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Presentación

Javier Fuenzalida y Pablo A. González

Este libro es fruto del Seminario Desafíos de la Modernización del Estado: Miradas des-
de Latinoamérica y Europa, que fue organizado por el Centro de Sistemas Públicos 
(CSP) de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y por el Centre d’Etudes et 
de Recherche Amérique Latine Europe (CERALE). Esta jornada académica tuvo lugar 
el año 2015 en Santiago de Chile. Cabe precisar, sin embargo, que este libro es mu-
cho más que una colección de las ponencias presentadas en dicha conferencia. Más 
bien, constituye una selección y edición de estudios empíricos y reflexiones teóricas 
en torno a temas emergentes en la gestión pública latinoamericana. Esto permite 
avanzar hacia la adopción de nuevos paradigmas, que se alejan de la dualidad tradi-
cional representada por el modelo burocrático y el New Public Management (Nueva 
Gestión Pública). La evidencia que se presenta en este texto deja de manifiesto, 
precisamente, la insuficiencia de estos modelos administrativos tradicionales y la 
necesidad de considerar otros para explicar fenómenos relativos a la gestión y a las 
políticas públicas en el Estado, como la Nueva Gobernanza Pública, la innovación 
al interior del sector público o la gestión de riesgos.

El primer capítulo discute sobre la reforma y la modernización del Estado, asun-
to abordado extensivamente en la disciplina de la gestión y las políticas públicas. 
Lo interesante es que en este artículo el tema se analiza desde un ángulo comple-
tamente distinto a los enfoques convencionales: el tiempo. Jean Michel Saussouis y 
Cèdric Lefeuvre reflexionan sobre la relevancia del tiempo y cómo la temporalidad, 
asociada a la administración y a la política, son incompatibles. Los autores analizan 
un proyecto de modernización fallido del sector público francés: la unificación 
de las nóminas fiscales de las distintas reparticiones públicas mediante un sistema 
informático. Se trata de una iniciativa de proporciones, si se considera que dichas 
nóminas tienen al menos 3 millones de registros y que los pagos que se realizan 
con esta información, entre salarios y pensiones, constituyen más del 75% del pre-
supuesto fiscal de Francia. Por su condición de proyecto, este caso tiene un tiempo 
definido, un comienzo y un final; y también plazos asociados. El capítulo muestra 
la interacción y coordinación entre distintos actores durante el desarrollo del pro-
yecto y caracteriza el infortunio en el que termina, luego de muchas dificultades, 
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más de dos años de retraso y pérdidas de 400 millones de euros para el Estado galo. 
Para explicar este fracaso, los autores mencionan tres elementos. Primero, señalan 
que fue prácticamente imposible sistematizar y simplificar la compleja burocracia 
de los procedimientos de pago para los trabajadores del sector público (existían no 
menos de mil normas distintas). Esta complejidad —más artificiosa que fundada 
en las complicaciones propias de los procesos en cuestión— y la resistencia de los 
funcionarios a reducirla, se explican por los altos incentivos de estos últimos para 
resguardar la información de sus salarios y así evitar los riesgos políticos de su di-
fusión pública. Segundo, debido a lo anterior, los funcionarios “jugaron a tomarse 
un tiempo” y demoraron tanto como pudieron el desarrollo normal del proyecto, 
lo que produjo su desestabilización y grandes retrasos en su ejecución. Tercero, no 
hubo un “dueño de proyecto”. Se sucedieron al menos tres encargados, quienes no 
tenían incentivos laborales suficientes para que sus motivaciones estuvieran puestas 
al servicio del éxito del proyecto. El artículo concluye que: el tiempo y los plazos 
acotados a un modelo organizativo de proyecto son incompatibles con la “peren-
nidad” del modelo burocrático. 

El segundo capítulo del libro aborda la gestión de riesgos de catástrofes o de-
sastres, un tema relativamente poco atendido por las políticas de modernización 
del Estado en Latinoamérica. Con este propósito, Jorge Walter, Marina Calamari, 
Adrián Darmohraj y Diego Pando reconstituyen y analizan el caso de la discote-
ca de la República de Cromañón, de la ciudad de Buenos Aires. En el año 2004, un 
incendio en dicho establecimiento provocó 194 muertos y más de 1.400 heridos, 
sin considerar las estimaciones de pérdidas materiales. Se trata, sin duda, de una de 
las mayores tragedias no naturales de Argentina. Los autores construyen el caso a 
partir del análisis de informes de investigación judiciales y de auditoría, el régimen 
normativo vigente a la fecha y artículos periodísticos, entre otras fuentes. Como 
resultado de esta investigación, se devela la existencia previa de considerables defi-
ciencias en la capacidad institucional de regulación y control de la gestión privada 
de riesgos de seguridad y catástrofes. Los hallazgos se agrupan en torno a tres 
dimensiones indisociables. La primera es el régimen regulatorio, caracterizado por 
su carácter prescriptivo y el poco respeto que se tenía del mismo por los entes 
regulados. Un segundo aspecto corresponde a las capacidades organizacionales de 
los entes públicos de regulación y control, para dar cumplimiento a las normas. Di-
chas capacidades se encontraban deterioradas por una marcada inestabilidad de las 
estructuras administrativas, las autoridades y las funciones y atribuciones de los or-
ganismos en cuestión, así como también por la corrupción y la escasez de personal 
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competente. Finalmente, una tercera dimensión la constituye la red de actores de la 
política pública de regulación y control de riesgos de seguridad y catástrofes, espe-
cíficamente aquellas agencias de primera línea, como la Defensoría del Pueblo y la 
Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, la Policía y los Bomberos, entre 
otras. Mientras la gestión de las dos primeras fue obstaculizada por sus funciona-
rios políticos, las dos últimas evidenciaron considerables fallas de coordinación en 
la ejecución de sus funciones. Por otro lado, entre los empresarios regulados eran 
habituales prácticas ilegales, como la reapertura de establecimientos clausurados.

El tercer capítulo trata sobre gestión del desempeño, particularmente sobre los 
factores que inciden en el diseño y la implementación efectiva de estos sistemas. La 
gestión del desempeño ha emergido con fuerza desde hace aproximadamente 20 
años en la literatura sobre gestión pública. Desde ese entonces, se la ha promovido 
intensivamente por organismos internacionales y por aquellos países desarrollados 
que han abrazado los postulados de la Nueva Gestión Pública. Aunque con cierto 
rezago, este movimiento ha permeado las iniciativas de modernización estatal lati-
noamericanas. Utilizando como caso el Plan de Reforma de la Gestión Pública (ChileGes-
tiona), Javier Fuenzalida, Carlos Castro y José Inostroza analizaron los aspectos que 
la literatura ha señalado como críticos para el diseño y la implementación efectivos 
de sistemas de gestión del desempeño. Para el levantamiento y el análisis del caso, 
se realizaron focus groups y entrevistas semiestructuradas, y se revisaron, tanto do-
cumentos internos como bases de datos. Como resultado, los autores señalan que 
ChileGestiona fue sin duda una experiencia valiosa para el desarrollo de los siste-
mas de gestión del desempeño en su país, especialmente porque logró un mayor 
compromiso de autoridades políticas (subsecretarios) en la gestión administrativa 
de sus servicios públicos. Sin embargo, el Plan no logró establecerse debidamente 
y fue terminado el año 2014. Entre los problemas identificados durante el diseño 
e implementación de ChileGestiona, destaca el predominio de desincentivos en la 
clase política para interesarse y adquirir mayor responsabilidad por los sistemas de 
gestión del desempeño; el riesgo latente de adopción simbólica, pues estos sistemas 
son percibidos, en general, como una carga administrativa más por parte de funcio-
narios y directivos públicos; y la escasa relevancia que se confiere a su integración 
armoniosa con otro tipo de sistemas de gestión del Estado. Finalmente, a partir de 
estos y otros hallazgos, el capítulo ofrece una serie de reflexiones y recomendacio-
nes en la materia.

El capítulo cuarto constituye una reflexión sobre la gestión de personas en el 
sector público, específicamente sobre los desafíos actuales en la profesionalización 
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del servicio civil. Según Joaquim Fontes, Fernando López y Mariana Lima, existe, 
en general, una respuesta insuficiente por parte de los estados a la complejidad de 
los problemas contemporáneos de la ciudadanía, como también a los contextos 
institucionales actuales de producción de bienes y servicios públicos. Cerrar estas 
brechas, por cierto, supone un cambio en los paradigmas que rigen las estructuras 
administrativas del Estado y también en el rol, las competencias y la formación de 
sus servidores públicos. Según los autores, dichos paradigmas todavía están muy 
influidos por el modelo burocrático tradicional de administración pública y primor-
dialmente por el New Public Management (Nueva Gestión Pública). Estas corrientes, 
a su vez, han incidido en estructuras organizacionales verticales y en competencias 
profesionales con orientación hacia resultados y la búsqueda de la eficiencia en la 
gestión. Fontes, López y Lima señalan la necesidad de abrazar nuevos paradigmas 
de gestión pública, como el de Nueva Gobernanza Pública. Este modelo adminis-
trativo busca el fortalecimiento de la relación del Estado con la sociedad, la for-
mación de redes interinstitucionales —incluyendo organismos del sector privado y 
del tercer sector— y la promoción de contratos tácitos de colaboración. Todo esto, 
supone que en el sector público se redefina la relación de los funcionarios con la 
ciudadanía, se flexibilice la gestión, las jerarquías y los niveles de formalidad, y se 
evolucione hacia sistemas de gestión del desempeño menos centrados en el control 
de gestión de procedimientos formales y más enfocados en resolver las necesidades 
de la sociedad. 

Los últimos tres capítulos, en cierto sentido, son una respuesta a la necesidad de 
cambios de paradigma planteada en el cuarto. En el quinto capítulo del libro, Diego 
Pando y Cintia Maldonado profundizan sobre la adopción efectiva de Tecnologías 
de Información (TI) al interior del Estado y los desafíos político-institucionales y 
organizativos que esto involucra. Para eso analizan el caso de la Dirección Nacio-
nal de Migraciones de la República Argentina, especialmente el proceso de cambio 
que fue necesario para introducir las TI al interior de la organización y los factores 
críticos para que esto ocurriera. En efecto, entre otros cambios tecnológicos, la 
Dirección pasó de filas de atención para sus usuarios a turnos web (para trámites 
presenciales) y ventanilla única digital (para trámites remotos), implementó el expe-
diente digital, y profesionalizó el sistema de control migratorio mediante el uso de 
herramientas biométricas y la firma digital en los principales aeropuertos de Argen-
tina. Como resultado, los autores señalan que la modernización tecnológica en la 
Dirección Nacional de Migraciones se explica en gran medida por un liderazgo po-
lítico del más alto nivel ejecutivo, una estrategia de mejoras incrementales, el énfasis 
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en la gestión de las personas, una asignación presupuestaria acorde a la complejidad 
de las iniciativas y un área de tecnología alineada con los objetivos del organismo.

Aunque el sexto capítulo también aborda el uso de las TI en el Estado, en este 
caso, se incorpora al análisis la comunicación. Bianor Scelza y Guilherme Garcia 
estudian el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para 
fomentar la participación política de la ciudadanía. Los autores analizan tres pla-
taformas digitales impulsadas en Brasil que persiguen este propósito: Repolítica, 
VotenaWeb y Nossas Cidades. En la primera se trata de una enciclopedia abierta y 
colaborativa sobre las autoridades políticas brasileñas, a través de la cual es posible 
tener información sobre sus partidos, posturas, temas prioritarios y sus acciones 
en el ejercicio de sus diferentes cargos. VotenaWeb es un portal de participación 
cívica que dispone de información completa sobre proyectos de ley en tramitación 
en el Congreso Nacional. Esta información es integrada y sintetizada en formatos 
más apropiados para los usuarios, quienes pueden registrarse y votar simbólica-
mente —aprobar o rechazar online— una medida. Nossas Cidades es una red de 
colaboración y movilización ciudadana para la generación de soluciones urbanas 
más sustentables, inclusivas y que mejoren la calidad de vida de todas las personas. 
La plataforma permite la elaboración y fiscalización de proyectos de ley relativos 
al desarrollo urbano de ciudades. Además, los autores profundizan el estudio de 
estas tres iniciativas digitales mediante el desarrollo y análisis de entrevistas con sus 
formuladores y ejecutores. Los resultados confirman múltiples ventajas del uso de 
las TIC en la participación política de la ciudadanía. Entre ellas, el acercamiento 
de las decisiones políticas a los individuos mediante un aumento significativo en el 
acceso y la calidad de la información, y también por la oportunidad que estos ins-
trumentos brindan para la deliberación y colaboración popular. Entre otros hallaz-
gos derivados del estudio de estos portales, se encuentra el incremento que estos 
producirían en la apertura y transparencia del Estado hacia la ciudadanía, el uso de 
estrategias específicas para promover la participación de las personas en ellos—
como la descentralización y el uso de redes digitales ya existentes— y que uno de 
sus principales desafíos es el aumento de su relevancia e incidencia, especialmente 
fuera de periodos electorales.

Finalmente, a partir de una revisión bibliográfica comprehensiva, Freddy Ma-
riñez discute la innovación en el proceso de elaboración de políticas públicas. El 
capítulo siete comienza discutiendo la influencia de la digitalización en las distin-
tas etapas del ciclo de políticas públicas, particularmente cómo la Web 2.0 puede 
ser utilizada en ellas. Tras este marco analítico, el autor introduce y caracteriza el  
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concepto de innovación pública y luego propone que innovar en lo público implica 
trascender lo gubernamental e ir más allá de la noción tradicional de innovación 
pública: cambios efectivos en procesos organizacionales mediante la cocreación y 
colaboración de funcionarios. En efecto, una nueva forma de concebir la innova-
ción pública supone la participación de quienes trabajan en el sector público, pero 
también del sector privado y de la ciudadanía. Además, los procesos cocreativos y 
colaborativos debieran contribuir a la generación de valor público y estar soporta-
dos en Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Finalmente, el autor 
aborda cómo las TIC, y fundamentalmente la Web 2.0, pueden llegar a ser verda-
deras catalizadoras de la innovación pública al facilitar la colaboración y cocreación 
entre los funcionarios, los ciudadanos y las empresas. La Web 2.0 permite transi-
tar desde una organización pública cerrada y burocrática a una abierta y flexible; 
construir una red de valores; intercambiar experiencias, conocimientos y expertise 
entre distintos actores; y fortalecer nuevos modos de interacción social. El trabajo 
concluye planteando preguntas y reflexiones sobre estas materias.
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• Capítulo 1 •

Lecciones a partir del fracaso en la gestión de 
un proyecto informático en la administración 
central de Francia

Jean Michel Saussouis y Cèdric Lefeuvre

resumen

¿Cómo inciden el tiempo y, más específicamente, las temporalidades política y adminis-
trativa en las reformas que se impulsan en el Estado? Este artículo responde estas pre-
guntas, analizando un proyecto de modernización fallido en el sector público francés: la 
unificación de las nóminas fiscales de sus organizaciones públicas a través de un sistema 
informático. Dichas nóminas contienen al menos 3 milllones de registros y los pagos 
que se realizan con ellas constituyen el 75% del presupuesto fiscal de Francia. El fracaso 
se explica al menos por tres razones. Primero, el proyecto no pudo sistematizar —ni 
menos simplificar— la complejidad burocrática de los procedimientos de pago para 
funcionarios, quienes tenían altísimos desincentivos para mantener esta complejidad y 
así, de algún modo, evitar los riesgos políticos asociados a que sus salarios salieran a la 
luz pública. Segundo, como una consecuencia de lo anterior, los trabajadores del sector 
público involucrados en el proyecto demoraron tanto como pudieron su desarrollo, lo 
que produjo su desestabilización y grandes retrasos en su ejecución. Tercero, no hubo 
un “dueño de proyecto”, producto de la alta rotación laboral. El ensayo concluye que 
el tiempo y los plazos acotados a un modelo organizativo de proyecto son incompatibles 
con la “perennidad” del modelo burocrático.
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En Francia, las reformas para modernizar el Estado se suceden, una tras otra, 
desde hace unos 40 años. Es como si el Estado —al que los franceses llaman afec-
tuosamente “nuestro Estado”— no hubiera dejado de manifestar, alto y claro, la 
necesidad de reformarse ante una opinión pública subyugada por los efectos de la 
oratoria de los reformadores y escéptica en cuanto a sus promesas. Si el Estado se 
concibe como una entidad perenne, entonces, la única pregunta válida es la que dicta 
el sentido común: ¿Para qué sirve una reforma que es considerada un medio para no 
morir o evitar el declive? Una empresa puede extinguirse, un Estado, no. En el sec-
tor privado, la bancarrota es un arma esgrimida a menudo para exhortar al cambio, 
pero los ciudadanos, al igual que los políticos, saben que la bancarrota es imposible 
para el Estado. Por lo tanto, la amenaza de su desaparición no es del todo creíble en 
países desarrollados. La extinción del Estado es más bien un arma de disuasión —
simbolizada de algún modo en el arma nuclear durante la Guerra Fría— que permite 
establecer un equilibrio entre el Estado y el ciudadano. Una empresa no puede durar 
mucho si sus deudas equivalen a su volumen de negocio, pero un Estado sí puede 
vivir mucho tiempo con un endeudamiento colosal, como es el caso de Estados Uni-
dos, donde existe un refugio en el privilegio exorbitante del dólar.

Aunque parte de la literatura sobre gestión compara al Estado con una empresa, 
utilizando el descontento de una opinión pública cansada del despilfarro del pre-
supuesto gubernamental, el Estado no se puede administrar como una empresa. 
Tampoco puede reformarse ágilmente, como pueden hacerlo las empresas acucia-
das por la presión de clientes cada vez más exigentes, los que, de algún modo, las 
obligan a hacer frente a las transformaciones tecnológicas.

En cuanto al discurso sobre la reforma, me parece que la perennidad del Estado 
es la clave que permite comprender por qué el discurso de la reforma del Estado 
se queda solo en el orden del discurso. Cabe precisar que este análisis se dirige a un 
viejo país como Francia, que digiere lentamente —y a su ritmo— la transformación 
de una Monarquía en una República. Esto no significa, por otra parte, que los dis-
cursos sobre la reforma no precisen de un análisis más específico, ya sea desde una 
perspectiva lingüística o desde el punto de vista de las intenciones políticas. Pero 
el discurso sobre la reforma del Estado francés hay que entenderlo como lo que 
es, es decir, ante todo, un souci de soi (preocupación por uno mismo). En Francia, 
el Estado ha cuidado de sus propios intereses mediante este carácter reformista, 
al punto de institucionalizarlo: en 1995 se crea un Ministerio de la Reforma del 
Estado, la Descentralización y la Ciudadanía. Diez años después, esta entidad se 
convierte en una simple Dirección: la Dirección General de Modernización del 



DESAFÍOS EMERGENTES DE LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

19

Estado. Según la tendencia política, las iniciativas para reformar al Estado se han 
desplegado en forma de revisión general de las políticas públicas (derecha), o de 
auditoría de modernización (izquierda). Los acrónimos cambian, pero la cuestión 
sigue siendo modernizar los procesos administrativos sin poner nunca en tela de 
juicio las misiones y los perímetros del Estado.

En este artículo, no me detendré particularmente en la reforma del Estado 
en Francia, ya que todos los gobiernos, tanto de derecha como de izquierda, han 
querido reformar el Estado desde la posguerra. Estas iniciativas tuvieron un punto 
álgido quizás en los años sesenta, cuando un grupo de altos funcionarios reunidos 
en un club se mostraron firmemente convencidos de que había que reorganizar 
las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, con miras a suprimir los cuerpos 
intermedios. La sombra de Jean Moulin y de las ideas reformistas forjadas en la 
Resistencia planeaba aún sobre los clubes de reflexión. Fue en vano. Cada gobierno 
se la juega con su propia reforma, las etiquetas cambian, unos hablan de un Estado 
modesto; otros, de un Estado moderno.

Más que añadir una piedra suplementaria a la tumba de las ideas moderniza-
doras del Estado, voy a retomar el tema de la reforma, pero desde otro ángulo. 
Asimismo, más que tratar directamente cada una de las reformas, describiéndolas 
una por una, me centraré en una única dimensión: la del tiempo. El tiempo admi-
nistrativo desempeña un papel fundamental en la estructuración de las actividades 
administrativas, en comparación con el tiempo político. Para un dirigente político, 
la urgencia de una reforma no es la misma que para un responsable encargado de 
aplicar la reforma. Como dice el refrán, ‘les chiens aboient, la caravane passe’ (ladran, 
luego cabalgamos). Los que ladran son, para los funcionarios que disponen de todo 
el tiempo del mundo, los dirigentes políticos, quienes están deseosos de asociar su 
nombre a la reforma que proponen; o bien, de sacarle el máximo partido frente a 
sus competidores políticos.

Para analizar esta temporalidad, quisiera utilizar los plazos asociados al desa-
rrollo de un proyecto como una métrica temporal. Un proyecto, por cierto, es un 
modo de organización comúnmente utilizado en las empresas. ¿Qué relación hay 
entre proyecto y temporalidad? Lo interesante detrás del modelo de proyecto está 
en su tiempo definido: tiene un principio y un final; y, al frente, un jefe. La gestión 
de proyectos es una práctica habitual en las empresas, con todos los problemas 
que eso implica para los actores involucrados en el proyecto, que van aprendiendo 
juntos a medida que éste se desarrolla.
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¿Es este modelo de proyecto pertinente para las administraciones? Este modo 
de organización, aplicado a la administración pública, no implica la modificación 
de las misiones o los perímetros del Estado, ni tampoco la reforma sustancial de 
la educación, la sanidad, la vivienda u otros bienes o servicios públicos. El modelo 
de proyecto, tal como en la empresa, se circunscribe a áreas de administración 
perfectamente delimitadas. En el caso que va a ocuparnos, el objetivo era intentar 
que los salarios de los funcionarios franceses fueran gestionados y operados por 
una única autoridad central.

Al que esté familiarizado con el sector privado le parecerá algo obvio que a 
los asalariados se les pague según un mismo procedimiento y en un mismo lugar. 
Efectivamente, es difícil imaginar que en una empresa de grandes dimensiones 
puedan coexistir programas de pago de nóminas diferentes en función de cada de-
partamento. De hecho, a menudo, el pago de remuneraciones se subcontrata a una 
empresa informática, para aislar esta operación, altamente delicada y estratégica. 
Imaginar un retraso en la paga en una empresa es simplemente impensable, tanto 
en términos de repercusión social como de imagen y riesgos jurídicos. Pero, para el 
Estado, ¡estos riesgos no parecen suponer ninguna amenaza! No es extraño que el 
Estado haga anticipos de sueldo a sus funcionarios en caso de dificultades, o que 
se retrase en el pago de las nóminas. Todo se hace silenciosamente. Recientemente, 
ha sido necesario que algunas mujeres de militares en Francia se hayan atrevido 
a romper el “secreto militar”, develando retrasos en el pago de sueldos ante la 
opinión pública. Para entender la magnitud del desastre, se trata de varios cientos 
de millones de euros impagos o de sobrepagos por retraso. La explicación técnica 
para justificar este lamentable problema es que cada ministerio tiene su propio 
programa de pago de nóminas y sus propios procedimientos. Los funcionarios, por 
su parte, saben que todo terminará solucionándose con el tiempo, porque cuentan 
con un estatus legal que les protege.

Lo que quisiera demostrar aquí es la dificultad de razonar desde la perspectiva 
de proyecto, ya que este modelo supone un tiempo definido y una tarea que ha 
de realizarse en un universo que precisamente no está limitado en el tiempo, un 
tiempo que remite a la perennidad. Para ello, voy a comenzar con una historia (que, 
como todas las historias, empieza con el érase una vez la vida de un proyecto). 
Después intentaré, en una segunda parte, comprender qué ha pasado. Una de las 
hipótesis de este fracaso es concebirlo como un problema de tiempos, una especie 
de vals en tres tiempos: el administrativo, el político y el tiempo del proyecto.

Primero, quisiera retomar la cronología de los hechos y luego intentar interpretarlos. 
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El caso comienza con la idea de lanzar una importante operación en el sector 
público de Francia, destinada a centralizar las remuneraciones: se trata, ni más ni 
menos, de construir y desplegar un sistema de información estatal y unificado para el 
pago de nóminas en la función pública. Para contar esta historia, me baso en la tesis 
profesional de Cèdric Lefeuvre, la que he tenido el placer de dirigir en el marco del 
programa Master Business Consulting de la École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP).

El diagnóstico es relativamente sencillo de resumir. El actual programa de pagas 
para funcionarios, que produce 3 millones de nóminas al mes, se remonta a los años 
70 y ha quedado obsoleto, a pesar de los múltiples parches que se le han puesto. 
Dado que los salarios de los funcionarios y las pensiones representan no menos 
del 75% del presupuesto anual, este asunto del mal estado del programa de pago 
de nóminas es un problema serio. De este diagnóstico surge la necesidad de una 
revisión completa dentro de una lógica de eficiencia y racionalización, retórica que 
lleva consigo cualquier proyecto dentro de una organización. Dicha lógica se tradu-
ce en un deseo de armonizar y centralizar, dentro de un mismo sistema, el pago de 
las nóminas de los funcionarios del Estado (no de las entidades locales). Al Estado 
no le falta coherencia en su voluntad organizadora, ya que en 2007 creó la Oficina 
Nacional de Pagos (Office National de Paye [ONP]), encargada de desempeñar esta 
función centralizadamente. El proyecto, pensado así, sobre el papel, necesita el 
apoyo de competencias externas. Para ello, los funcionarios lanzan una licitación si-
guiendo escrupulosamente los procedimientos en materia de contratación pública. 
La licitación es de por sí un importante ejercicio simbólico para la administración 
francesa: para los funcionarios, se trata de un ejercicio de dominación frente a 
proveedores futuros. En efecto, quienes redactan estas licitaciones sobresalen en 
este quehacer, consistente en hacer solicitudes y emitir requerimientos (“quisiera 
que usted hiciera esto y aquello a la mayor brevedad posible”). El diseño de los 
requerimientos que se realizan en el marco de licitaciones es tanto más importante 
al considerar que la ley francesa de contratación pública no permite el contacto 
directo entre funcionarios y proveedores, por lo tanto, muchos aspectos de una 
licitación no pueden ser precisados ni discutidos. Esto, por temor a situaciones de 
colusión y/o influencia indebida. 

En el caso que nos ocupa, no faltaron los requerimientos, a menudo, brutales 
e irrealistas. Se enunciaron no menos de 250 objetivos que hay que cumplir, del 
más general al más específico. Una vez que se preseleccionó a los proveedores, los 
objetivos se “debatieron” con los consultores contratados, quienes se organiza-
ron en forma de pools para poner en común sus recursos y competencias, dada la  
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dimensión y la ambición del proyecto. Por razones de eficacia, los objetivos se de-
batieron en talleres específicos (20 en total), cuya preparación tomó al menos cinco 
días. Cada taller duró cinco horas y en ellos participaron unos 15 funcionarios y 
uno o dos consultores. Para ilustrar el lenguaje burocrático predominante en estas 
jornadas, cito uno de los 250 objetivos discutidos. Se trata del objetivo 148: “La 
arquitectura informática de la solución deberá ser capaz de soportar el cambio de 
dimensionamiento con el menor impacto posible y de absorber la carga a medida 
que esta se presente”. 

El candidato-proveedor está obligado a responder a los famosos términos de 
referencia con la mayor eficacia posible, aunque no pueda manifestar su parecer 
sobre la pertinencia de los objetivos, su realismo o su número. No cumplir un ob-
jetivo supone arriesgarse a ser excluido de la tan deseada lista corta. En este caso, 
se seleccionan dos pools de proveedores, posteriormente se procede a lo que, en la 
jerga administrativa, se denomina “diálogo competitivo”.

La presentación de los proveedores ante los funcionarios se parece al grand oral 
de la ENA (Escuela Nacional de Administración), un examen oral que marca la cul-
tura de los funcionarios franceses; y no solo de quienes logran superarlo (los altos 
funcionarios diplomados de la Escuela), sino también de los que no lo consiguen 
o nunca han intentado sortearlo. Por alguna razón, el grand oral está muy arraigado 
entre los funcionarios y tienden a diseñar instancias para replicarlo. Para el proyecto 
en cuestión, existen por lo menos 20 funcionarios frente a consultores-comprado-
res a los que se bombardea con preguntas. Los candidatos-consultores apuestan 
fuerte, dado el enorme interés financiero que tiene un proyecto como el de la 
centralización de pagos para sus departamentos focalizados en el “sector públi-
co”. No responder o responder mal a las preguntas, es decir, dar a entender que 
los objetivos asignados no se cumplirán, implica arriesgarse a que el cliente no te 
seleccione. El elegido al final es el pool Accenture/CGI/HR Access, en detrimento 
del pool IBM/SAP. El proyecto se lanza por fin en 2009, es decir, dos años después 
de la creación de la Oficina Nacional de Pago.

El calendario y el desarrollo de las operaciones es el siguiente. Primero, se prevé 
un periodo de prueba y se elige a un ministerio “mártir” para gestionar la ampliación 
del sistema a nivel nacional. Recordemos que el salario de los funcionarios representa 
aproximadamente un 75% del presupuesto anual. Luego, se anuncia el calendario y 
se nombra como Jefe de la Oficina Nacional de Pago a un alto funcionario que ya 
ha asumido importantes responsabilidades en materia presupuestaria. Enseguida, se 
designa también a jefes de proyecto y a representantes en cada ministerio.
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Voy a abreviar para ir a lo esencial. La planificación, acordada previamente, 
distinguía varias fases desde la fecha de arranque, es decir, septiembre de 2009. 
El diseño general del proyecto debía terminarse en mayo de 2010; y los diseños 
detallados, en septiembre de 2010. Se preveía que para marzo de 2011 terminara 
la construcción del modelo y la validación del mismo, y se estimó que la imple-
mentación del modelo durara un año, es decir, de marzo de 2011 a marzo de 2012. 
El lanzamiento “real” estaba planificado para abril de 2012 en el Ministerio de 
Agricultura. Se seleccionó este organismo por ser pequeño: contar con solo 40.000 
funcionarios supone un límite en el riesgo que se corría. 

No obstante, un mapa no es el territorio. En la práctica, a pesar de acordarse 
tras una intensa negociación, la planificación no fue respetada. La fase del diseño 
detallado acumuló retrasos: se prolongó durante 17 meses en vez de los siete esti-
pulados. De la misma forma, la fase de validación fue aplazada a febrero de 2013, 
en lugar de marzo de 2011. Por lo tanto, el Ministerio de Agricultura, que debía 
prestarse para el ejercicio a escala real, no pudo facilitar los datos solicitados por 
falta de fiabilidad de los archivos. Todo esto, después de cinco meses de trabajo. 
Ante un retraso acumulado de más de dos años y muchas dificultades encontradas, 
el proyecto se detuvo definitivamente en enero de 2014, sin producir nómina algu-
na y con un costo estimado de unos 400 millones de euros.

Después de contar esta historia en sus aspectos más generales, me gustaría ex-
plicar las causas profundas del fracaso —bastante estrepitoso— de este proyecto, y 
cómo hemos podido llegar hasta aquí.

Desde luego que hay ingredientes técnicos que permiten explicar este fiasco 
informático; el hecho, por ejemplo, de que las reglas en materia de pago de nóminas 
sean tan numerosas. ¡Se trata de no menos de 1.000 reglas que debían ser incorpo-
radas al nuevo sistema! Era esperable que, aprovechando este nuevo sistema de in-
formación, los nuevos responsables de la ONP simplificaran ese montón de reglas y 
establecieran otras nuevas de menor carga burocrática. Sin embargo, nada de eso se 
hizo. El proyecto no fue considerado como un medio para reestructurar la forma en 
la que se producían las nóminas en los ministerios, por lo que solo cabe reconocer la 
incapacidad de los consultores para analizar y sistematizar los casos particulares de 
cada ministerio. Da la impresión de que los ministerios estaban encantados de aña-
dir “complejidad a la complejidad” y, a su vez, de hacer imposible a los consultores 
la gestión del proyecto. Por su parte, los consultores no estaban en condiciones de 
tomar iniciativas, contentándose la mayoría de las veces con seguir los deseos de un 
cliente que, por imperativos del mercado, en última instancia, siempre tiene la razón. 
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Solo para el proyecto de pago centralizado se celebraron no menos de 400 reunio-
nes y se redactaron 5.000 páginas de documentos de trabajo. Por lo tanto, el fracaso 
del proyecto no se explica tanto por un déficit de su organización, sino más bien 
por falta de comunicación. Se trata de un triunfo de la burocracia. La complejidad 
de los procedimientos de pago tiene que ver con prácticas secretas de ministerios, 
los que calculan el sueldo base de funcionarios considerando el alcance colectivo 
de indicadores de gestión, así como las primas y otras medidas que se remiten a la 
arbitrariedad y la historia de cada ministerio. Hacer públicas estas prácticas significó 
un riesgo que solo podía asumirse a nivel político, y es ahí donde chocan el tiempo 
político y el tiempo administrativo. Dicho de otro modo, la información crítica para 
el éxito del proyecto —el salario del funcionario— era una verdadera bomba me-
diática, de haberse dado a conocer a la luz pública.

Pero, a mi entender, hay un segundo tipo de causas distinguibles. Aunque cier-
tamente este fracaso pueda interpretarse utilizando herramientas analíticas que 
ofrece la sociología de las organizaciones, creo que debe hacerse hincapié en la 
naturaleza misma de lo que es una burocracia de Estado. 

Los burócratas del caso presentado juegan con el tiempo; es más, juegan “a 
hacer tiempo”. Lo hacen porque saben que el tiempo jugará finalmente a su favor. 
¿Por qué alargar las cosas? Porque las solicitudes de información sobre salarios son 
peligrosas, pues pueden atentar contra el discurso oficializado: que el interés de 
los funcionarios favorece el interés general de la ciudadanía. La informática actúa 
como un defoliante que elimina las hojas que cubren el suelo; lo que no se dice, 
los acuerdos implícitos. Por tanto, este no es un asunto de mala coordinación, sino 
una cuestión de otro orden. Los funcionarios no se resisten por el placer de resistir, 
sino por motivos de peso, a su entender no quieren ver instalado un ojo central 
sobre sus cabezas, algo que se intenta implementar precisamente con el proyecto 
de centralización de pagos.

En este sentido, el modelo del proyecto es incompatible con el modelo buro-
crático. Para gestionar el proyecto, el director de la ONP nombró a un jefe de pro-
yecto, quien debió contar con la mayor estabilidad y continuidad posible a lo largo 
del mismo. En cambio, se nombraron no menos de tres jefes de proyecto, lo que 
al final dificulta que se empoderen del proyecto, y —peor aún—no pueden encar-
narlo a ojos de sus colegas. Los incentivos para el desarrollo de su carrera están en 
otra parte. En una empresa de construcción de automóviles, por ejemplo, estar a la 
cabeza de un proyecto de un nuevo modelo supone una oportunidad de desarrollo 
profesional para el jefe de la iniciativa. En el ámbito del Estado, el tiempo que toma 
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un proyecto no coincide, por lo general, con el dinamismo laboral. Si se presenta 
una oportunidad, como un puesto en un ministerio, el jefe de proyecto no tendrá 
reparos ni dudará en ningún momento en abandonar su ocupación, dejando en 
suspenso su trabajo. En Japón, cuando se nombra a un jefe de proyecto para cons-
truir una nueva fábrica, a menudo este termina siendo el director de la fábrica, algo 
que motiva al líder de un proyecto a que este se desarrolle en buenas condiciones. 
En efecto, bastaría imaginar qué habría pasado si el jefe de proyecto del sistema 
de pago centralizado termina convertido en el nuevo director de la ONP. Esto 
habría permitido vincular el éxito del proyecto con el de su carrera profesional. Sin 
embargo, no es así como funcionan las cosas en un universo burocrático. Primero, 
se crea ex nihilo una oficina nacional de pago, donde se destina inmediatamente a 
un alto funcionario con el fin de legitimarla como una entidad de rango superior 
y de esta forma “asentar” la nueva oficina. Como consecuencia, el desempeño en 
el cargo de director de la ONP se independiza, de algún modo, del éxito del pro-
yecto. Después, se designa arbitrariamente a encargados de proyecto, quienes, con 
el mismo criterio, pueden ser sustituidos sin problema. Me parece que esta forma 
de concebir la carrera funcionaria es por completo incompatible con el modelo de 
proyecto. En este caso que —recordemos— ha terminado como un fiasco econó-
mico de 400 millones de euros, ningún alto funcionario se ha sentido responsable 
del desastre. De hecho, no hubo ni declaración de culpables ni se practicó investi-
gación parlamentaria alguna; solo un encogimiento de hombros y la vida sigue, en 
una burocracia percibida como perenne. 
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• Capítulo 2 •

Deficiencias en la regulación y el control de 
riesgos y en la gestión de la seguridad en la 
catástrofe de la “discoteca” República Cromañón 
(Buenos Aires, 2004)

Jorge Walter, Marina Laura Calamari, Adrián Darmohraj y Diego Pando

resumen

A partir de un análisis de los resultados consignados en el informe de la Comisión 
Investigadora del Incendio de Cromañón1, y de otras fuentes secundarias pertinen-
tes, en este capítulo se evalúan las deficiencias en la regulación y control públicos 
de la gestión privada de los riesgos en espectáculos masivos que quedaron de ma-
nifiesto tras el catastrófico incendio de la discoteca República Cromañón, el 30 de 
diciembre de 2004 en la Ciudad de Buenos Aires. Además, se discuten los desafíos 
planteados por el evento en materia de construcción de capacidades institucionales.

1. introducción

En la historia reciente de la Ciudad de Buenos Aires se han producido incendios, 
derrumbes en obras de construcción y accidentes de ferrocarril con graves conse-
cuencias colectivas. Estos eventos pusieron de manifiesto una escasa capacidad es-
tatal de regulación y control de la seguridad. En la mayoría de los casos hubo even-
tos precursores o advertencias que podrían haber actuado como alerta temprana, si 
hubiesen sido captados por las áreas a cargo de la regulación y el control, o por las 

1 Inmediatamente después del incendio, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
comenzó a trabajar sobre el caso y formó una Comisión Investigadora integrada por legisladores 
para tratar el caso Cromañón en la que estaban representados distintos partidos políticos.
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organizaciones responsables de la gestión de la seguridad en esas actividades. En este 
capítulo, nos proponemos analizar las condiciones regulatorias y de gestión que hi-
cieron posible que ocurriera el grave incendio de la mal llamada “discoteca” República 
Cromañón. Esto, con el objetivo de plantear algunos de los desafíos que enfrentan 
ambas en materia de desarrollo de capacidades institucionales. Dichas capacidades las 
entendemos como la conjunción entre el desarrollo de capacidades estatales de regu-
lación, gestión y control de riesgos por parte de organizaciones, tanto públicas como 
privadas, a cargo de actividades riesgosas, en este caso de espectáculos musicales.

Elegimos este episodio porque las consecuencias del evento sucedido en Re-
pública Cromañón tuvieron gran impacto social y político. El incendio ocurrió el 30 
de diciembre de 2004 y fallecieron, por inhalación de gases tóxicos, más de 170 
jóvenes. En los días siguientes las víctimas fatales ascendieron a 194 personas y 
hubo más de 1.400 heridos. El hecho tuvo consecuencias políticas al más alto nivel, 
porque motivó un fuerte cuestionamiento del rol regulador del gobierno municipal 
y una búsqueda de responsabilidades que concluyó con la destitución —tras un 
juicio político— del Jefe de Gobierno de la Ciudad.

La metodología de este artículo se basa en el enfoque del caso intrínseco (Stake, 1998), 
cuyo estudio en múltiples aspectos y niveles permite formular hipótesis útiles para el análi-
sis de otros casos. Para su confección hemos recurrido principalmente al análisis de docu-
mentos públicos, como el Informe Final de la Comisión Investigadora de la Legislatura de 
la Ciudad de Buenos Aires, que fue el instrumento utilizado por dicho órgano de gobier-
no para juzgar al Jefe de Gobierno de la Ciudad2. Este documento describe antecedentes, 
hechos y aspectos legales, y anexa una transcripción de las entrevistas realizadas durante 
la investigación. Revisamos otros documentos, como los Informes de la Defensoría del 
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos 
Aires, además de la normativa, y de otros documentos y artículos periodísticos. La abun-
dancia de estas fuentes documentales nos permitirá dar cuenta, no solo de los aspectos 
formales del funcionamiento de los sistemas involucrados, sino también de aspectos signi-
ficativos del funcionamiento y las relaciones informales entre los actores de la regulación. 

A continuación, proponemos un marco conceptual para el análisis de las ca-
pacidades institucionales de regulación y control y de gestión de la seguridad en 
la ciudad. En el siguiente punto, analizamos los antecedentes del caso Cromañón 
y las falencias que crearon las condiciones para que se produjese el incendio, y la 
catástrofe que ocasionó. 

2 El Jefe de Gobierno es la máxima autoridad del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, es 
semejante al cargo de Intendente Municipal.
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2. caPacidades institucionales Para  
la reGulación de la seGuridad

Cualquier tipo de regulación consiste en un conjunto de condiciones que se estable-
cen para la realización de determinadas actividades. Estas condiciones suelen ser for-
muladas y luego exigidas por organismos reguladores públicos3, en el supuesto que, 
en ausencia de control, tales actividades producirían resultados en conflicto con los 
derechos de terceros, el bien común y/o el patrimonio público. En este sentido, toda 
regulación implica controles y, por lo tanto, restricciones a la libertad de acción. La 
justificación del esfuerzo regulatorio reside en que las actividades reguladas, además 
de posibles efectos negativos, producen resultados socialmente valiosos.

La regulación de la seguridad tiene algunas particularidades. Dado que intenta pre-
venir un daño potencial a personas y bienes, no puede especificar aquello que se desea 
evitar más que en forma genérica. Se desea prevenir incendios, explosiones u otro tipo 
de fenómenos dañinos, pero no es posible pautar un nivel aceptable de daño. Aun 
cuando el nivel de riesgo cero no existe, tampoco es posible establecer un nivel conside-
rable de daño. En otras materias, los efectos negativos de la actividad regulada pueden 
ser delimitados. Por ejemplo, es posible establecer cuotas de pesca para prevenir el 
daño ambiental y, concretamente—si se respetan las cuotas—, sería posible eliminar esa 
fuente de daño. Por otra parte, en la regulación de la seguridad no siempre es posible 
determinar con tanta claridad la relación entre causa y efecto, y los efectos generalmente 
son probables, no ciertos. Este problema se visualiza con claridad en la metáfora del 
“queso suizo” utilizada por Reason (2010) para concebir un modelo de prevención de 
riesgos. Según este autor, en un plano ideal todos los elementos y medidas defensivas 
de un sistema para la prevención de riesgos están intactos. Sin embargo, en la realidad 
todos esos elementos y medidas (esas “fetas”) tienen puntos débiles y problemas, “agu-
jeros”, como el queso gruyère, por los que se filtra la inseguridad. Estos puntos débiles 
y problemas no siempre son los mismos ni se combinan de la misma manera; además, 
solo algunas combinaciones producen efectos dañinos. De manera que podemos iden-
tificar algunos elementos causantes de efectos no deseados, pero no podemos prever 
cómo se combinarán y si producirán dichos efectos. Los puntos débiles y problemas 
de un sistema de prevención pueden caracterizarse como condiciones latentes y fallos activos. 
Las condiciones latentes pueden permanecer en ese estado durante mucho tiempo, sin 
propiciar ningún daño hasta que interactúan con las condiciones locales y se atraviesan 

3  Si bien reconocemos la existencia de regulaciones privadas, en este caso solo trabajaremos sobre 
las regulaciones estatales.
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las barreras de defensa. Los fallos activos suelen ser actos peligrosos o imprudentes 
realizados por personas, que desencadenan el accidente que estaba agazapado en las 
condiciones latentes. Puede tratarse de errores involuntarios o de infracciones volun-
tarias, y generalmente ocurren en las operaciones de primera línea. Las condiciones 
latentes son el resultado no deseado de decisiones estratégicas, y de otras decisiones 
adoptadas por los reguladores, los fabricantes, los diseñadores y los gerentes4. Los fallos 
activos pueden provocar un evento único, pero las condiciones latentes pueden estar en 
el origen de un sinnúmero de eventos diferentes. 

Los fallos activos y las condiciones latentes son indisociables de la actividad re-
gulada, y los riesgos que acarrean solo se pueden eliminar prohibiendo la actividad 
(Hopkins & Hale, 2002). Por lo tanto, la regulación no intenta erradicar los riesgos 
(Guilhou & Lagadec, 2002), sino encontrar un nivel de riesgos aceptable que haga 
posible manejarlos (Hutter, 2002). Por ello, la noción de riesgo, más allá de cuáles 
son las especificaciones técnicas, es siempre socialmente situada (Douglas, 1985). 
La noción de riesgo aceptable se vincula más con las ideas políticas y culturales 
acerca del futuro que distintos actores sociales poseen, que con la naturaleza pro-
babilística de los riesgos. Lo que se espera de la regulación comprende más que lo 
técnicamente posible, ya que se vincula con las expectativas de los actores sociales 
involucrados y su propia definición del riesgo aceptable. 

Adicionalmente, en el caso analizado, es preciso tener en cuenta tres cuestiones 
relativas a la organización de los espectáculos públicos. En primer lugar, se trata 
de una actividad de servicios en la que el comportamiento de los destinatarios es 
tan importante como el de los prestadores. En otros términos, su comportamiento 
es determinante para la seguridad y, por lo tanto, las políticas y sistemas deben di-
mensionarse en función de las características propias de cada público5. En segundo 
lugar, en este tipo de actividades es indisociable la seguridad en el desarrollo de la 
actividad (la seguridad operacional) y la seguridad exterior (security), lo cual plantea 
necesidades de coordinación entre diferentes lógicas y actores a cargo de ellas. En 
tercer lugar, la prevención no se limita al desarrollo de los espectáculos, también 
debe contemplar la gestión de la emergencia, que involucra lógicas y actores adicio-
nales, o los mismos bajo circunstancias diferentes.

4  Las condiciones latentes no son solo producto de malas decisiones. A veces, las decisiones origi-
nales se basan en razones bien fundamentadas, pero cuyos efectos no pueden ser anticipados. A 
menudo las consecuencias de dichas decisiones están tan alejadas en el tiempo de sus causas que 
es muy difícil vincularlas.

5  Bastará el siguiente ejemplo: no es similar el comportamiento de un espectador de ópera que el 
de un concierto de rock, aunque se trate en ciertos casos de las mismas personas.
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En el plano organizacional, la regulación de la seguridad debe intervenir en el 
clásico dilema entre la productividad y la seguridad. El rol de los organismos esta-
tales de regulación y control es clave para evitar que la balanza se incline en detri-
mento de la seguridad. La capacidad estatal de las agencias reguladoras se refleja en 
el cambio persistente del comportamiento social de las organizaciones reguladas, 
esto es, cuando dichas organizaciones dejan de perseguir el resultado económico a 
expensas de la seguridad. Cuando esto sucede es porque se han desarrollado nue-
vas capacidades institucionales de regulación y control de riesgos y de gestión de 
la seguridad.

Ahora bien, se pueden distinguir dos funciones de la regulación de la seguridad: 
una función preventiva y una función reparadora, cuyo objetivo es que ante un 
daño los responsables de una actividad regulada paguen por lo ocurrido. Mientras 
que la función preventiva de la regulación de la seguridad se realiza en forma in-
directa, tratando de mitigar las fuentes de error que puedan conducir a daños, la 
función reparadora se implementa en forma directa, una vez que el daño ha ocurri-
do. Además, se requiere que los responsables se hagan cargo de lo ocurrido en dos 
momentos: primero, durante el desarrollo mismo del evento (mediante un plan de 
contingencias) y luego, una vez finalizado, haciéndose cargo de la reparación legal 
de los daños.

Para avanzar en sus dos funciones principales, la regulación de la seguridad com-
prende esencialmente las siguientes tareas: formular y promulgar reglas para el control 
de los riesgos; vigilar su cumplimiento y tomar acciones según el resultado; evaluar 
los resultados de las acciones de vigilancia para revisar las estrategias del organismo 
regulador; descubrir nuevos riesgos que puedan ser sujetos a nuevas regulaciones; así 
como evaluar estadísticas de incidentes y accidentes en los sectores regulados6.

Consecuentemente, la función regulatoria requiere capacidades de identifica-
ción de riesgos, de formulación de normas y políticas, y de control. Estas últimas se 
ejercen a través de un aparato administrativo y de aprendizaje que debe interactuar 
con los actores regulados, en la medida que el control se realiza sobre sus opera-
ciones; y con otros actores intervinientes como los grupos de interés y/u otras 
organizaciones públicas, ya se trate de agencias complementarias o de control. 

Una condición sine qua non para dotarse de estas capacidades es la autonomía 
de las áreas de regulación, tanto con relación a los actores sociales —para evitar 
la captura del estado— como frente al poder político, de modo tal, por ejemplo, 
que los políticos no actúen como vehículos de intereses particulares o restrinjan el 

6 Estas instancias no necesariamente se producen en forma consecutiva.
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presupuesto del regulador para impedir su funcionamiento. Skocpol (1985) señala 
que, si existe una formulación independiente de objetivos, es posible analizar las 
capacidades para alcanzar objetivos estatales, especialmente ante la oposición real 
o potencial de grupos sociales poderosos o en circunstancias socioeconómicas ad-
versas. La autonomía está, además, estrechamente conectada con la explicación de 
la capacidad estatal. 

Las capacidades institucionales, de regulación y control de los riesgos y de ges-
tión de la seguridad pueden analizarse entonces tomando en cuenta tres dimensio-
nes interrelacionadas: el régimen normativo, las capacidades organizacionales de 
los entes de regulación y control, y las relaciones entre estos y los actores estatales 
y sociales involucrados en el proceso de regulación, en especial de aquellos a cargo 
de la gestión de la actividad regulada.

Régimen regulatorio

Los regímenes regulatorios son una primera dimensión referida a la capacidad para 
regular y controlar los riesgos. El tipo de reglas que se formulen dará lugar a dis-
tintos tipos de relación entre el regulador y regulado en función de: los riesgos que 
se busca limitar, los objetivos de la regulación y de las herramientas o instrumentos 
que el regulador posee por ley para hacer cumplir el marco normativo. La literatura 
distingue tres tipos de regímenes regulatorios (Hopkins & Hale, 2002). Los prime-
ros regímenes, post revolución industrial, apuntaban a reducir el riesgo mediante la 
prescripción del cumplimiento de un conjunto de requerimientos técnicos especí-
ficos. Por ejemplo, las medidas y pesos de las herramientas y materiales de trabajo. 
La función de control se realizaba mediante la visita de un inspector que chequeaba 
en un listado (checklist) el cumplimiento de los requisitos. El regulador comunicaba 
las regulaciones y luego controlaba su cumplimiento efectivo. Este tipo de régimen 
regulatorio se desarrolló y diseminó hasta inicios de los años 70. Fue la etapa de los 
regímenes prescriptivos, que consistían en volúmenes de requerimientos que, no en 
todos los casos, permitieron incrementar la seguridad en las actividades reguladas, 
por lo que fueron substituidos por regímenes de autorregulación (supervisada) o 
regímenes orientados hacia el logro de resultados. 

Las fallas de seguridad bajo el régimen prescriptivo tuvieron un rol central en 
esta evolución, pues la nueva ola de regímenes regulatorios se inició con la publica-
ción del Informe Robens (1972), que marcó un cambio drástico al proponer que el 
foco del sistema legal se centrara en el objetivo principal de aumentar la seguridad y 
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disminuir los accidentes. Estos regímenes se identifican con la legislación orientada 
al logro de resultados. El Informe Robens cuestionó la efectividad de la legislación 
prescriptiva y constató que la proliferación de normas, reglas y procedimientos no 
había contribuido a hacer más segura la industria. Los principios esenciales que 
emanaron del Informe Robens fueron: 

(a) la formulación de un sistema autorregulatorio en el que los empleadores y 
los empleados —conjuntamente con sus representantes—aceptasen la responsabi-
lidad primaria por la reducción de los riesgos y las enfermedades ocupacionales; (b) 
la participación de los trabajadores en la definición y el monitoreo de la seguridad y 
la salud en sus espacios de trabajo; (c) la preconización de que la función principal 
de las inspecciones consistiese en proveer consejo y asesoría imparcial a las orga-
nizaciones reguladas.

Ahora bien, para el empleador tampoco es posible garantizar la seguridad pues, 
como ya hemos señalado, el riesgo cero es un objetivo inalcanzable (Guilhou & 
Lagadec, 2002). ¿Cómo saber entonces si se ha hecho todo lo razonable que está 
al alcance del regulado para prevenir los riesgos? La respuesta a esta pregunta con-
sistió en la elaboración de guías de seguridad que reemplazaron las prescripciones 
rígidas por otras más flexibles que orientasen las prácticas de seguridad y no se 
limitasen a estipular exigencias técnicas. Ante una inspección, las fallas están deter-
minadas por el incumplimiento de las guías. Si las guías se hubieran cumplido, y si 
aun así se hubiese producido un accidente, no habría responsabilidad por parte de 
la organización.

Finalmente, en una tercera etapa, los sistemas regulatorios comenzaron a exigir 
la implementación de Sistemas de Management de la Seguridad (SMS). Estos siste-
mas, en los casos de industrias de menor complejidad tecnológica y actividades de 
menor riesgo, constituyen un modo de especificar qué debe hacerse para cumplir 
con los estándares de seguridad. Es decir, tienden a adoptar la forma prescriptiva 
clásica. En cambio, en los casos de mayor complejidad y riesgo, los sistemas de ges-
tión de la seguridad son parte de una estrategia diseñada a medida para cada caso. 
A partir de los accidentes de Flixborough y Seveso7 se comenzó a desarrollar este 
tipo de estrategias consistentes en mostrar al regulador los riesgos que el regulado 

7  El accidente de Flixborough fue en 1974, en el Reino Unido. Una planta química fue virtualmente 
demolida por una explosión de extraordinarias dimensiones. Como consecuencia de la explosión, 
28 trabajadores resultaron muertos y otros 36 sufrieron heridas graves. Si la explosión hubiera 
ocurrido en horario laboral normal, las cifras de muertos y heridos hubieran sido mucho mayores. 
Otras muchas personas resultaron heridas fuera de las instalaciones y las pérdidas materiales fue-
ron incalculables, con la destrucción casi total de la planta. Por su parte, Seveso fue un accidente 



Javier Fuenzalida | Pablo González (Editores)

34

identificó en su operación y el modo que eligió para resolverlos. Actualmente, en 
las organizaciones de alto riesgo/confiabilidad (La Porte, 1996), esta estrategia for-
ma parte de las prácticas habituales. Los regulados han de desarrollar su sistema de 
gestión de la seguridad, certificado y controlado por el regulador.

Los escenarios de mayor complejidad se caracterizan por una gran cantidad de 
variables a considerar, cada una con sus posibles estados y las relaciones entre estas 
variables en sus distintos estados. Naturalmente, no todas las combinaciones posi-
bles serán de alto riesgo, ni todas conducirán a accidentes. Sin embargo, mayores 
niveles de complejidad suponen más riesgos ocultos, lo que dificulta la tarea del 
regulador. Entonces, allí donde es posible que existan mayores riesgos latentes es 
donde la regulación y el control externos se retraen para dar lugar a la autorregula-
ción. La opacidad de las operaciones complejas es lo que hace conveniente regular 
sobre el modo de gestión. 

Los distintos tipos de regímenes establecen reglas de juego diferentes para la 
relación regulador-regulado. Los regímenes prescriptivos tienden a establecer con 
claridad los elementos que intervienen en la relación entre el regulado y el regula-
dor. Definen los tipos de riesgos contemplados en la regulación, los requerimientos 
técnicos para limitar o evitar la ocurrencia de estos riesgos y los pasos a seguir, 
en caso de incumplimiento, tanto por parte del regulador como del regulado. Por 
ejemplo, definen si, ante una inadecuación, corresponde una sanción monetaria, 
una inhabilitación temporal, etc. y los pasos que se han de seguir, tanto para apli-
car la sanción como para cumplimentarla y reparar la situación. En contraste, los 
regímenes de autorregulación pretenden ser constituyentes. Es decir, intentan es-
tablecer estructuras, rutinas y procedimientos que deben ser incorporados en las 
prácticas y la vida cotidiana de las personas involucradas o, en otros términos, en 
la cultura organizacional. Cuando su poder constituyente falla, es reforzado con 
formas más directas, a través de sanciones y regulaciones externas puntuales (Hu-
tter, 2002). Sin embargo, en las relaciones entre regulador y regulado resulta más 
difícil para el primero establecer en qué medida se han cumplimentado los requi-
sitos, ya que debe interpretar en conjunto con este último si se están cumpliendo 
los objetivos propuestos. Es el cambio en las conductas del regulado lo que indica 
que la regulación está siendo efectiva. De manera que la relación entre regulador y 

industrial que ocurrió en 1976 en una pequeña planta química, en el municipio del mismo nombre, 
25 km al norte de Milán, en Italia. El accidente produjo la liberación al medio ambiente de canti-
dades de la dioxina TCDD. Si bien ningún ser humano perdió la vida en este accidente, provocó 
severas afecciones en la salud de las personas de la región. 
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regulado se establece en un marco de mayor ambigüedad. Como señala Vaughan 
(1990), un problema inherente a la relación entre el regulador y el regulado es que 
aquél está expuesto a asimetrías de información. El regulador está sujeto, en parte, 
a lo que el regulado está dispuesto a revelar sobre su operación. Este problema de 
asimetrías de información crece en proporción a la complejidad de la operación del 
regulado. Los regímenes prescriptivos facilitan, en cambio, la tarea de control de 
los agentes reguladores a partir de especificaciones claras respecto de lo que debe 
hacerse, pero no son útiles frente a la complejidad de las ocurrencias. 

Respecto de la concepción del riesgo, la ley puede consistir en un recuento 
de los peligros o en un modo de construirlos y reconocerlos socialmente. En los 
regímenes prescriptivos es posible que ciertos riesgos, que resultarían evidentes 
para el inspector, queden fuera de la evaluación hasta tanto sean incorporados 
en la normativa. En los regímenes autorregulatorios el inspector tiene en cambio 
mayor margen para plantear un incumplimiento, aun cuando el mismo no esté re-
gulado específicamente. De modo inverso, las reglas de juego también delimitan el 
campo de acción de los regulados. En la medida en que las reglas sean más vagas 
o ambiguas respecto de los requisitos a cumplir, disponen de un mayor margen 
de maniobra, ya que pueden cuestionar si corresponde aplicarlas. En síntesis, las 
características del régimen normativo delimitan las estrategias de actuación de los 
agentes responsables de su aplicación, así como también las de los regulados. 

Otros elementos genéricos para tener en cuenta, en cuanto a las características 
del régimen, se refieren a conceptos de calidad de la legislación. Por ejemplo, la 
coherencia entre diferentes normas regulatorias aplicadas a la misma actividad, su 
vigencia respecto de cambios sociales en las actividades y prácticas reguladas, la 
facilidad de interpretación, el nivel de reglamentación y procedimentalización, etc. 

Capacidad organizacional de las áreas reguladoras

Los recursos que posee el regulador contribuyen a explicar su capacidad de influir 
sobre la gestión de la seguridad. En primer lugar, su capacidad está delimitada por 
los objetivos de creación del organismo regulador y luego, por los objetivos estraté-
gicos y anuales que se fije a sí mismo. El cumplimiento de estos objetivos —siem-
pre que no sean subestimados o sobreestimados— es una primera referencia acerca 
de la capacidad del organismo. Estos objetivos pueden ser establecidos y cambia-
dos por las altas autoridades de la agencia, negociados con niveles superiores, coor-
dinados con otras entidades públicas y/o privadas. El grado de dependencia en la 
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definición de objetivos tiene implicancias variables, en la medida en que disminuye 
la autonomía del organismo en la determinación de su agenda. Sin embargo, una 
mayor dependencia también compromete a otros actores a apoyar estos objetivos, 
o al menos, a no obstaculizarlos.

También es preciso considerar las funciones y atribuciones de los reguladores. 
En los casos de bajo riesgo sus funciones primarias suelen ser: habilitar y fiscali-
zar el cumplimiento de las normas de seguridad, así como sancionar en caso de 
infracción. Este control puede efectuarse por procesos o según resultados. Aun-
que también hay que pensar en funciones más avanzadas como la recolección y el 
análisis de información sobre incidentes y accidentes, la formulación de políticas y 
planes, el establecimiento de estándares de calidad, la revisión periódica del cum-
plimiento de las normas y su actualización, la determinación de requisitos técnicos 
y su actualización, y la comunicación de los resultados de las acciones, así como la 
concientización acerca de las prácticas de seguridad. 

Los objetivos y las funciones y atribuciones de las agencias se ven reflejados 
en normas y documentos de la organización, así como en planes plurianuales y 
planes anuales. Para la consecución y puesta en marcha de objetivos, funciones y 
atribuciones, la organización requiere de una estructura administrativa que divida 
y coordine el trabajo que realiza, recursos presupuestarios y recursos humanos. 
Sobre la estructura organizativa hay diversos aspectos a considerar. Por ejemplo, 
la coordinación del flujo del trabajo entre las diversas subunidades, su inserción 
en el aparato estatal (su rango institucional y sus dependencias), la coordinación 
con otras organizaciones para el desarrollo de las operaciones, etc. Una pregunta 
esencial es en qué medida el diseño de la estructura contribuye a la realización de 
las operaciones de la organización. 

Por otra parte, los recursos presupuestarios dan cuenta de la relevancia asignada 
a la agencia, mientras que su distribución interna refleja las prioridades de la orga-
nización. Como contracara, también evidencia la capacidad de negociación de la 
agencia para obtener fondos. 

Los recursos humanos son un elemento clave y distintivo en la literatura sobre 
capacidades estatales. Aquí, los aspectos principales a considerar son los mecanis-
mos de contratación y de carrera. Sin embargo, la cantidad de personal y los dis-
tintos tipos de relación laboral o estatutaria bajo los que se encuentra este personal 
también resultan relevantes a la hora de analizar sus capacidades. Particularmente, 
también la relación entre personal dedicado a la gestión y administración versus 
personal dedicado a la habilitación y fiscalización puede resultar determinante.
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Finalmente, otros recursos a ser tenidos en cuenta son los sistemas informáti-
cos, las redes de comunicación y la infraestructura, entre otros. 

Relaciones de las áreas reguladoras  
con otros actores del proceso de regulación

Como hemos señalado, para la formulación y aplicación de la regulación, así como 
de cualquier política pública, la literatura destaca la necesidad de interactuar con 
otros actores estatales y no estatales. A estas alturas, resulta pertinente incorporar el 
concepto de red de políticas públicas (policy network) en la cual se enmarca la acción 
del regulador. Es decir, el entramado de actores estatales y no estatales involucra-
dos en el proceso de regulación de la seguridad (Jordana, 1995; Subirats, 1989). El 
concepto de redes de políticas públicas permite descentralizar el rol del regulador 
y destacar las relaciones interorganizacionales que inciden en los resultados de las 
políticas que impulsa. La capacidad de cooperar con los actores de la red es impor-
tante, ya que las acciones de estos actores inciden sobre la calidad de las políticas 
que el regulador debe implementar. Entender de qué manera el regulador puede o 
no incidir sobre la red de política permite dar cuenta de su capacidad de gestión.

En el marco de la regulación de la seguridad podemos encontrar vínculos con 
otras organizaciones públicas de las que depende el regulador; otras organizaciones 
que participan en la regulación de la seguridad —o la complementan— e intervie-
nen en caso de emergencias (por ejemplo, Policía, Bomberos, Hospitales, Poder 
Judicial) y vínculos con otros organismos de control. 

La inserción del organismo regulador en el aparato estatal es un aspecto de 
importancia en este punto, para comprender sus dependencias políticas y estructu-
rales. Si bien se suele destacar la necesidad de que la burocracia pública no sea cap-
turada o influida en sus decisiones por intereses particulares, la injerencia del poder 
político sobre la actividad del regulador es uno de los problemas más recurrentes. 
La independencia respecto del poder político es tan relevante como la autonomía 
respecto de los regulados para poder garantizar el criterio técnico en la aplicación 
de la regulación. 

A su vez, es importante analizar la relación entre los organismos de control. Por 
un lado, existen organismos de control internos al Poder Ejecutivo y, por otro, orga-
nismos externos dependientes del Poder Legislativo, ya se trate de comisiones parla-
mentarias u organismos técnicos de control autónomos (cuyas autoridades son nom-
bradas por el poder legislativo). Además, el Defensor del Pueblo, el Poder Judicial, 
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la Policía y los Bomberos pueden considerarse entes complementarios en las tareas 
regulatorias. El Defensor del Pueblo participa de la regulación, como garante de los 
derechos humanos y demás derechos e intereses individuales, colectivos y difusos, 
tutelados en el derecho constitucional frente a los actos, hechos u omisiones de la 
administración o de prestadores de servicios públicos. La intervención de la Defen-
soría puede realizarse a partir de denuncias de los ciudadanos o por iniciativa propia 
al advertir violaciones a los derechos mencionados. El Poder Judicial, a través de los 
tribunales, administra la aplicación de la regulación frente a controversias en las deci-
siones administrativas adoptadas por el regulador. Finalmente, la Policía es un actor 
importante al momento de efectivizar determinadas decisiones administrativas como 
la inspección o clausura de un local que se encuentra en plena actividad, así como en 
la vigilancia de los movimientos de público en los espectáculos. Los Bomberos, por 
su parte, cumplen un rol clave en la determinación de riesgos vinculados a incendios 
y, al igual que la Policía, en la intervención cuando suceden. 

Otros actores incluidos en la red de política son las cámaras representantes de 
los regulados, las asociaciones de consumidores y las asociaciones profesionales 
de los inspectores que garantizan la matrícula de los profesionales y ejercen sobre 
estos un control “para-estatal”, además de representarlos y brindarles apoyo. Tam-
bién, los servicios de salud son cruciales en caso de emergencias, para las cuales 
deben estar preparados mediante planes de contingencia. 

Por último, el actor más importante es aquel que se encuentra a cargo de la 
actividad regulada. Este es el actor de primera línea cuya falla activa pone en evi-
dencia, al producirse el evento catastrófico, la existencia de huecos en las barreras 
de defensa, la presencia de riesgos anidados como fallas latentes en la organización 
y en sus capacidades y prácticas de gestión de la seguridad. 

3. la reGulación de la seGuridad  
en la ciudad de buenos aires

En esta sección examinaremos los antecedentes en cuanto a capacidades de regu-
lación de la Ciudad de Buenos Aires, en el periodo 2000-2004. Nos referiremos a 
las características de régimen regulatorio y particularmente a las normas vigentes 
para los locales de baile clase “C”, categoría en la que estaba habilitado el local de 
República Cromañón. Luego, examinaremos las capacidades organizativas de los entes 
de regulación y control y, finalmente, a la red de políticas implementadas.
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El régimen normativo vigente  
en la Ciudad de Buenos Aires en 2004

El poder de regulación de las actividades comerciales se desprende del artículo Art. 
104 inciso 21 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que faculta al Po-
der Ejecutivo a otorgar “permisos y habilitaciones para el ejercicio de actividades 
comerciales y para todas las que están sujetas al poder de policía de la Ciudad, con-
forme a las leyes”. A fines de 2004, la legislación vigente, que regulaba la seguridad 
en espacios privados de uso público, era un cuerpo normativo compuesto esencial-
mente por el Código de Habilitaciones y Verificaciones, el Código de Edificación; 
el Código de Planeamiento Urbano y otras normas complementarias.

Exigencias del Código de Habilitaciones y Verificaciones

Este código dispone las condiciones para la habilitación y el funcionamiento de los 
locales comerciales en la Ciudad de Buenos Aires, entre las que se incluye la exigen-
cia de cumplir con los Códigos de Edificación, de Planeamiento Urbano, el Código 
Alimentario Argentino y el resto de las reglamentaciones municipales aplicables a 
cada tipo de habilitación. Prescribe para cada caso las condiciones que debe cum-
plir el local para obtener y mantener la habilitación. Se dispone un conjunto de 
obligaciones comunes para todos los locales, así como de obligaciones específicas 
para los distintos rubros comerciales8.

Respecto de las especificaciones de los locales de bailes clase “C” (bajo las cua-
les operaba República Cromañón), popularmente denominados discotecas, el Código 
indica que estos son lugares donde se ejecuta música y/o canto hasta las 4 horas, se 
ofrecen bailes públicos, se expenden bebidas, se sirven o no comidas y se realizan 
o no números de variedades, con o sin transformación.

Estos locales no pueden funcionar mientras no cuenten con el certificado de 
habilitación, cuyo otorgamiento requiere de una certificación de la Superintenden-
cia de Bomberos de la Policía Federal que verifica el cumplimiento de la Ley 19.587. 
Esta certificación debe ser renovada anualmente y de realizarse refacciones o cam-
bios en el local, se debe volver a certificar. 

8  Las exigencias comunes son: botiquín de primeros auxilios, cuyos componentes están determi-
nados (Art. 1.2.1), condiciones y provisiones de los baños (Art. 1.2.2), disposición de contar con 
personal de limpieza permanente si en el local hubiese 5 o más retretes (Art. 1.2.3).
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Además, este tipo de locales debe cumplir con un conjunto de requisitos exclu-
sivos de su categoría. Entre ellos, se destacan los siguientes:

• Salida de emergencia propia e independiente a la vía pública.
• Ausencia de comunicación de cualquier naturaleza con otros locales (salvo 

que estén emplazados en galerías comerciales).
• Ausencia de recintos o compartimientos reservados, y, en caso de existir 

mamparas, divisiones o palcos, los mismos no pueden ser mayores de un 
metro de altura medido desde el respectivo solado.

• Ausencia de colgantes, rejas u otros elementos decorativos que pudieran 
obstruir la libre visibilidad de cualquier sector.

• Permiso de ingreso a menores de edad entre 15 y 18 años, en días feriados, 
sábado y domingo, dentro del horario de 16 a 22 horas, en cuyo lapso se 
prohíbe el expendio y el consumo de bebidas alcohólicas a menores. Prohi-
bición de ingreso a menores de 18 años en otros días y horarios.

• Emplazamiento a más de 100 metros de establecimientos de enseñanza 
primaria o secundaria, locales de culto y centros asistenciales de salud con 
internación.

• Chapa o letrero en la puerta exterior del local, que indique que es un “local 
de baile” y la clase del mismo, conforme con su habilitación.

• Funcionamiento hasta las 4 horas.
• Aislamiento acústico en caso de estar situados junto a viviendas.

Exigencias del Código de Edificación

Este código regula la construcción, refacción, demolición e inspección de edificios, 
estructuras e instalaciones mecánicas, eléctricas, electromecánicas, térmicas, de in-
flamables y sanitarias o parte de ellas, así como el mantenimiento e inspección de 
predios, edificios, estructuras e instalaciones. Existe un conjunto de normas gene-
rales y otras vinculadas a los distintos tipos de actividades. Además de los aspectos 
propios de la construcción, detalla asuntos de seguridad sobre incendios y medios 
de evacuación. Entre ellos, que las salidas de emergencia no deben estar obstruidas 
y que deben ser claramente identificables, así como el ancho de las puertas de salida 
y la distancia máxima hasta las salidas, la iluminación de emergencia, el ancho de los 
pasillos, la sobrecarga, etc. 
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Esta normativa contra incendios resultaba menos exigente que los requerimien-
tos impuestos por la Superintendencia Federal de Bomberos a los locales de baile, 
ya que, según Bomberos, en estos locales hay intensa confluencia de público y las 
conductas son “especiales” (Alberto Corbellini, Jefe de la División Prevención de 
la Superintendencia Federal De Bomberos, Informe Comisión Investigadora, p. 
253). De manera que este punto estaba doblemente regulado, siendo la regulación 
de Bomberos más exigente que la de la Ciudad.

Otras normas

Otras normas que afectaban la actividad en forma complementaria eran el Códi-
go de Planeamiento Urbano, la ley 118, que regula la prestación de servicios de 
seguridad privada en la Ciudad de Buenos Aires y, el Código Contravencional y el 
Régimen de Faltas. Estos dos últimos sancionan incumplimientos y no prescriben 
normas de seguridad.

Fallas de encuadramiento encadenadas/prescripciones sin valor instituyente

El sistema normativo descrito es claramente de tipo prescriptivo, pues se refiere a 
las condiciones técnicas que deben cumplirse para lograr la habilitación y mantener 
el local habilitado. Si tales condiciones están presentes, se puede considerar que el 
local es seguro. El control es la actividad clave para certificarlo.

A partir de la lectura y reseña de los principales aspectos de la normativa, resulta 
claro que el riesgo es solo una de las cuestiones tratadas. En efecto, las regulacio-
nes parten de aspectos comerciales y de cierta preocupación moral por el cuidado 
de la familia, los menores, etc. De hecho, el riesgo es una dimensión secundaria y 
a veces implícita en los Códigos reseñados. Concretamente, solo se menciona la 
palabra “riesgo” respecto a los incendios. Otros riesgos, como las avalanchas, están 
implícitos en la prescripción de la infraestructura requerida para evitarlos (ancho 
de puertas, espacios cubiertos y descubiertos, distancia hasta las salidas). La noción 
de riesgo se encuentra en segundo plano y está reducida a un conjunto de especifi-
caciones cuyo respeto se logra mediante la verificación de los puntos de un listado. 

En el momento previo al incendio de Cromañón, las violaciones a estas espe-
cificaciones eran flagrantes. Como se desprende del informe 2022 del año 2003 
de la Defensoría del Pueblo sobre el estado de los locales bailables, en Buenos 
Aires había un alto nivel de incumplimiento de la normativa. El informe reporta 
un conjunto importante de locales de baile bien conocidos que funcionaban sin  
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habilitación, así como una serie de “restaurantes” que funcionaban como loca-
les de baile. Otra irregularidad conocida públicamente era que los locales de baile 
permanecían abiertos más allá del horario permitido. El propio Jefe de Gobierno 
de la Ciudad afirmó que la mayoría de los locales incumplía el horario, y que, si se 
respetase la normativa, habría que sancionarlos a todos (Informe de la Comisión 
Investigadora, p. 642). También se transgredía el factor de ocupación, los horarios 
de ingreso y permanencia de los menores, las áreas de zonificación, los metros 
habilitados para uso y la vigencia de la certificación de bomberos. Inclusive, locales 
clausurados reabrían en forma ilegal.

La normativa se incumplía ampliamente, a sabiendas de las autoridades e ins-
pectores y, aun así, no se labraban las infracciones correspondientes. 

Esto evidencia que el control estatal era, cuando menos, deficiente y que las 
sanciones previstas por la Ley no tenían efecto aleccionador para los infractores, ni 
tampoco un poder disuasorio para el resto de los actores.

Más allá de los incumplimientos, el problema más grave residía, como mostra-
remos en detalle más adelante, en que los inconvenientes de encuadramiento de-
tectados por el informe de la Defensoría del Pueblo (restaurantes utilizados como 
locales de baile) se encadenaban a la vista de todo el mundo con otros más graves: 
locales de baile, “discotecas”, empleados en realidad como microestadios para re-
citales de rock. Es decir, se trata de un sistema regulatorio (en realidad defrauda-
torio) que, como veremos, alumbró el fuego. Los problemas de encuadramiento 
se convirtieron en una constante que permitía a los administradores de los locales 
realizar actividades que involucraban riesgos mayores con menor inversión en se-
guridad. Esto produjo una rutinización del desvío (Vaughan, 1996) que se convirtió 
en modo oficializado de funcionamiento9.

Capacidad administrativa de las áreas reguladoras

Con respecto a la capacidad administrativa, en el periodo 2000-2004 se observa un 
conjunto de problemas no resueltos o insuficientemente solucionados que explica 
en parte la incapacidad de los reguladores. Los principales problemas se debían a 
los cambios constantes en las estructuras organizativas, en la delimitación de las 
responsabilidades y en las personas en puestos jerárquicos y en los operativos de 

9  La rutinización del desvío tiene lugar según Vaughan cuando la actuación al margen de la norma 
se convierte en un hábito. Como consecuencia del encuadramiento fraudulento, en Cromañón la 
norma avala el comportamiento desviado. 
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control. También en los procedimientos internos y en el modo de organizar las ins-
pecciones, a todo lo cual se sumaba la insuficiencia crónica de recursos materiales 
y humanos.

Inestabilidad de la estructura, las autoridades y los procedimientos de regula-
ción y control

Entre el año 2000 y el año 2004 hubo trece cambios de estructura y/o autori-
dades de las áreas con poder de policía, para la regulación de locales comerciales 
consistentes en reubicaciones en el aparato estatal, sustitución de autoridades y mo-
dificaciones de funciones y atribuciones. En los cuatro años previos a Cromañón, la 
Secretaría de la que dependía el área a cargo de la regulación cambió cinco veces, no 
solo de conducción política, sino también en cuanto a su ubicación entre las áreas 
reguladoras del aparato administrativo municipal. En cuatro de esas oportunidades 
los cambios tuvieron que ver con reordenamientos de la cartera de Secretarías del 
Gobierno de la Ciudad, lo cual evidencia que la inestabilidad no era exclusiva de las 
áreas reguladoras, pues abarcaba al conjunto del gobierno. 

Estos cambios de estructura fueron acompañados por redefiniciones de las fun-
ciones y atribuciones de las áreas, y provocaron tanto expansiones como contrac-
ciones de sus responsabilidades y atribuciones, así como también alteraciones en la 
articulación de las funciones de habilitación y verificación. 

Estos cambios de ubicación, autoridades y funciones, realizados por motivos 
internos y externos, debilitaron profundamente la capacidad de planeamiento y 
control de gestión de las áreas reguladoras. 

tabla 1. cambios en La estructura y autoridades  
de Las áreas reguLadoras con Poder de PoLicía

Área 
Reguladora

Ubicación en el aparato 
estatal

Cambios en el área 
reguladora

Enero
1999

Dirección General de 
Verificación y Habili-
taciones (DGVH)

Secretaría de Gobierno
(Raúl Fernández)

§	Se suprimen la 
Dirección Gene-
ral de Registros y 
Certificaciones y 
la Dirección Ge-
neral de Policía 
Municipal

§	Se crea la DGVH
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Agosto
2000

DGVH
(Horacio Spandonari)

Secretaría de Gobierno
(Raúl Fernández)

§	Nombramiento 
Dr. Horacio 
Spandonari 
como Director

Mayo
2001

DGVH
(Horacio Spandonari)

Secretaría de Justicia y 
Seguridad 
(Facundo Suárez Lastra)
Subsecretaría de Seguridad
(Enrique Carrelli)

§	Se reorganiza la 
cartera de Secre-
tarías. Se transfie-
re la DGVH

Noviem-
bre
2001

DGVH
(Interventor Martín 
Schmuckler)

Secretaría de Desarrollo 
Económico
(Eduardo Hecker)
Subsecretaría de Trabajo y 
Empleo
(Marcelo Antuña)

§	Renuncia Span-
donari

§	Se transfiere la 
DGVH

§	Se interviene la 
DGVH por 90 
días

§	Se prorroga la 
intervención por 
120 y 30 días

Mayo
2002

DGVH
(Interventor Martín 
Schmuckler)

Secretaría de Gobierno 
Control Comunal
(Silvana Giudice)
Subsecretaría de Regula-
ción y Fiscalización
(Marcelo Antuña)

§	Se crea la Se-
cretaría de Go-
bierno Control 
Comunal. 

§	Se transfiere la 
DGVH interve-
nida

Junio
2002

DGVH
(Interventor Martín 
Schmuckler)
UPI

Secretaría de Gobierno 
Control Comunal
(Silvana Giudice)
Subsecretaría de Regula-
ción y Fiscalización
(Marcelo Antuña)

§	Se crea la Uni-
dad Polivalente 
de Inspectores 
(UPI). Coexiste 
con la DGVH 
intervenida

Julio
2002

Dirección General de 
Habilitaciones y Per-
misos (DGHyP)
(Martín Schmuckler)
Dirección General de 
Verificaciones y Con-
trol (DGVyC) (Alejan-
dro Kampelmacher)
UPI 

Secretaría de Gobierno 
Control Comunal
(Silvana Giudice)
Subsecretaría de Regula-
ción y Fiscalización
(Marcelo Antuña)

§	Se suprime la 
DGVH y se 
crean dos nuevas 
Direcciones Ge-
nerales: 
-	 Habilitacio-

nes y Permi-
sos (DGHyP) 

-	 Verificaciones 
y Control 
(DGVyC)
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Diciem-
bre
2002

DGHyP 
(David Kullock)
DGVyC
(Alejandro Kampel-
macher)
UPI

Secretaría de Gobierno 
Control Comunal
(Silvana Giudice)
Subsecretaría de Regula-
ción y Fiscalización
(Marcelo Antuña)

§	Renuncia Sch-
muckler, lo re-
emplaza David 
Kullok

Mayo 
2003

DGHyP 
(David Kullock)
DGVyC
(Alejandro Kampel-
macher)
UPI
(Coord.: Horacio San-
tinelli)

Secretaría de Gobierno 
Control Comunal
(Silvana Giudice)
Subsecretaría de Regula-
ción y Fiscalización
(Marcelo Antuña)

§	Se empieza a tra-
bajar en activar 
la UPI 

Noviem-
bre
2003

DGHyP 
(David Kullock)
Nueva UPI
(Coord. Operativo: 
Adrián Rivero, Coord. 
Administrativo:
Horacio Santinelli)

Secretaría de Gobierno 
Control Comunal
(Silvana Giudice)
Subsecretaría de Regula-
ción y Fiscalización
(Marcelo Antuña)

§	Se suprimen la 
DGVyC y la UPI

§	Se crea una nue-
va UPI como 
organismo fuera 
de nivel con dos 
coordinadores

Diciem-
bre
2003

DGHyP 
(Miguel Figueroa)
Nueva UPI
(Coord. Operativo: 
Adrián Rivero, Coord. 
Administrativo:
Ana María Fernández)

Secretaria de Justicia y 
Seguridad Urbana
(Juan Carlos López)
Subsecretaría de Control 
Comunal
(Fabiana Fizbin)

§	Se modifica la 
cartera de Secre-
tarías

§	Cambia la coor-
dinación admi-
nistrativa y el 
Director General 
de Habilitaciones 
y Permisos

Enero
2004

DGHyP 
(Miguel Figueroa)
UPI reunificada
(Coordinadora Ge-
neral: Ana María Fer-
nández)

Secretaría de Justicia y 
Seguridad Urbana
(Juan Carlos López)
Subsecretaría de Control 
Comunal
(Fabiana Fizbin)

§	Se suprime la do-
ble coordinación 
por superposi-
ción de funcio-
nes y se unifica 
el mando en una 
Coordinación 
General
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Marzo
2004

DGHyP 
(Miguel Figueroa)
UPI reunificada
(Coordinadora Ge-
neral: Ana María Fer-
nández)
UERA
(Coordinador: Oscar 
Lucangioli)
Área Contralor de 
Espectáculos
(Director Juan Carlos
Sánchez)

Secretaría de Justicia y 
Seguridad Urbana
(Juan Carlos López)
Subsecretaría de Control 
Comunal
(Fabiana Fizbin)

Subsecretaría de Justicia 
y Trabajo de la Secretaría 
de Justicia y Seguridad 
Urbana

§	Se crea la Unidad 
de Proyectos Es-
peciales, Unidad 
de Evaluación 
y Resolución 
de Actuaciones 
(UERA), orga-
nismo fuera de 
nivel.

§	Se crea el Or-
ganismo fuera 
de nivel Área 
de Contralor de 
Espectáculos, 
dependiente de la 
Subsecretaría de 
Justicia y Trabajo 
de la Secretaria 
de Justicia y Se-
guridad Urbana 

Agosto
2004

DGHyP 
(Miguel Figueroa)
Dirección General de 
Fiscalización y Con-
trol (DGFyC)
(Oscar Lucangioli)
(Adjunta Ana María 
Fernández)

Secretaría de Justicia y 
Seguridad Urbana
(Juan Carlos López)
Subsecretaría de Control 
Comunal
(Fabiana Fizbin)

§	Se suprimen las 
UPI y la UERA 
por superposi-
ción de funcio-
nes. 

§	Se crea la Direc-
ción General de 
Fiscalización y 
Control

§	Se designa a 
Lucangioli como 
Director y a 
Fernández como 
Directora Ad-
junta

Octubre
2004

DGHyP 
(Miguel Figueroa)
DGFyC
(Gustavo Torres)
(Adjunta Ana María 
Fernández)

Secretaría de Justicia y 
Seguridad Urbana
(Juan Carlos López)
Subsecretaría de Control 
Comunal
(Fabiana Fizbin)

§	Lucangioli re-
nuncia. Se desig-
na a Torres

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Final de la Comisión Investigadora
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Estructuras paralelas, modalidades de inspección sospechosas,  
archivos incompletos

Entre 2000 y 2004 hubo tres modalidades diferentes en el control de inspecciones. 
En la primera etapa, las inspecciones se realizaban a través de la determinación de 
14 circuitos fijos que los inspectores conocían y que permitían el seguimiento de 
las zonas. El circuito fijo (y exclusivo) otorgaba cierta discrecionalidad a los inspec-
tores que favorecían las prácticas corruptas, pues la decisión de clausura estaba en 
su poder.

En una segunda etapa, y en combinación con los circuitos fijos, se realizaron 
inspecciones aleatorias y sorpresivas, pero la aleatoriedad no estaba fundamentada 
en criterios explícitos (resultantes, por ejemplo, de un mapeo y jerarquización de los 
riesgos). Las inspecciones aleatorias eran realizadas por una estructura paralela, de-
nominada Unidad Polivalente de Inspecciones (UPI), creada para combatir las de-
nuncias de corrupción recibidas en un programa de televisión referidas a la que era 
entonces el área reguladora, la Dirección General de Verificación y Habilitaciones 
(DGVH), que fue intervenida. Durante esta etapa hubo cambios en las estructuras 
de control y coexistencia de estructuras paralelas, hasta que las funciones fueron 
unificadas en una nueva UPI que asumió por un tiempo las funciones de control. 

La última etapa se caracterizó por inspecciones realizadas sobre la base de de-
nuncias de vecinos o de otros organismos y por la centralización de las decisiones 
de clausura que pasaron a depender de los Coordinadores de inspecciones. Al rea-
lizarse controles, solamente cuando se reportaban denuncias, hubo un abandono 
completo de la función de prevención. Al quedar restringida la autonomía de los 
inspectores —pues solo podían clausurar locales con la autorización de los coordi-
nadores— perdieron interés en su tarea y se limitaron a controlar lo que les fuera 
especificado. Una vez entregados sus informes, los inspectores quedaban desvin-
culados del expediente. Con este procedimiento las sospechas de corrupción sim-
plemente se trasladaron del nivel de los inspectores al nivel de los coordinadores. 

Durante estos años el seguimiento de los expedientes fue sumamente despro-
lijo. Las órdenes de inspección de locales que no se examinaban en una visita eran 
tiradas a la basura. Los documentos de respaldo de las actuaciones se perdían o 
desaparecían. Los archivos estaban incompletos, desordenados y desactualizados, 
lo que hacía imposible planear acciones a partir de datos confiables.

Los cambios permanentes de estructura y autoridades, las reformas sin una 
dotación consecuente de recursos y los conflictos de procedimiento culminaron 
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dando origen a un caos administrativo absoluto. Cuando sucedió lo de Cromañón, se 
habían acumulado más de 50.000 (cincuenta mil) expedientes sin tratamiento que 
se intentaban resolver, por simple orden de aparición, cualquiera fuese el nivel de 
riesgos involucrado en los mismos. 

La escasez de recursos

Aunque el área creada hubiese tenido objetivos claramente definidos, sobre la base 
de un análisis de problemas y una jerarquización de los riesgos involucrados, la 
escasez de inspectores y de personal de apoyo hubiese impedido alcanzarlos. La 
mayor dotación de inspectores disponible a lo largo del período para controlar más 
de 250.000 locales comerciales fue de 300 personas, cada una de las cuales debía 
realizar algo más de tres inspecciones por día (a razón de 5 días laborales) para que 
fuese posible verificar todos los locales en un año. Pero, al final del periodo, queda-
ban 150 inspectores y en ciertos momentos hubo solamente 30.

En su declaración a la Comisión Investigadora, el propio Jefe de Gobierno 
reconoció la imposibilidad de realizar la tarea de inspección debido a una multipli-
cidad de incapacidades convergentes:

“La Municipalidad …tenía y tiene –y me hago cargo como Jefe de Gobier-
no- las siguientes problemáticas: circuitos administrativos poco claros; falta de 
organización en las distintas áreas de la secretaría de Justicia y Seguridad Urbana 
(…); falta de recursos humanos especializados en diversas temáticas; inercia del 
personal; resistencia al cambio; parque informático deficiente; sistemas con tecno-
logías heterogéneas; falta de integración con sistemas de las demás reparticiones del 
gobierno de la ciudad; duplicación de ingreso de datos en diferentes entornos opera-
tivos; falta de indicadores de gestión; falta de un sistema integral para la activación 
de dispositivos ante situaciones de emergencia; falta de un sistema para el control 
y el seguimiento de habilitaciones y permisos de actividades comerciales; falta de 
un sistema para el control, seguimiento y actualización de tareas vinculadas con 
la fiscalización de obras particulares y catastro…” (Informe de la Comisión 
Investigadora de la Legislatura Municipal, p. 318).
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La red de actores de la regulación

El principal actor estatal de la red de regulación de la seguridad para los locales 
bailables era la Superintendencia Federal de Bomberos, en la que las áreas de regu-
lación delegan la responsabilidad de controlar el cumplimiento de las normas de 
seguridad contra incendios. Como se ha mencionado, el Código de Habilitaciones 
y Verificaciones exigía contar con un certificado de habilitación de la Superinten-
dencia Federal de Bomberos. La relación entre las áreas de habilitación y control y 
Bomberos no estaba formalizada más allá del hecho que Bomberos debía certificar 
frente al riesgo de incendios. 

Ni las áreas de regulación de la Municipalidad ni Bomberos llevaban un padrón 
actualizado de los certificados emitidos. Las áreas de regulación esperaban por su 
parte que esta tarea fuera cumplida por Bomberos, y Bomberos actuaba por de-
manda, no por iniciativa propia. Recibía el pedido de certificación de los propios 
empresarios o comerciantes tanto para la habilitación como para la revalidación, y 
concurría a realizar las inspecciones. Pero no llevaba un control de oficio, de modo 
tal que, como ocurrió en Cromañón, si un local tenía vencido el certificado y su ad-
ministrador no solicitaba la renovación, no había registro hasta que no se produjera 
una inspección. 

La comunicación entre Bomberos y las áreas reguladoras municipales era even-
tual. No había un intercambio de información formalizado entre las áreas de regu-
lación municipales y Bomberos. Según Corbellini (Jefe de la División Prevención 
de la Superintendencia Federal de Bomberos, Informe de la Comisión Investigado-
ra, p. 266) esto se debía a que no había ninguna normativa que dispusiera que Bom-
beros debía informar al Gobierno de la Ciudad los resultados de las inspecciones. 
La Ordenanza 50.250, que preveía el intercambio de información, nunca había sido 
reglamentada y no existía, por lo tanto, un procedimiento aplicable. 

Otro problema de coordinación entre Bomberos y las áreas reguladoras se vin-
culaba con las características de las inspecciones que realizaba cada uno. Si bien se 
intentaron inspecciones conjuntas, entre junio y agosto de 2004, las condiciones 
para que la inspección fuera efectiva diferían entre ambas reparticiones. Bomberos 
requería el local vacío para poder tomar medidas, verificar materiales y controlar 
matafuegos, entre otras actividades; mientras que las áreas reguladoras municipales 
necesitaban que el local estuviese en funcionamiento para cotejar la actividad que 
se estaba realizando y el factor de ocupación. Esto condujo a que prontamente se 
cancelaran las inspecciones conjuntas.
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Esta falta de coordinación interinstitucional es característica de la administra-
ción pública y sus organismos burocráticos que segmentan los problemas para po-
der tratarlos. En casos como este, la ausencia de coordinación no puede resolverse 
por vía jerárquica, porque no hay autoridades en común. Es preciso un acuerdo 
explícito y un compromiso de colaboración entre las partes.

Otro actor clave es la Cámara de Empresarios de Discotecas y Entretenimien-
tos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CEDEBA), que fue creada en 2003 
y nucleaba a los comercios “habilitados” como salones de baile de clase “A”, “B” 
y “C”; clubes, bares, restaurantes u otros locales bailables y empresas de entreteni-
mientos, recitales y shows. Varios de sus socios más importantes eran propietarios 
de salones de baile que no cumplían con las reglas.

Entre los miembros de esta cámara y los funcionarios municipales existían vín-
culos formales e informales. Estos se ponían en evidencia con la participación de las 
autoridades reguladoras en la organización de actividades de la Cámara. Por ejemplo, 
en noviembre de 2004 se realizó un congreso en el que autoridades reguladoras di-
sertaron sobre la seguridad en los establecimientos nocturnos (y “sobre los ataques 
de la prensa contra el sector”) en conjunto con empresarios cuyos locales no tenían 
la habilitación al día. Por otro lado, las entrevistas realizadas por la Comisión Investi-
gadora dan cuenta de reuniones y llamadas oficiales entre los empresarios y las auto-
ridades para la discusión de problemas del sector o de locales concretos.

En ausencia de inspecciones rutinarias, los empresarios de la Cámara se pusie-
ron de acuerdo en que la manera de bailar había cambiado respecto del momento 
en que se determinó el modo de cálculo del factor de ocupación, y decidieron por 
las suyas flexibilizar esa pauta, permitiendo ingresar más personas que las autoriza-
das en las habilitaciones. 

Otras instituciones presentes en la red eran la Policía Federal y la Justicia Con-
travencional. La presencia de la Policía Federal era imprescindible para hacer res-
petar el poder de policía cuando se debían clausurar locales colmados de público, 
especialmente aquellos en los que los asistentes ofrecían resistencia a la clausura. 
Los inspectores declarantes en la investigación legislativa mencionaron que, en au-
sencia de la Policía, las clausuras se efectuaban una vez finalizado el evento para 
no correr los riesgos derivados del descontento de los asistentes. En tales casos, la 
Policía avisaba a la Justicia Contravencional.

Como organismo de control del gobierno de la Ciudad, la Defensoría había rea-
lizado un conjunto de denuncias mediante las Resoluciones 1884/02 y 2022/03. Las 
actuaciones del Defensor Adjunto Atilio Alimena, en mayo de 2004, identificaron 
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riesgos de incendio en numerosos locales bailables. Estos riesgos fueron comuni-
cados al Poder Ejecutivo, solicitándole que la Subsecretaría de Control Comunal 
realizara verificaciones y controles de las habilitaciones otorgadas a los Locales Bai-
lables Clase “C”, para lograr el estricto cumplimiento de las normas de seguridad y 
prevención de incendios que no llegaron a tiempo para prevenir Cromañón. 

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), organismo de 
control externo, realizó varias auditorías sobre el trabajo de las áreas de habilita-
ción y control en geriátricos, jardines de infantes, estadios y locales bailables. De 
los informes surge que, independientemente del funcionario político de turno, las 
áreas de control eran –paradójicamente- reticentes al control, pues escatimaban la 
información y utilizaban argucias para obstaculizar los procesos de auditoría. 

4. las Falencias en la reGulación exPuestas  
en el caso rePública cromañón

El 30 de diciembre de 2004 se produjo un incendio en un local de la calle Bartolomé 
Mitre 3060. El local estaba habilitado como local de baile clase “C” y operaba bajo 
el nombre “República Cromañón”. Sin embargo, en el momento del incendio se estaba 
realizando un recital protagonizado por la banda de rock “Callejeros”. En el suceso 
murieron más de 160 personas, principalmente por la inhalación de humo. En los 
días siguientes las víctimas fatales totalizaron 194, y hubo más de 1.400 heridos. 

La causa del incendio fue la utilización de una bengala que encendió una tela llama-
da “media sombra”10 que estaba sujeta al techo del local y sobre la cual se había coloca-
da espuma de poliuretano. El fuego se propagó rápidamente por la espuma, generando 
gases tóxicos y afectando a las 2.811 personas que habían asistido al recital11, así como a 
muchas personas que intervinieron improvisadamente en el operativo de rescate. 

Otros factores contribuyeron a aumentar el número de víctimas: las salidas de 
emergencia estaban cerradas, mal señalizadas u obstaculizadas con vallas; habían 
ingresado casi 3.000 personas, con una habilitación para 1.300; el tipo de habilita-
ción (local bailable) no se ajustaba a las características de la actividad (recital); la cer-
tificación de bomberos estaba vencida; los matafuegos se hallaban despresurizados 
y las luces de emergencia no funcionaban. 

10  La “media sombra” es una red generalmente constituida de fibras de plástico, que se utiliza para 
reducir el ingreso de luz y calor. En este caso, sostenía la espuma de poliuretano que se había 
colocado como aislante acústico.

11  Informe de SADAIC citado en el Informe Final de la Comisión Investigadora.
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Debido a que el local no estaba habilitado para recitales, las medidas de emer-
gencia previstas no correspondían al tipo de problema que se presentó. Los cuer-
pos de bomberos, ambulancias y policía federal, que debían estar presentes en un 
recital, no lo estaban. Por esta razón, intervinieron tardíamente, cuando ya no se 
podía controlar el incendio ni mitigar sus consecuencias. Por lo tanto, el propio 
operativo de emergencia fue improvisado. Es más, agregó nuevas víctimas entre 
los concurrentes al recital y entre transeúntes y familiares que ingresaron volunta-
riamente a rescatar a quienes permanecían dentro. 

En las semanas anteriores se habían producido eventos precursores -pequeños 
incendios también provocados por pirotecnia- que fueron controlados por per-
sonal del local antes de que pudieran expandirse. Ante la insuficiencia o la literal 
ausencia de políticas y sistemas preventivos de gestión, los eventos precursores no 
actuaron como alertas tempranas de la catástrofe que se estaba incubando.

El hecho tuvo consecuencias políticas al más alto nivel, porque motivó un fuer-
te cuestionamiento del rol del gobierno de la Ciudad como regulador y una búsque-
da de responsabilidades que concluyó con la destitución –tras un juicio político- del 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires12. La tragedia de Cromañón puso en 
evidencia las deficiencias de la regulación y el control de la seguridad en la Ciudad 
de Buenos Aires, reflejadas en un conjunto de condiciones latentes que quedaron 
de manifiesto al producirse la catástrofe. 

Salidas de emergencia bloqueadas

Desde la primera oportunidad en que se intentó habilitar el local de la calle Barto-
lomé Mitre 3060, en 1997, hubo discrepancias sobre si los accesos y salidas al local 
cumplían con las condiciones de seguridad. El local formaba parte de un complejo 
integrado por un hotel y una playa de estacionamiento. Estos espacios estaban 
comunicados entre sí. Conforme a la legislación, el local no debía tener comuni-
cación con otros espacios. En las inspecciones previas, la puerta que daba al hotel 
nunca fue mencionada ni figuraba en los planos. En cambio, la puerta al garaje fue  

12  También fue llevada a juicio político, por mal desempeño de sus funciones y falta de idoneidad 
funcional para el cargo, la Síndico General de la Ciudad de Buenos Aires. En el área judicial y 
administrativa, se iniciaron causas penales y sumarios por el incendio y por el operativo de emer-
gencia. Los principales protagonistas hallados responsables y penados fueron: por la organización 
Cromañón, su administrador y su jefe de seguridad; por Callejeros, su manager, su jefe de seguridad 
y los músicos; por las áreas de control, la Subsecretaria de Control Comunal dependiente de la 
Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana de la Ciudad y otros funcionarios públicos del área.
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considerada una salida “alternativa” que complementaba la salida principal del local 
y que, de ser necesario, facilitaría la evacuación. Sin embargo, nada podía garantizar 
que del otro lado de la puerta no hubiese un bloqueo que impidiera la salida, ya 
que el garaje era independiente. Así, se autorizó el funcionamiento de un local de 
baile clase “C” denominado el “El Reventón bailable”. La habilitación y apertura 
de República Cromañón se realizó en 2004 sobre la base de la habilitación previa, 
arrastrando los problemas iniciales.

Durante la realización de eventos en República Cromañón la “salida alternativa” 
había sido señalizada como salida de emergencia, aunque permanecía cerrada con 
alambre y candado para evitar la comunicación al estacionamiento. Entonces, no 
solo no se cumplía la normativa, sino que la puerta que debía facilitar la evacuación 
era engañosa, ya que, tal como sucedió durante el incendio, las personas recurrirían 
infructuosamente a ella para salir.

Habilitación inadecuada

El tipo de habilitación que tenía el local no correspondía a la actividad que se llevaba 
a cabo en él en el periodo Cromañón13. Esta es la irregularidad más evidente: el local 
estaba habilitado como local de baile, pero nunca funcionó como tal. La situación 
era clara para cualquier persona que asistiera o que viese la publicidad que anunciaba 
recitales y no bailes. Además, con anterioridad a la inauguración del local, el empre-
sario realizó declaraciones al diario nacional Clarín, en las que afirmó que utilizaría el 
espacio para competir con microestadios donde se realizaban recitales.

Cuando se interrogó al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre 
este problema de encuadramiento, respondió: 

“El local de baile no tiene que pedir autorización, porque está dentro de esa 
legislación obsoleta –de Variedades– que empezó de otra manera y se fue exten-
diendo en el tiempo, pero que no es un secreto. Entre nosotros sabemos que hay 
una gran contradicción: ¡Hagámonos cargo!… Entonces, ¿por qué esta contradic-
ción normativa? Porque se mezcla todo. Se hacen recitales en locales de baile. Pero 
¿qué vale? ¿La normativa del recital o la del local de baile? En la normativa de 
los recitales no se puede vender bebida alcohólica, pero sí en los bailes; al recital 
pueden ir menores y a los bailes no. Entonces, ¿cómo es esto? Nos manejábamos 

13  El Reventón Bailable era una “bailanta”, un local de baile con música tropical en vivo. La música en 
vivo corresponde al criterio de “variedades”: no se trata de un recital sino de un baile, donde el 
conjunto musical tiene un rol similar al de un disc jokey.
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con una contradicción normativa. Si tomamos algún controlador inspector y lo 
dibujamos honesto, es para que no se entienda” (Informe de la Comisión 
Investigadora de la Legislatura, p. 640).

Con esta afirmación, el Jefe de Gobierno se refiere a que, según la legislación, 
en los locales bailables se podían realizar números de variedades. Ello eximía a los 
administradores de Cromañón de solicitar un permiso para realizar recitales, apoyán-
dose en una interpretación laxa del Código de Habilitaciones y Verificaciones. El 
abuso de esta interpretación es claro, al considerar que República Cromañón nunca 
funcionó como local de baile. Claramente, se estaba desvirtuando el sentido de 
la norma, pues existían modalidades diferentes para habilitar locales de baile o 
espacios para shows musicales. La legislación tipificaba en forma independiente las 
condiciones para la realización de shows musicales con asistencia masiva. 

En síntesis, el verdadero problema no residía tanto en la obsolescencia de las 
normas como en el inadecuado encuadre de la habilitación, que el Jefe de Gobier-
no atribuye al sistema defraudatorio instituido por la corrupción del inspector y la 
complicidad del empresario.

Certificación vencida de la habilitación de la 
Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal  
e inspecciones sospechosas

El certificado requerido para demostrar el cumplimiento de la Ordenanza 50.250 
estaba vencido. El último certificado databa del 24 de noviembre de 2003, por lo 
que había vencido el día 24 de noviembre de 2004. Dado que los locales de baile re-
quieren habilitación previa, es decir, no pueden funcionar sin habilitación, el venci-
miento del certificado contra incendios implicaba la inmediata clausura. Dado que 
la vigencia de los certificados de Bomberos no era monitoreada con regularidad 
por ningún organismo, pudo transcurrir más de un mes sin que el problema fuese 
detectado, hasta que se produjo el incendio. Además, luego del evento se constató 
una serie de discrepancias entre los planos y el lugar que pusieron bajo sospecha 
las inspecciones de los bomberos. Se observó en particular que las puertas que de-
bían estar cerradas para incomunicar otros locales del complejo estaban abiertas, y 
que las puertas que debieron estar abiertas estaban cerradas. Además, que se había 
construido una cabina de disc jokey (DJ) en un área que debía ser de libre paso. 
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Advertencias y eventos precursores

Previo al 30 de diciembre de 2004, hubo tanto advertencias como eventos pre-
cursores que no recibieron adecuada atención. Para el administrador del local y el 
personal, la alarma sonó pocos días antes de la catástrofe, el 25 de diciembre, du-
rante un recital del grupo de rock “La 25”. Bengalas lanzadas por los espectadores 
incendiaron la media sombra y el recital debió suspenderse para combatir el fuego. 
Tras este incidente, el propio administrador del local conminó a los asistentes de 
posteriores recitales a no tirar bengalas por el riesgo de incendio. 

Irregularidades en el ingreso de asistentes

En Cromañón se comprobó, tanto la presencia de menores fuera del horario permi-
tido como un exceso de asistentes. Como hemos dicho, el local estaba habilitado 
para recibir 1.300 personas, pero habían sido admitidas más de 2.800. 

El rol del Área de Contralor de Espectáculos

El área no intervino porque la habilitación otorgada no contemplaba que allí tuviesen lugar 
espectáculos, aunque era de público conocimiento que así sucedía. Fallaron las organizaciones 
que hubiesen podido detectarlo, y no solo sus responsables directos, sino también 
otros actores. Por su parte, el Área Contralor de Espectáculos había sido fuerte-
mente cuestionada por la Auditoría General de Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) 
en el marco del Proyecto 5.04.26 de septiembre de 2004, en el cual se realizó un 
seguimiento de la habilitación de los estadios. El informe de la Auditoría seña-
laba, entre otras cosas, que no había planificación estratégica ni operativa, y que 
no estaban especificados los objetivos ni las metas de verificación y otorgamiento 
de habilitaciones de estadios de fútbol. Además, no había manuales de normas y 
procedimientos, aunque se contaba con un compendio de disposiciones legales. 
Tampoco había un archivo y/o registros adecuados de los expedientes y la planta 
de inspectores era insuficiente.

En síntesis

El abandono de la función de protección por parte del administrador propició una 
catástrofe que no pudo ser prevenida por las áreas de regulación y control. Estas 
fueron incapaces de detectar un sinnúmero de condiciones latentes (para lo cual 
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bastaba con prestar debida atención a los informes de la Auditoría y a las denuncias 
de la Defensoría y los propios ciudadanos) y de impulsar la clausura de un local 
cuya habilitación era inadecuada desde el inicio de sus operaciones. 

La manipulación de la normativa denunciada por el Jefe del Gobierno municipal 
hizo posible utilizar habilitaciones inadecuadas para realizar actividades no permi-
tidas, y en última instancia, para que el imperativo de la rentabilidad se impusiera 
sobre la prevención de los riesgos. 

El problema no residió tanto en la calidad de la legislación como en las fallas 
voluntarias y enquistadas de encuadramiento y en la gestión malintencionada de las 
habilitaciones y el control. Falló dramáticamente el Área de Contralor de Espectá-
culos que no controló los espectáculos realizados en Cromañón, aun cuando fuesen 
de público y desafiante conocimiento. Tras el otorgamiento de la habilitación, dos 
instancias de control directo también pudieron haber detectado el problema: el 
Área de Verificaciones y Control y el Área de Contralor de Espectáculos. Bom-
beros tampoco logró prevenir la catástrofe, que hubiese podido funcionar como 
un control complementario. Vacío de poder, actuó como un verdadero “Poncio 
Pilatos” de la regulación de los riesgos colectivos. Si la habilitación hubiese sido co-
rrectamente realizada y se hubiera considerado la utilización del local para recitales, 
otros actores de la red deberían haber estado presentes. Por ejemplo, la Policía y los 
Servicios de Salud de Emergencia.

Todos los problemas observados en este caso pueden ser considerados condi-
ciones latentes, mientras que la anónima ignición de una bengala puede interpretar-
se como el fallo activo que las puso en evidencia. El empresario Chabán solicitó a 
los presentes que no encendieran fuegos de artificio, pero el público de rock de esta 
banda acostumbraba a hacerlo en todos los recitales, y desoyó las bienintenciona-
das pero estériles advertencias del administrador.

5. conclusiones

Definimos el desarrollo de capacidades institucionales como la aptitud para lle-
var a la práctica lo contemplado en la legislación y consideramos ese desarrollo 
dependiente de tres dimensiones indisociables: las características y la calidad del 
régimen legal, las capacidades organizacionales de los entes públicos de regulación 
y control, y la red de actores de la política pública, en especial —pero no única-
mente— de los responsables en primera línea de la gestión de la seguridad en los 
espectáculos públicos.
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El régimen regulatorio involucrado en el evento de Cromañón era de carácter 
prescriptivo, pero escasamente respetado. El problema más grave residía, sin em-
bargo, en las fallas intencionadas de encuadramiento y en la ausencia de control 
como consecuencia de la desorganización municipal, la escasez de medios y la 
corrupción de los inspectores, con la complicidad de los empresarios a cargo de 
los espectáculos. 

La ponderación de la complejidad organizativa y el nivel de riesgo de las ac-
tividades es una cuestión clave relacionada con los problemas de encuadramien-
to: los problemas de seguridad en un restaurante, en un salón de baile o en un 
microestadio con conciertos de rock son muy diferentes. Los primeros pueden 
manejarse con el modelo regulatorio clásico, basado en la regulación y el control 
de las conductas de los actores, entendidas como el respeto estricto de las normas; 
los últimos hacen necesaria una inversión específica en el desarrollo de sistemas de 
gestión por parte de los organizadores. 

En lo que respecta a las capacidades del organismo regulador, durante el perío-
do previo a Cromañón, fueron permanentemente erosionadas por la inestabilidad 
de la estructura y las soluciones a medias, los procedimientos y las autoridades 
responsables de su aplicación. La corrupción de los funcionarios encontró un cal-
do de cultivo en ese estado de cosas, agravado por la escasez crónica y creciente 
de personal competente. Como consecuencia de lo anterior se llegó al caos y al 
bloqueo administrativo reflejados en la acumulación patológica de expedientes y su 
tratamiento tardío y sin orden de prioridad respecto a los niveles de riesgo involu-
crados, por simple orden de aparición.

En cuanto a la red de actores que sustenta la política pública, dos de ellos pre-
parados para la captación de pródromos14, como la Defensoría del Pueblo y la 
Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires —si bien cumplieron con su fun-
ción—, no fueron efectivos. Sea porque fueron obstaculizados por los funciona-
rios políticos de los organismos, como en el caso de la Auditoría o porque fueron 
tomados en cuenta demasiado tarde, como el informe 2003 de la Defensoría del 
Pueblo de la Ciudad. A lo anterior, se sumaron problemas de articulación entre 
actores públicos con funciones complementarias (como la Policía) o redundan-
tes (como los Bomberos) en las inspecciones. Esta redundancia espuria condujo 
a que ningún organismo público controlara efectivamente el cumplimiento de los 

14  Término utilizado en la literatura sobre gestión de crisis que proviene de la medicina y que alude a 
los síntomas iniciales –eventos precursores, sinónimo también utilizado- que preceden el desarrollo 
de una enfermedad y sobre los cuales se debe actuar tempranamente para evitar que suceda.
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requisitos contra incendios. Por último, en cuanto a la conducta de los empresarios, 
eran habituales las prácticas ilegales a nivel individual, reflejadas por ejemplo en la 
reapertura de locales clausurados, y manifiestas colectivamente en la flexibilización 
“de oficio”, por decisión corporativa, del factor de ocupación. 

Uno de los objetivos principales de este trabajo fue establecer un puente entre 
la literatura sobre capacidades de regulación y control con aquella sobre gestión de 
los riesgos. Como hemos visto, en la literatura sobre sistemas regulatorios se iden-
tifica como un punto de inflexión la presentación del Informe Robens, en 1972, 
veinte años antes de que Ulrich Beck publicara su libro sobre la sociedad del riesgo 
(Beck, 1992). Ese punto de inflexión tiene que ver con el rol clave que comenzó 
a tener la reflexión sobre el riesgo en la evolución de los sistemas regulatorios. El 
cambio consistió básicamente en la introducción, primero, de una evaluación por 
resultados; y ante los límites de este cambio, en la aparición de sistemas de autorre-
gulación. Esto último se refleja en un auge de las certificaciones de sistemas proac-
tivos de gestión de la seguridad, que en el caso de los sistemas de alto riesgo prestan 
especial atención a la captación de eventos precursores mediante, por ejemplo, sis-
temas de aprendizaje basados en el reporte voluntario y el análisis de incidentes (y 
no solo de accidentes). Esta evolución tiene implicancias importantes, ya que pone 
en el centro de la escena al regulado. Asimismo, evidencia que no basta con un 
buen régimen legal ni con capacidades organizacionales estatales y de gestión de la 
red de políticas para que exista un desarrollo efectivo de capacidades institucionales 
de regulación de los riesgos y de gestión de la seguridad.
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• Capítulo 3 •

Implementación de sistemas de gestión del 
desempeño: entre el ritualismo administrativo y 
los desafíos de la adopción efectiva. El caso de 
ChileGestiona

Javier Fuenzalida, Carlos Castro y José Inostroza Lara

resumen

La utilización de sistemas de gestión del desempeño en el Estado ha sido intensi-
vamente promovida por la literatura especializada en gestión pública y por múlti-
ples organizaciones multilaterales de desarrollo. No obstante, la adopción efectiva 
de estos sistemas en el sector público involucra largos y laboriosos procesos de im-
plementación. El propósito de este artículo es analizar los desafíos que emergen en 
dichos procesos. Para esto, se tomó el caso del Plan ChileGestiona (2011-2014) y se es-
tudiaron los principios conceptuales que determinaron su diseño, las soluciones que 
este ofreció a los problemas de gestión del sector público en Chile, su integración al 
entorno institucional y el impacto que generó. Como resultado, el Plan fue, sin duda, 
una iniciativa valiosa para el desarrollo de los sistemas de gestión del desempeño en 
Chile, especialmente porque logró un mayor compromiso de autoridades políticas 
(subsecretarios) en la gestión administrativa de sus servicios públicos. Sin embargo, 
ChileGestiona no logró establecerse debidamente y fue terminado el año 2014. Ade-
más, durante su proceso de implementación emergieron múltiples problemas, entre 
los que destacan: la existencia de desincentivos que predominan en la clase política 
para interesarse y adquirir mayor responsabilidad por los sistemas de gestión del des-
empeño; el riesgo latente de adopción simbólica, pues estos sistemas son percibidos, 
en general, como una carga administrativa más por parte de funcionarios y directivos 
públicos; y la escasa relevancia que se confiere a su integración armoniosa con otro 
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tipo de sistemas de gestión del Estado. A partir de estos y otros hallazgos, se ofrece 
una serie de reflexiones y recomendaciones en la materia.

1. introducción

¿Cómo diseñar e implementar instituciones que contribuyan a la mejoría 
continua del desempeño de los servicios públicos? Si los objetivos estratégicos 
de organizaciones públicas fueran simples y su desempeño estuviera acotado a la 
entrega de bienes y servicios (outputs), responder esta interrogante constituiría una 
tarea relativamente sencilla. Sin embargo, por lo general los problemas que debe 
abordar el Estado son complejos, así como también lo son las políticas, programas 
o proyectos que este ofrece como respuesta. Además, la noción de desempeño de 
agencias públicas no está acotada a sus outputs, sino que comprende también el 
proceso productivo que los generó; y sobre todo el impacto (outcomes) de estos en 
las comunidades y usuarios o ciudadanos que los reciben. Además de esto, existe 
una enorme heterogeneidad en los servicios públicos, por lo que las formas de 
aportar valor son diversas, lo que debiera implicar mediciones de desempeño tam-
bién diferenciadas. Por lo tanto, desde el desafío que supone la pregunta planteada, 
surge la necesidad de entender mejor el proceso de diseño e implementación de los 
sistemas para gestionar el desempeño en el sector público. 

La gestión del desempeño ha sido abordada por diversos autores, quienes han 
centrado su análisis en subtemas específicos. Behn (2003) teoriza sobre los distin-
tos principios que inspiran a los sistemas para la gestión del desempeño, y cuestiona 
la idea común de asociarlos exclusivamente al propósito de monitoreo y evalua-
ción. Asimismo, otras investigaciones analizan la relación de dichos mecanismos 
y autoridades políticas, su integración con otros sistemas de gestión dentro del 
Estado (Pollitt, 2005), y la relación entre el desempeño y el grado de confianza de 
la ciudadanía en el gobierno (Yang & Holzer, 2006). Por su parte, importantes estu-
dios han abordado los factores que determinan la adopción real de dichos sistemas 
al interior de agencias públicas (Julnes & Holzer, 2001; Cavalluzzo & Ittner, 2004; 
Pandey & Moynihan, 2006; Curristine, Lontin, & Joumard, 2007).

Una investigación de relevancia sobre los sistemas de gestión del desempeño 
es la desarrollada por Pollitt (2005), quien estudia los arreglos institucionales y sus 
efectos durante la implementación de estas reformas. El autor concentra su análisis 
en la forma en cómo entidades públicas conciben el desempeño, cómo se mide y 
se usa la información que se genera al respecto, el grado de control que ejercen los 
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ministerios sobre agencias públicas, y la integración de estos sistemas con otros de 
gestión en el Estado (planificación, personas, presupuestario).

A la fecha, la mayoría de la investigación relativa a la gestión del desempeño 
se concentra en dimensiones analíticas particulares (desempeño-política, desempe-
ño-otros sistemas de gestión, desempeño-confianza en el gobierno), o bien exami-
nan periodos específicos de tiempo. Probablemente, la investigación llevada a cabo 
por Pollitt (2005) es la más comprehensiva en relación a estas dos limitaciones des-
critas, no obstante, su investigación considera solo agencias de países desarrolla-
dos. Por lo tanto, sería razonable emular este esfuerzo en contextos institucionales 
supuestamente menos avanzados, como es el caso de los países de Latinoamérica.

El diseño metodológico del presente estudio es comprehensivo y busca producir 
resultados derivados de la integración de diversas dimensiones analíticas. Asimismo, 
el caso seleccionado permite observar todo el ciclo de vida de un programa público. 

Desde una perspectiva más práctica, la implementación de sistemas para la ges-
tión del desempeño es un tema a la fecha no resuelto para muchos países. Es 
más, en muchos casos su implementación efectiva no necesariamente se traduce 
en mejoras sustanciales en el desempeño del Estado, como habría de suponerse. 
Por ejemplo, programas como el Government Performance and Results Act (GPRA) de 
Estados Unidos terminaron por ser adoptados simbólicamente por parte de la bu-
rocracia. Más aún, muchas agencias norteamericanas terminaron cumpliendo con 
los requerimientos del Programa sin cambiar significativamente su cultura organi-
zacional (Radin, 1998).

El propósito de este artículo es estudiar el diseño y el proceso de implemen-
tación de sistemas para la gestión del desempeño y, más específicamente, conocer 
cuáles son los factores críticos para su adopción efectiva. Para tal efecto, se con-
sideró el Plan de Reforma de la Gestión Pública (ChileGestiona) como caso de estudio, 
creado durante el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera el año 2011 y 
finalizado durante el año 2014 en el mandato de la ex Presidenta Michelle Bachelet.

2. revisión de literatura

La siguiente sección tiene por objetivo presentar y discutir las ideas y hallazgos princi-
pales de la literatura respecto del diseño e implementación de sistemas de gestión del 
desempeño, de tal forma de configurar un marco analítico para el caso. La bibliografía 
consultada aborda este tema desde un punto de vista teórico y también empírico, a 
través de la revisión de casos en Finlandia, Reino Unido y Estados Unidos, entre otros. 
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Producto de los antecedentes revisados emergieron las siguientes dimensiones de aná-
lisis: (i) los principios de diseño sobre los cuales se sustentan los sistemas de gestión del 
desempeño; (ii) su relación con la política; (iii) el grado de integración que estos tienen 
con otros sistemas de gestión en el Estado; (iv) los efectos que producen al interior de 
agencias públicas y los factores organizacionales que inciden en su implementación y 
adopción efectiva; y, finalmente, (v) su vinculación con la ciudadanía. A continuación, 
se abordan específicamente cada una de estas dimensiones.

Principios de diseño

Behn (2003) se pregunta qué es lo que hay detrás de la idea de medir el desempeño, 
es decir, cuáles son las motivaciones que inspiran este tipo de iniciativas. El au-
tor establece al menos ocho propósitos posibles: evaluar, controlar, presupuestar, 
motivar, promover, celebrar, aprender y finalmente, desde una perspectiva más es-
tructural, mejorar. Cada uno de ellos responde a inquietudes de naturaleza variada 
y, además, fijan distintos enfoques en los sistemas de gestión del desempeño. Por 
ejemplo, medir para presupuestar corresponde en lo esencial a una decisión sobre efi-
ciencia en la asignación de recursos, mientras hacerlo para promover implica pensar 
en cómo se puede convencer a autoridades políticas, medios de comunicación, ac-
tores clave y a la ciudadanía de que se está efectuando un buen trabajo, cumpliendo 
las expectativas. Estas distinciones determinan, para el primer caso, un mayor foco 
en los inputs y outputs de la organización pública, en tanto el énfasis de la segunda 
funcionalidad está en entender a cabalidad cuáles son los aspectos del desempeño 
que realmente importan a la ciudadanía (ver Tabla 1).

tabla 1. ProPósitos de las mediciones de desemPeño,  
PreGuntas a las que resPonden y sus características

Objetivo Pregunta a  
la que responde

Enfoques

Evaluar ¿Qué tan bien se está 
desempeñando una 
determinada organización 
pública?

Conocimiento de los insumos, del 
impacto y de los factores externos que 
inciden en este último



DESAFÍOS EMERGENTES DE LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

65

Controlar ¿Cómo incidir en el 
comportamiento de 
funcionarios para el 
cumplimiento de metas 
y estándares definidos (o 
mínimos)? 

Énfasis en los insumos y procesos que 
pueden ser regulados

Presupuestar En qué programas, proyectos 
o propósitos se deberían in-
vertir más recursos públicos

Foco en medidas de eficacia, compa-
rando insumos con lo que se produce

Motivar ¿Cómo motivar a 
funcionarios, directivos, 
colaboradores (por ejemplo, 
empresas externas) jefes de 
división y departamentos 
a hacer lo necesario para 
mejorar?

Mediciones en tiempo real de lo que se 
produce en virtud de lo esperado

Promover ¿Cómo convencer a 
autoridades políticas, medios 
de comunicación, stakeholders, 
y la ciudadanía que se está 
haciendo un buen trabajo?

Entender a cabalidad qué aspectos del 
desempeño le importan a la ciudadanía

Celebrar ¿Cuáles logros son relevantes 
personal y grupalmente 
dentro de la organización y 
motivan el cumplimiento de 
desafíos futuros?

Establecimiento periódico de objetivos, 
cuyo cumplimiento brinde una sensa-
ción de logro colectivo e individual

Aprender ¿Qué funciona y qué no? 
¿Por qué?

Mayor énfasis en información detallada 
y desagregada

Mejorar ¿Qué es exactamente lo que 
se debe hacer distinto para 
mejorar el desempeño?

Adentrarse en la operación de la orga-
nización para distinguir qué es lo que 
se debe cambiar para un cambio en los 
productos y resultados 

Fuente: Elaboración propia a partir de Behn (2003)

En una perspectiva comparada, Pollitt (2005) analizó los sistemas de gestión 
del desempeño en Finlandia, Suecia, Países Bajos y Reino Unido a través de revi-
sión documental y entrevistas a directivos y funcionarios públicos en agencias (u 
oficinas) de meteorología, administradoras de prisiones, forestales y de seguridad 
social, así como también en entidades de auditoría15. Los principios que sustentan 
los sistemas de desempeño en los países señalados son básicamente dos. El caso 

15  En todos estos casos, no solo las agencias mencionadas fueron entrevistadas, sino que también los 
ministerios de los cuales estas dependen, como los de agricultura, de justicia, de medio ambiente 
y del trabajo, entre otros. 
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británico se encuentra fuertemente sustentado en el New Public Management, con 
un fuerte interés por el logro de resultados visibles y por el uso de indicadores 
que los representen. En tanto, el caso finlandés y sueco -y en menor medida el de 
Países Bajos-, no exhiben un interés particular en esta materia, sino que se focaliza 
en preservar la calidad y la utilidad de las relaciones entre mandante y mandatado. 
Asimismo, en este último caso los sistemas de gestión del desempeño buscan pro-
mover adecuadas relaciones entre las agencias públicas con sus stakeholders respecti-
vos. Tanto la definición de metas como de indicadores se reducen a conversaciones 
entre la agencia y el ministerio respectivo.

Según las características descritas para cada país, y conforme la distinción con-
ceptual de Heinrich y Marschke (2010), es plausible caracterizar al sistema de ges-
tión del desempeño británico como científico-racional, mientras que al sistema de los 
de países nórdicos como un modelo dialéctico-interactivo. Moynihan (2008) establece 
que los sistemas de este último tipo fomentan las instancias de interacción social 
entre actores dentro y fuera de la organización (tales como foros, mesas de trabajo 
o conversaciones de rutina), para asegurar el uso efectivo de la información que se 
deriva de indicadores de gestión y generar un clima de aprendizaje continuo. 

Gestión del desempeño y política

Las diferencias entre los distintos enfoques de sistemas de gestión del desempeño 
no son casualidad y tienen una explicación desde la economía política. Según Pollitt 
(2005), el Reino Unido tiene -en términos comparados- un sistema de gobierno con 
menor cantidad de actores de veto16. Esto ha incidido en la posibilidad de desplegar 
reformas más profundas y audaces en sus sistemas de gestión del desempeño, las 
cuales se han implementado rápidamente y de manera centralizada, como ha sido 
el caso de la introducción de pagos por el logro de metas en agencias públicas. Por 
otra parte, en los países nórdicos y en Países Bajos los actores de veto tienen mayor 
preponderancia y esto ha incidido en que iniciativas de cambio en la materia han 
sido bastante consensuadas con actores como sindicatos de trabajadores y partidos 
políticos que los apoyan. De hecho, el mismo autor alude a esta característica como 
una posible explicación a la “lenta aplicación de pagos asociados por desempeño 
en los estados nórdicos…” (p. 38). 

16  Según Tsebelis (2006), los actores de veto son quienes tienen la facultad de cambiar la inercia 
histórica y aprobar una determinada legislación. A medida que aumentan los actores de veto, el 
poder de incidencia de quien establece la agenda pública (agenda setter) disminuye, teniendo que 
renunciar a muchas de las disposiciones iniciales para lograr acuerdos, o de plano no conseguirlos.
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Estudiando la implementación del Estatuto sobre Desempeño y Resultados de 
Gobierno de Estados Unidos de 199317, Radin (1998) coincide con esta última idea 
de Pollitt (2005) y puntualiza que uno de sus problemas de diseño de la iniciativa 
es que intentó emular una reforma administrativa similar a la de países motivados 
por el New Public Management, como Nueva Zelanda, Australia y Reino Unido, pero 
sin considerar que estos sistemas de gobierno son parlamentarios y de un tamaño 
considerablemente menor. La autora concluye que uno de los principales proble-
mas en la implementación de esta iniciativa fue tener un gobierno demócrata con 
mayoría republicana en el Congreso. La pregunta, entonces, señala Radin (1998), es 
qué hacer en un contexto como el descrito. Lo lógico sería esperar la intervención 
de un organismo mediador con alto prestigio técnico, como la Oficina de Gestión 
y Presupuesto (Office of  Management and Budget [OMB]), que precisamente estaba a 
cargo de implementar el Estatuto. Lamentablemente, y en lo que la autora describe 
como una “decisión irónica”, a esta organización se la “liberó” de su responsabili-
dad institucional sobre el control de gestión burocrático de agencias públicas nor-
teamericanas. Formalmente hablando, las responsabilidades de la OMB quedaron 
solo acotadas a aspectos presupuestarios.

Las características políticas de los países pueden impactar de otra forma en los 
sistemas de gestión del desempeño. Curristine, Lonti y Joumard (2007) establecen 
que uno de los desafíos a abordar por los países miembros de la Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD) es lograr una mayor coordinación 
política sobre los objetivos que las agencias públicas deben cumplir. Cuando dis-
tintas autoridades u organismos del Estado tienen la potestad de supervisar una 
determinada agencia, ocurre lo que Moe (1984) define como el problema de un 
“agente con múltiples principales”. Como resultado, es probable que además se 
generen múltiples mandatos políticos, confundiendo y difuminando los esfuerzos 
de la agencia pública. Un país emblemático en este sentido es Estados Unidos, cu-
yas experiencias se han documentado ampliamente (véase, por ejemplo, Derthick, 
1990; Huber, Shipan, & Pfahler, 2001). 

Curristine et al. (2007), consideran que otro problema en la actualidad es el bajo 
uso de la información que se deriva del desempeño por parte de las autoridades po-
líticas en sus procesos de toma de decisiones. Por ejemplo, en los países miembros 

17  Esta iniciativa buscó mejorar la gestión de la administración pública en EE. UU. impulsando tres 
acciones: la presentación de planes estratégicos de cinco años plazo a la OMB (previa consulta al 
Congreso y a otros stakeholders); planes de desempeño anuales, con objetivos, metas cuantificables 
y los indicadores a utilizar para su medición; y reportes anuales. De no estar en los niveles de 
desempeño anuales esperados, la agencia debía presentar las razones ante la OMB.
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de la OECD solo el 19% de los legisladores lo hace. Para analizar esto, los autores 
aducen dos motivos. Por una parte, los políticos acusan una marcada deficiencia en 
la información que reciben, la cual es poco estratégica, no oportuna y con frecuen-
cia poco pertinente con sus necesidades (no sirve para decidir sobre lo que está en 
juego). Además, los incentivos que orientan el accionar político son, en muchos 
casos, ortogonales a la búsqueda de una mejor gestión. En general, la reelección 
opera en el corto plazo. Los resultados necesarios para poder conseguirla, también. 

El grado de control que ministerios, autoridades políticas y ministerios de ha-
cienda ejercen hacia las agencias, según Pollitt (2005), depende de tres elementos. 
Primero, de la complejidad que envuelve el quehacer de la organización, es decir, 
cuán interpretable y medible es la labor realizada. La evidencia presentada por el 
autor sugiere que en agencias técnicamente más sofisticadas (como las meteoroló-
gicas y forestales), autoridades políticas juegan un rol menos activo en la definición 
de objetivos y en el control del desempeño en comparación a otras cuya operación 
es más comprensible por quienes las supervisan (como las de seguridad social y 
de administración de cárceles). En segundo lugar, una mayor (menor) relevancia 
política del quehacer de la agencia también representa más (menos) incentivos para 
intervenir, como sucede con organizaciones cuyo impacto en la población –y en 
consecuencia en el electorado– es más alto, como las organizaciones de seguridad 
social. Finalmente, el autor considera que también el tamaño presupuestario es un 
factor determinante en el nivel de control: organizaciones con elevado presupuesto 
incitan a un mayor interés de supervisión por parte de autoridades políticas.

Integración de los sistemas de gestión del desempeño con 
otros sistemas de gestión

Entre los países que Pollitt (2005) investiga, la integración de los sistemas de ges-
tión del desempeño con otros sistemas de gestión del Estado es mixta, aunque en 
general los antecedentes perfilan al caso británico con mayor ventaja. En cuanto 
a la gestión de recursos humanos, en todos los países estudiados -con particular 
énfasis en Suecia y Finlandia- el grado de interacción es muy bajo. El vínculo de 
los sistemas de gestión del desempeño con los de planificación es débil, salvo en 
Suecia y Reino Unido. Este último caso también presenta una estrecha relación con 
la gestión presupuestaria del país, es decir, los indicadores de desempeño tienen 
incidencia en el diseño o rediseño del presupuesto público, mientras que en Suecia 
y en Países Bajos esto no ocurre.
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En una perspectiva más amplia, Curristine, Lonti y Joumard (2007) estable-
cen que un 75% de los países miembros de la OECD han integrado indicadores 
de desempeño (no financieros) en procesos presupuestarios, aunque los enfoques 
adoptados por cada país varían. En algunos países dicha integración no está forma-
lizada y, por tanto, el uso es casi nulo. Con todo, es posible que en algunos de ellos, 
tanto agencias como ministerios, decidan libremente si se usan (o no) indicadores 
de desempeño para negociar recursos con el ministerio de hacienda respectivo 
(como ocurre en Dinamarca y Suecia). En otros casos, como Nueva Zelanda, esto 
está normado y existe un vínculo directo entre el presupuesto y los resultados de 
gestión de cada organización pública, a través del compromiso en la planificación 
presupuestaria de ciertas metas institucionales. Esto ocurre también formalmente 
en Reino Unido o Australia, aunque de manera parcial.

La relación directa y explícita entre desempeño y presupuesto (i.e. financiamien-
to por resultados de gestión) no es frecuente. Dos tercios de los países de la OECD 
no presentan este tipo de prácticas, y en los casos en donde estas sí ocurren, se 
encuentran acotadas a determinados sectores como educación y salud (Curristine 
et al., 2007).

Efectos de los sistemas de gestión del desempeño en 
agencias públicas y factores organizacionales que inciden 
en su implementación y adopción efectiva

Es importante analizar el impacto que los sistemas de gestión del desempeño tienen 
en las organizaciones públicas. El motivo no es solo la evidente resistencia al cambio 
que se genera en una organización frente a una nueva iniciativa impulsada (Waiss-
bluth, 2008). En este caso, se trata de un temor –lógico– frente a la exposición del 
quehacer de una organización y sus resultados ante autoridades políticas, medios de 
comunicación y la ciudadanía (Wholey & Hatry, 1992). Por lo tanto, puede generarse 
una verdadera aversión a la implantación de los tipos de sistemas en cuestión. De allí 
la importancia de entender, con la mayor profundidad posible, cuáles son los efectos 
que los sistemas de gestión del desempeño tienen en agencias públicas.

La literatura ha distinguido el cumplimiento de estándares y procedimientos-
determinados por los sistemas de gestión del desempeño del uso real de dichos 
sistemas para la gestión de agencias públicas. Es perfectamente posible cumplir en 
la declaración de objetivos, metas y reportes anuales de indicadores de desempeño, 
pero también es plausible que las prácticas e información que de aquí se generan 
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estén desvinculadas del quehacer administrativo. Cavalluzzo e Ittner (2004) anali-
zan la implementación y el uso de indicadores de desempeño generados a partir 
de la puesta en marcha del Estatuto sobre Desempeño y Resultados de Gobierno 
(GPRA, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos de 1993. Los autores entrevis-
taron a altos directivos públicos del gobierno federal para concluir que las agencias 
terminaron asumiendo este mandato administrativo externo más bien de manera 
simbólica, exhibiendo una desvinculación de este con sus operaciones internas. Por 
otra parte, cuando los esfuerzos por medir el desempeño surgen a partir de inicia-
tivas internas, es más probable que se produzca un uso intensivo de la información 
relativa al desempeño de la organización18. 

Cavalluzzo e Ittner (2004) también señalan, a partir de su investigación, los facto-
res que han sido incidentes en la implementación y el uso de indicadores de desem-
peño en agencias públicas norteamericanas. Por una parte, destacan asuntos técnicos, 
como problemas en los sistemas de información y dificultades en la recolección, 
selección e interpretación de los datos necesarios. Asimismo, mencionan otros ele-
mentos relacionados con características organizacionales, como el grado de autoridad 
con el que cuentan los directivos públicos, su compromiso con la “gestión por des-
empeño” y la capacidad técnica en la materia dentro de la agencia pública.

Pandey y Moynihan (2006) desarrollaron un estudio similar, aplicando una en-
cuesta a directivos municipales de Estados Unidos. Los autores confirman varios 
de los hallazgos de Cavalluzzo e Ittner (2004), como la relevancia de la disponibi-
lidad de información y la motivación que entregan los líderes de la organización 
a sus funcionarios. No obstante, también identifican factores adicionales, como la 
flexibilidad administrativa (que indirectamente está relacionada con la “autonomía 
directiva” definida anteriormente) y también con la cultura organizacional. Agen-
cias más innovadoras y capaces de asumir riesgos tienden a usar más la información 
derivada de indicadores de desempeño.

El análisis comparado de Pollitt (2005) también considera la cultura organiza-
cional como aspecto clave en la implementación efectiva de sistemas de gestión 
del desempeño. El sector público británico posee un alto arraigo en resultados y 
en lo “medible”, mientras que, en los países nórdicos y Países Bajos, sus agencias 
públicas tienden a preocuparse más por la claridad de objetivos y se caracterizan 
por una alta autonomía de los directivos públicos en la gestión de sus agencias. De 

18  Aunque esto, al menos indirectamente, también se debe a un estímulo externo, pues, según los 
autores, es el grado de accountability al cual está sometido del directivo público el que determina 
este tipo de prácticas. 
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todas formas, el autor no establece que esto determina sustancialmente el nivel de 
uso de la información derivada de indicadores de desempeño, sino que caracteriza 
prácticas organizacionales distintas. En el Reino Unido los antecedentes sobre la 
gestión organizacional se usan para el control de gestión por parte del “principal”, 
mientras en los otros países se utilizan como un insumo para conversaciones entre 
las agencias públicas y los ministerios de los que estas dependen. 

Uno de los hallazgos más importantes de Pandey y Moynihan (2006) es el im-
pacto que tienen los mecanismos de retribución en el uso de los datos que propor-
cionan los indicadores de gestión. Según los autores, es la motivación intrínseca de 
los funcionarios por el servicio público —y no su expectativa de recompensas— la 
que impulsa un mayor uso de la información sobre el desempeño en los gobiernos 
locales estudiados. 

En la línea de distinguir el cumplimiento de estándares normativos de una in-
corporación real y productiva de los sistemas de gestión del desempeño, Julnes y 
Holzer (2001) distinguen la adopción de indicadores de su implementación. Mientras 
el primer concepto corresponde a la simple construcción de medidas de producto, 
resultado y eficiencia en organizaciones públicas, el segundo va más allá y se pre-
gunta cuál es el grado de uso de la información que deriva de ellas. En particular si 
se utiliza para planificación estratégica; la distribución de recursos; la evaluación de 
programas; el monitoreo, evaluación y la elaboración de reportes internos; o para 
el accountability hacia autoridades políticas, la ciudadanía y medios de comunicación. 
A partir del marco conceptual anterior, los autores estudian cuáles son las caracte-
rísticas organizacionales determinantes en cada etapa, considerando los resultados 
de una encuesta aplicada a funcionarios estatales y municipales en Estados Unidos. 
Según sus resultados, la adopción de indicadores de gestión se encuentra predomi-
nantemente motivada por factores que los autores definen como técnico-racionales. 
Entre los más preponderantes se encuentra la existencia de requerimientos internos, 
como la elaboración de reportes a través de un mandato administrativo o legal; los 
recursos con los que se cuenta para el desarrollo de indicadores, como personal y 
procesos de recolección de datos adecuados; la existencia de metas consensuadas en 
la organización; y la adquisición del conocimiento técnico en cuanto a medición de 
desempeño. Por su parte, la implementación de indicadores de gestión está influidapor 
factores político-culturales, entre ellos, los más importantes son el respaldo político 
y la presión de grupos de interés externos (por ejemplo, expertos en un área de 
política pública particular). Cabe precisar que los factores asociados a cada fase des-
crita no son exclusivamente técnico-racionales o exclusivamente político-culturales.  



Javier Fuenzalida | Pablo González (Editores)

72

Es más, los autores identifican que los recursos y el conocimiento técnico son tam-
bién relevantes para la etapa de adopción, mientras que grupos de interés internos 
son determinantes para la implementación (ver Tabla 2). 

tabla 2. Factores determinantes en el uso  
eFectivo de indicadores de desemPeño

Tipo de factores Factores

Técnicos

§	Calidad de los sistemas informáticos
§	Disponibilidad, recolección y análisis adecuado de datos
§	Disponibilidad de personal
§	Conocimiento técnico en materia de indicadores de gestión

Características 
organizacionales

§	Compromiso directivo con la gestión por desempeño 
§	Motivación que directivos entregan a funcionarios
§	Grado de autoridad del directivo público 
§	Flexibilidad administrativa con la que cuentan los directivos
§	Nivel de innovación 
§	Grado de tolerancia al riesgo
§	Orientación a resultados

Político-
institucionales

§	Presión de grupos de interés externos (académicos, ciudadanía)
§	Respaldo político

Fuente: Elaboración propia a partir de Cavalluzzo e Ittner (2003); Julnes y Holzer 
(2001); Pandey y Moynihan (2006); y Pollitt (2005)

Una interrogante que se desprende al analizar los efectos de los sistemas de ges-
tión del desempeño dentro de una organización es el impacto de los incentivos mo-
netarios. Heinrich y Marschke (2010) establecen que la evidencia es mixta respecto 
de la incidencia de mecanismos de retribución externa en la mejora de la gestión de 
agencias públicas. Las autoras, por una parte, citan a Jacob (2005) para representar 
un caso donde se ha encontrado evidencia de mejora en los resultados de tests 
estandarizados de matemática y lenguaje debido a la introducción de incentivos 
por desempeño en colegios públicos en Chicago. Sin embargo, también establecen 
que estos mecanismos de recompensa pueden dañar la motivación intrínseca de los 
miembros de una organización.

Aunque la evidencia presentada por Heinrich y Marschke (2010) es mixta res-
pecto del impacto positivo -o negativo- de mecanismos de incentivos monetarios, 
estos sí son determinantes en los nefastos efectos que conlleva diseñarlos e imple-
mentarlos, sin antes analizar concienzudamente la organización, ni conocer qué 
es lo que realmente motiva a sus miembros. Es posible que dentro de una misma 
agencia pública existan actividades que son medibles y otras que no lo son, así 
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como también funcionarios que están intrínsecamente motivados y otros que no. 
Estas características no pueden pasar inadvertidas cuando se trata de diseñar e im-
plementar mecanismos de incentivo para funcionarios.

Gestión del desempeño y ciudadanía

Otra de las líneas de investigación que se ha desarrollado es la relación de los sistemas 
de gestión del desempeño con la ciudadanía. ¿Aumentan sus niveles de confianza en 
el gobierno cuando existen mejores resultados de gestión? Según lo postulado por 
Yang y Holzer (2006), esta relación es difusa. Los autores esgrimen argumentos a 
favor y en contra de este supuesto, en virtud de las expectativas de la ciudadanía, de 
la subjetividad que prima en su opinión respecto del gobierno y del criterio utilizado 
para determinar el nivel confianza, así como también del carácter coproductor que 
caracteriza la implementación de políticas públicas dentro del Estado y del impacto 
asimétrico que tiene la percepción de la gestión en la confianza ciudadana. 

Aun cuando existe una serie de consideraciones que restringe la relación entre 
desempeño y confianza, todos los argumentos contrarios apuntan, en su mayoría, a 
establecer canales de comunicación claros con la ciudadanía. Se trata de reconocer 
y articular sus preferencias, así como también de comunicar adecuadamente los 
resultados de gestión que se obtienen. En consecuencia, se debe integrar la satisfac-
ción ciudadana al concepto de “buen desempeño” (Schachter, 1995).

3. metodoloGía

Considerando el propósito que motiva este estudio, lo contemporáneo del fenó-
meno sujeto de análisis y la complejidad inherente de los factores que inciden en 
el desempeño de agencias públicas, tal como se presentó en la revisión de litera-
tura, se optó por el uso de un estudio de caso (Yin, 2014). Muchos autores desta-
can el valor de este método tanto para la descripción de fenómenos como para la 
generación de inferencias causales, cuando se usa bajo estándares metodológicos 
adecuados (Creswell, 2014; Remler y Van Ryzin, 2011). Es más, algunos autores 
consideran los estudios de caso como fundamentales cuando la evidencia que se 
tiene de un determinado fenómeno es limitada o bien está difuminada producto de 
esfuerzos poco sistemáticos por producirla (King, Keohane, & Verba, 1994). Por 
lo tanto, los pocos -aunque valiosos- esfuerzos anteriores proporcionados por la 
literatura permiten confirmar la utilidad del método seleccionado.
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El caso seleccionado es el Plan de Reforma de la Gestión Pública (ChileGestiona), 
creado el año 2011 durante el primer periodo del Presidente Sebastián Piñera y 
terminado a principios del segundo mandato de la ex Presidenta Michelle Bachelet, 
en el año 2014. Contar con todo el ciclo de vida de este Programa ofrece una pers-
pectiva única desde el punto de vista metodológico. Asimismo, Chile cuenta con 
una institucionalidad relativamente extendida y relevante en materia de gestión del 
desempeño, incluso comparable a otros países de la OECD. Esto haría pensar que 
los hallazgos que surjan del análisis de esta experiencia podrían ser de utilidad para 
los diseños de política y reformas en Latinoamérica. 

Como se sugiere para dar la validez necesaria en el desarrollo de estudios de 
caso, se diversificaron los métodos para el levantamiento de datos (Yin, 2014): (i) 
se revisaron, tanto documentos internos como bases de datos relativos al Plan Chi-
leGestiona, (ii) se realizaron focus groups y (iii) entrevistas semiestructuradas. 

Se llevaron a cabo 25 entrevistas en profundidad, una de las cuales fue grupal. 
Por lo tanto, se entrevistó a 28 personas. Para la selección de los entrevistados, en 
líneas generales, se distinguió por tipo de subsecretarías, por ejemplo, si los bienes 
y servicios que estas producen son de tipo individual o colectivo. Además, se trató 
de contar con la mayor representatividad posible respecto del rol de quienes fueron 
consultados en ChileGestiona.

tabla 3. número de entrevistados seGún  
su vinculación al Plan chileGestiona

Vinculación con ChileGestiona19 Número de  
entrevistas

Usuarios 9
Stakeholders 9
Académicos y expertos 4
Ejecutivos de ChileGestiona del Ministerio de Hacienda 6

Total 28

Fuente: Elaboración propia

Puede existir un sesgo en la selección de los entrevistados, al no considerar 
criterios relacionados con la operación misma del ChileGestiona, como, por ejem-
plo, el cumplimiento de las tareas por parte de las subsecretarías o tiempo en ejer-
cicio de los usuarios del sistema. Además, al final del período de entrevistas, se  

19  En la próxima sección se especifican los actores del Plan.
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incorporaron dos jefes de servicio cuyas instituciones estaban siendo evaluadas por 
el Programa. 

Además, se realizaron dos focus groups. En el primero participaron 12 actores y/o 
especialistas: 5 académicos, 2 ejecutores, 2 usuarios (jefes de servicio) y 3 stakehol-
ders. En el segundo, participaron 7 personas, entre ellas un académico, un especia-
lista, 3 usuarios y 2 ejecutores del Programa. 

Tomando como base la información recopilada en la etapa anterior y los análisis 
específicos o parciales, se procedió a una sistematización y síntesis de la informa-
ción recogida para la elaboración del diagnóstico, identificando los problemas y 
factores más relevantes respecto a los objetivos señalados.

4. antecedentes de chileGestiona

El Plan de Reforma de la Gestión del Estado, más conocido como ChileGestiona, se 
creó formalmente en mayo del año 2011 por instrucción del entonces Presidente 
de la República Sebastián Piñera. Este surge luego de una preocupación compar-
tida al interior del Ministerio de Hacienda por la productividad de los servicios 
públicos y el grado de responsabilidad efectiva que tenían, hasta ese entonces, las 
autoridades políticas el desempeño de sus respectivas agencias. Más específicamen-
te, el objetivo de ChileGestiona fue definido como:

“Otorgar un mejor servicio a todos los usuarios de los servicios públicos. Este esfuerzo se tra-
duce en un aumento de la productividad del sector público, contribuyendo al bienestar material de 
todos los ciudadanos y a lograr que Chile sea un país desarrollado el año 2018”20.

La instrucción dada por la autoridad máxima del país recayó en los subsecre-
tarios de Estado, quienes debían liderar la reforma en gestión de los servicios pú-
blicos de su sector. Esta función de supervigilancia se explicita en la Ley Orgánica 
Constitucional de Bases de Administración del Estado. La estructura de ChileGes-
tiona se puede entender en el siguiente esquema:

20  Sección “¿Qué es?” del sitio web de ChileGestiona, disponible en [http://chilegestiona.cl/que-es.html]
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FiGura 1. estructura del Plan chileGestiona 
 

Centro de Gobierno (Presidencia, Ministro de Hacienda)

Subsecretarías (18 conglomerados)

Delegado Presidencial para la Gestión Pública, Secretaría Técnica

En cada una: Equipo que supervigila gestión en 

cada conglomerado, liderado por director de gestión

Servicio 1 Servicio 2 Servicio N

Fuente: Secretaría Ejecutiva de ChileGestiona

En síntesis, ChileGestiona contó con un desarrollo gradual desde su lanzamien-
to. Se fue incrementando su alcance, tanto en cantidad de subsecretarías, servicios, 
funcionarios públicos, como también en amplitud de los ámbitos de gestión del 
desempeño de los participantes del Plan. Lo anterior se resume en la siguiente tabla:

tabla 4. desarrollo Gradual de chileGeestiona  
Para el Período 2011-2014

Período Fase de desarrollo
N° subsecretarios con 

más de 2 servicios 
(N° conglomerados)

N° servicios 
observados

N° de 
funcionarios 
en servicios 
observados

2011 (mayo-septiembre) Piloto 6 17 62.000

2012 (enero-diciembre) Expansión y 
profundización 17 60 82.000

2013 (enero-diciembre) Consolidación y 
profundización 18 71 96.000

2013 (noviembre)-2014 Institucionalización 18

Fuente: Secretaría Ejecutiva de ChileGestiona
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Durante el año 2014, el Plan se encontraba en una etapa de institucionalización, 
reflejado en las siguientes medidas: 

(i) La creación de un Delegado Presidencial para la Gestión Pública21, a través de un 
Decreto Supremo, el cual contaba con una Secretaría Técnica.

(ii) La inclusión de ChileGestiona en la Ley de Presupuestos 2014. Asimismo, 
se aprobó una glosa que dotaba de un marco jurídico de rango de ley a la 
actividad desarrollada por el Plan. 

(iii) El proyecto de ley ingresado en septiembre de 2013 por el Ministerio de 
Hacienda, que propone institucionalizar por ley la figura del Delegado Pre-
sidencial para la Gestión Pública y la designación de directores de gestión de un 
modo meritocrático.

Cabe destacar, además, que las subsecretarías que alcanzaron a participar de 
ChileGestiona representaron el 83,1% del presupuesto del país para el año 2014. 
Por otra parte, los servicios observados durante 2013 por ChileGestiona, suman en 
total 96.000 funcionarios públicos. Extrapolando esta cifra a todos los servicios de 
los sectores que participan, llegan a unos 190.000 funcionarios, según cifras entre-
gadas por la Secretaría Técnica del Programa.

Los principales actores de ChileGestiona se pueden sintetizar dentro de los siguien-
tes roles, los cuales se clasifican en la Tabla 5 según su función dentro del Sistema:

• Usuarios: son aquellos que utilizan este sistema de gestión del desempeño.
• Clientes o mandantes: son aquellos interesados en el cumplimiento de las 

Tareas del Plan ChileGestiona.
• Ejecutores: son aquellos que operan y administran el sistema.
• Stakeholders: otros actores relacionados.

tabla 5. actores de chileGestiona, sus roles y Funciones

Actor Rol Función en el Sistema

Subsecretarios Usuario Instruidos por el Presidente de la Repú-
blica para supervigilar aspectos de ges-
tión de los Servicios de su sector.

21  En adelante, “Delegado Presidencial”
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Directores de Gestión Usuario Apoyo de subsecretarios para el cumpli-
miento de las Tareas de su sector. Son 
los encargados de relacionarse con los 
ejecutivos de ChileGestiona.

Jefes de Servicio Usuario Directivos de los servicios quienes pro-
ducen los bienes y servicios públicos 
regulares que tienen mandatados. Son 
los responsables de la gestión interna y 
del desarrollo de la actividad principal 
de su servicio.

Encargados de Gestión de 
los Servicios

Usuario Equipos encargados de proveer de in-
formación del servicio a los stakeholders 
que la requieran.

Ejecutivos de ChileGes-
tiona

Ejecutor Encargados de relacionarse con las 
subsecretarías y operar el Sistema.

Secretario Ejecutivo de 
ChileGestiona

Ejecutor Lidera el equipo de ejecutivos y la im-
plementación de mejoras al Sistema.

Delegado Presidencial para 
la Gestión Pública

Ejecutor Informa al Presidente y al Centro de 
Gobierno sobre las acciones de coor-
dinación en materia de gestión en los 
Servicios, que realicen los subsecretarios 
de los distintos ministerios.

Centro de Gobierno 
(Ministros de Hacienda, 
Interior y de Secretaría 
General de la Presidencia 
[SEGPRES])

Cliente o man-
dante

Son informados de modo periódico del 
avance en las Tareas anuales de Chile-
Gestiona.

Presidente de la República Cliente o man-
dante

Principal cliente del Sistema, los subse-
cretarios responden a él/ella el avance 
de las Tareas del Plan.

Dirección de Presupuestos Stakeholder Opera el principal sistema de control de 
gestión del Estado (PMG)22 en todos 
los servicios públicos.

22 El Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) es creado en 1998 (Ley N°19.553). Este 
sistema de gestión de desempeño asocia el cumplimiento de objetivos de gestión por parte de los 
servicios públicos en Chile a un incentivo de carácter monetario para los funcionarios. Desde 2014, 
los PMG cubren un total de 194 instituciones y más de 87 mil funcionarios. Desde el año 2012, 
el incentivo monetario corresponde a 7,6% o al 3,8% de las remuneraciones de los funcionarios, 
dependiendo de si la institución alcanza un grado de cumplimiento igual o superior al 90% de los 
objetivos anuales comprometidos o si dicho cumplimiento es igual o superior a 75% e inferior 
a 90%, respectivamente. Para mayor información sobre el PMG, por favor visitar http://www.
dipres.gob.cl/598/w3-propertyvalue-15230.html.
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Unidad de Cumplimiento 
de SEGPRES

Stakeholder Vela por el cumplimiento de los com-
promisos de gobierno, en una lógica de 
coordinación interministerial.

Servicio Civil Ejecutor/
Stakeholder

Por un lado, vela por el seguimiento de 
la Tarea de Gestión de Personas del Plan; 
por otro lado, tiene como fin promo-
ver y contribuir a la modernización del 
Estado y al mejoramiento de la gestión 
pública, mediante el impulso y asesoría 
a servicios, organismos y autoridades 
de gobierno de la gestión estratégica de 
personas de la administración civil del 
Estado.

Funcionarios (Agrupación 
Nacional de Empleados 
Fiscales [ANEF])

Stakeholder Muchas de las Tareas de ChileGestiona 
impactan en su quehacer cotidiano.

Parlamentarios Stakeholder Velan por el buen funcionamiento del 
poder ejecutivo. Legislan y por ende 
depende de ellos la institucionalización 
del Plan (presupuesto, leyes en estas 
materias, etc.).

Academia/
Universidades

Stakeholder Preocupados de la generación de co-
nocimientos en materias de gestión 
pública y gestión del desempeño de los 
servicios públicos.

Fuente: Elaboración propia

El concepto de Tareas fue el que adoptó ChileGestiona para operacionalizar las 
instrucciones presidenciales en materias de gestión, a través de la Secretaría Técnica 
alojada en el Ministerio de Hacienda. Los funcionarios de la Secretaría fueron los 
encargados de hacer el seguimiento y acompañamiento a las Tareas durante el ciclo 
anual de su vigencia. 

Para el primer año de funcionamiento formal de ChileGestiona, luego del pilo-
to, existían Tareas declaradas para los subsecretarios, figura principal en el modelo 
del Plan, así como también para los jefes de servicio y para la Secretaría Técnica del 
Ministerio de Hacienda. Luego, en el año 2013, estas Tareas estuvieron enfocadas 
en fortalecer el rol de los principales actores y consolidar lo avanzado en 2012. Para 
el año 2014, y en línea con la etapa de institucionalización del Plan de Reforma a la 
Gestión del Estado, las Tareas fueron bastante más robustas y complejas de llevar a 
la práctica. Estas muestran coherencia entre lo encargado a los subsecretarios, jefes 
de servicio y al Delegado Presidencial para la Gestión Pública. A continuación, se 
presenta un cuadro de síntesis sobre los ámbitos de las Tareas formales encargadas 
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a los subsecretarios en diversos ámbitos de gestión en sus sectores, en los primeros 
tres años de operación del Plan.

tabla 6. tareas Por año Para los subsecretarios

Ámbito 2012 2013 2014

Indicadores de actividad principal Sí Sí Sí
Indicadores de gestión interna Sí Sí Sí
Gestión de personas Sí Sí Sí
Alta Dirección Pública Sí
Diálogos de desempeño Sí Sí Sí
Comunicación del sector Sí Sí
Coordinación de herramientas para gestionar su actividad 
principal

Sí

Apoyo en diseño convenios de desempeño colectivo para 
año siguiente

Sí

Proyectos estratégicos del sector Sí
Trato especial para sectores más voluminosos Sí
Promoción de la innovación participativa Sí
Apoyo en presupuesto año siguiente Sí

Fuente: Elaboración propia

Se destaca la distinción de Tareas de base o permanentes para cada actor, enel 
año 2014, así como también los ámbitos de gestión a las que se refiere cada uno y 
su alineación en el esquema conversacional que tiene ChileGestiona. 

El equipo de la Secretaría Técnica de ChileGestiona generaba principalmente 
dos informes periódicos a partir de la información que recolectaba mediante su 
acompañamiento a los equipos de gestión y a directores de gestión de las subsecre-
tarías que participaban del Plan. Estos son: 

• Reporte de Gestión Interna a subsecretarías
- Es enviado mensualmente al subsecretario de cada sector.
- Contiene el reporte de los indicadores de gestión interna para cada 

uno de los servicios “observados” por ChileGestiona.
- Para cada uno de los indicadores de gestión interna, se muestran ta-

blas y gráficos de evolución en el tiempo, según corresponda con los 
períodos correspondientes a los espacios de tiempo observados, los 
cuales varían entre indicadores.
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- Existen notas que complementan los datos mostrados.
- El principal objetivo de este reporte es servir como insumo para la 

conversación sobre gestión en los diálogos de desempeño entre los 
subsecretarios y los jefes de servicio.

- Asimismo, los directores de gestión son los encargados de difundir 
a quién corresponda en los servicios, el detalle de los indicadores de 
gestión interna que trae este reporte.

• Informe Ejecutivo a Presidencia
- Es enviado aproximadamente tres veces al año a presidencia y, en su 

defecto, a quien corresponda del Centro de Gobierno. 
- Está estructurado con un resumen ejecutivo que muestra la informa-

ción agregada de todas las subsecretarías y luego un desglose por cada 
una de ellas. 

- El contenido, tanto en el resumen ejecutivo comoen el desglose, infor-
ma el avance cuantitativo y cualitativo en cada una de las Tareas anuales.

- Se incluyen además otras actividades desarrolladas por ChileGestiona 
y las subsecretarías, como por ejemplo el concurso para funcionarios 
públicos innovadores conocido como Desafío ChileGestiona.

- El principal objetivo de este informe es dar a conocer al cliente cen-
tral o mandante, el estado de avance de las Tareas por cada uno de los 
sectores, teniendo la posibilidad de compararlos entre ellos y según su 
propio avance en el tiempo. 

- Asimismo, una copia del capítulo de cada subsecretaría es enviado 
al subsecretario correspondiente, con su posición relativa de avance 
respecto a sus pares.

- Asimismo, entre las prácticas relevantes que se implementaron pro-
ducto del Sistema, destacan:

• Diálogos de desempeño: es la principal metodología del Plan de Reforma de la 
Gestión, donde el subsecretario sectorial establece un diálogo de gestión 
con los altos directivos de su sector. Se propone un temario mínimo para 
dichos diálogos, que incluye: resultados en indicadores de actividad princi-
pal (miden las prestaciones para los ciudadanos o usuarios y otros que sean 
críticos para la gestión mensual), resultados en indicadores de gestión in-
terna, avances en actividades de gestión de personas, y otras Tareas del año.
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• Apoyo de sistemas informáticos: la Secretaría Técnica de ChileGestiona 
contó con un sistema informático para recabar los datos de gestión interna 
de los Servicios y construir los indicadores. El sistema, llamado SUG, fue 
desarrollado internamente en el Ministerio de Hacienda. Los encargados 
de ingresar la información —hasta el día 20 de cada mes— eran los sub-
secretarios, quienes en la práctica delegaban esta función en los directores 
de gestión. La información era modificable hasta tres meses después de su 
ingreso. Posterior a este periodo, las modificaciones debían solicitarse a los 
ejecutivos de la Secretaría Técnica. Es importante destacar que el sistema se 
basaba en autodeclaración y no existían mecanismos de auditorías de datos.

• Acompañamiento de los ejecutivos por sector: existían cinco ejecutivos 
en la Secretaría Técnica encargados de acompañar y hacer seguimiento a 
las Tareas, para cada una de las subsecretarías. En la práctica, el contacto 
permanente y los flujos de información eran a través de los directores de 
gestión de las subsecretarías. En ocasiones los Ejecutivos era invitados a las 
reuniones de Diálogos de Desempeño entre los subsecretarios y los jefes de 
servicio, solo con un rol observador.

• Oficios e instructivos presidenciales para subsecretarios: mediante estos 
mecanismos se formalizó la comunicación desde el Presidente hacia los 
subsecretarios, sobre todo para explicitar las tareas anuales y otras informa-
ciones relativas al Plan. Para el lanzamiento del instructivo que creaba for-
malmente ChileGestiona, se organizó un encuentro que reunió al entonces 
Presidente y todos los subsecretarios involucrados, para dar a conocer con 
fuerza los énfasis de este Plan de Reforma a la Gestión del Estado.

• Encuentros de difusión con ejecutores del Plan: se realizaban reuniones para 
los subsecretarios y directores de gestión, con el propósito de dar a conocer 
nuevas informaciones, hitos o lanzamientos, así como también premiaciones 
(como ocurrió en el caso de los concursos del Desafío ChileGestiona).

• Bilaterales entre subsecretarios y Centro de Gobierno: aunque no fue una 
práctica habitual de ChileGestiona, en ocasiones se desarrollaron reuniones 
bilaterales entre los subsecretarios y el entonces Ministro de Hacienda, para 
verificar el avance del Plan en su sector. 

• Reuniones de feedback a subsecretarios: fue una práctica habitual de la Secre-
taría Técnica reunirse con cada subsecretario y su director de gestión, con 
posterioridad a cada informe a Presidencia, para darles retroalimentación 
complementaria y más detallada del estado de avance que presentaba la 
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subsecretaría en el cumplimento de las tareas encomendadas por el Plan. 
En estas reuniones participaban también el Delegado Presidencial y/o el 
Secretario Ejecutivo de ChileGestiona, además del ejecutivo que atendía a 
la subsecretaría respectiva.

5. resultados

Considerando la literatura revisada y focalizando el análisis en ChileGestiona, surgen 
numerosas reflexiones que guiarán el análisis posterior en este trabajo. ¿Cuál es la 
motivación y los principios que sustentan a ChileGestiona? Como se ha visto, estas 
definiciones determinan, no solo lo que sería esperable en sistemas de gestión del 
desempeño, sino que las estrategias de implementación para conseguirlo. A primera 
vista, ChileGestiona respondería a dos propósitos, según el marco conceptual pro-
puesto por Behn (2003): controlar y presupuestar. Esto, considerando los indicadores en 
los que el Plan se concentró, que son mayoritariamente de insumo y de eficacia.Sin 
embargo, los objetivos señalados no son los únicos. ChileGestiona también buscó 
mejorar los niveles de gestión en agencias públicas a través de un enfoque dialéctico-in-
teractivo (Moynihan, 2008). Un claro ejemplo de esto último son los llamados diálogos 
de desempeño entre directivos públicos y quienes encabezan las subsecretarías. 

Entonces, se trata de propósitos y de paradigmas conceptuales diversos dentro 
de un mismo sistema de gestión del desempeño. ¿Es esto perjudicial? No, siempre 
y cuando estas motivaciones y fundamentos distintos no representen contradiccio-
nes ni generen confusión entre sus usuarios. Por ejemplo, una pregunta que vale la 
pena hacer es en qué medida estos diálogos de desempeño perdieron validez cuando, al 
mismo tiempo, se estableció un ranking de agencias públicas informado al Presi-
dente de aquel entonces, identificando “ganadores y perdedores”. ¿Afectaría esto 
último la confianza y la calidad de los diálogos producto de un cuidado excesivo de 
las propias deficiencias organizacionales? Probablemente, la experiencia de Chile-
Gestiona no puede catalogarse como un “sistema”, pues no representa cabalmente 
un conjunto de elementos coherentemente organizados en función de un objetivo. 
Más bien, corresponde a un “programa de acciones”, con menos exigencias de 
coherencia lógica y con un claro enfoque experimental.

Además, vale la pena reflexionar en torno a los propósitos de los sistemas 
de gestión del desempeño en virtud del contexto institucional donde se inser-
tan. Se mencionó que ChileGestiona aplicó un énfasis importante –aunque no úni-
co– en el control y la gestión presupuestaria. ¿Valió la pena apuntar nuevamente hacia  



Javier Fuenzalida | Pablo González (Editores)

84

controlar y presupuestar? Esto es relevante, sobre todo considerando que el Estado chi-
leno ya contaba con otros sistemas de gestión con tales propósitos, como el Programa 
de Mejoramiento de la Gestión (PMG) y los convenios de desempeño de Alta Direc-
ción Pública (ADP)23. También debió considerarse que, en términos relativos, la evi-
dencia señala que la prolijidad administrativa y presupuestaria en Chile es centralizada y 
bastante cauta24 (OECD, 2013). ¿No hubiese sido mejor para ChileGestiona instituirse 
como un sistema de gestión del desempeño orientado hacia otros propósitos?

Otro aspecto que podría causar confusión, y que representa otra dimensión 
importante de análisis, fue el riesgo de descoordinación entre los múltiples sistemas 
de gestión que operan en el Estado. La evidencia de experiencias comparadas de-
vela que este desafío no es fácil y su logro es más bien parcial. Larraín y Waissbluth 
(2009) mencionan que en Chile este no es un aspecto menor, pues “los diseños de 
políticas y programas públicos suelen considerar que la coordinación al interior del 
gobierno es perfecta…” (p. 555). ChileGestiona no tuvo un énfasis particular en 
lograr niveles de coordinación e integración efectivos con otros sistemas operando 
en el Estado —y desde hace bastantes años— como el PMG o los convenios de 
Alta Dirección Pública. Esto aumentó el riesgo de transformarse en (otra) carga 
administrativa para los usuarios. 

En particular para este tipo de sistemas, la institucionalidad formal puede ser 
muy poco representativa de la informal. En efecto, ChileGestiona tuvo el riesgo 
latente de transformarse en otro mecanismo de control administrativo en el Es-
tado, sin vinculación real con el quehacer institucional. Para prevenir este tipo de 
situaciones, hubiera sido conveniente otorgar particular relevancia a la utilidad y 
atractivo que tuvo el Plan para cada institución y, apelando a los hallazgos de la lite-
ratura revisada, a las motivaciones intrínsecas de las organizaciones públicas para su 
uso. Para esto, una apertura gradual del Plan hacia la ciudadanía—liberando cierta 
información relevante, pero protegiendo otra para el uso exclusivo de las agencias 
públicas que la producían—hubiera sido una medida razonable.

23 Los convenios de desempeño ADP son acuerdos de gestión entre quienes ostentan un cargo de 
Alta Dirección Pública (ADP) con sus superiores directos. El convenio se firma al comienzo de 
los nombramientos respectivos de los directivos y comprometen el logro de resultados específicos, 
asociados a la gestión organizacional de la entidad que lideran. Sujeto al cumplimiento de estos 
compromisos, tras instancias de evaluación anual, se pagan bonificaciones a la remuneración del 
directivo. Para mayor información, por favor visitar https://www.serviciocivil.cl/sistema-de-al-
ta-direccion-publica-2/acompanamiento-y-desarrollo-adp/.

24 Como muestra, entre los 34 países miembros de la OECD, Chile aparece entre un reducido grupo 
donde no es posible ni trasladar recursos de operación ni de inversión de un año presupuestario 
a otro.
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A partir de los datos levantados, surgen otros hallazgos de variada naturaleza. 
El primero y más destacado dice relación con la idea de que los subsecretarios, 
históricamente, no cumplían un rol gravitante en el seguimiento de la gestión al 
interior de sus sectores respectivos. Esto estuvo al centro del diagnóstico declarado 
por quienes diseñaron ChileGestiona. Por su parte, tanto académicos como diver-
sos usuarios estuvieron de acuerdo con este diagnóstico. Se debe consignar que el 
Consorcio para la Reforma del Estado (2009) también identificó este desafío. Lo 
mismo ocurre en los estudios del Banco Mundial (2008; 2011).

Este consenso general tiene algunos matices. En primer lugar, existían pre-
viamente algunas subsecretarías que sí tienen alguna tradición respecto de seguir 
el desempeño de su sector, y que tienden a coincidir con servicios públicos que 
manejan gran magnitud de recursos (MOP, Vivienda, Redes Asistenciales). Estos 
esfuerzos se focalizaban en la gestión de sus actividades principales (de negocio o 
“core”), pero no de su “gestión interna”. De todas formas, las prácticas existentes 
de control de gestión no seguían un marco general, construido bajo la lógica de 
sistema. La SEGPRES ha estado históricamente a cargo de la relación ministerial 
para el cumplimiento del programa de gobierno, mientras que la DIPRES ha esta-
do vinculada con los servicios directamente, desatendiendo el nivel intermedio de 
las subsecretarías. Esto ocurre a pesar de que la Ley de Bases de la Administración 
identifica la función de coordinación de la acción de los servicios del sector (art. 24 
y 29), lo que comprueba la distancia que puede llegar a existir entre los mandatos 
legales o formales y las prácticas de gestión efectivas. 

En el marco descrito anteriormente, la idea detrás de ChileGestiona generó un valor 
sustancial, pues fortaleció efectivamente el rol de las subsecretarías sobre la gestión del 
desempeño de servicios públicos. Esto fue respaldado ampliamente por los entrevis-
tados. Por otra parte, y en un segundo nivel de importancia, varios testigos recono-
cieron problemas de gestión interna previos a ChileGestiona, como lo eran las altas 
tasas de ausentismo al interior de servicios públicos. Pues bien, el Programa pretendía 
poner foco en esta línea de problemas. Una tercera línea de dificultades que motivaron 
a ChileGestiona se refiere a las limitaciones del sistema de control de la DIPRES y en 
particular del PMG. La baja frecuencia de reportabilidad de este instrumento, su ex-
cesivo formalismo, y un supuesto sesgo inclinado al cumplimiento fácil de sus metas, 
dado el sistema de incentivos monetarios, son razones que mermaron la efectividad del 
ChileGestiona para dar seguimiento a la gestión cotidiana de las subsecretarías. Esta 
noción crítica es morigerada por algunos actores, especialmente no vinculados al Plan. 
Por ejemplo, algunos entrevistados señalan que este sistema de indicadores e incentivos 
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es solo una parte de los PMG, y —aunque hay casi un 100% de obtención del incen-
tivo— esto no implicaría que el sistema no arrojara información valiosa de gestión, 
pues el porcentaje de cumplimiento de objetivos bordea históricamente el 50%-70%. 
Por último, se argumenta que los PMG habrían sido muy útiles para instalar prácticas y 
sistemas transversales. La valoración de los PMG es un asunto especialmente complejo. 
Existen dos estudios del Banco Mundial (2008; 2011) que identifican un conjunto de 
fortalezas y debilidades bastante equilibrado. Por otra parte, un estudio más reciente del 
Centro de Sistemas Públicos (2016) resultó ser más crítico sobre el valor del PMG, y 
destaca en particular el problema que significó aumentar la remuneración variable de 
funcionarios (por institución) según el desempeño alcanzado. Esto habría generado una 
disminución en la relevancia en la definición de objetivos estratégicos.

Por otra parte, la mayoría de los entrevistados consideró que la principal pro-
puesta de valor de ChileGestiona fue relevar la importancia de las subsecretarías 
como entes de supervigilancia y control de la gestión de su sector, mediante procesos 
y prácticas concretos. Iniciativas anteriores habían intentado lograr este objetivo, 
pero sin el éxito esperado. En efecto, entrevistados ligados a la gestión del PMG 
señalaron que antes del ano 2010 se habría impulsado desde dicho Programa un es-
fuerzo por mejorar el rol de las subsecretarías, sin resultados. Es más, en ChileGes-
tiona, el rol de las subsecretarías no estaría solamente acotado a la supervigilancia y 
el control de la gestión de sus sectores respectivos: el Plan aportó a la visibilización 
y sistematización del papel de gestoras de las subsecretarías.

Asimismo, algunos entrevistados entendieron que el Plan ChileGestiona tuvo su 
foco de valor en “racionalizar el uso de los recursos públicos”. Se podría decir que en 
este caso prevalece un sentido “fiscal” y “productivista”. El argumento frecuente fue 
que controlar estos recursos (horas extras, recuperación de licencias médicas, etc.), 
era una función poco interesante para los subsecretarios y jefes de servicio, por lo que 
era razonable tener un sistema que asegurara un nivel mínimo de gestión al respecto. 

Sobre el valor de la utilización de indicadores de gestión interna, hubo varios 
entrevistados —especialmente académicos— que desestimaron su valor en com-
paración a otras materias alternativas que serían más relevantes. Por su parte, el 
equipo de ChileGestiona informó que los indicadores eran elementos mínimos 
para estimular la función práctica de supervigilancia de las subsecretarías.

Desde la perspectiva de los usuarios, el Plan ChileGestiona fue muy valorado 
por ser un sistema de menor carga burocrática (red tape) en comparación con el 
PMG. Además, en algunos casos se valoró el hecho de que el seguimiento de 
la gestión no estuviera vinculado a la DIPRES por su sesgo presupuestario. Lo  
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interesante sobre esto último es que, paradójicamente, varios entrevistados valo-
raron al mismo tiempo al Plan por ayudar a cuidar los recursos y criticaban a la 
DIPRES por estar muy ligada a intereses presupuestarios. 

Cabe destacar también que ChileGestiona fue percibido como una prioridad 
presidencial y, por tanto, los resultados de cada subsecretaría en el Plan tenían re-
levancia política. Esto, a diferencia de la menor importancia relativa de los PMGs 
en este sentido. Esto es clave para ampliar el conjunto de incentivos y motivaciones 
que deben considerarse para diseñar cualquier sistema de gestión del desempeño.

El uso de indicadores transversales y de un ranking de comparación entre servi-
cios fue un elemento discutible. Algunos entrevistados consideraron esto como “sana 
competencia” entre los sectores. Otros, en cambio, señalaron que dicha competencia 
(ranking) podía ser injusta debido a los muy diversos desafíos de los sectores. El ranking 
habría favorecido a los objetivos de corto plazo de ChileGestiona, pero la robustez 
técnica de la iniciativa no es clara, lo que produjo, como efecto colateral, mermas en la 
legitimidad del Plan. El ranking, además, provocó una presión extra sobre la adminis-
tración de ChileGestiona, como ocurrió con las solicitues de transparencia de los datos.

En relación con prácticas más operativas, no queda claro en las entrevistas cuál 
era la frecuencia de las reuniones entre subsecretarios y jefes de servicio. En al-
gunos casos existían reuniones programadas cada 2 y 3 meses. En otros, al pare-
cer, no existieron reuniones programadas para estos temas específicos. Respecto 
del formato, algunas reuniones se caracterizaron por conversaciones de exclusiva 
atingencia con temas de gestión interna, mientras que en otras estos tópicos eran 
abordados como parte de una conversación más amplia y dinámica. En todos los 
casos, la información base para el desarrollo de la conversación era preparada con 
anticipación por los directores de gestión. Se reportan algunos casos donde las reu-
niones comenzaron a ser delegadas al director de gestión y en las cuales no partici-
paba el subsecretario. Cabe consignar que ChileGestiona informó sobre la base de 
datos oficiales que las reuniones de subsecretarios tuvieron una frecuencia mayor, 
lo que se refleja en un cumplimiento promedio de la Tarea relativa a los diálogos de 
desempeño de un 85,4%25.

El director de gestión cumplía una función clave en ChileGestiona, por ser la 
persona que levantaba los datos y se coordinaba con los encargados de gestión 
de los servicios. La mayor parte de las personas que trabajaron como directores 
de gestión ocupaban cargos —o eran parte— de las unidades previamente cons-
tituidas para temas de control de gestión, ya que desde la Secretaría Técnica de 

25  Informe Anual de Actividades 2013 del Delegado Presidencial para la Gestión Pública (enero 2014).
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ChileGestiona en Hacienda se les pidió que nombraran y empoderaran a alguien 
de manera rápida. Se identificaron casos en los cuales las jefaturas de planificación 
o de administración y finanzas ejercieron como director de gestión (Ministerios de 
Energía, de Educación, en un principio de Medio Ambiente). Este dato es impor-
tante de retener, porque pudo configurarse una alternativa factible (por competen-
cias y manejo de información) en dichos cargos para ocupar la función de director 
de gestión. Tiene pros, como el estatus, los equipos y el nivel de remuneración 
asociada, entre otros; y contras, como un eventual sesgo hacia la gestión interna, 
limitando otros temas más estratégicos. 

En particular, en relación con la Secretaría Técnica, aparentemente lo habitual 
era que los subsecretarios tenían contacto con el Delegado Presidencial. Los Di-
rectores de Gestión se vinculaban más habitualmente con el Secretario Ejecutivo y 
con los ejecutivos de la Secretaría Técnica (5 profesionales jóvenes). No se reporta, 
en general, un sistema de reuniones programadas, solo eventuales. El email y el 
teléfono fueron los canales más normales. Además, los ejecutivos de ChileGestiona 
visitaban de vez en cuando los servicios públicos, instancias que operaban como 
“testimonios” de las labores de cada subsecretaría. Asimismo, el hecho de que los 
ejecutivos visitaran “el terreno” les permitió tener una aproximación más realista a 
las organizaciones públicas y contribuyó a la retroalimentación de ChileGestiona.

En el plano de los aprendizajes significativos, en el equipo ejecutivo de Chile-
Gestiona se destacó la falencia en el sector público de buenos procesos, prácticas y 
sistemas informáticos de calidad para el levantamiento de datos. Esto coincide con 
los desafíos autoimpuestos por DIPRES (construcción de capacidades básicas de 
gestión) y con una demanda enfática por parte de un stakeholder ligado al PMG. Por 
lo tanto, el establecimiento de las condiciones organizacionales mínimas para el le-
vantamiento de datos sobre desempeño es uno de los mayores desafíos a la hora de 
implementar un sistema de gestión del desempeño en el Estado chileno. Esta necesi-
dad es una razón más para pensar en un sistema conceptualmente muy integrado con 
otros sistemas de gestión (de presupuesto, personas, de planificación estratégica, etc.).

En la línea de los apoyos hacia los usuarios de ChileGestiona, se destacó el 
aporte del Servicio Civil, el cual, coordinadamente con el Programa, ofreció servi-
cios de apoyo para la construcción de políticas de gestión de personas en las subse-
cretarías. Esto es importante para aportar una visión estratégica y para instalar una 
conversación sobre los asuntos operativos de Altos Directivos Públicos (ADP). De 
alguna manera, la vinculación de ChileGestiona con el Servicio Civil representa un 
esfuerzo de integración del Plan con otros sistemas de gestión. 
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Como un aspecto negativo en la implementación y las prácticas de ChileGestiona, 
se pudo constatar la falta de integración con el sistema de Control de Gestión de la 
DIPRES a nivel estratégico, así como con las coordinaciones operativas de dicho sis-
tema. Esta falencia habría generado confusiones en usuarios, pérdida de legitimidad, 
duplicación de trabajo y pérdidas de oportunidad de generación de sinergias. 

En materia de integración con otros instrumentos, se puede apreciar negativa-
mente que hubo varios stakeholders más críticos, quienes señalaron que ChileGestiona 
era “otro instrumento más” que no se integraba adecuadamente con los convenios de 
desempeño ADP ni con los convenios de desempeño colectivo. Cabe consignar que en el plan 
de Tareas de los subsecretarios estuvo la revisión de los convenios ADP desde el 
2012. Adicionalmente, durante el año 2014 se incorporaron más Tareas en el Plan, 
dentro de las cuales se incluyó la revisión de convenios de desempeño colectivo. 
Hubiera sido ideal que los subsecretarios dispusieran de un sistema para facilitar 
esta revisión, de tal forma de haber disminuido al mínimo la burocracia y costos de 
transacción. Por otra parte, para una mayor efectividad, los planes de Tareas para 
los subsecretarios podrían haber surgido de un modo consensuado con DIPRES. 
Además, cabe destacar que hubo restricciones legales (requisitos, plazos, procesos, 
etc.) que hicieron especialmente complicada esta integración; al menos esa pareció 
ser la experiencia del equipo de ChileGestiona en el caso de los convenios ADP.

Desde el punto de vista del usuario, la falta de integración se reflejó en los distintos ac-
tores con los que se debió conversar, las distintas fechas de reportes, los múltiples tipos de 
indicadores, y las solicitudes similares de datos con muy pequeñas variaciones. En general, 
los datos develan un alto consenso con relación a que la volumetría transaccional de Chi-
leGestiona fue excesiva. Sin embargo, a juicio de varios entrevistados, es justo destacar que 
ChileGestiona pudo considerarse un experimento y como tal podría haberse justificado 
su desarrollo como sistema permanente (regulado por ley), administrado por DIPRES. 

Por otra parte, es interesante señalar que uno de los entrevistados destacó que 
la falta de integración generaba “puntos ciegos” de observación. En otras palabras, 
dada la complejidad y sobrecarga transaccional que provocan típicamente los sis-
temas de gestión del desempeño, a veces se perdían los criterios orientadores para 
hacer un buen seguimiento de gestión. Ejemplos de estos podrían ser los casos del 
Instituto de Previsión Social y la instalación del Programa Chile Atiende, y el caso 
de los paros en el Registro Civil asociados a las dificultades de gestionar megapro-
yectos (cambios de sistemas informáticos). 

Un dato de contexto negativo para los sistemas de desempeño es la ausencia 
de un plan estratégico nacional de largo plazo que oriente el establecimiento de  
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objetivos e indicadores relevantes. El sistema más cercano a dicha función es el 
sistema presupuestario. A nivel sectorial existen planificaciones de largo plazo, 
como es el caso del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Agricultura 
(según informó ChileGestiona). Esta falta de planificación de largo plazo podría 
compensarse en cierto grado con un directorio o consejo estratégico que ayude a 
fijar criterios generales y significativos para orientar la identificación de objetivos e 
indicadores relevantes. 

En general, y desde una perspectiva cualitativa, hay diversas opiniones sobre el 
impacto efectivo del Plan ChileGestiona. Por una parte, la mayoría señala que el 
mayor impacto está a nivel de las subsecretarías, porque instauró y/o fortaleció una 
función en estas entidades en relación a la gestión de su sector. El argumento es 
claro: o no existía esa función, o bien no se ejercía sistemáticamente. Por lo tanto, 
ChileGestiona la habría formalizado y potenciado. Sin embargo, no hay suficiente 
evidencia que sugiera que los subsecretarios hayan aumentado notoriamente su au-
toridad efectiva frente a su sector, salvo algunos casos. Más bien, pareciera ser que 
a partir de ChileGestiona pudo instalarse un método, sistemas, prácticas, reportes 
estándar y el aseguramiento de revisión de temas de gestión interna. Para saber si 
efectivamente ocurrió dicho impacto, faltaría profundizar este estudio y se necesi-
taría una muestra más amplia de subsecretarios para entrevistar. 

De todos modos, más allá de la magnitud del impacto, las ideas centrales de Chile-
Gestiona estuvieron bien direccionadas para aumentar su impacto con el tiempo, y desde 
el punto de vista de la práctica hubo avances interesantes que no debieran desconocerse.

En general, no hubo evidencia de impacto negativo en las asociaciones de fun-
cionarios, lo cual es muy meritorio, porque históricamente el diseño e implemen-
tación de sistemas de gestión del desempeño ha sido un tema delicado para los 
funcionarios sujetos a esta medición. Esto pudo ocurrir porque, o el sistema no 
fue muy exigente, o simplemente no hubo sanciones relevantes, como la pérdida 
de recursos financieros o de otra índole. Hubo un entrevistado que señaló que al 
principio hubo temor en funcionarios por la medición del ausentismo y horas ex-
tras, mientras que otros lo interpretaron como un sistema para sustentar despidos 
(esto en el contexto del cambio de coalición política en el gobierno). Con todo, los 
resultados del estudio indican que estos temores se disiparon cuando se explicó 
ampliamente el objetivo y alcance de la medición.

Con relación a la proyección que tuvo ChileGestiona, hay distintas visiones. 
Los subsecretarios entrevistados recomendaron que debiese haber perdurado y 
mejorado en lo que correspondía. Asimismo, plantearon que el Plan no contaba 
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con un marco legal suficiente para asegurar su proyección y, por tanto, era poco 
probable que se mantuviera. Varios académicos entrevistados y otros stakeholders 
fueron pesimistas respecto de su proyección, sobre todo porque, según ellos, no 
habría suficiente evidencia de sus beneficios ni convencimiento a una comunidad 
política y académica en esta materia. Estas predicciones fueron acertadas, pues el 
Plan fue terminado el año 2014, durante el primer año del segundo mandato de 
la ex Presidenta Bachelet. De todas formas, esto también puede explicarse por las 
exigencias de reformas estructurales sustantivas (no de gestión) que impulsó dicho 
gobierno, las que no dejaron suficiente espacio institucional ni legislativo para ini-
ciar reformas más estructurales en materia de gestión.

6. conclusiones Generales y recomendaciones

Como una primera conclusión, vale la pena preguntarse si ChileGestiona fue un plan 
valioso para el desarrollo futuro de los sistemas de gestión del desempeño de Chile. La respuesta 
es sí. Lo es porque logró avanzar en el enorme desafío de involucrar a una propor-
ción importante de autoridades políticas (subsecretarios) en el seguimiento de la 
gestión de sus sectores en poco tiempo. Este avance permitió instalar un concepto, 
legitimarlo en un nivel razonable, generar enfoques y métodos de trabajo, con-
formar equipos, y obtener múltiples aprendizajes. Esta dimensión del aprendizaje 
es de suma relevancia, porque el formato de experimentación, mediante pruebas 
piloto y desarrollos evolutivos y controlados, es algo ajeno a la experiencia reciente 
de las políticas de gestión del Estado chileno.

El valor agregado descrito, es aún más destacable si se incluye en el análisis el 
contexto en el cual ChileGestiona fue concebido, donde el predominio de incenti-
vos políticos operó desfavorablemente. En otras palabras, en el estado de madurez 
del sistema político respecto de los sistemas de gestión, lo natural hubiera sido no 
adoptar este tipo de programas. Uno de los factores que explica este logro tiene 
que ver con el valor de la idea en sí, que generó un consenso técnico respecto de 
la necesidad de desarrollar un programa de este tipo. También tuvieron influencia 
la calidad técnica y profesional de su equipo y el estilo de gestión del Presidente 
de aquel entonces, inclinado a la instalación de sistemas de gestión. Por último, el 
perfil más cercano a prácticas gerenciales de los subsecretarios durante este periodo 
de gobierno también facilitó la implementación.

¿Logró ChileGestiona una adopción efectiva en las subsecretarías? La respuesta no 
es clara. Existe variabilidad en la evidencia. Hay casos en donde esto ocurrió de 
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forma muy clara y otros donde ChileGestiona fue irrelevante. Además, el Plan fue 
terminado durante el año 2014. Las razones pueden ser técnicas o políticas, pero lo 
cierto es que ChileGestiona no alcanzó a institucionalizarse debidamente. 

¿El diseño estratégico de ChileGestiona mostró ser satisfactorio en una visión 
de largo plazo? La respuesta pareciera ser negativa. Las ideas-fuerza de ChileGes-
tiona fueron adecuadas, pero quedó a medio camino su integración efectiva en 
un sistema más amplio y congruente de gestión del desempeño. Tal vez, la idea 
más importante a tener en cuenta para dicha integración hubiera sido reconocer 
que los sistemas de desempeño tienen distintos objetivos y horizontes de tiempo 
(Behn, 2003). Esta distinción, precisamente, no fue debidamente asumida según 
los datos levantados. Algunas dimensiones de ChileGestiona fueron pensadas para 
paliar algunas fallas del PMG, que era el sistema de gestión del desempeño más 
importante con el que contaba la DIPRES. El objetivo central del PMG, utilizando 
un enfoque de largo plazo, es la construcción de procesos y capacidades de gestión 
basales en organizaciones públicas de Chile. Por lo tanto, las ideas de ChileGestio-
na no debieron operar como un reemplazo (por ejemplo, de los indicadores de ges-
tión interna), sino como un complemento de los PMG. Idealmente, ChileGestiona 
pudo transformarse en un subcomponente de un sistema mayor, un submódulo 
que pone foco, no tanto en un sistema “tecnoestructurado”, sino en una práctica 
“dialéctica-estratégica” (Moynihan, 2008). Todo lo que ChileGestiona fomentó en 
este último sentido es un aporte enorme. Por cierto, la dimensión tecnoestructura-
da debería derivar de un sistema superior y de largo plazo.

ChileGestiona instaló en el centro del debate la importancia de los subsecreta-
rios en la gestión, cuestión que solo había sido diagnosticada pero insuficientemen-
te implementada. Sin duda, el Estado debe aprender de esto y buscar las fórmulas 
para que esta relevación del rol de autoridades políticas en la gestión se preserve 
entre las reformas que se hagan a los sistemas de gestión del desempeño del Estado 
de Chile. 

Asimismo, ChileGestiona careció de un marco conceptual acabado26, o por lo 
menos no se observó su difusión ni hubo mayor evidencia al respecto. El proble-
ma —y mayor peligro— de esta insuficiencia es que representó un terreno fértil 
para la aparición de actividades de control inorgánicas, o que incluso pudieron ser 

26  Por ejemplo, se confunde “control de gestión” con sistemas de desempeño (más amplio) al des-
empeño. Se confunde el concepto de “Diseño de Políticas Públicas” con “política pública” (que 
tiene elementos de implementación). Se tiende a reducir la idea de “gestión” a “gestión interna”, 
al menos en el lenguaje de los usuarios del sistema.
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contradictorias. Esto contrasta con los fundamentos de sistemas de gestión del 
desempeño con los que contaba el sector público en el país, como los PMG, que, 
entre varios de sus atributos, está su sustento en diagnósticos y marcos conceptua-
les sólidos. 

Se cree que fue un error exacerbar —al menos ante la opinión pública— los 
indicadores de gestión de ChileGestiona y sus rankings asociados. Esto generó se-
ñales equívocas respecto del propósito más profundo del Plan, de promover diá-
logos significativos de gestión entre subsecretarios y jefes de servicio. El beneficio 
comunicacional por mostrar logros inmediatos generó costos de mediano plazo en 
la adecuada adopción de ChileGestiona. Además, instaló anticuerpos en un grupo 
relevante de la comunidad de stakeholders del Plan, lo que provocó dificultades para 
generar consensos de mediano plazo. 

Los sistemas de gestión del desempeño público son materia de Estado y no de-
bieran prestarse para promover logros individuales de gobiernos (de cuatro años). 
Es más, el gran desafío hacia adelante es cómo diseñar un sistema general de ges-
tión del desempeño que conjugue objetivos de Estado de largo plazo, con objetivos 
propios de autoridades políticas cuyo margen temporal para desempeñarse está, en 
promedio, cada vez más acotado. 

En la misma línea, hubiera sido más útil poner un mayor énfasis en generar una 
evolución constructiva del PMG —el sistema de gestión del desempeño predomi-
nante de la DIPRES— en vez de haber generado uno casi paralelo. Por cierto, se 
debe reconocer que la estructura legal que soporta a la DIPRES en esta función le 
otorga una rigidez difícil de abordar, pero, aun así, hubiera sido una mejor inver-
sión. Para la mayoría de los entrevistados, la falta de integración —pese a los bue-
nos argumentos y la evidencia presentada del equipo ChileGestiona que sustentan 
lo contrario— generó una deslegitimación en actores relevantes. 

Dado que ChileGestiona fue terminado el año 2014, y con el propósito de 
mantener su objetivo de fortalecer las capacidades de gestión de las subsecretarías, 
es recomendable generar un diseño institucional que mantenga la función de coor-
dinación y seguimiento del desempeño de los sectores. Es decir, que se ejerza el 
rol de gerente del sector. Se recomienda no tener soluciones únicas al respecto. Lo 
esencial es que la función esté clara y que genere la capacidad de informar al siste-
ma central. Existen diversas fórmulas organizacionales posibles, como, por ejem-
plo, tener un director de gestión como jefe de unidad dependiente del subsecreta-
rio, que los jefes de planificación y/o administración de cada subsecretaría asuman 
esta función, o bien que los subsecretarios se especialicen en esta función dentro 
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de cada ministerio. Cualquiera sea el mecanismo, este debe asegurar relevancia or-
ganizacional, competencias técnicas y acumulación de prácticas. Esto contribuye 
a ajustar mejor las diversas realidades sectoriales con una funcionalidad general. 
Las subsecretarías deberían tener competencias fuertes en orientación estratégica, 
seguimiento estratégico, capacidad analítica y de auditoría. De la misma forma, las 
subsecretarías deberían ser el espacio de integración estratégica de diversos ins-
trumentos (PMGs, convenios ADP, convenios colectivos). Para esto deben tener 
suficientes competencias profesionales en cantidad y calidad, pues hoy pareciera 
ser que estos recursos no están disponibles. Estudios en profundidad debieran 
resolver esta disyuntiva.

Cualquiera sea el sistema de desempeño para el Estado de Chile en el futuro, se 
debería considerar un enfoque de servicios a los usuarios del mismo. Se debe re-
conocer que, dado los intereses de las altas autoridades y su elevada rotación (sub-
secretarios y jefes de servicios), es muy probable que los costos de su instalación y 
los tiempos de aprendizaje sean considerables. Se debería desarrollar una política 
coordinada en esta materia entre Hacienda y el Servicio Civil. Este enfoque de ser-
vicios, además, servirá para aumentar la legitimidad de los sistemas de desempeño 
y promover su mejora continua mediante la retroalimentación de sus usuarios. 
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• Capítulo 4 •

Exigências de profissionalização da função 
pública no contexto das parcerias com 
organizações da sociedade civil

Joaquim Rubens Fontes Filho, Fernando López Parra y Mariana Lima Bandeira

resumen

Este capítulo busca compreender as novas exigências de profissionalização do ser-
vidor público ante a mudança de um contexto hierárquico de comando estatal para 
um ambiente baseado na governança colaborativa e parceria com a sociedade, em 
geral, e com organizações da sociedade civil, em particular. Após mais de duas 
décadas de forte influência do paradigma da Nova Gestão Pública, a atuação da 
administração pública tem se deslocado de uma lógica baseada na eficiência, con-
tratos de gestão, controle de resultados e incorporação de técnicas privadas de ges-
tão para outra lógica baseada no fortalecimento dos relacionamentos institucionais 
com a sociedade, a formação de redes interorganizacionais, e a difusão de contratos 
tácitos. Essa tendência, que reflete o novo paradigma da Nova Governança Pública 
(NPG) como analisado por Osborne (2006), tem reflexos significativos na organi-
zação e atuação do aparelho de estado, em especial no que se refere aos requisitos 
de competência, habilidades e atitudes do administrador público. Ao se basear em 
redes e processos não hierárquicos, a NPG desconstrói pilares dos paradigmas bu-
rocráticos, principalmente ao fortalecer parcerias com Organizações da Sociedade 
Civil (OSC) na coprodução e na construção de valor público. Migrar de um modelo 
top-down de comando, baseado na subordinação hierárquica, para outro com regras 
frágeis e poucos mecanismos de enforcement pode significar uma transferência de 
risco do estado ao gestor público. Assim, esse contexto requer novas diretrizes de 
formação dos gestores públicos.
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1. introdução e obJetivos centrais do artiGo

Não há dúvidas quanto à ocorrência de um notável processo de transformação 
das sociedades trazido pela reorganização geopolítica internacional, pelas novas 
tecnologias, e pela ressignificação e reordenamento das escalas dos valores sociais, 
entre outros fatores. Entretanto, menos frequente é a discussão dos impactos tra-
zidos por essas mudanças sobre a forma de o estado moderno se organizar para 
lidar com o novo contexto. Como organizar blocos econômicos, fazer acordos 
comerciais, e apoiar movimentos nacionais em um mundo multipolar ou quando a 
realpolitik induz o privilégio às considerações práticas e vantagens econômicas em 
prejuízo de valores ou ideologias?Como lidar com demandas da sociedade, imedia-
tizadas pela rapidez introduzida pela comunicação via Internet? Como organizar 
as respostas do setor público à fragmentação das demandas, personalizadas e cus-
tomizadas pelo mercado em que transitam os cidadãos? De que forma lidar com 
as redes articuladas pelo estado, mercado e sociedade civil na atenção às demandas 
dos cidadãos?

Essas perguntas são, certamente, uma pequena amostra dos inúmeros desafios 
colocados ante a administração pública nos dias atuais. Velhos modelos, desenvol-
vidos para solucionar problemas ou necessidades muitas vezes superadas, precisam 
ser substituídos, mas esse movimento exige mudança de estruturas, competências e 
comportamentos que nem sempre se mostram triviais. Desde as ideias pioneiras de 
Woodrow Wilson, em seu artigo seminal de 1887 “The Study of  Administration”, 
quando defendeu os ideais de uma administração pública separada da política e 
ocupada por uma burocracia treinada, às propostas de Max Weber sobre a buro-
cracia na década de 1940, a administração pública tem transitado por paradigmas 
que tentam oferecer respostas aos principais problemas do funcionamento dos 
governos, principalmente nos países do ocidente. Atualmente, após mais de duas 
décadas de influência do paradigma da Nova Gestão Pública (ou New Public Mana-
gement [NPM]), a atuação da administração pública se desloca de uma lógica baseada 
na eficiência, contratos de gestão, controle de resultados e incorporação de técnicas 
privadas de gestão para outra lógica baseada no fortalecimento dos relacionamen-
tos institucionais com a sociedade, a formação de redes interorganizacionais, e a 
difusão de contratos tácitos. A atuação estatal busca coordenar ações com atores 
privados e do terceiro setor, visando a uma adaptação ao novo paradigma da Nova 
Governança Pública (ou New Public Governance [NPG]) ou dos modos de co-pro-
dução. Essas açõe têm reflexos significativos na organização e atuação do aparelho 
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de estado, em especial no que se refere aos requisitos de competência, habilidades 
e atitudes do servidor público. 

Por certo que essas mudanças na atuação estatal, presentes nas narrativas con-
temporâneas, representam uma adequação às novas demandas da sociedade e a 
questões conjunturais mais amplas. Este panorama pode ser evidenciado por um 
mundo multipolar, em que atores incrementam seus recursos e capacidade de par-
ticipação, pela reconfiguração da democracia com o fortalecimento da sociedade 
civil e, também, se torna mais complexo por estar imerso em um contexto de con-
vergência das tecnologias, competição organizada em torno de cadeias produtivas 
globais, conflitos regionais e desafios postos pelas mudanças climáticas. Se o estado 
burocrático se mostrou importante para reduzir os efeitos daninhos do patrimo-
nialismo e personalismo, por outro lado mostrou-se insuficiente para atender às 
novas demandas de crescimento, agilidade e flexibilidade postas ao final da década 
de 1970. 

A necessidade de expandir o espaço, capilaridade e abrangência da atuação exi-
gem ainda, a formação de redes envolvendo o público, o privado e o terceiro setor. 
Novas estruturas de governança multiníveis se desenvolvem para levar políticas 
definidas no âmbito federal aos mais distantes municípios, articulando interesses e 
incentivos distintos e gerenciando conflitos políticos. Entretanto, a impessoalidade 
exigida dos servidores públicos se choca com o tratamento do marketing das em-
presas, tornando mais críticos os requisitos necessários para a satisfação do cidadão 
no contato com o público. 

Enfim, há um novo contexto, mas não necessariamente um novo servidor. Em 
sua maioria, o servidor público tem sido formado em um ambiente de maior esta-
bilidade, no qual o cumprimento de regras e o formalismo se caracterizam como 
aspectos fundamentais de um bom trabalho. Considerando o exposto, este artigo 
tem como objetivo discutir os desafios nas atividades desempenhadas pelo servidor 
público e desenvolver reflexões sobre as exigências de formação para melhor pre-
para-los a operar nesse novo ambiente. O texto está organizado em cinco seções. 
Após essa introdução e apresentação do problema e objetivos, a segunda seção traz 
uma breve contextualização das mudanças nas ideias e paradigmas da administra-
ção pública para, a seguir, serem analisados quais os principais desafios e dilemas 
são colocados ao gestor público no contexto dos atuais paradigmas. A quarta se-
ção parte desses desafios e visa propor, à guisa de discussão, possíveis abordagens 
que poderiam ser consideradas para a formação dos gestores públicos de forma a 
melhorar sua capacidade de lidar com esses desafios. Por fim, a última seção traz 
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as considerações finais sobre o problema proposto e apresenta sugestões para a 
evolução do debate, a partir de novos estudos. 

2. evolução dos ParadiGmas da administração Pública

Ao discutir a possibilidade de aplicação da análise de paradigmas ao campo da 
administração pública, Lu (2013) remete à crítica de Thomas Kuhn, para quem 
expandir sua utilização das ciências naturais às ciências sociais apresenta limitações, 
uma vez que na maioria das ciências sociais é raro observar a mudança de paradig-
ma, mas é frequente a presença de um “paradigma paralelo”, isto é, a coexistência 
de vários paradigmas concorrentes. 

Para Pestoff  (2011), cada paradigma na administração pública está associado 
a uma ideologia e período histórico particular. Podem, contudo, ser considerados 
como distintas camadas de realidade coexistindo e competindo para políticos, ad-
ministradores, acadêmicos e no discurso público.

Assim, se em um primeiro momento –ou aquele em que se pode localizar uma 
reflexão mais estruturada sobre o tema– o debate iniciado por Wilson (1887) trouxe 
propostas sobre uma independência e profissionalização da administração pública ante 
o sistema político, quarenta anos depois a dificuldade de alguma forma permanecia, 
quando os preceitos de Weber de formalização da burocracia ganharam voz. Para Lynn 
(2005), as origens do estudo contemporâneo da administração pública podem ser situ-
adas nos anos de 1970, com a inclusão nos currículos nas escolas de políticas públicas 
americanas e nas reformas promovidas na Grã-Bretanha e Nova Zelândia. 

Mais recentemente, nas décadas de 1980 e 1990, ocorreu em especial nos paí-
ses do ocidente e capitaneada pelos Estados Unidos e Reino Unido, um influente 
movimento de revisão do papel e tamanho do Estado, baseado em ideais liberais 
e orientado por propostas de uma radical “reinvenção do governo” (Osborne & 
Gaebler, 1993). Com esse sentido, a administração pública iniciou amplos projetos 
de reforma, tendo como forte referência práticas privadas de gestão, movimento 
que incluiu a grande maioria dos países desenvolvidos e em desenvolvimento. 

Decerto que suposições de uma ineficiência intrínseca do aparelho estatal se 
encontraram em um momento em que as principais economias ocidentais eram 
lideradas por administradores com uma tendência mais conservadora, como o caso 
da primeira-ministra britânica Margaret Thatcher e do presidente americano Ro-
nald Reagan, que convergiram com os ideólogos que defendiam a prevalência de 
uma visão gerencialista, privada, para a solução dos problemas de eficiência e aloca-
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ção de recursos do setor público, assim como ideias originárias do marketing e das 
filosofias de qualidade total relacionadas à importância do cliente.

No Brasil, o legado de patrimonialismo e vícios de clientelismo, assistencialis-
mo, fisiologismo e corrupção que caracterizavam então o Estado brasileiro impul-
sionaram uma crise institucional na década de 1980. Mas, de fato, o problema era 
mais global que nacional. Esse movimento de reforma ocorrido principalmente 
nos países ocidentais e impulsionado na América Latina pela influência do Consen-
so de Washington, tinha certamente suas bases na corrente internacional da Nova 
Gestão Pública, ou New Public Management (NPM). A NPM pode ser conceituada 
como um conjunto complexo e variado de transformações envolvendo um foco 
renovado em controle de custos e eficiência, capacidade orçamentária e descentra-
lização do poder gerencial, criação de mecanismos de mercado e similares envol-
vendo novas formas contratuais, foco na qualidade dos serviços associada a novos 
mecanismos de prestação de contas (accountability), desenvolvimento de múltiplos 
indicadores de desempenho, parcerias público-privadas e iniciativas de privatização.

Conforme Barzelay (2001), a NPM deve ser compreendida como um espaço de 
debate em torno de questões sobre estrutura, gestão e controles da administração 
pública. Ferlie (2002) analisa que a NPM permitiu uma mudança de orientação da 
política para a gestão, além do surgimento de quase-mercados (quasi markets), per-
mitindo que serviços públicos sejam oferecidos por outros setores, sejam empresas 
privadas ou organizações sem fins lucrativos, confrontando assim o monopólio 
estatal em alguns espaços, visando estimular o desempenho e melhores relações 
de custo/benefício (value for money). Para Hood (1991), as propostas relacionadas à 
NPM podem ser associadas a sete dimensões: gerentes profissionais com atuação 
prática no setor público, padrões explícitos e mensuráveis de desempenho, grande 
ênfase em controles de saída (e não processualísticos), desagregação de unidades 
no setor público, maior concorrência internamente ao setor público, ênfase em es-
tilos do setor privado da prática de gestão, ênfase na maior disciplina e parcimônia 
no uso dos recursos. Osborne (2006) acrescenta a esta lista outras características, 
como ênfase na terceirização, na satisfação do cliente, e na delegação de autorida-
de. Outros aspectos que definem a NPM seriam ainda a redução de tamanho das 
unidades e descentralização (Pollitt, 2005), e uso intensivo de novas tecnologias de 
informação e orientação para os usuários finais (Ferlie, 2002).

Entretanto, é necessário reconhecer que assim como a burocracia se tornou 
disfuncional ao fazer dos meios –tais como o cumprimento das normas, o forma-
lismo, a impessoalidade e as rotinas– seu objetivo principal, também a NPM vem 
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recebendo criticas quanto à sua disfuncionalidade. A busca pela eficiência e, em 
algum grau, o insulamento da administração pública ante uma busca endógena por 
resultados, a incapacidade de lidar com a explosão e individualidade das demandas, 
e a reorganização dos processos decisórios em um mundo multipolar vem trazendo 
dificuldades à lógica da NPM, em especial por se apoiar em uma dicotomia estado-
-sociedade. É possível observar que a ação estatal vem progressivamente amplian-
do sua abrangência e incorporando, de forma harmônica e coordenada, também 
atores não-estatais em seu funcionamento, como as empresas do setor privado e, 
principalmente, as organizações da sociedade civil (OSC). 

Essas mudanças impõem a necessidade de um novo modelo de governança 
para orientar a atuação do estado e da administração pública, não apenas pautado 
pela própria eficiência e transparência, mas um modelo que facilite permita a co-
ordenação e participação desses atores, direcionados a uma lógica de sociedade. 
Ao Estado, apresenta-se como novo desafio promover a concertação desses movi-
mentos, incentivando e orientando as forças da sociedade para o atendimento nas 
demandas e necessidades da sociedade. Por sua vez, o crescimento da participação 
popular e das OSC reflete também uma busca por maior expressão e participação 
política da sociedade, trazendo novos contornos à governança pública, caracteriza-
dos pelas redes, cooperação e inserção de atores não-estatais. 

A NPM não traz respostas à necessidade de maior participação na formula-
ção e implementação das políticas públicas, ou sequer na definição de seus objeti-
vos, já que são relacionados a outras instancias decisórias. Suas premissas devem 
ser revisadas e incorporadas em novo modelo ou paradigma de atuação estatal na 
administração pública. Ademais, a proliferação dos denominados wicked problems, 
torna anacrônicas as soluções baseadas em hierarquias e ações isoladas do estado, 
enfatizando a obsolescência desse paradigma para o momento atual. Como anali-
zan Ferlie et al. (2011), os wicked problems caracterizam-se por se não se adequarem 
aos limites de uma única área de política, perpassando as atribuições de várias 
organizações, tanto públicas como privadas, e por isso exigem uma resposta ampla 
e sistêmica, cruzando as fronteiras organizacionais e engajando os cidadãos. Carac-
terizam-se como situações-problema quando: (1) não há solução óbvia; (2) exige o 
envolvimento de inúmeros indivíduos e organizações; (3) há discordância entre os 
atores; e (4) mudanças de comportamento são esperadas como parte da solução (p. 
308). A solução para os wicked problems vem sendo buscada a partir de novos mo-
delos de ação estatal baseados em redes, parcerias, relações não hierárquicas entre 
organizações e integração de atores não-estatais ao processo. 
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Osborne (2006) defende uma perspectiva de natureza cada vez mais inter-orga-
nizacional da gestão pública, que envolve um enorme aumento no número de atores 
envolvidos na formulação e implementação de políticas, e uma visão mais sistêmica e 
processual em substituição a uma visão discreta e transacional. Para ele, as principais 
características da NPG são o reforço das relações institucionais com a sociedade; as 
redes entre organizações dentro e fora do governo para fornecer serviços públicos; as 
relações baseadas na confiança e contratos relacionais (um contrato cujo efeito é basea-
do em uma relação de confiança entre as partes); a compreensão do Estado entendido 
como um corpo plural, e a mudança das teorias de suporte. Em paralelo às mudanças 
de paradigmas, teorias e bases epistemológicas associadas também migrar de uma ra-
cionalidade baseado em formalismo, legal e definição de normas operacionais para uma 
racionalidade dominou a busca da eficiência e coordenação. A principal mudança do 
paradigma de rede e governança na administração pública refere-se a uma maior parti-
cipação e representação das partes interessadas na concepção, construção e produção 
de políticas públicas. Portanto, os novos modelos estão enraizados dentro da sociologia 
organizacional e teoria da rede, e não na lógica da escolha pública e teoria da agência.

3. desaFios do ParadiGma da nova Governança Pública e as 
orGanizações do terceiro setor

Os novos paradigmas da NGP e da co-produção são motivadores e instigantes, ao 
propor uma maior articulação do Estado com a sociedade, em redes e estruturas 
colaborativas não hierárquicas, o que consequentemente demanda novas formas de 
organização, de comportamento e, também, novos instrumentos de gestão. 

No entanto, a atuação em rede exige considerar três novos desafios que são 
colocados. O primeiro remete à desconcentração da ação pública, extravasando 
as fronteiras do aparato estatal, visto que os mecanismos hierárquicos de coorde-
nação internos ao aparelho estatal tornam-se dispersos entre distintos stakeholders 
não sujeitos a essa hierarquia e com variados modelos de governança e gestão. O 
segundo desafio é apresentado pela fragilização dos sistemas estatais de controle 
sobre o uso dos meios e resultados da ação pública, já que se multiplicam os atores 
que atuam sob a coordenação estatal. O terceiro desafio remete à necessidade de 
lidar com questões relativas à representatividade da demanda versus a participação 
e poder de influência de organizações privadas ou da sociedade civil, uma vez que 
a adequada compreensão das necessidades e expectativas da sociedade depende da 
capacidade dos diversos interesses se fazerem ouvir, e das contradições que são 
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trazidas e articuladas no debate político. Esse ambiente é complexo e os problemas 
oriundos desse cenário plural dá lugar a problemas complexos que, inclusive, não 
são facilmente identificados por ter um conjunto de múltiplas causas geradoras. 

O cidadão que desponta no atual contexto emerge de um ambiente saturado 
por imagens, informações, redes e padrões de consumo individualizados e esti-
mulados por ações de marketing microsegmentadas. Diante de um novo potencial 
para vocalizar suas análises, interesses e propostas –como pode ser observado nas 
redes sociais e comentários em sites– o cidadão sente-se menos representado por 
políticas genéricas e pela distância entre a sociedade e os governos. Atualmente 
existem outros protagonismos na gestão pública que amplia seu leque de opções 
para atender a um conjunto de situações que até pouco tempo não eram parte da 
agenda pública. Assim, grupos de minorias, de baixa representatividade nas organi-
zações, ou discriminados aparecem na cena pública apoiados por um conjunto de 
ações afirmativas e inclusivas em matéria de direitos. 

As propostas de inclusão estão cada vez mais sofisticadas, graças entre outros 
motivos à organização e ao fortalecimento de distintos grupos historicamente ex-
cluídos e outrora chamados minoritários, que proclamam seu direito de integração 
a sociedade. O discurso da cidadania permeia transversalmente a defesa dos direi-
tos de cada um deles27 e, inevitavelmente, essa complexidade afeta o sistema cultu-
ral –dentro e fora– das organizações públicas (Nash, 2009; Brysk & Shafir, 2004). 

Neste panorama, as políticas de inovação social estão sendo pensadas para aten-
der a demandas específicas de uma sociedade diversa e, especialmente, buscando se 
alinhar às agendas públicas já preenchidas com problemáticas estruturais (educação 
e saúde) e a um cenário que amplia as demandas sociais que incidem na própria 
estrutura do Estado e das administrações públicas. Assim, a flexibilização da gestão 
pública promove maior legitimidade perante uma sociedade diversa, heterogênea 
em suas necessidades e recursos, e consequentemente na oferta dos serviços públi-
cos, que busca construir cidadania desde diferentes frentes de ação. 

Além de buscar legitimidade, eficiência e eficácia do gasto público, a gestão 
pública se reconstrói com visibilidade e transparência à população e tenta fortale-
cer uma imagem de maior credibilidade. Em alguns casos, essa credibilidade está 
associada à capacidade de inovação, de coordenação e à responsabilidade social 
do Estado, com maior transparência e rendição de contas perante a sociedade 
(Campos, 1990; Ceneviva, 2006; Pinho & Sacramento, 2009; Sarquís-Ramírez & 
Solís-Alemán, 1994, entre outros). O cenário atual pressiona fortemente para o  

27  Ver Egger-Brass, T. et al. (2009). Derechos humanos y ciudadanía. Argentina: Maiupue.
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cumprimento das promessas políticas e questiona os resultados alcançados em rela-
ção à eficiência, eficácia, mas principalmente em quanto à efetividade institucional.

As novas tecnologias trouxeram também desafios para a administração do pú-
blico, uma vez que promove transformações profundas no papel do cidadão na 
produção e promoção das políticas públicas. Conceitos como o da cidadania digital 
e - de cidadão (Castells, 2002) transitam do digital e tecnológico para um espaço 
público institucional e político. Estes novos contextos rompem com a lógica hierar-
quizada das organizações públicas, e constroem espaços de poder relacionais e me-
nos normativos. A cidadania digital procura destacar o fortalecimento dos direitos 
humanos e os direitos dos cidadãos em geral, baseado no acesso, uso, processos de 
inclusão e desenvolvimento da esfera pública na sociedade da informação.

As políticas públicas e as administrações públicas assumem a necessidade das 
mudanças de dentro para fora, para combinar um pluralismo cultural e político, rede-
finindo e res-significando em busca do fortalecimento da cidadania e da legitimidade 
do agir público. Diante dessas transformações, o funcionalismo público é convocado 
a repensar sua formação para transitar com maior facilidade no novo paradigma. 
Transformar a ação estatal de uma lógica hierárquica, centralizada e presa a processos 
muito estruturados, para outra lógica, baseada em redes e processos não hierárquicos, 
não é trivial. Mais que uma reorganização administrativa ou de processos, significa 
promover um novo modelo mental para a atuação de servidores e políticos. Significa 
também lidar com as resistências à mudança, uma vez que a introdução de uma nova 
lógica mexe como os sistemas de valores, recompensas e carreiras dos servidores. 
Torna-se fundamental, nesse contexto, que os responsáveis pela administração públi-
ca desenvolvam capacidades de análise da estrutura e dos processos organizacionais, 
dos discursos e elementos constitutivos da organização pública, com o objetivo pre-
cípuo de anteciparem-se a essas resistências. 

Nessa linha de pensamento, cobra mais sentido o que Lindsay, Osborne e 
Bond (2014) afirmam: que a NPG está moldada por elementos distintivos como a 
fragmentação das necessidades nas sociedades pós-modernas, a evolução de abor-
dagens plurais (múltiplas organizações) e pluralistas (múltiplos processos) para a 
entrega de serviços públicos, um crescente foco da política sobre o papel dos usu-
ários como co-produtores de serviços públicos, as exigências de uma nova lógica 
de negócios baseada em serviço em substituição à lógica das teorias baseadas na 
manufatura, e uma mudança no equilíbrio das habilidades gerenciais-chave neces-
sárias para a prestação de serviços públicos, privilegiando aquelas de governança e 
negociação de necessidades, prestação de serviços e resultados.
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Frente a uma estrutura estatal caracterizada por modelos globais e genéricos de 
provimento de serviços públicos, a ascensão do terceiro setor, nos últimos trinta 
anos, mostra-se ainda como uma novidade importante para reconfigurar as relações 
estado-sociedade. Estes autores argumentam que as OSC são capazes de adicionar 
valores específicos e singulares, como resultado de sua capacidade de inovação e 
habilidade para engajar comunidades de difícil atendimento pelo poder público. Ade-
mais, essas OSCs podem se beneficiar das oportunidades oferecidas por novas for-
mas plurais e pluralistas de entrega de serviço público para a expansão de seu papel. 
De acordo com Pestoff  (2011), enquanto a New Public Management (NPM) é baseada 
em consumidores de serviços ativos e contratação externa por meio de parcerias 
público-privadas, a Nova Governança Pública (NPG) é baseada na co-produção, go-
vernança multilateral, e prestação de serviços de assistência social do terceiro setor.

A ideia de co-produção foi proposta por Elinor Ostrom, em artigo de 1972, ao 
argumentar que as public-service organizations (PSOs) dependiam das comunidades 
onde estavam inseridas para a implementação de políticas e entrega de serviços. 
Analisando esses achados em artigo de mais de 20 anos depois, a autora explica 
que, após estudar os serviços policiais em áreas metropolitanas, não identificou 
situação em que um grande departamento de polícia centralizada fosse capaz de 
oferecer um serviço direto melhor, com mais equidade e menor custo, que quan-
do estes eram cuidadosamente articulados nos bairros e similares localizados em 
jurisdições vizinhas, observando que a produção de serviços, ao contrário de bens 
tangíveis, era difícil sem a ativa participação dos beneficiários –no caso, o cidadão. 
Para a autora, “the term ‘client’ is a passive term. Clients are acted upon. Coproduction implies 
that citizens can play an active role in producing public goods and services of  consequence to them” 
(Ostrom, 1996, p. 1073). 

Para atender a essa ideia de coprodução, é importante entender o serviço público 
como explicam Osborne e Strokosch (2013), public services são os serviços criados 
por um processo de política pública e regulados pelo governo (central ou local), mas 
que podem ser ofertados por um amplo conjunto de organizações, denominadas 
public-service organizations (PSOs), sejam estas públicas, privadas ou do terceiro setor, 
enquanto a coprodução define os relacionamentos regulares e de longo prazo entre 
provedores de serviço e seus usuários ou outros membros da comunidade, para o 
qual todas as partes fazem substancial contribuição de recursos (p. S32). 

A NPG, e os processos de co-produção, têm como fundamento que o desem-
penho estatal exige uma atuação integrada de um amplo conjunto de stakeholders, 
inclusive não-estatais, recuperando a importância de se retomar a centralidade dos 
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valores e da discussão política na ação estatal. A NPG traz, portanto, como con-
traponto ao foco na eficiência e resultados da NPM, a necessidade de promover 
na administração pública temas como colaboração, redes, parcerias e cooperação. 

No contexto dos novos paradigmas da administração pública, o papel da so-
ciedade civil organizada se torna fundamental, seja para ampliar a capilaridade e 
flexibilidade da ação estatal via ações colaborativas, seja para ampliar as relações 
de confiança entre estado e sociedade a partir do desenvolvimento de projetos 
conjuntos e parcerias. 

Conforme Feiock e Jang (2009), as OSC permitem flexibilidade e maior eficiên-
cia de custos, oferecendo também contra eventuais problemas de accountability que 
podem surgir em decorrência de comportamentos auto-interessado de fornecedo-
res e contratados privados. Brandsen e Pestoff  (2006) refinam uma proposta de 
tipologia para desmembrar o conceito de co-produção em três aspectos, referindo 
ao modo como as OSC, ou organizações do terceiro setor, influenciam a natureza 
e resultado dos serviços: (a) co-governança, que se refere aos arranjos em que há 
uma participação ativa das OSC no planejamento e entrega dos serviços públicos; 
(b) co-gestão, quando as OSC produzem os serviços em colaboração com o estado; 
e (c) co-produção, no uso restrito do termo, remetendo aos arranjos nos quais os 
cidadãos produzem seus próprios serviços, ou ao menos parte dele, sem envolvi-
mento direto do estado, mas com financiamento público ou regulação.

Essa tipologia é importante para apresentar distintos níveis ou possibilidades de 
relacionamento ou contratação entre o estado e terceiro setor, em um contexto de cres-
cente parceria. Ou, repetindo o questionamento de Pestoff, Osborne e Brandsen (2006, 
p. 594), “How exactly is the third sector related to governments, in terms of  service 
delivery? Is it supplemental, complementary, alternative or perhaps even adversarial?”.

4. a Formação do servidor Público nesse cenário

Ainda que breve, a discussão anterior sobre um novo paradigma, baseado na NPG 
e na PSO, permite antecipar inúmeros desafios aos gestores públicos em relação 
às novas abordagens em gestão de pessoas. É possível que, além de mudanças em 
linhas de treinamento para adequar às competências, habilidades e atitudes requeri-
das no novo paradigma, sejam necessárias também mudanças estruturais, tanto no 
plano de carreiras quanto nos modelos de avaliação de desempenho, de remunera-
ção e de desenvolvimento organizacional. 
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Para Stewart e Clarke (1987) a NGP irá exigir dos servidores e gestores públicos: 
conhecer os serviços exigidos pelo público, estando perto do usuário-cidadão, e enten-
dendo seus pontos de vista, suas reclamações e sugestões. Nesse sentido, é condição 
importante desenvolver uma visão estratégica do que o serviço público deveria ser nes-
se cenário e que atores estão interagindo para que decisões possam ser tomadas. 

Os autores destacam, também, equívocos que devem ser evitados, como distor-
ções de percepção da qualidade, quando se julga as necessidades sociais a partir dos 
padrões organizacionais ou profissionais pré-estabelecidos, em vez dos padrões 
dos usuários-cidadãos. Essa percepção distorcida pode estar pautada na pouca 
empatia que o trabalho diário permite desenvolver com seu usuário, cujas rotinas 
mecanizam todas as atividades e tarefas do servidor público. Na perspectiva da 
NGP, o trabalho é mais dinâmico e o servidor deve acompanhar esse dinamismo, 
buscando desenvolver maior autonomia, maior capacidade de tomar decisões e 
maior interação com o cidadão. 

Osborne (2010), na conclusão do livro onde organiza o debate sobre as teorias 
e impactos da NPG, busca explicar as mudanças ambientais, e coloca as seguintes 
questões que, dentre outras, refletem sobre os impactos na atuação e formação do 
servidor público:

• Que valores apoiam a execução de políticas públicas e prestação de serviços 
em tais sistemas? (a questão dos valores) 

• Quais competências-chave são necessárias para o desempenho relacional? 
(a questão das habilidades relacionais) 

• Qual é a natureza de prestação de contas em sistemas plurais e pluralistas 
fragmentados? (a pergunta da accountability) 

Esse panorama reflete um ambiente distinto num modelo mais dinâmico da 
NGP e, inevitavelmente, o contrato psicológico do servidor também assume ou-
tras características, potencializadas pela entrada de novas gerações no serviço pú-
blico e das novas competências desenvolvidas para o setor privado. 

O contrato psicológico possui um papel importante na construção do vinculo in-
dividuo-organização. A partir dessa projeção o individuo constrói as diretrizes de seu 
comportamento, decisões e ações. Assim, as mudanças nesse contrato psicológico 
são centrais para que se possa transitar com menos traumas para a NPG. Entender 
as características desse novo modelo, apropriando-se dos valores que ele supõe, é 
condição sine qua non para definir as novas diretrizes desse contrato psicológico. 
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Com base na análise das mudanças do contrato psicológico em um estudo de 
caso de uma empresa pública e privada, Rouillard e Lemire (2003) apontou as prin-
cipais mudanças entre a Administração Pública e a Nova Gestão Pública, usando 
como elementos constitutivos os valores, as estratégias, a metáfora, a natureza da 
gestão, a atitude do funcionário, a dinâmica relacional e o locus de controle. A partir 
dessa contribuição e da discussão desenvolvida anteriormente sobre o novo para-
digma e os desafios para a formação do servidor nesse novo cenário, a proposta 
deste artigo se projeta nos elementos que se sistematizam no Quadro 1 a seguir: 

quadro 1. elementos Para a Formação do servidor Público na nGP

Elementos 
comuns

Administração 
Publica NGP (NPM) NGP (NPG)

Valores Prudência/
Estabilidade

Criatividade/
Flexibilidade

Ousadia/inovação/
ética

Estratégias Centralização /
Homogeneidade

Descentralização /
Heterogeneidade

Decisão e 
responsabilidade em 

todos os níveis

Metáfora 
organizacional Mecânica Orgânica Complexa (Cérebro)

Natureza da 
gestão Paternalismo Empoderamento Auto-gestão

Atitude do 
funcionário Dependência Autonomia Comprometimento

Formação Técnica, especifica Multidisciplinar, gestão Transdisciplinar, 
coordenação

Dinâmica 
relacional 
evínculo 

individuo-
organização

Carreira - Vínculo de 
LP com a organização

Contrato - Vínculo 
de CP com várias 

organizações.

Significado no 
trabalho e vínculo 
com a sociedade 
– inclusividade 
/ sentido de 
pertinência

Locus de 
controle e 
avaliação

Responder a 
processos

Alcançar eficiência e 
eficácia

Alcançar efetividade 
com qualidade, 
pertinência e 

responsabilidade 
Fuente: Elaboração própria, usando as variáveis de análise da inovação da política 
pública proposta por Rouillard e Lemire (2003, p. 6) e o estudo de Smith (2007).
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Como se pode perceber, o enfoque da administração pública se centra na estru-
tura e na adaptação do servidor a normas e técnicas, e a uma despersonalização do 
serviço público. Por sua vez, o enfoque da nova gestão pública flexibiliza a estru-
tura, demandando do servidor um desenvolvimento de capacidades que apoiem o 
dinamismo inerente à gestão. No âmbito da nova governança pública, é preciso ir 
além das fronteiras organizacionais e estabelecer uma conexão com a sociedade, sa-
bendo atuar em rede. O trabalho do servidor público deve ter um sentido próprio 
e vinculado ao serviço e ao social. O público, por certo, mostra-se mais importante 
que o privado, por isso a necessidade de alcançar a efetividade, de buscar relações 
institucionais com organizações da sociedade civil, de ampliar o serviço a grupos 
historicamente excluídos, de construir comprometimento do servidor além de con-
tratos ou de projeções de estabilidade na carreira e, principalmente, desenvolver 
capacidades decisórias em cada e em todos os níveis hierárquicos da gestão pública. 

Obviamente esta proposta se apresenta em um ambiente muito mais dinâmico e 
se identificam dilemas importantes a que possivelmente estarão sujeitos os servido-
res. A priorização pode obedecer a orientações dicotômicas como público versus pri-
vado; particular versus coletivo; ética pessoal versus ética organizacional; transparência 
versus confidencialidade; poder versus violência; técnico versus humano, entre outros. 

Também é importante sinalizar que as diferenças regionais na América Latina, 
em termos culturais principalmente, podem afetar significativamente esta perspec-
tiva e mostrar diferenças no processo de transição entre um modelo e outro. Con-
sequentemente, se esperaria graus de diferenciação entre as distintas demandas de 
formação do servidor público, como consequência natural dessa afirmativa. 

A motivação do servidor público, em cada contexto, poderia assumir diferenças 
significativas e estariam relacionadas ao estilo de gestão empregado localmente. 
A pesquisa de Perry (1997), guardadas as considerações contextuais, poderia dar 
uma primeira orientação para construir uma reflexão sobre os eixos organizadores 
da formação do gestor público, de tal forma a apoiar a transição para um modelo 
dinâmico e flexível da PSO. 

Perry (1997) elabora sua proposta respeitando a diferença entre instituições 
públicas e privadas, usando o conceito de Motivação do Serviço Público (MSP ou 
Public Service Motivation [PSM]) elaborado anteriormente em Perry e Wise (1990, 
p.368): “uma predisposição individual para responder a motivos constituídos pri-
mária e unicamente em instituições públicas”. Define como dimensões desse cons-
truto: a afinidade com políticas internas, compromisso com os interesses públicos 
e deveres cívicos, compaixão e auto-sacrifício (estas duas últimas dimensões es-
tão associadas intrinsecamente ao altruísmo). O que sustenta o conceito e suas  
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dimensões, principalmente, é a necessidade de apropriação de um significado pró-
prio de trabalho no serviço público, que consiste num desafio norteador na forma-
ção do servidor.

No marco dos desafios propostos e pensando em fortalecer as iniciativas de 
transformação do serviço público, voltadas para instituir a governança como pilar 
articulador da gestão pública, é possível vislumbrar que a formação do servidor 
deve estar construída em torno ao significado do serviço público. Nesse sentido, 
a cidadania deve ser fomentada também na institucionalização das organizações 
públicas. É o que Perry (2000) sugere quando propõe “trazer a sociedade para 
dentro” do serviço público. 

Em um ambiente institucional que fomenta como valor central o compromisso 
com a cidadania e a sociedade, se espera que se incremente a possibilidade de con-
tar com indivíduos com um vinculo mais forte com seu trabalho e com o serviço 
público, em sentido amplo. Em meio a muitas discussões sobre a importância do 
significado do trabalho na vida do individuo, neste texto estamos toma-se como 
referência o conceito de Bendassoli e Gondim (2014, p.132), que o articula com o 
contexto e reconhece “aspectos históricos, econômicos, políticos e culturais”. 

Importante considerar também que o desenvolvimento de redes implica uma 
valorização do trabalho cooperativo, domínio das novas TIC’s e desenvolvimento 
de capacidades de coordenação, entre outras condições, o que pode se contrapor 
ao discurso do empowerment do trabalhador, haja vista uma eventual relação in-
versa entre o trabalho cooperativo e o empowerment, no imaginário organizacio-
nal. Essa percepção distorcida pode ser fortalecida por estruturas organizacionais 
e de gestão que contradiriam o discurso de redes. 

McGuire e Agranoff  (2011) observam, com certo ceticismo, que apesar de sua 
importância atual a gestão de redes não é trivial:

The spate of  research on public management networks confir-
ms their prevalence and relevance to the field of  public management 
in general. Rarely, however, is there an acknowledgement that there 
are inherent limitations to networks that make managing and leading 
them much more difficult than is commonly portrayed. These limi-
tations are wide-ranging and include the difficulties of  process, the 
obstacles to performance, and the relationship between bureaucracy 
and multiorganizational arrangements. (p. 280)
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Smith (2007) reconhece que existe uma tendência cada vez mais forte para que 
as organizações públicas trabalhem com entidades além das “fronteiras hierárquicas” 
(p. 1), enfatizando a importância do ambiente institucional para a governança. O au-
tor defende que a ação colaborativa não deve estar centrada apenas nas capacidades 
humanas, mas também deve estar fortalecida na estrutura institucional que joga um 
papel importante na própria construção de credibilidade do gestor público. 

Thomson, Perry e Miller (2007) incentivam a criação de novas estruturas orga-
nizacionais e sociais para atender as demandas do trabalho colaborativo, reconhe-
cendo o potencial de articular uma ampla gama de contribuições. Ao sistematiza-
rem as pesquisas desenvolvidas, apresentam cinco dimensões em torno das quais 
se localizariam as contribuições mais relevantes: a governança, a administração, a 
autonomia, a reciprocidade e as normas. Estas dimensões são úteis por auxiliarem 
na compreensão de suas implicações sobre o desenvolvimento dos gestores e ser-
vidores públicos. 

Thomson et al. (2007) observam em relação à governança que o estabeleci-
mento de nexos de colaboração envolve a criação de estruturas que permitam aos 
participantes tomar decisões sobrecomo solucionar problemas coletivos e sociais, 
decisões que devem estar articuladas e integradas à institucionalidade da rede. Nes-
se sentido, é importante pensar em mecanismos de coordenação que se adaptem a 
esse cenário. Na dimensão da administração, propõem um sistema de colaboração 
que clarifica os papeis e as responsabilidades dos atores públicos envolvidos, com 
uma ênfase importante na comunicação para promover a coordenação. Em relação 
à autonomia, chamam atenção para as tensões que poderiam ocorrer e os possíveis 
dilemas –principalmente entre autonomia e transparência– que, se ignorados ou 
negligenciados, poderiam gerar inércias e desestabilizar a colaboração. A reciproci-
dade, por sua vez, tem raízes na interdependência, esbarrando na questão dos inte-
resses e recursos, e na necessidade de construir espaços de negociação entre os pa-
res em colaboração. Finalmente, as normas estão relacionadas à institucionalidade 
e à confiança na reciprocidade presente nos grupos. Entretanto, reconhecem que 
a criação de confiança necessita tempo e interação, mas o compromisso em longo 
prazo só pode ser construído com base no reforço da reciprocidade e suportado 
por um contrato psicológico institucionalizado. 

O enfoque de redes também implica aceitar as diferenças interculturais, apro-
veitando o potencial criativo da diversidade, o que reforça a construção da cidada-
nia fora e dentro do serviço público. As TIC’s, introduzidas nas novas tendências 
do serviço público por meio do discurso da cidadania digital, podem aproximar 
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pessoas e otimizar recursos, mas tornam as relações mais complexas pelo forta-
lecimento da presença e participação no cenário da política pública dos grupos 
considerados minoritários. Em consequência, os servidores públicos devem ser 
também formados no sentido de ampliar sua capacidade de lidar com a intercultu-
ralidade da cidadania, capaz de articular a construção da cidadania e os discursos da 
nova configuração da democracia (Perry, 2006; Perry & Katula, 2001). Essa nova 
configuração tem características particulares na América Latina em função da ten-
dência dos governos populistas, das tendências geopolíticas e do fortalecimento da 
cooperação internacional por meio das organizações da sociedade civil (Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2004). 

Tendo como base essas análises, e destacando o caráter inicial proposto nesta 
discussão, apresentamos como movimentos que devem ser considerados na for-
mação dos gestores públicos para permitir que lidem da melhor forma com esses 
desafios. Inicialmente, trazemos, com base em Stewart e Clarke (1987), propostas 
estruturais de mudança, não apenas de formação, mas de processos de trabalho 
alinhados às demandas de um novo contexto:

• Métodos de trabalho devem ser projetados para atender às necessidades 
dos usuários do serviço público, em vez da organização.

• As atividades existentes devem ser avaliadas pelo critério de serviço para o 
público e valor público.

• As novas propostas de políticas devem ser julgadas pelo serviço prestado 
para o público e buscando a construção da cidadania dentro e além das 
fronteiras da organização pública.

• As equipes devem ser avaliadas pela qualidade dos seus serviços para o 
público e, também, pela efetividade dos mesmos (utilidade; lidar com recla-
mações rapidamente; buscando apresentações públicas; propostas para um 
melhor serviço público, se a demanda foi realmente atendida).

• Estrutura e gestão de sistemas organizacionais devem ser revistos para 
apoio e serviço ao usuário do serviço público e cidadão. 

Considerando o que foi exposto, se observa a tendência em fortalecer os rela-
cionamentos institucionais com a sociedade, promovendo a participação do cida-
dão também nos processos internos da gestão pública. A governança implica essa 
integração, consolidando um perfil ético baseado na transparência, na rendição 
de contas e na responsabilidade de cada ator em relação a gestão pública. Outras 
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considerações sobre a rede estão dirigidas à capacitação em tecnologias avançadas 
e, como já sinalizado antes, ao desenvolvimento processos de trabalho com um sig-
nificado social e público, baseados em relações de confiança e contratos relacionais. 

As demandas da sociedade, ao serem consideradas na própria construção do con-
trato psicológico, necessariamente desencadeiam o tipo de comprometimento orga-
nizacional para apoiar a NPG. A proximidade do servidor com o usuário do serviço 
público é valorizada para a revisão dos processos e é parte também da construção de 
uma cidadania mais consciente. Cabe notar, contudo, que nem as ideias da NPG ou 
da PSO desconsideram que o objeto é a administração pública, sujeito às característi-
cas, limitações e necessidades de cada país ou entidade nacional.

5. considerações Finais

Ampliar a articulação com setor privado e a sociedade civil organizada na oferta de 
serviços à sociedade exige muito aprendizado, principalmente para que a adminis-
tração pública possa operar em ambientes não hierárquicos, altamente flexíveis e 
pouco formais. É uma mudança radical, em muitos aspectos, pois diminui a segu-
rança das normas, regras, instrumentos e hierarquia presentes na administração pú-
blica tradicional e cria, em seu lugar, um ambiente de instabilidade, poucas regras, 
contratos tácitos e relacionamentos horizontais. 

Ademais, os sistemas de controle estatais são pouco adaptados ao novo paradig-
ma. Ainda impera a lógica dos meios, quando o fazer bem feito está mais associado 
ao adequado preenchimento dos formulários e cumprimento dos procedimentos 
formais que aos resultados ou ao atendimento das necessidades da sociedade. 

A ênfase na organização por redes e processos não hierárquicos desconstrói 
fundamentos dos paradigmas burocráticos e de eficiência, podendo trazer descon-
fiança nos gestores públicos ou receio ante a novidade, o que poderia desencade-
ar um conjunto de resistências importantes. Talvez, mais importante que novos 
aprendizados, seja a capacidade de promover o desaprendizado, onde antigas práti-
cas que se transformaram em barreiras à inovação possam ser removidas. Mas isso 
não é apenas uma ação ou mudança cognitiva. É uma nova cultura, o que sempre 
representa uma ameaça a uma cultura estabelecida, ao status quo.

A cidadania é parte intrínseca da perspectiva da nova governança pública, alte-
rando o significado do trabalho do servidor público e demandando um comprome-
timento com a sociedade. O servidor é convocado a estabelecer seu vínculo a partir 
de outros fundamentos, bem diferentes dos que sustentam a lógica burocrática. 
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É esperado que iniciativas paulatinas de mudanças estruturais sejam incorpo-
radas aos modelos atuais vigentes das organizações públicas, de tal forma que a 
institucionalização de formas mais flexíveis de gestão adquiram legitimidade e pos-
sam ser apropriadas pelos servidores de maneira mais natural. Assumir e projetar a 
sociedade como eixo organizador do significado do trabalho provoca uma reflexão 
sobre as prioridades do serviço público e, em consequência, do próprio servidor. 
A articulação da organização pública com outras organizações, da mesma maneira, 
convoca a que o servidor possa adquirir habilidades decisórias, que possa trabalhar 
sob pressão e atuar em um marco de análise amplo e diverso. 

Este texto buscou refletir sobre as mudanças necessárias, em um novo contexto 
da administração pública que parece desejável e inescapável. Mas, muito ainda deve 
ser discutido para o repensar sobre esse novo servidor, certamente algo bem dife-
rente de um burocrata tradicional, impessoal e prisioneiro da organização pública. 

biblioGraFia

Barzelay, M. (2001). The New Public Management: Improving Research and Policy Dialogue. 
Berkeley: University of  California Press.

Bendassolli, P. & Gondim, S. (2013). Significados, sentidos y función psicológica 
del trabajo: Discusión de esta tríada conceptual y sus desafíos metodológi-
cos. Avances en Psicología Latinoamericana, 32(1), 131-147.

Brandsen, T. & Pestoff, V. (2006). Co-production, the third sector and the delivery 
of  public services: an introduction. Public Management Review, 8(4), 493-501.

Brysk, A. & Shafir, G. (Eds.). (2004). People out of  place: globalization, human rights and 
the citizenship gap. New York: Routledge.

Campos, A. (1990). Accountability: quando poderemos traduzi-la para o portu-
guês? Revista de Administração Pública, 24(2), 30-50.

Castells, M., Himanen, P. & Jes£s, A. (trad.) (2002). El Estado del bienestar y la sociedad 
de la información: el modelo finlandés. Madrid: Alianza Editorial.

Ceneviva, R. (2006). Accountability: novos fatos e novos argumentos–uma revisão da literatura 
recente. In Anais do Encontro de Administração Pública e Governança da 
Associação Nacional de PósGraduação e Pesquisa em Administração (pp. 
1–17). São Paulo, Brasil.

Feiock, R. & Jang, H. (2009). Nonprofits as local government service contrac-
tors. Public Administration Review, 69(4), 668-680.

Ferlie, E. (2002). Quasi strategy: Strategic management in contemporary public 
sector. En A. Pettigrew, H. Thomas and R. Whittington (Eds.), Handbook of  
Strategy and Management (pp. 279-298). London: SAGE.



Javier Fuenzalida | Pablo González (Editores)

116

Ferlie, E., Fitzgerald, L., McGivern, G., Dopson, S. & Bennett, C. (2011). Public 
policy networks and ‘wicked problems’: a nascent solution? Public Adminis-
tration, 89(2), 307-324.

Hood, C. (1991). A public management for all seasons? Public Administration, 69(1), 
3-19.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2012). As Fundações Privadas e Associações 
sem Fins Lucrativos no Brasil 2010 (FASFIL). Rio de Janeiro: IBGE.

Keinert, T. (1994). Os paradigmas da administração pública no Brasil (1900-92). Re-
vista de Administração de Empresas, 34(3), 41-48.

Nash, K. (2009). Between citizenship and human rights. Sociology, 43(6), 1067-1083.
Kuhn, T. (1991). A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva.
Lindsay, C., Osborne, S. & Bond, S. (2014). The ‘new public governance’ and em-

ployability services in an era of  crisis: Challenges for third sector organizations 
in Scotland. Public Administration, 92(1), 192-207.

Lu, J. (2013). Intellectual Paradigms in Public Administration: Why So Many and 
How to Bridge Them? Administrative Theory and Praxis, 35(2), 308-313.

Lynn, L. (2005). Public management: a concise history of  the field. In E. Ferlie, L. 
E. Lynn & C. Pollitt (Eds.), The Oxford Handbook of  Public Management (pp. 
27-50). Oxford: Oxford University Press.

McGuire, M. & Agranoff, R. (2011). The limitations of  public management net-
works. Public Administration, 89(2), 265-284.

Osborne, D. & Gaebler, T. (1993). Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit 
is Transforming the Public Sector. New York: Penguin Books.

Osborne, S. (2010). Conclusions - Public governance and public services delivery: a 
research agenda for the future. En S. Osborne (Ed.), The new public governance? 
Emerging perspectives on the theory and practice of  public governance (pp. 413-428). 
New York: Routledge.

Osborne, S. & Strokosch, K. (2013). It takes Two to Tango? Understanding the 
Co-production of  Public Services by Integrating the Services Management 
and Public Administration Perspectives. British Journal of  Management, 24, 31-47.

Osborne, S. (2006). The New Public Governance. Public Management Review, 8(3), 
377-387.

Ostrom, E. (1996). Crossing the great divide: coproduction, synergy, and develop-
ment. World Development, 24(6), 1073-1087.

Perry, J. & Wise, L. (1990). The motivational bases of  public service. Public Admin-
istration Review, 50(3), 367-373.

Perry, J. & Katula, M. (2001). Does service affect citizenship? Administration and 
Society, 33(3), 330-365.



DESAFÍOS EMERGENTES DE LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

117

Perry, J. (1997). Antecedents of  public service motivation. Journal of  Public Adminis-
tration Research and Theory, 7(2), 181-197.

Perry, J. (2000). Bringing society in: Toward a theory of  public-service motiva-
tion. Journal of  Public Administration Research and Theory, 10(2), 471-488.

Perry, J. (2007). Democracy and the new public service. The American Review of  Public 
Administration, 37(1), 3-16.

Pestoff, V., Osborne, S. & Brandsen, T. (2006). Patterns of  co-production in public 
services: Some concluding thoughts. Public Management Review, 8(4), 591-595.

Pestoff, V. (2011). Co-production, new public governance and third sector social 
services in Europe. Ciências Sociais Unisinos, 47(1), 15-24.

Pinho, J. & Sacramento, A. (2009). Accountability: já podemos traduzi-la para o 
português? Revista de Administração Pública Rio de Janeiro, 43(6), 1343-1368.

Pollitt, C. (2005). Decentralization: a central concept in contemporary public manage-
ment. En E. Ferlie, L. E. Lynn and C. Pollitt, C. (Eds.). The Oxford Handbook 
of  Public Management (pp. 371-397). Oxford, Oxford University Press.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2004). La democracia en Amé-
rica Latina: hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos (2ª ed.). Buenos Aires: 
Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara.

Rouillard, C. & Lemire, L. (2003). Le contrat psychologique et l’engagement or-
ganisationnel: une exploration empirique. Management International, 7(4), 1-16.

Sarquís Ramírez, J. & Solís Alemán, R. (1994). Ciudadanía y Responsabilidad Social 
I. Empoderamiento Ciudadano para el rescate del Estado Democrático. 
Multidisciplina, 16, 27-46. 

Smith, C. (2007). Institutional determinants of  collaboration: An empirical study 
of  county open-space protection. Journal of  Public Administration Research and 
Theory, 19(1), 1-21.

Stewart, J. & Clarke, M. (1987). The public service orientation: issues and dilem-
mas. Public Administration, 65(2), 161-177.

Thomson, A., Perry, J. & Miller, T. (2007). Conceptualizing and measuring collabo-
ration. Journal of  Public Administration Research and Theory, 19(1), 23-56.

Wilson, W. (1887). El Estudio de la Administración. Political Science Quarterly, 2(2), 
197-222.





119

• Capítulo 5 •

Tecnologías de información y modernización 
de la gestión pública: el caso de la Dirección 
Nacional de Migraciones en Argentina

Diego Pando y Cintia Maldonado

resumen

Si bien la utilización de Tecnologías de Información (TI) está presente en los principales 
esfuerzos de modernización de la administración pública de los últimos años, paradóji-
camente, este fenómeno no ha concitado la debida atención de aquellos que se dedican 
a estudiar dichos procesos de modernización. En este sentido, y desde una mirada que 
combina elementos de la ciencia política y de la administración, el presente trabajo analiza 
los avances y desafíos que implica la utilización de tecnologías de información para mejo-
rar la gestión pública, a partir del caso de la Dirección Nacional de Migraciones de la Re-
pública Argentina. La metodología de la investigación corresponde a un estudio de caso 
instrumental, donde el caso interesa no solo por sí mismo, sino que sirve principalmente 
para comprender los desafíos y oportunidades que los organismos públicos enfrentan en 
su transición hacia un uso intensivo de las tecnologías de información.

1. introducción

A la abundante literatura que ha estudiado el Estado y analizado sus procesos de 
modernización, desde la segunda mitad de la década de los noventa se ha incor-
porado la perspectiva de la utilización intensiva de las Tecnologías de Información 
(TI). Diversas experiencias señalan que este fenómeno, conocido genéricamente 
como gobierno electrónico, ha estado vinculado a la mayoría de las transformacio-
nes exitosas que experimentaron recientemente las administraciones públicas en la 
región (Criado & Gil-García, 2013; Pando, 2014).



Javier Fuenzalida | Pablo González (Editores)

120

En este artículo analizamos la experiencia de la Dirección Nacional de Migra-
ciones (DNM) de Argentina en el período entre 2008 y 2015, centrándonos en el 
rol de las TI para modernizar la gestión pública. A partir de la biometría y de la fir-
ma digital para dotar de mayor agilidad y seguridad a sus procesos, la incorporación 
de TI en la DNM dio lugar al desarrollo e implementación exitosa del expediente 
digital y la reforma del sistema de control migratorio, con el consecuente impacto 
positivo en términos de eficiencia y eficacia en la gestión.

El artículo se estructura en cuatro apartados. En el primero, se hacen conside-
raciones teórico-metodológicas que explicitan lineamientos conceptuales y estra-
tegias de investigación llevadas a cabo para realizar el trabajo. En el segundo, se 
introduce el caso, se describe el proceso de cambio, se presentan los principales 
resultados y se identifican los principales factores que impulsaron las transforma-
ciones. El tercer apartado discute sobre los desafíos que enfrentan los organismos 
públicos al incorporar herramientas tecnológicas. Finalmente, se presenta algunas 
conclusiones que se desprenden del trabajo.

2. consideraciones teórico-metodolóGicas

El trabajo tiene un carácter exploratorio y descriptivo a través de la metodología del 
análisis de caso. Pese a la brecha existente entre el análisis empírico y la generaliza-
ción teórica (Lowi, 1992), el valor de los estudios de caso reside en que permiten, 
a través de la particularización, analizar la complejidad de los fenómenos en su 
contexto (Stake, 1978). Este estudio de caso tiene un enfoque instrumental, con la 
intención de presentar los desafíos y oportunidades que los organismos públicos 
enfrentan para hacer un uso intensivo de las TI orientado a modernizar la gestión 
pública. Desde esta perspectiva, entonces, analizaremos el proceso de incorpora-
ción de TI en la DNM en el período 2008-2015.

Las técnicas de recolección de datos contemplaron 11 entrevistas en profundi-
dad a funcionarios públicos con altos niveles de decisión y protagonismo en este 
proceso (identificados como actores clave) y datos secundarios obtenidos a partir 
de la revisión de la documentación oficial disponible. Por considerar que ambas 
fuentes no son mutuamente excluyentes y que pueden aplicarse de forma conjunta, 
se ha realizado una triangulación de los datos primarios y secundarios.

Para una mirada general del caso se utilizará la tipología BEST. Las expli-
caciones sobre los procesos de cambio pueden poner el foco en el proceso del 
cambio, o en los resultados que producen. Lo significativo de la tipología BEST, 
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desarrollada por Pollitt y Bouckaert (2009), es que combina ambas dimensiones, 
generando cuatro escenarios diferentes a través de la articulación de ambas va-
riables (ver Tabla 1).

tabla 1. tiPoloGía best*

Within path / Incremental
Resultado del cambio

Radical / Transformación

Proceso 
de 

cambio

Gradual
A. Incrementalismo 

clásico
TORTUGA (Tortoise)

B. Gradual, pero eventualmente 
cambio fundamental

ESTALACTITA (Stalactite)

Abrupto

C. Conservadurismo 
radical – Rápido retorno 

a formas previas
BOOMERANG 

(Boomerang)

D. Repentino, cambio radical - 
Puntuación

TERREMOTO (Earthquake)

*BEST: Boomerang, Earthquake, Stalactite, Tortoise. Desarrollada a partir de Streek y 
Thelen (2005, p. 9)

Fuente: Pollitt y Bouckaert (2009)

La tipología presenta cuatro posibles patrones de cambio, representados por las 
cajas A, B, C y D. La primera caja (A) representa aquellos cambios pequeños que, 
durante el proceso, se transforman en resultados. Los autores los denominaron 
“tortuga” pues emulan su movimiento: con pequeños pasos hacia adelante, hacia 
atrás o hacia los costados. Se trata de una situación de cambio estable a lo largo del 
tiempo, y los autores consideran que es la que mejor responde a lo que la literatura 
ha denominado como “incrementalismo” (Lindblom, 1992). Esta caja representa 
un tipo de cambio predecible y, por lo tanto, quienes forman parte del proceso no 
deben preocuparse por cambios radicales repentinos.

La segunda caja (B) también representa un proceso de cambio gradual, pero la 
dirección del cambio es constante, por lo que los “incrementos” se acumulan uno 
encima del otro. Este patrón de cambio ha sido denominado “estalactita”, ya que 
sin que nada dramático suceda, el agua que gotea en la misma dirección se acumula 
y construye algo diferente. Los autores de la tipología consideran que refleja lo que 
Lindblom (1979) referenció como un proceso unidireccional que podría llevar a 
una “alteración dramática del status quo”. 

La tercera caja (C) denota un tipo de cambio raramente identificado en la lite-
ratura de gestión y políticas públicas, pero que puede resultar bastante común en 
el mundo real. En este caso, el proceso parece ser radical, percepción muy influida 
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por afirmaciones e intenciones de quienes diseñan e implementan políticas públi-
cas. Sin embargo, al cabo de unos años, se vuelve a la situación previa a la reforma 
impulsada. Por este motivo, los autores denominan boomerang a este tipo de cambio, 
ya que la política pública vuela a una distancia del punto de lanzamiento, pero luego 
se curva y vuelve al punto de partida. Pollitt y Bouckaert (2009) plantean que esto 
siempre genera la pregunta de cuáles son las fuerzas que producen este regreso.

Finalmente, la cuarta caja (D) ha sido identificada por los autores como el tipo 
de cambio de mayor interés para académicos de gestión y políticas públicas, así 
como también para medios de comunicación masiva: el terremoto (o “el gran paso 
adelante”). El proceso representa un cambio radical y sus resultados generan un 
impacto considerable y sostenible en el tiempo. Este momento denota la interrup-
ción de la trayectoria de política previa y el comienzo de una nueva, lo que se cono-
ce como “puntuación” en la literatura de senderos de dependencia28 (Pollitt, 2008; 
Bednar, Page, Toole, Alvarez, Freeman, & Jackson, 2012), también relacionado con 
las “ventanas de oportunidad” que hacen posible la ocurrencia de este tipo de cam-
bio por períodos de tiempo acotados. 

Su origen, generalmente, no puede atribuirse a una causa particular, sino que 
reside en una combinación de múltiples circunstancias y presiones. Es frecuente 
que la presencia de un shock externo desempeñe un papel importante (por ejem-
plo: crisis política o económica, descubrimiento tecnológico, etc.), sin embargo, los 
factores organizacionales también desempeñan un rol importante. Independiente-
mente del motivo que genere el cambio, dado que la ventana de oportunidad está 
presente por un tiempo limitado, podrán beneficiarse de ella quienes se encuentren 
organizados y cuenten con una alternativa al status quo. 

De esta forma, los autores presentan cuatro amplios patrones de cambio. Sobre 
esta base conceptual se analizará el proceso de modernización desarrollado en la 
DNM a partir de la incorporación de TI. 

28  En términos generales, la noción de “senderos de dependencia” considera que el valor de un 
resultado reside en el sendero de resultados previos. Literatura reciente ha revisado esta noción 
(Bednar, Page, Toole, Alvarez, Freeman, &, Jackson, 2012). Por otro lado, Pierson (2000) ofrece 
una distinción entre una concepción amplia y una conceptualización más estrecha de esta noción. 
La primera sugiere que lo que ha sucedido previamente afectará los posibles resultados de una 
serie de eventos que sucedan en el futuro. La noción estrecha considera que, pasos que fueron 
tomados en cierta dirección, propenderán a que decisiones futuras continúen hacia esa dirección, 
como consecuencia de arreglos institucionales que dificultan la reversión de la decisión inicial.
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3. Presentación y análisis del caso

En la presente sección se presenta brevemente el caso; se describen los cambios 
efectuadosen el organismo a través de la introducción de TI, contrastando la situa-
ción en 2008 y 2015; y se exponen los resultados del caso, (4) se realiza la categori-
zación del caso de acuerdo a la tipología BEST y (5) se introducen factores críticos 
en el proceso de cambio organizacional de la DNM. 

Breve presentación del caso

La DNM es un organismo descentralizado, bajo la órbita del Ministerio del In-
terior y Transporte de Argentina, que se encarga de la aplicación de la Ley 25.871. 
Registra los ingresos y egresos de personas al país; ejerce el poder de policía migra-
torio, y decide sobre la admisión de personas al territorio nacional.

Entre sus funciones principales pueden señalarse las siguientes:

• Controla el ingreso/egreso de personas al territorio en fronteras, aeropuer-
tos y puertos.

• Registra, archiva y procesa el flujo de entrada/salida de todo el país.
• Evalúa y otorga los distintos tipos de residencia de extranjeros y cambios 

de categorías.
• Promueve la regularización documentaria de los inmigrantes y controla su 

permanencia.
• Interviene cuando se infringe la Ley de Migraciones N° 25.871.
• Proporciona información a todo organismo del Estado nacional u organismo 

no gubernamental que la requiera, de acuerdo de las normativas vigentes.
• Participa de la Comisión Nacional para Refugiados (CONARE) —organis-

mo que depende del Ministerio del Interior y Transporte— que atiende los 
pedidos de asilo y de refugio deextranjeros.

El caso se centrará en analizar los procesos de cambio asociados a la introduc-
ción de TI para mejorar la eficiencia y eficacia de la DNM en el desempeño de sus 
funciones, a través de -–fundamentalmente– la adopción del Sistema de Admisión 
de Extranjeros que derivó en el expediente digital, y tecnologías biométricas para 
gestionar el ingreso y egreso al país. El análisis del caso contempla, asimismo, los 
factores críticos que permitieron la transformación del organismo. 
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El proceso de cambio

Probablemente, la escena que mejor describe el atraso de la DNM a finales de 
2007 es la imagen de una fila de personas esperando obtener un turno. Esta se 
extendía alrededor del edificio de Migraciones y alcanzaba una longitud de varias 
cuadras. De hecho, quienes la iniciaban habían comenzado su vigilia en horas de 
la madrugada. Esta situación, en parte, motivó el proceso de incorporación de TI 
en la DNM. Todos los entrevistados coincidieron en la urgencia de encontrar una 
solución para mejorar la calidad de los servicios y de la atención que se brindaba al 
público, idea impulsada por su Director Nacional. La primera medida que se tomó 
fue la incorporación de turnos web, que permitieron a los solicitantes seleccionar un 
rango horario para realizar el trámite personal en la DNM. Los resultados de esta 
iniciativa fueron inmediatos: se redujeron las filas de espera, a la vez que contribuyó 
a erradicar la práctica de los “coleros” (personas que cobraban una tarifa por hacer 
la fila para otras personas). El uso de turnos web representa el compromiso y deci-
sión política de los líderes de la DNM por transitar hacia una gestión fuertemente 
apoyada en la incorporación de tecnología que, lejos de considerarse un hecho 
aislado, constituyó un pilar central de una nueva forma de gestionar el organismo.

No obstante, lo que efectivamente se logró a través de los turnos web en el orde-
namiento de los tiempos y expectativas, tanto de quienes trabajaban en el organismo 
como de los destinatarios de sus funciones, fueron el desarrollo del expediente digital 
y la modernización del sistema de control migratorio. Ambos proyectos estuvieron ali-
neados con las dos principales misiones de la DNM, lideradas por su Dirección General 
de Inmigración y la Dirección General de Movimientos Migratorios, respectivamente.

La implementación del expediente digital fue posible debido al desarrollo tem-
prano del Sistema de Admisión de Extranjeros, denominado S.Ad.Ex. Este sistema 
comenzó a diseñarse en el año 2008 y fue implementado a través de módulos, los 
que anualmente fueron incorporando nuevas funciones hasta alcanzar en 2014 la 
implementación a nivel nacional del expediente digital. El S.Ad.Ex fue desarrolla-
do por la Dirección de Sistemas y Tecnologías de Información, lo que representó 
una ventaja, ya que permitió la adaptabilidad dinámica de esta aplicación según 
las necesidades que se fueron identificando por usuarios. Durante estas iteracio-
nes, además, existió una alta capacidad de respuesta en términos de tiempo. El no 
depender de un desarrollador externo dotó de flexibilidad al sistema y permitió 
realizar correcciones sobre la marcha, a la vez que favoreció la escalabilidad de más 
funciones de manera incremental.
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La implementación del S.Ad.Ex permitió aumentar significativamente los trá-
mites de radicaciones iniciados y los resueltos. En el período 2004 y 2014, del total 
de radicaciones iniciadas, el 71,2% (1.582.268) se inició durante el período de ges-
tión 2008-2014; mientras que, del total de radicaciones resueltas entre 2004 y 2014, 
el 85,7% (1.720.209) fue resuelto en el mismo período de gestión (2008-2014). Esta 
aceleración de los tiempos puede atribuirse a la incorporación de TI y al aplicativo 
SAdEx, que derivó posteriormente en el expediente digital. 

El éxito de los resultados de la aplicación de este Sistema también puede valo-
rarse de forma cualitativa, especialmente considerando la atribución de una nueva 
función para la DNM. La incorporación de tecnologías permitió implementar un 
sistema de ventanilla única que ofrecía la posibilidad de tramitar de forma conjunta 
la radicación y el documento nacional de identidad, el cual antes debía solicitarse 
a través del Registro Nacional de las Personas. Previo a la incorporación de TI, 
quienes querían tramitar la radicación y el documento nacional de identidad debían 
presentarse por lo menos seis veces de forma presencial. Con la ventanilla única 
solamente deben asistir presencialmente el día seleccionado para presentar la do-
cumentación y registrar sus patrones biométricos. Luego los usuarios reciben el 
documento en el domicilio indicado.

En paralelo a la modernización de los trámites vinculados a la admisión de ex-
tranjeros, a través de las radicaciones y de los controles de permanencia, la DNM 
profesionalizó el sistema de control migratorio a través de la incorporación de 
herramientas biométricas y firma digital en las principales terminales de tránsito 
aéreo y marítimo del país (Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Aeroparque Jorge 
Newbery, Buquebús y Colonia Express). El nuevo sistema de control migratorio 
suprimió la Tarjeta de Entrada y Salida (TES) y se sirvió de la tecnología biométri-
ca de identificación, a través de la huella digital, que permite verificar la identidad 
de quienes ingresan y egresan del país y contrastarla con la información que pro-
vee el emisor del documento. El sistema también incorporó mayor seguridad, en 
tanto verifica instantáneamente con bases internacionales y nacionales, si existen 
restricciones para el ingreso o egreso del país, a través del Registro Nacional de 
Aptitud Migratoria. La verificación de bases de datos incluyó a Interpol, fuerzas 
de seguridad nacionales y el Poder Judicial, entre otros. La certificación del control 
migratorio es posible por la implementación de la firma digital, que permite que los 
inspectores registren y autoricen el movimiento migratorio.
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La implementación paralela de las iniciativas descritas fue escenario propicio 
para sinergias entre proyectos, en particular en el uso de herramientas informáticas. 
Las tecnologías biométricas que se utilizaron en el aplicativo S.Ad.Ex para la tra-
mitación de las radicaciones fueron aplicadas al control migratorio, mientras que la 
firma digital implementada, primero para el sistema de control migratorio en el año 
2012, se incorporó para implementar el expediente digital en 2014.

Resultados del cambio

El análisis de los resultados del cambio se centra en la gestión interna (modifica-
ción de prácticas organizacionales) y externa (servicios al ciudadano). Desde am-
bas perspectivas, los resultados del cambio han sido graduales, pero han generado 
grandes transformaciones en la DNM.

Gestión interna

Los entrevistados han destacado la modificación de aspectos organizacionales cen-
trales a raíz de la incorporación de TI. Los principales cambios (que se retroali-
mentan) desde una mirada organizacional hacia adentro, han sido: el cambio en la 
cultura organizacional, la revisión y reorganización de los procesos y estructuras 
internas y el desempeño de nuevas competencias y responsabilidades.

Cambio en la cultura organizacional

La cultura organizacional fue modificada de forma estructural. Lo que los entre-
vistados describieron como una mentalidad burocrática tradicional, con foco en 
procedimientos arraigados, basados en la costumbre de una forma tradicional de 
hacer las cosas, fue transformada por una modalidad de trabajo más flexible, diná-
mica y con mayor predisposición a los cambios y a la incorporación de tecnología.

Los funcionarios clave destacaron que la cultura de la DNM en 2008 constituía 
un obstáculo para la modificación de los procesos, y que contaban con pocas herra-
mientas para generar incentivos diferenciales por la lógica del Estado. Por ejemplo, 
a diferencia del sector privado, el sector público enfrenta barreras y limitaciones en 
su capacidad de otorgar beneficios adicionales (particularmente monetarios) que 
incentiven la motivación de los empleados de acuerdo a su nivel de desempeño. 
No obstante, como analizaremos en la siguiente sección, la DNM adoptó medidas 
en la gestión de las personas que permitieron transformar gradualmente la cultura  
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organizacional. Los procesos de cambio por los cuales los miembros del personal 
de la DNM se familiarizaron y adoptaron las TI emergieron producto de los espa-
cios de participación para la prueba, sugerencia y modificación de los sistemas a 
través de la inclusión de la perspectiva del usuario como principio en el desarrollo 
de los nuevos sistemas de información. Estas mejoras, por tanto, se basaban en 
la opinión de quienes utilizaban las herramientas. Asimismo, la incorporación de 
personal joven, más abierto y acostumbrado a las nuevas tecnologías diluyó las in-
evitables resistencias provocadas por una generación habituada “al lápiz y al papel”.

Revisión y reorganización de los procesos y estructuras internas

La incorporación de TI favoreció la revisión de procesos y prácticas que se desarro-
llaban principalmente por costumbre, pero sin mediar una mirada crítica a su efectivi-
dad, eficiencia y/o calidad (es decir, “porque siempre se hizo así”). Los entrevistados 
destacaron que la incorporación de tecnologías permitió reducir etapas de ciertos 
procesos, lo que implicó, a su vez, la reducción de tiempos. Por ejemplo, el desarrollo 
del expediente digital permitió, además de la “despapelización”, agilizar los tiempos 
que implicaban los envíos de expedientes de papel entre delegaciones y la sede central 
de la DNM. Asimismo, la informatización de los procedimientos obligó a analizarlos 
críticamente, y permitió hacerlos más eficientes y ahorrar recursos (materiales y de 
tiempo). Por ejemplo, procesos que antes se desarrollaban de manera secuencial, por-
que los expedientes físicos solamente podían ser accedidos por una persona a la vez, 
pese a que requerían la intervención de diferentes áreas y expertos, con la incorpora-
ción del expediente digital pueden realizarse de manera paralela, agilizando las resolu-
ciones. Esta revisión fue posible en un primer momento a través de la automatización 
de los procesos de los expedientes físicos, para luego proceder a la reingeniería de 
procesos que permitió reducir aún más los tiempos de los trámites.

Asimismo, junto a la implementación del expediente digital, la digitalización de 
los archivos en papel, todavía requeridos para la resolución de trámites en los que 
constituyen antecedentes, también implicó la agilización de los procesos. Los anti-
guos expedientes, organizados en el Archivo de la DNM, comenzaron a ser digita-
lizados en la medida en que eran requeridos para la resolución de tramitaciones. Es 
importante destacar que en la digitalización de los expedientes se toman las precau-
ciones necesarias para asegurar que no se extravíe documentación. Por su parte, la 
destrucción de los documentos se realiza con la autorización del Archivo General 
de la Nación, conservando aquella documentación que cuenta con valor histórico.
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Desempeño de nuevas competencias y responsabilidades

La DNM asumió nuevas competencias y responsabilidades que anteriormente des-
empeñaban otros organismos del Estado. Las dos principales son: (i) la tramitación 
e impresión del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los inmigrantes, que 
era una competencia del Registro Nacional de las Personas; y (ii) el control de pasos 
fronterizos, realizado por la Gendarmería hasta 2013.

En relación a la tramitación de los Documentos Nacionales de Identidad —a lo 
que hemos referido más arriba, en la descripción del cambio— los actores destaca-
ron como un factor impulsor la existencia de “sintonía política” entre la DNM y el 
Registro Nacional de las Personas. Esto se debe principalmente a la dependencia de 
ambos organismos del entonces Ministerio del Interior y Transporte.

Asimismo, la DNM asumió el control de los pasos fronterizos en el año 2013, 
función que antes desempeñaba la Gendarmería. El organismo lideró la informa-
tización de los pasos fronterizos y capacitó más de 900 efectivos en un programa 
intensivo a fin de asumir esta nueva función. Si bien los entrevistados atribuyen 
esta nueva responsabilidad la decisión política de la entonces Presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, de asignar a Gendarmería a funciones vinculadas a la segu-
ridad interior, lo cierto es que la DNM mostró capacidad de respuesta y adecuación 
rápida a esta nueva tarea que le fue asignada. 

En suma, la mayor capacidad de gestión del organismo, demostrada a través de 
los resultados que derivaron del proceso de incorporación de TI, cumplió un rol 
fundamental para que la DNM pudiera obtener estas nuevas competencias.

Lo mencionado hasta aquí redundó en una mayor legitimidad del organismo en 
su entorno, lo cual fue despertando en el personal un creciente sentido de perte-
nencia institucional. Uno de los entrevistados se refirió a este punto a través de una 
metáfora en la que comparó a la antigua DNM con “el patito feo de los organismos 
del Estado” y a la actual DNM con “la Cenicienta”. 

Gestión externa

Uno de los resultados concretos producidos por la implementación de TI en la 
DNM fue la certificación y recertificación ISO 9001:2008 de sus procesos, en par-
ticular la biometría aplicada al control migratorio en el Aeropuerto internacional 
de Ezeiza, Aeroparque y la terminal de Buquebús. Asimismo, la DNM firmó cinco 
Cartas Compromiso con el Ciudadano, habiendo recibido una distinción por parte 
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de la Jefatura de Gabinete de Ministros en el 2011 por la aplicación y continuidad 
del programa.

De la misma forma, otros logros relevantes asociados a la incorporación de TI son:

• La “despapelización”, producto de la implementación del expediente digital 
y de la eliminación de la Tarjeta de Entrada y Salida (TES) en el control mi-
gratorio. Esto ocurrió particularmente a través del expediente digital, pues 
el traslado físico de archivos dejó de ser necesario y se redujeron los tiem-
pos de resolución de tramitaciones.

• Mayor seguridad en el control migratorio, a través de la incorporación de la 
biometría. La toma de la huella digital despliega automáticamente la infor-
mación biométrica que el sistema registra para esos patrones biométricos. 
La seguridad del ingreso y egreso del país coteja la huella digital contra la 
información del organismo que ha generado esa documentación para los 
argentinos (Registro Nacional de las Personas) y con la información que 
se ha registrado a partir de tránsitos previos (para extranjeros). Asimismo, 
el sistema está conectado a bases de datos de seguridad nacional e interna-
cional.

• Finalmente, la creación de la ventanilla única, la cual permite a los extran-
jeros iniciar conjuntamente la tramitación del DNI con la residencia. Esta 
posibilidad, como se ha mencionado, implicó la adquisición de una nueva 
competencia por parte de la DNM, ya que este rol anteriormente era des-
empeñado por el Registro Nacional de las Personas.

Las siguientes figuras dan cuenta de la transformación de los servicios brinda-
dos por la DNM en el control migratorio (Figura 1) y en la tramitación de residen-
cias y del Documento Nacional de Identidad (Figura 2).
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FiGura 1. Proceso de control miGratorio
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Fuente: Elaboración propia
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FiGura 2. trámite de admisión de extranJeros y  
del documento nacional de identidad (dni)
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Clasificación del caso

El análisis del proceso de cambio y de los resultados del cambio (dimensiones de la 
tipología BEST), nos permite una mejor comprensión del caso. 

Entendiendo que el proceso de cambio y los resultados de este fueron gradua-
les, pero que eventualmente constituyeron un cambio fundamental, la experiencia 
de la DNM responde a la tipología “estalactita”. La metáfora del goteo continuo 
de agua con cal, que produce una nueva estructura en la caverna, en este caso 
responde al proceso de cambio gradual de implementación de las TI en la DNM, 
a través de diferentes etapas, junto a los resultados que se fueron logrando y la 
mejora continua a través de mecanismos de prueba y error, permitió consolidar 
una organización sustancialmente diferente a la que comenzó este proceso. Pollitt 
y Bouckaert (2009) consideran los tipos de cambio “estalactita” como uno de los 
menos obvios y más interesantes.

En efecto, la literatura entiende que la innovación y transformación organiza-
cional se diferencia entre enfoques instrumentales y sustantivos (Brugué, Blanco, 
& Boada, 2014). Mientras el primer enfoque no modifica lo que se hace sino la 
manera de hacerlo, el segundo replantea la naturaleza de los problemas. 

La aplicación de TI y la gradualidad del cambio, así como los resultados pre-
sentados, permiten ejemplificar cómo una innovación instrumental puede devenir 
en una innovación de tipo sustantivo. En esta misma línea, March y Olsen (1989) 
sostienen que el efecto acumulativo de pequeños cambios periféricos es frecuente-
mente notable y precisamente la “inocencia” de cada mínimo cambio posibilita la 
acumulación de efectos a gran escala. 

La sostenibilidad del cambio alcanzado es sumamente relevante y, en este sen-
tido, adquiere relevancia la consideración de la variable temporal, en términos de 
perdurabilidad del cambio. De esta forma, un cambio que consolida giros sustanti-
vos y operativos, como la transformación de la cultura y procesos organizacionales, 
resulta más factible a través de las mejoras “a fuego lento” y que no resulten de 
“fogonazos” (Brugué, Blanco, & Boada, 2014).

Factores que contribuyeron al éxito de la incorporación de TI

Para complementar el análisis del caso de la DNM, nos proponemos identificar 
los principales factores que han tenido un rol fundamental en la transforma-
ción del organismo, los que están vinculados a arreglos político-institucionales y  
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organizativos. Estos factores se potencian, se retroalimentan, se superponen unos a 
otros y terminan configurando un escenario favorable para el éxito del proceso de 
incorporación de TI en la DNM. 

Liderazgo político de nivel ejecutivo

Los entrevistados destacaron el protagonismo del Director Nacional en el impulso de 
incorporación de nuevas tecnologías para mejorar la eficacia y eficiencia del organis-
mo. Señalaron, asimismo, su compromiso en la asignación de recursos, así como en 
el monitoreo permanente de las acciones relativas a la adopción de TI. También el rol 
de los Directores Generales y de línea ha sido fundamental. Dada la estructura jerár-
quica del organismo, las decisiones se concentran en autoridades clave, puesto que la 
mayoría del personal se encuentra en el front office realizando tareas de toma de trámi-
tes o de control migratorio en los pasos fronterizos. Por este motivo, la capacidad de 
movilizar con éxito al personal bajo sus direcciones demuestra un fuerte compromiso 
con estas iniciativas de modernización del organismo, a la vez que pone de manifiesto 
su capacidad de liderazgo. Este compromiso también se ha visto reflejado en la parti-
cipación de altos funcionarios de diversas direcciones en “comités de crisis”, a través 
de los cuales se resolvieron los inconvenientes que surgieron por la implementación 
de los nuevos sistemas de información. El liderazgo y compromiso político se crista-
lizó en una nueva modalidad de trabajo, más integrada entre las distintas direcciones, 
y en la que la Dirección General de Sistemas y Tecnologías de la Información dejó de 
ser un área de apoyo para volverse un área sustantiva.

Otro elemento para destacar es que el entorno micro (léase, más cercano) en el 
cual operaba la DNM, también mantuvo una fuerte orientación a la tecnología. El 
liderazgo del propio Ministro del Interior y Transporte, del cual dependía la DNM, 
se caracterizó por haber implementado durante los últimos años iniciativas con un 
uso intensivo de TI. Entre ellas sobresale la emisión del pasaporte electrónico que, 
entre otras medidas de seguridad, almacena los datos biométricos del titular. Tam-
bién se han emitido nuevos documentos nacionales de identidad con tecnologías 
en materia de seguridad documentaria a nivel mundial para optimizar su calidad 
y seguridad. Otra de las iniciativas implementadas ha sido del Sistema Único de 
Boleto Electrónico (SUBE), tarjeta que puede ser utilizada para pagar los boletos 
de transporte en subtes, autobuses, trenes y para peajes, entre otros usos. Por estos 
motivos, la modernización en la DNM a partir del uso de TI puede comprenderse 
mejor en el marco de lo que podemos calificar como un “ambiente tecnológico”.
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Estrategia de mejoras incrementales

El carácter incremental de los cambios constituye un elemento central para com-
prender el proceso de cambio de la DNM entre el 2008 y el 2015. Como se ha 
mencionado, la implementación gradual de ambas iniciativas contribuyó a corregir 
errores e incorporar nuevos módulos por la propiedad de escalabilidad de am-
bos sistemas (aplicativo S.Ad.Ex, que derivó en el expediente digital y sistema de 
control migratorio). Los actores clave describen que se trató de un proceso de 
“corrección sobre la marcha”. La implementación exitosa de los primeros módulos 
brindó confianza para avanzar en la incorporación de nuevas funcionalidades, a 
la vez que la gradualidad sirvió de aliada para preparar el clima organizacional y 
disminuir las resistencias que alteraban los procedimientos establecidos con los 
sistemas anteriores. Capacitaciones y prácticas previas a la implementación fueron 
previstas para los tomadores de trámites e inspectores de control migratorio, y es-
tuvieron acompañadas del desarrollo de un piloto virtual a través del cual las distin-
tas instancias involucradas en los trámites de radicaciones pudieron cargar trámites 
y realizar derivaciones de expedientes en un espacio que replica el sistema real. La 
posibilidad de escalar estas aplicaciones también se basó en la tecnología disponible 
y en las asignaciones presupuestarias que recibió el organismo. Es por esto que, en 
este contexto, una estrategia incremental representó un factor clave para lograr una 
implementación exitosa. Como señaláramos anteriormente, asegurar la sustentabi-
lidad del cambio resulta más factible a través de las mejoras “a fuego lento” y que 
no resulten de “fogonazos”.

Énfasis en la gestión de las personas

La implementación efectiva de las iniciativas con uso intensivo de TI respondió 
también al énfasis puesto en la gestión de las personas. Algunas de las resistencias 
más importantes que se destacaron estuvieron ligadas a los desafíos que planteó 
la cultura organizacional, principalmente en términos generacionales. En este sen-
tido, la incorporación de personal joven permitió disminuir las resistencias a las 
nuevas tecnologías al tratarse de funcionarios —de distinto nivel jerárquico— más 
acostumbrados al uso de computadoras, y que contrastaban con la “cultura del 
lápiz y del papel” que predominaba en el organismo. Además, las instancias de ca-
pacitación en el uso de nuevas tecnologías y los espacios previstos para la práctica 
favorecieron el testeo de las aplicaciones y nuevos sistemas con usuarios, para así 
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anticipar situaciones que pudieran derivar en la etapa de implementación cuando 
esta se hiciera efectiva. Entre los cursos brindados por la DNM podemos mencio-
nar los de atención al público, control migratorio (y actualizaciones avanzadas para 
inspectores), atención al ciudadano, control migratorio para supervisores y gestión 
documental, entre otros.

También es importante destacar que las capacitaciones trascendieron a la pre-
paración de las personas para la utilización de los nuevos sistemas de información. 
Así, entre otros, el personal de la DNM pudo acceder a cursos de idiomas y se 
incentivó la finalización de estudios secundarios. Entre 2008 y 2015 se capacitaron 
en promedio más de 1.695 agentes por año, sobre un promedio anual de 3.014 
agentes. El 56% del personal participó de alguna capacitación durante el período 
2008-2015. 

Asignación presupuestaria acorde a la complejidad de las iniciativas de 
incorporación de TI

La decisión de invertir en TI, para modernizar los servicios que brinda el organis-
mo, se vio reflejada en la asignación presupuestaria. En el período 2008-2015 se 
destinó a estos fines el 19,4% del presupuesto total de la DNM. Esta proporción 
es particularmente significativa considerando que la mayor parte del presupuesto 
se asignó a cubrir los salarios del personal. Por este motivo, la decisión de asignar 
recursos refleja que estas iniciativas constituyeron una prioridad institucional. 

La inversión en infraestructura fue crítica luego de 2013, año en el que la DNM 
asumió el control de los puestos fronterizos. La urgencia y necesidad de dotar estos 
espacios de tecnología demandó el compromiso de recursos presupuestarios. Por 
otro lado, la compra de hardware y software apropiado para un organismo de alcance 
nacional y con dependencias descentralizadas requirió de una fuerte asignación 
presupuestaria. Cabe destacar que la tecnología adquirida es de calidad y que las 
compras realizadas han estado guiadas por la perdurabilidad de los insumos adqui-
ridos, de forma tal que se garantice la seguridad de la información que se almacena 
únicamente a través de soporte digital.

Gestión del área de tecnología alineada a los objetivos del organismo

La Dirección General de Sistemas y Tecnologías de la Información constituyó un 
actor crítico en el éxito de la implementación del S.Ad.Ex., que derivó en el expe-
diente digital, y en el nuevo sistema de control migratorio. En los puntos anteriores 
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destacamos el rol articulador y la jerarquía institucional que adquirió la Dirección 
General de Sistemas y Tecnologías de Información. 

Lejos del típico encapsulamiento con el que suele caracterizarse a esta área téc-
nica tanto en organizaciones públicas como privadas, esta unidad fue inicialmente 
una dirección de línea que luego adquirió el nivel de una Dirección General. De 
esta forma, pasó de ser concebida como área de apoyo a una de carácter sustantivo 
en la DNM. 

La estrategia de mejoras incrementales, que se acumulan unas encima de otras, 
preveía triunfos rápidos y de corto plazo, los cuales permitieron que el proceso de 
modernización ganara credibilidad. Sistemas y Tecnologías de Información fue la 
dirección responsable de desarrollar aplicaciones y adaptar la tecnología adquirida 
para que respondiera a los objetivos del organismo.

4. desaFíos de la relación entre tecnoloGías de 
inFormación y Gestión Pública

El análisis de la experiencia de la DNM en el proceso de adopción de TI nos ha 
permitido, por sus características y por la posibilidad de contar con fuentes prima-
rias de alto nivel y protagonismo en el proceso, elaborar un listado de los principa-
les desafíos al momento de incorporar tecnologías. Más allá del valor innegable de 
las herramientas, no se puede “hacer de cuenta” que los desafíos político-institu-
cionales y organizativos no existen, ya que su influencia es constitutiva de la gestión 
y las políticas públicas. A base de las entrevistas realizadas, hemos identificado seis 
desafíos principales: restricciones presupuestarias; dinamismo tecnológico; gestión 
del desarrollo de las personas del área de Sistemas y Tecnologías de la Información; 
desconfianza y resistencias organizacionales; cumplimiento de los plazos pautados 
y problemas de interoperabilidad y heterogeneidad administrativa.

Restricciones presupuestarias

A pesar del gran componente de asignación presupuestaria que destinaron las au-
toridades de la DNM a la compra de insumos tecnológicos y de infraestructura, 
existieron limitaciones en la compra de la tecnología más avanzada. Por ejemplo, 
además de la tecnología de escáneres dactilares y cámaras que captan más patrones 
biométricos, actualmente existen en el mercado distintos softwares que permiten so-
fisticar la verificación de identidad. Así, en lugar de cotejar la huella dactilar contra 
la autoridad que emite el documento nacional o con la información de tránsitos 
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migratorios previos, esa tecnología permitiría identificar a quién pertenece la hue-
lla. Sin embargo, adquirir este software y el hardware implicaba montos más elevados, 
con fuerte impacto en el presupuesto de la DNM. 

Dinamismo tecnológico

La permanente actualización de las herramientas tecnológicas disponibles en el 
mercado demanda que el organismo que las utiliza sepa adaptarse para incorporar-
las y/o asegurar la compatibilidad con la tecnología que se dispone. Este caso de-
muestra que existe siempre una tensión entre la oferta de tecnología y la capacidad 
de compra y de renovación del equipamiento. Es por esto que las administraciones 
que decidan embarcarse en la implementación de políticas con un uso intensivo de 
TI deben prever la inversión anual en tecnología, inclusive luego de la inversión 
inicial (que por lo general es la de mayor impacto presupuestario).

Gestión del desarrollo de las personas del área de Sistemas 
y Tecnologías de la Información

Uno de los desafíos más frecuentes para las administraciones públicas es la reten-
ción del personal calificado, en particular en los sectores vinculados a TI. Por este 
motivo, la decisión de ofrecer incentivos al personal de la Dirección de Sistemas 
y Tecnologías de Información apuntó a este objetivo. Los incentivos son remu-
nerativos y no remunerativos, como la posibilidad de trabajar por objetivos con 
flexibilidad horaria (incluyendo home office). No obstante, a diferencia de lo que su-
cede en el sector privado, existen limitaciones en la competitividad de los salarios y 
posibilidades de hacer carrera en la administración pública. Este problema se tornó 
una “tensión irresoluble con la cual hay que aprender a convivir” (en términos de 
uno de nuestros entrevistados). 

Desconfianzas y resistencias organizacionales

Las desconfianzas y resistencias anteriormente mencionadas, vinculadas a lo cultu-
ral y a las personas, se reflejaron desde un principio en la necesidad de contar con 
un soporte físico de todo lo que se administraba de forma digital. Un ejemplo de 
esto es, en forma paralela a la implementación del expediente digital, la impresión 
y el fotocopiado de documentos y expedientes por parte de las delegaciones con 
el objetivo de contar con el soporte papel. El cambio de la cultura fue gradual y, 
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en este punto, cobra relevancia la comprensión estructural del énfasis en la gestión 
de las personas que desarrolló la DNM (que hemos analizado previamente). Par-
ticularmente, la intención de dotar de carácter federal y de acercar estos nuevos 
sistemas a las delegaciones, se evidenció en la realización de encuentros anuales de 
delegados y de viajes de personal de distinto rango, encargados de aplicar cotidia-
namente estos sistemas, a fin de capacitarlos.

Cumplimiento de plazos pautados

El cumplimiento de plazos en relación a procesos que incorporan TI depende de 
variables que no necesariamente están bajo la órbita del organismo, como lo ilustra 
la demora en la entrega de equipamiento informático por parte de los proveedores. 

Sin embargo, existen limitaciones internas, como consecuencia de cuestiones 
vinculadas a la tecnología y a variables organizacionales. Por ejemplo, la decisión de 
demorar algunas de las fechas previstas de implementación de ciertos módulos del 
expediente digital estuvo orientada hacia encontrar un equilibrio que le permitiera 
al personal de la DNM adaptarse al nuevo sistema, de forma tal que no podían 
introducirse modificaciones de manera permanente frente a la expectativa de ir 
implementando las mejoras alcanzadas. 

Por otro lado, la incorporación de TI, particularmente en la experiencia del 
expediente digital, generó cuestionamientos por parte del personal, por un lado, 
debido a la pérdida del soporte en papel y, por el otro, a la posibilidad de que la 
información, ahora guardada en la nube, pudiera perderse. Frente a este desafío, la 
DNM implementó un esquema de eliminación gradual del soporte papel. Los trá-
mites en los que el migrante presentaba la documentación, además de digitalizarla, 
guardaban copias y generaban un expediente papel. Cuando en 2014 se implemen-
tó el expediente digital (luego de más de 6 años de desarrollo) se acordó un periodo 
de prueba en el que, durante los primeros tres meses, se imprimieron los expedien-
tes iniciados digitalmente para evitar la pérdida de información. Esta decisión se 
tomó para evitar nuevas demoras en el lanzamiento nacional del expediente digital. 
Habiéndose cumplido el plazo y ante el funcionamiento correcto de los sistemas, 
se eliminó completamente el papel y la DNM pasó a realizar sus funciones única-
mente a través del expediente digital con resguardo digital.
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Problemas de interoperabilidad y  
heterogeneidad administrativa

La experiencia de la DNM pone de manifiesto que existen descoordinaciones pro-
ducto del desigual desarrollo tecnológico de los organismos de la administración 
pública. Las funciones que cumple la DNM demandan que informe y reciba infor-
mación de múltiples organismos públicos, que incluyen a Cancillería, Poder Judi-
cial, fuerzas de seguridad y organismos internacionales de seguridad, entre otros. 
La falta de estándares comunes que faciliten la coordinación para la interoperabi-
lidad se ve agravada por los diferentes niveles de utilización de TI. Las soluciones 
que ha implementado la DNM han sido de tipo más bien artesanal, y se han basado 
en relaciones interpersonales y en la dependencia de agencias públicas en un mis-
mo ministerio. Cuando los desafíos de coordinación no pueden ser liderados por 
una entidad superior de la que dependen jerárquicamente las entidades llamadas 
a coordinarse, existen mayores dificultades para lograr soluciones exitosas. Por lo 
general, estos esfuerzos implican un retroceso para el organismo que cuenta con 
mayor desarrollo tecnológico (por ejemplo, la utilización de parte de expedientes 
en papel en el caso de la DNM).

Además de los desafíos que en los hechos implica la heterogeneidad de desa-
rrollo tecnológico en la administración pública, existen barreras legales que frenan 
procesos de modernización de métodos vinculados generalmente a cuestiones de 
tipo burocrático, como consecuencia de los controles típicos del ámbito estatal.

5. consideraciones Finales

Yendo más allá de las cuestiones estrictamente tecnológicas, a lo largo del traba-
jo hemos avanzado en la profundización de los aspectos político-institucionales 
y organizativos involucrados en la utilización intensiva de TI, tales como la mo-
dificación de estructuras jerárquicas, el replanteo de flujos de trabajo, el rediseño 
procesos, y la transferencia de partidas presupuestarias, entre otras cuestiones que 
implican alterar el equilibrio de poder en las organizaciones públicas (Pando, 2014).

A partir del liderazgo político del más alto nivel ejecutivo, una estrategia de 
mejoras incrementales, el énfasis en la gestión de las personas, una asignación pre-
supuestaria acorde a la complejidad de las iniciativas y la gestión del área de tec-
nología alineada a los objetivos del organismo, la incorporación de TI contribuyó 
significativamente a la modernización de la DNM. Si bien el cambio de gobierno 
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producido en diciembre de 2015 podría impactar la continuidad de los objetivos de 
la política migratoria, todos los entrevistados destacaron que de ninguna manera 
implicaría retrocesos en las transformaciones llevadas a cabo sobre la base del uso 
intensivo de la TI dada la solidez del proceso desarrollado. 

Este enorme potencial de transformación inherente a lo tecnológico puede apro-
vecharse mejor si las experiencias de éxito son documentadas y compartidas entre los 
propios organismos, fomentando mecanismos de cooperación y coordinación para 
el intercambio y aprendizaje orientados al fortalecimiento de la gestión pública. Por 
este motivo, sugerimos como futuras líneas de investigación la realización de estudios 
de caso (únicos y comparados) de organizaciones de la administración pública que 
hayan experimentado procesos de incorporación intensiva de TI para profundizar 
en la identificación, descripción y explicación sistemática de aquellos retos y poten-
cialidades, así como factores clave que favorecen la utilización de estas herramientas 
tecnológicas para modernizar nuestras administraciones públicas.
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• Capítulo 6 •

La ciudadanía en el siglo XXI: el uso de 
tecnologías de comunicación e información para 
impulsar la participación y la modernización del 
Estado en Brasil

Bianor Scelza Cavalcanti y Guilherme R. Garcia Marques

resumen

Este trabajo presenta un estudio de caso sobre la estructura y funcionamiento de 
tres instrumentos de participación política de origen ciudadano en Brasil, basados 
en las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). El análisis considera su 
importancia para el avance de los ejes centrales de la gobernanza abierta: transpa-
rencia, accesibilidad y participación ciudadana. Los resultados confirman el interés 
y capacidad efectiva de la sociedad para articularse, innovar y crear canales alterna-
tivos de participación política, aunque su continua evolución hacia niveles progre-
sivamente más sólidos de gobernanza abierta y modernización del Estado dependa 
de un claro reconocimiento y soporte por parte de gobiernos y de la administración 
pública. En este sentido, el presente trabajo analizará el concepto de gobernanza 
abierta para contextualizar la nueva faceta que adquiere la participación política en 
tiempos de desarrollo tecnológico acelerado. Con tal objetivo, el artículo analiza 
datos cualitativos de entrevistas con formuladores y ejecutores de instrumentos 
prácticos de participación ciudadana, con el fin de abordar sus experiencias frente 
a los avances y obstáculos obtenidos en dichas iniciativas.
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1. introducción

La participación de los ciudadanos en las diferentes actividades de la vida política, 
con el fin de agregar y articular intereses, es parte de lo que se entiende como el 
ideal democrático de naturaleza procesal. Agrupados bajo el término “participa-
ción política”, esas actividades comprenden desde las más sencillas, como las discu-
siones acerca de los sucesos políticos locales, nacionales e internacionales, hasta las 
más complejas, como la participación directa en los sindicatos, partidos y gobier-
nos, organización de protestas y reivindicaciones, participación en las actividades 
de política electoral, supervisión de la actividad política, entre otras actividades de 
naturaleza política (Avelar, 2007).

La participación popular supone un requisito decisivo para el fortalecimiento 
de las instituciones políticas democráticas y de las organizaciones sociales, lo cual 
permite a la sociedad civil influir y formar parte de los procesos políticos decisivos. 
Para que dicha participación se lleve a cabo de manera apropiada, es necesario que 
el gobierno sea accesible a los ciudadanos, estableciendo canales de comunicación 
sólidos, abiertos y transparentes con la sociedad, con el firme compromiso de per-
seguir el bien común y construir un país más justo y consolidado.

Manifestaciones sociales de grandes proporciones en los últimos años, no obs-
tante, muestran un contexto de creciente descontento respecto del funcionamiento 
de los sistemas políticos, alcanzando esto, simultáneamente, a distintas sociedades 
de todo el planeta. Manifestaciones de la llamada “Primavera Árabe” en países 
de Medio Oriente, protestas pro democracia en Hong Kong, movimientos occupy 
contra las políticas de austeridad en Estados Unidos y Europa, y manifestaciones 
anticorrupción y a favor de mejores servicios públicos en América Latina, son 
ejemplos de una crisis de representatividad de carácter global, motivada por una 
creciente demanda de más participación, democracia y progreso social.

Algo en común entre estas diferentes manifestaciones es el amplio uso de Tec-
nologías de Información y Comunicación (TIC) en el campo de la informática. La 
llegada de estas tecnologías revolucionó, no solo la capacidad de transmisión de 
información entre los manifestantes, sino, sobre todo, su potencial de movilización 
y comunicación. Considerar el potencial de estas tecnologías para la moderniza-
ción de la administración pública frente a las crecientes demandas sociales y para 
la profundización de la democracia es una tarea esencial para cualquier gobierno 
consciente de una ciudadanía que, como afirma Kliksberg, “no ve más al Estado 
como algo exterior (…). Una de sus demandas más jerarquizadas es la de mayor 
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participación. Quieren que el Estado se acerque a los ciudadanos, permaneciendo 
dentro de su alcance” (2013, p. 293).

Con la aparición de estas tecnologías, se ven nuevas oportunidades y espacios 
de participación social, allanando el camino para el fortalecimiento de la ciuda-
danía ante la progresiva institucionalización de herramientas de control digital en 
gobiernos de todo el mundo. Más que eso, la propia sociedad civil se articula de tal 
manera que elabora instrumentos basados en las TIC para potenciar su capacidad 
de supervisar y participar en la formulación e implementación de políticas y pro-
gramas públicos.

La apertura de estos canales de diálogo entre sociedad civil y gobierno no solo 
promueven la exigencia de mayores estándares de gobernanza, transparencia, ren-
dición de cuentas, ética, profesionalismo y, sobre todo, calidad de los servicios pú-
blicos. Mejores canales de interacción entre la sociedad civil y el gobierno también 
permiten el seguimiento y la fiscalización de políticas, recursos y conquistas socia-
les, a fin de que se establezca una sociedad auténticamente democrática.

En este sentido, este capítulo realiza un estudio de caso sobre los canales de 
comunicación basados en las TIC, fruto de la iniciativa de ciudadanos y para la 
profundización de mecanismos de participación política en Brasil. Este trabajo se 
divide en cinco partes. A continuación de esta introducción, se discute bibliografía 
especializada con el fin de contextualizar la temática de la gobernanza abierta y 
de la nueva faceta que adquiere la participación social en tiempos de un acelerado 
desarrollo tecnológico. Posteriormente, el artículo sigue con una explicación sobre 
la estructuración de los instrumentos de participación que son sujetos de análisis. 
Luego, llega a la cuestión central de este artículo, es decir, el estudio sobre las di-
ficultades de inserción de estos mecanismos en los gobiernos y la administración 
pública. Finalmente, se presentan las conclusiones del trabajo.

2. Gobierno abierto: estructura y Funcionamiento

En Brasil, el esfuerzo por construir una sociedad auténticamente democrática ha 
cobrado un nuevo impulso desde 1985, con la palabra ciudadanía adquiriendo una 
connotación e importancia de valor social. Por ciudadanía se entiende la plena par-
ticipación del individuo en la comunidad política, caracterizada como una situación 
social que incluye tres tipos básicos y diferenciados de derechos, sobre todo en 
relación con el Estado: (1) derechos civiles, que comprenden el derecho a la libre 
expresión, información, reunirse, organizarse, moverse sin restricción indebida y 
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recibir un trato igualitario ante la ley; (2) derechos políticos, que comprenden el 
derecho a votar y a competir por cargos en elecciones libres; y (3) derechos so-
cioeconómicos, que comprenden el derecho al bienestar y a la seguridad social, 
a formar parte de un sindicato y a participar en negociaciones colectivas con los 
empleadores y aún a tener un trabajo (Marshall, 1967).

Este esfuerzo de consolidación de la democracia ha permitido que se construya 
un escenario adecuado para que los ciudadanos participen en los procesos de toma 
de decisiones, así como en la institucionalización de mecanismos para una gestión 
más eficaz de los recursos públicos, combatir la corrupción, incrementar la inte-
gridad pública y una mayor responsabilidad institucional, sirviendo de base para el 
desarrollo de instituciones e instrumentos indispensables para los avances logrados 
en diversas esferas del Estado y la administración pública.

El establecimiento de esas instancias de participación y control social atiende 
a las medidas que se han establecido en la Declaración de Gobierno Abierto29. 
Para la OCDE (2006), el término Gobierno Abierto se basa en tres ejes centrales, 
que asumen un papel de fundamental importancia en los gobiernos democráticos: 
transparencia, accesibilidad y participación ciudadana.

Estos ejes están estructurados como componentes de suma importancia en 
los gobiernos democráticos. Implican una amplia disponibilidad de información 
de organizaciones políticas y burocráticas al dominio público, como, por ejemplo, 
cuentas, presupuestos, pagos y datos de naturaleza financiera, comercial y mone-
taria, que puede ser fiscalizada, consultada, analizada e investigada por cualquier 
interesado, dándole poder a la participación del ciudadano frente a las decisiones 
tomadas en el ámbito político y de la administración pública. Según la Open Go-
vernment Partnership (OGP), entre las principales recomendaciones esenciales para 
implementar una estructura de gobernanza abierta, se pueden citar (OGP, 2011):

• Adoptar estándares éticos y códigos de conducta para servidores públicos.
• Adoptar políticas, prácticas y mecanismos que eviten la corrupción y ase-

guren la transparencia y rendición de cuentas en la gestión de las finanzas 
públicas y compras gubernamentales, lo que consolida el ejercicio de la ley.

29  Alianza global comprometida con los principios consagrados en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, la Convención de la ONU contra la Corrupción, y otros instrumentos 
internacionales relacionados con los derechos humanos y la buena gobernanza, la Open Government 
Partnership, es una iniciativa internacional que reúne naciones y organizaciones de la sociedad civil en 
favor de una mayor transparencia, agilidad, eficiencia y responsabilidad por parte de los gobiernos, 
exigiendo una mayor participación popular en los asuntos de carácter público (OGP, 2011).
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• Establecer y mantener un marco jurídico a fin de hacer pública información 
acerca de la contratación y remuneración de los servidores públicos nacionales.

• Generar y aplicar normas que protejan a los denunciantes para que sientan 
confianza y, a su vez, pueden participar y opinar en los asuntos del país.

• Proporcionar información sobre las actividades y los resultados de nuestro 
gobierno, respetándose la confidencialidad de información específica que, 
por seguridad, se soporte únicamente en la aplicación de las leyes.

La estructuración de un gobierno abierto requiere de un compromiso constante 
y sostenido, tanto del sector público como de la sociedad, dando lugar a múltiples 
beneficios en favor de un gobierno auténticamente democrático:

• Política y administración pública más responsables y cercanas a los ciudada-
nos, lo que incrementa su capacidad de brindar respuestas a las necesidades 
y a los problemas sociales.

• Una mayor participación de los ciudadanos, habilitando canales participati-
vos para que la sociedad haga escuchar sus sugerencias, propuestas y anhe-
los en favor de la mejora del servicio público.

• Un espacio para el diálogo entre los diferentes actores sociales (políticos, em-
presarios, ciudadanos, etc.) a fin de encontrar soluciones a un menor costo.

• Mayor control sobre las actividades de los funcionarios públicos, previnien-
do actos de corrupción y otras conductas inadecuadas.

• Una mejor calidad, eficacia y agilidad de respuesta por parte de la adminis-
tración pública.

• Una mayor transparencia de información respecto del funcionamiento y las 
actividades gubernamentales, lo que contribuye a aumentar la calidad y la 
integridad de la administración pública, potenciando la racionalización del 
voto por parte de los electores, así como del sistema democrático.

• Reducción de costos y mejor funcionamiento interno, lo que permite una 
mayor colaboración y transversalidad entre los servidores públicos.

• Consolidación de la confianza de la ciudadanía, lo que favorece su consenti-
miento en relación con las decisiones y acciones de gobierno. Un gobierno 
que cuenta con la confianza y la aprobación de la ciudadanía suele ser fuerte 
y estable.
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Los resultados de esas transformaciones y reformas aparecen en investigacio-
nes recientes, que demuestran la eficacia que presentan los gobiernos con estas 
características y reflejan la satisfacción y confianza por parte de los ciudadanos. 
Mientras más abierto sea un gobierno, mejores serán los índices de felicidad y par-
ticipación de los ciudadanos, al igual que la exigencia de una transparencia cada vez 
mayor (Rainie & Purcell, 2011). Por lo tanto, se vinculan aspectos o términos como 
calidad gubernamental y buena administración con variables relacionadas con el 
bienestar, la satisfacción y la democracia, contribuyendo a una plena capacidad de 
gestión de instituciones de gobierno. 

Por otra parte, la ausencia de mecanismos de gobernanza abierta da lugar a 
un posible abuso de poder y corrupción, y afecta directamente la confianza de la 
población en el poder público, lo que perjudica la credibilidad de este ante toda la 
sociedad. Quienes ocupan puestos de mando en el sector público disponen de in-
formación y poder que se pueden usar de manera arbitraria, por lo que debe existir 
un sistema eficaz de contrapesos al ejercicio del poder del Estado a fin de proteger 
los derechos de los ciudadanos contra los usos y abusos de poder por parte del 
gobierno en su conjunto o de cualquier individuo que posea una función pública.

Dicha obligación de rendición de cuentas puede remitirse al término en inglés 
“accountability”, que puede ser dividida en dos tipos: vertical, con la posibilidad de 
que los ciudadanos premien o sancionen a los mandatarios por medio de elecciones 
libres e idóneas; y horizontal, con la existencia de agencias estatales con derecho 
y poder legal y que estén efectivamente dispuestas y aptas a realizar diferentes ac-
ciones, desde supervisar rutinas hasta sancionar con base legal acciones o emisio-
nes de otros agentes o agencias del Estado que pueden calificarse como delictivas 
(O’Donnell, 1998, p. 40).

Al ser más transparente, el gobierno transfiere a la sociedad una extensa infor-
mación sobre su funcionamiento y actividades. Se caracteriza, por lo tanto, por ser 
una iniciativa indispensable en la factibilidad de un compromiso de la ciudadanía en 
los sucesivos ciclos de decisiones políticas, dado su potencial acceso a la informa-
ción que alimenta los procesos de toma de decisiones de interés colectivo. Quienes 
se informan más participan más y con mayor nivel crítico, y mientras mayor sea el 
interés de los ciudadanos en conocer la conducta de sus gobernantes, mayor será el 
interés de estos en identificar y conocer las preferencias de los ciudadanos. 

Por lo tanto, se establece una compleja relación entre la empresa y sus agentes 
públicos, es decir, entre “principal” y “agente”, que consiste en la delegación de 
autoridad y responsabilidad desde los primeros a los segundos, a fin de que esos 
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emprendan sus acciones. Sin embargo, dichas acciones deben estar sujetas estricta-
mente a la rendición de cuentas, lato y strictu senso del “agente” para el “principal”, 
estableciéndose una relación en la que el principal se beneficia cuando el agente 
realiza una tarea con compromiso (Posner, 2000).

Un mecanismo de naturaleza imprescindible para la estructuración de la gober-
nanza abierta se apoya en el uso de nuevas tecnologías de información y comuni-
cación. Internet no solo se ha ido consolidando como un poderoso instrumento 
de difusión de la información, sino, sobre todo, como un espacio adecuado para el 
desarrollo de iniciativas de participación, de carácter político, por parte de los ciu-
dadanos, tanto para la organización y movilización de masivas manifestaciones po-
pulares como en la preparación de instrumentos de participación política directa.

Sin embargo, hay que considerar Internet como un instrumento neutral y no au-
tónomo dentro de un contexto que define sus usos y efectos en la sociedad. Según 
Castells (2005), la tecnología, por sí sola, no determina a la sociedad: la sociedad le 
da forma a la tecnología según las necesidades, valores e intereses de las personas 
que la utilizan. En este sentido, el libre acceso a la información impulsado por In-
ternet no necesariamente hará más politizadas a las personas, pero sin lugar a duda 
favorecerá el incremento de la politización y contribuirá al proceso de agregación y 
articulación de diferentes intereses por parte de actores sociales (Dahl, 1997).

Una vez observadas esas cuestiones, se resalta el papel fundamental que han 
cobrado los ejes centrales de gobernanza abierta para que tenga credibilidad un 
gobierno democrático. Esta importancia se ve reflejada en un ámbito global con 
la creación de organizaciones y asociaciones en favor del gobierno abierto y del 
establecimiento de índices cuyo objetivo es medir los avances por parte de países 
comprometidos con la causa en cuestión: según el Índice de Gobierno Abierto30 
de 2012 organizado por la Asociación Internacional de Presupuesto (IBP, por sus 
siglas en inglés), el gobierno de Brasil obtuvo un significativo nivel de suministro 
de información pública en relación con las actividades financieras y presupuestarias 
del gobierno federal. Específicamente, obtuvo una calificación de 73, en una escala 
de 0 a 100. Esa calificación es muy superior a la media de los 100 países analizados, 
y es la más alta de Sudamérica. 

Dicha posición no es más que el fruto de un progreso significativo en la mejora 
de los mecanismos institucionales de transparencia y control, como, por ejemplo, 

30  Para acceder al informe del Índice de Gobierno Abierto, por favor visitar http://international-
budget.org/wp-content/uploads/OBI2012-Report-English.pdf
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la amplia difusión de información a través del Portal de Transparencia31 y la estruc-
turación de espacios públicos y democráticos de participación y debate sobre las 
directrices para la estructuración y conducción de políticas públicas, tal como lo 
demostraron las exitosas experiencias de los Foros Temáticos32, Consejos de Políti-
cas Públicas33, Gabinete Digital34 y Presupuesto Participativo35.

3. iniciativas PoPulares Para Promover  
la ParticiPación en brasil

Una potencial evolución a niveles progresivamente más sólidos de gobernanza 
abierta debe considerar, además de los ya mencionados logros institucionales, un 
continuo reconocimiento y apoyo por parte del gobierno y la administración pú-
blica a los instrumentos de participación y comunicación. La sociedad civil, en su 
anhelo de obtener niveles cada vez más profundos de participación, se convierte en 
un poderoso aliado para esta tarea.

Los instrumentos basados en las TIC abren un espacio a aspectos importan-
tes de la democratización señalados por Robert Dahl (1997), como oportunidades 
plenas para formular preferencias; expresarlas a sus pares y al propio gobierno; y 
también considerarlas en la conducta del gobierno. 

31 Website—lanzado en noviembre de 2004— para garantizar la transparencia de la gestión pública y 
permitir a los ciudadanos el seguimiento del uso de los recursos públicos. Para más información, 
por favor ingrese a http://www.portaltransparencia.gov.br/

32  Espacios de discusión y creación de ideas relacionadas con temas de interés público, tales como 
la reforma urbana, la cultura, el medio ambiente y el desarrollo. Aunque no participan en proce-
sos de toma de decisiones, algunos Foros Temáticos han cobrado importancia en la definición 
de directrices y políticas, como es el caso del Foro para la Reforma Urbana, que ejerció una gran 
influencia en la definición de las directrices urbanas de la Constitución de 1988, incluyendo el tema 
de la vivienda como un derecho constitucional.

33  Trabajan directamente en la aprobación de políticas, seguimiento, evaluación y supervisión de la 
gestión de recursos y conquistas sociales, así como el desempeño de los beneficios, ingresos, servi-
cios, programas y proyectos, en los ámbitos municipal, regional, estatal y nacional. La participación 
de la sociedad civil en los Consejos se enfatiza en la legislación, por lo que cerca del 60% de sus 
miembros provienen de la sociedad civil, constituyéndose una instancia democrática privilegiada 
de participación de la sociedad brasileña en la discusión de las políticas públicas.

34  Instrumento disponible virtualmente por municipio para que la población pueda depositar sus 
exigencias y críticas.

35  Consiste en la participación de la población en discusiones y definiciones del presupuesto público, 
rompiendo con la tradición patrimonialista de gestión del presupuesto público y también con el 
monopolio tecnocrático de las decisiones presupuestarias (Fedozzi, 1996).
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En este sentido, se analizarán tres instrumentos que impulsan la participación po-
lítica basados en las TIC, cuya iniciativa es exclusiva de la sociedad civil, y que tienen 
como fin último el fortalecimiento de la ciudadanía con respecto a los ejes centrales 
de la gobernanza abierta: transparencia, accesibilidad y participación ciudadana.

Repolítica36

Se trata de una vasta enciclopedia abierta y colaborativa que recopila información 
oficial sobre los políticos brasileños, desde concejales hasta presidentes, permitien-
do a los ciudadanos encontrar candidatos según sus preferencias de partido, espec-
tro ideológico, propuestas, temas prioritarios (salud, educación, medio ambiente, 
infraestructura, etc.), opiniones sobre temas políticos, económicos y sociales (como 
meritocracia, mayoría de edad penal, políticas sociales, políticas económicas, rol del 
Estado etc.), competencia o actuación parlamentaria.

La motivación detrás de Repolítica está en las dificultades y obstáculos para bus-
car y comparar adecuadamente los innumerables candidatos en los procesos electo-
rales, así como también para identificar claramente sus posiciones políticas. En este 
sentido, Repolítica ayuda a identificar los candidatos por sus posiciones políticas, 
proporcionando al elector medios más democráticos de identificación de alinea-
ciones específicas y de comparación, independientemente del peso del dinero de 
campaña o de la fama de los respectivos candidatos.

Repolítica abre un espacio para que los propios políticos y los ciudadanos-edito-
res completen los perfiles, garantizando la credibilidad y el carácter neutral y apar-
tidista de la información proporcionada. La iniciativa promueve el voto consciente 
a través de la información, proporcionando a los ciudadanos un nuevo canal para 
el seguimiento, evaluación y toma de decisiones, sin ser rehenes de la propaganda 
política tradicional. Está siendo especialmente relevante en la búsqueda por candi-
datos legislativos, especialmente diputados y concejales, dada la gran cantidad de 
candidatos y la mayor dificultad para obtener información relevante acerca de sus 
ideas políticas37.

36 Repolítica es una startup social, iniciada en 2009, que desarrolla plataformas para estimular a los 
ciudadanos a conocer e interactuar con la clase política. Para más información: http://repolitica.
com.br/

37  Los diputados y concejales tienen menos oportunidades de hacer campaña y presentar sus ideas, 
sobre todo en comparación con los candidatos al poder ejecutivo. Por lo tanto, son los menos 
tenidos en cuenta en los procesos electorales, lo cual dificulta las decisiones de voto al electorado.
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Para facilitar el proceso de decisión de voto del elector, Repolítica proporciona la 
herramienta Teste de Compatibilidade (Prueba de Compatibilidad), en la cual, mediante 
un cuestionario de 27 preguntas de opción múltiple sobre el posicionamiento, ideo-
logía y visiones políticas de los electores sobre diversos temas en la agenda de Brasil, 
se identifican posiciones comunes y compatibilidades entre los electores y candidatos.

Además de estructurarse como una herramienta de información política, Repolí-
tica se convierte también en una herramienta de interacción que permite al ciudada-
no elaborar preguntas directas a todos los políticos registrados, haciendo la política 
más cercana, transparente y accesible, en contraste con la tendencia actual de falta 
de identificación del ciudadano común con sus representantes y el alto índice de 
rechazo popular a la clase política.

Desde 2014, nuevos proyectos, de similar naturaleza, comenzaron a desarro-
llarse: Quem Elegi?38 (¿A Quién Elegí?), que ayuda a los electores a identificar qué 
candidatos fueron electos a través de su voto en las elecciones legislativas39; y Alô 
Político (Hola Político), herramienta inteligente de gestión para gabinetes políticos, 
vendida por suscripción, y con la cual se pueden administrar exigencias y tareas, 
nombrando asesores responsables, ciudadanos solicitantes, fijar plazos, adjuntar ar-
chivos y conservar comunicaciones relativas a cada demanda o tarea. La herramien-
ta ayuda en la gestión de los gabinetes, contribuyendo a mejorar la representación 
política a través de una mejor y más estrecha relación entre político y ciudadano40.

38  Para más información ingrese a: http://quemelegi.repolitica.com.br/

39  Brasil elige a los representantes para la Cámara de Diputados mediante el sistema proporcional 
de lista abierta, en la cual las partes que alcanzan el cociente electoral eligen los candidatos más 
votados, según el número de escaños obtenidos por los partidos. El cociente electoral es el resultado 
de la división total de votos válidos sobre el número de escaños en disputa, que en la Cámara varía 
según la población de los respectivos estados. La división de votos de cada partido o coalición por 
el cociente electoral determina el número de escaños que tendrá cada partido. Este sistema conduce 
a una transferencia de votos entre los candidatos de un mismo partido o coalición, en los cuales los 
candidatos con un significativo número de votos terminan ayudando a elegir a candidatos menos 
votados. Una vez que los electores votan, en general, a un nombre de su predilección, terminan 
sin saber a qué candidatos su voto ayudó indirectamente a elegir. Para obtener más información 
sobre el Sistema Electoral Brasileño, consultar Nicolau (2007), pp. 293-301.

40  Se trata de la primera iniciativa con fines de lucro, además del fin social, que permite el desarrollo 
de un plan de negocios que paga a los idealizadores según como logren estimular una mejor rela-
ción entre políticos y ciudadanos, al mismo tiempo que generan ingresos para el apoyo de otros 
proyectos, que no tienen cómo generar ganancias directamente. Para más información ingrese a: 
https://www.alopolitico.com.br/
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VotenaWeb41

VotenaWeb es una plataforma virtual de participación cívica apartidista que presen-
ta, de forma simple y resumida, proyectos de ley en tramitación en el Congreso 
Nacional, abriendo espacios de debate y votación —a favor o en contra— para 
usuarios registrados. El cómputo de los votos para cada propuesta de ley se realiza 
online, generando gráficos porcentuales de aprobación o rechazo, dependiendo del 
posicionamiento mayoritario expresado a través de la votación. Los propios orga-
nizadores de la plataforma son los encargados de llevar al Congreso los resultados 
generados por esta participación popular.

La plataforma permite obtener fácilmente información completa sobre la estruc-
tura y elaboración de cada proyecto de ley, como su contenido completo; el diputado 
impulsor con su respectiva afiliación partidaria; la fecha de presentación de la pro-
puesta; el número total de votos y por unidad federativa por parte de los ciudadanos; 
y el número total de votos y por unidad federativa por parte de los parlamentarios42. 
También pone a disposición información completa acerca de los políticos electos, 
como su origen, sus afiliaciones partidistas, sus actividades partidarias y parlamenta-
rias y los proyectos enviados y en cuales votó. Basado en los números de votos en los 
proyectos de ley propuestos individualmente, se genera un ranking general de 50 polí-
ticos, ordenados según la proporción positiva y de aceptación de sus proyectos de ley.

VotenaWeb divulga los resultados de los proyectos de ley ante las elecciones par-
lamentarias, con sus respectivas situaciones de aprobación, archivo o reprobación. 
También cuenta con un refinado sistema de búsqueda y consulta de proyectos de 
ley, por categoría, unidad federativa, afiliación partidaria, etc.

En 2014, se lanzó la aplicación para smartphones Política de Boteco (Política de Bar), 
como estrategia de participación política. La iniciativa apunta a generar debates y 
conciencia política sobre los proyectos de ley más controvertidos del Congreso Na-
cional, y a entregar a diputados y senadores los resultados de los debates y votaciones 

41 Proyecto desarrollado por Webcitizen, que cuenta con un equipo multidisciplinario conformado 
por estudiantes de derecho, periodistas, publicistas, programadores y diseñadores. Todos los pro-
fesionales trabajan en busca de más apertura, transparencia y democracia para las instituciones 
públicas, promoviendo el diálogo colaborativo, el sentido de comunidad accesible y significativo. 
Para ingresar: http://www.votenaweb.com.br/

42 Según VotenaWeb, esto no significa que haya un registro oficial de los votos de cada parlamentario 
individualmente. La información referente a los votos de los políticos se basa en la lista de asistencia 
que los diputados firman y en el resultado de la votación, disponible en el sitio web de la Cámara 
y el Senado.
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que se realizan en la aplicación. El objetivo principal es contribuir a la politización de 
la sociedad, ofreciendo a los ciudadanos una manera fácil de seguir, votar y debatir 
sobre el trabajo de los políticos, y a crear un ambiente favorable para el diálogo entre 
parlamentarios y ciudadanos con miras a la consolidación de la democracia.

Nossas Cidades43

Nossas Cidades (Nuestras Ciudades) es una red de movilización y cooperación de 
ciudadanos activos y comprometidos con la elaboración de soluciones urbanas. 
Su meta es alcanzar niveles más altos de calidad de vida, mediante el desarrollo de 
ciudades más inclusivas, con el fin de promover una mejor inclusión de todos los 
ciudadanos en espacios públicos y procesos de toma de decisiones sustentables, 
en beneficio de las futuras generaciones, respetando sus bienes comunes; creati-
vas, con miras a la aplicación de soluciones innovadoras para viejos problemas y 
desafíos, basadas en la inteligencia y capacidad de creación de sus ciudadanos; y 
compartidas, con infraestructura y políticas públicas que garanticen un fácil y digno 
acceso a los recursos, servicios y bellezas que le son propias. 

Compuesta por un equipo multidisciplinario de profesionales, la red mantiene 
su carácter independiente. No recibe ningún tipo de financiamiento por parte de 
gobiernos, partidos, empresas públicas o concesionarias de servicios públicos. Su 
amplio campo de actuación abarca proyectos en diferentes áreas, como cultura, 
derecho de los animales, movilidad urbana, control social, acceso al espacio públi-
co, seguridad pública, igualdad de género, libertad de expresión, salud, educación, 
protección del medio ambiente, saneamiento básico y presupuesto participativo.

Presentes en Río de Janeiro —Meu Rio (Mi Río)— y São Paulo —Minha Sampa 
(Mi Sampa)—, la iniciativa permite a sus participantes movilizarse y obtener voz en 
la elaboración y fiscalización de varios proyectos de ley desarrollados para la ciu-
dad, abriendo un importante canal para la participación popular, con la subsecuen-
te aproximación de la sociedad a la actividad política y la preservación y potencial 
cuidado de sus intereses y demandas.

Las movilizaciones toman en consideración no solo el grado de independencia 
y apartidismo, sino también sus bases, a través de objetivos concretos e informa-
ción de fuentes públicas y confiables; canalización de la acción a través de la acción 
colectiva dirigida estratégicamente; pacifismo; transparencia; y diálogo, tanto con 
los representantes electos como con la sociedad.

43  Para una visión completa ingrese a: http://www.nossascidades.org/
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4. análisis de inserción

A través del análisis de la estructura y el funcionamiento de estos tres instrumentos 
de participación política, basado en las TIC, se demuestra el interés y la exitosa capa-
cidad de la sociedad para articularse, innovar y crear canales alternativos de participa-
ción política. La evolución hacia niveles progresivamente más sólidos de gobernanza 
abierta y empoderamiento de la ciudadanía, no obstante, supone el reconocimiento y 
apoyo por parte de los gobiernos y la administración pública frente a las innovaciones 
a nivel de participación y comunicación surgidas de estas iniciativas. 

En este sentido, la cuestión central de este estudio es puesta en práctica a través 
de cuatro preguntas específicas, formuladas con la intención de incorporar distintas 
dimensiones frente al potencial de las TIC para la participación política y el empo-
deramiento de la ciudadanía:

• ¿Cuáles son las ventajas, desde el punto de vista de la ciudadanía, de poder 
de movilizarse mediante de instrumentos de participación basado en las 
TIC?

• ¿Cuál es el grado de inserción, relación y comunicación de estos instrumen-
tos con la estructura de los gobiernos y la administración pública?

• ¿Cuáles son las estrategias más utilizadas para impulsar la participación y 
traducirlas en resultados concretos? 

• ¿Cuáles son los mayores desafíos para la continua evolución de estos instru-
mentos de participación basados en las TIC?

Las respuestas a estas preguntas se obtienen a base de entrevistas selecciona-
das44 con formuladores y ejecutores de los ya especificados instrumentos de parti-
cipación política, todos de exclusiva iniciativa de la sociedad civil y basados en las 
TIC: Repolítica, Votenaweb y Nuestras Ciudades. Las entrevistas abordaron la visión de 
los entrevistados acerca de la evolución de estos instrumentos, que permiten in-
corporar vasta información de gran valor analítico con respecto a sus experiencias 
frente a los avances y obstáculos encontrados. También permite captar el contexto 
en el cual está inmerso el individuo, posibilitando un análisis holístico (Bogdan & 
Taylor, 1975).

44  Las entrevistas se llevaron a cabo durante el mes de abril de 2015.
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tabla 1. lista de entrevistados

Entrevistado Instrumento de participación

Daniel Veloso Repolítica
Rodrigo Rego Repolítica

Daniele Amaral VotenaWeb
Liana Lira Minha Sampa

Tiago Aguiar Minha Sampa

Fuente: Elaboración propia

Las entrevistas fueron analizadas mediante la técnica de análisis de discurso ba-
sada en la metodología de la historia oral, adoptada por el Centro de Investigación y 
Documentación de Historia Contemporánea de Brasil de la Fundação Getulio Vargas 
(FGV/CPDOC), metodología de investigación que consiste en realizar entrevistas 
con personas que puedan dar testimonio acerca de ciertos acontecimientos, coyun-
turas, instituciones, formas de vida u otros aspectos sociales (Alberti, 2004)45.

Ventajas de los instrumentos de participación  
basados en las TIC

La aparición de instrumentos de participación impulsados por la estructuración de 
importantes tecnologías de información y comunicación, especialmente Internet, 
ha sido ampliamente reconocida por su potencial en favor del fortalecimiento de la 
ciudadanía, gracias al favorecimiento de una mejor aproximación de la población a 
las decisiones políticas. Uno de los entrevistados afirma que “los brasileños están avan-
zando con el proceso democrático a través de Internet y diferentes aplicaciones que son herramientas 
importantes que contribuyen a este fenómeno. No solo los brasileños, sino numerosas naciones, ya 
han descubierto que Internet puede contribuir significativamente a la construcción de la conciencia 
política. Internet es un medio que permite diferentes posibilidades de interacción del ciudadano con 
las causas de interés colectivo”.

En este sentido, un entrevistado señala que “la velocidad de transmisión y penetra-
ción de la información, y la facilidad de organización de grupos, permiten eludir el aislamiento 
informativo que muchos actores políticos intentan crear en ciertos reductos para poder manipular 
la opinión pública. Analizar diferentes perspectivas es fundamental para la ciudadanía, indepen-
dientemente de si el elector es de derecha o izquierda”. Otro entrevistado menciona que “la 
facilidad de información ayuda al ciudadano a formar su opinión”. 

45  Para ver un ejemplo de uso de la metodología en el estudio de la gestión pública, ver Cavalcanti (2005).



DESAFÍOS EMERGENTES DE LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

157

Además de la contribución en el aspecto de la generación e intercambio de infor-
mación y, por lo tanto, del fortalecimiento de una conciencia política, la aparición de 
estos canales impulsa la participación y capacidad de movilización de los ciudadanos: 
“La información llegó a ser más accesible y los ciudadanos se acercan más a cuestiones importantes. 
Al mismo tiempo comparten la información e interactúan con otros ciudadanos, formando comunida-
des a través de la conexión entre personas. El sentido de pertenencia a una causa y a un grupo lleva 
a la participación. Esta participación tiene el poder de transformar muchas cosas”. 

Otro entrevistado va en la misma dirección, señalando ese mismo potencial 
generador de conciencia política por parte de los instrumentos de participación 
basados en las TIC: “Herramientas tales como VotenaWeb, al pedir la opinión del ciudadano 
sobre un proyecto de ley, incluir comentarios de otras personas, un resumen de los proyectos de ley 
en votación y la opinión de los diputados; o Repolítica, al pedir que complete el perfil de un par-
lamentario, incluyen datos tomados del Tribunal Superior Electoral y del propio parlamentario”. 

En ese sentido, la tendencia hacia la disponibilidad de información y bases de 
datos de consultas a nivel federal es vista con muy buenos ojos, aunque coexiste 
con obstáculos a nivel estatal y municipal: “el gobierno brasileño, especialmente a nivel fede-
ral, ofrece buenas herramientas para que plataformas digitales realicen consultas en bases de datos 
y puedan incluir información sobre candidatos, políticos, actividades parlamentarias, presupuestos 
etc. A nivel estatal y municipal, esta información es más difícil de conseguir, ya que no siempre es 
abierta, y casi nunca está estandarizada”.

Otro entrevistado afirma percibir que “desde la Ley de Acceso a la Información46 los 
organismos públicos tienen la preocupación de simplemente cumplir con su obligación legal, en 
lugar de trabajar realmente por la transparencia del sector público. Muchos organismos públicos 
simplemente colocan en sus sitios oficiales un resumen de datos, pero estos están disponibles en 
un formato que no permite la automatización de datos a través de sistemas. En el caso de los 
sitios de la Cámara y del Senado, reconozco que hay un esfuerzo por proporcionar información, 
pero lamentablemente, mucha información no está en datos abiertos —tablas Excel, CSV, por 
ejemplo— sino en archivos cerrados en formato PDF que imposibilitan el análisis a gran escala”. 
Esta postura dificulta la inserción de las nuevas tecnologías en el proceso de parti-
cipación popular, pero “pone en evidencia una tendencia por parte de los organismos públicos 
a adaptarse para interactuar e intercambiar conocimientos”.

46  Ley que asegura a los ciudadanos brasileños el acceso a los datos oficiales del Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, contribuyendo a la transparencia y consecuentes combates al abuso de autoridad y a 
la corrupción. Establece que los organismos públicos y las entidades deben divulgar estos datos 
a través de todos los medios disponibles y obligatoriamente en los sitios web. Quien también se 
beneficia de este problema es la prensa nacional, en particular la investigadora, que asume papel 
clave en la fiscalización y comunicación de irregularidades en el uso de los recursos públicos.
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En cuanto a la contribución de esta profundidad y alcance de la información en 
el proceso de decisión del voto, un entrevistado dice que es “humanamente imposible en 
tres meses de elección buscar casi dos mil candidatos a concejal o diputado. Entonces la gente termina 
eligiendo aquellos candidatos famosos, o que ya están en los mandatos o que tienen enormes sumas de 
dinero de campaña. Y esos no necesariamente son los candidatos con los que más se identifican sus 
electores”. Otro menciona que “la decisión se obstruye más aún frente al poco espacio de televisión 
y radio dado a estos candidatos, que a menudo tienen tiempo solo para decir sus nombres, sin la más 
mínima posibilidad de detallar su programa o posicionamiento. De ahí la importancia política de las 
plataformas para crear canales de información accesibles para la población”.

Además de la contribución a nivel de la circulación de la información, en la 
“facilidad para llegar casi instantáneamente a un gran número de personas, gracias a las redes 
sociales y el correo electrónico”, se señalan también las facilidades a nivel de movilización 
ciudadana: “En Internet se puede firmar una petición sin ir a la oficina de correos, se reciben re-
cordatorios para eventos en las calles y se envían e-mails a varios parlamentarios al mismo tiempo. 
Manifestar su voluntad es mucho más práctico, estimulando más personas a hacerlo”.

Grado de inserción, relación y comunicación de estos 
instrumentos con la estructura de los gobiernos y la 
administración pública

La aparición de estas tecnologías digitales trae, según uno de los entrevistados, “más 
apertura, transparencia y democracia para la administración pública, promoviendo un diálogo pú-
blico colaborativo, un sentido de comunidad accesible y significativo”. Sin embargo, en cuanto 
a la utilización de los instrumentos de información y comunicación por parte del 
gobierno y la administración pública, hay obstáculos en el aprovechamiento de su 
potencial de diálogo con los ciudadanos: “Los políticos durante el período electoral hacen 
un uso intensivo de redes sociales y plataformas virtuales para comunicarse con los electores. Fuera 
del período electoral, muchos de ellos siguen utilizando las redes sociales más conocidas, como 
Facebook o Twitter, aunque la mayoría de ellos solo las usa para hablar, sin diálogo con quien se 
entra en contacto”.

Para el entrevistado, las nuevas tecnologías solo son adoptadas por los políticos 
y organismos gubernamentales desde el momento en que son populares, aunque 
las estructuras y el gobierno, en todas las instancias, tienden a ser anticuados: “Mu-
cho papel, software anticuado, procesos burocráticos y gente temerosa de las nuevas tecnologías. 
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A veces, soluciones claramente equivocadas son vistas como útiles, como el envío de spam47 y el 
uso de robots y perfiles falsos para manipular índices en las redes sociales. Por supuesto que hay 
excepciones y mucha gente inteligente tratando de mejorar los procesos, pero estos aún lidian con 
estructuras concebidas en el siglo XIX”.

De la misma forma, a nivel de la estructura gubernamental es usual que la inno-
vación en el campo de las herramientas de comunicación e información tenga un 
origen directo en la iniciativa del ciudadano: “Un ejemplo bien ilustrativo de la dificultad 
del sector público para utilizar nuevas tecnologías es que la experiencia más exitosa del gobierno 
federal en materia de medios de comunicación social fue concebida por alguien fuera de la estructura 
gubernamental, que fue el perfil ‘Dilma Bolada’48”.

A pesar del interés por parte de sectores legislativos y ejecutivos para interactuar 
más con el ciudadano, existen dificultades técnicas: “Ciertamente hay interés por parte de 
algunos sectores legislativos y ejecutivos en interactuar más con el ciudadano, pero son la excepción. 
Y entre ellos, muchos todavía no saben cómo hacerlo. Pero me temo que la mayoría aún debe ser 
convencida de que es necesario interactuar con los ciudadanos de forma profesional. La política en 
Brasil aún depende mucho de la ‘palmadita en la espalda’ y de bastiones electorales donde se cam-
bian favores por votos. De este modo, las relaciones políticas son superficiales y el diálogo político 
no genera resultados profundos, a largo plazo”.

Otra dificultad para el uso de las nuevas tecnologías es el miedo: “No solo el miedo 
a la complejidad técnica del uso de la herramienta, sino el temor de que esta nueva tecnología pueda 
generarles críticas negativas de ciudadanos descontentos. Sobre todo, si esas críticas son públicas”.

Estrategias utilizadas para posibilitar acciones  
que impulsan la participación

Las iniciativas de movilización popular han logrado alcanzar resultados positivos en 
lo que pretenden, en sus objetivos generales y específicos. Entre las estrategias exi-
tosas utilizadas se encuentra la descentralización. Según uno de los entrevistados: 
“Creo que lo que las iniciativas de movilización tienen en común, en términos estratégicos, es el uso de 
‘nudos’ o ‘hubs’, donde personas movilizan sus propios grupos de personas. Hoy, las movilizaciones 

47 El término spam deriva de la expresión inglesa Sending and Posting Advertisement in Mass (enviar y 
compartir publicidad en masa). Consiste en un mensaje de correo electrónico, generalmente con 
fines publicitarios, sin necesariamente el usuario haya autorizado su recepción regular o esporádica.

48  “Dilma Bolada” es un perfil ficticio presente en Facebook y Twitter, inspirado en la entonces 
Presidenta de Brasil Dilma Rousseff  (2011-2016). Se convirtió en un fenómeno muy popular en 
las redes sociales por su tratamiento cómico de los sucesos políticos. Recientemente, su creador 
se convirtió en asesor del Partido de los Trabajadores, partido de la ex Presidenta Dilma Rousseff.



Javier Fuenzalida | Pablo González (Editores)

160

rara vez se dan a partir de un concentrador a gran escala que distribuye mensajes directamente a los 
extremos, sin intermediarios. Incluso porque, con la sensación de falta de representatividad en creci-
miento, los grandes concentradores perdieron fuerza y los ‘nudos’ la ganaron, porque son estos nudos 
quienes están cerca de la gente, y en ellos confían. Son los familiares, amigos, profesores...”.

Otra estrategia utilizada, en este caso para la difusión y desarrollo de instru-
mentos de participación, es aprovechar el potencial de las propias tecnologías de 
información y comunicación: “Nuestra estrategia era recoger una gran base de contactos a 
través de likes en Facebook y emails registrados y activar estas bases semanalmente, advirtiendo 
sobre posibles acciones. Hemos tenido más éxito cuando las acciones tienen un interés directo y 
evidente para los ciudadanos; como que un ciudadano realice una pregunta a un político y recibir 
la respuesta o que los políticos completen su perfil de candidato para aumentar las posibilidades de 
ser bien clasificado en la prueba de candidato”.

Otro entrevistado señala que: “Como somos una iniciativa independiente, sin apoyo 
financiero de otras empresas, nuestros recursos son limitados, por eso no invertimos en publicidad 
pagada. Las únicas formas de difusión son recomendaciones ‘boca en boca’ de los usuarios, acciones 
en redes sociales y a través de newsletters49 y medios espontáneos de blogs, sitios web y revistas. Para 
atraer a los ciudadanos buscamos divulgar proyectos de ley que se destaquen en la prensa o en las 
redes sociales, o propuestas que serán votadas en la semana. Lo ideal es estar en sintonía con el 
ritmo del Congreso y mostrar al ciudadano que existe un proyecto de ley en tramitación sobre el 
tema del que está conversando con amigos, compañeros de trabajo y profesores”.

Para uno de los entrevistados, el éxito puede ser entendido como el momento 
en el cual la opinión de los ciudadanos se ve reflejada en alguna influencia en las 
decisiones del Congreso: “Analizando este punto de vista, me siento orgulloso de decir que 
VotenaWeb ya ha contribuido al proceso de toma de decisiones en algunos casos de los que tuve 
conocimiento. En un caso, un diputado nos contactó para decir que decidió archivar uno de sus 
proyectos de ley, porque la propuesta estaba siendo rechazada en el sitio. En otro caso, una sena-
dora utilizó los informes mensuales de VotenaWeb para convencer a sus colegas de aprobar una 
propuesta de ley que estaba siendo bien aceptada en el sitio —pidió a sus colegas que tomaran 
en cuenta los más de 5 mil votos de los ciudadanos en favor de la propuesta— y la propuesta fue 
aprobada. Otro diputado lanzó una campaña comprometiéndose a archivar todos sus proyectos 
que tengan más del 51% de rechazo en VotenaWeb. Un servidor de la Cámara que auxilia al 
proceso de decisiones sobre la lista de votaciones del plenario contó que utiliza VotenaWeb para 
elegir los proyectos de ley que entrarán en la agenda y que los textos de resumen de los proyectos 

49  Tipo de distribución regular a suscriptores y que generalmente se ocupa de un tema en particular. 
Se generaliza cada vez más la distribución de mensajes electrónicos, como e-mails, que el usuario 
recibe vía Internet tras registrarse en algún sitio.
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también lo ayudan comprender mejor las propuestas que le llegan. Estos casos muestran que poco 
a poco, los parlamentarios están comprendiendo el papel de VotenaWeb como ‘termómetro social’, 
y utilizando la plataforma como una herramienta para ayudarles en su trabajo en el Congreso”.

Independientemente de si la plataforma influye directamente o no en la elabora-
ción de decisiones en el Congreso, un punto esencial de la contribución política —y 
que por sí mismo ya representa un impacto social extremadamente positivo— es el 
aumento de la concientización y participación de los ciudadanos en debates sobre 
temas que afectan directamente sus vidas: “Bajo esta óptica, percibo como un gran éxito 
el interés de la gente, los diálogos en el área de comentarios, el promedio de acceso, el uso constante 
de las herramientas para compartir contenido... Analizando nuestros gráficos notamos que hay 
participantes que utilizan VotenaWeb a menudo, como si la plataforma ya formara parte de su 
rutina diaria de Internet. En términos generales, pensamos que la mejor estrategia para atraer 
la movilización de las personas es la información simplificada. Es por eso que, para nosotros, el 
mayor “tesoro” de VotenaWeb son los textos de los resúmenes de los proyectos de ley, ya que este 
contenido, que lleva al usuario directo al grano, estimula la participación”.

Desafíos para la continua evolución de los instrumentos de 
participación basados en las TIC

Para uno de los entrevistados, el mayor desafío es mantener una plataforma re-
levante y activa fuera del período electoral, fase en la cual el interés en la política 
tiende a sufrir un descenso significativo en la lista de temas que discuten los ciuda-
danos: “Para esto, debemos convertirnos, en la cabeza de los ciudadanos y políticos, en una fuente 
de consulta más relevante de lo que somos hoy”.

Otro entrevistado va en la misma dirección, señalando como mayor desafío el 
continuo crecimiento y difusión de la plataforma, apuntando a hacerla cada vez más 
conocida: “Crecer para hacerse cada vez más relevante. Actualmente contamos con más de 210 mil 
participantes de todas las regiones del país, pero nuestro desafío es movilizar más gente para que la 
plataforma para conseguir sea más grande, con más poder de influencia en el Congreso”.

Otro de los desafíos señalados por los creadores de herramientas de participa-
ción basadas en las TIC es la mejora y seguimiento de la continua y cada vez más 
acelerada evolución tecnológica y de sus tendencias de uso y aplicación: “Este año 
estamos trabajando en el desarrollo de una versión móvil, ya que gran parte de nuestro acceso es a 
través del celular. Creemos que cuando la plataforma esté debidamente adaptada a smartphones e 
iPhone lograremos aumentar la participación en términos de nuevos registros en el sitio, más votos, 
comentarios y calificaciones en proyectos de ley”.
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Para otro entrevistado, los principales desafíos son dos: “En primer lugar, lograr 
relevancia para la población sin tener que depender de la buena voluntad de los sectores guberna-
mentales porque estos generalmente son los ‘late adopters’. Y a veces esto alcanza para matar una 
nueva plataforma: si depende de datos gubernamentales para atraer al usuario, pero los datos no 
están disponibles porque la plataforma no tiene relevancia, podemos decir que cae en la ‘Paradoja 
de Tostines50 de la muerte’. En segundo lugar, el desafío de la autosustentabilidad financiera: sin 
una manera de obtener ingresos, ya sea a través de un modelo de negocios comercial o a través de 
donaciones, es muy difícil mantener vivo un proyecto. Sin dinero, proyectos revolucionarios ter-
minan siendo tratados solo durante el tiempo libre, y esto es mortal para cualquier proyecto que 
demande un trabajo constante”.

5. conclusiones

La imagen que se genera, basándose en el desarrollo de herramientas de participa-
ción en las TIC muestra avances significativos frente al continuo fortalecimiento 
de los ejes centrales de la gobernanza abierta, tales como la transparencia, accesibi-
lidad y participación ciudadana. 

La colaboración y los esfuerzos por parte de la sociedad en esta tarea, a partir 
de la explotación del potencial de transmisión, penetración e interacción de las TIC, 
contribuye significativamente a la evolución y mejora de estos mecanismos. Más aún, 
muestra un interés genuino por parte de la ciudadanía por comprender y participar 
activamente del proceso político democrático, proceso que no termina con la simple 
elección de gobernantes y representantes políticos a través de elecciones regulares. 
En ese sentido, como afirma Kliksberg (2013, p. 295), “los ciudadanos están protago-
nizando un verdadero cambio de paradigma con respecto a la democracia”.

Estos mecanismos de concientización política proactiva y participativa, por lo 
tanto, deben ser fortalecidos y profundizados, beneficiándose de la aparición de 
nuevas tecnologías que permitan la expansión de la participación y el control social 
en la gestión de los recursos públicos y en la formulación de las decisiones políticas. 
El desarrollo continuo de estos espacios contribuye al fortalecimiento de la ciuda-
danía, abriendo vías no solo para influir el proceso de identificación de necesidades 
y canalización de peticiones, sino también una exigencia efectiva en relación con el 
mejor desempeño de las políticas y servicios públicos.

50 La “Paradoja de Tostines” se originó a partir de un dilema propuesto en un comercial de una marca 
de galletas de la década de 1980, en el cual un discípulo pregunta al maestro si el éxito de ventas 
de las galletas se debía más a porque era fresco o si era fresco justamente por vender más.



DESAFÍOS EMERGENTES DE LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

163

Sin embargo, a pesar de los inconmensurables avances logrados, claros desafíos 
aún comprometen la profundidad y el potencial de los instrumentos de participa-
ción. El poco estímulo para incorporar nuevas tecnologías por parte del gobierno 
y la administración pública, un nivel insuficiente de transparencia y accesibilidad a 
datos e información pública, así como resistencias aún latentes por parte de políti-
cos y del poder público con respecto a la relevancia de las herramientas de comuni-
cación basadas en las TIC, comprometen su potencial de inserción y, por lo tanto, 
sus beneficios en favor del fortalecimiento de la ciudadanía.

Por lo tanto, le compete al Estado rendir cuenta de sus acciones, al proporcio-
nar a los ciudadanos información pública por medio de herramientas de fácil com-
prensión, así como estimular que la sociedad utilice dicha información. Aunque la 
iniciativa ciudadana tiene una gran importancia para generar innovaciones, como 
se evidencia en el presente artículo, una evolución hacia niveles más sólidos de go-
bernanza abierta requiere respaldo por parte del gobierno y de la Administración 
Pública frente a estas iniciativas.

En ese sentido, la mejora continua de los avances relacionados aquí se hace 
indispensable para el fortalecimiento de la democracia como sistema político, con-
tribuyendo a la transparencia de las acciones del poder público y permitiendo que 
el ciudadano común se convierta en un actor clave para la gestión de la res publica.
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• Capítulo 7 •

¿Cómo innovamos las políticas públicas?

Freddy Mariñez Navarro

resumen

Hoy, en muchos países, más en unos que en otros, sus gobiernos y administracio-
nes públicas comienzan a tomar forma de red, de gobernanza colaborativa y de 
flexibilidad para abordar el desafío de construir y acreditar en los próximos años 
la capacidad de innovación en su relación con los actores de la sociedad. Ello, a 
condición de su capacidad de sustentar con rigor analítico la formulación y deci-
sión de las políticas públicas y proceder conforme a criterios rigurosos de eficiencia 
económica y de calidad en la provisión de los servicios públicos. También vemos 
en muchas latitudes, gobiernos encaminados a hacer de la acción gubernamental 
un ejercicio abierto, en cuanto al acceso a la información y transparencia en co-
producción con los ciudadanos. En esta dirección, la innovación pública podría 
abrirnos camino. La concebimos como los cambios que tienen como fin mejorar 
la eficiencia y la calidad de los procesos, la dinámica organizacional y los flujos de 
información en la comunicación dentro de la administración pública, así como la 
producción y prestación de los servicios públicos, con el objetivo de lograr valor 
público expresado en la satisfacción de los ciudadanos en el consumo de estos. In-
dudablemente estos cambios no tomarían impulso sin una plataforma colaborativa 
digital basada en las comunidades Web 2.0 (redes sociales —Facebook, MySpace—, 
webmail, wikis, weblogs, Wikipedia, sitios web de alojamiento de videos), que permite a 
los ciudadanos organizarse en redes, compartir sus inquietudes y crear grupos de 
interés que tratan de influir en las decisiones públicas. 

El uso extensivo de los datos que los gobiernos y ciudadanos poseen va en 
aumento de manera exponencial, debido al avance de la digitalización de procesos 
y archivos, de la Internet de las cosas y de la conectividad, incidiendo en la cons-
trucción de la política pública. Viéndolo así, se supone que los servidores públicos 
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deben tener mantener una actitud de alerta y con capacidad predictiva para atender 
de mejor forma a los ciudadanos que sirven, y estos a su vez, un empoderamiento 
cívico para la cocreación y coproducción con el gobierno.

En el primer punto, destacamos la digitalización en la cocreación de la política 
pública. En tal sentido, hacemos un análisis del proceso de esta, para ver cómo las 
herramientas Web 2.0 inciden en las decisiones públicas. Finalmente, analizamos la 
innovación pública como proceso más allá de la innovación gubernamental.

1. la incidencia de la diGitalización en la innovación de 
la Política Pública

Cuando estudiamos la innovación pública, tenemos que comprender cómo la po-
lítica pública es decidida e implementada. En general el análisis de política pública 
está unido por la orientación de lo que el gobierno tiene la intención de hacer, lo 
que realmente hace, y por qué lo hace (Theodoulou & Cahn, 1995; Dye, 2002). 
En este sentido, los estudios clásicos de política pública están, entre otras cosas, 
dirigidos a comprender las instituciones democráticas, el proceso de hechura de la 
decisión y el poder de las organizaciones no gubernamentales y privadas, así como 
el rol de los burócratas en la implementación de aquella. En otras palabras, la gran 
preocupación del análisis de política es la pregunta formulada por Lasswell (1936): 
¿quién obtiene qué?, ¿cuándo? y ¿por qué?

Cuando nos centramos en la innovación pública de las políticas públicas, se 
buscan los tres enfoques clásicos siguientes; primero, comprender la democracia 
y el poder; segundo, analizar el proceso de toma de decisiones y; tercero, cómo la 
política pública es implementada. Pero también ha aparecido un cuarto enfoque 
que interroga cómo es cocreada la política misma entre ciudadanos y gobierno. 
Así, Roste (2005), presenta las perspectivas teóricas principales que orientan estos 
cuatro enfoques:

• Comprender la democracia y el poder, se estudia a través del modelo plu-
ralista democrático, que no son más que grupos de interés que influyen en 
la hechura de la política pública (iron triangles y comunidades de política).

• El proceso de hechura de la toma de decisión en el sector público está dado 
por los forjadores de política como hacedores de decisiones racionales en 
la perspectiva del rational choice. Son los “rational men”, que eligen la alterna-
tiva como resultado de una mayor ganancia posible al menor costo posible 
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para la sociedad en su conjunto. Conocen todas las alternativas de política 
disponible, todas las oportunidades de costos, así como sus consecuencias. 
También calculan la relación de beneficios a un costo para cada alternati-
va y luego eligen la oportunidad de elección más eficiente. La teoría de la 
elección pública (Buchanan & Tullock, 1962) y el nuevo institucionalismo 
centrado en los costos de transacción (Williamson, 1975), estudian la polí-
tica pública sobre principios exclusivamente económicos. 

• Cómo es implementada la política pública. El término implementación in-
volucra tanto el término “to carry through” como “to realize”, y quiere decir 
que llevar a cabo una decisión no siempre se traduce en una “realización 
de” la meta objeto. Las perspectivas clásicas para comprender la implemen-
tación son a través de top-down y el bottom-up. La primera afirma que el proce-
so de ejecución necesita un comienzo y un final claro para estudiar y evaluar 
la puesta en marcha. El proceso de la hechura de la política es claramente 
definido por la discusión y puesta de objetivos políticos de los miembros 
de las instituciones democráticas como el parlamento y el gobierno. Por lo 
que las decisiones son tomadas arriba de la pirámide de la política pública. 
Y la segunda, el bottom-up, insiste en que la línea de demarcación entre las 
decisiones políticas y la implementación no es clara, y que los estudios de 
aplicación no tienen ningún valor a menos que cuestione las decisiones 
públicas que implican tanto a los responsables políticos y los actores polí-
ticos, a todos los niveles geográficos, burócratas en un número de campos 
especializados y proveedores de servicios en diferentes instituciones públi-
cas. Necesita descentralizar el proceso de hechura de la política, incluir la 
perspectiva del nivel de servicio y de los usuarios de los servicios públicos 
para tomar buenas decisiones.

• Las redes para la cocreación de las políticas públicas. Hess y Adams (2007) 
plantean que la administración pública requiere hoy de redes en la arena 
local y sus dinámicas colaborativas en la innovación, el bienestar y la pros-
peridad. Los factores clave incluyen: el liderazgo local, las capacidades insti-
tucionales, las relaciones de confianza, el significado de la historia y la narra-
tiva, los datos del área local, las relaciones en redes y el reconocimiento de 
la interdependencia entre los mundos social, económico, natural y el capital 
humano. “Aquí la combinación de las dimensiones económicas y sociales emergentes en 
la política pública revelan los intentos para focalizar simultáneamente lo local y lo global 
más allá del concepto de la Administración Pública como implementadora de las políticas 
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públicas por las agencias del Estado” (Hess & Adams, 2007, p. 3). En este sen-
tido, los gobiernos tendrían las siguientes tareas para el logro de políticas 
públicas derivadas del aprendizaje e innovación sociales:

- Garantizar la sustentabilidad de la innovación social a través del apoyo 
a las distintas iniciativas que tiendan a producir los cambios sociales en 
las siguientes áreas como: el territorio, el ambiente, las condiciones de 
empleo y trabajo, la pobreza, la educación, la salud y el desarrollo local.

- Fortalecer las capacidades institucionales para liderar procesos de de-
sarrollo social y económico donde puedan integrarse las iniciativas de 
innovación social.

- Por la vía de una administración pública incluyente, los gobiernos 
no deben subestimar la capacidad de cambiar el mundo de un gru-
po de personas y empresas comprometidas en espacios digitales con 
distintos conocimientos y diferentes grados de especialización para 
desarrollar proyectos conjuntos.

- Los gobiernos, al innovar en sus políticas públicas, dan por hecho que 
los diferentes actores sociales –ciudadanos, organizaciones sociales y 
empresa privada- proponen, argumentan y debaten los distintos pro-
blemas y soluciones en colaboración abierta.

- Los gobiernos impulsan la conectividad y el uso de las herramientas 
Web 2.0, tanto en la sociedad como en la administración. Lo impor-
tante aquí es que los usuarios de estas tecnologías son todas las per-
sonas que utilizan Internet y sus herramientas. Así, tienen la oportu-
nidad de: colaborar activamente en la creación de contenido y no solo 
acceder a ello; permitir la participación de los usuarios; y desarrollar 
las redes sociales.

Meijer, Burger y Ebbers (2009) afirman que los ciudadanos utilizan el Internet 
y las aplicaciones de la Web 2.0 para facilitar la participación en la política pública 
(con la intención de apoyar o socavar las políticas gubernamentales), en la partici-
pación política (dirigida a influir en la toma de decisiones políticas y la agenda setting) 
y en la participación social (para aumentar el capital social) (ver Tabla 1). 

Estos mismos autores, a través de trabajos empíricos, encontraron iniciativas 
que han calificado como participación en la política pública. Estas se han llevado 
a cabo tanto a nivel local como a nivel nacional. Las siguientes categorías de par-
ticipación en política pública se construyeron sobre la base de un análisis de los 



DESAFÍOS EMERGENTES DE LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

169

objetivos y el uso de las redes. (1) Los ciudadanos presionan a los gobiernos para 
implementar políticas con precisión y utilizan el sitio web para enviar señales a los 
gobiernos locales para que estos se apresuren a arreglar algunos desperfectos en 
los espacios públicos donde se implementan los programas públicos. Asimismo, 
(2) la ciudadanía se apoya mutuamente en asuntos relacionados con las políticas 
gubernamentales y discute temas relacionados, por ejemplo, con la búsqueda de 
empleos, así como obtener diferentes tipos de apoyo gubernamental. Se han en-
contrado iniciativas similares en relación con las políticas fiscales, de inmigración 
y de seguridad. Con estas iniciativas, se fortalecen las competencias cívicas de las 
personas. (3) Los ciudadanos desenmascaran a los funcionarios que infringen la 
regulación gubernamental y (4) denuncian a los delincuentes ante el gobierno vía 
Internet. Finalmente, (5) la ciudadanía socava la implementación de las políticas del 
gobierno. Las personas no solo presionan al gobierno, sino que envían señales a las 
agencias públicas para mejorar la calidad de su trabajo.

tabla 1. tres Formas de ParticiPación

Características Participación 
política

Participación en las 
políticas públicas

Participación 
social

Fines
Influir en la agenda 
setting y en la toma 
de decisiones

Influir en la 
implementación de la 
política pública

Creación de apoyo 
mutuo

Bien público Debatido en el 
sistema político

Debatido en el sistema 
administrativo

Realizado en las 
redes
Sociales

Relevancia para 
el gobierno 
electrónico

Influencia en el 
sistema político

Influencia en el 
sistema administrativo

Influencia en la 
esfera pública

Comunidad de 
investigación o 
disciplina

Ciencia Política Ciencias de la Política 
Pública Sociología

Fuente: Meijer, Burger y Ebbers (2009)

El uso de la Web 2.0 en la promoción de política pública, en el sistema político 
y en la e-democracia, nos lleva a concebir la política pública como un proceso 
político de interacción entre actores gubernamentales y no gubernamentales, y no 
como un concepto meramente gubernamental. Es una perspectiva analítica más 
amplia que identifica como política pública a los cursos de acción y los flujos de 
información referidos a un objetivo público democráticamente definido, en cuya 
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consecución participan el sector privado, las organizaciones comunitarias de la so-
ciedad civil y los ciudadanos. En este sentido, es importante la diferencia entre 
los términos “público” y “gubernamental”. “El punto de partida en el debate sobre las 
políticas públicas debe ser el análisis acerca de lo que se entiende por “lo público” y el recuento del 
desarrollo de este concepto en la teoría y en la práctica” (Parsons, 2007, p. 36). Con este con-
cepto podríamos complementar el cuadro de Meijer, Burger y Ebbers (2006) (Tabla 
1), incorporándole la innovación social como un proceso que imprime elementos 
significativos al proceso de la política pública (véase Tabla 2).

tabla 2. tres Formas de ParticiPación

Características Participación 
social

Participación 
política

Participación en las 
políticas públicas

Fines Creación de apoyo 
mutuo

Influir en la agenda 
setting y en la toma 
de decisiones

Influir en el diseño e
implementación de la 
política pública

Bien público
Realizado en las 
redes
sociales

Debatido en el 
sistema político

Debatido en 
el sistema 
administrativo

Relevancia para 
el gobierno 
electrónico

Influencia en la 
esfera pública

Influencia en el 
sistema político

Influencia en el
sistema 
administrativo

Comunidad de 
investigación o 
disciplina

Sociología Ciencia Política Ciencia de las 
políticas públicas

Procesos 
sociopolíticos-
administrativos

Innovación social 
y cocreación de la 
agenda pública

Cocreación 
de agendas 
gubernamentales

Cocreación 
en el diseño e 
implementación de 
políticas públicas

Fuente: Elaboración propia a partir de Meijer et al. (2009)

Como lo precisan Subirats, Knoepfel, et al. (2008), la utilización del poder po-
lítico es lo más importante para resolver los problemas colectivos que constituyen 
el objeto esencial del análisis de las políticas públicas, ya que la noción de esta hace 
referencia a las interacciones, alianzas y conflictos, en un marco institucional espe-
cífico que tiene como objetivo mejorar la calidad de las decisiones públicas de los 
gobiernos en sus dimensiones esenciales: 



DESAFÍOS EMERGENTES DE LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

171

La calidad institucional de la decisión, que se refiere al respeto de los valores 
públicos plasmado en la constitución política, a las normas legales de la vida 
asociada y a los resultados de la deliberación pública sobre tema de interés de los 
ciudadanos; y la calidad técnica, causal, que se refiere a la selección de las acciones 
eficaces y eficientes para producir las situaciones públicas deseadas, o legalmente 
prescritas (Aguilar, 2009, p. 11).

En esta perspectiva, las políticas públicas crean su propio juego político, por-
que se conciben como “…un micro-escenario diferenciado poblado de estructu-
ras político-administrativas, valores y actores específicos, públicos unos y privados 
otros, que se corresponde con el respectivo ámbito de problemas, necesidades y/o 
oportunidades, pero reconstruido, recreado, por las características y el estilo de esa 
política pública” (Vanaclocha, 2001, citado por Antonio Natera, 2004). 

Además, la política pública es básicamente una acción intencional, orientada a 
la realización de ciertos objetivos públicos deseados, y una acción causal, que se 
considera idónea para transformar los objetivos aspirados en resultados. Por su 
parte, la definición de los objetivos es una actividad valorativa que hace referencia 
al sistema de valores políticos y sociales de una sociedad, mientras que la selección 
de acciones causales se relaciona con las creencias científicas y tecnológicas de una 
sociedad (Aguilar, 2009). La política pública entonces, no sería formulada, legisla-
da e implementada desde la base de la racionalidad y de los hechos, sino como el 
resultado del interjuego del poder político, los valores culturales, las prioridades y 
el conocimiento de los hechos sobre problemas y soluciones (Palumbo & Harder, 
1981). Es por ello que la construcción social del potencial de los ciudadanos que 
son beneficiarios refiere a la imagen, estereotipos y creencias que confieren identi-
dades en la gente y los conecta con otros como un grupo social que son posibles 
candidatos a recibir el beneficio de la política. Política y valores son partes inhe-
rentes al diseño de la política pública (Piatak, 2015). También, “la idea de las políticas 
públicas presupone la existencia de una esfera o ámbito de la vida que no es privada o puramente 
individual, sino colectiva, lo público comprende aquella dimensión de la actividad humana que se 
cree que requiere de regulación o intervención gubernamental o social, o por lo menos la adopción 
de medidas comunes” (Parsons, 2007, p. 37).

La administración pública puede generar interacciones para facilitar y promo-
ver estas ideas y convertirlas en decisiones públicas. Recordemos que esta institu-
ción sirve a los intereses generales, con el objetivo de mantener la cohesión social, 
defender los derechos y las libertades de los ciudadanos y preservar y mejorar 
la democracia. Se trata entonces de procesos innovadores implementados por las 
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autoridades gubernamentales que buscan formas efectivas de incluir ciudadanos a 
los servicios públicos, generando acción pública con innovaciones técnicas y de pro-
cesos. “La rápida difusión de las tecnologías de la web en todo el sector de las organizaciones sin 
fines de lucro ha traído consigo un considerable potencial para el cambio organizacional y ha ayudado 
a crear el marco para el surgimiento de una era más responsable que se caracteriza por prácticas 
organizacionales cada vez más inclusivas y transparentes” (Saxton & Guo; 2011, p. 273).

En esta dirección, innovar y cocrear en las políticas públicas implica que, en el 
ciclo de ellas se crean espacios digitales (blogosfera, Facebook, Youtube, MySpace,) que, 
combinados con los presenciales, permite a los diferentes actores que intervienen 
interactuar directamente entre ellos y colaborar para la identificación de problemas 
sociales y de sus soluciones, y así como coproducir contenidos colectivos y apren-
dizaje social.

Un ciclo de política pública abierto permite la innovación, que los externos 
puedan participar y contribuir en el discurso. La colaboración no requiere ne-
cesariamente una participación masiva, pero el proceso debe incluir a expertos 
y personas dedicadas que están generalmente dispuestos a compartir sus ideas y 
conocimientos. Los sistemas de colaboración con más éxito, como la Wikipedia 
o Linux, se basan en las contribuciones cualitativas de una minoría de usuarios. 
En la producción de valor de la colaboración, la administración pública debe pro-
porcionar datos e información necesaria y, fomentar la participación ciudadana. 
(Edelma, Höchtl, & Sachs, p. 28)

La colaboración entre todos los participantes en el proceso de cocreación (ciu-
dadanos, planificadores, tomadores de decisiones), es el proceso y el contexto en el 
cual los planes y las decisiones son hechos. Para ello la deliberación en línea (online 
deliberation) se presenta como una novedad real, ya que es vista como un proceso 
de comunicación directa, mediante la cual la gente discute de manera abierta sus 
razones, intereses, habilidades y valores con la intención de llegar a un acuerdo para 
la toma de decisión (Schuler, 2010). La participación en línea implica una serie de 
actividades, incluyendo la generación de mensajes, su lectura y la respuesta a ellos, 
la organización de debates y la oferta de otras actividades en línea y fuera de línea 
que podrían ser interesantes.

También la innovación social es requerida en la innovación de las políticas pú-
blicas. Es decir, cuáles son las nuevas y mejores formas de producir los servicios 
públicos fundamentales para que la política pública tenga resultados e impactos 
positivos. Se trata de facilitar el debate y la comunicación en la construcción de la 
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agenda pública y gubernamental, así como en la formulación e implementación de 
la política. Esto requiere de un espacio de participación ciudadana digital para la 
colaboración y la interacción, y para la generación de la inteligencia colectiva. De 
esta manera, la cocreación de la política pública se establece por las estrategias co-
municacionales basadas en flujos de información apropiados por los diferentes ac-
tores que intervienen. Por ejemplo, los actores no gubernamentales (investigadores, 
expertos, empresa privada, ciudadanos) son propensos, para la colaboración con el 
gobierno, a la utilización de los servicios Web 2.0 y de redes sociales para, por una 
parte, abrir canales de comunicación directa entre ellos y, por la otra, generar conte-
nidos a partir de las agendas públicas. Para comunicar sus investigaciones, la idea es 
colaborar en actividades específicas y/o con el objetivo, más o menos explícito, de 
hacer que se conozcan mejor y de intercambiar conocimientos y saberes en el es-
pacio digital. Un propósito adicional es el de participar y monitorear las formas de 
implementación de la política, como su tipo de gestión, sus recursos, sus procesos, 
etc. Asumiendo que sus usuarios participantes no son solo consumidores de con-
tenidos sino productores de estos, Wash (2009), citado por Seltzer & Mahmoudi 
(2012), invita a tomar la Web 2.0 como la mejor herramienta para mejorar la trans-
ferencia de información del público a los planificadores de la política (ver Tabla 3).

Actores tradicionales, como los sindicatos, grupos de interés y asociaciones de 
partidos políticos, han sido incluidos en el proceso de hechura de la política, desde 
que las democracias representativas modernas se establecieron. Pero, incluso si 
estos actores tradicionales representan grandes grupos de la sociedad, no todos los 
miembros de esta están representados por igual. La Web permite una nueva forma 
de comunicaciones masivas innovadoras. No obstante, mientras que el Internet, 
como tendencia, apoye y fomente conductas prosociales por el bien de una comu-
nidad o sociedad, simplemente el proveer un ambiente en línea no conduciría au-
tomáticamente a la participación y la colaboración; se requiere del esfuerzo cívico 
de los actores, ya que en la cocreación de la política pública se discuten y deliberan 
públicamente: objetivos como la equidad, la eficiencia, el bienestar, la libertad y 
la seguridad; problemas, vistos en la perspectiva de símbolos, creencias, valores, 
intereses y decisiones y; soluciones que brindaría la política a los ciudadanos como 
incentivos, leyes, hechos, derechos y poderes (Stone, 2012).



tabla 3. ciclo de Políticas, actores y usos de la Web 2.0

Etapa en el 
ciclo de PP Conceptos Actores 

participantes
Actividades 
realizadas

Herramientas Web 
2.0 usadas

Identificación 
de problemas 
sociales

Los ciudadanos en 
redes presenciales y 
digitales se convierten 
en sensores de los 
problemas sociales y 
públicos

Ciudadanos, 
organizaciones 
civiles, 
innovadores y 
emprendedores 
sociales

Investigación 
social 
participativa.

§	Servicio de red 
social (Facebook, 
e-mails y Twitter)

§	Sitio web de 
alojamiento de 
video

§	Web blog

Construcción 
de la agenda 
pública

Se construye a partir 
de que un asunto se 
vuelve importante 
en una comunidad, 
en los ciudadanos, 
innovadores sociales o 
en las organizaciones 
civiles y económicas 
porque los problemas 
que la componen 
afectan la vida de 
mucha gente

Ciudadanos, 
organizaciones 
civiles, 
innovadores y 
emprendedores 
sociales, actores 
económicos

Debate y 
deliberación de 
ideas

§	Sitio web de 
alojamiento de 
video.

§	Servicio de red 
social (Facebook, 
e-mails y Twitter)

§	Wiki
§	Crowdsourcing

Construcción 
de la agenda 
política

La agenda de gobierno 
se compone por 
temas en los que los 
gobernantes se plantean 
tomar acción

Actores 
gubernamentales, 
actores 
económicos, 
organizaciones 
civiles, 
innovadores y 
emprendedores 
sociales

Convertir las 
propuestas de los 
actores sociales 
y las propuestas 
de gobierno 
en temas 
prioritarios para 
la autoridad. Se 
precisa el debate 
entre actores 
gubernamentales 
y no 
gubernamentales

§	Servicio de red 
social (Facebook, 
e-mails y Twitter)

§	Web blog
§	Wiki
§	Crowd Creativity

Formulación 
y diseño de la 
política

Opciones de decisión 
que le da solución a 
los problemas públicos 
que el gobierno debe 
atender dedicándole 
recursos, tiempo, 
expertise, conocimiento, 
gestión, formulando 
programas, leyes y 
otros tipos de acción 
gubernamentales

Actores 
gubernamentales, 
actores 
económicos, 
organizaciones 
civiles, 
innovadores y 
emprendedores 
sociales

Reunir 
información 
disponible para 
poder planificar 
los programas 
y proyectos en 
función de las 
viabilidades 
económicas, 
sociales, políticas

§	Servicio de red 
social (Facebook, 
e-mails y Twitter)

§	Web blog
§	Bitácora digital
§	Wiki
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Implementa-
ción de 
la política 
pública

Es el proceso de la 
puesta en marcha de 
las ideas de política a la 
práctica

Actores 
gubernamentales, 
actores 
económicos, 
organizaciones 
civiles, 
innovadores y 
emprendedores 
sociales

Modelos 
de gestión 
participativa 
y colaborativa 
de la puesta en 
marcha de los 
programas y 
proyectos de la 
política

§	Servicio de red 
social (Facebook, 
e-mails y Twitter)

§	Web blog
§	Bitácora digital
§	Wiki

Evaluación

Evaluar una política 
pública es apreciar 
los efectos atribuibles 
a una intervención 
gubernamental en un 
campo específico de la 
vida social y del entorno

Actores 
gubernamentales, 
actores 
económicos, 
organizaciones 
civiles, 
innovadores y 
emprendedores 
sociales

Evaluación 
formativa y 
evaluación 
acumulativa

§	Servicio de red 
social (Facebook, 
e-mails y Twitter)

§	Web blog
§	Bitácora digital
§	Wiki

Fuente: Mariñez Navarro (2015a)

De esta manera, el impulso de las diferentes ideas, motivos y propuestas de 
los actores (gubernamentales y no gubernamentales) en la hechura de la política 
pública, genera tanto la integración como la integralidad entre los diversos tipos de 
conocimiento: el técnico y el social (Rodrígue- Herrera & Alvarado-Ugarte, 2008). 
En cuanto a la integración, es importante que se logre procurar la articulación de 
los distintos órganos de gobierno y su relación con la sociedad civil –organizacio-
nes no gubernamentales y de la comunidad-, a fin de que las propuestas localizadas 
encuentren eco a escala local, regional, nacional e incluso internacional. Además, es 
clave propiciar la articulación de los programas del sector público, de los gobiernos 
locales, de las empresas privadas y comunitarias, sobre la base del reconocimiento, 
la promoción y el apoyo de las experiencias innovadoras. Otro elemento integrador 
es reconocer que los actores sociales están llamados a jugar un papel clave en la 
solución de sus problemas, para lo cual es necesaria su participación efectiva. Por el 
lado de la integralidad, podemos ver que es importante que el gobierno desarrolle 
políticas que promuevan la sinergia entre el conocimiento experto y el local; así 
como el técnico y el tradicional. Además, el liderazgo colaborativo debe incidir en 
la innovación colaborativa.

El diseño de la política pública es otro paso interesante que amerita ser analiza-
do. May (2003), partió de la siguiente premisa: “Entender el alcance y la complejidad de un 
problema es esencial para diagnosticar cuáles son los puntos de apoyo de las diferentes opciones de 
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acción para diseñar la política pública” (2008, p. 238). En este sentido, tanto los actores 
gubernamentales como los no gubernamentales se encuentran en un espacio de 
condicionantes para el logro de un plan de acción: 

• Al problema detectado, inscrito en la agenda gubernamental, se le debe iden-
tificar y definir “la o las soluciones al problema y cuales son aceptables”. 

• Avanzar sobre cómo se quiere resolver el problema. Selección de los ins-
trumentos de acción y revisión meticulosa de las soluciones ideales y los 
medios disponibles. 

• Suponer una definición de líneas de acción mediante un proceso de selec-
ción transparente y racional.

• Respetar las diferentes posiciones para que la selección sea consensuada 
dentro de un conjunto amplio de posibilidades entre los diferentes actores 
interesados, así como entre las dimensiones técnica, institucional y política. 

• Se necesita que tanto los actores no gubernamentales como los funciona-
rios públicos confíen en su habilidad para reunir la información disponible 
que pueda servir de guía en la formulación de políticas viables. 

En referencia a la implementación, esta es vista como la aplicación de las 
soluciones seleccionadas en formulación o diseño. Para llevar a cabo la puesta 
en marcha del diseño, se requieren enfoques de gestión pública. En el marco 
jerárquico de la administración pública, la implementación era considerada como 
la continuación de la formulación de las políticas por otros medios; de acuerdo 
con la perspectiva wilsoniana (Wilson, 1887), la administración empieza donde ter-
minan las políticas públicas, los analistas de la política pública tendieron a evadir 
el impacto de la burocracia y los proveedores de servicios en la efectividad de las 
políticas, y el modelo de caja negra aportó un marco para analizar las políticas 
públicas como sistema, descuidando en gran parte los procesos que tienen lugar 
dentro del sistema, así como las actividades de resultados y de retroalimentación 
(Crozier, 2010).

Por otro lado, la Nueva Gestión Pública aparece para emplear una amplia gama 
de procesos administrativos, que consiste en mezclar los recursos y los procesos 
públicos y privados en la implementación de políticas públicas, incluidos los acuer-
dos de cooperación público-privadas y redes, la planificación estratégica y técnicas 
de gestión, la externalización y privatización de los servicios públicos y las orga-
nizaciones de prestación de servicios sin fines de lucro. Esta nueva gestión se es-
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fuerza por aumentar la autonomía de gestión mediante la sustitución de la rigidez 
burocrática con la competencia como en el mercado.

Ya hoy la gestión de la implementación de las políticas públicas es generada 
tomando en cuenta las herramientas Web 2.0, porque ello permite la participación 
colaborativa de los ciudadanos para el control social, la rendición de cuentas y la 
transparencia en forma real.

La evaluación de la política implica observar los dos tipos de evaluación exis-
tente, uno, la formativa, y la otra, la acumulativa. En cuanto a la formativa, precisa-
mos que es la encargada de monitorear la manera en que se está administrando o 
gestionando un programa, con el objetivo de proporcionar retroalimentación útil 
para mejorar el proceso de implementación, que se orienta a estas tres preguntas:

• ¿Hasta qué punto el programa está llegando a la población objetiva?
• ¿En qué medida la prestación de servicios es consistente con las especifica-

ciones del diseño del programa?
• ¿Qué recursos se han gastado o están gastándose para llevar a cabo el programa?

Y la evaluación acumulativa es la que busca medir la manera en que la política o 
programa realmente han impactado los problemas que pretendía atender. Se trata 
de comparar:

• El antes y el después;
• la intervención en un grupo y en otro, o entre el grupo que fue sometido a 

la intervención y otro que no lo fue (grupo de control); y
• qué pasó con lo que podría haber pasado de no haber intervenido.

De esta manera, intentamos una definición de la actividad evaluativa (ver Tabla 4):

La evaluación de una política o programa público no es más que la reflexión 
de la acción sustentada en procedimientos sistemáticos y legitimada por el compro-
miso cívico, el control social, la inteligencia cívica y la participación colaborativa de 
los actores involucrados para la recolección, análisis e interpretación de informa-
ción para generar juicios valorativos sobre las actividades, resultados e impactos 
de las políticas y programas públicos para su pertinente recomendación y toma de 
decisiones que inciden en el presente y futuro, así como en el cambio, terminación o 
continuación de los mismos (Mariñez, 2015a).
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tabla 4. tiPos de evaluación de ProGramas y Políticas Públicas

Características de 
las evaluaciones

Evaluación como innovación 
pública Evaluación rígida

Actores 
participantes 

Beneficiarios o usuarios, 
organizaciones intervinientes, 
funcionarios públicos 
(conducción político-técnica), 
agencias financiadoras, actores 
de la comunidad, comunidad 
académica 

Beneficiarios o usuarios, 
organizaciones intervinientes, 
funcionarios públicos 
(conducción político-técnica), 
agencias financiadoras 

Definición del 
problema a evaluar 

Se toma en cuenta la 
participación de todos los 
actores para la definición del 
contexto y del problema público 

Negociación inicial entre los 
evaluadores (funcionarios 
públicos) y las agencias 
financiadoras 

Perspectiva de la 
evaluación

Perspectiva desde adentro de y 
con los actores involucrados

Solo el punto de vista del 
evaluador y de la agencia 
financiadora 

Atributos

Incorpora elementos de 
estructuras, procesos y 
resultados
§	Se involucra en el proceso 

de gestión (contribuye al 
aprendizaje institucional y 
a fortalecer la inteligencia 
cívica)

§	Incorpora las perspectivas 
de todos los actores, 
así como su expertise 
(colaboración)

§	Flexible en el proceso
§	Control social y monitoreo
§	Despierta el compromiso 

cívico de los actores

No participativa, carece de 
colaboración de los actores. 
Aprendizaje institucional e 
inteligencia cívica no son 
fortalecidos 

Técnicas de 
evaluación

Técnicas que dan lugar a 
información susceptible de 
análisis de contenido e histórico, 
o de casos: Observación 
en el terreno, la entrevista 
a profundidad, análisis 
de documentos, técnicas 
participativas 

Técnicas que apuntan a obtener 
datos numéricos susceptibles 
de ser sometidos solo a análisis 
estadísticos.

Criterios de 
legitimidad 

Motivaciones democráticas para 
participar en la coproducción de 
la evaluación. 

Eficacia y eficiencia en 
el proceso. Lógica costo-
beneficios

Fuente: Mariñez (2014)
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2. innovar las Políticas Públicas es ir más allá  
de la innovación Gubernamental

Para hablar de innovación pública, tendríamos que referirnos primeramente al con-
cepto de la innovación en el sector público. “La innovación en el sector público, por lo 
general, implica nuevos métodos de entrega de los servicios públicos. En ocasiones, el sector público 
desarrolla nuevos programas, que podía pensarse en ellos como análoga a los nuevos productos 
del sector privado” (Borins, 2012, p. 5). Es por ello que la innovación en este sector 
—ya sea en términos de cómo los servicios públicos deben ser entregados, o en la 
creación de infraestructura social que puede utilizarse de forma novedosa— toma 
tiempo, ya que son cambios en los procesos, impactos y resultados (Borins, 2012).

El mismo Borins (2002) nos introduce tres tipos de innovaciones en el sector 
público. El primer tipo es el de “abajo hacia arriba”, que se traduce cuando alguien 
tiene una buena idea y la coloca en el buzón de sugerencias, dándole seguimiento la 
organización ejecutora a través de sus canales normales. El segundo tipo de innova-
ción se relaciona con las repuestas a las crisis, ya que no son más que resultados de 
factores que son impredecibles o externos. Y, por último, la innovación vinculada 
con las reestructuraciones organizativas dirigidas por jefes de agencias. En este 
sentido la reestructuración es una respuesta a la organización del sector público que 
simplemente no está cumpliendo con las expectativas normales.

Por otro lado, Casebourne (2014), citando a Potts y Kastelle (2010), nos intro-
duce tres razones clave del porqué de la innovación en el sector público:

• Tamaño del sector público: el sector público impacta en muchos países en 
el porcentaje del PIB. La innovación en el sector público puede afectar el 
crecimiento general de la productividad reduciendo el costo de los insumos, 
el aumento del valor de los productos, mediante una mejor organización.

• Necesidad de la política para que coincida con la evolución de las econo-
mías en el marco de la globalización.

• El sector público establece las reglas del juego para la innovación del  
sector privado.

Es importante aclarar que innovar en lo público (innovación pública), quiere 
decir ir más allá de lo gubernamental. Implica compromiso cívico que se expresa 
en términos colaborativos entre los funcionarios públicos, el sector privado, los 
ciudadanos y las organizaciones civiles para la cocreación de métodos, técnicas y  
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habilidades, haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación (Web 
2.0). Vale la pena dejar en claro que esta innovación debe apuntar a producir cam-
bios en valores, actitudes, procesos y liderazgos, que contribuyen a generar valor 
público. Es decir, una parte importante de lo que hace el sector público es prestar 
servicios públicos relativamente estables. La innovación pública, además de esto, 
apuesta a una relación de colaboración entre actores gubernamentales y no guber-
namentales para el impulso de decisiones y políticas públicas que logren el mejora-
miento del aprovisionamiento de los servicios públicos con nuevas soluciones. En 
la Tabla 5 podemos observar las diferencias entre estos dos tipos de innovaciones. 

tabla 5. características de la innovación  
en el sector Público e innovación Pública

Características Innovación en el sector 
público Innovación Pública

Tipos de apoyo La cooperación de todos los 
funcionarios públicos para el 
cambio de los procesos. 

Los funcionarios públicos 
de todas las agencias en 
colaboración con actores 
no gubernamentales logran 
cambios en los procesos de 
la organización, mediante la 
cocreación

Dirección de la 
innovación

La reorganización de la 
administración para el cambio 
organizacional es de arriba 
hacia abajo (top-down)

La reorganización de la 
administración es producto 
de la colaboración (open 
collaboration) entre distintos 
actores (externos e internos). 
Tendencia a la organización 
relacional y horizontal

Tipo de relación

Cambios en las formas de 
relación. Comunicación 
en línea entre funcionarios 
públicos y usuarios y 
ciudadanos de una forma 
unidireccional. Plataformas de 
consultas ciudadanas.

Las formas de relación están 
sustentadas en: peer production, 
open source, open collaboration y el 
crowdsourcing

Tipos de 
creación de valor

Valor público producido 
por el gobierno

Valor público producido por 
la colaboración (cocreación) 
entre el gobierno, ciudadanos 
y sector privado.

Herramientas 
tecnológicas Web 1.0 Web 2.0

Fuente: Mariñez (2015a)
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Visto de esta manera, los ámbitos de la innovación pública cubren fundamen-
talmente los aspectos de la política pública, la gestión pública y el gobierno en la 
perspectiva relacional en la nueva forma de gobernanza colaborativa (ver Tabla 6).

tabla 6. ámbitos de la innovación Pública

Políticas Públicas Administración 
Pública Gobierno Relacional

Cocreación de métodos, técnicas y habilidades, haciendo uso de las tecnologías de in-
formación y comunicación (Web 2.0)
Objetivo: mejorar la pro-
ducción y prestación de los 
servicios públicos con el ob-
jetivo de lograr valor público 
expresado en la satisfacción de 
los ciudadanos en el consumo 
de estos.

Objetivo: mejorar la 
eficiencia y la calidad de 
los procesos, la dinámi-
ca organizacional y los 
flujos de información en 
la comunicación en la 
administración pública

Objetivo: lograr la transpa-
rencia, la participación y la 
colaboración tanto en su 
dimensión relacional como 
en su dimensión de trans-
parencia y de apertura a la 
información.

Espacio social de la Web 2.0 (open data, datos disponibles, open collaboration, open knowledge, 
ciudadanía 2.0, free software o redes sociales —Facebook, MySpace—, open source, open data, 
big data, linked data), que genera colaboración, interacción e inteligencia cívica, utilizando 
las aplicaciones que los usuarios pueden utilizar para entrar al Internet o intranet (web-
mail, wikis, weblogs, wikis, Wikipedia).

Fuente: Mariñez (2015a)

Ya sabemos que hoy la organización burocrática, clásica y cerrada, tiende a 
cambiar debido a las reconfiguraciones sociales, políticas y económicas en la era de 
la información. La administración pública actualmente ha adquirido características 
que han transformado el concepto cerrado de organización burocrática.

Claramente, la burocracia que formó la base del Estado moderno está ahora 
fuera de moda en muchos sentidos. Pero, aunque modificado por las tecnologías de 
la información, cada uno de sus elementos sigue siendo el centro de análisis. Este 
cambio que afecta a las estructuras más profundas del estado burocrático requerirá 
considerable negociación política y el cambio cultural (Fountain, 2001, p. 62).

Moore (1995) afirma que los funcionarios públicos logran mejoras generali-
zadas en la gobernanza y los impactos de los servicios públicos, incluyendo la 
eficiencia, a fin de aumentar el valor público. Pero también los servicios públicos y 
los procesos organizativos necesitan considerar la innovación en la gobernanza. En 
recientes años tales innovaciones han incluido nuevos arreglos políticos en gobier-
nos locales, así como cambios en las formas de organización para la planificación 
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y provisión de servicios. Innovación también es la participación del público y el 
usuario en el diseño y prestación de servicios. De este modo, entonces, “en el gobier-
no 2.0, el valor público ya no tiene que ser proporcionado solo por el gobierno, puede generarse por 
la producción colaborativa entre los diferentes organismos públicos como el sector privado, grupos 
comunitarios o ciudadanos” (Edelman, Höchtl, & Sachs, 2012, p. 22). 

Los cuatro conceptos clave que han impulsado el fenómeno Web 2.0 y la in-
novación pública, y en consecuencia el trabajo de cocreación, son los siguientes 
(Mergel, Schweik, & Fountain, 2009): Primeramente, el peer production (producción 
entre iguales), que describe un especial tipo de sistema de producción donde los 
individuos actúan en respuesta a sus propias necesidades e intereses y de manera 
descentralizada. Otro atributo, además de que los usuarios concurran para hacer 
cosas que le interesan, es que los esfuerzos se desarrollan en multitud y en público. 
El segundo concepto es el open source and open content del copyright al copyleft que provee 
al usuario el derecho a copiar, modificar y distribuir nuevos derivados del software. 
Pero los mandatos que se obtienen de estos derivados tienen la condición igual 
que el software original. Se refiere al open source, software libre, que no es más que la 
colaboración como la “instancia de producción”, quintaesencia de la producción 
entre iguales. El open source depende de muchas contribuciones individuales para un 
proyecto común. Compartir sus contribuciones y con una variedad de motivacio-
nes sin derecho a ser excluidos de la comunidad digital (Benkler, 2006, citado por 
Mergel, Schweik, & Fountain, 2009).

El tercer concepto es el user-centered innovation, que, primeramente, demostró que 
los usuarios más activos son las empresas privadas, los gobiernos y las organiza-
ciones de ciudadanos, convencidos que el open source es un juego que conduce a 
un cambio significativo en la composición del ecosistema del código abierto. En 
segundo lugar, en la user-centered innovation, la mayoría del software producido es de-
sarrollado por programadores que son sus usuarios. Entender a los usuarioscomo 
innovadores induce incentivos que los impulsan a la gente a contribuir con mayor 
calidad. La existencia de colaboración de códigos abiertos como “redes de innova-
ción centradas en el usuario”, es quizás una sorpresa para muchos en el momento 
en que los innovadores revelan libremente sus innovaciones. Y el cuarto concepto 
es el crowdsourcing. Si tomamos la definición de Howe (2006, citado por Mergel, 
Schweik, & Fountain, 2009), el crowdsourcing es el acto de tomar un trabajo tradi-
cionalmente desempeñado por un agente designado (usualmente un empleado) y 
externalizarlo a un grupo grande, indefinido y contectado de personas en forma 
de una convocatoria abierta. Las conexiones de masas como tal se aprovechan a  
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través de Internet con el fin de adquirir recursos, conocimiento, experiencia o tiem-
po (Colaboración abierta). Algunas de las ventajas del crowdsourcing son las siguien-
tes: (1) compilación de una gran variedad de propuestas de alta calidad por parte 
de la comunidad; (2) disminución de costos; (3) feedback interno y permanente; y (4) 
generación continua de ideas innovadoras (ver Figura 1).

FiGura 1. imPactos de los Procesos de las tics en la innovación Pública

Peer production

Web 2.0
en la innovación 
pública

Open source and open content del 
copyright al copyleft

User-centered innovation

Crowdsourcing

Fuente: Elaboración propia a partir de Mergel, Schweik y Fountain (2009)

Esta nueva generación tecnológica, impulsada por estos conceptos, se funda-
menta en, al menos, tres pilares necesarios para comprender el nuevo papel de esta 
generación de tecnologías dentro de las administraciones públicas:

Por un lado, los individuos se convierten en protagonistas de la creación, orga-
nización, edición, combinación, intercambio, comentario y evaluación de contenidos 
web, así como en la formación de redes sociales a través de las que interaccionan y 
se enlazan entre ellos. Por otro lado, en un entorno Web 2.0, la innovación en el 
sector público está ligada al público que se encuentra fuera de los límites formales 
de la organización, que tiene la capacidad, no solo para generar información y 
contenidos, sino también para evaluarlos de manera continua. Y, en tercer lugar, la 
Web 2.0 denota una transformación en los procesos de creación de valor, ya que las 
personas pueden llevar a cabo muchas actividades que previamente requerían la 
intermediación de un profesional, un burócrata, una empresa, un partido político, 
etc. (Criado, 2013, p. 3).

Las herramientas de la Web 2.0, también llamada web colaborativa, han permi-
tido a los usuarios de la red interactuar directamente entre ellos y colaborar entre 
sí para producir contenidos colectivamente, transformándose en un punto de en-
cuentro donde se ha quedado atrás la cultura del download para dar paso a la cultura 
upload. Las tecnologías de comunicación e información entonces han puesto un 
avance no solo en los términos tecnológicos, sino también en los nuevos modos de 
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interacción que hacen de los ciudadanos coproductores y cocreadores de acciones 
y contenidos. Se definiría más aún la Web 2.0 como una plataforma de colabora-
ción que permite a los ciudadanos organizarse en redes, compartir sus inquietudes, 
crear grupos de interés que tratan de influir en las decisiones públicas. Se puede 
entender también como nuevas estructuras de creación de valor generado por las 
redes sociales y que tiene que ver con cualquier aplicación o idea —no exclusiva-
mente tecnológica o informática— que tenga por objetivo facilitar el fomento, la 
construcción y la modificación de las relaciones entre los individuos, es decir, las 
interacciones y los vínculos sociales (ver Tabla 7).

tabla 7. aPlicaciones de la Web 2.0

Información compartida Blogs, Youtube, micro-blogging, plataformas de Twitter

Contenidos de cocreación y 
colaboración Wikis (siendo Wikipedia la más famosa)

Redes sociales online

Focalizado a un perfil individual que se construye 
alrededor de redes de amigos o empresas: Facebooks, 
Myspace, Linkedin y mundos virtuales como Second 
Life.

Reutilización y mezcla de 
información a través de los 
medios de comunicación

Mushups que incorporan videos y otros medios.

Navegación creada por el 
usuario y la categorización 
de la información

Tagging, folksonomies (taxonomía creada por la gente), 
marcadores sociales. 

Fuente: Find, connect, shape your Victorian Government (2018).

En este contexto, los servidores públicos tienen una actitud más alerta y con 
capacidad predictiva para atender de mejor forma a los ciudadanos que sirven. 
Esto se lograría a través del uso intensivo de los datos que los gobiernos poseen y 
que van en aumento exponencial en los próximos años, producto del avance de la 
digitalización de procesos y archivos y, de la Internet de las cosas (Internet of  Things: 
IoT), con sus miles de sensores dispersos tanto en zonas urbanas como rurales. 
Así, un gobierno que responda a la innovación pública (government responsive) debe 
contar con las siguientes capacidades: (1) Infraestructura de conectividad (fibra), 
con poderosas redes de banda ancha que permitan la circulación de grandes can-
tidades de datos. (2) Datos abiertos, tanto para mejorar su eficiencia interna como 
facilitar la transparencia y la rendición de cuentas. (3) Algoritmos (modelos), que 
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no es más que modelar la gran cantidad de datos para convertirlo en conocimien-
tos manejados por los ciudadanos para sus análisis. (4) Sensores autorizados. El 
despliegue de sensores de todo tipo en las ciudades y zonas rurales que permiten 
medir y monitorear todo tipo de información, en lo que se conoce como la Internet 
de las Cosas. Incluso los dispositivos móviles de las personas pueden jugar el rol 
de sensor. Los sensores serán el núcleo central de la Internet de las Cosas, son los 
que podrán entregar grandes volúmenes de datos de todo tipo. (5) Pantallas, no son 
más que aplicaciones que van a permitir interactuar con los ciudadanos (móviles o 
fijas). Los teléfonos inteligentes crecen cada vez más, así como las aplicaciones que 
permiten relacionarse los ciudadanos y el Estado (Goldsmith & Crawford, 2014).

Podemos afirmar entonces que el tiempo ha dado la razón, las tecnologías de 
información y comunicación y, fundamentalmente la Web 2.0, es la fuente del paso 
de la organización cerrada y burocrática a la organización flexible; del impulso de 
los diferentes actores en red para la construcción de valores tanto público como 
social; de la puesta en marcha de la colaboración vista como el intercambio de 
experiencia, conocimientos y expertise entre los diferentes actores; y de los nuevos 
modos de interacción social generadora de cocreación. 

Al aproximarnos al concepto de innovación pública, podemos entonces precisar 
sus tres principios clave: (1) creación de valor interactivo (social y público); (2) 
cocreación distribuida; y (3) colaboración en masa que inspire la esfera pública 
(Hilgers & Ihl, 2010). Visto de esta manera, si el fin de la innovación pública es 
mejorar la eficiencia y calidad de los procesos, de la dinámica organizacional y de 
los flujos de la información en la comunicación en las organizaciones públicas, así 
como la producción y provisión de los servicios públicos con el objetivo de lograr 
valor público expresado en la satisfacción de los ciudadanos en el consumo de 
estos; entonces, es de importancia afirmar que estos cambios se harían más rápidos 
con una plataforma colaborativa digital (Web 2.0), que facilite el compartir infor-
mación, la interoperabilidad, el diseño creado por el usuario y la interacción. Ello 
permite a los ciudadanos organizarse en redes, compartir sus inquietudes, crear 
grupos de coinnovación y cocreación, de servicios públicos, de decisiones públicas, 
así como de coproducción de valores públicos (ver Figura 2).
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FiGura 2. herramientas democráticas y tecnolóGicas

HERRAMIENTAS DEMOCRÁTICAS
a) Compromiso cívico
b) Inteligencia cívica
c) Control social
d) Participación colaborativa

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
(Web 2.0)

GOBIERNO Y SOCIEDAD

Cocreación / Coinnovación / Coproducción

INNOVACIÓN PÚBLICA

Fuente: Mariñez (2015a)

Insistimos entonces que, para que la innovación pública logre incidir en mejorar 
algo que se está haciendo y que desea profundizar su impacto en la gente, adaptar 
una idea probada y verdadera en un nuevo contexto, así como desarrollar algo 
totalmente nuevo para los objetivos de las organizaciones públicas, se requiere de 
tres dimensiones de capacidades: por un lado, desde la organización pública, las 
referidas al manejo de los espacios digitales por un equipo profesional y versado 
en usuarios centrados en convenios con otros actores, toma de decisiones, uso y 
navegación de la Internet, arquitectura informacional y un ágil desarrollo de las 
herramientas de la web. Por el otro, capacidades para sostener y darle solidez a la or-
ganización pública en términos de su cultura, valores y creencias. “No es la tecnología 
lo que nos impide transformar e innovar, son los obstáculos organizacionales e institucionales que 
deben superarse” (Fountain, 2001, p. 3) y, finalmente, la relacionada con el citizensour-
cing que no es más que “ciudadanos comprometidos con el gobierno mediante nuevos principios 
de integración, motivación y organización” (Hilgers & Ihl, 2010, p. 73). 

Pedersen (2013), citado por Mariñez (2015b), alerta que el éxito de la innova-
ción pública está relacionado con el grado en que toda la organización está dirigida 
a la innovación, y no a una parte de ella. Esto lo lleva a plantearse las siguientes 
interrogantes: ¿Qué tipo de organizaciones públicas son innovadoras y quiénes son 
los conductores de las innovaciones en ellas? Con este enfoque y con las limitacio-
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nes en las capacidades que acabamos de exponer, dos desafíos encontramos a la 
innovación pública. El primero lo podemos observar en las formas y los espacios 
en que esta se lleva a cabo: ¿Cómo es la puesta en marcha de la democratización 
interna de la innovación?; y el segundo desafío nos sumerge a ver con detenimiento 
la gestión de la innovación misma: ¿Cómo el sector público innova las organizacio-
nes y cómo acceden y usan el nuevo conocimiento generado en la coproducción y 
cocreación de la política pública?

3. a manera de reFlexión

En este trabajo analizamos las políticas públicas como un ámbito clave de la inno-
vación pública. Este ámbito, donde ciudadanos y gobierno se cruzan para partici-
par, colaborar (cocrear o co-innovar) e impulsar la transparencia y la rendición de 
cuentas en el proceso de su formulación e implementación. Se propone una nueva 
forma de ver la política pública entendida como un juego político ya que es un es-
pacio poblado de estructuras político-administrativas, valores y actores específicos, 
públicos unos y privados otros, que corresponde con sus problemas, necesidades 
y/u oportunidades para la cocreación de sus soluciones. En esta dirección, también 
dilucidamos el concepto de innovación pública, comparándolo con la innovación 
gubernamental, donde precisamos que aquella quiere decir ir más allá de las cues-
tiones del gobierno, que implica compromiso en términos colaborativos entre fun-
cionarios públicos, ciudadanos y sector privado para la generación de valor público.

Hemos partido de la premisa que se tiene que innovar la política pública en el 
momento en que visualizamos los arreglos de los actores gubernamentales, ciuda-
danos y otros actores no gubernamentales que permitan identificar y definir pro-
blemáticas públicas, así como herramientas y dispositivos novedosos para el logro 
de respuestas y soluciones nuevas en el espacio de lo público. Ya la eficacia y la 
eficiencia de las organizaciones públicas se han repensado al pasar de la innovación 
con sus pilares de la calidad total a una innovación donde se incluyen otros tipos 
de legitimidades más allá de los criterios de rendimientos tradicionales, y donde to-
dos los actores son cocreadores de valores, de gestión, de decisiones y de políticas 
públicas. Por ello, también precisamos que el centro de análisis de la innovación 
pública parte hoy de que se requieren más actores que el gobierno, más acciones 
que las que este puede realizar, y sobre todo más recursos de los que él posee.
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for Public Performance de la Escuela de Asuntos Públicos y Administrativos de la 
Universidad de Rutgers y ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Correo: jafuenza@dii.uchile.cl

Pablo a. González

Ph.D. y M.Phil. en Economía de la Universidad de Cambridge, Reino Unido; y 
M.A. en Economía y Ciencias Sociales, e Ingeniero Comercial de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile. Profesor Adjunto del Departamento de Ingeniería In-
dustrial de la Universidad de Chile, Director Académico del Centro de Sistemas 
Públicos del mismo Departamento e Investigador Principal de la línea de valor 
público del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva. Ha sido consultor 
de organismos internacionales como UNICEF, Banco Mundial, BID, PNUD y 
OIT, y asesor externo del Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo de la Edu-
cación (FONIDE) desde su creación. Además, fue Coordinador del Informe de 
Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y Jefe de la División Planificación y Presupuesto del Ministerio de Educación (MI-
NEDUC) (1994-1997).
Correo: pgonzale@dii.uchile.cl
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carlos castro

Magíster en Gestión y Políticas Públicas e Ingeniero Civil Industrial de la Univer-
sidad de Chile, es Director Ejecutivo del Centro de Sistemas Públicos, de la misma 
universidad, desde 2014 a la fecha. Ha participado como jefe de proyecto, coor-
dinador e investigador en diversos estudios y proyectos relacionados con gestión 
pública, innovación pública, planificación estratégica, diseño de políticas públicas y 
Alta Dirección Pública, entre otros. Ha ejercido labores docentes desde el año 2011 
en áreas como gestión estratégica, sistemas públicos y seminarios de titulación en 
gestión pública, siendo en la actualidad profesor de jornada parcial del Departa-
mento de Ingeniería Industrial y profesor del Magíster en Gobierno y Gerencia 
Pública del Instituto de Asuntos Públicos, ambos de la Universidad de Chile.
Correo: ccastro@dii.uchile.cl

adrián darmohraJ

Doctor en Gobierno y Políticas Públicas, Universidad Complutense de Madrid. 
Máster en Políticas Públicas, Universidad de San Andrés. Licenciado en Ciencia 
Política, Universidad de Buenos Aires. Docente e investigador en la Universidad de 
San Andrés y de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Fundó el Centro 
de Investigaciones para una Cultura de Seguridad (CICS) de la Universidad de San 
Andrés junto con el Programa de Formación en Factores Humanos y Organizacio-
nales, de la misma universidad.
Correo: adarmo@udesa.edu.ar / adarmohraj@ungs.edu.ar

José inostroza lara

Abogado de la Universidad de Chile, Magíster en Gestión y Políticas Públicas de 
Ingeniería Industrial de la misma universidad. Ex Director del Programa de Mo-
dernización del Estado del Ministerio de Hacienda de Chile (2015-2018). Fundador 
y ex Director Ejecutivo del Centro de Sistemas Públicos de Ingeniería Industrial 
de la Universidad de Chile. Ha sido investigador de la Universidad de Chile, así 
como docente de la misma y de la Universidad Alberto Hurtado en temas de es-
trategia, gestión del cambio y análisis organizacional. Ha participado en el diseño 
y ejecución de proyectos de transformación digital en entidades públicas chilenas. 
Colaborador en la redacción de proyectos de ley vinculados a la modernización del 
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sector público. Autor de varias publicaciones en gestión pública y consultor. 
Correo: joseinostrozalara@gmail.com

marina laura calamari

Es Licenciada en Ciencia Política de la Universidad del Salvador, ha realizado una 
Maestría en Estudios Organizacionales de la Universidad de San Andrés y es doc-
toranda de Ciencias Económicas en el área de Administración de la Universidad de 
Buenas Aires (UBA). Es investigadora y docente de grado y postgrado del Instituto 
de Industria (IDEI) de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). 
Sus temas de investigación se relacionan con la regulación gubernamental y el cum-
plimiento organizacional en materia de riesgos colectivos.
Correo: mcalamari@campus.ungs.edu.ar

cèdric leFeuvre

Graduado de NEOMA Business School, Magíster en Administración de Sistemas 
de Información de la Universidad de Sherbrooke (Canadá) y Magíster en Consulto-
ría de Negocios de la ESCP-Europe. Se integró al área de Salud en el Sector Públi-
co de la empresa Accenture en 2004 y hoy trabaja en su área de Servicios Financieros.

mariana lima bandeira

Doctora en Administración (EBAPE/FGV) y postdoctorada en Desarrollo Te-
rritorial y Políticas Públicas (UFRRJ), Brasil. Docente, investigadora y consulto-
ra en comportamiento organizacional y desarrollo social. Profesora visitante en 
universidades peruanas (UNSM, Universidad de Trujillo, Universidad de Lima) y 
en Binghamton University (EUA). Es Profesora Titular de la Universidad Andina 
Simón Bolívar (UASB), donde coordina el Doctorado en Administración, y Profe-
sora Invitada de la UNEMI, Ecuador.
Correo: limabandeira.mariana@gmail.com

Fernando lóPez Parra

Doctor y Magíster en Administración Pública por la Fundación Getulio Vargas, 
Brasil. Rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, Profesor 
Principal de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB). Trayectoria académica 
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y profesional marcada por actividades docentes, consultoría y gestión académica, 
con énfasis en administración y políticas públicas. Es importante destacar que la 
perspectiva de la teoría crítica y el análisis contextualizado de América Latina son 
centrales en sus trabajos.
Correo: ferlopezparra@gmail.com

cintia maldonado

Se desempeña como Investigadora del Núcleo de Estudios sobre Estado, Políticas 
Públicas y Sociedad en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo 
(UMET) en Argentina. Cintia es Licenciada en Ciencia Política por la Universidad 
del Salvador y Magíster en Administración y Políticas Públicas por la Universidad 
de San Andrés, Argentina. Como becaria Chevening 2016-2017, completó la Maes-
tría en Gestión y Sistemas de Información: Cambio y Desarrollo de la Universidad 
de Manchester, Reino Unido. 
Correo: maldonado.cintia@gmail.com

Freddy mariñez navarro

Ph.D. en Sociología Política. Sus líneas de trabajo son: políticas públicas, gestión 
pública, innovación publica, participación colaborativa y gobierno abierto. Actual-
mente es Profesor Investigador de El Colegio de Jalisco. Presidente del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Jalisco, México. Miembro del claustro académico de 
profesores fundadores de la EGAP-Escuela de Gobierno del Tecnológico de Mon-
terrey, México. Se desempeñó como Director de la Maestría en Política Pública y 
Administración Pública de esta escuela.
Correo:freddy.marinez@coljal.edu.mx

Jean michel saussouis

Profesor Emérito de la ESCP-Europe, fue consultor de la OCDE, en la División de 
Educación y en la División de Gobierno, desde donde publicó Knowledge Management 
in a Learning Society (2006). Es miembro de comités editoriales de las revistas Sociologie 
du Travail y Politiques et Management Public. Ha publicado también numerosos artículos 
en temas de organización, administración pública y relaciones público-privadas; espe-
cializándose en implementacion y evaluacion de políticas públicas, y su modificación 
a través de las organizaciones. Dentro de sus libros publicados están Capitalisme Sans 
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Répit (2006, Edición la Dispute), Théories des Organisations (2007, colección Repères, 
Edition la Découverte), y Les Organisations (2012, Editions Sciences Humaines). 
Correo:saussois@escpeurope.eu

dieGo Pando

Doctor en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad Complutense 
de Madrid. Decano de la Facultad de Políticas Públicas y Gestión Ambiental de la 
Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET). Profesor de 
grado y postgrado en la Universidad de San Andrés. Además, es el Presidente de la 
Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública (AAEAP).
Ha publicado cuatro libros, varios capítulos en libros y diversos artículos en revistas 
especializadas en Argentina, México, Chile, Venezuela, España y Francia. Se ha des-
empeñado como consultor en organismos internacionales (BID, UNESCO, CAF, 
entre otros) en cuestiones relacionadas a la utilización de tecnologías de informa-
ción para fortalecer capacidades de gestión pública.
Correo:pando.d@umet.edu.ar

Guilherme r. Garcia marques

M.Sc. en Economía Política Internacional por la Universidad Federal del Río de 
Janeiro. Analista de la Directoria Internacional de la Fundação Getulio Vargas. Miem-
bro de la Red de Jóvenes Líderes de la UNASUR por el Desarrollo Integral y para 
la Integración Regional. Miembro del Grupo Latinoamericano por la Administra-
ción Pública (GLAP/IIAS).
Correo: guilherme.marques@fgv.br / grgmarques@outlook.com

Joaquim rubens Fontes Filho

Doctor en Administración, profesor y coordinador del Magíster en Gestión Em-
presarial de la Fundación Getulio Vargas (EBAPE). Actualmente es miembro de 
la Junta Directiva de la Compañía Distribuidora de Gas de Río de Janeiro (CEG) y 
consultor en temas de planificación estratégica y gobierno corporativo en organi-
zaciones privadas y públicas. Es Profesor Visitante del Programa de Doctorado de 
la Universidad Andina (Ecuador), y certificado en cursos por la Harvard Business 
School, Wharton Business School, National Defense University.
Correo: joaquim.rubens@fgv.br
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bianor scelza cavalcanti

Ph.D. en Public Administration and Policy por la Virginia Polytechnic Institute 
and State University. Presidente de la International Association of  Schools and 
Institutes of  Administration (IASIA/IIAS). Director Internacional de la Fundação 
Getulio Vargas. Miembro del Grupo Latinoamericano por la Administración Pú-
blica (GLAP/IIAS) y de la Academia Brasileña de Ciencia de la Administración. 
Correo: bianor.cavalcanti@fgv.br

JorGe Walter

Jorge Walter es Investigador Principal del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET), con sede de trabajo como investigador afilia-
do en la Escuela de Administración y Negocios de la Universidad de San Andrés. 
Entre 1996 y 2014 fue Profesor Asociado a cargo de la materia Introducción a la 
Administración y del Taller de Trabajos de Graduación de la Carrera de Adminis-
tración de Empresas. Dirige actualmente el Centro de Investigaciones por una Cul-
tura de Seguridad (CICS). En el Centro de Educación Empresaria creó y dirige el 
Programa semipresencial de Formación en Factores Humanos y Organizacionales 
de la Gestión de Riesgos. Se ha especializado en la gestión de los riesgos laborales 
y tecnológicos y la transferencia de tecnologías.
Correo: walter@udesa.edu.ar






