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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 

Para definir la administración pública y 
abordarla dentro de su verdadera dimensión y 
utílídad conviene. ante todo. desbaratar los mi
tos que existen en la mentalidad común acerca 
de ella. 

El primero es creer que existe una gran sepa
ración entre la administración privada y la 
pública como si se tratara de dos áreas que no 
tuvieran elementos comunes. Sin embargo. 
Hervé Serleyx señala que "el sector público y el 
sector privado están constituidos por organi
zaciones que son. en sus características esen
ciales. Idénticas" y que el remedio para la maja 
administración pública es el mismo que para la 
privada: un significativo cambio de mentalidad y 
de sistemas. puesto que se trata de un problema 
de administración y no de sector. De ahi se de
semboca Inmediatamente en el tema de la efi
ciencia: en virtud de un criterio actualmente en 
boga. se da por supuesto que la empresa pública 
es Ineficaz per se y que la eficiencia. la eficacia y 
el éxito son Inherentes a la empresa privada. 
Semejante posición es. básicamente. simplista. 
sobremanera superflcíal y. sobre todo. oculta 
las verdaderas causas del problema respecto de 
la falta de capacidad de gestión públlca (y 
privada). profundamente relacionados con el 
tema de la calidad de la administración en 
general. 

El segundo mito consiste en considerar que 
la administración pública tiene ámbitos espe
claJes de acción o que éstos se desarrollan de 
manera distinta de los de cualquier empresa. 
Más claramente. que el concepto de adminis
tración pública es ajeno al concepto de em
presa. Pero si observamos los elementos com
ponentes de una empresa advertiremos que to
dos ellos están presentes en la administración 
pública y que. por ende. ésta debe ser tratada 
como tal desde el punto de vista de su manejo. 
Toda empresa. pública o privada. debe conside
rar. para su funcionamiento y eficiencia. los si 
guientes aspectos: misión o razón de ser. obJeti
vos y planificación: organización: estilo geren
cíal, políticas de decisión; recursos humanos. 
comunicación formal y general, ambiente de 
trabajo. motivaciones. valores, costumbres. 
actitudes: tecnología, sistemas y procedlmlen-

Alvaro Sáenz Andrade 

tos: Infraestructura equípo-herramíenta-rnate
rtales-Insumos: mantenimiento y capacidad 
técnica: medio ambiente: clientes. proveedores. 
marco legal: sistema administrativo-financiero 
y recursos. En atención a tajes componentes 
advertiremos que las similitudes entre la admi
nistración pública y la privada son mayores que 
sus diferencias. 

El tercer mito está dado por el supuesto de 
que el afán de lucro diferencia fundamentaJ
mente la empresa privada de la acción pública. 
Mas. desde el punto de vista de la administra
ción. tal diferencia no disminuye la acción de 
ninguno de los componentes citados más 
arriba. ni siquiera el componente económico-fi 
nanciero. Es cierto que el subsidio a cualquier 
servicio conduce únicamente aJ deterioro de su 
calidad y cobertura hasta niveles en los cuajes 
sólo queda una caricatura de lo que fue orígí
naJmente: de ahí que el cálculo de rentabilidad 
resulta absolutamente necesario para la acción 
pública y. con mayor razón. si se trata de una 
actividad que debe ser subsidiada. ya que es 
preciso conocer sus costos para manejarla efi
cazmente. Cabe señalar que no todo bien o ser
vicio privado deja ganancias y que. a menudo. es 
necesario subsidiar actividades particulares, 
con lo cuaJ se llega a la conclusión de que el 
subsidio no vuelve diferente la acción empresa
rial pública de la privada. 

También suele pensarse. erróneamente, que 
la entidad estatal, por tratarse de un monopolio, 
no puede quebrar o que es posible manejarla 
con menores exigencias administrativas dado 
que posee un mercado cautivo que debe some
terse a las condícíones ínstítucíonales. Nada 
más alejado de la verdad. puesto que la sociedad 
en poco tiempo asume eficazmente los servicios 
maJ prestados por el Estado. de maneras muy 
diversas -por ejemplo en materia de seguros. 
educación y saJud- o prescinde de ellos colo
cándose en situaciones de ilegalidad. También 
es grave pensar que. dado que siguen existiendo 
un edificio, unos muebles y unos empleados sin 
motivación alguna en su trabajo. mantenidos 
artíñcíalmente, la entidad pública no está en 
quiebra. 

La administración pública es un objeto de 
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ADMINISTRACiÓN PÚBLICA 

estudio antes que una ciencia particular. Su ca
rácter especifico está dado por su ámbito pú
blico de acción o su gestión dentro de la esfera 
del Estado y no por un tipo especial de adminis
tración con componentes o métodos propios. 
Así, la diferencia más significativa entre la ad
ministración pública y la privada se encuentra 
en el marco legal que rige los actos administra
tivos mientras otorga permisividad a la activi
dad privada. Baste con señalar las limitaciones 
al sector público que se derivan del supuesto de 
que "todo el mundo es culpable mientras no se 
demuestre lo contrario" -lo que deriva inmedia
tamente en un sinnúmero de disposiciones de 
control en el sentido más coercitivo de la pala
bra- que ponen en desventaja a las tramitacio
nes del Estado. Lo paradójico de todo ello es que 
los grandes negociados, pese a esas disposicio
nes, se descubren de manera tardía. lo que de
muestra la inutilidad total del marco legal para 
ejercer un control preventivo. Se puede, pues. 
concluir que el problema no está en el hecho de 
"ser" público o privado sino en algo mucho más 
gobernable, o sea el marco jurídico que rige los 
trámites públicos. 

Otro ejemplo interesante de la reglamenta
ción legal es que, debido al juego democrático, la 
dirección de la actMdad pública tiene una mo
vilidad periódica que no existe en la privada. lo 
cual conduce a dos fenómenos evidentes: el 
primero es que los altos organismos directivos 
planifican la acción solamente a plazos cortos o 
medianos (cuatro años, como máximo) por el in
terés de acumular prestigio o "imagen" en ese 
período. descuidando la tan necesaria planifi
cación a largo plazo recomendada en todo tipo 
de administración. Un factor concomitante es la 
casi obligatoria acción de los fiamantes funcio
narios de alto nivel, de "revisar, criticar y atacar" 
a Ia administración anterior, debido a lo cual la 
continuidad lograda por el antecesor pierde 
posibilidades de sostenerse. El segundo fenó
meno es que los mandos medios y bajos, si per
duran, dan continuidad sólo a determinadas 
parcelas de actividad de la institución, sin 
coordinación con las restantes. Así se mantie
nen. por ejemplo. formas burocráticas de ad
quisición de bienes que príorízan cierto tipo de 
compras, que no responden a la política de di
rección sino a la costumbre o a la interpreta
ción que se ha hecho de las formas legales 
existentes o, en algunos casos, debido al sis
tema de "facilidades" o "premios" que ofrecen los 
proveedores. Una continuidad así parcelada, sin 
una concepción global del trabajo y sin planifi
cación. otorga un poder especial que se sustenta 
en la capacidad de hacer discretamente las 

cosas y en el alto interés que tiene el transitorio 
nivel directivo en dedicarse a lo inmediato y lo 
visible. descuidando actividades poco rentables 
para el mejoramiento de su imagen como. por 
ejemplo, la reforma administrativa. 

Un aspecto importante que diferencia la ac
tívídad pública de la privada es la rendición de 
cuentas: mientras en la primera es casi inexis
tente, la falta de eficacia en el sector privado 
puede pagarse con la cancelación inmediata, 
con lo cual las medidas de disuasión refuerzan 
la exigencia de responsabilidad. Pero cabe 
añadir que buena parte de la ductilidad de la 
empresa privada se basa en su alta capacidad 
de incumplimiento de sus propias normas, me
diante mecanismos tales como la doble con
tabilidad, la evasión de impuestos, el soborno a 
empleados públicos, la subfacturacíón y sobre
facturación, etc. 

Hay quienes establecen otra falsa diferencia 
entre los dos tipos de administración, basán
dose en el hecho de que la privada estaría diri
gida a satisfacer las necesidades de bienes y 
servícíos de los clientes mientras que la admi
nistración pública buscaría asegurar las de los 
ciudadanos. La verdadera diferencia radica en la 
denominación del beneficiario a fin de saber si 
el ciudadano es o no parte del mercado y si el 
cliente determina o no un mercado social. 

Semejante problema exige analizar el con
tenido o significado de los términos "cliente" y 
"mercado". Dentro de las concepciones clásicas 
de la administración tayloríana, el cliente puede 
ser un simple poseedor de un dinero que quere
mos que llegue a nuestras manos, pero según el 
concepto actual de administración cliente es 
simplemente aquella persona que requiere los 
servicios que prestamos, acepción en la que 
coinciden la acción pública y la privada. Asi
mismo, cuando en términos de administración 
moderna se plantea como eje de la acción el be
neficio del cliente. ambos tipos de administra
ción son iguales si logran un comportamiento 
activo y una búsqueda sistemática de atención y 
servícío a terceros, que es lo único que permite 
la supervívencía de las instituciones, sean pú
blicas o privadas. 

Dentro de este marco conceptual entende
remos por administración pública la gestión 
institucional del aparato del Estado encami
nada a concebir y aplicar políticas de planifi
cación y entrega de los servícíos y bienes públi
cos, con la mayor cobertura y calidad posible, a 
los usuarios. ciudadanos o clientes del Estado. 
En este sentido su misión es la misma de la 
administración privada, en un ámbito de trami
tación más enredado y con implicaciones es
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pecíales como el hecho de que. en algunos ca
sos, su acción puede trascender a la Informa
ción pública. Lo específico, en nuestro medio. ha 
sido que quienes tienen a su cargo la gestión 
estatal no la han considerado como una activi
dad administrativa profesional. que requiere de 
conocimiento y práctica sistemáticos. sino 
como una actividad que 'puede y debe ser de
sempeñada por personas de prestigio. expertos 
en otras materias específicas y políticos desco
nocedores en grado sumo de lo que significan la 
administración y la planificación. 

De tal antecedente se deduce que las debili
dades de la gestión pública se originan en la 
falta de aplicación de las recomendaciones de 
las ciencias administrativas y que. cuando éstas 
se llevan a la práctica -como está ocurriendo 
actualmente en gran parte del sector público 
mundial e Incluso en nuestro pais-. se empieza 

. a configurar una administración pública efi
ciente y con visión y objetivos a largo plazo. 
La administración pública en el Ecuador.
Cabe distinguir. de manera simplificada. tres 
concepciones básicas de administración pú
blica que se superponen en su aplicación en 
nuestro medio. aunque pueden establecerse 
para cada una de ellas periodos relativamente 
específicos. 

La primera y más elemental es la adminis
tración artesanal o rudimentaria. propia de en
tidades exiguas en sociedades también de ta
maño reducido. Se maneja como un artesano. un 
pequeño comerciante o Jefe de una oficina mí
nima organiza su trabajo. Básicamente opera 
con sentido común. Ideas personales y escasa 
ayuda técnica. por ejemplo una contabilidad 
simple. una relación paternal con pocos em
pleados. adquisiciones minúsculas. gastos ínfi
mos y negocios definidos y de poca monta. Este 
tipo de administración es absolutamente válido 
en pequeñas dimensiones y su calidad depende 
de las cualidades personales de quien la ejerce. 

Tradicionalmente se ha pensado que la cali
dad humana o profesional. cuando no la In
fluencia política. es cualidad suficiente para 
asegurar una administración eficaz. Por ello se 
ha apelado a la prestancia de las personas para 
desempeñar cargos directivos. lo que hacen con 
relativo éxito mientras las condiciones se 
mantengan dentro del ámbito "artesanal". Pero 
fácilmente se advierte que ese tipo de adminis
tración es por demás Insuficiente y se basa en el 
azar. ya que las cualidades Individuales son di
ferenciales y muy a menudo poco aptas para 
una administración eficaz. Han sido raras las 
administraciones encomendadas con éxito a 
dirigentes públicos y ello sólo ha sucedido 

cuando han estado vinculadas a su capacidad 
de planificar y administrar. Curiosamente. ese 
criterio de selección del personal dlrecttvo a ni
vel estatal es todavía frecuente. 

La segunda forma de administración es de 
tipo taylorlano, con una rara aplicación siste
mática en nuestro medio. caracterizada por la 
planificación de la acción en función de diag
nósticos y objetivos y de la imposición de la au
toridad como medio para conseguir la eficiencia 
necesaria. Formas mezcladas de este tipo de 
administración se encuentran en varias apli
caciones actuales de la administración pública 
y se origina en las condiciones establecidas por 
los organismos Internacionales para proveer 
diversos programas de asistencia. Con serne
jante concepción de la administración se In
crementa la Importancia de la tecnocracia en la 
administración pública. 

Serleyx caracteriza esa forma de manejo 
administrativo de la siguiente manera: "La con
tinua pérdida de oportunidades. de mercados, 
de clientes, de proveedores. no tiene a menudo 
otra causa que el desprecio de los dirigentes 
que. creyéndose a la cabeza de un sistema so
cial. han esterilizado. con actitudes altivas, la 
crítica. las propuestas. la creatividad de los de
más, eliminando a los que pretenden sugerir 
Ideas de cambio. de reformas y mejorar las de
cisiones. Los Juegos de títulos y espacios reser
vados son válidos para demostrar que la entidad 
es una verdadera sociedad de castas. pero esta 
segregación no tiene Impacto sobre el curso de 
los acontecimientos en favor de la empresa. La 
empresa tradicional no acaba nunca de atoml
zarse, de marcar fronteras. de aislar territorios 
y. por lo tanto. de preparar guerras Internas. 
consumidoras de energía. tiempo y dinero que 
aumentan continuamente los riesgos de olvidar 
al cliente". 

La tercera tendencia se basa en la preocu
pación explícita por la eficiencia en la adminis
tración pública como condición básica para el 
éxito de los resultados. Es una tendencia con
temporánea y ha sido tomada en cuenta como 
una condición fundamental para la ayuda que 
prestan los organismos de ayuda, particular
mente los Internacionales. en vista del alto nivel 
de fracaso de los proyectos y programas por 
ellos financiados. que han tenido resultados ín
fimos o nulos. La conclusión de los organismos 
financieros y de los que se encargan de evaluar 
la acción estatal es que la mayor parte de los 
fracasos se deben al mal uso de los fondos y a la 
mala administración de los proyectos. Este tipo 
de administración moderna. caracterizada por 
el hincapié que hace en la adopción de formas 
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nuevas de gestión, tales como la administración 
por objetivos. la planificación estratégica y la 
calidad total. ha tenido stgníñcatfvas aplicacio
nes desde hace algunos años. durante los go
biernos constitucionales que se han sucedido 
desde 1979. AsI. la plan1llcación del CONADE en 
el periodo de Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado, 
el intento de desburocratización y planificación 
económica de la primera época de León Febres 
Cordero, las leyes impositivas de Rodrigo Borja 
o el manejo económico planificado del gobierno 
de Sixto Duran Ballén son indicadores de la 
presencia de nuevas formas administrativas en 
el pais. 

En resumen, en el Ecuador coexisten todas 
las formas de administración pública, y en dis
tintos niveles. por lo cual los resultados alcan
zados por las diversas entidades son absoluta
mente diferentes: desde los casos de adminis
tración tradicional de entidades grandes que las 
han llevado a una total ineficacia -como el del 
Municipio de Guayaquil antes del último pe
ríodo-> hasta los de entidades que se caracteri
zan por un manejo de alta calidad gerencial y se 
encuentran desarrollando procesos permanen
tes de mejoramiento administrativo. como la 
Empresa Municipal de Agua Potable de Quito 
(EMAP). Es ahí donde se comprueba la regla de 
que las entidades que aplican sistemas adecua
dos de administración establecen grandes dife
rencias con las que han mantenido sistemas 
tradicionales o que no siguen sistema alguno. 
Crisis de la administración públlca.- La or
ganización tradicional propugna la concentra
ción de las actividades, con su efecto inevitable: 
las pesadas estructuras de coordinación y la 
complicación, que es la peor respuesta a la 
complejidad ya que aumenta los riesgos de ave
rta y vuelve excesivamente frágiles los sistemas, 
lentos en si, poco fiables, inflexibles e incapa
ces de evolucionar ágilmente. La centralización 
es la acumulación de poder en la autoridad cen
tral. El centralismo ha sido la concentración de 
las decisiones y de las actividades productivas 
en límites espaciales y en órganos públicos 
centrales, en desmedro de las instancias locales 
que ven reducida a la mínima expresión su ca
pacidad de gestión autónoma. En lo social ello 
ha conducido a un incremento de la brecha de 
desigualdad ya que han quedado relegadas las 
decisiones relativas a las necesidades inmedia
tas de los grupos locales y más pequeños. 

La llamada crisis de la administración pú
blica no es sino una muy limitada capacidad de 
gestión institucional, que se traduce en la de
mora en la entrega de resultados a los usuarios, 
en la mala calidad de los productos, en la lírní

tada cobertura de servicios y en un bajo nivel de 
resolución de los problemas de la comunidad. 
Lo grave. en el momento actual, es que si tal si
tuación no se resuelve se agravará cada vez más 
por el aumento de la demanda y la disminución 
de los recursos. 

Cuando se habla despectivamente de "buro
cracia" lo que se quiere decir es que. debido a la 
escasa claridad de objetivos y a la falta de sis
temas administrativos coherentes con ellos. 
quienes trabajan permanentemente en la acti
vidad pública ocupan su puesto adoptando un 
perfil bajo, reservando su inteligencia y su ca
pacidad de imaginar y construir a actMdades y 
momentos fuera de las horas de trabajo. No es 
preciso profundizar mucho para advertir que 
esa actitud es consecuencia de los sistemas vi
gentes y no motivo de la ineficacia estatal. Por 
ello, al culpar de los problemas a la burocracia 
se está atacando el mal por el sintoma y con
fundiendo un malestar con su causa. También 
es significativo el hecho de que la llamada buro
cracia no constituye un fenómeno imposible o 
extremadamente dificil de corregir sino que, por 
el contrario, con reglas de juego claras y una 
administración eficiente. esas mismas perso
nas participan activamente en los procesos. 
despojándose de la actitud con que alguna vez 
actuaron. 

El problema de la mala gestión administra
tiva tiene diversas causas que deben ser anali
zadas y enfrentadas de acuerdo con cada situa
ción particular. Ellas pueden ser: falta de mi
sión, de políticas y de objetivos definidos: des
conocimiento de las necesidades de los usua
rios: centralización de las decisiones y actJvida
des: inadecuada estructura orgánica y funcional: 
sistemas y procedimientos insuficientes: desa
provechamiento de los recursos: cultura ruti
naria y pasiva del trabajo: falta de motivación de 
las personas respecto de sus tareas: descono
cimiento de la manera de cumplir las labores: 
excesiva división del trabajo. comunicación 
dificil y presión sobre los niveles directivos: 
marco jurídico caduco: falta de coordinación 
entre dependencias y dentro de ellas: escasa 
definición y coordinación de los papeles con 
otras entidades vinculadas con el desarrollo. 
Soluclones.- Una vez que la complejidad se 
presenta es necesario pasar de una lógica de la 
obediencia a una lógica de la responsabilidad y 
de la dirección jerárquica a la dirección partící
patíva, Para la supervivencia de las empresas es 
Imperativo permitir que el mayor número de 
personas que pertenecen a ella adopten deci
siones. Frente al usuario el funcionario no tiene 
tiempo de preguntar a su superior jerárquico las 
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cuestiones a las que debe responder sobre la 
marcha. Es preciso tener una reacción rápida. 
voluntaria e InteUgente a los estímulos del en
torno. 

La revolución de la nueva concepción admi
nistrativa consiste en obUgar a un organismo 
concebido verticalmente y por territorios a fun
cionar transversalmente por medio de las rela
ciones Internas entre clientes y proveedores. 
aumentando la rapidez de la respuesta y dismi
nuyendo el número de tareas Inútiles, o sea des
burocratízando, para pasar de una organización 
por funciones y atribuciones a una organización 
basada en misiones y contribuciones. 

Claramente se advierte que el camino para 
hacer frente al problema de la Ineficacia estatal, 
sin dejar de ser político -en el sentido de que se 
trata de adoptar una decisión en el marco de la 
confrontación de grupos dlversos-, tiene un 
componente técnico-administrativo de Impor
tancia extrema e Insustituible para un avance 
positivo. Las alternativas de solución del pro
blema están. asimismo. enmarcadas en las dos 
grandes corrientes del concepto de adminis
tración: la tradicional taylorlana y la moderna 
partícípatíva enfocada hacia la satisfacción del 
cliente. 

La respuesta taylorlana es, según la Decla
ración de Matushíta, "el arte de hacer pasar de 
las manos de los patronos a las manos de los 
obreros". o sea un esfuerzo -basado en meca
nismos de administración claramente coerciti
vos- orientado a hacer que un grupo directivo 
analice, resuelva, planifique. diseñe y enseñe a 
operar a los empleados y trabajadores y san
clone a los que no cumplieron sus Instruccio
nes. 

La respuesta partícípatíva de administración 
públíca, basada en la experiencia de los sis
temas de gerencia de calidad total. propugna. 
por el contrario, según la misma Declaración. "el 
arte de movílízar la íntelígencía de todos al ser
vicio del proyecto de la empresa". Tal es una 
respuesta sistemática que Incluye. fundamen
talmente. el enfoque de la administración en el 
servicio al clíente (o ciudadano). en una visión y 
con una misión definidas y operacionales. en 
sistemas organizados y transparentes. en la 
medición permanente de acciones y resultados 
y en la más amplía cooperación de todos cuan
tos forman la entidad. 

El nuevo estilo de gerencia pone de relieve la 
calidad del servicio basada en el mejoramiento 
del modo como se trabaja (métodos). en lugar de 
pensar solamente en los resultados. según Her
nando Marlño. La tarea de un gerente se con
vierte en ayudar a la gente a hacer el trabajo de 

la mejor manera posible: gracias a la calidad. 
los empleados aprenden a utílízar el conoci
miento y la experiencia que han adquirido en su 
propio desempeño de su labor. 

SI se quiere responder realmente al pro
blema de la baja capacidad de gestión y a sus 
causas ya señaladas. es indispensable empren
der procesos de reforma administrativa con una 
visión de largo plazo. El primer obstáculo con 
que tropieza tal empeño es la ya señalada pers
pectiva Inrnedíatísta de las autoridades que 
ocupan su cargo por un tiempo definido y limi
tado. Sin embargo. en el momento actual existen 
en el país corrientes polítícas y posiciones de 
los electores que se Inclinan a preferir las ac
ciones y las personas que trabajan para el largo 
plazo y este factor se está Incorporando. cada 
vez con mayor veracidad. al discurso político. 
Asimismo. la presencia. siempre en mayor pro
porción, de sectores tecnopolíticos en la admi
nistración públíca, los éxitos logrados por or
ganismos estatales en materia de eficiencia 
(Programa de Desarrollo Municipal, Instituto 
Ecuatoriano de Crédito Educativo. Municipio de 
guito y algunos gobiernos locales) y la presen
cia activa de organismos, fundaciones y entida
des consultoras nacionales e Internacionales 
de asistencia técnica. permiten considerar 
como posible el comienzo de un proceso soste
nido de reforma administrativa estatal. 

Desde ese punto de vista Importa pregun
tarse acerca del tipo de enfoque y de acciones de 
orden técnico que pueden adoptarse para al
canzar la reforma administrativa y la adecua
ción de la actMdad pública a los parámetros de 
eficiencia y eficacia. Para ello lo más actuali
zado y disponible por ahora. y que está abrién
dose paso con gran fuerza en nuestro medio, es 
la gerencia de calidad total de cuya aplícacíón 
existen ya algunos ejemplos en los paises lati
noamericanos y en el Ecuador. Se la alcanza 
desde el momento en que algunos estudiosos 
hacen un acercamiento significativo entre los 
sistemas gerenciales exitosos y la administra
ción pública. llegando a conclusiones tales 
como la de que existe una crisis de organización 
tanto en el sector privado como en el público. 
que ha generado la oportunidad de hacer los 
cambios fundamentales que se necesitan si se 
buscan alternativas Innovadoras para el cum
plimiento de la razón de ser de ese tipo de tra
bajo. Tanto en el sector público como en el pri
vado hay que ayudar a la administración a darse 
cuenta de la riqueza de innovaciones que lleva 
en su propio seno y proponer acciones que favo
rezcan y faciliten su multiplicación. 

Un conjunto de presiones diversas Imponen 
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revisar las regias de ese tipo de organización 
mecánica. centralizada, piramidal. uniforme, 
burocratízada, Jerarquizada, culpabílízadora y 
parcelada, entre ellas la competencia (incluso 
en los servicios tradicionalmente propios del 
sector púbUco) en un mundo cada vez más in
terdependíente en el cual el usuario exige que se 
le escuche; la velocidad tecnológica y la acele
ración tnforrnátíca que difunde la ínformacíón a 
un número creciente de personas; el cambio de 
mentalIdad, "el deseo de ser el actor, el 'yo quiero 
realízarme', que lleva a dudar de la obediencia 
pasiva a los superiores. Ahora no se trabaja si 
no se sabe que vale la pena. si no se siente gra
tificado y reconocido", dice Serleyx. 

Partiendo de la sistematización propuesta 
por el mismo autor, las razones para justíflcar el 
proceso de adopción del mejoramiento de la ca
lldad son las siguientes: a. el criterio de econo
mía se ha generalizado y exige ajustar la calidad 
a lo que los usuarios, cada vez más exigentes, 
requieren; b. gracias al desarrollo de la tecno
logía, la diversidad es tan poco costosa como la 
unlformídad: c. los asalariados no se compro
meterán personalmente a menos que su trabajo 
tenga sígníñcacíón para ellos y se sientan nece
sarios, ya que no puede concebirse un desper
dicio de Intelígencía: e. desde que algunas or
ganizaciones han optado por un proceso de ca
lídad, las que no lo han hecho han visto abrirse 
frente a ellas un abismo en materia de competi
tividad; f. trabajar mecánicamente no garantiza 
la eficacia y sólo dan resultados satisfactorios 
la calidad del trabajo, su adecuación a objetivos 
precisos y la entrega de la gente a su tarea. 

Podrla establecerse una ltsta, seguramente 
incompleta. de factores que permiten volver efi
ciente la administración públ1ca y que. si los 
hacen suyos las entidades. suscitarían un salto 
cualítatívo en cuanto al logro de resultados. 
Esos factores no son inalcanzables sino que 
pueden provenir de procesos de capacitación y 
de aplícacíón de normas, realizables a condi
ción de que cada uno se sienta comprometido 
con el aprendizaje y práctica de alto ntvel ínstí
tucíonal, 

El proceso de reforma debe capacitar al per
sonal directivo y de cuadros medios para que 
adquieran destreza y mejoren las prácticas de 
trabajo en todo el sistema y en las funciones de 
la empresa. tales como planificación. investi
gación y desarrollo, compras, mercadeo, fabri
cación, laboratorio, ventas. publícldad, distri
bución y servicio. Las ideas propuestas por di
versos autores pueden agruparse de la manera 
siguiente. 
Planiflcaci6n por problemas.- Se trata de or

ganízar la acción en función de la solución de 
cada problema que surge y que no siempre se 
manUlesta de manera que sea fácil saber cómo 
encararlo. Para resolverlo es indispensable, 
ante todo. identificarlo y analizarlo. aclarándolo 
y asegurándonos de él de modo tal que no em
prendamos una acción sobre uno de sus sínto
mas o sobre un problema equivocado. Se trata 
de identificar las dUlcultades más importantes 
para actuar sobre ellas y establecer la localíza
cíón, sígníñcacíón, magnitud y consecuencias. 
Para príorízar la solución de los problemas hay 
que calUlcar la incidencia de cada uno de ellos 
en el resultado esperado. a base de indicadores 
significatívos. 

Cuando se han detectado y analizado los 
problemas hay que identificar sus causas prin
cipales, a fin de actuar sobre ellas. tratando así 
de el1minarlos en su fuente y evitar su posible 
recurrencía. Para ello conviene pensar que los 
factores aparentemente inalterables son más 
Ilexíbles de lo que generalmente se supone. 
Planíñcacíén estratégica.- Supone la adop
ción de decisiones a base de un análisis de la 
situación y de las fuerzas en juego y una visión 
orientadora del futuro. Establecer una estrate
gia es encontrar un camino, diseñarlo y asignar 
los recursos necesarios para obtener el resul
tado que se espera, previendo las condiciones y 
los obstáculos que puedan presentarse. Para 
ello hay que considerar el punto de vista del 
actor de la planificación, el entorno que cir
cunda el proyecto y sus posibles mov1m1entos 
(escenarios) futuros, las condiciones de deci
sión y participación, el procedimiento para de
sarrollarlo, las áreas en que se debe actuar. las 
actividades clave, las tmpltcacíones del pro
yecto y el modo de manejarlas, la disponibilidad 
de recursos de todo tipo y los supuestos para 
que pueda llevarse a cabo (Carlos Matus). 
Dennlci6n de objetivos. - Todo conjunto de 
acciones para alcanzar un resultado debe defi
nir su razón de ser y su papel en el medio en que 
se desenvuelve. Esta orientación, llamada mi
sión, es el papel que a largo plazo debe repre
sentar la entidad respecto de sus usuarios, algo 
que la sociedad necesita. Sin una misión defi
nida los objetivos del trabajo son Inmedíatlstas 
y es posible que la acción se vuelva errática e 
impulsiva, según las circunstancias. La falta de 
orientación puede llevar fácilmente a una si
tuación en la cual una empresa no tenga conti
nuidad, ni parámetros para que los ciudadanos 
sepan qué esperar de ella. 

Para la supervivencia y continuidad de las 
entidades estatales, la misión, orientada hacia 
los usuarios, debe ser real, estar diseminada en
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tre todos los involucrados en ella y ser evaluada 
periódicamente a fin de ver si se apl1ca y orienta 
las actividades. La misión es también un docu
mento público que debe circular entre los ciu
dadanos y las entidades relacionadas con ella, 
de modo que sepan lo que cabe esperar de la 
Institución. La administración tiene la obliga
ción de dar a conocer los progresos que ha al
canzado. Lo contrario de una estrategia de co
municación es el rumor, la lnformacíón difusa y 
mal Intencionada que se extiende por todo el 
espacio que ninguna estrategia de comunica
ción ha sabido ocupar. 

Los objetivos deben entenderse como Inten
ciones precisas, alcanzables y mensurables, 
desprendidos del análisis de situación y de la 
visión de futuro. Son propósitos realistas acerca 
del punto y del grado que se quiere alcanzar en,. 
una materia dada, expresan en qué medida se 
trata de atacar un problema o de lograr un re
sultado y se formulan respondiendo a las pre
guntas ¿qué se busca? ¿en quién? ¿cuánto? ¿en 
qué tiempo? Las normas de calidad son las ca
ractertsticas que se espera tenga el resultado a 
fin de satisfacer a los beneficiarios, tales como 
que sea oportuno y adecuado y que quede en uso 
y a satisfacción del usuario. 

En este punto es relevante la cuestión de la 
transparencia, ya que la democracia progresa 
cuando mejora la comprensión general de los 
gastos que la hacen posible. Así la productivi
dad ciudadana se demuestra claramente y los 
funcionarios se movílízan con mejor disposición 
en su misión de servicio al público. Es preciso 
hacer que el contribuyente conozca los caminos 
que ha seguido el dinero que ha pagado a través 
de los Impuestos. 
Sistema de agendas.- Se trata de la organiza
ción del tiempo, particularmente a nivel de di
rección, en función de las necesidades y priori
dades de la planU1cacI6n. 
Descentralización y delegación.- Se refiere a 
la posíbíltdad de que las decisiones y acciones 
concentradas en el nivel superior, que lo vuelven 
Inoperante, pasen a niveles medios y bajos que 
se han preparado para asumirlas. Ello supone 
una confianza en la capacidad de la gente para 
decidir y hacer las cosas. 

Los cambios mundiales exigen ahora la ma
yor participación local posible. Según la SlAP 
(Conclusiones del Seminario gobierno-munici
pio, México. 1984) los órganos locales y los nive
les bajos deben ser células básicas de acción 
política, administrativa, organízatíva y finan
ciera, con una real participación en los proce
sos de planificación y de adopción de decisio
nes. La participación requiere una estructura 
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administrativa descentralizada. Se trata de po
tenciar las capacidades locales para participar, 
lo que equivale a un traspaso de poder a fin de 
que los Intereses sean reconocidos y las de
mandas satisfechas. La descentralización ajus
ta los programas a las capacidades y re
querimientos específicos, reduce los gastos 
propios de una administración central, genera 
mayor conocimiento y senslbllídad acerca de 
las necesidades, logra una mejor Informacíón y 
coordinación entre diversas Instancias, tiene 
más posíbílídades de Innovar y experimentar, 
permite una mejor representación de los grupos, 
con una asignación de recursos más equitativa, 
y trabaja con mayor flexíbllldad. 

Una de las vías de progreso más fructíferas 
consiste en aumentar el compromiso de quienes 
participan en la concepción y realización del 
servicio. La descentralización entraña el reco
nocimiento de la competencia propia y el tras
lado de ésta a quien corresponda Es, pues, una 
ocasión prtvílegíada de cambio que obl1ga a re
visar las misiones, las funciones, la organiza
ción misma del trabajo y el reparto de delega
ciones (Serleyx). 
Planificación operativa.- Entendida como la 
capacidad de hacer planes y asignar recursos 
para llevarlos a cabo, se trata de diseñar lo que 
se va a hacer a fin de lograr un resultado --{) sea 
establecer un camino para llegar a donde se 
qulere-, tomando en cuenta al equipo de perso
nas Involucradas en las áreas pertinentes, In
cluidos los responsables de la asignación de re
cursos. El Inicio de la planificación de una ac
ción o de un cambio es tener una misión clara 
para satisfacer una necesidad, atacar un pro
blema o Introducir una Innovación. La misión 
del proyecto que se va a ejecutar requiere de in
formación que permíta conocer la situación con 
exactitud, para lo cual hay que tener definidos 
con precisión los objetivos e Identificadas las 
normas de calidad requeridas respecto de ese 
resultado. La planificación operativa debe ma
nejar con claridad y precisión la elaboración de 
cronogramas de actividades y la asignación 
adecuada de recursos. 
Racionalización de los flujos de trabajo.
Un proceso o flujo es la agrupacíón en serie de 
acciones orientadas a alcanzar un resultado 
particular. Un grupo de procesos. relacionados 
entre sí puede ser considerado como un sis
tema. y cada uno de sus componentes se justi
fica en función de su vinculación con éste. En 
una empresa existen muchos flujos ínterde
pendientes. En un proceso la calidad de lo que 
sale está determinada, en gran medida, por la 
calidad de lo que entra. Una vez que se haya re
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conocido que los sistemas crean la mayor parte 
de los problemas, se dejará de culpar indivi
dualmente a los trabajadores. 

La racionalización de flujos consiste en la 
reorganización de los procesos a fin de que sean 
más ágiles y estén orientados al logro de los re
sultados esperados, a la satisfacción de los 
usuarios y a la transparencia de la gestión. El 
gran número de pasos que abarca un proceso 
generan muchas posibilidades de distorsión, re
tardan el tiempo de respuesta a los clientes, lo 
vuelven a menudo costoso y ocultan otros pro
blemas. Se busca por ello disminuir los flujos, 
ahorrar tiempo y espacio, reducir el uso de ma
terial y el despilfarro, descubrir los problemas 
escondidos y diseñar de nuevo los flujos de tra
bajo existentes, mediante la participación de 
circulos de calidad establecidos para el efecto, 
con participación de los involucrados en el pro
ceso. 
Lldoerazgo y motivaci6n del personal.- Se 
trata de sustentar la dirección en el liderazgo 
más que en la autoridad, entendiéndolo como la 
capacidad para animar a los demás a cumplir 
su misión y la habilidad para permitir que la 
gente desarrolle su potencial creativo en bene
ficio del proyecto común. guien dirige debe te
ner el talento y la visión del estratega para pre
ver situaciones inesperadas. Le compete ani
mar, conducir, arrastrar, motivar y convencer, 
creando un clima de movilización de energías. 
Empleará como métodos la claridad de la mi
sión. las técnicas de comunicación y la direc
ción partícípatíva, El liderazgo es la aptitud de 
animar a los demás a que se decidan a asumir 
su responsabilidad y a tomar decisiones por sí 
mismos, es ayudar a que cada uno encuentre su 
camino. lo que nada tiene que ver con "dar ha
ciendo" el trabajo de otro. El lider corre riesgos 
pero se sirve de cierta "retroalimentación" para 
advertir a tiempo las correcciones que deben In
troducirse. .
 
Trabajo en equlpo.- Supone crear organiza

ciones con estructuras menos piramidales,
 
eliminando al máximo los niveles jerárquicos. 
Con tal criterio se busca que los colaboradores 
de base participen en la solución de los pro
blemas. cooperando en ámbitos de información. 
opinión, consulta y decisión. Hay que reempla
zar la jerarquía mecánica por un modelo en el 
cual los equipos responsables asuman misio
nes, aunando colectivamente su talento para 
hacerlo. 

La acción de los Interesados en el mejora
miento y diseño de sus procesos no sólo se 
basa en la Importancia Intrínseca de la partici 
pación sino que también constituye. en el mo

mento actual, la forma de movilizar la inteli 
gencia de todos al servicio del proyecto de la 
empresa, condición indispensable para salir 
adelante en un mundo competitivo. La expe
riencia de quienes realizan el trabajo directo es 
Irreemplazable puesto que conocen los detalles 
que muchas veces no llegan a los altos niveles o 
no atraen las consideraciones de los técnicos. 
Así se tendrá un ejército de pensadores bus
cando la solución de los problemas y los mejo
res caminos para prestar los servicios que re
quieren los usuarios. 

Hay que tomar en cuenta que es común y 
hasta comprensible que el mayor obstáculo 
para lograr la participación haya sido hasta hoy 
el temor de los jefes a perder su poder y que mi
ran con Indiferencia y escepticismo las activi
dades en pro del mejoramiento partícípatívo. 
Por tal razón la capacitación debe comenzar 
por quienes ejercen la jefatura para que sean 
ellos quienes emprendan la reforma adminis
trativa. 
Coordinaci6n interdepartamental e Inte
rinstitucional.- Los grupos Interdepartamen
tales suelen tener disputas de Jurisdicción. El 
problema más arduo para desarrollar una ad
ministración eficiente es lograr un trabajo In
terdepartamenta1. La empresa tiene que com
prender que la responsabilidad de la calidad re
cae en todos y no en tal o cual departamento. En 
consecuencia. debe haber coordinación entre 
ellos y ésta se obtiene integrando las acciones 
por programas, sistemas y procesos. Los mayo
res logros en calidad y productividad provienen 
del trabajo de los equipos: grupos de personas 
involucradas en los procesos, que combinan sus 
habilidades. talentos y conocimientos. No existe 
el buen trabajo aislado. sino que todos tienen 
que hacer el suyo bien. Con la capacitación 
adecuada. los equipos pueden lidiar con pro
blemas crónicos y complejos y encontrar solu
ciones permanentes y efectivas. Además. tienen 
la ventaja del apoyo mutuo que surge entre sus 
miembros. 
Monitoreo. evaluaci6n y uso de indicado
res.- Las decisiones deben estar respaldadas 
por datos exactos y oportunos ya que los juicios 
que no se basan en ellos corren el riesgo de 
abarcar opiniones subjetivas. exageraciones, 
generalizaciones de casos particulares o Im
presiones desacertadas. Los métodos estadísti 
cos son esenciales puesto que ayudan a com
prender los procesos, a controlarlos y a mejo
rarlos una vez que señalan la presencia de si 
tuaciones anormales o de variación. El manejo 
de las técnicas estadísticas más útiles no es di
ficil y el nivel de matemáticas que requiere es 
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elemental: muchas de ellas no son más que ma
neras de organizar y exhibir visualmente los 
datos. Es necesario, pues. que quienes ocupan 
cargos administrativos. comenzando por los ge
rentes. así como los ingenieros. cíentíñcos, ins
pectores y otros se capaciten en el uso de técni
cas estadistlcas sencillas. 

Gracias a ellas puede hacerse el seguimiento 
y evaluación de la gestión a fin de controlar las 
situaciones planificadas. El seguimiento apunta 
a la eficiencia y la evaluación a la eficacia. El 
control debe partir de una planificación ade
cuada para prevenir las acciones desde su di
seño y basarse en la medición objetiva de los 
Indicadores apropiados. Los más preparados 
para hacerlo son quienes están envueltos en los 
procesos de trabajo. 

La connotación negativa que tiene la palabra 
"control" en nuestro Idioma, cuando se la en
tiende exclusivamente como vigilancia, es una 
limitación grave. Tratándose de la calidad total 
control es la prevención, desde el diseño, de 
todo el conjunto de acciones que realiza la em
presa para garantizar permanentemente las 
politlcas y objetivos de calidad. 

Los mecanismos de control, tales como las 
audítorías, deben ser programados y conocidos 
por todos con anterioridad a la gestión a fin de 
que las condiciones reveladas por la audltorla 
sean analizadas por los Interesados antes de 
que se someta a los superiores el Informe. El se
guimiento cierra el circulo. 
Rendición de cuentas. - Entendida como un 
proceso sistemático de verificación del cum
plimiento de actividades y de resultados. su 
principal propósito es suministrar retroalimen
tación para mejorar constantemente el sistema 
y garantizar que, de no cumplirse con lo esta
blecido. la sanción será más costosa que los 
beneficios que puede rendir la Infracción. El sis
tema de rendición de cuentas ha sido reelabo
rado de acuerdo con el criterio de planificación 
estratégica sttuacíonal, como un componente 
del sistema administrativo global y no como un 
hecho aislado ni como un medio único para la 
obtención de eficacia (Matus). 
Consulta a clientes.- Todo organismo público 
o privado. Industrial o de servicios, tiene como 
misión asegurar que sus bienes o servicios sa
tisfagan permanentemente las necesidades y 
expectativas de los usuarios. El enfoque en el 
cliente permite la permanencia de la entidad ya 
que le da vida mediante la adquisición de sus 
servicios y bienes. 

La garantía de la calidad se Inicia y termina 
en el cliente. El primer paso es escuchar su voz: 
puesto que es el único Juez de la calidad del pro-

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

dueto o servicio. sus consejos son fundamenta
les y es quien detennlna la excelencia del resul
tado. De ahí que sea preciso Identlflcar con cla
ridad a los cUentes y medir la satisfacción que 
pueden producirles los bienes o servicios re
queridos por sus necesidades. 

Es Importante señalar que la administración 
pública ha sufrido siempre una confusión 
acerca de quiénes son sus clientes. Sea por la 
distorsión que entraña el afán de figuración de 
ciertos dirigentes políticos o por confusión de la 
burocracia. se han destinado sus actividades a 
servir a falsos clientes: el archivo, los sistemas 
de control, la Institución en si misma (y no por 
el servicio que presta). los Jefes en si mismos (y 
no como cabeza de un servicio), el empleado por 
si mismo o las relaciones e ln1luenclas o "palan
cas". Una confusión tal se corrige cuando se 
aclara. de modo transparente, para quién son 
los servicios que se prestan y cuál es la misión 
que la entidad cumple. 

Para Identificar las necesidades de los 
clientes fácil es advertir la necesidad de consul
tarlos constantemente con el propósito de es
tablecer sus verdaderas percepciones en vez de 
suponer lo que necesitan. Para ello hay que 
contar con su participación y con sistemas 
permanentes de consulta que permitan conocer 
su criterio que es el que rige en la medición de 
los resultados esperados por la gestión admi
nistrativa pública. 
Reforma estructural.- Debe entenderse que es 
necesaria pero que no constituye la clave del 
mejoramiento administrativo y menos aún su 
punto de partida. La reforma estructural no es 
más que la adecuación de las instituciones a los 
requerimientos del servicio que prestan. pero 
ella debe provenir de una experimentación. de 
procesos de mejoramíento, de un cambio de 
mentalidades y actitudes y de prácticas de tra
ba]o. La reforma estructural viene a ser un resul
tado de esos procesos. SI, en lugar de entenderla 
como tal, se comienza por ella se sujetará la 
institución a un aparato cuya bondad no ha sido 
probada aún, pudiendo convertirse más en una 
camisa de fuerza que en una ayuda para el per
feccionamiento de la entidad y su eficacia. y, fl

,	 nalmente, el cambio estructural no garantiza 
nada respecto de lo más Importante o sea los 
procesos que conducen a la obtención de los re
sultados. 
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