar, documentar y difundir experiencias de 
gestión de los servicios públicos como resultado de un proceso de validación que las 
reconoce como «buenas prácticas». Será la herramienta que potenciará el proceso 
de modernización del Estado, aprendiendo de las experiencias de modernización 
de los servicios públicos, replicando las «buenas prácticas» y utilizando el benchmar-
king como herramienta.423

 

420 Ibid., p. 79.
421 Ibid., pp. 88 y 92.
422 Las otras tres áreas se refieren a Gestión de Recursos Humanos: aumentar el profesionalismo, capacita-
ción y normativas laborales. Gestión Financiera: limitaciones globales de gastos, obligaciones de evaluación 
e información del presupuesto. Descentralización: modernizar el proceso de toma de decisiones a nivel 
regional. Gobierno de Chile, Secretaría General de la Presidencia, Proyecto de Reforma y Modernización del 
Estado, http://www.modernizacion.cl/1350/propertyvalue-23064.html
423 Gobierno de Chile, Secretaría General de la Presidencia, Proyecto de Reforma y Modernización del Esta-
do, http://www.modernizacion.cl/1350/propertyvalue-23042.html
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En lo que toca a servicio civil, en 2003 se publica la Ley 19882 que regulará la nueva 
política de personal. Se establece el procedimiento para otorgar un incremento por 
desempeño colectivo o institucional con relación al grado de cumplimiento de me-
tas anuales fijadas. Se incorporó el retiro voluntario para funcionarios de carrera o 
aquellos que tengan 65 o más años de edad si son hombres y 60 o más años, si son 
mujeres, y se creó la Dirección Nacional del Servicio Civil «como un servicio público 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionará 
con el Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda y que tendrá 
por objeto la coordinación, supervisión y perfeccionamiento de las funciones de per-
sonal en los servicios de la administración civil del Estado».424 

Durante esta administración, en materia digital, se implementó parcialmente el Por-
tal Trámite Fácil, se creó una red de infocentros ciudadanos, se lanzó la Agenda Di-
gital en conjunto con el sector privado, y se profundizó el proceso de informatización 
de diversos servicios por medio del Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG), 
que asignó metas en informatización a todos los servicios.425 

Resultados de las reformas. En el caso de Chile la evaluación ha constituido un ele-
mento predominante en lo que toca a la modernización de la gestión pública, lo cual 
es verificable por la cantidad de iniciativas que se han elaborado. Esto es, ha consti-
tuido un componente esencial en la búsqueda del mejoramiento de las instituciones 
públicas y de la asignación más eficiente y eficaz del gasto público. Sin embargo, los 
avances que se lograron son escasos y se percibe que la temática de la evaluación 
aún necesita internalizarce en los gestores públicos.426 

En cuanto a los indicadores se encontró que no hay sino una relación débil e in-
directa entre la evaluación y los procesos de consolidación democrática. Por otra 
parte, aunque se afirma que se han mejorado algunos servicios, también resalta la 
percepción social poco favorable hacia instituciones gubernamentales encargadas 
de la justicia, la salud, la educación y la seguridad pública.427 

La Ley de Bases de Procedimientos Administrativos, relativa a la interpretación positi-
va del «silencio administrativo» se aprobó, pero muchos servicios no fueron capaces 

424 Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Siare, http://www.clad.org.ve/siare/expe-
riencias.html
425 Waissbluth, Mario, obra citada, p. 10.
426 Armijo Marianela, obra citada, pp. 106 y 107.
427 Ibid., p. 131. 
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de implementarlo por carencias organizacionales, de procesos, de sistemas y de 
rigideces laborales.428 

Así, al año 2005 se encontró que la reforma ha sido heterogénea y que sólo hay 
seis ámbitos de mejora que podrían subrayarse y otros tantos de mejora moderada, 
no obstante, se considera que estos últimos aún no arrojan resultados. En primera 
instancia tenemos: la política económica y el uso de las tecnologías de información 
en el aparato de Estado; la gestión de las relaciones exteriores; la gestión de in-
fraestructura de obras públicas (aunque con cuestionables éxitos en la política de 
concesiones); la gestión de las telecomunicaciones y la Dirección de Presupuestos 
de Hacienda como órgano encargado de la planificación y el control de la ejecución 
presupuestal, que es en realidad parte de la política económica.429  

En segunda instancia, aunque se argumenta que hay algunas mejoras entre la ges-
tión y focalización del combate a la pobreza y la desigualdad social, hay gran in-
congruencia ya que aunque se presentan buenos resultados numéricos al mismo 
tiempo se nota una frustración social de raíces profundas. En cuanto al servicio pú-
blico, el nuevo sistema de Alta Dirección para mejorar las normas y prácticas de los 
directivos públicos aun no ha demostrado sus resultados. Por su parte, hay carencia 
grave de recursos financieros, problemas de relación entre la salud municipal y la 
central y gremios laborales renuentes en salud pública; mientras que en la educa-
ción pública, aunque se aumentó la cobertura, los resultados son nulos en mejora 
de calidad, hay grave carencia de recursos financieros, problemas de gestión y de 
relación entre los municipios y el sector central, y gremios aun más recalcitrantes.430

 
Se comprobó que las reformas cuestan mucho dinero, ya sea en tecnologías de in-
formación, consultorías, inversión física e indemnizaciones. Además de que las dos 
instituciones que fungieron como «motores de la reforma», presentaron conflictos y 
descoordinaciones entre sí.431  Como se ve, aunque las iniciativas y reformas em-
prendidas son abundantes, muchos de los directivos importantes del propio sector 
público opinan que los avances fueron «modestos». 432

 

428 Waissbluth, Mario, obra citada, p. 11. 
429 Ibid., p. 7.
430 Ibid.
431 Ibid., p. 12.
432 Ibid. 



Capítulo 9
Reformas neogerenciales II. Bolivia, Colombia y Nicaragua
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El proceso de reforma neogerencial en Argentina y Chile, representan los casos más 
sobresalientes de Hispanoamérica donde, al mismo tiempo, existe una clara vin-
culación entre las iniciativas desarrolladas por el gobierno y las recomendaciones 
del Banco Mundial y demás organismos internacionales. En Argentina se pusieron 
en marcha diversas medidas neogerenciales entre las que destaca la orientación a 
resultados y al servicio del cliente. No obstante, a la fecha se encontró que los resul-
tados producto de las reformas son casi imperceptibles. Chile por su parte, también 
buscó cambiar la atención desde los procesos hacia los resultados y se pusieron 
en marcha diversas iniciativas y organizaciones de evaluación. No obstante, se ha 
encontrado que los avances son escasos. Veamos ahora que ha sucedido en tres 
países que pueden ejemplificar el nivel promedio de aplicación de las medidas neo-
gerenciales en la mayoría de países de Hispanoamérica: Bolivia, Colombia y Nica-
ragua.

Bolivia

Antecedentes. El modelo de mercado se instituyó en Bolivia en 1985. Ello significó 
transformaciones en la estructura económica, antes mixta, que se tradujeron en el 
tránsito de un modelo estatista de desarrollo a un sistema de economía de libre 
mercado, más abierto y con amplia participación privada.

Desde entonces se han llevado a cabo notables reformas estructurales que modi-
ficaron sustancialmente las bases económicas, políticas e institucionales del país. 
Los cambios se realizaron mediante procesos de reforma y modernización que se 
destacaron por ser de los más agresivos en la región. El Estado empezó a delegar, 
en instancias regionales y locales, la administración de recursos públicos para el 
cumplimiento de diversas competencias vinculadas a la provisión de infraestructura 
y servicios básicos, creándose incluso, mecanismos de participación social en las 
tareas de planificación, seguimiento y fiscalización de la administración pública.433 

Se dan así cambios progresivos en la actuación del Estado boliviano, lo que le lle-
vó finalmente a pasar de un Estado centralista, operativo, ejecutor y decisor, a un 
Estado básicamente normativo, regulador, coordinador, facilitador, servidor y pro-
motor. El Estado redefinió su papel para enfocarse con mayor fuerza en su función 
normativa y regulatoria, a fin de dirigir las nuevas estrategias y políticas económicas 
y sociales. Bajo estas premisas lo privado y lo público ingresaron a un debate en el 
que se auguraba una mayor participación ciudadana. Al mismo tiempo, se creía de 

433 Aguirre Barrientos, Franz y Duchén Mostajo, Hugo, «Modelo de gestión pública del Poder Ejecutivo en 
Bolivia», IV Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, 
México, D. F., 19-22 Oct., 1999, pp. 2-3.
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que ésta redefinición del papel del Estado se reflejaría particularmente en el nuevo 
modelo de gestión pública.434 

Ley de administración y control gubernamentales, SAFCO. En la década de 
1990 Bolivia destacó por un fuerte sentido reformador, que fue posible gracias al 
apoyo y donaciones que permitieron que los sucesivos gobiernos efectuaran inten-
tos continuados de mejoramiento para la administración pública. Se introdujo una 
estructura legal moderna para la gerencia y el control financiero gubernamental, Ley 
de Administración y Control Gubernamentales, SAFCO,435  y se hicieron varios esfuer-
zos para avanzar en la reforma del servicio civil. 

Lo que se identificó como la nueva concepción institucional se hizo oficial por medio 
de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), en septiembre de 1997. Esta 
Ley inauguró un proceso de reordenamiento institucional, que pretendía establecer 
la estructura marco para una administración pública moderna y eficiente. Esta nue-
va concepción institucional permitiría definir competencias claras en las diferentes 
áreas de la gestión pública; evitar la expansión de la burocracia, estableciendo es-
tructuras racionales; priorizar las áreas y sectores; institucionalizar el nuevo rol del 
Estado como regulador y promotor de la dinámica económica; desarrollar un mo-
delo de gestión pública para impulsar y fortalecer la aplicación de los Sistemas de 
Administración y Control Gubernamental; promover bases para un adecuado reor-
denamiento de las instituciones públicas descentralizadas; afianzar la estabilidad y 
seguridad funcionarial sobre la base de sistemas de mérito y carrera administrativa; 
y el desarrollo normativo e institucional del Poder Ejecutivo, mediante el seguimiento 
y evaluación de la reforma institucional concebida como un proceso dinámico de 
ajuste y mejoramiento.436 

La Ley de Organización del Poder Ejecutivo y sus reglamentos, también preveían un 
modelo de gestión pública que debería adoptar una estructura básica homogénea 
y simplificada, pero idónea para dar eficiencia y optimizar la gestión eliminando du-
plicidades decisionales y operativas.437 

434 Ibid., p. 4.
435 Esta Ley consolida a la Contraloría General de la República, como entidad independiente, con autonomía 
técnica y operativa, en las funciones del control gubernamental. Ibid., p. 3. 
436 Ibid., p. 5.
437 Otros instrumentos legales de la reforma son: Decreto Supremo 24855 de 1997. Norma reglamentaria ge-
neral de la LOPE, normas relativas a la organización y funcionamiento de la Administración Nacional. Decreto 
Supremo 25055 de 1998. Norma complementaria al Decreto Reglamentario 24855. Profundiza y efectúa un 
mayor desarrollo reglamentario a la organización y funcionamiento de la Administración Nacional. Decreto 
Supremo 25471 de 1999, constituye una norma de adecuaciones y complementos de los Decretos Supremos 
24855 y 25055. Producto de ajustes a la LOPE. Ibid., pp. 6 y 10.
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No obstante, los esfuerzos por reformar la administración pública centralizada pro-
dujeron poco, siendo así que un alto grado de informalidad continuó caracterizando 
tanto a la gerencia financiera como a la gerencia de personal.438  

Con la legislación moderna y sus programas orientados a la gerencia financiera 
gubernamental, se intentó introducir prácticas de gerencia orientadas a resultados, 
así como a fortalecer la vigilancia central. Sin embargo, debido a la debilidad o indi-
ferencia de los organismos centrales esto no pudo lograrse.439 

Por ejemplo, el sector público de Bolivia ha logrado «la descentralización operacio-
nal» de facto, pero sin el correspondiente desarrollo de capacidades institucionales 
para «la centralización normativa». Esta «descentralización operacional» ha contri-
buido poco a mejorar la eficacia y orientación de los resultados de agencias en línea, 
y se habla de que probablemente ha permitido más comportamientos oportunistas 
al nivel de agencias.440 

Por su parte, la autonomización que ha sido una estrategia popular adoptada en 
muchos países en desarrollo, a menudo ha derivado en dudosos resultados, sim-
plemente no hay conocimiento suficiente sobre cuándo y cómo pueden hacerse las 
autonomizaciones. Pero, en Bolivia un limitado y cauto uso de esta estrategia tenía 
su justificación en la experiencia exitosa del país cuando experimentó con el uso de 
cuerpos autónomos en áreas clave, incluyendo regulación del sector privado.441 

Se considera que durante la administración de Hugo Banzer, el Vicepresidente Jor-
ge Quiroga, tecnócrata respetado y exitoso político, se convirtió en actor importante 
para facilitar la transición, él estableció una visión coherente y un plan factible para 
el Gobierno. La primera acción sobresaliente que llevó a cabo fue el primer Diálo-
go Nacional, donde se presentó una nueva administración muy abierta, capaz de 
extender las alianzas gubernamentales hacia los partidos políticos tradicionales. El 
Diálogo Nacional aumentó la credibilidad del gobierno y su capital político, y tam-
bién proporcionó un Plan Gubernamental coherente.442 Siguiendo el Diálogo Nacio-

438  Matsuda, Yasuhiko y Leyton, Alberto, «Overcoming informality in the bolivian State: the first generation 
institutional and governance reviews and the National Integrity Plan», IX Congreso Internacional del CLAD 
sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Madrid, España, 2–5 Nov., 2004, p. 3. 
439 Ibid., p. 5. 
440  Ibid. 
441 Ibid., p. 6.
442 Ibid., p. 8. 
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nal y el plan de acción del gobierno, la nueva administración se dirigió a desarrollar 
agendas específicas para áreas priorizadas.

Después de hacer varios estudios y procesos de consulta, a principios de 1998 el 
Gobierno anunció su Plan Nacional de Integridad. El Plan se formuló como una estra-
tegia comprensiva y a largo plazo, para dirigir los problemas estructurales a la arena 
de la administración pública. Comprendió tres componentes principales entre los 
que se ubicó la reforma de la administración pública, a la que se planeaba fortalecer 
en sus capacidades mediante la implementación de sistemas modernos en áreas 
de gerencia de gasto público. «El Plan Nacional de Integridad (PNI), componente 
principal del pilar de Institucionalidad, es concebido como la estrategia boliviana de 
desarrollo institucional y lucha contra la corrupción que pretende ser el mecanismo a 
través del cual se encaren medidas estructurales de corto y largo plazo para atender 
las necesidades de institucionalización del país».443  

Para implementar el Plan, el Banco Mundial elaboró el Proyecto de Reforma Ins-
titucional en 1998, cuyo financiamiento fue aprobado por el Banco en 1999, como 
instrumento operacional del Plan de Integridad Nacional. Estas iniciativas encontra-
ron ambientes propicios, ya que la comunidad donadora del país respondió posi-
tivamente a la propuesta del Gobierno y la Oficina del Vicepresidente exigió apoyo 
financiero incorporando su propuesta. Además, el Proyecto de Reforma Institucional 
del Banco Mundial fue la base para que surgiera un fondo adicional de otros dona-
dores bilaterales, que reunieron una gran cantidad de dinero para apoyar el Plan 
Nacional de Integridad.444 

Proyecto de reforma institucional. El Proyecto de Reforma Institucional (PRI), consti-
tuyó la primera fase de Modernización del Sector público para mejorar la efectividad, 
eficacia y transparencia de la administración boliviana, a fin de fortalecer la habili-
dad del país e implementar los programas de desarrollo económico y social para 
combatir la pobreza. El PRI fue aceptado el 15 de junio de 1999 y se puso en marcha 
el 15 de diciembre del mismo año. Se anunció como el primero de tres proyectos 
consecutivos, en un programa proyectado a 10 años, cuyos objetivos centrales se-
rían establecer un servicio civil basado en el mérito y la transformación progresiva 
tanto del gobierno central como de las administraciones departamentales en agen-
cias basadas en resultados. 445

443 Aguirre y Duchén, obra citada, p. 2.
444 Matsuda Yasuhiko y Leyton, p. 9.
445  The World Bank, Projects & Operations, http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64312
881&piPK=64302848&theSitePK=40941&Projectid=P062790
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El PRI se integró con cinco componentes. El primero, evaluación de desempeño que 
se orientó al ajuste de la estructura regulatoria, al diseño y la promoción de sistemas 
de evaluación y gerencia, y a la construcción de capacidades en las agencias recto-
ras. El segundo se centró en la configuración de la integridad nacional, mediante el 
combate a la corrupción vía la reforma de la estructura legal, desarrollando políticas 
y mecanismos de prevención, preparando la oficina de un defensor del pueblo, ra-
cionalizando los procedimientos burocráticos, reformando el proceso de la procu-
ración y aumentando la comunicación social, particularmente un programa masivo 
de educación ciudadana. Por su parte, el componente de servicio civil se enfocó en 
la implementación de la estructura legal, el desarrollo los sistemas de personal y 
la configuración de capacidades en las instituciones rectoras. El cuarto, la reforma 
organizacional, se dispuso a reestructurar las agencias piloto, apoyar las posiciones 
profesionales de los cuadros en los ministerios y para hacer reformas al presupues-
to. Finalmente, el quinto, la reforma gerencial, instauraría la entidad encargada de 
la coordinación de proyectos.446 

El planteamiento general de los cambios consistió en apoyar «reformas horizonta-
les» para el establecimiento de una estructura general, normativa e institucional, 
que se hiciera cargo de las funciones centrales de la administración pública como 
la gerencia del personal, la gerencia presupuestal, procurar las reformas y su im-
plementación gradual a través de varias «reformas verticales», usando programas 
piloto como las agencias públicas.447 Las «reformas horizontales» estaban basadas 
en la implementación de la estructura institucional dispuesta desde 1990 por medio 
de Ley de gerencia financiera. 448

Por su parte, las «reformas verticales» intentaban crear credibilidad para el proceso 
de reforma, así como modelos de aprendizaje sobre cómo implementar instrumen-
tos y normas para sanear las agencias seleccionadas y mejorar su desempeño. 
Sin embargo, la realidad demostraba ser mucho más difícil que lo que se esperó 
y propuso bajo el plan. El gobierno empezó a mostrar sus debilidades interiores y 
contradicciones en la administración.449 

446 Ibid. La Unidad Técnica del PRI, inicialmente estuvo adscrita al Ministerio de Desarrollo Sustentable, pero 
después de 2004 se transfirió al Ministerio de Finanzas.
447 Se determinó un grupo de entidades piloto del PRI, en las cuales se priorizó la ejecución de procesos de 
reforma institucional. Cabe hacer notar que los acuerdos fueron suscritos entre el Ministerio de Hacienda, 
la Unidad Técnica del Proyecto de Reforma Institucional y la entidad piloto. Gobierno de Bolivia, Instituto 
Nacional de Estadística, www.ine.gov.bo/pdf/PRI/ReformaInstitucional06.pdf
448 Matsuda y Leyton, p. 9.
449 Ibid., pp. 9-10.
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Sistema de evaluación de desempeño. Este Sistema constituyó la tercera área de 
innovación en que el Plan de Integridad Nacional y el Proyecto de Reforma Institucio-
nal intentaron reforzar. Tenía proyectado mejorar el desempeño del sector público 
mediante la introducción de instrumentos modernos de nueva gerencia pública. En 
1998, cuando la reforma fue lanzada, se reconocía que la Ley de gerencia financiera 
y el control, sólo había sido eficaz parcialmente en la creación de una entidad de 
control independiente, pero nada eficaz en mejorar el desempeño gubernamental y 
en el control de la corrupción.450 

La razón que explicó ese fracaso era que los sistemas y procedimientos neogeren-
ciales fueron poco implementados en las agencias públicas y que ¡no había ningu-
na demanda de esos instrumentos!, subsecuentemente, no había ningún incentivo 
para mejorar la prestación de servicios. Por ejemplo, la idea de control y rendición 
de cuentas se limitó al control ex-post de rendición de cuentas mientras no existieron 
prácticas para controlar la efectividad de asignaciones del presupuesto, la adecua-
ción en la ejecución del presupuesto, el desempeño o los resultados. Por su parte, 
los funcionarios y oficiales sólo se enfocaron en los procedimientos formales y el 
Ministerio de Finanzas únicamente en el manejo del déficit fiscal agregado, dejando 
la eficiencia y efectividad en un lugar secundario.451 

Sistema de evaluación de resultados. Para mejorar la actuación en las institucio-
nes públicas, en el marco del Plan de Integridad, se creó el Sistema de Evaluación 
de Resultados como un instrumento complementario para promover la rendición de 
cuentas. La idea principal era desarrollar una cultura de planeamiento y evaluación 
enfocada en los resultados y productos, más que en los procedimientos. Con este 
fin, se emitió un decreto presidencial para establecer que los Ministerios de línea 
deberían presentar un Acuerdo de Resultados.452 

En la Oficina de la Presidencia se creó una unidad especializada para monitorear 
los acuerdos de resultados. No obstante, su aplicación práctica estaba lejos de ser 
satisfactoria. Después de que todos los ministerios de línea prepararon y firmaron el 
acuerdo de resultados, la realidad demostraba que la volatilidad e incertidumbre de 
la gerencia del presupuesto es lo que realmente gobierna la actuación de entidades 
públicas.

450 Ibid., p. 14. 
451 Ibid. 
452 Una vez aceptado el presupuesto. Ibid. 
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Además, haciendo énfasis en los perniciosos efectos de la informalidad, con rela-
ción a la forma en que se manejó el presupuesto en la fase de ejecución, se hicieron 
fuertes recomendaciones para trabajar con el objetivo de construir «los elementos 
esenciales» de las funciones de la administración pública, en lugar de saltar a neo-
reformas gerenciales como lo es la introducción de un sistema de evaluación.453 

En 2003, bajo el gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, se emitieron 
nuevas disposiciones en este sentido.454 En primera instancia la Ley de Organización 
del Poder Ejecutivo del 19 de marzo de 2003, mediante la cual se abrogó la Ley 
No1788 de septiembre de 1997. Esta Ley, hasta hoy vigente, tiene por objeto estable-
cer el número y atribuciones de los Ministros de Estado y otras normas relacionadas 
con la organización del Poder Ejecutivo.455  Mediante dicha Ley se asigna al Ministro 
de la presidencia la formulación de políticas de seguimiento y control para la orga-
nización y reforma del Poder Ejecutivo.456 

Por su parte, en el Decreto Supremo que reglamenta la Ley de Organización del 
Poder Ejecutivo, se establece que la gestión del Poder Ejecutivo debe orientarse a re-
sultados, para una eficaz, eficiente y económica formulación y ejecución de políticas 
públicas.457  Se manifiesta que los viceministros tienen bajo su responsabilidad el de-
sarrollo de la gestión por resultados, la ejecución de una gestión eficaz, económica 
y eficiente, el cumplimiento de objetivos en su área de competencia y la promoción 
de inversiones y asistencia técnica.458 

También se señala que tanto los Ministerios como las entidades descentralizadas 
adheridas al PRI, deben proceder a readecuar y actualizar los Acuerdos de Reforma 

453Ibid., p. 15.
454La administración de Sánchez de Lozada no mostró compromisos con el proyecto, su aplicación fue tar-
dada y las reformas, como la selección competitiva de servidores civiles, se descontinuaron en la medida en 
interfería con la libertad en el uso de los puestos públicos y en la discrecionalidad. Además, no había una 
decisión o un plan para continuar la aplicación de las reformas con un componente gerencial por resultados. 
También se descuidaron los sistemas de monitoreo basado en resultados, las auditorias y la simplificación 
administrativa. En 2003 las valuaciones del Banco sobre el proyecto de reforma y gerencia se desplazaron 
de «satisfactorios» a «insatisfactorios». Empero, para finales de 2003 y principios de 2004, la nueva admi-
nistración propuso un grupo de medidas para relanzar las reformas. The World Bank, Projects & Operations, 
http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64312881&piPK=64302848&theSitePK=40941&P
rojectid=P062790.
455 Gobierno de Bolivia, Ministerio de Hacienda, www.hacienda.gob.bo. Ley 2446, de Organización del Poder 
Ejecutivo, pp. 1 y 13.
456 Ibid., pp. 1 y 2.
457 Gobierno de Bolivia, Ministerio de Hacienda, www.hacienda.gob.bo. Decreto Supremo N° 26973 que re-
glamenta la Ley 2446 de Organización del Poder Ejecutivo, p. 1.
458 El desarrollo de la gestión por resultados y el cumplimiento de objetivos o metas de gestión se hizo exten-
sivo a los directores generales y a los directores de área. Ibid., p. 3.
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Institucional (ARI) si corresponde, considerando lo dispuesto en el decreto supremo y 
bajo los márgenes financieros previstos en el Presupuesto General de la Nación.459

En 2004, en el marco del Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública 
por Resultados (SISER), creado en julio de 2001, se elaboró la Agenda Estratégica de 
Ministerios e Instituciones (AEMI 2004), a fin de dar seguimiento a los compromisos 
asumidos por los órganos del Poder Ejecutivo ante las organizaciones de la socie-
dad civil.

En 2005 se promulgó el Decreto sobre Transparencia y Acceso a la Información Gu-
bernamental, a fin de garantizar el derecho de toda persona a la transparencia en la 
gestión del Poder Ejecutivo, tanto a nivel central como descentralizado, autárquico y 
desconcentrado, en empresas y sociedades del Estado, y en sociedades con partici-
pación estatal mayoritaria. Para tales efectos se creó la Delegación Presidencial para 
la Transparencia y la Integridad Pública, como oficina técnica de asesoría presiden-
cial encargada fundamentalmente de la prevención de la corrupción administrativa, 
las trabas burocráticas al acceso para la información al ciudadano y la transparen-
cia de la administración pública.460

 
En enero de 2006, ya con Evo Morales como Presidente, se emitió el Decreto que, 
bajo política de austeridad, estipuló la remuneración máxima en el Poder Ejecutivo, 
disponiendo la reducción del sueldo del Presidente en un 57%, (alrededor de 1.859 
USD), y fijó el techo a la remuneración de ministros, viceministros y directores gene-
rales. Al mismo tiempo, determinó que ningún servidor público podría percibir una 
remuneración mensual superior a la aprobada para el Presidente, lo que obligó al 
ajuste de la estructura salarial.461  

Otros cambios importantes durante 2006 se dieron en febrero con la entrada en vi-
gor de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), con tres ejes: soberanía del 
Estado, defensa de los recursos naturales y promoción de la inclusión social. Tam-
bién se elevó a rango de ministerio el despacho de Justicia y se creó el Ministerio de 
Agua. En marzo se dictó el Reglamento de la Ley de Organización del Poder Ejecuti-
vo, por el que se obligó a los ministros a garantizar la transparencia y dar a conocer 
el manejo de sus recursos financieros. A finales de abril, el Gobierno presentó ante el 
Congreso Nacional el proyecto de ley «Marcelo Quiroga Santa Cruz», complemento 
de la Ley de Administración y Control Gubernamental, con el objetivo de endurecer 

459 Ibid., p. 41.
460 Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Siare, http://www.clad.org.ve/siare/expe-
riencias.html
461 Ibid.
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las penas para actos de corrupción y de investigar las fortunas de dudosa proce-
dencia. También se instituyó el Consejo Nacional de Lucha Anticorrupción, que se 
integraría con sindicalistas, dirigentes sociales y fiscales, y delegados judiciales y de 
la policía.462 

Colombia

Primeras iniciativas. La aplicación de la nueva gerencia pública ha sido un fenó-
meno presente en Colombia, aunque los desarrollos y avances son escasos y no se 
han logrado transformar las tradiciones con fuerte arraigo, ni en la estructura ni en 
el funcionamiento del Estado.463

En Colombia es alrededor de 1985 que se rompe con la tendencia de cambio admi-
nistrativo que se había puesto en práctica desde 1950. En este año se crea el Comité 
para la Racionalización de la Gestión Pública con el objetivo de sugerir mejoramien-
tos en los trámites, mismos que se sistematizarían por medio de la Comisión Colom-
bia Eficiente, un programa que se calificó como exitoso, gracias a la colaboración del 
sector privado.464 

En 1986, a finales del periodo presidencial de Belisario Betancur, se legisló sobre 
descentralización y modernización de las Administraciones Departamentales y Mu-
nicipales, y se llevó a cabo la reforma política, así como el robustecimiento de las 
finanzas de las Entidades Territoriales. 465

Con Virgilio Barco (1986-1990) estas iniciativas continuaron y, adicionalmente, se de-
sarrollaron e impulsaron algunos de los lineamientos formulados por la administra-
ción anterior, que dieron forma al proceso de descentralización que se ha estado lle-
vando a cabo en Colombia. Cabe resaltar que en junio de 1989 se creó la Comisión 
para la Reforma de la Administración Pública del Estado.466 

462 Ibid. 
463 Ospina, Sonia y Ochoa, Doris, «El sistema nacional de evaluación de resultados de la gestión pública 
(SINERGIA) en Colombia», Cunill, Nuria y Ospina, Sonia, (Eds.), Evaluación de resultados para una gestión 
pública moderna y democrática. Experiencias latinoamericanas, Venezuela, Centro Latinoamericano de Ad-
ministración para el Desarrollo, 2003, p. 143.
464 Barrera Restrepo, Efrén, «New public management en América Latina: una evaluación en Colombia», IV 
Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, México, D. F., 
19-22 Octubre, 1999, p. 4.
465 Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Siare, http://www.clad.org.ve/siare/expe-
riencias.html.
466 Ibid.
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¿La verdadera modernización? Para 1990 el «Informe final de la Comisión Presi-
dencial para la Reforma de la Administración Pública del Estado Colombiano», anun-
ció un plan-ideario de lo que se proyectó como transformación y reforma del Estado: 
«la verdadera modernización».467  Inició la suscripción de convenios de gestión entre 
el gobierno central y las entidades beneficiadas con recursos provenientes de crédi-
tos a la nación y sujetos a seguimiento y evaluación. Al respecto se creó el Sistema 
de Evaluación y Seguimiento de Proyectos, para apoyar el manejo de los créditos 
otorgados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.468

Pero, hacia 1991, ante la creciente deuda colombiana y la amenaza de una posible 
moratoria en sus pagos, el FMI buscó los instrumentos que permitieran mantener el 
pago efectivo por parte de Colombia como deudor, frente a sus acreedores interna-
cionales. Así las medidas del Consenso de Washington se tradujeron en el Acuer-
do Extendido, un mecanismo dirigido a restringir el gasto público para pagarle al 
acreedor. Para el gobierno el Acuerdo fue un instrumento creado a fin de dar mayor 
credibilidad al programa de ajuste y para mantener el acceso al financiamiento ex-
terno. De este modo, el tema del ajuste estructural se incorporó a la agenda guber-
namental colombiana, lo que implicó la liberalización del modelo económico, que 
demandó ciertas condiciones fiscales y económicas. El cumplimiento de la tarea se 
encomendó a la Banca Central, principalmente.469 

Más tarde, César Gaviria (1990-1994) proyectó lo que se señaló como un proceso de 
cambio político institucional, razón por la cual se eligió una Asamblea Constituyente 
y se expidió, en 1991, una nueva Constitución Nacional donde se estableció la obli-
gación del Estado de servir eficiente y oportunamente a la ciudadanía, y el derecho 
de ésta a exigir resultados de la gestión pública. Esto implicó una nueva etapa en las 
prácticas de control de evaluación.470 

Sistemas de evaluación. A fin de establecer un sistema de evaluación para todas 
las entidades se verificó un seminario sobre «Sistemas de evaluación ex-post apli-
cables al sector público». Asistieron representantes del ministerio de Hacienda, de 
la Procuraduría General de la Nación, de la Contraloría General de la República, del 

467  Barrera, Efrén, obra citada, p. 1.
468 Ospina y Ochoa, obra citada, p. 144.
469 Naranjo Galves, Rodrigo, «Ajuste estructural y reducción del gasto público 1998-2002: qué ha pasado 
y cuáles son las perspectivas», VIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la 
Administración Pública, Panamá, 28-31 Oct., 2003, p. 9.
470 Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Siare, http://www.clad.org.ve/siare/expe-
riencias.html
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sector privado, funcionarios del Banco Mundial y del Departamento Nacional de Pla-
neación. Este evento se considera el punto de partida de las actividades de vigilancia 
y control en Colombia.471  Sin embargo, esta iniciativa se quedó en el camino debido 
a múltiples juegos de intereses.

Cabe resaltar que también en 1994 se creó la consejería presidencial para la ad-
ministración pública (septiembre), que elaboró un plan de mejoramiento de la ges-
tión pública, donde se puede ubicar un decreto de supresión de trámites (decreto 
2150/95), que junto con las leyes anticorrupción y el estatuto único disciplinario, Ley 
190 y 200 de 1995, fueron de gran impacto dentro de la ciudadanía y las costumbres 
funcionariales. Además, se expidieron 24 decretos que se orientaban más a reor-
ganizar internamente dependencias de ministerios y entidades, que al desempeño 
pleno de una modernización del Estado.472 

En Colombia, igual que en los demás países hispanoamericanos, se retomaron pre-
ceptos del Banco Mundial, como los que sustentan que la nueva gerencia pública 
contiene las bases necesarias para que el Estado sea eficaz y tenga un desarrollo 
sostenible en el plano económico y social, concentrándose en aquellas actividades 
públicas imprescindibles para el desarrollo y en la búsqueda de formas alternativas 
de gestión para aumentar su capacidad administrativa.473  

A la antes referida Comisión Presidencial le seguía correspondiendo la adecuación 
de la administración para atender de manera eficiente los servicios públicos, pro-
fesionalizar la gerencia pública, reglamentar la función pública y democratizar la 
gestión y el control de las administraciones públicas.

En 1992 se verificaron reformas con base en una de las normas transitorias de la 
Constitución de 1991, la cual proyectaba que una comisión de expertos lograría la 
reorganización del Estado en un plazo de 18 meses. En ese contexto se generó una 
coyuntura para replantear el papel del Estado en medio de los problemas de las 
guerrillas, el narcotráfico, la corrupción y la violencia en general y, también, porque 
se juzgó que el Estado estaba extenuado a causa del proteccionismo, paternalismo, 
caciquismo y el burocratismo, que habían derivado en organismos gubernamenta-
les con estructuras improductivas.

471 La mayoría tenía ideas diferentes, pero al terminar el seminario se llegó a un consenso que caracterizó a la 
evaluación como un instrumento de gerencia del sector público, que debería convertirse en parte de la nueva 
cultura de la gestión pública. El evento generó avances en el sentido de crear un sistema de evaluación de 
resultados de la administración pública, que se configuró en los primeros cinco años de la década de 1990. 
Ospina y Ochoa, obra citada, p. 148.
472 Barrera, Efrén, obra citada, p. 7.
473 Ibid., p. 2.
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Por consiguiente, se buscó la modificación de las instituciones. Este proceso, efec-
tuado en 1993 se denominó «Hacia un Estado Moderno» y se plasmó en la promul-
gación de 65 decretos. La implementación del proceso implicaba la transformación 
total de la administración, tanto central como periférica, ya que se consideró que 
había que reacomodar las estructuras a las demandas de un nuevo Estado dentro 
de las políticas mundiales.474 

Desarrollo de ideas neoliberales. Así, se da un giro en el rumbo político y econó-
mico entre 1990 y 1994, que fue de tinte aperturista y de un fuerte desarrollo de ideas 
neoliberales que, por obvias razones cuestionó el intervencionismo por improducti-
vo, proyectando así un nuevo papel para el Estado que, entre otras cosas, demandó 
la supresión de empresas estatales. Al mismo tiempo, se pugnó por el retorno del 
Estado a los servicios «connaturales» al mismo. Se eliminaron los monopolios esta-
tales y se entró a la competencia entre servicios como telecomunicaciones, energía, 
servicios públicos domiciliarios, salud, correos y puertos, y se trabajó en la racionali-
zación de los trámites y formalidades, así como en la desconcentración y la descen-
tralización.475 

Para continuar con el proceso de cambio, en 1994 Ernesto Samper Pizano instau-
ró la Consejería Presidencial para la Administración Pública, que se encargaría de 
elaborar un plan de mejoramiento de la gestión pública que incluyó un decreto de 
supresión de trámites que, junto con las leyes anticorrupción y el estatuto único disci-
plinario de 1995, tuvieron gran impacto tanto en la ciudadanía como en las costum-
bres funcionariales. 

Pero, se ha señalado que el esfuerzo gubernamental en estos años (1994-1998) es-
tuvo más enfocado a demostrar que el narcotráfico no había estado implicado en 
las elecciones presidenciales. En este sentido, las reformas no podían continuarse 
tal como se habían planteado desde el gobierno inmediato anterior, debido a que el 
gobierno en funciones, durante su campaña electoral, había calificado al gobierno 
de César Gaviria como neoliberal y sobre todo porque, como es usual, los cargos de 
la administración se convirtieron en botín presidencial.476 

Es así que, hasta ese momento, la modernización aparece como una obra inacaba-
da, dado que la intención del gobierno entre 1990 y 1994, al emprender la reforma 
del Estado quedó trunca, y también porque en las decisiones tomadas después en 
los años 1994–1998, tampoco se observó un cambio significativo, únicamente modi-

474 Ibid., p. 6.
475 Ibid.
476 Ibid., p. 7.
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ficaciones de forma y de trámites, pero no dirigidos a remover las viejas estructuras 
sociales que impiden la modernización, privilegiando las relaciones «patronales», 
patrimonialistas y renovadas de nuevo estilo «de las que no se ha escapado todavía 
el Gobierno actual».477  También se observó que la producción de una gran cantidad 
de decretos reformadores de la estructura del Estado, coadyuvaron al entorpeci-
miento del proceso.

En 1998 Andrés Pastrana, reconocido como conservador, llegó a la presidencia y 
expresó la necesidad de implementar medidas de ajuste en materia económica. 
En cuanto a materias administrativas, en diciembre de su primer año de gobierno, 
se expidió la Ley 489, relativa a la organización y funcionamiento de las entidades 
nacionales. Esta Ley otorgó facultades al Presidente para fusionar, suprimir, disolver, 
o escindir empresas mixtas y del Estado; modificar estructuras del gobierno central 
nacional, y también lo facultó para que en seis meses expidiera las normas de rees-
tructuración de las entidades. Aunque parecía poco, ante los grandes problemas 
que se planteaban al gobierno, dicha Ley fue propositiva en materia de tecnología 
administrativa, comprendía los mecanismos y las metodologías necesarias para la 
reorganización de los organismos. 

Esta Ley también promovió la conformación de un sistema de desarrollo administra-
tivo, entendido como un conjunto de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y 
mecanismos de carácter administrativo y organizacional para la gestión y el manejo 
de los recursos humanos, técnicos, materiales, físicos y financieros de las entidades 
de la Administración Pública, orientados a fortalecer la capacidad administrativa 
y el desempeño institucional. Al efecto, estas tecnologías y técnicas requerirían de 
diagnósticos institucionales, racionalización de trámites, métodos y procedimientos, 
ajustes intraorganizacionales, programas de mejoramiento continuo, enfoques de 
calidad y servicio, indicadores de gestión y de resultados, estrategias de participa-
ción ciudadana, sistemas de información y de control, evaluación del clima organi-
zacional, métodos de estímulos e incentivos individuales y de grupo, gestión de la 
atención al usuario y manejo de quejas y reclamos, fiscalización y control ciudadano 
de la actividad estatal.478 

Tecnologías y enfoques de gerencia aplicados. Estas medidas se siguieron con 
más entusiasmo y se afrontaron con mayor entereza por autoridades locales, al inte-
rior de algunos de los departamentos y de los municipios más grandes de Colombia, 
los cuales, a pesar de las condiciones de la economía nacional, se han sostenido e 

477 Ospina y Ochoa, obra citada, p. 148.
478 Barrera, Efrén, obra citada, pp. 7-8.
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incluso han crecido en sus finanzas para poder atender a sus comunidades en la 
prestación de servicios públicos. Se afirma que en estos casos se pueden observar 
los beneficios de emplear las estrategias de nueva gerencia pública, especialmente 
de sus tecnologías y enfoques de gestión como son: reingeniería, evaluación de 
proyectos, reinvención del gobierno, gerencia estratégica, marketing público, cali-
dad total y normalización ISO, gerencia del servicio, control de gestión, evaluación 
del desempeño, accountability, costeo por actividades, gerencia social, benchmar-
king, análisis de políticas públicas y marketing social, para lo cual se contó con el 
apoyo de las universidades locales que se comprometieron con la modernización. 
No obstante, estos esfuerzos algunas veces se vieron interrumpidos por los efectos 
de la corrupción o la influencia del narcotráfico en las relaciones de los gobiernos 
locales, que obstaculizaron todo proceso de transparencia o de orientación a la libre 
prestación de servicios, porque podían perder el dominio sobre las prebendas que 
se generan en las organizaciones estatales. 

En 2002, debido al estancamiento de las negociaciones con los grupos violentos y 
por el enfrentamiento político entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, la agenda de re-
formas del gobierno resultó afectada. La estrategia respecto al conflicto se redefinió y 
el gobierno impulsó un plan de reformas estructurales tendientes a controlar el défi-
cit fiscal y su financiamiento mediante tres ejes: a) un Acuerdo Stand-By firmado con 
el Fondo Monetario Internacional por un monto total de SDR1,548 millones,479 como 
marco de política macroeconómica para los dos años siguientes, el cual incluyó ob-
jetivos trimestrales de cambios estructurales y limitaciones al gasto público; b) con 
apoyo de las entidades multilaterales, la implantación de reformas que aumenten 
los ingresos fiscales, que reduzcan las principales «inflexibilidades» del presupuesto 
y que promuevan el crecimiento y el empleo (tributaria, pensional, laboral, de res-
ponsabilidad y transparencia fiscal y de renovación de la Administración Pública Na-
cional); y c) buscar apoyo de las entidades multilaterales para cubrir las necesidades 
de financiamiento de los siguientes años.480 

479 Las siglas SDR (Special Drawing Right), corresponden en español a Derecho Especial de Giro (DEG), un 
activo internacional de reserva creado por el FMI desde 1969, como respuesta al temor de los países miem-
bros respecto a que el total entonces existente y el crecimiento previsto de las reservas internacionales fuera 
insuficiente a los fines de la expansión del comercio mundial. El valor del DEG se fija diariamente en función 
de una cesta de cuatro monedas principales: euro, yen japonés, libra esterlina y dólar de EE.UU. A julio de 
2004, un DEG valía 1,48 dólares de EE.UU. La composición de la cesta se revisa cada 5 años para compro-
bar que sigue siendo representativa de las monedas utilizadas en las transacciones internacionales y que 
la ponderación asignada a las monedas es reflejo de su importancia relativa en los sistemas de comercio y 
financiero mundiales. Fondo Monetario Internacional, Guía del FMI, ¿Qué es el Fondo Monetario Internacio-
nal?, 2004, International Monetary Fund, http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/spa/whats.pdf, p. 18.
480 Pimenta, Carlos César, «El programa colombiano de modernización de la administración pública nacio-
nal», VIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, 
Panamá, 28-31 Oct., 2003, p. 2.
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En el mismo año Álvaro Uribe Vélez se planteó crear una nueva cultura de lo público 
y eliminar el gasto ineficiente. Las acciones de Uribe respecto a la administración pú-
blica iniciaron en diciembre, cuando se promulgó la Ley 790, con la cual se expidie-
ron disposiciones para adelantar el Programa de Renovación de la Administración 
Pública y se otorgaron facultades extraordinarias al Presidente. 

Programa de Renovación de la Administración Pública. El gobierno puso en 
marcha el Programa de Renovación de la Administración Pública, coordinado por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), apoyado por el BID mediante asisten-
cia técnica, asesoría y financiamiento para su diseño y ejecución.481

Los objetivos del programa se definieron como: profundizar el proceso de descen-
tralización, trasladando competencias del orden nacional hacia el orden territorial; 
fortalecer los principios de solidaridad y universalidad de los servicios públicos; sub-
sanar problemas de duplicidad de funciones y de colisión de competencia entre 
organismos y entidades; y garantizar una mayor participación ciudadana en el se-
guimiento y evaluación en la ejecución de la función pública.482 

De este modo, la Ley 790 comprendió disposiciones sobre organización y funciona-
miento de la administración pública, y le confirió facultades extraordinarias al presi-
dente de la República.483  En términos generales tenía como propósito racionalizar la 
administración pública y las finanzas de la nación, asignando facultades especiales 
al presidente, a fin de ‘adelgazar’ los gastos de funcionamiento de la administración 
pública; reglamentar el uso de las funciones presidenciales en materia de fusiones, 
de conformidad con lo indicado por la Corte Constitucional, cuando ésta declaró 
inexequibles las disposiciones sobre la materia contenidas en la Ley 489 de diciem-
bre de 1998;484  otorgar facultades al presidente para racionalizar el gasto, modifi-
cando las estructuras por razones de austeridad fiscal para disminuir los gastos de 
funcionamiento, al tiempo que facilitar la posibilidad de inversión pública.

En el mismo sentido se propuso fomentar el rediseño institucional mediante la eli-
minación de puestos de trabajo, y se pusieron en marcha reformas verticales en 
tres etapas sucesivas: 1) formulación de metodologías y la supresión de puestos va-
cantes; 2) desaparición, reestructuración o fusión de entidades; y 3) profundización 

481 Ibid., p. 1.
482 Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Siare, http://www.clad.org.ve/siare/expe-
riencias.html
483 Naranjo Galves, Rodrigo, obra citada, p. 27.
484 Gobierno de Colombia, Departamento Administrativo de la Función Pública, República de Colombia, 
(1999). Sentencia C- 702/ 99, Septiembre 20 de 1999, http: //www.dafp.gov.co
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de las reformas para el desempeño de las nuevas misiones. Se supuso que este 
proceso de reestructuración produciría mejoras sustantivas en la productividad de la 
provisión de servicios.485 

Resultados. El caso de la reforma en Colombia «es un ejemplo clásico de reforma 
gerencialista».486  Como el propio gobierno lo manifiesta: «En Colombia la nueva ge-
rencia pública continúa siendo un elemento importante dentro de los cambios pro-
yectados para lograr el mejoramiento de la administración pública».487 

No obstante, al año 2003 se encontró que, a pesar de las iniciativas emprendidas, 
no existe una cultura de gestión de activos que incorpore parámetros de comporta-
miento empresarial motivados por la renta y la eficacia. Que las entidades prefieren 
incrementar la tenencia de activos porque pueden presionar presupuestos cada vez 
más altos.488 

En el empleo público tampoco se generaron cambios en la tendencia que desde 
1990 apunta al incremento. La rama ejecutiva creció de 100.000 funcionarios en 1993 
hacia 155.000 en el 2002; mientras que en 2003 se contaba con 302 entidades, sien-
do que en 1990 eran 189.489 Si se trata de «regulación» se señala que el marco legal 
es confuso, que no reconoce los principios esenciales del mercado y la formación del 
precio de los bienes disponibles para la venta.490  

De modo general, se ha reconocido que las reformas generaron efectos modestos 
en la región en la década de 1990, y que: «en este contexto se empieza a hablar de 
un nuevo Consenso de Washington de segunda generación». Creemos, sin embar-
go, que esto equivaldría a continuar sobre el mismo infructuoso camino. 491

Nicaragua

Los problemas y las reformas. Nicaragua inició los cambios en medio de diversas 
problemáticas como la fragmentación política, el colapso económico y el desgarre 

485 Pimienta, Carlos, obra citada, p. 7.
486 Ibid., p. 21.
487 Gobierno de Colombia, Departamento Administrativo de la Función Pública, República de Colombia, http://
www.dafp.gov.co
488 Pimienta, Carlos, obra citada, p. 5. 
489 Ibid., pp. 3-4.
490 Ibid., p. 5. 
491 Ibid., p. 19. 
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social, producto de la guerra civil.492 Por estas razones de inestabilidad política, Ni-
caragua fue uno de los países que se integraron más tardíamente a las reformas 
privatizadoras.493  Fue con Violeta Barrios de Chamorro que se dio el cambio de régi-
men que implicó modificaciones fundamentales en la naturaleza de las estructuras 
y procesos que orientaban la vida política, económica y social. Los cambios se inicia-
ron en 1990 con una reforma institucional orientada a la sustitución del «centralismo 
democrático». En lo económico se trató de cambios encaminados a institucionalizar 
una economía de mercado para sustituir a la economía mixta. 

En el proceso de reforma nicaragüense concurrieron tres líneas principales: 1. la re-
organización de las fuerzas armadas; 2. el programa de liberalización del mercado 
y la banca; y 3. el programa de reforma y modernización del sector público (crear las 
condiciones adecuadas para el funcionamiento de un nuevo aparato estatal).

Entre los principios y prioridades del programa de reforma y modernización resaltó 
la subsidiariedad, el respeto al mercado, el fomento a la competencia y la excelencia 
administrativa (en el sentido de empresa privada).

De este modo, la organización que debería constituirse sería aquella en la que el 
mercado se erigiría como el ente rector de la vida social del país. El mercado se 
constituiría como el único mecanismo racional en la asignación de recursos, mien-
tras que la justicia social se traduciría en la creación de igualdad de oportunidades 
que se conseguirían mediante la competencia, ya que ésta última fungiría como 
generadora de justicia al crear una relación de mercado competitivo y eficiente.494 

Según se ha analizado, la adopción de los lineamientos de la reforma se debió a 
presiones externas, particularmente por parte de la Agencia Internacional para el 
Desarrollo de los Estados Unidos (AID), el Banco Mundial, el Fondo Monetario Inter-
nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Estos organismos: FMI, el BM y el 

492 Pérez Baltodano, Andrés, «Pensamiento administrativo y realidad social: tensiones y contradicciones de 
la reforma y modernización del sector público nicaragüense», Revista Centroamericana de Administración 
Pública, núm. 28-29, 1995, pp. 79-80. El conflicto duró casi diez años y fue financiado y dirigido por el 
gobierno de los Estados Unidos de América durante las administraciones Ronald Reagan y George Bush, 
padre (1981-1989). La guerra destruyó la infraestructura productiva, la producción y las capacidades de las 
incipientes fuerzas productivas que se estaban constituyendo con esfuerzos en el país.
493 Incluso a la exoprivatización, proceso en el que se privatizaron 300 empresas públicas, aunque se seguía 
considerando que el Estado aún era «grande» (1995). Ibid., p. 84.
494 En este tipo de afirmaciones puede visualizarse de modo claro la falta de entendimiento sobre el fenóme-
no de reformas gerenciales o reformas con énfasis en el mercado, ya que en una misma frase se pueden ob-
servar dos aspectos contrapuestos en lo que toca a los postulados del mercado. Si revisamos, por ejemplo, 
a Friedrich Hayek, ideólogo neoliberal, en su texto Democracia, justicia y socialismo, encontraremos que la 
justicia social no existe (carece de sentido en una economía de mercado) y que la desigualdad debe existir ya 
que ésta es la que propicia en los individuos los impulsos de la competencia. Hayek, Friedrich, Democracia, 
justicia y socialismo, México, Diana, 1979, pp. 37-59.
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BID, funcionan en un esquema de condicionalidad cruzada e interrelacionada que, 
asimismo, revela la existencia de un pensamiento político y económico común que 
se concretó en el Consenso de Washington,495  mejor conocido como el pensamien-
to neoliberal que se ofrece a los países en desarrollo como una fórmula: liberar las 
fuerzas del mercado y reducir el papel del Estado a la defensa de contratos civiles 
y a proteger al mecanismo de mercado, principalmente. «Podríamos decir que el 
principal motivo para la realización de una Reforma del Sector Público en Nicaragua 
ha tenido como ingrediente importante fuerzas e intereses externos más que inter-
nos. Nos referimos a las orientaciones y exigencias de las agencias multilaterales de 
cooperación entre las que se destacan el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).»496 

De este modo, en 1990 se elaboraron los programas de estabilización y recupera-
ción con la AID, que comprendían la reducción del empleo público y la preparación 
de condiciones para un acuerdo de contingencia con el FMI.497 En 1991, bajo el pa-
trocinio del FMI, se elaboró un programa de estabilización y ajuste estructural apo-
yado por el BM para transformar a Nicaragua en una economía de mercado «(…) el 
programa nicaragüense surge como un complemento necesario a las actividades 
programadas en los convenios de préstamos para ajuste estructural.»498 

Se señaló que este programa es un componente de los proyectos de recuperación 
económica que los países del Consenso de Washington ofrecieron al gobierno nica-
ragüense, más no la expresión de una visión política derivada de un proceso demo-
crático de negociación entre las diferentes fuerzas y actores sociales del país.499 

Objetivos básicos de las reformas. En Nicaragua se pretendía crear una admi-
nistración pública moderna, pequeña, fuerte, eficiente y facilitadora; al respecto se 
establecieron seis objetivos básicos: 1) efectuar la reorganización estructural y admi-
nistrativa del Gobierno, 2) revertir la baja productividad del gasto público, 3) elevar la 
eficiencia y la calidad de las prestaciones de servicios, 4) mejorar la asignación, ad-
ministración y utilización de los recursos, 5) jerarquizar los cuadros gerenciales y téc-
nicos, y 6) fortalecer la capacidad de decisión y gestión de los servicios públicos.500

495 Pérez Baltodano, Andrés, obra citada, p. 82.
496  Otero Escorcia, Cirilo A., «Historia cercana del proceso de reforma del Estado y la administración pública 
nicaraguense en el período de 1990 al 2000», Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya (IIG), 
http://www.iigov.org/dhial/?p=12_06, p. 2. Ver anexo 1.
497 A partir de 1991, por efecto de los Acuerdos de la Concertación, se implementan programas de retiro 
de personal. Entre marzo de 1991 y marzo de 1993, se ejecutó el Plan de Conversión Ocupacional (PCO), 
creado con la finalidad de transferir voluntariamente personal del sector público al privado. Con la aplicación 
del plan se redujo el 12% de los trabajadores del gobierno central y el 23% de toda la administración pública. 
Asimismo, se impulsó la implantación de Sistemas de Valoración y de Clasificación de Cargos. Centro Latino-
americano de Administración para el Desarrollo, Siare, http://www.clad.org.ve/siare/experiencias.html
498 Pérez Baltodano, Andrés, obra citada, p. 83.
499 Ibid., p. 85.
500 Otero, Cirilo, obra citada, p. 3. 
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Adicionalmente se señalaba que los tomadores de decisiones en el poder central 
deberían adoptar cierta visión para administrar el país: la visión de una empresa efi-
ciente. De este modo, se afirmó que el sector público nicaragüense debería orientar 
los servicios al cliente, al tiempo que el servicio al cliente debería ser transparente, efi-
ciente, efectivo, responsable pero, sobre todo, facilitador de la iniciativa privada.501 

Asistencia del Banco Mundial. Con la asistencia del Banco Mundial se elaboró el 
esquema de reforma de la administración pública, cuyo eje sería el componente de 
reestructuración institucional que preveía la reestructuración, en cinco años, de 20 
Ministerios de Estado e instituciones descentralizadas. Pero, se hizo evidente que los 
recursos disponibles no permitían la reestructuración institucional de esa cantidad 
de instituciones, de modo que los esfuerzos se concentraron en la reestructuración 
institucional de seis instituciones, para lo cual se establecieron Acuerdos de Rees-
tructuración Institucional (ARI).502 

Es así que en octubre de 1994, mediante el Decreto No. 44, se instituyó el Programa 
de Reforma y Modernización del Sector Público (1994-1997). Uno de los componentes 
del Programa es la reforma administrativa y las reformas estructurales instituciona-
les, específicamente en el área de salud, educación y agricultura.503 

Principios estratégicos del programa de reforma. Los principios estratégicos 
del programa de reforma se refirieron a:504  la transferencia de funciones al sector 
privado, cuando sea factible; la desconcentración de responsabilidades operacio-
nales bajo normas y estándares centralizados; la consolidación de atribuciones y 
funciones dentro de una sola institución gubernamental; la subsidiariedad: los parti-
culares y no el Estado deben ser los principales promotores y agentes del desarrollo 
colectivo; y sometimiento a la Ley. 

501 Ibid. 
502 Ibid., p. 4. Por medio de estos contratos, la institución beneficiaria adquiere la obligación de implementar 
todos los procesos de reforma requeridos para su modernización y fortalecimiento y, en igual medida, el 
Comité Ejecutivo para la Reforma de la Administración Pública CERAP, se compromete a brindar asistencia 
técnica (bajo la supervisión del equipo técnico de reforma de la Unidad de Coordinación del Programa de Re-
forma y Modernización del Sector Publico, UCRESEP), capacitación y bienes de tecnología de la información 
para el proceso. La UCRESEP, por su parte, se encargará de medir el progreso institucional y cumplimiento 
de los objetivos acordados mediante los ARI. Cada ARI establece el compromiso de implementar cinco 
componentes para mantener la excelencia de los servicios prestados por las instituciones reestructuradas y 
dos componentes de apoyo: a. Reestructuración institucional; b. Reforma de la administración financiera; c. 
Reforma del servicio civil; d. Inversión en tecnologías de información; e. Descentralización. Componentes de 
apoyo adicionales: 1. Capacitación dentro de los componentes individuales y de la reforma como un todo y 2. 
Revisiones anuales de desempeño, incluyendo encuestas sobre prestación de servicios, bajo el Sistema de 
Evaluación de los Servicios, SES. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Siare, http://
www.clad.org.ve/siare/experiencias.html
503 Ibid.
504 Ibid.
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Dentro de los principios estratégicos también se contemplaba establecer un ver-
dadero Estado de derecho; reconocer la primacía del mercado en la provisión de 
bienes y servicios, y la fijación de precios, salvo en aquellos casos en los que la 
estructura del mercado o las características del bien público (protección del medio 
ambiente y de la salud) justificaran la intervención estatal en forma de regulación.

El programa de reforma 1994-1997 se integró de 12 puntos.505 La responsabilidad 
de la organización y coordinación del programa de reforma fue asumida por dos 
instancias creadas por decreto presidencial: el Comité Ejecutivo de Reforma de la 
Administración Pública (CERAP) y la Unidad de Coordinación del Programa de Refor-
ma del Sector Público (UCRESEP).506 

Mediante el programa de reforma se buscaba organizar al aparato social como un 
proceso técnico orientado a operacionalizar un modelo de sociedad y de Estado pre-
concebido e importado.507 Pero, en realidad, el programa abarcó un área muy limi-
tada del proceso general de cambios y se advirtió que entre sus objetivos no incluía 
la articulación de un modelo de administración pública acorde a las necesidades de 

505 Villalta, Luis, «Nicaragua: descripción, alcance y objetivos del programa de reforma del sector público», 
Revista Centroamericana de Administración Pública, núm. 28-29, 1995, pp. 292-293 y 301. 1. Definición de 
política macroinstitucional, principios marco y modelos administrativos. Política que regirá el proceso de refor-
ma. Diseño de infraestructura institucional, materializado en un instrumento normativo jurídico que defina la 
identificación de responsabilidades de sectores, áreas, líneas de responsabilidad y lineamientos estratégicos 
para diseñar en detalle las reformas requeridas. 2. Programa de mejoramiento y desburocratización de los 
servicios públicos. Actualizar sistemas de gestión. 3. Desarrollo de un sistema integrado de administración 
financiera. Integrar los sistemas administrativos-financieros. 4. Reforma estructural institucional. Incrementar 
eficiencia de instituciones para la provisión de servicios públicos básicos. 5. Desarrollo de un sistema de 
servicio civil y carrera administrativa. Junto con la reducción del empleo estatal. 6. Programa de desconcen-
tración y descentralización. Descentralización de competencias del gobierno central a las municipalidades. 7. 
Reforma de las empresas públicas. La venta de ciertas empresas y la transferencia de funciones al sector pri-
vado para eficientar las operaciones e incrementar la inversión extranjera. 8. Reformas estructurales y secto-
riales. Redefinición de las funciones y objetivos de las instituciones. 9. Desarrollo de plataforma y normación 
tecnológica. La tecnología como la punta de lanza para acelerar el proceso de cambio. 10. Programa integral 
de capacitación del sector público. El desarrollo de los recursos humanos para construir un sector público 
pequeño, ágil, eficaz y eficiente. 11. Actividades de promoción y divulgación. Se debe hacer la divulgación 
de todo lo que implica la reforma, mediante seminarios, talleres, publicaciones y campañas promocionales. 
12. Organización y coordinación del programa de reforma. Mediante organismos que garanticen el desarrollo 
efectivo del programa y que tenga la capacidad de continuidad para la formulación de las políticas.
506 Creada por el Decreto No. 44 del 28-10-94, representa la instancia de conducción estratégica, de apoyo 
político y de toma de decisiones del Programa de Reforma del Sector Público constituyéndose en la rectora 
de todas las áreas operativas del Programa, con el apoyo de la Unidad de Coordinación del Programa de 
Reforma y Modernización del Sector Publico (UCRESEP), también creada en la misma fecha. Sus funciones 
son las siguientes: coordinar, supervisar y administrar las acciones vinculadas al logro de los procesos de mo-
dernización y reforma institucional de toda la administración pública. Sus esfuerzos se centran en las áreas 
de las Comisiones Sectoriales de Reforma del Servicio Civil y Carrera Administrativa, de la Administración 
Financiera y Control Gubernamental, de la Reforma Administrativa, de la Seguridad Social y Bienestar, de la 
Reforma Estructural Institucional, y de la Descentralización. Gobierno de Nicaragua, Unidad de Coordinación 
del Programa de Reforma y Modernización del Sector Publico, http://www.ucresep.gob.ni/43creditos.htm
507 Pérez Baltodano, Andrés, obra citada, p. 86.
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Nicaragua. Incluso, que ni siquiera buscaba el ordenamiento macro-organizativo y 
funcional del aparato estatal.

El programa se integró por cuatro componentes en un proceso de reestructuración 
institucional, orientados a readecuar la misión, funciones y estrategia de un conjunto 
de instituciones públicas clave, así encontramos: 1) procesos de reestructuración ins-
titucional; 2) reforma administrativa; 3) reforma financiera, y 4) desarrollo de sistemas 
de información.

La reforma se verificó mediante procesos horizontales y verticales. Los procesos hori-
zontales se aplicaron de manera homogénea a todo el sector público, mientras que 
los procesos verticales se adecuaron a lo que se denominó «la misión, funciones, 
servicios y clientes» de cada entidad vertical, como una reingeniería del gobierno, a 
fin de revisar qué hace cada ministerio y cómo, para visualizar formas de mejorar la 
gerencia de los recursos humanos. Claro, en términos de administración privada.508

 
El 17 de marzo de 1995, el Gobierno de la República de Nicaragua y la Asociación 
Internacional de Fomento (AIF) del Banco Mundial, suscribieron el Convenio de Cré-
dito No. 2690-Ni, que financiaba parcialmente el Proyecto de Desarrollo Institucional 
y el 16 de febrero de 2000, el Convenio de Crédito No. 3314-Ni, que financiaba, tam-
bién parcialmente, el Proyecto de Asistencia Técnica a la Modernización Económica 
(EMTAC, por sus siglas en inglés).509 

Otros hechos importantes en relación con la reforma sucedieron en 1998 cuando, 
en febrero, se aprobó el Decreto No. 10 que modificó el Decreto No. 44 de 1994. Este 
decreto cambió la sede y la coordinación administrativa del Comité Ejecutivo para la 
Reforma de la Administración Pública, que en adelante quedaría bajo la responsa-
bilidad de la Vicepresidencia de la República.

Alcances y continuidad. Se ha afirmado que el resultado final de la reforma hasta 
1997 (Chamorro Barrios 1990-1997) puede calificarse de avance limitado, no obstan-
te, la continuidad de estas acciones terminó aceptada por el gobierno del Dr. Ale-
mán Lacayo (1997-2001), que adoptó el mismo proyecto como parte de la política de 

508 Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Siare, http://www.clad.org.ve/siare/expe-
riencias.html
509 Gobierno de Nicaragua, Unidad de Coordinación del Programa de Reforma y Modernización del Sector 
Publico, http://www.ucresep.gob.ni/43creditos.htm
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Gobierno. Así, el Programa de Reforma que inició en 1998, tuvo el compromiso y el 
liderazgo político de las más altas autoridades del Gobierno para continuar la refor-
ma y modernización del sector público nicaragüense. Lo antes dicho puede visuali-
zarse en dos situaciones. Por una parte, en que el Presidente de la República delegó 
la reforma y modernización del sector público en el Vicepresidente y, por otra, en que 
se da una redefinición del papel de los representantes y en el ámbito de acción del 
CERAP, las comisiones sectoriales, la secretaría ejecutiva y la UCRESEP.510

En marzo de 1998, se creó el Comité Nacional de Integridad, con el objetivo de fomen-
tar la integridad y transparencia a nivel nacional con el fin de prevenir y combatir la co-
rrupción, así como fomentar valores de honestidad, civismo y ética en la ciudadanía.

Un hecho a resaltar es que en junio de 1998, mediante la Ley No. 290 de Organiza-
ción, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, se derogó la Ley creadora 
del INAP, motivo por el cual su patrimonio quedó a disposición del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, sin solución de continuidad. 511

También es de distinguir que en noviembre de 2003, se dio dictamen favorable al 
proyecto de Ley sobre regulación salarial de los funcionarios públicos de mayor je-
rarquía en el Estado. El principal objetivo del proyecto de ley fue establecer dispo-
siciones para lograr un ordenamiento salarial en las instituciones del Estado. En el 
proyecto de ley se propusieron límites al salario de altos funcionarios. En el caso del 
Presidente de la República, por ejemplo, el salario máximo neto mensual se estipuló 
en el equivalente a US$5.103,90 dólares norteamericanos.512 

510  Otero, Cirilo, obra citada, p. 5.
511  El Instituto Nicaragüense de Administración Pública (INAP) fue creado en 1980 por Decreto Ley No. 14, 
emitido por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Era un organismo autónomo, adscrito al Minis-
terio de Finanzas y cuya misión estaba orientada al fortalecimiento y desarrollo de la administración pública 
nicaragüense, mediante la ejecución de programas de formación, capacitación e investigación para preparar 
integralmente a los funcionarios a fin de brindar un servicio eficiente a la población. Ibid.
512 Ibid. Y así sucesivamente: Vicepresidente: US$4.403,97; Magistrados de los Poderes del Estado, Contra-
lores, Procuradores, Fiscal, Ministros y Diputados: US$3.900,00; Viceministros, Fiscal Adjunto, Presidentes 
o Directores de los entes autónomos y Descentralizados, Superintendente de Banco, Superintendente de 
Pensiones, Sub Procurador de Justicia, Sub Procurador Derechos Humanos, Intendente de la Propiedad: 
US$3.353,97; Vice Super Intendente de Bancos, Vice Super Intendente de Pensiones, Secretarios genera-
les, Secretarios de la Presidencia, Corte Suprema de Justicia, Asamblea Nacional, Consejo Supremo Electo-
ral y de los distintos poderes del Estado, entes autónomos y descentralizados: US$3.003,97; Directores Ge-
nerales, Gerentes de los distintos poderes del Estado, Entes autónomos y descentralizados: US$2.653,97; 
Sub Directores y Vice Gerentes de los distintos poderes del Estado, Entes autónomos y descentralizados: 
US$2.303,97; Asesores, Consultores de los distintos poderes del Estado, Entes autónomos y descentraliza-
dos: US$1.935,83.
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También en noviembre de éste año se aprobó la Ley No. 476 del Servicio Civil y de la 
Carrera Administrativa, que fomenta el principio de estabilidad para los servidores 
públicos, sobre la base del mérito, la capacidad, la especialización y el profesiona-
lismo, con el objetivo de que el servidor público tenga como meta convertirse en un 
servidor público de carrera.

El pensamiento que guió la reforma. Se considera que la adopción de este ideario 
se debe a la influencia que los Estados Unidos han tenido en Hispanoamérica, así 
como a las condiciones de dependencia que el país presenta.513  Así, el pensamiento 
que guía la reforma neogerencial es el norteamericano: ahistórico, instrumentalista 
y voluntarista. El claro ejemplo de lo antes dicho lo constituye la conferencia «rein-
ventando el gobierno», organizada por el gobierno de Nicaragua con el patrocinio 
de la AID.514 

Ese mismo pensamiento administrativo norteamericano difunde la visión de muchas 
de las firmas consultoras extranjeras que controlan la orientación teórica de las acti-
vidades de reforma, y que asumen que el conocimiento que poseen sobre algunas 
técnicas administrativas es suficiente para hacer un diagnóstico y recomendaciones 
a la administración pública de un país que conocen muy poco.515 

Resultados. Aunque en Nicaragua se habló de reforma del Estado, en realidad ésta 
se tradujo más bien en una reforma del poder ejecutivo. Esto es, del gobierno cen-
tral, del aparato de gobierno, nunca de los poderes del Estado nacional. Pese a la 
decidida intención de reducir el número de instituciones de Gobierno (ministerios 
como entes gubernamentales), junto a esa reducción, también se verificó la creación 
de secretarías de Gobierno como instituciones gubernamentales que adoptarían las 
funciones de los ministerios desaparecidos. Lo que representa que no hubo una 
reducción real. Además, en el afán de compactar el «tamaño» del gobierno también 
se produjo un ambiente de discrecionalidad en la contratación «no permanente» de 
recursos humanos calificados en las esferas altas del gobierno, esto llevó a un alto 
consumo de recursos financieros que se sumaron a la deuda externa e interna.

Debe resaltarse que uno de los principales objetivos del proceso de reforma era 
construir un aparato administrativo pequeño, ágil, facilitador, oportuno y poco cos-
toso para hacerlo coherente con la capacidad de recursos del país. No obstante, 

513 Pérez Baltodano, Andrés, obra citada, p. 90.
514 Ibid., pp. 91-92.
515 Ibid., p. 92.
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esto se hizo principalmente mediante la supresión del presupuesto del gobierno, 
de los servicios básicos dirigidos a la mayoría de la población (salud, educación, 
seguridad). Mientras, por otro lado, los gastos en contrataciones de nuevos recursos 
humanos «calificados», se incrementaron (muchos profesionales extranjeros en el 
servicio público). De aquí que se considere que los costos de la burocracia no han 
disminuido sino lo contrario, han crecido.

También se manifestó que el proceso de reforma se realizó de manera oculta, esto 
es, que no fue un proceso amplio, abierto, incluyente que mostrara que se alimen-
taba de la opinión de sus principales beneficiarios o usuarios; lo cual es contrario a 
los postulados de los propios programas de reforma neogerencial que exaltaban la 
importancia de la «participación ciudadana».

Y, finalmente, que aunque se propugnó por una modernización para responder y 
para servir de manera eficiente a la comunidad nacional, para transformar una si-
tuación de dependencia y de limitaciones en la prestación de servicios a la sociedad; 
la realidad es otra, ya que el proceso se ha encaminado más bien a poner al país 
en situación de eficiencia financiera y monetaria frente a las relaciones del mercado 
mundial. De hecho, se ha afirmado que Nicaragua presenta, hasta ahora, una refor-
ma del Estado que más bien busca la venta de imagen del país al exterior ya que no 
se visualizan cambios en el mejoramiento de la inversión pública en los servicios bá-
sicos como educación, salud, recreación, seguridad ciudadana o en inversión para 
el desarrollo tecnológico en el país.



Capítulo 10
Reformas neogerenciales III. Uruguay y Venezuela
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Como se puede apreciar, a partir de las medidas neogerenciales aplicadas en los 
países que estamos abordando, las líneas de reforma son muy similares, lo mismo 
que los resultados escasos que se han estado obteniendo. Así, hemos constatado 
que Bolivia elaboró su proyecto de reforma institucional con el Banco Mundial, incor-
porando la evaluación del desempeño, la promoción de sistemas de evaluación y 
gerencia, centrándose en los resultados y productos. Colombia estableció un siste-
ma de evaluación y seguimiento de proyectos para manejar los créditos del Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y sistemas de evaluación bajo los 
preceptos del Banco Mundial, lo mismo que la competencia entre servicios. Nica-
ragua adoptó los lineamientos de reforma por las presiones del FMI, BM y el BID, y 
el esquema de reforma se elaboró con asistencia del BM, siendo sus principios la 
transferencia de funciones al sector privado y el reconocimiento de la primacía del 
mercado. A continuación proseguiremos esta exploración abordando los casos de 
Uruguay y Venezuela.

Uruguay

La reforma de 1989. El tema de la Reforma del Estado y la administración tomó 
fuerza en Uruguay como efecto de los esfuerzos emprendidos por los partidarios 
de una liberalización profunda de la economía y del Estado. El país se insertó tar-
díamente en el proceso privatizador razón por la cual se registraron, casi simul-
táneamente, los procesos exo y endoprivatizadores. Esto es, el momento en que 
inició la exoprivatización (1989) que se caracterizó también por una fuerte crítica a 
la racionalidad burocrático-weberiana (tintes endoprivatizadores). De esta manera 
inició el despliegue de los intentos de reforma, aunque sin significar grandes trans-
formaciones.516 

Fue la denominada «opción liberal» la que puso por delante tareas cuya prioridad se 
centraba en el mercado y la privatización, con énfasis en la reforma y en la reducción 
del Estado, la disciplina fiscal, la contención del gasto público, la apertura y la desre-
gulación de la economía. 517 

El gobierno encabezado por Luis Alberto Lacalle (1990-1995), continuó la reforma con 
más fuerza, centrándola en la privatización de las empresas públicas, tarea para la 

516 Filgueira Fernando, Narbondo, Pedro y Ramos, Conrado, «La economía política de la reforma de la 
administración pública y los servicios civiles de carrera: la experiencia de Uruguay en los años 90» (Or do 
not buy the diagnosis because you bought the medicine. Why new public management in Uruguay looks so 
much like bad public management. Do not throw the medicine, it might come in hand later), VII Congreso 
Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Lisboa, Portugal, 8-11 
Oct., 2002, p. 11.
517 Ibid.
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cual emitió la «Ley de empresas públicas» a finales de 1991. No obstante, las normas 
claves del proyecto privatizador fueron anuladas por un referendum que se realizó 
en 1992, el cual obstaculizó el intento de reducir el «tamaño» del Estado por esta 
vía. La Ley fue derogada por una coalición ciudadana contraria a las privatizaciones 
de las empresas públicas. No obstante, Lacalle consiguió hacer algunas reformas 
como la apertura del mercado, las telecomunicaciones móviles, la concesión a em-
presas privadas de importantes servicios en la Administración de Puertos, la priva-
tización de la Compañía del Gas, la desmonopolización del mercado de seguros, 
modificaciones normativas tendientes a flexibilizar y simplificaciones en el sistema 
de compras del Estado y de trámites administrativos.518  

También en 1990 se elaboró el Programa Nacional de Desburocratización (PRONA-
DE), que estaría coordinado por la Secretaría de la Presidencia de la República, cuyo 
director Alberto Sayagués, fue reconocido como un tenaz promotor de la transfor-
mación gerencial de tipo empresarial en la administración pública. Cabe anotar que 
la desburocratización se promovió como un cambio cultural, no sólo como raciona-
lización y simplificación administrativa, sino como un intento de modificar la cultu-
ra organizacional de la burocracia. En este sentido, también se puso al cliente del 
servicio en el centro de la atención y se estimuló la cultura de responsabilidad del 
administrador frente al administrado.519 «Lacalle propuso una serie de transforma-
ciones gerenciales, que implicaron cambios jurídicos en: sus sistemas de personal 
(modificando regímenes estatutarios de los funcionarios, con el objeto de lograr un 
adecuado mecanismo de incentivos y castigos); sistemas de compras (con la Ley de 
Presupuesto de 1990, que ofrece un mayor margen de autonomía a las gerencias); 
y sistemas de control (sustituyendo los controles de legalidad por los de gestión). Al 
mismo tiempo, se promovieron muchas privatizaciones periféricas en las mismas, 
fundamentalmente en estas empresas, pero también en el Gobierno Central».520  

Identificación de la nueva gerencia pública. Existe coincidencia entre diversos 
autores acerca de que la aparición de la nueva gerencia pública se observa plena 
a partir de 1995; señalan, asimismo, que estas reformas, «de segunda generación», 
están fuertemente inspiradas en las doctrinas propuestas por el new public mana-
gement. En esto también coinciden quienes han revisado y escrito sobre la reforma 
en Uruguay. De este modo, se entiende que estas reformas implican la introducción 
de un estilo de gerencia empresarial en el sector público, con el objetivo de aumen-

518 Ibid. 
519 Ibid.
520 Ibid., pp. 11 y 12.
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tar tanto la eficiencia como la accountability gerencial en la provisión de los bienes y 
servicios públicos.521 

Así, bajo el segundo gobierno de José María Sanguinetti, se presentó nítidamente 
el fenómeno neogerencial. Su gobierno se planteó verificar una reforma sistemática 
y coherente de la Administración Central, entendida como reducción del gasto y de 
personal, y como una transformación y modernización institucional, sólo que me-
diante la introducción del espíritu empresarial dentro del gobierno.522 La Ley 16736: 
correspondiente al Presupuesto Nacional 1995-1999, es el documento que se consi-
deró la norma fundamental del proceso de reforma.

En 1996 se expidió la Ley 16697, donde se decretó el cierre del ingreso a la función 
pública durante diez años, porque se consideró que las prácticas clientelistas habían 
producido un crecimiento excesivo del número de funcionarios, y que en el proceso 
de selección no se tenían en cuenta las necesidades de la estructura organizativa. 
Así, para cortar drásticamente las tentaciones clientelistas se prohibió por ley el in-
greso de nuevos funcionarios públicos.523 

En la Ley de presupuesto, también emitida en 1996, se establecieron las normas que 
dieron origen al Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), un sistema com-
putacional que articularía la ejecución presupuestal, la contabilidad, la tesorería, la 

521 «(…) introducción de un estilo de gerencia empresarial (y menos administrativista) en el sector público, 
con el objetivo de aumentar tanto la eficiencia como la ‘accountability gerencial’ en la provisión de los bienes 
y servicios públicos». Filgueira Fernando, Narbondo Pedro y Ramos Conrado, obra citada, p. 1. Freijido, Emi-
lio, «El sistema de evaluación de la gestión pública por resultados en Uruguay», Cunill, Nuria y Ospina, Sonia 
(Eds.), Evaluación de resultados para una gestión pública moderna y democrática, Centro Latinoamericano 
de Administración para el Desarrollo, Venezuela, 2003, p. 348.
522 El énfasis es nuestro. La Reforma del Estado procura contribuir a mejorar la competitividad de la econo-
mía, elevando la productividad de la administración pública, la profesionalización para aumentar la calidad 
y los procesos de atención al ciudadano y las transformaciones institucionales en las formas de prestación 
de los cometidos públicos que redunden en una mayor eficiencia. Instrumento Legal: Ley Nº 16736, de 5 de 
enero de 1996. Organismos ejecutores: Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado (CEPRE), presidido 
por el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto e integrado por el Ministro de Economía y Fi-
nanzas y el Director de la ONSC; Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP); Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF); Programa de la Reforma del Estado. Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado, Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto, Resultados de la gestión pública (Rendición de Cuentas 1998), Capítulo 2: 
evaluación de los resultados estratégicos de la asignación de los recursos en el presupuesto nacional 1995-
1999, República Bolivariana de Venezuela, Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado, Oficina de Planea-
miento y Presupuesto, Montevideo, 1999, http://www.cepre.opp.gub.uy/mambo/images/stories/CEPRE/PDF/
rendicion_de_cuentas/1998/capitulo2.htm
523 Filgueira, Narbondo y Ramos, obra citada, p. 24.
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administración del financiamiento público y la programación financiera, ya que la 
administración financiera se ubicó en el centro de la reforma.524 

Cabe mencionar una situación interesante que se presentó a raíz de estos hechos: 
en la actualidad en Uruguay ya no se elaboran planes nacionales de desarrollo, 
como lo hacía anteriormente la Comisión de Intervenciones y Desarrollo Económico 
que se constituyó en 1960. Ahora los planes nacionales son los que emanan de la 
Ley de presupuesto, basados en un programa de planificación estratégica que abar-
ca los cinco años de gobierno.525 

Otros documentos que se elaboraron como sustento de la reforma de la Adminis-
tración Central son los decretos de reforma de estructuras administrativas de 1996 y 
1997, mediante los que se procedió a la reestructuración organizativa, propugnando 
por la definición de objetivos estratégicos (misión), cometidos sustantivos, cometidos 
de apoyo, cometidos tercerizables, de organigrama y de estructura de puestos de 
trabajo. Mediante la reestructuración se intentó que cada uno de los programas 
presupuestales quedara bajo responsabilidad de una sola unidad ejecutora para 
evitar la dilución de responsabilidades.526 

Asimismo, en los documentos elaborados por el Comité Ejecutivo para la Reforma 
del Estado (CEPRE), se expresó la necesidad de adecuar el desempeño del Estado y 
el peso de la Administración Pública a los desafíos propios de la década de 1990, 
lo mismo que la articulación de las demandas de equidad social con las exigencias 
de mayor competitividad y eficiencia en función de la nueva realidad de una eco-
nomía más abierta a la competencia internacional, las innovaciones tecnológicas 
y los procesos de integración regional (Mercosur). En síntesis, reconsiderar el papel 
del Estado, superando la visión de un modelo de Estado omnipotente e interventor, 
pero sin caer en la tendencia contraria de más mercado y menos Estado. Pero, pese 

524 Entre los objetivos del SIIF se incluyó la agilización de procesos financieros mediante el desarrollo de 
capacidades gerenciales por resultados, la modificación de procesos presupuestarios y financieros ligados a 
una gestión pública por resultados flexible, medible y evaluable. Freijido, obra citada, p. 357. Características 
principales del SIIF. Este sistema fue sustentado en los siguientes principios: integración de recursos, gastos 
y financiamiento; reducción de fondos ociosos en los organismos; pagos electrónicos a los proveedores y 
demás beneficiarios; simplificación de los procesos y reducción de trámites; control de legalidad y financiero 
automático; programación financiera en función de las disponibilidades reales de caja, uso de tecnología in-
formática abierta; la información es única y se administra en una base también única; clasificadores comunes 
de las cuentas presupuestarias a través de matrices de conversión. El SIIF debería suministrar información 
que permita conocer la gestión presupuestaria, financiera, económica y patrimonial, así como los resultados 
de la gestión del sector público en conjunto. Umansky Isaac, Planificar y presupuestar en Uruguay, los ava-
tares de un presupuesto quinquenal, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y 
Social, ILPES, Santiago de Chile, enero del 2006, p. 40. 
525 Freijido, obra citada, p. 374.
526 Ibid., p. 350.



Re
fo

rm
as

 n
eo

ge
re

nc
ia

le
s 

III
. U

ru
gu

ay
 y

 V
en

ez
ue

la
C

ap
ítu

lo
 1

0

215

a esto último se señaló que el objetivo «es construir un Estado más gerencial, más 
inteligente y más eficiente», aunque también para esto, más pequeño: transformar 
el Estado uruguayo para adecuarlo a las nuevas tendencias en cuanto a su papel y 
sus formas de gestión. 527

Medidas gerenciales: evaluación de la gestión. Lo antes dicho se lograría to-
mando medidas como las siguientes: dejar la prestación directa de servicios públi-
cos y optar por la indirecta; pasar de la prestación de servicios reglamentada a las 
transferencias de pagos por servicios contratados; pasar de estructuras verticales 
a operaciones desconcentradas y descentralizadas (delegación de competencias y 
decisiones); y dejar de centrarse en los procedimientos para enfocarse en el logro 
de resultados.

La responsabilidad de la evaluación de gestión recayó en el CEPRE, que para desem-
peñar su tarea se valió de un grupo de consultores nacionales y extranjeros. Por vía 
del CEPRE, el gobierno de Canadá prestó asistencia a Uruguay para la orientación 
general del programa de reforma, los asesores aconsejaron cómo definir la misión 
y la visión, y lo tocante a las reestructuraciones organizativas. Aquí se reconoce que 
no hubo participación de la sociedad civil. 528

El CEPRE enumeró objetivos específicos para lograr los cambios: concentración de la 
administración central en las funciones de conducción, regulación y control, y tras-
paso a la sociedad civil y al mercado del resto de las actividades; introducción y 
desarrollo de sistemas de control por resultados y revalorización de la función públi-
ca, así como la creación de cargos de alta gerencia. «Vemos que los fundamentos 
de la reforma administrativa del Estado, se enmarcan explícitamente dentro de la 
tendencia general de aplicación de los nuevos principios de la gerencia pública ‘the 
new public management’ (NPM) y junto con la preocupación por reconsiderar y re-
constituir el rol del Estado y más específicamente de su aparato central en el nuevo 
sistema de servicios públicos».529 

El principal mecanismo de la reforma fue la definición de las funciones sustantivas y 
no sustantivas, siguiendo los criterios establecidos por los instructivos del CEPRE. Se 
definió como función sustantiva la elaboración de políticas, la regulación y el control, 
que deben seguir siendo realizadas por la administración central. Las funciones que 

527 Narbondo, Pedro y Ramos, Conrado, «Reforma administrativa y capacidad estatal de conducción», Tec-
nología para la Organización Pública, p. 20, http://www.top.org
528 Freijido, obra citada, p. 357.
529 Narbondo y Ramos, obra citada, p. 20.



D
e 

la
 re

fo
rm

a 
ad

m
in

is
tra

tiv
a 

a 
la

 re
fo

rm
a 

ne
og

er
en

ci
al

 e
n 

H
is

pa
no

am
ér

ic
a

216

no caben dentro de esta definición son declaradas no sustantivas y deben ser tras-
pasadas, mediante la tercerización a empresas de mercado o a organizaciones no 
gubernamentales.530  

A partir de esta diferenciación se llevó a cabo el proceso de concentración funcional 
del Estado y el desarrollo de los servicios públicos prestados por empresas de mer-
cado o por el tercer sector, procesos que se acompañaron con el establecimiento del 
sistema de control por resultados. De hecho, el segundo gobierno de Sanguinetti so-
bresale porque creó condiciones para instaurar el control de gestión por resultados. 
En este sentido, dentro del Presupuesto Nacional 1995-1999, en el 70% de los Incisos 
ya se había definido algún tipo de indicadores en todas sus Unidades Ejecutoras.531

  
En la Rendición de Cuentas de 1998, se completó el proceso de elaboración de in-
dicadores de gestión y se puso en práctica el Instructivo de febrero de 1999.532  Esta 
rendición de cuentas es la primera que se elaboró con base a la nueva lógica de 
control por resultados, pero es señalado como un proceso incompleto que todavía 
no puede ser evaluado. 

Dos etapas en la reforma. En la década de 1990 se identifican dos etapas en la 
reforma. En la primera (1995-1997) se reformuló la estructura interna de las unidades 
ejecutoras, procurando mejorar la asignación de recursos públicos. Se considera 
que en esta etapa los resultados que se obtuvieron giraron en torno a la reducción 
de la cantidad de unidades organizativas, a la eliminación de duplicaciones de co-

530  En el primer intento de reforma se buscó disminuir el peso y costo de la administración central, median-
te la delegación de funciones no sustantivas a actores del mercado y del tercer sector, y la concentración 
de funciones sustantivas y de regulación en la administración central. Por otro lado, se trataba de adecuar 
puestos de trabajo a funciones en la nueva administración central mediante la declaración de excedencias 
de personal y transformando a viejas unidades en «estructuras constituidas con base a áreas sustantivas, 
dotadas de unidad interna, orgánicamente completas y capaces de desempeñarse con autonomía de ges-
tión». Ibid., pp. 14 y 21.
531 Ibid., p. 22. Se entiende que los «Incisos» son: cada uno de los ministerios, cada uno de los entes autó-
nomos, cada uno de los servicios descentralizados, así como los organismos señalados por la Constitución 
como el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte Electoral, las Cámaras 
parlamentarias, la Presidencia de la República y sus dependencias. Umansky Isaac, obra citada.
532 Según el Instructivo, cada unidad ejecutora debe definir objetivos generales en términos cualitativos; 
luego, los criterios para evaluar el logro de los mismos, las metas (concreción cuantitativa del objetivo) y los 
indicadores de eficacia, eficiencia y calidad, deben ser definidos de forma cuantificable. Sin embargo, los 
instructivos no establecen ningún tipo de criterio a tener en cuenta, por lo que al parecer quedan a juicio de 
quienes evalúen la contratación con terceros de cada actividad. Ibid. Cuando en 1999 inicia operaciones el 
Sistema de Evaluación, cada unidad ejecutora definió su producto (principal bien o servicio obtenido como 
resultado de su acción), y a cada producto se le asociaron objetivos, metas e indicadores. Freijido, obra 
citada, p. 368.
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metidos entre unidades y a la supresión de diez mil cargos y funciones. Además de 
que se diseñaron estructuras más homogéneas y se adecuaron las ya existentes.

A partir de 1998 se desarrolló la segunda etapa de la reforma,533  con la Ley 16736 
(Ley de presupuesto nacional 1995-1999). De acuerdo con el Secretario Ejecutivo del 
CEPRE, la segunda etapa debería extenderse al resto del período de gobierno, a fin 
de persistir en la elevación de la competitividad y la eficacia del sector público. Las 
principales razones argumentadas para llevar a cabo la reforma fueron las siguien-
tes:534  organización y estructura de la administración pública inadecuadas para el 
cumplimiento de objetivos estratégicos, gerencia pública débil, carencia de enfoque 
hacia el ciudadano y sus demandas de servicios, insuficiente racionalidad y transpa-
rencia en la gestión, y falta de modernización e innovación tecnológica. Se consideró 
que se hacía necesario un mayor énfasis en la calidad y en la evaluación, por ello 
se afirmó que había que pasar de un Estado que trabaja por procedimientos a otro 
que trabaje con resultados. 

Asimismo, los principales objetivos que se plantearon se tradujeron en:535  aumen-
tar la productividad y calidad del gasto público, mejorar la competitividad de los 
sectores productivos, mejorar el uso de recursos públicos, elevar la calidad de los 
servicios, modernizar la gestión pública para trasladarla hacia una gestión por resul-
tados medibles y revalorizar la toma de decisiones orientada al ciudadano.

Así, los ámbitos específicos de acción en la segunda etapa son:536  mejora de los 
sistemas de personal (remuneración), establecer un Sistema de calificación de los 
recursos humanos, de supervisión externa y racionalización de las condiciones ob-
jetivas de trabajo focalizando los resultados en el mejoramiento de las relaciones 
carga horaria/remuneraciones/asistencia/productividad, la reforma microeconómi-
ca de la intervención del Estado y la orientación hacia el ciudadano. Otros ámbitos 
de acción considerados fueron: revisar las regulaciones emanadas de la adminis-
tración central que limitaran la oferta de bienes y servicios entre particulares, para 
simplificar y modernizar la intervención estatal; lo mismo que implantar un progra-
ma de mejoramiento de la calidad para corregir la atención a los usuarios de los 
servicios públicos.

533 La segunda etapa se ubica entre los años 1998 y 1999. El punto de atención se centró en los funcio-
narios públicos y los ciudadanos: la relación entre ambos. El objetivo principal fue elevar la productividad 
y la eficacia del sector público mediante la jerarquización de la función pública, que se refiere a la me-
jora del sistema retributivo y la reforma macroeconómica. Freijido, obra citada, p. 356. Gobierno de Uru-
guay, Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado, http://www.cepre.opp.gub.uy/index.php?option=com_
content&task=view&id=223
534 Freijido, obra citada, p. 353.
535 Ibid., p. 354. 
536 Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Siare, http://www.clad.org.ve/siare/expe-
riencias.html
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Entre 1998 y 1999 se verificó la implantación del sistema informático (SEV),537  para 
dar soporte al sistema de evaluación. En 1999, con la Ley 17214 sobre rendición de 
cuentas del año anterior, inició su operación el sistema de evaluación donde 118 uni-
dades ejecutoras de 19 ministerios presentaron sus «productos estratégicos», junto 
con los objetivos de gestión planteados. «El sistema de evaluación se concibió fun-
damentalmente para cambiar la cultura gerencial». También en 1999 se implementó 
un programa piloto de evaluación en cinco unidades ejecutoras, las cuales tendrían 
que identificar productos y metas anuales. El programa se operacionalizó mediante 
el Sistema Interno de Gestión (SIG), un programa informático.538

En agosto de 1999 se aprobó el Decreto 251/99, que fijó regulaciones o restricciones 
legales y administrativas a la competencia entre particulares que limitaran la oferta 
de bienes y servicios; así como a los precios, tasas y tarifas percibidos por la admi-
nistración central bajo el concepto de trámites, servicios o similares; en atención a lo 
dispuesto en la Ley 16736.539 

Presupuesto por resultados. En septiembre de 1999 se puso en marcha el proyecto 
de formulación del Presupuesto por Resultados, programado para el Presupuesto 
Nacional 2000-2004, a fin de identificar los productos entregados a los usuarios y 
a los ciudadanos, así como establecer metas para el período quinquenal de ejecu-
ción presupuestal, priorizando la asignación de recursos según las metas de gestión 
comprometidas.540 

Para marzo del año 2000, ya con Jorge Batlle como jefe de Estado, se hizo énfasis 
en la necesidad de promover las nuevas tecnologías de la información para hacer 
más transparente la gestión pública. A tal efecto se promulgó la Ley 17243 sobre ser-
vicios públicos y privados, seguridad pública y condiciones en las que se desarrollan 
las actividades productivas, para iniciar el proceso de adaptación de la estructura 
orgánica y funcional del Estado a las nuevas tecnologías de la información en sus 
tres niveles.541 

537 Con la información de Resultados de la Gestión Pública se integró el Sistema de Evaluación de la Ges-
tión Pública (SEV), que es un elemento integrante del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). 
Gobierno de Uruguay, Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado, http://www.cepre.opp.gub.uy/index.
php?option=com_content&task=view&id=223
538 Freijido, obra citada, pp. 350, 351 y 355.
539 Ley de Presupuesto Nacional 1995-1999. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, 
Siare, http://www.clad.org.ve/siare/experiencias.html
540 Gobierno de Uruguay, Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado, http://www.cepre.opp.gub.uy/index.
php?option=com_content&task=view&id=223
541 Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Siare, http://www.clad.org.ve/siare/expe-
riencias.html
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El gobierno que asumió la presidencia en el año 2000 impulsó cambios como la 
introducción de mecanismos para formular un presupuesto que no incrementara 
el gasto, así surgió la idea de la metodología de planificación estratégica, tomando 
como inspiración el modelo que se estaba utilizando en los Estados Unidos.542 

En enero de 2001 se promulgó la Ley 17292 sobre administración pública y empleo, 
fomento y mejoras, que propuso la creación de la Escuela de Auditoría Guberna-
mental para fortalecer el proceso de capacitación de personal y contribuir al mejo-
ramiento y transparencia de la gestión. A esta ley se sumó la de febrero del mismo 
año (17296), Ley del presupuesto nacional 2000-2004, que se diseñó utilizando como 
base la metodología de costo por actividades (Activity based budgeting, ABB). En 
cada unidad ejecutora se tendrían que establecer planes estratégicos y anuales de 
gestión, incluyendo los objetivos estratégicos formulados para los principales pro-
ductos de las unidades ejecutoras.543 

Programa de Modernización de la Gestión Pública 2001-2003. Para enero 
de 2002 la Presidencia de la República, a través de la Oficina de Planeamiento y Pre-
supuesto, implementaría el Programa de Modernización de la Gestión Pública 2001-
2003. Su objetivo general era incrementar la calidad y la productividad de la gestión 
y de los servicios prestados por la administración central. De manera más específica 
el programa buscaba: lograr una gestión recaudatoria más eficiente (optimizando 
sus estructuras y estableciendo los incentivos); mejorar la eficiencia, eficacia y cali-
dad del gasto público; reducir el costo de la intervención de la administración central 
sobre el sector privado y el ciudadano; establecer las bases para la modernización 
de la gestión de los recursos humanos de la administración central; y mejorar la 
transparencia de la intervención de la administración central ante el ciudadano y el 
sector privado.544 

En julio de 2002, se promulgó el Decreto 289/002 sobre sistemas en materia de des-
regulación y reforma administrativa del Estado. El Decreto dispuso el diseño, desa-
rrollo e implementación de un Sistema de Compras y Contrataciones Estatales (SICE) 

542 Freijido, obra citada, p. 368.
543 Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Siare, http://www.clad.org.ve/siare/expe-
riencias.html
544 El Programa se organizó en cuatro componentes: a) Mejora de la gestión de los recursos públicos. Mo-
dernización de la gestión de los ingresos públicos, mejora de la eficiencia del gasto público con la implan-
tación del Sistema de Distribución del Gasto (SDG). b) Mejora de la competitividad entre el Estado y las 
empresas. c) Mejora de la calidad de los servicios públicos. Mejorar la calidad y la reducción de los tiempos 
y costos. d) Mejora en la gestión de los recursos humanos, reformas a la Oficina Nacional de Servicio Civil, 
y la implantación de los sistemas de información sobre las condiciones objetivas de trabajo y del sistema de 
remuneraciones. Ibid.
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a cargo del CEPRE, en coordinación con la Contaduría General de la Nación (CGN) y 
la creación del Sistema de Remuneraciones (SR), a fin de obtener información sobre 
las retribuciones percibidas por los recursos humanos que cumplen funciones en la 
administración central.545

En agosto del mismo año, se creo una Comisión para proponer medidas de re-
ducción selectiva del gasto público. La Comisión se integró por representantes del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). 
Su principal tarea sería proponer al Poder Ejecutivo las medidas de reducción del 
gasto público, a fin de adecuarlo a las posibilidades de financiamiento en el corto 
plazo y dotar a la administración pública del instrumental de análisis del mismo en 
el mediano plazo, a fin de valorar su relación costo-beneficio, tomando en cuenta el 
gasto social del Estado.546 

Como parte de la estrategia de racionalización orgánica y funcional de la adminis-
tración central del Estado, en septiembre de 2002, se promulgó la Ley 17556 sobre 
rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal, que entró en vigor en 
enero de 2003. En esta Ley se dispuso la elaboración de un proyecto de ley para 
fusionar, suprimir o reorganizar los Ministerios de la administración central a fin de 
reducir el gasto público y racionalizar la administración del Estado.547 

Durante el año 2003, se promulgaron diversos decretos. Entre los más importantes 
están el de enero, sobre Normas de Conducta en la Función Pública. En junio se 
emitió otro decreto sobre mecanismos para incrementar la transparencia en pro-
cesos de compras del Estado; en septiembre se promulgó el Decreto 382/003 que 
reglamentó el uso de la firma digital para sustituir archivos convencionales del Es-
tado, mejorar su gestión y posibilitar la realización de trámites por Internet de forma 
segura.548  Todas estas reformas de nueva gerencia pública así han sido reconoci-
das: «Las raíces de la base teórica del Sistema de Evaluación podrían encontrarse en 
el new public management de Osborne, teoría ampliamente conocida desde hace 
muchos años».549 

Resultados. Aunque el nuevo sistema de servicios públicos es más flexible y compe-
titivo tiene limitaciones y riesgos que sólo el núcleo central Estatal puede superar y 

545 Ibid.
546 Ibid. 
547 Algunas de las medidas propuestas son: retiro incentivado de funcionarios, retiro con reserva de cargo 
(reservar por dos años el cargo público), retiro con tercerización (la administración central contratará la pres-
tación de actividades y servicios a empresas formadas por funcionarios). Ibid. 
548 Ibid.
549 Freijido, obra citada, p. 423. 
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evitar, ya que es la única institución con capacidad para tener una visión general y 
legitimidad para movilizar recursos y conducir el sistema.

Los Ministerios efectuaron el proceso de desagregación de sus unidades organiza-
tivas por producto, junto con el sistema gerencial de evaluación por resultados, pero 
ello no ha generado la libertad gerencial que ofrecía la nueva gerencia pública a los 
altos mandos, y tampoco se han implementado instrumentos legales que permitan 
vincular los resultados a un sistema de recompensas y castigos. Así, no se ha conse-
guido el desarrollo de mecanismos que hagan efectiva la autonomía de gestión. Lo 
que sí se ha creado con la desagregación es la necesidad de desarrollar capacida-
des de regulación y control del Estado sobre el conjunto de unidades organizativas a 
las que se dotó de autonomía de gestión dentro del Estado, y en los servicios públi-
cos que se han trasladado a organizaciones no estatales.

En lo relacionado con el personal público es donde la reforma generó mayores debi-
lidades e incertidumbres, al introducir figuras de tipo gerencial y flexibilizar aspectos 
de los mecanismos de ascenso en la carrera administrativa. El problema clientelista 
de la administración uruguaya no se logró resolver, se mantiene e incluso aumentó 
la informalidad y discrecionalidad en la gestión del personal y en la carrera ad-
ministrativa: los incentivos al rendimiento sólo contribuyeron a agregar una nueva 
diferenciación en los ingresos de los funcionarios.

En cuanto a la evaluación se reconoce que no se reflejó en el accionar del sistema 
estatal en su conjunto y que en las unidades organizativas es poco el uso que se 
hace de ella. A lo que se suma el que, aunque Uruguay cuenta con la herramienta 
y el sistema de indicadores para la medición del desempeño, no tiene gestión del 
desempeño.

En síntesis «la reforma de Estado y de la Administración Pública se ha aprobado 
mediante una diversidad de leyes y decretos, pero sólo se ha implementado par-
cialmente».550 

550 Ibid., p. 3.
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Venezuela

Contexto. En 1989 el gobierno presidido por Carlos Andrés Pérez, en segundo pe-
riodo, puso en marcha el primer programa de ajuste estructural según los plantea-
mientos del «Consenso de Washington». Este programa se identificó con la «primera 
generación» de reformas neoliberales y produjo un cambio de orientación en las 
políticas estructurales del país, que se materializó a partir del Plan de la Nación de-
nominado «El gran viraje».551 

En consonancia con la carta de intención signada con el Fondo Monetario Internacio-
nal, el gobierno de Pérez y sus asesores económicos pusieron en marcha el «paque-
te económico» de orientación neoliberal, cuyas propuestas eran dar mayor libertad 
a las empresas, fomentar la inversión extranjera, eliminar subvenciones y privatizar 
empresas.552 

Así, se pasó del modelo de desarrollo basado en la protección de los mercados 
nacionales y la intervención estatal, a un conjunto de políticas orientadas a mejorar 
la eficiencia, para facilitar el funcionamiento de los mercados y reducir los efectos 
distributivos de la intervención estatal en las actividades económicas. En pocas pa-
labras, se abandonaba el Estado rentista de bienestar para ingresar a la economía 
de mercado por la vía de propuestas programáticas impuestas.553

 
En un afán de constituirse como líder implementador, Carlos Andrés Pérez siguió 
adelante con su programa de reformas estructurales.554  No obstante, debido a que 
no se logró un consenso previo para la implementación de las reformas, se genera-
ron conflictos que se manifestaron por dos vías: la primera se dio cuando la oposi-
ción del gobierno (los partidos políticos Movimiento al Socialismo y la Causa Radical) 
y los sectores intelectuales críticos obligaron al Presidente a renunciar. En marzo de 
1993 el fiscal general de la República, Ramón Escovar Salom, presentó ante la Corte 

551 Mariñez Navarro, Freddy, «Reformas estructurales, pactos y cambios políticos: el caso de Venezuela», 
IX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Madrid, 
España, 2–5 Nov., 2004, p. 1.
552 Briceño Reyes, Dimitri, «La Venezuela del siglo XX: rutas hacia la modernización», XI Congreso Interna-
cional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Ciudad de Guatemala, 7-10 
Nov., 2006, p. 10.
553 Mariñez Navarro, Freddy, obra citada, pp. 1, 6 y 7.
554 Medidas de corte neoliberal: suspender las subvenciones, privatizar empresas del Estado, reducir el gasto 
público y determinar el precio de la gasolina de acuerdo a los parámetros internacionales. Se combate el 
síntoma de la crisis pero no se apunta al cambio del modelo. Ibid., p. 7.
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Suprema de Justicia una demanda contra Carlos Andrés Pérez por malversación y 
peculado de partidas secretas. En mayo de 1993 se declaró que había indicios para 
enjuiciar al presidente Pérez que fue suspendido de sus funciones, las cuales que-
daron bajo el encargó de la primera magistratura (presidente del Senado) Octavio 
Lepage, mientras el Congreso designaba a un gobernador interino (Ramón Velás-
quez, junio de 1993). 

La segunda manifestación fue el resultado de las elecciones presidenciales de 1993, 
en las que resultó electo como Presidente Rafael Caldera, por segunda vez (sin su 
partido y apoyado por un conjunto de fuerzas de centro izquierda).555  

Cabe resaltar que, durante su campaña, Rafael Caldera presentó un discurso an-
tipartido y de rescate de los derechos sociales y políticos constitucionales, que a su 
manera de ver fueron violados en el periodo de Carlos Andrés Pérez. Pero, ya en 
funciones, el gobierno se caracterizó por actitudes contrapuestas: su doble discurso 
ante la sociedad, por una parte era crítico, pero al mismo tiempo asentía sobre las 
reformas estructurales pendientes del Consenso de Washington, iniciadas en 1989 
por Carlos Andrés Pérez y por la liberación, mediante el indulto del grupo de milita-
res golpistas del año 1992 (entre ellos Hugo Chávez).556

Plan de gobierno 1995-1999. En el plan de gobierno formal que se programó 
para el quinquenio 1995-1999 se intentó sentar las bases para el desarrollo del país. 
El Plan de la Nación (IX PLAN), elaborado bajo la administración de Rafael Caldera 
contemplaba tres acciones simultáneas: promover el consenso para la construcción 
de un proyecto societario, realizar cambios estratégicos encaminados a la consoli-
dación de los procesos de transformación hacia un desarrollo generador de bien-
estar y mejorar las condiciones de vida de la población, elevando los niveles de 
empleo y la calidad de los servicios.557

 
Con el IX PLAN se formularon planteamientos para la construcción de ese consenso 
con base en 5 líneas de acción: inserción estratégica del país en el contexto interna-
cional, transformación del aparato productivo, proyecto de solidaridad social, trans-

555 Ibid., p. 8.
556 Ibid. La vuelta de Carlos Andrés Pérez a la presidencia en 1989, generó gran inestabilidad política. Se 
produjeron dos intentos de golpe de Estado en 1992 (4 de febrero y 27 de noviembre).
557 República Bolivariana de Venezuela, Ministerio de Planeación y Desarrollo, IX PLAN de la Nación, http://
www.mpd.gob.ve/ixplan/ixplan.htm
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formación de la educación y el conocimiento, y reforma del Estado. En cuanto a la 
reforma del Estado se hizo énfasis en los siguientes puntos como líneas de acción:558  

a. roles del Estado, b. el Estado en la economía nacional e internacional, c. la reforma 
política y la descentralización, d. el Estado solidario y la participación ciudadana, e. el 
Estado eficiente y f. la integración de las fuerzas armadas al desarrollo nacional.

Comisión para la Reforma del Estado. En 1994 la Comisión para la Reforma del Es-
tado (COPRE),559  planteó continuar bajo la forma de funcionamiento tradicional, pero 
menos extensiva y más intensiva en su área de trabajo. Así, para el periodo ubicado 
entre 1994 y 1999 trazó tres áreas de reforma fundamentales: reforma político insti-
tucional, reforma de la administración pública y descentralización, para consolidar 
una relación de subsidariedad entre el Estado y la sociedad donde se privilegiaba 
la idea de la responsabilidad individual encaminada hacia el bien común.560  Las 
líneas de acción de la COPRE se centraron en la promoción e instrumentación de la 
reforma general de la Constitución, en el afianzamiento de medios para consolidar 
e institucionalizar la participación en la reforma estructural y legal de la administra-
ción central y descentralizada, en la profesionalización de la gerencia pública, en la 
simplificación de procedimientos, en el fomento a la participación ciudadana y en la 
reconversión laboral de funcionarios públicos.561

Pero, Carlos Andrés Pérez tampoco terminó su periodo gubernamental, ya que en 
abril de 1998 el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público ordenó su 
detención bajo la acusación de enriquecimiento indebido. En las elecciones presi-
denciales del mes de diciembre triunfó Hugo Chávez, quien con su campaña de cor-
te nacionalista y populista logró llegar al amplio sector de la población que estaba 
descontento con los gobiernos anteriores (los dos partidos tradicionales), en los cua-
les la corrupción se acrecentaba y la situación económica se agravaba, resultando 
enormes desigualdades sociales y pobreza.562 

558 Ibid.
559  La Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) se crea en 1984. Ochoa Henríquez, 
Haydée, Córdova Jaimes, Edgar y Leal Ríos, Gleccy, «Participación y descentralización en Venezuela«», 
Revista Convergencia, enero-abril 2000, año 7 número 21, Universidad Autónoma del Estado de México, 
Toluca, p. 9.
560 Cuñarro Conde, Edith Mabel, «Desarrollo político y democratización de la gestión pública: El proceso de 
reforma del Estado en Venezuela (período 1984-1999)», Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (Sección Ciencia Política) de la Universidad del Zulia, Maracai-
bo, Venezuela, OP v. 18 n. 39 Maracaibo diciembre 2002, http://www.serbi.luz.edu.ve/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1012-15872002012000007&lng=es&nrm=is...
561 Ibid. 
562 Caldera había llegado al gobierno tras el colapso político de Acción Democrática, con la propuesta de 
una alternativa económica a las reformas de ajuste que había tratado de introducir Carlos Andrés Pérez. 
Pero, Caldera se ve obligado a adoptar políticas de ajuste y reforma estructural, provocando la frustración 
que conduce al ascenso electoral de Hugo Chávez, quien entra en funciones a partir de febrero de 1999. 
Mariñez, obra citada, p. 8.
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Disposiciones emitidas por Hugo Chávez. Entre las principales acciones llevadas 
a cabo por Hugo Chávez encontramos la elaboración de la Ley habilitante, aproba-
da a finales de abril de 1999, que en su artículo 1º enumera un conjunto de normas a 
ser dictadas por el Ejecutivo en cuatro ámbitos de acción definidos: organización de 
la administración pública, sector financiero, tributario y económico sectorial.563 

En lo que toca a la organización de la administración pública nacional se especifica-
ban las medidas que se estaban tomando, así como los avances logrados: 

Medida 1. Reformar la Ley orgánica de la administración central. Avance. La Ofici-
na Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República (Cordi-
plan)564 elaboró el proyecto de Ley, el cual se presentó al Presidente.

Medida 2. Suprimir, fusionar, liquidar o reformar entes descentralizados, como las 
corporaciones de desarrollo regional, institutos autónomos, empresas del Estado y 
cualquier estructura pública descentralizada adscrita, asignada o integrada al Po-
der Ejecutivo. Avance. Cordiplan elaboró un proyecto de decreto mediante el cual se 
eliminan, fusionan y modifican las Fundaciones del Estado. 

Medida 3. Establecer normas que regulen los servicios autónomos sin personalidad 
jurídica de la Administración Central, así como reformar las normas sobre la materia 
para suprimirlos, fusionarlos y modificarlos. Avance. Cordiplan está elaborando los 
lineamientos y estudios para una propuesta legal.

Medida 4. Dictar normas relativas a la función pública que reformen la Ley de carrera 
administrativa, la Ley del estatuto del régimen de jubilaciones y pensiones de los fun-
cionarios de la administración pública nacional, de los estados y de los municipios. 
Avance. Está en revisión la reforma de la Ley del estatuto del régimen de jubilaciones 
y pensiones de los funcionarios o empleados de la administración pública nacional, 
de los estados y de los municipios, por parte de Cordiplan. 

Medida 5. Dictar normas para simplificar las tramitaciones administrativas.

563  República Bolivariana de Venezuela, Ministerio de Planificación y Desarrollo, Medidas de Gobierno, Ley 
Habilitante, http://www.mpd.gob.ve/prog-gob/ley.htm
564 La Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República, fue creada por el 
decreto Presidencial 492 del 30 de diciembre de 1958. Tenía como objetivo asesorar al Presidente de la 
República, al Consejo de ministros y a los demás centros de decisión del gobierno en la formulación e instru-
mentación de la estrategia de desarrollo económico-social del país, promoviendo para tal efecto los planes, 
políticas y proyectos nacionales compatibles con esta estrategia, facilitando al mismo tiempo la indispen-
sable coordinación entre las organizaciones relevantes para su ejecución. Promover y actualizar procesos 
de modernización y cambio institucional en la administración pública. República Bolivariana de Venezuela, 
Ministerio de Planeación y Desarrollo, http://www.mpd.gob.ve/cordiplan/quees.htm
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Por otra parte, en diciembre de 1999 se publicó en la Gaceta Oficial de la República 
el Decreto el 369 sobre la Ley orgánica de la Administración Central, cuyo artículo 51 
explicita que al Ministerio de Planificación y Desarrollo le corresponde la moderni-
zación institucional de la administración pública nacional, lo que implica el estudio, 
propuesta, coordinación y evaluación de las directrices y políticas referidas a la es-
tructura y funciones en todos sus sectores y niveles; lo mismo que las propuestas, 
el seguimiento y la evaluación de las acciones tendentes a su modernización ad-
ministrativa en general. Le concierne también la realización de la evaluación de los 
resultados de la gestión de los organismos que integran la administración pública y 
su divulgación, específicamente la evaluación del desempeño de los órganos de la 
administración central y descentralizada, funcionalmente, lo mismo que la formula-
ción de los convenios que sean suscritos entre el Ejecutivo nacional y los organismos 
sujetos a evaluación de resultados.565 

En enero de 2001, Chávez dictó el Decreto 1127 de adscripción de organismos, un 
Decreto con rango y fuerza de Ley, que reformó el decreto de febrero de 2000 sobre 
adscripción de institutos autónomos, empresas del estado, fundaciones, asociacio-
nes y sociedades civiles del Estado, a los órganos de la administración central.566  
Este Decreto se reformó parcialmente mediante el decreto 1512 (Consejo de Minis-
tros) de noviembre de 2001, para facultar al Presidente, a fin de modificar la adscrip-
ción prevista cuando existan razones que lo justifiquen.567 

En el mes de diciembre, con el Decreto 1590 se dictó el Reglamento No. 1 de la Ley 
orgánica de la administración financiera del sector público (aprobada en 2000) so-
bre el sistema presupuestario, para establecer las normas complementarias para 
el desarrollo del proceso presupuestario a cumplir por los órganos y entes sujetos a 
la misma. A finales de ese mismo mes se promulgó el Decreto 1623, que señala la 
constitución de una Fundación denominada Escuela Nacional de Gerencia Pública, 
adscrita al Ministerio de Planificación y Desarrollo.568  No obstante, las noticias sobre 

565 Gobierno Bolivariano de Venezuela, Ministerio de Planificación y Desarrollo. http://www.mpd.gob.ve/cor-
diplan/mpd/d_369.htm
566 República Bolivariana de Venezuela, Ministerio de Planeación y Desarrollo, Decreto 1127, de Adscripción 
de Organismos, 24 de enero de 2001, http://www.mpd.gob.ve/cordiplan/mpd/d_1127.htm
567 Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Siare, http://www.clad.org.ve/siare/expe-
riencias.html
568 Ibid. «A solicitud del Viceministerio de Planificación y Desarrollo Institucional del Gobierno de Venezuela, 
el Dr. Armando da Cunha, especialista brasileño en materia de formación de recursos humanos al servicio del 
sector público, llevó a cabo del 10 al 14 de junio de 2002, una misión de cooperación técnica para contribuir a 
la puesta en marcha de la Escuela Nacional de Gerencia Pública del referido país». Centro Latinoamericano 
de Administración para el Desarrollo, Venezuela: «Proyecto Escuela Nacional de Gerencia Pública», http://
www.clad.org.ve/cooperacion/cpope2.html
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la constitución de la Fundación denominada Escuela Nacional de Gerencia Pública, 
sólo se encuentran entre los años 2000 y 2002.

También en diciembre de ese año se aprueba la Ley 59, que constituye la Ley or-
gánica de la contraloría general de la República y del Sistema nacional de control 
fiscal.569

 
En marzo de 2002, se promulgó la Ley orgánica de emolumentos para altos funcio-
narios de los estados y municipios, con el propósito de fijar los límites máximos y 
mínimos de los emolumentos.570  En abril se dictó el Decreto 1730 mediante el cual se 
creó, con carácter temporal, la Comisión Presidencial para la Evaluación y Elimina-
ción del Gasto Superfluo, para realizar el seguimiento de las medidas de austeridad 
adoptadas por el Ejecutivo en la administración pública nacional y proponer los ajus-
tes que estime pertinentes para este fin.571 

En julio se dictó el Decreto 1891, que creó la Comisión Presidencial de Compras de la 
Administración Pública, con el objetivo de coordinar y dar seguimiento y vigilancia a 
los programas de compras de bienes, servicios y obras de los órganos de la admi-
nistración pública.572  También en julio se promulgó la Ley del estatuto de la función 
pública, la cual regirá las relaciones de empleo público entre los funcionarios públi-
cos y las administraciones públicas nacionales, estatales y municipales.

En agosto se aprobó el Decreto 1928 que reformó el 1475 del año anterior, sobre 
organización y funcionamiento de la administración pública central. Los ministerios, 
que eran 14, pasan a 17, incorporándose los de Agricultura y Tierras, Educación Su-
perior y Comunicación e Información.573 

En septiembre se dictó el Decreto 1980 que creó la Comisión Presidencial para la 
Transformación de la Administración Pública Nacional, como órgano permanente de 
asesoría directa al Presidente de la República, integrada por los Ministros de Planifi-

569 Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Siare, http://www.clad.org.ve/siare/expe-
riencias.html
570 Ibid.
571  Ibid.
572 Ibid.
573 Los otros 14 se denominan como sigue: Interior y Justicia; Relaciones Exteriores; Finanzas; Defensa; 
Producción y Comercio; Educación, Cultura y Deportes; Salud y Desarrollo Social; Trabajo; Infraestructura; 
Energía y Minas; Ambiente y Recursos Naturales; Planificación y Desarrollo; Ciencia y Tecnología y Secre-
taría de la Presidencia. Ibid.
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cación y Desarrollo, de Finanzas, de Ciencia y Tecnología, del Trabajo y del Ambiente 
y Recursos Naturales, así como por la Procuradora General de la República, el Direc-
tor General de la Oficina Nacional de Presupuesto, un representante de alto nivel de 
la Vicepresidencia de la República y seis especialistas de alto nivel designados por 
el Presidente de la República.574 

Entre sus principales tareas a realizar se señala el diseño de un nuevo modelo de 
administración pública nacional orientada a la satisfacción social, con una gestión 
centrada en los resultados y en la rendición de cuentas; y dictar los lineamientos 
para orientar la transformación institucional, propiciando el diseño de organizacio-
nes bajo criterios de eficiencia, eficacia, oportunidad, viabilidad, factibilidad y racio-
nalidad.575 

En noviembre se dictó el Decreto 2083 sobre Organización y Funcionamiento de la 
Administración Pública Central, que derogó el Decreto (anterior) 1928 y redujo los 
ministerios de 17 a 16, al suprimir el Ministerio de la Secretaría de la Presidencia. 
También en noviembre, el Ministerio de Finanzas señaló que se habían producido 
avances en la implantación del Programa de Modernización de la Administración 
Financiera del Estado (PROMAFE), señalando la incorporación al sistema de 156 uni-
dades de la administración pública centralizada que ejecutan el 90% de los recursos 
que se giran mediante fondos de avances.576 

En enero de 2003, se promulgó la Ley de reforma parcial de la Ley orgánica de la 
administración financiera del sector público de septiembre de 2000. Allí se determi-
nó que, conjuntamente con el proyecto de ley de presupuesto, el Ejecutivo debería 
presentar a la Asamblea Nacional (para su autorización) el monto máximo de las 
operaciones de crédito público a contratar durante el ejercicio presupuestario res-
pectivo, el monto máximo de endeudamiento neto que puede contraer durante ese 
ejercicio y el monto máximo en Letras del Tesoro que pueden estar en circulación al 
cierre del respectivo ejercicio presupuestario.577

574 Ibid. Esta nueva Comisión Presidencial para la Transformación de la Administración Pública Nacional, no 
hace sino volver a retomar lógicas que ya se habían puesto en marcha en la reforma venezolana. Esto es: 
en 1958 se había creado la Comisión de Administración Pública (CAP), que estaba adscrita a la presidencia 
de la República y que fue cesada a finales de 1976. Sus diferentes atribuciones quedaron repartidas entre 
la Oficina Central de Coordinación y Planificación, aunque limitadas al desarrollo de programas macroadmi-
nistrativos.
575 Ibid.
576 El PROMAFE surge de la necesidad de implantar un sistema único que permita disponer de información 
para la toma de decisiones del Ejecutivo en áreas de presupuesto, contabilidad, compras, activos fijos, te-
sorería y crédito público. Un resultado de este programa fue la creación del Sistema Integrado de Gestión y 
Control de las Finanzas Públicas. Ibid.
577 Ibid.
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 En abril se promulgó la Ley contra la corrupción, que establece las normas que rigen 
la conducta que deben asumir las personas sujetas a la misma, para salvaguardar 
el patrimonio público, garantizar el manejo adecuado y transparente de los recursos 
públicos, así como la tipificación de los delitos contra la cosa pública y las sanciones 
que deben aplicarse a quienes infrinjan las disposiciones.578 

En mayo se publicó la Ley de protección al consumidor y al usuario, con el objeto de 
defender, proteger y salvaguardar los derechos e intereses de los consumidores y 
usuarios; establecer los ilícitos administrativos y penales; los procedimientos para el 
resarcimiento de los daños sufridos por causa de los proveedores de bienes y servi-
cios, y para aplicar sanciones a quienes violenten los derechos de los consumidores 
y usuarios.579 

En junio se dictó el Decreto 2479 que creó la Comisión Presidencial para la Confor-
mación de la Red del Estado. Su objetivo central será la introducción de las tecnolo-
gías de Internet en el proceso de modernización del Estado, con el fin de incrementar 
la eficiencia gubernamental, la transparencia de los procesos internos y la calidad 
de los servicios públicos al ciudadano. Esta Comisión tendrá por finalidad el estudio y 
la instauración de los mecanismos necesarios para la creación de la Red del Estado, 
en la cual se integrarían las redes de información y telecomunicaciones del Estado 
para facilitar la comunicación e interacción de los órganos y entes de la administra-
ción pública.580 

En el año de 2004, en mayo y septiembre, se aprobaron los Decretos 2937 y 3125, 
respectivamente, que reformaron parcialmente el Decreto sobre organización y fun-
cionamiento de la administración pública central. El primero cambió la denominación 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes por el de Ministerio de Educación y 
Deportes, manteniendo la estructura de 16 ministerios. El segundo derogó el Decreto 
2937, incorporando dos nuevos ministerios.581 

En enero de 2005 se verificaron modificaciones a la Ley orgánica de la administración 
pública, donde resaltan cambios en las atribuciones del Ministerio de Planificación 
y Desarrollo, que ahora se explicitan en el artículo 21.582  En febrero se promulgó el 

578 Ibid.
579 Ibid. 
580 Ibid. 
581 Economía Popular y Alimentación. Ibid.
582 República Bolivariana de Venezuela, Ministerio de Planeación y Desarrollo, Decreto 3416, sobre organi-
zación y funcionamiento de la administración pública central, de 20 de enero de 2005, http://www.mpd.gob.
ve/cordiplan/mpd/d_nuevo.htm#mpd
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Decreto 3464, que dictó la reforma parcial del Decreto sobre organización y funcio-
namiento de la administración pública central. Los ministerios aumentaron a 21.583 

En fin, a pesar del gobierno «socialista» y los fallidos intentos neogerencialistas de re-
forma, en algunos sectores la nueva gerencia pública se continúa presentando como 
el remedio para mejorar la administración pública. Se afirma que el nuevo paradig-
ma de la NGP propone transformar una administración sustentada en la asignación 
lineal y autoritaria de responsabilidades y recursos, a una administración basada 
en contratos de desempeño en los que se establezcan derechos y compromisos 
recíprocos. También se afirma que la NGP viabiliza el pasaje de una administración 
sustentada en la provisión monopólica de servicios públicos, a una que promueva 
la provisión de servicios bajo el régimen de competencia y de transparencia pública 
para frenar la corrupción.584 

Es significativo que en Venezuela no es mucho lo que se ha escrito acerca de la 
experiencia neogerencial,585  pero sin duda el fenómeno ha estado presente y el 
término nueva gerencia pública se utiliza, salvo algunas excepciones, de forma muy 
normal aunque sin establecer o sin percibir claramente los vínculos que le unen a las 
reformas neoliberales: las lógicas del mercado en la administración del Estado.
 

583 Quedan así: Interior y Justicia; Relaciones Exteriores; Finanzas; Defensa; Industrias Ligeras y Comercio 
(antes Producción y Comercio); Industrias Básicas y Minería (nuevo); Turismo (nuevo); Agricultura y Tierras; 
Educación Superior; Educación y Deportes; Salud y Desarrollo Social; Trabajo; Infraestructura; Energía y 
Petróleo (antes Energía y Minas); Ambiente y Recursos Naturales; Planificación y Desarrollo; Ciencia y 
Tecnología; Comunicación e Información; Economía Popular; Alimentación, y Cultura (nuevo). Centro Latino-
americano de Administración para el Desarrollo, Siare, http://www.clad.org.ve/siare/experiencias.html
584 Ibid.
585 Dados los antecedentes de este país que se caracterizó, durante la reforma administrativa, por su sobre-
saliente participación. 



Capítulo 11
Reformas neogerenciales IV. México
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El caso de la reforma gerencial de Venezuela representa un caso singular ya que 
este país, en otro momento, constituyó el epicentro del estudio de la reforma a la 
administración pública, lo cual contrasta con el presente, hoy día no es un tema 
ampliamente estudiado o investigado. Es así que la nueva gerencia pública también 
se inserta en este país donde, además, se puede visualizar que el hecho de que 
un gobierno de izquierda esté en el poder no significa que dichos principios no se 
instrumenten. Aunque pocos son los progresos que pueden señalarse; igual que en 
los demás países, se han tratado de insertar los sistemas de gestión por resultados: 
evaluar el desempeño de los servicios con base en indicadores de gestión. Por su 
parte, en Uruguay, resalta la aplicación de medidas de evaluación de la gestión, la 
orientación al ciudadano y el presupuesto por resultados. Para finalizar esta pano-
rámica de las reformas gerenciales en algunos de los países más representativos 
de Hispanoamérica, procedamos a cerrar con el caso del proceso de reforma neo-
gerencial nacional.

México

El detonante de las reformas exoprivatizadoras en México fue la crisis de 1982, con-
secuencia de la caída del precio del petróleo y del incremento de las tasas de interés, 
por concepto de los fuertes compromisos de deuda adquiridos y agravados desde 
1979. En esta situación de crisis y casi a punto de declarar la moratoria en los pagos, 
intervino el Fondo Monetario Internacional (FMI), que otorgó préstamos al país para 
evitar afectar al sistema mundial. Pero, bajo la condición de programar reformas 
macroeconómicas con base al programa de estabilización elaborado por dicho or-
ganismo multilateral.586 

Así inició en México la reforma estructural que estuvo basada en la concepción neo-
liberal-monetarista que sostiene que la desregulación y la liberalización económica 
son las condiciones indispensables para que las economías en desarrollo corrijan 
los desequilibrios que la intervención del Estado generó en su estructura producti-
va.587  Entre las reformas se convino la reducción de la participación del sector públi-

586 Desde 1976 se enfrentaban grandes déficits públicos y de balanza de pagos, lo mismo que altas tasas de 
inflación, como consecuencia del incremento de las tasas de interés de la deuda externa y de la caída de los 
precios del petróleo de 1973. Por un tiempo estos problemas se amortiguaron gracias al descubrimiento de 
nuevos yacimientos de petróleo y a los préstamos del exterior. Campero Cárdenas, Gildardo Héctor, «Marco 
histórico y teórico de la gerencia pública», XI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado 
y de la Administración Pública, Ciudad de Guatemala, 7-10 Nov., 2006, p. 18.
587 López González, Teresa, Deuda pública interna en México: el alto costo de los flujos de capital externo, 
Eugenia Correa y Alicia Girón, Reforma financiera en América Latina, CLACSO, Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina, 2006, p. 239.
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co en la economía y, por consiguiente, la privatización de empresas paraestatales. 
Asimismo, se proyectó la desregulación al sector industrial, sobre todo al comercio 
exterior y la liberalización a la inversión extranjera.588 

Reformas 1982-1988. Como producto de la Carta de Intención firmada entre el 
gobierno mexicano y el FMI,589  el Gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988), inició 
el cambio estructural para afrontar la parte más difícil de la crisis. Dio inicio la política 
de austeridad y achicamiento del sector paraestatal con el fin de pagar puntualmen-
te la deuda. Las empresas del Estado se redujeron drásticamente y arrancaron las 
primeras iniciativas de endoprivatización como simplificación administrativa para re-
ducir (aplanar estructuras), agilizar y dar transparencia a las estructuras (flexibilizar), 
los trámites y los procedimientos administrativos; descentralizar y desconcentrar atri-
buciones hacia los gobiernos locales. 

Los ejercicios que se llevaron a cabo para la modernización de la administración 
pública mexicana se materializaron en dos programas: Programa de Descentraliza-
ción Administrativa y Programa de Simplificación Administrativa, ambos con matices 
gerenciales. El proceso de descentralización inició en 1983 y se formalizó en 1984, 
al entrar en vigor el Programa de descentralización de la administración pública 
federal. Mientras que las acciones de simplificación se concretaron por el acuerdo 
presidencial de agosto de 1984, bajo la coordinación de la Secretaría de la Contralo-
ría General de la Federación (SECOGEF).590

 
El proceso de descentralización administrativa tuvo su base legal en el decreto de re-
formas y adiciones a la Ley orgánica de la administración pública federal, donde se 
verificaron modificaciones y adiciones a la estructura y funciones de las dependen-
cias centrales, y a la estructura sectorial. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
establecería los precios y tarifas para los bienes y servicios de la administración pú-
blica federal. Por su parte, la Secretaría de Programación y Presupuesto se convierte 
en órgano rector de la planeación nacional.591 

Además, se elaboró un decreto expreso del año 1984 donde se ordenó a dependen-
cias y entidades la elaboración de un programa de descentralización administrativa. 
En 1985 la Secretaría de Programación y Presupuesto dio a conocer el Programa 

588 Campero, Gildardo, obra citada, p. 19.
589 Hernández Oliva, Rocío, Globalización y privatización: el sector público en México, 1982-1999, México, 
INAP, 2001, p. 151.
590 Sánchez González, José Juan, Reforma, modernización e innovación en la historia de la administración 
pública en México, México, Miguel Ángel Porrúa-IAPQROO, 2004, p. 359.
591 El programa de descentralización surge en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, donde 
destaca el sistema de planeación y la Ley de planeación. Ibid., pp. 344-345.
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de Descentralización de la administración pública federal donde se contemplaban 
acciones como la transferencia de entidades paraestatales administradas por el 
gobierno a los gobiernos estatales; acciones de coordinación para la ejecución y 
operación de programas de desarrollo, cuya responsabilidad se transferiría a los 
gobiernos de los estados por el Convenio Único de desarrollo y la desconcentración 
de funciones administrativas.

La estrategia del programa contemplaba un reajuste entre las dependencias cen-
trales y descentralizadas, la desconcentración de funciones, reubicaciones físicas y 
ampliación de los espacios de participación social.592  Las medidas de simplificación 
se dirigían a hacer más claras y fáciles las gestiones que los ciudadanos tienen que 
realizar ante las instituciones gubernamentales. La simplificación se visualizó como 
detonante de productividad en el sector público.593  

El programa de simplificación administrativa se proyectó en tres líneas: 1. los trámi-
tes que los ciudadanos o sus organizaciones efectúan ante la administración para 
demandar sus derechos o cumplir con sus obligaciones. 2. las relaciones entre las 
dependencias y entidades gubernamentales que dan lugar a la prestación de un 
servicio público o la ejecución de una actividad dentro del propio cuerpo administra-
tivo y 3. las acciones orientadas a simplificar estructuras y procesos internos de las 
instituciones públicas a fin de eliminar niveles innecesarios.

En 1986, éste mismo gobierno suscribió la segunda Carta de Intención con el FMI, 
donde se hizo el compromiso de seguir profundizando los ajustes o mantener las 
políticas neoliberales, con énfasis particular en la liberalización comercial.594 

Reformas 1989-1994. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari las refor-
mas a la administración se ubicaron como acciones emprendidas para transformar 
al «Estado propietario» en «Estado promotor»; y también estuvieron centradas en el 
cambio estructural y la recuperación económica a través de la privatización y desre-
gulación. La prioridad de la administración pública se definió como la búsqueda del 
desempeño estricto en los servicios públicos, que deberían tornarse más eficaces y 
eficientes. También se habló de brindar mayor información a la ciudadanía, generar 
mecanismos de participación para la sociedad, fortalecer el pacto federal y la des-
regulación para alentar la actividad privada.595 Incluso la Secretaría de la Contraloría 

592 Ibid., p. 346.
593 Ibid., pp. 359 y 360.
594 Hernández, Rocío, obra citada, p. 151.
595 Campero, Gildardo, obra citada, p. 19.
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General de la Federación señaló que el objetivo era contar con «empresarios públi-
cos» altamente calificados.596 

Esta administración destaca por la implementación del Programa General de Sim-
plificación Administrativa, que se puso en marcha en 1989 con la reforma a la Ley 
federal de responsabilidades de los servidores públicos, iniciativa a la que siguió el 
Programa Nacional para la Modernización de la Empresa Pública, donde se dispuso 
la gestión autónoma de las entidades y se establecieron índices de medición para 
evaluar los resultados de las empresas públicas y, asimismo, se fijaron convenios de 
desempeño con cada entidad.597 

El Programa General de Simplificación Administrativa fue considerado el principal 
instrumento de gobierno de este periodo gubernamental, se describió como el me-
dio que le imprimiría los cambios necesarios a la administración para «devolver a 
la sociedad civil la iniciativa que se le redujo gradualmente como consecuencia del 
crecimiento del aparato estatal».598

Los principales objetivos plasmados en el Programa son cuatro: 1. agilizar la trans-
parencia de los procedimientos relacionados con los trámites y gestiones efectuados 
por la ciudadanía, 2. agilización de trámites, 3. desregulación administrativa, y 4. 
modernización integral de los sistemas de atención al público.

La Secretaría de la Contraloría General de la Federación, ente coordinador, integraría 
el Programa general de simplificación administrativa cada año. En el Programa se 
establecía una calendarización de las acciones a desarrollar, la definición de pa-
rámetros de evaluación y los beneficios esperados en tiempo, costos, cantidad y 
calidad de los bienes o servicios. 

De esta iniciativa derivaron estructuras como las «ventanillas únicas», para ofrecer 
nuevos esquemas simplificados de gestión y tramitación, a fin de facilitar a las con-
federaciones y cámaras del sector privado, la instalación de empresas. Se conside-
raba que este programa podría fortalecer e impulsar la modernización económica 
del país, en virtud de fomentar la participación de los particulares en la actividad 
productiva nacional, propiciaría la productividad de los sectores económicos para 
competir en mercados internacionales y consolidaría una cultura administrativa de 
eficiencia y productividad en la gestión.599

596 Secretaría de la Contraloría General de la Federación, Programa Nacional de Modernización de la Empre-
sa Pública 1990-1994, México, 1990, citada por Campero. Ibid., p. 19.
597 Martínez Vilchis, José, Nueva gerencia pública: análisis comparativo de la administración estatal en Méxi-
co, México, 2004, Tesis presentada para obtener el grado de Doctor en Ciencias Políticas y Sociales, p. 157.
598  Sánchez, José Juan, obra citada, p. 361. El énfasis es nuestro.
599 Sánchez, José Juan, obra citada, p. 366. 
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No obstante, dicho programa no fue acompañado de otras políticas y acciones para 
el mejoramiento de los servicios y no produjo la modernización integral y profunda 
que se esperaba, previa implementación. Así, la simplificación se limitó a reducir 
trámites y a agilizar la gestión, ya que a final de cuentas fue tomada como un fin en 
sí mismo, no como un medio para mejorar la administración pública.600 

En el gobierno de Carlos Salinas, en 1989, se firmó la tercera Carta de Intención con 
el FMI, refrendando la disminución del «tamaño» del Estado, la desregulación econó-
mica, la apertura comercial y la liberalización del sistema financiero. La cuarta Carta 
de Intención (1991), firmada también por Salinas, ratificó la aplicación de las políticas 
de ajuste estructural.601 

Reformas 1995-2000. La continuación de las reformas correspondió a Ernesto 
Zedillo, que firmó su primera Carta de Intención con el FMI en enero de 1995, com-
prometiéndose a acelerar las reformas estructurales y a fortalecer las políticas de 
mercado para restaurar la confianza del sector privado. La siguiente Carta se firmó 
ese mismo año, en diciembre, para refrendar el compromiso con la comunidad fi-
nanciera internacional con miras al año 1996. Dentro de las reformas estructurales 
también se contempló la eliminación gradual o rápida de los servicios públicos, cuyo 
trasfondo es su conversión en servicios privados o elitistas.602

 
Así, Zedillo continúo la tendencia privatizadora, descentralizadora y desreguladora, 
profundizándolas incluso. En 1995 también se anunció la reforma del gobierno y 
modernización de la administración pública para orientarla al servicio y acercarla a 
la ciudadanía, mencionando adicionalmente la intención de profesionalizar la fun-
ción pública y combatir la corrupción y la impunidad. A tal efecto, la Secretaría de 
la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM), formuló el Programa de Mo-
dernización de la Administración Pública 1995-2000 (PROMAP), donde están 
plasmados de manera clara los postulados neogerenciales. En el Plan se enfatizo 
la participación y atención ciudadana,603  la descentralización y la desconcentración 
administrativa,604  la medición y la evaluación de la gestión pública,605  así como la 
dignificación, la profesionalización y la ética del servidor público.606 

600 Ibid., pp. 362-363.
601 Hernández, Rocío, obra citada, pp. 151-152.
602 Ibid., pp. 152-154.
603 El objetivo de este subprograma era lograr la participación activa de la sociedad en la definición, ejecución 
y evaluación de las líneas institucionales para brindarle atención eficiente, eficaz y oportuna. Para ello se 
propuso establecer consultas a la población. La Contraloría instalaría buzones a fin de recopilar quejas y 
sugerencias. Martínez, José, obra citada, p. 163.
604 Con este subprograma se buscaba fortalecer el pacto federal mediante la descentralización de funciones 
y la desconcentración de facultades, además, trataba de dotar a las instituciones públicas de flexibilidad a fin 
de que respondieran a objetivos establecidos y promovieran la racionalización para reducir gastos excesivos. 
Ibid., p. 164.
605 Buscaba fortalecer la rendición de cuentas desarrollando esquemas modernos de medición y evaluación 
del desempeño, para que los administradores públicos adquirieran mayor flexibilidad, garantizando hones-
tidad y transparencia en el uso de recursos, y recuperar la confianza de la población en el actuar guberna-
mental. Ibid., p. 165.
606 Campero, obra citada, p. 19. Instaurar un servicio profesional de carrera para garantizar la profesionalidad 
en los funcionarios y la continuidad en la función administrativa. Martínez, José, obra citada, pp. 161-162.
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De este modo, el Programa de Modernización se elaboró con el objetivo central de 
mejorar la calidad en la prestación de servicios públicos,607 pero mediante técnicas 
originarias en la gerencia privada como son la planeación estratégica, el enfoque 
de calidad y la reingeniería de procesos.608  Esto se pone de manifiesto claramente 
cuando se analizan otras medidas de este gobierno como la «nueva estructura pro-
gramática», cuyo objetivo se definió como la transformación del sistema de adminis-
tración financiera y la creación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público hizo reformas al sistema presupuestario 
para favorecer su eficiencia, así se integró el Sistema de Evaluación del Desempeño 
(SED), que implicó establecer una orientación a resultados vinculada al presupuesto. 
Pero, aunque logró introducir mejoras a la presupuestación, los logros alcanzados 
no fueron los esperados debido a la «rigidez» del sistema presupuestal, motivo por el 
cual se redefinieron las categorías programáticas. Asimismo, se trató de configurar 
un sistema de indicadores para orientar el gasto a resultados, como base del SED. 
Esto implicaba la adecuación de los programas gubernamentales a objetivos secto-
riales estratégicos (medición con indicadores de resultados). Para tal fin se creó un 
sistema de monitoreo de programas y proyectos, se establecieron técnicas de medi-
ción y se incorporaron mecanismos de evaluación de programas (convenios de de-
sempeño que fijan compromisos tipificando metas e indicadores de resultados).609

 
El PROMAP cuenta con una parte dedicada al diagnóstico general de la administra-
ción pública mexicana, allí, como en muchos otros diagnósticos que han legitimado 

607 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, México, 1995, pp. 
62-65. El PND menciona que es un «reclamo de la población» una administración moderna y eficiente, orien-
tada al servicio y cercana a las necesidades de la ciudadanía; flexible y eficaz, que no sea discrecional ni 
corrupta. Una administración donde se reduzcan las «cadenas burocráticas» y se racionalicen las estructuras 
y los procesos. Al respecto, se sugiere una reforma estructural y se propone una renovación que revitalice 
los esquemas de trabajo, que reoriente los incentivos, simplifique procedimientos y modernice sus métodos 
de gestión, porque el funcionamiento organizativo vertical, fragmenta la responsabilidad y repercute en la 
dispersión y evasión de responsabilidades. Empero, en el documento se observan argumentos contradicto-
rios, ya que por una parte trata de evitar la discrecionalidad y la corrupción, y por otro se trata de flexibilizar, 
cuestión que deriva precisamente en la discrecionalidad. O también se argumenta que el cambio lo exige la 
población, cuando se ha comprobado que incluso en los países desarrollados no ha sido éste uno de sus 
principales impulsos. «Las presiones de la ciudadanía para pedir la reforma aparentemente son limitadas», 
Pollitt, Christopher y Bouckaert, Geert, Public management reform. A comparative analisis, United States, 
Oxford University Press, 2000, pp. 230-231.
608 Sánchez, José Juan, obra citada, p. 368.
609 Mejía Lira, José, «La evaluación como herramienta para una gestión pública orientada a resultados. La 
práctica de la evaluación en el ámbito público mexicano», Centro Latinoamericano de Administración para el 
Desarrollo, 2005, p. 8, http://www.clad.org.ve/siare/innotend/evaluacion/mexico.pdf
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las reformas neogerenciales en otros contextos, se enuncian los «principales proble-
mas» que afectan a la administración pública. Entre ellos se mencionan la limitada 
capacidad de infraestructura ante las demandas de la ciudadanía, la deficiencia en 
mecanismos de medición y evaluación del desempeño gubernamental, la caren-
cia de una administración adecuada para la dignificación y profesionalización de 
los servidores públicos, excesiva centralización en las organizaciones y los procesos 
administrativos, y la pérdida de credibilidad en la función pública como resultado de 
la corrupción.610 

Entre las fragilidades enumeradas en el diagnóstico se señala que las auditorias 
no estaban «orientadas a resultados», sino que se centraban en el cumplimiento 
de la norma, por lo que se consideró necesario reformar el sistema presupuestario, 
así que se prescribió el replanteamiento integral de la estructura programática, lo 
mismo que la introducción de indicadores estratégicos para evaluar y monitorear los 
programas y las acciones gubernamentales. Estas medidas tenían como finalidad 
establecer una administración por resultados, eliminando la «rigidez» de los pro-
cedimientos administrativos utilizados como instrumento de control presupues-
tario.611  En la nueva estructura programática un rasgo típicamente neogerencial es 
que los proyectos institucionales son concebidos como propuestas específicas para 
mejorar un producto o la prestación de un servicio, que se compone de un propósito 
institucional, objetivos, indicadores estratégicos, metas, estimación del costo, eva-
luación ex–ante de los beneficios y costos de su realización.612 

El SED es un esquema que retomó gran parte de los componentes de la nueva es-
tructura programática, para imprimir cambios en la gestión gubernamental a fin de 
obtener resultados, satisfacer a los usuarios y analizar el desempeño de las entida-
des públicas con respecto a sus objetivos. Se integró con cinco elementos: auditorias 
al sistema, encuestas a la población, tecnologías de la información, convenios de 
desempeño e indicadores estratégicos, que son distintos de los del PROMAP, aun-
que ambos son propuestas del gobierno zedillista.613 

610 Diario Oficial de la Federación, Programa de Modernización de la Administración Pública 1995-2000, 
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, mayo de 1996, pp. 57-62. Sánchez, José Juan, obra 
citada, pp. 368-369.
611 Martínez, José, obra citada, pp. 166-167.
612 Elementos de la nueva estructura programática: a. Misión-propósito institucional que justifica la existencia 
y da sentido a la razón de ser de una dependencia. b. Objetivos, lo que la categoría programática puede 
alcanzar. c. Indicadores estratégicos, miden la eficiencia, eficacia, calidad, cobertura, resultado, impacto y 
costo-efectividad. d. Metas de los indicadores, valor numérico del indicador que se establece con especifica-
ciones precisas. Ibid., p. 169.
613 Ibid., pp. 169-170.
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Además, el PROMAP introdujo un lenguaje nuevo en la administración pública ya 
que su «orientación filosófica» se inspiró en el enfoque de calidad, orientación al 
cliente, desregulación interna y externa, mejoramiento del proceso de asignación, 
acercar las decisiones a las áreas de servicio y administración presupuestaria y ca-
pacitación en calidad total.614  En el PROMAP se señala que el cambio de enfoque ini-
cia con el individuo para que éste transforme su organización, que la microgerencia 
es útil en dependencias que brindan servicios de tipo cuantitativo y operativo, ya que 
la identificación de servicios, atributos y estándares permiten la claridad entre usua-
rios y la evaluación de resultados. De allí que sugiera que se propicie flexibilidad y 
adaptación en las organizaciones.

El PROMAP tuvo dos etapas de desarrollo, la primera abarca de mayo de 1996 a 
enero de 1998, durante esta parte el enfoque se centró en la planeación estratégica 
y la calidad total, mientras que en la segunda etapa de febrero de 1998 a finales del 
año 2000, el énfasis se ubicó en el mejoramiento de procesos.615

 
Como resultado de la experimentación con estas medidas se observó que la reinge-
niería de procesos, para ser exitosa, requiere al menos un proceso de dos a cuatro 
años, previa realización de un análisis, diseño, planeación, operación, control y eva-
luación. También se observaron debilidades como la falta de un marco teórico que 
sustente las propuestas, además de que hay servicios que no pueden cuantificarse 
debido a su propia naturaleza y centros de poder que se resisten al cambio.616  Las 
etapas del PROMAP son siete:617 

Etapa 1. La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y la de Hacienda 
y Crédito Público convienen los términos y compromisos de las dependencias y enti-
dades de la administración. 

Etapa 2. Las dependencias y entidades deben definir los estándares e indicado-
res de los servicios, secuencialmente: servicios, proveedores, clientes, valor para el 
cliente, atributos, estándares, indicadores de desempeño y de satisfacción, acciones 
de mejora y metas. Estos conceptos, vinculados a la calidad total, serán la base de 
la planeación estratégica de las dependencias y entidades. 

614 Sánchez, José Juan, obra citada, p. 369.
615 Ibid., p. 371.
616 Ibid., pp. 370 y 371.
617 Ibid., pp. 372-375.
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Etapa 3. Difundir los estándares de servicios de la etapa 2 esperando, como re-
sultado, el establecimiento de compromisos con los clientes en calidad del servicio, 
medición de la calidad e imagen del sector público ante el cliente.

Etapa 4. Redefinir los estándares de servicio con base en la incorporación de la voz 
del cliente y el análisis de la información.

Etapa 5. Planeación estratégica en el nivel directivo para llegar a la modernización 
mediante herramientas como la determinación de la misión y visión de la unidad 
responsable, objetivos estratégicos definidos, indicadores estratégicos, metas y pro-
yectos estratégicos priorizados.618

Etapa 6. Cada dependencia y entidad de la administración pública debería tener 
un programa estratégico, a fin de poner en marcha el mejoramiento de los servicios 
prestados en el proceso de modernización administrativa.

Etapa 7. Medición y evaluación de avances del proceso conforme al PROMAP, para 
asegurar la dirección estratégica y la mejora de servicios.619 

En cuanto a medición y evaluación de la gestión pública, subprogramas del PRO-
MAP, la aplicación práctica de las técnicas de gerencia pública está relacionada con 
el trabajo de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En la SECODAM estas medidas quedaron 
bajo la responsabilidad de la Unidad de Desarrollo Administrativo, creada expresa-
mente para instrumentar el PROMAP.620

Como parte de las acciones neogerenciales también se instauraron sistemas de ca-
lidad en el Instituto Nacional de Migración, en la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial (SECOFI), en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en el Instituto 
Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). De manera particular, en la 
SECOFI se implementó la certificación mediante la norma ISO 9000 y se estandari-
zaron los procedimientos, haciendo énfasis en la desregulación y la prestación de 
servicios.621 

618 Proceso de Planeación Estratégica: 1. Misión (nuestra tarea). 2. Visión (lo que queremos). 3. Objetivos 
estratégicos (Qué nos proponemos lograr). 4. Estrategias clave (Cómo lo lograremos). 5. Proyectos (Qué 
haremos). 6. Metas, indicadores (Cómo lo mediremos). Ibid., p. 375.
619 La evaluación de la primera parte del PROMAP correspondió a la Unidad de Desarrollo Administrativo 
(UDA de la SECODAM). Ibid.
620 Martínez, José, obra citada, p. 173.
621 Ibid., p. 174.
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Por su parte, el IMSS puso en marcha un programa integral de calidad que fue dise-
ñado e instrumentado con el apoyo del Centro de Investigación y Docencia Económi-
ca (CIDE) y de la consultora Pearson. El INEGI también puso en operación un sistema 
de calidad a fin de capacitar al personal en el modelo de calidad, para documentar 
los actos de mejora.622 

No obstante, la intención de alcanzar los resultados esperados se encontró con di-
versos obstáculos como la falta de liderazgo en niveles superiores, la ausencia de 
pensamiento estratégico, la falta de centros de capacitación de la calidad, la caren-
cia de sistemas de información administrativa y financiera en tiempo real, y la resis-
tencia al cambio del personal. Así, los avances no fueron los esperados.623 

Además, se encontró que al preguntar a las dependencias y entidades si percibían 
cambios después de la puesta en práctica del enfoque de planeación estratégica, 
calidad y orientación al ciudadano, la respuesta fue negativa. Se considera que esto 
propició incluso el cambio del titular responsable: Santiago Roel por Jaime Luis Padi-
lla, con lo que inició un nuevo período del PROMAP.624 

La falta de resultados que mostró la revisión del modelo de planeación estratégica 
y calidad, derivó en un diagnóstico donde se afirmó que ese proceso sólo había 
logrado avances que presentaban gran diversidad, en muchos casos porque los 
esfuerzos no atendían ni a la naturaleza ni a las características de la dependencia 
o entidad; o bien, que el programa no era compatible con la naturaleza pública de 
algunos organismos estatales. En pocas palabras que el PROMAP había contribuido 
poco a la modernización de las instituciones, por ello se hizo manifiesto el cambio de 
enfoque, ahora desde la reingeniería de procesos.

Como reingeniería de procesos, el PROMAP se concentró en mantener y consoli-
dar acciones relevantes, determinar acciones de modernización en corresponden-
cia con las características y naturaleza de las dependencias, centrar el esfuerzo en 
proyectos y procesos prioritarios, impulsar transformaciones para cambiar la cultura 
del servicio público, establecer una estrategia integral de atención en cada sector 
administrativo, promover la formación y capacitación integral de los servidores pú-
blicos, establecer mecanismos de divulgación de las acciones de modernización y 
grupos de análisis e intercambio de experiencias de las dependencias y entidades, 

622 Ibid., pp. 175-176.
623 Sánchez, José Juan, obra citada, p. 379.
624 Ibid., p. 380.
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así como promover la implementación de sistemas de reconocimiento y extender los 
esfuerzos a las oficinas regionales.625 

Debido a que la metodología aplicada comprende un conjunto de técnicas de rein-
geniería de procesos de la gerencia privada, en el PROMAP se evidencia el nuevo 
manejo público (new public management), de manera más clara, porque los servi-
cios de la administración pública se desvían del ciudadano para orientarlos al clien-
te, se trata de aumentar la eficiencia de los servicios públicos combatiendo a las 
burocracias gubernamentales, se pone acento en la calidad, se sugiere una admi-
nistración de contratos por desempeño y se aconseja que las operaciones guberna-
mentales se sometan a la competencia interna y externa, con base en razones de 
mercado.626  

Reformas 2001-2006. Hacia el año 2001, México parecía iniciar una nueva épo-
ca, ya que el gobierno era asumido por un partido político de oposición. No obstante, 
el ejecutivo en funciones señaló que su gobierno sería de empresarios, por empre-
sarios y para empresarios. Y, de allí en adelante, todo giró en la misma sintonía. Re-
cién iniciado este periodo gubernamental la administración pública mexicana tuvo 
constantes alteraciones que iniciaron con la creación del «gabinetazo», una estructu-
ra compuesta por Comisiones,627 que al no estar contemplada en la legislación trató 
de ser ubicada, con poco éxito, como vínculo coordinador entre el presidente y los 
Secretarios de Estado, con excepción de los secretarios de Gobernación, Hacienda y 
Relaciones Exteriores. Los cuestionamientos respecto de la existencia de estas comi-
siones derivaron en que, hacía el año 2004, se formalizara su existencia mediante el 
Acuerdo que las estatuyó como gabinetes especializados.628

 

625 Se establecieron dos modalidades en la aplicación del nuevo enfoque. 1. Cambio radical de procesos prio-
ritarios: redefinición radical de los sistemas mediante los que se proporcionan los servicios a los ciudadanos 
(alinear los procesos a las necesidades de los usuarios). 2. Mejora de procesos prioritarios, sentar las bases 
para la simplificación y optimización de procesos prioritarios que contribuyan a lograr mayor satisfacción en 
la población usuaria. Ibid, pp. 380-381.
626 Diagrama de bloque de Proveedores, Entradas, Proceso, Salidas, Usuarios (PEPSU), la matriz de valor 
agregado, para analizar las actividades que componen un proceso, el Diagrama de Pareto para ordenar o 
dar prioridad a la recolección de datos para la solución de problemas, el diagrama causa-efecto y la Gráfica 
de Gantt, entre otras. Ibid, p. 385. 
627 Comisión de Orden y Respeto, Comisión para el Crecimiento con Calidad y Comisión para el Desarrollo 
social. Se planteó que serían filtros especializados para lograr un mejoramiento en la efectividad de los 
programas sociales más importantes y desempeñarían un papel coordinador y de vinculación entre las se-
cretarías. «El 1o. de diciembre de 2000 se creó la Oficina Ejecutiva de la Presidencia de la República, que 
contempla entre otras unidades administrativas, la Comisión para el Desarrollo Social y Humano, la Comisión 
para el Crecimiento con Calidad y la Comisión de Orden y Respeto, con funciones de planeación, coordina-
ción, colaboración, apoyo y promoción». Gobierno Mexicano, Secretaría de Gobernación, Plan Nacional de 
Desarrollo 2001-2006, p. 46, http://www.gobernacion.gob.mx/compilacion_juridica/webpub/Prog02.pdf
628 Presidencia de la República, Acuerdo por el que se establecen las Unidades Administrativas de la Presi-
dencia de la República, Diario Oficial de la Federación, 13 de diciembre de 2004, p. 2.



D
e 

la
 re

fo
rm

a 
ad

m
in

is
tra

tiv
a 

a 
la

 re
fo

rm
a 

ne
og

er
en

ci
al

 e
n 

H
is

pa
no

am
ér

ic
a

244

Muy pronto se dio a conocer el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, marco gene-
ral de la propuesta foxista para lograr un gobierno inteligente, eficaz y efectivo, que 
haga más y cueste menos, innovador y forjador de una nueva cultura de gobier-
no. En el documento se abanderaron como premisas ciertas nociones provenientes 
del campo de negocios privados como: visión, misión, objetivos, estrategias, indica-
dores, evaluación y resultados; que de hecho no son ideas nuevas, o que rompan 
con las acciones desarrolladas anteriormente, ya que la administración zedillista ya 
había hecho uso de las mismas. Asimismo, allí se anunció la intención de reformar 
la administración pública para imprimirle eficacia, acabar con el burocratismo, con 
la corrupción y el dispendio, y establecer una nueva relación con la sociedad, me-
diante el respeto, la transparencia y la rendición de cuentas.

El gobierno adoptaría estrategias para crear condiciones a la competitividad para 
lograr eficacia en los servicios mediante reglas claras, sencillas y permanentes; lo 
mismo que para la rendición de cuentas y en servicios de calidad e infraestructura 
adecuada. Todo ello en la búsqueda de instaurar un gobierno participativo, estraté-
gico y competitivo, inteligente, ágil, flexible, abierto y transparente, global, austero y 
confiable: un gobierno innovador y de calidad total.629

 
Esto no sólo coincide con las recomendaciones del Banco Mundial a este gobierno, 
sino que es parte de la respuesta a las recomendaciones ya usuales del Banco, que 
se han plasmado, como lo manifiesta Marcelo Giugale, en las agendas de desarro-
llo que se han entregado a México, particularmente en 1994 y 2001. En 1994 en for-
ma de un conjunto de «Notas de Estrategia», al entonces gobierno de Ernesto Zedillo, 
y en el año 2001 como «Una agenda Integral de Desarrollo para la Nueva Era», a la 
administración foxista.630

A saber, a principios del año 2000, el Banco solicita a México complementar su re-
forma estructural con acciones que eleven los estándares de rendición de cuentas 
y la participación ciudadana. La consigna del Banco fue: un gobierno con eficiencia, 
procesos transparentes y justos (para atraer capital), que respondiera con rapidez 
a las fuerzas y demandas de democratización, descentralización, globalización y 
justicia.

629 Martínez, José, obra citada, pp. 179 y 180.
630 Giugale, Marcelo, Lafourcade, Olivier y Nguyen, Vinh, Mexico a comprehensive development agenda for 
the new era, Washington, The World Bank, 2001, p. 23.
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Así, en el Plan Nacional de Desarrollo se señaló la necesidad de adoptar medidas 
de «buen gobierno» como normas básicas de acción gubernamental (governance) 
entendidas como el apego a la legalidad,631 la gobernabilidad democrática, el fe-
deralismo, la transparencia y la rendición de cuentas.632 También se contempló la 
implantación de un «modelo de innovación y calidad» para transformar «radical-
mente los esquemas burocráticos tradicionales de gestión» por otros «más empren-
dedores», mediante cambios en «la mejora y optimización de lo bien hecho» y que 
«genera valor agregado» a la sociedad.

Es así que en la Presidencia se crea una Oficina para la Innovación Gubernamental, 
cuyo trabajo se abocaría a transformar al gobierno en una institución competitiva 
y apta para lograr los objetivos proyectados en crecimiento económico, desarrollo 
humano y social, y orden y respeto.633  Desde esta oficina se puso en marcha el 
«modelo estratégico para la innovación gubernamental», cuyo objetivo se definió 
como la transformación del gobierno mexicano, a partir de la reforma radical de la 
orientación, la capacidad y la velocidad de respuesta estratégica de la administra-
ción pública federal.

El «modelo estratégico», presentado en enero de 2001, retomó los elementos del 
Plan Nacional, esto es: misión, visión, principios, criterios y normas. A efecto de im-
plementar el modelo se hizo uso de la administración cruzada, un esquema que fue 
de gran incidencia para sentar las bases del modelo, sus características se mencio-
nan específicamente en el punto 6 del modelo, relativo a los macroprocesos claves a 
rediseñar, particularmente en el sub apartado de Gestión de proyectos estratégicos.
En ese punto se propone una «administración cruzada», cuyas características son la 
conexión de proyectos con procesos: los procesos están al servicio de los proyectos y 
se les suman recursos de todas partes (financiamiento emprendedor). Esto surge de 
lo que se señala como una visión global y holística, que requiere procesos de sopor-
te robustos y confiables como el ISO 9000, el just in time o el on line service.634  En 
este marco todo proyecto tiene un «líder» y todo proceso un «dueño», de este modo 
se superan las barreras departamentales y se atraviesa la burocracia. La adminis-

631 Aunque gobernancia (governance) se presenta como buen gobierno, la palabra tiene diversos significa-
dos. Por ejemplo, Modesto Seara Vázquez considera que nosotros carecemos de la palabra governance, 
que se refiere a los instrumentos jurídico-políticos y al modo en que operan para tratar de ordenar el sistema 
social, a los distintos niveles, incluido el internacional (más que a gobernabilidad). Y que el término se usa 
incluso para las empresas. Seara Vázquez, Modesto, «Gobernabilidad: mitos y realidades», González Parás, 
Natividad, (Coord.), La gobernabilidad democrática en México, México, INAP, 2000, p. 17.
632 Campero, Gildardo, obra citada, p. 20. 
633 Martínez, José, obra citada, p. 181.
634 Oficina de la Presidencia, obra citada, pp. 28 y 32. Martínez, José, obra citada, p. 182.
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tración cruzada se basa en un esquema ganar-ganar, enfocándose a resultados en 
tiempos establecidos, requiere gran creatividad y confianza entre los integrantes del 
equipo, además de una coordinación «a prueba de balas». En fin se trata de «remo-
ver» al gobierno de la tarea «de remar para enfocarlo a dirigir».635

Este enfoque estratégico se elaboró a partir de una «visión y misión» compartidos, 
demandas y prioridades sociales, definición de objetivos, políticas de relación, re-
posicionamiento, definición de clientes a los que se va a servir y las necesidades a 
satisfacer.636  El enfoque contiene tres propósitos básicos:637 1. concentrar a los ser-
vidores públicos en un propósito; 2. adoptar la orientación a resultados que añada 
valor al gobierno y la sociedad, y 3. tomar en cuenta el entorno en el que participa, y 
que a su vez impacta a la administración pública.

En la «Estrategia para la innovación y la calidad gubernamental», se contem-
plaron tres macro procesos: a) planeación estratégica; b) seguimiento y control; 
y c) mejoramiento organizacional. Y el modelo se desarrolló a partir de nueve 
elementos:638 1. Los clientes externos a servir: la sociedad mexicana; 2. El entorno 
y sus principales características; 3. La importancia de contar con un propósito bien 
definido (3.1. Visión y misión compartidas); 4. Los clientes internos a servir: servidores 
públicos y sus necesidades; 5. Las estrategias para la innovación y la calidad; 6. Los 
macroprocesos claves a rediseñar; 7. Las estructuras organizacionales a rediseñar; 
8. La cultura de la administración pública, y 9. Los resultados a lograr.

Dentro del modelo de innovación gubernamental resalta el factor que se refiere a 
establecer una nueva forma de administración pública denominada «corporative 
governance», entendida como las mejores prácticas del sector privado que pueden 
ser implementadas en el sector público.639  Aquí también entra el benchmarking, 
como derivación, que son las mejores prácticas desarrolladas en ciertas áreas del 
gobierno de algunos países u organizaciones, mismas que, se supone, podrían ser 
utilizadas como modelos o referencias (medidas estándar de desempeño) para po-
ner en práctica acciones similares. 

Para la puesta en marcha del modelo se contemplaron 2 estrategias:640 constituir 
una red de socios estratégicos entre oficiales mayores, responsables de las áreas de 

635 Sánchez, José Juan, obra citada, p. 408.
636 Martínez, José, obra citada, pp. 182-183.
637 Misión, visión y objetivos de la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental. Gobierno 
Mexicano, Presidencia de la República, Oficina para la Innovación Gubernamental, http://innova.fox.presi-
dencia.gob.mx/funcionarios/innovacion/index.php?contenido=338&lang=es
638 Gobierno Mexicano, Oficina de la Presidencia para la innovación gubernamental, Modelo Estratégico para 
la Innovación y la Calidad Gubernamental, Presidencia de la República, http://innova.fox.presidencia.gob.mx/
archivos/8/8/3/files/archivos/sip-2944.pdf En realidad el modelo consiste en la descripción detallada de cada 
uno de los apartados que enumeramos arriba.
639 Sánchez, José Juan, obra citada, p. 411.
640 Martínez, José, obra citada, p. 181. Sánchez, José Juan, obra citada, p. 411.
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recursos humanos, innovación y calidad, de desarrollo administrativo de la Secreta-
ría de la Contraloría, de servicio civil de la Secretaría de Hacienda, y los responsables 
de las áreas de informática y asuntos jurídicos. Además, de socios externos como 
universidades, consultorías y empresas o fundaciones. Y también avanzar en la eva-
luación y compensación por resultados, en la gestión de proyectos estratégicos y en 
la reubicación de talentos (RENATA). 

Como producto de estos planteamientos y en el afán de implementar el modelo 
innovador, aun sin la elaboración previa de un diagnóstico administrativo, se plan-
teo la necesidad de convertir las estructuras jerárquicas en estructuras planas (re-
ducción) y flexibles (reorganización). No obstante, esto, al igual que otros plantea-
mientos, terminó por distorsionarse de modo tal que aunque se separó del cargo a 
determinado personal, correspondiente a puestos ubicados dentro de niveles inter-
medios, por otra parte se contrató a más personal en puestos de altos mandos, cuya 
profusión de sueldos resultó ser un gasto aun mayor del que ya se tenía, además de 
que la burocracia, en realidad, no tuvo una disminución significativa. Esto podemos 
corroborarlo si observamos las cifras correspondientes a las plazas que se tenían en 
la Administración Pública Federal hacia el año de 1987,641  que eran 2,742,167, y lo 
contrastamos con el de 2004,642 que asciende a la cantidad de 2,866,851 plazas.

La propuesta de estructuras flexibles se deriva del supuesto que argumenta que 
los organigramas son esquemas del pasado, de la revolución industrial, que ya no 
funcionan para el mundo actual porque el entorno para el que fueron creados ya no 
existe. Es así que las estructuras verticales y centralizadas deberían ser sustituidas 
por otras horizontales, virtuales, configuradas en red y constituidas por proyectos 
(punto 7 del modelo para la innovación).643 

Esta afirmación no es sino el eco de las frases plasmadas en el libro Reinventando el 
gobierno (Reinventing government) de David Osborne y Ted Gaebler: «las formas 
de gobierno que se desarrollaron durante la era industrial, con sus burocracias len-
tas, centralizadas, su preocupación por las normas y los reglamentos y sus cadenas 
jerárquicas de mando, ya no funcionan bien».644 

641 Gobierno Mexicano, Secretaría de la Contraloría General de la Federación, «Informe relativo a los recur-
sos humanos del sector público comparativo entre diciembre de 1986 y septiembre de 1987», Oficina del 
Subsecretario, 29 de febrero de 1988. 
642 Diagnóstico de la APF centralizada orientado a implementar una reingeniería de puestos, funciones y 
compensaciones dentro del marco del servicio profesional de carrera, Secretaría de la Función Pública, 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 28 de mayo de 2004, p. 6.
643 Gobierno Mexicano, Oficina de la Presidencia para la innovación gubernamental, Modelo Estratégico para 
la Innovación y la Calidad Gubernamental, obra citada, pp. 30 y 33.
644 Este texto está inspirado en obras relativas a la organización y funcionamiento del sector privado como 
In search of excellence de Tom Peters y Robert Waterman. Osborne David y Gaebler Ted, Reinventing 
government. How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector, United States, Addison Wesley 
Books, pp. 11-12.
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Continuando con estas líneas de acción en noviembre de 2002, en el segundo Foro 
de Innovación y Calidad en la Administración Pública, la Oficina de Innovación Gu-
bernamental presentó la Agenda Presidencial de Buen Gobierno, donde el buen 
gobierno se ponderó como uno de los ingredientes fundamentales de la consolida-
ción de la «gobernabilidad democrática» de México.645  La agenda se compuso de 
seis estrategias orientadas a estructurar las medidas de reforma que se deberían 
implementar en lo sucesivo: un gobierno que cueste menos, de calidad, profesio-
nal, digital, con mejora regulatoria, honesto y transparente. A fin de instrumentar 
esas reformas se contempló la intervención de la Oficina de la Presidencia para la 
Innovación Gubernamental y de la Secretaría de la Función Pública (SFP) que se ins-
tituyó en abril de 2003, cuando sustituyó a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo. A la SFP se le adjudicaron funciones como la instauración del servicio 
civil de carrera, a fin de enfocarla al desarrollo administrativo del gobierno federal.646  
También participaron la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate 
a la Corrupción, el Consejo y la Comisión Federal para la Reforma Regulatoria, el 
Instituto Federal de Acceso a la Información y el Consejo Consultivo del Servicio Pro-
fesional de Carrera.

Asimismo, se planteó la creación de un sistema de seguimiento y control, cuyo ele-
mento central sería el Sistema Nacional de Indicadores que mediría el avance del 
Plan Nacional de Desarrollo en cada uno de sus objetivos y estrategias.647 Cada 
secretaría y organismo descentralizado definiría sus objetivos e indicadores para 
mostrar el avance real en el cumplimiento de cada uno de ellos. El Sistema Nacional 
de Indicadores se definió como un elemento clave para que la acción del gobierno 
se evalúe y se corrija constantemente, aplicando las medidas pertinentes cuando el 
indicador señale una desviación del PND. Con este sistema se buscaría modernizar 
los procesos y mecanismos de la administración pública para hacer más rápidos, 
eficientes y accesibles los servicios a la ciudadanía, haciendo uso de la tecnología de 
Internet y las telecomunicaciones.648

645 Campero, Gildardo, obra citada, p. 20.
646 La SFP recibió atribuciones adicionales como el servicio profesional de carrera, la transparencia en la 
gestión y el acceso a la información, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
647 El Sistema Nacional de Indicadores se propone proporcionar los elementos que permitan analizar las 
estructuras y los procesos de la Administración Pública. Campero, obra citada, p. 20.
648Los programas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las mediciones del 
Sistema Nacional de Indicadores, proporcionarían elementos para analizar la estructura y los procesos de 
cada una de ellas, para implantar un proceso de mejoramiento, donde la justificación de cada puesto y proce-
so debería reflejar su contribución al logro de los objetivos de su entidad. Gobierno Mexicano, Secretaría de 
Gobernación, Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, http://www.gobernacion.gob.mx/compilacion_juridica/
webpub/Prog02.pdf, p. 4.
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No obstante, el «sistema de indicadores» no alcanzó una articulación como instru-
mento nacional ya que a cada secretaría y organismo descentralizado le fue encar-
gada su propia definición de objetivos e indicadores para integrar su propio sistema. 
Como resultado se pudo observar una amplia diversificación con relación a lo que 
en cada entidad se definió como indicadores. 

La presentación en público del sistema se hizo en junio de 2003, en un evento orga-
nizado por la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental,649 cuando 
el Presidente Vicente Fox Quesada sostuvo una reunión de trabajo a través del siste-
ma de videoconferencias de la Comisión Federal de Electricidad y las teleaulas de la 
Secretaría de Desarrollo Social, para dar a conocer el Sistema de Indicadores de la 
Presidencia de la República.650

  
Encontramos entonces que, lo que se anunció como un Sistema Nacional en alusión 
a lo planteado en el PND, se tradujo en la creación de diversos sistemas individuales 
ubicados en las diferentes instituciones. Los indicadores a su vez, serían los instru-
mentos utilizados para evaluar y corregir constantemente la acción del gobierno. 
Esto es, el insumo que alimentaría la evaluación que también, en concordancia con 
las reformas neogerenciales debería estatuirse. Para cumplir con dicho punto se 
crearon sistemas de evaluación.

Sistemas de evaluación de desempeño. Los más importantes son: Sistema de 
Evaluación del Desempeño de la SHCP, se refiere al presupuesto: indicadores para 
orientar el gasto a resultados. Sistema de Metas Presidenciales de la Presidencia de 
la República, involucra compromisos de mejora de resultados en programas prio-
ritarios y estratégicos. Sistema de Evaluación y Control Gubernamental de la SFP, 
encaminado a la medición (eficiencia, eficacia) y evaluación de la gestión pública.

1. Sistema de Evaluación del Desempeño, (SED) SHCP. Su enfoque está basado 
en resultados. Las instituciones públicas «justifican» los gastos de los programas que 
administran si el gasto público destinado a dichos programas tiene los resultados 
deseados. Los procesos de transformación que demandó comprendieron la ade-

649 En la inauguración de la VI reunión de ministros de presidencia y equivalentes de Iberoamérica, en Bue-
nos Aires, Argentina, el 16 de septiembre de 2001, Eduardo Sojo, jefe de la Oficina de Políticas Públicas de la 
Presidencia, señaló que se ha integrado el Sistema Nacional de Indicadores. Red Iberoamericana de Ministe-
rios de la Presidencia y Equivalentes, http://www.rimpe.net/docs/Discursoinauguracion-DrSOJO-Mexico.doc
650 Gobierno Mexicano, Presidencia de la República, Oficina de la Presidencia para la Innovación Guberna-
mental, «El primer mandatario Vicente Fox presentó el Sistema de Indicadores», http://fox.presidencia.gob.
mx/buscador/index.php?contenido=5536&pagina=1&palabras=SISTEMA+NACIONAL+DE+INDICADORES, 
Miércoles, 11 de Junio de 2003.
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cuación de los programas gubernamentales a objetivos sectoriales estratégicos; el 
establecimiento de sistemas de monitoreo de programas sectoriales y especiales, 
proyectos institucionales y de inversión; técnicas de medición de resultados y pro-
cesos clave; compromisos sustantivos frente a la sociedad; tecnología de apoyo y 
mecanismos de evaluación integral.651

 
No obstante, a partir de la experimentación con el SED, se puso de manifiesto y se 
reconoció que varias de las instituciones como las secretarías de Gobernación, Re-
laciones Exteriores, Comercio y Fomento Industrial, y de Hacienda y Crédito Público, 
no podrían disponer de un sistema típico de indicadores estratégicos. El Sistema de 
Evaluación del Desempeño está integrado por cinco elementos: indicadores, con-
venios de desempeño, encuestas a beneficiarios, auditorias de resultados y como 
herramienta tecnológica, un Sistema de Información Ejecutivo (SIE). Estos elementos 
interactúan para la evaluación de los programas gubernamentales.652  

2. Sistema de Metas Presidenciales, SIMEP. Es una herramienta administrativa 
enfocada a concertar y establecer compromisos de mejora de resultados en pro-
gramas prioritarios y estratégicos del Gobierno Federal con las instituciones de la 
Administración Pública Federal. Su funcionamiento inicia a partir de que cada titular 
de las dependencias y entidades del sector público negocia un conjunto de metas 
con el Presidente. Las metas, que eran 21, tenían que estar vinculadas al Plan Na-
cional de Desarrollo (PND) y a los Programas Sectoriales. El SIMEP estaría a cargo de 
la Unidad de Control y Evaluación de la Administración Pública de la Secretaría de la 
Función Pública.653

  
El SIMEP es una herramienta creada para «transitar de un gobierno basado en nor-
mas a uno basado en resultados»; forma parte del Modelo Estratégico para la In-
novación y la Calidad Gubernamental; es un sistema de alta dirección que busca 
identificar los procesos sustantivos y de alto impacto del Gobierno Federal, a efec-
to de establecer desafíos y retos de evaluación de resultados mediante esfuerzos 
adicionales con base en los resultados de los ejercicios anteriores. Procura que los 
recursos y esfuerzos del Gobierno Federal se enfoquen hacia la atención de las de-
mandas, necesidades y expectativas de la Sociedad. El titular del Ejecutivo Federal 
o la persona que éste designe, llevará a cabo una concertación con los titulares de 

651 Mejía Lara, obra citada, pp. 16 y 17. 
652 Ibid., p. 18
653 La Unidad de Control y Evaluación corresponde a un área existente antes del gobierno de Fox, cuya 
principal función ha sido dar seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo y hacer una evaluación de tipo 
presupuestal.
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las instituciones sobre las metas que serán sujetas a seguimiento y evaluación en 
términos de resultados. 

La evaluación más importante es el cumplimiento del PND y se monitorea por secto-
res. Cada cabeza de sector debe reportar e informar al respecto. Con la información 
se integra un sistema de información integral que aprovechan la SFP, la SHCP y el 
Banco de México, denominado Sistema Integral de Información. 

Además, se realizan reportes periódicos donde se van haciendo recomendaciones 
sobre el cumplimiento de metas comprometidas y sobre gasto. La información de 
los reportes es para el Presidente (es clasificada como reservada, el público no tiene 
acceso a la misma), a quien se le entrega cada día 10 del mes en curso con las varia-
ciones ocurridas. El SIMEP también incorpora explicaciones y el área de evaluación 
emite juicios de valor y cruza información con otros sistemas.654  Para la evaluación 
de la dependencia se tienen los siguientes rangos: Metas 60% / Buen gobierno 20% / 
Evaluación del cliente 20%.

No obstante, el éxito fue escaso ya que el primer año se registraron 110 metas, pero 
sólo se cumplió con una mínima parte. Posteriormente se señalaron únicamente 4 
ó 5 metas, por dependencia, lo que apenas constituye el 4% de los objetivos que se 
habían proyectado. 

3. Sistema de evaluación y control gubernamental de la SFP. Dentro de las líneas 
de trabajo de la SPF está la evaluación del PND, así como el control, medición y eva-
luación de la gestión pública.655  En este sentido, el origen del sistema de evaluación 
de la SFP se centró en el trabajo que coordinaba la entidad como SECODAM, sólo 
que como SPF le dio un nuevo enfoque al sistema, modificando sus procedimientos. 
Se establecieron así mecanismos para una evaluación de la gestión pública a través 
de resultados. El Sistema mediría la eficiencia y eficacia en la utilización de los recur-
sos humanos, materiales y financieros asignados para sugerir, finalmente, propues-
tas de mejoramiento. Los resultados, que permitirían conocer el desempeño de las 
instituciones, se deberían integrar en informes y reportes anuales.656 

654 Ibid., p. 22. 
655 También de los programas gubernamentales y presupuesto, innovación gubernamental y modernización 
administrativa de la Administración Pública Federal, la normatividad de adquisiciones, las obras públicas, los 
servicios y patrimonio federal, la rendición de cuentas y responsabilidades, responsabilidades administrati-
vas, entre otras.
656 Reportes de mayor importancia: evaluación de programas y presupuestos, evaluación de programas sec-
toriales e institucionales de mediano plazo, indicadores de gestión, evaluación de convenios de saneamiento 
financiero, revisión de la cuenta de la hacienda pública federal, revisión de los programas sociales apoyados 
con subsidios y transferencias del Gobierno Federal, emisión de lineamientos de austeridad y disciplina pre-
supuestal, evaluación y seguimiento del programa de austeridad presupuestaria, y evaluación de convenios 
y bases de desempeño de entidades públicas. Mejía Lira, obra citada, pp. 29-31.
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Para llevar a cabo estas tareas, se cuenta con instancias de control y evaluación a 
las que también auxilia y coordina, estas instancias se denominan Órganos Internos 
de Control (OIC) y cada Secretaría cuenta con uno. La SFP tiene la facultad de desig-
nar y remover a los titulares de los Órganos Internos de Control de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la 
República, que dependen jerárquica y funcionalmente de la SFP.657

Además, se instalaron mecanismos de Coordinación Interinstitucional del Gobier-
no Federal como la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, un órgano 
colegiado de carácter permanente que tiene por objeto asegurar la coordinación, 
la comunicación y la efectividad de las acciones durante el proceso de programa-
ción, presupuestación, ejecución y control de las asignaciones del gasto público. Asi-
mismo, existen los comités de control y auditoría de la administración pública, que 
actúan como entes participativos de las instancias que intervienen en el quehacer 
gubernamental (entidades paraestatales y órganos desconcentrados).658 Finalmen-
te, se encuentran los delegados y comisarios públicos de la SFP, designados para el 
mejor desarrollo del sistema de control y evaluación gubernamental.659 

Las medidas de evaluación e indicadores también se utilizaron para establecer el 
modelo de calidad INTRAGOB.660 Los ingenieros que elaboraron el Modelo INTRA-
GOB, afirmaron que constituía una nueva filosofía de gestión661 de la administración 
pública federal para satisfacer las expectativas de los clientes y ciudadanos, y me-
jorar los resultados. En el modelo se integraron «mediciones», a fin de determinar el 
grado de satisfacción de los clientes, ciudadanos y servidores públicos, para mejorar 
los procesos y sus resultados, identificando los puntos de control y los factores críti-
cos de éxito. 

657 Ibid., p. 34.
658 Está integrado por las SHCP y la SFP, que se alternan la presidencia de esta Comisión cada seis meses; 
así como las de Desarrollo Social, Economía y la de Trabajo y Previsión Social, que operan como vocales; 
además se cuenta con dos asesores: el Banco de México y la Procuraduría Fiscal de la Federación. Ibid., 
p. 35.
659 La función de delegado y comisario puede concentrarse en un mismo servidor público, de acuerdo a 
las necesidades de la SFP. En la administración foxista se instrumentó un sistema de evaluación (Modelo 
Integral de Desempeño de Órganos de Vigilancia y Control, MIDO), para los OIC y los comisarios, a fin de 
averiguar el alcance de las metas sustantivas de las dependencias de la administración pública federal. Este 
sistema evalúa a estas instancias considerando su actuación, pero sobre todo el cumplimiento de las metas 
ligadas a planes y programas negociados con el presidente. Ibid., p. 36.
660 Es una descripción de la interacción de los componentes de los principales elementos del Sistema de 
Dirección por Calidad de las organizaciones del Gobierno Federal. Se refiere al esquema predeterminado 
de referencia que define los sistemas y prácticas de calidad de la organización, congruentes con la política, 
principios y valores de calidad. Sánchez García Alejandro, Rincón Prado Marcos y González González Fer-
nando, Modelo de Calidad INTRAGOB, http://innova.fox.presidencia.gob.mx/archivos/8/8/3/files/archivos/
sip-2944.pdf
661 Y Entienden gestión como: «actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización». Ibid., p.52.
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Los avances del Modelo de Calidad INTRAGOB y su efectividad en el mejoramiento 
de la calidad de los servicios públicos, se determinarían mediante el uso de siste-
mas de medición del desempeño, efectividad, eficiencia y ahorro en la ejecución 
de los procesos. Existen 3 tipos de indicadores:662 Indicadores de desempeño que 
muestran el comportamiento de los procesos. Indicadores de efectividad que miden 
el funcionamiento de los sistemas de acuerdo con su diseño y los resultados espera-
dos. Indicadores de eficiencia que miden el aprovechamiento de los recursos utiliza-
dos para alcanzar los objetivos de los sistemas, así como los ahorros. «El Modelo de 
Calidad INTRAGOB está orientado a satisfacer las expectativas y necesidades de los 
clientes y ciudadanos en la prestación de los productos y servicios que proporciona 
la Administración Pública Federal».663 

Para continuar con los cambios, en 2003 tuvieron verificativo diversos eventos rele-
vantes: en abril se promulgó la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Adminis-
tración Pública Federal;664  en junio el Reglamento de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y entró en vigor la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En agosto, me-
diante Acuerdo, se creó la Red Federal de Servicio a la Ciudadanía y se establecieron 
las facultades de la Coordinación de esta Red, dejando sin efecto las facultades de 
Coordinación de Atención Ciudadana que estaba vigente desde agosto de 1996. En 
noviembre se realizó el quinto foro global sobre Reinvención del Gobierno, donde 
se reunieron representantes de gobiernos, organismos internacionales y organiza-
ciones no gubernamentales, para analizar «las mejores prácticas para un gobierno 
mejor».665 

En 2004, en un documento titulado «¿Cómo vamos a la mitad del camino?», se repor-
taron los avances producto de los cambios efectuados para lograr un buen gobierno 
en cuanto a: que cueste menos, sea de calidad, profesional, digital, que tenga me-
jora regulatoria y que sea honesto y transparente.666 

662 Ibid., pp. 12 y 15. 
663 Ibid., p. 4.
664 Guerrero, Omar, La Ley del servicio profesional de carrera en la administración pública federal, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2003, pp. 33 y 54.
665 Las guías para la innovación en el gobierno son: a) gobierno que cueste menos, b) gobierno de calidad, 
c) gobierno profesional, d) gobierno digital, e) gobierno con mejora regulatoria, f) gobierno honesto y trans-
parente. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Siare, http://www.clad.org.ve/siare/
experiencias.html
666 Presidencia de la República, ¿Cómo vamos a la mitad del camino?, http://comovamos.fox.presidencia.
gob.mx/pantalla.php?tema=9&pantalla=394.jpg. Gobierno de la República, 2004. –En gobierno que cueste 
menos: reducción del 45% al 29% del gasto administrativo por la eliminación de 145,000 plazas. –En Go-
bierno de Calidad: 850 áreas de trabajo certificadas con ISO 9000 bajo el modelo INTRAGOB (sistema de 
gestión por calidad). Campero, obra citada, pp. 18-21.
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Otros sucesos sobresalientes verificados en 2004 son: la implantación, en marzo, del 
Modelo Integral de Desempeño de Órganos de Vigilancia y Control (MIDO) para eva-
luar con base en resultados, el desempeño de los titulares de los Órganos Internos 
de Control y de las áreas que los integran, así como de los Delegados y Comisarios 
Públicos, a través de cinco indicadores diseñados por la SFP y el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública (IFAI).667

En abril se publicó el Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en 
la Administración Pública Federal,668 y se decretó el Acuerdo por el que se creó el 
Consejo Nacional de Infraestructura, una comisión intersecretarial destinada a coor-
dinar, orientar, promover y fomentar las estrategias y acciones entre los sectores pú-
blico y privado para el desarrollo integral de la infraestructura necesaria para el país. 
En julio, el Procurador General anunció la creación de dos fiscalías anticorrupción, 
dedicadas a recibir denuncias y desarrollar investigaciones sobre irregularidades 
efectuadas por funcionarios públicos.669

 
En el mes de mayo se envió a la Cámara de Diputados un «Diagnóstico de la APF 
centralizada orientado a implementar una reingeniería de puestos, funciones y com-
pensaciones dentro del marco del servicio profesional de carrera», documento que 
fue elaborado por la SFP y la SHCP. Este diagnóstico presenta un panorama general 
de la situación que guarda el funcionamiento de la administración federal que, des-
pués de 20 años de reformas neoliberales y neogerenciales, se sigue percibiendo 
con grandes problemas. 

En el diagnóstico se señala que los planes y programas elaborados en las diferentes 
dependencias no siempre son factibles y/o cuantificables, asimismo, que las depen-
dencias y entidades presentan diferencias entre las estrategias y las responsabilidades, 
por  lo que se generaron duplicidades, vacíos y falta de coordinación. Se observó una 
insuficiente comprensión de la definición y utilidad de los objetivos, que no eran con-
gruentes con las responsabilidades reales de los puestos; además de que no se 
encontró seguimiento de los planes y proyectos. El diseño de organizaciones está 
desbalanceado porque no hay una visión integral de los procesos y las estructuras. 

667 Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Siare, http://www.clad.org.ve/siare/expe-
riencias.html
668 Secretaría de la Función Pública, Reglamento del Servicio Profesional de Carrera, http://www.funcionpu-
blica.gob.mx/leyes/leyspc/r_lspcapf.html
669 Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Siare, http://www.clad.org.ve/siare/expe-
riencias.html
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Asimismo, los intentos de hacer funcionar sistemas de evaluación y establecer indi-
cadores han derivado en que los órganos fiscalizadores y de transparencia deman-
den grandes cantidades de información, lo que ha obligado a las entidades a man-
tener estructuras y contratar personal administrativo exclusivamente para atender 
estos requerimientos. 

Del mismo modo, se identificó que hay dependencias y órganos desconcentrados 
que no tienen manuales de procedimientos, ni descripciones, ni perfiles de pues-
tos, o que los tienen pero están desactualizados o son ignorados en la operación. 
La normatividad y los tiempos estipulados para la actualización de las estructuras 
organizaciones continúan siendo excesivos. En cuanto a las políticas de ajuste de 
personal se concluyó que, al aplicarse indiscriminadamente, sólo han contribuido a 
profundizar los problemas de las unidades con mayores cargas de trabajo.670 

En agosto, la SFP promulgó la Norma para el Sistema de Evaluación del Desempeño de los 
Servidores Públicos de Nivel Operativo. Un esquema normativo y metodológico para llevar 
a cabo el proceso de evaluación del desempeño de los servidores públicos, aplicable al 
personal operativo en función de sus habilidades, capacidades y adecuación al puesto.671 

En septiembre la SFP publicó el Acuerdo que establece los lineamientos que deberán 
observar las dependencias y entidades de la administración pública federal para el 
control, la rendición de cuentas e informes, así como en la comprobación del manejo 
transparente de los recursos públicos federales otorgados a fideicomisos, mandatos 
o contratos análogos, con el fin de intensificar las acciones de coordinación en el 
ámbito de la Administración Pública Federal entre la SFP y la SHCP. En octubre entró 
en funcionamiento @Campus México, operado por la SFP, como instrumento del 
Subsistema de Capacitación y Certificación de Capacidades gerenciales.672

 
Estas son algunas de las acciones más relevantes efectuadas para reformar a la admi-
nistración pública mexicana, bajo gobiernos que implementaron medidas inspiradas 
en postulados de nueva gerencia pública.

670 Diagnóstico de la APF centralizada orientado a implementar una reingeniería de puestos, funciones y 
compensaciones dentro del marco del servicio profesional de carrera, obra citada, pp. 16-21.
671 Las normas se aplican a los servidores públicos del nivel 1 al 13 del Tabulador General de Sueldos del 
Gobierno Federal, aplicable a personal operativo, así como a las personas contratadas por honorarios que 
realicen funciones equivalentes a las que desempeña el personal de plaza presupuestaria, previa justifi-
cación técnica y funcional, y cuya contratación haya sido expresamente autorizada por las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, y los contratos estén debidamente registrados ante la 
Secretaría. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Siare, http://www.clad.org.ve/siare/
experiencias.html
672Ibid. 





Capítulo 12
Las reformas neogerenciales inconclusas
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Como se ha advertido, las reformas neogerenciales de México se rastrean hasta el 
gobierno de Carlos Salinas, cuyo programa de modernización hablaba de la bús-
queda del desempeño en los servicios públicos y la simplificación administrativa. 
Con Ernesto Zedillo la tendencia se reforzó, aludiendo a la orientación de la admi-
nistración al servicio. Se verificaron reformas al sistema presupuestario y se integró 
el Sistema de Evaluación del Desempeño (orientación a resultados vinculada con 
el presupuesto) para obtener resultados y satisfacer a los clientes. Así, se insertó la 
estandarización, la evaluación y la medición, y posteriormente, ante la falta de avan-
ces, la reingeniería de procesos. Como se pudo constatar, también las reformas se 
efectuaron en función de las disposiciones del Banco Mundial. No obstante, como en 
los demás países, el éxito de estas medidas es magro. En este sentido, procedamos 
ahora a visualizar de manera transversal y más global, qué tanto se han aplicado 
las diferentes medidas de reforma neogerencial en Hispanomérica.

De las ofertas a los resultados. Como se ha podido constatar, la nueva gerencia 
pública ha sido el guión prescrito para reformar a la administración pública hispano-
americana desde la década de 1990. Aunque, como se ha podido apreciar, lo que 
ofrecía no coincide con lo que se ha podido traducir en resultados, ya que el efecto 
de estas medidas en las administraciones públicas para mejorarlas es prácticamen-
te nulo. Al respecto ofreceremos una panorámica sobre el estado que presenta el 
desarrollo de las reformas neogerenciales que se han aplicado en los países de 
Hispanoamérica que hemos examinado.

Reestructuración institucional

Simplificación de estructuras y de procedimientos. Este tipo de acciones se englo-
ban dentro de lo que el lenguaje neogerencial ha referido como aplanar estructuras 
o disminuir los niveles jerárquicos dentro de la administración, sobre todo despidien-
do empleados, lo que también serviría para reducir los gastos. La tendencia que se 
observó fue el congelamiento de plazas, el despido o la cancelación de nuevos con-
tratos; estas prácticas se verificaron en la mayoría de los países pero sin un efecto 
trascendental, incluso se pudo ver que no se perfiló ninguna regla general ya que, 
por ejemplo, en Paraguay el empleo del gobierno central se incrementó 50% entre 
1989 y 1999.673 

El caso de Argentina es particularmente destacable por los efectos que se despren-
dieron de la medida. Las disposiciones para suprimir y fusionar agencias públicas se 

673 Nickson, Andrew y Lambert, Meter, «La reforma del Estado y el Estado privatizado en Paraguay», Public 
Administration and Development, No. 22, 2002, p. 164.
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emitieron desde 1990, la eliminación de unidades procedió y aunque sólo se aplicó 
parcialmente provocó que, para mediados de esa misma década, se presentaran 
problemas como la superposición de competencias similares en unidades organiza-
cionales diferentes; la configuración de agencias burocráticas con escasa definición 
de límites en su intervención; la proliferación de disfuncionalidades internas y con-
flictos asociados a las ambigüedades, lo mismo que ausencia en la regulación entre 
las empresas monopólicas prestadoras de servicios y los usuarios-consumidores. Y, 
por si fuera poco, la reducción de las estructuras orgánico-funcionales se revirtió, de 
modo que para 1997 el número de secretarías y subsecretarías excedía al de 1990.
El gobierno de Colombia proyectó el rediseño institucional por medio de la elimina-
ción de puestos de trabajo, la supresión de puestos vacantes, la desaparición, re-
estructuración o fusión de entidades, y la profundización progresiva de las reformas 
para el desempeño de las nuevas misiones. Se supuso que este proceso de rees-
tructuración produciría una mejora en la productividad de la provisión de servicios, 
no obstante, las tendencias que desde 1990 apuntaban al incremento no variaron, la 
rama ejecutiva del orden nacional creció de 100.000 funcionarios en 1993, a 155.000 
en el año 2002. Tampoco el aparato gubernamental disminuyó, ya que en 1990 la 
rama ejecutiva se integraba por 189 entidades, mientras que a principios del 2003 
había ya 302. Incluso en 1998 se expidió una Ley que otorgó facultades al Presiden-
te para fusionar, suprimir, disolver o escindir empresas mixtas y del Estado, y para 
modificar estructuras del gobierno central nacional, pero lo que se pudo constatar es 
que estas medidas casi no aplicaron en el gobierno central.

En México el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 señalaba como un «reclamo 
de la población» una administración moderna y eficiente, orientada al servicio, con 
«cadenas burocráticas» reducidas y estructuras y procesos racionalizados. Por este 
motivo se emprendería una reforma estructural a fin de renovar y revitalizar los es-
quemas de trabajo, reorientando los incentivos, simplificando los procedimientos y 
modernizando los métodos de gestión porque el funcionamiento organizativo verti-
cal, fragmenta la responsabilidad y repercute en la dispersión y evasión de respon-
sabilidades. Sin embargo, no hubo ninguna reducción de las cadenas burocráticas.
Nicaragua también se sumó a esta parte de la reforma gerencial. Con asistencia del 
Banco Mundial elaboró el esquema de reforma de la administración pública, cuyo 
eje fue la reestructuración institucional. Así, se proyectó en 5 años la reestructuración 
de 20 ministerios de Estado y de algunas instituciones descentralizadas. Pero, se 
hizo evidente que los recursos disponibles no permitían la reestructuración institu-
cional de esa cantidad de organismos, de modo que los esfuerzos se concentraron 
sólo en la reestructuración de 6. Al final, el programa abarcó un área muy limitada y 
no incluyó entre sus objetivos la articulación de un modelo de administración pública 
acorde a las necesidades de Nicaragua. 674

674 Otero Escorcia, Cirilo A., «Historia cercana del proceso de reforma del Estado y la administración pública 
nicaraguense en el período de 1990 al 2000», Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya (IIG), 
http://www.iigov.org/dhial/?p=12_06, pp. 2-4.
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En Uruguay se expidieron decretos de reforma de estructuras administrativas en 1996 
y 1997, para proceder a la reestructuración organizativa, adoptando la definición de 
objetivos estratégicos (misión), los cometidos sustantivos, los cometidos de apoyo, el 
organigrama y la estructura de puestos de trabajo. En consecuencia, se decretó el 
cierre del ingreso a la función pública durante 10 años y en el año 2003 se dispuso 
la elaboración de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo, para fusionar, suprimir o 
reorganizar los ministerios de la administración central, a fin de reducir el gasto pú-
blico y racionalizar la administración del Estado. No obstante, se consideró que la 
base de estos postulados eran excesivamente ‘economicistas’, sus promotores sólo 
tenían en mente la consecución de objetivos de política macro-económica, sin tratar 
adecuadamente la dimensión política de la administración pública.

De manera general se ha encontrado que no hay evidencias de que se produjeran 
actos significativos en el acortamiento de la cadena de mando, o en las medidas 
gerenciales cuya aplicación se justificó al etiquetarlas como el medio que permitiría 
acercar el poder de decisión a los «puntos de contacto» con el usuario o cliente, o 
para hacer más ágil la circulación de la información. Esto se considera un déficit de 
los procesos de reforma.675 

Desagregación de los organismos (agenciación)

Agrupación de unidades para posibilitar la orientación al cliente y el control a 
resultados. En este punto se encontró que no hay información significativa sobre 
la elaboración de criterios de agrupación en torno a criterios de producto-mercado 
para lograr este objetivo, sólo incidentalmente.676 Contradictoriamente, la agrupación 
presupone la desagregación de organismos como los ministerios o las secretarías 
para proceder establecer la agenciación o la desagregación de la burocracia en una 
diversidad de agencias que operan con base en pago por servicio. Aquí tampoco 
hay evidencias de avance, aunque se detectaron casos aislados como el del servicio 
nacional de aduanas chileno, donde se reemplazó la estructura de administración 
funcional por una de proyectos. En este mismo tenor, la transferencia de poder de 
decisión a ese tipo de unidades o miembros de las organizaciones, como también 
se les conoce, tiene su base en la contractualización, a la cual sólo se hace referen-
cia en algunos casos pero, al parecer, sin acciones concretas.

675 Echebarria Ariznabarreta, Koldo y Longo Martínez, Francisco, «La nueva gestión pública en la reforma 
del núcleo estratégico del gobierno: experiencias latinoamericanas», Banco Interamericano de Desarrollo 
(Washington), Noviembre del 2000, http://www.iadb.org/sds/doc/sgc-estudioCLAD.pdf, p. 19.
676 Ibid., p. 20.
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Claro, aquí podemos traer a colación el caso de Bolivia, donde la «descentralización 
operacional» se aplicó pero contribuyó muy poco a mejorar la eficacia y la orienta-
ción de las agencias de línea hacia los resultados. De hecho, se razona acerca de 
que, probablemente, estos cambios han permitido más comportamientos oportu-
nistas al nivel de agencias.

De igual modo, en el gobierno de Uruguay los ministerios efectuaron el proceso de 
desagregación de sus unidades organizativas por producto, lo que se acompañó 
por el sistema de evaluación, basado en los resultados. Pero no se generó la liber-
tad gerencial que la nueva gerencia pública había ofrecido a los altos mandos y 
tampoco se crearon los instrumentos necesarios para vincular los resultados a un 
sistema de recompensas y castigos. Lo que sí se logró con la desagregación fue la 
necesidad de desarrollar nuevas capacidades de regulación y control del Estado 
sobre ese conjunto de unidades organizativas a las que se dotó de autonomía de 
gestión dentro del Estado, lo mismo que en los servicios públicos que se trasladaron 
a organizaciones no estatales. Esto es, que la medida generó nuevas necesidades 
de control.

Contractualización. La contractualización y separación de las relaciones entre la 
institución responsable de la planificación estratégica y la asignación de recursos 
con las unidades productoras de servicio (separación timón y remos),677 se observó 
principalmente en el sector salud donde se estimó la existencia de una separación 
en las funciones de planificación, regulación, compra y provisión de servicios. Estas 
medidas fueron posibles gracias a las grandes reformas sanitarias, que facilitaron la 
aplicación de los modelos principal-agente para la producción de un servicio que se 
enmarca en un mandato contractualizado. El caso más avanzado es el de Colombia 
donde el papel del Ministerio se redujo a su mínima expresión, sólo conservando 
funciones esenciales e indelegables. En Chile, se establecieron convenios de de-
sempeño o remuneraciones por resultados; tal es el caso de los compromisos de 
gestión, instrumento central de la reforma sanitaria, que se firman como contratos 
entre las autoridades ministeriales y el director de cada servicio de salud. 

677 Según Osborne y Gaebler separar el timón y los remos, es uno de los diez principios fundamentales del 
nuevo modelo de gobierno que ellos contraponen a las formas de gobierno que se desarrollaron durante la 
era industrial (weberianas), de burocracias lentas, centralizadas, con cadenas jerárquicas de mando y que ya 
«no funcionan bien». Osborne David y Gaebler Ted, Reinventing government. How the entrepreneurial spirit 
is transforming the public sector, United States, Addison Wesley Books, pp. 11, 12 y 20.
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Orientación a resultados y descentralización

En cuanto a la orientación a resultados y la descentralización los proyectos elabora-
dos son múltiples pero los avances obtenidos son mínimos, así, hay un gran déficit 
que sobre todo se ha atribuido a la inexistencia de indicadores y de sistemas de 
información.678 De hecho, en países como los de Hispanoamérica la construcción 
de mecanismos de información de retorno, necesarios para establecer mecanismos 
de mercado dentro de la administración pública o trabajo por objetivos y control de 
resultados han encontrado grandes dificultades que se han imputado a resistencias 
culturales y de otros órdenes, principalmente.

En torno a este punto en Argentina se concluyó que la fijación de resultados fue 
algo casi ausente en los programas gubernamentales. En Bolivia se hicieron intentos 
para introducir las prácticas de gerencia orientada a resultados, se creó el Sistema 
de Evaluación de Resultados para fomentar una cultura de planeamiento y evalua-
ción enfocada en los resultados y productos; sin embargo, no pudieron lograrse 
avances debido a que se identificó debilidad o indiferencia en los organismos del 
gobierno central. También se había propuesto la transformación progresiva del go-
bierno central y las administraciones departamentales en agencias que trabajarían 
con base en resultados, pero en la práctica la realidad demostró ser mucho más di-
fícil que lo que se esperaba. En Chile también se intentó cambiar el foco de atención 
de la gestión pública desde los procesos hacia los resultados, pero se concluyó que 
en promedio los avances fueron modestos.

Por cuanto a la orientación a resultados en México se trató de configurar un sistema 
de indicadores para orientar el gasto a resultados que, asimismo, fungiría como 
base del Sistema de Evaluación del Desempeño. Esto implicaba la adecuación de los 
programas gubernamentales a objetivos sectoriales estratégicos (medición con indi-
cadores de resultados). Al propósito se creó un sistema de monitoreo de programas 
y proyectos, se establecieron técnicas de medición y se incorporaron mecanismos 
de evaluación de programas. Empero, la intención de alcanzar los resultados se 
encontró con diversos obstáculos como la falta de liderazgo en niveles superiores, la 
ausencia de pensamiento estratégico, la falta de centros de capacitación de la ca-
lidad, la carencia de sistemas de información administrativa y financiera en tiempo 
real, así como la resistencia del personal público al cambio.

Como ejemplo de los pocos avances puede traerse a colación que, de acuerdo con 
la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública incumplió 

678 Echebarria Ariznabarreta y Longo Martínez, obra citada, p. 22.
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en la identificación de presupuesto por Resultados, de acuerdo con las normas y 
lineamientos del Proceso de Programación-Presupuestación 2005, de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público correspondiente al Proceso de Programación y Presu-
puesto para el ejercicio fiscal 2005.679 

Contrariamente a lo esperado, los intentos de hacer funcionar sistemas de evalua-
ción y establecer indicadores han obligado a las entidades a mantener estructuras 
y contratar personal administrativo exclusivamente para atender estos requerimien-
tos, ya que los órganos fiscalizadores y de transparencia demandan grandes canti-
dades de información.

Uruguay también organizó un sistema de gestión por resultados (evaluar el desem-
peño de los servicios con base en indicadores) creado en 1999 y refrendado en 2005. 
El sistema, que ha estado bajo la responsabilidad del Ministerio de Planificación y 
Desarrollo, tenía proyectado establecer una unidad técnica especializada, pero úni-
camente llegó a establecer una Dirección de línea.

La mayoría de los países de Hispanoamérica elaboraron iniciativas para establecer 
sistemas de evaluación o de indicadores de desempeño pero, con excepción de 
situaciones muy específicas, están lejos de haber logrado un grado de madurez 
institucional importante. Se ha señalado que esto se debe a que aunque la concep-
tualización sobre gerencia por resultados se utilizó y las instituciones adoptaron la 
terminología de objetivos, metas y demás, no se efectuó una discusión sistemática 
y organizada sobre el quehacer institucional, las debilidades, las fuentes principales 
de ineficiencia y, sobre cómo operacionalizar efectivamente las mejoras en la ges-
tión. Empero, el trasfondo es más complejo. Y, aún cuando se han construido indica-
dores y se han aplicado metodologías de evaluación, se confirma que no se puede 
hablar de su aplicación sistémica. Así, existe una desvinculación importante entre la 
información que se entrega y su utilización para la toma de decisiones. El seguimien-
to, evaluación y uso de la información es débil (las rendiciones de cuentas públicas 
entregan poca información sobre la evaluación del desempeño institucional). Así, la 
orientación a resultados desde la perspectiva estratégica (coordinación de macro 
evaluación con evaluación institucional), no logró ser articulada.680 

679 En el octavo párrafo «Identificación de Presupuesto por Resultados», numeral 11 de las Normas y Li-
neamientos para las Actividades del Proceso de Programación-Presupuestación 2005, se establece que es 
imprescindible vincular la asignación de recursos con los resultados esperados y posibilitar la medición del 
desempeño con indicadores que midan el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas comprometi-
das. Auditoría Superior de la Federación, Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2005, pp. 695-696.
680 Marianela Armijo y Juan Cristóbal Bonnefoy, «Indicadores de desempeño en el sector público», Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, ILPES, Manuales, Santiago de Chile, 
noviembre del 2005, pp. 77 y 78.
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Evaluación y rendición de cuentas

Si hablamos de la creación de mecanismos de evaluación y accountability (rendi-
ción de cuentas) para mejorar la transparencia del gobierno, se ha encontrado que 
la experiencia en el empleo de estos mecanismos es poca, pero aún así se consi-
dera sobresaliente. Se menciona el caso de Chile, cuyo Programa de Evaluación de 
Proyectos Gubernamentales inició en 1997 y a partir del cual se evaluaron, entre los 
años 1997 y 2000, ochenta programas sociales.681 No obstante, de la totalidad men-
cionada, 10 se ubicaron en el sector salud, donde las conclusiones no fueron muy 
alentadoras, ya que se observó la inexistencia de diagnósticos para la evaluación, 
deficiencias en los sistemas de evaluación y en el seguimiento de los programas, 
así como escasez de indicadores de eficiencia. Además de que «se ha encontrado» 
que no hay sino una relación débil e indirecta entre la evaluación y los procesos de 
consolidación democrática.

Entre las iniciativas que avanzaron más encontramos los sistemas de indicadores 
que se instauraron en países como Chile, Colombia, Costa Rica, http://www.clad.
org.ve/siare/innotend/evaluacion/ Uruguay, http://www.clad.org.ve/siare/innotend/
evaluacion/Uruguay, México y Bolivia.682 En Chile la evaluación se incorporó median-
te la aplicación de planes piloto dirigidos a generar aprendizaje en la planificación 
estratégica y mediante la creación de sistemas de control de gestión como base 
para la construcción de indicadores de desempeño, pero se produjo un proceso de 
desgaste del instrumento como herramienta para la toma de decisiones. El deterio-
ro se originó en la «burocratización» del proceso de formulación, lo mismo que en 
el análisis de las metas y en la retroalimentación de los resultados. Otra causa del 
deterioro se atribuyó a la ambigüedad en la definición de metas hecha en los minis-
terios y organismos responsables de los servicios públicos. En Colombia también se 
creó el Sistema de Evaluación y Seguimiento de Proyectos, para apoyar el manejo de 
los créditos otorgados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarro-
llo. No obstante, estos instrumentos se modificaron desde su proyección inicial hasta 
su puesta en práctica, ya que el proceso de implementación les planteó grandes 
retos. Por ejemplo, en México el Sistema de Metas Presidenciales (SIMEP), registró 110 
metas el primer año pero sólo cumplió con una mínima parte, razón por la cual, en 
lo subsiguiente sólo se señalaron 4 ó 5 metas por dependencia.

681  Ibid., p. 24. 
682 Chile fue uno de los primeros países en incorporar un sistema de indicadores de desempeño y objetivos 
en las previsiones presupuestarias, esto inició como programa piloto en 1993 y se estableció formalmente 
en 1994, Bresser Pereira, Luiz Carlos, Reforma de la nueva gestión pública: ahora en la agenda de América 
Latina, sin embargo..., International Journal of Political Studies, n* 3 septiembre 2001, p. 10. Sistema de 
Control de Gestión y Presupuesto por Resultados, y Sistema de Seguimiento de la Programación Guberna-
mental (SSPG), Chile; Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de la Gestión Pública (SINERGIA), 
Colombia; Sistema Nacional de Evaluación (SINE), Costa Rica; Sistema de Evaluación de la Gestión Pública 
(SEV), Uruguay; Sistema de Evaluación de Metas Presidenciales (SIMEP), México; Sistema de Seguimiento 
y Evaluación de la Gestión por Resultados (SISER), Bolivia. 
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Costa Rica estableció su Sistema Nacional de Evaluación en 1993, para que el Mi-
nisterio de Planificación y Desarrollo pudiera evaluar el Plan Nacional de Desarrollo 
mediante una matriz de evaluación donde se vincularía el objetivo de política, la ac-
ción estratégica, los objetivos y los indicadores. Pero, a pesar de la experiencia que 
ha tenido lugar, se reconoce que existe un conjunto de limitaciones en materia de 
evaluación que no logran superarse, las cuales son similares a las que se han pre-
sentado en otras partes de la región; entre éstas encontramos: un escaso desarrollo 
de sistemas contables financieros que permitan construir indicadores de eficiencia; 
dificultades para emprender evaluaciones de efectividad o impacto, y escasos recur-
sos humanos y competencias técnicas para enfrentar los desafíos de la evaluación 
de la gestión.683 
 
En Uruguay la Rendición de Cuentas de 1998 fue la primera en elaborarse con base 
al control por resultados, y en 1999 inició el programa de formulación del Presu-
puesto por Resultados para el Presupuesto Nacional 2000-2004, según el cual se 
posibilitaría la identificación de los productos entregados a los usuarios y a los ciuda-
danos. Se considera que este proceso todavía está incompleto y que aún no puede 
ser evaluado. Así, aunque en Uruguay la evaluación también se estableció como 
parte importante del programa de reforma, se reconoce que no se ha reflejado en el 
accionar del sistema estatal en conjunto, ya que hay escaso uso de ella. Además de 
que, aunque Uruguay cuenta con la herramienta y el sistema de indicadores para la 
medición del desempeño, no tiene gestión del desempeño.

También merece atención la mejora de la responsabilidad de la administración y 
la calidad de los servicios públicos. Allí se percibe que se generaron avances por 
el auge que tuvieron los sistemas de calidad en el ámbito empresarial, ya que ello 
reforzó la orientación de muchas administraciones para actuar en este sentido. No 
obstante, los logros obtenidos se reducen a «tiempos máximos de espera», reduc-
ción de periodos de tramitación en servicios como aduanas, tesorerías móviles o 
sistemas de control de calidad; en síntesis, una «modernización de ventanilla» que 
sólo implica cambios en «la apariencia del funcionamiento de los servicios públicos, 
[pero] sin enfrentar en profundidad los problemas de fondo».684 

Gerencia de recursos humanos

En el mejoramiento de la gerencia de recursos humanos se distinguen dos tipos 
de iniciativas: la introducción de sistemas profesionalizados de empleo público o la 
innovación de subsistemas básicos ya existentes. Pero ni en una ni en otra o en cual-

683 Marianela Armijo y Juan Cristóbal Bonnefoy, obra citada, p. 83.
684 Ibid., p. 30.
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quier reforma que haya tenido como objetivo la profesionalización se han advertido 
resultados significativos. Se puede observar claro, una gran producción de leyes de 
servicio civil que en la práctica no se aplican o se tergiversan. En este tipo de reformas 
se ha constatado que se necesita más que la expedición de instrumentos legales, lo 
mismo que se ha hecho evidente que la introducción de incentivos económicos no es 
garantía de mejora en la motivación y productividad de los empleados.

En este tema cabe traer a colación el caso de Bolivia, que bajo la administración 
de Sánchez de Lozada no mostró un compromiso fuerte con el proyecto, ya que 
la aplicación de las reformas fue tardada. Por ejemplo, la selección competitiva de 
servidores civiles se descontinuó porque el gobierno encontró que interferían con su 
libertad en el uso de los puestos públicos y en la discrecionalidad de su actuación. 
El gobierno suspendió o retardó las decisiones y las actividades requeridas para im-
plementar la estructura legal del nuevo servicio civil, que incluía reformas para me-
jorar el sistema de recursos humanos del gobierno y la contratación competitiva de 
funcionarios. También se descuidaron los sistemas de monitoreo basado en resulta-
dos, la declaración de patrimonio, la procuración, las auditorias y la simplificación de 
procedimientos administrativos. Como resultado, en 2003 bajo las valuaciones del 
Banco Mundial, el proyecto institucional de reforma y el proyecto de gerencia se des-
plazaron a «insatisfactorios», aunque posteriormente se relanzaron las reformas.

En Colombia la reforma que se emprendió para alcanzar estructuras modernas, 
entre 1990 y 1994, contemplaba cambios en el estatuto de personal, no obstante, 
debido a que los cargos de la administración se convirtieron en botín presidencial, la 
reforma quedó trunca. Las relaciones patronales-patrimonialistas se renovaron y se 
siguieron privilegiando. Esta situación se percibió al menos hasta el año 2003.

En México la base legal del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pú-
blica Federal se estableció en abril de 2003, a fin de impulsar un servicio público 
renovado, profesional y eficiente. Durante los años subsiguientes se exaltó su im-
portancia y se organizaron diversos oficios e infraestructuras para poner en marcha 
la iniciativa. Pero, en concordancia con las reformas neogerenciales, para acceder 
a las plazas vacantes se prioriza el perfil gerencial de administración de negocios, 
así que para acceder al servicio profesional se evalúan las capacidades gerenciales 
de manera central. Así, después de cuatro años transcurridos, el funcionamiento y 
el personal de la administración pública no parecen dar visos de un mejoramiento 
sustancial. 

De hecho, la Auditoría Superior de la Federación ha identificado diversas deficiencias 
en la implementación del Servicio Profesional de Carrera. Por ejemplo: no se han 
expedido los manuales de organización y procedimientos para el funcionamiento 
del sistema del Servicio Profesional de Carrera. La Secretaría de la Función Pública 



D
e 

la
 re

fo
rm

a 
ad

m
in

is
tra

tiv
a 

a 
la

 re
fo

rm
a 

ne
og

er
en

ci
al

 e
n 

H
is

pa
no

am
ér

ic
a

268

no cuenta con mecanismos automatizados para registrar las estructuras orgánicas 
que le permitan controlar los movimientos organizacionales de las plazas y puestos 
–realizados en el año 2005–, para la definición de los perfiles y requerimientos de 
los cargos incluidos en el Catálogo, así como para calcular las necesidades cuanti-
tativas de personal, la rotación, retiro y separación de los servidores públicos sujetos 
al Servicio Profesional de Carrera, y para evaluar el desempeño y los resultados de 
los servidores públicos.685

En Uruguay las reformas gerenciales que se efectuaron al personal público genera-
ron mayores debilidades e incertidumbres, principalmente a causa de la introducción 
de figuras de tipo gerencial y al flexibilizar aspectos de los mecanismos de ascenso 
dentro de la carrera administrativa. Así, el problema clientelista de la administración 
no se resolvió, sino que aumentó la informalidad y la discrecionalidad en la gestión 
del personal, afectando la aplicación de la carrera administrativa; a más de la falta 
de claridad en la organización de la gestión de personal, las estructuras ministeria-
les y la configuración de las relaciones entre el sistema político y administrativo.

Por su parte, en el sistema de servicio civil de Venezuela se desarrollaron iniciativas 
sobre gestión del rendimiento, pero ha sido poco efectiva porque no se crearon es-
tándares de rendimiento aplicables a determinados tipos de empleados, además 
de que la evaluación depende de que se establezcan objetivos de desempeño indi-
vidual y muchos supervisores no realizan oportunamente esta actividad. Además de 
que no existe una adecuada vinculación entre los criterios y mecanismos de promo-
ción y la evaluación del rendimiento, por ejemplo.

No debe dejarse sin mencionar lo relativo a la reforma mediante las denominadas 
best practices o «mejores prácticas»,686  ya que también han constituido un importan-

685 No hay una base de datos del Catálogo de Puestos actualizada. No hay mecanismos de control que per-
mitan identificar a los servidores públicos del Servicio Profesional de Carrera en las dependencias y órganos 
desconcentrados; lo que no permite integrar información referente a cursos de capacitación; certificación 
de capacidades; planes de carrera, promociones, resultados de las evaluaciones del desempeño, historial 
laboral; intercambios y autorizaciones. No existe la capacidad para identificar a los servidores públicos con 
el perfil profesional para ocupar plazas de nivel superior u homólogo con base en los conocimientos, habi-
lidades, experiencia y en los logros alcanzados en el cumplimiento de las metas individuales, colectivas e 
institucionales. Auditoría Superior de la Federación, obra citada, pp. 708, 710, 714, 740 y 741.
686 Con el surgimiento de la nueva gerencia pública en los países de la OCDE apareció una nueva tendencia 
para la difusión de la innovación a través de los estudios de caso reconocidos como las mejores prácticas, 
que se nutren de tres fuentes principales: a) profesionales que han diseminado su propias reformas de 
gerencia pública u otras piezas anecdóticas de evidencia empírica, que ellos consideran lo suficientemente 
exitosas para ser etiquetadas como mejores prácticas (por ejemplo, Osborne y Gaebler, 1992); b) el crecien-
te número de innovaciones de calidad en el servicio público, galardonados en varios países de la OCDE, 
que han permitido identificar casos de buen desempeño en las organizaciones del servicio público; y c) las 
publicaciones de resultados, así como los centros de intercambio de información establecidos en gran parte 
de las descripciones de auto-evaluación». Löffler, Elke, «The value of public management evaluations from 
an international perspective: best practice cases reconsidered», in Paper to be presented at the International 
Public Management Network, Siena Workshop 1999, pp. 2-3, http://www.inpuma.net/research/papers/siena/
loffler.doc
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te punto de referencia para la reforma de los países de la región pese a que, incluso 
en el ámbito internacional, se ha observado que aunque son útiles para indicar di-
ferentes soluciones a problemas similares, en nada abonan para reconocer cuál de 
todas las soluciones identificadas funcionará mejor en casa. De esto se ha concluido 
que existe gran confusión en la comunidad internacional, concretamente en campos 
específicos de la gerencia pública.687 

A estos instrumentos se les dio difusión por la vía de seminarios internacionales. En 
Chile se desarrollaron sobre temáticas como modernización de la gestión pública 
y participaron funcionarios públicos y directivos, para exponer las «mejores prácti-
cas» internacionales y nacionales en modernización de la gestión pública. México 
también se unió a este movimiento, mediante la organización de reuniones para 
analizar «las mejores prácticas para un gobierno mejor», destacando el quinto foro 
global sobre Reinvención del Gobierno, que se tituló: Innovación y Calidad en el Go-
bierno del siglo XXI, y su temática central se centró en la Agenda Presidencial de 
Buen Gobierno de México. 

Actores de la reforma: elaboración y ejecución de los programas

Es bien conocido que los programas de reforma gerencial de Hispanoamérica están 
inspirados en los modelos gerenciales que se originaron en Gran Bretaña como 
modelo Westminster, en los Estados Unidos de Norteamérica como reinvención del 
gobierno y como modelo posburocrático, y en la OCDE como orientación al 
cliente. Aunque la influencia principal para las reformas neogerenciales de Hispa-
noamérica proviene de los modelos de reinvención del gobierno y posburocrático, 
es de resaltar que la transmisión primigenia de estas ideas proviene del modelo de 
orientación al cliente, que se formuló desde 1987 en la OCDE. La continuación, esto 
es, el siguiente paso fue la puesta en práctica de estas concepciones que, como 
también ya ha sido ampliamente documentado,688  se ha llevado a cabo en fun-
ción de la adopción de estos modelos (debido a la dependencia de los países de la 

687 Ibid.
688 Carlos Bresser-Pereira señaló que el BM no estaba interesado en las reformas de nueva gerencia pública 
hasta 1998, pero existen claras evidencias de que esto no es totalmente cierto ya que, desde 1994, Rob La-
king identificó que las reformas de gerencia pública ya desempeñaban un gran papel en muchos programas 
bilaterales y multilaterales. De este modo, las agencias internacionales con influencia significante a través de 
su poder de financiamiento –particularmente el FMI y BM– solicitaban, de manera cada vez más importante, 
condiciones relativas a gerencia pública en los acuerdos para préstamos o créditos. De este modo, Laking 
encontró que los componentes de gerencia pública se tornaron casi universales en los préstamos o créditos 
del BM ya que en 1994, 9 de cada 10 créditos nuevos tenían condiciones sujetas a gerencia pública o a sus 
componentes. Laking, Rob, «Don’t try this at home? A New Zealand approach to public management Reform 
in Mongolia», International Public Management Network, Conference in Salem/Oregon, June 1998, p. 9.
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región), bajo la condicionalidad de préstamos del FMI, el BM, la AID de los Estados 
Unidos y el BID. Así, las reformas obedecen a los dictados y las exigencias de las 
agencias multilaterales. Adicionalmente, los programas han sido asesorados por 
consultorías nacionales e internacionales y acreditados por empresas de negocios 
privados, por ejemplo, en el caso de las certificaciones o de los famosos ISOs. En las 
normas ISO se puede verificar claramente la transformación de «la relación entre la 
administración y el gobernado, puesto que éste se transforma de administrado en 
‘cliente’»,689  sin que se cuantifique el impacto sobre sus derechos ciudadanos.

En el caso de la consultoría internacional Carles Ramio ha afirmado que edifica un 
tipo de consultoría fondista, que implica una actividad rápida y estandarizada, que 
fundamentalmente persigue el beneficio del consultor o la consultoría. Pero lo más 
destacable es que considera que todas las organizaciones tienen idénticos proble-
mas, independientemente de que sean privadas o públicas o que su contexto eco-
nómico y social sea disímil. Por esta razón, la consultoría internacional aporta solu-
ciones universales válidas para Colombia, Chile, Nueva Zelanda o Tailandia, pues 
sus referentes teóricos están predefinidos. 690

Como es patente, la reforma del sector público en Hispanoamérica se ha nutrido de 
fuerzas e intereses externos, más que internos. Veamos algunos casos.

En Argentina el programa estuvo apoyado y financiado por el BM y el BID, y hombres 
de negocios nativos que a través de la Fundación Empresaria para la Moderniza-
ción del Estado financiaron la primera fase de la reforma. Además, el programa se 
consensuó con los economistas más cercanos a los grupos empresariales, quienes 
avalaron los principales ejes propuestos por el gobierno en esta materia. El pro-
grama estuvo a cargo de un pequeño equipo que contaba con todo el apoyo del 
Presidente y del Ministro de Economía que, para acelerar la reforma, creó un Comité 
Ejecutivo de Contralor de la Reforma Administrativa (CECRA) presidido por el Ministro 
de Economía, para comandar el proceso. 

El gobierno de Bolivia fue apoyado y financiado por el Banco Mundial, que además 
colaboró con el país para diseñar un «programa comprensivo de reforma de gover-
nance», esto es, el Proyecto de Reforma Institucional (PRI) para coadyuvar a imple-
mentar el Plan Nacional de Integridad que el Gobierno anunció en 1998.

689 Márquez Gómez, Daniel, Calidad en la administración pública. La aplicación de las normas de la Inter-
national Organization for Standarization (ISO) a la administración pública, México, Fondo Editorial Jurídico, 
2007, p. 25.
690 Ramio Matas, Carles, «Los problemas de la implantación de la nueva gestión pública en las administracio-
nes públicas latinas: modelo de Estado y cultura institucional», Revista Reforma y Democracia, CLAD, No. 
21 (Oct. 2001), Caracas, pp. 36-37.
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Chile utilizó las metodologías del BM y del BID para diseñar la reforma, mientras 
que los directivos encargados de implementarla tenían una reconocida trayectoria 
gerencial en el sector privado, a más de que se contó con el apoyo de consultorías 
externas.

Colombia retomó los preceptos del Banco Mundial que sustentan que la nueva ge-
rencia pública contiene las bases necesarias para que el Estado sea eficaz y tenga 
un desarrollo sostenible en el plano económico y social.

En México los programas de reforma se elaboraron siguiendo los puntos que se 
plasmaron en las agendas que el BM le ha hecho llegar. México también presenta 
una fuerte influencia de los Estados Unidos de Norteamérica, prueba de ello es la 
realización del quinto foro global sobre Reinvención del Gobierno, donde se presen-
tó la Agenda Presidencial de Buen Gobierno de México (elaborada con base en el 
documento del BM: Mexico: a comprehensive development agenda). Los encarga-
dos de la reforma fueron la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo 
(posteriormente Secretaría de la Función Pública), la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y, a partir del año 2000 por la Oficina de la Presidencia para la Innovación 
Gubernamental. Igual se ha contado con apoyos de consultoría externa privada.

En Nicaragua la estructura de los lineamientos de la reforma respondió a presiones 
externas, específicamente de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Esta-
dos Unidos (AID), el BM, el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo. En este país 
se ha concluido que estos organismos internacionales funcionan en un esquema de 
condicionalidad cruzada e interrelacionada. Asimismo, se considera que la adop-
ción de este ideario se debe a la influencia que los Estados Unidos de Norteamérica 
ha tenido en Hispanoamérica, por ejemplo, el gobierno de Nicaragua con el patroci-
nio de la AID verificó una conferencia titulada «reinventando el gobierno». Asimismo, 
se destaca la fragilidad por causa de las condiciones de dependencia de los países 
de la región. 

En el caso de Paraguay se concluye que los parámetros que inspiraron la reforma 
fueron el «Consenso de Washington» y el ajuste estructural, que estuvieron fuerte-
mente vinculados a la idea de Estado «mínimo» del FMI. Por su parte, en Uruguay 
se afirma que los fundamentos de la reforma provienen de la tendencia general de 
aplicación de los nuevos principios de la gerencia pública («the new public mana-
gement» NPM). Su Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado, para desarrollar su 
trabajo, se valió de un grupo de consultores nacionales y extranjeros.

Reflexiones sobre las reformas neogerenciales 

No hay duda, desde la década de 1990 la implantación de los procedimientos e 
instrumentos neogerenciales han sido parte central de los programas de reforma 
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emanados del FMI, el BM y la OCDE. A partir de estos programas se han aplicado 
medidas conocidas como reingeniería, evaluación de proyectos, reinvención del go-
bierno, gerencia estratégica, marketing público, calidad total y normalización ISO, 
gerencia del servicio, control de gestión, evaluación del desempeño, accountabillity, 
costeo por actividades, gerencia social, benchmarking, análisis de políticas públicas 
y marketing social, principalmente.

Como resultado de estas prácticas, en el nivel global sucedió que muchos de los 
bienes públicos que el Estado suministraba o de cuya generación formaba parte, 
quedaron en manos del mercado; el crédito se concentró y quedó fuera del alcance 
de las pequeñas y medianas empresas, y las redes de protección social se debili-
taron, al mismo tiempo que aumentó la inestabilidad laboral por las altas tasas de 
desocupación y la flexibilización de los mercados laborales.691 

691 Kliksberg, Bernardo, «Administración pública en América Latina: promesas, frustraciones y nuevas bús-
quedas», Econ. Gest. Desarro. Cali, Colombia, núm. 3, 203-238 Octubre, 2005, p. 223.



La
s 

re
fo

rm
as

 n
eo

ge
re

nc
ia

le
s 

in
co

nc
lu

sa
s

C
ap

ítu
lo

 1
2

273

 
C

ua
dr

o 
1.

 P
rin

ci
pa

le
s 

re
fo

rm
as

 g
er

en
ci

al
es

 id
en

tif
ic

ad
as

 e
n 

lo
s 

es
tu

di
os

 e
xa

m
in

ad
os



D
e 

la
 re

fo
rm

a 
ad

m
in

is
tra

tiv
a 

a 
la

 re
fo

rm
a 

ne
og

er
en

ci
al

 e
n 

H
is

pa
no

am
ér

ic
a

274

Nota. El cuadro tiene una intención meramente demostrativa, ya que muchas medidas de reforma se 
mencionan pero no se efectuaron, otras tantas tuvieron carácter regresivo, y el caso extremo es aquel 
en que se estableció la infraestructura para aplicar los cambios, pero su aplicación se encontró con 
diversas dificultades para poner en marcha las medidas de reforma. Se debe recordar que no existe 
uniformidad en la aplicación de las reformas. El orden de prioridad es diferente en cada país, lo mismo 
que las medidas específicas empleadas. También puede suceder que se hayan decretado leyes y 
expedido decretos, o que se elaboren programas, pero ello no significó que las reformas se aplicaran. 
Lo único que puede señalarse es que sin duda existen tendencias generales de reforma neogerencial 
(orientación a resultados, agenciación, contractualización, evaluación, sistemas de indicadores) que 
enmarcan intencionalidades que tienen una intensidad diferente cuando se trasladan a la realidad.

692 Fiszbein, Ariel, (Ed.), Ciudadanos, políticos y proveedores: la experiencia de América Latina con la re-
forma de la prestación de servicios, Washington, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco 
mundial, 2005, p. 18.
693 Nickson, Andrew y Lambert, Meter, «La reforma del Estado y el Estado privatizado en Paraguay», Public 
Administration and Development, No. 22, 2002, p. 164.
694 Echebarria Ariznabarreta Koldo y Longo Martínez Francisco, p. 19.
695 Ibid., p. 20.
696 Peters, Guy, «De cambio en cambio: patrones de continuidad en la reforma administrativa», Revista Re-
forma y Democracia, núm. 24, Caracas, 2002, p. 4.
697 Ormond, Derry y Elke Löffler. «La nueva gerencia pública: ¿qué tomar y qué dejar?», Caracas, Revista 
Reforma y Democracia, http//www.clad.org.ve13/Ormoespa.html, p. 10. 
698 Schick,A. (1998), citado por Kliksberg, Bernardo, «Administración pública en América Latina: promesas, 
frustraciones, y nuevas búsquedas», Econ. Gest. Desarro. Cali, Colombia, núm. 3 203 - 238 Octubre, 2005, 
p. 202.
699 Echebarria y Longo, obra citada, p. 20.
700 Fiszbein, obra citada, p. 24.
701 Echevarria y Longo, obra citada, pp. 22-23.
702 Ibid., p. 24.
703 Fiszbein, p. 43.
704 Ibid., p. 41.
705 Echevarria y Longo, obra citada, p. 41.
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De manera más puntual, conforme fue teniendo lugar su aplicación dentro de las 
administraciones públicas hispanoamericanas se ha observado que también se 
generaron otro tipo de problemas. Entre estos nuevos inconvenientes encontramos 
aquellos que se derivaron del establecimiento de una fuerte interdependencia y arti-
culación entre el aparato estatal con empresas de mercado y el sector público. Esto 
obedece a que, con esta nueva forma de relación, se abren posibilidades de desa-
rrollo de relaciones clientelísticas entre los agentes del Estado y las organizaciones 
a las que se le transfieren funciones públicas de apoyo y abastecimiento en bienes 
y servicios.

En este mismo orden de cosas, se ha constatado que el traspaso de funciones públi-
cas a organizaciones privadas puede traducirse en pérdida de eficacia y efectividad 
de las mismas, o en pérdidas de continuidad que pueden llegar incluso al aban-
dono de su cumplimiento. Y, se ha probado que las transferencias de funciones al 
mercado y al sector privado no han producido una reducción del gasto del Estado o 
una reducción del gasto de la administración central.

También la descentralización de las organizaciones y la figura de la «agencia», que 
implica actuar en atención a orientaciones con base a objetivos particulares de la 
«agencia» o división organizacional descentralizada y de sus directivos, ha introduci-
do incompatibilidades con la responsabilidad (accountability).706 

Igualmente, se ha encontrado que a pesar de la implementación de estas medidas 
las empresas de mercado y las organizaciones del tercer sector siguen siendo de-
pendientes del aparato estatal en la financiación, la elaboración de políticas públicas 
y en el desarrollo de capacidades para cumplir sus cometidos, porque la mayoría de 
las organizaciones privadas de Hispanoamérica tienen baja solvencia para reunir 
recursos y capacidades en función de intereses públicos.

Cabe señalar que las reformas se aprobaron mediante una diversidad de leyes y 
decretos que sólo se han implementado parcialmente, pues la realidad ha demos-
trado ser mucho más difícil que lo que se esperó y propuso bajo los planes y pro-
gramas de reforma. Además de que esa misma proliferación de leyes y decretos 
también se convirtió en un obstáculo.

Asimismo, destaca el hecho de que, en muchos casos, los esfuerzos de moderni-
zación se focalizaron en los organismos ligados con el manejo de la economía y la 

706 Federico Ardila Acuña, «La reforma de la administración pública: entre los paradigmas externos y las reali-
dades nacionales», VIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración 
Pública, Panamá, 28-31 Oct., 2003, p. 8.
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recaudación de impuestos, razón por la que los objetivos propuestos en descentrali-
zación, carrera funcionarial o desburocratización del aparato administrativo, no aso-
ciado a este rubro, se fueron debilitando progresivamente. En este sentido, también 
resultó que las reformas se concentraron en el ámbito de la administración central, 
y el local quedó al margen.

La aplicación de indicadores de desempeño también merece destacarse ya que se 
ha encontrado que no es uniforme por las «debilidades estructurales en la admi-
nistración pública», particularmente en los sistemas de servicio civil, situación que 
ha dificultado la delegación de facultades a los directivos públicos. Por esta razón, 
los países que están iniciando la implementación de iniciativas de gerencia pública 
como el uso de los indicadores de evaluación del desempeño (herramienta de me-
dición de resultados y de mejoramiento de la gestión), deben considerar la visión 
crítica sobre las fortalezas y debilidades del proceso.

En fin, si bien se ha avanzado en que el nuevo sistema de servicios públicos es más 
flexible y competitivo, no puede dejarse de lado el hecho de que esta nueva forma 
de prestación de los servicios tiene limitaciones y riesgos inherentes que sólo el nú-
cleo central Estatal puede superar y evitar, ya que el Estado es la única institución con 
capacidad para tener una visión general, así como la legitimidad necesaria para 
movilizar recursos y conducir el sistema.

Además, la flexibilización, sobre todo del presupuesto, puede ocasionar que se di-
sipe aún más la responsabilidad administrativa y con ello acarrear mayores compli-
caciones. En fin, aunque es cierto que la flexibilidad puede favorecer la consecución 
de los distintos objetivos atendiendo a los principios de economía, eficacia y eficien-
cia, no es menos cierto que la escasa institucionalización de sistemas organizativos 
de este tipo permite una discrecionalidad que puede favorecer dinámicas poco de-
seables y hasta perversas. Esto es, puede enfatizar los sistemas preburocráticos de 
base clientelar.707 

Al tratar de uniformar y estandarizar los procesos se pueden provocar distorsiones 
en el funcionamiento de las instituciones, ya que las formas de su actuación contie-
nen una lógica que ha resultado como producto de un acoplamiento progresivo y 
adaptado. Esto no constituye sólo una suposición ya que, a estas alturas, en los he-
chos se ha comprobado que estos cambios están generando nuevos problemas.

707 Ramio Matas, Carles, obra citada, pp. 20 y 68.
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En algunos casos pudo observarse que los sistemas y procedimientos gerenciales 
se implementaron poco, porque, por si fuera poco, en las agencias públicas no ha-
bía ninguna demanda de esos instrumentos. Y tampoco hubo participación de la 
sociedad civil. 

En cuanto a la participación de las consultorías en los procesos de reforma se ha pre-
visto que, de continuar, podría llegar el momento en que sus integrantes se constitu-
yan como parte del proceso decisorio, dado su control en la información en general 
y en particular sobre lo relativo a las certificaciones de calidad o de estandarización 
de los procesos. 

De este modo, entre las propuestas de la nueva gerencia pública pueden observarse 
incoherencias, contradicciones y hasta costos ocultos como lo señaló Vincent Wright. 
Por ejemplo, «la idea de ejecutivos o gerentes públicos emprendedores, suponiendo 
demandas y necesidades comunitarias o de grupos, pareciera contraponerse a los 
propósitos perseguidos con la mutación conceptual de cliente reemplazando a la de 
usuario».708  

Como se ha podido ver, la nueva gerencia pública ha sido un fenómeno generaliza-
do en el que los países hispanoamericanos también se han insertado, pero, subra-
yado y entre comillas, debemos remarcar que sus desarrollos y avances son esca-
sos, y hasta hoy no han cambiado las tradiciones arraigadas en la estructura y en el 
funcionamiento de la administración pública de los estados hispanoamericanos.

Según señala el BM en un informe del año 2005, los empeños modernizadores han 
tenido un efecto limitado en la prestación de servicios. Particularmente las reformas 
destinadas a que las burocracias se orienten hacia los resultados han probado ser 
un camino largo, plagado de dificultades técnicas y políticas.709 

Tal como puede observarse, al agrupar las diferentes acciones de reforma verifica-
das de acuerdo con los cánones neogerenciales, muy poco de lo que se ha puesto 
en práctica puede presumirse como exitoso. Y no sería sorprendente que, si en este 
momento nos preguntamos qué problemas tiene la administración pública y cómo 
quisiéramos que fuera, obtendríamos pronunciamientos iguales o parecidos a los 
que se abanderaron para poner en marcha la reforma administrativa y después la 
reforma neogerencial. 

708 Federico Ardila Acuña, obra citada, p. 8.
709 Fiszbein, Ariel, (Ed.), Ciudadanos, políticos y proveedores: la experiencia de América Latina con la re-
forma de la prestación de servicios, Washington, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco 
mundial, 2005, p. 18.
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Entre la reforma administrativa y la reforma neogerencial

El camino que se trazó en la reforma de la administración pública hispanoamericana 
desde 1959 hasta 1979, implicó logros considerables en cuanto al entendimiento 
de todos los factores y elementos que deben considerarse para formular y efec-
tuar reformas factibles para la administración pública hispanoamericana. Esto es, se 
avanzó en la concepción de teorías y en su traducción en programas de cambio que 
fueron madurando tras un arduo proceso de aprendizaje que implicó un esfuerzo 
humano, intelectual y financiero considerable. Podríamos afirmar que los avances 
denotaron un carácter ampliamente cualitativo más que cuantitativo.

Al respecto podemos hacer alusión primero a los esfuerzos derivados de la Asisten-
cia Técnica, a partir de lo cual fue posible avanzar en la racionalización de los apara-
tos administrativos de muchos países de la región, en sentido weberiano. Claro, esto 
estuvo acompañado por acciones como el entrenamiento de funcionarios o el envío 
de expertos a los países en cuestión. Además, esta asistencia no implicaba adoptar 
compromisos que pudieran afectar o tener injerencia en asuntos nacionales que 
influyeran, por ejemplo, en la toma de decisiones políticas. De hecho, esto constituyó 
una de sus precondiciones.

La puesta en marcha de la Asistencia Técnica permitió conocer más de cerca las ne-
cesidades y posibilidades reales de las administraciones públicas hispanoamerica-
nas, al tiempo que dejó al descubierto la forma en que funciona, y que las medidas 
que se proyectaban en los países desarrollados para mejorarla, poco tenían que 
hacer en países en los que las condiciones generales son muy diversas. Esto es, las 
lógicas de la administración desarrollada poco tenían que hacer en los contextos en 
desarrollo. 

Se encontró así que las dificultades tendrían que sortearse yendo más allá de los 
cambios instrumentales y procesales, para que la administración pública se erigiera 
también en instrumento del desarrollo nacional. Así, en adelante se incorporarían al 
análisis todos los factores con que está relacionada la administración pública.

Como corolario, aparecen concepciones como la administración para el desarrollo 
y se elaboran sólidas teorías acerca de la modernización y el desarrollo administra-
tivo, que se instauraron como el motivo conductor del cambio en la administración 
pública. Todos estos esfuerzos tenían el único objetivo de dilucidar las formas en 
que podrían cambiar las administraciones de los países en desarrollo. Esto implicó 
un caudal enorme de estudios que elaboraron notables hombres de la administra-
ción pública, la ciencia política, la sociología. Estos científicos que, conforme pasaba 
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el tiempo, no sólo pertenecían a los países que brindaban la asistencia sino que 
también se incorporaba, gradualmente, el pensamiento nacional que se estaba for-
jando a partir del contacto con los expertos, lo que a su vez se había traducido en 
la fundación de escuelas y centros de estudios en administración pública, y en un 
cúmulo de experiencia práctica sobre el funcionamiento de sus administraciones. 

Contrario a todos estos pequeños pero sólidos éxitos que se concatenaban para 
continuar formulando programas de reforma, acorde a los países en desarrollo, la 
nueva gerencia pública se vuelve a ubicar en la parte técnica y procedimental, que 
proyectaba mejoras operativas pero que en el fondo aspiraban a hacer funcional 
la administración pública al modelo económico neoliberal. Tal como un autor lo ha 
señalado: «La NGP representa el maquillado componente de cambios en la Admi-
nistración Pública del paradigma neoliberal, enemigo irreconciliable del Estado de 
bienestar y de su función social. No es más que su componente técnico–administra-
tivo. A través de su implantación se viabiliza la del modelo neoliberal del Estado».710

 

Como es patente, sería erróneo visualizar a la nueva gerencia como inofensiva por 
presentarse como un instrumento técnico que trata de mejorar el funcionamiento de 
la administración pública, a partir de incentivos como los usados en la empresa y 
el mercado, ya que potencialmente puede producir cambios que afecten el origen, 
la distribución y las formas de legitimación del poder, porque permite la entrada e 
influencia de actores que anteriormente no estaban contemplados en el esquema 
de funcionamiento del Estado y la administración pública (empresarios, consultorías, 
empresas y capital financiero).

Así entonces, hay que «abandonar la idea de que la nueva gestión pública es sólo 
un conjunto de instrumentos para la mejora de la gestión y tener en cuenta que 
también lleva incorporados valores ideológicos». Los valores de la nueva gerencia 
pública tratan de definir el nuevo modelo de Estado.

Con la nueva gerencia pública se deja de lado que la administración del Estado 
moderno es pública. Baste recordar que la lógica que le impulsa está fundada en 
la gerencia privada y la economía de mercado, que obedecen al cumplimiento de 
un objetivo simple: la búsqueda de ganancia, propósito plausible en otros ámbitos, 
pero muy diverso al que persigue la administración pública. De hecho, el objeto 

710 Federico Ardila Acuña, obra citada, p. 8.
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preferido de la nueva gerencia no son las empresas estatales u organismos descen-
tralizados, esos ya están en el mercado como resultado de la exoprivatización, sino 
que busca insertarse en el entramado más profundo de la administración pública, 
para modificar las reglas e incentivos a partir de los que se elaboran y ejecutan las 
políticas públicas o bien en el servicio civil, o en las formas de relación entre los ciu-
dadanos y la administración en cuanto a la prestación de servicios: busca introducir 
al mercado dentro del Estado.

Así, contrario al sólido sustento científico que antaño se construyó para entender 
las lógicas a las que atiende el cambio en la administración pública en desarrollo, 
uno de los puntos débiles que caracteriza a la nueva gerencia pública es que, in-
cluso dentro de su propio campo de conocimiento, se ha destacado por la falta de 
articulación en sus preceptos. Esto ha sido reconocido incluso por sus partidarios. 
Octavio Gelinier ha manifestado que los preceptos del management modernos son 
innumerables y en su conjunto son eficaces «pero tienen una parte débil que es el 
no constituir un cuerpo organizado con cada una de sus partes sujeta de manera 
coherente a un pequeño número de principios explícitos».711

El cuerpo doctrinario de la nueva gerencia pública se compone por planteamientos 
que coinciden con la configuración del nuevo orden económico mundial, pero no así 
con la administración pública nacional. Obedece a mejorar las condiciones para el 
desarrollo de la economía de mercado, no de los Estados. Quiere que la administra-
ción pública le sirva al capital, aportándole clientes y retrayendo a los ciudadanos. 
Por este medio, el Estado y la administración pública tanto de Hispanoamérica como 
de los demás países en desarrollo, tratan de ser globalizados por los entes y países 
globalizadores. En suma hacer aptas a las administraciones (dejar de lado la cultura 
política, únicamente sus aspectos gerenciales) para incorporarlas fácilmente y ha-
cerlas útiles al Estado global.

Esta nueva gerencia, por su origen, observa al ciudadano como un cliente que, me-
diante sus deseos y preferencias, le otorgará la información necesaria para retroali-
mentar el proceso de producción y provisión de servicios, así como para la correcta 
asignación de precios, de modo tal que la administración pública pueda funcionar 
como un mercado. Esto fue referido como una prestación de servicios más democrá-
tica, donde todos los clientes podrían elegir y exigir los servicios que requirieran ya 
que serían escuchados y se eliminaría la burocracia. Con afirmaciones de este tipo 
las medidas encontraron un ambiente favorable a su aplicación, ya que se cobijaron 
en una campaña deliberada para explotar el descontento ciudadano respecto a la 
inflación y a revertir la redistribución del ingreso.

711 Gelinier, Octave, El secreto de las estructuras competitivas, Madrid, Ediciones Tea, 1967, p. 83.



La
s 

re
fo

rm
as

 n
eo

ge
re

nc
ia

le
s 

in
co

nc
lu

sa
s

C
ap

ítu
lo

 1
2

281

Además, los supuestos beneficios de este paradigma se divulgaron y diseminaron 
vía organismos internacionales como la OCDE (Comité de Public Management), 
el FMI y el BM. De hecho, las reformas de gerencia pública han jugado un gran pa-
pel en muchos programas bilaterales y multilaterales: los componentes de gerencia 
pública son casi universales en los préstamos o créditos del Banco Mundial. Estos 
organismos también han preparado a los gerentes y economistas que se encargan 
de continuar difundiendo y aplicando las medidas de nueva gerencia pública para 
servir a la economía de mercado. Su objetivo se facilitó por las condiciones de de-
pendencia de los países hispanoamericanos, respecto a los intereses a que sirven 
estos organismos económicos. Así, hay gran intervención de los organismos multila-
terales en la aplicación de las medidas neogerenciales.

El modelo neogerencial decreta una rivalidad contra el paradigma de la adminis-
tración pública, al que denomina weberiano, propio del Estado administrativo, un 
paradigma racional basado en la planeación y la organización jerárquica que no es 
útil, que debe ser remplazado por un esquema de descentralización y orientación 
con énfasis en los resultados y a la introducción de mercados internos en gobiernos 
estatales y locales.

Como resultado lógico, por su propia naturaleza, para la nueva gerencia resulta fútil 
la administración en el sentido clásico conocido; es decir, en el sentido de Charles 
Bonnin o Alejandro Olivan. No tiene nada que ver con los planteamientos que ex-
pusimos en el capítulo uno. No es administración pública, se ha incorporado a su 
campo de análisis porque las circunstancias así lo han determinado, prueba de ello 
es la gran producción de estudios sobre el fenómeno a los cuales se suma parte 
del presente, pero ningún ideólogo, teórico notable, académico o practicante de la 
administración pública pueden ser ubicados como sus progenitores. 

Como se puede apreciar, nada hay de parecido en la forma en que se visualizaron 
y construyeron los planteamientos que sustentaron la reforma administrativa y los 
que enarbolaron la reforma neogerencial. Aunque en el discurso ésta última haya 
hecho creer que sí, simulando que se preocupaba porque la administración pública 
se mejorara y los ciudadanos, como clientes, fueran mejor escuchados.

Creemos que la reforma administrativa, pese a los pocos resultados que produjo, 
tenía un sustento científico acorde a la naturaleza y postulados de la administración 
pública y del marco en que se tenía que desempeñar. En fin, que estaba fincando 
bases sólidas para lograr una transición real en la administración en desarrollo, esto 
es, un cambio que implicara el paso de un modelo histórico de estructura adminis-
trativa a otro mejor.
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No obstante, pareciera que todo ese movimiento desapareció junto con las obras y 
documentos que se elaboraron como su resultado, lo cual parece haber contribuido 
a que incluso, en un primer momento, algunos administradores públicos se dejaran 
llevar por ideas que de ciencia o práctica de la administración pública no tienen 
nada. 

Por lo demás, es más que significativa la importancia y complejidad que comprende 
la reforma administrativa verificada hasta finales de la década de 1980, que en su 
momento fue asumida por expertos y teóricos muy brillantes en la materia, quienes 
aún en esa posición y con esas cualidades, tuvieron que lidiar con muchos proble-
mas para concebir y dilucidar la forma en que se deberían de verificar los cambios. 
Qué se puede esperar entonces de la incursión de aquellos que se adentraron en 
la materia sin manifestar siquiera una idea de lo que es la administración pública, 
segregándole por principio su elemento político. 

La experiencia y el pensamiento que enmarcó a la reforma administrativa permi-
tieron concluir premisas importantes acerca de la particularidad de las diferentes 
administraciones en el mundo y acerca de la no aplicabilidad de los modelos uni-
versales, por mencionar algo. Todo esto sólo se ha vuelto a descubrir mediante la 
nueva gerencia pública, porque si se trata de los famosos resultados que ellos mis-
mos pregonan, no hay tales.

En síntesis, que bien y que mal. Qué bien que los neo gerentes desconozcan la 
administración pública y toda la sabiduría plasmada como producto de la reforma 
administrativa, porque de saberlo tal vez entonces hubieran encontrado formas más 
eficaces de insertar al mercado dentro del Estado. Qué mal porque también pudo 
haber sucedido que el conocimiento de todo ello les hubiera hecho desistir en su 
intento y entonces las administraciones públicas hispanoamericanas sólo tendrían 
que resolver los problemas que ya tenían y no los que se han sumado como resul-
tado del experimento neogerencial.



A lo largo de las páginas anteriores he-
mos podido constatar que la intención de 
mejorar a la administración pública en 
Hispanoamérica, es innegable; al igual 
que los magros resultados que se han 
obtenido como producto de los intentos 
desplegados. Empero, los pocos logros 
tampoco pueden ser menospreciados, 
sobre todo si nos referimos a la reforma 
administrativa de la que se obtuvieron 
y acumularon gran cantidad de conoci-
mientos sobre las condiciones, proble-
máticas y necesidades de los países en 
desarrollo y su administración. 

La administración pública hispanoameri-
cana necesita consolidarse como medio 
para servir a la sociedad y fortalecer al 
Estado, tiene que subsanar los proble-
mas y las carencias que se le han atri-
buido, y al respecto poco ha hecho la 
reforma gerencial, que además rompió 
con la incipiente base que estaba cons-
truyendo la reforma administrativa. 

La administración pública hispanoame-
ricana debe mejorar pero sustentada en 
bases firmes, por ello, hemos vuelto so-
bre los pasos de las reformas para ana-
lizar su utilidad y aprender de sus yerros 
o aciertos. En este sentido, no se puede 
dejar de lado que el mundo actual plan-
tea grandes ya que los estados en desa-
rrollo han tenido que ceder capacidades 

Epílogo 
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de decisión a los países desarrollados o a los organismos multilaterales. Por esta 
razón, países como los hispanoamericanos no están en posición de actuar unila-
teralmente para decidir la construcción de una administración pública que sirva al 
desarrollo del Estado nacional, porque las fuerzas externas reclaman una adminis-
tración acorde a la globalización (fundamentalmente financiera) que requiere de un 
Estado incapaz de interferir y cuya administración debe convertirse en una gerencia 
estandarizada. 

Como se ha podido apreciar en el trabajo, las reformas administrativas se efec-
tuaron teniendo al Estado como eje conductor de todos los procesos de desarrollo, 
mientras que en las neogerenciales ha sido el mercado el protagonista principal. 
No obstante, los incentivos y propósitos de la reforma administrativa y gerencial, en 
palabras, son similares. Lo que realmente presenta un cambio radical es la forma en 
que se pretenden imprimir los cambios. 

Veamos algunos aspectos más puntuales. Cuando se pusieron en marcha las refor-
mas de 1950 a 1975, se trataba de cambiar a la administración pública para poder 
acelerar el desarrollo nacional. El objetivo era aumentar la productividad, el empleo 
y elevar el nivel de vida; abrir fuentes de crédito para financiar la producción agrícola 
e industrial y el comercio; proporcionar servicios básicos a fin de facilitar el desarrollo 
industrial. Una prioridad la constituía reducir el grado de dependencia de los países 
en cuestión respecto al capital y dirección extranjeros (comprando empresas). En 
cuanto a las empresas públicas se razonaba que tenían que suministrar un servicio 
necesario, que no sería lucrativo si lo explotase una empresa privada. Las empresas 
se visualizaban como útiles para lograr el control de sectores de la economía, en 
razón de principios de política nacional.

Por su parte, al revisar las intenciones de las reformas neogerenciales se puede 
observar que, al menos en las palabras, coinciden en propósitos como la «búsque-
da del desarrollo nacional», aumentar la productividad, el empleo, el crédito y pro-
porcionar buenos servicios. La diferencia y la distancia entre los planteamientos de 
las reformas se acentúa cuando se tocan puntos precisos en los que el Estado ha 
cambiado su papel, debido al nuevo paradigma económico mundial. Por ejemplo, 
en el caso de las reformas neogerenciales no se considera dentro de los objetivos 
la reducción del grado de dependencia respecto del capital y dirección extranjeros, 
o el control de los sectores de la economía para priorizar a los intereses nacionales. 
De hecho, esto se visualiza como una postura que obstaculiza el funcionamiento de 
la economía y no permite el desarrollo.

Cabe señalar también que muchos de los argumentos que se utilizaron para legi-
timar los procesos de ambas reformas son muy similares, sólo que en la adminis-
trativa eran más genuinos y en la reforma neogerencial se utilizaron como parte 
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de la estrategia de legitimación, centrándose en el doble discurso que pregonaba 
dar una importancia falsa al ciudadano que en realidad sí fue reemplazado por el 
cliente bajo ese ideario. O bien, en la democratización como argumento para sus-
tentar que, si los servicios (antes) públicos se proveían por parte de los privados, los 
ciudadanos-clientes tendrían posibilidades de elegir los que más le convinieran. La 
estratagema de las reformas neogerenciales fue escudarse en planteamientos jus-
tificados e innegables a la vista de cualquiera, para no mostrar que en realidad sus 
propósitos se dirigían a otros objetivos. De este modo, en ambas reformas, pero en 
la neogerencial como mero discurso, se presenta la demanda de mayor democra-
tización y nuevas oportunidades para la participación; en la reforma administrativa 
de los ciudadanos y en la neogerencial de los clientes. 

Asimismo, se puede observar que tanto en la reforma administrativa como en la 
neogerencial hay fuertes críticas negativas sobre el papel que desempeña la buro-
cracia y el sector público, así como la necesidad de mayor racionalidad. Al respecto 
hay que enfatizar que estos puntos no son ni siquiera propios del siglo XX, hace 
mucho que este tipo de críticas acompaña a la administración pública. Aquí no hay 
duda, la nueva gerencia pública es sincera, aunque ignorante de las causas de los 
males que señala.

En las justificaciones de ambas reformas hay imputaciones hacia los servidores pú-
blicos de ser conservadores, autocráticos y desinteresados en sus relaciones con los 
gobernados. Así, la burocracia en ambas reformas se observa como incapaz para 
responder a las necesidades reales del pueblo y de la sociedad, claro en la reforma 
neogerencial se agregó al cliente y al gerente.

Por igual, consideraron a la maquinaria gubernamental como inadecuada para res-
ponder a las necesidades internas y externas, a las demandas y a las oportunida-
des, sólo que, en la época de la reforma administrativa esas «fallas o deficiencias» 
no eran privativas de la administración pública, también se verificaban en las orga-
nizaciones empresariales.

Algunos objetivos de la reforma administrativa que en palabras también encontra-
mos en la neogerencial son los siguientes: ahorrar recursos; simplificación de for-
mas; reducción de la corrupción, el favoritismo, las prebendas o privilegios políticos; 
simplificación, descentralización y desconcentración de operaciones; cambio de re-
laciones entre el sistema administrativo y la población; integrar a la administración 
pública con las masas populares (neogerencial: con los clientes) y mejorar los siste-
mas de personal público.

Por otra parte, la reforma administrativa verificó acciones que, igualmente en pa-
labras, tienen cierto paralelismo con las propuestas de la reforma neogerencial. Al 
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respecto, véase el cuadro 1. Por ejemplo: simplificación y descentralización de ope-
raciones para evitar la duplicación y la dispersión, limitando el número de organis-
mos (reducir el número de organismos, ministerios y corporaciones gubernamen-
tales, así como entidades autónomas). Que las transacciones locales se llevaran a 
cabo fuera del ministerio y tan cerca como fuera posible de los ciudadanos. Esto es, 
delegar funciones en órganos de gobierno de nivel inferior. Se apelaba a la descon-
centración geográfica de funciones del ministerio a fin de que se trasladaran a las 
oficinas regionales o locales pero, también se advertían las posibles dificultades a 
enfrentar; además, se consideraba que con el traspaso de facultades y funciones a 
las autoridades locales y a los estados, se motivaría a los ciudadanos a participar en 
las funciones del gobierno.

La simplificación dentro de la reforma neogerencial se verificaría mediante la rees-
tructuración institucional, que consistirá aplanar estructuras para disminuir los nive-
les jerárquicos dentro de la administración y reducir los gastos, despidiendo emplea-
dos. La desconcentración por su parte, tendrá mucho que ver con la agenciación, la 
transferencia de competencias y medidas de flexibilización. 

En la reforma administrativa se hablaba de crear buenos métodos para que las fun-
ciones gubernamentales sirvieran efectivamente al país y al público. Y, las funciones 
deberían llevarse a cabo con personal y recursos materiales limitados, así como con 
el mínimo de duplicación de actuaciones. En la reforma neogerencial se habla de 
realizar las funciones con personal y materiales limitados, sólo que los buenos méto-
dos son: la competencia y los mercados internos, los clientes y los proveedores. 

Servir al público también constituyó un punto importante dentro de la reforma ad-
ministrativa, se señalaba que el trato al público debería de reflejar respeto y consi-
deración, así como un deseo de servir al ciudadano de acuerdo con la ley y con la 
política del gobierno. «Deben establecerse mayores contactos con el pueblo, deben 
aplicarse la cortesía y la paciencia».

Este mismo elemento fue el que abrió brechas a la aplicación de la nueva gerencia, 
ya que se habló de la consideración, el respeto y el servicio, principalmente, para 
justificar que al ciudadano se le convirtiera en cliente.

Economía y rapidez, desde luego estuvieron presentes en la reforma administrativa, 
y se refirieron al despacho rápido y económico de los asuntos públicos. Se hablaba 
de evitar el dispendio mediante una buena administración. En cuanto a la nueva 
gerencia pública, de hecho, la reducción de costos es el móvil que animó su labor, 
aunque paradójicamente fue lo que menos sucedió. 

De acuerdo con la reforma administrativa, las oficinas públicas deberían ser lugares 
no lujosos, pero decorosos y bien ordenados, contar con suficiente espacio, luz y 
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ventilación, así como con medios de comunicación y máquinas suficientes. Esto que 
había sido enunciado desde 1960, en 1987 lo redescubrio la OCDE y lo plasmó en su 
texto la Administración al servicio del público como cliente. 

El presupuesto nacional se observaba desde diferentes perspectivas: como reflejo 
de una administración financiera sana; como la fuerza que podía estimular o reducir 
la demanda y ajustar el nivel de los precios mediante subsidios o estableciendo im-
puestos; así como un medio para redistribuir los ingresos de modo uniforme y crear 
fondos para inversiones y desarrollo. En las reformas gerenciales el presupuesto se 
observa como un control, éste debe elaborarse con base en objetivos y evaluarse de 
acuerdo con los resultados que se establecen a la par de los mismos.

La reforma administrativa hacía uso del planeamiento o la planeación como el pro-
ceso de preparación de programas a largo plazo para el desarrollo económico y 
social de un país, como un esfuerzo por elevar el nivel de vida y de competencia y 
bienestar social. Se adoptó incluso la elaboración de planes en forma de programas 
quinquenales para determinar objetivos a largo plazo y establecer prioridades. Aquí 
la diferencia es muy amplia respecto de las reformas neogerenciales que se alejan 
de esta concepción que implica un papel conductor y decisivo del Estado.

También la delegación estuvo presente en la reforma administrativa, definiéndose 
como la transferencia de facultades a funcionarios de categoría inferior en la escala 
jerárquica para tomar decisiones. 

Como se puede ver, a partir de esta breve ilustración, la nomenclatura no es tan 
variable, lo que realmente cambia son los medios y la intención final de las refor-
mas. La reforma neogerencial ensalza la delegación como elemento de confianza 
muy importante para dinamizar el funcionamiento de la administración; no obstante, 
como ya se había advertido en la reforma administrativa, no es un asunto simple ni 
mucho menos que se dé a la ligera, dadas las implicaciones que conlleva (discrecio-
nalidad); esto se tenía muy claro y de hecho se está comprobando que con la con-
fianza y flexibilidad de las reformas neogerenciales se está generando un problema 
de dilución de la responsabilidad y de falta de coordinación.

Y qué decir de las consultas y audiencias. Desde la reforma administrativa se resal-
taba la importancia de la comunicación con el ciudadano como el deber de la ad-
ministración de informarle sus derechos y deberes, de mantener buenas relaciones 
con él y tratarlo con consideración, porque las buenas relaciones públicas deberían 
empezar en cuanto el individuo «se pone en contacto» con la administración a tra-
vés de un mostrador, una ventanilla o una mesa, por teléfono o por carta; se debe 
tratar bien a la gente. Aquí nos queda reiterar nuevamente que los apelativos son 
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similares, hasta en cuanto al famoso «punto de contacto» tan vanagloriado por la 
OCDE, mejorar las relaciones en el punto de contacto entre la administración y el 
ciudadano-cliente, pero en las reformas neogerenciales la intención no se orienta 
a satisfacer el interés público sino los deseos de los clientes que asimismo deberán 
tener capacidad de pago. La orientación al cliente ha constituido uno de sus princi-
pales señuelos, ya que aparentemente sólo cambiando el lenguaje se imprimirían 
cambios sustanciales en la percepción y conducta de los individuos tanto de la so-
ciedad como de los servidores públicos.

Ahora bien, hay mucho más que se puede decir pero la intención nuestra simple-
mente es mostrar que efectivamente tenemos vino viejo en botellas nuevas. Aunque 
esto se restringe al sentido de la intención y los objetivos de las reformas, Así, las 
diferencias centrales entre los dos grupos de reformas las constituyen los medios 
que se han empleado para implementarlas, esto es, los instrumentos, métodos, 
técnicas, estrategias o procedimientos, lo mismo que los organismos e individuos 
involucrados en la formulación y aplicación de la reforma. 

Actores implicados en los procesos de reforma. Los primeros programas de refor-
ma administrativa que fueron elaborados por la ONU, progresivamente cambiaron 
la concepción del fenómeno de reforma, razón por la cual, la preparación de los 
mismos se hizo compleja a medida que se retroalimentaba de las experiencias ve-
rificadas y porque fueron alimentados con el producto de investigaciones y análisis 
que versaron sobre modernización, desarrollo administrativo y estudios compara-
tivos. La Comisión Económica para América Latina, CEPAL de la ONU, proporcionó 
asistencia y asesoramiento enviando expertos a los países y proporcionando becas 
al personal nacional para estudios en el extranjero. También participó Estados Uni-
dos de Norteamérica a través de la Fundación Ford y el BID, así como las comisiones, 
departamentos, oficinas centrales, direcciones generales y ministerios de planifica-
ción que los gobiernos hispanoamericanos crearon para hacer posible este propósi-
to. Resalta sobre todo la creación de institutos o escuelas de administración pública, 
a partir de los cuales participaron investigadores y académicos con gran actividad, 
tanto en la teoría como en la práctica. 

Por su parte, los programas de reforma neogerencial se inspiraron en los mode-
los gerenciales que se originaron en Gran Bretaña como modelo Westminster, en 
Estados Unidos de Norteamérica como reinvención del gobierno y como mode-
lo posburocrático y en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo como 
orientación al cliente. Particularmente varios países de Hispanoamérica señalaron 
que recibieron una influencia mayor desde los modelos de reinvención del gobierno 
y posburocrático. La puesta en práctica de estas concepciones y la adopción de es-
tos modelos en Hispanoamérica, se debió a la condicionalidad que el FMI, el BM, la 
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AID y el BID, les han impuesto a estos países para continuar haciéndoles prestamos. 
Así, las reformas responden u obedecen a los dictados de estas agencias multila-
terales. 

Los programas de reforma neogerencial fueron diseñados por estos organismos y 
asesorados por consultorías privadas nacionales e internacionales y acreditados por 
empresas de negocios privados, lo que además convirtió a la reforma en un gran 
negocio. Sus implementadores han sido los managers, presentados como la nueva 
clase cuyo capital intelectual habrá de imponerse como unidad contabilizable de la 
inteligencia global. 

Límites en las reformas. Los límites que se encontraron para llevar a cabo la refor-
ma administrativa constituyen uno de los principales resultados de esa experiencia. 
Consideramos que esta parte es la que debería retomarse para continuar con el 
proceso de reforma que quedó trunco. 

Los políticos y las instituciones políticas. Se encontró que existe una interfase 
entre los políticos y las instituciones políticas por una parte, y el sistema adminis-
trativo por la otra. De aquí que el sistema de prebendas y la corrupción no pueden 
ser tratados mediante cambios limitados a la administración. La interrelación entre 
el sistema administrativo con las instituciones políticas es tan intenso que el cambio 
que se restringe a los sistemas administrativos es inútil y a menudo contraprodu-
cente. Sin duda los neogerencialistas se han encontrado también con esta limitante 
pero es obvio que esto no les interesa, ya que deliberadamente dieron por cierta las 
separación entre policy y ejecución, a los que denominaron el timón y los remos.

Instituciones legales. Se comprobó la importancia de las instituciones legales por-
que su propósito es controlar la discrecionalidad administrativa e instrumentar re-
glas de conducta. Por esta razón es muy importante la clarificación cuidadosa de la 
extensión o la dimensión en que una reforma puede incluir cambios en las institu-
ciones legales. Las modificaciones en este punto deben efectuarse con pleno cono-
cimiento de todos los ámbitos que se afectan para no generar mayores problemas. 
Este punto tampoco ha importado a la reforma neogerencial donde, por ejemplo, la 
OCDE echó a andar la reforma regulatoria que se desarrolló en tres fases diferentes, 
según se fue experimentando en la administración pública: desregulación simpli-
ficatoria, cortar lo cortable e incrementar la eficiencia. Reforma regulatoria, énfasis 
en la calidad. Gerencia regulatoria, búsqueda continua de mayor eficiencia para la 
intervención del gobierno en sociedades y economías.

El público. Se encontró que la inclusión de algunos aspectos del público en la re-
forma se deben contemplar detenidamente, ya que la presencia de nuevos proce-
dimientos que conllevan un contacto intenso con el público (computarización de los 
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servicios, lucha contra la corrupción, inclusión más intensa del público en la toma de 
decisiones), requiere ante todo cambios en el mismo. 

Qué podemos decir, los gerencialistas que sólo ven clientes no entienden sobre las 
opiniones y actitudes de los individuos ubicados en sociedades con gran desigual-
dad, bajo nivel educativo y casi nulo acceso a la tecnología. Observan a todo indivi-
duo como ser racional que tiene información suficiente para elegir inteligentemente 
y vastos recursos para convivir en una administración que sólo servirá en función de 
lo que se le pague. 

Lo positivo de la reforma administrativa con relación a la gerencial. Entre los 
éxitos institucionales más notables de la asistencia técnica en Hispanoamérica y del 
movimiento reformista está la creación de Escuelas e Institutos de administración 
pública y también se fomentó el concepto de administración pública en condición de 
campo de estudios, lo mismo que como una profesión que se visualizó como el me-
dio más prometedor para lograr administraciones eficaces. La reforma neogerencial 
no creó bases de este tipo, pero sí incidió para desmantelar algunas de la reforma 
anterior, con mucho gracias a que su ideología se ha esparcido desde la cúpula de 
los organismos internacionales. Hubo un crecimiento de los centros de enseñanza 
que imparten y cultivan la nueva gerencia pública, pero lo que más proliferó fueron 
las consultorías privadas cuya modalidad cambió, ya que su énfasis de especializa-
ción se centró fundamentalmente en lo gerencial y se convirtió en un negocio muy 
lucrativo. 

Singularidad de las reformas. Situemos de forma aún más condensada el trasfon-
do de las reformas.

La reforma administrativa trataba de mejorar la administración pública para ins-
taurar en ella las capacidades necesarias para servir a la sociedad a que se debe, 
procurando el desarrollo nacional; la neogerencial trataba de desmantelarla para 
instaurar en su lugar la nueva gerencia pública como refacción intercambiable y 
ajustable a la globalización.

La reforma administrativa se fundó en un razonamiento, investigación y análisis deri-
vados del estudio de la materia, centralmente, pero también de la política y la socio-
logía, lo cual se reflejó en estudios y estudiosos preocupados por ayudar a los países 
en desarrollo, observando sus condiciones específicas; la neogerencial tuvo su base 
en el trasplante de metodologías económicas neoliberales a la administración pú-
blica y en ideas gerenciales del tipo de negocios. La concibieron economistas, ge-
rentes y organismos internacionales que son los mismos que las ponen en práctica. 
La reforma administrativa estaba fundamentada en razonamientos y conocimientos 
emanados como resultado del análisis de otras administraciones públicas, la nueva 
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gerencia pública está sustentada e inspirada en la lógica económica del mercado y 
la empresa.

La primera se vinculaba de manera directa a producir beneficios sociales y objetivos 
nacionales; la segunda a producir beneficios comerciales y objetivos globales.

El impulso de la reforma administrativa era modernizar la administración pública, el 
de la reforma gerencial resolver la crisis fiscal. 

La reforma administrativa contemplaba crecientemente el conjunto de factores que 
se interrelacionan con la administración pública y que se engarzan en el proceso 
de reforma. Los gerencialistas no sólo no ven diferencias entre los países sino que 
esperan que su modelo estandarizado se inserte a través de las diferentes culturas.
A final de cuentas, todo esto se remite a que la administración pública tiene su co-
mienzo en un acto político que consiste en la decisión del gobierno respecto a asu-
mir ciertas funciones y la organización que se encargará de realizarlas dependerá 
de factores políticos. Mientras que por su parte, la gerencia tiene su comienzo en un 
acto comercial, esto es, el mercado asume ciertas funciones que necesariamente 
implican lucro y la organización que las realizará igualmente dependerá de factores 
comerciales.

 





1. Desde la aparición del Estado moder-
no, la administración pública no ha deja-
do de constituir un fenómeno social que 
forma parte de la cultura nacional. Al 
respecto, se sigue confirmando que las 
costumbres y los usos que acompañan 
a los comportamientos humanos son 
las premisas indispensables para com-
prender el proceder de la administración 
pública, ya que determinan las posibles 
alternativas existentes para eventuales 
reformas. Así, el principio social de la 
administración no puede dejarse fuera. 
Además, la forma que porta en los dife-
rentes estadios de desarrollo en que se 
visualice, es el reflejo del ambiente en 
que se desenvuelve (no desarrollada, en 
desarrollo o desarrollada). 

Lo antes dicho constituía ya un supuesto 
cotidiano dentro de la reforma adminis-
trativa, porque se aprendió como resul-
tado de las primeras aproximaciones en 
la búsqueda de comprender cómo fun-
ciona la administración de los países en 
desarrollo. De allí que los estudios com-
parativos, la modernización y el desa-
rrollo administrativo constituyeran focos 
centrales de atención para la compren-
sión de esta administración y su mejo-
ramiento. 

Conclusión
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No obstante, todo esto fue dejado de lado cuando se desplegó la reforma neoge-
rencial, lo que desde nuestra perspectiva constituye si no un retroceso sí un desvío 
en la configuración de una administración moderna, ya que se invirtió tiempo, dinero 
y esfuerzo en experimentar con lógicas de funcionamiento cuyo éxito no había sido 
probado en ninguna administración pública históricamente hablando. Esta es la ra-
zón por la cual, a lo largo de estas páginas, primero nos dispusimos a volver sobre 
el cómo y el por qué de la administración pública, revisamos qué es, a que principios 
obedece y cómo funciona en sociedades que presentan condiciones diferentes a las 
de los países desarrollados, como las que Fred Riggs identificó y analizó mediante 
su modelo de la sociedad prismática.

2. Entonces, si se quiere proyectar una reforma a la administración pública, es im-
portante enmarcar los rasgos más importantes y característicos de las naciones en 
cuestión, para tomar conciencia de que su situación actual tiene una razón de ser 
muy específica que le ha llevado a adoptar cierta configuración, que para el caso 
hispanoamericano es: dependiente, comprometida por las deudas y con baja ca-
pacidad de actuación para emprender iniciativas propias, situaciones todas que se 
han agravado en medio de la globalización y la economía de mercado, las reformas 
neoliberales pusieron en marcha mecanismos y procesos cuyas fuerzas continuarán 
determinando y restringiendo la capacidad de acción de los países.

3. Asimismo, hay que volver al análisis que trata sobre cómo se da el cambio en la 
administración pública, para entender qué ha sucedido en Hispanoamérica como 
resultado de las reformas efectuadas. En este sentido, debe conocerse la trayectoria 
de los movimientos de reforma que se verificaron a principios de la década de 1950 
y que derivaron en iniciativas cuyo objetivo central era mejorar a la administración 
pública con miras al desarrollo nacional. 

Si bien esos esfuerzos no produjeron los resultados proyectados, esa etapa ha mar-
cado un punto de quiebre si se quiere saber cómo reformar la administración de los 
países hispanoamericanos. 

4. Es cierto que la reforma administrativa no es la panacea, pero sí constituye una 
experiencia que debe retomarse para no repetir la historia, porque contiene todo el 
bagaje de situaciones que se tienen que enfrentar cuando se trata de resolver pro-
blemáticas que aún siguen vigentes en esta administración, tal como se señala en 
los diagnósticos neogerenciales. Muchos de los planteamientos, análisis y estudios 
de la reforma administrativa se deben recuperar y continuar, porque es el único 
planteamiento serio y sólido que puede dar luces sobre la manera de realizar cam-
bios a la administración pública hispanoamericana, la reforma neogerencial tiene 
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su origen e inspiración en organizaciones como el mercado y la empresa privada, 
cuyo funcionamiento y objetivos distan mucho de aquello que comprende los debe-
res de la administración pública. Si bien podría ser útil para agilizar algunas fases 
del proceso de prestación de algunos servicios públicos muy específicos, esto no es 
algo a lo que esté negada la administración pública, como lo señaló Max Weber la 
administración pública es susceptible de perfeccionamiento técnico.

Es obvio que en el nuevo marco no sería deseable lo que se ha identificado como 
«volver a la administración de antes», pero hay que tener cuidado cuando hacemos 
alusión a estas frases porque refieren indistintamente al estado de la administración 
hispanoamericana de antes, lo mismo que al modelo weberiano al que trataba de 
acercarse mediante la reforma administrativa y al que no llegó. La administración 
weberiana se inspira en los modelos de los países desarrollados y por cuanto su 
función y objetivo tiene elementos que siguen siendo vigentes. 

5. No obstante, es cierto que el marco mundial cambió y que las reformas se for-
mulan desde los organismos internacionales, pero conocer cómo cambia la admi-
nistración nos permitirá enfrentar con mayores capacidades los retos que plantean 
reformas como la neogerencial. Hay que desarrollar la capacidad de discernir qué 
es lo que efectivamente le servirá a nuestras administraciones y qué le ocasionará 
más problemas de los que ya enfrenta. Esto sólo puede lograrse si se fomenta y se 
recupera el estudio del arte y la práctica de la administración desde la disciplina 
misma, ergo, necesitamos una mayor preparación teórica en los reformadores. Esto 
porque ante la debilidad de los estados hispanoamericanos el recurso más valioso 
que les queda es la inteligencia para sortear, de la forma más ventajosa o menos 
perjudicial, los dictados del mercado y la globalización. 

6. La convicción sobre estas ideas debe reforzarse porque ya existe la experiencia 
de que el paso de la reforma administrativa a la neogerencial contempló la im-
plementación de políticas exoprivatizadoras que fracasaron, en su mayoría porque 
predominó la idea de efectuar un proceso a ultranza donde privó la privatización 
como un fin, sin tener en consideración las posibilidades de articular el proceso a 
una estrategia de desarrollo nacional.

La exoprivatización no cumplió con sus promesas de desarrollo y progreso, no ge-
neró empleo mediante la supuesta reinversión del capital obtenido por la privatiza-
ción y los monopolios sólo cambiaron de lugar. Pero lo realmente grave fue que los 
estados hispanoamericanos se debilitaron en sus capacidades de acción y decisión 
sin que su deuda disminuyera. Ahora ya no cuentan con sus empresas y siguen 
afrontando una situación financiera muy difícil.
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7. Acto seguido a este duro golpe para Hispanoamérica se presentaron las refor-
mas neogerenciales (endoprivatización), con lo que se exhortó a que los países en 
desarrollo dieran un salto sin aún aprender a caminar. Se les sugirió debilitar insti-
tuciones que no han consolidado y se les invitó a adoptar formas de organización 
que atienden a una sociedad capitalista financiera global. No obstante, sus objetivos 
tampoco se lograron al conjugarse dos grupos de factores: los que ya había descu-
bierto la reforma administrativa y la naturaleza política de la administración pública 
a la que la nueva gerencia pública observó simplemente como un instrumento me-
cánico que podría convertirse en automático. La reforma gerencial sólo ha generado 
un proceso de desinstitucionalización que se ha orientado a demoler las bases del 
modelo administrativo de carácter weberiano. Esto es, intentando saltar desde el 
modelo administrativo hasta el de mercado, dejando de lado la oficina; o desde una 
sociedad transicional, hasta una sociedad difuminada, donde las instituciones que 
aún no logrando consolidarse deben diluirse o difuminarse para procurar un hábitat 
favorable al mercado.

8. Las reformas se han aplicado, pero aunque la administración hispanoamericana 
no sea moderna, su razón de ser no puede desvincularse de la asociación de domi-
nación a la que acompaña. La administración contiene dentro de sí ciertos mecanis-
mos que no permiten cambios que afecten su propia naturaleza, posee mecanismos 
de autodefensa que no permiten abiertamente la introducción de nuevos elementos, 
sobre todo de aquellos que no conjugan con su forma de funcionamiento. Ésta actúa 
procesando y asimilando sólo aquello que no puede ocasionar trastornos para su 
propia existencia. 

9. Es así que en los países de la región, a raíz de la reforma neogerencial, no se 
experimenta ninguna transformación cualitativa significativa. Si acaso se han agre-
gado nuevos elementos al panorama que ya incluía una mezcla de formalismo y 
clientelismo. Esto genera nuevos escenarios sin precedente y vuelve más complejo 
el entramado de elementos a considerar para lograr el mejoramiento de la admi-
nistración pública. Lo grave es que dicha debilidad se traduce en una deficiencia 
sintomática del país en su conjunto.

10. Como es evidente, la administración pública hispanoamericana necesita cam-
bios que debe realizar en medio de un ambiente adverso. Estamos ante la disyuntiva 
que plantea continuar en el apego a los dictados del capital y el mercado o bien, 
dar prioridad al desarrollo de las naciones y su administración pública. La opción se 
encuentra en una combinación inteligente de ambas, sólo que debe realizarse en 
pleno conocimiento de las posibilidades y capacidades de los países hispanoameri-
canos, teniendo presente su historia, su cultura y sus problemáticas. Para coadyuvar 
al proceso, se deben efectuar reformas a la administración pública que estén acorde 
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con los principios generales de la disciplina, esto es, los que se generaron como 
producto de un largo proceso de conformación y que se manifiestan, independiente-
mente de que las naciones sean diferentes. Hay, que volver a los estudios profundos 
y cerebrales sobre la modernización y el desarrollo administrativo, y construir a partir 
de ellos y de los conocimientos generados como parte de la fallida experiencia neo-
gerencial, nuevas propuestas sustantivas o autóctonas, acordes a las necesidades, 
problemas y obstáculos reales de la administración pública hispanoamericana.

Convocatoria a la ineludible reforma administrativa

La administración no puede despojarse de tajo del tejido cultural en el cual está 
incrustada, porque la totalidad del orden social está sujeto a la administración gu-
bernamental; eso es invariable e implica parte de la interrelacionalidad de la admi-
nistración, que se complementa con los demás factores que se vinculan de modo 
directo a ésta y que también tienen que transformarse a su lado. Además, la admi-
nistración no puede cambiar de un momento a otro, ni se moderniza súbitamente; 
sus tiempos se definen en función de modificaciones en las relaciones sociales, a lo 
que se suman los hechos suscitados como parte de su historia. 

Por ello, dentro del análisis deben retomarse nuevamente aspectos como la tempo-
ralidad, que implica el hecho de que la configuración de una administración pública 
desarrollada no es un acto que pueda realizarse de un momento a otro, las admi-
nistraciones que han llegado a ser modernas, primero atravesaron un largo periodo 
de estructuración histórica de cuatro siglos, que se forjó a partir y en conjunto con 
diversos acontecimientos políticos, económicos, sociales y culturales. Hay que recor-
dar que la administración en que se vive es un estadio evolucionado de un proceso 
centenario que la condiciona, donde se manifiestan las raíces tradicionales que le 
hicieron adoptar las formas concretas que presenta en determinado momento, esto 
es, causalidad. Además, que la administración no cambia como un ente aislado 
sino en conjunto con la totalidad de elementos que se encuentran dentro de una 
sociedad, esto es, interrelación. 

Los cambios a la administración deben efectuarse con esta base pero explorando y 
construyendo nuestros propios modelos y estrategias de modernización. En ese sen-
tido la tarea es ardua pero ya otros la habían iniciado, sólo queda tratar de volver a 
encontrar el punto en el que la tarea se detuvo y tener la inteligencia para retomarla, 
aún y por sobre las presiones internacionales. 

Al respecto, se deben considerar detenidamente las estructuras tradicionales, antes 
de afirmar que son incompatibles con el cambio administrativo, se debe conocer 
cuáles son las metas nacionales de una sociedad, cuál debe ser el comportamiento 
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del sector público en el cumplimiento de tales metas y, conocidas estas aspiraciones, 
qué forma de administración pública parece ser la más eficaz para lograrlas. 712

Se debe retomar la experiencia y analizarla a la luz de los nuevos marcos nacionales 
y mundiales, de sus actores, de los recursos y de las posibilidades. La reforma de la 
administración pública se debe volver a visualizar como ese proceso deliberado y 
permanente, cuyo objetivo es vigorizar a la administración pública, de modo tal que 
esté en condiciones de servir a la sociedad a la que se debe o al menos mejorarla 
incrementalmente. Sobre todo porque a raíz de las reformas neogerenciales puede 
requerir urgentemente de nuevos cambios. De esta suerte, es irrebatible que vivimos 
en un mundo globalizado y que Hispanoamérica es una región con fuerte depen-
dencia pero, si la administración deja de servir a su sociedad nacional para servir 
a la sociedad comercial mundial, entonces pierde su naturaleza y razón de ser, y 
en breve, también lo hará la organización de dominación a la que acompaña. Los 
gobernantes deben estar conscientes de que el debilitamiento de la administración 
pública es un asunto que incluso puede volverse en su contra. 

Aspectos relevantes para la reforma a futuro

A. La reforma a la administración pública debe colocarse como una prioridad del 
gobierno y se deben elaborar diagnósticos específicos para conocer cuáles son 
las verdaderas causas de las deficiencias y qué las ocasiona, para conocer si 
lo que tenemos es un problema administrativo o político, o bien, sintomático de 
rasgos de sociedad tradicional que repercuten en lo administrativo.

B. Los diagnósticos, la formulación e implementación de las reformas, deberían 
estar a cargo de un grupo de reformadores cuya preparación esté específica-
mente centrada en la naturaleza de la problemática. Se ha sugerido reforzar este 
aspecto instaurando centros de estudios especializados, lo que ya se venía ha-
ciendo. Aquí no estamos hablando de una neo reforma administrativa, sino de 
continuar el proceso de consolidación de la administración pública, la encargada 
de la gestión de los asuntos comunes al ciudadano como miembro del Estado. 

C. En la reforma se debe tener en cuenta el escenario mundial vigente, pero a 
quien debe preguntar es a la historia de la reforma de la administración pública, 
a la teoría de la administración pública, al estudio de la administración pública 
comparada y a las lógicas y razones de la política. 

712 Braibanti, Ralph, «Modernización administrativa», Weiner Myron, Modernización, México, Editorial Roble, 
1969, p. 24.
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D. Un elemento que debe integrarse al estudio de la reforma es el de la imple-
mentación: el examen de los factores que contribuyen a que se realicen o no los 
objetivos. A partir de este proceso se tendría en cuenta la complejidad que de-
termina la fragmentación, diversidad y diferenciación de las organizaciones, que 
implica un grado alto de incertidumbre. Al profundizar en el análisis del terreno 
desconocido entre las intenciones y los resultados, se podrían encontrar explica-
ciones de por qué lo pensado no coincide con los objetivos formulados.

E. Finalmente, la experiencia de las reformas efectuadas en la administración pú-
blica debe asumirse como una fuente de aprendizaje, ya que involucra una com-
prensión progresiva y mejorada. De la experiencia se pueden obtener lecciones 
sobre problemas resueltos, no resueltos o que estén por resolver. La convicción 
de lo anterior es una de las razones que nos movió a volver sobre los pasos an-
dados en la reforma a la administración pública hispanoamericana.
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