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LA BUROCRACIA 
 
 
En tiempos de la dictadura militar, a mediados de 1973, un preso político uruguayo, Juan José 
Noueched, sufrió una sanción de cinco días: cinco días sin visita ni recreo, cinco días sin nada, por 
violación del reglamento. Desde el  punto de vista del capitán que le aplicó la sanción, el 
reglamento no dejaba lugar a dudas. El reglamento establecía claramente que los presos debían 
caminar en fila y con ambas manos en la espalda. Noueched había sido castigado por poner una 
sola mano en la espalda. 
 
Noueched era manco. 
 
Había caído preso en dos etapas. Primero había caído su brazo. Después el. El brazo cayó en 
Montevideo. Noueched venía escapando a todo correr cuando el policía  que lo perseguía alcanzó 
a pegarle un manotón, le gritó: ¡Dése preso! Y se quedó con el brazo en la mano. El resto de 
Noueched cayó un año y medio después, en Paysandú. 
 
En la cárcel, Noueched quiso recuperar su brazo perdido: 
- Haga una solicitud- le dijeron. 
El explicó que no tenía lápiz: 
- Haga una solicitud de lápiz – le dijeron. 
Entonces tuvo lápiz, pero no tenía papel: 
- Haga una solicitud de papel – le dijeron. 
Cuando por fin tuvo lápiz y papel, formuló su solicitud de brazo. 
 
Al tiempo, le contestaron. Que no. No se podía: el brazo estaba en otro expediente. A él lo había 
procesado la justicia militar. Al brazo la justicia civil. 
 
 
El Libro de los abrazos – Eduardo Galeano. 
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HACIA LA FORMULACIÓN DE UN MODELO DE GESTION PUBLICA. 
ANALISIS CRÍTICO 

 
 
 
 
A. PRESENTACIÓN 
 
En los países latinoamericanos se revitalizó, en los últimos años, la necesidad de 
introducir cambios en los paradigmas de funcionamiento de la administración 
pública. De una administración que tradicionalmente orientó su accionar al 
cumplimiento de normas y procedimientos, se tiene como objetivo pasar a una 
administración a la que se le responsabiliza por el cumplimiento de los objetivos y 
resultados que le demanda la sociedad, en condiciones de eficacia, eficiencia y 
economicidad en el uso de los recursos.  
 
El cuento de Galeano que encabeza este documento es un fiel reflejo de la 
administración tradicional procedimental, donde se privilegia el cumplimiento de 
normas, sin interesarse en los cumplimiento de los fines, en este caso, la 
demanda de un ciudadano.  
 
El tratamiento de un nuevo modelo de gestión es una tarea vasta y que cubre un 
conjunto de disciplinas. Este documento sólo se concentra en el análisis en los 
instrumentos vinculados con la gestión económica financiera vigente y las 
propuestas se refieren básicamente a mejorar su funcionamiento y el contexto en 
que se desempeñan. 
 
 
B. ANTECEDENTES 
 
Si bien el cambio en el modelo de gestión pública es un reclamo actual de 
nuestras sociedades y un compromiso que vienen asumiendo los gobiernos, los 
primeros antecedentes en la materia se remontan a la década de los años 60 
cuando se inicia la aplicación de la técnica del presupuesto por programas.  
 
Esta técnica, tuvo como objetivo inicial el de contar con un mecanismo que 
posibilite vincular los planes y los presupuestos y plantea un cambio sustancial en 
los criterios tradicionales de asignación y uso de los recursos financieros en el 
presupuesto. Se pasa de un presupuesto que sólo expresa insumos financieros a 
un presupuesto que implicar vincular, en todas las etapas del proceso 
presupuestario, los gastos con la producción de bienes y servicios y éstos con los 
objetivos de las políticas. La decadencia y falta de vigencia de la planificación en 
América Latina, la débil conceptualización, en una primera etapa, de las 
características metodológicas de esta técnica, la falta de una visión intersistémica 
que relacione al presupuesto con los otros sistemas administrativos, la inexistencia 
de cambios o modificaciones en los criterios de asignación de recursos en el 
presupuesto y la continuación de prácticas donde sólo se privilegia el control en el 
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uso de recursos, son algunas de las causales que explican los pocos resultados 
obtenidos  con su uso en lo que hace a promover un cambio en el modelo de 
funcionamiento de las instituciones públicas. 
 
A inicios de la década de los años 80, y como una forma superadora de la técnica 
del presupuesto por programas, se intenta la instrumentación de la técnica del 
presupuesto base cero que recoge la idea original de dicha técnica (vincular 
producción con insumos reales y financieros) y brinda herramientas adicionales 
para priorizar la asignación de recursos en función de las políticas y objetivos 
institucionales. Esta técnica ha tenido escasa vigencia, por la complejidad que 
presentaba en cuanto a disponibilidad de informaciones y por haberla concebido 
como una alternativa al presupuesto por programas y no como una técnica 
complementaria útil para fijar prioridades, al momento de definirse la orientación 
de la política presupuestaria. 
 
A finales de la década de los 80 e inicios de los 90, se encara en la mayoría de los 
países de América Latina una reforma en la administración financiera. Esta 
reforma se sustenta en una visión de interrelación entre sistemas, es decir que la 
reforma de los sistemas básicos que la conforman: presupuesto, tesorería, crédito 
público y contabilidad, se deben realizar bajo una concepción integral e 
integradora de los sistemas administrativos. Se concibe a dicha reforma como 
parte de la reforma administrativa del Estado e implica un profundo cambio en los 
procesos de administración y gestión de los recursos financieros del sector 
público.  
 
La moderna visión de la reforma de la administración financiera contempla que la 
misma no sólo debe abarcar a los sistemas antes mencionados, sino también a los 
mecanismos de programación y administración de los recursos reales (humanos y 
materiales) y su objetivo es lograr un mejoramiento sustancial de la gestión 
pública.  
 
Esta concepción de administración financiera implica ligar la gestión administrativa 
al registro contable y, por lo tanto, plantea como requisito un profundo proceso de 
reingeniería en la programación y administración de los recursos reales y 
financieros del sector público. 
 
Si bien se han logrado avances sustanciales en la producción de informaciones 
sobre la gestión económico-financiera de las instituciones públicas y, por ende, se 
mejoraron los procesos de toma de decisiones por los niveles políticos y 
gerenciales, no se logró una transformación profunda en los métodos para   
administrar y vincular los recursos reales con los financieros. Continuaron 
predominando, en forma casi exclusiva, las normas sobre la asignación y uso de 
los recursos financieros   
 
A finales de la década de los 90 e inicios de la actual se comienza a aplicar, con 
base en la experiencia, básicamente de Estados Unidos, Inglaterra y Nueva 
Zelanda, la herramienta de los compromisos de gestión, tanto ante la 
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ciudadanía (carta compromiso con el ciudadano) como entre los niveles políticos y 
gerenciales de las instituciones públicos (contratos por desempeños o resultados). 
Estos instrumentos se orientan a lograr la rendición de cuentas por resultados y a 
instrumentar regímenes de incentivos a las organizaciones y a los funcionarios y 
empleados públicos por el cumplimiento de dichos resultados. Este nuevo modelo 
recoge las ideas originales de la técnica del presupuesto por programas (vincular 
la prestación de servicios con los respectivos insumos que se requieren), de la 
reforma de la administración financiera (relacionar el proceso de administración de 
los recursos reales con los sistemas de registro e información y posibilitar que 
éstos últimos midan en forma sistemática y fidedigna la gestión económico-
financiera pública) y de una nueva visión de planificación estratégica pública con 
características totalmente diferenciadas de la planificación normativa de los años 
60.   
 
Por último, el uso de INTERNET como herramienta para instrumentar el gobierno 
electrónico plantea una nueva forma de relacionamiento del Estado con los 
ciudadanos, no sólo en lo que hace al suministro de abundante información sobre 
la gestión pública, sino también en lo que se refiere a nuevos modos de efectuar 
los ciudadanos trámites y transacciones con el Estado. Dentro de ello cabe 
destacar la introducción progresiva de las compras electrónicas que promueven la 
transparencia y simplificación de los procesos de adquisiciones de bienes y 
servicios, las guías de trámites que le facilitan al ciudadano su relación con los 
requerimientos al Estado y, en general, las diversas aplicaciones del gobierno 
electrónico 
 
De esta apretada, y por tanto esquemática síntesis, surge que hace más de tres 
décadas que se viene intentando en América Latina la instrumentación de un 
nuevo modelo de gestión pública, con resultados no muy alentadores en la 
mayoría de los casos. 
 
 
C. EVALUACION DE RESULTADOS 
 
Si bien es difícil efectuar una evaluación del grado de avance en el cambio de 
modelo de gestión que cubra la realidad de todos los países latinoamericanos, se 
puede afirmar que, salvo en algunos países donde se están alcanzando 
importantes logros en la instrumentación de dicho cambio, en general sigue 
primando el modelo de gestión altamente formalista, con énfasis en los controles y 
limitaciones en el uso de los medios (recursos reales y financieros), sin obligación 
de rendición de cuenta de los resultados que los gobiernos asumen cumplir ante 
sus ciudadanos. 
 
¿Cuáles son, a nuestro entender, las causas centrales que explican esta 
situación? 
 
Sin pretender agotar el análisis de las mismas,  se considera que una de las 
causas básicas ha sido la concepción ideológica pendular que se ha tenido 
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sobre el rol del Estado en nuestros países. Se pasó de una concepción de un 
Estado empresario omnipotente a la concepción neoliberal de los años 90 de un 
Estado mínimo y, en los hechos ausente. 
 
En el primer caso, la definición del rol del Estado tuvo en muchos casos un 
contenido básicamente declamatorio o ideológicamente voluntarista. Se 
reinvidicaba el rol del Estado pero no se hacían esfuerzos para mejorar y 
transparentar la gestión pública y por tanto, ponerla al servicio de los ciudadanos. 
El sector empresarial público parecía, en muchos casos, que estaba mas al 
servicio de sus proveedores y de los cuerpos dirigenciales sindicales, que de los 
usuarios y de la sociedad. Quienes planteaban y plantean un rol activo del Estado 
se olvidan de que ello no podrá lograrse sin un fortalecimiento de su capacidad de 
gestión.  
 
En la concepción neoliberal el Estado es un mal necesario que debe cumplir las 
funciones esenciales y por tanto, no se concibe la necesidad de mejorar su 
capacidad de gestión, sino el de lograr equilibrios macroeconómicos. 
 
En ninguno de los dos casos se consideraba que el cambio del modelo de gestión 
sea un tema crítico a resolver. 
 
Una segunda causa se vincula con el rol del Congreso en el tratamiento 
presupuestario. A pesar de los avances metodológicos orientados a vincular en el 
presupuesto la producción de bienes y servicios con la demanda de recursos 
reales y financieros, el tratamiento del presupuesto sigue bajo los criterios 
tradicionales de que su aprobación implica un mandato para gastar y no 
obligaciones de producir bienes y prestar los servicios prioritarios que demanda la 
población con los recursos asignados a las instituciones públicas. 
 
Por otro lado, la rendición anual de cuentas que debe efectuar el Poder Ejecutivo 
es meramente formal y orientada  a verificar el cumplimiento en el uso de las 
variables financieras autorizadas y no en el cumplimiento de políticas, metas y 
objetivos. 
 
Una tercera causa que explica las dificultades en la instrumentación del nuevo 
modelo de gestión es el rol que han venido cumpliendo los órganos rectores de 
los sistemas administrativos financieros. Dichos organismos han sido los 
principales impulsores de los procesos de reforma pero, por otro lado, han 
continuado concentrando controles formales y de medios. El concepto de 
descentralización normativa y descentralización operativa no ha sido aplicado en 
forma integral. De esta situación surge la paradoja de que quienes impulsan los 
procesos de reformas horizontales, se han transformado, inconscientemente en 
uno de los principales obstáculos para el éxito de dichos procesos.  
 
Otra causa la podemos encontrar en los regímenes de personal del sector 
público. Los mismos han sido diseñados con el loable y necesario criterio de evitar 
que el Estado se convierta en un botín político y garantizar la estabilidad del 
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empleado público. Esta política no ha sido complementada con la aplicación de 
mecanismos de incentivos que promuevan y premien al funcionario, no sólo por el 
cumplimiento de las normas sino por la eficiencia y eficacia que le imprime a su 
gestión. 
 
La secuencia utilizada en la instrumentación de las reformas ha sido un 
obstáculo adicional. Primero se reforman las normas legales,  a continuación se 
elaboran las metodologías y manuales y se deja para el final el cambio en las 
prácticas de trabajo. Esto ha originado proliferaciones de normas legales, 
metodologías y manuales desconectadas de la realidad cotidiana de las prácticas 
de trabajo que permanecen, en la mayoría de los casos, en forma inalterable. 
  
Por último, los roles que han desempeñado y desempeñan la dirigencia política, 
la burocracia y la sociedad con relación al funcionamiento del Estado son 
aspectos que han afectado y obstaculizado la transformación del modo de gestión 
pública: Este tema fue presentado en ocasión de realizarse el XXIX Seminario 
Internacional de Presupuesto Público1. 
 
 
D. ALGUNAS IDEAS SOBRE CURSOS DE ACCIÓN A SEGUIR 
 
No es discutible la necesidad de cambiar el modelo de gestión de las 
organizaciones públicas. Es un reclamo unánime de nuestros pueblos. 
 
En este punto se presentan algunos aportes mínimos en ese camino. Si bien no se 
pretende, ni se está en condiciones de presentar un “recetario” sobre como lograr 
la instrumentación de un nuevo modelo de gestión, se considera oportuno abrir el 
debate sobre algunos temas que, se estima deberían encararse para cumplir con 
ese objetivo. 
 
El nuevo modelo de gestión debe orientarse a lograr una administración más 
eficiente y eficaz, capaz de resolver los problemas cotidianos que tiene la gente, 
produciendo bienes y prestando servicios de calidad. 
 
Para ello se sugieren los siguientes cursos de acción: 
 

a) Relanzar y reactivar el uso del presupuesto por programas 
 
Es necesario lograr una aplicación efectiva de la técnica del presupuesto por 
programas conjuntamente con la implantación de la planificación estratégica. Esto 
implica definir indicadores de impacto, de producción de bienes y servicios y de 
relaciones insumo-producto, cuantificables, registrables y verificables. Estos 
indicadores no sólo deben ser utilizados en la programación del presupuesto, sino 
                                                
1 Marcos Makón – Gestión por resultados en Argentina – Lecciones y aprendizajes – XXIX Seminario 
internacional de presupuesto público – México junio de 2002 
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que deben ser el marco de referencia básico para la evaluación de la gestión 
presupuestaria.  
 
b) Instrumentar los contratos por desempeño 
 
Los Contratos por Resultados o Acuerdos-Programas son mecanismos 
complementarios del presupuesto por programas y posibilitan que los 
compromisos que asuman los funcionarios ante las autoridades políticas por el 
cumplimiento de objetivos y resultados tengan como contrapartida, asignación de 
recursos y regímenes de incentivos y sanciones, tanto a las instituciones como a 
su personal, por el cumplimiento o incumplimiento de los mismos. Estos incentivos 
podrán ser no sólo de naturaleza económica sino, que también deberán implicar 
una flexibilización en el uso de los medios que demandan las instituciones 
públicas (sin descuidar los necesarios controles formales).  
 

c) Culminar los procesos de reforma de la administración financiera  
 
Vinculado con el punto anterior, es necesario culminar los procesos de reforma de 
la administración financiera que se iniciaron en la década de los años 90, a efectos 
de lograr una mayor transparencia en la producción de informaciones de la gestión 
financiera del sector público y un cambio en los criterios de asignación y uso de 
los recursos financieros públicos, en estrecha relación con la administración de los 
recursos humanos y materiales que se requieran. Es necesario considerar que 
estos procesos de reforma deben formar parte e integrarse con los procesos de 
reforma administrativa del Estado. 
 

d) Modernizar los regímenes de administración de personal 
 
Es necesario profesionalizar la alta dirección de los organismos productores de 
bienes y prestación de servicios, lo que implica distinguir en la conducción de los 
organismos públicos los cargos de naturaleza política, donde se debe concentrar 
el proceso de definición de prioridades y evaluación de su cumplimiento, de las 
funciones de conducción y administración en la producción de bienes y prestación 
de servicios a través de instituciones o agencias públicas.  
 
En esta materia se requiere contar con una gerencia y empleados públicos 
comprometidos con el cambio. Para ello es necesario desarrollar mecanismos de 
incentivos que premien la eficiencia y eficacia en la gestión. 
 
El rol de los sindicatos de empleados públicos debería ser fundamental en esta 
materia. A su responsabilidad natural de defensa de la remuneración y estabilidad 
de los empleados públicos, debería adicionarse la de participar en la capacitación 
de los mismos y la de evitar que los intereses corporativos entren en conflicto con 
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lo que la sociedad les demanda al Estado. Para ello es vital que los sindicatos 
participen en el diseño de los incentivos arriba mencionados.  
 

e) Participación de la ciudadanía 
 
Debe producirse un cambio en la participación de la ciudadanía. De una actitud 
pasiva en la gestión y de reclamos se debería pasar a una actitud “militante”.  Para 
ello  se requiere del uso de herramientas, que han demostrado su eficacia, en 
algunos países, tal como el Presupuesto Participativo. Esta herramienta, de uso 
básicamente por los gobiernos subnacionales (estados y municipios), posibilita 
lograr una efectiva participación ciudadana en la asignación, administración y 
rendición de cuentas de los recursos públicos.  
 

f) Reforma política 
 
Los cambios planteados en el modelo de gestión serán muy difíciles de 
instrumentar sino se encaran en nuestros países, en forma simultánea, profundos 
procesos de reforma política. Dichos procesos deben implicar un drástico cambio 
en las prácticas de funcionamiento y financiamiento de los partidos políticos, 
procesos claros de selección de los dirigentes, procesos electorales transparentes 
y actualización del funcionamiento de las instituciones básicas de la democracia, 
tales como el Poder Legislativo, entre otros aspectos. 
 
 
E. REFLEXIONES FINALES 
 
Es necesario que se produzcan cambios en los roles de la dirigencia política, la 
burocracia y la ciudadanía. La dirigencia política debe rendir cuentas de su 
gestión, la burocracia debe contar con mecanismos de incentivos y sanciones y la 
ciudadanía debe pasar de una actitud contestaria a un mayor compromiso en la 
gestión pública. 
  
Existen en nuestra región, ejemplos en algunos países que demuestran que es 
posible y “rentable” para los gobiernos e instituciones públicas instrumentar 
nuevos modelos de gestión. 
 
El cambio del modelo de gestión constituye, además, un cambio de índole cultural 
al interior de la administración pública. Al igual que todo cambio de cultura, esta 
línea de acción supone un proceso permanente orientado a lograr una mayor 
eficacia y eficiencia de la administración. 
 
Ahora bien, ¿qué requieren estas líneas de acción de la conducción superior del 
gobierno?  
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Para lograr un cambio cultural es necesario la ejemplaridad y el testimonio. Son 
los niveles más altos de gobierno quienes deben dar el ejemplo de que es posible 
cambiar el modelo de gestión. Si existen compromisos asumidos y no cumplidos 
por funcionarios subalternos, estos deben ser despedidos, tengan el cargo o 
jerarquía que tengan. Si cambia la conducción de un ministerio en donde existe 
una línea gerencial con compromisos asumidos o en proceso de cumplimiento, 
dichos compromisos deben seguir vigentes para la nueva conducción ya que los 
reemplazos no deben decidirse para satisfacer las necesidades del “amiguismo o 
clientelismo político”. Si existen organizaciones renuentes a aceptar compromisos 
por resultados no pueden tener el mismo tratamiento que las que sí los han 
asumido, a la hora de discutir sus recursos. Como puede verse esto no requiere 
más tiempo ni recursos, sólo es necesario el ejemplo y el testimonio. 
 
Los instrumentos para llevar a la práctica estas decisiones están disponibles, sólo 
requieren de convicción, decisión y persistencia en las mismas. Esto tampoco 
implica mayor tiempo o recursos, pero si atender los reclamos de nuestros 
pueblos. 
 
En síntesis, el nuevo modelo de gestión implica: 
 
Una clase política con proyecto de país 
 
Un Estado presente 
 
Un Estado que garantice la igualdad de derechos 
 
En síntesis, un Estado al servicio de la gente 
 
 
 
 


