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Resumen 

El presente trabajo es parte de una investigación más amplia, dirigida por el Dr. 
David Arellano, sobre Nueva Gestión Pública (NGP). Esta investigación tendrá como 
producto dos libros. Uno de estos libros estudiará los fundamentos económicos y 
organizacionales de la NGP. Este documento sería el capítulo correspondiente al 
estudio de los orígenes y génesis de la Nueva Gestión Pública desde el enfoque de la 
Teoría de la Organización. Este capítulo sería posterior al que analizaría los 
fundamentos económicos de la misma. 

Para comprender el enfoque de NGP nos introducimos en la identificación de 
su lagos de estudios y las bases en las que realiza su análisis. En primer lugar se 
conceptualiza el término de NGP y sus implicaciones para el análisis del aparato 
gubernamental. Posteriormente, por medio de un recorrido por las diversas 
corrientes que han distinguido la Administración Pública, se muestran las bases de 
cada una en la TO, para mostrar después la influencia de este debate entre corrientes 
en la NGP. Sobre esta base se busca encontrar los principales elementos de análisis 
de la NGP. Finalmente, emitimos algunas consideraciones finales, a manera de 
conclusiones, sobre los límites y alcances de la NGP como modelo para el 
entendimiento de la complejidad de la administración pública. 

Abstract 

This work is part of a broader research project about New Public Management 
(NPM), coordinated by Dr. David Arellano. This research will have as products two 
books. One of the books will study the economic and organizational assumptions 
within NPM. This paper will be the chapter that analyzes the NPM from the point of 
view of organization theory. The chapter will come after the one that studies the 
economic bases ofNPM. 

In order to understand the NPM model we identify the lagos of study and the 
basis of its analysis. In the first place we attempt to conceptualize the term and show 
íts implications. Then we make an overview of the different approaches ofthe study 
of public administrahon, showing the influence of organization theory for each one. 
This helps us to understand the influence of each in the NPM approach. From these 
bases we identify the main elements of NPM analysis. Finally, we propose sorne 
considerations about the limits and scope of the NPM as a model to understand the 
complexity of public administration. 



Introducció11. Planteamiento del Concepto de Nueva Gestión Pública 

Actualmente presenciamos un debate acerca de la mejor fom1a de 
conceptualizar un término que se ha vuelto tanto incomodo corno prometedor: 
la Nueva Gestión Pública (the New Public Management). Sobre todo, este 

debate se ha iniciado a raíz de su polémico desarrollo, logrado a costa de integrar 
enfoques de diversa naturaleza e índole con la pretensión de poder explicar tanto el 
funcionamiento de las organizaciones públicas, como el comportamiento de los 
responsables de dirigirlas. Sus defensores proclaman que asumir este "nuevo" 
modelo permitirá revitalizar a las organizaciones públicas, ubicándolas en su justa 
dimensión y realidad administrativa acorde a nuestros tiempos, diseñar elementos 
explicativos más contundentes acerca de problemas, tecnologías y relaciones; así 
corno desarrollar la capacidad de prescribir modelos de comportamiento que 
permitan, para decirlo en una sola palabra, modernizar al sector público. 

Sin embargo, existe una serie de dificultades para definir lo que es la Nueva 
Gestión Pública (NGP) e iniciar su análisis. El término NGP se usa comúnmente para 
describir el estudio y la práctica de hacer que las organizaciones públicas y, por 
extensión, el gobierno, funcionen adecuadamente. Ciertamente este es un concepto 
demasiado amplio y general que propicia entre otras cosas que una gran cantidad de 
teorías y estudios, de lo más disímiles, sean ubicados dentro de las fronteras que 
delimitarían este término. 

Otra indefinición de la NGP, más allá de la precisión del temlino, está 
radicada en la detección de su origen, dimensión que constituye una disputa que se 
centra en la adjudicación de la paternidad del enfoque entre Estados Unidos y 
Francia por un lado, y por otro, entre las escuelas de administración de negocios 
(management), como de políticas públicas (policies sciences) (Cabrero, 1997: 
Bozeman, 1998). 

Por otra parte, teóricos surgidos y formados desde el campo, ahora 
desacreditado, de la administración pública ('viejo' enfoque que a pesar de todo se 
niega a ser borrado ante la emergencia de lo "nuevo") afirman que la gestión no es 
sino una nueva fase del estudio de la administración pública; mismo que fue 
inaugurado hace poco más de un siglo por Woodrow Wilson con el establecimiento 
de la dicotomía política y administración, en la que se daba a esta última un carácter 
meramente instrumental, supeditado a las decisiones del político. 1 

Ante tal confusión, los defensores de la NGP oponen una serie de diferencias 
que pretenden establecer una frontera epistemológica y metodológica con la 
administración pública. Entre tales diferencias destacan que "la gestión pública pone 
su foco de atención en la estrategia (más que en los procesos administrativos), en las 

1 Ver Donald F. Kettl, "Searching for Clues About Public Management: Slicíng the Oníon 
Different Ways" en Barry Bozeman, op.cit., pp.55-68. 
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relaciones ínter organizacionales (más que en las relaciones intra organizacionales ), 
y en la intersección entre política pública y gestión (management)". 2 

En virtud de estos antecedentes pareciera que intentar precisar el concepto de 
gestión pública es corno definir el amor: todo el mundo habla de él, todos 
argumentamos en favor o en contra, todos decirnos cómo debería ser y cómo no 
debería ser, todos creernos que lo practicamos, pero nadie puede dar una definición 
concreta. 

Para acercarse a un intento de definición, algunos autores lo tratan de ubicar 
a partir de la discusión -que resurge una vez más- sobre el tamaño y funciones 
específicas del Estado frente a la iniciativa privada y el resurgimiento de espacios de 
acción colectiva (situación conocida genéricamente corno proceso de refom1a de 
estado). Aunque por otro lado, se plantea que en el seno de las organizaciones 
privadas, surge un movimiento muy poderoso y con grandes alcances, el nombrado 
movimiento gerencial (managerial), dentro del cual destacan las denominadas 
"revoluciones" tanto de la Calidad Total como de la Excelencia, logrando un gran 
impacto en el ámbito gubernamental, 

Por lo tanto, la definición de un tennino de Nueva Gestión Pública tiene que 
hacer referencia necesariamente al modelo de acción o práctica social desempeñada 
por profesionales en posiciones de responsabilidad con relación a la toma de 
decisiones en organizaciones públicas. Cierto es que todo aquel que intente definir a 
la NGP en estos términos se encontrará con una gama de best practices 
incomparables (Arellano, 1998; Kettl, 1994 ), así como una caja de herramientas con 
métodos y enfoques epistemológicos diversos (Arellano, 1996; Bozeman, 1993; 
Cabrero, 1996). 

Aunque en opinión de autores corno Gernod Gruening esto ha sido posible 
por el simple hecho de que la NGP engloba a su vez un grupo de corrientes que, 
verdad es que no son nuevas, paradójicamente son incorporadas para que de estas 
surja algo novedoso, que es la mezcla de éstas. En estos términos se puede definir a 
la NGP como un recipiente de conceptos, ideas, técnicas y herramientas diversas 
(Gruening, 1998). 

De esta aproximación tendremos entonces que la naturaleza de la NCP no es 
la de una estructura constante o determinada, sino el de una estructuro en 
construcción permanente basada regulannente en el pragmatismo, lo que propicia y 
conforma dificultades para definirla, así corno una dinámica permanente de actores 
dentro del espacio público pero fuera de las organizaciones públicas (actores tan 
variados corno políticos, sociales y económicos) para buscar reformas sobre las 
estructuras de gobierno (Gruening, 1998). Organismos internacionales corno la 

2 Esta visión de la gestión pública fue la que prevaleció durante la National Puhlic 
Management Research Conference realizada en septiembre de 1991 en la Universidad de 51'racusc. 
reuniendo a setenta y tres investigadores y teóricos de la gestión pública. La mayoría de las ponencias 
presentadas entonces se reúnen en el libro de Bozeman op. cit., del que se toma esta cita. p. XIII. 

2 
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OCDE,
3 el Banco Mundial4 y el FMI mediante sus reportes, informes, guías e 

investigaciones son ejemplo de ello. 

3 La OCDE con su programa public management (PUMA) ha realizado estudios en sus países 
miembros y muestra resultados favorables que "deberían ser tomados como ejemplo" por aquellos 
países que busquen consolidar una reforma administrativa eficiente. Lo cierto es que se presenta una 
muestra de los posibles resultados que la aplicación de las herramientas de la Gestión Pública pueden 
producir y no lo que seguramente producirán. Algunos de los factores críticos que presenta la ocor 
son los siguientes: 

Instrumentos de mejora: /)dela economía y; 2) del desarrollo administrativo. 
Se busca efectividad en los programas y orientación hacia los resultados 
Definición clara de objetivos y delegación de responsabilidades 
Analizar los costos y beneficios de los programas y políticas públicas 
Dar información adecuada 
Rendición de cuentas: /) en el desempeño; 2) en la base de costos y; 3) en los resultados 
Se busca consolidar un sistema de incentivos y sanciones 
Mayor discrecionalidad en el manejo de los recursos 
Autonomía de gestión de los administradores (unidades responsables) 
Considera el contexto cambiante mediante un proceso adaptativo 
Medición y evaluación del desempeño por medio de medidas e indicadores 
Medir la calidad de los servicios públicos. Visión cliente-ciudadano 
Administración por resultados. Sistemas basados en el desempeño por medio de reportes. 

objetivos, auditorias, contratos y presupuestación. 
Un staff especial, capacitado y entrenado para realizar las funciones que implica todo el 

proceso de control de gestión y evaluación del desempeño 
Evaluación parlamentaria por medio de mayor autonomía e independencia de la misma. 

reduciendo las aprobaciones detalladas, realizando evaluaciones multianuales y auditorias. 
4 El Banco Mundial, por medio del informe sobre el desarrollo mundial elaborado en 1997 

establece que cualquier proceso de reforma no puede limitarse a reducir o diluir la función del 
Estado. En cambio. apuestan a un acomodo de la función del Estado a su capacidad y a aumentar la 
capacidad del Estado mediante la revitalización de las instituciones públicas. La primera parte. 
acomodar la función a la capacidad del Estado sugiere que el Estado debe concentrar toda su 
capacidad en las tareas que puede y debe realizar; en otras palabras deberá ser selectivo y centrado en 
los aspectos fundamentales. Para ello, deberá asentar bien los cimientos por medio de los siguientes 
puntos: 

Establecimiento de un ordenamiento jurídico básico; 
Mantenimiento de un entorno de políticas no distorsionantes. incluida la estabilidad 

macroeconóm1ca; 
Inversión en servicios básicos e infraestructura; 
Protección de los grupos vulnerables; 
Defensa del medio ambiente; 
Encauzar la fuerza de la opinión pública; 
Conseguir una reglamentación más flexibles; 
Aplicar mecanismos autorreguladores y; 
Elegir instrumentos eficaces y basados en el mercado. 
El siguiente paso, hablando sobre la capacidad del Estado, es el de construir sobre éstos 

mismos cimientos, es decir, cuando el Estado no tiene la exclusividad y el monopolio se deberá 
contar con: 

Una política social global que acabe con la inseguridad económica en el hogar; 
Reglamentación eficaz; 
Política industrial; 
Gestión de la privatización entre otros. 
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Sin embargo, a pesar de la ambigüedad del concepto, en esta concepción de 
la NGP como un proceso de inducción de comportamientos, prácticas y estructuras en 
construcción permanente encontramos dos argumentos constitutivos que marcan el 
origen y la tendencia de la NGP, argumentos fundamentales y significativos, aunque 
no aparentes, que son los que en ultima instancia nos permiten refinar el concepto de 
NGP para su análisis, esto es: 

a) Por un lado esta el argumento que guía y propone los espacios y los 
supuestos de actuación gubernamental, guiados por las variables de 
eficiencia y eficacia ante y a partir de lógicas de actuación de los actores. 
Rediseñadas o replanteadas a partir de supuestos, principios y bases 
normativas construidas desde la argumentación de la nueva economía 
política principalmente. Esto, conduce a proponer y discutir cuestiones que 
rebasan el funcionamiento interno de las organizaciones gubernamentales 
dirigiéndose a cuestiones críticas como el tamaño del Estado, razones para su 
intervención y su relación con espacios de acción colectiva reconstituidos 
como el mercado o la sociedad civil. 

b) Por otro lado está el argumento centrado en prescribir el modelo de 
organización-estructuración gubernamental a niveles tanto intra como 
interorganizacional en y ante un espacio público reconfigurado. De este 
argumento se infiere que la vertiente gerencial (managerialism) es un 
ingrediente que viene a modificar radicalmente la concepción y manejo de 
las organizaciones públicas (Rainey, Hal,1991), planteando alternativas para 
una serie de variables organizacionales tales como la estructura organizativo 
(prescribiendo estructuras más horizontales, modelo reticular; definiendo una 
vertiente económica), las prácticas directivas (mayor delegación, menor 
control y más autocontrol; definiendo una vertiente política), los sistema de 
representaczon (cultura empresarial, ética y valores comunes como 
plataforma de acción; la misión y la visión podrían considerarse igualmente 
en este sentido; definiendo una vertiente ideológica) y los modelos de 
personalidad (gerentes públicos con deseo de éxito, emprendedores y 
entusiastas; definiendo una vertiente psicológica) (Aubert y De Gaulejac. 
1993; 24 y s.s.)5 

5 A pesar de su aparente simplicidad, estas variables organizativas dan forma a la gestión 
(rnanagerialisrn) como uno de los síntomas característicos de nuestra realidad actual. Si el control y la 
disciplina fueron los fundamentos de la sociedad industrial, de donde el planteamiento weberiano 
surge como máximo exponente y puente entre las reflexiones europeas sobre la burocratización del 
mundo y los trabajos de origen estadounidense sobre el funcionamiento de las organizaciones que 
como plantea Habermas "para Weber la burocratización es un fenómeno esencial para entender las 
sociedades modernas ( ... ) en razón de su eficacia, las formas de organización de la economía 
capitalista y de la administración moderna del Estado se imponen igualmente en otros sistemas de 
acción, a tal punto que las sociedades modernas ofrecen, aun al profano, la imagen de una ·sociedad 
de organizaciones' (Habermas, 1987, 336.) ¿Qué es entonces, la burocracia según Max Weber'1 Es 
una forma social fundamentada en la organización racional de los medios en función de los fines 

4 
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Como se puede ver, el primero de los argumentos trata de justificar 
epistemológicamente la capacidad del modelo de NGP para afectar los disefio 
institucionales y las realidades políticas particulares en donde irán a actuar. Desde 
nuestra perspectiva, esta es la raíz o fundamento económico del modelo de NGP. 

El segundo razonamiento esta orientado a justificar metodológicamente el 
modelo, en tanto propone el rediseño estructural y organizacional de los aparatos de 
actuación gubernamental; en estos términos estarían los fundamentos organizativos 
de la NGP. Por lo tanto, dos son las disciplinas de donde las NGP recupera 
fundamentos para intentar dar mayor solidez a su análisis: la Economía y la Teoría 
de la Organización. 

Así, más allá de las dificultades para definir lo que la NGP es o no es, debería 
o no ser, nuestro argumento parte de mostrar que la NGP es más que las propuestas 
que presentan sencillas "recetas" y best practices para refonnar el gobierno. Por el 
contrario, la NGP contiene una serie de conceptos, preceptos teóricos y 
metodológicos que regularmente no son reconocidos. En el desarrollo de este 
documento no analizamos los dos fundamentos propuestos anteriormente, serán los 
fundamentos organizacionales sobre los cuales centraremos nuestro análisis. 

Para realizar nuestro análisis, partimos de la consideración de que, como 
argumentación, la NGP parte de estudios y desarrollos originados en la teoría y la 
práctica de la administración pública en los Estados Unidos de Norteamérica. Este 
marco institucional se caracteriza, entre otros muchos rasgos, por la primacía del 
individuo sobre cualquier otro actor social, lo cual implica que el gobierno haya sido 
visto como "un mal necesario" para la sociedad norteamericana. Este rasgo ha sido 
básico para el desarrollo del campo disciplinar de la Administración Pública (AP) 
dado que en el fondo el problema consiste en definir y diseñar los mecanismos que 
permitan: a) restringir la actuación del gobierno, b) reducir su acción al mínimo 

(Weber, 1971; 26 y s.s.). Sin embargo, ahora los fundamentos del nuevo tipo de sociedad que se esta 
configurando ~denominada posmodema por algunos- se caracteriza por la gestión, en tanto conforma 
una encrucijada ·socio-mental' entre los sistemas económicos. políticos. ideológicos y psicológicos 
de las sociedades ultra organizadas actuales. 

Este sistema socio-mental parece ser un polo de referencia del mundo desarrollado. motor 
del liberalismo político y económico y pauta psicológica como ideológica, de donde la orga11i::acui11 
managerial se basa en un modelo reticular compuesto por una multiplicidad de entidades en 
constante interacción, definiendo configuraciones adaptadas a las circunstancias del entorno; de aquí 
entonces que la función primordial de la gestión sea producir organización, en el sentido de poner en 
marcha dispositivos que permitan resolver conflictos que aparecen día a día y lograr una convivencia 
ordenada de los elementos que se encuentran en tensión permanente. Para ello. se propone lograr la 
adhesión de todos proponiendo un ideal común, articulando una serie de creencias y de principios 
tales como la legitimidad del beneficio, la preocupación de la persona, dar el mejor servicio posible al 
cliente, la sintonía entre progreso social y progreso económico, la búsqueda de la calidad. etc. 

En resumen el gestor deberá además de saber compartir valores. resolver situaciones 
complejas que se vayan presentando mediante la aplicación de tácticas propias de la gestión que 
permitan que la organización evolucione y se adapte a desafíos que van surgiendo (Aubert y De 
Gaulejac, 1993; 24 y s.s). 
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permisible para que sea lo mejor posible, e) garantizar eficiencia en su actuación 1 
d) pemianecer en todo momento controlado por la sociedad. 

Comprender el debate sobre la NGP inicia entonces por entenderla y aceptarla 
como una parte del desarrollo de la disciplina de la Administración Pública. En el 
Siglo XX, este debate ha cambiado de manera importante y la discusión al respecto 
es rica y llena de interesantes luchas por comprender mejor la naturaleza del 
fenómeno público. De esta fonna la discusión en tomo al estudio de la 
administración pública -siguiendo la tradición norteamericana-- vista como una 
debate en etapas forma la primera parte de este documento 6, por seguir alguna 
convención, estas etapas son: a) la ortodoxia; h) la heterodoxia; e) la comente 
neoclásica; d) la nueva administración pública; e) la nueva economía política; f) la 
gestión pública y; g) la Nueva Gestión pública. Iniciar nuestro análisis así, partiendo 
de cada una de estas etapas o corrientes, tiene por objeto reconocer en cada una de 
ellas las premisas organizacionales de que parte. Así, estaremos en condiciones de 
reconocer los supuestos que, de la Teoría de la Organización, retoma la NGP. 

Seguidamente revisaremos los principales elementos que se han definido a la NGP y 
terminaremos con una revisión breve de los principales problemas metodológicos de 
la NGP. 

/1.-Hacia una comprensión de los orígenes de la NUEVA GESTIÓN PÚBLICA. 

Como ya se mencionó, la evolución del estudio de la administración pública podría 
dividirse en muy diversas etapas, dependiendo de las intenciones que se tengan. Para 
este documento intentaremos mostrar la forma en la que diversos hallazgos o 
propuestas de otro campo del conocimiento han influido en el desarrollo de los 
estudios sobre Administración y especialmente sobre la Administración Pública, 
estamos refiriéndonos a la Teoría de la Organización. 

A pesar de que no es clara la relación entre la Teoría de la Organización y la 
disciplina del estudio de la Administración, es decir, cual influye sobre cual (lbana y 
Montaño, 1992), se hace un esfuerzo por mostrar la manera en que las nuevas 
corrientes en el estudio de las organizaciones contribuyeron a cambiar las propuestas 
sobre Administración Pública. Con esta discusión se intentará mostrar que la NGP no 
surge espontáneamente, sino que es producto de múltiples contribuciones de otras 
corriente de la disciplina que le antecedieron. 

6Para efectos de este capítulo plantearemos de manera muy breve en una perspectiva 
histórica los orígenes de la Nueva Gestión Pública en términos de la evolución del estudio de la 
Administración Pública por escuelas más representativas, ordenadas en tém1ínos de un locm y un 
fócus de actuación. 

6 
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La administración pública clásica: El culto a la eficiencia 

a) La ortodoxia y ]a metáfora de la máquina 

La eficiencia y el control de los recursos públicos fueron, sm duda, dos de los 
principales aspectos considerados por los primeros estudios de la Administración 
Pública (Denhardt, 1993; Harmon y Mayer, 1999; Lynch, 1983 ). Estos valores 
sustituyeron, en las primeras décadas del siglo XX, a otros que empezaban a perder 
importancia porque, en cierta medida, se consideraba alcanzados, la democracia o la 
libertad son ejemplos de estos valores. En este contexto tiene lugar el nacimiento del 
argumento que da inicio a una serie de estudios de la Administración Pública en 
Estados Unidos: la separación entre la política y la administración del gobierno. 
(Wilson, 1887). 

Desde la perspectiva de Wilson, la toma de decisiones en los sistemas 
democráticos no tiene porque entorpecer la acción del gobierno, ni hacerla 
ineficiente, debido a que las decisiones se toman en un campo restringido de la vida 
pública, es decir en el sistema político, cuyo escenario se encuentra básicamente en 
el Congreso. Así, una vez que el Congreso dicta las leyes se deberá proceder a su 
implementación por parte de un grupo de administradores que actúan bajo criterios 
neutrales y que tienen capacidad para llevar a cabo de manera eficiente su labor. 7 

Por tanto, la toma de decisiones tendría lugar en la arena política, pero una vez 
realizada ésta, la implementación de las políticas sería un procedimiento meramente 
administrativo (técnico), con lo cual se consideró posible y suficiente la aplicación 
de las mismas técnicas y modelos empleados en la administración de los negocios 
privados para que el gobierno funcionara eficientemente (Wilson, 1887; Denhardt 
1993). 

En este contexto, la administración científica promovida por Frederick 
Taylor (1912), tomó gran importancia para la administración pública. En esta 
corriente, se consideraba como prioridad evitar el desperdicio en las organizaciones 
y conseguir el mayor grado de eficiencia posible. Para la administración científica, 
solo existía una fomia correcta (one best way) de realizar cualquier actividad, la cual 
se podría conocer mediante la observación y la aplicación del método científico. AsL 
con el uso del método científico la administración conseguiría obtener principios y 
reglas universalmente válidas. 

La propuesta de la administración científica también daba importancia al 
diseño de las organizaciones, donde el poder se concentraba en las esferas superiores 

7 De esta forma, la mejora en el desempeño del aparato burocrático gubernamental -refle¡ado 
sobretodo en el uso más eficiente de los recursos-. se fo11alece ante la posibilidad de qui: la 
administración pública dispusiera de objetivos claramente definidos por el sistema político. a efecto 
de lograr hacerla funcionar de la misma forma en que opera la administración de cualquier empresa, 
con técnicas administrativas capaces de lograr que los objetivos y metas fueran alcanzados. 
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y se distribuía a través de una aparato jerárquico (Harrnon y Mayer, 1999). Entre 
otras recomendaciones de la administración científica estaban: establecer 
científicamente cada elemento o proceso del flujo de trabajo; seleccionar, enseñar y 
capacitar al trabajador; cooperar con él para que cada actividad se haga de acuerdo 
con el método científico; favorecer la división del trabajo entre obreros y directivos 
para que ambos tuvieran el mismo grado de responsabilidad pero con 
procedimientos claramente definidos para que cada quien pudiera realizar sus 
funciones de acuerdo a sus capacidades, eliminando el desperdicio de cualquier 
recurso (Taylor, 1912). 

El modelo de administración científica tuvo repercusiones en las propuestas 
para organizar la administración pública, entre las más importantes están las de 
Luther Gulick (1937), Gulick y Urwick (1937), White (1926) y Willoughby (l 927). 
El trabajo de estos autores fue muestra de la búsqueda de principios que pretendían 
estructuras administrativas que pudieran responder a la problemática de las 
organizaciones públicas. Para este fin, intentaron asemejarla con la administración 
de empresas privadas. Por una parte, se argumentaba sobre la posibilidad de que el 
método científico se usara en el estudio de la Administración Pública, de tal fonna 
que la ciencia produjera líneas de acción que mejoraran la eficiencia de las 
organizaciones (Willoughby, 1927). En este mismo sentido, el trabajo de Gulíck 
buscaba dar pautas generales para solucionar problemáticas de las organizaciones, 
definida básicamente por las ineficiencias de éstas. 

Los elementos del trabajo de los administradores o gerentes era ya 
reconocido para este grupo de autores. Gulick (1937) introduce el acrónimo (en 
inglés) POSDCORB8. Gulick intenta racionalizar la administración pública al estilo de 
Taylor, entre otras cosas porque su argumento implicaba una clara división del 
trabajo con actividades separadas y organizada sistemáticamente. Gulick y Urwick 
le otorgaron una gran importancia a la división del trabajo como mecanismo para 
conseguir eficiencia en el funcionamiento de las organizaciones públicas: sin 
embargo, de acuerdo con Harrnon y Mayer (1999) Crwick también consideró la 
complejidad del factor humano como un elemento clave dentro de las 
organizaciones, estableciendo al liderazgo como un elemento crítico para mejorar la 
coordinación del trabajo. 

En resumen, podríamos caracterizar el modelo de organización, propuesto 
por los clásicos otiodoxos, como un modelo con una estructura jerárquica 
verticalmente definida y con un poder centralizado que se distribuye a través de la 
estructura. El control es personal, centralizado y burocrático. Su expresión en el 
ámbito público mostró una gran preocupación por controlar a los funcionarios 
públicos con la intención de que no ocurrieran desvíos de recursos públicos para 
fines o beneficio personales. Por esta razón, se diseñan y establecen procesos que 
pretenden disminuir la actuación discrecional de los funcionarios, evitando que 
hagan uso ilegítimo de los recursos públicos. 

8 Resultado de los elementos del trabajo de un director: planeacíón. organización. provisión 
de personal, dirección, información y presupuestación 
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Para el modelo ortodoxo es muy relevante observar el resultado del proceso. 
Se asume que si el proceso se cumple tal y como está establecido, es posible que los 
objetivos para los que fue previsto el proceso se cumplan adecuadamente, 
cualesquiera que estos sean. Con base en este modelo, es posible entender porque las 
críticas que recibe este grupo de autores van en el sentido de la falta de 
consideración del elemento humano en su análisis. Las críticas partieron entonces de 
considerar una concepc1on más humanista en el entendimiento de las 
organizaciones, sus procesos y sus problemas, pero la crítica avanzaría mucho más 
allá de estas consideraciones al centrar su argumento en la argumentación principal 
de esta corriente: la separación o dicotomía entre la política y la administración. Tal 
interés se debía a que si era posible descalificar este argumento -central para el 
modelo- las prescripciones diseñadas por los ortodoxos dificilmente resolverían el 
problema de la ineficiencia organizativa. En suma, el control político que la 
sociedad tiene sobre el gobierno no sería suficiente para darle orden al aparato 
burocrático 

b) La heterodoxia: los primeros golpes a la metáfora de la máquina. 

Ante la incapacidad de explicar el funcionamiento de las organizaciones públicas en 
un entorno complejo, surgen una serie de propuestas alternas, que pretendían 
complementar el análisis introduciendo nuevos elementos. Se pretendía refutar 
algunos de los supuestos establecidos por la ortodoxia. Por una parte, se planteaba la 
dificultad de continuar construyendo el estudio y análisis de la administración 
pública sobre la noción de separación entre política y administración (Appleby. 
1949). 

De acuerdo con Appleby, los administradores no son neutrales, como lo 
argumentaba Wilson, sino que tienen intereses personales y pueden actuar 
estratégicamente al interpretar las leyes y traducirlas en políticas. Además. los 
funcionarios públicos tienen la posibilidad de influir sobre el proceso de decisión de 
la política, ya que los administradores aportan constantemente elementos para el 
debate en el Congreso, esto les la oportunidad de dar un sesgo a la ínfom1ación y 
obtener algún tipo de beneficio (Appleby, 1949). Por si esto fuera poco. los 
burócratas están dispuestos a evadir el cumplimiento de las reglas, incluso, con la 
intención de cumplir con los fines que le impone la organización (Selznick, 1949; 
Peters, 1999). 

Debido esta alta influencia de los administradores sobre el proceso político, 
se llegó a generar el temor de que el aparato burocrático pusiera en peligro la 
democracia. Para Waldo (1948) esta posibilidad era preocupante, ya que la ciencia 
de la Administración Pública podría no respetar los valores morales que un buen 
gobierno debería considerar, con el pretexto de suprimirlos por el uso de la 
eficiencia como valor superior. Sin embargo, él mismo acepta que la autocracia en 
las organizaciones públicas es el precio a pagar por mantener la democracia en una 
sociedad. De esta forma, la eficiencia como valor y principio de la administración 

9 
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pública empieza a ser punto de polémica, aunque no se llega ha cuestionar 
explícitamente. 

Las consideraciones sobre el factor humano no se limitaron a la participación 
de la burocracia en la toma de decisiones de la arena política. Chester Barnard 
( 1938) abordó otra dimensión en las organizaciones: la cooperación. Bamard 
incorpora al elemento humano en sus estudios de las organizaciones al tomar como 
foco de sus trabajos las relaciones infonnales que se dan dentro de las 
organizaciones. Este factor hace que las organizaciones funcionen en la práctica 
muy diferentes de cómo se describen en los manuales y organigramas, que definen 
las relaciones formales. Por otra parte, Bamard (1968) reconoce que la 
comunicación interorganizacional es otro aspecto básico para que la cooperación 
tenga lugar en las organizaciones.9 Para este autor, la metáfora de la organización 
como máquina es inaceptable en virtud de la complejidad que le imprime a éstas el 
elemento humano. 

Resumiendo, desde la perspectiva heterodoxa es muy cuestionable la 
posibilidad de que los burócratas sean imparciales. Los empleados públicos, 
dificilmente pueden participar en el desaiTollo de las políticas públicas libre de 
consideraciones personales o presiones ajenas al proceso meramente técnico. 
Asimismo, esta nueva corriente imprime una nueva dimensión al análisis de las 
organizaciones públicas: el factor humano como fuente y origen de complejidades e 
incertidumbres en los procesos de implementación de las decisiones. Dejar de 
considerar a los individuos como autómatas que se dedican a cumplir órdenes es un 
avance que hay que reconocer como producto de esta nueva orientación en el estudio 
de la Administración pública. La concepción del individuos que paiie de estas 
reflexiones se acerca más a considerai·los como individuos estratégicos, que evaden 
reglas ya sea para cumplir objetivos de la organización o para dejar de hacerlo 
(Crozier, 1974) 

Sin embargo, hay que puntualizar que aunque estas aportaciones 
cuestionaron seriamente los principios de la propuesta ortodoxa, no llegaron a 
polemizar suficiente sobre el argumento de la eficiencia como valor de la 
administración pública. Sólo incluyeron mayor complejidad en el análisis, en la 
medida que se introdujeron factores políticos y humanos. Tampoco cuestionaron los 
principio de la administración como mecanismo ordenador de la acción organizada. 

Con estas dos corrientes revisadas -ortodoxia y heterodoxia- se completa 
el ciclo conocido como la concepción clásica de la Administración Pública. El 
segundo gran ciclo se inaugura a partir del desarrollo de críticas de nuevo cuño. 
Estas críticas tuvieron igual o mayor impacto que las anteriores, al introducir un 
mayor grado de complejidad en el análisis introduciendo una perspectiva novedosa: 
el estudio de los procesos decisorios que tienen lugar en las organizaciones. 

9 Reconoce tres tipos de ordenes que pueden dar los superiores: las inaceptables, la~ 
cuestionables y las incuestionables; estas últimas, son las que generalmente se acatan. Desde su 
perspectiva, si se combinan las órdenes incuestionables con el fomento de la awoe.1ti111a de los 
empleados es posible generar el desarrollo de la cooperación. 
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La Administración Pública Neoclásica: la importancia de la decisión 

Una de las más duras críticas hechas al modelo POSDCORB de Gulick fue realizada 
por Herbert Simon (1946), a partir del cuestionamiento de los principios de la 
administración pública. La crítica se centra en las contradicciones intrínsecas de 
estos y la ambigüedad con que se pueden definir los principios. Por una parte, Simon 
encuentra que no es posible aplicar todos los principios de la administración al 
mismo tiempo, porque para cada uno de ellos siempre existía al menos otro que 
proponía acciones en sentido contrario. Ante este dilema la ciencia de la 
administración no daba argumentos para priorizar alguno de ellos. Por otra pm1e, la 
gran ambigüedad en los principios reducía su utilidad debido a la enonne dificultad 
para definirlos. Ante estas insuficiencias de los pretendidos 'principios' Sirnon 
prefirió llamarlos proverbios, dada la dificultad para identificar el momento y la 
situación adecuada en que se deberían aplicar. 10 

A partir de estas críticas es que podernos afinnar que el enfoque neoclásico 
de la administración pública introduce un mayor grado de complejidad en el estudio 
y concepción de las organizaciones. Desde esta perspectiva, la complejidad del 
funcionamiento de las organizaciones no se corresponde al análisis que ha utíliLado 
la metáfora de la organización corno una máquina (Morgan, 1998; p.22). 

Del enfoque neoclásico se retorna entonces el grado mayor de complejidad 
en el análisis, introducido por el estudio de los procesos decisorios en las 
organizaciones, porque al igual que Barnard se considera el factor humano como 
fundamental. Las principales consideraciones al respecto tienen su origen en el 
análisis de Simon ( l 946) y es continuada por otros estudiosos que llegan a proponer 
una visión de las organizaciones como anarquías organizadas, basándose en el 
estudio de la decisión (Del Castillo, 1995). 

Los resultados de los estudios, concentrados en el análisis de los procesos 
decisorios dentro de las organizaciones, fue el cuestionarniento de la racionalidad 
con que los individuos actúan dentro de estos espacios. Con esta perspectiva se 
introduce una diferenciación entre el comportamiento que en teoría los individuos 
observaran y la forma en que actúan realmente. La principal replica a los enfoques 
ultra-racionalistas se define en tomo a los límites inherentes al factor humano: la 
incapacidad de considerar y comparar todas las opciones posibles antes de tomar una 
decisión. Por ejemplo, Sirnon destaca las líneas de acción o premisas decisorias, las 
cuales fijan pautas para que los individuos tomen decisiones organizacionalmentc 
racionales. 

De esta forma, los individuos toman decisiones reduciendo la complejidad 
más que considerándola en toda su dimensión, lo que pone en tela de juicio la visión 
clásica de la racionalidad organizacional. Dentro de estos trabajos sobre los procesos 
decisorios es posible considerar también otros estudios como el de Graham Allison 

10 Otro teórico que llegó a cuestionar la utilidad de los principios de la admi11istrac1ón fi.te el 
mismo Waldo { 1948), en parte porque se basaban en los aspectos func1onales de las organizaciones \ 
no en los institucionales. 

l 1 
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( 1971 ), el cual muestra la posibilidad de analizar desde tres perspectivas los 
procesos mediante los cuales se llega a una decisión. Las tres perspectivas desde las 
que analiza un mismo proceso decisorio son: la racional, la organizacional y la 
política. 

A pesar de que los estudios iniciales de Simon no aportaron un avance 
significativo en el área de la administración pública (Bañon, 1997), si consiguió que 
se considerara la necesidad de replantear algunos de los conceptos. Quizá la 
principal incorporación de esta complejidad al estudio de la Administración Pública 
se vea reflejada en la propuesta de las políticas públicas (Lindblom, 1959). 

Si se propone el análisis simoniano como alternativo al método tradicional de 
hacer las políticas públicas, el diseño y concepción de éstas se replante con la 
posibilidad de crear las políticas de manera incremental. De esta fonna, cuando un 
administrador tiene que elegir entre diferentes políticas para cumplir con 
determinado objetivo, éste lo hace con los elementos de que puede disponer en ese 
momento y con base en su propia experiencia. Evidentemente la decisión tomada no 
será la mejor, pero existe la posibilidad de poder hacerle modificaciones marginales 
a posteriori, de tal forma que la política se adecue gradualmente en la medida que el 
decisor supere los límites de su racionalidad. 

La perspectiva incremental se expresa en las políticas públicas si aceptamos 
que importa más el control sobre los productos de la organización que sobre el uso 
de los recursos, y su posible desvío. Postura que se apoya en el análisis de 
sistemas(o el cibernético, para ser más precisos). Esta corriente analiza las 
organizaciones como cajas negras, en donde los procesos que tienen lugar no son 
claramente visibles ni entendibles (Kast y Rosenzweig, 1974). Por este motivo el 
control solo se puede llevar acabo mediante la observación de los resultados, que es 
lo único claramente mensurable. La observación de los resultados pem1ite obtener 
una retroalimentación al sistema y evitar así que los fines sean desplazados s1 se 
controla a las organizaciones de acuerdo con los productos que genera; aunque claro, 
los límites de ésta propuesta están en la imposibilidad de evitar los posibles 
desperdicios en que pudiera incurrir una organización en el interior de la caja negra. 

La Nueva Administración Pública: organizaciones más humanas y democrúticas 

Los importantes movimientos sociales de la década de los 60 influyeron 
animosamente sobre un grupo de autores que intentaron introducir nuevos valores en 
el estudio de la administración pública. Principalmente, se persiguieron conceptos 
como equidad y democracia. Pero no solo cómo factores necesarios en la sociedad, 
sino como elementos importantes para introducir en el diseño de las organizaciones 
y en sus procesos decisorios, con el fin de mejorar el desempeño de la 
administración pública. Para estos autores, la democracia no es un componente 
exclusivo del sistema político, no basta con que ahí se desarrolle. 

Dentro de esta corriente se plantea la necesidad de introducir la democracia 
en las organizaciones públicas. Este será el planteamiento que mejor identifica y 
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diferencia a la vez, a los estudios de la Administración Pública con los de la Nueva 
Administración Pública (:'-JAP) (Denhardt, 1993;). 

Los teóricos de la NAP tuvieron profundas diferencias con los llamados 
'tradicionalistas', dado que la consecuencia a fortiori, de la operacionalización de 
los planteamientos de las llamadas escuelas clásica y ortodoxa, era la necesidad de 
que las organizaciones públicas fueran autárquicas para que la democracia existiera 
fuera de ellas, es decir en el sistema político. 

La democratización en el ámbito interno de las organizaciones, como 
complemento a la democratización en el ambiente que operan, es una visión que 
encuentra sus orígenes en las propuestas humano-relacionistas y sus expresiones en 
los desaITollos de algunos autores del estudio de las organizaciones. Por un lado, 
están los estudios de Abrahm Maslow (1943) y Elton Mayo (1964) que tuvieron una 
importante influencia en otros autores como Chris Argyris (1957), Douglas 
McGregor (1957) y Warren Bennis (1966). 

Apoyados en la necesidad de una gestión participativa, McGregor, Argyris y 
Bennis insisten en la importancia de la democratización dentro de las de las 
organizaciones. En sus respectivos estudios, encuentran dificultades para que 
individuos "psicológicamente sanos" trabajen en las organizaciones jerárquicas. A 
estos autores, se les dificulta conciliar, la autorrealización de los individuos con los 
objetivos impuestos por las organizaciones formales. De esta manera enuncian que 
los individuos requieren de mecanismos que concilien ambos aspectos, entonces el 
trabajo de los administradores es mediar entre objetivos contrapuestos. 

También afirman que las organizaciones de corte 'tradicional' no favorecen 
el desarrollo de la autoestima de los trabajadores, porque no pern1íten que los 
individuos desaiTollen sus iniciativas 11

• Para remediar estos problemas, y mejorar el 
desempeño de las organizaciones, plantean que es necesario rediseñar las 
organizaciones descentralizando poder, delegando funciones y evaluando el 
desempeño de empleados de acuerdo con los objetivos que se impongan las mismas 
personas. 

Además de impulsa propuestas estrictamente administrativas, también 
desarrollan aspectos organizacionales, como es el caso del trabajo de Argyris 
(Harmon y Mayer 1999). Este autor sugiere mecanismo para lograr que individuos 
sanos se relacionen con las organizaciones. 12 La principal disputa de Argyris es 

11 Me Gregor propone dos teorías de la administración: X e Y, la primera corresponde a la 
concepción clásica de los trabajadores, es decir, individuos pasivos que necesitan ser controlados; la 
segunda propone la existencia de individuos con iniciativa propia, que además son proactivos. en esta 
teoría la administración debería crear las condiciones para que los individuos se auto administren. de 
manera que la autogestión sea compatible con el logro de los objetivos de la organización (Me 
Gregor, 1957). 

12 Por ejemplo, reducir el sentimiento de pasividad y subordinación de los individuos frente a 
la administración, así como disminuir la posibilidad de que los individuos sean objetos de actos 
unilaterales por parte de sus superiores; incrementar las posibilidades de que los empleados 
encuentren condiciones para ser responsables; encontrar la posibilidad de que los individuos expresen 
sus sentimientos por la organización formal el control y el liderazgo de los Jefes: por último. 
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contra la opresión que las organizaciones imponen a los individuos con sus reglas y 
procedimientos. Sofocando la autonomía de estos, dificultando la autorrealización y 
el desarrollo de la autoestima. Para dar solución a esta situación, Argyris propone las 
técnicas de Desarrollo Organizacional, que comulga con la teoría 'Y' de :VlcGregor. 
Así mismo, propone la sensibilización de los individuos, de tal forma que las 
decisiones informales fortalezcan a la organización mediante la formación de un 
proyecto colectivo. 

Para Bennis (1967) la democracia en las organizaciones es un imperativo 
para que estas puedan sobrevivir, puesto que permite que los individuos concilien 
sus objetivos personales con los de la organización. Los elementos organizacionales 
que permiten desarrollar la democracia en las organizaciones son: la comunicación 
plena y libre, al apego al consenso en la toma de decisiones, preponderancia del 
conocimiento técnico y la competencia sobre la jerarquía, la capacidad de crear las 
condiciones para que los individuos expresen sus emociones y aceptar que el 
conflicto a nivel de los objetivos organizacionales e individuales es inevitable. 

Desde esta perspectiva, la democracia en las organizaciones es 
impostergable, 13 dada la necesidad de la adaptación a la creciente complejidad del 
ambiente organizacional. En este sentido, de acuerdo con Denhardt ( 1993) 
Golembiewsky argumentaba que la teoría de la organización tradicional que enfatiza 
factores tales como la autoridad de arriba hacia abajo, el control, la jerarquía y la 
rutina organizacional no favorece el desarrollo de las organizaciones 
simultáneamente al desarrollo de los individuos. Pero más allá del aspecto interno de 
las organizaciones, Golembiewsky encuentra en el entorno y el ambiente los factores 
que hacen necesaria la participación más activa de los individuos en las 
orgamzac1ones. 

Para Golembiewsky la descentralización en las orga111zac10nes es 
fundamental por dos razones: a) porque los problemas entre los individuos y las 
organizaciones debería resolverse en términos políticos y morales más que con 
técnicas gerenciales y, b) porque los beneficios morales de la descentralización 
traerían beneficios de incremento de la productividad. Estos elementos pennitírán a 
las organizaciones de tipo burocrático evolucionar para no ser sustituidas. 
impulsando cambios en tomo al grado de consenso para la colaboración, la apertura 
de los sistemas de gestión y confrontación de argumentos y la retroalimentación en 
las organizaciones. 

considera la necesidad de crear un ambiente informal que ajuste al individuo a la organización 
formal, 

13 Bennis (1967) prevenía sobre el futuro de las organizaciones, las cuales tenderían a ser 
más complejas, al menos en su conceptualización por los estudiosos del fenómeno. Uno de los 
cambios más importantes sería la concepción del hombre como un factor más complejo que un 
simple botón de la maquinaria, el concepto de poder basado en la colaboración; de la misma forma 
prevenía de la concentración del poder como elemento obsoleto y del conflicto no disfuncional. Las 
principales críticas que reciben los autores humanistas se relacionan con la ausencia de una 
explicación de los mecanismos mediante los cuales sería posible que las organizaciones tradujeran en 
mejores resultados sus métodos democráticos. 

14 
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Con estos antecedentes nace un nuevo enfoque para la refonna de la 
administración pública. Después de una reunión en el auditorio de Minnowhrook, de 
la Universidad de Syracuse en 1968, un grupo de jóvenes estudiosos de la 
administración pública conjuntaron sus intenciones de introducir nuevos valores en 
los aparatos públicos y fundar una Nueva Administración Pública (NAP). Dos de los 
principales autores de éste circulo son Franck Marini (1971) y Geogre Frederickson 
(1971). 

Esta corriente proponía que la administración Pública se ocupara de impulsar 
la equidad en la sociedad y el trato a los individuos, ya que, de acuerdo con su 
visión, hasta esos momentos el gobierno había mostrado más preocupación por 
atender a clientelas minoritarias con sus programas, desatendiendo a los grandes 
grupos marginados. Además, pugnaban por la necesidad de que los administradores 
se comprometieran con la igualdad social, en lugar de considerarse neutrales. De 
esta forma, el compromiso con la igualdad debería considerar forzosamente la 
necesidad de crear estructuras flexibles, dado que: 

"La descentralización, la devolución (del gobierno a la sociedad), (la admmistrac1ón 
por)los proyectos, los contratos, la mayor sensibilidad (de los funcionarios), el 
desan-ollo de organizaciones, la expansión de la responsabilidad, la confrontac1ón y 
participación del cliente son conceptos esencialmente contraburocrátícos que 
caracterizan la NAP. Tienden a favorecer el cambio tanto burocrático como político 
y, por ello, a aumentar las posibilidades de igualdad social" (Frederickson, 1971, 
p.649). 

La NAP proponía el diseño de una burocracia menos preocupada por la instauración 
de agencias y más ocupada por los resultados de los programas; por ello su 
propuesta por impulsar una administración pública con equipos que trabajaran por 
proyectos se transformaría el tipo de relación jerárquico piramidal clásico de la 
Administración Pública. Asimismo, consideraban de gran importancia aceptar como 
algo normal las variaciones en los resultados de las políticas, en el desempeño de los 
funcionarios, e incluso la tolerancia a ciertos grados de ineficiencia e ineficacia. La 
NAP muestra preferencia por que las bases de la organización tengan un cierto grado 
de autonomía. De esta fonna se generaba un franco enfrentamiento con dos valores 
incuestionables para los ortodoxos, por una parte la eficiencia contra la equidad y 
por otra la jerarquía contra la participación (Harmon y Mayer, 1999). 

Bajo esta perspectiva el funcionario y el burócrata debería participar 
activamente en la toma de decisiones, haciendo uso de su discrecionalidad para 
privilegiar a los más desprotegidos y conseguir una redistribución más justa del 
ingreso y una mayor igualdad. Pero quizá este intento por crear una administración 
pública dirigida a resultados con equidad social pero sin una propuesta muy clara del 
grado de control de los funcionarios sea el eslabón débil de la propuesta de la r\AP, 

debido a que muestra claramente que esta corriente de pensamiento se basa en una 
tendencia nonnativas (Bañan, 1997). 
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Esta corriente deposita demasiada confianza en la burocracia, ya que no 
logra un enlace congruente entre la libertad de acción, con una alta discrecionalídad 
para los burócratas, y su grado de responsabilidad en la mejora del desempeño de la 
administración pública. En resumen, muestra demasiada confianza en que los 
administradores responderían a las expectativas de la NAP solo porque sería lo 
moralmente correcto. 

La Nueva Economía Política: el poder del individualismo metodológico 

Además de los cuestionamientos morales hechos por la NAP, el estudio de la 
administración pública enfrentó dudas sobre su pretendida cientificidad. De acuerdo 
con Vincent Ostrom (1974) las críticas de autores como Waldo, que cuestionó la 
existencia de la dicotomía política-administración, o Robert Dahl, qué estableció tres 
problemas para que la administración pública se convütiera en ciencia, generaron 
fracturas y crisis en los avances obtenidos hasta el momento. De está forma, si 
Waldo anuncia una 'crisis de identidad' Ostrom revela una 'crisis de confianza' en 
el estudio y la práctica de la administración pública. 

Como alternativa a estas crisis, Ostrom ( 1974) propone introducir nuevos 
valores que permitan a la Administración Pública salir de sus recurrentes crisis y 
lograr una normalidad científica. 14 Para conseguir su propósito Ostrom propone 
como aporte para la discusión la introducción de un nuevo método para el estudio de 
la administración pública, así como el diseño de un objeto de estudio, diferente hasta 
lo entonces considerado ( el ser explícito en este aspecto es quizá su mayor 
fortaleza). Ostrom ( 1974) plantea que el estudio de la toma de decisiones colectivas 
como método y objeto de estudio deberían ser importado del campo de la economía, 
ciencia que según él, es la que había demostrado mayor solidez metodológica y 
explicativa. Esta 'importación' del método permitiría a la Administración Pública 
contar con mayor fortaleza en sus argumentaciones y consecuentemente en los 
estudios que se desarrollaran. La propuesta de Ostrom sobre la toma de decisiones 
colectivas en el estudio y la práctica de la administración pública, se complementa 
grandemente con las ideas y planteamientos desarrollados por Buchanan y Tullock 
(1962). 

A pa1iir de un argumento simple pero poderoso --el egoísmo humano , 
estos autores intentan mostrar que el bien común no es más que el resultado de la 
sumatoria del bienestar logrado por cada individuo, quienes merced a su 
comportamiento individual -egoísta- requieren del gobierno para llegar a consensos 
sobre decisiones colectivas. Así, se retoma la idea establecida por los padres 
fundadores del federalismo norteamericano de que el gobierno es un mal (porque lo 
costoso de su financiamiento y mantenimiento) pero necesano (por su capacidad de 
imponer reglas, incentivos y castigos en tanto elementos indispensables para 

14 Ostrom realiza esta declaración inspirándose en el análisis de Thomas Kuhnn respecto a 
las revoluciones científicas y crisis de paradigmas ( vid. Ostrom, 197')) 
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alcanzar el consenso en las decisiones colectivas) para generar el bien 
común(Ostrom, 1974). 

Entonces, argumentando la necesidad de existencia del gobierno -en razón de 
crea las condiciones para llegar a decisiones colectivas y así maximizar el bienestar 
individual- se hace indispensable generar marcos de actuación de éste. Es decir, es 
necesario generar espacios acotados de actuación gubernamental que permitan en 
todo momento el control político de la sociedad sobre el gobierno. Así, los costos 
que implica llegar al consenso son 'indeseables' pero necesarios, de manera tal que 
lo colectivamente deseable es que los costos de llegar al consenso (y por ende costos 
imputables al gobierno) sea el menor posible. De esta manera se podría considerar 
como parámetro de eficiencia en el gobierno el logro de la mayor suma de 
beneficios individuales con el menor costo posible. 

Con esta propuesta, Ostrom (1974) introduce al análisis de la administración 
pública la teoría de la elección pública cómo un elemento que pennite desarrollar 
una metodología para su estudio. Con esta perspectiva se permite una critica 
implacable a los clásicos y ortodoxos en su intención de demostrar que las 
decisiones no deberían de emanar de una sola fuente de poder, ya que la jerarquía en 
las organizaciones no es necesariamente la fom1a más eficiente de solucionar los 
problemas. Un ejemplo de otras fonnas eficientes de toma de decisiones es el 
arreglo organizativo que Ostrom denomina una administración pública democrática. 

La teoría de una administración pública democrática de Ostrom (197 4) 
establece como principios que: a) la toma de decisiones deberá fragmentarse con el 
fin de limitar y controlar el poder; b) deberá abandonarse la dicotomía política
administración, debido a que las reglas administrativas importan políticamente a los 
individuos; e) la existencia de policentricidad y disposiciones multiorganizaciones 
favorecen la sana competencia, y d) el propósito de la organización pública en su 
operación es conseguir el menor costo en tiempo y recursos. De acuerdo con esta 
propuesta, las organizaciones públicas deben considerar los reclamos y preferencias 
de los individuos, en virtud de la nueva perspectiva de actuación de los aparatos 
públicos, de donde "la eficiencia del productor que no sirve al consumidor no tiene 
significado alguno" (Ostrom, 1974, p.54) 

Las afirmaciones que sustentan el análisis de la perspectiva de la Nueva 
Economía Política, en su aplicación dentro del campo de la administración pública, 
establecen que: 

• La teoría de la elección pública aporta elementos científicos útiles para 
el análisis de la toma de decisiones en la administración pública. 

• Ofrece una concepción razonable de la motivación humana para la 
cooperación. 

• Hace proposiciones para hacer a la administración pública más eficiente 
y democrática. 
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Sin embargo, como ha ocurrido con otras corrientes que hemos revisado. su 
fortaleza constituye al mismo tiempo su debilidad. Dentro de las principales críticas 
a esta perspectiva encontramos la falta de solidez y múltiples cuestionamientos que 
se le pueden hacer a la validez del postulado acerca del egoísmo individual (dada la 
posibilidad de que el individuo o la sociedades pueden tener valores comunitarios 
sustentados en otro tipo de visión del mundo y la comunidad). Otro cuestionamíento 
hacia la propuesta de Ostrom es la ampliación del término de interés individual, en 
donde se pueden incluir elementos como el altruismo, ya que esto hacen al tém1ino 
demasiado ambiguo para servir de elemento de análisis. 

Además, la idea de que los costos de los procesos colectivos de decisión son 
una 'carga' para los individuos no necesariamente es cierta. En ocasiones es la 
forma o proceso en que se llega a una decisión lo que las comunidades valoran más 
que el propio resultado del proceso. Así mismo, la descentralización que propone 
Ostrom no es obligadamente productora de gobiernos más democráticos. Por últirno. 
la teoría de la elección publica se puede someter casi a las mismas críticas que el 
pensamiento económico occidental, como el sacrificio de la moral colectiva y las 
necesidades comunitarias por el atomismo individualista, lo cual nos remite a que la 
principal aportación de los teóricos de la elección racional a saber, incorporar a la 
discusión la turbulencia del entorno en el que se desanolla la vida de las 
organizaciones públicas, se diluye ante una perspectiva centrada y ocupada solo del 
presente perdiendo orientación respecto al contexto social. 

La Gestión Pública: ¿hacia un revisionismo de la Ortodoxia? 

Entre los principales elementos que dieron lugar a nuevas propuestas, para 
reconfigurar la Administración Pública15 podemos considerar las dificultades para 
seguir manteniendo grandes aparatos gubernamentales interviniendo en casi todos 
los aspectos de la vida pública, pensamos sobretodo en las configuraciones 
burocráticas de la década de los setenta por causa de las crisis económicas. 1 

r, Pero, la 

15 Peters (1996) argumenta que existen dos elementos adicionales que influyen en el diseño 
de los procesos actuales de reformas en el gobierno: la existencia ele un populismo de izquierda. que 
critica constantemente a las grandes estructuras burocráticas consideradas ineficientes e insensible~ 
hacia quienes deben de servir; y la complejización de las instituciones económicas y sociales, que 
debido a su heterogeneidad y complejidad se convie1ten en instituciones difíciles de gobernar. 

16 Sin embargo, cabe señalar que esta es una de otras tantas dimensiones que se relaciona con 
el papel que el gobierno debería de jugar en la economía, de lo que se desprenden ideas tales como la 
reducción del tamaño del Estado, la subcontratación de productos y servicios, la reducción del 
presupuesto y gasto, así como la introducción de mecanismos de competencia en la administración 
pública. Pero estas "recetas" no incluyen la parte organizacional de la propuesta, la cual permite dar 
cabida a la evaluación del desempeño, la democratización de las organizaciones y los procesos 
decisorios y la incorporación de las técnicas administrativas del sector privado. Quizás entonces. el 
eslabón que vincule a dos tipos de propuestas es la evaluación del desempeiio. dado que se vmcula a 
la necesidad del Estado de justificar su existencia y fw1cionamiento a través de la competencia y su 
competitividad con las organizaciones privadas y por otra parte es el eslabón que une la falta de 
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atención de la sociedad no sólo cuestionó el tamaño del estado, también lo obligó a 
probar y comprobar la eficacia de su funcionamiento (Cabrero, 1997). 

Ante las demandas de mayor eficiencia y eficacia exigidas al gobierno se 
genera la necesidad inaplazable de legitimar y justificar su existencia. Ya no basta 
con proveer servicios, o tener la intención de buscar el beneficio colectivo, la 
legitimidad no reside en el qué o en el cuánto, sino en el cómo. Bajo esta 
reconfiguración del papel que debe jugar el gobierno y la heterogeneidad de las 
demandas del público (no solo son en el sentido de eficiencia y eficacia sino también 
de más calidad y mejor trato para los ciudadanos) parece dificil para que los cuadros 
administrativos de concepc1on weberiana inflexible puedan dar resultados 
adecuados. (Barzelay, 1998; Osborne y Gaebler, 1994). 

Con estos antecedentes, la orientación hacia la gestión pública surge a fines 
de la década de los setenta y principios de los ochenta. Nace con la que mtención de 
formar administradores públicos con herramientas de cambio que respondan más a 
las necesidades de los practicantes de la administración pública. 17 Estas herramientas 
serían parecidas a las utilizadas en el ambiente de los negocios. 18 

Así, en las escuelas donde se enseñara gestión pública el contenido de los 
cursos sería muy parecido al que se presenta en las escuelas donde se fornrnn y 
preparan a los gerentes para las empresas privadas. De esta fonna, aspectos corno 
liderazgo, técnicas de Gestión y de análisis fueron trasplantados de las empresas 
privadas al gobierno. Los más importantes ejemplos de este trasplante fueron estilos 
más humanistas de gestión, el presupuesto base cero, la administración por 
objetivos, la medición del desempeño y la gestión estratégica (Gruening, 1998). Así, 
los 'transplantes' realizados del ámbito privado al público se realizaron inspirados 
en las dimensiones, que como lo propone Edwards (2000), están implicadas en el 
ténnino Gestión: 

1) La Gestión una estrategia corporativa y una práctica de los negocios. 
Esta dimensión considera a los modelos de dirección y organización 
desde una perspectiva técnica que permiten incrementar los beneficios 

mecanismo que aseguren que los modelos organizativos más flexibles. orgánicos democratízadores y 
desprovistos de reglas rígidas. obliguen a los funcionarios a actuar con responsabilidad. buscando 
responder siempre con resultados ante los nuevos esquemas organizacionales que amplían sus marcos 
de discrecionalidad. 

17 El modelo de Políticas Públicas necesitaban 'algo nuevo' en los aparatos públicos que no 
estuviera relacionado con la vieja AP y que reflejara en su operación y diseño la importancia crítica de 
la fase de la implementación, por lo que se inventó la Gestión Pública (Bozeman, 1988). 

18 Una de las explicaciones de esta importación, de modelos, la explica Bañon (l 997) con la 
concepción actual del Estado. De acuerdo con Bañan, la concepción del Estado corresponde al 
"Estado de Bienestar" en el cual residen todos los intereses de la sociedad sustentado en la doctnna 
neoliberal, y la intervención legítímíta en la prestación de servicios del gobierno está dada por la 
existencia de fallas de mercado. En este contexto, que muestra la primacía del mercado y la libertad 
individual, se crea una falta de diferenciación de los modos administrativos de las empresas de 
negocios y de la Administración Pública. De esta manera, se proponen los métodos de gestión 
privada como capaces de revitalizar la eficiencia y eficacia en las organizaciones públicas. 
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y la eficiencia en los negocios. Esta perspectiva es altamente 
racionalista19 en su énfasis por el control y la jerarquía, pero solo en el 
contexto de las organizaciones públicas. Algunos ejemplos de 
propuestas que han implicado este tipo de perspectiva son los modelos 
ortodoxos de planeación estratégica, el pago por resultados y la 
reinvención del gobierno a la manera de Osbome y Gaebler (1994). 

2) El gerente diferenciado del líder. Los gerentes tratan siempre de 
mantener el statu qua y son adversos al riesgo, mientras que los líderes 
toman riesgos. Una forma simple de diferenciarlos es que los gerentes 
son personas que 'hacen las cosas correctamente', mientras que los 
líderes son personas que 'hacen cosas correctas'. 

3) El gerencialismo como una ideología. Desde esta perspectiva, el 
gerencialismo se erige en ideología, con una visión analítica de las 
herramientas, para que los gerentes tomen decisiones infomiadas para 
la consecución de un fin. Desde esta dimensión propuestas de 
fortalecimiento y gestión de la cultura de la organización o la empresa 
es posible, a la manera de Peters y Watem1a11 ( 1982), quienes 
establecen el tránsito de haber considerado en momentos iniciales a las 
organizaciones como pequeñas sociedades a una perspectiva que nos 
habla que las sociedades son como grandes organizaciones. 

Estas tres dimensiones tienen en común que el valor pnmario es la eficiencia 
económica; creen en que las herramientas técnicas les sirven a los gerentes para 
resolver problemas; así como una conciencia de clase que les sirve a los gerentes 
para mantener su hegemonía y unificar sus fuerzas por medio del dominio de la 
literatura y la visión del gerente como un agente moral que busca el bien, no solo de 
las organizaciones, sino de la sociedad en general (Edwards, 2000). 

De esta concepción, la que más destaca es la de gestión como una 
herramienta de los negocios, y es la que más se asemeja a la concepción de la 
gestión pública. Así lo muestra la gran influencia del libro de Peters y Waterman 
( 1982) En Busca de la Excelencia. Una de las propuestas importantes en los 
principios de la década de los 80, en la que se concentra el espíritu dominante en la 
gestión privada y con el que se intentó dar origen a la Gestión Pública. Este libro, 
mostraba que la mayoría de las empresas exitosas de los Estados Unidos utilizaban 
métodos de gestión más humanos y orgánicos como complemento a la orientación 
racional, así como cierto manejo cultural para dirigir a los empleados. Con estas 
ideas se empieza a intentar implantar estructuras más orgánicas en las 
organizaciones públicas y cobran importancia las corrientes como el Desarrollo 
Organizacional y la Gestión de la Calidad Total. 

19 Es importante reconocer que en las empresas privadas la eficiencia casi siempre da por 
resultado le incremento de las ganancias y por eso se toma como valor en sí mismo: sin embargo. 
cabe recordar que en las organizaciones públicas la eficiencia no da por resultado directo otros 
objetivos cómo la redistribución del ingreso o la justicia social. 
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En esta perspectiva, se toma conciencia que no basta con que se aplique la 
ley para obtener resultados, sino que se deben tener organizaciones capaces de 
diagnosticar y predecir con rapidez, es decir flexibles. Pero además, tienen que ser 
competitivas en el plano económico, siendo eficientes en el uso de los recursos, 
protegiendo la primacía de la ley y la igualdad de los ciudadanos. 

Sin embargo, dentro de esta perspectiva se enfrentaron problemas tanto en la 
práctica como en los intentos por hacer teoría. Por una parte, no se consiguió crear 
un teoría que pudiera amarrar coherentemente en un solo grupo conceptual todas 
estas corrientes, De acuerdo con Bozeman (1988) esta corriente no se establecía 
como un nuevo paradigma conceptual, que pudiera permitir a los estudiosos de la 
Administración Pública avanzar en la investigación y teorización. En la práctica, a 
pesar de su pragmatismo, esta corriente cayó en errores muy semejantes a los de la 
ortodoxia como intentar reducir la complejidad e ignorar el elemento político. 

La Nueva Gestión Pública 

La Nueva Gestión Pública se conforma como un cuerpo teórico capaz de aglutinar 
un gran número de propuestas en tomo a sí mismo. No obstante la amplitud de 
propuestas que incorpora, es posible destacar cuatro tendencias que se asocian en las 
variantes de esta corriente, independientemente del país (Hood, 1991 ): a) Los 
intentos por reducir el tamaño del gobierno y replegar su campo de acción; b) La 
privatización de empresas públicas o de propiedad del gobierno, así como la 
creación de cuasi-mercados; e) la automatización de la información; y, d) El 
desarrollo de agendas globales de gobierno. 

De acuerdo con Hood (1991), la Nueva Gestión Pública se caracteriza por el 
uso y la defensa de siete doctrinas principales: 1) participación de profesionales de la 
administración; 2) explicitación de estándares y evaluación del desempeño de las 
agencias mediante ellos; 3) énfasis en el control de los resultados; 4) desagregación 
de unidades en el sector público; 5) cambio en la competencia entre las agencias del 
gobierno; 6) énfasis en las técnicas de gestión del sector privado y, 7) alta disciplina 
en el uso de los recursos de] gobierno. 

Para algunos autores, existe la consideración de que la Nueva Gestión 
Pública no es tan nueva como se presenta, ni tiene un sustento teórico importante. 
De acuerdo con Bañon (1997) (quien no hace ninguna diferencia entre la Gestión 
Pública y la Nueva Gestión Pública) las teorías de la administración pública que 
están en boga son un reflejo de la concepción del Estado y de los movimientos 
políticos que los sustentan, aunque los criterios para implantarla sean débiles así 
como la coherencia interna de la teoría que los sustenta. Por ejemplo los gobiernos 
conservadores no acaban de dejar la idea de la dicotomía entre política y 
administración. 

Para otros (Gruening, 1998), la NGP no es un nuevo paradigma en el estudio 
de la administración pública, dado que una gran parte de las propuestas de la NGP no 
son nuevas, sino que tienen sus orígenes en otros desarrollo teóricos anteriormente 
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realizados.20 Lo que sí se considera como novedoso es la mezcla de conceptos, 
herramientas y propuestas que realiza esta corriente. El alto grado de pragmatismo 
de la NGP, así como la diversidad de influencias que tiene, se aprecia en la propuesta 
de controlar a los gerentes de las organizaciones públicas por medio del mercado. 

Aceptando que la NGP no surge de forma espontánea y que acumula la 
experiencia de las corrientes de estudio que le precedieron, en el cuadro l se resume 
nuestra propuesta para definir las etapas del estudio de la administración pública 
(cada una identificada como una corriente) hasta llegar a lo que conocemos como 
Nueva Gestión Pública. De la misma forma, se introducen dimensiones de análisis 
para las etapas, necesarias para entender el avance de las propuestas de la 
administración pública originadas en el estudio de las organizaciones. Para el 
desarrollo de esta matriz analítica primero se hace un mapa con los aufores que se 
han considerado como los más representativos, después se retoma el argumento 
analítico propuesto Golembiewskí (1974) para caracterizar cada fase de desarrollo 
de la administración pública vista en términos de un locus y el focus; entendiendo 
por el primero al espacio institucional o el "lugar" en donde se concentraran los 
estudios sobre el campo, como es el caso de la burocracia como arena donde se 
llevan acabo relaciones y luchas entre actores con variados y contradictorios 
objetivos; para el segundo, entenderemos aquella dimensión especifica del campo de 
estudio en donde se especializan o concentrarán las prescripciones. Por último, se 
considera una dimensión referida al problema científico o critico21 al que cada una 
de las corrientes tratará de dar respuesta. 

20 Entre las propuestas que se retoma dentro del modelo de la NCíP destacan: los recorres 
presupuestales, que tienen su origen en casi todas las escuelas de políticas públicas; la privati::ación. 
claramente originada en el estudio de las escuelas gerencialistas; la separación de la prrJl'isíón de /u 
producción, propuesta anteriormente por Ostrom y la Nueva Economía Política; la suhcontratacirín, 
que había sido aportación de la corriente de la elección racional desde la perspectiva de los costos de 
transacción, así como de la Nueva Administración Pública. Por otra parte, los cargos a los usuarios y 

uso de "vouchers" fueron también propuestos anteriormente por los estudios de elección pública: el 
concepto de cliente se manejaba ya por la Nueva Administración Pública; la compcre11cia entre lm 
agencias del sector público también tiene origen en la elección pública. 

De la misma forma, la libertad para manejar los recursos tiene importantes orígenes en los 
modelos de organización más orgánicos; la separación de polítirn y administrnción tiene sus 
orígenes desde la escuela clásica de la administración pública; la dr:sce11trahzacló11 tiene un gran 
número de seguidores entre corrientes previas; la evaluación por resulrados también se aplica en el 
análisis de políticas e incluso en la NAP con la propuesta de McGregor: la medición de /0,1 rernltudos 
tiene más o menos los mismo orígenes que los anteriores: la planeacíón estmtégica y el 111ie1·0 estilo 
gerencial puede verse como resultado del estudio humanista de las organizaciones y de la teoría del 
agente principal. Por último, las propuestas relacionadas con democratización y participación 
ciudadana pueden verse como resultado de los desarrollos de la Nueva Administración Pública. 

21 La noción de criticidad no esta tomada en el sentido dado por Kant, sino en el que el 
término tiene en el español (muy anterior, por cierto a Kant). Por tanto, el sentido de lo crítico en un 
problema de construcción científica debe ser considerado en su estructura lógica, como una operación 
que tiene que ver con la clasificación, en tanto incluye la discriminación. la distinción y la 
comparación. En estos términos, hay diversas maneras en las que tiene lugar la construcción 
científica. la Teoría del Cierre Categorial establece, tomando como hilo conductor la tipología 
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Cuadro 1 
Corrientes principales en la evolución de Administración Pública 

Corriente 
Autores 

represemativos 
Locus Focm ProNc111a 1 rit11 o 

I. ORTODOXIA 

Wilson, Weber, 
Taylor, Gulick, 
Urwick, White y 
Willoughby. 

- La burocracia a 
partir de la 
separación polít1ca
admínistración 

Principios de la 
administración. su 
organización. la 
eficiencia y el control 

. ¿Cómo burocratízai 
mejor? 

2. HETERODOXIA 

3. NEOCLÁSICOS 

4. POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

5. ;,-;UEVA 

AD'v!!NISTRAC'IÓN 

PÚBLICA 

Appleby. 
Barnard. Waldo 
y Dahl. 

H. Simon. 

LaswelL 
Lindblom 

- el papel ejecutor 
de la AP 

- Las decisiones 
sobre las políticas 
públicas en el 
"juego" 
democrático 

La dmámica 
organizativa 
Las coaliciones 
El control de las 
premisas de la 
decisión 

La acción 
gubernamental en 
relación con actores 
diversos 

El papel polít1co y 
social de la burocraeta 

La racionalidad 
limitada ele los 
dec1sores 
La toma de dcc1siom:s 
en las organ11acioncs 

La rac1onalización del 
proceso de intervenc1ón 
gubernamental 
El proceso de las 

políticas públicas 

El bienestar social, la Participación de la 
democracia, la ética y burocracia en el 
otros valores proceso redistributivo y 
relacionados de bienestar social. 

;,Como controlar a la 
burocracia como 
actor po I ít1co'.' 

,,Cómo rac1onalinr a 
las orga111zac1011cs" 

¿,Cómo rac1onaluar 
la acción del 
gobierno'' 

¿Cómo dcmocral11ar 
a la burocracia en 
función de valores 
sociales 

Argyris. 
McGregor, 
Bennis. 
Golembiewski, 
Marini y 
Frederikcson 

democratización de las compartidos'' 
organizaciones 

6. NUEVA ECONOMÍA 

P0l.llKA 

Ostrom. La eficiencia en la 
Niskanen. toma de decisiones 
Buchanan, colectivas 
Tullock y Olson. 

lndivídualísmo 
metodológico 

;,Cómo democratizar 
a la adm111istrac1ón 
Pública en func1ó11 
del nuc\ o concepto 
de díc1cncia• 1 

tetrádica de los funtores (nominativos, predicativos, determinativos y conectivos) respectivamente los 
cuatro modos de posibilidad siguientes: 

La definición 
El modelo 
La clasificac:ión 
La demostración 
Así, los Procedimientos que, a partir de relaciones dadas, establecen otros términos, simples 

o complejos, dentro del sistema, son de cuatro tipos: 
las taxonomías ( clasificaciones descendentes distributivas) 
las tipologías ( ascendentes distributivas) 
los desmembramientos (descendentes atributivas) y 
las agrupaciones ( ascendentes atributivas) 
Por tanto, afirmamos que la idea de clasificación tiene mucho que ver con la idea de 

«crítica>> (criticar es clasificar en última instancia). 
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cont. cuadro 1 

Focus Problema crílico Corriente A u/ores Locus 
_________ __,r-"ep""r-"es=e=n=ta=/ii'fil._. _____________________ _ 

7. GESTlÓN PÚBLICA 

8 NUEVA GESTIÓN 

PÚBLICA 

Bozcman. Sociedad compleja 
Peters, Contexto turbulento 
Waterman. 
Drucker. 
Sherwood, 
Murray 
Osborne y 
Gaebler. 
Bozeman. 
Barzelay, OCDE. 

Gore. Moe 

Recursos escasos 

- Espacio público 
redefinido y 
diferenciado del 
gubernamemal 

-- La reforma de 
Estado 

Técnicas gerenciales 
Estructuras lk,ibles. 
adaptables 
El \ alor agregado al 
cliente 

- Privatización 
- Descentralización 
- recortes 

presupuéstales 
- c,aluación de 

desernpeiio 
-·- subcontratació11-
-separación de la 

producción y 
rovisión 

Algunas clasificaciones de la NUEVA GESTIÓN PÚBLICA 

¿,C'úmo 
desburocratitar a la 
burocrúlica? 

¿,Cómo 
desburocratin1r en 
función de la reforma 
del Estado) la 
redetinición ele: In 
público'' 

Los estudios que se han relacionado con la Nueva Gestión Pública han sido muy 
diversos en su foco de estudio y en los niveles analíticos adoptados. Sin embargo. se 
han realizado esfuerzos para agruparlos de tal forma que adquieran cie1ia coherencia 
como corriente de análisis o simplemente para simplificar su entendimiento. Para 
efectos de este apartado, consideramos que las principales clasificaciones de estos 
estudios están en las que realizaron Ferlie, Ashburner, Fitzgerald y Pettigrew ( l 996) 
y la de Hood y Jackson (1997). 

La clasificación de Fer líe. Ashburner, Fitzgerald y Pettigrevr 

Estos autores (Ferlie, Ashburner, Fitzgeral y Pettigrew, 1996; PP. 9 y ss.) consideran 
que aunque las propuestas de NGP siempre se encuentran dentro de los parámetros de 
la Administración Pública tiene diferencia importantes que se deberían considerar. 
Para este efecto crean una clasificación de cuatro modelos de NGP. 

Modelo I: el manejo de la eficiencia 

Este modelo representa un intento por hacer del sector público una entidad lo más 
parecida a la de los negocios, de alguna forma se podría considerar como un enfoque 
neo-taylorista, dado que la centralidad de esta propuesta considera una creciente 
atención en el control financiero, haciendo más con menos. Se requiere un fuerte 
apoyo en la gestión general, gestión por jerarquía; mejores métodos de auditar. 
métodos más transparentes de revisar el desempeño; creciente interés en darle 
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responsabilidad a los consumidores, con un importante papel del sector no 
gubernamental; desregulación del mercado laboral; un modelo de gestión menos 
burocrático y más gerencial. Este modelo es básicamente el que aplicó len Inglaterra 
la primer ministra M. Tatcher, en el que se ve a la administración pública más como 
un problema que como una posible solución. 

Modelo II: El diseño estructural: achicamiento y descentralización. 

En este modelo se puede apreciar el achicamiento de las estructuras de gobierno, la 
búsqueda de mayor flexibilidad, un alejamiento de los altos grados de 
estandarización, descentralización de responsabilidades estratégicas y 
presupuéstales, incremento de la subcontratación; y, una separación entre el peque110 
centro estratégico y la gran periferia operativa. 

Los principales indicadores de este modelo son: la creación de cuasi
mercados más elaborados, un tránsito de la gestión por jerarquía a la gestión por 
contrato; subcontratación de las actividades no estratégicas; reducción drástica del 
papel del sector público, desarrollo de la gestión por influencias, así como del papel 
de las redes de política y un sistema de servicios caracterizados por la flexibilidad y 
la calidad. 

Modelo III: en busca de la excelencia 

Este modelo se asocia con los éxitos de los "best sellers" en materia de gestión 
(como Peters y Waterman, 1982. Éxitos surgidos a principios de los 80 y que 
representan en parte la aplicación de las escuelas de las relaciones humanas), 
mismos que exhiben un gran interés por la forma en que las gerencias cambian e 
innovan y la influencia de modelos como el de desarrollo y el aprendizaje 
organizacional. Los estudios realizados bajo esta óptica revelan la importancia de los 
modelos destacan el papel que juega el compromiso de la alta administración. el 
desarrollo de decisiones de abajo hacia arriba y los factores que estimulan las 
innovaciones en el sector público. 

Un concepto que se toma como central en este tipo de argumentaciones es de 
la cultura corporativa,22 la cual es primordial porque "puede actuar como un 
pegamento que favorece el compromiso organizacional, que se ha demostrado ser 
más efectivo que la gestión jerárquica"; además del liderazgo provenido de 
pequeños equipos o redes y de gerentes carismáticos. Los indicadores de este 
modelo son: la orientación abajo hacia arriba, énfasis en el desarrollo y aprendizaje 
organizacional, concepción de la cultura corporativa como 'pegamento', 

22 El aseguramiento de la cultura corporativa, para este modelo, depende de la proyección de 
la visión hacia el cuerpo directivo, los programas de cambio culturaL la atención en las forma~ 
carismáticas de liderazgo, los programas intensivos de entrenamiento. el desarrollo de una identidad 
de los empleados con la organización mediante políticas generales y operativas. lemas. logotipos. elL·. 
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descentralización profunda y radical, orientación hacia un desempeño medido por 
resultados. 

Modelo IV: Orientación al servicio Público 

Este último modelo representa una fusión entre las ideas de gestión del sector 
público y el privado, reenergetizando la gestión del sector público gracias a la 
consideración de las respectivas misiones de las agencias (Osbome y Gaelber, 1992, 
Barzelay 1998). La legitimidad de este modelo gravita en la propuesta de un nuevo 
estilo de gestión que clama haber roto con los aspectos 'patológicos' del pasado. 
Esta propuesta se centra fuertemente en el control de los servicios públicos por parte 
de los usuarios locales y ciudadanos. El principal indicador de este modelo es la 
concentración creciente en la calidad de los servicios prestados, empeñados en el 
cumplimiento de una misión organizacional con miras a alcanzar la excelencia en el 
sector público. 

Este modelo implica un diseño organizacional que relaciona tanto la 
redefinición del sujeto de atención (en este caso considerar un usuario más que un 
cliente en la relación organización-ciudadano), como el fomento de la participación 
como medio de legitimar la gestión en el sector público a efecto de descentrar el 
poder de decisión de los funcionarios designados hacia los cuerpos locales electos y 
consecuentemente prestar mayor atención al desarrollo de aprendizaje social. 

La propuesta de clasificación de Hood y Jackson 

Estos autores (Hood y Jakson, 1997) identifican a la NUEVA GESTLÓN PÚBLICA como 
una filosofia, es decir un conjunto de doctrinas, de relativa coherencia entre las 
justificaciones que se proponen para ellas, dado que la mayoría de las doctrinas 
actuales muestran ciertas contradicciones. Para Hood y Jackson, una filosofia es una 
combinación de respuestas a las preguntas ¿Qué? ¿Quién? y ¿Cómo? preguntas que 
están ligadas a una combinación de justificaciones en tanto argumentos o razones 
esgrimidas o utilizadas para defender una doctrina particular (curioso ver que la 
mayoría de las doctrinas se enuncian en términos de eficiencia, eficacia, equidad, 
efectividad, honestidad, confiabilidad, adaptabilidad y solidez). Ejemplos de 
filosofias son el Cameralismo (diseñada en torno al problema de cómo el Estado 
puede encabezar el crecimiento económico), y el Gerencialismo (sobre la promoción 
de la eficacia mediante las actividades de gerentes profesionales). Por su pmie, las 
doctrinas son "enunciados de consejos" que tratan de proponer líneas de acción 
sobre lo que se debería hacer en la administración; las doctrinas administrativas 
generalmente no guardan relación con ninguna corriente política o ideológica y 
pueden ser aceptados por muy diversos grupos políticos. 

Si nos detenemos en este punto, es interesante la afim1ación de Hood y 
Jackson: "si la :\ÍGP se considera una filosofia, los diversos estudios o trabajos de esta 
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filosofía se pueden considerar doctrinas". ¿Cómo identificar o pulsar a una doctrina? 
sencillo, veámoslas a través de seis características recurrentes: 

a) Son ubicuas, siempre habrá doctrinas de cómo hacer algo con éxito; h1 
descansan sobre datos y lógicas flexibles, con ejemplos encontrados de fonna casual 
o selectiva; e) triunfan sobre otras doctrinas mediante un proceso social, desdefían a 
sus rivales y las tratan como herejías o ideas anticuadas; d) a menudo son 
contradictorias ( a la manera de los proverbios identificados por Simon (l 946) la 
existencia de los unos va en sentido contrario de los otros); e) frecuentemente son 
inestables, están sujetas a nuevos estilos y modas; j) tienden a rotar, las doctrinas 
completamente nuevas son poco comunes, generalmente las doctrinas se reciclan. 

Por último, desde esta perspectiva podríamos ubicar los estudios de NGP en 
tres esferas: 

1) LAS DOCTRINAS TIPO ¿QUIÉN? Representadas por aquellas que proponen 
el perfil ideal del funcionario o empleado para cumplir con una 
detern1inada función. Describen cual es la mejor manera o criterio para 
seleccionar a un empleado. 

2) LAS DOCTRINAS TIPO ¿QUÉ? Integradas por directrices acerca las 
configuraciones organizacionafes, ocupadas por el tipo de organización 
que debería diseñarse para cumplir con un objetivo particular y de 
cómo estructurar sus componentes. Operan los aspectos relacionados 
con la estructura de la organización, en función del grado de por 
ejemplo, que tan incluyentes deben ser las responsabilidades, los 
proveedores únicos o diversificados, la disyuntiva entre hacer o 
comprar, la uniformidad de las unidades de organización, la escala de 
producción, y el orden de las unidades internas de la organización. 

3) LAS DOCTRINAS TIPO ¿CÓMO? Relacionadas con los procedimientos o 
métodos que deberían operarse en las organizaciones. Estas doctrinas 
incluyen percepciones relacionadas con la forn1a en que se distribuye la 
autoridad, el ejercicio del liderazgo, el manejo de la información, el 
manejo de casos particulares, y la operación de los procesos de control. 

Principales elementos de análisis de la NUEVA GESTIÓN PÚBLICA 

El estudio del entorno es tal vez la aportación más importante de la N(iP como 
modelo de reforma en las organizaciones públicas. Si la 'vieja' teoría de la 
administración pública concentró su análisis en el interior de las organizaciones 
estructuras, relaciones, obstáculos en el trabajo, toma de decisiones--. la Nueva 
Gestión Pública propone, en cambio, considerar que las relaciones 
interorganizacionales, es decir la influencia de fuerzas externas a las organizaciones 
gubernamentales juegan un papel clave en su funcionamiento. Se proponen entonces 
diversos niveles de análisis del entorno: el interno (sistema institucional y sectorial), 
el inmediato (sistema político), el regional o nacional y el internacional. 
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Abrir el análisis al entorno, implica reconocer también la gran influencia que 
ejerce la política y los juegos de poder en la toma de decisiones gubernamentales. 
Más allá de la dicotomía tradicional entre política y administración, se resalta la 
influencia de diferentes actores políticos en el desenvolvimiento cotidiano de las 
organizaciones públicas; dichos actores pueden ser formales (Ejecutivo, Cámaras, 
partidos y ONG's) o bien informales (medios de comunicación, opinión pública, 
grupos de presión, como lo plantean Bozeman y Straussman (1990; XI). 

" ... public management is the management of political authority. Most management 
jobs and managerial tasks have much in common, regardless of the nature of the 
organization. But when polítical authority enters the management game, the gamc 
changes, and so do many of the rules ... " 

Desde la perspectiva de la Nueva Gestión Pública la presencia de otros 
actores y su impacto en el desenvolvimiento de la organización hacen indispensable 
el reconocimiento de ciertas estrategias de acción. La gestión pública propone 
desarrollar sistemas organizacionales mucho más flexibles en los que la sociedad 
(sobre todo la que esta organizada, sectorizada y focalizada) sea un interlocutor 
pennanente y activo, corresponsable y copartícipe en las actividades consideradas de 
interés público. Por tal razón, las estrategias para la negociación y el acuerdo serán 
fundamentales para el gerente público, quien tendrá que aprender a trabajar en 
conjunto u coordinación con la sociedad, sin dejar que intereses específicos 
modifiquen el rumbo de la organización pública. 

Por tanto, se confiere al gerente público de una gran importancia como 
agente negociador y conciliador de intereses quien, además de sus funciones 
meramente administrativas, deberá jugar ahora un papel clave como líder de una 
organización pública. Sin embargo, no son pocos los teóricos de esta corriente que 
señalan la necesidad de extender el planteamiento a otros niveles jerárquicos dentro 
de la institución, reconociendo la necesidad de desarrollar las habilidades 
gerenciales de mandos medios e, incluso, de algunos miembros clave del personal 
operativo. 

Frente al claro agotamiento de la teoría "tradicional" de la administración 
pública, como cuerpo de ideas teóricas capaz de dar respuesta a las crecientes y cada 
vez más complejas demandas de la sociedad, la Nueva Gestión Pública se propone 
no como una disciplina o cuerpo teórico consolidado, sino como un enfoque 
orientado a la acción que proporcione algunas ideas prácticas que pem1itan 
responder a los retos actuales de las organizaciones públicas. Con esto se pretende 
que la NGP se caracterice por ser innovadora, prescriptiva, proposit1va. orientada a 
futuro y a la producción de resultados. 23 

23 
" ... Las teorías [ en gestión pública) penniten a los gerentes decir ( o hipotetizar) por qué 

ciertas acciones, comportamientos y resultados observados ocurren ( o pueden ocunir) y a prescribir 
aneglos o medidas que puedan llevar a un intencionadamente mejor desempeño gubernamental" 
(Lynn, 1998. P. 13) 
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Algunos teóricos de esta corriente abogarán en favor de una "sana 
separación" entre teoría y práctica de la gestión, afirmando que la teoría no debe ser 
guiada por la práctica y el conocimiento tácito, sin embargo, la mayoría de los 
autores coinciden en la necesidad de mantener ligadas ambas actividades:2.i 

"En contraste con la situación en las disciplinas tradicionales. las teorías de la 
gestión pública son construidas, probadas y aplicadas en la práctica. Los teóncos en 
gestión pública deben, y no pueden evitar estar incorporados en la práctica de la 
gestión pública. Aún más, mientras las teorías sobre la gestión pública y la práctica 
deben mantenerse separadas, ya que representan formas diferentes de actividad 
social, las dos no pueden estar separadas en su contenido sustantivo o en sus mutuas 
e interactivas influencias. Esto significa que las comunidades intelectual y 
practicante están más que inextricablemente ligadas ... "25 

En virtud de esta cercanía entre teoría y práctica, los estudios de caso han 
constituido una de las formas más utilizadas en la investigación y docencia de la NGP 

dada la inextricable profusión de retos y restricciones al aparato gubernamental, al 
intentar conciliar el reto de impulsar la democracia, la inserción en un mundo que se 
globaliza (al menos en lo que a mercado y comunicaciones se refiere) con la 
emergencia de una mayor participación ciudadana en la gestión de problemas de 
orden público. 

Hacer frente a estos retos implica que las políticas económicas y sociales se 
vuelvan más inteligentes (en tomo a los grados de racionalidad, legalidad y 
argumentación en tanto ingredientes indispensables de una política) a partir del 
entendimiento de los contextos y dimensiones intra e inter organizativas que 
definitivamente imponen un enorme reto al manejo, es decir, a la gestión de las 
organizaciones públicas que en términos actuales significa: garantizar la 
transparencia y la equidad en las acciones públicas, la responsabilidad política en el 
uso apropiado de los recursos y el mantenimiento de la disciplina fiscal. 

La integración genérica de los elementos de la corriente de la ~GP se podrían 
resumir en tres categorías: a) Elementos referidos al diseiio de modelos y propuestas 
de cambio; b) Elementos que establecen las estrategias de implementación; y, e) los 
elementos que se orientan a la afectacíón del marco politico-institucional de los 
contextos en los cuales se implantará el modelo. Estas tres dimensiones se 
relacionan de manera tal que las tres dimensiones referidas expresan una 
recursividad mutua que deriva en una influencia mutua entre los elementos que 
relaciona. Así, los modelos de NGP se expresarían a través de la siguiente fonnula: 

24 Para opiniones en contra de la separación entre teoría y práctica ver por ejemplo, Frost y 
Weschler (1993, pp. 19-24) y Kettl (1998, pp.55-68). Para opiniones a favor ver Barry Bozeman 
(1993) 

25 Frost y Wechsler (1993, pp.20-21 ). 
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Propuestas de NGP 
ELEMENTOS PARA EL DISEÑO + ELEME1\TOS PARA LA ]lv1PLLlv1Et-.:1 N IÓ', 

ELEMENTOS PARA LA AFECTACIO', 

DEL MARCO POLÍTICO INST!Tl !l '!01\JA! 

Esta ordenación de elementos y mecanismos de diversa índole plantea la cuestión de 
¿cómo es que los modelos de NGP relacionan los elementos de la práctica 
organizativa en la esfera micro con los elementos de la política pública en la esfera 
macro? no ha sido respondida, El reto es elaborar un conocimiento especifico que 
nos ayude a entender mejor la naturaleza de la gestión pública, En principio para 
superar estos problemas es necesario aceptar la complejidad, ambigüedad. 
multidimensionalidad de los procesos de ejecución de las políticas y aprender de la 
experiencia organizacional: 

• Reconocer la insuficiencia de vías puramente ordenadoras, No es posible 
pensar más en imponer la dictadura de "orden y progreso" al caos. 

• Aprender a realizar una adecuada estructuración de la agenda de 
decisiones. 

• La red de contactos 
• El compromiso del personal 
• Las políticas de imagen organizacional y de relaciones con el medio, 
• La innovación y la flexibilidad. 
• Desarrollar capacidades para lidiar con la complejidad. 2<' Relación 

Estructura-Estrategia-Evento 

Para clasificar estos elementos principales de la NGP proponemos el siguiente cuadro 
2 considerando los cuatro tipos de desarrollos teóricos que de acuerdo con Stephen 
K. Bailey la administración pública puede retomar: a) una teoría descriptiva. referida 
a una descripción de las estructuras jerárquicas y su relación con las diversas tareas 
del ambiente; bJ una teoría normativa, que estudia las metas o valores que los 
funcionarios deberían de considerar para el diseño de sus políticas; e) una teoría a 
partir de supuestos que buscaría un entendimiento riguroso de la realidad de las 
personas (administradores) y; d) una teoría instrnmental, referida al refinamiento 
creciente de las técnicas gerencialistas para la eficiencia y eficacia de los objetivos 
públicos. 

26 Una propuesta promisoria por explorar es la que surge de uno de los campos centrales en 
la gestión pública de avanzada, el de la gestión intergubernamentaL En ella se pa11e del concepto de 
que en general las organizaciones públicas nunca logran sus objetivos de manera aislada. 
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Tipo de 
Teoría 

Descriptiva 

Normativa 

Suposición 
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Cuadro 2 
Locus Focus 

• Separación de la política de la 
administración 

• Recortes presupuestarios 
• Privatización 
• Separación de la provisión y la 

producción 
• Subcontratación 
• Cargos a los usuarios 

• Estudios de Caso 

• Concepto de cliente (en términos de 
valor agregado) 

• Competencia entre agencias 
• Evaluación por resultados 
• Descentralización 
• Autocontrol 

• Concepto de cliente (en términos del • Mejoramiento de la rendición de 
individualismo metodológico) cuentas 

Instrumental • Uso de vouchers • Libertad de gestión y autonomía 
• Medición de resultados 
• Planeación estratégica 
• lvfanagement 
• Cambio de estilo gerencial 
• L'so de incentivos para funcionarios 
• Uso de tecnología de información 
• Empowerment 

Sin embargo, los debates actuales a los que nos han conducido las construcciones 
teóricas acerca del comportamiento humano en las organizaciones, el 'realismo' 
positivista y el creciente transito del modernismo a una era posmoderna no han 
podido resolver la problemática tarea de construir una teoría acerca de la 
administración pública en su relación con el nuevo tipo de Estado y el ideal de 
sociedad que se quiera lograr. Desde un 'realismo ingenuo' se pretende transitar de 
un paradigma burocrático a uno posburocrático, de una vieja administración pública 
a una Nueva Gestión Pública, o de un viejo enfoque centrado en las normas y la ley 
a uno nuevo que se oriente a la acción, el contexto y la negociación. 

Pareciera que el problema radica en establecer el transito de un sistema 
cerrado a un sistema abierto, pasar de la necesidad por la planeación-anticipación a 
la adaptación e innovación. Pero ¿será este el centro de la discusión? ¿Es la pasión 
por la eficiencia la que verdaderamente pueda revitalizar a los aparatos 
administrativos mediante los cuales actúa el Estado y se ejerce el gobierno? 

Dados los frecuentes extremos a los que el reduccionismo metodológico 
ultra-racionalista que algunos de los enfoques utilizados nos acercan, resulta 
necesario aceptar los riesgos de adoptar acríticamente un modelo de gestión pública 
desarrollado en contextos tan particulares como el norteamericano, nesgo que 
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equivale tanto como el de adoptar la creencia de que la ciencia y la tecnología 
pueden por si mismas proporcionar mejores niveles de vida, lo cual sugiere una 
concepción del desarrollo demasiado simplista si se enfatiza la dependencia en la 
tecnología y el tecnócrata como el actor principal. 

Sin duda la problemática emerge de la concepción racionalista que a ultranza 
se ha utilizado para conciliar la administración y la política. El modelo tecnocrático 
asume que la realidad empírica del efecto de lo político en la gestión se puede 
minimizar con el uso de tecnologías 'racionales' presumiendo que estas dan 
independencia al tecnócrata en relación con los valores políticos y éticos del 
entorno. De esta forma es que en el contexto histórico actual, la lógica 
posburocrática busca acercarse aún más a la neutralidad valorativa propuesta en el 
modelo burocrático, pero afirmándose más en la manipulación científica de la 
información que se utiliza en la toma de decisiones que en la impersonalidad de la 
autoridad legal-racional. 

Pero entonces ¿en dónde se tienen que lograra los cambios? ¿Sólo en al 
ámbito micro (gestión) o en el ámbito macro (políticas públicas)? ¿Cómo conciliar 
las posibles interconexiones de los problemas organizacionales con los 
condicionantes estructurales de un marco político-institucional específico? Estos 
cuestionamientos problematizan el papel del gerente público como agente de 
cambio, replanteando su entrono de actuación: deberá centrarse en realizar 
transformaciones organizacíonales o deberá tratar de modificar sus relaciones con 
los ámbitos externos. En resumen, parece que la discusión retomaría la vieja querella 
propuesta por Weber, hace ya casi un siglo, entre el político y el científico, la 
respuesta aún está en al aire. 

Una propuesta sugerente plantea que la modernización de la administración 
pública debe buscar un equilibrio entre tres criterios fundamentales: eficiencia, 
eficacia y legitimidad (Cabrero, 1997). Propuestas de esta tesitura nos evitarían 
'jugar' con racionalidades o criterios excluyentes aceptando que hay una distinción 
entre herramientas o métodos y criterios de la NGP. 

El desarrollo de la NGP ha propuesto nuevos retos tanto a la comprensión 
como a la práctica de la administración de lo público. Tantas implicaciones ha 
tenido que pareciera que incluso ha trastocado factores de cambio institucional en 
países como el nuestro, al grado de ser utilizada como acicate para los esfuerzos no 
sólo de reforma o modernización del espacio publi-administrativo, sino que se 
propone como elemento soporte para los procesos de 'apertura democrática', 
combate a la corrupción, cambio de cultura en los servidores públicos, 'nuevo' 
puente en las relaciones estado-sociedad o elemento dignificador de los propios 
servidores públicos y de los ciudadanos interesados (sus clientes). 

Por tanto, los elementos que aparecen como deseables en las estrategias de 
todo aparato público que se quiera reformar deberá considerar: nuevas lógicas de 
integración y funcionamiento de las organizaciones públicas, radicalmente distintas 
en su concepción y manejo; y, el desarrollo de nuevos elementos para la actuación 
de los aparatos gubernamentales. 
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Co11clusiones 

La revisión de las conientes de administración pública, realizada en este capítulo, 
nos permiten apreciar que la administración pública no tiene una filosofia propia. 
que nutre su legitimidad con valores que obtiene de otras ciencias (Debbasch, 1981 ). 
que la eficiencia (en el sentido estrictamente económico) es un claro ejemplo de 
estos valores importados. A la par que diversos valores en boga han influido sobre la 
necesidad de reformular el objeto de estudio de la administración pública, las 
preguntas críticas se han ido transformando, influidas por factores externos al mero 
estudio de la disciplina. Así, la ausencia de un lagos definido en el estudio y la 
práctica de la administración pública le ha restado posibilidad de anibar a una 
normalidad científica, dado el hecho de constantemente rehacer y replantear el 
objeto de estudio. Esta enorme movilidad cuasi-paradigmática nos orillan a una 
clasificación de las coniente o etapas de estudio de la Administración Pública de 
acuerdo con otros parámetros analíticos: el locus y elfocus. 

Las distintas combinaciones de estos dos ejes ha generado que las escuelas 
sobrepongan la importancia de uno sobre el otro (Golembiewsky, 1977). El caso que 
hemos podido notar de excepción es justamente la NGP, en donde se otorga casi igual 
peso al puntal económico (que le ayuda a definir el locus) y el puntal organizacional 
(que le ayuda a definir el focus). De esta fo1ma encontramos que la NGP intenta 
influir en dos dimensiones de la actividad del gobierno; por una lado, en la 
redefinición de las funciones del Estado, a partir de la acotación de su campo de 
acción en la llamada Reforma del Estado y por otro, están las doctrinas con las que 
se pretende dar solución al viejo problema de hacer la tarea del Estado más eficiente 
y eficaz. 

Para cumplir con lo anterior, esta corriente basa su análisis y propuesta en 
dos pilares dominantes que le puede proveer legitimidad. Para lo primero se ha 
retornado al liberalismo económico y la corriente de "elección racional'' a partir de 
las cuales se sustentan las prescripciones sobre el tamaño del aparato de gobierno, 
así como el comportamiento de los individuos (tanto burócratas como 
consumidores). La segunda es la teoría de la organización,27 con la que se da soporte 
a propuestas corno autonomía de gestión, evaluación por indicadores de desempeño, 
desarrollo del liderazgo de gerentes, cultura organizacional, etc. 

El origen de la NGP en los pensamientos económicos y organizacionales 
genera una extraña (e incluso contradictoria) convivencia de estos dos fundamentos 
analíticos, a los que se intentan fusionar a efecto de darle mucho más consistencia a 
la perspectiva de la NGP. El aspecto clave en donde se hace evidente la 'mezcla· de 
estas perspectivas es el control. Específicamente la forn1a de control del aparato 
burocrático, de los funcionarios y empleados del gobierno. 

27 Cabe recordar que la teoría de la organización no es una disciplina con un paradigma 
dominante, por lo que los estudios de elección pública, así como la racionalidad económica que lo 
sustenta, son corrientes que se consideran también dentro de la Teoría de la Organización. 
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Por una parte, está la propuesta claramente originada en el pensamiento 
económico de formación de cuasi-mercados. Con estos, se obligaría a las 
dependencias a competir entre sí, con el fin de reducir el costo e ineficiencia de los 
procesos colectivos de toma de decisiones; así, se conseguiría controlar la 
discrecionalidad de los gerentes. Por otra parte, la racionalidad organizacional de la 
NGP invita a que los gerentes controlen sus organizaciones por mecanismos 
burocráticos, pero que a la vez se vean fortalecidos por el uso de prácticas 
democráticas de gestión, en ambientes que favorecen la participación y el desanollo 
de nuevas culturas organizacionales. 

La combinación de los mecanismos de control es la respuesta directa de la 
NGP a la problemática que originó su nacimiento: la crisis de legitimidad del Estado 
(Cabrero, 1997). Ante una sociedad más demandante, y con necesidades muy 
diversas y heterogéneas, aparece como respuesta el acercamiento de los gobiernos a 
la sociedad y el otorgamiento de mayor autonomía (Ostrom, 1974). El regreso de los 
gobierno a la sociedad se ha ligado al otorgamiento de mayor libertad de acción a los 
gerentes (basándose en experiencias exitosas del tipo 'Reinventando el Gobierno'). 

Sin embargo, también se reconoce la necesidad de ejercer control sobre los 
gerentes que adquieren mayor discrecionalidad para disponer y hacer uso de los 
recursos públicos. A este dilema se ha respondido, por una parte con la vieja idea 
(propuesta desde la aparición de la NAP) de que la moral de los servidores públicos, 
por si sola, obligaría a que la libertad de acción de los gerentes públicos se 
encaminara a dar respuestas más ágiles a las problemáticas y demandas de la 
sociedad. 

Por otra parte, se ha buscado controlar a los funcionarios evaluando los 
resultados de las agencias por indicadores de su desempeño, más que por el 
cumplimiento de reglas y procedimientos rígidos. Con este aspecto, se cumple con la 
prescripción de evaluar los impactos de los productos de las organizaciones en la 
solución de los problemas que se atacan. Así mismo, las diversas reformas y 
propuestas tienen soporte en aquellos aspectos teóricos que sustentan la 
consideración del factor humano. Organizaciones en las que el consenso, obtenido 
por medio de la introducción de mecanismos democráticos de gestión, juega un 
papel importante para la lógica de acción organizada. 

No obstante la autonomía de gestión que prescribe la NGP existen claros 
intentos de acotar la discrecionalidad. Está aparente contradicción se debe a una 
concepción más humanista de las organizaciones, que se queda en cierta forma 
incompleta. Considerar que los intentos por generar un cambio cultural 
(promoviendo un nuevo tipo de liderazgo con una gestión más participativa y 
democrática) resolverán los problemas ocasionados por la complejidad humana es 
caer nuevamente en viejos enores y desencantos (como los que aprecia Me Gregor 
en los gerentes que acaban cayendo en la tentación de imponer su voluntad). 

En la propuesta de la NGP se aprecia una gran apuesta por solucionar los 
problemas de gestión con mecanismos como administración de la calidad o 
reingeniería de procesos. Que dicho sea de paso, se aplican bajo supuestos difíciles 

34 



J. Rmnírez y E. Ramírezl Génesis y desarrollo dC'! concepto de 1111e1·a Gestión !',ih/ica 

de cumplir, corno existencia de individuos cooperativos, por lo que se pierde la 
perspectiva de complejidad que le dan los factores político y hurnano. 28 

Pareciera que la esperanza de que la dicotomía política-administración sea 
realidad ha provocado una tendencia contradictoria sobre la percepción de la 
complejidad de la acción del gobierno. Por un aparte, se reduce la complejidad ( en 
los supuestos del modelo) al introducir técnicas que buscan ambientes de trabajo 
cooperativos, con más participación de los niveles operativos, más flexible, con 
decisiones tornadas por consenso y con un gran esfuerzo de culturización y 
sensibilización de los nuevos valores, en síntesis mecanismos "rnanageriales" de 
gestión. Sin embargo, la complejidad de administrar recursos humanos (con todas 
sus implicaciones) no desaparece por el hecho de dejar de considerarla en los 
supuestos del modelo. El conflicto de intereses permanece casi inalterado, las 
pugnas políticas y la ambigüedad en los procesos decisorios permanece ahí. 

Adicionalmente, La Reforma del Estado que ha evidenciado la necesidad de 
diseñar una nueva configuración del espacio público, así corno el incremento de la 
participación del Congreso (Niskanen, 1971 ), incrementa el factor político en el 
diseño y gestión de las políticas públicas. El entorno de las agencias se toma más 
complejo y turbulento, por las nuevas dinámicas de funcionamiento del Estado, y 
donde herramientas corno la planeación estratégica son rebasadas frecuentemente 
por la complejidad política. 

Lejos de lo que se esperaría, la complejidad política se incrementa a la luz de 
la Reforma de Estado que involucra desde aspectos como la gestión, el rol 
económico del Estado, la relación entre Estado y sociedad, el redimensionamiento 
de lo público (más allá de lo gubernamental). Pero además, esta nueva complejidad 
no solo existe fuera de las agencias, sino también al interior de estas por todos los 
factores que no permiten que la dicotomía sea una realidad, en virtud de que 
cualquier miembro de una agencia es también un actor político al mismo tiempo que 
parte de la sociedad. 

Estas dificultades del paradigma de la NGP generan una serie de 
contradicciones o dilemas no resueltos aún (Arellano; 2000). Por una parte, tenemos 
la búsqueda de organizaciones flexibles, con libertad de acción para los gerentes, 
con objetivos corno equidad, que favorecen la participación de la sociedad, 
encabezadas por líderes; pero por la otra, aún persiste la necesidad de mantener las 
organizaciones públicas controladas, desde el uso de los recursos públicos hasta su 
incidencia en la solución de problemas, con mecanismo más o menos 
institucionalizados, con decisiones tornadas con base en la técnica, es decir, 
organizaciones más cercanas a los aparatos burocráticos que tanto se criticaban. 

28 La complejidad del factor humano se puede encontrar desde las relaciones paralelas de 
poder (Crozier) hasta la existencia de redes de política, que escapan del control de los gerentes que 
centran sus esfuerzos en el funcionamiento de una sola agencia. 
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Quizá estemos presenciando una evolución de los gobiernos nacionales, con 
agencias que sean capaces de mantener equilibrio entre el uso de mecanismos 
burocráticos de gestión (como los de la propuesta ortodoxa) y las hen-amientas 
gerenciales, que le den a la administración pública nuevas posibilidades de 
adaptación a los contextos turbulentos y altamente complejos que caracterizan la 
función pública. 
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