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EL APARATO  
INSTITUCIONAL PÚBLICO en  
LATINOAMÉRICA1  

Jorge Hintze 2  
 
 
 

Una región del mundo que aún era pobre y demasiado desigual…  
“Había una vez”, comienzan los cuentos para niños. Y relatan lo que sabemos fantasía pero, por 

un rato, jugamos a sentirlo realidad. Por ejemplo, leemos que Pinocho es un niño de madera 

que sobrevivió después de ser comido por una ballena como si fuera cierto. A esta práctica, los 

literatos le llaman “suspensión de la duda”. Funciona en la literatura, pero no en la vida real, en 

la que debemos recurrir a los datos y no suspender la duda sino ayudarnos con ella; como bien 

decía Descartes, nos debe guiar metódicamente hacia la verdad. “Una región del mundo 

llamada Latinoamérica es pobre y aún demasiado desigual” es una evidente verdad que 

muestran los datos. Puede que la palabra aún sea una utopía, pero no perdamos la esperanza. 

La utopía, como decía un científico famoso, es un futuro irrealizable pero necesario para que el 

presente vibre. En este artículo, si perder la esperanza, trataremos de mirar los datos y nos 

ocuparemos del único actor cuyo desempeño puede alentar nuestra esperanza: el Estado. 

Los Estados producen valor para sus sociedades a través de unos instrumentos concretos, que 

son los Aparatos Institucionales Públicos (usaremos aquí la sigla AIP para referirnos a ellos). Son 

complejas redes de instituciones a las que, en conjunto, Max Weber llamaba la burocracia. 

Pero, como este término se ha tornado peyorativo, la llamaremos aquí AIP. Así como de las 

religiones vemos sus iglesias y de los mercados las empresas concretas, en cuanto a los Estados 

vemos sus Aparatos Institucionales, sus “AIPs”. En ellos residen las capacidades instaladas y 

utilizadas, son los que consumen los recursos públicos, producen valor público y mantienen las 

condiciones para la producción de valor privado. Vamos a recorrer algunos conceptos muy 

básicos sobre cómo son (su “anatomía)” y cómo funcionan (su “fisiología”) y hacia dónde 

parecen estar yendo en este mundo tan convulsionado. Los AIPs son entidades concretas que 

actúan. Ese actuar es lo que llamamos gestión pública. Es, también, algo observable y medible. 

Sus dos indicadores básicos son la eficacia (logro de fines) y la eficiencia (aprovechamiento de 

recursos). La relación entre ambas es la medida última de la calidad de estos aparatos. 

Trataremos entonces de no “suspender la duda” sino todo lo contrario, basarnos en los datos 

disponibles y ponerlos en duda, es decir, usar el pensamiento crítico. Porque el destino de 

nuestras sociedades no es una fantasía para niños sino de una realidad -tanto para nosotros 

 
1 El presente artículo ha sido elaborado con la colaboración de Sabrina Minin.  
Puede ser utilizado libremente como material académico citando que es material de lectura del Curso MOOC 
“Introducción a la gestión Pública en Latinoamérica” dictado por TOP Centro de desarrollo y Asistencia Técnica en 
Tecnología para la Organización Pública (Asociación Civil). 
2 Director de TOP Tecnología para la Organización Pública (Asociación Civil) 
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como para nuestros niños-, que depende cada vez más de la gestión de los aparatos 

institucionales de los Estados de nuestros países.  

 

1 ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS 

1.1 La cuestión de los niveles en la producción de valor en las sociedades 

Si decimos que los AIPs son instrumentos de producción de valor, comencemos identificar los 

niveles de entidades físicas en juego y veamos luego qué es esto del valor. Vayamos de mayor a 

menor: si nuestro hábitat mayor es, por el momento, el planeta Tierra, allí las entidades 

concretas que interactúan son los países (también llamados Estados-nación). Son territorios con 

poblaciones que viven en ellos, delimitados por fronteras. 

El gráfico comienza en el 

primer nivel que nos interesa 

aquí, que es el país. En el 

gráfico los bordes del cuadro 

simbolizan la frontera. La 

sustancia de que están 

compuestas las fronteras no 

es física sino política, lo cual 

no impide que sean bien 

concretas, como vemos 

cuando las franqueamos.  

La frontera indica que ese 

territorio es un Estado ¿quién 

la mantiene? ¿Quién regula lo 

que entra o lo que sale? 

¿Quién negocia, coopera o guerrea contra otros países? No los Estados, entidades jurídicas, 

sino lo que llamamos el nivel 2, el Aparato Institucional Público. Definámoslo de esta manera:   

Nivel 2: El Aparato Institucional Público es el conjunto de las instituciones públicas. Son los 

instrumentos con los cuales los Estados pueden actuar, si por actuar se entiende movilizar 

recursos. Los APIs son complejísimas redes reguladas por normas (las constituciones y 

legislaciones derivadas), acuerdos y relaciones de poder y financieras concretas. Estas redes son 

diferentes en los países unitarios y federales. Lo que nos interesa aquí son dos cosas: la 

primera, que los AIPs no son un conglomerado de instituciones -como las empresas en los 

mercados- sino redes de instituciones articuladas. La segunda cosa, es que el valor que logren 

para las sociedades es producto de estas redes, no de cada una de las instituciones que las 

componen. Los elementos de que están compuestos los APIs son las instituciones públicas. 

Definámoslas de esta manera: 

Nivel 3: las Instituciones públicas:  Entendemos aquí por institución púbica una organización de 

producción (es decir, que produce bienes o servicios para terceros utilizando recursos) que, 

además, está establecida formalmente por alguna norma (es decir, está “institucionalizada” y, 

finalmente, es propiedad –total o mayoritaria- del Estado y por lo tanto forma parte del AIP.  
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Las instituciones, en tanto organizaciones de producción, consumen recursos y producen 

productos concretos que son bienes o servicios. Así, hay hospitales, escuelas, municipalidades, 

policías, bancos centrales, bancos públicos comerciales, ministerios, empresas autárquicas, 

universidades, juzgados, cortes supremas, parlamentos: la lista es enorme.  

En los países cuyos AIPs son federales, hay subconjuntos repetidos de estas instituciones, es 

decir, sub redes. Casi ninguna institución puede producir valor por sí misma más que 

parcialmente. Las universidades dependen de que existan escuelas secundarias y éstas de que 

las haya primarias, y la educación no puede ocurrir si no funciona la economía o no hay 

suficiente seguridad o medios de acceso. Todo está inter relacionado. Pero los mecanismos que 

articulan estas redes no son los mismos que funcionan en los mercados, como creen algunos: 

son mecanismos políticos. 

Como se ve en el gráfico, dentro de las instituciones, el tercer nivel concreto que encontramos 

como célula del organismo, son lo que llamamos “sistema puesto-persona”.  

Nivel 4: los sistemas puesto-persona. El asiento de la maestra o el maestro, o el de quien 

conduce la ambulancia, son puestos de trabajo. Son recursos públicos asociados a definiciones 

abstractas, incapaces de producir valor, hasta que son ocupados por personas. En ese 

momento se convierten en unidades concretas de producción de valor.  

Así como en nuestro organismo la energía y la información se producen en las células, en las 

organizaciones el valor se produce en los sistemas puesto-persona. Como son sistemas, si los 

puestos están mal diseñados, o bien las personas no tienen las capacidades específicas 

requeridas, las cosas no funcionan. Las células colapsan. De esto hablaremos más adelante. 

Ahora bien, como se ve en el gráfico, los instrumentos indispensables para que el país viva y 

sobreviva como Estado en el planeta depende de la coherencia de los niveles 2, 3 y 4. Los 

instrumentos son medios ¿cuál es el fin?: mantener y desarrollar las respectivas poblaciones, 

en todo sentido. Esto, a fin de cuentas, sólo significa más y mejor vida humana sostenible. Todo 

lo demás está incluido en este simple concepto. 

Las poblaciones de los países conforman lo que llamamos la sociedad civil (no sólo personas, 

también las múltiples organizaciones de las personas. Pero, al fin, individuos y familias. El valor 

es la satisfacción de necesidades de las personas, desde lo que permite mantenernos vivos 

hasta lo que nos enriquece humanamente y nos mejora la calidad de vida desarrollando 

nuestras potencialidades. En otras palabras, lo que nos permite seguir creciendo y disfrutando 

mientras nuestros cuerpos envejecen. 

Este valor lo produce y lo promueve, en cada país, el Aparato Institucional Publico de las 

siguientes maneras: 

Como valor público: En forma de bienes o servicios a los que accedemos simplemente por 

tener derecho a ello (desde circular por la calle hasta ser atendidos gratuitamente en un 

hospital) 

Como valor privado: En forma de bienes o servicios a los que accedemos pagando un precio. Lo 

producen las organizaciones que conforman los mercados. La mayor parte del valor total de las 

sociedades resulta de bienes y servicios a los que se accede como valor privado, producido por 

los mercados (y, también, por los APIs). Pero no podría producirse si el Aparato Institucional 

Público no generara y mantuviera las condiciones para los mercados funcionen 
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Valor total: Es la suma del valor público más el valor privado. Una de las medidas es el PBI, 

Producto Bruto Interno. En gran medida, la política es la discusión sobre cuáles deben ser las 

proporciones de valor público y privado en el valor total. 

Así llegamos a la conclusión de que el valor total de cada sociedad (el público más el privado) 

depende finalmente de cómo funcionen sus Estados. Y el funcionamiento depende de la 

política (la conducción) y la capacidad de sus AIPs. La mala política puede destruir cualquier 

cosa (AIPs, entre otras, como hemos visto más de una vez en Latinoamérica). Pero la buena 

política no puede hacer gran cosa sin buenos AIPs. Este es el problema de las capacidades 

instaladas y bien o mal usadas de los AIPs. Lo hemos visto con claridad en la fase sanitaria de la 

crisis del COVID: fallas y aciertos políticos de los países, y capacidades o incapacidades de sus 

sistemas de salud (parte de sus AIPs). 

 
En más de un sentido, toda la historia de las sociedades humanas puede interpretarse según las múltiples 

formas en que han resuelto las relaciones entre lo público y lo privado. Pensemos en las aristocracias 

griegas de la antigüedad, en los sistemas feudales, las monarquías occidentales y asiáticas, las sociedades 

socialistas y capitalistas de diverso signo: en todas ellas, los límites entre lo público y lo privado se corren 

de un lado para el otro3.  

 

1.2 ¿Es posible medir el valor público? 

Claro que es posible. Medir es una cuestión conceptual y técnica, aunque puede ser muy difícil 

a veces. Medir es comparar 

algo de la realidad con algún 

concepto. Dijimos más arriba 

que el valor público es 

satisfacción de necesidades 

humanas mediante el 

ejercicio de derechos y que, 

visto en su extremo mayor, el 

principal derecho es la vida, 

entendida tanto en cantidad 

como calidad. ¿Es posible 

medirlo? Desde luego. 

Veamos la figura: el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) de 

Naciones Unidas mide desde 

hace décadas, para todos los países del mundo, una serie de valiosos indicadores. Cuatro de 

ellos juegan aquí un papel muy importante: la esperanza de vida al nacer y el acceso a la 

 
3 En ya famoso libro de Acemoglu y Robinson “El pasillo estrecho”, hay una más que interesante formulación de la 
relación entre los Estados y las sociedades sostenida en la metáfora del pasillo, en el que lo que importa es la 
libertad. Esta es la perspectiva, podríamos decir, de la política. Aquí vemos este pasillo, también estrecho, pero no 
desde la perspectiva de la política sino del valor. Carles Ramió, en el reciente artículo “El pasillo estrecho: las 
enseñanzas contemporáneas de los clásicos” en cambio, desde Hobbes y Maquiavelo, considera la relación entre 
la política y la gestión, en tanto medio para producir valor para las sociedades.    
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educación considerados para toda la población, son claros indicadores de valor público por la 

sencilla razón de que los individuos no pueden atesorarlos. El tercer indicador, el ingreso per 

cápita, es esencial, pues cuando la población vive con muy pocos ingresos tiene peor calidad de 

vida que cuando éstos son mayores. Pero es en este indicador es posible la desigualdad: si son 

muy pocos los que tienen un ingreso muy alto y muchos muy bajo, hay mucho valor privado en 

manos de pocos, y poco valor privado en manos de muchos. Si el Estado a través de su AIP, 

consigue que la desigualdad sea baja (se mide con el índice de Gini, disponible en el IDH), el 

valor público será mayor, lo cual permite calcular el Índice de Valor Público. Vamos a describirlo 

de la siguiente manera: 

Índice de valor público IVP: Sin entrar aquí en cuestiones técnicas de la medición, pero sí en 

las conceptuales, cuando las personas  de la población de un país viven más años (lo que 

indica que han tenido mejores condiciones iniciales en su infancia y mejor acceso a la salud), 

con mayor acceso a la educación (lo que indica que la han recibido gratuitamente o han 

tenido dinero suficiente para comprarla) y mayor acceso a los bienes y servicios restantes 

(fruto de su mayor ingreso per cápita sin grandes desigualdades), en ese país hay mayor 

valor público.   

Tres factores han podido influir en que el valor público sea mayor o menor en cada país 1) la 

relación con los otros países (la competencia internacional entre países transfiere valor de 

manera muy desigual debido a que hay países débiles y poderosos), 2) la política de cada país 

(las reglas de juego que se imponen y el desempeño de la clase política) y 3) la capacidad de sus 

Aparatos Institucionales Públicos.  

  

2 UNA MIRADA A LA MACRO ESTRUCTURA DEL APARATO INSTIUCONAL PÚBLICO 

2.1 El Aparato Institucional Público como instrumento 

Necesitaremos ahora recurrir a dos conceptos: el análisis formal y al análisis organizacional. El 

análisis formal viene a ser como la luz visible, muestra apariencias y permite registrarlas en 

fotografías y videos. El análisis organizacional, en cambio, se parece más a la visión con rayos X, 

muestra algunos aspectos de la realidad que se hallan debajo de las apariencias. Este doble 

análisis nos dará una visión global del ecosistema institucional, como desde un helicóptero, 

pero bastante preciso para lo que necesitamos antes de bajar a recorrer el bosque y considerar 

sus árboles –las instituciones- individualmente. 

El análisis formal: Se refiere a la “macro estructura”, o estructura formal establecida por las 

normas. Es ésta es la apariencia del Aparato Institucional, tal y como lo vemos registrado en los 

papeles.  

El análisis organizacional: Se refiere a las naturalezas de las instituciones y de los vínculos que 

las articulan en un todo. Por ejemplo, cómo y por qué algunas instituciones se especializan en 

ciertas cosas mientras que otras funcionan transversalmente (a veces, incluso, invadiendo 

territorios de otras), cómo algunas conforman cadenas jerárquicas mientras que otras son 

pares. Cómo algunas instituciones tienen como objeto no la sociedad sino el propio Aparato 

Institucional Público y esto es necesario para que las cosas funcionen. Cómo, por fin, se 

establecen redes institucionales.   
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En resumen, el análisis formal se refiere a las normas que crean las instituciones, el análisis 

organizacional se refiere a los modelos organizativos con que funcionan. 

 

2.2 Análisis formal: la macro estructura o estructura formal del Aparato Institucional Público 

Los Aparatos Institucionales Públicos (nos referimos aquí a las democracias solamente) se 

agrupan –o dividen, según prefiramos- en tres naturalezas u órdenes institucionales 

1) poderes,  

2) niveles y 

3) categorías,  

o instituciones centralizadas 

o instituciones descentralizadas.  

Así, el Aparato Institucional Público de una sociedad nacional, por ejemplo, puede componerse 

de tres o más poderes (Legislativo, Ejecutivo, Judicial y otros), al menos tres niveles: nacional, 

subnacional (esto varía según los países sean unitarios o federales; y municipal o local, y, en 

cualquiera de los tres niveles, potencialmente ambas categorías de instituciones centralizadas y 

descentralizadas.  

En este conjunto las instituciones que lo componen se encuentran distribuidas por toda la 

geografía de los países. Producen bienes y servicios –valor-, generalmente público, pero 

también privado (en efecto, algunos de estos bienes y servicios se entregan a la sociedad a 

través del mercado, donde hay que comprarlos). Las instituciones de los AIPs se complementan 

y cooperan en algunas cuestiones y no en otras, en las que sus gestiones a veces se 

superponen, compiten e, incluso, muchas veces se obstaculizan.  

En ciertas ocasiones algunas instituciones regulan y/o controlan a otras. Algunas de estas 

instituciones dependen jerárquicamente de otras (por ejemplo, los Ministerios dependen 

jerárquicamente de las Presidencias de la Repúblicas), otras mantienen relaciones de 

coordinación o rendición de cuentas pero con, a veces, enorme autonomía (por ejemplo, los 

Bancos Centrales por lo común no dependen jerárquicamente de algún ministerio y muchas de 

las empresas públicas tampoco). Muchas veces no hay ningún tipo de dependencia jerárquica 

entre ellas (por ejemplo las Municipalidades son instituciones que no dependen 

jerárquicamente de ninguna otra e incluso tienen internamente una división de poderes), 

aunque dependen financieramente con mucha frecuencia, así como los poderes del Estado 

Nacional tampoco dependen entre sí. Todo esto para el mayor conjunto articulado de 

instituciones que existe en cualquier país (compuesto por centenares o miles de ellas en 

algunos casos). 
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El gráfico muestra de manera esquematizada la estructura formal de un AIP de países federales 

y unitarios. Este gráfico muestra desde mucha distancia el macro formato en el que se agrupan 

por lo general miles de instituciones y cientos de miles de sistemas puesto persona. Se 

muestran los tipos de instituciones según niveles, (nacional, subnacional y local o municipal), 

categorías (instituciones centralizadas, como los ministerios, y no centralizadas, como las 

autárquicas, empresas públicas y otras) y, finalmente, tres tipos de relaciones formales de 

articulación a saber: 

1) las jerárquicas (graficadas por líneas continuas), 

2) las derivadas de legislación sobre el funcionamiento institucional (graficadas por líneas 

punteadas negras) entre las que se incluyen las leyes que regulan el sistema administrativo 

financiero, función pública o la auditoría y 

3) las derivadas de legislación sobre coparticipación de fondos nacionales con las 

instituciones que se hallan en los niveles subnacional y municipal (graficadas por líneas 

punteadas rojas).Son relaciones de extrema importancia para los países, ya sea que 

respondan a esquemas unitarios o federales. 

 
Como se observa, en los países federales, hay una replicación de las estructuras nacionales en el nivel 

subnacional, compuesto, según los países, por estados o provincias. A título de comentario, no parece 

existir alguna conveniencia manifiesta de uno u otro esquema: en Europa, por ejemplo, algunos países 

son federales y otros unitarios, combinándose a veces con un régimen que no conocemos en América, 

que son las monarquías constitucionales. 

MACRO ESTRUCTURA FORMAL DEL APARATO INSTITUCIONAL PUBLICO EN 

PAISES FEDERALES Y UNITARIOS
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 Es cierto, no obstante, que los 

conjuntos institucionales de 

países unitarios son un tanto 

más simples que los de los 

federales, como se muestra en 

el gráfico de más abajo. En 

efecto, en los países unitarios 

las cosas parecen un poco más 

sencillas desde el punto de 

vista de la estructura, pero 

¿cuál de los dos esquemas es 

el más adecuado? ¿Más 

sencillo es mejor? ¿O la 

cuestión no es en absoluto técnica, sino que pertenece al terreno de la historia política?  

 

Existen argumentos en ambos sentidos. Ante la ausencia de datos concretos, proliferan los valores, Se 

dice, por ejemplo, que los países unitarios son más equitativos y sencillos, porque todos los ciudadanos 

responden en lo central al país y en lo local s sus municipios. Otros argumentos abogan que el federalismo 

es una manera de mantener las identidades regionales y preservar la equidad. Sin embargo, en todos los 

países federales hay estados y provincias ricas y pobres y que los sistemas de coparticipación federan 

nunca resuelven completamente. Esta breve reflexión, que dejaremos inconclusa, sirve como ejemplo de 

cuando una discusión pasa del plano técnico institucional al político institucional. Es lógico, estamos 

hablando de una misma realidad y ambas cosas están presentes. Sólo que debemos distinguirlas al 

pensar, ya que no es posible al mirar, 

 

2.3 Análisis organizacional: los modelos organizativos de los Aparatos Institucionales Públicos 

y sus formas de articulación 

Para que un Aparato Institucional Público funcione de manera articulada tienen que existir, 

naturalmente, mecanismos de articulación. ¿Qué se requiere para que esto ocurra? Al menos, 

de dos cosas: por un lado, que exista un marco jurídico que fije reglas y admita el 

establecimiento de acuerdos institucionales (es lo que acabamos de ver antes como análisis 

formal) y, por otro lado, que las instituciones adopten modelos organizativos compatibles con 

las dichas reglas y acuerdos.  

¿Cuáles son los principales tipos de modelos organizativos que existen en los Aparatos 

Institucionales Públicos? Son tres4: 

 

• Modelos organizativos funcionales,  

• Modelos organizativos divisionales y  

 
4 Cabe señalar que Henry Mintzberg llama a estos modelos “configuraciones” y distingue 5 y no tres. Excede el 
alcance de este artículo explicar las razones de nuestra elección, pero mencionaremos, al menos, que Minzberg no 
consideraba a la red como un modelo y esto nos parece una omisión importante, a la luz de lo que la realidad nos 
muestra todos los días y cada vez más. 
 

MACRO ESTRUCTURA FORMAL DEL APARATO INSTITUCIONAL PUBLICO EN 

PAISES UNITARIOS
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• Redes institucionales.  

 

Los modelos organizativos 

Modelo organizativo Funcional: Propio de organizaciones pequeñas y sencillas hasta grandes y 

complejas, basado en la jerarquía y la especialización en la producción directa de bienes y 

servicios para terceros. 

Modelo organizativo Divisional: Propio de organizaciones que producen bienes y servicios para 

terceros de manera indirecta, conduciendo y controlando otras organizaciones.  

Modelo organizativo en Red Institucional: Consisten en acuerdos formales de producción de 

determinados bienes o servicios entre organizaciones funcionales y/o divisionales. 

Todo conjunto de instituciones públicas es una sutil y compleja combinación de estos tres 

modelos. Cuando la mezcla resulta adecuada, la complejidad no impide que las cosas 

funcionen. Cuando no es adecuada, aparecen obstáculos de toda índole. Para empezar, un 

modelo organizativo NO es una estructura organizativa sino lo que podríamos llamar a “filosofía 

organizativa” o bien “el enfoque organizativo”, para usar términos suficientemente ambiguos. 

Aunque no tenemos aquí espacio para desarrollar esta compleja cuestión, haremos un 

resumen5.  

El modelo funcional es más común de todos, el que suelen adoptar tanto organizaciones 

simples y pequeñas como, también, muchas organizaciones muy grandes. La idea que todos 

tenemos de las burocracias jerárquicas en las que cada área se especializa en algo propio, es 

una buena representación del modelo funcional. Por ejemplo, cada ministerio del poder 

ejecutivo de un país responde, por lo general al modelo funcional. Para decirlo de manera 

sencilla: si una institución tiene su propia conducción y su propia administración, lo más 

probables es que su modelo sea funcional. Sin embargo, cuando las organizaciones crecen 

mucho, los modelos funcionales han mostrado que se hace difícil el control y la gestión y la 

sensación que predomina es la burocratización rígida y lenta. 

El modelo divisional. La solución más común es la creación de instituciones más o menos 

autónomas, dependientes unas de otras por vías jerárquicas y también financieras. Estos 

modelos se denominan divisionales. Por ejemplo, el poder ejecutivo en los aparatos 

institucionales públicos de los países consta de una institución es que la Presidencia y varias, los 

ministerios, con sus propias administraciones y conducciones, aunque siempre dependientes 

jerárquicamente de la primera. Lo mismo ocurre en las universidades que tienen un Rectorado 

y Facultades dependientes o, en el sector privado, los holdings, empresas de las que dependen 

otras empresas. Este modelo es una superación del modelo funcional, puesto que no lo 

reemplaza, sino que lo utiliza. Incorpora una novedad: la función principal de las instituciones 

conductoras de otras no es producir valor para terceros directamente sino a través de sus 

conducidas. Para ello deben dirigirlas, fijarles estándares, controlarlas y evaluarlas.  

Aparece ahora una complejidad adicional: los ministerios, considerados en relación a los 

poderes ejecutivos de los que forman parte, son organizaciones funcionales siendo divisional el 

conjunto que conforma la presidencia con todos ellos. Sin embargo, muchos ministerios 
 

5 Un análisis detallado, pueden encontrarse en el artículo “Modelos organizativos y redes institucionales” que 
figura en la bibliografía recomendada.  

http://www.top.org.ar/publicac.aspx
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pueden tener bajo su dependencia, por ejemplo, órganos autárquicos y también empresas de 

propiedad total o parcialmente pública, que se manejan de manera funcional internamente, 

pero, respecto del ministerio, conforman un subconjunto divisional. Esta mezcla de lo funcional 

con lo divisional es complejísima y cambiante. No lo mencionamos aquí como una simple 

curiosidad académica, constituye un problema práctico y administrativo porque la malla 

jurídica y contractual debe establecer complicadas relaciones que se tornan fácilmente muy 

poco transparentes. 

Esta mezcla de modelos funcionales y divisionales se repite en los ministerios, los poderes (los 

poderes legislativos unicamerales, por ejemplo, son funcionales mientras que, en muchos 

países, los bicamerales –cámaras de diputados por una parte y de senadores por otra- tienden a 

ser divisionales). También se replica en los estados subnacionales y provincias en los países 

federales y, desde luego, en el plano local municipal. Las municipalidades grandes adoptan casi 

todas modelos divisionales con partes centrales de tipo funcional, pero con empresas o 

instituciones autárquicas propias, con las que conforman modelos divisionales. Las 

municipalidades medianas y pequeñas, en cambio, tienden a ser sólo funcionales hasta que 

crecen. 

Los modelos en red institucional. La compleja mezcla de modelos funcionales y divisionales 

que acabamos de ver no es una red institucional sino una lógica de jerarquías centralizadas y 

descentralizadas. El modelo divisional resuelve muchas cosas en la gestión pública, menos una: 

¿cómo producir valor para la sociedad cuando la mayor parte de los problemas requieren de la 

intervención de diferentes instancias que no dependen una de otras? Todos los problemas 

importantes, como la salud, la educación, la seguridad, por no hablar de la economía, entre los 

países se gestionan mediante acuerdos, pero dentro de los países, no hay forma de resolverlos 

si no es mediante alguna forma de coordinación entre las instituciones, ya sea que se manejen 

mediante modelos funcionales o divisionales. El modelo organizativo conocido hasta ahora que 

puede hacer esto es la red institucional. 

Las redes institucionales son, por llamarlas así, acuerdos específicos sobre fines que implican 

procesos compartidos. Son objeto, por consecuencia, de acuerdos muy explícitos, que muchas 

veces toman las formas de contratos, sobre todo cuando intervienen agentes no estatales, 

como organismos internacionales y/o privados. A veces estas redes están promovidas y 

legitimadas establecidas mediante normas tales como leyes (por ejemplo, las relativas a la 

educación o la salud) pero, a la hora de ponerlas en marcha, se requiere establecer programas 

que pueden incluir múltiples proyectos y cruzan de una enorme cantidad de maneras los 

Aparatos Institucionales Públicos de los países, estableciendo mecanismos constantemente 

cambiantes entre los niveles nacional, subnacional y local, entre los poderes y, también, entre 

el sector privado y el público. 

2.4 La complejidad del Aparato Institucional Público desde la visión organizacional 

Si consideramos ahora integralmente todas las cuestiones que hemos estado viendo por 

etapas, nos encontramos con que, efectivamente, los Aparatos Institucionales Públicos son 

desafíos organizacionales de la mayor complejidad.  

http://www.top.org.ar/publicac.aspx
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El gráfico siguiente muestra la complejidad de la combinación de modelos organizativos que 

acabamos de mencionar en un AIP de un país unitario (el más sencillo) y con la representación 

de sólo una de las múltiples redes (en este caso la de la gestión financiera nacional). 

 
 

¿Cómo se mantiene articulado un aparato tan grande, tan complejo, tan sujeto a variables 

políticas, con conducciones que cambian frecuentemente, al menos en las democracias? 

Aunque de difícil respuesta, es una buena pregunta. Lo cierto es que, a veces, mal a veces bien, 

ocurre. 

 

3 EL TERCER NIVEL: LA INSTITUCIÓN 

3.1 La visión formal de la institución 

Cada institución, dentro del AIP, es un 

mundo aparte. Veamos rápidamente 

lo que se observa a primera vista: 

cuando nos acercamos a una 

institución lo que se ve es un dibujo 

clásico, el organigrama.  

Los organigramas son simples dibujos, 

pero grafican realidades complejas e 

importantes: por un lado, la división 

de las responsabilidades, algo que 

también se suele llamar la división 

técnica del trabajo. En otras, palabras, 
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qué responsabilidades le tocan a cada quien. 

Por otro, las relaciones jerárquicas: quien depende de quién. Estos organigramas suelen formar 

parte de Manuales de Organización, en los que se detalla la delegación de autoridad para hacer 

qué cosa en cada área. En otras palabras, las instituciones tienen dos normas que fijan su 

destino y su racionalidad: por un lado, estos manuales de organización, que reparten la 

autoridad, por otro, el presupuesto, que reparte los recursos. Con estas dos herramientas se 

conduce el barco. De más está decir que no siempre estas cosas están bien diseñadas, que 

muchas veces las responsabilidades y autoridades son ambiguas y se superponen, que no 

siempre el presupuesto se corresponde con la estructura, en fin. Pero la burocracia, en su 

apariencia, asume la forma de organigrama y los ciudadanos nos vinculamos con partes de 

estos organigramas y nos mandan a veces a golpear las ventanillas de otras partes.  

Lo que acabamos de ver es un organigrama formal. Al margen de la autoridad y la jerarquía, nos 

dice poco, como una fotografía. Sin embargo, si usamos una radiografía, vemos bastante más: 

esto es la visión funcional.  

3.2 La visión funcional de la misma institución 

Si aplicamos algunas técnicas de análisis y las incorporamos, la realidad de la institución se 

torna más transparente. Veamos algunas cosas: las unidades de color azul son las de 

conducción, las de color rojo oscuro, son las dedicadas a producir valor para la sociedad, las de 

color naranja, las que se dedican a regular, controlar y articular el propio Aparato Institucional 

Público para que se mantenga como una red y no se desorganice, las verdes, a mantener la 

administración de la propia institución.  
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Se ve que casi la mitad de las unidades son verdes y están distribuidas por todas partes. No hay 

mucha administración central y bastante duplicación de funciones. Puede que esté bien, puede 

que no. Pero hay que analizarlo, es una luz de alerta. Por otra parte, esta institución sólo 

destina un tercio de sus unidades a servir a la sociedad ¿será lo correcto? ¿Por qué destina casi 

un 20% de sus unidades a controlar otras instituciones públicas? ¿No sería mejor que eso lo 

hicieran órganos especializados en ese asunto? Arriba, a la derecha, hay un gráfico de barras 

que tiene una forma de medio rombo. Esto significa que hay muchas unidades de nivel medio y 

pocas en el nivel bajo. Esa forma es razonable sólo cuando las funciones que se desarrollan son 

muy estratégicas y poco operativas. En una escuela o un hospital, las formas son de media 

pirámide, hay muchas unidades en los niveles más bajos ¿será lo más adecuado en este caso?  

Finalmente, si ustedes miran debajo del pequeño gráfico de barras, verán algunos números 

preocupantes: este organigrama tiene 132 unidades y 611 puestos de trabajo. Eso significa que 

cada jefe supervisa sólo 3,6 sistemas puesto-persona ¿estará bien? ¿No parecen demasiados 

caciques y pocos indios, como se suele decir? 

En fin, estamos como el médico al que le llevan los análisis de laboratorio y las radiografías. 

Tiene que interpretarlas y hacerse una composición de lugar. Si hemos seguido el hilo de la 

larga serie de conceptos que utilizamos hasta aquí, habremos visto que mantuvimos el criterio 

de mirar el Estado con mirada de ingeniero institucional y no de relator de cuentos de hadas. 

No hemos suspendido la duda en ningún momento, hemos considerado las cosas como los 

médicos cuando analizan sus pacientes, tratando de averiguar todo lo posible, relacionarlo con 

la teoría y situarlo en el contexto. 

Recordemos que sólo hemos visto tres de los cuatro niveles. Si fuéramos médicos, habríamos 

considerado el contexto (el nivel 1, el país), el ambiente (el nivel 2, el Aparato Institucional 

Público, nuestro foco principal aquí) y los pacientes (el nivel 3, las instituciones). Aunque vimos 

en organigrama funcional con colores, no nos detuvimos a ver qué pasa con los órganos como 

hígado, los pulmones ni mucho menos el cerebro (que serían un nivel intermedio, las unidades 

organizativas, cada casilla del organigrama) ni tampoco las importantes células (el nivel 4, los 

sistemas puesto-persona), aunque, al menos identificamos su cantidad.  

Hasta aquí, hemos desarrollado una descripción técnica de los Aparatos Institucionales 

Públicos. La finalidad es considerarlos con mirada de médico ingeniero institucional, es decir, 

como entidades concretas y complejas. Veamos ahora algunos datos macro sobre los AIPs en 

Latinoamérica.  

 

4 LOS APARATOS INSTITUCIONALES PUBLICOS LATINOAMERICANOS 

4.1 Evolución del desarrollo humano logrado 

El Índice de Desarrollo Humano desde 1990 para toda la región, hasta 20176 permite una 

primera aproximación a la forma en que éste ha evolucionado la calidad de vida en la región, u 

paso previo al análisis del valor público que veremos luego. 

En el gráfico de más abajo vemos que, en un plazo tan mediano como 27 años, las noticias no 

son muy buenas, al menos para el conjunto de la región: en 1990 el Desarrollo Humano 

 
6 El índice de 2019 ya está disponible en PNUD 
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mejoraba, en promedio, un 0,9 % anual y en 2017, un tercio, es decir, sólo un 0,3 % anual. 

Además, la curva es, poco más o menos, constantemente decreciente. Miremos algunos 

detalles de este cuadro: las líneas grises representan a cada país. El promedio resulta de una 

mezcla de situaciones enormemente heterogéneas: algunos países han crecido y mucho, otros 

han empeorado enormemente. En el nombre de cada país está el link para acceder a los datos 

de los mismos, incluso a los actualizados. 

  
El mapa de colores muestra que, en el ángulo superior izquierdo del cuadro predominan los 

tonos verdes y en el inferior derecho, los tendientes al rojo. Nuestra región, antes de la crisis 

del COVID venía con problemas; aparatos institucionales públicos no muy grandes, como 

veremos a continuación, con debilidades que todos conocemos, al menos en comparación con 

los países desarrollados de altos ingresos y, no sorprendentemente, con resultados para sus 

sociedades cuya mejora vino siendo menor cada año. Parece evidente que estamos ante un 

desafío de importantes proporciones. 

4.2 ¿Hay relación entre el tamaño del aparato estatal y el valor público? 

No se dispone de una base de datos suficiente las características de los complejos AIPs de los 

países de nuestra región pero, al menos, contamos con la posibilidad de medir el Índice de 

Valor Público y relacionarlo con el volumen relativo del empleo ¿Son demasiado grandes las 

llamadas “burocracias públicas” de nuestros países? No parece, al menos, si se las compara con 

el tamaño de los AIPs de la OCDE que, como se ve en el cuadro de más abajo, insumen un 21,1 

% de la fuerza laboral total de los países. En cambio, considerando 14 países de nuestra región, 

1190

1995

1996

2000

2001

2005

2006

2010

2011

2015

2016

2017

 Guatemala 1,2 1,5 0,9 1,4 1,1 0,4 1,1

 Nicaragua 1,4 1,8 0,9 0,8 1,0 0,5 1,1

 Bolivia (Estado Plurinacional de) 1,3 1,3 0,5 0,8 1,0 0,9 1,0

 El Salvador 1,8 1,3 1,2 0,6 0,1 0,0 0,8

 Colombia 1,1 0,9 0,9 1,1 0,6 0,3 0,8

 Paraguay 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 1,3 0,8

 República Dominicana 1,0 0,9 0,5 0,8 0,7 0,5 0,8

 Brasil 1,2 1,1 0,5 0,8 0,8 0,1 0,8

 Honduras 0,9 0,9 0,9 0,6 0,4 0,7 0,7

 Perú 1,0 1,1 0,6 0,5 0,8 0,3 0,7

 Haití 0,4 1,1 0,5 0,8 1,0 0,5 0,7

PROMEDIO LATINOAMERICA 0,8 0,9 0,7 0,8 0,6 0,3 0,7

 Costa Rica 0,9 0,7 0,5 0,7 0,9 0,4 0,7

 Panamá 0,8 0,9 0,6 0,5 0,6 0,5 0,7

 Chile 0,7 0,9 0,8 0,5 0,8 0,2 0,6

 Mexico 0,6 1,0 0,7 0,4 0,6 0,5 0,6

 Ecuador 0,6 0,2 0,7 0,6 0,8 0,6 0,6

 Argentina 0,8 1,1 0,3 0,8 0,22 0,18 0,6

 Venezuela (República Bolivariana de)0,8 0,4 1,3 1,3 0,4 -0,9 0,5

 Uruguay 0,5 0,9 0,4 0,4 0,7 0,3 0,53

 Cuba -0,7 1,0 1,3 1,3 0,7 0,3 0,7

 Jamaica 0,6 0,2 1,0 0,5 0,5 0,1 0,5

PAÍS

% CRECIMIENTO ANUAL 1990-2017
%

PROM

MEDIO

LATINOAMÉRICA FRENTE A SÍ MISMA 

TENDENCIA DEL DESARROLLO HUMANO ENTRE 1990 Y 2017

Fuente:

Elaboración propia sobre datos del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo http://hdr.undp.org/en/data# 

Menor crecimiento Mayor crecimiento
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el promedio es de 10,8, algo así como la mitad. Si es verdad que las cosas no se hacen solas, hay 

que pensar que, al menos cuantitativamente, nuestros AIPs son débiles7.  

  

Pero es claro que el tamaño no es más 

que una variable aislada, la cuestión es si 

hay o no alguna relación entre el 

volumen del empleo y los indicadores de 

valor público en estos países. El gráfico 

de más abajo muestra el Índice de Valor 

Público de 2019, comparado con el 

empleo público de 2018. Sólo un país de 

la muestra, (República Dominicana, el 7% 

del total de países) presentó un volumen 

de empleo más alto que la media con un 

nivel de valor público levemente inferior.  

Pero el 43% de los países que se 

encuentran por sobre la media de las 

escalas en tamaño relativo del empleo público también lo están en el valor público logrado y, 

con la misma proporción del 43%, ocurra exactamente a la inversa: a menor tamaño de sus 

administraciones públicas, menor índice de valor público.  

El 86 % de los casos, en consecuencia, muestra esta condición y las excepciones en uno u otro 

sentido son sólo el 14 % de los países. Seamos claros: estos datos son apenas indicios, no 

conclusiones definitivas pues existen demasiadas variables intervinientes. Como decíamos al 

principio, no hay que hacer ninguna suspensión de la duda como en los cuentos para niños sino 

continuar buscando evidencias que corroboren o contradigan. No obstante, las dos evidencias 

que acabamos de mostrar, por lo pronto, aunque sean sólo indicios, lo son en el sentido de que 

los estados de nuestra región deben fortalecerse empezando por no achicarlos más aún.  

 
7 La mera cantidad dice sólo una parte. Podemos suponer que los sistemas-puesto persona de la OCDE (u otros 
países más ricos) deben tener, también, mejores equipamientos y personas que han tenido mayor acceso a la 
educación. Si esta presunción es válida, la conclusión es que habría que fortalecer los AIPs de la región 
(empezando por no achicarlos más como pregonan las políticas neoliberales de ajuste).  

 

Fuentes:

ILOSTAT (base de datos) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Empleo por sexo y sector institucional y Programa de

la Naciones Unidas para el Desarrollo, IDH Índice de Desarrollo Humano. Í
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4.3 ¿Cómo es la calidad 

salarial del empleo 

público en Latinoamérica? 

Además de si el volumen 

de empleo público es 

mayor o menor en la 

región es importante 

contar con algún indicio de 

si es o no adecuado el 

gasto en personal. Los 

salarios públicos insumen 

normalmente más de dos 

tercios de los gastos de 

funcionamiento de las 

organizaciones públicas y 

son objeto de críticas permanentes y considerados variable de ajuste, junto con la cantidad de 

servidores públicos.   

Veamos el problema a través de la lupa de un concepto medible, la calidad salarial externa. Este 

concepto tiene dos partes. Una de ellas es la competitividad. En cualquier organización de 

producción que funcione en un mercado laboral (y el aparato público es una de ellas) esto se 

mide por la relación que tienen sus salarios con el mismo. En general, los salarios públicos, en 

promedio, son algo más altos que los salarios privados a igualdad de nivel de las tareas, pero 

con grandes excepciones en ciertos aspectos. Uno de ellos es clave: casi nunca son mayores 

que los privados en los niveles altos. Las curvas salariales tienen formatos como los que se ven 

en el gráfico que figura más abajo: los trabajadores que ocupan puestos de menor 

responsabilidad tienen por lo normal remuneraciones un poco más altas que el sector privado 

para funciones similares, mientras que los directivos y gerentes públicos perciben retribuciones 

varias veces menores que sus pares privados. Esto es más o menos una práctica general en toda 

la región. Aunque hay mucho trabajo precarizado en lo público (debido a las modalidades de 

contratación temporaria), lo cierto es que los empleados permanentes, además de ganar un 

poco más, gozan de estabilidad, menor exigencia laboral, mayores vacaciones y ventajas 

relativas por el estilo. Los directivos y gerentes públicos, mientras tanto, no sólo ganan menos 

sino que están sometidos a fuertes presiones y también alta inestabilidad. Es cierto que sus 

pares privados también sufren estrés, presiones de inestabilidad, pero, en compensación, 

ganan varias veces más.  

Fuentes:

ILOSTAT (base de datos) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Empleo por sexo y sector institucional y Programa de la Naciones Unidas para el

Desarrollo, IDH Índice de Desarrollo Humano. Índice de Valor Publico IVP de elaboración propia con datos de ingreso per cápita ponderados por la inversa del

Índice Gini
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La curva que mostramos se llama, técnicamente, la estructura salarial. Para analizar qué 

significan estas estructuras, sumamente similares en cada país, es preciso considerar dos 

indicadores: a) si los 

salarios son altos o bajos 

en cuanto al poder 

adquisitivo en cada país, 

lo cual es indicador de la 

calidad de vida de las 

personas y b) si son 

mayores o menores que 

el respectivo sector 

privado, lo cual es un 

indicador de la 

competitividad del sector 

público a la hora de 

contratar personal en el 

mercado laboral. 

En cuanto al poder 

adquisitivo, si los valores por hora trabajada son relativamente altos, es posible tener acceso a 

una vida digna. En tal caso, importa algo menos lo que ganan los demás sino si a uno le alcanza 

para criar dignamente a sus hijos. En este caso es mucho más fácil que factores como la mística 

y la vocación jueguen un papel predominante en el trabajo. Es falso que los salarios sean la 

única razón por la que trabajamos: elegimos actividades que sabemos que no son las más 

rentables simplemente porque nos gustan, porque les encontramos un sentido, porque 

responden a nuestros principios. Los científicos, los educadores y los médicos son casos típicos: 

saben bien desde siempre que lo que hacen no es la forma de hacerse ricos y lo eligen.  

La combinación del poder adquisitivo de los salarios con la competitividad en el mercado 

laboral permite elaborar un índice llamado de Calidad Salarial Externa8.El gráfico de más abajo 

muestra la situación de 13 países de la región en cuanto a este indicador. La dimensión vertical 

(la ordenada del gráfico), mide el salario en dólares por hora trabajada según el poder 

adquisitivo de cada país y la horizontal (o abscisa), el porcentaje en que los salarios públicos, en 

promedio, superan los privados. Obviamente, gestionar los aparatos institucionales públicos es 

mucho más fácil cuando las cosas están en el cuadrante superior derecho del gráfico, con 

salarios con poder adquisitivo alto y, además, competitivos frente al mercado laboral. A la 

inversa en el cuadrante inferior izquierdo, la gestión del aparato institucional público debe ser, 

por sentido común, más difícil. Los datos muestran que Costa Rica, Brasil, Ecuador y México, 

por ejemplo, tenían en 2017 los mejores índices mientras que El Salvador, Perú y Venezuela los 

peores 

 

 
8 La Calidad Salarial Interna es otro índice, que se verá en otro artículo, que toma en cuenta la congruencia entre 
los salarios recibidos y las tareas realizadas. Son dos índices complementarios. 
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Es evidente que la Calidad Salarial Externa es bien diferente en la muestra. Este indicador debe 

ser tomado como un dato objetivo, puesto que las fuentes son sumamente confiables Cabe 

preguntarse ¿es buen o mal “negocio” para los Estados que los salarios públicos tengan altos 

Índices de Calidad Salarial Externa, cuando esto influye necesariamente en el gasto público? En 

otras palabras, ¿cuáles deberían ser los salarios públicos más adecuados para los países? 

4.4 La calidad de los salarios públicos y el valor público 

En el sector privado, esta pregunta tiene una respuesta clara: los salarios más adecuados no 

son los más bajos o más altos, sino los que produzcan mayores ganancias. Lo que para el sector 

previó es la ganancia, para el Estado es el valor público. Si se acepta esto, la mejor 

configuración del gasto salarial debería ser la que produjera mayor valor público.  

Veamos entonces la cuestión con los datos disponibles, comparando la Calidad Salarial Externa 

con índice de Valor Público de cada país de la muestra anterior. Para el año 2017 contamos con 

el Índice de Valor Público de estos 13 países.  

Como se observa en el gráfico de más abajo, un 31 % de los países con mejor índice de valor 

público9 también tenían mejores índices de calidad salarial externa, mientras que, en otro 31 %, 

pasaba lo inverso: a menor calidad salarial, menor valor público. En realidad, hay sólo dos 

países en los que la calidad salarial externa es relativamente baja y, sin embargo, tienen altos 

índices de valor público: Argentina y Uruguay. Pero son, también, los de mayor ingreso per 

cápita de esta muestra, con diferencias importantes, situación que viene desde hace muchos 

años. Sea como fuere, los datos sugieren, sin mayores dudas, que los buenos salarios públicos 

no parecen haber sido un “mal negocio” para las sociedades de sus países sino más bien lo 

contrario.  

El dogma de los salarios públicos exiguos no parece confirmado por estos datos.  

Pero seamos claros, este 

“dogma” no suele decir 

que los salarios públicos 

sean bajos sino sólo que el 

gasto salarial público lo 

sea. Lo que se afirma 

usualmente es que debe 

haber suficientemente 

pocos empleados públicos 

en los países para que el 

gasto público salarial sea 

bajo, aunque con buenos 

salarios, especialmente 

gerenciales. Sin embargo, 

lo que hemos visto hasta 

aquí, es que los Estados 

pequeños en relación a sus mercados laborales, y con baja calidad salarial, producían menor 
 

9 La escala del Índice de Valor Público IVP varía entre 1 y 100 puntos. A título ilustrativo, los valores más altos 
corresponden a los países escandinavos. 

Costa Rica 3,7 57,0

México 3,6 54,2

Ecuador 3,3 52,3

Brasil 3,0 51,3

Honduras 2,5 37,9

Argentina 2,1 60,5

PROM LATINOAMERICA: 2,2 50,5

Panamá 2,3 50,6

Uruguay 2,1 59,9

Bolivia 2,4 43,0

Paraguay 2,1 43,7

Perú 1,5 50,1

El Salvador 1,3 46,5

Venezuela 1,1 49,1

PAISES

CALI-

DAD SALA-

RIAL PUBLI-

CA

INDICE

VALOR 

PUBLICO

2017

(1 a 100)

Menor calidad 
salarial y mayor

valor público

Menor calidad

salarial y menor

valor público

Mayor calidad
salarial y menor
valor público

Mayor calidad 
salarial y mayor 

valor públio

INDICE DE VALOR PÚBLICO

C
A

L
ID

A
D

  
S

A
L
A

R
IA

L
 P

U
B

L
IC

A 31%

31% 23 %

8 %

Costa Rica

México

Ecuador

Brasil

Honduras

Bolivia

PROM 
LATINOAMER

Argentina

Uruguay

Perú

El Salvador

Venezuela

Panamá

Paraguay

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61

LATINOAMÉRICA FRENTE A SÍ MISMA 

CALIDAD DE LOS SALARIOS PÚBLICOS  ÍNDICE DE VALOR PÚBLICO  
(13 PAÍSES DE LA REGIÓN)

Fuente: 

Elaboración propia a partir de datos de las encuestas de hogares que forman parte de la base de datos socioeconómicos para América Latina y el Caribe (SEDLAC, 
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económico, vol. LXXXII (4), núm. 328, octubre-diciembre de 2015, pp. 749-784. Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
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valor público en la muestra de países que consideramos. Es un dato a tomar en cuenta al mirar 

hacia el futuro, ante la crisis que estamos viviendo y frente el protagónico rol que deberán 

tener los Estados (la política) y la capacidad (sus complejísimos AIPs) en ella. 

 

5 LOS APARATOS PÚBLICOS CAMBIARAN MUCHO EN POCOS AÑOS 

El mundo está cambiando más rápido que nunca antes y los cambios son globales, lo que 

tampoco había ocurrido antes. Los aparatos estatales también cambian, pero siempre han 

podido ir un poco a la zaga porque, al fin y al cabo, la inercia del presupuesto público y las 

reglas de juego de la política lo han permitido. Sin embargo, la historia no siempre se repite. En 

2020, momento en que se escribe este artículo, hay, entre tantos, dos fenómenos nuevos, 

ambos globales, pero de muy diferente índole: uno, el avance de la tecnología en el mundo del 

trabajo, otro, la crisis económico-social derivada de la pandemia del COVID.  

La tecnología venía cambiando el mundo del trabajo desde la revolución industrial sin pausa 

pero sin prisa. El reemplazo del trabajo humano por el accionar de artilugios artificiales siempre 

produjo tanto desempleo en el corto plazo como empleo en de mediano y largo por el 

crecimiento de las economías. Este fenómeno ocurrió primero en el trabajo industrial fabril y 

luego, más tímidamente, en los servicios. Sin embargo, desde hace muy pocos años, la 

conjunción de cuatro cosas (la inteligencia artificial, la robótica, las comunicaciones y el big 

data) han producido cambios sin precedentes conocidos. La proporción de los puestos de 

trabajo que se podrán reemplazar en plazos breves no está todavía muy clara, pero es evidente 

que será grande, incluyendo tareas que antes parecían, sin duda alguna, sólo aptas para 

humanos, como las evaluaciones de riesgos o la atención al público. El trabajo administrativo 

es, en gran parte rutinario y consiste básicamente en la manipulación de información. Las 

cuatro tecnologías antes mencionadas, juntas, hacen muy bien precisamente eso: manipular 

información. 

Por otra parte, las tecnologías de comunicación permiten trabajar en equipo de manera no 

presencial. Está por verse en qué tareas presentan más ventajas o dificultades, pero la crisis 

sanitaria del COVID ha resultado en un impensado experimento social que ha mostrado 

potencialidades que sorprenden a todos, tanto en lo que hace a las potencialidades 

tecnológicas como a nuestras capacidades humanas de adaptación rápida. Al mismo tiempo, ha 

potenciado de una manera drástica la inversión en investigación y desarrollo en todo lo que 

tenga que ver con la posibilidad de hacer el trabajo más intermediado por la tecnología. 

Esto que voy a decir puede sonar mal, pero Frederick Taylor ya lo había intuido este problema. 

Sólo que no se había imaginado que sus sencillos principios para aumentar la eficiencia al 

palear en las minas de carbón pudieran sofisticarse a semejante extremo. Taylor tenía un 

principio rector: el trabajo debe partirse en parcelas lo más sencillas posibles, aumentar la 

eficiencia de esas parcelas y luego recombinar todo de manera que los engranajes, en conjunto, 

mantengan la eficiencia. Pues es esto mismo lo que las cuatro tecnologías que arriba menciono 

permiten hacer con el trabajo10. 

 
10 En el artículo “El matrimonio entre la inteligencia artificial y la robótica” que figura en la bibliografía de este 
artículo sostengo la tesis de la polarización del trabajo. 
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Sabemos aún bien poco sobre todo esto. Pero en este vertiginoso mundo, no es aventurado 

decir que en 2021 sabremos muchísimo más. Si usted está leyendo este artículo en una fecha 

posterior, podrá verificar si este pronóstico se ha cumplido. Pero lo que sabemos hasta ahora 

parecen mostrar dos tendencias bastante claras: una, la polarización de la calidad del trabajo, 

otra la supervisión por productos en lugar de por procesos. 

La polarización de la calidad del trabajo se refiere a algo evidente: las capacidades humanas 

que se requieren en los sistemas puesto-persona van disminuyendo constantemente. El aporte 

humano, para el mismo resultado, es cada vez menor. No hace falta que pongamos demasiados 

ejemplos pues vivimos eso todo el tiempo. Hace pocos años, una venta en un comercio 

implicaba que el vendedor confeccionara una factura, más adelante, que registrara algunos 

datos en una máquina, luego, que pasara el producto delante de un scanner, finalmente, que 

eso lo hiciera el propio comprador. Ésa es la tendencia. La simplificación neotaylorista del 

trabajo es una tendencia irreversible. Las comunicaciones, además, han permitido que se pueda 

hacer cada vez más de manera remota.  

Al mismo tiempo, el registro de todo lo que ocurre en bases de datos ha permitido que el 

control de la forma en que cada uno de nosotros trabaja, tarea típica de los jefes, esté también 

a cargo de sistemas. Es suficiente con saber si los resultados esperados se lograron, lo que 

también los sistemas informan cada vez mejor. La supervisión por procesos pierde sentido 

cuando lo que interesa son los resultados11.  

Esto ocurre con una cantidad creciente de sistemas puesto-persona en todos los ámbitos 

laborales y las administraciones públicas, desde una perspectiva técnica, son especialmente 

aptas para el reemplazo de trabajo humano por procesos automatizados12. Esta tendencia, 

seguramente, se verá morigerada por razones políticas y gremiales, pero no técnicas. La 

conclusión es que la mayor parte del trabajo humano, a la corta o a la larga, se empobrecerá 

cada vez más, si se entiende por esto tornarse más sencillo y rutinario. La contrapartida, es que 

otra parte de los puestos de trabajo, aunque cada vez menor, se complejizarán creativamente, 

y mucho. Estos sistemas puesto-persona son de dos tipos: los que desarrollan tecnologías y los 

que conducen, ya sea políticamente en el sector público o estratégicamente en el privado.  

Estamos acostumbrados a imaginar que los desarrolladores de tecnologías (a los que Henry 

Mintzberg llamaba responsables de las tecnoestucturas, como denominaba a la tarea de 

tecnificación de las tareas)13 son jóvenes de Sylicon Valley o de unidades centrales de 

investigación y desarrollo de empresas privadas, universidades, centros de investigación 

privados y públicos e, incluso, desarrolladores individuales conectados a través de la red. En 

 
11 Esto, junto con el teletrabajo, hace recordar el trabajo domiciliario en la industria textil en la Inglaterra de 1750, 
en la que las, por lo general, mujeres, entregaban cada día sus productos y recibían la materia prima para los del 
día siguiente.  
 
12 Es importante aclarar que los procesos automatizados parecen trabajo pero no lo son. El trabajo es el accionar 
humano sobre los recursos. Cuando se dispara una pistola, el desplazamiento de la bala no es trabajo del asesino o 
el policía, sólo lo es el apretar el gatillo. Este ejemplo poco amable es necesario: cada vez más, nuestro trabajo se 
va limitando a apretar botones gatillos con forma de teclas. 
 
13 MINTZBERG, Henry La estructuración de las organizaciones, Ariel, Barcelona, 1995.  
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efecto, son éstos los desarrolladores de las tecnologías que hacen el trabajo de la mayoría de la 

población económicamente activa cada vez más sencillo y, por lo tanto, más pobre desde el 

punto de vista del uso del potencial humano de las personas que ocupan los puestos. El 

problema es que la proporción de los puestos con estas características es muy, pero muy 

pequeña parte de la población económicamente activa. El drástico aumento del empleo entre 

los desarrolladores de tecnologías no alcanzará nunca a reflejarse en la tasa de desempleo de 

ningún país. 

El otro grupo de puestos que, por lo que se puede observar hasta ahora, no se verá afectado 

por la tecnología es el que ocupan los políticos en lo público y los conductores de los negocios 

en lo privado. En otras palabras, los responsables del valor público y el valor privado, cuya suma 

es el valor total. El problema es que son, también, muy pocos. 

¿Qué podrá ocurrir con el empleo privado y público? 

Desde el punto de vista tecnológico, parece bastante evidente por lo que acabamos de decir 

más arriba. Pero lo tecnológico no es lo único. En el mundo del mercado la cuestión es bastante 

impredecible, pues depende de los acuerdos globales entre países y de las políticas nacionales, 

dos cuestiones absolutamente entrelazadas. Dejado este estado de cosas librado a la mano 

invisible del mercado, es esperable el aumento de la precarización y la desigualdad. Pero es 

improbable que el mercado tenga en el futuro las manos completamente libres, aunque 

tampoco del todo atadas. 

Ahora bien, ¿qué posibilidades hay con el empleo público? Aquí las cosas son bien diferentes. El 

Estado debe producir valor público y la demanda de las sociedades es y será siempre mayor 

que los recursos disponibles. Si el empleo público se tecnifica como parece que ocurrirá, pero 

los empleados públicos mantienen sus puestos de trabajo por una cuestión de derechos y de 

política, sencillamente las capacidades de las personas en los sistemas puesto-persona de los 

que formen parte se subutilizarán. Así de sencillo. La única solución posible es crear nuevos 

puestos a la medida de las capacidades humanas disponibles y de las necesidades de la 

sociedad. Esta posibilidad, habiendo recursos, en lo público es poco menos que infinita. Esto es 

lo que diferencia lo público de lo privado14. Y, como bien señala Joan Subirats, esta posibilidad 

sólo podrá materializarse a través del constante y complejo proceso de formación de políticas. 

Este proceso ocurre en un pasillo estrecho, sin duda, y la crisis actual tal vez lo haga más 

angosto aún. Ese pasillo es la democracia. 
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