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INTRODUCCION 
 

En el presente artículo consideraremos algunas cuestiones que han sido 
relativamente poco tratadas en las discusiones sobre el servicio civil –o, más 
precisamente, los sistemas de función pública-. La primera de ellas se refiere al hecho de 
que, en las burocracias estatales modernas, el rol de los sistemas de función pública no 
puede ser analizado con independencia  de los sistemas de planificación, control y 
administración financiera; el segundo, a que este complejo y vasto conjunto de sistemas 
no se limita a la administración del aparato institucional público sino que, además, lo 
transforma constantemente, motivo por el cual lo denominamos aquí “sistema de 
administración y reproducción institucional –ARI- público”.  

En tal contexto, en un primer punto de este artículo consideraremos algunas 
características de las tecnologías de gestión que el “sistema ARI público” establece y 
algunos de los impactos que tanto su uso -como su falta- tienen sobre la vida institucional 
pública. Así, desde la doble perspectiva de sus características técnicas y de su influencia 
sobre la ecuación de poder entre los actores involucrados, consideraremos la 
planificación, el control, la administración financiera (en especial el presupuesto), la 
gestión de las estructuras organizativas, los recursos humanos y los salarios. Es 
precisamente la relación entre tecnología y poder lo que, a nuestro criterio, permite ver con 
mucha claridad la medida en que este “sistema ARI público” -como conjunto- establece las 
reglas a que estos actores están sometidos y, también, el hecho de que el alcance del 
servicio civil -o función pública- sólo puede entenderse cabalmente dentro este marco. 

En el segundo punto del artículo describiremos algunas de las formas en que el 
“sistema ARI” transforma y reproduce el aparato institucional público. Si se acepta que una 
organización es un conjunto de reglas de juego, su transformación implica necesariamente 
el cambio de las mismas, lo que se materializa cuando son finalmente aplicadas mediante 
el uso de recursos (es decir, cuando la racionalidad política aterriza, por así decirlo, en el 
plano técnico). Analizaremos también con cierto detalle algunos de los fuertes impactos 
que, en las últimas décadas, una tendencia aparentemente irreversible –la unificación de 
procesos- ha tenido y puede tener sobre la cultura pública y sobre el manejo del poder 
burocrático. Sostendremos, también, que no es posible comprender acabadamente lógica 
institucional de los aparatos públicos sin tomarla en cuenta. 

En tercer lugar, y a la luz de lo anterior, analizaremos, desde la perspectiva de los 
límites y posibilidades de la cultura de lo público, algunos beneficios y perjuicios 
resultantes en este juego para algunos de los actores institucionales involucrados. 
Consideraremos dos tipos de actores: los que gestionan (políticos, directivos, técnicos, 
corporaciones profesionales) y los que arbitran e influyen sobre las reglas de juego 
(actores pertenecientes a órganos rectores de los sistemas, gremios públicos). 
Analizaremos, en este accionar, los límites técnicos y prácticos de mecanismos de 
responsabilización que no sean sólo “ex post” (o sea, que influyan antes de se hagan las 
cosas y no únicamente después) y, como consecuencia, la medida en que la confiabilidad 
de las instituciones depende necesariamente de valores e ideologías que, sostendremos, 
no residen sólo en las personas sino que también se inscriben en las tecnologías que se 
aplican. 

Finalmente, en el cuarto y último punto y a modo de conclusión, aportaremos una 
reflexión sobre algunos aspectos críticos del papel que les toca a los sistemas de la 
función pública en esta cuestión, desde el reconocimiento de que, en esta tensión, así 
como a los sistemas políticos electorales les toca el rol de poner a los políticos en el 
poder, a los los sistemas de función pública les corresponde el de de poner al resto de los 
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actores en sus puestos de poder burocrático. Su esencial función política es hacerlo en 
representación de los intereses de la sociedad y a través de mecanismos igualmente 
legitimados que –en caso de poder ser ejercida- es distinta pero de magnitud no menor, 
sin duda alguna, que la de poner en sus puestos a los políticos de turno. Sin embargo, los 
hechos muestran que en ningún país de la región la proporción de funcionarios que han 
ingresado y progresado a través de tales mecanismos legitimados y administrados por los 
sistemas de función pública es realmente significativa. En relación a esto, este último 
punto del trabajo consideraremos algunos de los factores que, a nuestro criterio, arrojan 
luz sobre esta dinámica y nos preguntaremos también sobre las condiciones y viabilidad 
de que un rol político como el de la función pública pueda ser contrapeso suficiente de los 
intereses de los actores políticos y de los corporativos funcionariales a quienes, además, 
no les faltan incentivos para aliarse. 
 
1 EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y REPRODUCCIÓN INSTI TUCIONAL 

Los recursos que se utilizan en cualquier organización pueden transformarse en tres 
cosas diferentes: en primer lugar, satisfacción de necesidades de terceros (producción 
externa), en segundo, en lo que constituye la “producción interna” (el mantenimiento de los 
engranajes internos aceitados y funcionando, o sea, cosas tales como adquirir recursos 
físicos del entorno, contratar y mantener personas trabajando, administrar el dinero 
necesario para estas cosas, negociar con el contexto, planificar y controlar lo que se hace, 
coordinar y dirigir la orquesta) y, en tercer lugar, los recursos pueden transformarse en 
nuevas capacidades institucionales (“producción organizacional”). Esta es la reforma 
constante del aparato institucional que se produce a medida que se incorpora o mejora la 
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capacidad de gestionar actuales y nuevos procesos1. Es enorme la importancia de este 
tercer tipo de producción, usualmente aludido con expresiones como desarrollo 
institucional, desarrollo organizacional o “modernización”. Puede ser claramente 
mensurada considerando la diferencia entre el estado actual de cualquier organización y el 
de hace veinte, treinta o cincuenta años. 

En las burocracias públicas, el conjunto de recursos y reglas de juego que se 
ocupan de los dos últimos tipos de producción –la interna y la organizacional- resulta de la 
conjunción de tres “sistemas” (en el sentido de normas y procedimientos, metodologías e 
instrumentos y existencia de responsables encargados de administrarlos) usualmente los 
sistemas de planificación y control, de administración financiera y el de la función pública 
(o, a veces, del servicio civil). El gráfico N° 1 m uestra la lógica general de estos sistemas 
que, en conjunto, llamaremos aquí “Sistema ARI” público.  

Aunque no siempre se encuentran límites nítidos entre las normativas, herramientas 
y prácticas que en el cuadro se agrupan bajo los diferentes sistemas horizontales. Tiene 
sentido considerarlos horizontales porque soportan el entramado de relaciones del aparato 
interinstitucional al punto de constituir circuitos reales por los que fluyen recursos, 
informaciones, responsabilidades y poder. No es posible el funcionamiento organizacional 
sin planificar, presupuestar, asignar el dinero, manejarlo, administrar el personal y 
                                                           
1 Por ejemplo, agregando o mejorando la infraestructura, incorporando sistemas informáticos, redefiniendo la 
organización, creando nuevas o mejores reglas de juego, diseñando o comprando el diseño de nuevos servicios o bienes 
a producir para otros; en fin, logrando que la propia organización evolucione en el sentido de adquirir capacidades que 
antes no tenía. 
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controlar todo ello. Cuando estas prácticas se hacen bajo reglas de juego comunes a las 
distintas instituciones (lo que implica normas, instrumentos técnicos y responsables 
especializados de su coordinación y control) la práctica adquiere la entidad de sistema 
interinstitucional y el conjunto de instituciones públicas la entidad de aparato institucional. 
Desde el punto de vista organizativo, los sistemas horizontales son los esqueletos que 
articulan los ámbitos organizativos divisionales2, permitiendo así a veces altos grados de 
descentralización operativa pero con mucha centralización decisoria sobre las políticas, lo 
que sólo puede hacerse mediante centralización en la asignación de recursos y en su 
control. Puede decirse con propiedad que los modelos organizativos divisionalizados son 
justamente aquellos que funcionan con gran descentralización pero con directivas 
comunes. Muchos de los resultados que producen los estados sólo pueden lograrse través 
de arreglos organizativos que articulen diferentes unidades responsables (como la 
protección del ambiente, la educación o la salud), cuyos logros requieren de cierta 
coordinación entre diferentes unidades responsables. Precisamente en esta filosofía de 
programas, cuyo énfasis se halla en las relaciones entre recursos y resultados se basan 
las modalidades de presupuestos por programa.  

El aparato institucional estatal de los países se halla conformado generalmente por 
centenares o miles miles de instituciones, de las cuales algunas son entidades del 
gobierno central o poder ejecutivo (tales como ministerios, secretarías y organizaciones 
descentralizadas y autárquicas), otras pertenecen a otros poderes, como los legislativos, 
judiciales o contralorías. En los países federales, algunas de estas instituciones 
pertenecen a niveles sub nacionales, que suelen reproducir lo anterior y, finalmente, 
existen los municipios, pueden ser pequeñas instituciones en sí mismas con unidades 
legislativas o, también, aparatos más grandes que incluyen dentro verdaderas 
instituciones ejecutivas y legislativas y, a veces, entidades descentralizadas como 
empresas e institutos autárquicos. Todo este enorme conjunto conforma el ámbito general 
de lo público, a través del cual se ejerce el poder estatal. Su posibilidad de actuación 
coordinada -es decir, cooperativa- depende de los mecanismos de articulación que 
resulten viables. Estos son, básicamente, de dos tipos: 1) los acuerdos políticos entre 
organizaciones independientes desde el punto de vista de la obtención de los recursos y, 
2) la ejecución de políticas a través de prioridades y controles en asignación de recursos 
en las dependientes. Este segundo tipo es el que requiere como instrumento necesario del 
conjunto que estamos llamando “sistema ARI”3. Aunque el objeto de este trabajo es uno 
de estos sistemas, el de la función pública, sostenemos que su análisis no puede hacerse 
con independencia de los restantes. Veremos en los siguientes aspectos de cada uno de 
ellos algunas de las principales razones. 
 
1.1  El sistema de planificación y control 
 
La planificación  

                                                           
2 Hintze, Jorge (2007) Modelos organizativos y redes institucionales, documento presentado en el XII Congreso 
Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Santo Domingo, República 
Dominicana. 
 
3 Por lo general, el alcance de este sistema se limita al poder ejecutivo nacional, aunque la contabilidad y el presupuesto 
suelen alcanzar los restantes poderes y todas o casi todas las organizaciones descentralizadas. Los ámbitos sub 
nacionales suelen reproducir, con mayor o menor alcance, sistemas análogos y, finalmente, los municipios muy grandes 
o grandes que incluyen empresas y áreas equivalentes a secretarías o ministerios, también suelen articularse mediante 
sistemas horizontales de estas características. 
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Por lo común, cuando no hay -o no funcionan demasiado- sistemas y prácticas de 
planificación en un ámbito organizativo público, no suele ocurrir ningún incendio ni la 
noticia salir en los diarios. De hecho, en general, los planes se suelen hacer por separado 
y de manera independiente en diversas unidades de las instituciones o aun con frecuencia 
no se hacen en absoluto, siendo el  único instrumento de planificación el propio 
presupuesto anual, debido a que, sin el mismo, no se podrían asignar los recursos. Y, 
además, como es sabido, los presupuestos en estos casos se refieren a negociaciones 
políticas sobre recursos, no sobre metas de logro de resultados. Las consecuencias de 
esto sobre la cultura y la dinámica institucional son bastante importantes: para empezar, 
sin planes no hay compromisos (lo cual puede ser muy conveniente para muchos) porque 
se dificulta la posibilidad de exigencia de cuentas sobre resultados; en segundo lugar, los 
planes son instrumentos indispensables para la coordinación de procesos y la articulación 
de quienes deben participar en ellos. ¿Cómo es posible entonces que funcionen las 
administraciones públicas sin planes? En realidad, cuando no los hay, funcionan gracias a 
usos y costumbres y rutinas operativas y administrativas establecidas a través de otro tipo 
de instrumentos, que son las normas y procedimientos. Los presupuestos asignan los 
recursos y las rutinas tienen el sentido de planes implícitos, lógica a la que se alude a 
veces con la expresión inercia burocrática. 

Aunque la situación descrita es relativamente frecuente en las administraciones 
públicas, ello nunca se refleja en el discurso de lo políticamente correcto –de hecho, no 
hay documento público al respecto que no se mencione a los planes como 
indispensables4-, y ciertamente, no hay dudas de que, cuando el no logro de resultados 
afecta sensiblemente intereses y situación de actores (por ejemplo, cuando hay 
compromisos con terceros derivados de préstamos, cuando la falta de planes sale en los 
diarios porque no se inauguran las obras públicas o atienden los pacientes en los 
hospitales), los planes son realmente indispensables. En las obras públicas los planes se 
hallan contenidos en documentos de proyectos, a través de los cuales se asignan los 
recursos. Estos documentos, además incluyen sus propios presupuestos y fuentes de 
financiamiento, con lo que suponen mecanismos ad hoc de asignación de sus recursos. La 
prestación de servicios como la educación o la salud, por su parte, son claros ejemplos de 
existencia sistemática de planes operativos cuyo cumplimiento, una vez establecidas las 
rutinas a lo largo de los años, suelen ser ejecutados sin mayor requerimiento de 
precisiones sobre escenarios futuros que los que se hubieran tomado en cuenta en la 
elaboración del presupuesto, que podrá haberse limitado a la disponibilidad de recursos. 

Todo lo anterior se refiere básicamente a la planificación operativa. Pero hay otras 
dos clases adicionales de planificación, que usualmente se denominan política y 
estratégica. La planificación política –o el plano político de cualquier plan- es la que 
establece prioridades de fines en la asignación de recursos escasos. El presupuesto 
público, en lo esencial, conforma un paquete único de recursos que provienen de los 
ingresos generales del estado y debe ser distribuido en el aparato institucional público con 
considerable pero no total grado de rigidez. Esta flexibilidad es la medida de la 
planificación política, que determina que las proporciones de recursos para unos fines 
sean mayores o menores que para otros. Este plano de la planificación se suele 
manifestar en términos de planes sectoriales e institucionales en el ámbito de los poderes 
ejecutivos. En el plano de la planificación política, se hallan siempre en pugna las 
                                                           
4 El concepto de tatemae es muy aplicable a la importancia de la planificación en lo público. Se refiere a cuestiones 
sobre las que los usos y costumbres indican que hay que aludir como verdades, aunque todos los interlocutores no las 
consideren así, por ejemplo, “que todos los que estamos en la función pública nos motiva sólo en bien público”  HOOD, 
C. y JACKSON, M. (1991) La argumentación administrativa, Fondo de Cultura Económica, México, D.F.  
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proporciones de los recursos según naturaleza de los fines (p.e. salud, seguridad, ciencia, 
empleo) y el peso político de las instituciones que deben ejecutarlos. En este sentido la 
planificación política es por definición supra institucional y, en general, se realiza en el 
marco de la pugna política y no de algún sistema horizontal de planificación. 

La planificación estratégica (que no se refiere a la discusión sobre los fines sino a la 
naturaleza de los resultados que se prioricen para lograrlos), en cambio, es una  
herramienta de uso relativamente frecuente para articulación interinstitucional entre 
organizaciones determinadas cuando se trata de establecer arreglos institucionales de 
cooperación y programas horizontales de gestión (con frecuencia más importantes en 
cuanto a magnitud de recursos en el campo de la salud y la asistencia social), sobre todo 
cuando intervienen terceros actores, como la cooperación internacional. Sin embargo, más 
allá de esto, la elaboración de planes estratégicos -en el sentido de prácticas sistemáticas- 
dentro de las instituciones públicas es muy poco frecuente (aunque algunas, sobre todos 
autárquicas, las apliquen) y, como sistema horizontal de aplicación con pautas comunes, 
poco menos que inexistente en las administraciones públicas. 

En resumen: a) la planificación, como regla de juego compartida que pueda ser 
considerada un sistema horizontal ni remotamente parece tener, en las administraciones 
públicas, una presencia e importancia análoga a la que sí tiene el presupuesto (su 
consecuencia supuestamente natural) y b) no se observan grandes conflictos ni 
escándalos públicos derivados de este hecho, a pesar de que en todas partes se declara 
la supuesta indispensabilidad de los planes para la buena gestión. 
 
El control y auditoría de la gestión 

El control y la auditoría, en cambio, muestran una situación muy diferente de la 
planificación en casi todas las administraciones públicas. En términos muy simplificados, 
es posible distinguir como propios de tres planos muy diferentes: a) los controles que se 
pueden hacer sobre los efectos y resultados que se logren, b) sobre los productos 
concretos que se obtengan y c) sobre los procesos (actividades) mediante los cuales se 
usen los recursos. El primero se refiere a la evaluación y los dos restantes al control 
operativo sobre productos (outputs), procesos y uso de recursos. 
 Considerando, en primer lugar, sólo esta última parte -los recursos-, los controles 
pueden referirse tanto a los recursos empleados en términos físicos como sólo al gasto en 
términos de ejecución presupuestaria y en cuanto a su legalidad y arreglo a normas 
establecidas. Finalmente, cualquiera de estos tipos de control puede hacerse de manera 
constante, a través de mecanismos que, por así decirlo, van “filmando la película” de lo 
que ocurre (sistemas de información), o bien como “fotografías” (como es el caso de las 
auditorías).  

En las administraciones públicas es frecuente que, salvo la ejecución 
presupuestaria, la mayor parte de los controles que se realizan corresponda sólo a la 
última de las posibilidades mencionadas, es decir, las auditorías y controles puntuales 
sobre la medida en que los gastos se realizan con arreglo a las normativas vigentes. Son 
frecuentes los sistemas nacionales de contraloría y auditoría, con soportes normativos de 
la mayor jerarquía jurídica como leyes nacionales, sub nacionales y ordenanzas o 
equivalentes en los planos municipales. Estos sistemas también se hallan reflejados en las 
estructuras organizativas, que tienen siempre o casi siempre unidades de auditoría interna 
(por lo común dependientes de los mayores niveles jerárquicos). También es frecuente 
que las instituciones a cargo de esta parte de los sistemas horizontales de control tengan 
mucha jerarquía y gran independencia de  las restantes del aparato del estado (p.e. las 
contralorías, auditorías nacionales o generales, sindicaturas y similares, a cargo de 
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controlar lo que hacen las demás instituciones e informar a terceros, como los poderes 
legislativos, la ciudadanía y la justicia). Hay casos en que estas instituciones se hallan en 
el ámbito del poder ejecutivo, en otros, del legislativo y en otros, fuera de los tres poderes 
clásicos. Aunque esta clase de control en esencia se refiera sólo al uso de recursos (el 
fragmento o tramo final de lo que sería un sistema integral de control), su presencia –a 
veces, omnipresencia- tiene más que importantes consecuencias sobre el clima 
organizacional, la cultura y la gestión, entre otras, la promoción de conductas orientadas a 
procesos y a normas (y proporcionando razones a veces contundentes para que las 
conductas no se orienten a resultados) y siendo, por contrapartida probablemente la 
principal garantía de confiabilidad del aparato público ante la sociedad (volveremos sobre 
esto al tratar el sistema de la función pública). 

El plano de los controles operativos que no se reducen a recursos y eventualmente 
procesos sino que toman en cuenta los productos es el requisito técnico esencial de lo que 
usualmente se alude como gestión por resultados (que técnicamente requiere, en primer 
lugar, identificar productos e indicadores de los mismos y, a continuación, resultados (las 
consecuencias buscadas del logro de estos productos, por ejemplo en términos de 
satisfacción de necesidades) y, luego, los efectos o impactos esperados de todo ello. Esta 
parte final, la evaluación de los resultados y de los efectos e impactos es la evaluación. 
Todo esto es mucho más difícil, comprometedor y conflictivo que el solo control de 
legalidad sobre el uso de los recursos, por lo que no es de extrañar que estos controles y 
evaluaciones sean más que infrecuentes en las administraciones públicas.  

No obstante lo anterior, en muchos países de la región existen sistemas y 
mecanismos de evaluación de resultados y desempeño institucional con estatus de 
sistema horizontal5 (por ejemplo, normas, procedimientos e instrumentos para que cada 
institución establezca objetivos y metas, realice registros y controles e informe con 
determinada periodicidad a un organismo especializado responsable del sistema y a otros 
involucrados la medida en que las cumple). Sin embargo, estos sistemas, cuando existen, 
no tienen ni una presencia y peso práctico (ni cuentan con una disponibilidad de medios 
para aplicarlos) semejante a los de control y auditoría y, en la práctica tampoco es muy 
frecuente que den lugar a mayores consecuencias negativas o positivas para quienes son 
sujetos de estas evaluaciones, a diferencia de los de auditoría, que sí pueden producir–y 
producen a veces- sanciones, escándalos mediáticos o impacto sobre decisiones y 
prácticas. Nuevamente en lo que hace al impacto de todo esto sobre la dinámica y cultura 
organizacional, la cuestión de qué actor tiene el manejo del proceso de control se torna 
esencial. En el caso de los controles orientados a recursos y a legalidad, controlados y 
controladores son actores diferentes y los controladores tienen considerable capacidad de 
defensa ante presiones de los controlados. En cambio, el funcionamiento de sistemas de 
evaluación de productos y resultados requiere que se establezcan metas con sus 
indicadores, y que se mida luego el logro de las mismas y, eventualmente, se analice 
también para qué sirvió todo lo logrado, lo que requería recabar la opinión de usuarios. 
Cuando se hacen estas evaluaciones, los sistemas en general prevén que sean las 
mismas instituciones evaluadas las que establezcan los planes, fijen sus compromisos, 
identifiquen los indicadores e informen luego el grado de cumplimiento, con alguna por lo 
general infrecuente consulta a usuarios. El sujeto de control y evaluación –la institución- 
es, en este esquema, también el controlador. Actores externos (como las instituciones 

                                                           
 
5 CUNILL GRAU, Nuria y OSPINA BOZZI, Sonia 2003 Evaluación de resultados para una gestión pública moderna y 
democrática: experiencias latinoamericanas CLAD, Caracas. 



9 

 

administradoras de los sistemas), en general, asumen el papel de asesores, facilitadores o 
promotores pero raramente evaluadores externos y menos aún sancionadores. Aun 
cuando lo anterior no sea cierto en todas partes, parece difícil afirmar que no es lo que 
predomina en el aparato institucional público. Los actores más sensibles a esto, como 
veremos más adelante, son los funcionarios políticos (y sus grupos políticos de soporte 
fuera del estado, en particular en los partidos) y los directivos y gerentes públicos de las 
plantas permanentes. Ambos son corresponsables naturales de todo lo que se haga, 
claros beneficiarios de toda demostración de éxito y evidentes perjudicados en términos 
de poder y prestigio ante cualquier información sobre fracaso o falencia, por definición 
arma en manos de sus adversarios, cuyos ataques salpican siempre a ambos y nunca a 
sólo uno u otro. Es natural, en este marco, que a ambos actores les resulte conveniente de 
controlar celosamente el manejo de cualquier sistema de evaluación sobre resultados y 
que pedirles que hagan públicos los fracasos es más o menos lo mismo que tratar de 
convencerlos sobre las bondades del suicidio público, práctica improbable fuera del tipo de 
cultura que, en Japón, hacía viable en su momento el hara-kiri. 

Seguramente por razones como las dichas, en la práctica, los sistemas horizontales 
de control parecen reducirse a los controles formales sobre el uso de recursos, aunque su 
existencia sea de la mayor importancia, toda vez que son seguramente la principal 
garantía disponible contra la discrecionalidad. Parte esencial de la confiabilidad de las 
organizaciones depende de  la probabilidad de que las reglas de juego se respeten y esto 
no se ha logrado nunca, según muestra la historia, en ausencia de quien verifique cuando 
no se cumplen y lo haga saber a quienes estén interesados en saberlo. Por ello, quienes 
tengan esta tarea deben hallarse protegidos de las presiones y ataques de quienes están 
interesados en que las irregularidades no se sepan. Esto, en general, se cumple en buena 
medida en lo que hace a los controles formales y no en los relativos a resultados. Ante la 
extraordinaria opacidad de cualquier burocracia compleja, los sistemas de control y 
auditoría son como sistemas de rayos x que pueden ver algo bajo la superficie, siendo 
herramientas de transparencia. El sólo hecho de su existencia disminuye la incertidumbre, 
regula la conducta gestores públicos, políticos o grupos de interés y, al hacer, al menos en 
ciertos aspectos, previsible el funcionamiento de la burocracia pública para la ciudadanía, 
la torna confiable en esa medida. 

 
1.2 El sistema de administración financiera 

Los sistemas de administración financiera de los aparatos institucionales públicos 
son, y con mucho, los sistemas horizontales más desarrollados, extensos y de mayor 
impacto sobre la dinámica institucional cotidiana. Suelen ser los más grandes en lo que 
hace a los soportes institucionales (su existencia y funcionamiento justifica por lo general 
un ministerio dedicado a ello, con nombres como Hacienda o Finanzas), los más 
consolidados en cuanto a los soportes legales (suele haber leyes de administración 
financiera que obligan no sólo a los poderes ejecutivos sino también a los legislativos y 
judiciales a administrar según las reglas del sistema) y, finalmente, también en lo que hace 
a los soportes técnicos (suelen disponer de los mayores grados de informatización 
horizontal). Estos sistemas, entre otras cosas a) administran en las diferentes instituciones 
del aparato del estado, la forma y el “lenguaje” en que presentan el presupuesto público, 
es decir, los criterios de codificación; b) elaboran los presupuestos que se presentan a los 
decisores políticos del ejecutivo y del legislativo, es decir, administran el instrumento 
mediante el que se asignan recursos y, muchas veces, también inciden en su contenido; c) 
administran y controlan la forma en que se registran los movimientos del dinero que se 
utiliza a través de un único sistema de contabilidad; d) administran el tesoro público y los 
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fondos que éste recibe, tanto desde las recaudaciones como la deuda (del que, según lo 
que se vaya gastando y otras variables, van transfiriendo a lo largo del año a las 
instituciones sucesivas partes del dinero asignado al principio, lo cual implica la imaginable 
cuota de poder) y, por fin e) administran algunas veces el mecanismo mediante el cual se 
realizan las adquisiciones públicas, desde las convocatorias a procesos licitatorios hasta 
las adjudicaciones y recepción de los bienes y servicios comprados, aunque no ejecuten 
necesariamente los procesos de licitaciones y compras.  

Es especialmente importante para lo que nos interesa señalar que las gestiones 
que se mencionan se pueden realizar, según el caso, con mayor o menor grado de 
descentralización, pero que ello no le quita al sistema de administración financiera su 
condición de sistema horizontal. Por ejemplo, el presupuesto se elabora, en parte, de 
modo descentralizado (en cada ministerio u otras instituciones públicas) y, en parte, 
centralizadamente (en las unidades especializadas en ministerios del ramo), las compras, 
por otro lado, suelen realizarse de muchas veces de manera muy descentralizada en cada 
institución, pero las reglas de juego a que deben someterse no responden a la 
discrecionalidad institucional. El sistema de administración financiera pública es, en la 
práctica, el que mayor cuota de poder recorta a la discrecionalidad de los actores que 
pueden decidir sobre lo público. Ello se debe, entre otras, a dos razones: 1) este sistema 
(a diferencia del de auditoría y control) regula los procesos durante su desarrollo en lugar 
de actuar a posteriori, cosa que lo hace en su carácter de administrador técnico de un 
formidable paquete de procesos clave que sólo pueden ejecutarse de acuerdo a las 
normas con arreglo a las cuales fueron diseñados y 2), maneja el dinero. 

Ciertamente, si un observador externo debiera revisar una cantidad grande de 
aparatos institucionales públicos de todo el mundo y clasificarlos según mayor a menor 
valor institucional (es decir, de mayor a menor capacidad de gestión y garantía de 
confiabilidad de gestión), seguramente comenzaría mirando la calidad y alcance de sus 
sistemas de administración financiera. La existencia de buenos sistemas horizontales de 
administración financiera funcionando normalmente es casi un certificado de calidad 
institucional, y su mala calidad -o insuficiente o deficiente aplicación- es una indudable 
certeza de mala. Las razones por las que estos sistemas no se aplican o se aplican mal no 
son, en todo caso, sólo técnicas. Por ejemplo, uno de los componentes esenciales, el 
presupuesto, se aplica en una gran cantidad de casos de manera insuficiente y, en cierto 
sentido, perversa, aun cuando las herramientas técnicas y sus soportes informáticos sean 
a veces el último grito de la tecnología en la materia. La finalidad del presupuesto es 
convertir los documentos llamados planes –como vimos antes, instrumentos  que indiquen 
los logros que hay que obtener, lo que hay que hacer para ello y los recursos necesarios 
para hacerlo- en un segundo documento, llamado presupuesto, que sirve para asignar los 
recursos y la responsabilidad. En esta medida el presupuesto tiene el doble rol de plan 
(incluye o contiene tácitamente planes y recursos) y de instrumento de asignación de 
recursos y responsabilidades. En tanto tal, es una suerte de contrato en que se 
intercambian recursos por compromisos en el marco de reglas de delegación de autoridad. 
La metodología de presupuesto por programa, además, está orientada a que estos 
compromisos establezcan corresponsabilidades articuladas entre gestores respecto de 
sobre resultados que trasciendan sus ámbitos individuales de autoridad. El presupuesto, 
por otra parte, es un tema del más alto nivel de la política institucional, es decir, de la 
relación entre el poder ejecutivo y el legislativo (que es como decir entre los que serán 
responsabilizados por los resultados y los representantes de los ciudadanos). Sin 
embargo, a pesar de semejantes características, en los hechos resulta harto frecuente que 
los presupuestos se limiten a cumplir el rol de asignación de recursos pero muy poco –a 
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veces nada- el de documentar compromisos y menos aun articular corresponsabilidades 
entre actores, ni de la misma institución ni menos aun entre instituciones diferentes. Para 
lo primero es indispensable que en los presupuestos, además de los recursos, figure algún 
detalle de lo que debe lograrse con ellos, es decir, metas físicas con sus correspondientes 
indicadores, cosa que debiera provenir de algún tipo de planes. La realidad es que son 
contados con los dedos de la mano los presupuestos públicos que incluyen metas físicas e 
indicadores respecto de los que se pueda exigir cuentas y prácticamente nunca en lo que 
hace a resultados finales (con la excepción de las obras físicas y de la parte que se 
presupuesta por proyectos). En tal sentido, los presupuestos públicos, con las salvedades 
mencionadas, y al igual que los sistemas de control, no suelen cumplir en la práctica la 
función de sistemas de responsabilización por resultados sino sólo por recursos. Por otra 
parte, es precisamente la articulación de corresponsabilidades una de las razones por las 
que se adopta la metodología actualmente prevaleciente de presupuesto por programa (es 
decir, recursos relacionados con los resultados de programas y proyectos, no únicamente 
con las áreas de autoridad de las estructuras organizativas, de modo que los programas 
puedan ser instancias horizontales transversales de las burocracias). Sin embargo, en los 
hechos, los programas no son casi nunca transversales, sino que se empiezan y terminan 
dentro de ámbitos organizativos verticales, siendo, de este modo criterios presupuestarios 
de asignación de vertical recursos pero no de corresponsabilidad horizontal tampoco por 
ellos.  

La contrapartida del presupuesto es el control presupuestario que, en esencia, 
consiste en comparar lo presupuestado con lo que se gastó, tanto en lo que hace al 
dinero, los recursos, las actividades y los logros de metas. El control del dinero se realiza a 
través de la contabilidad pública, componente exhaustivo y claramente auditable que 
proporciona por lo común una garantía sólida de transparencia y cumplimiento de normas 
sobre buena parte de la gestión. Dada esta circunstancia, el control presupuestario en lo 
que hace al dinero –los créditos presupuestarios- efectivamente se realiza y es objeto 
frecuente de análisis público por parte de actores involucrados e interesados, como 
organizaciones del tercer sector, poderes legislativos, medios de comunicación y 
adversarios políticos de los partidos de gobierno, siendo, de esta manera, una formidable 
herramienta de transparencia, pero limitada por lo general al gasto y muy poco o nada 
más.  

En lo que hace al impacto en las conductas de los actores y la cultura, los sistemas 
de administración financiera son fuertes aparatos ideológicos. Buena parte de la ideología 
de la burocracia –la ideología de los procesos- está encarnada y viva en ellos. Es de uso 
común la metáfora de que los aparatos institucionales que conforman las burocracias 
públicas son como una flota de pesados barcos que navegan con lentitud pero con 
enorme inercia y cuyo rumbo es difícil de cambiar. El peso, la lentitud y la inercia no los 
hacen eficientes, pero sí confiables. Los barcos que la componen son de diferente clase: 
están los barcos diseñados para el cumplimiento de la misión de la flota (son los barcos de 
guerra o de carga, equivalentes a los ministerios funcionales como los de salud, educación 
y restantes); los de apoyo logístico (responsables de los sistemas horizontales) y, 
finalmente, el barco insignia (las presidencias o gobernaciones subnacionales). En el 
interior cada barco las conexiones que unen el puente de mando, las salas de máquinas y 
los tanques de combustible son equivalentes al rol del sistema de administración 
financiera dentro de cada institución pública. En el puente de mando están la conducción 
política y la dirección y la gerencia, que viene a ser la oficialidad superior. La primera tiene 
el monopolio de las decisiones políticas sobre el rumbo del barco, mientras que la 
segunda la capacidad de conseguir que las decisiones lleguen a la sala de máquinas y a 
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los tanques de combustible. Hacen esto gracias a sus conocimientos expertos, al control y 
ascendiente sobre la oficialidad subalterna y, además, gracias a sus contactos con la 
oficialidad de uno de los barcos de apoyo: el responsable del buen funcionamiento del 
sistema de administración financiera de toda la flota (y que, además, tiene el tanque de 
combustible central del que se abastece cada barco). Para el manejo de cada barco, la 
conducción y la dirección (la alta oficialidad) se necesitan mutuamente y su poder relativo 
depende mucho de la medida en que cada uno de ellos pueda efectivamente hacer 
circular decisiones a través del sistema de administración financiera sin necesidad del 
otro. Por su parte, el buque insignia de la flota necesita mantener su influencia y control 
sobre los puentes de mando de todos los restantes barcos, para que mantengan la 
orientación de sus rumbos y sus velocidades de manera razonablemente coordinada. La 
conducción del buque insignia cuenta en el barco de la administración financiera con un 
aliado indispensable pues administra las luces verdes indispensables para hacer lo ya 
decidido y las luces rojas para impedir lo no permitido. En otras palabras, tiene una 
enorme capacidad de impedir y permitir, por lo que es, en gran medida, un garante del 
orden.  

Además de los poderes ejecutivos, para las instancias de contraloría y auditoría de 
lo público y para los poderes legislativos, el sistema de administración financiera es 
también un instrumento clave. El legislativo, lugar en el que el o los partidos de gobierno 
deben coexistir con aliados y oposición, es una instancia organizativa que puede usar -y 
usa- la información que reside en el sistema de administración financiera tanto para la 
toma de decisiones como herramienta de poder. En algunos países, (como Estados 
Unidos), la capacidad técnica del parlamento para investigar al ejecutivo asentándose en 
la obligación de éste de dejar registrado todo lo que hace es muy grande. Lo mismo ocurre 
con las contralorías y auditorías públicas. En tal sentido, el alcance y calidad del sistema 
de administración financiera puede inclinar drásticamente el balance de poder entre los 
actores. Finalmente, desde la perspectiva del tercer sistema que veremos de inmediato -el 
de la función pública-, debe tomarse en cuenta que el presupuesto de gastos en personal 
es la contrapartida de las estructuras organizativas que éste regula, y que establece 
límites del sistema salarial. Por todas estas razones (y otras que veremos enseguida), el 
sistema de administración financiera es el sistema horizontal que conforma la columna 
vertebral del aparato público tanto desde el punto de vista de la gestión como de los 
balances de poder burocrático. 
 
1.3 El sistema de la función pública 

El sistema horizontal del aparato del estado que generalmente se conoce como de 
función pública puede, como antes señalamos, considerarse una contrapartida del de 
administración financiera. Así como la finalidad última de la administración financiera es 
nutrir las estructuras organizativas con el dinero necesario para acceder a los recursos y 
proveer físicamente los recursos materiales, el sistema de la función pública es el 
instrumento que emplean las burocracias para proveer los recursos humanos necesarios 
y, en sus estadios más avanzados, para procurar que dichas estructuras tengan menores 
o mayores grados de racionalidad técnica.  

 
La gestión de los recursos humanos (o “gestión de p ersonas”) 

Usaremos convencionalmente los términos servicio civil, carreras y regímenes de 
personal o de recursos humanos para referirnos a las reglas de juego aplicadas a lograr la 
disponibilidad del tiempo de trabajo de personas con la calificación requerida por los 
puestos de trabajo de la burocracia. Esto implica una serie relativamente larga de 
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procesos, entre otros, la identificación de las necesidades de recursos humanos, la 
selección e incorporación de las personas provenientes de los mercados laborales o de 
otras áreas de la propia administración pública, el desarrollo de las capacidades de las 
personas para puestos actuales o futuros mediante procesos de capacitación y formativos, 
la jerarquización de las personas mediante promociones en las escalas, y la aplicación de 
controles y eventuales sanciones en casos de incumplimiento de reglas. En suma, el 
resultado de estas cosas (englobadas en el concepto “gestión de recursos humanos”), se 
observa como puestos de trabajo ocupados por personas que aportan su tiempo o, en 
términos algo más técnicos “sistemas puesto-persona” funcionando. Como puede verse, 
se trata de una disponibilidad de recursos cuyo logro es notoriamente más complejo que el 
de los recursos materiales. Entre muchas obvias razones, porque las personas, en tanto 
propietarios del recurso que aportan (el ejercicio de algunas de sus capacidades durante 
determinado tiempo, o sea, su condición de recurso humano) son sensibles a este aporte 
que es, literalmente, aporte de vida propia.  

Estas reglas de juego se establecen en alguna buena parte mediante usos y 
costumbres, pero esencialmente a través de ciertas normas objeto de tensiones 
permanentes, que son los escalafones, carreras o estatutos del personal. En los aparatos 
institucionales públicos, uno de estos escalafones o carreras es usualmente el 
denominado del servicio civil y se aplica, por lo general, al personal de las plantas 
permanentes las administraciones centrales nacionales y sub nacionales. Suele incluir, 
según el caso, proporciones altas, bajas o nulas del personal directivo y gerencial. Otros 
escalafones o carreras son las especializadas, como las del personal de la salud, la 
educación, la seguridad interior, como policías, entre otras que veremos luego. En las 
administraciones nacionales existen, al menos, dos carreras especiales que sólo se 
encuentran en este nivel, la carrera militar y la del servicio exterior. Las carreras o 
regímenes pueden ser clasificados en tres clases: 1) las que podemos denominar 
“horizontales”, como es el caso de las carreras de servicio civil, que se aplican a 
determinados tipos de personal en diferentes organizaciones o instituciones de la 
administración pública; 2) las carreras “profesionales”, que se aplican a quienes forman 
parte de corporaciones profesionales determinadas, también con relativa independencia 
de las instituciones en las que se desempeñen, como es el caso de las diversas carreras 
de la salud, la educación y otras y, finalmente, 3) las carreras “institucionales”, que 
funcionan como una carrera profesional en cierto sentido, pero cuyo ámbito de aplicación 
son instituciones determinadas. Son ejemplos característicos las carreras militarizadas, 
como la policial, militar, naval, de prefecturas o cuerpos de fronteras; las carreras de los 
servicios exteriores y, también, otras como las del personal de los bancos centrales, de 
entidades públicas descentralizadas y autárquicas cuando tienen atribuciones para 
manejar este tema con independencia. Aunque este tercer tipo de carrera pueda no 
aplicarse a todo el personal de determinadas instituciones, sí se aplica exclusivamente en 
el interior de las mismas. Así, la carrera militar se aplica en el interior del ejército, aunque 
parte de su personal se halle bajo otra carrera, que puede ser institucional también (p.e. 
carrera del personal civil de esa fuerza determinada) o bien horizontal (p.e. carrera del 
personal civil de las fuerzas armadas, que puede incluir al de otras fuerzas o, como 
también a veces acontece, carrera del servicio civil aplicada al personal no militar de las 
fuerzas armadas). Como veremos luego, esta distinción influye muy fuertemente en las 
relaciones de poder entre los actores6.  
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Las carreras o regímenes, en cualquiera de estos tres tipos, a su vez, pueden 
adoptar modalidades de acceso cerradas o abiertas, lo que influye muy fuertemente en la 
dinámica general institucional. Las carreras de modalidad cerrada son aquéllas a las que 
sólo puede ingresarse por la parte inferior de la escala, muchas veces a través de una 
escuela o curso de ingreso, cuya graduación es, al mismo tiempo, la aprobación de 
entrada al aparato institucional público en el marco de esa carrera. Las abiertas son 
aquéllas en las que las reglas permiten el acceso en todos -o, al menos, en varios- de sus 
niveles, grados o estratos. El ejemplo más conocido de la primera es la carrera militar (a la 
que se accede exclusivamente a través de las escuelas militares) y el de carreras abiertas, 
el servicio civil, al que, por lo común, se puede ingresar a través de concursos en todos o 
casi todos los estratos, de manera parecida en ese sentido a las carreras gerenciales del 
sector privado. En algunos países las carreras de servicio civil son cerradas, siendo uno 
de los ejemplos más conocidos el de la escuela de gobierno de Francia, a través de cuyos 
cursos se accede a la función pública. Los servicios exteriores también suelen tener sus 
escuelas. Por otra parte, aun en carreras cerradas hay por lo común algún mecanismo 
para el ingreso que no requiere haber pasado por escuelas: por ejemplo, las carreras 
militares admiten el ingreso al escalafón de los oficiales, en ciertos casos, de profesionales 
“adscriptos” (que son, con propiedad, considerados “oficiales no de carrera”). Las carreras 
o escalafones profesionales, como los de la salud, si bien no tienen una escuela de 
ingreso, tienden a hallarse bajo el control de las respectivas corporaciones, que controlan 
tanto las universidades como los colegios profesionales que regulan la profesión. La doble 
certificación del título académico y la matrícula profesional otorgan cuotas de poder más 
que significativas a las corporaciones profesionales lo cual, como veremos, tiene 
consecuencias en la dinámica de la burocracia.  

Finalmente, es relativamente frecuente que algunas carreras o regímenes del 
personal público se hallen regulados por leyes específicas, lo que les da una autonomía 
de lo institucional notoriamente importante, al tiempo que aumenta la rigidez en la 
disponibilidad de personal -sobre todo cuando en una misma institución coexisten varias 
carreras- debido a que la gestión se halla sujeta a la articulación de diferentes conjuntos 
de reglas de juego que no pueden ser adecuadas a las necesidades institucionales. Desde 
el punto de vista del poder relativo de los integrantes de las mismas, el hecho de que 
estén soportadas jurídicamente por leyes, como es el caso en muchas administraciones 
públicas nacionales y sub nacionales, genera usualmente significativas cuotas de poder a 
los grupos profesionales respectivos, tanto al interior de las instituciones como a sus 
colegios y asociaciones profesionales, facilitando así mucho culturas y comportamientos 
fuertemente corporativos. 

 
La administración de las estructuras organizativas y las plantas de puestos 

La administración de los recursos humanos a través de mecanismos como carreras 
y un número importante de normas y procedimientos reglamentarios no alcanza para 
describir la parte de la vida institucional que regulan los sistemas de la función pública. Las 
personas ocupan puestos de trabajo, que se hallan en unidades organizativas articuladas 
jerárquicamente entre sí –las estructuras- y las reglas de juego de todo esto impactan 
fuertemente sobre la vida institucional pública.  

                                                                                                                                                                                                  
6 En cuanto a la gestión de los recursos humanos, aunque el sistema de la función pública se refiere a la administración 
pública como conjunto , por lo general, en el nivel nacional sólo suele alcanzar el ámbito del poder ejecutivo, ya que los 
restantes poderes y niveles (sub nacional  y municipal) suelen tener sus propios sistemas de función pública.  
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El primer nivel organizativo del aparato institucional público -o macro estructura- 
está conformado por las unidades o instancias que hasta aquí hemos denominado 
instituciones. La macro estructura, por lo general, se define exclusivamente desde la 
política y no es, por así decirlo, “administrado” (cuáles y cuántos deben ser los ministerios, 
por ejemplo, es algo que no figura en ningún manual) y no es objeto de desición -pero sí 
territorio- de trabajo del sistema de la función pública. Sí es objeto de decisión, en cambio, 
un segundo nivel, que llamamos de las estructuras organizativas (aquellos arreglos 
institucionales que se representan usualmente mediante organigramas). Las estructuras 
son la resultante de las negociaciones sobre la división técnica del trabajo y la distribución 
de la autoridad sobre el uso de los recursos que se asignan a través de los presupuestos. 
La administración de las estructuras7 es el proceso mediante que se regulan las 
decisiones sobre la asignación de autoridad y el aporte de racionalidad técnica a la 
división del trabajo. La dinámica de este proceso es, en muchos sentidos, parecido a las 
pujas por los recursos que durante la elaboración del presupuesto público, en los cuales 
hay elaboración de propuestas por algunos, aprobación técnica por otros y, finalmente 
aprobación política por parte de decisores finales.  

La definición de las estructuras organizativas de las instituciones tiene una serie 
muy grande de consecuencias prácticas, entre ellas: a) la división en áreas reparte las 
tareas y responsabilidades y, atados a ellas, cuotas de recursos en dinero y personal; b) la 
jerarquización de las distintas partes (direcciones, secretarías, gerencias, etc.) jerarquiza a 
su vez a quienes sean designados como sus jefes y, cuanto más alta la jerarquía, mayor la 
cantidad y/o la importancia que podrán tener las unidades que queden debajo y c) la 
mayor o menor adecuación del diseño de la estructura al logro de los fines institucionales 
–dentro de las tecnologías y condiciones en que deben ser logrados-, hace que los 
diseños organizativos puedan igualmente facilitar y obstaculizar los logros o la eficiencia 
en el uso de los recursos (así, con frecuencia, es dable observar áreas organizativas que 
duplican y se superponen con las funciones de otras, dilapidando recursos y compitiendo 
innecesariamente). A veces las estructuras organizativas son definidas y aprobadas 
mediante reglas de juego que las estandarizan formalmente, de manera que se tornen 
comparables entre instituciones diferentes. Esto es indispensable para que grupos de 
instituciones se articulen suficientemente entre sí como para que trabajen en conjunto en 
mayor o menor medida, como partes de un  conjunto y no sólo como actores 
independientes. Finalmente, las estructuras organizativas son, o, al menos, debieran ser, 
contrapartidas de los presupuestos. Mediante éstos se asignan los recursos y, mediante 
las estructuras, una parte de la autoridad para usarlos (otra parte se asigna mediante 
normas y procedimientos).  

Los lugares de las estructuras en las que se ubican las personas, sin embargo, no 
son las unidades que figuran en los organigramas sino los puestos de trabajo. Su conjunto 
conforma la micro estructura de las instituciones, cuya administración es una cuestión de 
la mayor importancia en la burocracias, por lo general formalmente a cargo de los 
sistemas de la función pública. Desde la perspectiva de la racionalidad técnica, importa 
administrar los puestos de trabajo por las siguientes razones: a) cada puesto tiene tareas 
asignadas, las cuales forman parte de los procesos de gestión en los que participen y, 
como las mismas requieren de determinadas capacidades y condiciones, tales como 
educación y experiencia, es decir, de determinados perfiles de aptitudes técnicamente 

                                                           
7 Hintze, Jorge (1999) Administración de estructuras organizativas, Documentos TOP sobre Gestión Pública, Centro de 
Desarrollo y asistencia Técnica en Tecnología para la Organización Pública TOP, Buenos Aires, 
www.top.org.ar/publicac.htm 
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necesarios para hacer las tareas, estos perfiles son, o debieran ser, las bases o criterios 
de los procesos de selección para cubrirlos, (es decir, para conformar sistemas puesto-
persona) y b) las cantidades de puestos que se logren financiar, agrupadas de maneras 
que puedan ser asociadas de alguna manera a sus características  costos, conforman los 
cargos que contienen los presupuestos de gastos en personal. La administración de la 
micro estructura, entonces, tiene al menos dos consecuencias de la mayor importancia: 
desde lo cualitativo establece las condiciones para administrar recursos humanos 
(selección, capacitación, evaluación) y, desde lo cuantitativo, los tamaños de las 
estructuras y de gran proporción del monto de los presupuestos que, en lo público asignan 
la gran mayoría de los recursos totales al gasto en personal.  

La administración de estructuras y micro estructuras (en la medida en que se aplica 
con el sentido y alcance con que las hemos descrito), contribuye a aportar transparencia, 
legitimidad y racionalidad técnica a los diseños organizacionales. A ningún directivo alto o 
medio le deja de interesar las estructuras porque éstas jerarquizan a sus jefes. Las micro 
estructuras, una vez presupuestadas como plantas de cargos, determinan las 
oportunidades de promoción de los que ya están y las vacantes para ingresar nuevas 
personas. Finalmente, debe anticiparse aquí un tema que se verá más adelante: cualquier 
diseño organizativo que se formalice en una estructura es, como indica el término, un 
diseño, es decir, una transformación institucional. El permanente diseño y rediseño 
institucional al que se alude usualmente como modernización del estado consiste, en gran 
parte, en procesos de cambios de reglas de juego y de tecnologías que terminan en 
nuevas o modificadas estructuras. Las estructuras, lo mismo que las plantas de personal, 
no son estáticas sino que cambian constantemente y de una manera, aunque no 
transparente co un dinamismo que contradice la idea de que la organización del aparato 
estatal es rígida. Como se ve, la gestión de las estructuras es una de las cuestiones 
esenciales de la vida institucional, del que surge el aparato del estado tal como lo vemos. 

En los hechos prácticos, este complejo e importante proceso, sin embargo, no suele 
llevarse a cabo de manera demasiado transparente ni estar a cargo –al menos, 
esencialmente- de responsables técnicos. La mayor parte de los cambios importantes de 
las estructuras y sus tamaños suelen ser discutidos y decididos entre actores políticos y 
los diseños adecuarse a las correlaciones de fuerzas que las estructuras finalmente 
aprobadas sólo cristalizan. Así, en las administraciones públicas centrales no es 
infrecuente que un cambio de estructura organizativa, por ejemplo, llegue, por la mano de 
un secretario o viceministro, al ministro del área, quien suele obtener la aprobación formal 
o de palabra de un presidente o un gobernador. Antes o después de esto, según el caso, 
dos instancias técnicas podrán o no haber intervenido: los responsables de función pública 
(quienes debieran ser los garantes de la pertinencia institucional y la racionalidad técnica 
del diseño) y los de hacienda y finanzas, que debieran certificar la viabilidad financiera y, a 
veces, también técnica. Estos recorridos parecen carreras de obstáculos que no todas las 
iniciativas de cambio organizativo llegan a completar. La fuerza principal que las impulsa 
es la voluntad política, no la técnica, de manera que el resultado final también refleja 
mucho más la primera que la segunda. Puede pensarse que esta lógica se halla a 
contramano de toda lógica, pero no es así, pues afirmarlo sería decir que toda decisión 
política es técnicamente irracional, lo que no es cierto. Sí es cierto, seguramente, que el 
aumento de la racionalidad técnica mejoraría el funcionamiento de las organizaciones 
públicas, lo que no requiere demasiadas demostraciones. Que los procesos de 
transformación institucional funcionen de esta manera responde a la ecuación de intereses 
de los responsables políticos y de los altos niveles de la gerencia pública, que son los 
principales interlocutores en este juego y son los beneficiarios –o “perjudiciarios”- más 
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inmediatos. El incremento de la racionalidad técnica del proceso, cuando se da, transfiere 
una cuota de poder importante a los responsables de la función pública y/o de hacienda y 
finanzas. En general, en esta ecuación de poder, no es infrecuente que los responsables 
de hacienda tengan mayor influencia decisoria real que los de función pública. 
 
La administración de la política salarial 

La política salarial es, al mismo tiempo, una cuestión de recursos humanos y de 
presupuesto, es decir de administración financiera pública. La política salarial, trata, entre 
otras cosas: a) de cómo se establece la curva salarial, b) de cuántas curvas salariales 
diferentes deba haber en el aparato público, c) de cuáles sean los valores de los salarios 
en relación a las tareas desarrolladas y los antecedentes y aptitudes personales exigidos, 
d) de qué magnitud sean las diferencias salariales entre diferentes instituciones del sector 
público, e) de los niveles salariales públicos respecto del mercado laboral (lo cual es una 
cuestión de la mayor trascendencia política pues los salarios suelen representar unos dos 
tercios del gasto público) y, por último, f) de la composición salarial, es decir, cuáles sean 
los aspectos de la situación laboral objeto de remuneración (por ejemplo, la naturaleza del 
trabajo asignado, las características de las personas, el desempeño de las mismas o el 
trabajo adicional o excepcional que se pueda realizar, etc.).  

La política salarial (y/o su aplicación) promueve muy inmediatamente equidad o 
inequidad, con todas las consecuencias que esto tiene en la vida cotidiana de las 
instituciones, debido a que las políticas de recursos humanos se materializan, por así 
decirlo, a través de los salarios: los puestos en los que la remuneración es baja son, en la 
práctica, poco valorados y viceversa, con independencia de cualquier otra característica 
de los mismos; lo mismo ocurre con las personas y con su desempeño. Cuando no 
coinciden, como es harto frecuente, los criterios declarados de valoración de puestos y 
personas con los aplicados a través de los salarios, en algún plano o sentido siempre 
existe la sensación de que las instituciones mienten. La lógica de la distribución real de los 
salarios en cualquier organización es un indicador privilegiado de las políticas de recursos 
humanos y su relación con la asignación de responsabilidades.  

Por otro lado, como antes se mencionara, en el presupuesto público, a cada cargo, 
según su clasificación en categorías o grados, corresponde un valor, conformado por un 
salario básico y otros complementos salariales, con el que es posible remunerar las 
personas que ocupen los puestos de trabajo. La política salarial, desde la perspectiva 
presupuestaria, es la política de “precios de los cargos” de la que resulta el gasto en 
personal. Como se ve en el gráfico anterior, este tema, por su naturaleza, está a mitad de 
camino entre el sistema de administración financiera y el de la función pública8.  

La política “salarial-presupuestaria” realmente aplicada en un ámbito institucional 
determinado puede ser descrita y evaluada con mucha precisión a partir de un análisis 
técnico de los datos de las liquidaciones de los haberes, que cumplen, en este aspecto, 
una función similar a la del sistema contable. Allí está toda la información sobre cuánto y 
por qué concepto cobra cada persona, de modo que, si se sabe qué clase de puesto 
ocupa en qué lugar y qué categoría o grado tiene, es perfectamente posible registrar la 
conformación de la curva o estructura y la composición salarial de las diferentes 
instituciones de las administraciones públicas sus relaciones, entre muchas otros 
indicadores técnicos. Estos análisis, por lo común, muestran que la lógica salarial suele 

                                                           
 
8 Hintze, Jorge (2001) Los salarios como radiografía de la política de recursos humanos, documento presentado como 
ponencia en el Primer Congreso Argentino de Administración Pública, Rosario, Argentina. 
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responder a una racionalidad más política que técnica. En efecto, es usual que los niveles 
salariales sean muy diferentes entre instituciones usualmente privilegiadas (como 
organismos descentralizados, bancos centrales y fuerzas de seguridad o justicia), que en 
otras, que suelen hallarse crónicamente rezagadas (como por ejemplo las instituciones de 
las áreas sociales y del trabajo), aun cuando compartan los mismos escalafones, como los 
de los servicios civiles. En relación a los mercados laborales, es común que el personal de 
los niveles más bajos, a igualdad de tarea y exigencia, muchas veces sustancialmente 
superiores a los del mercado privado y que suceda lo contrario con los estratos 
gerenciales públicos, que suelen ganar hasta menos de la mitad que sus pares en el 
mercado.  

Los impactos esperables de todo esto sobre el clima y la cultura organizativos son 
evidentes: cuando las retribuciones son demasiado diferentes ante trabajos o 
responsabilidades que puedan ser percibidas como similares por las personas y actores 
institucionales involucrados, es de esperar que se generen tensiones. Por otra parte, es 
evidente que, si los salarios no son equitativos, algunos resultan beneficiados mientras 
que otros salen perjudicados. Es de esperar que los beneficiados hayan tenido y 
mantengan algún grado de influencia o poder para haber conseguido y mantenido luego 
estos beneficios y que, además, todo ello sea más fácil cuando menos transparentes son 
las cosas. Si los que tienen más poder relativo en las burocracias son los que tienen 
mejores salarios y viceversa, la equidad y transparencia salarial tiene opositores fuertes y 
defensores débiles.  

El sistema salarial es el tramo final del proceso de asignación de recompensas en la 
vida institucional, puesto que todas o casi todas las recompensas no salariales (como el 
otorgamiento de jerarquías) tienen, en general, su correlato remunerativo. Es difícil 
imaginar que un sistema de servicio civil o cualquier otra carrera que integre un sistema de 
la función pública esté realmente orientado a los valores de equidad, mérito y demás 
conceptos afines que se postulan en todas las declaraciones de principios y normativas 
sobre gestión pública, cuando la contrapartida remuneratoria muestra precisamente lo 
contrario. Sin embargo, esto no es infrecuente sino más bien lo común y puede ser 
interpretado, sin demasiado forzamiento de las cosas, como un indicador de que, como 
cualquier otro ámbito de la vida social, el interior del aparato institucional público es una 
arena de conflictos cuya solución no es la igualdad, la equidad y la transparencia totales, 
aunque tampoco sea la absoluta inequidad y opacidad de las reglas de juego.  

Veamos ahora la cuestión de la creación y modificación de las reglas de juego de 
que hemos venido hablando hasta ahora, es decir, la forma en que el aparato burocrático 
se reproduce a sí mismo. 
 
2 LA REPRODUCCIÓN DEL APARATO INSTITUCIONAL 
 

La descripción anterior de los sistemas de gestión del aparato institucional público que 
hemos llamado horizontales se refiere a sus alcances, impactos y a ejemplos de algunas 
situaciones frecuentes que se observan todos los días. Su objeto es mostrar que las reglas 
de juego del funcionamiento institucional público en las que se desenvuelven los gestores 
públicos se hallan fuertemente imbricadas y sólo pueden analizarse cabalmente 
considerándolas en conjunto. Así, por ejemplo, no puede comprenderse la lógica de la 
responsabilización, la rendición de cuentas, la autoridad o la jerarquización, todas cosas 
consideradas usualmente como cuestiones de la carrera pública, sin tomar en cuenta la 
naturaleza y funcionamiento, en cada saso, de los sistemas administrativos, financieros, 
de auditoría, de control, de presupuesto o de la forma en que se planifica.  
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Hemos llamado a este conjunto, genéricamente, sistema de “administración y 
reproducción institucional público”. Los comentarios anteriores se han referido hasta ahora 
a la función de administración (en el sentido de gestión) y sólo tangencialmente a la 
reproducción (construcción y reconstrucción) institucional, a la que, con frecuencia, se 
alude como modernización del estado y que consiste en modificar las reglas de juego y/o 
los instrumentos con que se aplican. Como todo en la naturaleza y la sociedad, el aparato 
institucional público se transforma permanentemente, evolucionando –al menos en un 
sentido metafórico- en determinadas direcciones9 en cuanto a las reglas de juego y la 
incorporación de instrumentos de gestión que permitan aplicarlas. Las reglas de juego y 
los instrumentos con que se aplican no pueden analizarse por separado, si no se quiere 
caer en una visión desideologizada y meramente técnica de la cuestión. Las reglas de 
juego surgen del poder y se legitiman ideológicamente en términos doctrinarios10 y sus 
instrumentos de aplicación deben ser funcionales a esto so pena de -como se ve por todas 
partes- correr la suerte de no usarse realmente. A su vez, como veremos enseguida, los 
instrumentos técnicos son, en sí mismos, poderosos factores ideológicos. En efecto, 
aunque la expresión reforma del estado se usa en general en un sentido más bien 
ideológico, y se aplica el término modernización cuando se trata de poner énfasis en la 
incorporación de tecnologías, la realidad es que es que ambas cosas son tecnológicas e 
ideológicas al mismo tiempo. Cambiar reglas de juego muchas veces sólo puede lograrse 
con nuevas tecnologías –la informatización es un ejemplo que luego veremos- y, a su vez, 
las tecnologías existentes suelen ser manipuladas ideológicamente (los sistemas de 
evaluación de resultados son un ejemplo frecuente de tecnologías fácilmente manipulables 
que hemos considerado antes con algún detalle). De esta tensión entre la racionalidad 
técnica y la política, analizaremos brevemente a continuación algunos aspectos de los 
cambios en los aparatos institucionales públicos en cuanto a los tres sistemas 
horizontales, especialmente el de función pública que es, en última instancia, el que se 
refiere a la parte viva de la organización, las personas. 
 
2.1 Cambios de  reglas de juego y evolución tecnoló gica en los sistemas 

horizontales de gestión: descentralización y unific ación de procesos 
La función político-técnica que cumplen los sistemas de planificación, control, 

administración financiera y función pública en los aparatos institucionales de los estados 
es el establecimiento e implantación de normas, procedimientos e instrumentos de 
gestión, (y, cada vez más, acompañados de sus correspondientes soportes informáticos). 
Este proceso ocurre simultáneamente en el doble sentido de descentralización y 
unificación.  

Descentralización de reglas de juego y sus herramientas significa que instituciones o 
ámbitos organizativos determinados establezcan a su interior reglas y herramientas 
propias y puedan interactuar, de acuerdo a ellas, con las otras instituciones y actores de 
su contexto. En el mercado, es esto lo que hacen las empresas, cada una por su lado  y, 
en lo público, lo que siempre quieren hacer -y casi siempre consiguen en considerable 
medida- las entidades descentralizadas y autárquicas, los programas con fondos propios y 
todos los que consigan el poder necesario para lograrlo. Un conjunto de instituciones o 
ámbitos institucionales relativamente independientes que cooperan para producir algo es 

                                                           
 
9 LANZARA, Giovanni Francesco (1999) Por qué es tan difícil construir las instituciones, en Desarrollo Económico 
Revista de Ciencias Sociales, Nro. 162, Vol 38, IDES Instituto de Desarrollo Económico y Social, Buenos Aires. 
 
10 HOOD, C. y JACKSON, M. (1991) La argumentación administrativa, Fondo de Cultura Económica, México, D.F. 
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una red institucional11. La descentralización puede tanto permitir que se conformen redes 
como que cada actor institucional compita con los otros en función de sus propios 
intereses. Así como en el mercado ocurren ambas cosas y las empresas conforman redes 
mediante alianzas en algunas ocasiones y compiten en otras, también las instituciones 
públicas se articulan en redes algunas veces, se desarticulan en islas burocráticas otras y, 
con harta frecuencia, compiten entre sí por recursos, atribuciones y poder.  

La tendencia opuesta (y, por lo que parece, cada vez más vigorosa), se observa 
también en todas las grandes organizaciones, tanto públicas como privadas e 
intergubernamentales: la unificación de reglas de juego y sus instrumentos, a lo que 
aludimos como unificación de procesos. Consiste en que ámbitos multi institucionales 
relacionados jerárquicamente -como los poderes ejecutivos de los estados, los holdings 
empresarios, los organismos internacionales de cooperación y muchos otros-, así como 
también independientes desde el punto de vista jerárquico (como redes de empresas o 
distintos poderes estatales) compartan reglas de juego comunes para presupuestar, llevar 
el control de los gastos, adquirir recursos, incorporar y desarrollar el personal, es decir, 
todo lo que hemos incluido antes en el concepto de sistemas horizontales. Esta es la 
orientación hacia la que parece dirigirse, en todos lados, la gestión pública. 
 
2.2 Unificación de procesos 

La unificación de procesos tiene fuertes consecuencias institucionales y culturales y, 
como veremos luego, de especial interés en el ámbito público. Un ejemplo del ámbito 
privado, por ser conocido por todos, resultará útil para ilustrar aspectos técnicos de la 
unificación y analizar luego algunos de sus impactos en lo público: en cualquier cadena de 
supermercados moderna el sistema de gestión de las existencias es el eje del negocio. Un 
supermercado es, en esencia, un gran depósito distribuido espacialmente –a veces por 
toda una nación-, por cuyas entradas ingresa un flujo constante de muchísimos productos 
distintos que salen también constantemente registrados por las cajas de venta. El sistema 
de gestión de las existencias administra este flujo buscando el simultáneo logro de dos 
cosas en constante tensión: que nunca falte nada que alguien quiera comprar y que nunca 
haya en el depósito algo que nadie quiera comprar. Tratándose de muchos miles de 
mercancías diferentes, en gran proporción perecederas, y de muchos miles de clientes, 
con intereses, hábitos y preferencias también diferentes, no resulta una cuestión nada 
sencilla. La organización de las cadenas de supermercados consta típicamente de una 
administración central y de una serie de unidades descentralizadas, tanto operativa como 
territorialmente, que son los locales de ventas. En este contexto, el sistema de gestión de 
existencias es operado, al mismo tiempo, por una gran cantidad de personas, algunas de 
las cuales se ocupan de comprar, otras de acomodar en los almacenes las cosas 
compradas, otras de venderlas a los clientes, todos los cuales son los operadores, que 
están distribuidos por toda la organización. En la casa central se compran 
centralizadamente algunos de los productos, otros se compran descentralizadamente en 
diferentes lugares del país. Algunos productos se guardan en depósitos centrales y otros 
en los depósitos distribuidos según los puntos de venta. Todos los operadores están 
conectados al sistema de gestión de existencias (que ven en las pantallas de las 
computadoras que todos tienen). Todos los operadores pueden ver al mismo tiempo todo 

                                                           
 
11 Hintze, Jorge (2007) Modelos organizativos y redes institucionales, documento presentado en el XII Congreso 
Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Santo Domingo, República 
Dominicana. 
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lo que ingresa a cualquiera de los depósitos, todo lo que se mueve de un depósito a otro y 
todo lo que sale por cualquiera de los puntos de venta. Cuando alguien necesita un 
producto que no se encuentra en el depósito local en el que se halle algún operador, éste 
puede hacer que se lo envíen desde otro depósito o enviar el cliente a buscarlo allí si 
puede y quiere. Cada operador no necesita conocer a los otros operadores para poder 
interactuar con ellos de este modo tan dinámico y cotidiano, en realidad, es suficiente con 
que registre su necesidad en el sistema y el operador que corresponda colaborará sin que 
la cosa tenga para él otro sentido que el de la rutina. Todos ven el flujo al medida que 
fluye, es decir, la transparencia es muy alta; todos responden a las demandas de todos los 
demás en lo que les compete, es decir, la colaboración y el trabajo en equipo son también 
muy altos. Un actor que se halla en la unidad central de la cadena de los supermercados 
tiene la responsabilidad de encargarse de que tal cosa ocurra: no es operador sino 
administrador del sistema. Su tarea es que el sistema esté todo el tiempo disponible en las 
pantallas de todas las computadoras para que los operadores registren lo que hacen ellos 
mismos y consulten información sobre lo que hacen todos y, muy especialmente, ocuparse 
de que el sistema permita realizar todas las transacciones que las reglas de juego 
permiten y ninguna de las que no permiten. Este actor  tiene los roles de guardián de las 
reglas de juego y, a la vez, de facilitador del juego. 

La aplicación de sistemas unificados como el del ejemplo del supermercado que 
acabamos de describir tiene cuatro consecuencias importantes: 1°) el ámbito de trabajo 
(en este ejemplo, el conjunto de los depósitos de materiales) se convierte 
conceptualmente en uno solo, aunque se halle físicamente distribuido en muchos lugares 
diferentes y lejanos; 2°) todos los actores involuc rados se enteran todos al mismo tiempo 
de lo que ocurre en el conjunto del ámbito de trabajo (en el ejemplo, de qué productos hay 
y cuáles no hay en cada momento en el conjunto de los depósitos) y toman -o pueden 
tomar- decisiones sobre su propio trabajo a partir de esta información contextual 
actualizada y compartida, o sea, que la gestión se torna transparente en el plano operativo 
(no así en el estratégico); 3°) todos gestionan seg ún las reglas de juego (en el ejemplo del 
supermercado, sólo pueden gestionar los movimientos de productos en los términos en 
que el sistema de gestión de las existencias permita), o sea que las reglas se tornan 
rígidas y 4°) la garantía de cumplimiento de las re glas y la transparencia y registro 
permiten la máxima descentralización (en el ejemplo, cada supermercado de la cadena 
administra sus propias existencias), de manera que la gestión se torna flexible en el plano 
operativo. Estas cuatro características, unificación del ámbito de trabajo, transparencia, 
rigidez de las reglas de juego y descentralización operativa, se parecen en más de un 
sentido a las de la cultura de organizaciones misioneras como las iglesias monoteístas. En 
efecto, en las iglesias todos se hallan en un único ámbito pastoral, la conducta de todos 
debe ser transparente para los pares -lo es, por definición, para Dios-, las reglas son 
rígidas -su transgresión es pecado- y, dentro de las tres condiciones anteriores, cada uno 
puede y debe cumplir la misión donde le haya tocado estar (volveremos luego sobre la 
función de los sistemas como aparatos ideológicos).  

El diseño conceptual de sistema unificado en que se basa la lógica que acabamos de 
describir no es nuevo, aunque sí lo es la forma que ha adoptado en las últimas décadas. 
En efecto, toda vez que ha sido necesario que una organización controlara a otras se ha 
requerido de algún sistema o mecanismo orientado a la unificación para lograrlo. Estas 
necesidades han sido clave desde siempre para los aparatos estatales nacionales, los 
ejércitos profesionales y, en lo privado, para la viabillidad del modelo de holding 
empresario (sobre todo en su forma multi nacional y luego combinada con la forma de red 
de alianzas). Por ejemplo, los estados han promovido desde sus inicios la unificación de 
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sistemas para las recaudaciones de impuestos y los gastos del estado; los ejércitos, para 
la administración de la logística y la disciplina; las empresas, para la administración 
financiera y de la imagen institucional y de los productos. La unificación de de estos 
procesos ha sido condición necesaria para la existencia misma de los aparatos 
institucionales (no es concebible un estado nacional que no administre los ingresos y 
gastos en su territorio; ejércitos con logísticas independientes son ejércitos diferentes, 
grupos empresarios sin identidades enlazadas financieramente no son tales).  

El estadio inicial de la unificación de procesos (y que razonablemente podemos llamar 
“proto unificación) ha sido el jurídico y normativo. En lo público, leyes, decretos, 
resoluciones normas y procedimientos han establecido los “cómo” relativos a la gestión de 
los impuestos, las finanzas públicas, el personal, procesos de trabajo y múltiples otras 
cosas; en lo privado las normas organizativas propias de las empresas. El cumplimiento 
de estas reglas ha sido promovido esencialmente a través de dos estrategias: el 
establecimiento de la cultura burocrática y la centralización de las decisiones. La cultura 
burocrática ha establecido siempre que las reglas “son sagradas”, los diseños de los 
procesos, por su parte, han promovido que las operaciones de input de información fuera 
lo tpipicamente descentralizado y las de output de decisión centralizadas jerárquicamente 
(por esta razón, técnicamente insoslayable, han sido con frecuencia mal percibidos como 
modelos perversos de centralización de las decisiones y de burocratización, en el peor 
sentido del término). El estadio actual de la unificación de procesos (que no sabemos aun 
si puede llamarse “maduro” pero que, sin duda, ya no es de “proto unificación”) llegó de la 
mano del advenimiento de la informática y las comunicaciones, de velocidad 
constantemente creciente durante las últimas tres décadas. Este factor reemplazó por 
pantallas informáticas aspectos emblemáticos de toda unificación de procesos, como los 
formularios y los expedientes y la profundizó drásticamente hasta llevarla al estadio que 
muestra en la actualidad. La evolución comenzó de manera un tanto lenta en la década de 
los setentas del siglo pasado, con los grandes sistemas informáticos asociados a 
comunicaciones satelitales y redes terrestres físicas. Como era de esperar, fue aplicada 
inicialmente en el campo militar y de las grandes empresas multinacionales 
(especialmente en el sector financiero), es decir, en ámbitos en los que la ampliación del 
ámbito de control sobre la gestión de recursos es el instrumento principal de la 
competencia, lo que justificaba sus grandes costos12. Pero su difusión masiva en casi toda 
actividad administrativa vino de la mano del permanente descenso de los costos de la 
información y su procesamiento y, muy especialmente las comunicaciones a través de 
internet, prácticamente gratuitas, en los últimos años del siglo pasado y lo que va de 
éste13.  

Los sistemas horizontales de la gestión pública son cada vez más de esta naturaleza. 
En efecto, la unificación, tal como la hemos descrito, es la dirección a la que orientan los 
sistemas con los que se maneja las gestiones externas del estado como el de registro de 
la identidad de los ciudadanos, la recaudación, la administración de las aduanas, las 
migraciones y muchos otros y, también, la interna, como la contabilidad, el presupuesto, 

                                                           
12 En las últimas décadas del siglo pasado ningún sistema informático orientado a la gestión unificada que se preciara 
costaba menos que millones de dólares, a veces, muchas decenas. Las comunicaciones entre los actores, requisito 
fundacional de los sistemas unificados, debía hacerse a través de satélites o de tendidos de cables de fibras ópticas, 
todo ello de costos sólo al alcance de grandes organizaciones. 
 
13 Desde las agencias de viajes y empresas aéreas hasta los servicios públicos y financieros, usuarios y gestores 
interactúan con naturalidad a través de sistemas de este tipo (aunque la percepción usual sea que esto se hace “por 
internet”, lo que muestra hasta qué punto los sistemas se hallan en las sombras). Estos hechos muestran sin lugar a 
dudas la medida creciente en que, la dimensión técnica de la gestión oculta lo ideológico que contiene. 
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las liquidaciones de haberes, las compras públicas. En lo que hace a esta administración 
interna del estado, el sistema de administración financiera ha sido el primero y más 
avanzado en este sentido, comenzando casi siempre por la contabilidad y continuando por 
el presupuesto. Desde la perspectiva del sistema de la función pública, los sistemas 
unificados relativos al personal se basan en la articulación entre los liquidadores de 
haberes y los sistemas de presupuesto (usualmente ambos manejados por los 
responsables financieros del estado, a veces en corresponsabilidad con responsables 
informáticos centralizados). Los liquidadores de los sueldos son, por así decirlo, las 
cámaras que filman la dinámica del personal, pues registran todos los movimientos que 
impactan sobre el salario. Sin embargo, no tienen similar grado de unificación otros 
procesos de enorme importancia en cuanto a la garantía de transparencia y equidad del 
servicio público, como los de ingreso de personal y promociones a grados o categorías 
superiores que, desde un punto de vista estrictamente técnico, podrían ser administradas 
sin duda alguna con el mismo grado de unificación y consecuente transparencia que, por 
ejemplo, los sistemas de compras (pues, al fin y al cabo, se trata también de 
adjudicaciones, aunque en materia de relaciones laborales y jerarquías)14.  

Las consecuencias de la unificación de procesos -cuestión esencialmente técnica- 
sobre los modelos organizativos y sobre la cultura organizacional deben todavía terminar 
de estudiarse y un mayor análisis excede el alcance de este artículo. Pero, al menos, no 
puede dejarse de pensar que, si Max Weber se levantara de su tumba, seguramente no 
saldría de su asombro al observar la facilidad con que las normas burocráticas se 
incorporan a las conductas de las personas que trabajan sin haber sido necesario recurrir 
ni a la autoridad ni a la convicción, sólo por haber sido instaladas rígidamente, aunque sin 
violencia aparente alguna, por entidades abstractas que habitan tras las pantallas de las 
computadoras y que todos perciben como parte del orden natural de las cosas.  

Lo anterior, sin embargo, está lejos de sugerir que los aparatos institucionales públicos 
funcionan como transparentes mecanismos de relojería con todos los engranajes a la 
vista. Aunque hoy en día no hay obstáculos técnicos ni financieros insalvables para que, a 
través de  la unificación de procesos y otros medios técnicos derivados de la 
informatización, hubiera una muy considerable transparencia sobre la dinámica del trabajo 
público, tanto para los propios gestores como para la sociedad, es obvio que tal 
transparencia no es la norma sino la excepción. El análisis de la relación entre 
racionalidad técnica y política resulta indispensable para contextualizar este problema en 
las cuestiones relativas al servicio civil y la función pública que aquí nos ocupan. 
 
3 ACTORES, PODER, REGLAS DE JUEGO Y TECNOLOGÍAS 

Aun faltando estudios suficientemente amplios y sistemáticos sobre los impactos de la 
unificación de procesos, parece evidente que ésta puede ser aplicada tanto para 
democratizar como para concentrar el poder. En cualquier proceso gestionado mediante 
sistemas unificados se establecen tres roles claramente diferenciados (en el ejemplo 
anterior del supermercado mencionamos ya dos de ellos): el de administrador del sistema, 
el de operador y el de usuario de información o resultados. El administrador es quien está 
a cargo de que el sistema exista y funcione y es el único que puede modificar las reglas de 
funcionamiento y permitir acceso a operadores y consultas de información a usuarios –

                                                           
 
14 Cuando existen, estos sistemas en efecto suelen incluir portales de empleo, lo que convierte algunos movimientos de 
personal en información bastante pública.  
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permisos que, con bastante precisión, se llaman “privilegios”. Esta distribución asimétrica 
confiere poder a los administradores sobre los demás actores. En la gestión pública, los 
administradores de los sistemas horizontales son, en general, los llamados sus “órganos 
rectores”, tales como los ministerios de hacienda, las secretarías o ministerios de función 
pública, las contralorías y similares. Cuanto más instalados y legitimados los respectivos 
sistemas unificados, más poderosos se tornan sus administradores. Y, cuanto más 
restringidos se hallen los permisos de acceso a información de los usuarios a sus propios 
datos menor la transparencia y mayor la dependencia. En consecuencia, cuando la 
unificación es baja o se halla en estadios iniciales (por ejemplo, cuando sólo están 
unificados los soportes normativos pero no los técnicos y computacionales, o bien los 
normativos son, en mayor o menor medida, indicativos pero no demasiado obligatorios en 
los hechos) los respectivos órganos rectores (administradores de los sistemas) son poco 
poderosos y deben recurrir mucho a la buena voluntad de los demás y hacer 
constantemente la vista gorda cuando las cosas no se hacen como se supone que las 
normas establecen, pues de lo contrario pierden prestigio. Esto, en todas partes, es mucho 
más frecuente en los sistemas de función pública que de administración financiera o de 
auditoría. Así, la unificación de sistemas permite concentrar muy significativamente el 
poder y, en lugar de transparencia, aumentar drásticamente las asimetrías de información 
cosa que ocurre con frecuencia. En muchas administraciones públicas, los responsables 
de áreas de que manejan información financiera, por ejemplo, saben mucho y en detalle 
acerca de muchas cosas que los demás ignoran (gracias a que manejan los sistemas y las 
bases de datos), tornándose así proveedores de información para otros actores con poder, 
como funcionarios políticos, legisladores, funcionarios directivos. Como a éstos no les 
resulta sencillo (y, frecuentemente, imposible) evaluar la validez de lo que les informan, 
deben hacer siempre algún acto de fe, exactamente igual que hacemos todos los 
pacientes con nuestros médicos.  

Desde un punto de vista estrictamente técnico, las condiciones para que los sistemas 
unificados, en lugar de concentradores de poder, tiendan a ser democráticos (al menos 
por la vía de disminuir las asimetrías de información) son, al menos, dos: 1) que los 
afectados por -e interesados en- las diferentes gestiones tengan capacidad de acceso a 
las informaciones que los sistemas unificados contengan y 2) que los operadores de estos 
sistemas no tengan manejo y control únicos sobre el registro de la información y 
evaluación de lo que ellos mismos hacen.  

Un buen ejemplo de la primera condición -el acceso a información por parte de los 
afectados e interesados- son los portales de compras públicas, en los que todos los que 
tienen interés pueden ver qué se solicita comprar y, luego, a quiénes se ha comprado y a 
qué precio. Aunque, desde luego, son relativamente pocos los procesos de la gestión 
pública que tienen en la práctica niveles semejantes de transparencia, también es cierto 
que, en comparación con tres décadas atrás, la transparencia ha aumentado 
enormemente y nada hace pensar que alguien pueda evitar que este proceso continúe 
siempre que los que se benefician de la misma tengan el poder de imponerse en su 
momento sobre los intereses de quienes preferirían la opacidad. Por ejemplo, la 
transparencia en las compras públicas mejora la posición de los proveedores del estado 
que no tienen  acceso a la información necesaria sobre las oportunidades a través de 
contactos y relaciones directas con las oficinas públicas adecuadas. Hay, entonces, dos 
intereses contrapuestos, los del grupo de proveedores cercanos al poder y el de los que 
no tienen contactos y relaciones, a quienes les conviene una competencia transparente 
(por ejemplo, los más pequeños). Esta situación también es defendida por otros actores 
que también tienen sus cuotas de poder, entre otros los organismos internacionales de 
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cooperación, organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la corrupción, partidos 
políticos de la oposición, gestores públicos honestos. En este caso, finalmente, reglas de 
juego más transparentes sobre las compras públicas han terminado logrando la suficiente 
legitimidad como para que los interesados en la opacidad no puedan evitarlas, al menos 
todo lo que hubieran querido. Finalmente, una vez que implanta un portal de compras, el 
costo político de discontinuarlo suele ser demasiado alto, por lo que el proceso de 
transparencia tiende a ser bastante irreversible. Otro ejemplo de esta forma de 
transparencia, claramente análogo, son los portales de empleo público, que ya hemos 
mencionado y sobre los que volveremos. Cuando existen, al menos para las 
oportunidades que en ellos se publican, los responsables se someten en buena medida el 
escrutinio público y, en consecuencia, se ven en la situación de rendidores de cuentas. 

La segunda condición arriba mencionada (que los responsables de la gestión no sean 
quienes registran en los sistemas las informaciones sobre lo que hacen y, al mismo 
tiempo, los datos que se usan para evaluarlas, tema que se mencionó antes en el punto 
referido a los sistemas de control y evaluación) es igualmente importante sobre las 
posibilidades de democratización. El mejor ejemplo es la relación entre el presupuesto y 
su ejecución, cuyos datos surgen de la contabilidad (proceso totalmente fuera del control 
de los que participan en la elaboración del presupuesto). Tales posibilidades de control 
cruzado son inusuales en los actos administrativos relativos a personas procesadas por  
las áreas de personal, únicas fuentes de información que normalmente pueden usarse 
para evaluar la gestión de los servicios civiles. 

La consideración del impacto de las tecnologías administrativas sobre la concentración 
de poder o la democratización de la gestión pública a partir de estas dos características  
(equidad y simetría en cuanto al acceso a la información y no ser juez y parte), es 
especialmente útil para analizar, desde la perspectiva del poder, la gestión de los servicios 
civiles en cuanto al comportamiento de dos clases de actores: al interior de las 
instituciones, los involucrados directamente en el otorgamiento y obtención de 
oportunidades y recompensas y, en cuanto al aparato institucional como conjunto, los 
responsables políticos y técnicos de su administración por medio de los sistemas 
horizontales unificados, es decir, las instancias de función pública o servicio civil 
centralizadas.  

 
3.1 Actores y reglas de juego sobre el poder burocr ático 
La transparencia en cuanto al acceso a las oportunidades en las administraciones 

públicas no ha corrido la misma suerte que las compras o la contabilidad mencionados 
más arriba. Las transacciones operativas de la administración del personal corresponden a 
lógicas de adjudicaciones de deberes y recompensas a personas, desde el ingreso hasta 
las sucesivas asignaciones de puestos, categorías y remuneraciones a lo largo de la 
carrera laboral. En la administración privada esto se maneja, por lo general, de manera 
confidencial, siendo la opacidad, por lo tanto, la regla buscada, mientras que, en las 
administraciones públicas, las reglas postulan la transparencia. A pesar de ello, en la 
práctica, la proporción del personal público ingresado a través de concursos en la mayoría 
de las administraciones suele ser bajísima y más baja aun la de las promociones que se 
realizan mediante algún método transparente. La cantidad de recompensas en juego, 
contrariamente a lo que se suele pensar, es bastante alta: en general, en el sector público, 
los egresos de personal por causas vegetativas (jubilaciones, renuncias y fallecimientos) 
se halla en valores cercanos al 4% anual y el crecimiento de las plantas públicas, a la 
larga tiende a acompañar el crecimiento vegetativo de la población (algo así como entre el 
1 % y 2% anual). Cuando esto se cumple, es esperable que se produzcan todos los años 
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ingresos vegetativos de personal cercanos al 6% de las plantas (4% por ciento para 
reemplazar los egresos y la diferencia por crecimiento de la cantidad de empleados 
cuando esto ocurre). Las jerarquías promedio de los que egresan es, por lo común, mayor 
que las de los que ingresan, de manera que van quedando vacantes que son cubiertas por 
empleados públicos de categorías inmediatamente inferiores, quienes a su vez liberan 
cargos a los que acceden los de abajo hasta que, al fin se van cubriendo con personas 
que ingresan desde el mercado laboral15. Cuando, como es usual, esta constante -y 
bastante silenciosa- cadena de movimientos permite cuatro o cinco movimientos internos 
por cada ingreso desde la calle, cerca de una quinta parte de todo el personal de la 
administración pública resulta beneficiado por cambios de categorías o grados que 
representan una mejora salarial (sin que ello implique otro incremento del gasto en 
personal que el derivado del crecimiento de la planta). Como se ve, se trata de un volumen 
grande de recompensas que se otorgan efectivamente todos los años a una parte 
significativa de los empleados públicos. Las reglas de juego reales a según las que se 
otorgan estas recompensas no son, por lo común, las que formalmente establecen los 
servicios civiles. 

Las reglas formales sobre la carrera pública siempre postulan los principios de la 
transparencia y equidad. Desde una perspectiva estrictamente técnica, y a la luz de las 
reflexiones sobre el potencial rol democratizador de los sistemas, la aplicación efectiva de 
estas dos reglas requeriría que: a) todos los que se consideraran con derecho a postularse 
para ingresar o ser promovidos pudieran hacerlo y b) que, una vez otorgados, los criterios 
para asignación anual de esta masa de oportunidades y beneficios sean públicos. 
Además, el principio de equidad supone que los criterios deberían responder a las 
necesidades de servicio público, lo que obliga a que el criterio de selección prioritario deba 
ser la aptitud para la función conjuntamente con ciertas condiciones de las personas, 
como la antigüedad o la formación, que deberían, en tal caso, considerarse aspectos 
importantes pero complementarios. La transparencia, entonces, consiste en al acceso a la 
información sobre la medida en que se hayan aplicado estos criterios prioritarios en la 
conformación de lo que hemos llamado antes “sistemas persona-puesto” (que es lo que se 
supone que debe interesar al ciudadano usuario del valor que produce el estado). La 
equidad, por su parte, requiere que se hayan aplicado los criterios complementarios 
adecuados ante elecciones de personas con similares aptitudes, que es lo que a su vez se 
supone que garantiza la igualdad de acceso a la carrera por parte de los servidores 
públicos16. Técnicamente, tal transparencia requiere que estas transacciones sean 
anunciadas, de modo que se garantice la postulación y que la información sobre el 
proceso y sus resultados se halle disponible de modo que se garantice el derecho al 
reclamo o, al menos, se haga transparente el criterio de los decisores. Los mecanismos de 
concursos tienen formalmente estas características y son suficientemente conocidos en 
las administraciones públicas17. Dejando de lado el costo, desde un punto de vista técnico, 
                                                           
15 Este valor se denomina “índice de desarrollo de personal”. Para más detalle, ver Hintze, J (2002), Capacidad 
institucional y  profesionalización: el enfoque ORH, ponencia presentada en el VII Congreso Internacional del CLAD 
sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública, Lisboa, Portugal, 7-11 octubre 2002, Revista Argentina del 
Régimen de la Administración Pública Nº 42, La Plata. 
 
16 Cabe señalar que esta regla no es aplicada en lo privado, donde no se considera que la transparencia y la equidad 
sean derechos de los trabajadores sino conveniencias del clima laboral y de la motivación ni, tampoco, que la aptitud 
para las tareas de los puestos ocupados sea un valor a respetar sino en todo caso una conveniencia del empleador cuya 
evaluación es delegada a los responsables de producir los resultados en los que intervienen los puestos de trabajo. 
 
17 Los concursos transparentes garantizan la equidad pero son lentos y costosos. No es posible mantener cubiertos los 
puestos de trabajo que quedan vacantes por la dinámica de los movimientos de personal y las necesidades de servicio 
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su administración no presenta dificultades que no se haya resuelto satisfactoriamente en 
procesos mucho más complejos. Su aplicación afecta de diferentes maneras las 
conveniencias y necesidades de los siguientes actores involucrados: 

Los funcionarios políticos electos y designados pol íticamente  (políticos y “personal 
de confianza”), una vez que se hacen cargo necesitan tener considerables grados de 
libertad para designar y mover personas pues, de lo contrario, tanto su poder como su 
capacidad de gestionar serían mínimas. Están sujetos, además, a los cortos tiempos 
políticos, de manera que los procesos largos y transparentes cuyo esfuerzo de control y 
manejo es muy grande, representan un problema de gestión que, muchas veces, no están 
siquiera en condiciones de comenzar. Tanto si su principal interés y vocación se oriente a 
producir los resultados que la sociedad les reclama en los exiguos plazos que los tiempos 
políticos les otorgan, como si sólo les interesara aprovechar el manejo clientelar como 
fuente de poder, la transparencia y la garantía de equidad en las designaciones de 
personas en puestos y en el otorgamiento de recompensas se tornan obstáculos enormes. 
Es de esperar que, con buenos o malos fines, prefieran la posibilidad de designar 
personas y distribuir recompensas con las manos libres y no atadas a complejos procesos 
fuera de su control y sus tiempos. 

Los gestores públicos directivos  -ese estrato gerencial público sobre el que tanto se 
escribe- en varios sentidos se encuentra en una situación similar. Este estrato, compuesto 
por directores, gerentes y jefes relativamente altos, representa, por lo general una 
proporción pequeña del personal público (raramente supera el 4 o 5 %) per es 
especialmente influyente. Debe interactuar con el estrato de funcionarios políticos y es su 
brazo ejecutor en casi todas las cosas que éste quiere hacer. Este grupo tiene una 
capacidad extraordinariamente valiosa para los políticos, que es su conocimiento de la 
realidad cotidiana de la gestión y de control técnico y administrativo del desarrollo de las 
actividades y el personal, algo que los políticos, salvo contadas excepciones, no pueden 
hacer solos. Normalmente la gran mayoría de quienes integran este estrato de 
funcionarios no han accedido a sus puestos por concursos ni suelen tener estabilidad en 
los mismos, por lo que son vulnerables frente a decisiones políticas que los pueden 
desplazar a un costado y reemplazar por otras personas de más confianza, lo que, en 
mayor o menor proporción ocurre constantemente cada vez que cambia la conducción 
política18. Toda regla de transparencia y equidad, en caso de que resultara viable, los 
tornaría menos vulnerables frente al estrato político y les permitiría negociar desde una 
posición de mayor fuerza (de hecho, es lo que ocurre en las organizaciones en las que los 
funcionarios son nombrados por concurso y, también, con algunos gerentes más 
difícilmente reemplazables, como los responsables de administración). Sin embargo, la 
principal fuerza del estrato de gestores directivos y gerenciales es, precisamente, su 
capacidad de gerenciar y controlar el aparato institucional debajo suyo, compuesto por sus 
subordinados directos, que son jefes menores, profesionales y técnicos.  

El estrato gerencial debe mantener una cuota de influencia suficientemente importante 
sobre, al menos, una parte lo bastante significativa de sus subordinados como para 
conseguir que las cosas funcionen o, al menos, no se produzcan incendios que pongan su 
cabeza en peligro a corto plazo. Lograr esto es difícil sin disponer de algún poder sobre la 

                                                                                                                                                                                                  
solamente mediante concursos, de manera que, necesariamente, es indispensable recurrir a la cobertura de los puestos 
mediante decisiones gerenciales aun cuando luego se proceda a un proceso transparente. 
 
18 La importancia cuantitativa de este uso de la sanción sobre los funcionarios directivos resulta ilustrada por el hecho 
de que, en todas las burocracias públicas existen nombres pintorescos creados por la cultura para este ostracismo 
interno al que son sometidos los caídos en desgracia, tales como “cementerios de elefantes”, “Siberia” o “freezer”. 
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distribución de las recompensas, lo que permite asegurar lealtades, cubrir puestos con 
personas que les respondan y, finalmente premiar la responsabilidad, los buenos 
desempeños y, muchas veces, favores personales. Todo esto puede ser hecho tanto con 
fines santos como perversos, pero lo cierto es que cualquier regla de juego que les quite 
poder de decisión en estos temas -es decir, discrecionalidad-, les quita al mismo tiempo 
parte importante de la capacidad de gestión, que es precisamente lo que los hace valiosos 
para los políticos de los que dependen, para la sociedad a la que generan valor y a sí 
mismos como corporación. No es de extrañar, por lo tanto, que los gestores directivos y 
gerenciales, en general, no se encuentren, como grupo, entre los adalides y defensores de 
los métodos generalizados de concursos y transparencia ni de la equidad basada en 
reglas abstractas, puesto que no les proporcionan ventajas demasiado grandes y sí les 
aumenta el costo de gerenciar, sin importar que sean gerentes probos y altruistas o 
burócratas corruptos. 

Los profesionales y técnicos de las plantas permane ntes conforman otro actor 
involucrado, influyente e interesado en el tema de la carrera pública. Este estrato medio, 
en el aparato institucional del estado, en promedio, suele incluir entre un cuarenta y 
cincuenta por ciento del total del personal público permanente (lo que hace que la 
pirámide organizacional pública sea en realidad un rombo). El poder efectivo de este grupo 
reside en la capacidad de ejecución del trabajo, pues son quienes hacen las cosas todos 
los días, ya sean médicos, administrativos, policías o contadores. Para este grupo, la 
carrera pública representa una garantía de estabilidad y de seguridad y, por ello, más 
convenientes les resultan las reglas de juego que rijan la distribución de las recompensas 
cuanto más mecánicas, impersonales e independientes sean del desempeño. Los 
sistemas meritocráticos, (especialmente cuando son transparentes), no convienen a 
quienes pueden acceder mucho más fácilmente a las promociones y otras recompensas 
de la torta anual disponible que antes mencionamos aliándose a los intereses de los 
estratos gerenciales y políticos que pueden otorgarlas en cada momento. La meritocracia 
sí resulta conveniente, en cambio, a los empleados púbicos mejor formados, capaces y 
eventualmente emprendedores pero sin vínculos con los decisores, ya que a través de 
medios transparentes pueden acceder a puestos y categorías mejores y competir con los 
que tienen relaciones más aceitadas con el poder interno. El grupo de los empleados 
públicos más capaces es usualmente conformado por los jóvenes que han tenido acceso a 
mejor educación19 y funcionarios que han acumulado buenas credenciales. Pero este 
grupo, en buena parte, igualmente recibe, tarde o temprano, alguna recompensa por su 
tarea porque es valioso y útil para los gerentes y políticos, de modo que se minimizan en 
buena medida los perjuicios que la falta de meritocracia les ocasiona. En consecuencia, el 
grueso del personal de la planta permanente, se verá más beneficiado por la implantación 
de reglas de juego transparentes pero basadas en la adquisición de antecedentes 
(antigüedad y formación) que en el mérito. Las reglas automáticas los fortalecen frente a 
los gerentes de los que dependen y les aseguran estabilidad. Por esta razón no es extraño 
en absoluto que sean, en todas partes, defensores naturales de las reglas de asignación 
automática de recompensas, bandera que los gremios de personal público suelen apoyar. 

El personal permanente de base  suele conformar aproximadamente un tercio de la 
planta permanente de las administraciones públicas. Cualquier sistema de carrera basada 
en promociones automáticas mejorará su situación de poder que es, en términos 
comparativos, relativamente menor, pues sus oportunidades de pasar al estrato de 

                                                           
 
19 Muñoz Aravena,  Waleska (2008), “Cuando el mérito acentúa la desigualdad”, en Revista Enfoques Año VI Nº 9. 
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profesionales y técnicos alcanzan con frecuencia sólo a la parte compuesta por jóvenes 
que estudian y a los más emprendedores que se capacitan. Dado que sus superiores 
inmediatos son los técnicos, profesionales y jefes menores, quienes no tienen demasiado 
poder para distribuir recompensas, la principal garantía del personal permanente de base 
frente a la discrecionalidad es la existencia de carreras (en primer lugar, automáticas 
aunque, en su defecto, meritocráticas) y el apoyo gremial.  

El personal contratado  es un actor cada vez más significativo en las administraciones 
públicas latinoamericanas. Desde un punto de vista formal, la incorporación de personas 
mediante contratos temporales (ya sea por tiempo de trabajo o por obra) usualmente está 
permitido solamente para responder a situaciones excepcionales, como emergencias, 
demandas estacionales y similares. Así, en teoría, las personas contratadas sólo deberían 
cumplir funciones tales como consultores, expertos o trabajadores de apoyo que prestan 
sus servicios cuando las cargas de trabajo hacen que no alcance el esfuerzo de los 
trabajadores permanentes. Sin embargo, en muchas administraciones públicas  
latinoamericanas el personal contratado realiza, en la práctica, las mismas tareas que el 
permanente y durante períodos largos de tiempo. Aunque la duración máxima de los 
contratos sea establecida por lo general en términos de meses, la realidad es que éstos 
son frecuentemente  renovados una y otra vez durante años a las mismas personas (o, al 
menos, a los mismos puestos, aunque las personas cambien). El estrato de personal 
contratado puede representar proporciones extraordinariamente grandes de las plantas de 
personal público. Aunque muchas instituciones tienen proporciones de personal 
contratado inferior a una cuarta parte de su personal total, en otras más de la mitad de la 
planta se halla en estas condiciones y, en algunas, más de las tres cuartas partes (como 
ocurre, por ejemplo, en el ámbito de la administración pública nacional en Argentina, en el 
que algunas instituciones nuevas creadas desde los años noventa en adelante no han sido 
cubiertas desde entonces de manera permanente más que en sus cúpulas y aun el estrato 
de gerentes suele incluir personas con contratos temporales). La circunstancia de que una 
parte tan significativa de los puestos responsables de los procesos regulares de rutina sea 
cubierto por personas contratadas y no por funcionarios o servidores públicos 
permanentes hace obvio que los contratados no son auxiliares externos de la gestión sino 
parte de ésta, por lo que el funcionamiento del aparato institucional público no puede ser 
entendido sin considerarlos. Conforman una suerte de estrato de “empleados públicos de 
segunda”, en tanto carecen de los beneficios de la estabilidad y de la carrera formal. 
Aunque, en ausencia de una carrera transparente, es cierto que los empleados 
permanentes tienen siempre sobre sus cabezas, como una espada de Damocles, la 
posibilidad de ser desplazados a un costado según las conveniencias de los que puedan 
hacerlo en cada momento, no corren el riesgo de perder sus trabajos, mientras que la 
espada que pende sobre los trabajadores temporales es más grande y el hilo de la que 
cuelga más delgado pues, en lugar de sólo ser relegados a algún rincón, sus contratos 
pueden no ser renovados y perder el empleo. Cada renovación de contrato, además, 
puede ser –y con frecuencia es- objeto de una renegociación de condiciones escritas y no 
escritas (como, por ejemplo, renovación o cambio de  lealtades), con lo cual la situación 
laboral se torna precaria y, cuanto más necesitados del trabajo se hallen, más deben 
cuidar las buenas relaciones con todos y cada uno de los que pueden ayudarlos o 
perjudicarlos. Estas renegociaciones, además, pueden determinar, en la práctica, tanto 
“promociones” (cuando son recontratados con mejores condiciones laborales y/o 
salariales), como “demociones” cuando ocurre lo contrario y se deben aceptar condiciones 
más desventajosas para no perder el trabajo. El nivel de remuneración de los contratos 
suele ser, en lo formal, determinado por normativas diversas, algunas de ellas 
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presupuestarias pero, en lo real, el nivel queda determinado por la exigencia de cumplir 
con determinados horarios –es decir el grado de rigidez- y con determinadas cantidades 
de horas, o sea la cantidad de trabajo solicitada. Los mismos montos, ante fuertes 
exigencias de horario y de tiempos no significan lo mismo que cuando se permite mucha 
flexibilidad en la prestación y poco tiempo de trabajo, lo que suele dar lugar desde a 
verdaderas sinecuras para algunos en los casos del uso clientelar o discrecional de la 
modalidad, hasta una considerable explotación de otros (al menos en términos relativos). 
En efecto, el personal contratado es el estrato más vulnerable del sistema del empleo 
público, sin que ello signifique que resulten siempre los más perjudicados. Aunque la 
mayor parte de los contratados necesita demostrar que son necesarios para quienes 
pueden decidir sobre su empleo y debe hacerlo produciéndoles resultados útiles, algunos 
pocos o muchos, según el caso, pueden ser receptores de favores por ser amigos, 
parientes, militantes o aliados políticos y no son objeto de exigencias mientras sus 
protectores tengan poder, casos que, por la obvia imposibilidad práctica de ocultarlos, 
todos conocen en las instituciones. Más allá de ello, los responsables políticos y los 
gestores públicos gerenciales necesitan –y, a veces imperiosamente-  de este estrato de 
personal contratado, tanto por su capacidad técnica como por la mayor posibilidad de 
disponerlos donde y cuando las necesidades lo requieran, lo que es bastante más difícil 
con el personal permanente. En este sentido, la existencia de una planta temporal 
importante es una clara conveniencia para el logro de resultados y, muchas veces, un 
servicio de la magnitud y calidad necesarias para la sociedad sería absolutamente 
imposible sin el personal contratado, especialmente en casos como la prestación de 
servicios de salud y educación. En tal sentido, la disponibilidad de personal contratado 
disminuye la dependencia de los directivos y gerentes públicos respecto de la planta 
permanente. En muchos casos este tipo de personal se convierte en las verdaderas 
manos derechas de los directivos y gerentes, y cumple un rol equivalente al del personal 
de confianza para los políticos, asumiendo funciones no sólo técnicas sino también de 
asistencia ejecutiva gerencial. Por todas estas razones la falta de una cierta masa crítica 
de personal contratado sería un problema no menor para los políticos y los gerentes 
públicos, principales beneficiados de su existencia.  

Para el personal permanente, por su parte, la existencia de contratados representa 
tanto ventajas como inconvenientes, algunos eventualmente importantes. El personal con 
contratos temporales conforma un grupo de verdaderos pares desde el punto de vista 
funcional, pero no así desde el laboral. Como en toda situación de asimetría e inequidad, 
si unos tienen más probabilidad de estar en las condiciones más desventajosas, otros se 
quedarán con las más ventajosas. Dado que los empleados temporales pueden poner 
menos restricciones y ofrecer menos resistencias que los permanentes frente a 
situaciones de trabajo no deseadas o más desfavorables, frecuentemente terminan 
haciéndose cargo de una mayor de las  mismas, lo cual es una potencial conveniencia 
práctica para los permanentes (sin perjuicio de que algunos jefes y compañeros 
inescrupulosos se aprovechen de ello mientras otros, por el contrario, jamás lo hagan). 
Los contratados, por esta misma razón, sin embargo, también pueden constituir una 
amenaza para sus pares permanentes, porque los tornan mucho menos indispensables 
para los directivos y, aun manteniendo la condición de contratados, suelen ocupar sus 
lugares temporalmente.  

Por otra parte, la planta de contratados cumple una importante función de sistema de 
ingreso al empleo público permanente, reemplazando en gran medida los sistemas de 
concursos y otros métodos transparentes establecidos en las carreras. En efecto, ya sea 
que se apliquen mecanismos de concurso o los ingresos a la condición de servidor público 
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se realicen mediante nombramientos de la autoridades autorizadas para ello, los 
empleados transitorios tienen más probabilidad de ingresar que los que vienen de la calle 
porque ya forman parte del equipo de trabajo, con las ventajas para todo el mundo que 
esto representa. Aun en los casos, menos frecuentes, de ingresos a través de concursos, 
el conocimiento del trabajo y el hecho de ser conocidos para los evaluadores los torna 
mucho más competitivos frente a terceros. Finalmente, los gremios de personal público 
ejercen por lo general presiones, a veces muy fuertes, para pasar el personal contratado a 
las plantas permanentes en detrimento de las posibilidades del resto de los ciudadanos. 
Dadas estas circunstancias, los puestos de trabajo mediante contratos en el estado son  
finalmente oportunidades de laborales importantes en las que muchas personas están 
siempre muy interesadas. Los principales canales de reclutamiento suelen ser las 
recomendaciones de los estratos políticos y gerenciales en una parte generalmente menor 
y, por otra, las recomendaciones o sugerencias de las personas que trabajan en las 
plantas permanentes quienes, así, pueden canalizar oportunidades de trabajo para 
familiares, amigos, compañeros de estudios u otros allegados. Esto resulta más viable y 
fluido cuanto menos formalizado y objetivo sea el proceso de búsqueda y incorporación, lo 
cual hace que los mecanismos relativamente informales en este sentido terminen 
resultando, desde este punto de vista, una conveniencia tanto para los estratos políticos 
como los gerenciales y las plantas permanentes y faciliten manejos discrecionales y 
clientelares. 

En resumen, el personal contratado está sujeto -más que ningún otro grupo de personal 
en el aparato estatal- a condiciones a) meritocráticas -ya que debe demostrar, al menos 
con mayor intensidad y frecuencia los demás, que son necesarios para otros-, y b) 
discrecionales, pues estos méritos no están establecidos en ningún sistema de carrera 
sino por la compleja dinámica de los intereses a los que se hallan sometidos. Sus 
condiciones de competitividad, por lo tanto, están más determinadas por los 
comportamientos individuales que colectivos, a diferencia de los otros estratos que hemos 
considerado, que pueden construir  identidades de grupo con mucho mayor alcance. 

Corporaciones profesionales . El comportamiento colectivo más significativo, entre los 
actores que intervienen en la dinámica interna del aparato institucional público 
corresponde a los grupos de personal con fuerte y legitimada identidad profesional (por 
ejemplo, los profesionales de la salud y, entre éstos, los médicos). Como se mencionó 
antes, los colectivos profesionales suelen tener -o aspirar a- carreras laborales especiales 
y propias que los diferencien respecto de los demás empleados y fortalezcan frente al 
empleador. Esto ocurre tanto en lo público como lo privado, pues las corporaciones 
profesionales raramente actúan en sólo una institución determinada y tienen sus 
referentes organizativos fuera de los respectivos ámbitos laborales. Por ejemplo, los 
médicos, abogados, contadores, ingenieros y otros cuentan con influyentes consejos 
profesionales que establecen y regulan protocolos de su práctica y proveen a sus 
miembros de un escudo adicional frente a presiones laborales. Suelen, también, tener el 
control corporativo de las unidades académicas universitarias en las que se forman y que 
los acreditan, de los ministerios y agencias públicas relativas a su actividad (la gestión 
estatal de la salud se halla sistemáticamente a cargo de médicos, la justicia, de abogados, 
etc.). En el transporte aéreo, los pilotos y los controladores de vuelo suelen conformar 
corporaciones de este tipo, claramente diferenciados de otros grupos laborales de la 
actividad; en casi todas las marinas mercantes públicas y privadas el personal embarcado 
se diferencia del de tierra; en muchas organizaciones públicas, sobre todo 
descentralizadas, el personal jerárquico conforma un grupo diferenciado, en las 
cancillerías el personal de servicio exterior, y así muchos otros casos. El soporte 
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institucional de las corporaciones profesionales suele ser muy alto cuando se cumplen las 
siguientes tres condiciones: 1) corresponden a una disciplina profesional con 
representación en colegios profesionales y ámbitos académicos, 2) tienen carreras o 
escalafones especiales y 3) cuentan con gremios o asociaciones profesionales propias20. 
Es natural que, cuando se cumplen todas o algunas de estas condiciones, la capacidad y 
el poder de negociación de los miembros de la corporación correspondiente, así como su 
identidad de grupo y comportamientos colectivos, sean muy diferentes a los de los 
restantes empleados o funcionarios públicos. Aunque el término “corporativo”, al igual que 
burocrático, es usado con frecuencia en un sentido peyorativo (aquí lo empleamos 
solamente en el descriptivo), resulta evidente que los comportamientos corporativos, como 
los gerenciales, políticos o de cualquier otro tipo, pueden ser perversos o virtuosos según 
sean la postura que se adopte respecto de los fines que promueven. Por ejemplo, el 
comportamiento de respeto al juramento hipocrático por parte de los médicos es una 
conducta claramente corporativa que nadie dudaría en considerar virtuosa desde el punto 
de vista del valor público, mientras que las presiones para la obtención de privilegios 
respecto de otros trabajadores usualmente criticado. Del respeto al juramento hipocrático 
la corporación obtiene parte de su legitimidad y de la capacidad de presión corporativa 
ventajas laborales, de modo que es natural que tiendan a hacer ambas cosas. Como 
resultado de todo esto, las corporaciones profesionales en el interior del aparato 
institucional público generan fuerte rigidez en cuanto a la gestión general, por ser actores 
con intereses parciales. Sin embargo, por el propio poder de que disponen, limitan la 
discrecionalidad y el clientelismo y aportan usualmente confiabilidad (al menos, la 
indispensable para mantener la legitimidad de la que, a la larga, depende su poder 
relativo). 

Como vimos brevemente antes, las corporaciones profesionales en los aparatos 
institucionales públicos pueden orientarse a áreas de actividad, a instituciones o ser 
transversales. Las de actividad son, por ejemplo, las de la salud, la educación o los 
investigadores científicos de carrera; entre las institucionales se incluyen las corporaciones 
de las fuerzas policiales y militares, los servicios exteriores y los bancos centrales, entre 
otros y, finalmente, existe casi sólo una corporación profesional “fundacionalmente” 
transversal, que es la de los servidores públicos de los servicios civiles o carreras 
públicas. Estas corporaciones pueden tener todos los atributos de las demás, incluidas 
unidades académicas especiales de nivel universitario (como las escuelas de gobierno de 
muchos países), carreras o escalafones propios (como las carreras administrativas, del 
servicio civil de la función pública, entre otras denominaciones usuales), gremios propios 
(como es el caso de los gremios de personal estatal) y entidades con funciones 
equivalentes a colegios profesionales, como tribunales de ética o similares. Volveremos 
sobre este caso particular en el punto siguiente, pues es diferente en muchos sentidos de 
todas las demás. Los intereses de las corporaciones de actividad tienden a coincidir con 
los de su grupo profesional y no necesariamente con los de las instituciones en las que se 
desempeñen en cada caso, por lo cual son a veces claramente antagonistas de los grupos 
gerenciales de las mismas. Esto es muy notorio, por ejemplo, en la medicina privada, en la 
que los miembros de la corporación médica suelen resistirse a órdenes y requerimientos 
eficientistas de los empresarios de la salud invocando principios de la praxis profesional. 
En la salud pública, por su parte, suelen tender a –y, frecuentemente, lograr- resistir las 
presiones gerenciales y políticas. Los intereses de las corporaciones profesionales 

                                                           
20 Una descripción clásica de este fenómeno puede encontrarse en MINTZBERG, Henry (1992), “El poder en la 
organización”, Ed. Ariel, Barcelona. Parte IV, Pág. 434. 
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institucionales, en cambio, tienden a coincidir (al menos en el plano general), con el de las 
instituciones a las que pertenecen, especialmente cuando conforman una parte 
especialmente importante de la misma –como el personal militar, policial, judicial, de 
servicio exterior, de la banca central- (salvo cuando conforman sólo un grupo de 
importancia crítica, como los pilotos de aviones). Una principal conveniencia de las 
corporaciones profesionales de actividad y de institución suele ser lograr el control 
corporativo de la función directiva y gerencial (y también, cuando es posible, la política, 
cosa que logran siempre, por ejemplo, en la salud o la justicia). Cuando no tienen el 
control gerencial pueden llegar a mantener una gran asimetría de información frente a 
quienes puedan controlarlos (sean gerentes o usuarios), siendo ésta una considerable 
fuente de poder (por lo que la preservan cuidadosamente en todas partes mediante 
muchas prácticas, como las jergas crípticas de los informáticos, médicos y abogados, 
mediante la institucionalización del secreto profesional, entre otros medios). 

Los servidores públicos de las carreras de los serv icios civiles o de la función 
pública  conforman, como se dice más arriba, un caso bastante diferente. Utilizando con 
cierto cuidado y limitaciones el término de corporación profesional para este grupo (pues 
no siempre se dan las condiciones para que lo sean), los funcionarios públicos 
pertenecientes a las carreras del servicio civil o la función pública están sujetos a una 
lógica de conveniencias, incentivos y desincentivos distintos al de los demás grupos 
descritos hasta ahora. Su diferencia esencial reside en que su objetivo central se define 
por el servicio público en un sentido abstracto y no por alguna de las actividades concretas 
que llevan al valor que éste produce (como la salud, la educación o el derecho). Su 
identidad, en consecuencia, sólo puede responder a valores abstractos en una escala en 
la que el valor público -con toda la ambigüedad de tal término- tenga la entidad de fin y la 
honestidad (de menos ambigua definición), la de medio para su logro. Esta “corporación”, 
cuando existe, y dadas esas características, suele comportarse como tal sólo cuando, 
además de soportes formales como escalafones y normas, dispone de suficiente grado de 
identidad profesional, lo cual, en general, es mucho más fácil cuando Incluye, además de 
los grupos profesionales y técnicos y de personal de base, al estrato de dirección en 
condición de gerencia de carrera. La identidad profesional es claramente observable -y 
hasta “medible”- en función del grado de reconocimiento de la condición de pertenencia 
por parte de los terceros y de los propios integrantes del grupo y la medida en que las 
conductas de ambos respondan en los hechos a esta percepción. Los médicos o los 
militares, por citar ejemplos obvios, son claramente percibidos por los terceros y por ellos 
por ellos mismos como miembros de sus respectivas corporaciones y las conductas de 
ambos están claramente afectadas por esta percepción.  

Cuando esta identidad no se halla claramente desarrollada, la corporación profesional 
de los servidores públicos del servicio civil es especialmente vulnerable a la fragmentación 
de su comportamiento según los intereses parciales de los sub grupos que la conforman 
los cuales no son, como vimos antes, demasiado coincidentes. Pero cuando sí lo está, los 
funcionarios políticos electos y los nombrados por éstos (genéricamente, la conducción 
política y su staff) deben interactuar con una clase gerencial cuya base de poder no se 
basa solamente en situaciones internas de cada institución sino en la pertenencia a un 
estrato horizontal más amplio. Volveremos luego sobre algunas importantes 
consecuencias de este hecho. 
 
3.2  Las tensiones entre los actores internos  y en tre las instituciones 

Es necesario ahora considerar una importante complejidad adicional: la dinámica de 
las relaciones entre los actores que hemos venido analizando se ve afectada por 
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tensiones diferentes según estos se desempeñen en a) instituciones públicas cuyo 
objetivo sea la producción externa hacia la sociedad (por ejemplo, ministerios o áreas de 
salud, educación, justicia, desarrollo económico y todas aquellas cuyos resultados se 
orienten hacia afuera del aparato público) o de producción interna hacia el propio sector 
público (las agencias públicas responsables de la hacienda y las finanzas, la planificación, 
el control y la auditoría y la función pública) y b) según, dentro de estas instituciones, 
actúen en funciones de producción hacia afuera (producción externa) o bien de apoyo 
interno (administración, finanzas, compras, personal, informática, etc.). En el cuadro que 
figura más adelante se identifican diez situaciones sujetas a incentivos diferentes según 
las dimensiones que acabamos de mencionar y que consideraremos a continuación. 
 
a) Tensiones en el interior de las instituciones qu e producen para la sociedad  

Retomemos ahora la metáfora del aparato institucional público como una flota de 
barcos con diferentes funciones y roles, tanto entre sí como entre sí. Como se observa en 
el gráfico N° 2, dentro de las organizaciones son c laramente distinguibles quiénes son los 
responsables de producir lo que cada uno de ellas haga para la sociedad y quiénes se 
hallan a cargo del funcionamiento interno indispensable para ello. En las organizaciones 
cuya finalidad institucional es la producción para la sociedad, como, por ejemplo, la salud 
o la educación, los terceros incluyen, respectivamente, los pacientes y los alumnos y los 
correspondientes responsables institucionales de hacer funcionar cotidianamente la 
prestación de servicios de salud y educativos son los que se hallan a cargo de la gestión 
externa y manejan para ello los hospitales y las escuelas. Por su parte, otros responsables 
se encargan de lo que se denomina usualmente el apoyo interno (y, especialmente) de la 
administración del dinero, de los recursos materiales y humanos y los restantes servicios 
internos.  
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Obsérvese que la ambigua alusión  “a la sociedad” alude en realidad al personaje que, 
supuestamente, debiera ser la razón de la existencia del aparato institucional público (los 
usuarios de lo que hace el aparato institucional público con los recursos que ésta le 
provee, a los que llamaremos en lo sucesivo, por su doble carácter, “ciudadanos-
usuarios”). Este actor, a diferencia de a los demás que hemos analizado más arriba, no 
tiene identidad única ni, casi nunca, comportamientos colectivos sistemáticos. Su 
capacidad de influir en el mediano plazo depende del voto, con la periodicidad de éste y, 

en el corto, de la llamada opinión pública, fuertemente intermediada por los medios de 
comunicación que tienen capacidad de regularla de muchas maneras y están a su vez 
influidos o controlados por actores políticos y económicos. A pesar de las limitaciones en 
cuando a su capacidad de influencia, los ciudadanos-usuarios, cuando pueden hacerse oír 
a través de los medios, pueden afectar de manera más o menos directa e inmediata a los 
diferentes actores internos de las instituciones públicas. Esto está aludido en el cuadro en 
cuanto a los factores que otorgan –o quitan- poder y legitimidad, los logros visibles para la 
sociedad y otros actores influyentes, cuyos aportes fortalecen las conducciones políticas 
institucionales y cuya oposición la debilite ante sus adversarios del momento.  

Los responsables políticos de las organizaciones de producción para la sociedad (actor 
identificado como 1 en el cuadro) se hallan directamente sujetos a presiones políticas y 
públicas sobre los resultados visibles para los ciudadanos que pueden fortalecer o 
erosionar la legitimidad que necesitan para mantener o incrementar su poder. Por estas 
razones los políticos necesitan producir resultados en plazos cortos y con la mayor 
visibilidad posible, así que los impactos inmediatos y espectaculares suelen ser más 
buscados que los efectos de largo plazo (de los que, muchas veces, sólo pueden obtener 
rédito quienes los sucedan en el futuro, que bien pueden ser opositores). Aun cuando 
tenga vocación de largo plazo, la conducción política de cada institución debe cuidar 
celosamente del corto, porque su supervivencia como tal depende de ello y tanto más 
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cuanto más inestable el clima político general y más débil sea el poder del que obtengan 
su soporte. Este “cortoplacismo” determina que necesariamente deba orientarse antes que 
nada la efectividad inmediata de la que depende su supervivencia y sólo luego, cuando es 
posible, a la sostenibilidad de los resultados en el futuro.  

Los comportamientos del estrato gerencial responsable de la producción externa 
(identificado como 1.1) también se hallan sujetos a esta necesidad de hierro de 
mantenerse y consolidarse como tales pero las condiciones en que ello ocurre son 
diferentes. Para empezar, los directivos y gerentes públicos responsables de áreas de 
producción externa comparten con los políticos las presiones por el corto plazo, pero su 
horizonte institucional va más allá que las necesidades inmediatas de las conducciones 
políticas de turno (y, también, de los gobiernos de turno), así que se ven obligados a 
considerar plazos más largos si es que quieren continuar detentando su rol de directivos y 
gerentes. Para ello, además de proveer a los políticos (y cualquier otro demandante con 
poder) resultados útiles -al menos los suficientes para que no haya conflictos 
inmanejables-, deben asegurarse a sí mismos el necesario control sobre la parte del 
aparato institucional a su cargo para mantenerse vigentes en un  futuro lo más largo 
posible. La ecuación de pan para hoy y hambre para mañana -válida para los políticos- no 
es demasiado compatible con las necesidades de poder y seguridad del estrato directivo 
gerencial público y sus integrantes raramente lo ignoran. Este estrato, además de la 
efectividad de corto plazo, también necesita de una cuota importante de sostenibilidad (al 
menos, en el mediano), la que no consiste en los resultados inmediatos sino en capital 
institucional. Sostenibilidad es garantía de poder hacer algo en el futuro, no de hacerlo 
ahora y, por lo tanto, se expresa en lo que en un lenguaje técnico, se denominaría 
“capacidad institucional”. Esta capacidad se hace de disponibilidad de recursos y 
posibilidad de aplicar las reglas de juego para usarlos de la manera deseada y eso 
requiere de ingredientes como liderazgo, suficiente flexibilidad y seguridad de continuidad. 
Este es el capital con que la dirección y gerencia públicas se articula, coopera, negocia y 
pone límites -no por corteses muy fáciles de forzar- a las sucesivas conducciones 
políticas. Cuando lo disponen, son fuertes, cuando no, débiles y vulnerables.  

Por su parte, el sub grupo de la dirección y gerencia pública cuya responsabilidad es lo 
que llamamos antes la producción interna (actor 1.2 en el cuadro) está en una situación un 
tanto diferente. Desde la perspectiva del corto plazo, su función no es producir resultados 
para ese tercero que llamamos antes ciudadano-usuario, sino lograr que no haya 
carencias de recursos que lo impidan, ya sean recursos materiales (bienes o servicios) o 
humanos (personal). Para eso hacen los presupuestos y administran los fondos, coordinan 
las compras y administran el personal, además de ocuparse de que existan computadoras, 
redes de comunicación y se haga el mantenimiento de las instalaciones. Nada de esto 
produce por sí mismo valor para la sociedad, pero su falta puede ocasionar inmediatos y a 
veces graves perjuicios, de modo que los gerentes y directivos de gestión interna son 
siempre piezas clave en toda institución, ya sea privada o pública. Además de esto son, 
también, los garantes oficiales, por así decirlo, del cumplimiento de las normas y 
procedimientos de la burocracia. Son los ejecutores, en el plano de cada institución, de las 
reglas de los sistemas horizontales que analizamos antes y, en los casos en los que éstas 
no correspondan, de las que estén vigentes en la organización a la que pertenezcan. En 
tal sentido, son los responsables del orden administrativo y generalmente vulnerables sólo 
cuando éste se rompe, en caso de que no hayan han sabido tomar las precauciones y 
deslindar oportuna y acabadamente responsabilidades (por ejemplo, cuando los diarios 
publican que no hay insumos en los hospitales o interviene la justicia ante actuaciones 
irregulares). Este orden administrativo es un valor, por definición, de largo plazo y que 
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hace a la sostenibilidad del sistema público. Los manejos discrecionales, la flexibilidad en 
las asignaciones de recursos, las contrataciones de personas o servicios o compras ante 
necesidades son esenciales para los políticos y gerentes que deben producir resultados 
pero son un peligro para los gerentes y directivos administrativos o de personal, quienes 
tienden a poner límites y trabas a fin de que se hagan sólo con arreglo a las normas 
formales vigentes. Esto sólo les serviría sólo para ganarse enemigos sino fuera que todos 
saben que de este modo garantizan seguridad administrativa a todo el mundo. Para que 
eso ocurra es necesario que haya suficiente aplicación de las reglas y mecanismos que 
conforman los tres sistemas horizontales que antes consideramos (de planificación, control 
y auditoría; de administración financiera y de función pública). Los dos últimos establecen 
los canales permitidos para hacer las cosas y la auditoría aporta certificaciones de buen 
cumplimiento o insumos para sanciones ante el malo. Los gerentes y directivos 
institucionales de producción interna reciben parte sustancial de su poder de la existencia 
de estos sistemas, de los que son, al fin y al cabo, representantes en sus respectivas 
instituciones. El poder de que disponen no resulta de producir nada para la sociedad sino 
de la capacidad de facilitar u obstaculizar y, en tal sentido, son aliados de las instituciones 
responsables de los sistemas horizontales, que siempre los respaldan de muchas 
maneras. Este poder se evidencia en el hecho de que los responsables administrativos, en 
todas partes, tienen más continuidad que los demás actores ante los sucesivos cambios 
de conducciones políticas y de gobiernos. 
 
3.3  Las tensiones entre instituciones de producció n externa y de administración del 

aparato institucional público 
 
Las organizaciones responsables de los sistemas horizontales que describimos al 

inicio de este artículo (tipo de finalidad 2 en el cuadro N° 2 de más arriba) constituyen 
actores con incentivos institucionales específicos y, al interior de éstas, los roles de sus 
propios actores internos son a su vez, diferentes de los que venimos mencionando. Por lo 
general, en las administraciones nacionales y sub nacionales el sistema de administración 
financiera público está bajo la responsabilidad de instituciones casi siempre con rango de 
ministerio cuyas denominaciones más comunes incluyen las palabras hacienda y/o 
finanzas. Por otra parte, los responsables de los temas que hacen al personal público (y, a 
veces, a la regulación de las estructuras organizativas), suelen ser más frecuentemente 
unidades dependientes de las jefaturas del poder ejecutivo (presidencias de la república, 
gobernaciones provinciales o estaduales). Suelen denominarse secretarías o ministerios 
de la función o la gestión pública, secretarías u oficinas del servicio civil o del personal. 
Por otra parte, los responsables del control -en el sentido de control ex post y auditoría- 
suelen ser instituciones de la mayor importancia, como contralorías, procuradurías, 
sindicaturas y similares, por lo general con mucho poder y autonomía. En algunos países 
dependen de los poderes legislativos y, en otros, conforman una suerte de cuarto poder y 
no dependen de ninguno de los demás. Sus contrapartidas en el plano institucional son las 
oficinas de auditoría interna, con las que tienen por lo común fluidas relaciones y a veces 
una relación jerárquica –o, al menos, funcional-, conformando así una verdadera red. 
Finalmente, los responsables del control y evaluación de los resultados, así como de la 
planificación estratégica suelen ser unidades, en general, de nivel menor de influencia que 
los anteriores que hemos mencionado (al menos, en cuanto a los recursos de que 
usualmente disponen y su capacidad de imponer cosas al resto de la administración 
pública) y suelen tener rangos de secretarías o vice ministerios dependientes de las 
presidencias, de comisiones u órganos de reforma del estado y similares.  
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Aunque la descripción anterior sea incompleta, da una suficiente idea general, para lo 
que nos interesa, acerca de las instituciones que administran los sistemas horizontales y 
que incluyen, además de directivos y gerentes de producción externa (actor 2.1 en el 
cuadro), profesionales, técnicos y demás (actor 2.2.1), su propia conducción política con 
sus propios intereses políticos, diferentes de los de las otras (actor 2). Este grupo de 
instituciones tiene a su cargo tres clases de responsabilidades, que conforman su 
producción externa: 1) administrar algunas gestiones, prestando así un servicio a otras 
instituciones públicas; 2) regular lo que éstas hacen y, finalmente, 3) desarrollar, actualizar 
e implantar las reglas de juego que se administran mediante los sistemas horizontales de 
los que son cabeza. En cuanto a la administración de gestiones, los ejemplos más 
evidentes son la recaudación tributaria, mediante la cual el aparato estatal obtiene gran 
parte de los recursos que emplea, la administración de la contabilidad pública, la 
elaboración de los proyectos de presupuesto público, la administración del crédito, la 
administración de las escuelas de gobierno en los países en los que las hay y, asunto 
esencial, la administración del tesoro público.  

En cuanto a la tarea regulatoria, consiste en garantizar que las normas se apliquen, 
para lo cual casi todas estas instituciones tienen alguna suerte de poder de policía, que 
ejercen de múltiples maneras y se refiere en su mayor parte al manejo del dinero, a las 
compras y al personal. Algunas de éstas son las clásicas auditorías, con el rol de denuncia 
que siempre ello implica -y que puede llegar a la justicia-, pero otras influyen en tiempos 
más cortos porque consisten en cadenas de intervenciones vinculantes que pueden 
impedir el acceso a los recursos que se necesitan, desde las tramitaciones formales de los 
presupuestos para su presentación, la obtención de los desembolsos por parte de las 
tesorerías a lo largo del año, la tramitación de las compras y la aprobación de 
contrataciones de personal. La regulación es más eficaz y otorga más poder burocrático 
cuando hay mecanismos que obstaculizan procesos antes de que se utilicen recursos que 
cuando actúa posteriormente a lo ocurrido. En resumen, la regulación interna consiste en 
conseguir que la producción externa e interna del resto del aparato institucional de estado 
se haga de acuerdo a las reglas, lo que es lo mismo que decir que son guardianes de la 
institucionalidad burocrática en el sentido más literal posible.  

La tercera responsabilidad es la implantación efectiva de los sistemas horizontales. 
Esta es la verdadera tarea de reforma administrativa y de modernización. Puede referirse 
desde cuestiones que, en la jerga de la gestión de calidad y las reingenierías de procesos 
se llama “mejora continua”, que no otorga muchos réditos públicos, hasta lo que, la 
perspectiva política, consiste en introducir y legitimar cambios de fondo, fundacionales, por 
así decirlo, en las reglas de juego. Estos casos son pocos y establecen un antes y 
después en las burocracias. A lo largo de los últimos cien años, por ejemplo, los aparatos 
estatales han incorporado, uno tras otro, mecanismos de contabilidad pública, presupuesto 
único para todos los poderes, reglas sobre el empleo público y carreras, mecanismos de 
rendición formal de cuentas; en resumen, han instalado o modernizado drásticamente los 
sistemas horizontales. Desde el punto de vista político-técnico, consiste en la implantación 
efectiva de las reglas a través de normas reglamentarias, sistemas técnicos y 
computacionales y capacitación de operadores. Los logros más notorios en este sentido 
técnico en las dos o tres últimas décadas han sido llevar algunos de los sistemas 
horizontales a estadios de desarrollo técnico bastante cercanos al de sistema unificado, 
del que hemos hablado antes con cierto detalle. 

Las conducciones políticas de estos organismos e instituciones (actor 2) se hallan 
sujetas a incentivos y demandas bastante diferentes de las del resto del aparato 
institucional público. Las presiones a las que se hallan sometidos los responsables de la 
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salud, la educación, la seguridad o los servicios, por ejemplo, tienen que ver con la 
sociedad (aunque no sean con frecuencia los ciudadanos los que se encarguen en el día a 
día de ejercerlas, sino los adversarios políticos y los medios). Estas presiones se refieren 
a lo que no se hizo y a lo que podría haberse hecho más o mejor y, por lo tanto, aluden a 
la efectividad. Pero, aunque las conducciones políticas de las instituciones encargadas de 
la administración interna del aparato del estado no tienen la responsabilidad de producir 
con efectividad bienes o servicios directos para la sociedad sino de garantizar la 
sostenibilidad del aparato institucional público, sin embargo, también hallan sujetos a 
fuertes presiones, y sus cabezas ruedan de tanto en tanto como las de cualquier ministro 
cuando los cortocircuitos son suficientemente fuertes (aunque los chisporroteos no 
siempre lleguen a las primeras planas de los periódicos). Su fuerza principal, en el corto 
plazo, se basa en buena medida en la capacidad que tienen de poner o sacar trabas a la 
gestión, su legitimidad, en cuanto al largo, en que garantizan la confiabilidad del estado. 
Una corresponde a la efectividad y se sustenta en la dinámica al interior del estado, la otra 
a la sostenibilidad y se sostiene por la legitimidad que provee la sociedad. Son dos cosas 
diferentes, una de cortísimo plazo, la otra, al menos en términos de tiempos políticos, de 
larguísimo. La primera tiene que ver con la coyuntura política, la segunda, nada menos 
que con la construcción de la institucionalidad pública.  

En este contexto, las conducciones políticas de las organizaciones de administración 
del aparato público tienen un rol, en cierta medida, contrapuesto del de las de las 
organizaciones de producción hacia la sociedad, para las que suelen representar 
obstáculos de los que frecuentemente se quejan en privado. En tal sentido, son 
contrapesos útiles para las conducciones superiores de los gobiernos. En estas 
organizaciones, los directivos y gerentes (actor 2.1) suelen tener un altísimo grado de 
poder relativo (sobre todo en las áreas de hacienda y finanzas), lo que se evidencia por su 
mayor grado de permanencia ante cambios políticos, poder que suele garantizar en buena 
medida mayor estabilidad y beneficios a los profesionales, técnicos y personal de base 
que de ellos depende. Finalmente, los directivos y gerentes de estas organizaciones (actor 
2.2) suelen tener un grado de poder similar, pero menor, que los de sus pares de las 
organizaciones de producción externa, precisamente por hallarse en el interior de alguno 
de los aliados que podrían tener afuera. 

Lo que acabamos de mencionar muestra que las reglas de juego que hacen a las 
personas que trabajan en el estado (y administran los servicios civiles o responsables de 
función pública) deben tomar en cuenta complejas ecuaciones de correlaciones de poder y 
lógicas de incentivos diferenciales. En este marco, en última instancia, lo que éstos deben 
lograr es idoneidad y comportamiento confiable de los servidores públicos. Estos aspectos 
también se hallan en tensión. 
 
3.4  Los límites de la confiabilidad ex ante 

La confiabilidad de las instituciones surge, en parte, de la confiabilidad de sus 
procesos. La confiabilidad de las líneas aéreas, por ejemplo, responde esencialmente de 
cosas tales como la operación de los aviones dependa cada vez menos de la habilidad y 
discrecionalidad de los pilotos y gerentes de mantenimiento, y cada vez más de procesos, 
operados con la mayor intervención posible de sistemas técnicos e informáticos, o sea, 
que sean cada vez más impersonales. En las burocracias públicas, cuando hay procesos 
confiables que regulan la autoridad para usar recursos, ello significa directamente 
regulación del poder. El control del aparato público se ejerce mediante el control 
burocrático. Para la ciudadanía, los controles, aunque hagan más pesado el aparato 
público, lo tornan mucho más confiable pues representan garantías frente a la 
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discrecionalidad. Los controles se refieren, por definición, a la confiabilidad ex post, y 
consisten, en lo esencial, en mecanismos suficientemente exhaustivos de control y de 
auditoría cuya consecuencia más fuerte desde el punto de vista de las ecuaciones de 
poder es que pueden dar munición a los adversarios de turno de los actores sujetos a los 
mismos. Garantizar que la “distribución de municiones a los adversarios” sea una regla de 
juego burocráticamente administrada es casi una regla de oro de la democracia. No 
importa tanto que sea rápida como que sea segura. “Si todos saben que las cosas quedan 
escritas, los comportamientos serán prudentes”, podría rezar un proverbio sobre la 
transparencia. Actualmente, por ejemplo, internet contribuye a esto (toda vez que las 
informaciones quedan registradas en la web); las compañías telefónicas que mantienen 
registro de las llamadas que todos hacemos, y así sucesivamente. El rol del registro 
weberiano de los actos públicos ahora se realiza en el marco de los sistemas horizontales, 
que registran las acciones y todo esto se torna un enorme sistema de registro en el que la 
vida administrativa queda escrita, disponible tarde o temprano para quienes puedan 
descifrarla, y eso pueden hacerlo los que tienen el poder y los recursos necesarios para 
ello. Así que una primera garantía de democratización es el registro y especialmente el 
registro unificado de lo que se hace. El conjunto de los sistemas horizontales produce tal 
registro, materia prima de la confiabilidad ex post. 

La confiablidad ex ante, en cambio, se refiere a que sea alta la probabilidad de que 
las cosas se hagan sólo de según los medios adecuados y legítimos para los fines lo más 
alt ue sea posible. El problema es que los sistemas, las normas, los procedimientos y las 
especificaciones técnicas solucionan este asunto de la manera razonablemente segura 
sólo cuando los procesos pueden protocolizarse suficientemente. Por ejemplo, el proceso 
de compras puede protocolizarse con mucho detalle, incluyendo sus variantes más 
frecuentes, de manera que las excepciones estarán, en general, también previstas, 
quedando claro cuáles son los responsables de este tipo de decisiones. Las ingenierías y 
reingenierías de procesos se ocupan precisamente de hacer esto. Cuando ello se logra, 
las compras públicas, en las que se va una enorme cantidad de dinero, se realizan 
mediante procesos de algún modo garantizados ex ante, ya que estos sistemas sólo 
permiten que las cosas de hagan de determinadas maneras. No quiere decir que se 
elimina posibilidad de la corrupción, pero sí que se la saca de la discrecionalidad de los 
actores operativos (al menos en términos formales) y, también, que se aumenta el costo 
de transacción de los que quieran forzarla. Si bien todo eso es cierto y muy importante su 
impacto, no soluciona todo. Un recorrido por cualquier administración pública –y, también, 
privada- mostrará que los manuales de procedimientos son muy pocos en términos 
relativos a la enorme complejidad variedad de procesos que se realizan –poquísimos es 
un término más preciso- y que, cuando existen, con mucha frecuencia no se usan y los 
gestores hasta ignoran su existencia. Salvo los grandes sistemas (como los componentes 
del de administración financiera y algunos otros), el resto de la gestión cotidiana se realiza 
mucho más de lo que podría suponerse con arreglo a reglas no escritas. En estas 
condiciones, un considerable grado de discrecionalidad -entendida como capacidad de 
decidir según las necesidades- es absolutamente indispensable, pues de lo contrario no 
podría realizarse ningún trabajo. Los gestores públicos y privados deben decidir sobre su 
trabajo permanentemente con arreglo a su conocimiento y capacidad lo mejor que puedan. 
Los médicos no podrían atender a sus pacientes o hacer operaciones quirúrgicas mirando 
los manuales, tienen que mirar sus pacientes y las situaciones particulares en que se 
hallan, de manera que la praxis es la aplicación situada de protocolos, no la aplicación 
mecánica de los mismos. En otras palabras, toda gestión es, por definición, una praxis 
situada y de lo que se trata es simplemente que no sea mala praxis. En este contexto, en 
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la enorme mayoría de los procesos, la única garantía de buena praxis son las personas 
cuando cumplen, al menos, con dos condiciones: a) conocer los protocolos, es decir, 
saber cuáles son los modos de hacer las cosas y b) aplicarlos de la mejor manera que 
puedan para que se logre el objetivo buscado. En el caso de la práctica médica, por 
ejemplo, el conocimiento de los protocolos es la medida del grado de profesionalismo y su 
recta aplicación es cumplir con el juramento hipocrático, es decir, no pervertir la finalidad 
(lo que se denomina usualmente la ética profesional). En otras palabras, los aparatos 
institucionales son confiables cuando 1) sus procesos se hallan protocolizados (están 
escritas las reglas que indique de las maneras en que no pueden hacerse y la finalidad de 
su aplicación, 2) existe un cuerpo de gestores que tienen la suficiente capacidad 
profesional para ejecutarlos y auto regulan la discrecionalidad necesaria según principios 
de ética profesional y 3) desde luego, existen mecanismos de registro de lo que ocurre 
que permiten la responsabilización ex post.  

Como se ve, la confiabilidad ex post depende esencialmente de sistemas y 
procedimientos y la ex ante de personas. Los sistemas de administración financiera y los 
de control y auditoría son indispensables para la confiabilidad ex post, y los de función 
pública para la confiabilidad ex ante. Los primeros operan con dos herramientas: 
sistematización de procesos y disponibilidad de registros, los de función pública con 
profesionalización de personas e instalación de principios éticos como guía de la praxis.  
 
3.5  Los sistemas de función pública y las reglas d e juego sobre la vida institucional 

de las personas 
Los responsables horizontales del personal público son responsables, en su ámbito, 

de instalar reglas y lograr que se cumplan, reglas no tienen que ver con el dinero y los 
recursos materiales sino con la vida de las personas dentro de las instituciones (lo que, a 
su vez, influye sobre la totalidad de sus vidas). Para la conducción política de las 
diferentes instituciones, la flexibilidad para poner y mover personas es una necesidad sin 
la cual no pueden lograr efectividad, mientras que el rol de la conducción política del 
sistema de la función pública es hacerla compatible con la sostenibilidad. Esta tarea (que 
implica nada menos que poner límites a los intereses políticos de sus pares), suele ser 
bastante ímproba y requerir cuotas de poder de las que no siempre disponen los 
responsables de los sistemas de función pública. En las grandes decisiones de las 
primeras etapas de las gestiones de gobierno, por lo general es poco lo que pueden hacer. 
Los diferentes responsables políticos, al hacerse cargo de sus respectivas instituciones, 
deben seguir los pasos formales ante las burocracias de las áreas de hacienda para 
liberar las disponibilidades presupuestarias  pero, más allá de esto, los ministros por lo 
general negocian o ya han negociado este tipo de nombramientos con los presidentes o 
quienes sean sus soportes políticos y no es frecuente que similares actores de servicios 
civiles o de función pública, aunque intervengan, puedan regular demasiado esas 
decisiones. Por otra parte, durante el resto de los períodos de gobierno, todo aumento de 
la racionalidad técnica o administrativa que los servicios civiles o áreas de función pública 
consigan imprimir al mecanismo de incorporar personal y distribuir cargos y recompensas 
será a costa de la discrecionalidad política de las conducciones institucionales y también 
de las conducciones políticas superiores, como las presidencias y gobernaciones 
estaduales o provinciales. 

Sin embargo, si se consideran las cosas desde la óptica de la institucionalidad pública, 
es decir, desde la sostenibilidad, el rol potencial de los responsables de función pública es 
de extraordinara importancia. Las razones de esto son, entre otras, que los sistemas que 
manejan potencialmente pueden: 1) regular los ingresos y recompensas en el marco de 
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carreras a través de sistemas suficientemente sólidos que permitan la auditoría formal y la 
transparencia en términos similares a los financieros y presupuestarios y 2) profesionalizar 
el estrato de servidores públicos permanentes e instalar e institucionalizar la adopción de 
valores del servicio público como fuente de prestigio profesional y social. Ambas cosas 
pueden transformar en buena medida los cimientos de los aparatos institucionales. 
Veamos ambas. 
 
Regulación de ingresos y recompensas en el marco de  carreras 

La administración y regulación de las carreras profesionales públicas es una 
cuestión de reglas de juego sobre personas y, en tal sentido, en última instancia, se trata 
de una tecnología organizacional no tan diferente, salvando las distancias, de la de los 
restantes sistemas horizontales públicos. La aplicación de este sistema afecta 
significativamente los intereses políticos de varias maneras. En primer lugar, si los 
ingresos de personal y las recompensas posteriores se otorgan, al menos en una 
proporción importante, mediante sistemas administrados institucionalmente (tales como 
concursos u otras reglas), se incrementa bastante el costo de las maniobras clientelares y 
discrecionales (como en cualquier proceso burocrático, la manipulación se torna más 
costosa cuanto más transparentes sean dichos procesos ante los intereses de los diversos 
actores involucrados). En segundo lugar, cuando pierde así importancia relativa la espada 
de Damocles de la discrecionalidad, la lealtad que los funcionarios debían a quienes los 
nombraban y de quienes dependían las oportunidades de recompensas y el peligro de 
castigos -como el “ostracismo burocrático”- puede pasar, en diversas proporciones, a la 
corporación de los servidores públicos, a grupos de poder interno que puedan 
proporcionar ventajas (como gremios) o bien o desaparecer (por ejemplo, por considerar 
los servidores públicos que los puestos y las recompensas son derechos merecidos que 
no ameritan lealtad a nadie, cosa que ocurre muchas veces). Finalmente, la baja o nula 
discrecionalidad promueve fuertemente las conductas basadas en la ética de servicio 
público y la mística profesional en los funcionarios inclinados a ello, así como la alta 
discrecionalidad las desincentiva y anula.  

Ante apararos estatales cooptados históricamente por partidos políticos (como es 
frecuente en Latinoamérica), las transformaciones de las plantas temporales en 
permanentes y la distribución de recompensas mediante algún mecanismo que no pueda 
ser fácilmente manipulado por parte de actores políticos e institucionales dentro y fuera del 
estado, producen un cambio drástico en la ecuación de poder, fortaleciendo a los 
responsables políticos y gerenciales de los sistemas de función pública a costa del poder 
que pierden las conducciones políticas y gerenciales de las instituciones (exactamente 
igual a lo que ocurre con los sistemas de administración financiera, pero de manera mucho 
más sensible, pues se trata de las personas). En el corto plazo, sin embargo, la 
contrapartida de la mayor transparencia -y consiguiente menor clientelismo- es la mayor 
rigidez de gestión y mayor facilidad para el comportamiento corporativo en lo colectivo y 
oportunista en lo individual por parte de los trabajadores de las plantas permanentes, 
especialmente si los mecanismos de distribución de recompensas se basan en esquemas 
automáticos. Esto lleva a la segunda cuestión arriba planteada, la de profesionalizar el 
cuerpo de funcionarios públicos y conseguir que su fuente principal de prestigio 
institucional y social se refiera a la ética de servicio.  
 
La profesionalización y los valores de la ética de servicio  

La profesionalización se refiere, por un lado, al grado promedio de capacidad y 
competencia profesional de los funcionarios y, por otro, a la creación y fortalecimiento de 
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una identidad profesional, como ocurre con los médicos, abogados, sacerdotes  o 
cualquier otro grupo profesional. La conjunción de ambas cosas parece ser casi siempre 
necesaria para obtener prestigio grupal, requisito indispensable para que la pertenencia a 
un grupo sea valorada y deseable (cada una por separado es, en general, insuficiente). La 
construcción y mantenimiento de la identidad del funcionario público como cuerpo 
profesional considerablemente especializado y la legitimación de esta identidad fuera de la 
administración pública es usualmente condición necesaria para que la pertenencia a este 
grupo sea objeto de suficiente prestigio y reconocimiento social, lo cual parece ser 
condición no suficiente pero indispensable para que los sistemas de función pública o 
servicios civiles sean alternativas “competitivas” –por llamarlas de esta manera- frente a 
los sistemas clientelares que inevitablemente coexistirán.  

Las identidades profesionales suelen ser muy afectadas por la imagen y prestigio 
de la disciplina profesional y las condiciones sociales que legitiman la respectiva praxis. En 
el caso de los médicos, por ejemplo, el campo disciplinar de la salud tiene un considerable 
prestigio y la legitimación social de su praxis profesional se refiere a la medida en que 
socialmente se perciba que las reglas de la profesión sean puestas por encima de los 
intereses personales. De esto depende el prestigio social de cada profesional individual y 
del cuerpo profesional. En el caso de los hombres de negocios –especialmente los 
ejecutivos-, el campo disciplinar es la gestión en el marco del mercado y la legitimación 
social de la praxis se refiere a la competitividad, medida por el éxito económico. También 
de esto depende el prestigio individual (los empresarios fracasados o que transgreden la 
ley más allá de ciertos límites en todas partes son desprestigiados) y del colectivo que 
representan.  

Los factores que hacen al prestigio profesional de los funcionarios públicos de 
carrera son más similares a los de los médicos que a los de los hombres de negocios. El 
prestigio es mayor en la medida en que se les reconozca un saber propio y altamente 
especializado respecto de los asuntos públicos y, esencialmente, en la medida de que su 
ejercicio sea percibido a) como imparcial respecto de los intereses personales en el 
tratamiento de estos asuntos y b) con capacidad de resistir presiones de otros actores 
interesados. La imparcialidad es percibida como ética profesional, pero la capacidad –o, al 
menos, la actitud- de resistir presiones de interesados en función de esta ética la convierte 
en ética pública, pues, aun tratándose de un comportamiento profesional, hace del 
funcionario un nuevo actor político (esta cuestión adquiere mucha mayor importancia 
cuando la carrera pública incluye el nivel directivo gerencial que cuando la carrera llega 
sólo hasta los profesionales y los técnicos). En efecto, en los casos en los que ha existido 
o existe en el aparato institucional del estado un cuerpo de funcionarios públicos de 
carrera, que: a) incluya en el mismo al nivel directivo gerencial, b) tenga experticia 
profesional suficientemente legitimada y actitud e incentivos hacia la imparcialidad y c) 
tenga alguna capacidad significativa para ejercer tal imparcialidad sin excesivos riesgos, 
las correlaciones de poder que hemos venido analizando pueden cambiar profundamente 
en diversos sentidos.  

Cuando se verifica este tipo de condiciones se observa que, por lo común, en el 
plano institucional, el cuerpo de funcionarios de carrera resulta mucho menos permeable a 
presiones e intervenciones en la gestión por parte del personal de confianza (pero no de 
carrera) el cual, en lugar de integrarse fácilmente como equipo directivo gerencial 
“paralelo”, resulta diferenciado de la gerencia de carrera (en todas las organizaciones en 
las que hay carreras consolidadas este fenómeno suele ser muy notorio). El equipo 
político y su apoyo gerencial de confianza debe entonces negociar los términos de la 
gestión cotidiana con este grupo con identidad propia que incluye no sólo el estrato de 
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gerentes sino, también, es “controlador”, por así decirlo, del conocimiento y las 
capacidades de los estratos profesionales y técnicos en los que se sustenta y con los que, 
(por provenir de ellos), tiene fuertes lazos e identidades compartidas. Las dificultades y 
complejidades de este manejo pueden llegar a ser tantas que, en las instituciones en las 
que más frecuentemente existen en mayor o menor medida estas carreras, como los 
ministerios de hacienda y finanzas, los bancos centrales, las instituciones de ciencia y 
tecnología, las áreas de salud, fuerzas militarizadas a cargo de civiles y, en general 
cualquier otro en los que la corporación de carrera tenga identidad y fuerte saber 
profesional, lo normal es que los funcionarios políticos nombrados provengan de las 
respectivas especialidades -o al menos manejen suficientemente la jerga profesional-, 
pues de lo contrario pueden hallarse en situaciones tales de dependencia por asimetría de 
información que el ejercicio de la conducción política se parezca más a una representación 
teatral que a un ejercicio verdadero del poder. Por otra parte, los cuerpos de carrera 
protegidos con reglas propias y con equipos gerenciales generados en el marco de las 
mismas pueden funcionar de manera institucional u horizontal. En el plano institucional, 
resultan beneficiados cuanto mayor control tengan sobre el personal y el manejo de las 
rutinas de la gestión. En tal sentido, las contrapartidas de los límites que las carreras 
ponen al clientelismo y la discrecionalidad son a) el peligro del comportamiento corporativo 
usando la burocratización como herramienta (lo cual se ha observado en todas partes con 
tal frecuencia que el personaje de funcionario público con esta actitud es una caricatura 
usual en todo el mundo) y b) el oportunismo individual, difícil de controlar socialmente en 
el seno de corporaciones salvo que la mística sea suficientemente fuerte (como en los 
grupos religiosos o militantes de las profesiones, entre otros). El oportunismo individual es 
el aprovechamiento de nichos o huecos que permitan percibir un sueldo con seguridad a 
costa del erario público prestando como contrapartida menos valor de lo que se debiera. El 
control de este comportamiento individualista (denominado  “free rider” en la jerga de la 
economía) es, probablemente, junto con el corporativo, el mayor riesgo a mediano plazo 
de pérdida de legitimidad social de los funcionarios públicos, lo que es inevitable cuando 
es mucha la cantidad de ellos que lo hacen y la cosa se torna evidente para todo el 
mundo. El comportamiento burocrático oportunista puede ser comparado con un cáncer en 
un organismo biológico pues, al igual que las células cancerosas funcionan con reglas 
individuales y no las de los tejidos de las que forman parte, este comportamiento 
reemplaza las reglas de juego colectivas y orientadas a objetivos públicos, que son la 
esencia de la burocracia, por reglas de juego individuales orientadas a objetivos privados. 

En cuanto a los comportamientos que hacen a la cultura, el sistema horizontal de la 
función pública es totalmente diferente de sus pares de planificación y control y 
administración financiera. Se diferencia en cuanto a que -además de un sistema de 
gestión como los anteriores- la función pública constituye, en esencia, un sistema social 
cuyas reglas de juego hacen a la cultura burocrática y a la construcción de la percepción 
de la institucionalidad pública ante la sociedad. Para eso, este sistema tiene que lograr un 
equilibrio entre, al menos, tres cuestiones en tensión: por una parte, mantener bajo control 
del grado de clientelismo político y discrecionalidad gerencial y burocrática; en segundo 
lugar, mantener bajo control el comportamiento corporativo burocrático del personal que 
genere rigidez para el servicio y, en tercer lugar, mantener dentro de límites tolerables el 
comportamiento oportunista individual o comportamiento “free rider”. Sean cuales fueren 
los métodos que se empleen, éstos deben ser percibidos como a) legitimados por 
necesidad de los fines, b) legitimados por arreglo a los medios y c) equitativos para los 
ciudadanos y el personal, cosas que, como todo en esta vida, también se hallan en 
tensión. Veamos estas cuestiones. 



45 

 

La legitimidad derivada por la necesidad de los fin es es, por así decirlo, la regla 
de oro de la efectividad e implica el conocimiento de estos fines en el plano de las 
instituciones no sólo en conjunto sino también en sus unidades menores donde las 
personas trabajan diariamente. Este conocimiento de los fines legitimados, por ejemplo, no 
presenta mayores dificultades en las escuelas y los hospitales, donde todos los que 
trabajan en ellos conocen lo que tiene que hacer el hospital o la escuela como conjunto, y 
también resulta clara la contribución de cada unidad menor a este fin general Sin 
embargo, en las burocracias los fines institucionales suelen ser mucho más abstractos, a 
lo que se suman los crónicos déficit de planes, con lo cual es harto común que no todos 
sepan suficientemente cuáles son los aportes que tendrían que hacer y menos áun sus 
prioridades relativas. La percepción de falta de legitimidad en cuanto a los fines es 
incompatible con el prestigio y con la motivación, que requiere de atribución de sentido 
valioso a la acción dentro de los valores de los actores21.  

La legitimidad derivada del arreglo a los medios  es la segunda regla de oro -de 
no menos quilates que las de los fines- por una doble razón: los fines legítimos dejan de 
serlo cuando los medios para lograrlos son ilegítimos y, en segundo lugar porque, por lo 
general, lo único que se puede exigir en la práctica cotidiana es el correcto uso de medios, 
es decir, la praxis. Así como no podemos exigirles a los médicos que nos curen pero sí 
que sigan los procedimientos más adecuados que estén permitidos, podemos exigir a 
cada funcionario y trabajador público que haga su parte de la manera más diligente y 
técnicamente adecuada que sea posible, pero no que los resultados necesariamente se 
logren. Al igual que en el caso anterior, la percepción de falta de legitimidad en cuanto a 
los medios es también incompatible con el prestigio toda vez que la ética profesional 
pública es la única garantía que tienen los que no pueden ejercer influencia sobre los 
procesos (el grado de presencia de esta ética profesional pública, en un plano más 
general suele ser medido con indicadores macro como los de seguridad jurídica de los 
países). Así como la legitimidad de los fines requiere de planes para instrumentarse, las 
de los medios requiere de los procesos. 

La equidad laboral, por último, desde el punto de vista de su impacto en la 
dinámica institucional, es la percepción de que las recompensas –y, eventualmente, los 
castigos- se distribuyen de igual manera para todos y con arreglo a normas y no a la 
discrecionalidad. La equidad puede hallarse en clara tensión con el logro de resultados 
según cuáles sean los criterios sobre los que se la aplique. Los tres criterios posibles 
respecto de los que se pueden tomar decisiones que impliquen recompensas a las 
personas en las organizaciones son las responsabilidades asignadas, los atributos 
personales y el desempeño pasado (el término meritocracia, tal como se lo emplea 
cotidianamente, suele no distinguir estas tres cosas y, por lo tanto, oscurecer más que 
aclarar la percepción del tema). La asignación de responsabilidades implica 
necesariamente designar a algunos en mejores puestos de trabajo que a otros, con las 
consiguientes ventajas; el reconocimiento de atributos personales implica valorar y premiar 
los antecedentes, que se refieren básicamente a formación, capacidades y experiencia, y 
el reconocimiento del desempeño consiste en premiar la calidad y adecuación de trabajos 
pasados. Los criterios prevalecientes para estas decisiones pueden orientarse o bien a los 
resultados o bien a las reglas. Cuando se refieren a los resultados, la equidad será asignar 
las recompensas según aptitud y logro de resultados, mientras que, cuando se orientan a 

                                                           
 
21 WEBER, Max (1985) La política como vocación, en Ensayos de sociología contemporánea, Tomo I, Planeta-Agostini, 
Barcelona. 
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las reglas, consistirá en premiar el compromiso, la dedicación y el respeto a las mismas. 
Se promueve así, o bien una cultura de resultados o una cultura de procesos, y la equidad 
será una cuestión diferente según sea la que prevalezca. La cultura de resultados facilita 
producir logros y más importante es cuando mayores las exigencias y menores los plazos, 
lo cual es el pan de cada día de los responsables políticos, que por definición no tienen 
mucho tiempo que perder, y también de los gerentes y directivos comprometidos con las 
demandas. Es la cultura de la efectividad en el corto plazo, motivo por el cual también es 
característica de la gestión privada, sometida a competencia (igual que la política). La 
equidad en las culturas de resultados implica considerar esencialmente la aptitud como 
criterio, mientras que la equidad en el marco de una cultura de procesos significa que el 
derecho a las oportunidades viene de la valoración de la historia de cada uno. Es la cultura 
de la confiabilidad burocrática, característica de las organizaciones consolidadas cuyo 
valor reside en gran medida en que sean percibidas como confiables. Es el caso de los 
bancos, los prestadores de la salud, las compañías aéreas y, desde luego, las 
instituciones públicas, cuyo prestigio sólo es sostenible cuando la percepción 
prevaleciente es de que son confiables. 

Sea cual fuere la orientación del criterio de equidad que prevalezca, lo cierto es que 
no es viable ninguna identidad profesional ni ninguna carrera pública sin la instalación de 
la percepción de que la discrecionalidad  y el clientelismo son reemplazados por reglas 
equitativas. Y, si  no está claramente legitimada una u otra cultura, la distribución de las 
recompensas será necesariamente percibida como inequitativa por unos u otros con la 
consecuencia de conflicto y desmotivación no solo en relación a la institución sino 
interpersonal, pues la percepción de ser objeto de inequidad es una de las principales 
causas de indignación y de celos. 
 
3.6 Méritos y derechos adquiridos 

Según lo que acabamos de ver, ya sea que la orientación de la cultura institucional sea 
hacia los resultados (o, como es más frecuente en las instituciones públicas, hacia los 
procesos), queda una última y no menor cuestión: si las recompensas se deben repartir  
según los desempeños (calidad de los logros, en la orientación a resultados y dedicación y 
garantía sobre la praxis burocrática en la orientación a procesos –o alguna mezcla de 
ambas-) o, en cambio. por la adquisición de atributos personales objetivos, de los cuales 
los dos típicos son la formación y la antigüedad. La formación implica un esfuerzo (es decir 
un desempeño, aunque no sea en el trabajo sino en el mejoramiento y desarrollo 
profesional propio), la antigüedad, la permanencia y correspondiente acumulación de 
experiencia. Cuando las recompensas se distribuyen por una o ambas de estas cosas ello 
implica un automatismo que genera una tercera cultura, la de los derechos laborales 
adquiridos, que no se asocian al funcionamiento institucional sino a la disponibilidad de lo 
que se suele llamar “capital humano”. Estas tres culturas pueden coexistir pero sólo en 
tensión y, junto con la compleja conjunción de las cuestiones que enumeramos antes, 
condicionan y sobredeterminan el sentido y alcance de la construcción de institucionalidad 
que pública que resulta de los sistemas de la función pública o servicio civil. 
 
4 EL ROL CONSTRUCTOR DE INSTITUCIONALIDAD DEL SISTE MA DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA 
 

Los sistemas de función pública, son parte esencial los mecanismos organizativos 
transversales de que disponen los aparatos institucionales de los estados para resolver la 
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necesidad de producir eficientemente resultados para la sociedad manteniendo la 
confiabilidad del aparato institucional.  

Estas necesidades se hallan en tensión, como hemos visto, porque la eficiencia 
requiere discrecionalidad y flexibilidad, mientras que la confiabilidad implica rigidez en los 
medios. Cuando se deja libertad a los gestores para actuar según las circunstancias se 
dificulta enormemente controlar la corrupción; cuando se les exige que se atengan a 
procesos rígidos y pautados no es posible pedirles al mismo tiempo que sean eficientes ni 
que se adapten a las necesidades que vayan surgiendo. Los  instrumentos disponibles 
para ello, como acabamos de ver, no son muchos: se reducen a reglas de juego 
transparentes que garanticen equidad con algún equilibrio aceptable entre resultados 
inmediatos y confiabilidad a largo plazo sobre los procesos.  

Como se observa en el gráfico N° 3, el sistema de l a función pública desempeña, en 
esta situación necesariamente conflictiva, el rol de un actor interinstitucional con capacidad 
de influencia para regular un juego de tensiones entre los tres principales actores que, en 
el plano institucional, colaboran y compiten cotidianamente. Resumiendo lo que hemos 
venido analizando antes, a saber: a) la conducción política de las instituciones se ve 
beneficiada por la flexibilidad política, b) la dirección y gerencia por la flexibilidad de 
gestión (es decir, en ambos casos, por la flexibilidad) y c) el resto de las plantas 
permanentes, por la regulación de la gestión (es decir, por la estabilidad).  

 

 
 
La conducción política y la dirección y gerencia compiten y comparten el control del 

aparato institucional y ambos requieren para ello del control del personal permanente y 
utilizan como instrumento en buena medida el personal temporal que, por esa razón, no 
figura en el gráfico como actor principal en esta competencia y colaboración; por su parte, 
los factores que aumentan el poder relativo del personal de las plantas permanentes son, 
básicamente tres: la estabilidad laboral, la regulación de gestión y la automaticidad de las 
recompensas. La regulación de gestión se refiere a las decisiones que alteren la situación 
laboral, tales como cambios de tareas, cambio de puestos, cambio de lugares u horarios 
de trabajo y cualquier otro similar. El automatismo de las recompensas según antigüedad, 
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capacitación o formación y, en caso de retribución al desempeño, distribución de una 
masa salarial entre el personal a través de algún criterio automático asociado a las 
categorías de las personas u otro atributo previo, son los mecanismos clásicos que 
proporcionan seguridad de acceso a las recompensas con baja o nula influencia política y 
gerencial sobre las mismas. En estas condiciones, la planta permanente resulta un actor 
institucional que, aunque no tiene mayor poder directo sobre los políticos y sólo algo sobre 
los gerentes, tiene una enorme capacidad de defensa y resistencia ante los poderes de los 
demás. En esta ecuación, los responsables de los sistemas de función pública constituyen 
un cuarto actor que, en cierto modo, funciona como un árbitro y, en cuanto tal, con su 
cuota de poder propio. Su influencia puede ser de, al menos, dos naturalezas: en el corto 
plazo, ordenar el juego y apoyar alternativamente a uno u otro actor promoviendo e 
implantando reglamentaciones o acciones; en el largo, cambiar en alguna medida la 
ecuación de los intereses en juego. Veamos brevemente cada una de estas posibilidades, 
que dan lugar a los roles de árbitro regulador y de cambio institucional. 
 
4.1  Rol de árbitro regulador 

Los instrumentos de corto plazo de que, en general, disponen los sistemas de la 
función pública tienen que ver con, al menos, tres clases de acciones que impactan 
significativamente sobre la ecuación de poder descrita: 1) Las intervenciones 
administrativas previas en los procesos de asignación de recursos –básicamente 
autorizando ingresos, promociones y movimientos de personal-. Estas acciones tornan los 
procesos más lentos pero más seguros y menos discrecionales (esto limita la capacidad 
decisoria tanto de gerentes como políticos y fortalece la situación de las plantas 
permanentes, que encuentran en el sistema de la función pública un guardián contra la 
discrecionalidad y el clientelismo allí donde éste consigue actuar). 2) La regularización de 
funcionarios de plantas permanentes pero no nombrados por concursos (proceso que se 
denomina a veces “titularización”), mediante la efectiva ejecución de dichos concursos o 
procesos formales que los reemplacen. Esto erosiona fuertemente las lealtades 
clientelares y, por lo general, fortalece a los estratos de dirección y gerencia cuyo personal 
suele ser el primero en acceder al beneficio de la titularización, y 3) la transferencia de 
personal de plantas temporales a las permanentes, lo cual incrementa el poder de esta 
última. Aunque ninguna de estas acciones significa cambios en las reglas de juego, 
permiten  desempeñar un fuerte rol regulador a partir de las reglas ya existentes. Las 
consecuencias positivas de esta intervención son menor discrecionalidad, menor 
clientelismo, mayor transparencia, mayor equidad y, las negativas, mayor burocracia, 
mayor rigidez de gestión, (cuyas víctimas pueden ser ignorados e indefensos usuarios 
finales de la sociedad): como con cualquier manta corta, taparse la cabeza puede 
significar destaparse los pies. 
 
4.2  Rol de cambio institucional 

El rol de cambio institucional que los sistemas horizontales de administración y 
reproducción del aparato institucional público pueden promover se refiere, en general, sólo 
a la modificación de reglas de juego. Sin embargo, el caso del sistema de la función 
pública puede, además, promover la creación de nuevos actores institucionales. Veamos 
primero la cuestión de las reglas de juego. 

Cambio en las reglas de juego sobre el trabajo de l as personas 
Las reglas de juego sobre el trabajo que impactan directamente sobre la efectividad de 
largo plazo, es decir, sobre la eficacia, (con la consiguiente la eficiencia en el uso de 
recursos) son las que:  
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a) Facilitan la adecuación de los sistemas puesto-persona a las necesidades de la 

gestión, para lo cual es necesario poder cambiar personas de puestos y/o modificar 
las características de los mismos con la facilidad necesaria para adecuarlas 
razonablemente a las necesidades cambiantes del trabajo. Estas reglas se refieren 
básicamente a las necesidades organizacionales, su finalidad principal es promover 
primero eficacia y, en segundo lugar, eficiencia. La denominaremos flexibilidad de 
gestión. 
 

b) Establecen una correspondencia entre el nivel de responsabilidad de los puestos 
ocupados y la valoración de las personas que los ocupan, a la que denominaremos 
congruencia. Esta regla, sobre la que volveremos enseguida, limita la flexibilidad de 
gestión, pero establece el marco general de equidad en el acceso a oportunidades. 

 
c) Finalmente, reglas que establecen una relación entre desempeños pasados de las 

personas y el acceso a las oportunidades y recompensas, a la que se alude 
usualmente como meritocracia. La meritocracia -o regla del mérito-, cuando se 
establece dentro de las reglas de la congruencia, constituye el marco específico de la 
equidad (mientras que, como vimos antes, cuando se aplica como regla principal 
promueve el tipo de culturas denominadas eficientistas o “resultadistas” y vulnera con 
frecuencia la equidad22). 
 
Aunque no existen métodos conocidos que permitan medir la medida en que la 

flexibilidad de gestión, la congruencia y la meritocracia mejoran la eficacia y eficiencia, 
resulta bastante evidente que su falta la empeoran tanto en el corto como en el mediano y 
largo plazos. En efecto, resulta obvio que la rigidez de gestión, la incongruencia (falta de 
correspondencia entre valoraciones de tareas y de personas) y la asignación de 
recompensas con independencia del desempeño son factores que normalmente dificultan 
-y eventualmente impiden- los logros. La implantación de este tipo de reglas es compleja 
en las administraciones públicas, en particular porque ello requiere de instrumentos 
difíciles de aplicar, como planificaciones de gestión asociadas a resultados e indicadores, 
evaluaciones de gestión, evaluaciones del desempeño individual y valoración de las 
tareas y, también, porque es difícil distinguir cuándo su aplicación responde a 
necesidades del servicio y cuándo a conveniencias coyunturales de los actores.  

La principal condición técnica que parece necesaria para la coexistencia de las tres 
reglas con algún grado viable de equilibrio es la congruencia puesto-persona. En efecto, 
la flexibilidad de gestión (posibilidad de reubicar personas en puestos diferentes según 
necesidades, pero respetando sus derechos y aplicando métodos equitativos) no puede 
realizarse sin aplicar, al mismo tiempo, alguna razonabilidad entre la importancia y nivel 
de responsabilidad de los puestos ocupados y el reconocimiento o valoración de sus 
ocupantes). Ello implica necesariamente que la carrera de los funcionarios públicos 
consista, en realidad, en dos carreras: la carrera organizativa (que se hace a través de las 
sucesivas ocupaciones de puestos de trabajo con mayor responsabilidad) y la carrera 
escalafonaria (que consiste en las asignaciones de categorías o grados escalafonarios 
sucesivamente superiores, es decir, en promociones). La lógica de la coexistencia y 

                                                           
 
22 Este tipo de reglas suelen ser las principales en contextos de fuerte competencia, como por ejemplo el deporte, 
algunas empresas del mercado, la política, la guerra. Los que “no dan la talla”, por así decirlo, son puestos de lado, sin 
importar sus méritos previos sino sólo las necesidades inmediatas. 
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administración de la doble carrera no es inusual –más bien lejos de ello, es el estándar en 
todas las organizaciones complejas públicas y privadas- en las que siempre las reglas de 
promoción se hallan claramente diferenciadas, aunque articuladas, con las de ocupación 
de puestos. Así, por ejemplo, en las organizaciones militares –citadas no como modelo 
sino por sencillez expositiva- esta lógica encarna uno de los pilares de su cultura 
organizacional y, por ello, nadie confunde las reglas de ascenso en los grados de la 
carrera (que, por cierto, incluso se exponen en símbolos en la vestimenta) con las 
condiciones para ocupar puestos en las organizaciones que las conforman. En estas 
organizaciones la congruencia es un concepto culturalmente aceptado que se evidencia 
en la percepción pública de que determinados tipos o clases de puestos sólo son 
admisibles para determinadas categorías o grados de personas. Además de los militares, 
las organizaciones de la salud, la docencia, los servicios exteriores, los organismos 
multinacionales, las grandes empresas del sector privado, los aparatos burocráticos 
multinacionales de iglesias como la católica son ejemplos de esta lógica de organización 
que resulta condición para la efectividad.  

En el gráfico N° 4 “Congruencia entre las responsab ilidades de los puestos y la 
valoración de las personas”   se representa la carrera escalafonaria en sentido vertical, 
como ascenso en la escala de categorías o grados, y la carrera organizativa como el 
correspondiente ascenso que surge de ocupar puestos de trabajo de mayor nivel de 
responsabilidad.  

 

  
La franja diagonal del gráfico representa las condiciones de congruencia laboral, que 

se verifica cuando las mayores responsabilidades se corresponden, dentro de ciertos 
rangos, con mayor reconocimiento. La incongruencia puesto-persona admite dos 
posibilidades, cuyas consecuencias son bastante diferentes: la sobrecategorización, es 
decir, que las personas tengan categorías o grados mayores que las que resulten 
razonables para los puestos que ocupen (parte superior izquierda del gráfico) y la 
subcategorización (parte inferior derecha) referida a los casos en que se desempeñan 
tareas sin un reconocimiento acorde en los escalafones. La sobrecategorización se facilita 
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por muchas razones, entre ellas las promociones automáticas por antigüedad, los 
manejos clientelares y favoritismos y muchas otras. La subcategorización, en cambio, es 
promovida por los manejos eficientistas y, en general, en todos los casos en que es más 
viable la discrecionalidad, como ocurre con las plantas temporales. Ambas situaciones de 
incongruencia implican inequidad, pero de signo opuesto. La primera corresponde a 
ventajas para las personas en detrimento del aporte realizado a la organización y la 
segunda en mayor entrega de valor que el reconocimiento recibido por parte de la 
organización. La congruencia en uno de los índices del tipo “ORH” (organización-recursos 
humanos) más fácilmente medible y monitoreable si se dispone de alguna clasificación de 
puestos más o menos razonable: consiste en las proporciones de personas que se hallan 
dentro del rango de congruencia y las que se encuentras en condiciones de sobre y sub 
categorización). Lo anterior ilustra por qué la congruencia se halla en tensión con la 
flexibilidad de gestión: limita la asignación de responsabilidades al rango de congruencia 
laboral, pudiendo obstaculizar la eficacia y la eficiencia, pero estableciendo una regla 
general de equidad, necesaria para la institucionalidad de largo plazo. 

La aplicación de una lógica de doble carrera requiere de dos administraciones 
paralelas con formato de “espejo”: la administración de los recursos humanos por una 
parte y las de las estructuras organizativas por otra –especialmente, la de la micro 
estructura o plantas de puestos de trabajo-. En los lugares en que esto ocurre aparecen, 
al lado de los escalafones o sistemas de categorías de personas, las clasificaciones de 
los puestos, suerte de “escalafón de los puestos”. Resulta claro que aplicar esto es mucho 
más difícil que limitarse a poner personas en las organizaciones y dejar que los puestos 
resulten implícitamente del trabajo que cada uno desempeñe. 

La tercera regla -que mencionamos antes como meritocracia-, por su parte, supone 
que la distribución de oportunidades tenga alguna relación con el valor real que cada uno 
haya entregado en el pasado a la organización (juzgado según los criterios legitimados de 
valor en la misma). Toda vez que la cantidad de recompensas disponibles es menor que 
la de interesados en obtenerlas, resulta indispensable que los mecanismos principales o 
predominantes de asignación impliquen competencia transparente por las oportunidades, 
lo que obliga a que todo otorgamiento implique mecanismos selectivos. Los mecanismos 
automáticos, cuando son los principales o predominantes, no permiten asociar 
recompensas a comportamientos laborales sino con características de la estructura de la 
planta de personal, como la antigüedad y la educación23. Los mecanismos no automáticos 
posibles pueden incluir en algunos casos criterios objetivos observables pero, en general 
deben aplicarse criterios subjetivos, como las opiniones de evaluadores y decisores. La 
legitimidad de estas decisiones dependerá entonces la legitimidad de los decisores y de la 
de los controles y supervisión a que se hallen sujetos. La lógica que permite este proceso 
es la “competencia administrada” por el acceso a las oportunidades, lo que implica 
necesariamente que haya reglas, competidores y árbitros. La legitimidad de los resultados 

                                                           
 
23 Esto da lugar a tres posibilidades: que los árbitros pertenezcan a la jerarquía de la institución, que sean pares 
(incluyendo eventualmente representantes gremiales) y que sean cuerpos especializados, como notables o expertos. En 
el sector privado los decisores sobre las recompensas pertenecen a la jerarquía y por eso mismo los sistemas de 
evaluación se denominan jerárquicos, mientras que en las administraciones públicas incluyen pares, por lo que se 
orientan a la transparencia en lugar de a la confidencialidad. Algunas organizaciones, como las militares, resuelven esta 
tensión combinando un mecanismo de promoción competitivo (la forma de la pirámide hace que las cantidades de 
grados de sea decreciente a medida que se asciende, como en todas partes) con otro automático (todos son sujetos a 
evaluaciones para la promoción en función de la antigüedad y hasta los cupos disponibles y los que no reciben la 
recompensa dentro de un período determinado pasan a retiro) 
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dependerá de la legitimidad de las reglas y de su aplicación (tarea de los árbitros, que 
adquieren poder en estos casos).24. Es evidente que las distribuciones de recompensas 
sólo pueden contribuir a la efectividad cuando tienen alguna relación con los resultados. 
Esto depende de la calidad técnica e institucional del sistema aplicado, entendiendo por 
ello calidad técnica de las reglas e instrumentos y la legitimidad reconocida al mismo. La 
aplicación de esquemas de recompensas meritocráticos promueve la equidad y, en buena 
medida la efectividad. Esta última cuestión, la de la equidad en cuanto al acceso a las 
oportunidades por parte de los servidores públicos, no es solamente un asunto laboral 
más dentro de las organizaciones públicas sino que tiene consecuencias políticas más 
amplias.  

Dado que las oportunidades son, necesariamente, menores que los interesados en 
ellas, debe administrarse la desigualdad, lo que introduce con fuerza la cuestión de los 
derechos de los involucrados. Todo proceso competitivo por oportunidades escasas 
administra desigualdad y es equitativo sólo cuando pone a los competidores en igualdad 
de oportunidades ante igualdad de condiciones iniciales. Por ejemplo, las personas que 
han accedido a educación más avanzada y de mejor calidad por provenir de estratos 
económicos acomodados no parten de las mismas condiciones iniciales que quienes han 
sido educados en medio de la pobreza y, por lo tanto, no pueden competir en igualdad de 
condiciones. Lo mismo ocurre ante la discapacidad y cualquier otra condición de partida 
desventajosa. El aparato institucional público es un empleador diferente de los demás 
empleadores del mercado, pues los que desean trabajar en él no son simples postulantes 
sino ciudadanos que demandan su derecho a ser servidores públicos. Lo mismo es válido 
para las sucesivas etapas de la carrera una vez que tienen la condición de tales. Por tales 
razones, las reglas de ingreso y y de ascenso en las carreras públicas afectan derechos, 
lo que no ocurre con ninguna otra clase de empleo que no sea el público. En este sentido, 
el mérito y la capacidad no son el único criterio legitimado de acceso a oportunidades en 
la administración pública, como en el ámbito privado, sino también la equidad, que implica 
considerar los derechos de los trabajadores públicos no en tanto empleados sino en su 
calidad de ciudadanos que trabajan en el estado. Esta cuestión es la que está en el otro 
platillo de la balanza de las reglas de juego de lo público y soslayarla es la frecuente 
simplificación de considerar que el estado puede funcionar como una empresa en el 
mercado, cosa que la evidencia cotidiana se encarga de desmentir de manera bastante 
contundente. 

En resumen, parece preciso que las reglas de juego consideren una solución de 
compromiso entre la efectividad y los derechos de los actores involucrados. Este planteo 
es verdadero sólo dentro del plano institucional, en el que la tensión se manifiesta como 
que la mayor efectividad se logrará cuando más flexible resulte la asignación de recursos 
a las necesidades de los resultados que se buscan, con independencia de los derechos 
de las personas que trabajan en las organizaciones. Sin embargo, cuando el planteo no 
se limita al plano institucional, sino que se formula en el de la relación entre el estado y la 

                                                           
24  Un tratamiento más detallado de esta cuestión excede el alcance de este artículo. Sin embargo, resultará útil 
mencionar que los sistemas jerárquicos de asignación de recompensas y distribución de oportunidades tienen la 
consecuencia de generar una cadena de compromisos a lo largo de la cadena jerárquica. Los evaluadores,  al dejar 
constancia, a través del procedimiento de evaluación, que los desempeños de los subordinados evaluados son 
satisfactorios, están declarando, hacia arriba, que avalan sus aportes y, por lo tanto, que se están comprometiendo a 
producir resultados con ellos. Este compromiso en la cadena es lo que más importa, no los detalles de la evaluación. Las 
evaluaciones transparentes, en cambio (como las que son realizadas por pares, notables o terceros), no implican 
compromisos sobre resultados por parte de los evaluadores.  El método que se adopte determina orientaciones 
radicalmente opuestas del rol de la evaluación en las organizaciones y en la ecuación de poder entre los involucrados en 
ella. 
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sociedad, la tensión efectividad-derechos queda formulada exclusivamente como una 
tensión entre dos derechos: los de los ciudadanos usuarios de lo que el estado debe 
hacer (que se benefician cuanto mayor la efectividad y se perjudican cuando es menor), 
versus los de los ciudadanos que trabajan en el aparato institucional del estado. La 
solución de esta tensión, en consecuencia, no puede ser técnica sino política. Implicará 
necesariamente las condiciones en que uno u otro deban sacrificar en alguna medida sus 
intereses. En el medio de esta tensión se hallan los sistemas de la función pública. 

 
Promoción del actor institucional “servidor público ” 

Pasemos ahora a la cuestión de cambios que  no se limitan a diferentes reglas de 
juego sino que, también implican favorecer el, por así decirlo, “nacimiento y crecimiento” 
de un nuevo actor en el juego, al que llamaremos el “servidor público”, con un alcance, 
identidad y comportamiento propios.  

El gráfico N° 3 que figura más arriba en este artíc ulo (“Tensiones de corto plazo en 
la gestión”) representa tensiones entre tres actores internos principales: los funcionarios 
políticos, los directivos y gerentes y el resto de las plantas permanentes. No incluye el 
actor externo que, en las democracias modernas, refrenda la legitimidad: la sociedad civil 
en tanto usuaria del estado, es decir, la ciudadanía cuya perspectiva, en caso de poder ser 
incorporada a la gestión cotidiana de lo público a través de alguno de los actores internos, 
lo convierte, en esa medida, en su representante y, por lo tanto, también en esa medida, 
en depositario del prestigio correspondiente. Este actor externo, al que aludiremos -con 
conciencia de lo ambiguo de la expresión- como “ciudadano-usuario” usuario de, al 
menos, dos clases de cosas: por una parte, de los productos y resultados cotidianos que, 
en términos de bienes y/o servicios, recibe del aparato institucional del estado y, por otra, 
de una suerte de bien esencial e intangible, al que llamaremos “menor incertidumbre sobre 
el futuro”. En efecto, no basta con la satisfacción de las necesidades en el presente sino 
que es necesario tener la sensación de que no se corren riesgos inaceptables de 
perderlas en el futuro y, en cuanto a las insatisfechas, parece también necesario sentir que 
no es del todo imposible que en un futuro lo sean. El presente, en este sentido, puede a 
veces ser percibido como menos importante que la expectativa de futuro (es posible 
soportar situaciones difíciles cuando hay esperanzas, mientras que la bonanza puede ser 
muy sombría si es sentida como a punto de perderse). Obsérvese que, en realidad, no 
estamos hablando del futuro sino de una percepción del futuro -lo cual es otra dimensión 
del presente-. El logro de esta dimensión, que denominamos certidumbre, es la segunda 
cosa que debe lograr el aparato institucional del estado, para lo cual éste debe tener 
confiabilidad, lo que técnicamente puede medirse según el grado de probabilidad de que 
los procesos se ejecutarán sólo de  de determinadas maneras y con el objeto de producir 
determinados resultados. El objeto de los sistemas horizontales de gestión del estado que 
antes describimos es precisamente lograr procesos confiables, además de 
razonablemente eficientes.  

Ahora bien, como ya consideramos antes, aunque la medida en que la confiabilidad 
es posible a través de la sofisticación de los procesos mediante sistemas unificados cada 
vez más transparentes y poderosos es cada vez mayor, la realidad es que, en los hechos, 
estos sistemas no pueden regular ni menos aun controlar todo lo que se hace. Las 
actividades más fácilmente controlables a través de procesos administrados son las 
registrables a priori o en tiempo real (por ejemplo, las transacciones en los sistemas 
financieros). Pero la gran mayoría de las actividades que se realizan en el aparato estatal 
o cualquier otro, por más que puedan hallarse reguladas por normas y procedimientos, no 
son registradas a priori sino sólo a posteriori, o bien no registradas. Y aun los registros que 
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se hacen a posteriori siempre pueden tener omisiones o interpretaciones y, además, son 
generalmente realizados por los propios gestores de estos procesos, potencialmente 
interesados en no dejar huellas que puedan perjudicarlos en el futuro. De manera que, 
aunque los sistemas sofisticados y avanzados constituyen una parte insustituible de la 
garantía de confiabilidad, la otra es necesariamente la conducta laboral de las personas.  

Como también ya vimos antes, la conducta laboral de las personas puede ser 
analizada desde los incentivos a la que esté sujeta. Desde una perspectiva racional (en 
ese sentido de arreglo a conveniencias) es razonable suponer que es menos probable que 
se oriente a las cosas que nos perjudican que a las que nos benefician y, desde lo no 
racional, a las que preferimos respecto de las que tenemos resistencias afectivas, morales 
o de otro tipo, con o sin clara conciencia de ello, y que llamaremos aquí preferencias 
subjetivas. En esta conceptualización (muy simplificada pero suficiente para lo que nos 
interesa plantear aquí)  sostenemos que el resultado de la combinación de conveniencias 
racionales y preferencias subjetivas parece explicar razonablemente, en los hechos, 
mayores o menores probabilidades de conductas de uno u otro tipo. La descripción que 
hemos venido haciendo de las reglas de juego entre los actores se ha referido hasta 
ahora, en general, sólo a las conveniencias racionales, pero parece evidente que los 
sistemas de incentivos de esta clase no son suficientes por sí mismos porque las 
conductas humanas no son exclusivamente racionales. Es necesario, en consecuencia 
que el sistema de preferencias subjetivas sea también funcional respecto de los medios y 
fines legitimados del aparato institucional público. 

El sistema de preferencias subjetivas puede ser analizado desde la perspectiva de 
los valores pues al menos una parte de las preferencias subjetivas (y, por lo tanto de las 
conductas), responde a los valores aceptados (aunque incluyendo, desde luego, la simple 
satisfacción o goce al actuar de maneras orientadas con valores). Desde la perspectiva del 
ciudadano-usuario, el conjunto de valores cuya aceptación por parte de los servidores 
públicos sea necesaria para responder a sus necesidades legítimas puede ser 
considerado el sistema de ética pública funcional a los fines del estado. Puede hallarse o 
no suficientemente formulado, difundido, legitimado y aceptado pero, en todo caso, no 
deja de ser el patrón de referencia último del sistema de reglas de juego en el aparato 
estatal.  

Una vez instalados, los sistemas de valores permiten que las conductas laborales 
puedan ser percibidas como de cooperación o de “saboteo” respecto de los fines, lo que 
permite a vez identificar las conductas laborales éticas. ¿Cuáles son estos valores éticos 
en los aparatos institucionales?: dos, al menos: el respeto estricto a los protocolos 
técnicos de la praxis y su orientación exclusiva a los fines legitimados. El ejemplo de la 
praxis médica antes citado es uno de los casos en que este principio resulta 
particularmente evidente: es considerada mala praxis la inadecuada aplicación de los 
protocolos, así como también la adecuada aplicación pero con fines diferentes de los que 
la escala de valores legitimados establece. Las prácticas profesionales confiables 
conocidas son las que cumplen con estas dos condiciones. Para que la práctica del 
servicio público (para llamar así a la tarea de los servidores públicos) responda a ellas, 
estas condiciones deben tener el estatus de valores prevalecientes, lo cual quiere decir 
que se hallen legitimados y que las conductas laborales reales se realicen con suficiente 
frecuencia con arreglo a los mismos. De hecho, entre los sistemas de valores de todas las 
organizaciones figuran copiosamente algunas palabras como conocimiento, 
profesionalización, capacidad, liderazgo, autoridad, trabajo en equipo, cooperación, entre 
muchas otras que se refieren a las formas legitimadas de actuar –procesos- y otras, como 
servicio público, satisfacción de necesidades, calidad de vida, sostenibilidad ambiental, 



55 

 

entre otras tantas que refieren a los fines legitimados del valor público (y que,  en el caso 
del valor privado, se reemplazan por palabras como beneficio y competitividad). Estas 
palabras, aunque amplias y ambiguas, deben poder trasladarse a conductas específicas y 
precisas en el trabajo de todos los días. Esto parece posible, en los hechos, sólo cuando  
se logra que las conductas laborales respondan prioritariamente a esta clase de principios, 
exactamente en el sentido que Max Weber señalaba “… el acceso a un cargo (…) se 
considera la aceptación de una obligación específica de administración fiel…”25 .   

Sin embargo, los muchos casos conocidos de logro importante de prevalencia de 
valores éticos en la historia de las organizaciones sugieren que, salvo extremo misticismo, 
es preciso que los incentivos racionales sean también razonablemente virtuosos.  

Cuatro condiciones parecen especialmente significativas para que la ética pública 
no colisione demasiado con los incentivos racionales, es decir, con las elementales 
conveniencias de los actores: 1) que los funcionarios directivos tengan  suficiente 
seguridad de no ser objeto de perjuicios importantes derivados de discrecionalidades, 2) 
que la cadena jerárquica se mantenga con suficiente fortaleza como para que los 
directivos y gerentes tengan capacidad de control de la burocracia, 3) que el sistema de 
selección de los que ascienden esté asociado a los valores legitimados, de manera que 
los ascendidos sean portavoces de los valores públicos y, finalmente, 4) que el empleo 
público proporcione prestigio social. 
 

 
 
Estas cuatro condiciones existen en mayor o menor medida en todas las 

organizaciones orientadas a la confiabilidad, cuya materia prima es siempre una suerte de 
mística laboral muy articulada con las conveniencias concretas de los actores. Son 

                                                           
 
25 WEBER, Max (1985) Burocracia, en Ensayos de sociología contemporánea, Tomo I, Segunda Parte, Planeta-Agostini, 
Barcelona. 
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ejemplos los ejércitos profesionales, las iglesias internacionalizadas como la católica, las 
burocracias profesionalizadas de organismos públicos y, a veces, internacionales, entre 
otros muchos sobre los que existe profusa literatura. Las reglas prácticas que, en general, 
soportan estas condiciones son las que establecen carreras basadas en mecanismos 
institucionalizados de ingreso, promoción, formación y adoctrinamiento (en el sentido de 
promoción e instalación de valores), así como significativa sanción de la sociedad para 
quienes no respeten las reglas en términos de pérdida de prestigio.  

Estas parecen ser las condiciones de viabilidad de un nuevo actor, “el servidor 
público”, que incluye, en un mismo grupo, como se muestra en el gráfico N° 5 los 
directivos y gerentes, los profesionales y técnicos y el personal de base, todos ellos con la 
condición de planta permanente y, además, el estatus de servidor público.  

Esta lógica es compleja. Requiere siempre de la coexistencia de carreras 
organizativas asociadas a los procesos de trabajo con carreras escalafonarias asociadas a 
la equidad (por lo general, con estratos, como carrera gerencial y carrera técnica y 
profesional, entre muchas opciones posibles) y sistemas de ingreso, pertenencia y 
promoción claros y relativamente rígidos y, en todo caso, suficientemente protegidos de 
las presiones discrecionales y clientelares. La consecuencia de esta lógica de doble 
carrera que antes describimos como congruencia es que el ingreso a la administración 
pública debe implicar que los mecanismos de promoción se hallen claramente asociados a 
la confiabilidad de la práctica profesional en lo que hace a los procesos y a la ética pública 
en cuanto a los resultados.  

Este esquema sin duda puede generar nuevas tensiones estructurales, que los 
sistemas de la función pública deben administrar. Una deriva del hecho de que el actor 
nuevo -el servidor público de carrera, con identidad de tal-, se torna un interlocutor muy 
poderoso ante la conducción política de turno (que debe negociar con él como se observa 
a diario en todas las instituciones altamente profesionalizadas). En comparación con la 
conducción política, cuya supervivencia depende de que no se aparte demasiado de sus 
propios incentivos racionales,  la conducta del servidor público de carrera bajo estas 
condiciones está regulada por dos sistemas de incentivos: uno racional, que sin duda 
responde a conveniencias claramente corporativas, y otro, no racional, que debe 
responder a valores tales como la pertenencia, el prestigio social y, fundamentalmente, el 
sentido ideológico del servicio público. Ello puede sin duda facilitar los comportamientos 
corporativos burocratizados y en condiciones de eventual impunidad sobre éstos, 
convirtiendo así a la sociedad en un rehén de los funcionarios, de lo cual la historia está 
llena de ejemplos. La contrapartida de este riesgo es que, si el comportamiento de los 
funcionarios se basa en los valores de la ética pública, este actor puede comportarse 
genuinamente como un representante de la sociedad en el interior del aparato 
institucional. En estos términos, al rol importante técnico de los sistemas de la función 
pública, consistente en  promover y mantener los sistemas de incentivos racionales lo más 
virtuosos –o, al menos, lo menos perversos- que sea posible, se agrega el rol 
esencialmente político de generar y mantener en el interior del aparato estatal eso tan 
intangible que son los sistemas de valores de ética pública.  
 
El sistema de la función pública como sistema polít ico  

Si, como arriba hemos argumentado, las tecnologías de gestión no son suficientes 
por sí mismas para garantizar la confiabilidad del aparato institucional público y ésta 
reside, por lo tanto, en buena medida las personas que lo conforman, el funcionariado 
público actúa, de hecho, como representante de los intereses de la sociedad, al igual que 
los funcionarios públicos electos y los nombrados por éstos, es decir, los políticos. En 
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consecuencia, el sistema político de partidos, como mecanismo de acceso al ejercicio del 
poder mediante el manejo del aparato estatal, con la legitimidad conferida por la 
representación otorgada, es complementado por una suerte de segundo sistema, también 
político -el servicio civil o sistema de la función pública-, que administra las reglas por las 
que se accede y se ejerce el poder burocrático. Los mecanismos de ingreso y promoción 
de los funcionarios, en este sentido, son la contrapartida de los mecanismos de elección 
de los políticos. Ahora bien, con todas las imperfecciones y manipulaciones que admite el 
sistema de elección política, ésta se realiza mediante un procedimiento conocido y 
transparente para los ciudadanos rasos como el voto, mientras que el sistema de elección 
de quienes ejercen un poder tal como el de la gestión cotidiana del aparato público no 
tiene, en la práctica, ni remotamente similares garantías de transparencia.  

Los sistemas de función pública son, en las administraciones públicas actuales, 
prácticamente los únicos cuyo cometido explícito es velar porque este ejercicio del poder 
se realice en representación de los intereses de la sociedad. Así como los sistemas 
electorales tienen el cometido de velar por la efectividad y confiabilidad, ante la sociedad, 
del sistema de reglas de juego que da acceso al poder a los políticos, los de la función 
pública deben hacer lo propio con la efectividad y confiabilidad de las que, a su vez, dan 
acceso al poder burocrático. ¿Qué pueden hacer para ello? El repertorio de posibilidades 
parece, en lo esencial, reducirse a relativamente pocas cosas.  

En el gráfico N° 6 se identifican dos clases de acc iones que resumen lo que hemos 

venido señalando antes: establecer procesos, por un lado y, por otro, establecer valores. 
En cuanto a los procesos, las principales posibilidades parecen restringirse a instalar los 

Aumenta Disminuye Beneficio Perjuicio

1.1
Instalar sistemas unificados en los que se 

registren las transacciones y admitan sólo las 

válidas

Administradores de los 

sistemas de función pública

Conducción política

Gerentes y directivos

Funcionarios no directivos

Confiabilidad

Eficiencia
Ninguno evidente

1.2
Instalar mecanismos de acceso al poder 

burocrático (ingreso y promoción)

Administradores de los 

sistemas de función pública

Funcionarios de planta

Contratados

Ciudadanos

Conducción política

Gerentes y directivos

Gremios públicos

Confiabilidad Rigidez

1.3
Generar transparencia sobre las transacciones 

de acceso a recompensas

Administradores de los 

sistemas de función pública

Funcionarios más meritorios

Ciudadanos

Conducción política

Gerentes y directivos

Gremios públicos

Legitimidad

Equidad

Incentivo racional hacia el 

mérito

Ninguno evidente

1.4
Instalar mecanismos de sanciones 

esencialmente sociales

Administradores de los 

sistemas de función pública

Ciudadanos

Funcionarios en general Confiabilidad Temor a la iniciativa

2.1 Formación y adoctrinamiento de funcionarios

Funcionarios en general

Administradores de los 

sistemas de función pública

Politicos clientelares
Confiabilidad

Capacidad de gestión

Comportamientos 

corporativos

2.2
Instalación de valores de servicio público en la 

sociedad para generar legitimidad

Funcionarios en general
Administradores de los 

sistemas de función pública
Politicos clientelares Confiabilidad Ninguno evidente

2.3
Prestigiar socialmente la figura del funcionario 

público
Funcionarios en general Políticos clientelares

Confiabilidad

Disponibilidad de postulantes

Ninguno evidente

Comportamientos 

corporativos

Gráfico 6
POSIBLES ACCIONES Y PROBABLES IMPACTOS DEL SISTEMA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
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sistemas unificados de gestión que antes hemos descrito, instalar mecanismos 
transparentes de acceso a las oportunidades de acceso y promoción (es decir, al poder 
burocrático), a las recompensas (especialmente salariales) y, finalmente, lograr que 
existan sanciones sociales ante conductas indeseables (especialmente las reñidas con la 
ética pública). Por su lado, las posibilidades de establecimiento de valores parecen 
requerir de, al menos tres tipos de estrategias: la formación (y, especialmente, el 
adoctrinamiento) de los servidores públicos, la instalación de valores de servicio público en 
la sociedad con el objeto de generar legitimidad en el ejercicio de la función pública y, 
finalmente, prestigiar socialmente la figura del funcionario público, lo cual genera un 
incentivo subjetivo poderoso, al tiempo que refuerza la instalación de valores en la misma 
sociedad y el adoctrinamiento de los mismos funcionarios. 

Estas acciones, como cualquier otra, resultan convenientes para algunos e 
indeseables para otros; benefician algunos logros y obstaculizan otros. Parecen sujetas a 
esa clase de tensión que ilustra de manera harto didáctica la conocida frase que dice que 
si uno quiere algo rápido, bueno y barato se ve necesariamente obligado a contentarse 
con sólo dos de esas tres cosas.   

Los sistemas unificados, por ejemplo, aumentan sin duda el poder de sus 
respectivos administradores, que adquieren, a través de ellos, la capacidad de regular 
rígida y exhaustivamente las conductas administrativas de todos sus usuarios y, en 
consecuencia, limitan la capacidad de decisión de los políticos, directivos y funcionarios en 
general (de lo que éstos se quejan constantemente dondequiera que estos sistemas 
existan), sin perjuicio de que, desde la perspectiva de la gestión, garantizan la 
confiabilidad como pocas otras estrategias posibles y no tienen impactos negativos sobre 
la gestión de rutina. Por su lado, la efectiva instalación de mecanismos transparentes de 
acceso al poder burocrático (es decir, al ingreso a la administración pública y a las 
posiciones de mayor responsabilidad dentro de ella) empodera indirectamente a los 
ciudadanos a costa de la capacidad de decisión de los políticos (sean clientelares o 
virtuosas tales decisiones) y también de los gerentes y directivos y la capacidad ade 
acción de los gremios públicos, actores todos para los que hallarse entre los que pueden 
abrir o cerrar puertas de acceso representa una fuente esencial de poder. En cuanto a la 
gestión, estas acciones aumentan sin duda la confiabilidad, en la medida en que 
garantizan el cumplimiento de normas pero, por contrapartida, generan fuertes rigideces 
en algo tan esencial como la distribución de la fuerza de trabajo en función de las 
necesidades de la gestión. De manera bastante análoga, todo proceso reglado y 
transparente de distribución de las recompensas implica que éstas son asignadas más 
sobre la base de reglas y a través de sistemas y menos por discrecionalidades del poder 
inmediato al interior de las organizaciones, con lo cual se transfiere poder a los 
administradores de estas reglas y sistemas (como es el caso de los responsables de la 
función pública, quienes actúan como garantes), así como a los beneficiarios de las 
recompensas, (que se tornan en demandantes de derechos adquiridos), todo ello en 
detrimento de la influencia de las conducciones políticas y gerenciales. Resultan obvias las 
ventajas de todo ello para la gestión en términos de legitimidad, equidad e incentivos hacia 
las conductas laborales eficientes y responsables y no parece haber perjuicios evidentes. 
En cambio, los mecanismos de sanción social (aun cuando se sustenten y apliquen a 
través de mecanismos administrativos, pero de ningún modo exclusivamente), como toda 
administración de justicia, fortalecen la posición de quienes asuman los roles de jueces y 
disminuyen el de los sujetos a juicio, pero promueven la confiabilidad de la gestión al 
tiempo que crean climas de aversión al riesgo de asumir iniciativas de trabajo que se 
salgan de las normas establecidas, efecto muy conocido de todos los sistemas de 
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auditoría. Estas estrategias de establecimiento de procesos, como hemos visto, tienen 
consecuencias claras sobre el poder y, por lo tanto, políticas, pero son, de hecho, la 
esencia del rol técnico de los sistemas de la función pública.  

La segunda clase de acciones, orientadas al establecimiento de valores, en cambio, 
parece ser la principal estrategia específicamente política y que apunta esencialmente a la 
creación del actor “servidor público” del que antes hablamos, actor que, en los hechos, 
ejerce la representación de nuestros intereses como ciudadanos en el interior del estado a 
través de su accionar cotidiano y el empleo de los recursos públicos. La formación, el 
adoctrinamiento, el refuerzo de los valores de servicio en la propia sociedad y el prestigio 
de la figura del funcionario, en conjunto -y si es que todo ello ocurre- obstaculiza el 
clientelismo y la discrecionalidad, puede aumentar la confiabilidad de la gestión aunque, al 
mismo tiempo, facilitar los comportamientos corporativos (el ejercicio de la medicina es un 
buen ejemplo de esta clase de combinación de factores). 
 
CONCLUSIONES 
 

Los sistemas de función pública en los aparatos estatales actuales tienen el 
explícito cometido de velar porque el ejercicio del poder burocrático se realice en 
representación de los intereses de la sociedad. Pero, así como los sistemas de 
administración financiera y de auditoría y control lo hacen promoviendo y controlando que 
se cumplan reglas formales;  el de planificación, por su parte, tratando de que las 
prioridades de asignación de recursos respondan lo más cercanamente posible a las 
prioridades políticas, el de función pública debe lograr que la praxis cotidiana de las 
personas responda tanto a medios como a fines legitimados. Un rol político de tal 
importancia y a la vez complejidad no se condice en modo alguno con el exiguo poder e 
influencia que tales sistemas suelen tener en los aparatos institucionales de los estados y, 
menos aún, frente a la sociedad civil, ante la que tienen escaso y frecuentemente casi nulo 
protagonismo. ¿Qué pueden hacer para ello los sistemas de la función pública? ¿Cómo 
pueden articularse los roles técnico y político de los sistemas de la función pública, 

tomando en cuenta que, de los 
cuatro sistemas horizontales es 
el más “político” de todos?  

Desde la perspectiva de 
alguna solución de compromiso 
entre promoción de las dos 
clases de valor que la 
ciudadanía puede esperar del 
aparato estatal: la efectividad 
(recibir bienes y servicios y la 
confiabilidad (certidumbre 
sobre el futuro), la lista de 
acciones posibles en que los 
sistemas de función pública 
pueden invertir sus esfuerzos 
como vimos antes, muestra que 
algunas de ellas facilitan la 
efectividad, pero a riesgo de 
disminuir la confiabilidad 
mientras que otras, a la 
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inversa, parecen promover la confiabilidad a costa de la obstaculizar los logros de muchas 
maneras. Estas dos clases de acciones requieren de estrategias complejas orientadas a 
promover ciertas cosas al mismo tiempo que mitigar los efectos indeseados de las mismas 
(como aquellas medicinas que contienen algunas drogas destinadas a aliviar las 
inflamaciones articulares y otras cuya función es contrarrestar los efectos negativos de 
éstas sobre el sistema gástrico).  

En la matriz que se muestra en el gráfico N° 7 se r epresentan, en el marco de tales 
condiciones, cuatro situaciones diferentes que, en conjunto, describen bastante 
exhaustivamente posibilidades y limitaciones estructurales de los sistemas de función 
pública. 

 
(1) En el cuadrante superior izquierdo de la matriz se registran dos tipos de acciones: 

facilitar la mayor capacidad de decisión de las conducciones políticas y lo propio para 
las gerenciales. Ello es indispensable para la efectividad pero disminuirá la 
confiabilidad, aun cuando haya reaseguros sobre el buen uso de la necesaria 
discrecionalidad. El repertorio de posibilidades de exploración y experimentación en 
este campo parece virgen en gran medida, sobre todo por el cambio constante (y hasta 
vertiginoso por momentos) de las tecnologías de gestión y el comportamiento de los 
actores sociales. Las opciones técnicas y organizativas para manejar la flexibilidad de 
gestión son indagadas constantemente tanto en lo privado como en lo público y 
siempre desde la preocupación de que el beneficio en efectividad (facilidad de asignar 
rápidamente recursos a necesidades) no sea menor que el de los perjuicios que pueda 
traer, que en el ámbito público incluyen el clientelismo, la discrecionalidad disfuncional 
y la corrupción.  
 

(2) En el ángulo inferior derecho del cuadro, como contrapartida de lo anterior, acciones 
tales como la aplicación de prácticas transparentes y estrictas para el acceso al poder 
burocrático incrementa claramente la confiabilidad del sistema, pero genera rigidez y 
lentitud en la asignación de recursos humanos, pues cuanto más transparentes y con 
arreglo a los derechos de todo el mundo sean las decisiones administrativas, más 
lentas se tornarán, aunque sean más confiables. Al mismo tiempo, una fuerte sanción 
social a los malos desempeños, especialmente los que pueden ser eventualmente 
considerados reñidos con la ética o con las normas promueven conductas de gestión 
más cautelosas y restringidas que se traducen en riesgos que no se toman y 
necesidades que no se satisfacen. La práctica de la medicina es pródiga en ejemplos 
sobre esto: ante mayor probabilidad de sanciones por mala praxis, más cautelosa la 
conducta de los médicos. 26 

 
(3) En el ángulo superior derecho de la matriz –el cuadrante que por ello está en verde- 

por otra parte, se registra una serie de acciones que parecen más “virtuosas” que las 

                                                           
 
26  Aprovechando este ejemplo, nuevamente hay mucho campo de trabajo sobre mecanismos para contrarrestar los 
efectos negativos. Así como los protocolos médicos establecen con cada vez mayor precisión y exhaustividad las 
condiciones y casos concretos en que la discrecionalidad está justificada, en la administración existen siempre 
mecanismos de excepción y mecanismos para que no se abuse de las excepciones. Por ejemplo, es posible asignar 
responsabilidades y poner a cargo personas por el ejercicio de la discrecionalidad política y gerencial y, al mismo tiempo, 
que estas decisiones se basen en criterios transparentes y, a su vez, que los procesos de formalización como los 
concursos se inicien de inmediato aunque su trámite lleve el tiempo que sea necesario. Como se ve, al menos desde el 
punto de vista técnico-organizativo no es  imposible la aplicación de medidas que contrarresten en alguna medida los 
efectos negativos. 
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anteriores, toda vez que son evidentes sus ventajas tanto para la efectividad de la 
gestión como para su confiabilidad. Entre ellas se encuentra la implantación efectiva de 
tecnologías de gestión (especialmente sistemas horizontales unificados), la formación, 
capacitación y adoctrinamiento de los servidores públicos, la instalación de valores de 
servicio y ética pública; la transparencia en cuanto a las recompensas (con el refuerzo 
que esto implica sobre lo anterior) y la generación de prestigio social para la figura del 
funcionario público (con el sentido de fuerte recompensa subjetiva que ello significa). 
Todas estas cosas tienen impactos más o menos directos y más o menos fuertes, 
según  el caso, respecto de la efectividad en el logro de resultados (especialmente por 
el lado de la eficiencia) y, también sobre la confiabilidad (en la medida en que 
establecen controles y procesos objetivos a través de sistemas o subjetivos a través de 
valores). Parecería que los esfuerzos que se aplicaran a promover esta clase de cosas 
debe ayudar más que cualquier otra a la consolidación de ese nuevo actor que antes 
mencionamos, el servidor público profesionalizado de carrera, eficiente a la vez que  
confiable.  
 

(4) Ello parece verdad siempre que, a su vez, no se faciliten las cosas que figuran en el 
cuadrante inferior izquierdo –en rojo- que implican pérdida de la efectividad y también 
la confiabilidad. Son, en esencia, de dos clases. La primera (que ya mencionamos 
antes): la falta de mecanismos que contrarresten la necesaria discrecionalidad y 
flexibilidad sin las cuales ni los políticos ni gerentes pueden gestionar para resultados 
sino sólo para el rígido cumplimiento de reglas. El segundo, la capacidad de presión de 
las corporaciones. La promoción de un nuevo actor, el servidor público 
profesionalizado, de carrera, prestigioso, con resguardos de muchos tipos ante la 
discrecionalidad de los políticos y la falta del respeto a la equidad, significa también 
fortalecer una corporación que puede fácilmente tornarse monolítica y desplazar los 
objetivos institucionales hacia los corporativos. Tal vez sea éste el mayor de los 
riesgos, que el imaginario popular denomina burocratización y para el que, 
probablemente, existan menos mecanismos de resguardo. 

  
Sin perder la conciencia de este riesgo, puede aventurarse la conclusión de que la 
combinación en lo técnico, de reglas virtuosas soportadas en tecnologías confiables, con 
en lo humano, instalación de valores, es prácticamente todo lo que los sistemas de función 
pública pueden hacer. 

Ahora bien, esto se trata nada menos que de garantizar que el poder burocrático se 
ejerza cotidianamente en representación de los intereses de la sociedad. En este sentido, 
los sistemas de la función pública (y, dentro de ellos, el servicio civil) son parte más que 
importante del sistema político democrático y su grado de desarrollo un indicador clave del 
grado de institucionalidad democrática de cualquier sociedad. 
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RESUMEN 
 

Los servicios civiles, mal que les pese a quienes creen que el único paradigma 
organizacional es la empresa, no son las gerencias corporativas de relaciones industriales 
de los Estados sino, por el contrario, parte esencial del sistema político de las sociedades 
modernas. En efecto, las personas que trabajan en la administración pública no son 
empleados del Estado sino servidores públicos que tienen, por esta condición, 
compromisos que cumplir ante la sociedad y no solamente ante sus patrones. Además, en 
tanto ciudadanos, ejercen su derecho de trabajar para el estado como servidores públicos. 
Ninguna otra relación laboral tiene todas estas características. En este marco, los 
servidores públicos conforman un grupo de especial importancia en toda sociedad 
moderna, cuya misión es hacer su trabajo de modo tal que un segundo grupo no menos 
importante -el de decisores políticos electos y designados-  pueda ejercer sus mandatos, 
aunque sólo dentro de las reglas de juego que les son permitidas al primero. Esta relación, 
puede no ser armónica y desenvolverse como una lucha, a veces abierta y otras, 
disimulada, en la que armas igualmente poderosas son la discrecionalidad política de unos 
y la resistencia burocrática de otros.  

Al menos, dos graves daños colaterales son esperables en este contexto: 
insatisfacción de las necesidades de la sociedad y degradación de la institucionalidad 
pública, manifestada especialmente como falta de transparencia e inequidad hacia adentro 
y hacia afuera del Estado. El trabajo analiza el papel de los servicios civiles en esta 
tensión desde la perspectiva de que el valor público es, justamente, la contracara de estos 
dos daños. 


