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Re su men

Este tra ba jo se pro po ne ana li zar crí ti ca men te las im pli ca cio-
nes que tie ne el nue vo ge ren cia lis mo en el ser vi cio pú bli co a tra vés
de los va lo res éti cos, de mo crá ti cos y pro fe sio na les. Se par te del su-
pues to de las con tra dic cio nes exis ten tes en tre los va lo res que el ser-
vi cio pú bli co in ten ta pro mo ver bajo el mo de lo del ge ren cia lis mo y la
rea li dad de su im ple men ta ción. El mé to do em plea do es el ana lí ti co-

 des crip ti vo- nor ma ti vo des de la pers pec ti va crí ti ca de los de sa rro llos pa ra le los
del ge ren cia lis mo y el ser vi cio pú bli co. El mar co teó ri co- me to do ló gi co que sir ve
como re fe ren cia para este aná li sis crí ti co es el pro por cio na do por las teo rías de
la eco no mía or ga ni za cio nal y la elec ción pú bli ca. La dis cu sión con clu ye en que
hay un ne ce sa rio con flic to en tre los va lo res éti cos, de mo crá ti cos y pro fe sio na les
de es tas nue vas for mas or ga ni za cio na les pro mo vi das por el ge ren cia lis mo a tra-
vés de las teo rías de la eco no mía or ga ni za cio nal y la elec ción pú bli ca y los va lo-
res tra di cio na les de ser vi cios pú bli cos.
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Critical Analysis of the Implications of New
Managerialism on Ethical, Democratic and

Professional Values in Public Service

Abs tract

This pa per aims to ana lyze criti cally the im pli ca tions of new mana ge ri al ism
in pub lic serv ice through ethi cal, demo cratic and pro fes sional val ues. It starts
with the sup po si tion that con tra dic tions ex ist be tween the val ues that pub lic
serv ice seeks to pro mote un der the mana ge ri al ism model and the re al ity of its im-
ple men ta tion. The method used is ana lyti cal, de scrip tive and nor ma tive, seen
from the criti cal per spec tive of the par al lel de vel op ments of mana ge ri al ism and
pub lic serv ice. The theo reti cal and meth odo logi cal frame work that serves as a
ref er ence for this criti cal analy sis is pro vided by theo ries of or gan iza tional eco-
nom ics and pub lic choice. The dis cus sion con cludes that there is a nec es sary
con flict be tween the ethi cal, demo cratic and pro fes sional val ues of these new or-
gan iza tional forms pro moted by mana ge ri al ism through the theo ries of eco nom-
ics and or gan iza tional pub lic choice and tra di tional pub lic serv ice val ues.

Keywords: Organi za tional eco nom ics, pub lic choice, mana ge ri al ism, pub lic
serv ice, val ues.

In tro duc ción

El nue vo ge ren cia lis mo en las or ga ni za cio nes del sec tor pú bli co es
una pers pec ti va de la ad mi nis tra ción con acer ca mien tos a la ad mi nis tra-
ción pú bli ca que re ve la que al me nos tie nen ele men tos en co mún. La
pers pec ti va de la ad mi nis tra ción pú bli ca es in fluen cia da por la ideo lo gía
ge ren cia lis ta o ge ren cia lis mo como es po pu lar men te co no ci do el tér mi-
no. La iden ti dad ocu pa cio nal de la ad mi nis tra ción bu ro crá ti ca y pro fe-
sio nal ha sido afec ta da en al gu na for ma por los efec tos di fe ren cia les del
ge ren cia lis mo en las or ga ni za cio nes con tem po rá neas.

El ge ren cia lis mo ha sido usa do en nu me ro sas for mas en la li te ra tu-
ra de la ad mi nis tra ción pú bli ca y su ori gen es un de ba te abier to a pe sar
de que el tér mi no está es tre cha men te aso cia do con el li bro de Ja mes Bur-
nham (1941) que tra ta de la re vo lu ción de la ad mi ra ción. Sin em bar go, es
in cier to que Bur nham (1941) haya usa do este tér mi no. Fue ra del ori gen
mis te rio so del tér mi no, la cues tión que in me dia ta men te vie ne a la men te
es qué es el ge ren cia lis mo.
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La re for ma del apa ra to bu ro crá ti co ad mi nis tra ti vo del Es ta do está
orien ta da en el nue vo ge ren cia lis mo, pro ce sos de de mo cra ti za ción y ha-
cia los con su mi do res que en mer ca dos com pe ti ti vos rea li zan elec cio nes
ra cio na les, lo que ter mi na re du cien do al ciu da da no en un con su mi dor. El
nue vo ge ren cia lis mo in cor po ra ins tru men tos y prác ti cas ge ren cia les del
sec tor em pre sa rial que se pa ran las fun cio nes ad mi nis tra ti vas de las po lí-
ti cas, las ac ti vi da des ex clu si vas del Es ta do y de otros agen tes, in tro du ce
la me to do lo gía de la re in ge nie ría de pro ce sos, sis te mas de de sem pe ño
ata dos a in cen ti vos y for mas de ren di ción de cuen tas o accoun ta bi lity.

Chis tophe Po llit (1990) ha dado a esta cues tión un con si de ra ble es tu-
dio y aná li sis y ha he cho al gu nos tra ba jos va lio sos que son es pe cial men te
ins truc ti vos para ha cer una crí ti ca del ge ren cia lis mo y su in fluen cia en los
ser vi cios pú bli cos bri tá ni cos y ame ri ca nos. Po llit (1990) cons tru ye un ar-
gu men to in tri gan te en tor no al ge ren cia lis mo que ne ce si ta ser en ten di do
como una ideo lo gía con al gu nas con se cuen cias con cre tas e in me dia tas.

1. Las teo rías de la eco no mía or ga ni za cio nal
y la elec ción pú bli ca

Ade más del én fa sis en la teo ría de la elec ción ra cio nal y las teo rías
tra di cio na les de la psi co lo gía or ga ni za cio nal, to da vía los aná li sis or ga ni-
za cio na les ig no ran mu cho acer ca de la ac ción y la vida or ga ni za cio nal
(Bu rrel and Mor gan, 1979; Denhardt, 1981; Har mon and Ma yer, 1986; Whi-
te and Mcswain, 1990; Bai ley, 1992). So bre la teo ría y la prác ti ca en la ad-
mi nis tra ción pú bli ca los te mas in te ror ga ni za cio na les se re la cio nan con
la im ple men ta ción de las po lí ti cas con sis ten tes con el tema de la prác ti ca
ana lí ti ca que eva lúa las apli ca cio nes de la elec ción ra cio nal, es pe cí fi ca-
men te la teo ría de jue gos.

La Nue va Eco no mía Po lí ti ca en que se sus ten ta el ge ren cia lis mo evi-
ta el ho lís mo de la eco no mía or to do xa, para apre ciar los fe nó me nos so-
cia les en las ins ti tu cio nes, ta les como la cul tu ra cor po ra ti va, etc., rea li-
zar aná li sis de las po lí ti cas me dian te aná li sis ins ti tu cio nal com pa ra ti vo.
Los dos pi la res de la eco no mía or to do xa son la teo ría neo clá si ca de la
em pre sa y la teo ría neo clá si ca de la con duc ta del con su mi dor. La teo ría
neo clá si ca de la em pre sa como una fun ción de pro duc ción es una cons-
truc ción tec no ló gi ca en la cual se ana li zan los tra ba jos in ter nos de la em-
pre sa, las for mas y arre glos in ter nos de la or ga ni za ción y en re la ción con
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el mer ca do. Es de cir, no so la men te se ana li zan los fe nó me nos in ter nos de
la or ga ni za ción sino tam bién en las re la cio nes con trac tua les con otras
em pre sas.

Los agen tes eco nó mi cos rea li zan tran sac cio nes me dian te el uso de
con tra tos, nor mas y pro ce di mien tos es tan da ri za dos para ob te ner eco-
no mías de es ca la, re du cir cos tos de tran sac ción y una ma yor efi cien cia
en las ope ra cio nes in ter na cio na les. Las crí ti cas a la eco no mía or to do xa
son, en tre otras, que su en fo que es ha cia lo co lec ti vo más que a la ac ción
in di vi dual, hay más pre fe ren cia por un acer ca mien to evo lu cio nis ta más
que me cá ni co a la eco no mía y un én fa sis en la ob ser va ción em pí ri ca más
que en el ra zo na mien to de duc ti vo (Kle in, 1998).

Este tipo de abor da mien to con cep tual y me to do ló gi co trans dis ci-
pli na rio se hace ne ce sa rio por las li mi ta cio nes que los mar cos teó ri cos
exis ten tes tie nen, ta les como la teo ría de la eco no mía neo clá si ca, la es-
cue la de Fran kfurt, la eco no mía evo lu cio nis ta y el de no mi na do “rea lis mo
crí ti co”. Por otra par te, la teo ría ins ti tu cio nal ha sido cri ti ca da por dar le
ma yor im por tan cia a las ex pli ca cio nes de la cul tu ra de aque llas del po der
y com pe ten cia de los mer ca dos. Las ins ti tu cio nes se lo ca li zan en cul tu-
ras, es truc tu ras so cia les y ru ti nas. Las cul tu ras son es truc tu ras in ter pre-
ta ti vas, pa tro nes de sig ni fi ca dos y sis te mas de re glas. Las es truc tu ras so-
cia les son ex pec ta ti vas que es tán ata das a las re des so cia les, a los sis te-
mas de ro les y a las po si cio nes for ma les.

En la nue va eco no mía ins ti tu cio nal, los as pec tos po lí ti cos li mi tan
los be ne fi cios del co mer cio, como en las si tua cio nes es pe cí fi cas de ne go-
cia cio nes asi mé tri cas de bi do a que pre va le cen in te re ses crea dos que ori-
gi nan con flic tos dis tri bu ti vos. La eco no mía ins ti tu cio nal es tu dia la eco-
no mía de los cos tos de tran sac ción, la eco no mía de los de re chos de pro-
pie dad, la teo ría del prin ci pal agen te, los en fo ques de eco no mía cons ti tu-
cio nal y elec ción pú bli ca.

La eco no mía de la or ga ni za ción se en fo ca a los cos tos de co or di na-
ción y tran sac ción de la ac ti vi dad eco nó mi ca, bajo la te sis de que en con-
di cio nes de com pe ten cia per fec ta, es tos cos tos son cero para usar el
mer ca do como un modo de asig na ción de re cur sos, en el su pues to de
que la in for ma ción ne ce sa ria sea com ple ta. La eco no mía de la or ga ni za-
ción pro po ne que las or ga ni za cio nes im por tan y que ade más son sus cep-
ti bles de aná li sis.
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El pun to de vis ta neo clá si co de cómo se com por tan los mer ca dos y
como de ben ac tuar las ins ti tu cio nes, se fun da men ta en la teo ría de la elec-
ción ra cio nal (ra tio nal choi ce) de la eco no mía or ga ni za cio nal. La teo ría de
la elec ción ra cio nal se sos tie ne en la hi pó te sis de que con duc ta de elec-
ción de los in di vi duos tra ta de ma xi mi zar sus pro pios ni ve les de sa tis fac-
ción, hi pó te sis que no pue de afir mar se to tal men te. Bajo el en fo que del ra-
tio nal choi ce pro pues to por el neoins ti tu cio na lis mo, las ins ti tu cio nes tie-
nen que di se ñar se de tal for ma que ma xi mi cen la ra cio na li dad de los in di-
vi duos, que ma xi mi cen el lo gro de be ne fi cios y se re duz can los cos tos de
tran sac ción de sus ac cio nes su je tas a las re la cio nes del mer ca do.

La eco no mía or ga ni za cio nal se ca rac te ri za por una coe xis ten cia en
un es ta do cons tan te de ten sión vi go ro sa pero crea ti va en tre la in ten si va
com pe ten cia de los mer ca dos y múl ti ples em pre sas. A ma yor com pe ten-
cia se ge ne ran es truc tu ras de mer ca do más com pe ti ti vas. En un mo de lo
com pe ti ti vo, las or ga ni za cio nes ma xi mi zan sus be ne fi cios si cuen tan con
una tec no lo gía que ge ne re ren di mien tos cons tan tes a es ca la. La in te rac-
ción con ti nua en tre las em pre sas que se so me ten a una bús que da in can-
sa ble de nue vas for mas que ge ne ran va lor y los mer ca dos que pre sio nan
a las em pre sas a ren dir par te de este va lor a otros.

Los nue vos arre glos ins ti tu cio na les que dan ori gen a nue vas for mas
de go ber na bi li dad pro por cio nan be ne fi cios que com pen san am plia men-
te las in ver sio nes que re suel ven las re la cio nes con trac tua les, de acuer do
a la teo ría de la agen cia, en tre el prin ci pal y el agen te, me dian te un con-
jun to de nor mas or ga ni za cio na les e ins ti tu cio na les de tal for ma que de-
ter mi nan de re chos y obli ga cio nes de los em plea dos y re du cen los com-
por ta mien tos opor tu nis tas a su mí ni ma ex pre sión.

El pro ble ma prin ci pal de aná li sis en la eco no mía de la or ga ni za ción
es el pro ble ma de la adap ta ción, y para ello, ela bo ra el con cep to de adap-
ta ción co la bo ra ti va como una for ma cons cien te, de li be ra da y con pro pó-
si to de tra ba jar a tra vés de la ad mi nis tra ción. La adap ta ción in vo lu cra
cos tos de tran sac ción más ba jos y más alto los re sul ta dos del cam bio
que la re for ma. La ló gi ca de la adap ta ción au tó no ma y co o pe ra ti va con-
du ce a una teo ría pre dic ti va de la eco no mía or ga ni za cio nal (Bar nard,
1938; Wi lliamson, 2000).

En la teo ría de las de ci sio nes co lec ti vas de Co le man (1988) se in te-
gra lo mi cro y ma cro so cial so bre la base de la teo ría de la elec ción ra cio-
nal con si de ran do al ca pi tal so cial como re cur sos de los ac to res en for ma
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de obli ga cio nes y ex pec ta ti vas, ca pa ci dad de fluen cia de in for ma ción de
la es truc tu ra so cial y las san cio nes de las nor mas. La teo ría de la elec ción
ra cio nal, de acuer do a Co le man (1988), es aquel la en la cual cada ac tor
tie ne con trol so bre cier tos re cur sos e in te re ses en cier tos in te re ses y
even tos. La exis ten cia de al me nos dos ac to res y el con trol de re cur sos es
la base del sis te ma so cial.

El nue vo ge ren cia lis mo da sus ten to a los acer ca mien tos de la li be ra-
ción ad mi nis tra ti va y la ad mi nis tra ción cen tra da en el mer ca do a tra vés
de la teo ría de la elec ción pú bli ca. Se ar gu men ta que quie nes pro mue ven
la ad mi nis tra ción para la li be ra ción y la ad mi nis tra ción orien ta da al mer-
ca do en for ma con ser va do ra acep tan los su pues tos y prin ci pios con duc-
tua les que dan sus ten to a la teo ría de la elec ción pú bli ca y la teo ría eco-
nó mi ca or ga ni za cio nal en to dos sus in ten tos y pro pó si tos.

A su vez, el di se ño del Es ta do neo li be ral y de la for mu la ción de las
po lí ti cas pú bli cas, se orien tan y se ajus tan a los fun da men tos de las teo-
rías de la elec ción ra cio nal y de la elec ción pú bli ca de la eco no mía neo-
clá si ca. Los prin ci pios en que se sus ten ta el di se ño del Es ta do de fi nen la
ca rac te ri za ción de sus es truc tu ras bu ro crá ti cas for ma lis tas, pro ce sos
de toma de de ci sio nes pú bli cas al ta men te je rar qui za dos y cen tra li za dos,
ob se sión por la bús que da de una ra cio na li dad ope ra ti va que ho mo lo ga
los trá mi tes ad mi nis tra ti vos y des per so na li za o tra ta por igual a los ciu-
da da nos, la bús que da afa no sa de la ca li dad de los pro ce sos que en ca re-
cen la en tre ga de ser vi cios y bie nes pú bli cos sin que con cu rran los co-
rres pon dien tes be ne fi cios, etc.

La teo ría de la elec ción pú bli ca ex pli ca el com por ta mien to eco nó-
mi co y po lí ti co en fun ción de la bús que da de ma xi mi za ción de los be ne fi-
cios de los in di vi duos que rea li zan di fe ren tes in te rac cio nes en un con tex-
to ins ti tu cio nal el cual lo gra de ter mi na do equi li brio en tre los prin ci pa les
agen tes eco nó mi cos y ac to res que rea li zan es tra te gias de ne go cia ción,
com pe ten cia, for ma ción de alian zas y coa li cio nes, etc. Esta con cep ción
de la elec ción pú bli ca he de ri va do en el fun da men ta lis mo del mer ca do
que con si de ra que todo tipo de las in te rac cio nes hu ma nas son re du ci-
bles a sim ples tran sac cio nes de mer ca do.

Esta con cep ción de la elec ción pú bli ca he de ri va do en el fun da men-
ta lis mo del mer ca do que con si de ra que todo tipo de las in te rac cio nes hu-
ma nas son re du ci bles a sim ples tran sac cio nes de mer ca do. March y Ol-
sen (1995) cri ti can este en fo que adu cien do que los in ter cam bios ocu rren
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en tre ac to res de si gua les en po der por lo que no siem pre son li bres y bus-
can ma xi mi zar la uti li dad, el sis te ma po lí ti co ba sa do en el in ter cam bio
eco nó mi co tie ne efec tos mo ra les per ni cio sos que de bi li tan los equi li-
brios de la go ber na bi li dad de mo crá ti ca como re sul ta do de in cen ti var el
be ne fi cio egoís ta.

Los men cio na dos au to res ar gu men tan que si la na tu ra le za hu ma na el
re sul ta do flui do de un pro ce so de evo lu ción so cial, el di se ño de las ins ti tu-
cio nes po lí ti cas no pue de par tir de una na tu ra le za hu ma na in con mo vi ble,
sino de la res pon sa bi li dad por cons truir ins ti tu cio nes que in cen ti ven su
evo lu ción po si ti va ha cia me jo res equi li brios en tre el pro pio in te rés y el in-
te rés ge ne ral. Fi jar la na tu ra le za hu ma na en el mo de lo me ra men te mer can-
til no sólo es una coar ta da para la de fen sa del sta tus quo sino una re nun cia
al pro gre so hu ma no, que ca re ce de fun da men to his tó ri co.

De acuer do con este en fo que de di se ño del Es ta do, los in di vi duos
bus can la ma xi mi za ción de sus uti li da des. La teo ría de la elec ción pú bli-
ca, se re la cio na con el aná li sis de la ad mi nis tra ción del Es ta do mo der no
re pre sen ta do por el de sem pe ño de los ad mi nis tra do res y ser vi do res pú-
bli cos que per si guen la ma xi mi za ción de be ne fi cios. Los Es ta dos que
pro mue ven este tipo de “mer ca do in ter no”, las ope ra cio nes de com pra-
ven ta se rea li zan en tre los di fe ren tes de par ta men tos en tre sí, y si en cuen-
tran una me jor ofer ta fue ra de su es truc tu ra, la efec túan.

El nue vo ge ren cia lis mo sus ten ta la li be ra li za ción ad mi nis tra ti va y
la ad mi nis tra ción orien ta da por el mer ca do que con sis te de una mez cla
com ple ja de la teo ría de elec cio nes pú bli cas y la eco no mía or ga ni za cio-
nal, con la teo ría de la agen cia y la eco no mía de los cos tos de tran sac ción.
Las teo rías de la eco no mía or ga ni za cio nal y la elec ción pú bli ca es tán di-
rec ta men te com pro me ti das con una orien ta ción de in di vi dua lis mo me-
to do ló gi co por que se cen tra en el au toin te rés por en ci ma de cual quier
ra zo na mien to que de ses ti ma los con cep tos del in te rés pú bli co o bien pú-
bli co y le con ce den poco mo men to in te lec tual.

El nue vo ge ren cia lis mo se sus ten ta en con se cu ti vos des pla za mien-
tos con ser va do res de la teo ría de la elec ción pú bli ca y la eco no mía or ga-
ni za cio nal que com pren de la teo ría de la agen cia y la eco no mía de los
cos tos de tran sac ción. El ejer ci cio di rec to de la au to ri dad es cos to so en
tér mi nos de cos tos de tran sac ción por es pe ci fi car, mo ni to rear y re for zar
di rec ti vos, las or ga ni za cio nes tí pi ca men te de le gan dis cre ción a sus
miem bros como una for ma de re du cir los cos tos. Las teo rías de la eco no-
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mía or ga ni za cio nal y de la elec ción pú bli ca asu men como su pues tos que
los ad mi nis tra do res pú bli cos es tán in cli na dos na tu ral men te y pre dis-
pues tos para ser tram po sos, men ti ro sos, y para en gan char se en otros
com por ta mien tos opor tu nis tas, por que bus can su pro pio be ne fi cio.

La teo ría de la elec ción pú bli ca y la eco no mía or ga ni za cio nal tie nen
en co mún mu chos de sus va lo res y su pues tos bá si cos que se sus ten tan
en que los se res hu ma nos son ac to res eco nó mi cos ra cio na les que bus-
can ma xi mi zar sus be ne fi cios pro pios y se orien tan por un au toin te rés
com pe ti ti vo. La teo ría de la eco no mía or ga ni za cio nal in ten ta de ter mi nar
la idea vie ja de que la efi cien cia, la eco no mía y la efec ti vi dad de ben ser
prio ri da des para la ad mi nis tra ción pú bli ca. Po llit (1990) ase gu ra que el
ge ren cia lis mo con sis te en un con jun to de cre en cias, va lo res e ideas acer-
ca del Es ta do del mun do y como debe de ser.

En las or ga ni za cio nes de alto de sem pe ño, las per so nas tie nen y
man tie ne va lo res que fun cio nan como guías o li nea mien tos para la rea li-
za ción de sus pro pias ac ti vi da des en for ma efi cien te en un me dio am-
bien te que es cam bian te. El es tu dio del pa pel que tie nen los va lo res en el
me jo ra mien to del de sem pe ño or ga ni za cio nal no ha re ci bi do la aten ción
por par te de los ad mi nis tra do res. Se debe eva luar el de sem pe ño or ga ni-
za cio nal pero tam bién si las or ga ni za cio nes son bue nos lu ga res para tra-
ba jar, ya sea para nu trir los va lo res del ser vi cio pú bli co y un es pí ri tu de
de di ca ción al bien pú bli co.

El Es ta do ha im pul sa do al mer ca do y no lo ha su plan ta do, ha pro-
mo vi do la co or di na ción de in te re ses pri va dos, por lo que el de sa rro llo de
una teo ría que ad mi ta es tas con tri bu cio nes im por tan tes del Es ta do al de-
sa rro llo, se ría más com ple ta si tras cien de los ex tre mos de los pos tu la dos
del de sa rro llo mar xis ta que cen tra toda la im por tan cia en el Es ta do y de
la teo ría de la elec ción pú bli ca que con si de ra al Es ta do como un pre da-
dor o ren tis ta.

La so bre vi ven cia de las re gu la cio nes pue den te ner como ex pli ca-
ción las teo rías de la elec ción pú bli ca acer ca de los gru pos y la bús que da
de ren tas. Así, las po lí ti cas ela bo ra das fue ra de esta de fi ni ción del Es ta do
neo clá si co son vis tas como ge ne ra do ras de ren tas eco nó mi cas para apo-
yar el pago de las co rrup te las (mor di das) y para re com pen sar a los elec-
to res por el apo yo po lí ti co. Por lo tan to, la ra cio na li dad eco nó mi ca ha
for za do a los Es ta do- na ción a des man te lar ins ti tu cio nes y or ga nis mos re-
gu la to rios en un in ten to para al can zar el con cep to ideal.
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El con cep to de un go bier no por el pue blo nos re mi te a pre cep tos y
teo rías de par ti ci pa ción, ma yo ri ta rio, re pre sen ta ción, re pu bli ca nis mo
cí vi co, elec ción pú bli ca e in clu so cam pa ña fi nan cie ra. El mo de lo ma yo ri-
ta rio no es un pro ble ma para la de mo cra cia sino una con se cuen cia de la
mis ma. Las ins ti tu cio nes ma yo ri ta rias que su fren de las car gas de los
pro ce sos no tie nen mo ti vos para que jas cuan do ha cen mal uso del po der
acor da do por el sis te ma de la re gla ma yo ri ta ria, aun que pa re cie ra que la
re gla ma yo ri ta ria es en sí mis ma no de mo crá ti ca, por lo que las de ci sio-
nes vía las ma yo rías elec to ra les no ne ce sa ria men te son el ca mi no para el
buen go bier no, el cual se de sa rro lla me dian te me ca nis mos que per mi ten
a la so cie dad su de sa rro llo so cioe co nó mi co.

El reto que da en iden ti fi car, de fi nir e im ple men tar al gún tipo de obli-
ga ción en el go bier no para aque llos que no for man par te de las ma yo rías.

Por ello, el mé to do em plea do en este es tu dio es el ana lí ti co- des crip-
ti vo- nor ma ti vo des de la pers pec ti va crí ti ca de los va lo res éti cos, de mo-
crá ti cos y pro fe sio na les como de sa rro llos pa ra le los del ge ren cia lis mo y
el ser vi cio pú bli co. El mar co teó ri co- me to do ló gi co que sir ve como re fe-
ren cia para este aná li sis crí ti co de los va lo res éti cos, de mo crá ti cos y pro-
fe sio na les es el pro por cio na do por las teo rías de la eco no mía or ga ni za-
cio nal y la elec ción pú bli ca.

2. El ser vi cio pú bli co

Una ad mi nis tra ción pú bli ca orien ta da por ser vir a lo pú bli co, al co-
lec ti vo como ori gen de su de sem pe ño obli ga a re pen sar y a re di se ñar sus
fun cio nes y pro ce sos bajo nue vas for mas de or ga ni za ción que pro pi cien
la trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas y tome en con si de ra ción las opi-
nio nes de los ciu da da nos y los in vo lu cre en los pro ce sos de toma de de ci-
sio nes y for mu la ción e im plan ta ción de las po lí ti cas pú bli cas. Bajo el su-
pues to del “se cuen cia mien to”, para en trar a la re for ma de la nue va ge ren-
cia que pro mue ve una ma yor fle xi bi li dad en el em pleo pú bli co, era ne ce-
sa rio ha ber cu bier to com ple ta men te la eta pa de los ser vi cios pú bli cos
que im pli có el ser vi cio ci vil en los ad mi nis tra do res de ca rre ra.

El es ta ble ci mien to de un sis te ma de ser vi cio ci vil de ca rre ra con tri-
bu ye a for mar ad mi nis tra do res pro fe sio na les más ca pa ci ta dos y en tre-
na dos que pro cu ran ha cer más efi cien te la ad mi nis tra ción pú bli ca y a
dar le con ti nui dad en sus pro gra mas. Una ad mi nis tra ción pú bli ca de más
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ca li dad, efec ti vi dad y es ta bi li dad es sos te ni da por un sis te ma de ser vi cio
ci vil que dan ma yor pro fe sio na lis mo y cohe ren cia a la con ti nui dad de los
pro gra mas de ges tión gu ber na men tal, a pe sar de los cam bios elec to ra les
y con ello las po si cio nes ideo ló gi cas. Por lo tan to, los pro ce sos de la ad-
mi nis tra ción pú bli ca se sus traen de los ma ne jos po lí ti cos que solo atien-
den a bus car los be ne fi cios de gru pos y fac cio nes po lí ti cas en de tri men to
del be ne fi cio co lec ti vo.

Los te mas de ser vi cio pú bli co han sido ana li za dos con los prin ci-
pios de la vida de mo crá ti ca y se mira en tres te mas im por tan tes, las con-
ven cio nes que ro dean al ano ni ma to del ser vi cio pú bli co, los te mas de
ren di ción de cuen tas que sur gen de las nue vas for mas de or ga ni za ción y
en tre ga de los pro gra mas de go bier no y ser vi cios, y pre gun ta acer ca de la
con gruen cia en tre los va lo res po lí ti cos y el ser vi cio pú bli co. Las or ga ni-
za cio nes de ser vi cio pú bli co se dis tin guen de otras or ga ni za cio nes en
que to das sus ac cio nes son to ma das en cuen ta por los re que ri mien tos de
la mar ca par ti cu lar de la de mo cra cia. Es tas son al gu nos de las ca rac te rís-
ti cas cla ve de las or ga ni za cio nes que per si guen una mi sión y con tra tos
de ser vi cio pú bli co.

Otros com po nen tes de tal ré gi men que pue den ser con si de ra dos
por in clu sión son los si guien tes: La eva lua ción del de sem pe ño éti co
como las ba ses para nom brar y pro mo ver a to dos los miem bros del ser vi-
cio pú bli co pero es pe cial men te su li de raz go. En un sen ti do co lec ti vo, las
or ga ni za cio nes ad mi nis tra ti vas ejer ci tan las in fluen cias for ma ti vas. Esto
es una fa lla para pro veer li de raz go en el con tex to de la ins ti tu ción pro fe-
sio nal si se con si de ra que el ser vi cio pú bli co es más que una or ga ni za-
ción bu ro crá ti ca en este res pec to crí ti co. Como par te de una mi sión prin-
ci pal de una or ga ni za ción que ten ga por ob je to pre ser var la he ren cia na-
tu ral de una na ción, la pro vi sión de ser vi cios pú bli cos como el caso de
es ta cio na mien tos, pue de ser el prin ci pal vehí cu lo or ga ni za cio nal, ma-
yor men te cuan do se tie ne lu gar en un alto ni vel de ge ne ra li dad.

Es di fí cil re sol ver pro ble mas de con flic tos ju ris dic cio na les en tre
agen cias de ser vi cios pú bli cos sim ple men te dis tin guien do en tre cen tro y
por tan to la pe ri fe ria, ya sea so bre la base de la or de na ción je rár qui ca de
ofi ci nas u or ga ni za cio nes o so bre las ba ses de una dis tin ción en tre las
res pon sa bi li da des para las po lí ti cas y para las ope ra cio nes. Se ilus tra
por el he cho de que mu chas fun cio nes de ser vi cios pú bli cos cuen tan con
el más gran de im pac to so bre las or ga ni za cio nes con res pec to al uso de la
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au to ri dad del Es ta do, por que son de sem pe ña dos por aque llos en las lí-
neas fron ta les de la pro fe sión de ser vi cio pú bli co. Esto es el pro ver bial
bu ró cra ta a ni vel de ca lle para en tre gar los ser vi cios pú bli cos y ha cer exi-
gi bles las re gu la cio nes.

El acer ca mien to de ge ren cia pú bli ca ha en fa ti za do la im por tan cia de
ad mi nis trar de aba jo ha cia arri ba po nien do mu cha aten ción en la ca li dad
de la vida or ga ni za cio nal y el de sem pe ño de la ca li dad en el ser vi cio. Hay
una ne ce si dad por aten ción sos te ni da al es ta do de la éti ca del ser vi cio pú-
bli co, lo que se ne ce si ta es éti ca por elec ción más que por even tua li dad.

El có di go del ser vi cio pú bli co del Rei no Uni do por ejem plo, ha bla de
la obli ga ción de los ser vi do res pú bli cos para asis tir a los go bier nos de bi-
da men te elec tos y cons ti tui dos con in te gri dad, ho nes ti dad, im par cia li-
dad y ob je ti vi dad y para re co no cer su ren di ción de cuen tas al mi nis tro.
El Có di go de ser vi cios del Rei no Uni do en vi gen cia en la dé ca da de los no-
ven tas em pie za con la aser ción de que el rol cons ti tu cio nal y prác ti co del
ser vi cio ci vil era asis tir al go bier no de bi da men te cons ti tui do en la for mu-
la ción de las po lí ti cas del go bier no y en lle var a cabo de ci sio nes del go-
bier no y en ad mi nis trar los ser vi cios pú bli cos. Si mi lar men te el có di go de
Ser vi cio Pú bli co de Nue va Ze lan da pro vee tem pra na men te que en tér mi-
nos am plios la pri me ra prio ri dad para los ser vi do res pú bli cos es lle var a
cabo las po lí ti cas del go bier no.

Se ar gu men ta que los ser vi do res pú bli cos de ben ser vir a los in te re-
ses de la co mu ni dad en ge ne ral de aque llos in te re ses que es tán de ter mi-
na dos por los go bier nos elec tos de bi da men te.

3. Los va lo res del ser vi cio pú bli co

La ra cio na li dad nor ma ti va mues tra un mo vi mien to de la or ga ni za-
ción a la ins ti tu ción, que le gi ti man las elec cio nes or ga ni za cio na les en re-
fe ren cia a la mi sión y va lo res de la or ga ni za ción que sos tie ne la in te gri-
dad or ga ni za cio nal. En un sis te ma de mo crá ti co los ser vi do res pú bli cos
ne ce si tan que se les re cuer de cons tan te men te que no son po lí ti cos ele gi-
dos sino nom bra dos ser vi do res pú bli cos cu yos va lo res de ben de ter mi-
nar lo que es en el in te rés pú bli co.

El go bier no ad mi nis tra en fun ción de los va lo res cen tra dos en el mer-
ca do, efi cien cia, re sul ta dos, ini cia ti va, fle xi bi li dad, toma de ries gos, re com-
pen sas, más que los va lo res tra di cio na les de la ad mi nis tra ción ta les como la
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pru den cia, es ta bi li dad, equi dad, etc. Los va lo res del ser vi cio pú bli co son
ob ser va dos so la men te al gra do de que to dos aque llos in vo lu cra dos en
las fun cio nes de fi ni to rias de ser vi cio pú bli co, como opues tas a la sim ple
pro vi sión de or ga ni za cio nes con va rios ti pos de bie nes y ser vi cios, se
ven así mis mas como per te ne cien tes a la pro fe sión de ser vi cio pú bli co.

Se re co no ce que los va lo res del ser vi cio pú bli co es tán in va ria ble-
men te su je tos a la di ná mi ca in for mal del com por ta mien to or ga ni za cio nal
o la po lí ti ca de la ofi ci na y que es tas di ná mi cas, a tiem po in flu yen en la ad-
he ren cia a la ad mi nis tra ción del ser vi cio pú bli co como una pro fe sión.

3.1. Prin ci pios y va lo res

La nue va ges tión pú bli ca se orien ta al cam bio de las es truc tu ras ins ti-
tu cio na les en tran si ción de nor mas y va lo res que di fie re del cam bio de es-
tra te gias de los ac to res in di vi dua les. Una ges tión pú bli ca de ca li dad alien-
ta la si ner gia so cial orien ta da a in cre men tar los ser vi cios a la so cie dad a
tra vés de pro fun dos cam bios en las es truc tu ras ins ti tu cio na les del go bier-
no y del es ta ble ci mien to de con di cio nan tes, como el es ta ble ci mien to de
una so cie dad con un am bien te de le ga li dad, ci vi li dad y cum pli mien to de la
ley, ac tua li za ción cons tan te de la nor ma ti vi dad de la ad mi nis tra ción pú bli-
ca para ade cuar se a los cam bios del en tor no y los va lo res, de los mo vi-
mien tos so cia les y de los nue vos pro ce sos po lí ti cos, de man das so cia les,
ten den cias en la par ti ci pa ción y co rres pon sa bi li dad ciu da da na, etc.

La crea ción de ca pi tal ins ti tu cio nal y so cial da sus ten to a los va lo res,
nor mas y arre glos en tre los di fe ren tes agen tes eco nó mi cos y ac to res po lí-
ti cos y so cia les. Los tér mi nos de va lo res y prin ci pios son con fre cuen cia
usa dos in ter cam bia ble men te como ayu da en el de sa rro llo de un có di go de
con duc ta de ser vi cio, para con si de rar los prin ci pios como es tán da res bá-
si cos de con duc tas per so na les que pue den ser usa dos para co nec tar am-
plios va lo res a re glas es pe cí fi cas. El gran vo lu men de ma te rial que se con-
tie ne en la li te ra tu ra cen tra da en la re fe ren cia a los va lo res, y que es usa da
para el aná li sis de las or ga ni za cio nes, per mi te com pren der con ma yor cla-
ri dad la sig ni fi can cia cen tral que tie nen de ter mi na dos va lo res.

Des de el pun to de vis ta in te gra ti vo, se de fien de la uni for mi dad e in-
te gri dad de la so cie dad y del Es ta do na ción para pro mo ver cau sas co mu-
nes y so bre la base de una co mu ni dad de va lo res fun da men ta les y es tán-
da res de los gru pos que for man la so cie dad, per mi te la ex pre sión de la
plu ra li dad de la so cie dad y cuya meta se orien ta a la abo li ción de las di fe-
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ren cias cul tu ra les. Los in te gra cio nis tas de man dan que to dos los miem-
bros de los gru pos asen ta dos en un te rri to rio for men una co mu ni dad me-
dian te la in ter na li za ción y con for mi dad de va lo res, sin de jar de re co no-
cer el de re cho de las mi no rías para ex pre sar su pro pia cul tu ra en los do-
mi nios in ter cam bia bles de lo pú bli co y pri va do.

Un aso cia cio nis mo den so en un me dio am bien te po lí ti co y eco nó-
mi co que pro pi cie el res pe to de los va lo res e in te re ses de to dos los ac to-
res so cia les, son las con di cio nes bá si cas de todo sis te ma li be ral de mo-
crá ti co. Las ac ti vi da des de la so cie dad ci vil con so li dan la de mo cra cia a
par tir de for mas aso cia cio nis tas de fi ni das por va lo res li be ra les. El cen tro
de los va lo res con te ni dos en un có di go de con duc ta debe sa lir de las tres
ca te go rías de va lo res que ne ce si tan ser in clui dos: Va lo res éti cos, va lo res
de mo crá ti cos y va lo res pro fe sio na les.

a. Va lo res éti cos

Los va lo res éti cos pue den usual men te ser vis tos como una fuen te
de los cua les los prin ci pios y re glas son de ri va dos. El com pro mi so para
com par tir los va lo res éti cos es pro ba ble que sea for ta le ci do por la con sa-
gra ción en un do cu men to for mal, por ejem plo en un có di go de con duc ta,
có di go de éti ca o en una de cla ra ción de va lo res. Si exis te una de cla ra ción
de va lo res, in clu yen do los va lo res éti cos, ya sea como par te de un plan
es tra té gi co o como un do cu men to se pa ra do, debe ser por lo tan to un có-
di go de éti ca o con duc ta li ga do a la de cla ra ción de va lor que es ta ble ce
los prin ci pios ge ne ra les de la con duc ta éti ca.

Un com po nen te po ten cial men te va lio so del mar co de re fe ren cia de
los ser vi do res pú bli cos es un có di go de con duc ta en don de ade más cual-
quie ra de las re glas para la éti ca del ser vi cio pú bli co debe es tar fir me men-
te en rai za da en los va lo res éti cos, de tal for ma que los ser vi do res pú bli cos
en tien dan los apun ta la mien tos de es tas re glas. El con te ni do éti co de un
có di go de con duc ta debe con si de rar que la con duc ta de los ser vi do res pú-
bli cos debe es tar ba sa da en una cla ra de cla ra ción de las obli ga cio nes éti-
cas fun da men ta les de los ser vi do res pú bli cos. Es tas obli ga cio nes pue den
ser ex pre sa das en tér mi nos de los va lo res éti cos fun da men ta les, cen tra les
y de los va lo res que apun ta lan los prin ci pios y re glas de con duc ta.

Por ejem plo, los va lo res éti cos de in te gri dad y jus ti cia sub ra yan el
prin ci pio de los ser vi do res pú bli cos de que no de ben usar sus ofi ci nas
pú bli cas para la ga nan cia per so nal. Este prin ci pio en tur no sub ra ya re-
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glas de ta lla das como aque llas que pro veen que los ser vi do res pú bli cos
no de ben bus car ser vi cios per so na les me dian te la re cep ción de tra ta-
mien tos per so na les. El én fa sis en esta obli ga ción aler ta a los ser vi do res
pú bli cos a la im por tan cia de sus ren di cio nes de cuen tas úl ti mas al eje cu-
ti vo po lí ti co, a la con si de ra ción crí ti ca de toda la ciu da da nía en to dos los
sis te mas po lí ti cos.

Mien tras se pue da pro veer un fun da men to só li do para el dis cur so
éti co y la ac ción éti ca es solo una par te de un ré gi men de éti ca com pren-
si ble. Si mi lar men te, las re glas de ta lla das con tra la dis cri mi na ción de ri-
van del prin ci pio de que los ser vi do res pú bli cos de ben tra tar a to dos los
ciu da da nos jus ta men te, un prin ci pio que está ba sa do en los va lo res éti-
cos como el res pe to y la jus ti cia.

Se ar gu men ta la im por tan cia de exa mi nar el con te ni do éti co del có-
di go de con duc ta del ser vi cio pú bli co y la re la ción en tre los va lo res éti-
cos, prin ci pios y re glas. Más allá de un có di go de con duc ta am plio de ser-
vi cio pú bli co, o de cla ra ción de prin ci pios que es ta ble cen los va lo res que
son inhe ren tes al con cep to de ser vi cio pú bli co, es un me dio de ayu da
pero in su fi cien te para pro mo ver y re for zar la con duc ta pú bli ca.

De ben dis cu tir se los re cien tes even tos con una di men sión éti ca im-
por tan te y las im pli ca cio nes para la éti ca del ser vi cio pú bli co de las re for-
mas del ser vi cio pú bli co, tie nen que de li near se los po si bles com po nen-
tes de un mar co de re fe ren cia para mo ti var y pre ser var la con duc ta éti ca.
En Bre ta ña, el co mi té so bre es tán da res de vida pú bli ca No lan apo yó un
có di go de con duc ta de ser vi cio pú bli co y un en tre na mien to de éti ca
como me dio para res tau rar el res pe to por los va lo res éti cos inhe ren tes
en la idea del ser vi cio pú bli co.

Las co mu ni da des que com par ten va lo res éti cos son las for mas or-
ga ni za cio na les más efec ti vas, por lo que las per so nas que las for man pue-
den ser las más efi ca ces sin que re nun cie a su co mu ni dad. La po lí ti ca so-
cial debe fun da men tar se en los va lo res éti cos que de fi nen los ob je ti vos
del de sa rro llo, la ra cio na li dad eco nó mi ca que les sir ve de base y los me-
dios y ca pa ci da des para su lo gro.

b. Va lo res de mo crá ti cos

La glo ba li za ción eco nó mi ca o aper tu ra eco nó mi ca está re la cio na da
con las prác ti cas de una eco no mía ca pi ta lis ta ba sa da en la li be ra li za ción
del mer ca do, mien tras que la glo ba li za ción po lí ti ca está re fe ri da a la
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prác ti ca de los va lo res de mo crá ti cos. El mo de lo de de sa rro llo neo li be ral
con su es tra te gia que fa vo re ce a los ca pi ta lis tas, es ti mu la la for ma ción y
fun cio na mien to de una so cie dad ci vil mo ti va da en los va lo res de mo crá ti-
cos que se con tra pon ga a las de ci sio nes au to ri ta rias del Es ta do, re duz ca
sus fun cio nes para dar más cam po de ac ción al li bre mer ca do. Mien tras
que pro mue ven los va lo res de mo crá ti cos apo yan dic ta du ras de los Es ta-
dos clien tes que re pri men mo vi mien tos de mo crá ti cos para be ne fi ciar a
sus em pre sas y pro duc tos.

Un có di go de con duc ta debe in cluir la re fe ren cia a dos o más ti pos de
va lo res. El pri me ro de es tos va lo res son los va lo res de mo crá ti cos, en tre los
que se con si de ran por ejem plo, el com pro mi so al in te rés pú bli co, la leal tad
al go bier no ac tual, res pe to por la ley y la ren di ción de cuen tas de mo crá ti ca.
Es sig ni fi ca ti vo que al gu nos va lo res de mo crá ti cos tam bién ten gan con te ni-
do éti co sus tan cial. Por lo tan to, la im por tan cia de cier tos va lo res es mo ti va-
do por el he cho de que am bos son va lo res éti cos y de mo crá ti cos. En tre los
prin ci pa les va lo res que tie ne re la ción con la de mo cra cia se en cuen tran los
va lo res de ren di ción de cuen tas, trans pa ren cia, res pon sa bi li dad y aper tu ra.

La ma yor par te de los va lo res, por ejem plo, la ren di ción de cuen tas
tien de a com ple men tar la leal tad, pero con al gu nos de ellos, ver bi gra cia,
con el ser vi cio al clien te oca sio nal men te tie ne cho ques. Como la leal tad, va-
rios de los va lo res, ta les como la ren di ción de cuen tas, la in te gri dad, etc.,
son va lo res crí ti cos por que per te ne cen a lo que es co rrec to o equi vo ca do.

 Ser vi cio al clien te

La teo ría del go bier no y la nue va ad mi nis tra ción pú bli ca se en fo ca
en las per so nas a quie nes con si de ra como clien tes para ser ser vi dos más
que cómo ciu da da nos con in te re ses para ser pro yec ta dos. La adap ta ción
del tér mi no clien te como con su mi dor ha ayu da do a re vi ta li zar el ser vi cio
pú bli co mo ti van do a los ad mi nis tra do res a en con trar lo que los re cep to-
res de ser vi cios real men te quie ren y ne ce si tan. Ade más, el uso del tér mi-
no ser vi cio al clien te fa ci li ta me dir re sul ta dos y sus va lo res a los clien tes,
de li mi tar y orien tar pro ce sos que apo yan la en tre ga del ser vi cio, con si-
de rar que pue den te ner clien tes in ter nos tam bién en sus pro pias or ga ni-
za cio nes o en cual quier otra par te del ser vi cio pú bli co.

 Leal tad al go bier no ac tual

La go ber na bi li dad de la so cie dad está en ries go por los pro ce sos de
in for ma li za ción de la po lí ti ca de mo crá ti ca que ha mo di fi ca do los vín cu-
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los de leal tad en tre el Es ta do y la ciu da da nía. La de mo cra cia re pre sen ta-
ti va ins ti tu cio na li za da en el Es ta do So cial del De re cho cum ple con los re-
que ri mien tos de la éti ca que con vier te en inex cu sa ble la leal tad de los de-
ci so res. Los in cen ti vos mo ra les in ter nos son me nos efec ti vos en las or ga-
ni za cio nes, por que las de ci sio nes se ha cen en los gru pos in fluen cia dos
por ór de nes o por otros gru pos, lo que ate núa el sen ti do de res pon sa bi li-
dad per so nal, ade más que las or ga ni za cio nes es ta ble cen sus pro pias
nor mas de leal tad. Los in di vi duos cam bian sus cri te rios de toma de de ci-
sio nes de fac to res a lar go pla zo, ta les como la leal tad de los gru pos y el
afec to a los par ti dos, por con si de ra cio nes a cor to pla zo de pre fe ren cias
de po lí ti cas y eva lua cio nes del de sem pe ño.

Los mi nis tros, di pu ta dos y to dos los ser vi do res pú bli cos tie nen una
obli ga ción de leal tad a los de bi da men te elec tos go bier nos. El go bier no
que no tie ne un có di go de con duc ta del ser vi cio pú bli cos com pa ra ble,
pero que cuen ta con va rias de cla ra cio nes ofi cia les que con tie nen en di fe-
ren tes men sa jes co di fi ca dos en len gua jes, como los de los mi nis tros que
son apo ya dos en el ejer ci cio de sus res pon sa bi li da des por el ser vi cio pú-
bli co y cu yas obli ga cio nes es dar leal tad y apo yo no par ti da rio al go bier-
no del día. Por lo tan to, a pe sar de la im por tan cia del va lor de leal tad, un
cui da do so re cuen to debe ser to ma do de otros va lo res.

Los ser vi do res pú bli cos acep tan la leal tad al go bier no elec to de bi-
da men te ac tual como uno de va rios va lo res tra di cio na les in clu yen do el
ser vi cio a los ciu da da nos, ho nes ti dad, in te gri dad, pro bi dad y com pro mi-
so al mé ri to y jus ti cia. Por lo tan to, la leal tad a los go bier nos lo ca les ac-
tua les es una obli ga ción éti ca pri ma ria para los ser vi do res pú bli cos, una
obli ga ción que es fre cuen te men te es pe ci fi ca da en có di gos de con duc ta y
otros do cu men tos ofi cia les que des cri ben los ro les y res pon sa bi li da des
de los ser vi do res pú bli cos.

 Ren di ción de cuen tas

En el as pec to po lí ti co, se men cio nan avan ces en la de mo cra cia, la
trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas de las ins ti tu cio nes de go bier no. La
de mo cra ti za ción del Es ta do y Nue va Ges tión Pú bli ca son pro ce sos que
se co rre la cio nan y se ade cuan de pen dien do de las si tua cio nes di ver sas
de los Es ta dos na cio na les. La idea de un go bier no del pue blo re mi te al
pre cep to de la ren di ción de cuen tas de los ac to res del go bier no. La go-
ber nan za (go ver nan ce) es un pro duc to con for ma do por re des in tra e in-
te ror ga ni za cio na les que im pli ca los fe nó me nos de la co- di rec ción y la
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co- ges tión bajo me ca nis mos de res pon sa bi li dad, trans pa ren cia y ren di-
ción de cuen tas ins tru men ta das me dian te el di se ño de es truc tu ras de go-
ver nan ce in clu si vas y su per vi sa das por el go bier no. El con trol so cial es
un ins tru men to para lo grar una ma yor ren di ción de cuen tas que son
prác ti cas in com pa ti bles con las pa tri mo nia les.

La ren di ción de cuen tas so cie tal la de li mi ta O’Do nell (1999) como
un me ca nis mo no elec to ral, pero ver ti cal, de con trol de au to ri da des po lí-
ti cas que des can sa en las ac cio nes de un múl ti ple con jun to de aso cia cio-
nes de ciu da da nos y de mo vi mien tos y so bre los me dios, ac ción que tie-
ne como ob je ti vo el ex po ner los erro res gu ber na men ta les, tra yen do nue-
vas cues tio nes a la agen da pú bli ca, o de ac ti var el fun cio na mien to de
agen cias ho ri zon ta les. El au tor dis tin gue dos di rec cio nes de ren di ción de
cuen tas ho ri zon tal, la trans gre sión ile gal por par te de una agen cia es ta tal
de la au to ri dad de otra, y, la co rrup ción que con sis te en ven ta jas ilí ci tas
que los fun cio na rios ob tie nen para sí mis mos y/o sus aso cia dos. Los
efec tos de es ti mu la ción de accoun ta bi lity ho ri zon tal y de in duc ción de
accoun ta bi lity so cie tal ver ti cal son im por tan tes para en ten der la di ná mi-
ca de la po lí ti ca de mo crá ti ca.

Los efec tos que se en cuen tran en las in te rac cio nes de los di fe ren tes
ti pos de accoun ta bi lity son los más im por tan tes. Por lo tan to, es ne ce sa-
rio iden ti fi car re glas, me ca nis mos de cum pli mien to o nor mas de com-
por ta mien to que in ca pa ci tan o tor nen cos to so el uso del po der dis cre-
cio nal por el so be ra no (Na ha llel, 2000). O’Do nell (1999) de fi ne la ren di-
ción de cuen tas ho ri zon tal. La exis ten cia de agen cias es ta ta les que tie-
nen au to ri dad le gal y es tán fác ti ca men te dis pues tas y ca pa ci ta das (em-
powe red) para em pren der ac cio nes que van des de el con trol ru ti na rio
has ta san cio nes pe na les o in clu so im peachment, en re la ción con ac tos u
omi sio nes de otros agen tes o agen cias del es ta do que pue den, en prin ci-
pio o pre sun ta men te, ser ca li fi ca das como ilí ci tos.

La ren di ción de cuen tas ho ri zon tal de ba lan ce es la que ejer cen los
po de res eje cu ti vo, le gis la ti vo o ju di cial con ape go a las dis po si cio nes
cons ti tu cio na les. La ren di ción de cuen tas asig na da es la que se efec túa a
tra vés de agen cias crea das para la efi caz su per vi sión, pre ven ción y san-
ción en for ma proac ti va y con ti nua da de ac cio nes u omi sio nes ile ga les de
otras agen cias del Es ta do. La ren di ción de cuen tas es ha cia arri ba, a los
miem bros de la or ga ni za ción, ha cia aba jo en un sis te ma de de mo cra cia
par ti ci pa ti va y a los gru pos de in te rés y con su mi do res. La ren di ción de
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cuen tas del go bier no lo cal se rea li za en los ni ve les in ter no, en ni ve les ex-
ter nos, es ta ta les y na cio na les, en la so cie dad y en otros or ga nis mos co o-
pe ran tes, ins ti tu cio nes fi nan cie ras y acree do ras, etc.

La ad mi nis tra ción de sis te mas lo ca les es ca paz de con du cir a una
ma yor efi cien cia ins ti tu cio nal, trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas en el
de sa rro llo y en tre ga de ser vi cios so cia les. Los pro ce sos de des cen tra li-
za ción con si de ra dos como una es tra te gia de las prác ti cas de la nue va
ges tión pú bli ca con orien ta ción neo li be ral, adap ta la ad mi nis tra ción bu-
ro crá ti ca a las de man das de la ciu da da nía, au men tan la par ti ci pa ción po-
lí ti ca y el em pleo de me ca nis mos de con tra lo ría so cial y de accoun ta bi lity
o ren di ción de cuen tas.

Es tos pro ce sos de accoun ta bi lity o de ren di ción de cuen tas in vo lu-
cran las for mas tra di cio na les de ren di ción de cuen tas, ta les como las au-
di to rias, las re glas pro ce sa les y la re vi sión par la men ta ria y de nue vas for-
mas ta les como el con trol so cial, con tra tos de ges tión y de com pe ten-
cias. Un ins tru men to de las or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil para la
cons truc ción de la cul tu ra de ren di ción de cuen tas es la in clu sión de me-
ca nis mos de mo ni to reo y au di to ria so cial. La au di to ría so cial que de ben
ins tru men tar el Es ta do y la so cie dad, in te gra da por com po nen tes de
usua rios y gru pos so cia les a tra vés de los agen tes res pon sa bles en una
ca de na de con trol que se ini cia con la for mu la ción y va más allá de la eje-
cu ción me dian te me ca nis mos de exi gen cia de ren di ción de cuen tas que
son el Es ta do.

La im plan ta ción de un sis te ma más efi cien te de ad mi nis tra ción pú-
bli ca ge ren cial que pro pi cie una ren di ción de cuen tas, su po ne la exis ten-
cia de un sis te ma de mo crá ti co con re glas de ley bien es ta ble ci das. Las
de si gual da des es truc tu ra les per ma ne cen in to ca bles y la fal ta de me dios
para mo ni to rear el im pac to y la ren di ción de cuen tas co lec ti va para rea li-
zar las nue vas ta reas. Po der y ren di ción de cuen tas para su uso, fue ron
pues tos por los pro pie ta rios para su con trol por los al tos di rec ti vos de
las or ga ni za cio nes bu ro crá ti cas tra di cio na les, se ha con ver ti do en un
asun to más com ple jo en aque llas or ga ni za cio nes don de exis te una mul ti-
pli ci dad de ac cio nis tas y cuya for ma de or ga ni za ción es más ho ri zon tal.
La re cu pe ra ción del po der por la so cie dad con sis te en dar a los pro ce sos
de mo crá ti cos un sen ti do de go ber na bi li dad de mo crá ti ca que con fie ra al
ciu da da no par ti ci pa ción en las de ci sio nes y en la exi gen cia de la ren di-
ción de cuen tas de las au to ri da des.
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Se ar gu men ta que el ma yor pro ble ma de la ren di ción de cuen tas de-
mo crá ti ca en el nue vo acer ca mien to, es que cons ti tu ye una re la ción cam-
bian te en tre los ofi cia les elec tos que tie nen una au to ri dad de arri ba ha cia
aba jo so bre las bu ro cra cias pú bli cas y los ad mi nis tra do res en la nue va
ge ren cia pú bli ca. Sin em bar go, uno de los más gran des pro ble mas de la
nue va ges tión pú bli ca es man te ner y ad mi nis trar el con trol de aba jo ha-
cia arri ba de to dos los ofi cia les y fun cio na rios, aque llos nom bra dos y
con tra ta dos a tra vés de con tra tos tem po ra les de pres ta ción de ser vi-
cios, así como aque llos se lec cio na dos para con tra ta ción de fi ni ti va.

Las or ga ni za cio nes del sec tor pú bli co, los de par ta men tos tra di cio-
na les o nue vas agen cias de ben de res pe tar los va lo res más im por tan tes
que son exi gi bles en la ren di ción de cuen tas por ellos. De bi do a que la
ren di ción de cuen tas in ter na del ser vi cio pú bli co está ín ti ma men te co-
nec ta do a la bue na ad mi nis tra ción pú bli ca, el or ga nis mo en car ga do de la
vi gi lan cia debe ser vir para acon se jar al go bier no en te mas cen tra les de
ser vi cio pú bli co y ad mi nis tra ción pú bli ca so bre las ba ses en las cua les se
es tán im ple men tan do.

Con res pec to a la ren di ción de cuen tas y las nue vas for mas or ga ni-
za cio na les, un ejem plo del nue vo am bien te para los va lo res del ser vi cio
pú bli co es el ad ve ni mien to de los mo de los or ga ni za cio na les al ter na ti vos
para en tre gar pro gra mas y ser vi cios, ta les como ser vi cios dis tin ti vos o
los pro gra mas de en tre ga de las agen cias. Por ejem plo, Hage y Fins ter-
busch (1987) iden ti fi can cua tro mo de los or ga ni za cio na les bá si cos y,
pos te rior men te, dos más en sus tra ba jos para me jo rar el de sem pe ño bu-
ro crá ti co en los paí ses en de sa rro llo. De he cho, al gu nas su ge ren cias de
in ves ti ga ción de ren di ción de cuen tas pue den ser sig ni fi ca ti va men te for-
ta le ci das por ta les mo de los or ga ni za cio na les.

El mo de lo em pren de dor en la nue va ge ren cia pú bli ca es pro ble má ti-
co cuan do se im ple men ta, de bi do a que se apo ya con ar gu men tos per sua-
si vos que tra tan de de mos trar el tema de la ren di ción de cuen tas de mo crá-
ti ca. Des de la pers pec ti va de la nue va ge ren cia pú bli ca, se pue den in cre-
men tar los con tro les para me jo rar la ren di ción de cuen tas de la en tre ga de
bie nes y ser vi cios a la ciu da da nía de una co mu ni dad de ter mi na da.

El mo de lo eje cu ti vo de ren di ción de cuen tas de la or ga ni za ción pú-
bli ca debe ser con cla ras lí neas de au to ri dad y ren di ción de cuen tas (Moe
y Gil mour, 1995). Pue de ayu dar a ase gu rar que los di se ños or ga ni za cio-
na les y las prác ti cas ad mi nis tra ti vas tra ba jan para una ma yor cla ri dad y
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pre ci sión en la ren di ción de cuen tas del ser vi cio pú bli co. La ren di ción de
cuen tas de los ofi cia les pú bli cos debe man te ner se res pon sa ble de sus
ac cio nes, lo cual in vo lu cra con ta bi li dad y au di to ría efec ti va, des cen tra li-
za ción, mi cro ni vel ren di ción de cuen tas a los con su mi do res y un pa pel
de or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les.

Una ad mi nis tra ción pú bli ca orien ta da por ser vir a lo pú bli co, al co-
lec ti vo como ori gen de su de sem pe ño, obli ga a re pen sar y a re di se ñar sus
fun cio nes y pro ce sos bajo nue vas for mas de or ga ni za ción que pro pi cien la
trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas y tome en con si de ra ción las opi nio-
nes de los ciu da da nos, los in vo lu cre en los pro ce sos de toma de de ci sio-
nes y for mu la ción e im plan ta ción de las po lí ti cas pú bli cas. En la di men sión
po lí ti ca, el go bier no no pue de de le gar la ren di ción de cuen tas como lo
hace con la pre vi sión de los ser vi cios por que debe res pon der di rec ta o in-
di rec ta men te como au to ri dad a la po bla ción. El go bier no pue de de le gar la
pro vi sión de los ser vi cios pero no pue de de le gar la ren di ción de cuen tas.

Para que la go ver nan ce sea efec ti va, debe con si de rar como re qui si tos
el es ta ble ci mien to de me tas, la re so lu ción de con flic tos y jue gos de suma di-
fe ren te a cero, pro ce so ajus ta ble, ac ti vi dad di fe ren cia da, y ren di ción de
cuen tas. Así la de mo cra cia es un va lor ins ti tu cio na li za do que no cu bre las
ex pec ta ti vas de la ciu da da nía, la que se fo men ta por la re cep ti vi dad a las de-
man das de los elec to res, la ren di ción de cuen tas y el de re cho que tie nen los
elec to res a des ti tuir a los go ber nan tes elec tos (Sar to ri, 1999).

 In te gri dad y si ner gia or ga ni za cio nal

La in te gri dad y si ner gia or ga ni za cio nal tie nen una re la ción di rec ta
con los di le mas del de sa rro llo de las ins ti tu cio nes. Las re la cio nes de in te-
gri dad in ter- or ga ni za cio na les in du ci das por los do na do res y ase so res en
el cam po del de sa rro llo tie nen in fluen cia en el de sa rro llo de los tra ba ja-
do res ha cia el in te rior de las or ga ni za cio nes. Sin em bar go, los Es ta dos
pre da to rios crean y de sa rro llan sus re la cio nes con los lí de res em pre sa-
ria les para man te ner sus pro pios in te re ses con ni ve les ba jos de in te gri-
dad y si ner gia or ga ni za cio na les.

La te sis We be ria na de in te gri dad or ga ni za cio nal usa la idea de si-
ner gia que de fi ne las re la cio nes que co nec tan a los ciu da da nos con los
ofi cia les bu ró cra tas del ser vi cio pú bli co. La in te gri dad or ga ni za cio nal en
el con cep to de We ber (1946, 1982) aso cia las bu ro cra cias for ma les y el
Es ta do de de re cho uni ver sal con el de sa rro llo eco nó mi co. En los ini cios
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del si glo pa sa do, Max We ber (1978) ar gu men tó que el tipo pu ra men te bu-
ro crá ti co de or ga ni za ción ad mi nis tra ti va lo gró al can zar el más alto gra-
do de efi cien cia.

La irres pon sa bi li dad e in di fe ren cia de las or ga ni za cio nes para dar
res pues ta a las ne ce si da des de los di fe ren tes gru pos de in te re ses da lu-
gar a muy ba jos ni ve les de in te gri dad y si ner gia or ga ni za cio nal. Una in te-
gri dad or ga ni za cio nal sin que ten ga si ner gia re sul ta en ba jos ni ve les de
pro duc ti vi dad. El ex ce so de bu ro cra cia en los apa ra tos ad mi nis tra ti vos
del Es ta do y la au sen cia de una so cie dad ci vil di ná mi ca re sul tan en com-
por ta mien tos ren tis tas, ine fi ca ces e ine fi cien tes. Por ejem plo, una com-
bi na ción de poca in te gri dad y si ner gia or ga ni za cio na les con tri bu yen
muy poco en los re sul ta dos de de sa rro llo, so bre to do tien de a re du cir el
pro me dio de los es tán da res de ca li dad de vida (Ver fi gu ra 1).

La emer gen cia de con di cio nes his tó ri cas que ero sio nan las re la cio-
nes de in te gra ción y de sa rro llo co mu ni ta rio está en fun ción de los ba jos
ni ve les de in te gri dad y si ner gia or ga ni za cio nal. Los Es ta dos pre da to rios
son efec ti vos por su ca pa ci dad para lle var a cabo sus pro pias agen das es-
tre chas en par te por que man tie nen el mo no po lio de la vio len cia y por su
mio pía or ga ni za cio nal ma ni fies ta en la poca to le ran cia al di sen so.

Para pre ser var cual quier ca rac te rís ti ca in di vi dual, los ad mi nis tra-
do res pú bli cos de ben ejer ci tar in te gri dad. Los ad mi nis tra do res pú bli cos
rea li zan las ta reas re que ri das para de fen der su agen cia con tra los ata-
ques, para se guir las re glas es cru pu lo sa men te, para evi tar cual quier
inep ti tud or ga ni za cio nal, co rrup ción, li ber ti na je o cri mi na li dad. Igual-
men te, los ad mi nis tra do res rea li zan ta reas para pre ve nir los re cur sos de
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la agen cia y la au to ri dad que pue dan ser usa dos para pro pó si tos in cons-
ti tu cio na les, ile ga les, prohi bi dos o no san cio na dos e in clu so para pro pó-
si tos por los cua les la au to ri za ción no es pa ten te men te ex pli ci ta. Ade-
más, ad quie ren es pe cial re le van cia las ca pa ci da des or ga ni za cio na les y
su ac ción po lí ti ca bajo el con cep to de in te gri dad or ga ni za cio nal.

Las agen cias de de sa rro llo de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les y
las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les que tra ba jan para trans fe rir ca-
pa ci da des y re cur sos a las co mu ni da des ne ce si tan cul ti var la in te gri dad
y si ner gia or ga ni za cio nal. Las cam bian tes prio ri da des es tra té gi cas de las
ac ti vi da des or ga ni za cio na les, ha cen que las fun cio nes y la efec ti vi dad de
las agen cias de de sa rro llo re gio nal cons ti tu yan un re que ri mien to para
ser in ves ti ga das, exa mi na das y mo ni to rea das. Sin em bar go, las agen cias
de de sa rro llo re gio nal no son or ga ni za cio nes uni fi ca das en ro les con duc-
tua les cohe ren tes para en fa ti zar prio ri da des y me tas.

 Con fian za y for ma ción de ca pi tal so cial

El con cep to teó ri co y em pí ri co de ca pi tal so cial es sig ni fi ca ti vo por-
que se con si de ra un re cur so que so lu cio na di le mas es tá ti cos de ac ción
co lec ti va de los gru pos y or ga ni za cio nes. El aná li sis de los di le mas del de-
sa rro llo de las or ga ni za cio nes en las co mu ni da des per mi te de ter mi nar la
im por tan cia de la fun ción que tie ne el ni vel de ca pi tal so cial. Mer ton
(1957) con si de ra un si tio de in ves ti ga ción es tra té gi ca el aná li sis de los di-
le mas del de sa rro llo bá si co en las so cie da des de pri va ción, po bre za y de
ex clu sión so cial que con fir ma una ta rea de aba jo ha cia arri ba y que per-
mi ta aco plar a los re que ri mien tos eco nó mi cos de los gru pos so cia les.

El ca pi tal so cial com pren de un ran go de di men sio nes so cia les para
des ple gar atri bu tos cla ve para la re so lu ción de di le mas or ga ni za cio na les
di ná mi cos, me dian te la in fluen cia que la ac ción co lec ti va tie ne en las re-
la cio nes so cia les. Sin em bar go, este en fo que no re suel ve las con si de ra-
cio nes so bre los con te ni dos de las re la cio nes so cia les, su in fraes truc tu ra
como me dio para fa ci li tar los men sa jes inhe ren tes a la for ma ción de ca pi-
tal so cial.

Los ti pos de re la cio nes so cia les que im pli can des con fian za y con-
fian za, ma li cia y ho nes ti dad, or den y de sor den, se im pli can más con las
di fe ren tes for mas de ca pi tal so cial que con las for mas or ga ni za cio na les.
Las di fe ren tes com bi na cio nes de ca pi tal so cial son es tra té gi ca men te re-
que ri das para el de sa rro llo eco nó mi co de las fir mas con base en ar gu-
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men tos que sus ten tan que las re la cio nes en tre el Es ta do y la so cie dad
son inhe ren te men te un es tra te gia de jue go suma cero.

El mo de lo de ca pi tal so cial de Por tes y Sen sen bren ner (1993) iden ti fi-
ca los an te ce den tes y efec tos, así como las con di cio nes y as pec tos po si ti vos
y ne ga ti vos de las di ná mi cas de re la cio nes de ca pi tal so cial den tro y en tre
los gru pos par ti cu la res de las or ga ni za cio nes y co mu ni da des, para fa ci li tar
di ná mi cas más com ple jas de in ter cam bios eco nó mi cos. El ca pi tal so cial se
de sa rro lla en ni ve les mi cro y ma cro que se in te gra en for mas dis tin tas.

Una so cie dad con al tos ni ve les de ca pi tal so cial per mi ten el ac ce so
de los miem bros de gru pos a ma yo res re cur sos y apo yo psi co ló gi co al
mis mo tiem po que se re du cen los cos tos de tran sac ción. Por otra par te,
un ni vel de ca pi tal so cial ne ga ti vo, da lu gar a al tas de man das per so na les
a los miem bros con res tric cio nes al uso li bre de los re cur sos co mu ni ta-
rios, so bre to do me dian te el uso de me ca nis mos coer ci ti vos que no son
de mer ca do para los gru pos más mar gi na dos, sin que se les per mi ta avan-
zar a tra vés de su es fuer zo per so nal.

Res pec to al ca pi tal so cial como em pren du ris mo ét ni co, las in ves ti-
ga cio nes de Por tes y Sen sen bren ner (1993) y Por tes (1998) en las co mu-
ni da des de in mi gran tes de Es ta dos Uni dos con clu yen que el ca pi tal so-
cial de di fe ren tes gru pos con dis tin tas ca rac te rís ti cas cul tu ra les y fe no ti-
pos es alto. Esta si tua ción da lu gar a pre jui cios en con tra de es tos gru pos,
lo cual hace que se in cre men ten las con fron ta cio nes con otros gru pos,
dis mi nu yan sus pro ba bi li da des de en tra da y sa li da y se les dis cri mi ne
para te ner ac ce so a ma yo res opor tu ni da des eco nó mi cas y re com pen sas.
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Fi gu ra 2. For mas de de sa rro llo de ca pi tal so cial de arri ba ha cia aba jo
y de aba jo ha cia arri ba.



La for ma ción po si ti va del ca pi tal so cial en las or ga ni za cio nes y co-
mu ni da des tien de a pro du cir otras cua li da des tam bién po si ti vas en el
uso de los bie nes pú bli cos. En las or ga ni za cio nes y co mu ni da des don de
no exis te o está ero sio na do el ca pi tal so cial, se pro mue ven los con flic tos
y la dis cri mi na ción en tre los miem bros de los di fe ren tes gru pos. Si se re-
suel ven o di si pan es tos as pec tos ne ga ti vos.

 Trans pa ren cia

La ca li dad del ejer ci cio de mo crá ti co del po der de pen de de la ac-
ción con jun ta de dos ele men tos: por una par te, de la na tu ra le za de las ins-
ti tu cio nes del Es ta do, la res pon sa bi li dad y trans pa ren cia de los fun cio na-
rios es ta ta les, y, por la otra, de la na tu ra le za de la so cie dad ci vil y su ca pa-
ci dad para ejer cer con trol so bre el apa ra to del Es ta do (Unesco, 1997). El
buen go bier no pro pi cia be ne fi cios que fa ci li tan la par ti ci pa ción ciu da da-
na, man tie nen la es ta bi li dad po lí ti ca, ga ran ti zan la trans pa ren cia y la
exis ten cia de un Es ta do de De re cho que crea con fian za en tre los ciu da da-
nos (Oroz co, 2001).

Los Es ta dos la ti no ame ri ca nos se en cuen tran en pro ce sos de trans-
for ma ción ins ti tu cio nal bajo las pre mi sas de que el mer ca do es me jor
asig na dor de re cur sos de la eco no mía y de que las fun cio nes del Es ta do
de ben lo grar una ma yor efi cien cia, trans pa ren cia y pro bi dad en el uso de
los re cur sos, orien ta dos a la pro mo ción del cre ci mien to eco nó mi co,
igual dad de opor tu ni da des en la sa tis fac ción de las ne ce si da des y de-
man das so cia les, for ta le cer la par ti ci pa ción de los ciu da da nos y la de fen-
sa de sus de re chos. No obs tan te, quie nes pro mue ven es tas re for mas, las
ins ti tu cio nes fi nan cie ras in ter na cio na les, im po nen los pro ce sos de glo-
ba li za ción me dian te pro ce di mien tos an ti de mo crá ti cos y ca ren tes de
trans pa ren cia.

La re for ma ad mi nis tra ti va pre ten de ser de mo crá ti ca por que pre su-
po ne el go bier no de mo crá ti co, hace del con trol so cial por la so cie dad ci-
vil una for ma prin ci pal de accoun ta bi lity po lí ti ca, y re quie re trans pa ren-
cia de las agen cias pú bli cas. En un am bien te de alta ri va li dad y com pe ti ti-
vi dad em pre sa rial, las nor mas se con vier ten en ins tru men tos de po der
que au men tan la cre di bi li dad y trans pa ren cia en los mer ca dos mun dia-
les, dan orien ta ción, re du cen los cos tos de tran sac ción ahí don de hay li-
mi ta cio nes de in for ma ción y en ca pa ci dad para pro ce sar la y crean se gu-
ri dad de ex pec ta ti vas a lar go pla zo mar ca das por las com ple jas in te rac-
cio nes de los agen tes in vo lu cra dos.
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Con res pec to a la in for ma ción y la trans pa ren cia, hay tres prin ci pa-
les áreas de me jo ra, la in for ma ción en la efi cien cia eco nó mi ca, la trans pa-
ren cia como un me dio de pre ve nir la co rrup ción y la in for ma ción pú bli ca
dis po ni ble para el aná li sis y de ba te de las po lí ti cas (World Bank, 1992;
Over seas De ve lopment Ad mi nis tra tion ODA, 1993). Siem pre ten drán que
lo grar al tos es tán da res de trans pa ren cia y pro ce sos de bi dos con for me a
los re gí me nes a los que se en cuen tran su je tas a fin de alla nar cual quier te-
mor de fa vo ri tis mo, ya sea in ter no o ex ter no.

Por ejem plo, en si tua cio nes don de dos o más pro vee do res de ser vi-
cios so cia les es tán dis po ni bles, sin em bar go, el cri te rio usa do por las or-
ga ni za cio nes y agen cias de go bier no para la elec ción ten dría que ser el
im pac to de la elec ción en la trans pa ren cia en el in te rés pú bli co y el bie-
nes tar so cial. El sen ti do for ma ti vo que tie nen las agen cias de go bier no se
re la cio na con los re sul ta dos ma yor men te de los pro ce sos co lec ti vos más
que de la ini cia ti va in di vi dual que ten ga cual quier ad mi nis tra dor par ti cu-
lar, lí der or ga ni za cio nal o pro fe sio nal téc ni co.

Las res pues tas que pro por cio ne la ad mi nis tra ción pú bli ca con so-
lu cio nes efec ti vas y de ca li dad a las de man das so cia les de ben ade más es-
tar ca rac te ri za das por el in te rés pú bli co, la trans pa ren cia y la ho nes ti-
dad, pero so bre to do al can zar efi cien te men te los ob je ti vos re la cio na dos
con la me jo ra del bie nes tar so cial, a pe sar de las li mi ta cio nes im pues tas
por las con di cio nes ma cro am bien ta les, las dis fun cio na li da des del mer-
ca do y la prác ti ca de téc ni cas de ges tión pú bli ca.

Es esen cial que la de mo cra cia y la trans pa ren cia es tén igual men te or-
ga ni za das a ni vel po pu lar en los ni ve les lo ca les afec ta dos por las in ter ven-
cio nes de las Ins ti tu cio nes Fi nan cie ras In ter na cio na les. La in cor po ra ción
de las or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil (OSC) en los pro ce sos de for mu-
la ción e im ple men ta ción de las po lí ti cas pú bli cas, se es ta ble ce me dian te
re la cio nes que son go ber na das por el res pe to a la in de pen den cia y au to no-
mía de las OSC, por el re co no ci mien to de su iden ti dad es pe cial y por la
trans pa ren cia y la im par cia li dad en los tra tos (Mar tí nez No guei ra, 2001).

Res pon sa bi li dad

La res pon sa bi li dad es un con cep to po si ti vo que tra ba ja cada día en
una for ma quie ta, po si ti va y en to dos los ni ve les de una or ga ni za ción den-
tro del ser vi cio pú bli co. Los ad mi nis tra do res pú bli cos tie nen la res pon-
sa bi li dad de li de rar para ar ti cu lar sus pro pó si tos de or ga ni za cio nes y
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mo ti var a las per so nas para lo grar lo. Un ele men to de es tas or ga ni za cio-
nes de in te rés par ti cu lar que apor tan para la ad mi nis tra ción pú bli ca, es
la de fi ni ción y asig na ción de res pon sa bi li da des a los eje cu ti vos y otros
agen tes en los ro les ad mi nis tra ti vos. Sin lu gar a du das, los in di vi duos en
las or ga ni za cio nes pue den in fluen ciar los pro ce sos co lec ti vos de for ma-
ción en fun ción del ca rác ter y la ex ten sión de cómo los ad mi nis tra do res
de fi nen sus re glas, ro les y pers pec ti vas que tie nen so bre sus tra ba jos.

Los ni ve les de go bier no lo ca les, es pe cial men te los go bier nos mu ni-
ci pa les, tie nen el po ten cial para de fi nir los ti pos y ca te go rías de ac ti vi da-
des, bie nes y ser vi cios ad mi nis tra ti vos, in clu yen do las tra di cio na les con
ma yor res pon sa bi li dad para lo grar re sul ta dos (Rei chard, 1996). Los pro-
ta go nis tas y ac to res del de sa rro llo lo cal y sus an ta go nis tas en tre las lu-
chas lo ca les de los que pa gan im pues tos a tra vés de sus res pec ti vas coa-
li cio nes y or ga ni za cio nes para in fluen ciar las po lí ti cas del go bier no lo cal.

La men ta ble men te no siem pre es así, por lo que los pro ce sos de
elec ción de los pro vee do res de ser vi cios pú bli cos se pres tan a mu chos
ac tos de co rrup ción co me ti dos por los ac to res y agen tes que tie nen a su
car go y res pon sa bi li dad los pro ce sos de ci so rios. Sin em bar go, esta re la-
ción se di si pa cuan do las di fe ren tes for mas de re la cio nes en tre el Es ta do
y la so cie dad tie nen un im pac to en los re sul ta dos del de sa rro llo, en fun-
ción de las com bi na cio nes en tre la ca pa ci dad or ga ni za cio nal del Es ta do
y su in vo lu cra mien to con su res pon sa bi li dad fren te a la so cie dad ci vil.

Es im por tan te mo ver a una ma yor di ver si dad en las or ga ni za cio nes de
go bier no para te ner un en ten di mien to co mún de lo que sig ni fi ca el ase so ra-
mien to que tie ne res pon sa bi li da des que im pli can el ejer ci cio de la au to ri-
dad pú bli ca en cual quier es ta ble ci mien to or ga ni za cio nal que sir van. Con
base en el mo de lo West mins ter la res pon sa bi li dad mi nis te rial es un ele men-
to cen tral de la cons ti tu ción. En adi ción a esta sig ni fi can cia de la cons ti tu-
ción, la leal tad es am plia men te vis ta como un va lor éti co do mi nan te.

c. Va lo res pro fe sio na les

Con res pec to a los va lo res pro fe sio na les por ejem plo, se en fa ti zan
la ex ce len cia, pro fe sio na lis mo, equi dad y efec ti vi dad. Si el ser vi cio pú bli-
co debe ser con si de ra do pro fe sio nal es tos va lo res de la ad mi nis tra ción
in ter na de ben asu mir se. Las co mu ni ca cio nes, el equi po de tra ba jo, res-
pe to, con fian za y dis cre ción, en suma, la co le gia li dad, son las se ña les úni-
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cas de una or ga ni za ción pro fe sio nal, in clu so cuan do una je rar quía de ofi-
ci nas se re quie re por pro pó si tos cons ti tu cio na les y ad mi nis tra ti vos.

Las in ves ti ga cio nes de Clar ke y Newman (1997) ana li zan la iden ti-
dad ocu pa cio nal y los ro les pro fe sio na les de quie nes tra ba jan en las or-
ga ni za cio nes del sec tor pú bli co de bie nes tar. Los au to res en fa ti zan el in-
cre men to sus tan cial en el nú me ro de per so nas que tra ba jan en ac ti vi da-
des ad mi nis tra ti vas y en hí bri dos de ac ti vi da des ad mi nis tra ti vas y téc ni-
cas. Las co mu ni ca cio nes, el tra ba jo en equi po, el res pe to, la con fian za y
dis cre ción, en cor to, así como la co le gia li dad son las se ñas de iden ti dad
de la or ga ni za ción pro fe sio nal.

Por ejem plo, el sis te ma de pla nea ción or ga ni za cio nal es un cam po
or ga ni za do que im pli ca po lí ti cas, pro ce sos de toma de de ci sio nes y prác-
ti cas pro fe sio na les en las di men sio nes es pa cial- te rri to rial, pro ce di men-
tal, cul tu ral, con tex tual, in te rre la cio nes y sus re per cu sio nes en las iden-
ti da des y for mas y es ti los de vida, pen sa mien tos, ac ti tu des, etc.

Es tos acer ca mien tos pue den ser su ple men ta dos por otras me di das
que son me nos co mu nes o más con tro ver sia les que las men cio na das, una
au di to ría éti ca para eva luar las po lí ti cas or ga ni za cio na les y pro ce di mien tos
para pre ser var y nu trir la con duc ta éti ca, el sur gi mien to de las con si de ra cio-
nes éti cas en una for ma de li be ra da y re gu lar en las re u nio nes, y a tra vés de
otros me dios de co mu ni ca ción ta les como los bo le ti nes, la pro vi sión de una
lí nea con fi den cial de ser vi do res pú bli cos que pue den usar para dis cu tir
preo cu pa cio nes acer ca de sus con duc tas éti cas pro fe sio na les o de otros, la
in clu sión de en tre vis tas de sa li da, en tre vis tas con em plea dos que sa len de
las or ga ni za cio nes para pre gun tar les acer ca de los pun tos de vis ta de los
em plea dos de la cul tu ra éti ca de las or ga ni za cio nes.

 Ex ce len cia

Por ejem plo una de las cin co ma yo res sec cio nes del có di go de éti ca
de la So cie dad Ame ri ca na Para la Ad mi nis tra ción Pú bli ca se en ca be za
con la lu cha por la ex ce len cia. De nue vo es no ta ble que ta les va lo res
como la ex ce len cia y el pro fe sio na lis mo ten gan con te ni do éti co.

Con clu sio nes

Se hace no tar en este tra ba jo que los em pren de do res pú bli cos que
pro mue ven el ser vi cio pú bli co, es tán fuer te men te in fluen cia dos por las
su ge ren cias con duc tua les ori gi na dos en la elec ción pú bli ca y en la eco-
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no mía or ga ni za cio nal. Es tos su pues tos con duc tua les son in com ple tos y
cons ti tu yen un dis tor sio na do pun to de vis ta so bre la na tu ra le za de los
se res hu ma nos. Sin em bar go, los em pren de do res pú bli cos y la per sua-
sión neo ge ren cia lis ta so la men te exa cer ban los pro ble mas de apli ca ción
de los prin ci pios éti cos, de mo crá ti cos y pro fe sio na les, de bi do a que las
teo rías in vo lu cra das en el nue vo ge ren cia lis mo son in ca pa ces de re crear
cual quier no ción del in te rés pú bli co.

Se re quie re en ten der los efec tos po ten cia les de los mo de los or ga ni-
za cio na les so bre los va lo res de ser vi cios pú bli cos y el di se ño de ele men-
tos que pue den apo yar o alen tar los va lo res del ser vi cio pú bli co. Tam-
bién se re quie re una re vi sión y ali nea mien to de to dos los sis te mas de ad-
mi nis tra ción de las per so nas para apo yar los va lo res del ser vi cio pú bli co
y re com pen sar la con duc ta que la pro mue ve. Más bien es al Es ta do al que
se be ne fi cia con que la con duc ta de los ne go cios pú bli cos sea me jor
avan za da des de los va lo res cen tra les del ser vi cio pú bli co que son ob ser-
va dos en las for mas or ga ni za cio na les que se usan, in clu yen do aque llas
como de bra zos abier tos de los mi nis tros o se cre ta rios de Es ta do.

La dis cu sión con clu ye en que hay un ne ce sa rio con flic to en tre los
va lo res éti cos, de mo crá ti cos y pro fe sio na les de es tas nue vas for mas or-
ga ni za cio na les pro mo vi das por el ge ren cia lis mo a tra vés de las teo rías
de la eco no mía or ga ni za cio nal y la elec ción pú bli ca y los va lo res tra di cio-
na les de ser vi cios pú bli cos.
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