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PRESENTACIÓN 

La Carrera de Administración de Empresas en el periodo 2007 - 2013, ha 
establecido dentro sus políticas de desarrollo de sus recursos humanos, la de 
apoyar y fomentar la publicación de la producción intelectual de nuestros 
docentes. 

Es así, que en la gestión académica 2013 nuestro docente titular de la materia de 
Administración General, MSc, Humberto Rosso Morales, ha producido y 
presentado su producción intelectual titulada: INTRODUCCION A LAS POLITICAS 
PÚBLICAS 

El MSc. Rosso en su producción intelectual pone en manifiesto su experiencia 
académica y de investigación, principalmente en lo que se refiere al proceso e 
importancia del diseño y gestión de las políticas públicas. 

En un momento en que nuestra sociedad vive cambios de paradigmas, respecto 
a su conformación, su gestión pública y los procesos de formulación de políticas 
públicas para la administración del estado plurinacional boliviano, el libro 
Introducción a las Políticas Públicas, es una producción intelectual que se inserta 
en el campo de la gestión pública y contribuye a que los estudiosos, técnicos y 
profesionales dedicados a esta área de actividad, comprendan la importancia 
de las políticas públicas para el logro de la misión, visión, objetivos y estrategias 
del Estado. 

El Magister Rosso ha estructurado su libro, de tal manera que conduce e inicia al 
lector de una manera armónicamente ordenada hacia la comprensión e 
importancia del proceso que implica las políticas públicas. 

En este sentido, el libro mencionado se inicia con una revisión de la teoría del 
Estado dentro la cual focaliza a las políticas públicas, así como su origen, 
interpretación y su relación con las políticas de Estado y de gobierno. 

Por otro lado, también propone el estudio de modelos e instrumentos, para el 
análisis de las políticas públicas, su agendamiento, su formulación, 
implementación y finaliza con la etapa de evaluación. 

Finalmente estoy seguro que la producción intelectual del Magister Humberto 
Rosso Morales, se constituye en un excelente texto de consulta y utilidad 
académica que permitirá tanto a los estudiantes, docentes, investigadores y 
profesionales comprender la dinámica e importancia del diseño y gestión de las 
políticas pública y su contribución al desarrollo del Estado y la sociedad. 

La Paz, Agosto de 2013 

Jorge Ricardo Riveros Saiazar 
Director Titular 

Carrera Administración de empresas - UMSA 
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INTRODUCCIÓN A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

PRÓLOGO 

No soy experto en ciencia política o en el diseño y gestión de políticas 
públicas, soy formado en Administración de Empresas pero un apasionado 
estudioso de esta temática que durante más de cuatro décadas ha sido 
parte inevitable de los desaciertos de las distintas políticas públicas que 
han asumido los gobernantes de mi país y, que en perspectiva, no tiene 
diferentes extremas con el resto de los países latinoamericanos en cuanto 
a resultados e impactos económicos y sociales de trascendencia, salvo 
contadas experiencias. 

El estudio y la puesta en práctica de las políticas públicas en la gestión 
estatal son de absoluta relevancia para el desarrollo y bienestar de los 
ciudadanos del mundo, especialmente para los latinoamericanos y, 
particularmente, para los bolivianos. No solo porque acorta las distancias 
entre la política y la gestión técnica estatal, sino porque permite una 
mayor vitalidad de la gestión gubernamental, misma que se traduce en el 
tratamiento más racional de los problemas de salud, educación, empleo, 
producción, género, más inclusión social, más democracia, etc. que 
planteen se resuelvan los ciudadanos y que conllevan a un mayor estado 
de bienestar que, en definitiva, es el objetivo final del Estado, inclusive más 
allá de sus postura ideológicas. 

Sin embargo, la puesta en práctica de las políticas como decisión, acción 
y estilo de gobernar no solo requiere de voluntad política, sino 
fundamentalmente de una base teórica e investigativa sólida que permita 
a gobernados y gobernantes entender la importancia de ser gobernados y 
gobernar con sentido público y con políticas públicas. 

Es decir, desde una perspectiva donde, al menos, se alcance un estado de 
equilibrio entre la acción política y la fuerza de las políticas públicas, 
máxime sí se está frente a una renovada y fuerte relación entre Estado y 
sociedad, como es el caso específico del Estado Plurinacional de Bolivia, 
cuya estructura constitucional ha incorporado al poder social como un 
quinto poder y, asimismo, porque ya no se trata de un Estado centralista, 
sino autonómico que requiere de mayor racionalidad y de políticas 
públicas, preferentemente de Estado, para alcanzar sus objetivos de 
desarrollo económico y social con la 'máxima eficiencia posible, dado que 
los recursos cada vez son más escasos y las necesidades sociales más 
abundantes y apremiantes. 

Sabemos y estamos conscientes que las políticas públicas no son el único 
instrumento para lograr los propósitos arriba mencionados, pero estamos 
convencidos que son uno de los medios, a lo mejor el de más importancia 

y 
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y relevancia actual, para gobernar con sentido público y políticas públicas 
que, en definitiva, es una de las debilidades extremas de los gobernantes, 
sobre todo de la región latinoamericana. 

Por ello, el estudio y desarrollo de las políticas públicas tanto desde el 
punto de vista teórico como práctico, especialmente en Bolivia, requieren 
de mayores esfuerzos investigativos de las universidades públicas y privadas 
y de los institutos de investigación, sobre todo de las carreras e institutos de 
administración de empresas para formar gestores públicos con bases 
sólidas sobre políticas públicas, ya que son estas masas críticas quienes 
permitirán alcanzar un mayor "estado de gracia" en su implementación; 
por lo tanto, para contribuir a este propósito pongo a disposición de usted, 
estimado lector, cualquiera sea su formación, un estudio introductorio 
sobre el proceso de las políticas públicas, cuyo objetivo central 
precisamente es el de contribuir a la formación teórica y práctica de esa 
masa crítica a la que hacíamos referencia líneas arriba. 

EL AUTOR 
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INTRODUCCIÓN 

Gobernar con sentido público y políticas públicas en los últimos diez años 
en América latina, han significado para los ciudadanos, gobernantes y, 
especialmente, para los círculos académicos y de investigación, una 
permanente preocupación, dado que los altos niveles políticos que se 
incorporaron en la gestión estatal han profundizado la dicotomía entre la 
política y política pública, afectado con ello de manera significativa no 
solo el éxito de las políticas económicas y sociales asumidas, sino 
provocando un mayor deterioro del bienestar de los ciudadanos, 
reflejándose esta situación en una fuerte precariedad económica y social 
de millones de ciudadanos latinoamericanos. 

Los avances en la investigación y la especialización en el área de políticas 
públicas y su inclusión dentro de las Universidades latinoamericanas, ya 
sean públicas o privadas, especialmente en las carreras de Administración 
e Institutos de Investigación, de la temática de políticas públicas tampoco 
ha contribuido notablemente a generar, al menos de un soporte teórico a 
los gobernantes para revertir esta influencia negativa de la supremacía de 
la política versus la política pública. 

Sin embargo, en la última década en la región se ha ido generando una 
permanente preocupación en círculos académicos, investigativos y 
políticos sobre todo en el ámbito teórico, para incentivar investigaciones 
que sirvan de mayor soporte para que los gobiernos latinoamericanos 
asuman políticas públicas económicas y sociales orientadas a mejorar el 
bienestar de sus ciudadanos, así como a propiciar más y mejores cambios 
y reformas estatales. 

Puesto que, como sostiene Héctor Zimerman, el tratamiento de las políticas 
públicas, dado los profundos cambios que se han generado en los países 
de la región: autonomías, profundización de la descentralización, el 
socialismo del siglo XXI, mayor participación y control social, estatización, 
etc. es  más extensa e intensa tanto en su contenido como en sus alcances; 
ya que no se reduce a determinadas áreas del Estado central ni a 
discusiones ideológicas, sino que su puesta en práctica ahora debe 
inevitablemente reconocer que la gestión estatal, cada vez más 
compleja y retadora, se da en ámbitos diferenciados, tanto a nivel 
nacional, como departamental, regional, provincial y municipal y, como 
en el caso específico de Bolivia, a nivel de las comunidades indígena, 
originario, campesinos. 

De esta manera, la capacidad de gestión del poder público requiere con 
urgencia de sólidos argumentos teóricos y prácticos sobre el estudio de las 
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políticas públicas, de manera que se responda adecuadamente a los 
desafíos actuales y, a su vez, 	permitan a los gobernantes 
latinoamericanos, independientemente de la estructura ideológica 
asumida, gobernar con mayor sentido público y políticas públicas que 
coadyuven en el mediano plazo a sacar del circuito de la pobreza, la 
inequidad y la injustica social a millones de ciudadanos y, asimismo, a 
gestionar el Estado bajo un esquema de transparencia, eficiencia y 
responsabilidad social. 

En este contexto y con el propósito central de contribuir a la 
profundización teórica e investigativa del proceso de las políticas públicas, 
el presente libro se ha estructurado en cinco capítulos. 

En el primero, se hace un tratamiento de las teorías de Estado asociadas al 
contexto de las políticas públicas, su origen, su definición, así como su 
desarrollo en la actualidad, grado de importancia en la democracia, sus 
perspectivas de desarrollo y su incidencia en la gestión gubernamental. Se 
complementa el capítulo con el estudio de los modelos de análisis , y el 
proceso de las políticas públicas. 

En el segundo capítulo se hace referencia al significado, trascendencia y 
especificaciones del agendamiento de las políticas públicas, incorporando 
las diferenciaciones pertinentes sobre el contenido y alcance de la 
agenda pública y la agenda de gobierno, además de la construcción de 
la agenda de políticas y poder político. En la parte central del capítulo se 
estudia el proceso de agendamiento, las demandas sociales y la 
formación de la agenda pública y cuáles son factores de análisis para la 
inscripción de un problema en la agenda pública. 

En el tercer capítulo se analiza la formulación de políticas pública, el 
proceso que se sigue para este efecto, así como la importancia de la 
planificación en la decisión política, concluyéndose con el desarrollo de los 
modelos de análisis para la formulación de políticas públicas. 

El capítulo cuarto trata de la implementación de las políticas públicas, su 
proceso, los factores a tomar en cuenta para la implementación, así como 
los imperativos técnicos y políticos y las redes clientelares a observar para 
este propósito. En su parte final, se hace un análisis de los modelos y de las 
variables críticas para la implementación de las políticas públicas. 

Finalmente, en el quinto capítulo se hace un abordaje extenso del proceso 
de evaluación de las políticas públicas, destacándose el estudio del 
propósito y las funciones de la evaluación, los distintos enfoques, criterios, y 
tipos de evaluación, el modelo racional y los usos explícitos y espurios de la 
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•evaluación. En la parte final del capítulo se realiza un análisis de la 
institucionalidad como factor clave para la evaluación, el papel del gestor 
público en el desarrollo de las políticas, la evaluación de las políticas 
públicas versus el control financiero administrativo y la relación que existe 
entre políticas públicas, la eficacia y la eficiencia. 

ix 



CAPITULO I: ¿QUÉ SON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS? 

CAPÍTULO 1 

¿QUÉ SON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS? 

TEMÁTICA 

1.1. Teorías de estado y políticas públicas p. 3 
1.2. Origen de las políticas públicas p. 19 
1.3. ¿Qué son las políticas públicas? P. 25 
1.4. Las políticas públicas en la actualidad y su importancia en 

la democracia p. 44 
1.5. Perspectivas para el desarrollo de las políticas públicas p. 

47 
1.6. Gobernar con políticas públicas p. 49 
1.7. Modelos de análisis de las políticas públicas p. 50 
1.8. El proceso de las políticas públicas p. 57 
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CAPITULO I: ¿QUÉ SON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS? 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

II Definir elementos claves que permitan 
comprender qué es una política pública. 

* Establecer criterios de análisis de las políticas 
públicas. 

Determinar el proceso de las políticas públicas. 

(---- "Sólo se podrá construir un sistema de----  
representación política cualitativamente 

diferente al actual, si se da una 
transformación completo del Estado, si 
se re-inventa instituciones que legitimen 

estatalmente amplias formas de 
democracia directa y auto- 

representación social" 

Jorge Viaña 
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CAPITULO I: ¿QUÉ SON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS? 

1.1. TEORÍAS DE ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

El surgimiento de las políticas públicas está asociado, ineludiblemente, con 
un determinado tipo de Estado y, a su vez, con la producción y la 
redistribución de bienes y valores para el consumo, lo que ha conducido a 
partir de la década de los años 60 a tratar de determinar las características 
del Estado y los intereses que debe percibir o proteger. 

De este modo, se han adoptado diferentes posturas para determinar en 
beneficio de quién el Estado postulaba objetivos y fines a alcanzar, o 
intereses que proteger. Dentro de las diversas concepciones existentes se 
desarrollarán seguidamente algunas de las posiciones más conocidas. 

1.1.1. La escuela del public choice 

En esta concepción se distinguen principios que conducen a la pretensión 
de reducir las acciones colectivas a meras expresiones de lo individual y, 
en consecuencia, la racionalidad y la optimización de los beneficios es lo 
que prima en la toma de decisiones. El pensamiento de los principales 
líderes de esta escuela está asociado a lo económico (Arrows, Buchanan, 
Tullock). 

De este modo, se entiende a la acción racional colectiva como 
consistente en el logro de determinadas metas compartidas 
colectivamente por lo menos por la mayoría de los miembros del grupo 
que intervienen en la toma de decisiones. Pero el rasgo esencial es que el 
comportamiento racional sólo puede ser discutido desde el punto de vista 
del accionar individual. 

Con este enfoque el individuo: 

•.( Racionaliza su elección 

✓ Maximiza las utilidades 

✓ Traslada el modelo de racionalización 
económica individual a lo colectivo 

✓ Concibe que la racionalidad tiene ciertos 
límites demarcados por la incertidumbre 

ILMSTRACIoN N. 1.: LOS I NIWVIDROS 

11,90 el, ENFORRE AE LR ESCRELA 

DEL PRILIC. C1-101.51 
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CAPITULO I: ¿QUÉ SON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS? 

Esta teoría no sólo desarrolló el campo de lo económico - social 
esencialmente, sino que también invadió las teorías de las ciencias 
administrativas y políticas. 

1.1.2. Estado democrático capitalista 

Ariño Gasparl en su libro "Economía y Estado" hace referencia al aumento 
excesivo del gasto público en la década del 80, diciendo: "Frente a esta 
filosofía, que ha producido un crecimiento masivo del sector público en el 
mundo, hoy la ciencia política se muestra escéptica". 

En definitiva: 
¿Qué o quién es e! Estado? 

El Estado es ciertamente una realidad jurídica constituida por una serie de 
instituciones como el Parlamento, el Gobierno, los Tribunales, y una multitud 
de instituciones y gobiernos autónomos. 

Asimismo, Gaspar Ariño sostiene que son los gobernantes, tanto locales 
como centrales, los burócratas, los partidos políticos y grupos de presión, 
que actúan únicamente en su propio beneficio e intentan maximizar sus 
intereses a través del Estado. 

   

Los gobernantes o políticos elaboran sus 
ofertas electorales con el único deseo de tener 
éxito en el proceso electoral; las instituciones 
políticas no sirven sólo al interés público, sino 
también a los intereses de quienes en cada 
momento las ocupan; los burócratas persiguen 
su propio interés personal, que consiste en el 
aumento del presupuesto y en la expansión 
del gobierno para tener más poder y más 
prestigio y sólo a partir de esto, intentan el 
interés de los otros, los lobbyes no defienden 
más que intereses sectoriales que no se 
identifican en nada con el interés general. 

SOTO N°1: AART1CIPACION 

EN LOS COMICIOS ELECTORALES 

En esta escala de pensamiento surge la visión de identificar los objetivos y 
los logros de la actividad del Estado como una consecuencia del interés 
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de los grupos que se encuentran en su interior, como se muestra en el 
siguiente gráfico: 

PP-ÁFICO N' 1. b.214.e ES 'y 41.4,e 1-1>a<CE EL- ESTADO? 

En este sentido, Milliband2  afirma que una de las formas de presión que los 
teóricos de grupos pluralistas tiende a no tomar en consideración y que es 
más importante y eficaz que cualquier otra, es la que ejercen los hombres 
de empresa sin necesidad de organización, campañas y cabildeos. Es esta 
la presión omnipresente y permanente sobre los gobiernos y el Estado 
generada por el control privado de los recursos industriales, comerciales y 
financieros concentrados. 

La existencia de este gran campo de poder económico independiente, de 
las empresas, es indiscutiblemente un hecho que ningún gobierno, 
cualquiera que sea sus inclinaciones, puede desconocer al ponerse a 
determinar sus políticas, no sólo en lo que toca a las cuestiones 
económicas sino también en lo que respecta a la mayoría de otras 
cuestiones. Dicho de un modo más sencillo, quien cuenta con la alianza 
del circuito económico, financiero, e industrial, tiene el poder y determina 
las políticas a seguir; irónicamente a esta situación el autor ha denominado 
"la concepción imperfecta". 

1.1.3. El estado mínimo 

Varios pensadores se refieren al Estado Mínimo, e incluso el tratamiento de 
sus obras lleva por título esta conceptualización3. Si bien los autores 
analizan el caso típicamente puntual del Estado francés, el planteamiento 
incurre en la pretensión de extender la corriente neoliberal tanto en lo 
económico como en lo político. Repensando a Sorman, hablamos de un 
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liberalismo en América Latina y, repensando a Revel, tratamos de una 
apertura hacia Europa y el denominado "Tercer Mundo". 

Al seguir la tradición liberal, Sorman recrea un Estado mínimo que asegure 
protección social, seguridad económica y que garantice el derecho de 
propiedad, basándose en el desfasaje producido por la ineficiencia 
económica y la injusticia social. 

Para remediar el estado de cosas existente, no alcanzará sólo con la 
discusión ideológica y el ascenso al poder ya que, de conformidad a su 
razonamiento, los burócratas —aunque sean liberales- no podrán asegurar 
lo mínimo, ya que son los recursos los que hay que atacar y no los gastos, 
atento al hecho de esos recursos se encuentran para su utilización, en 
manos de los burócratas del Estado. 

1.1.4. Éiites y burócratas 

La noción de que en definitiva las políticas serían aquellas actividades 
determinadas específicamente por ciertas élites de burócratas, no es 
novedosa en la Sociología Política. Quizás el avance originario más 
destacado haya sido el desplegado por Milis4, quien resume en una 
especie de "todo con algunos", cómo las decisiones pasan por 
determinadas élites, enquistadas burocráticamente en diferentes ámbitos 
de poder. 

Al ampliarse y centralizarse cada uno de 'esos dominios o ámbitos de 
poder, han crecido las consecuencias de. sus actividades, a la vez que 
aumenta su tráfico con los otros. Las decisiones de un puñado de 
empresas influyen en los acontecimientos militares, políticos y económicos 
en todo el mundo. 

Asimismo, las decisiones de la institución militar descansan sobre la vida 
política y el nivel mismo de la vida económica, afectándola 
tremendamente; no es un secreto que las decisiones que se toman en el 
dominio político determinan las actividades económicas y los programas 
militares. 

A cada lado de las fronteras de la Europa Central y Asia hay una trabazón 
cada vez mayor de estructuras económicas, militares y políticas. En el 
pináculo de cada uno de los tres dominios ampliados y centralizados se ha 
formado esos círculos superiores que constituyen las élites económica 
política y militar. 
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Asimismo, reitera "el que los instrumentos de poder se hayan ampliado 
enormemente y se hayan centralizado decisivamente, significa que las 
decisiones de pequeños grupos tienen ahora mayores consecuencias. 
Para saber que los puestos cumbres de las estructuras sociales permiten 
ahora adoptar decisiones más poderosas es saber que la minoría que 
ocupa dichos puestos es la que forja la historia". 

412.,kFICO N2. LAS TRES PRINCIPALES él-MES 

1.1.5. Estado mínimo, ¿neutral? 

De forma interesante, Nozicks, sin desconocer a los poderosos, hace 
referencia a la imposibilidad manifiesta que el Estado no sólo permanezca 
pasivo, sino que en la implementación de sus políticas no puede 
comprometer la neutralidad. 

Explica que quienes cuentan con una buena posición económica 
pretenden también alcanzar poder político, ya que si lo alcanzan estarían 
en condiciones de lograr beneficios económicos adicionales. Lo 
interesante del planteo de Nozick es que el Estado debe ser un Estado 
mínimo como mecanismo para evitar la corrupción, ya que permitir el 
avance del Estado implicaría una mala estrategia que produciría el efecto 
contrario. Aun así se discutiría si el Estado mínimo permanece como el 
Estado más extenso que se puede justificar. 
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1.1.6. El estado burocrático autoritario 

La bibliografía de la década del 70 plantea en buena medida, la crisis del 
Estado de Bienestar y, como consecuencia, la aparición de una figura 
nueva en Latinoamérica designada por O'Donnell6  como el Estado 
Burocrático Autoritario (B.A.). 

El tema de la crisis en el Estado capitalista reconoce también figuras como 
Bell y Offe7, que en Estados Unidos y Alemania respectivamente, refieren a 
ello como parte de las contradicciones del sistema. 

ALGUNOS APUNTES SOBRE EL ESTADO DE BIENESTAR 

El Estado de Bienestar no necesariamente suprimió las 
desigualdades. Para algunos es probable incluso que /as 
haya incrementado. En una largo etapa del gobierno 
demócrata de los EEUU, la valoración de los grupos más 
desfavorecidos demostró que en la realidad no se vieron 
protegidos sino más bien desguarnecidos por los programas 
de acción social (especialmente los negros y latinos). 

La excesiva dependencia económica provoca que, a pesar 
de las crisis, los beneficios del sistema continúen alcanzando 
a los usuarios o adjudicatarios. Las disyuntivas se producen en 
cada oportunidad que el Estado disminuye sus recursos, o 
entra en un proceso de "overload". 

Una buena parte de la intelectualidad no discute si el 
intervencionismo estatal es bueno o malo, relacionándolo 
con las vertientes ideológicas que sustenta el régimen. Para 
estos autores la crisis es una consecuencia de la excesiva 
planificación, variable que no determina un mejor Estado 
distribuidor en relación al sistema ideológico productivo 
(Capitalismo vs. Socialismo). 

GIAADR_O 	CUESTIONAMIENTOS AL ESTADO DE 'BIENESTAR" 

Por otro lado, el Estado Burocrático Autoritario, según O'Donell, se 
caracteriza principalmente por poseer una serie de rasgos tradicionales 
pertenecientes a los otros Estados, algunos de éstos se detallan a 
continuación: 
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a. El Estado Burocrático Autoritario garantiza y 
organiza las relaciones sociales del sistema 
capitalista. 

b. El Estado Burocrático Autoritario tiende a ser 
conceptualmente un Estado Nacional. 

c. El Estado Burocrático Autoritario pretende ser 
"popular", frente a las pretensiones de la 
oligarquía y también frente a las pretensiones 
extranjeras. 

d. Las estructuras económicas - productivas de las 
sociedades que se desarrollaron en el sistema 
capitalista son desequilibradas e incompletas. 

e. El rasgo característico mencionado obliga a la 
producción del Estado a ser profundamente 
transnacionalizada. 

f. Como una de las consecuencias relevantes de 
los puntos citados con anterioridad, el sistema 
capitalista funciona anormalmente. 

g. El funcionamiento anormal del capitalismo se 
traduce en una crisis económica, política y de 
dominación social; es decir, en una crisis 
generalizada. 

h. Las crisis económicas, políticas, sociales y 
culturales desembocan en un nuevo tipo de 
Estado, el Estado denominado Estado 
Burocrático — Autoritario (B.A.). 
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CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO BUROCRÁTICO AUTORITARIO9  

La principal base social del Estado Burocrático 
Autoritario es la existencia y desarrolla de una 
burguesía altamente oligopef;  zo‘o  y 
trarisnacionag,AA  

En el Estado Burocrático Autoritario adquieren 
peso decisivo las organizaciones que se 
especializan en ef poder coactivo, y las que 
ordenan su economía 

'Ef sistema predominante excluye políticamente a 
sectores populares importantes, además de que se 
controla políticamente, tanto su accionar como su 
organización económica, capturando sus recursos 

(Dicha exclusión apareja la supresión cinAkna y fa 
democracia política 

La normalización económica es particular y excluye 
también a fas sectores populares, con acumulación 
de capital rucia ofigopolios y procesos de 
transnacionalización 

En ef Estado Burocrático Autoritario se trata ¿e 
nacionalizar ef sistema, a la vez que se la 
despolitiza. 

Terminan las accesos al poder democrático y 
popular, limitándose las mismos a las Tuerzas 
„armadas y sus seguidores. 

CAPITULO I: ¿QUÉ SON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS? 

014ADRO 	CÁRACTER-LST1CAS >EL- ESTADO 11KROCRÁTICO ARTORITAR-10 
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Con las características identificadas en el cuadro, se entiende que el 
Estado Burocrático aparece como consecuencia de procesos de crisis, sin 
grandes pretensiones transformadoras, pero sí ordenadoras con relación a 
las políticas públicas. Uno de los sesgos sobresalientes es la ocupación de 
los espacios burocráticos por élites determinadas, sin que ello implique una 
decisiva consustanciación con la "ideología" política. El desplazamiento 
de la clase política tradicional por una nueva resulta así signado por la 
motivación de eliminar a la clase anterior, más que por compenetración 
en determinados programas y proyectos políticos. 

Una de las contradicciones sobrevivientes al régimen del Estado 
Burocrático Autoritario es la plataforma del liberalismo económico 
tendiente a la transnacionarización, en contraposición a la negación del 
liberalismo filosófico y/o político, con una represión interna severa. 

Las experiencias de los regímenes del Estado Burocrático Autoritario han 
sido excelentemente reseñadas en un trabajo de Oscar Oszlak'°; donde 
aparece reflejada una "inusual concentración de los mecanismos de 
decisión estatal". En consecuencia se produce un aumento del poder 
estatal, con procesos de toma de decisiones sumamente autoritarios. 

El avance sobre la sociedad civil se justifica en la necesidad de 
"reorganizar" a la misma, pero con extrema vulnerabilidad en el 
conocimiento de la información por parte del gobierno, y escasa respuesta 
de los grupos destinatarios de las medidas. 

Asimismo el régimen de institucionalización militarista consiste no sólo en un 
poder con mayor ocupación de espacios, sino también en la 
reestructuración burocrática que se realiza con criterios castrenses. Oszlak 
distingue indicadores qué permiten visualizar los intentos de racionalización 
de lo público, el carácter tecno - burocrático de estos regímenes se 
manifiesta en una orientación eficientista que impregna el estilo dominante 
de gestión estatal. 

Los indicadores mencionados por Oszlak evidencian tal orientación: 

I. La creación o reactivación de Institutos de 
Administración Pública, Oficinas Técnicas de la 
Presidencia, Gabinetes de Asesores Ministeriales, etc. 

II. La jerarquización de organismos como las Oficinas de 
Planificación, formulación de políticas o control de 
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gestión, convirtiéndolas en Ministerios, Secretarías de 
Estado o Direcciones Nacionales. 

III. La jerarquización del personal técnico profesional a 
través de cursos de capacitación, concursos internos, 
recategorización y niveles de remuneración 
fuertemente diferenciados respecto de los 
funcionarios no calificados. 

IV. La modernización de los servicios a través de la 
incorporación de tecnologías altamente sofisticadas, 
la construcción de modernos edificios e instalaciones y 
el equipamiento para la prestación de los mismos. 

V. La racionalización de personal y servicios mediante la 
reducción de la dotación y el cierre o transferencia de 
empresas, bienes y servicios. 

VI. El acceso a las empresas públicas de administradores 
que tienden a aplicar en su gestión criterios 
auténticamente empresariales, no muy diferentes a los 
observados en el sector privadol 1. 

A pesar de los intentos de racionalización, organización y tecnificación de 
la administración, las experiencias indican que no se produce en la 
práctica un achicamiento del Estado y, consecuentemente de las 
organizaciones estatales, sino todo lo contrario; incluso, el fenómeno de 
sobredimensionamiento del aparato estatal no necesariamente es una 
característica de los regímenes autoritarios, sino que también comprende 
a otros sistemas. Lo que sí resulta paradójico es que una buena parle del 
discurso eficientista está armado en base al "desorden en el gobierno" y a 
la "dilapidación de recursos" en manos de los civiles. 

Ames12  sostiene que en realidad los gastos del sector público están 
asociados a tres cuestiones: 

12 	 INTRODUCCIÓN A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 



CAPITULO I: ¿QUÉ SON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS? 

R,,I-Freo N3. cvots-ros PaIlLICOS, LAS TRES atesTrowes 

Contrariamente a una suposición generalizada los civiles y los militares 
mantienen o aumentan en forma pareja los gastos del presupuesto militar. 
Dicha conclusión se obtiene analizando el crecimiento del porcentaje del 
presupuesto destinado a equipamiento de las Fuerzas Armadas, así como 
el gasto per cápita. 

Para este autor los patrones reales de los gastos-postcrisis pueden 
encontrarse en las "characteristics of administrations", que a través de 
arreglos institucionales en la estructura del poder se magnifica o reduce la 
influencia política. El control civil o militar sobre el Ejecutivo subsume una 
multiplicidad de características, siendo las más conocidas la cohesión, el 
grado de control sobre la masa media, la coerción, la naturaleza de los 
clivajes sociales, el sistema electoral, el nivel de participación en política y 
experiencias burocráticas, entre otras. 

Los Estados burocráticos autoritarios hacen mucho más visible lo que 
pertenece a la política y lo que pertenece a la administración. Este Estado, 
mediante el aparato coercitivo y el control puede provocar cambios 
drásticos. Los criterios corrientes en lo perteneciente a los recursos y los 
gastos, son los principios de universalidad del presupuesto y la asignación 
autoritaria de recursos. En todos los casos hay una mayor centralización de 
recursos en el Poder Ejecutivo y este, generalmente a través de sus 
técnicos, define las metas de las políticas públicas. 

1.1.7. El estado democrático liberal 

En los momentos transicionales propios de las décadas del 60 y del 70, 
aparecen los Estados denominados Democrático Liberales (DL), con 
procesos de negociación y definición de las políticas casi totalmente 
opuestos a los Estados Burocráticos Autoritarios. 
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En tal sentido, aunque las experiencias sean excepcionales, se asemeja la 
gestación de las políticas públicas a la teoría de un poder poliárquico, 
donde son varios los agentes que influencian en el proceso de toma de 
decisiones y la implementación de políticas. Se puede identificar a estos 
sistemas con las características que se ven en el siguiente gráfico: 

41?-4FIC..0 N' 4. EL PODERPOLIARÁS2141C0 EN LA 4ESTAC16N DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Una de las cuestiones más sostenidas en los Estados Democrático Liberales 
es que se difunden particularmente las superposiciones y duplicaciones de 
funciones. Con una base social más ampliada y una mejor representación 
de los sectores que se encuentran debajo en las relaciones de 
dominación, cuentan con una mayor capacidad de influir sobre el poder. 

1.1.8. La política pública frente al cambio de los años ochenta 

Sin operar en detrimento de los regímenes del Estado Burocrático 
Autoritario, pero separándose de ellos, los autores Grindle y Thomas13, 

compilan una serie de artículos, donde trabajan las políticas seguidas en 
los países en desarrollo a través de una redefinición del Estado, que 
contrasta con el Welfare State introducido hasta entonces. 

El planteo inicial es encontrar respuestas a los cambios que se producen en 
las políticas económicas, y cómo influencian éstas en las instituciones; 
además de destacar que la gestión en políticas públicas no puede ser 
entendida puramente como una pelea entre grupos de interés o de 
presión, o de agencias exteriores que imponen cambios, sino que debe 
estudiarse la preponderancia que adquiere en la política de los 80 la 
gerencia, y dentro de ella, el entendimiento de que los responsables del 
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managment cuentan con una serie de opciones dentro de las cuestiones 
públicas y entre ellos se encuentra incluso la de no dirigirlas. 

El interés particular seguido por estos escritos se traduce en la versión de 
que el proceso de políticas públicas y cambios institucionales es 
consecuencia de que los gobiernos detectan errores en las políticas 
precedentes y en los acuerdos institucionales. Si bien desde un punto de 
vista los liderazgos aparecen como un deseo de capturar el Estado para 
beneficios personales, no se puede despreciar la posibilidad de que las 
élites buscan metas que obligan a encontrar una estrategia para la 
introducción de cambios. De este modo, ya desde la década del 80 lo que 
se visualiza es una etapa de cambios y reformas apoyadas por 
determinadas élites donde se destacan los siguientes rasgos: 

I. Las élites políticas están en condiciones 
de maniobrar e influenciar las políticas, 
definiendo el "espacio político" para las 
reformas: sin que ello obedezca a 
patrones de intereses de clases o grupos, 
o de sectores económicos o 
internacionales. 

II. Luego de definir el espacio político, las 
élites determinan los contenidos de las 
políticas, con percepciones o 
entendimientos sobre las relaciones causa 
- efecto. 

III. Son varios los intervinientes en las 
determinaciones, y la formulación no 
debe ser visualizada como una 
exclusividad de las agencias burocráticas. 

rr 
LA.S ÉUTES 1'OuIlcfEs 

IV. En los casos estudiados las élites políticas tienen una capacidad 
para prever estrategias, gerencian las ventajas de las 
oportunidades, logrando incluso soportes colectivos para las 
reformas. 

V. Los cambios siempre implican reformas, lo que hace en la práctica 
un continuo de estudios, discusiones, y debates acerca de cómo 
improvisar y proponer cambios o desmantelar las políticas existentes 
suplantándolas por otras. 
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La importancia asignada a las élites aparece también en Reifemberg14, 
atento a que los cambios en las décadas anteriores dejaban en manos del 
Estado el control de los recursos y la decisión de las políticas para promover 
el desarrollo. De manera similar, el Estado era quien incrementaba su 
capacidad en la designación y dirección de programas y proyectos para 
la producción de bienes, implementación de servicios y su distribución 
posterior a la sociedad. 

El enfoque de los años 80 replanteo el rol estatal en los procesos de 
redistribución cambiando los actores intervinientes y los objetivos. En el 
siguiente cuadro nítidamente se observan algunos de los hechos que 
caracterizan todo este período. 

EL NUEVO ROL DEL ESTADO EN LOS AÑOS OCHENTA 

El Tonel° Monetario Internacional ha ingresado 
como agencia internacional en todas las políticas
económicas y públicas efe (os países en desarrolla o 
con procesos de cambio  

r2,1,LialrICA  
41-. 

- 	- 

...1 

Las políticas determinadas por (os agentes 
internacionales (financieros en este caso) no 
resguardan efe manera alguna (as cuestiones 
particulares de los países donde son introducidas 

Las 	políticas 	están 	sujetas 	a 	paquetes 
institucionalizados", que se materializan como 
secuencias de préstamos, 	o agenda técnica, o 
liberación 	de fondos, 	condiciones 	netamente 
ligadas 	a 	la 	concreción 	de 	ajustes 	de 	tipo 
estructural 

Coincidentemente, las medidas son impuestas a 
(os países en desarrolla, e implican mayor dureza 
o retrocesos en las niveles económico-socia des de la 
población 

Disminuye considerablemente el poder económico 
del Estado, desplazado por grupos económicos que 
se disputan ficencias, servicios, tarifas y mercado 

CI4AD120 N' 3: EL- NN.EVO ROL. DEL- ESTADO EN I  r5-,.  AÑOS SO 

En consecuencia, se debe provocar una revisión de la teoría dominante 
en las políticas públicas con las siguientes consideraciones: 
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✓ Es preciso determinar situaciones de crisis al 
replanteo de las políticas implementadas. 

✓ Las crisis deben ser consideradas como 
"normales" o "usuales" y se deben ajustar los 
"issues" que requieren formulaciones nuevas. 

✓ Es necesaria una redefinición de los procesos de 
decisión política. 

✓ Se deben estudiar las posibilidades de 
implementación de las reformas cambiando los 
procesos anteriores. 

Con relación a la etapa de cambios y reformas propia de los Estados 
Latinoamericanos a partir de ésta década, Flisflisch propone para el 
Programa de Perfeccionamiento de Profesores en Políticas hacerse tres 
preguntas para explicar la adopción y los impactos de determinadas 
políticas públicas, condicionadas por factores externosis. 

¿POR QUÉ UN GOBIERNO 
ADOPTA DETERMINADAS 
UN CONJUNTO DE 
POLÍTICAS Y NO OTRAS? 

¿QUÉ FACTORES EXÓGENOS 
A LA POLÍTICA MISMA 
EXPLICA EL ÉXITO O EL 
FRACASO DE ELLA? 

GRÁFICO nr 5: LAS TRES Ple_EgLiNTAS DE FLLSFUCH 

De esta manera, se pueden explicar por qué existen determinadas 
políticas o por qué deben existir, por qué el cambio o por qué la 
continuidad, con el aditamento de que el éxito o el fracaso puede 
deberse a factores ajenos a la implementación de las políticas públicas. 
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0 
TEORIAS DE ESTADO 	i CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES 

il A. LA ESCUELA DEL Í 
PUBLIC CHOICE 

P 

✓ Reduce acciones colectivas a expresiones individuales 
✓ Racionalidad y la optimización de los beneficios priman en 

la toma de decisiones 

:. 
fi B. 	EL 	ESTADO I 

o DEMOCRÁTICO 
g CAPITALISTA u 

g 

✓ Presión de los grupos económicos sobre los gobiernos y el 
estado 

,/ 	Control privado de los recursos industriales, comerciales y  
financieros concentrados  

✓ 	Existencia de un gran poder económico que determina las 
políticas públicas a seguir  

áC. 	EL 	ESTADO 
MÍNIMO 

✓ Estado liberal mínimo que asegura protección social, 
seguridad 	económica 	y 	garantiza 	el 	derecho 	de  
propiedad 

' 
D. 	ÉtJTES 	Y 

ii BURÓCRATAS 
1 	 I 

✓ Las élites políticas, económicas y militares influyen en las 
decisiones del gobierno y del estado 

✓ Las políticas públicas se establecen en razón de éstas élites 

1 E. 	EL 	ESTADO 

• 1 MÍNIMO, 	 , 
11 ¿NEUTRAL? 
ii 

✓ El estado, sín desconocer las élites, no puede comprometer 
su neutralidad 

✓ El estado debe ser mínimo como mecanismo para evitar la 
corrupción 

r 
 F. 	EL 	ESTADO 

1 BUROCRÁTICO 
1 AUTORITARIO 
,I, 

11 

.., 	Incorpora rasgos de otros tipos de estados 
✓ Existencia 	y 	desarrollo 	de 	una 	burguesía 	latamente 

oligopolizada y transnacionalizada 
✓ Excluye políticamente a sectores populares y se controla 

políticamente su accionar y captura sus recursos 
✓ Aplicación de un amplio poder de coacción en lo político 

y económico 

il 
1 G. 	EL 	ESTADO 
1 DEMOCRÁTICO 
1 LIBERAL 

✓ Negociación y definición de políticos opuestas al Estado 
Burocrático Autoritario 

l ✓ Poder pofiárquico que influencia el proceso de toma de 
decisiones y las políticas públicas 

1H. 	LA 	POLITICA 
PÚBLICA FRENTE AL 

1 CAMBIO 	DE 	LOS 
AÑOS OCHENTA 

	

, ✓ 	Se determina la influencia de la gerencia pública en la 
; 	adopción de las políticas públicas 

✓ Las élites buscan estrategias 	para la introducción de 
cambios en la formulación de las políticas y el logro de sus 
metas 

✓ Se 	adoptan 	reformas 	para 	proponer 	cambios 	o 
desmantelar políticas existentes y cambiarlas por otras 

GuAD17.0 M4: TEORÍAS ACERCA DEL ESTADO 
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1.2. ORIGEN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

"En principio, la expansión de las políticas públicas está asociada en el 
siglo XX al crecimiento del estilo de Estado denominado Welfare State, 
traducido al español con el nombre de Estado de Bienestar. Pero en 
realidad, se puede hacer coincidir la aparición de las políticas públicas 
con el Estado Bismarckiano cuando se estudia la posibilidad de extender la 
actividad del Estado a áreas donde su competencia es escasa o nula 
(originalmente la seguridad social). Esta simbiosis entre un tipo de actividad 
y un determinado tipo de Estado, hizo que la relación se estreche más con 
el tiempo propiciando el estudio de las políticas dentro del enfoque de la 
Teoría del Estado."16  

Se pasa de un Estado Gendarme o Estado Liberal con funciones básicas 
de policía, de defensa, al Estado actual donde sus funciones son de mayor 
envergadura, donde el Estado se va haciendo cada vez más 
intervencionista en la economía y la actividad productiva, en la 
educación, en el trabajo, en la producción, en la seguridad social y otras 
esferas de las actividades económicas y sociales. 

Ante el cambio de rol del Estado, surge una cantidad mayor de demandas 
y necesidades que necesita hacer frente, con lo cual comienza a captar 
grandes cantidades de dinero (en su mayoría originado en los impuestos) 
por parte de los ciudadanos y los regresa a ellos en forma de programas y 
servicios que van en beneficio de los propios ciudadanos (políticas 
sociales). Es así como a través de estos programas y servicios sociales 
surgen las políticas públicas, de allí su importancia de estudio a través de 
formas sistémicas y analíticas. 

"Es realmente a partir de los años sesenta del siglo XX que los científicos 
sociales, politólogos, sociólogos y economistas se interesaron por el estudio 
de la acción pública. El movimiento se inició en los Estados Unidos para 
ganar progresivamente el viejo Continente, en particular los países 
escandinavos y Gran Bretaña. En los años setenta, la ola se transmitió a 
Alemania para tener luego, en los ochenta, una acogida casi planetaria 
como lo demuestran las temáticas de los congresos mundiales de 
sociología y de ciencia política a partir de esta época".17  
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En la década de 1970 fue cuando el 
análisis de la acción de las 
autoridades públicas se desarrolla y 
comienza a ser considerado como 
campo específico de estudio de la 
Ciencia Política y de la 
Administración. Los antecedentes 
históricos de la acción pública hasta 
el siglo XIX, demuestran que la 
intervención estatal se limitaba a 
mecanismos impositivos y de 
seguridad, y será en este siglo, 
cuando se produzca la primera gran 
formulación de políticas estatales 
encaminadas a satisfacer las 
demandas de determinados sectores 
sociales. 

ilm,sTRActóN 	ELPODER. r. e t.. cpsIERNo 

Pero va ser tras la II Guerra Mundial cuando se desarrollen y generalicen las 
intervenciones públicas, que darán lugar al Estado de Bienestar y a los 
primeros estudios sobre políticas públicas. De hecho, este tipo de Estado ha 
constituido un campo de investigación fructífero para las políticas públicas. 
Fue en la década de los años setenta en Estados Unidos, cuando las 
políticas públicas comienzan su desarrollo, como consecuencia de la 
convergencia de corrientes de otras disciplinas para hacer frente a los 
nuevos desafíos de los poderes públicos. El enfoque de políticas públicas 
desde sus orígenes se encontraba fuertemente influenciado por la 
corriente behaviorista mezcla de psicología y conductas históricas sociales-
triunfante en el momento. 

En este contexto, los estudios hacían hincapié en las demandas (imputs) y 
en el resultado de las políticas ejecutadas (output), pasando por alto el 
impacto que las estructuras y los actores (burocracia, instituciones, partidos 
políticos, etc.), tenían sobre el resultado o producto. Las políticas públicas 
nacieron con un componente empirista y pragmático, como ayuda a la 
acción gubernamental, formando parte del debate paralelo producido en 
tomo al mundo de las ideas y de las Teorías del Estado, sean éstas 
pluralistas, neo marxistas y neo corporativistas. 

Sin embargo, en la década de 1980, una nueva concepción rompió la 
idea de considerar las políticas públicas como un resultado del sistema 
político, considerándolas como un producto (output), partiendo de la 
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premisa de que definen la política y de que éstas constituyen un medio 
para observar los cambios que se producen en el sistema. 

Este enfoque permitió una nuen 
aproximación al estudio del Estado, de las 
instituciones y de los actores del sistema 
político, al tiempo que, como señala D. 

,-Ashford, constituyó una "saluctatle 
depuración de los apriorismos ideológicos" y 
cierto grado de consenso entre las distintas 
corrientes, pues los partidarios de los 
cambios marginales lo encontraron 
compatible con su visión del Estado, los 
liberales clásicos lo utilizaron como medio 
para reintroducir el concepto de mercado 
en la política y los marxistas descubrieron 
numerosas posibilidades de unir la clase y el 
capitalismo a la política. 

tutsrzAcióN 	br 4: LOS 
attADADANOS y LAS POLÍTICAS 
PakLICAS 

El término política pública tiene su origen en la propuesta de Policy 
Sciences de Harold D. Lasswell formulada en 1951 y surge como una 
respuesta a la fragmentación de las ciencias sociales y a la necesidad de 
articular una ciencia interdisciplinaria, donde la Ciencia Política asume una 
función predominante; así también, surge como una respuesta a la 
necesidad imperiosa de que el gobierno tuviera mayor conocimiento de 
las decisiones públicas. 

EL DESARROLLO DE LAS ji POLÍTICAS PÚBLICAS  

4RAFICO N' 6: EL DESARROLLO DE LA TEORÍA DE 
LAS POLÍTICAS P4E.LICAS EN EL muNDo 
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El estudio de las Políticas Públicas tiene muchos años de existencia, "la 
mayoría de los autores atribuyen la aparición de este estudio al 
crecimiento del intervencionismo del Estado en muchos aspectos de la 
vida social de nuestras sociedades, independientemente de sus niveles de 
desarrollo".18  

Se empieza a buscar mayor conocimiento y precisión en las decisiones 
políticas gubernamentales y así surge la Ciencia Política. "La Ciencia 
Política tradicional consideraba en los años cincuenta y sesenta que las 
políticas públicas (policies, en inglés) eran variables dependientes de la 
actividad política (politics)" 19  

Se puede concluir señalando que con el crecimiento paulatino del Estado 
y el acrecentamiento de sus actividadá en los ámbitos público y privado, 
las Políticas Públicas, como una herramienta fundamental de decisión 
gubernamental, adquirieran vital trascendencia en la gestión 
gubernamental, particularmente, desde la década de los 40 hasta nuestros 
días. 

1.2.1. Las políticas públicas y los conflictos posibles 

En el trabajo desarrollado por Oszlakz, se plantea la vigencia de dos 
modelos que coexisten para la formulación e implementación de las 
políticas públicas. El punto de partida es el reconocimiento de la 
necesidad de una organización burocrática para la concreción de 
determinados fines orientados por el Estado. Para este autor, se llega al 
enfrentamiento de los dos modelos denominados de racionalidad técnica 
y de racionalidad política. 

 

• Las organizaciones piensan la acción corno 
un plan preconcebido, lo que conduce a la 
implementación de políticas aplicando 
criterios de racionalidad técnica: costo -
beneficio, programación de operaciones, 

etc. 
• Se configura un sistema ideal de 

relaciones, donde las pautas se 
determinan de antemano. La planificación 
juega un papel determinante 

MODELO DE 
RACIONALIDAD 

TÉCNICA 

 

qi?..Áfico N' yr: eL. MOD6L0 DE LA RACIoNAu DAD 

Té-0N I CA PLANTEADO POR. 05Z, LAK, 
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Analizando las características del primer modelo, presentadas en el gráfico 
N° 16 se confirma que el fracaso de las políticas implementadas no debe 
ser comprendido como un desmérito de la planificación, sino más bien 
como el enfrentamiento de la racionalidad técnica con la política, regida 
por principios diferentes. 

Por ello "Los planificadores fracasan habitualmente porque pretenden 
aunque no lo planteen así o no sean conscientes de ello, influir un 

juego la política que se rige por reglas diferentes. Nada más ajeno a 
la política que las premisos de neutralidad valorativa, racionalidad 

sustantiva y certidumbre"21. 

   

• Parte del intercambio como propio de la 
política; implica conflictos, negociaciones 
y transacciones políticas 

• No surge la política por obra de la 
planificación, sino de las transacciones 

• En la medida en que se implementan las 
políticas, van colisionando con resultados 
y costos no esperados, lo que motiva en la 
práctica a realizar ajustes o 
'incrementos" 	con 	criterios 	de 
racionalidad acotados 

• Dichos resultados y costos tienen una 
estrecha relación con la estructura social 
donde se aplican las políticas 

MODELO DE 
RACIONALIDAD 

POLÍTICA 

  

  

  

   

   

p2ÁFICO N' S: EL MODELO PE LA RACIONALIDAD 
POLfrICA PLANTEADO POR. OSZLAK. 

Esta idea de incremento lleva posteriormente a tratar de conseguir los fines 
con el menor costo posible y consecuentemente conduce a tomar 
posiciones de tipo conservador. Así entiende entonces Oszlak que "el 
aparato estatal no es pues el resultado de un racional proceso de 
diferenciación estructural y especialización funcional, ni puede ajustarse 
en su desarrollo a un diseño planificado y coherente. Los esfuerzos por 
materializar los proyectos, iniciativas y prioridades de los regímenes se 
alternan en el control del Estado y tienden a manifestarse al interior de su 
aparato, en múltiples formas organizativos y varias modalidades de su 
funcionamiento cuya cristalización es en buena medida producto de las 
alternativas de los conflictos sociales dirimidos en esta arena"22. 

Las conclusiones a las que arriba son: 
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[ 

En el aparato del estado, se
.\  

reproducen procesos de 
negociación, 	compromisos, 
alianzas y enfrentamientos de 
manifestación intrasocietal 

  

  

 

Los ajustes internos se toman 
superficialmente 	como 
desviaciones del modo ideal 

  

  

No se puede pensar en las políticas asimilando solo 
las experiencias históricas, pero tampoco es 
aconsejable en encerrarse en cuestiones 
exclusivamente técnicas, despreciando el pasado y el 
contexto de la aplicación 

peltrICO t■9: CONGLIAZIONUS Ibe OSZLAK 

En una línea diferente, pero tomando parte de la argumentación en 
relación a la importancia de los contextos, Márquez y Godaun asumen el 
conflicto que se produce en la adopción de tendencias en teorías de 
organización, trasplantando a las sociedades periféricas instrumentos 
creados en sociedades de capitalismo dominante. De esta manera, se 
concibe a las organizaciones como productoras de bienes y servicios, 
cuando en realidad deberían ser observadas como mecanismos de 
producción y reproducciones socio-económicos. Esta orienta la actividad 
en base a las premisas de los países dominantes, todas las burocracias de 
países de capitalismo tardío, especialmente los latinoamericanos, 
aparecerían con niveles inaceptables de productividad y eficacia. 

Desde el punto de vista organizacional, este conflicto se produce cuando 
se intenta llevar a la arena pública, la concepción imperante en el ámbito 
de lo privado a nivel gerencial. Las diferencias no sólo surgen desde el 
punto de vista de las decisiones, sino en el traslado al seno de las 
sociedades del tratamiento de público de cuestiones que no solamente 
son debatidas por las autoridades y funcionarios del gobierno24. 

Los inconvenientes de organización que se producen en la formulación e 
implementación de políticas públicas se manifiestan así ante la 
imposibilidad de seguir a rajatabla pautas propias de otras organizaciones, 
que no son coincidentes en la burocracia pública, tales como la división 
del trabajo, la distribución de recursos, o la percepción uniformada de los 
objetivos y las posibilidades de su consecución. Parte de la búsqueda del 
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equilibrio se intenta con las actividades de integración entre agencias y de 
planifidación. 

1.3. ¿QUÉ SON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS? 

Para definir el objeto o el concepto de política pública es tradicional partir 
de la dificultad semántica que existe en español con el término política. 
Por lo tanto, es preciso señalar por lo menos tres acepciones: 

1 Política, (pollo en inglés) concebida como el ámbito 
del gobierno de las sociedades humanas. 

Política, (polifics en inglés) como la actividad de 
organización y lucha por el control del poder. 

A Política (policy en inglés) como designación de los 
propósitos y programas de las autoridades públicas.25, 
a la cual nos referiremos a lo largo del texto. 

Los- autores más sobresalientes en el ámbito de las políticas públicas son: 
Aarón Wildavsky, Carol Weiss, Guy Peters, Theodore Lowi, Stuart Ángel, 
Robert Lineberry, Charles Jones, Thomas Dye, Yehezkel Dror, Kenneth 
Doleare, William Crotty, James Aderson, Richard Hofferbert, Martín Landau, 
Michael Lipski, Frances Fox Piven, David Nachmias y Edward Tufte y Luis 
Fernando Aguilar Villanueva. 

Para Dye, la Política Pública es "aquello que el gobierno escoge hacer o 
no hacer". Asimismo, sostiene que el análisis de las políticas públicas tiene 
que ver más con la explicación que con la prescripción, pues consiste en 
una indagación rigurosa de las causas y las consecuencias de las políticas 
públicas. 26  

Para Mac Rae y Wilde, una política pública .es un curso de acción 
seleccionado que afecta significativamente a un gran número de 
personas. 

En tanto que Frohock sostiene que la política pública es una práctica social 
y no un evento singular y aislado, ocasionado por la necesidad de 
reconciliar demandas conflictivas o establecer incentivos de acción 
colectiva entre aquéllos que comparten metas, pero.encuentran irracional 
cooperar con otros. 
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Para Guerrero la política pública es parte de un proceso general, ¡unto con 
la clarificación de las metas, la definición de la situación del caso y la 
determinación de los medios óptimos para efectuar la acción decidida. 

Por otro lado, Maríángela Petrizzo Páez27  menciona que las políticas 
públicas son el instrumento principal de la actuación gubernamental. 
Asumiendo esta última como la acción de conducir los destinos de un país, 
donde las políticas públicas son el timón a través del cual se conducen 
estos destinos. Sin embargo, aunque suele señalarse que las políticas 
públicas se orientan a la resolución de problemas, está claro que más allá 
de ese fin inmediato, persiguen la detección y la corrección de 
desigualdades que son producto de otras acciones gubernamentales. 
Además, las políticas públicas obran también como acelerador o como 
freno, de la nave, operan como catalizadores o dilatadores de los 
procesos políticos. 

Las políticas públicas generalmente se definen desde el punto de vista de 
la "decisión" del gobierno, que opta por aplicar o no determinadas 
acciones a favor de la sociedad. Por lo que se puede asentir que las éstas 
son el conjunto de decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno 
para solucionar los problemas que en un momento determbado los 
ciudadanos y el gobierno consideran prioritarios. 

Es un proceso que se inicia cuando un gobierno, un directivo público e, 
inclusive, miembros u organizaciones representativas de la sociedad 
detectan la existencia de un problema que merece su atención y termina 
con la evaluación de los resultados de las acciones emprendidas. Ya que 
al hablar de políticas públicas, necesariamente se ve relacionada con 
decisiones de gobierno, las mismas que deben incorporar la opinión, la 
participación y la corresponsabilidad de los ciudadanos y el dinero de los 
privados. 

"Por otra parte, hay que tener en cuenta que la acción gubernamental se 
desarrolla para y a través de actores sociales. Son seres humanes quienes 
la conciben, la deciden y la implementan e igualmente los destinatarios de 
ella, directa o indirectamente, son personas"28. 

En este contexto, las políticas públicas deben ser susceptibles de: 

A Fundamentación legal: deben ser diseñadas y 
gestionadas en el marco del respeto a las normas 
constitucionales de un país. 
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Apoyo político: dada la vulnerabilidad de las 
políticas públicas, éstas deben tener respaldo y 
consenso político, sobre todo si son conflictivas o 
suponen grandes transformaciones económicas y 
sociales. 

Viabilidad administrativa: para el diseño y gestión de 
las políticas públicas las organizaciones estatales 
deben gestionarse con eficiencia, transparencia y 
responsabilidad social y, asimismo, debe existir 
estabilidad laboral de sus funcionarios. 

Racionalidad económica: dado que los recursos son 
escasos y las necesidades múltiples, el diseño y 
gestión de las políticas públicas debe darse en un 
marco de racionalidad económica; es decir, 
meditando y midiendo los efectos de la política y la 
inversión de los recursos financieros asociados a 
resultados e impactos que beneficien a la 
ciudadanía y al país en su conjunto. 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEBEN SER 
SUSCEPTIBLES DE: 

Fundamentación legal 
(Constitucionalidad) 
Apoyo político 
Viabilidad administrativa 
Racionalidad económica 

i?_ÁFrco 	cARAcTEWs-ncAs DE LA POLÍTICA PasucA 

A manera conclusiva, se puede decir que las políticas públicas son 
decisiones de gobierno que incorporan la opinión, la participación, la 
corresponsabilidad y el dinero de los privados 

1.3.1. Política y política pública 

Como sostiene Salazar29, se debe diferencian tres significados de la 
palabra política para comprender mejor el grado de interrelación que 
tienen la política y la política pública: (1) la "Política", concebida como el 
ámbito de gobierno y de la sociedad humana ("Polity" en inglés); (2) la 
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"Política", entendida como la actividad de organización y lucha por el 
control del poder ("Politics", en inglés): y (3) la "Política", pensada como 
propósito y acción de un gobierno, expresada en políticas (públicas) y 
programas gubernamentales ("Policy", en inglés). 

De lo anterior, se puede deducir que la "Política" (patios) como las 
"Políticas Públicas" (Policy) tienen una relación directa y reciproca con el 
poder social, ya que mientras la primera implica un concepto que tiene 
que ver con el poder general, las políticas públicas formar parte de un 
conjunto de soluciones específicas, concretas y dirigidas a la solución de 
problemas públicos específicos emergentes del poder social. 

De ahí, que las políticas públicas encuentran su fundamento en 
determinadas orientaciones políticas, filosóficas, económicas, sociales e 
ideológicas, sobre cuya base se asumen posiciones desde el gobierno o 
por otros actores relevantes: oposición, movimientos sociales organizados y 
otros, convirtiéndose en elementos que ayudan a determinar la factibilidad 
o inviabilidad de una política pública. En este contexto, la política y las 
políticas públicas30  si bien son entidades diferentes, se influyen de manera 
recíproca. Ambas se buscan en la opacidad del sistema político. 

Como sostiene La Hera31, las políticas públicas son un factor común de la 
política y de las decisiones del gobierno y de la oposición. Así, la política 
puede ser analizada como la búsqueda de establecer políticas públicas 
sobre determinados temas o de influir en ellas. A su vez, parte fundamental 
del quehacer del gobierno se refiere al diseño y gestión de las políticas 
públicas. 

El objetivo de los políticos -tanto conservadores como radicales, idealistas o 
motivados por el interés propio- consiste en llegar a establecer políticas 
públicas de su preferencia o bloquear aquellas que les resultan 
inconvenientes para sus aspiraciones e Intereses. 

Por ello, la política en su sentido más amplio tiende a conformar tanto las 
propuestas de políticas públicas, como aquellas que se materializan. Quien 
quiere el gobierno, quiere políticas públicas; de ahí, que los gobiernos son 
el medio para la realización de las políticas públicas. 

Por lo expuesto, las políticas públicas resultan útiles para estudiar diversos 
aspectos de la política, tales como la discusión de la agenda pública por 
toda la sociedad, las elecciones entre candidatos y sus programas, las 
actividades del gobierno, las actividades dé la oposición, las demandas de 
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manifiestas y latentes de los ciudadanos y los esfuerzos analíticos sobre 
estos temas. 

En torno a políticas públicas se puede: 32  

• Acotar las discusiones políticas 
• Diferenciar problemas y soluciones de manera específica 
• Precisar las diferencias 
• Vincular los temas a soluciones más amplias o secuenciales 
• Plantearse esfuerzos compartidos 
• Participar de manera específica 

A pesar de ello, la política y las políticas públicas pueden no encontrarse al 
interior de un sistema político dado, o encontrarse de maneras muy 

- diversas. 	• 

• Puede haber política sin propuestas de políticas públicas y entonces 
se tiene un sistema político concentradO en la distribución del poder 
entre los agentes políticos y' sociales. La política sin políticas públicas 
es más demagógica, menos orientada a gobernar con sentido 
público. 

• Puede haber políticas públicas que no incorpore la política, lo que 
debilita la gobernabilidad social. Las políticas públicas sin política 
tienen un problema de diseño. 

En consecuencia, no puede haber un gobierno que olvide la política y 
fliera de éste tampoco nó se pueden olvidar las políticas públicas. Si no, se 
trata de esfuerzos que derivarán en la nada; es decir, sería "como arar en 
el desierto". 

El acercamiento de las políticas públicos al 
tener como objeto el análisis de- la acción,  
pública, permite identificar el:tipo de Estado: 
liberal, social; etc. 

La esencia de la política es la lucha por el 
poder y lo acción pública, de modo que las 
políticas públicas permiten analizar su 
relación y grado de dependencia 

ozAFtco tí: PoLfricA y Pot_frtc.4.s I<OLUCAS 
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1.3.2. Enfoques teóricos de las políticas públicas 

El estudio de las políticas públicas como bien plantea Pallares33, debe 
realizarse desde tres puntos de vista: 

PRAFICO N' 12: TRES PUNTOS DE VISTA PARA 11.- ESTUDIO De LAS POLÍTICAS PCSUCAS 

En este contexto, existen diferentes teorías: 

A. Teorías centradas en la sociedad 

Donde el Estado es considerado como una variable dependiente de la 
sociedad. 

B. Teorías centradas en el Estado 

Donde el estado tiende a ser independiente de la sociedad. En este grupo 
se sitúan los enfoques decisionistas (modelo racional, a racionalidad 
limitada, incremental, incluso, como caso límite, el modelo Garbage Can. 

C. Teorías mixtas 

Rechaza por un lado, el racionalismo economicista o social que 
predomina en el primer grupo y, por el otro se niega también a ver a la 
sociedad como sometida a un Estado que se encuentra cautivo de una 
minoría. 
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En este grupo se ubican posturas y opciones teóricas y políticas muy 
variadas, como el neo corporativismo, el neo institucionalismo, el análisis de 
redes y la teoría de la acción, entre otros. 

Por otro lado, siguiendo a Meny y Thoenig34, se puede identificar tres 
posiciones básicas o enfoques sobre los cuales se montaba el estudio de 
las políticas públicas en la década de los 60: 

La ciencia administrativa, que responde al 
pensamiento americano de la Public Administration 
Theory; es decir, dependiente de la Teoría de la 
Administración Pública. 

l La sociografía de los llamados grupos de presión; una 
teoría a mitad de camino entre la labor de las 
Instituciones del Estado y las asociaciones intermedias 
representativas de los individuos, dependiente de la 
Teoría Sociológica. 

El determinismo de los grandes sistemas, donde se 
ubican desde un "marxismo caricaturesco" hasta un 
"economicismo triunfante". En teoría determinista la 
ciencia política tiene un carácter residual 
dependiente de la ciencia económica. 

Las políticas públicas consisten en hallar un problema sobre el cual algo 
pudiera o debería hacerse, así como tener la capacidad de contribuir al 
progreso de las ciencias sociales porque da soluciones a los problemas con 
los que se enfrenta, genera efectos y encuentra una teoría de cambio 
social, ya que existe una relación de causa-efecto en las disposiciones que 
rigen y fundamentan las acciones públicas, pero además conllevan costes 
y obligaciones e inconvenientes y beneficios para los sujetos que se ven 
afectados. 

Una parte central de las políticas públicas radica en la transformación de . 
productos en impactos o efectos deseados, ya que toda intervención 
pública debe generar una alteración del estado natural de las cosas en la 
sociedad. Así, las políticas públicas constituyen una metodología que 
permite un mejor control sobre la función de producción de las 
autoridades públicas, tratando de que los productos generen los efectos 
esperados o al menos previstos, reduciendo las desviaciones formadas por 
un sistema de decisiones a partir del tipo de problema a tratar y de las 
circunstancias en que se presenta, lo que permite hacer una evaluación 
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entre varias opciones o alternativas de decisiones, optándose por la mejor, 
a la luz de los objetivos que se pretenda lograr mediante la utilización de 
varios métodos de investigación. 

POR LO GENERAL LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SE 

CARACTERIZAN POR TENER: 

'Un contenido que permite la movilización de recursos para obtener 
primero resultados y después impactos 

'Un programa a partir de Ca identificación e integración de problemas y 
actividrd-,1 que se consideran esenciales para su resolución 

Visa orientación normativa 	representada por leyes que regulan la 
acción gubernamental' 

"Un factor de coerción que se traduce en la capacidad de imposición de 
1 decisión gubernamental 

Viza competencia social formada por eC conjunto de fuerzas que 
compiten por una decisión 

'Unos resultados/efectos, que permiten obtener una serie de decisiones 
(output)y tos respectivos efectos (outcome) 

`Una territorialidad, ya que las políticas públicas se implementan en 
espacios geográficos concretos. Cada vez nuís, fas políticas tienen 
tendencias muCtiniveb nacional sub nacional-  y supranacional 

CJAADRO 7,4' S: CAR_ACTERIST1CAS DE LAS POLITICAS Pallt-lEAS 

1.3.3. Tipos de políticas públicas 

Todo lo que tenga que ver con problemas o necesidades de los 
ciudadanos de un Estado es cuestión de política pública. 
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Los distintos tipos de políticas públicas buscan organizar las acciones 
públicas para facilitar su análisis y su comparación nacional e 
internacional. Una forma sencilla de distinguir las políticas públicas es a 
partir de uno o varios criterios objetivos; de tal forma, se puede clasificar las 
políticas, en: 

✓ 	Políticas Sociales 

Se conceptualiza a la política social como el conjunto de directrices, 
orientaciones, criterios y lineamientos conducentes a la preservación y 
elevación del bienestar social, procurando que los beneficios del desarrollo 
alcancen a todas las capas de la sociedad con la mayor equidad35. 

Ceja36  define a la política social como la forma que, por medio de 
estrategias y políticas concretas, tiene el Estado para construir una 
sociedad cohesionada y equitativa. En una perspectiva de mayor equidad 
e integración social, la política social tiene como fin principal facilitar la 
convergencia entre los intereses individuales y los intereses comunes de la 
sociedad. 

Maingnon37  señala que existe una diversidad de definiciones de política 
social que presentan diferentes posiciones tomando en cuenta sus 
objetivos, extensión y límites; agrupándolas en atención a ello en dos. 

Primero, están las definiciones que la limitan a los programas de bienestar 
social y a las políticas que sustentan o conforman dichos programas. De 
acuerdo con ello, "política social" hace referencia a un conjunto de 
medidas que contribuyen al mejoramiento de una situación determinada; 
por lo tanto, son políticas transitorias y sus objetivos son los de aminorar o 
regular los embates de las políticas económicas. En otras palabras, la 
política social tiene que ver con las fallas de la política económica, es de 
carácter asistencial y se le asigna, por tanto, una función residual. 

Un segundo concepto considera que la función principal de la política 
social es la reducción y eliminación de las inequidades sociales a través de 
la redistribución de los recursos, servicios, oportunidades y capacidades. 
Este concepto incluye todas aquéllas actividades que contribuyen a la 
salud, educación, asistencia pública, seguridad social y vivienda de la 
población y también aquellas que afectan, en general a la redistribución y 
distribución del ingreso y las dirigidas a construir y conservar el capital 
social. 
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Repettow manifiesta que las políticas 
sociales y sus expresiones programáticas, 
entendidas en un sentido amplio, incluyen 
intervenciones 	sectoriales 	clásicas: 
educación, salud, seguridad social, 
vivienda e infraestructura básica, así 
como las tendencias a desarrollar 
acciones focalizadas en la pobreza, a la 
vez que deben incorporarse bajo el 
concepto de política social las 
intervenciones estatales destinadas a 
promover el empleo y brindar protección 
ante los males sociales. 

✓ Políticas Comerciales 
FOTO N. LAS 1,011m...5 socAALes 

La política comercial busca generar procesos de integración comercial 
tratando de facilitar el acceso a los mercados externos y avanzar en la 
armonización de las normas que regulan la actividad económica. Cuando 
dichos procesos tienen éxito, el peso específico de los países en desarrollo 
en el mercado mundial aumenta grandemente. 

FOTO N' 3: LA POLÍTICA COMERCIAL 

La política comercial no debería limitarse a 
la 	liberación 	comercial 	o 	al 
establecimiento de instrumentos de 
promoción a las exportaciones. Debe, al 
mismo tiempo, allanar el camino hacia la 
apertura y la desregulación de los 
mercados capitales y de servicios. Debería 
estar acompañada de aumenTo en la 
competítividad, que permitan ampliar, 
sostener e incrementar la participación de 
la capacidad productiva nacional en la 
producción mundial. 

El objetivo adicional de la política comercial es que los gobiernos negocien 
acuerdos internacionales que eliminen barreras al acceso, estimulen la 
inversión extranjera y faciliten la reasig nación de recursos hacia 
actividades más productivas. 
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✓ Polfticas Económicos 

La política económica es el conjunto de medidas de política fiscal, política 
tributaria, política cambiada y política monetaria, entre otras, que son 
manejadas por las autoridades económicas de un país para conseguir 
determinados objetivos micro y macroeconómicos. 

En el ámbito de la concepción de la política económica las diferencias son 
manifiestas entre la teoría tradicional y moderna de la política económica. 
Frente a la concepción tradicional -dominante hasta entrados los años 70 
y asociada a la macroeconomía de la IS-LM-mercado de trabajo y la 
hipótesis de expectativas adaptativas- en virtud de la cual la política 
económica se interpretaba en términos de un juego del gobierno contra la 
naturaleza, la concepción moderna -preponderante desde finales de los 
70 y vinculada a la macroeconomía de los modelos de equilibrio de 
expectativas racionales- entiende la política económica como un juego 
dinámico entre las autoridades económicas y los agentes privados, 
considerados ambos como decisores racionales. 

En cuanto al ámbito de la simulación de la políticas económicas, cabe 
decir que las diferencias entre las teorías tradicional y moderna de la 
política económica quedaron sistematizadas en la crítica que Lucas 
formulara en su trabajo de 1976 y que, en realidad, no es una, sino dos 
críticas complementarias, dirigidas a sendos aspectos del enfoque 
tradicional; a saber, el relativo al concepto operativo de la política 
económica, esto es, a la delimitación del conjunto de actuaciones de 
política económica cuyos efectos son evaluables, y el asociado al método 
de evaluación econométrica de los efectos de políticas económicas 
alternativas. 

La política económica se asocia a una 
estrategia general que trazan los gobiernos 
en cuanto a la conducción económica de 
un país. Debido al incremento de la 
participación del sector público en las 
economías modernas y a la importancia que 
toda decisión fiscal o monetaria tiene para el 
conjunto de las actividades productivas, la 
política económica se ha convertido en uno 
de los elementos centrales de la política en 
sí. 
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La política económica suele dirigirse a un número bastante grande de 
objetivos, muchas veces contradictorios entre sí. Los gobiernos procuran 
alentar el crecimiento, porque ello crea un clima de bienestar general que 
les proporciona réditos políticos, así como a disminuir el desempleo, 
eliminar o reducir la inflación y satisfacer las aspiraciones de diversos grupos 
de presión que buscan intereses particulares: sindicatos, asociaciones 
empresariales, importadores, exportadores, grupos regionales, 
organizaciones sociales etc. 

Todo esto deriva en que resulte muy difícil encontrar en la actualidad 
políticas económicas plenamente coherentes e integradas. La política 
monetaria, que incluye el control de la emisión de moneda, es uno de los 
instrumentos básicos en política económica, pues ella afecta a la inflación 
y las tasas de intereses. 

Otro punto crucial es el presupuesto público, que determina los gastos a 
realizar y los ingresos que se obtendrán durante un periodo determinado: 
gastos mayores que los ingresos pueden obligar a incrementar el 
endeudamiento, incurriendo en déficit fiscales que pueden, a su vez, llevar 
al aumento de la emisión monetaria y a la inflación. El gasto público puede 
concentrarse en inversiones o en gastos corrientes y debe atender los 
considerables pagos por la deuda pública acumulada. El gasto público, 
por otra parte, incrementa la demanda agregada, por lo que se constituye 
en un estímulo al crecimiento y un factor que tiende a disminuir el 
desempleo. El nivel del gasto público, por lo tanto, tiene una influencia 
directa sobre la inflación y el crecimiento económico, aunque dicha 
influencia no es idéntica en cada economía nacional en particular. 

Lo relacionado con la política de impuestos, o sea al tipo de 
contribuciones que se exigen a las empresas y a las personas naturales, 
forma parte de la política fiscal y se denomina política tributaria. Dado que 
los impuestos son la principal fuente de financiamiento de los Estados 
modernos, la política tributaria debe tener una relación estrecha con el 
presupuesto de gastos del Estado. Una carga excesiva de impuestos 
tenderá a reducir la actividad económica, eliminando los incentivos a la 
inversión, pero unos impuestos muy bajos llevarán con mayor facilidad a 
déficit fiscales, provocando así la inflación. 

Otros elementos de la política económica se refieren a la proporción que 
asumirán los gastos sociales y a su distribución entre diversos ministerios y 
programas; a la tenencia o no de empresas del Estado, que puede llevar a 
políticas de nacionalizaciones o privatizaciones, según los casos; a la 
política aduanera y, en general, relativa al comercio exterior, que se 
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denomina política comercial; a la política de ingresos, que se basa en el 
cobro de impuestos pero incluye otros factores, a los subsidios directos e 
indirectos, y a muchísimos otros aspectos, entre los cuales no es el menos 
importante el constituido por las diversas regulaciones legales que afectan 
de un modo directo a las actividades económicas. 

Más allá de este conjunto de problemas parciales, que es preciso trabajar 
coordinadamente para evitar efectos contradictorios que emitan señales 
confusas a los agentes económicos, existe el problema de base referido a 
cuál es el papel del Estado dentro del conjunto de la sociedad y, por 
ende, ante la actividad económica privada. Este problema trasciende en 
parte la política económica, tal como ésta se entiende normalmente, pero 
resulta de importancia para otorgarle un fundamento sólido: sólo una 
posición coherente en este sentido puede garantizar la aplicación de 
medidas que contribuyan a lograr los resultados deseados. De allí que la 
política económica esté indisolublemente ligada con los problemas de 
filosofía política que abordan las diversas posturas ideológicas existentes. 

✓ Política fiscal 

La política fiscal es el conjunto de acciones gubernamentales de control 
económico que pretende influenciar en la demanda mediante un plan de 
actuación de los gastos e ingresos públicos. 

✓ Política monetaria 

  

La política monetaria es el conjunto de 
acciones gubernamentales de control 
económico que pretende influencian en la 
demanda mediante un plan de actuación 
sobre la cantidad de dinero existente en el 
sistema y sobre los tipos de interés. 

FOTO N4: LA POLÍTICA MONETARIA 

 

✓ Políticas articuladas 

  

Las políticas articuladas son igual a la suma de las políticas económicas, 
que promueven la inversión pública, con el fin de lograr un desarrollo 
económico, y las políticas sociales, que se orientan a crear oportunidades 
para la reducción de la desigualdad social para lograr un desarrollo social. 
Las políticas articuladas buscan un resultado integral compartiendo ambos 
objetos, ambas políticas. 
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Uno de los claros ejemplos de la política articulada es la política pública 
implementada en el gobierno del presidente Carlos Mesa Gisbert, 
denominada: "Compro Boliviano". Con el compro boliviano se buscaba 
que la política económica genere una dinámica importante e inmediata 
que tenga impacto en el movimiento económico del país y, con la 
política social, un impacto en la generación de fuentes de empleó para 
paliar las condiciones de pobreza de la población boliviana, utilizando 
como estrategia la producción nacional e incentivando la participación 
de empresas nacionales y en especial de las MyPEs en las compras 
estatales. 

FOTO m LAs AOL f-ncits aCe&LicAs AR-ncuLADAs 

Asimismo, las políticas públicas pueden ser: 

✓ Promocionales, estas políticas contribuyen a fomentar el desarrollo o 
consolidación de un sector económico. 

✓ Compensatorias, son aquellas políticas públicas que buscan retribuir 
y equilibrar un determinado sector, cuando éste ha sufrido cambios 
negativos en su accionar. 

Por otro lado, se puede establecer la política pública con arreglo al tipo de 
coacción que el gobierno podría ejercer sobre los asuntos públicos: 

✓ Coacción horizontal, su extensión y alcances llegan a conductas o a 
contextos de coacción. 

✓ Coacción vertical, su intensidad y fuerza trae sanciones inmediatas 
y diferentes o sólo remotas. 

Otra forma de clasificar a las políticas públicas, es a través de los criterios 
de clasificación que sugiere Lowi: 
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Son producto de la negociación y concertación entre diferentes 
sectores sociales 

Son aquellas que van desde los intentos de cooptación hasta la 
represión 

Reflejan los interesen del proyecto político dominante en cada 
momento histórico: internalización de la economía de mercado, 
modernización. etc. Política central aue articula las otras 
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✓ Políticas Regulativas: Tienen como objetivo dictar normas que 
disciplinen, regulen y limiten una actividad (la tasa de alcoholemia, 
el nivel de música de las discotecas, etc.). Tienden a ser conflictivas: 
la política genera juegos de suma O = lo que uno gana, el otro lo 
pierde, uno se beneficia y los demás pierden. 

✓ Políticas Redistributivas: Tienen que ver con el modo en cómo se 
distribuye la riqueza y la renta nacional: políticas educativas, 
sanitarias, de pensiones. Generan beneficios a amplios sectores de la 
sociedad. No generan muchos conflictos en general, ya que 
benefician a mucha gente, pero cuando lo hacen, son peores que 
las generadas por las regulativas (en el momento de las 
negociaciones entre patrones y sindicatos). 

✓ Políticas Distributivas: Distribuyen privilegios y beneficios a 
sectores/segmentos de la sociedad o a espacios/territorios 
concretos: construcción de una carretera, por ejemplo. Puede 
generar conflictos y costes ambientales. 

✓ Políticas Constitucionales: Modifican las reglas del juego político. 
Crean o modifican una institución, como por ejemplo: la Corte 
Nacional Electoral, a partir de la aprobación de la nueva 
Constitución Política del Estado boliviano, dándole un rango de 
Poder del Estado. 

CLASIFICACION DE LAS POLITICAS - ENFOQUE ESTRUCTURALISTA 

Políticas 
Hegemónicas 

Políticas 
Transaccionales 

Políticas de 
Dominación 

qRAFtco N*1_3: clAstFicAcióN PoLfncAs PCaucAs - ENFOG21tE es-mAcTuRALis-rA 
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• Congreso 
• Ejecutivo 

CAPITULO I: ¿QUÉ SON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS? 

CLASIFICACIÓN DÉ LAS POLITICAS - DE ACUERDO A SU FINALIDAD 

Políticas 
Promocionales 

Políticas 
Compensatorias 

Contribuyen a fomentar el desarrollo o consolidación de un 
sector económico 

Buscan retribuir y equilibrar un determinado sector, cuando 
éste ha sufrido cambios negativos 

RÁFICO N• 14: CLASIFICACIóN POLÍTICAS PLICILIGAS - DE AC,'RE7ZA0 A tAFiNALDAD 

CLASIFICACIÓN DE LAS POLITICAS PÚBLICAS (LOWI) 

TIPOS P.P. 

Políticas 
Distributivos 

Políticas 
Redistribuidos 

Políticas 
Regulatorias 

Políticas 
Constitucionale 

ARENA POLÍTICA 

Relativamente pacífica: agentes 
buscan garantizar igual acceso a los 
recursos - PP de Servicios Públicos 

Más 	conflictiva y tensa: son de 
carácter coercitivo y de aplicación 
colectiva - Distribución de recursos 
una región a otra: impuestos 

Relativamente turbulenta: conflicto y 
negociación entre grupos de poder. 
Son disuasivas y se apoyan en la 
Legislación: multas, restricciones. 

Conflictiva y tensa: modificaciones 
del 	régimen 	político 	y/o 
administrativo. Amplían o disminuyen 
la acción de gobierno y 	restringen 
o aumentan opciones públicos y 
privadas 

• Ejecutivo 
• Organizaciones 

Sociales 

• Congreso 

• Congreso 
• Ejecutivo 

ciR,4FIC0 N' is+: TIPOS DE POLÍTICAS PL"cauc,,As 

1.3.4. Las políticas de estado versus las políticas de gobierno 

Una política pública de Estado es aquella que trasciende diferentes 
gobiernos; es decir, tiene un carácter permanente y se ve apenas 
afectada por las acciones adoptadas sobre sus objetivos, resultados e 
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impactos por otros gobiernos que no la concibieron. En tanto que la 
política de gobierno, solo perdura mientras esté vigente el gobierno que la 
creó. 

Desde otro ángulo, la política de Estado es la que está enmarcada en las 
demandas e intereses de los ciudadanos, independientemente del 
gobierno de turno. En tanto que la política de gobierno es la que hace a 
los intereses de grupos económicos, políticos o de la coalición gobernante, 
independientemente de las demandas e intereses de los ciudadanos. 

Las políticas de Estado, normalmente son de largo plazo y las políticas de 
gobierno, más bien abarcan los periodos que duran éstos; sin embargo, 
pueden marcar el inicio de una política de Estado o todo lo contrario. 

El concepto de políticas de Estado, por lo general, se refiere a ciertos 
campos de las políticas públicas en torno a las cuales se genera un alto 
nivel de acuerdo entre todas las fuerzas políticas, económicas y sociales, 
tanto en relación a los objetivos, resultados e impactos, como en cuanto a 
las formas más adecuadas de llevarlas cabo. La existencia de políticas de 
Estado asegura la continuidad en el tiempo y a través de los diferentes 
gobiernos de políticas que permiten avanzar en la solución y el desarrollo 
de ciertos problemas de naturaleza económica y social que son cruciales 
para el bienestar de los ciudadanos. 

Políticas públicas como las relaciones 
internacionales, la defensa nacional, la 
defensa de las fronteras, suelen ser 
campos en los cuales se dan, en forma 
explícita o implícita, políticas de Estado 
que son respetadas y apoyadas por las 
fuerzas de gobierno y de oposición en el 
seno de los países que cuentan con alto 
grado de institucionalidad y de cohesión 
social y política. No obstante, no son los 
únicos campos de actuación del 
gobierno en los cuales es posible y 
deseable la definición de políticas de 
Estado. 

FOTO N' e: LA SALUD: ikNA POLÍTICA 
P1.4.13L2CA Ae esTADD? 
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En la coyuntura actual del Estado 
boliviano, éste requiere de grandes 
acuerdos nacionales para formular 
políticas industriales, de promoción de las 
exportaciones y de innovación y 
competitividad. También, es necesaria una 
actuación a largo plazo y sostenible en 
aspectos como el empleo, la salud, la 
seguridad ciudadana, la pobreza, la salud 
y otros temas de crucial importancia para 
el bienestar de sus ciudadanos. 

 

     

 

FOTO 1•47-: 	EL. A4LAA: LIANA 

POLÍTICA P4.11LICA bE ESTADO? 

  

Las políticas de Estado son posibles y deseables. Para ello se necesitan 
objetivos claros y precisos y, asimismo, grandes acuerdos nacionales del 
gobierno con la oposición política, empresarios, movimientos sociales, 
universidades, profesionales y otros, a partir de su capacidad de gestión, 
convocatoria, diálogo y compromiso. 

Sin embargo, las políticas públicas por ser de Estado, "per ce", no 
necesariamente significan que son las mejores y las más eficientes y no 
forzosamente garantizan los mejores resultados e impactos. Ello está sujeto 
a ciertos factores39  que la afectan, condicionan y etiquetan, producto del 
contexto particular donde se conciben. Estas seis fuerzas que conforman y 
marcan su entono son: (1) económico- sociales (2) político-legales (3) 
culturales (4) tecnológicas (5) naturales (ecológicas o medioambientales) y 
(6) demográficas. 

1.3.5. Ámbito de las políticas públicas 

Las políticas públicas pueden tener variados ámbitos de diseño y gestión: 

✓ 	Enfoque General 

Política económica: proceso de acumulación 
Política social: proceso de distribución 

✓ Enfoque Sectorial 

Política fiscal 
Política educativa 
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Política de salud 
Política exterior 
Política de justicia y derechos humanos, etc. 

✓ Enfoque Instrumental 

Política salarial 
Política de gastos 
Política de contrataciones estatales 
Políticas de género 
Política tributaria interna 
Política arancelaria 
Política de seguridad 

✓ Por Niveles y Plazos 

Existen las políticas a nivel macro y micro. 

Las Macropolfticas influyen en agregados. No obstante, para 
entender este concepto se debe partir de la noción de un sistema, 
que es subsidiario de otro mayor que lo incluye y así sucesivamente. 
Es posible, entonces, hablar de niveles de sistemas. En la Ciencia 
Política se ha trazado un sistema político de diez niveles: 

Am  
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Individuas 

Familias 

Familias extensas 

Aldeas 

Pueblos 

Ciudades;: 

Paíset DeauerlOs (menos de 5 millones) 

Países medianos (de 5 a 40 millones) 

Países m'andes (más de 40 millones) 

Comunidad. Internacional (ONU) 

  

Na 16: LAS MACRO POLÍTICAS PCA:BUCAS 
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La macropolítica comienza donde la política empieza a volverse 
impersonal: no hay un conocimiento cara a cara de los participantes 
y las relaciones se vuelven indirectas. Esto ocurre aproximadamente 
entre los niveles 5 y 6 que se muestran en el gráfico 17. 

Las Micropolilicas influyen o alteran las decisiones individuales. Para 
entender esto, vale la misma explicación ya dada sobre los niveles 
de sistemas. Los fenómenos micropolíticos se dan en los niveles 1 a 5 
y se caracterizan por relaciones directas y personalizadas; es decir, 
Cara a cara. 

✓ 	Alcance Temporal, cuando las políticas son de largo, mediano y 
corto plazo. 

1.4. LAS POLITICAS PÚBLICAS EN LA ACTUALIDAD Y SU 
IMPORTANCIA DE LA DEMOCRACIA 

Conjuntamente a la transformación producida por la crisis del Estado de 
Bienestar se ha encontrado también modificaciones en la centralidad de 
sus estructuras (localización vs. intención de universalidad) y el carácter de 
las intervenciones (ocupando mayor cantidad de recursos las 
asistencialistas). 

La contrapartida del Estado de Bienestar se da por la imposición del 
modelo neoliberal que ha demostrado en el tiempo que tampoco está en 
condiciones de compensar los efectos del ajuste, ni de asegurar las 
prestaciones básicas en áreas que tradicionalmente contaban con una 
cobertura estatal ampliada: salud, educación, vivienda, empleo, etc. 

La respuesta probablemente deba buscarse históricamente. El Estado de 
Bienestar funcionó como una alternativa a la crisis de un Estado liberal 
clásico y debe entenderse como una solución democrática dentro del 
marco capitalista, como un "sistema de dominación y legitimación 
política", que adecua la acumulación de capital, y logra una mayor 
democratización y "ciudadanización". 

A su vez, este Estado, tradicionalmente fue el actor estimulador de las 
relaciones sociales y el principal agente de la realidad económica, con un 
predominio estructurado sobre la producción, el empleo, la distribución del 
ingreso y el consumo. 

No obstante, este mismo Estado se encuentra en crisis, en relación al 
modelo predominante hasta la década del '80, observándose que la 
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influencia de un neocapitalismo o del neoliberalismo es concomitante al 
declive del socialismo a nivel mundial. 

Para el concepto de algunos autores lo que ocurre, en definitiva, es una 
crisis dentro del sistema capitalista por la búsqueda de un modelo 
capitalista diferente, de legitimación y dominación. 

Se ha coincidido que esta crisis es una 
consecuencia de la crisis económica; 
explicando los elementos económicos 
que definen esta dimensión, "la 
aparición de situaciones de 
estancamiento económico con 
inflación desde el Estado de Bienestar, 
es cuando a veces a gran escala en la 
mayor parte de los países 
occidentales; la crisis final del Estado, 
ocasionada por la brecha entre los 
gastos sociales crecientes y los ingresos 
minoritarios destinados al capital 
social. 

LmSTRACION N' 6: LAS POLÍTICAS 
pt.A.uc.4..s EN LA ACMAAUDAD 

A estas señales de la crisis hay que añadir la pérdida de confianza en el 
sistema del Estado de Bienestar Keynesiano, tanto en el aspecto social (la 
capacidad del sistema para garantizar' las prestaciones características del 
Estado de Bienestar), como económico (los mecanismos de intervención 
keynesianos aparecen para algunos como parte del problema más que 
como elementos de la solución, tal como habían sido considerados desde 
el final de la guerra)40. 

En la década de los 90, las políticas públicas aparecen altamente 
condicionadas por las denominadas Reformas de Primera y Segunda 
Generación. Las primeras estuvieron destinadas a la práctica del ajuste 
tratando de achicar el déficit fiscal y abriendo la economía al circuito 
internacional. En esta etapa la reforma trató la apertura de la economía, la 
desregulación, el ingreso de capitales y las privatizaciones, denominado 
Consenso de Washington. 

En una segunda etapa, las reformas se basaron en la capacidad de 
gestión del Estado, su transparencia, y la democratización del aparato 
democrático. Estos cambios introducidos en la transición democrática 
tampoco llevaron a implementar significativamente la gestión 
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gubernamental para la satisfacción de necesidades básicas, a la vez que 
el deterioro de los derechos civiles y el vacío en el contenido de los 
derechos políticos, sólo permitieron la asistencia de los más perjudicados y 
la casi imposibilidad de ejercer algún tipo de acción correctiva en los 
períodos de crisis. 

De esto se puede concluir con el siguiente gráfico. 

4eAFIO0 N'17: LA AOTNAUI5A1:,  D LAS ?OLÍTICAS riAzucAs 

En estos ámbitos, no obstante, la democracia es una condición de entrada 
para gobernar con políticas públicas, pero no es suficiente, ya que las 
políticas públicas por su dinámica de discusión, elección y revisión de las 
decisiones públicas son un proceso de aprendizaje colectivo permanente. 
Sin embargo es evidente que con la democracia las políticas públicas 
aumentan la probabilidad de tener un buen gobierno y establecer 
políticas idóneas, que permiten efectuar una gestión pública eficiente. 
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¿qué PAPEL JUEGA LA DEMOCRACIA? 

( ES LA CONDICION DE ENTRADA, PERO 
>"------EXIGE E INSPIRA 

 TRABAJO 
NO SUFICIENTE PARA EL PROCESO 
DE LAS POLITICAS PÚBLICAS 

("------7\10 SUSTITUYE Y 
PIDE CUENTAS 

LA DEMOCRACIA PERMITE LA PLURALIDAD 
Y DEBATE DE ENFOQUES Y PROPUESTAS 

RÁFIao nr IR: EL PAPEL DE LA DEMOCRACIA 

1.5. PERSPECTIVAS PARA EL DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

Las políticas públicas han alcanzado en los últimos años en Latinoamérica 
un potencial de desarrollo, especialmente en lo relacionado a los aspectos 
teóricos y la conformación de redes para estimular la investigación en el 
área a la vez de lograr un mayor soporte teórico para la promoción de 
cambios y reformas en el Estado.41  

Ejemplos concretos de lo explicitado son las Redes de Formación e 
Investigación en Gerencia Pública con un centro focal (CENTRO 
LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO). De 
Institutos y Centros como los descritos provienen programas de 
actualización y perfeccionamiento para la enseñanza de las políticas 
públicas. 

En relación con los avances en la investigación y la especialización en el 
área de políticas públicas, es evidente que se cuenta con poca tradición 
incluso dentro de las Universidades, en Escuelas de Administración o en los 
Institutos de Investigación en Latinoamérica. Una buena propuesta sería 
plasmar la inclusión de áreas de conocimientos insoslayables para la 
enseñanza y la formación de expertos dentro de la Gestión Pública, que 
tengan que ver con elementos pertinentes como muestra el siguiente 
gráfico. 

INTRODUCCIÓN A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 	 47 



Alto gerencia pública 
	

J 
ELEMENTOS 

IMPRESCINDIBLES 
DE LA GESTIÓN 

PÚBLICA 

Formulación, implementación y 
evaluación de políticos públicos 

IReformas, proyectos y experiencia 
diseno y gestión políticas públicas 

CAPITULO I: ¿QUÉ SON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS? 

Teoría de políticas públicas 

RÁFICO 	ELEMENTOS DE LA 495T1ON PLAYILICA 

Roth menciona que en el mundo hispánico el estudio de las políticas 
públicas se contagió realmente en la última década del siglo XX. En 
España se destaca en el año 1992 la publicación de la traducción al 
castellano del libro de los franceses Mény y Thoening, Politiques Publiques 
(1989), y en México hay que subrayar los importantes trabajos de 
divulgación de Aguilar Villanueva (1992). En Colombia, Salazar Vargas 
(1992) declara que el estudio de las políticas públicas constituye una 
nueva perspectiva de análisis, "casi treinta años después de su inicio en los 
Estados Unidos".42  

En América Latina La 
experiencia política muestra: 

✓ Mala intervención del 
Estado 

✓ Gobierno deficitario 
✓ Administrativamente 

exhausto 
✓ Políticamente anquilosado 

FOTO N' 2: L411NOAMERICA y LAS POL-111CAS 

El análisis de las políticas tiene como objetivo principal la identificación 
concreta de los actores que intervienen en un proceso de definición, de 
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decisión y de implementación de una política y, asimismo, busca poner a 
la luz las posiciones, intereses y objetivos de esos actores.43  

Sin embargo, como menciona Mariángela Petrizzo Páez, desde que la 
ciencia política descubrió el potencial de los estudios de políticas públicas, 
se ha centrado sólo en dos momentos de su proceso: la decisión política y 
la implantación de las decisiones. 

La disciplina está llena de estudios de las decisiones y de evaluaciones ex 
post de las políticas. En ambos momentos de la política pública se han 
establecido criterios de la teoría de la elección racional, que impone la 
adecuación de medios fines para la optimización de los resultados. Los 
individuos, o actores de carácter exclusivamente corporativo, aunque con 
naturaleza no exclusivamente gubernamental, "negocian" para alcanzar 
un acuerdo sobre una política determinada." 

1.6. GOBERNAR CON POLÍTICAS PÚBLICAS 

El gobierno, por su alta capacidad administrativa tiene la obligación de 
resolver problemas trascendentales para la sociedad, como ser: empleo, 
salud, vivienda, abastecimiento de agua, seguridad, etc. Para resolver o 
incluso prevenir estos problemas es necesaria la eficiente implementación 
de las políticas públicas, las cuales, si cuentan con un aparato 
administrativo adecuado, podrán dar satisfacción a los ciudadanos en el 
cumplimiento de sus demandas y con esto la sociedad tendrá elementos 
para catalogar al gobierno de efectivo o no. 

"Un gobierno puede ser calificado como efectivo si el objeto que le da 
vida es alcanzado o si sus rendimientos permanecen y crecen ante los 
imperativos públicos que tienen encomendados. El grado de alcance de 
tal objeto es variable y, por consiguiente, variable también el grado de 
gobernabilidad"45  

Por ello, gobernar con políticas públicas implica gobernar con opinión, 
participación, corresponsabilidad, manejo eficiente de recursos públicos y 
a gobernantes elegidos democráticamente. A su vez, esta forma de 
gobierno permite aumentar el "peso" de los individuos y de sus 
organizaciones sociales en la gestión de las políticas públicas. 
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GOBERNAR CON POLITICAS PÚBLICAS 

EL ESTADO DEBE ASUMIR 
Estilo de gobernar 

✓ PLURALIDAD 
	

y un patrón 

✓ AUTONOMIA 
	

diferenciado de lo 

✓ INICIATIVA 
	

público y privado 

GRÁFICO M 20: DESAFf05 DEL ESTADO PARA CfOSERNAR. CON POLÍTICAS PailLICAS 

1.7. MODELOS DE ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Terminada la II guerra Mundial y casi de manera inmediata ''fue casi lógico 
y espontaneo, llamar "análisis de políticas" a la propuesta y/o actividad de 
mejorar las decisiones de políticas mediante la incorporación sistemática 
de teoría y método científico, más allá de la socorrídísimas razones 
tradicionales de la experiencia, la intuición, la costumbre o la ley"46, ya que 
en su desarrollo un variedad de decisiones logísticas bélicas , económicas, 
asistenciales y otras habían sido diseñadas y ejecutadas utilizando 
métodos cuantitativos y supuestos teóricos basados en comportamientos 
racionales de los sujetos decisores. 

Por lo tanto, las políticas públicas podrían ser tal vez decisiones más 
complejas y conflictivas, pero no eran esencialmente diversas en sus 
partes, pasos y requerimientos. 

Es por esta razón, que los modelos de análisis de las políticas públicas 
tiene sus orígenes en los estudios sobre el proceso decisional, sobre finales 
de los años cuarenta y durante los cincuenta y en el enfoque sobre la 
'elaboración de políticas' (Policy-making) de los años sesenta. 
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En este marco, y sobre el intento básico de responder a las preguntas 
¿cómo se elaboran las políticas? y ¿cómo deberían elaborarse?, la ciencia 
política ha estado mucho tiempo polarizada en torno a dos modelos: el 
"racionar, de H. Simón (1947, 1960 y 1983), y el "incrementar, de Ch. 
Lindblom (1959, 1968 y 1979). 

El primero con una orientación más prescriptivo y el segundo descriptivo; 
sin embargo, ambos "han servido para representar los "límites del camino" 
en la búsqueda de un modelo descriptivo y prescriptivo al mismo tiempo, 
intentando evitar tanto el idealismo subyacente en el modelo racional 
como la limitación de perspectivas inherente al modelo incrementare. 

17.1. El modelo racional 

El 'modelo' racional48., planteado por Herbert Simon (1947), parte de 
considerar que un proceso de decisión racional tiene las siguientes 
implicancias: 

a) La recogida de información e investigación sistemática con el 
propósito de identificar los problemas presentes o potenciales, 
objeto de la decisión. 

b) La definición de todas las alternativas posibles para enfrentarse a 
cada problema. 

c) El análisis omnicomprensivo de todas estas posibles alternativas y de 
sus consecuencias. 

d) Evaluación de las alternativas que conduce a la selección de 
aquella alternativa que maximice los valores del decisor. 

En otros términos, se plantea la necesidad de visualizar "el problema de 
política en sus componentes básicos y estructurado, determinar cuáles 
serían los componentes a alterar y establecer así los objetivos de acción, 
identificar las posibles opciones de acción para efectuar los objetivos, 
compararlos en términos de su eficacia-eficiencia esperada, utilizando 
técnicas de modelación y cálculo cuantitativo (es decir, entendido 
positivistamente, "método científico") no podía más que evocar el análisis 
microeconómico de costo-beneficio y costo-efectividad, el análisis de 
sistemas y el de la investigación de operaciones, con sus técnicas y 
procedimientos lógico-cuantitativos de maximización mediante la 
programación lineal, teoría de juegos y colas, simulación" 49. 
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Sin embargo, como lo reconoce el propio autor, el modelo, que plantea 
Simon como real no es sino ideal, ya que a nivel de su aplicación práctica 
rara vez el proceso de decisión se utiliza de manera secuencial, lógica y 
estructurada, pues existe la imposibilidad de analizar todas las alternativas 
posibles durante el proceso, además de los problemas derivados de la 
incertidumbre en el análisis de las consecuencias. 

En este sentido, Simón en 1957, redefine el concepto de racionalidad al 
de "racionalidad limitada", como enfoque que considera más realista en 
el sentido de expresar tanto las limitaciones internas como externas a las 
que se enfrenta el decisor al no poder examinar todas las alternativas 
posibles de solución y su profundidad, con lo cual importantes opciones y 
consecuencias pueden ser ignoradas. 

En este contexto y sobre la base del desarrollo de técnicas de simulación, 
señala que ya no se trata de seleccionar la alternativa que maximice los 
valores, sino aquella lo más 'suficientemente satisfactoria' (satisfacing). 

Finalmente, a raíz de los problemas derivados de las limitaciones 
individuales y organizativas, así como de los problemas situacionales: 
consecuencia de políticas y acontecimientos anteriores, distribución actual 
de poder, intereses, aspectos dominantes en la cultura política, etc., 
plantea en su última obra (1983) la imposibilidad de resolver el conflicto de 
valores y de intereses a través de un 'modelo racional50. 

RACIONALISMO 

Análisis de: sistemas, costo-beneficio y costo-
eficiencia, la investigación de operaciones 
(modelación y cálculo cuantitativo) y aplicaciones 
de planificación, programación, presupuestación 
y control. 

EFICIENCIA ECONÓMICA 	 EFICIENCIA ECONÓMICA 

Y TECNICA Y TECNICA 

  

  

  

BARRERA CONTRA GOBIERNOS 
ACTIVISTAS, FISCAL Y 

LAGALMENTE DESCUIDADOS 

GRÁFICO Pwg zi: CL molyet_o RACIONAL 
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1.7.2. El modelo incrementallsta 

Charles Lindblom en 1959, sumándose a la autocrítica de Simón sobre el 
modelo 'racional-omnicomprensivo', plantea una alternativa que invierte su 
esquema de razonamiento, a pesar de acercarse en sus implicaciones. 
Señala que ante las limitaciones humanas, el enorme coste del análisis que 
supone el 'modelo racional', la inexistencia de métodos de previsión y de 
evaluación satisfactoria y, sobre todo, como resultado del conflicto de 
intereses, en la práctica, la elaboración de las políticas parte de la 
situación existente anteriormente, planteando sólo pequeños cambios de 
forma incremental. 

Es decir, que el número de las alternativas que se consideran en el análisis 
queda limitado a aquellas que incorporan cambios no demasiado 
importantes en relación a la situación precedentest. 

En este modelo, el análisis tiene las siguientes características: 

a) No es omnicomprensivo, ya que se limita a las diferencias 
marginales entre las diversas consecuencias esperadas. 

b) Se trata de ajustar los objetivos a los medios al alcance, dado que 
los decisores tratan de solucionar en primera instancia problemas 
existentes actualmente, más que diseñar la obtención de un 
futuro estadio ideal. 

Posteriormente, y conjuntamente con Baybrooke (1963), acuña el término 
de "incrementalismo desarticulado", completando así su inicial 
concepción 
del sistema de elaboración de las políticas que se caracteriza por la: 52. 

• Torna de decisiones a través de un proceso de 'ajuste mutuo 
entre las partes'. 

• Inexistencia de un centro realmente planificador y coordinador. 

• Concepción pluralista de las relaciones en los procesos de toma 
de decisiones y de la distribución del poder en la sociedad. 

■ Resolución de conflictos de los grupos de interés a partir un 
proceso de ajuste mutuo. 
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Existencia de un sistema de centros de poder dispersos, que 
facilitan mejor la protección de los intereses de grupo que un 
sistema de coordinación y planificación centralizada. 

Etzioni en 1967, señala como objeción principal a este modelo la falta 
absoluta de criterios que guíen el proceso en el modelo incrementa!, por lo 
que plantea su 'mixed scannin", sobre la base de los siguientes argumentos 
distintivos: 53  

a) "Toma de decisiones fundamentales", que son las que configuran 
las direcciones básicas del proceso, así como el contexto en el 
que desarrollar las increméntales, permitiendo al decisor una 
amplia revisión, en el marco de los modelos racionales, de 
aquellas decisiones fundamentales a medio o largo plazo. 

b) La toma de decisiones increméntales, que se dan en un marco 
previamente configurado (como consecuencia de lo anterior). 

No obstante, esta propuesta también desató las siguientes críticas: 1) el 
gradualismo del modelo incremental no parece permitir el planteamiento 
de innovaciones básicas y en cuestiones fundamentales; y 2) el proceso de 
ajuste mutuo favorece a los actores mejor organizados y con más recursos 
de poder, en detrimento de los menos poderosos. 

En términos generales, se puede establecer que la distribución desigual del 
poder obstaculiza el proceso de ajuste mutuo, por lo que se puede 
observar que las posiciones aparentemente diferentes de Simón y de 
Lindblom tienen similitudes. 

INCREMENTALISMO 

Es importante el debate de problemas públicos 
complejos y es secundario las transacciones entre 

fuerzas. Hay una especie de "ajuste mutuo" que 
guía y usa el análisis v decide la política 

PRAGMATISMO Y 
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COMO MÉTODO PARA PLANTEAR PROBLEMAS 

Y ENCONTRAR RESPUESTAS 
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1.7.3. El modelo del proceso social 

Aaron Wildavsky, en respuesta a las limitaciones de los modelos planteados 
por Simon y Lindblon, propondrá un abordaje inverso, "la creación de los 
problemas públicos", que lo conducirá a un concepto del análisis de 
políticas como "arte y artesanía" (Analysis as Art and Eraft) y, más 
radicalmente, a la sorpresiva concepción del análisis como "proceso 
social", en función de los siguientes argumentos:54  

a) El análisis de las políticas públicas no es simplemente la tarea de 
construir y ponderar las mejores opciones de solución para cualquier 
tipo de problema que los políticos o los ciudadanos quieran abordar, 
bajo el abordaje del "paradigma racionar' de la toma de 
decisiones: ordenar los objetivos, contrastar las opciones y 
seleccionar la más eficiente. 

b) No se puede opera bajo la premisa equivocada de que cualquier 
situación calificada como problema puede tener respuesta o que 
una vez decididos los objetivos, éstos se convierten en problemas 
técnicos que se solucionan profesionalmente. 

c) Lo anterior, lleva a la conclusión que la política y la administración 
bajo el paradigma de lo racional, tiene una larga data de 
problemas irresueltos y empeorados, a pesar de haberse puesto 
generosamente en práctica toda suerte de políticas. 

El planteamiento de Wildavsky, bajo la metáfora del "arte y la artesanía", 
presenta las siguientes consideraciones fundamentales: 55  

• Busca integrar el análisis de eficiencia en el horizonte mayor de la 
política, pero no desde un punto de vista pluralista, corporativista, 
elitista o clasista, como la fatal situación de relaciones de fuerza, 
mercado de posiciones y ganancias o transacciones de intereses, 
que pueden operar, incuestionados, invencibles. 

• Establece que la política significa discutir, ofrecer razones, 
argumentar, persuadir, convencer, llegar a acuerdos aun si parciales 
y de carácter temporal. 

• Considera, además, a la política como un proceso de aprendizaje 
colectivo para aumentar la capacidad de resolver problemas por 
parte de una comunidad. 
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• Como consecuencia de lo anterior, el análisis para la toma de 
decisiones recupera su sentido, pero es integrado al proceso de la 
interacción política, donde la persuasión se vuelve en el instrumento 
clave del análisis, ya que los problemas no son confeccionados a la 
medida de los deseos, prejuicios y gustos de los demandantes o los 
gobernantes. 

• Se trata de una actividad convincente de pedagogía pública, que a 
contraluz de los errores y extravíos de las decisiones públicas pasadas 
induce modificaciones en los deseos y las percepciones, en las 
expectativas y los instrumentos de la ciudadanía y gobierno. Por 
consiguiente, el análisis puede transformar las relaciones sociales, 
instituciones y patrones culturales. 

Sin embargo, como sostiene Aguilar Villanueva, "a este punto, el análisis 
de políticas pierde su habitual mesura y sueña su utopía social. Pero, más 
sobriamente dicho, el análisis de políticas quiere contribuir a decisiones que 
hagan de la política y del gobierno instituciones productivas, que 
ensanchen en lugar de estrechar el ámbito de lo colectivamente deseable 
y factible. Ello significa una visión rigurosamente teórico-técnica del análisis, 
pero en comunicación con la ciudadanía. Con un sitio en el corazón de la 
vida pública, pero con buenas realistas razones"56. 

PROCESO SOCIAL 

El análisis de las políticas públicas bajo la 

metáfora del "arte y la artesanía": significa 
discutir, ofrecer razones, argumentos, persuadir, 
convencer, llegar a acuerdos aún si parciales y 

de carácter temporal 

PEDAGOGIA PÚBLICA CON BASE A 
DESEOS, PERCEPCIONES Y EXPECTATIVAS 

CIUDADANOS - GOBIERNO 

TP._ÁtFICO N,  23: EL MODELO DEL PROCESO SOCIAL 
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1.8. EL PROCESO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Las fases en que puede descomponerse una política pública son: 

a) Definición de la agenda: Se produce cuando un problema o 
cuestión suscita interés público y reclama una intervención política. 
Entonces se incluye en la agenda (entra en la agenda, pero no 
quiere decir que ese problema no existiera antes). 

Una política pública es la decisión gubernamental plasmada en la 
resolución de un problema en la comunidad; si una decisión no es, a 
fin de cuentas, llevada a cabo solo queda en la elaboración de la 
política pública y no en su verdadera implementación; es decir, sólo 
queda en el papel. 

b) Formulación de alternativas de solución: se parte del análisis de las 
opciones que hay. El no hacer nada también puede ser una opción. 

La formulación de una política conduce a la elaboración de un 
producto de análisis, cuyo destino es un actor político o social. 

c) Implementación: Es la ejecución o puesta en práctica de la política. 
Suele haber déficit de implementación cuando se implementa mal, 
no se implementa o se lo hace a medias. 

d) Evaluación: Se analiza cómo ha ido esa política, si ha funcionado, 
qué efectos ha tenido y, sobre todo, cuáles son los resultados e 
impactos. 

GESTION DEL PROCESO DE POLITICAS PUBLICAS 
AGENDA 
PUBLICA 

FORMULACION 	IMPLANTACION EVALUACION 

AGENDA 
GOBIERNO; 
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CAPÍTULO II 

AGENDAMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

TEMÁTICA 

2.1 ¿Qué es el agendamiento de políticas públicas? p. 65 
2.2 Especificaciones en la agenda de políticas públicas p. 67 
2.3 La agenda pública p.69 
2.4 La agenda de gobierno p. 70 
2.5 De la agenda pública a la agenda de gobierno p. 73 
2.6 Agenda de políticas y poder político p. 76 
2.7 El proceso de agendamiento p. 77 
2.8 Demandas sociales y formación de la agenda pública p. 80 
2.9 Factores de análisis para la inscripción de un problema en 

la agenda pública p. 84 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

NI Definir los elementos claves que permitan 
comprender qué es la agenda pública. 

* Determinar la diferencia entre agenda pública 
y agenda de gobierno 

g1 Aplicar conceptos y herramientas asociadas al 
proceso de la agenda pública. 

El> Establecer modelos de agendamiento de 
problemas públicos 

...- 
( "Cuando se pregunta uno: ¿por qué algunas 

naciones son ricas mientras otras son pobres? 
La idea clave es que las naciones producen 

dentro de sus fronteras no aquello que la 

dotación de recursos permite, sino aquello 
que las instituciones y las políticas públicas 

permiten." 
M. OlsoLy 
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Las Políticas Públicas son de interés tanto para el Estado como para toda la 
sociedad, por lo que su origen y desarrollo se caracterizan por la 
complementariedad y transversalidad entre ambas esferas. 

En palabras de Roth, "el problema central de esta fase de la política 
pública consiste en entender los procesos por los cuales una autoridad 
pública o administrativa está abocada a tratar un tema"57. Por otro lado, el 
cientista político Eugenio Lahera, señala que "el origen de las políticas se 
encuentra en la agenda pública, en la cual participan actores sociales, 
relaciones de poder, características del sistema político, relaciones entre 
Estado y sociedad civil". 

Lo antes señalado es indiscutible, excepto que se debe agregar que una 
agenda pública convoca a todos los actores y a todas las instituciones 
públicas y privadas para resolver necesidades y demandas insatisfechas 
tanto del Estado como de la población; en consecuencia, un punto 
ineludible es ¿cómo se detectan esas demandas y necesidades del Estado 
y de la sociedad civil que, posteriormente, dan origen a la agenda y 
consecuencialmente a la política pública? 

2.1. ¿QUÉ ES EL AGENDAMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS? 

El término agendamiento de políticas públicas se utiliza para indicar "el 
conjunto de problemas percibidos que necesitan un debate público, o 
incluso la intervención activa de las autoridades públicas legítimas"58. 

El agendamiento es el proceso a través del cual los problemas y cuestiones 
públicas llaman la atención seria del gobierno como asuntos posibles de 
política pública, pues son, innumerables los problemas que fluyen hacia el 
gobierno en busca de atención y solución. Pueden ser de interés general o 
particular para cuya solución se busca un consenso evitando los disensos. 

Los problemas de política pública son construcciones sociales que plasman 
ciertas concepciones de la realidad. No todos los problemas despiertan la 
iniciativa del gobierno; existen ciertas condiciones de acceso y, por lo 
tanto, mecanismos de exclusión a la inscripción en la agenda. 

La importancia de los problemas está determinada por la capacidad de 
atención del gobierno, pues la atención que presta es limitada, ya que los 
problemas son asuntos a definir y no son datos a priori. 

¿Qué es lo que determina que un problema sea incorporado a la agenda 
de gobierno?, algunas de las determinantes son las siguientes: 
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¿Qué es lo que determina que un problema sea incorporado 
a la agenda de gobierno? 
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• Prensa 
• Medios 

• Participación 
Democracia 

 

 

Normas .  

Organizaciones 
• Ideas 
• Sucesos 
• Cultura política 

  

    

  

{
{

Muestra la flojedad o 
vitalidad de la vida 

pública 	en 	un 

ambiente 	político 

dado (Estructuro de 

Poder) 

Estilo y dirección 
Exito/fracoso 
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Lo elaboración de la 
agenda en forma y 
contenido reviste vital 
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lz..4FICC) N' 25: t5E7~(NAN-res PARA st....54eNbAmtwro AE PROSLEmks púBucas 

¿Por gué anafirar Cas políticas Micas? 

El desarrollo de un país va a depender de si solo tiene la capacidad 
estratégica y administrativa para implementar políticas que ayuden al 
desarrollo de la plena convivencia social, política y económica de los 
diversos actores que participan en la formación de un Estado. 

Se habla de los ciudadanos, instituciones públicas y privadas, 
organizaciones y autoridades; sólo esta plena convivencia dará la 
estabilidad al sistema político, social y económico y en consecuencia, 
habrá un impulso a un desarrollo suficiente para situar a los países en 
buena posición respecto a sus competidores en el ámbito mundial. 
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LA FORMACIÓN DE LA AGENDA 
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RÁ-FICO 1,-r 26: LA FORMACIÓN DELA AGENDA PaILICA ysus IMPLICANCIAS EN EL 

PROCESO De LAS POLfrICAS PaSLICAS 

2.2. ESPECIFICACIONES EN LA AGENDA DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Roth afirma que en el estudio de las agendas es posible especificarlas 
según distintos aspectos59: 

2.2.1. Según las instituciones 

Se puede distinguir las siguientes agendas: 
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• Agenda Gubernamental. Esta refleja la 
apertura del sistema político a las 
demandas sociales, la capacidad del 
gobierno para identificar problemas, lo 
abierto o lo cerrado del proceso de 
políticas, cuál es la incidencia de los 
actores del gobierno, las prioridades 
sociales. En suma, se puede decir que la 
Agenda Gubernamental es el reflejo de 
la calidad de la democracia. 

     

  

Problégazas .  
públicos 

Y agenda,  
tic gobierna 
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• Agenda Legislativa. En este tipo de agenda se procura señalar, con 
la mayor precisión posible, una serie de temas y de principios de 
acción que orientarán el trabajo específico del Poder Legislativo 
durante los períodos correspondientes a su legislación. 

• Agenda Administrativa 

2.2.2. Según su grado de formalidad 

Según su grado de formalidad, se podría señalar dos tipos de agenda: 

• Agenda Formal. Que refleja las tareas y actividades que son 
ejecutadas por las instituciones. 

• Agenda Informal: Denominada también agenda oculta. Por 
ejemplo, los temas que figuran públicamente como tareas de las 
instituciones no son necesariamente los que se trabajan dentro de 
ellas, son sólo aquellas que cumplen con ciertas especificaciones 
pero que en realidad pueden no ser de interés del gobierno. 

2.2.3. Según su origen 

Otra distinción muy común consiste en diferenciar la agenda coyuntural de 

la agenda institucional: 

• Agenda Coyuntural. Esta agenda hace referencia a temas que 
surgen en un momento dado y bajo una modalidad o proceso 
específico para el cual las autoridades públicas no está preparadas. 

• Agenda Institucional. Esta agenda corresponde a los temas que 
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regresan periódicamente, de manera previsible, a la agenda 
pública. Un tema de agenda institucional es el tema del Presupuesto 
General, que es debatida cada año en una fecha determinada. 

2.3. LA AGENDA PÚBLICA 

"Se necesita que haya una transformación en la vida cotidiana de los 
individuos originada por cambios sociales que afectan de manera 
diferenciada a los grupos sociales. Esta transformación de la vida de los 
individuos, es la que genera una tensión por la cual las personas perciben 
una situación, explícita o implícitamente como anormal o problemática. 
Sin embargo, esta tensión inicialmente vivida como un problema privado, 
individual, tiene que transformarse en un problema social (colectivo), y 
entonces el problema tiene que encontrar una formulación pública."60  

Es decir, que la creación de la agenda pública comienza con una premisa 
de conflictos de grupo que pueden dilatar su alcance, intensidad y 
visibilidad, para luego buscar la conversión de esos conflictos en asuntos 
públicos que demanden la intervención del gobierno. 

Se entiende como agenda sistémica o agenda pública "al conjunto de 
problemas que preocupan a una sociedad en un momento determinado. 
De esta agenda, los decidores públicos extraen algunos y confeccionan la 
agenda institucional o agenda política."61  

También suele denominarse agenda pública o constitucional y se refiere a 
los problemas que los ciudadanos, el Estado o el sistema político 
consideran prioritarios sean atendidos por el gobierno en un momento 
determinado. 

La Agenda Sistémica o Agenda Pública es más abstracta, general y global, 
por ejemplo: la contaminación del medio ambiente o la extrema pobreza 
de las clases desposeídas del país. 

Con esta agenda, por lo general, se busca la 
generalización de intereses y saber cómo 
determinados asuntos y problemas logran 
expandirse, obtener visibilidad, consenso 
general y alcanzar la calidad de "problema 
público". 

FOTO N' LA A4ENDA Alkat-ICA 
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2.4. LA AGENDA DE GOBIERNO 

"Por agenda de gobierno suele entenderse en la literatura, al conjunto de 
problemas, demandas, cuestiones y asuntos, que los gobernantes han 
seleccionado y ordenado como objetos de acción y, más propiamente, 
como objetos sobre los que han decidido que deben actuar o han 
considerado que tienen que actuar. [...] Si bien la agenda es del gobierno, 
los problemas que la componen se originan y configuran en el sistema 
político"62. 

La agenda gubernamental, denominada también institucional o formal, es 
el conjunto de asuntos que son aceptados para consideración seria y 
activa por parte del gobierno. La agenda gubernamental es más 
específica, concreta y acotada que la agenda sistémica, por ejemplo: 

✓ El sida: incremento de las cifras de portadores de VIH en 
Bolivia. 

✓ El analfabetismo problema que se combate con el Programa 
"Yo sí puedo". Según la CEPAL, entre los países declarados 
libres de analfabetismo está Bolivia. 

✓ El narcotráfico: problema que se intensificó a partir de la 
promulgación de la ley 1008. 

En este contexto, la agenda de gobierno busca la definición de problemas 
y oportunidades de elección. Asimismo, quiere saber cómo determinados 
asuntos y problemas independientemente de sí han despertado el 
reconocimiento e interés de toda la comunidad, logran obtener la 
atención de políticos y funcionarios y ser aceptados como objetos de su 
intervención. 

Más abstractos 
	

Más específicos y 

estables 
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En general y de acuerdo al gráfico N° 28, la agenda de gobierno es más 
estable que la agenda sistémica, reflejando la primera la evolución de la 
segunda. Veamos un ejemplo propuesto por Manuel Tamayo63: 

El alcantarillado no es un problema que figure hoy en día en la agenda 
sistémica de una gran ciudad industrializada; sin embargo, es un problema 
que permanece en la agenda institucional del municipio correspondiente. 
En la agenda institucional encontramos muchos problemas como el de 
alcantarillado, algunos problemas recurrentes como la inseguridad 
ciudadana - y, en menor medida, problemas nuevos. 

En realidad, esa acumulación de problemas viejos y recurrentes se debe a 
que los problemas públicos en muy pocas ocasiones tienen una solución 
definitiva; al contrario, el impacto de las políticas consigue aminorar o 
eliminar unas dimensiones del problema, poniendo en evidencia la 
existencia de otras dimensiones. Los ciudadanos ya no se preocupan por la 
escasez de plazas escolares, esa dimensión del problema se ha 
solucionado, su demanda se ha transformado: de cantidad a calidad. La 
calidad es una dimensión nueva de una demanda antigua, 

En el caso de la educación la demanda, en un principio, era la 
escolarización obligatoria. Hoy en día, en cambio, lo que se demanda es la 
calidad en la prestación del servicio. 

En el marco de estas aclaraciones, el establecimiento formal de la agenda 
de gobierno es un proceso decisional que, por lo general, es contingente, 
tornadizo y rara vez bien estructurado. Responde a lo que se denomina 
"anarquías organizadas". 

Estas ANARQUÍAS ORGANIZADAS, consideradas como un Modelo de "bote 
de basura" o "papelera", tienen las siguientes propiedades básicas: 

"Preferencias problemáticas": 
imprecisas, desordenadas y 

cambiantes 

"Tecnologías no claras": 
ensayo y error, pragmatismo, 
saber convencional e intuición 

"Participación fluida": 
diversos grados de motivación 

y compromiso 

GRÁFICA Nr 22: MODELA BOTE 12,E "11A5L4.12.4.  
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Aquí cabe preguntarse, ¿por qué ciertos tipos de demandas logran 
penetrar al régimen político y se convierten en políticas públicas? y ¿por 
qué unas entran a la agenda y otras no? 

La respuesta no es sencilla y no está todavía clara, pero en su mayoría los 
expertos en la materia han coincidido en que se debe a la idea de 
distribución del poder en la sociedad; así como existen estudios empíricos 
que tratan de agregar otro elementos, como los periodos de crisis o 
amenazas, cuestiones que tengan componentes emotivos y de interés 
humano, si afectan a un amplio número de personas, si tienen que ver con 
el poder y la legitimidad en la sociedad. 

En fin, "las agendas políticas son más el resultado de la movilización de 
demandas y presiones que de un proceso racional de evaluación de 
necesidades, valores y objetivos"64. 

La decisión gubernamental de introducir en su agenda asuntos específicos 
va a depender de: 

La introducción de un problema en la agenda 

pública depende de: 

Sí se encuentra en una situación 

de elección favorable 

Sí los problemas son o no 

tratables 

Sí los participantes en la toma de 

decisiones están o no interesados 

en intervenir 

'f?...AFIC.0 N' 29: DETERMINANTES PARA LA CONSIDERACIÓN DE W4 PROBLEMA PaSLICO 

El flujo de problemas públicos rumbo a la agenda formal están influidos por 
"la falta de información, la no mensurabilidad del problema, las situaciones 
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que provocan efectos negativos sólo a largo plazo, la falta de anticipación 
o la inexistencia de soluciones políticamente interesantes"65; además, de 
estar regulados por otro tipo de elementos como las preferencias, 
propensiones, proclividades y prejuicios del sistema político-administrativo. 
También existen restricciones fiscales, éticas, tecnológicas, políticas y, 
hasta, mentales. 

"La tala del bosque o la contaminación de las aguas, la explosión 
demográfica y sus consecuencias previsibles en materia de salud, 
educación y de vivienda (incluyendo las cárceles) podrían ser ejemplos de 
problemas de difícil inscripción en la agenda".66  

2.5. DE LA AGENDA PÚBLICA A LA AGENDA DE GOBIERNO 

Para que la Agenda Pública tenga acceso a la Agenda de Gobierno, 
tiene que: 

1 Tener una atención amplia o ser de un amplio conocimiento 
público. 

1 Ser un conflicto que una buena parte del público considere 
que requiere algún tipo de acción. 

1 Ser, ante los ojos de la comunidad, una acción que sea 
competencia de alguna entidad de gobierno. 

El trayecto de una acción que se origina en la comunidad termina, 
después de inevitables ajustes y depuraciones, con su inclusión en el 
"orden del día" de la comunidad política: 

1 Aquí, la cuestión o asunto se puede denominar público. 

1 Se coloca como reclamo de la comunidad al gobierno. 

Se exige su agendamiento formal. 

Hipótesis: cuanto más amplio sea el público al que se ha expandido la 
cuestión, mayor será la probabilidad de que se presione al gobierno y se 
coloque en la agenda formal. 

No obstante, que una cuestión haya sido merecedora de la atención de la 
ciudadanía y sea de interés público no garantiza que el gobierno la 
incluya en su agenda o le dé carácter prioritario. 
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1 El gobierno no se comporta pasiva y reactivamente. 

1 Interviene estratégicamente tratando de dar forma a las 
cuestiones en función a sus posibilidades reales de 
intervención. 

Cobb y Elder (1972) consideran que existen tres condiciones para que un 
problema logre su inscripción en la agenda gubernamental: 

■ El tema tiene que ser de competencia de las autoridades públicas; 
es decir, que se percibe a las autoridades de gobierno como 
capaces y obligadas a hacer algo. 

■ La distancia entre el deber ser y el ser resulta suficientemente 
acentuada como para exigir una acción política. 

■ El problema tiene que presentarse bajo un código o lenguaje 
adecuado: técnica, ideológica y políticamente. 

Cobb y Elder han analizado diferentes procesos de inscripción en la 
agenda pública, para luego clasificarlos en cuatro tipos, según los 
objetivos perseguidos por los "promotores de problemas" llamados 
"empresarios políticos". 

I. El reajuste; se trata de corregir una situación porque se 
presentó un desequilibrio que pone en desventaja a un 
grupo que se constituye en empresario político. 

II. La explotación: los empresarios amplifican un problema 
que no es suyo para sacarle ventaja. 

III. La reacción a una circunstancia; un accidente o evento 
particular permite poner en tela de juicio una política. 

IV. La mejora: empresarios, sin que tengan interés particular en 
el tema, se hacen cargo de él en nombre del interés 
público 

Para ser más prácticos afirmamos que se trata es de valorar si una situación 
"x" puede o no puede ser un problema público: 
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Un ejemplo claro y mencionado por algunos autores de política pública, es 
el problema de los niños de la calle (como una situación determinada). 

¿Cómo lo 
entendemos? 

➢ Asunto de vagancia 
➢ Problema de abandono 
➢ Problema de explotación 
➢ Problema de seguridad 

pública 

¿Qué ocurre entonces?, se identifica, se estructura como problema, como 
un problema solucionable, se aplica adjetivos, se vincula con metas 
deseables. 

Y, ¿cómo se transforma en problema?, cuando es una situación de 
emergencia (catástrofe, accidente, etc.), mediante la atención pública 
(medios, organizaciones civiles, etc.) o mediante la simple movilización 
(individuos, empresarios de políticas o actores políticos). 

¿Qué puede salir mal?, un problema que no se identifica, un no problema 
que se identifica como problema o un problema mal definido. 

¿Por qué cambia la agenda?: 

✓ La agenda es permeable 
✓ La agenda se satura 
✓ La agenda pública es limitada 
✓ La agenda pública es fluctuante 
✓ Los problemas se resuelven antes de intervenir 
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2.6. AGENDA DE POLÍTICAS Y PODER POLÍTICO 

Consiste en determinar, para cada decisión, cuáles de los participantes 
impulsaron alternativas que finalmente fueron adoptadas, apoyaron 
alternativas introducidas por otros o propusieron alternativas que fueron 
derrotadas. 

Bachrach y Barantz: agenda - nociones de poder: 

O Coerción existe cuando A se asegura de que B 
obedezca a través de amenaza. 

O La influencia se da cuando A es capaz de camb'ar el 
curso de acción de B. 

O La autoridad de A implica que B obedezca porque 
reconoce el mandato de A. 

El La fuerza de A logra que se alcancen objetivos, sin que 
B esté de acuerdo. 

O La manipulación es el modo más sutil de ejercer el 
poder. 

Valores y criterios de decisión política: 

Existen una serie de criterios y valores cuando se trata de tomar decisiones 
de políticas públicas; a continuación se menciona algunos de los más 
conocidos: 

I. Decisiones con arreglo a criterios técnicos -
capacidad efectiva para la solución de los 
problemas públicos. 

II. Decisiones con arreglo a la racionalidad 
económica - solución eficiente (costo - beneficio). 

III. Decisiones con arreglo a la racionalidad 
administrativa - nivel "satisfactorio" de 
racionalidad. 

IV. Decisiones con arreglo a la rutina burocrática -
normas formales e informales. 

V. Decisiones con arreglo a criterios jurídicos - sistema 
de normas jurídicas. 
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VI. Decisiones con arreglo a la racionalidad política -
incremento o mantenimiento del poder. 

VII. Decisiones con arreglo a la racionalidad electoral -
régimen democrático y racionalidad política. 

VIII. Decisiones con arreglo al sentido común -
conocimientos y opiniones vulgarizadas. 

2.7. EL PROCESO DE AGENDAMIENTO 

El proceso no es siempre idéntico, depende de las circunstancias. No 
obstante, se puede seguir el esquema siguiente: 

2.7. I . Identificación y definición de problemas 

Se define un problema cuando se establece cómo altera la situación y 
cuándo se detecta. Se delimita un problema conociendo a quién afecta, 
dónde se presenta y cuánto miden las alteraciones que provoca. 

Este proceso que permite la inclusión de un problema en la agenda es 
resultado de controversia entre varias definiciones posibles del problema 
que corresponden a las ideologías e intereses representados por los 
distintos actores o grupos sociales. 

Un esquema analítico pero sencillo, en forma de preguntas,67  puede 
ayudar a cuestionar la realidad del problema social en sus dimensiones 
pertinentes para el análisis de su incorporación en la agenda. La definición 
del problema social incluye, entonces, no sólo su definición en sí, sino 
también la determinación de su naturaleza, las causas, la duración, la 
dinámica, los afectados y las consecuencias posibles de su existencia en el 
seno de la sociedad. 
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ESQUEMA ANALÍTICO PARA 
LA DEFINICIÓN DE UN PROBLEMA 

1. La naturaleza ¿En qué consiste el 
problema? 

2. Las causas. ¿En qué condiciones surgió el 
problema y cuáles son sus causas? ¿La 
normatividad existente sobre el tema genera 
más problemas? 

3. La duración ¿El problema es duradero o 
pasajero? 

4. La dinámica ¿Es posible observar una 
evolución del problema (ciclos, regularidades, 
agravación)? 

5. Los afectados ¿Quiénes son los afectados 
por el problema y de qué modo lo están 
(directa o indirectamente)? 

6. Las consecuencias. Si no se interviene ¿qué 
sucedería a los afectados y a los demás? 

au.,,,tww N' 6: asczu.smA ANALMCD ?ARA .A neFfNrcióN AE LLN PRAIILEMA PCI$LICO 

2.7.2. Percepción del problema actual o futuro 

Se percibe los problemas, tanto por parte del político como del gestor 
público, resultante de: 

✓ Demandas sociales 
✓ Demandas políticas 
✓ Necesidades identificables 
✓ Juicios de valor sobre cierta realidad 
✓ Compromisos políticos asumidos 
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2.7.3. Selección de soluciones 

Se desarrolla un plan, un método o una prescripción para satisfacer alguna 
necesidad. Para decidir sobre la mejor solución o soluciones, se debe 
considerar: 

✓ Respaldo ideológico - político 
✓ Valoración de los criterios políticos 
✓ Valoración de los criterios técnicos 
✓ Valoración de los criterios administrativos 
✓ Valoración de criterios económicos Y 

presupuestarios 

2.7.4. Objetivos y metas preliminares 

A partir de la situación actual, se debe plantear una serie de objetivos y 
metas iniciales que permitan llegar a la solución del problema. 

2.7.5. Preselección de medios inmediatos 

Considerando la etapa anterior, se debe determinar los recursos humanos, 
financieros y tecnológicos que se requerirán para la aplicación de la 
política pública. Conviene considerar lo siguiente: 

✓ Formulación: ¿quién desarrolla la solución y cómo? 

{11.1244,4 MMtrull 
MáfIgvi 
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✓ Instrumentación: ¿quién la administrará y cuántos recursos 
requerirá su aplicación? 

✓ Presupuestación: ¿cuánto dinero se necesita? 

2.8. DEMANDAS SOCIALES Y FORMACIÓN DE LA AGENDA 
PÚBLICA 

"De manera simplificada, se puede concebir que la inscripción en la 
agenda proviene de dos fuentes. Una es externa al Estado y a sus 
instituciones y se denomina modelo de la demanda, y la otra es interna al 
Estado y a sus instituciones y es el modelo de la oferta administrativa.68  

En el modelo de la "demanda" son los distintos grupos sociales los que se 
movilizan para solicitar la intervención del Estado. La demanda social es 
una necesidad o aspiración insatisfecha o no plenamente satisfecha, tal 
que, una vez expresada o identificada, exige alguna forma de solución. 

Según Chevallier69  existe tres tipos de "empresarios", que según su posición 
estructural en la sociedad cumplen con una tarea de intermediación entre 
la sociedad y el Estado, éstos son: 

_,,,.. _ 	. 	mita. -2-:_ it  
10 ,~''._ 

. 

Los mediadores políticos 
Están representados por los partidos políticos y los gremios o grupos 
de presión 

Los mediadores sociales 
Son los representantes particulares que, por su posición estratégica o 
por su aura personal disponen de fegitimidad social importante 

Los 	mediadores 
administrativos 

Son G).1 funcionarios públicos, quienes también pueden convertirse 
en portadores de demandas del medio donde intervienen en su labor 
administrativa o para sus intereses propias. Se puede afirmar 
también que una demanda interna transita por ef camino de 61 
demanda social externa con el-fin de legitimarla, del " mismo modo 
que £1 empresa privada desarrolla estrategias para comercializar sus 
productos, 	la 	administración 	trata 	de 	condicionar y 	crear 
necesidades para beneficio propio (en términos de posición 
administrativa). Esto es fi) que se trama ef 'camino invertido; en ef 
cual-  una oferta se convierte en una demanda. 

CAAADItD N*7-: *LOS ^nPOS DE EMPRZSARJDS' EN LA DeFINICION DE LA AqeNDAPCaLICA 
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Por otra parte, se puede distinguir, entre los distintos tipos de demandas de 
la sociedad a: 

✓ Las Demandas Manifiestas: 

Cuando son expresadas por un grupo o uno o más individuos 
que piden respuesta a una insatisfacción sentida 
objetivamente. 

✓ Las Demandas Latentes: 

Cuando, aún sin ser expresada como una necesidad objetiva 
por parte de alguien, puede determinarse que existe 
objetivamente. 

La demanda social es una necesidad o aspiración insatisfecha o no 
plenamente satisfecha, tal que una vez expresada o expresada, 

exige alguna formo de solución 

Cuando 	es 	expresada 	por 	un 

conjunto 	de 	individuos 	que 

Cuando aún, sin ser expresada 

como una necesidad objetiva por 

exigen respuesta a un problema parte 	de alguien, puede 

sentido objetivamente determinarse 
objetivamente 

que existe 

Agua Potable 
	 SIDA 

Necesidades sociales como 
sistemas multidimensionales de 

problemas 

gRAFico N' 30: LAS DEMANDAS SOCIALES MANIFIESTAS y LATENTES 
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Los públicos que intervienen en la Agenda Pública son: 

gRÁ-FICO 	PCielLiCAS tatE I NTERYIENEN EN LA ikENDAI P4.11LICA 

"Una vez reconocido el problema como un problema social y formulado 
como tal, se busca su institucionalización; es decir, el reconocimiento de la 
necesidad de una intervención pública (o política) que se traduce 
generalmente en leyes y reglamentos".70  

Para agenciar un problema público el gerente público debe detectarlo 
con antelación y para controlar sus efectos debe seguir una serie de 
mecanismos, entre los cuales se tiene: 

1 El de la función directiva 

1 El de la participación en redes de gestión 

I El de las organizaciones especializadas 

1 El del análisis de usuarios 

d El de la evaluación de políticas que están en 
funcionamiento 

La solución a los problemas se constituye en políticas públicas, ya que el 
gobierno decide actuar sobre ellos para solucionarlos. Existen un conjunto 
de condiciones para que un problema público pueda entrar en la agenda 
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de gobierno: el grado de alcance, la intensidad y la visibilidad. 

También pueden originarse ciertos sesgos en la adopción de un problema 
para la agenda política: 

SESGOS POSITIVOS . SESGOS NEGATIVOS 

Medios de comunicación T'oler y capacidad de grupos de 
presión 

Competencia política Sesgos culturales como eC peso de la 
tradición 

Eficiencia de una entidad pu6iva Actitudes y volares de las 
funcionarios públicos y de (a 

sociedad 

CL,VkDRO 	sesos POSITIVOS y NECIATIVOS EN EL. "kqENDAMIENTO DE 
PROBLEMAS PL:1:13LICOS 

Las autoridades pueden aceptar el hecho de tratar el problema; es decir, 
reconocer y legitimar su existencia inscribiéndolo en la agenda pública o, 
por el contrario, rechazarlo. Si las autoridades públicas reconocen la 
existencia del problema no quiere decir que lo puedan o que lo piensen 
solucionar, 

Meny y Thoenign han inventariado alguna de las tácticas que emplean los 
responsables políticos para modular o limitar el impacto de la inclusión del 
problema en la agenda. Una de ellas es, por ejemplo, recibir y escuchar a 
representantes fingiendo un gran interés para el problema y prometer 
ocuparse pronto de él ("tengan paciencia, pasen mañana"). Otra solución 
consiste en aprobar las reivindicaciones de los empresarios políticos, pero 
al mismo tiempo invocar elementos de fuerza mayor que impiden su 
resolución. 

Las autoridades públicas pueden también aceptar el problema pero 
reglamentarlo sólo en sus aspectos menores, sin tocar el fondo del 
problema. Es posible que las autoridades estén en la capacidad de 
anticipar el problema y tomar las medidas para resolverlo antes de que se 
generen demandas y exigencias por parte de grupos sociales y políticos. 

Otra alternativa a disposición de las autoridades es la de rehusar 
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rotundamente la inclusión del problema en su agenda. Puede resistir a la 
presión a través de respuestas y comunicaciones que tiendan a demostrar 
la inexistencia del problema como problema social. 

Los procesos de construcción de la agenda gubernamental condicionan, 
en gran parte, tanto la formulación de las soluciones como las decisiones 
que tomen las autoridades políticas. 

2.9. FACTORES DE ANALISIS PARA LA INSCRIPCION DE UN 
PROBLEMA EN LA AGENDA PÚBLICA 

La inscripción de un problema en la agenda pública, ciertamente tiene 
una alta dosis política; sin embargo, no se debe perder de vista que su 
construcción no es privilegio del gobierno. De hecho, en esa construcción 
sería gratificante que participen otros sectores que no sean afines al 
gobierno o a instituciones estatales, como son las universidades, centros de 
investigación, de modo que el contenido y alcances de una posible 
política pública orientada a resolver el problema observado, como acción 
del Estado, sea ampliamente legitimada. 

Un esquema sencillo para resolver la realidad del problema en sus 
dimensiones más pertinentes puede ser: 72  

FACTORES 
✓ La naturaleza 

PREGUNTAS 
¿En qué consiste el problema? 

✓ Las causas 

	  el problema? 

¿En qué condiciones surgió el problema y cuáles son sus 
causas? ¿La normatividad existente sobre el terna genera 

✓ La duración ¿El problema es duradero o pasajero? 

✓ La dinámica ¿Es posible observar una evolución del problema (ciclos, 
regularidades, agravación)? 

✓ Los afectados ¿Quiénes son los afectados por el problema y de qué 
modo lo están (directa o indirectamente? 

✓ Las consecuencias Sí no se interviene, ¿qué sucederá a los afectados y a los 
demás? 

CUADRO N'9: ESO-REMA DE ANAusrs PARA LA INSCRIPCION DE UN PrwILervt,,k pl.:auco 

Responder a estas interrogantes requiere de recolectar y procesar 
información a través de diversas técnicas: entrevistas, estadísticas, informes 
y otros, de manera que permitan comprender "cómo funciona el 
problema, facilitar la identificación de los actores implicados e investigar 

84 
	

INTRODUCCIÓN A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 



AGENDAMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

las lógicas de comportamiento de éstos. Además, este proceso es 
importante para explicar cómo se constituye el problema y lograr detectar 
las interacciones entre los distintos actores y elementos del problema" 73  . 

2.9.1. Modos de inscripción de un problema en la agenda pública 

La definición de la inscripción de un problema público en la agenda es el 
resultado de consensos y disensos, resultantes de varias ideologías e 
intereses representados por los distintos actores o movimientos sociales en 
torno al problema, mismos que despliegan varias estrategias de acuerdo a 
sus intereses, participación, recursos, posibilidades y posiciones, por lo que 
la agenda nunca es inerte o fija. 

En este contexto, se han propuesto modelos o tipologías de inscripción en 
la agenda, aunque en realidad no exista una manera única de abordarla, 
ya que los problemas encarnan distintas realidades, tiempos, actores, 
posiciones, intereses, etc. 

Desde esta perspectiva, la aplicación de un modelo o tipología 
determinada más bien ha dado como resultado la presencia de diversos 
factores "dominantes" de acuerdo al tipo de problema. No obstante de 
ello, Cobb y Elder74  consideran que existen tres condiciones para que un 
problema logre su inscripción en la agenda gubernamental: 

CONDICIONES CONTENIDO 
✓ Tiene que ser de competencia de Se debe percibir que las autoridades públicas 

las autoridades públicas como capaces u obligadas de hacer algo 
frente al problema 

✓ La distancia entre el deber ser y el Debe ser lo suficientemente importante en 
ser dimensión y alcances como para exigir la 

intervención gubernamental 
✓ El problema tiene que presentarse Debe ser técnica, ideológica y políticamente 

bajo 	un 	código 	o 	lenguaje adecuada para que exista una acción política 
adecuado por parte de las autoridades públicas 

CiA.ADRD N' 10: MODOS DE INSCRIPCIÓN DE 1.4.1.4 PROBLEMA EN LA A4ENDA PaISLACA 

Cobb y Elder, plantean además que la inscripción del problema en la 
agenda pública, puede clasificarse en cuatro tipos de acuerdo a los 
objetivos perseguidos por los promotores del problema, denominados 
"empresarios políticos": 
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CLASIFICACION CONTENIDO 
✓ El reajuste Se trata de corregir una situación, ya que se presentó un 

desequilibrio que pone en desventaja a un grupo que se 
constituye en empresario político 

✓ La explotación Los empresarios amplifican un problema que no es suyo 
para sacarle ventaja 

✓ La 	reacción 	a 
circunstancia 

una Un accidente o evento particular permite poner en tela 
de juicio una política pública 

✓ La mejora Los empresarios, sin que tengan interés particular en el 
problema, se hacen cargo de él en nombre del interés 
público 

CUADRA 	CLASIFICACI6N DE LA WISCRIPCION DE DI,N PROBLEMA EN LA ..4ENAA 
Púl?.LICA 

En términos generales, se puede afirmar que la inscripción de un problema 
en la agenda pública tiene su origen en dos vertientes: una externa al 
Estado y a sus instituciones, que es el "modelo de la demanda"; y otra 
interna al Estado y sus instituciones, que es el "modelo de la "oferta 
administrativa":75  

FUENTE 
	

CONTENIDO 
✓ Externa 	al 

Estado y a sus 
instituciones o 
Modelo de la 
demanda 

 

• Distintos grupos o movimientos sociales se movilizan para 
solicitar la intervención del Estado 

• Esquema clásico de un Estado democrático que responde a 
demandas ciudadanas 

• Otros grupos movilizados se oponen a la solución del 
problema 

• Cada grupo presiona a las autoridades con estrategias 
propias 

• No existe condiciones de igualdad entre los grupos que 
presionan en cuanto recursos y capacidad para acceder al 
sistema político 

• Se distingue tres tipos de "empresarios políticos": 
1. Los mediadores políticos, que son los partidos políticos y los 

gremios o grupos de presión. Filtran, codifican y agregan las 
demandas de sus "bases" para canalizarla al sistema político 
en forma de programa o pliego de peticiones 

2. Los mediadores sociales, son los representantes particulares 
que, por su posición estratégica o por sus dotes de liderazgo 
disponen de una legitimidad social importante que pueden 
viabilizar o inviabilizar las demandas 

3. Los mediadores administrativos, que son los funcionarios 
públicos quienes también pueden convertirse en portadores d 
demandas sociales, producto de su actividad administrativa o 
de sus propios intereses  

   

86 	 INTRODUCCIÓN A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 



AGENDAMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Interna al Estado y 
sus Instituciones o 
Modelo de la 
Oferta 
Administrativa 

• El sector público tiene interés en ampliar su importancia social 
y justificar la necesidad de aumentar sus recursos financieros y 
humanos en el ámbito de las actividades que desarrolla 

• Se ofrece o promete más y mejores servicios o se impone una 
cierta forma de concebir y resolver problemas en su ámbito 

• Contribuye a legitimar la formación de una demanda social 
conforme a las administración que presta o formula la oferta 

• Las demandas internas se convierten en demanda social 
externa a fin de legitimarla, creando condiciones y 
necesidades para beneficio propio, en términos deposición 
administrativa 

• Se trata de crear una oferta para convertirla en demanda 
social ¡crear la demanda)  

 

~LCD N'12: FULENTES PARA LA INSCRIPCIÓN AE PM PROSLEMA PaSt-/C0 

Sin embargo, como sostiene Chevallier76, existe una correlación compleja 
entre ambos modelos, "ya que cada uno condiciona al otro en lo se 
podría llamar una causalidad circular en la construcción de los problemas 
a inscribir en la agenda". 

2.9.2. Modelos para la inscripción de un problema en la agenda pública 

Garraud 77  propone la construcción de cinco modelos a partir de la 
combinación de un cierto número de variables y actores, tales como los 
grupos organizados, la existencia o no de una "demanda social", la 
presencia de conflictos y de procesos de movilización social, las estrategias 
de creación de una opinión pública, el papel de la "oferta política" y la 
mediatización del tema y su dimensión como evento inesperado, 
trascendiendo lo propuesto por Cobb y Elder que se centran en los 
objetivos de los empresarios políticos y de Chevallier en la posición social 
de los mediadores. 

MODELO CARACTERISTICAS 
> Modelo de Movilización: corresponde 

a la teoría clásica de la teoría 
democrática y consiste en el trabajo 
de actores sociales en pro de una 
causa o a favor de la promoción o 
defensa de unos 	intereses que 
buscan movilzar a los ciudadanos 

Demanda social fuerte 
Conflicto entre autoridad pública y grupos 
organizados en función a la solución a 
implementar 
Creación de eventos para atraer la 
atención de las autoridades y de los medios 
de comunicación: huelgas, paros, marchas 
y otros 
Mediatización del problema para amputar la 
audiencia y aumentar la legitimidad de las 
reivindicaciones 
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✓ Se trata de crear demanda social 
✓ Juegan un papel importante los medios de 

comunicación que difunden la propuesta e 
incitan a los adversarios a responder 

✓ Son parlidos de la oposición y sus estrategia 
consiste en crear debates 

✓ Buscan entrar en conflicto con el gobierno 
para debilitarlo  

✓ Modelo de la Oferta Politica: el 
lanzamiento del problema es obra de 
organizaciones políticas y consiste en 
ganar apoyo o electores con 
propuestas políticas, suscitando 
debate y controversia 

✓ Modelo de Mediatización: los medios 
masivos de comunicación a partir de 
la presentación o no de información, 
su repetición, la construcción 
dramatizada de la noticia y otros 
logran condicionar y presionar a I 
gobierno para que se ocupe de 
ciertos 	problemas, 	sin 	que 
necesariamente haya demanda 
social inicial, que son el producto de 
la necesidad económica de los 
medios, sensacionalismo, periodismo 
de reverencia o de sus relaciones de 
poder con organizaciones políticas, 
económicas y sociales.  
Los tres modelos anteriores se caracterizan por crear o modificar la agenda a través de 
la controversia, el conficto la mediattación del •roblema como estrate • la consciente. 

	

MODELO 	 CARACTERISTICAS 

✓ Se trata de crear una demanda social o de 
obligar a las autoridades a actuar, a través 
de intermediarios, conscientes o no, para 
problematizar un tema 

✓ Los problemas construidos o amplificados 
por los medios de comunicación tienden a 
ser efímeros o pasajeros debido a las 
exigencias estructurales del mecho 
periodístico 

✓ Cuando el público empieza a desinteresarse 
por el tema, los medios de comunicación lo 
abandonan 

✓ Se inscribe en la agenda gubernamental 
ternas que una administración pública, por 
su capacidad de anticipar los problemas, 
detecta o diseña estrategias de prevención 
o mitigación: campañas de vacunación o 
prevención de enfermedades, alcohoismo 
y seguridad vial entre otros 

•i• Los medios de comunicación también 
pueden jugar un papel importante en la 
promoción o difusión del problema  

• delo de la Anticipación: podría ser la 
síntesis del modelo de la movilización, 
ya que en este caso son las 
autoridades púbicas las que deciden 
actuar sobre un tema que consideran 
problemático ("movilización por el 
centro") 

• Modelo de la Acción Corporativista 
Silenciosa: representa una posibilidad 
de acceso a la agenda 
gubernamental lograda sólo por unos 
grupos organizados privilegiados que 
por su posición o poder tienen una 
capacidad de influencia directa 
sobre la agenda pública  
Como señala Garraud. "estos modelos privilegian a algunos actores o aspectos en 
detrimento de otros; por lo tanto, no se pretende con estos cinco modelos cubrir la 
totalidad de la problemática de la construcción de las agendas públicas"  

• Estos grupos no buscan la publicidad de sus 
"problemas", para evitar debate y 
controversias, por ejemplo: la compra de 
armamento minar, negociaciones de 
organismos internacionales con el gobierno 

• La discreción aparece como una condición 
de éxito 

AGENDAMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

CUADRO hr 13: MODEWS D6 INSCAZIPC-1644 DE t4t4 PROBLEMA eh, LA ii4ENI:=A PlaLICA 
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CAPÍTULO III 

FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

TEMÁTICA 

3.1. ¿Qué es la formulación de políticas públicas? p. 93 
3.2. El proceso de formulación de las políticas públicas p. 96 
3.3. La planificación como ayuda a la decisión política p. 107 
3.4. Modelos de análisis para la formulación de políticas 

públicas p. 109 
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No aspiremos a lo imposible, no sea 
que por elevarnos sobre la región de 
la libertad, descendamos a la región 

de la tiranía. 

Simón Bolívar 

FORMULACION DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

• Definir los elementos claves que permitan 
comprender qué es la formulación de una 
política pública. 

• Aplicar conceptos y herramientas asociadas al 
proceso de la formulación de una política 
pública. 

• Determinar el proceso de formulación de una 
política pública 
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No hace muchos años, casi en su generalidad, los gobiernos de 
Latinoamérica carecían de iniciativa propia, no elegían sus propósitos y 
acciones y los resultados mostraban que el gobierno era gobernado más 
que gobernar; el gobierno prestaba mayor atención a la formación, 
estructura y funcionamiento del sistema político, al consenso, a los grupos 
de interés, etc., y una de las principales consecuencias de esta "vieja 
actitud estatal" es que el Estado era o es todavía gobernado por política 
más que por políticas públicas. 

Los gobiernos se caracterizaban por estar inmersos en un escenario donde 
los políticos tomaban las decisiones y los administradores simplemente las 
ejecutaban; es decir, que imperaba la decisión política y la formulación de 
las escasas políticas públicas no tenían autonomía o eran relativas. 

Actualmente, la decisión de las políticas 
públicas se coloca en el centro de la teoría 
política y administrativa, existe una 
progresiva pluralidad, diferenciación, 
autonomía y suficiencia de individuos y 
grupos sociales que han desmantelado la 
visión colectiva y partidista de las políticas 
públicas. Es decir, por ahora se prioriza la 
búsqueda actual de nuevos equilibrios 
entre el Estado y la sociedad autónoma. 

Sin embargo, las políticas públicas se han vuelto un escenario densamente 
administrativo donde la complejidad, variabilidad e interdependencia de 
los asuntos públicos requieren de mayor y mejor información, 
conocimientos especializados, cálculos y consecuencias precisas. Por ello, 
se hace importante definir quién y cómo implementar una política pública, 
ya sea que se trate de una política económica o política social. 

3.1. ¿QUÉ ES LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS? 

Cuando se habla de formulación de políticas públicas, ineludiblemente se 
debe hablar del análisis de las mismas. "El análisis de políticas públicas no 
es un conocimiento o modelo especifico, es la manera cómo utilizamos el 
conocimiento de otras ciencias para resolver, justa y eficientemente, 
problemas concretos de política pública"78. 
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Frecuentemente, cuando se hace referencia a la formulación de políticas 
públicas se está aludiendo79  a un conjunto sistemático de decisiones 
vinculado a los pasos iniciales de una política. 

Entendiendo que las políticas públicas son formuladas por el Estado, desde 
y para diversos niveles de gestión, se debe reconocer que estas políticas 
están vinculadas débilmente al aparato estatal en las regiones y como 
consecuencia no aportan a la construcción democrática del país, 
tampoco fortalecen la regionalización y no satisfacen las demandas por el 
bien común. 

En el origen de las políticas públicas existe un divorcio y/o lejanía entre 
quienes diseñan la política, respecto a quienes pueden ser beneficiarios de 
la misma. 

	  1# 
bISEÑO DE LA 	 BENEFICIARIOS DE 

POLÍTICA PÚBLICA 	il 	LA POLÍTICA PÚBLICA 

PRODUCTO DE LA 

POLÍTICA PÚBLICA 

br 32: DISEÑO y .11.5N EFICIARJOS DE LA Aou-nea F*11-1C,A 

Al tenor de lo antes señalado, se entiende que actualmente el origen de 
las políticas públicas se asocia al interés de grupos parlamentarios, grupos 
o partidos políticos, al ejecutivo con sus dependencias sectoriales, 
agrupaciones de intelectuales, asociaciones empresariales, etc. Es decir, se 
origina en las presiones de actores e instituciones con algún tipo de 
influencia y cuya posición está en el centro de la constelación del poder. 

El divorcio entre quienes formulan y quienes son beneficiarios es 
comprensible y no podría ser de otra manera. En Bolivia, así como en otros 
países como Perú, Chile, Ecuador, Paraguay y Venezuela, no existe un 
sistema de captura de información de las necesidades de la población y/o 
del Estado; dicho de otra manera, no existe capacidad de prospectar 
temas emergentes y conflictivos que pueden alterar la coordinación del 
Estado o que puedan afectar las condiciones de vida de la población. 
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La formulación de la política pública se origina y diseña sobre la base de la 
intuición, del lobby o presión política, del análisis coyuntural, de las 
presiones de los medios de comunicación de masas y, en última instancia, 
en el análisis de las mego tendencias universales. 

A manera de ilustración, mencionamos uno de los ejemplos que propone 
Roth88, indicando que se puede representar esta etapa como un embudo 
en el cual entran inicialmente muchas alternativas y propuestas; y poco a 
poco una sola de éstas, y hasta con hibridaciones con otras si es necesario, 
es capaz de abrirse un camino hacia la salida. El acto de decidir es 
simbólicamente importante ya que es el "gesto" más visible del actor que 
tiene el poder legal y legítimo de "decidir". 

Para hacer frente a las presiones y exigencias de los actores y limitar así el 
riesgo de que las decisiones y las políticas caigan en el empirismo, el 
subjetivismo y la incoherencia, el Estado se esfuerza por racionalizar sus 
mecanismos y procesos de elección y de decisión. En fin, "las agendas 
políticas son más el resultado de la movilización de demandas y presiones 
que de un proceso racional de evaluación de necesidades, valores y 
objetivos". 81  Pallares agrega que un estudio más profundo sobre esto 
debería de basarse en cuestiones como "las actividades y la influencia de 
los grupos de interés, los partidos políticos, los altos cargos políticos 
funcionariales y los responsables de los medios de comunicación de 
masas"82. 

En suma, podemos decir que la formulación de políticas públicas se 
desarrolla a partir de una información cierta sobre una situación específica 
(ejemplo, la relación agricultura-contaminación hídrica), para 
posteriormente llevar a cabo un diagnóstico que revela la causalidad 
imperante detrás del fenómeno y el estado de la cuestión; entonces se 
hace un balance de la intervención pública en el tema, se plantea 
soluciones alternativas al problema 
detectado en el diagnóstico, se evalúa 
tales alternativas y se redacta un 
documento de política que recoge las 
alternativas finalmente escogidas como 
soluciones a los problemas detectados. 
Se entiende que ese documento 
permitirá el desarrollo de políticas que 
solucionen 	satisfactoriamente 	los 
problemas detectados. 

FOTO r.r• 12: Las BENEFICIARIOS DE LA 

POLÍTICA PÚZLICA 
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Además, la política como decisión estratégica de cómo actuar frente a un 
problema es una cuestión de decisión, no de conocimiento. Todos los 
elementos que configuran una política, desde sus objetivos a sus 
actuaciones más específicas, son el resultado de un proceso decisional 
que es el de la formulación de política; es decir, que esta etapa del 
proceso de políticas públicas, es la etapa decisional y, por tanto, la más 
importante. 

3.2. EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Se puede señalar que, de manera ideal, durante esta etapa del proceso 
de formulación de políticas o de las políticas públicas propiamente dichas, 
se establece un proceso de análisis del problema, de búsqueda de 
argumentos y de contraargumentos, de propuestas y de indagación 
acerca de las consecuencias posibles de tal o cual solución. 

Existen muchas propuestas de procesos; por ejemplo, en el trabajo 
realizado por Bardach se señala ocho pasos para el análisis de las políticas 
públicas. 

. 	 . 
OCHO PASOS PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 83  

Definición del-problema 

Se trata 4 plantear ef problema Le manera empírica y 
conceptuad 4 manera que sea factible resolverlo. La definición 
del-problema  da a-analista: 

'Una razón para hacer todo el trabajo necesario a fin are terminar 
el proyecto. 
`Un sentido 4 dirección para obtener evidencia e información. 

En política reina ef planteamiento "si no está roto, no hl 
compongas; por ea nunca se piensa en oportunidades de 
mejoría posibles; sólo en quejas, amenazas, preocupaciones y 
problemas. 

De tal manera que fa definición del problema no es ef 
planteamiento de una solución implícita, sino una descripción 
que efrja abierta la búsqueda de soluciones. 
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2. 

1 

Obtención 4 información 

Consiste en leer documentos, buscar en bibliotecas, entrevistas, concertar 
citas, etc; de manera que Lis datos obtenidos se conviertan en conocimiento y 
en información que se relacione con el problema previamente dniefo. 

En el análtris ú política: el-tiempo se emplea en dos actividades: 

■ 	Pensar, en voz afta o con otros. 
• Obtener datos para convertidos en información 

La información es necesaria para tres propósitos: 

• 'Evaluar fa naturaleza y extensión del problema que se está 
tratando de definir. 

• 1Valuar Els características particulares de (a política a estudiar: 
• Evaluar las políticas que algunas personas han pensarlo que 

funcionarían bien en situaciones similares. 

1 Construcción  de  alterativas 
 

1 Consiste en hacer una Esta inicial de lis posibles aftenrativas de solución del 
pro6kma, detrás descartar las que sean poco satisfactorias, recombinar y 
noganizar otras, hasta (Segara estructurar una alternativa básica con una o 
más vadeases. 

4.  Selección de criterios 

Los criterios son normas evaluativas que se usan para juzgar, no Ces 
alternativas sino los resultados de las políticas. 

Los criterios rol-nativos más comunes son: eficiencia, efectividad, equidad, 
justicia, 1,,,,rxyt, libertad, comunidad, legariArd, aceptabilidad política, 
peectibilidacl optinrización, etc 

5.   Proyección de (as resultados 

Se trata de proyectar (os resultados o efectos más importantes b las posibles 
alternativas de solución. 

Para ella puede usarse (3s modelos causales como: modero de mercado, modelo 
b producción, perspectiva de crptimizacion, procesos evolutivos y modelos 
organizacionales y políticos. También puede usarse fa formulación de 
escenarios o Ca matriz de resultados. 

6.  Confrontación de costos 

Se trata de revisar cuál de fas alternativas parece dar mejor resultado respecto 
a los criterios evaCuativos por medro de la ponderación costos - beneficios (si 
gastamos una cantidad.  X por una política 'Y; pobre« obtener una cantidad 
Z b buenos resultados) 

Para tal efecto puede desarrollarse métodos como fa atribución múltiple, 
análtsis del mínimo aceptable di punto de ir flexión o Ca proyección de 
resultados. 

7.  <Decida 
Este paso permite verificar cuán bien sebo realizado ef análisis de la política 
hasta el momento. 
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8. Cuente su kistona 

 

Se trata de establecer una Aplicación coherente y reafista con coedusiones 
propias definvestigador rfflistradas a través de un esquema específico. 

Consiste en Apresan:á manera coherente y matute el 'estudio de política 
con concCusiones de pmfuntfidad en términos :meiga; y realistas de manera 
que cualquier persona sea capaz de entender& 

  

   

CUADRO 1,4* 14: LOS PASOS PARA LA FOR-NIKI-AC.16N De LINA POLJT1CA ri;caucA 

Bardach muestra metodológicamente pero no de 
una manera ortodoxa una guía; parte de lo más 
elemental, como es la definición del problema, 
hasta la culminación con la solución de este. Uno de 
los pasos más importantes y que requiere más 
trabajo no sólo intelectual sino físico es la obtención 
de información, ya que se tendrá que usar el 
ingenio para adquirir información que pueda ser útil 
al proyecto y no sólo recoger información para 
acumularla. 

 

FOTO NelS: VARAACH- 

Se piensa que también en la formulación de políticas públicas debe existir 
una fase asociada a la difusión, cuyo objetivo sea vincular al Estado con 
los ciudadanos en una dimensión no sólo racional, sino también afectiva. 
En consecuencia, si se genera un programa de difusión orientado a las 
personas, que reconozca sus necesidades, hábitos, identidades, símbolos y 
significados propios, así como su entorno y que aluda a sus capacidades y 
falencias, se puede hablar de una política que se legitima en la población 
y es asumida y encarnada por los ciudadanos. 

En esa perspectiva se observa, por lo general, 
que cuando una política pública se difunde, 
se hace solamente en una lógica 
instrumental, aludiendo a una relación entre 
medios y fines y haciendo abstracción de 
cualquier otra consideración; en esa 
dimensión, el ciudadano se encuentra 
muchas veces con una propuesta carente de 
significados, de atractivos y que no lo 
convoca. 

/1.-LLS~I6N 	LA DIFIASIóN 
DE LA INFORMACIÓN 
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El gobierno fija prioridades, metas y objetivos a alcanzar, así como 
metodologías. Cuando se dice que es el gobierno quien realiza esta tarea 
hay que tener en cuenta que, si bien es cierto que formalmente es él 
quien toma las decisiones, en la realidad interviene en este proceso un 
número plural de actores. Estos actores (políticos, administrativos, sociales, 
económicos, científicos, morales, etc.) van a influir sobre el proceso de 
decisión a partir de sus intereses y recursos tanto materiales como 
ideológicos. La presencia de esa multitud de actores explica por qué las 
decisiones no son siempre las más "racionales" o las más coherentes, sino 
el resultado de la confrontación entre actores.84  

Por otro lado, las políticas no son asumidas por los ciudadanos como algo 
propio, que los interprete y los motive a la acción ya que, generalmente, 
las políticas hacen caso omiso de las diferenciaciones regionales. No es lo 
mismo una política de lucha contra la pobreza en el Departamento de 
Beni que en el Departamento de Potosí; inclusive, no debería ser igual la 
política pública al interior de las provincias de estos departamentos: 
Asimismo, no es lo mismo una política de fortalecimiento institucional para 
el Gobierno Municipal de Santa Cruz que para el de Achacachi. 

En esta situación, es esencial considerar 
que la formulación de una política no 
puede interpelar a los ciudadanos de un 
país de una misma manera, los problemas 
pueden tener, incluso, la misma dimensión 
cuantitativa, pero sin embargo, cualitativa, 
estructural e históricamente ser muy 
diferentes. 

FOTO Na 14: LOS ACTORES EN LA 
FORMW—ACION DE LA POI/11CA 
PIA.V.UCA 

 

Si hay una política pública que habla a 
todos los ciudadanos por igual, expresará 
un déficit en la propuesta del mensaje y, en 
consecuencia, surgirán problemas de 
legitimidad de los ciudadanos respecto a 
esa política. No basta el hecho de formular 
una política y que ésta emane desde el 
nivel central para que, automáticamente, 
sea aceptada por la sociedad civil. 

FOTO h$15: L4 PART1CIPACIóN SOCIAL-
su LA FORMULACIÓN DC LA POLI-MA 
PIABLICA 
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Es clásico, y tal vez de forma más precisa, presentar la decisión como un 
proceso que tiene dos etapas fundamentales: la primera, a partir de la 
formulación de soluciones; es decir, la formulación de políticas públicas; y, 
la otra etapa, que es la legitimación de la solución elegida.85  

El proceso de formulación de políticas públicas que se propone en este 
libro, se caracteriza por tener tres etapas fundamentales: definición de 
objetivos y criterios de valoración, la identificación de alternativas y la 
comparación y selección de una alternativa. 

FORMULACIÓN bE POLÍTICAS PÚBLICAS 

FORMULACIÓN DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

AGENDA 
INSTITUCIONAL 

> 

> 

> 

Objetivos y criterios 
de valoración 
Identificación 	de 
alternativas 
Comparación 
selección 	de 	una 
alternativa 

Gestión de las Políticas Públicas 

RÁF-1C-0 hr33: LA FORMIALAO16i,ine LA POLÍTICA Pi.L1ILICA 

3.2.1. Objetivos y criterios de valoración para la formulación de pdffticas 
públicas 

Todos los pasos para la formulación de la política pública son 
indispensables, pero si se logra identificar el problema de manera predsa y 
oportuna se tiene el 50% del mismo resuelto. Hay que establecer 
claramente a quién afecta, dónde se presenta y cuánto miden las 
alteraciones que provoca el problema. Ello implica el análisis tanto de la 
coyuntura como de los aspectos sociales y políticos en el lugar que se 
quiera implementar la política, ya que la mayoría de las veces la ideología 
política del gobierno impide la realización del objetivo planteado. 

Cuando se analice la solución al problema para el cual se ha diseñado la 
política pública, es conveniente estudiar de manera precisa los elementos 
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Valoración de criterios 
administrativos 

Valoración de criterios 
técnicos 
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que se muestran en el siguiente gráfico. 

Respaldo ideológico - político  Valoración de criterios 
políticos 

4RÁFICO r34: CRITERIOS PARA LA FORMIALACioN DE LA POLITICA PILCA 

De igual manera, se debe ser cuidadoso al planear la política y la 
definición del problema, ya que hay que tener en cuenta la opinión de la 
sociedad y sus verdaderos problemas, porque la visión del gobierno es 
distinta y puede parecer una magnifica idea pero para las personas puede 
parecer perjudicial o, en su caso, benéfica. 

La función más importante de la deliberación publica y la elaboración de 
políticas es la definición de las normas que determinan cuándo deberán 
considerarse ciertas condiciones como problemas de política. La solución 
de los problemas puede tener diversas caras y formas de solución; por 
tanto, se debe considerar la mayor parte de las opciones y al analizarlas 
objetivamente se descartarte y seleccione las más viables. 

Una vez que se ha identificado el problema, se define los objetivos, que en 
una primera instancia se expresan en términos generales, para luego 
traducirlos en términos operativos. 

Se trata es de determinar una serie 
de fines y objetivos más concretos 
que conforman una cascada: el 
objetivo es una meta para el objetivo 
situado más abajo; se logra así 
establecer una jerarquía de los fines y 
de los objetivos que facilita la 
determinación de los niveles de 
intervención estatal y la justificación 
de las medidas. 

FOTO N' 26: LA SOCIEDAD y SRS 
PROI3LEMAS 

INTRODUCCION A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 	 101 



FORMULACION DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Algunos autores han sostenido que el objetivo principal del análisis de 
políticas, si no es el único, es llevar los principios de la elección racional de 
la esfera de las transacciones económicas privadas a la elaboración de las 
políticas. Al aplicar la elección racional, se señala que se tiene que aplicar 
una política con el menor costo pero con el máximo beneficio. 

Sin embargo, el rol fundamental de la política pública es compatibilizar los 
intereses colectivos con el interés individual, sin perder de vista que la razón 
sustantiva es alcanzar el bien común. 

El cumplimiento de. los objetivos de la, política pública debe 
permitir llegar a la situación deseada, en cuanto a tiempo, 
costos y recursos, en función de las siguientes premisas: 

¿Quién desarrollará la 

solución y cómo? 

     

Se refiere a la 

formulación 

     

      

¿Quién la administrará 

y cuáles los recursos? 

     

Se refiere a la 

instrumentación 

     

      

        

 

¿Cuánto dinero se 

     

Se refiere a la 

presupuestación 

      

 

necesita? 

   

     

4RÁFICO N' 35: DETERMINANTES PARA EL CI.IMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS EN LA 
FOR.MV.LACtoN DE LA POLÍTICA PiksLic.A 

Por otra parte, el objetivo central de una política pública es alcanzar 
objetivos de bien común, y los objetivos específicos tendrán que ver con 
cuatro alternativas que no son excluyentes: transformaciones estructurales, 
resolución de problemas sectoriales o temáticos, asignación de recursos y 
optimización de situaciones. 

En ese mismo ámbito, la política pública en el campo teórico debe 
expresar una visión de sociedad (totalidad e integralidad), así como un 
planteamiento del rol del Estado respecto a la sociedad. 

Desde un punto de vista metodológico la política pública debe originarse y 
formularse en forma sistemática y coherente, tratando de coordinar el 
tema espacial (internacional, nacional, regional, comunal y micro - local), 
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con el tema temporal (corto, mediano y largo plazo), considerando 
además su viabilidad política y financiera. 

Un segundo momento de la formulación de soluciones consiste en 
ponderar los distintos objetivos que pretenden facilitar la realización de una 
meta. 

3.2.2. Identificación de alternativas de solución 

El proceso de formulación de soluciones a un problema inscrito en la 
agenda pública permite seleccionar cuál de las distintas alternativas 
existentes para disminuir la tensión entre el ser (la situación presente) y el 
deber ser (la situación deseada) es la más apropiada o factible. 

Se identifica las alternativas de solución de la manera más exhaustiva 
posible. A menudo la solución es una combinación de todas o varias 
alternativas. 

La solución de los problemas puede tener diversas caras, diversas formas 
de solución y no sólo una; por tanto, se debe considerar la mayor parte de 
las opciones y al analizarlas objetivamente descartar y seleccionar las más 
viables, demás de establecer una serie de prioridades, según diversos 
criterios. 

¿QUE CONSIDERAMOS PARA LA PRIORIZACIÓN 
DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN? 

El-factor político, es decir, Ca carendarización. ¿Qué situación tiene el 
problema en Ca agenda b gobierno? 

La primacía o importancia que se Ce asigne al-problema 

£! orden temporal o secuenciafiarcional de problemas y soluciones 

La magnitud; población afectada, área geográfica, recursos, etc. 

La trascendencia, importancia reaCo subjetiva del-problema entre Cos 
actores o por apreciación técnica 
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La vulnera6iCidal, posi6irufades en cuanto a tecnología y modelos para 
solucionar elprobl>nza 

Lafacti6ifurad, recursos reas que se pueden utilizar para solucionar el 
probkma 

La vialfufai congruencia que tiene elproblema y sus soluciones con el 
respaldo ideológico - político 

La pennisdriCulad, condiciones y factores exjernos que favorecen o 
entorpecen le posibilidad de fa política 0'6 rica 

CUADRO N' 75: CONSIDERACIONES PARA LA PRIOIRLZACION DE ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN 

En cuanto a la construcción de alternativas, hay que plantearse 
claramente las opciones que se tomarán en cuenta en el análisis y 
consecuentemente la selección de los criterios para delimitar más el 
problema, objeto de la política pública, y no perderse en un bagaje 
inmenso de información y posibles soluciones. 

Para tomar una decisión sobre políticas públicas, asimismo, es necesario 
examinar todas las soluciones posibles antes de establecer la decisión final, 
ya que en la vida social es difícil determinar cuál es la mejor solución para 
un problema debido a que hay que considerar diversos factores como: 
actores que interfieren en el problema y contexto que rodea la situación. 

Para identificar las alternativas de solución se dispone de algunas técnicas 
metodológicas que facilitan el diseño de una solución. Según el Cete186, en 
primera instancia, es fundamental clarificar cuáles son los fines o metas de 
la política a diseñar, para luego precisar sus objetivos concretos. Así se 
intenta responder al por qué y al cómo de la política. 

3.2.3. Comparación y selección de una alternativa 

Esta es la última fase del proceso de formulación de las políticas públicas, 
la cual se inicia una vez que se tenga definido los objetivos. Se trata pues 
de seleccionar una opción, de la manera más concreta posible. De esta 
forma, como señala Pallares, "una opción es seleccionada mediante los 
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procedimientos de decisión y, a través de su desarrollo gubernamental, 
entra en la fase de aplicación práctica: la implementación"87. 

Para comparar las alternativas es preciso valorarlas; es decir, establecer las 
consecuencias o anticipar los efectos que tendrá cada alternativa 
implantada. Esto es, saber qué ocurrirá en términos de costos, beneficios, 
efectos e impactos, determinando extemalidades y costos de 
oportunidad. 

También hay que considerar los recursos con los que se puede contar para 
la planeación y consecuente implementación de la política pública, tanto 
tecnológicos como administrativos, organización operativa, gasto, etc. 

"Las decisiones importantes de políticas son algo más que simples esfuerzos 
por actuar de la ,mejor manera posible en la situación inmediata que 
afronta el elaborador de política. Tales decisiones se toman luego de una 
deliberación cuidadosa y se juzgan por sus efectos de largo plazo, antes 
que por sus consecuencias inmediatas".88  

Por otra parte, es importante resaltar que para comparar y seleccionar la 
mejor solución se debe tomar en cuenta a todos los actores que 
intervienen; la política no requiere fundamentarse en un conocimiento 
aislado del objeto de la política, sino en un modelo de conocimiento que 
describa las interrelaciones de la sociedad {y naturalmente de la política) 
con ese objeto de política. De hecho, los marcos interpretativos describen 
la totalidad decisional como problema de política pública. 

Lo que intentan describir es un sistema de relaciones en donde el "objeto" 
convencional de la política pública como totalidad interactúa con la 
sociedad, en sus distintas formas. 

A. Comparación de alternativas 

Para la comparación se ordena las alternativas de acuerdo a la 
adecuación de los resultados a los objetivos previstos y en conformidad 
con los criterios de decisión adoptados. 

B. Selección de una alternativa 

De forma simultánea y mediante un proceso de selección la cantidad de 
alternativas se va reduciendo a una sola que termina por imponerse como 
la mejor o la más factible 89  
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La decisión de una alternativa es políticamente decisiva para el decidor 
(gobierno), pues está en función del voto popular, el estilo, la legitimidad, 
la autoridad, así como de acuerdo al análisis de proposiciones. 

Existen distintos tipos de análisis para la selección de alternativas: 

➢ Análisis de viabilidad: coincidencia de la política pública con los 
lineamientos del gobierno: ¿Qué es lo que quiere el gobierno? 

➢ Análisis de factibilidad: cumplimiento de las políticas públicas con 
eficacia y eficiencia, evaluando tecnología, recursos, capacidad de 
gestión. 

➢ Análisis de coherencia: compatibilidad; es decir, que no existan 
contradicciones entre las diferentes proposiciones. Para ello se debe 
estudiar la convergencia, la sinergia y potenciación. 

➢ Análisis de Posibilidad: prever las posibles reacciones que la política 
pública originará en los actores y el medio social. Pueden ser 
favorables, desfavorables, activas o reactivas. 

➢ Análisis de la racionalidad absoluta: involucra establecer orden de 
prioridades en sus propios valores y en los consiguientes objetivos. Al 
igual que conocer todos los medios a su alcance para lograr los 
objetivos señalados. Además de evaluar las consecuencias de cada 
medio a su alcance calculando los costos de cada acción para 
escoger la opción considerando costo — beneficio. 

Salvador Parrado Díez, profesor de la materia de Ciencia Política y Ciencia 
de la Administración de la UNED90, propone dos variantes para analizar y 
seleccionar una opción de solución. 

• Análisis de costes-beneficios: este análisis adopta la medida de que 
los beneficios netos deben ser superiores a cero. Se analiza los 
elementos "intangibles" como las muertes, pérdida de la reputación 
política, destrucción de un paisaje (energía eólica) y elementos 
"futuros". Además se considera también como elementos 
"intangibles" la salud y seguridad en el trabajo (la vida de un 
trabajador de la construcción vale 650.000 $). Otro punto de análisis 
es el coste de los programas públicos para ofrecer diversas opciones 
de ayuda y adoptar decisiones en cualquier caso. 

■ Análisis de riesgos: se analiza la probabilidad de los efectos 
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negativos y la magnitud de los efectos (en dinero, en vidas...etc.), si 
existe la probabilidad de que un accidente nuclear ocurra es de 1 
entre 100000 (multiplicamos cualquier dato por 0,00001). La técnica 
para analizar los riesgos de una decisión se construye sobre la 
asunción de que un resultado malo es menos malo porque no es 
cierto que ocurra; como ejemplo podemos decir que si un proyecto 
traerá beneficios de 1 millón euros, pero 75% de éxito, entonces el 
beneficio esperado será de 750.000 euros. 
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CVADRI) hr 16: CRITERIOS y PRIORIDADES PARA LA SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

3.3. LA PLANIFICACIÓN COMO AYUDA A LA DECISIÓN 
POLÍTICA?' 

El esfuerzo planificador del Estado parte de la idea de que para el logro de 
objetivos existen criterios susceptibles de medición que permiten elaborar y 
tomar las mejores decisiones posibles, o incluso la decisión perfecta. 

A través de la planificación se busca alcanzar los objetivos de manera 
coherente, con definición de prioridades, de jerarquía de objetivos a corto 
y mediano plazo y de los medios necesarios. 

Entonces, las tareas centrales de la actividad de planificación consisten 
principalmente, primero, en reducir la incertidumbre del futuro a través del 
control de los principales factores del desarrollo, y segundo, en reducir la 
incoherencia entre las distintas políticas sectoriales y sus objetivos, muchas 
veces contradictorios, con el fin de armonizar y coordinar el proceso de 
desarrollo. 
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La reducción de la incertidumbre implica el conocimiento previo de la 
situación y por tal razón, el esfuerzo de planificación necesita el desarrollo y 
perfeccionamiento de los instrumentos de recolección de datos e 
información. 

La construcción de todo tipo de indicadores (sociales, económicos, 
culturales, ambientales, etc.) se constituye en una tarea fundamental para 
las administraciones nacionales e internacionales, con el fin de permitir el 
seguimiento de los avances del desarrollo a través del tiempo y del 
espacio. 

Con la planificación se busca orientar los esfuerzos y los recursos disponibles 
hacia el logro de objetivos comunes. Es más, para el logro de los objetivos 
se establece una jerarquía que se distribuye en una cascada de planes: 
globales, sectoriales, regionales, locales y hasta individuales; en los cuales, 
las metas son cada vez más concretas y precisas para garantizar la 
coherencia de la acción conjunta y, por ende, el éxito de la política 
pública. 

Los planificadores, y más concretamente los entes administrativos centrales 
de planificación, tienen la tarea de integrar las distintas racionalidades que 
se expresan en la sociedad. 

La multiplicación de los planes tiende así a aumentar las dificultades y los 
conflictos de intereses y de competencia para lograr una coordinación de 
las acciones públicas. Pero de manera paradójica, es la misma extensión 
de la planificación la que va a provocar su dilución, ya que para mayor 
coherencia se necesita más planificación, pero más planificación implica 
más actores; es decir, más posibilidades de situaciones conflictivas. 

Los obstáculos de la planificación son de tipo técnico y provienen tanto de 
situaciones externas como internas. La planificación debe dejar de lado las 
ilusiones dirigistas, lineales y centralizadoras para volverse más flexible, 
participativa y descentralizada. 

Algunos autores proponen una planificación emergente92, entendiendo 
ésta como una planificación capaz de tomar en cuenta los fenómenos 
que aparecen de manera no deliberada, a medida que se implementan 
las políticas planeadas. 
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3.4. MODELOS DE ANÁLISIS PARA LA FORMULACIÓN DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

La formulación de una política pública requiere estar respaldada con 
información cuantitativa y cualitativa adecuada, que debe provenir de las 
más diversas fuentes. 

Esta información debe respaldar adecuadamente la definición del 
problema o el motivo de la política; la identificación de los recursos 
financieros y su disponibilidad; los programas, proyectos o acciones que 
indirectamente forman parte de la política; los recursos humanos 
involucrados en el trabajo de campo; los indicadores para definir metas y 
plazos; la necesidad de contar con información histórica respecto a 
intentos previos o similares que se hayan ejecutado; además, hay que 
disponer de información sobre los indicadores macroeconómicos y sociales 
que contextualizan la política y que pueden alterar su desempeño o 
desviarla de sus objetivos; por último, se debe tener la suficiente 
información de la población objetivo que se pretende alcanzar (por sexo, 
edad, nivel educacional, ingreso económico, sector residencial, acceso a 
beneficios sociales, etc.). 

La debilidad en el diseño de políticas públicas surge cuando hay que 
ordenar y procesar la información que respaldará esa política. Los 
problemas más frecuentes son: 

Por lo general, la recopilación de información se hace a 
partir de fuentes documentales regionales 

La información recopilado, muchas veces. no cubre todas 
las áreas que pretende alcanzar la política 

. .., , 	.. ....,_ ..... , 	., 	.. 	. 

En reiteradas ocasiones se observa que la información no 
es actual y tampoco es homogénea 

La información regional que se obtiene, cuando se recurre 
a ella, es fragmentada, dispersa, heterogénea y desfasada 

	

_. 	 . 

Se hace uso y abuso de información cuantitativa y no se 
utiliza ni se incorpora la información cualitativa que 
identifique, por ejemplo, entre otros elementos: contexto 
histórico, perfil cultural, patrones de consumo, etc.  

~IC0 N'36: DEWILIDADES EN EL DISEÑO DE LA POLITICA PaSLICA 

INTRODUCCION A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
	

109 



FORMULACION DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

3.4.1. Modelo de la racionalidad limitada 

Este modelo explica mejor las ineficiencias del sector público. Intenta 
sustituir la intuición, la opinión y la experiencia del decisor por un conjunto 
de técnicas y métodos que ayuden a encontrar no una decisión 
cualquiera. 

Desarrollado por Herbert Simon, sostiene que no existe un modelo racional 
puro de toma de decisiones. En la elaboración cotidiana de las políticas 
públicas, los directivos públicos no aspiran a encontrar la mejor política sino 
que se conforman con identificar políticas satisfactorias. Lo que existe, es 
más bien un comportamiento óptimo. 

El modelo de la racionalidad limitada pretende sustituir un proceso de 
toma de decisiones intuitivo por un proceso racional, como se aprecia en 
la figura siguiente: 

PROCESO RACIONAL bE TOMA DE DECISIONES 
. ---„— 

✓ Establecimiento y priorización de objetivos 
✓ Identificación y generación de todas las opciones 
✓ Cálculo y valoración de las consecuencias de las 

opciones 
✓ Comparación de las opciones 
✓ Elección o combinación de opciones que maximice los 

objetivos 

GRÁFICO 	EL- PR_OCESO RACIONAL DE TOMA DE DECISIONES 

De acuerdo al proceso racional de toma de decisiones, se debe seguir las 
siguientes etapas: 

a) Establecimiento de metas y objetivos: Los objetivos y metas 
deben ordenarse según su jerarquía e importancia, ser 
expresados en términos generales para después traducirlos a 
términos operativos y más específicos 

b) Establecimiento de alternativas: Distintas opciones de políticas y 
medios disponibles pueden ser conocidas o inventadas en el 
proceso en la formulación de una política pública, ya que a 
menudo no existe una sino variadas alternativas para su 
formulación 
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c) Valoración de las consecuencias de las alternativas: Se debe 
valorar los efectos de cada una las alternativas y de lo que se 
trata es de saber qué ocurrirá si se elige una alternativa 
determinada: en qué medida se alcanzará los objetivos, definir 
sus costes y los beneficios, incluidos los impactos que se 
alcanzaran con su formulación 

d) Comparación de alternativas: Es necesario ordenar las 
alternativas para saber cuál es la más deseable, a partir de fijar 
criterios que permitan comparar y relacionar objetivos y 
alternativas y sus posibles efectos e impactos 

Las principales limitaciones del modelo de racionalidad limitada son: 

1) De carácter psicológico: Conocimientos limitados de los 
funcionarios públicos, quienes deciden sobre temas y problemas 
poco conocidos y estructurados. 

2) Los valores: Las diferencias de intereses y valores están presentes 
en las democracias pluralistas. 

3) De carácter organizativo: Existen deficiencias organizacionales y 
defectos en los sistemas de información que afectan al decisor. 

4) Los costes: Ser racional es muy caro por la información, 
tecnología, recursos humanos y, sobre todo, el tiempo que se 
utiliza para ello. 

5) Limitaciones situacionales: En el modelo racional se parte de 
cero para tomar decisiones: "antes no había nada ahora se 
decide todo". 

El tomador de decisiones, el funcionario público, tiene que estar conciente 
del método que utilizara para que la mayoría de la población resulte 
beneficiada, porque la política pública no debe sólo beneficiar a la élite 
gobernante. 

La racionalidad absoluta enfrenta el siguiente esquema: decisor y 
problema, identificación de sus preferencias, búsqueda de alternativas, 
recursos con relación a un criterio objetivo y la elección de una solución. 
En tanto que un esquema de racionalidad limitada contempla: la 
consideración del contexto en que se desenvuelven tanto las preferencias 
y obligaciones del decisor, búsqueda de una variedad restringida de 
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alternativas, recursos con relación a criterios razonables de opciones y, por 
último, la selección de una solución satisfactoria. 

3.4.2. Modelo incrementalista 

Este modelo busca las aproximaciones sucesivas y causales y fue 
desarrollado por Lindblom. 

De acuerdo a este modelo, el comportamiento de los decisores públicos 
rara vez se adapta al modelo de Simon, ya que sus decisiones no son más 
que ajustes de políticas en marcha. 

Este modelo es más descriptivo que prescriptivo y se basa, en buena 
medida, en la observación del comportamiento de los policy makers 
(hacedores de políticas). La interacción política entre los individuos y los 
grupos sociales es el factor que más condiciona la formulación de las 
políticas públicas. 

El método incrementalista visto así, se convierte en un instrumento de 
control y persuasión. Por lo tanto, las decisiones son más pragmáticas que 
racionales, ya que no se basan en relaciones causales bien estudiadas, ni 
en cálculos exhaustivos de costes y beneficios. Es decir, es un método de 
aproximaciones sucesivas. 

El decisor sólo toma en consideración aquellas alternativas que difieren 
muy poco de las políticas que ya se llevan a cabo (se da en democracias 
pluralistas). El incrementalismo niega la racionalidad y enfatiza el factor de 
viabilidad política como criterio definitorio para establecer uno política 
publica. 

Críticas al Modelo Incrementalista 

1) Ha sido tachado de conservador por legitimar la estructura y el 
balance de poder existente en la sociedad. 

2) No se ataca los verdaderos problemas, ni sus causas, ni se buscan 
soluciones definitivas, sino pequeñas variaciones respecto a la 
situación presente. 

3) Es una doctrina prescriptiva que supone la legitimización teórica 
de la inercia y la resistencia a la innovación. 

4) Se asocia al comportamiento de las organizaciones burocráticas 

1 12 	 INTRODUCCION A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 



FORMULACION DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

garantistas. 

Sin embargo, en política social es importante considerar no sólo el factor 
racional, sino también factores éticos en su formulación. 

¿Cómo lograr un equilibrio entre lo racional y lo incrementar? 

1) Se debe ser racional cuando sea posible utilizar el 
incrementalismo lógico de forma oportuna. 

2) Racionalismo e incrementalismo no son estrategias antagónicas. 

3) El incrementalismo es la racionalidad de lo plausible, de lo 
previsible y de la certidumbre. 

4) Una estrategia racional es recomendable cuando hay escenarios 
de cambios políticos, sociales y económicos de gran magnitud. 

5) De lo que se trata es de combinar la razón y la política, 
dependiendo de la situación. 

3.4.3. Modelo de la anarquía organizada 

Este modelo representa la antitesis del Modelo de Racionalidad Absoluta. 
Pretende explicar el mundo de la contingencia y de la ambigüedad. 

Este proceso de decisión existe cuando tres elementos característicos 
están presentes: 

1. El, primer elemento consiste en que los valores y los objetivos 
siempre se presenten en forma ambigua. 

2. El segundo elemento es que el conocimiento o la información a 
disposición sean incompletos, fragmentarios e inciertos. 

3. El 4ercer elemento muestra la existencia de complejos procesos 
de decisión. 

Según autores como Mach93, estas condiciones se encuentran en 
particular en las instituciones públicas y en las asociaciones muy informales. 
En esta clase de organizaciones reinan la ambigüedad y la confusión: las 
actividades, los procedimientos, la participación y las competencias de sus 
miembros son vagos y cambiantes. Los procesos de toma de decisiones 
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son erráticos e imprevisibles; de modo que en este tipo de modelo, los 
encadenamientos pueden provocar efectos como que las decisiones muy 
pocas veces pueden ser conectadas a problemas precisos, la decisión ya 
no responde al problema porque éste ha cambiado o desaparecido, o no 
se toma ninguna decisión. 

En este punto es útil distinguir el contexto de incertidumbre estructural que 
se pretende tratar, de la incertidumbre asociada a cualquier toma de 
decisión pública y que está asociada a la imposibilidad de prever el 
conjunto de factores que finalmente determinan su aplicación práctica. 
Efectivamente no hay ámbito de la decisión, ni pública ni privada, que 
esté exenta de este último tipo de incertidumbre. En este caso se trata de 
una incertidumbre respecto de los efectos finales de una decisión; es la 
incertidumbre asociada a la decisión que consideraremos aquí insalvable. 

Cuando hablamos de incertidumbre, que en este contexto se denomina 
estructural, hablamos de la imposibilidad de generar certidumbre teórica 
mediante modelos de conocimiento de cualquier tipo que documenten la 
decisión. Esta imposibilidad se debe a muchas causas, algunas de las 
cuales para el caso particular que se trata aquí se han explicado; como 
son la carencia de modelos teóricos que expliquen las relaciones causales 

dominantes, la dificultar de obtener la 
información apropiada para alimentar 
esos modelos teóricos, etcétera. La 
diferencia teórica y práctica entre 
ambos tipos de incertidumbre es 
significativa y tiene que ver con el 
papel del conocimiento científico 
racional como agente privilegiado 
para documentar las decisiones 
públicas. 

FOTO N' i EL MODELO DE AKAR-12141A 
OR-CAN IZADA 

Es común que aún habiendo incertidumbre en la decisión, el conocimiento 
científico que la documenta sea considerado el agente privilegiado. Este 
caso se volverá a señalar más adelante de la relación entre teoría 
económica y política económica. Es evidente que una recomendación de 
política, derivada de un análisis económico teórico, como, por ejemplo, 
incrementar los tipos de interés para reducir la inflación, no puede llegar a 
tener exactamente los efectos reales que la teoría predice. 

1 1 4 	 INTRODUCCION A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 



FORMULACION DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Ahora bien, eso no imposibilita que la teoría económica sea el agente que 
socialmente se acepta como el que mejor puede documentar esa 
decisión. ¿Por qué? Porque la teoría económica, a pesar de sus aciertos o 
desaciertos prácticos, es capaz de generar certidumbre teórica, e 
incrementar esa certidumbre teórica para el ámbito estricto de aplicación 
definido por su objeto analítico. Su modelo teórico permite generar 
predicciones "objetiva?. 

Ahora bien, cuando hay incertidumbre estructural no hay conocimiento 
racional que pueda generar certidumbre teórica alguna, se pierde toda 
capacidad de predicción más o menos acertada, pues que se carece de 
sustento "objetivo" para generar predicciones. ¿Qué sucede entonces? 
Sucede que el conocimiento científico pierde la capacidad de ser el 
interlocutor privilegiado para documentar la decisión. Es esto lo que 
distingue como problema teórico a una incertidumbre de otra. 

3.4.4. Modelos contingentes 

No existe un modelo que genere soluciones uniformes para realidades 
distintas. Hay momentos cuando la toma de decisiones tiende a ocurrir de 
una forma más racional y en otros más incrementa!, en función de las 
circunstancias específicas. 

Los enfoques contingentes toman esta situación como la constante; 
entonces buscan construir una guía útil para el tomador de decisiones. 

En un enfoque contingente, se busca relacionar en forma adecuada las 
estructuras o formas de decisión en ciertas situaciones. 

Para reducir el riesgo de la sobre simplificación se debe evitar el uso de 
una sola tipología y tratar de considerar tantas como se pueda y 
adaptadas según la situación decisoria. 
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CAPÍTULO IV 
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4.3. Factores a considerar en la implementación de las políticas 

públicas p.127 
4.4. imperativos para la implementación de las políticas 

públicas p. 129 
4.5. Redes clientelares en la implementación de las políticas 

públicas p.131 
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4.7. Variables críticas para la implementación p. 141 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

• Definir los elementos claves que permitan 
comprender qué es la implementación de la 
política pública. 

11 Aplicar conceptos y herramientas asociadas al 
proceso de implementación de la política 
pública. 

■ Determinar el proceso de implementación de 
una política pública 

ab Establecer los modelos de implementación 

Realmente soy un soñador práctico;)  
mis sueños no son bagatelas en el 
aire. Lo que yo quiero es convertir 

mis sueños en realidad. 

Mahatma Gandhi 
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El gobierno, por su alta capacidad administrativa, tiene la obligación de 
resolver problemas trascendentales para la sociedad como el empleo, la 
salud, la falta de vivienda, el poco abastecimiento de agua, la ausencia 
de seguridad, etc. Para resolver o incluso prevenir estos problemas, es 
necesaria la eficiente implementación de las políticas públicas, las cuales, 
si cuentan con un aparato administrativo adecuado o instituciones 
públicas eficientes, podrán dar satisfacción a los ciudadanos en el 
cumplimiento a sus demandas y con esto la sociedad tendrá elementos 
para catalogar al gobierno de efectivo o no. 

4.1. ¿QUÉ ES LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS? 

El concepto de la implementación es introducido por Wildavsky y 
Pressman, quienes por primera vez llamaron la atención de los especialistas 
hacia este campo y fortalecieron la importancia de esta área de estudio. 

La mayoría de los autores en materia de implementación coinciden en 
que no existe una separación radical entre la formulación y ésta. Es difícil 
determinar dónde acaba la formulación y dónde empieza la 
implementación. Esto se debe al hecho mismo, como señala Pallares, de 
"la dificultad de definir qué es una política". Barret y Fudge94  consideran la 
implementación "como un continuum de elaboración y acción en el cual 
tiene lugar un proceso negociador entre aquellos que quieren llevar la 
política a la práctica y aquéllos de quienes depende la acción". En esto, el 
régimen político es el encargado y es el responsable de la implementación 
de las políticas públicas. 

Para muchos, la implementación de las decisiones públicas es un 
problema puramente administrativo, entendido como un problema 
técnico de "simple" ejecución. Por el contrario, desde la perspectiva del 
análisis de políticas públicas, esta etapa es fundamental porque es ahí 
donde la política, hasta este entonces casi exclusivamente hecha de 
discursos y de palabras, se transforma en hechos concretos y en realidad 

"palpable".95  

La implementación de la política es, parafraseando a Clausewitz, la 
continuación de la lucha política con otros medios y en escenarios 
diferentes. Menospreciar el proceso de implementación es olvidar que "la 
política de implementación es la determinante definitiva del resultado" de 

una decisión. 

A pesar de los distintos sentidos que puede darse al concepto de 
implementación, se la puede definir como "la fase de una política pública 
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durante la cual se generan actos y efectos a partir de una marco 
normativo de intenciones, de textos o de discursos"96  

Por otra parte, Van Meter y Van Horn97  señalan que la implementación de 
políticas abarca acciones de individuos o grupos públicos y privados que 
buscan el cumplimiento de los objetivos previamente decididos. Sus 
acciones son pequeños esfuerzos con el objeto de transformar las 
decisiones en principios operativos, así como en esfuerzos prolongados 

para cumplir los cambios, pequeños o grandes, ordenados por las 
decisiones políticas. 

Para Sebatier y Mazmanian98  la implementación es la forma de llevar a 
cabo una decisión de política básica. Para Pressman y Wildavsky99  la 
implementación debe ser vista como un proceso de interacción entre el 
establecimiento de las metas y objetivos de la política pública y las 
acciones que se desarrollarán para su cumplimiento. 
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en hechos 

concretos y 
efectivos 

METASD 

GESTIÓN DE Las POLITICAS PÚBLICAS 

4R4FIGO N'32: LA IMPLEMENTADIDN De LA POLITICA PCLY.LICA 

Por su parte, Bardach180  establece que el proceso de implementación es: 

"Un proceso de ensamblaje de elementos requeridos para 
producir un resultado programático particular, y 

El agotamiento de un número de juegos vagamente 
interrelacionados en donde estos elementos son contenidos o 
entregados al proceso de ensamblaje en términos 
particulares." 
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Por otro lado, según el gobierno de la Provincia de Mendoza, en una de 
sus publicaciones de contenidos tecnológicos, los primeros estudios de 
políticas públicas se centraron en la etapa de formulación de políticas, 
partiendo del modelo de la generalidad más absoluta. Se consideraba 
que una vez que el programa estaba aprobado, la ejecución o la 
implementación del programa era un acto totalmente automático, 
neutral, técnico y posterior a la toma de decisiones. Esta perspectiva 
tradicional de la implementación parte de tres supuestosloi: 

Considera que los procesos decisorio y ejecutor 
son diferentes y están separados; es decir, existe 
una distinción entre política y administración 

La decisión antecede a la ejecución, la selección 
de alternativas,  es el momento fundador de la 
política y el inicio cronológico de la misma 

En las fases posteriores a la decisión la política 
no se modifica; se hacen decisiones que no 
comprometen la política. Los ejecutores actúan 
objetiva, racional y nem:Talmente 

Esta idea tradicional de políticas públicas, a partir de los 70 se ve que 
fracasa. Las políticas públicas correctamente diseñadas fracasan debido a 
que algo sucede tras su programa que impide que tengan efecto; es 
decir, existe un desajuste entre los programas de acción de gobierno y los 
resultados obtenidos. 

NO I! Los estudios de implementación parten de la 
negación de los procesos de aplicación de 
políticas y son procesos automáticos. Consideran 
que las acciones posteriores a la decisión inciden 

\al/
en el cumplimiento de los objetivos programados 
durante la formulación de la política pública. 

Sin embargo, después de muchos años aparece 
lo que se denominó el implementation gap; vale 
decir, la diferencia, la brecha que existe entre la 
decisión y la realidad de su aplicación; o, en 
otras palabras, la distancia - a veces abismal - 

5Mtacl 	 que separa la teoría de la práctica,102. 
ILMSTRACIóN N' g: SEPARACIÓN 

ENTRE FORMKLACIahl e 

IMPLEMENTACIÓN De LA 

POLÍTICA PC431LICA 
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Desde esa perspectiva, se puede afirmar que la implementación es un 
proceso de interacción entre el establecimiento de objetivos y las acciones 
emprendidas para alcanzarlos. La implantación de políticas públicas es 
transformar las decisiones de política pública en hechos concretos y 
efectivos en función a los objetivos y/o metas a alcanzar. 

En este contexto, la implantación de políticas públicas nos permite construir 
escenarios, respondiendo a la pregunta ¿qué pasa sí...?; es decir, permite 
inventar una historia plausible acerca de lo que sucederá con el objeto de 
localizar tensiones y restricciones de la política que se pueden encontrar en 
el periodo de implantación. Por eso, la implementación perfecta es 
inalcanzable; y lo más valioso es que, a pesar de no lograrla, se sigue 
intentando una y otra vez.m3  

La implantación de las políticas se desarrolla a través de una red compleja 
de entidades públicas, que transforman decisiones en hechos efectivos. 
Esta implantación de las políticas es desde abajo, quienes las ejecutan 
políticas son las organizaciones concretas, operadores concretos en una 
localidad determinada. 

No es fácil poner en marcha una política pública, ya que conlleva una 
metodología que puede ser flexible o estricta según la situación dada. La 
creación de una política pública y su consecuente implementación es 
siempre para corregir una falla en la administración pública y tomar la 
decisión gubernamental para satisfacer una demanda social. 

El factor histórico juega un rol fundamental en esta debilidad y tiene que 
ver con el proceso de cómo se ha construido la relación Estado-Región 
(Gobiernos Subnacionales) y el lugar desde donde se originan y formulan 
las políticas: el centro político y la administración nacional. Desde allí, las 
políticas se trasladan para su ejecución a las regiones. 
Complementariamente, se puede señalar que lo antes dicho 'ambién 
tiene relación con la percepción de las elites políticas de un país, en razón 
a que éste no es más que la suma de sus regiones y se construye a partir 
del centro político. 

Ese modus operandi señala que en muchos casos las políticas propuestas 
no tienen relación con los temas conflictivos que afectan a una región; en 
otros casos, la política cubre sólo aspectos parciales de un problema; o no 
cuentan con la legitimidad de los actores sociales de la región. También 
ocurre que las señales entregadas desde el nivel central a los organismos 
públicos y privados no son claras. Tanto así, que en su implementación no 
se considera la participación de la masa crítica regional, como tampoco, 
de la población usuaria y/o beneficiaria; asimismo, suele suceder que 
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dichas políticas no tienen relación con los planes, metas o estrategias del 
desarrollo regional. 

4.2. EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

Los estudios de implementación ayudan a comprender cómo es el 
ejercicio del Gobierno y del poder en la práctica. A través de ellos se 
observa cómo los programas de las sociedades avanzadas están definidos 
por la intervención de muchos órganos, diferentes niveles de Gobierno, 
diferentes grupos afectados; y de la interacción de todos ellos depende el 
éxito de la puesta en marcha de un determinado programa. 

Sin el acuerdo y colaboración de los intervinientes en una política no se 
puede alcanzar los objetivos adecuadamente. Para que un programa se 
ejecute adecuadamente se necesita los siguientes elementos104: 

Cuestiones no jurídicas, como la mediación y 
lo persuasión de los poderes públicos 

EL APOYO DE LOS ACTORES 
INTERVINIENTES EN EL PROCESO 

Capacidad" para prever lo evolución del 
contexto 

pe.ÁFICO 	ELEMENTOS PARA LA IMPLUMENTACION DE LA POLÍTICA Pal5LICA 

Así, se puede afirmar que los factores de éxito en la implantación de 
políticas públicas son el contexto, el contenido, los implantadores y las 
estrategias. 

De manera general, las etapas del proceso de implantación de las 
políticas públicas son tres: el lanzamiento, el desarrollo de capacidades y 
finalmente la ejecución, tal y como se muestra en la gráfica. 
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ETAPAS DEL PROCESO DE IMPLANTACIÓN 

C.RR,4FICO 40: ETAPAS DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION 

4.2.1. Primera etapa: lanzamiento de la política pública 

Implica el desafío de las condiciones inaugurales y la importancia del 
contexto de la política pública, el sentido de urgencia y oportunidad, la 
importancia en la agenda pública, :a adhesión ciudadana y/o de 
sectores, la estabilidad y solidez del gobierno y la capacidad de gestión 
del Estado. 

Así también, existe un fuerte desafío de la popularidad y la 
implementabilidad del diseño de la política que está ligada con: cambios 
incrementales, objetivos claros y consensuados, la construcción de bases 
de apoyo internas y externas, el manejo de la oposición y los criterios de 
negociación. 

4.2.2. Segunda etapa: desarrollo de capacidades 

Busca la maximización del potencial de implantación, que está en función 
de los agentes de implantación. 

Se requiere implementadores de alto rango con competencias 
específicas, en los tres órganos de implementación: 

Autoridad: 
¿Cf5mo asegurar la influencia y control? 

Sistema: 
¿amo organizar reglas y procedimientos? 

Personal: 
¿Cómo ciclar de capital humano: 

cuLADRa N•iy.: LOS oaciANos DE (mpLemeNT-AciaN 
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4.2.3. Tercera etapa: ejecución 

En esta etapa del proceso de implementación, se desarrolla acciones 
estratégicas. 

Se propone producir resultados tempranamente, reforzar el trabajo en 
equipo, manejar y ocuparse de los intereses creados de grupo y/o sectores 
involucrados y la oposición. Asimismo, mantener y movilizar las bases de 
apoyo a la política pública, el monitoreo y seguimiento de la política 
pública, el uso de la planificación adaptativa y/o la construcción de 
escenarios futuros. 

Los procesos de implementación estudian todo el proceso, hasta la 
aplicación del programa y su ejecución. Se fijan más en las acciones entre 
los objetivos y los resultados. Los estudios de implementación ayudan a 
comprender cómo es el ejercicio del gobierno y del poder en la práctica. 
A través de ellos se observa cómo los programas de las sociedades 
avanzadas están definidos por la intervención de muchos órganos, 
diferentes niveles de Gobierno, diferentes grupos afectados y cómo de la 
interacción de todos ellos depende el éxito de la puesta en marcha de un 
determinado programa. 

4.3. FACTORES A CONSIDERAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

Lamentablemente, tanto el Estado como la sociedad civil en general 
evidencian dificultades serias para definir e implementar políticas públicas 
sostenidas y coherentes para el desarrollo sostenible, que puedan 
garantizar las necesidades básicas y los derechos esenciales de la mayoría 
de la población marginada. 

La Fundación Futuro Latinoamericano, organismo regional no 
gubernamental sin fines de lucro, fundada en 1993 en Quito, Ecuador, a 
través de la construcción del Programa de Políticas de Desarrollo a nivel 
local, nacional y regional, da un claro ejemplo, sobre las dificultades de la 
implementación. 

Se menciona que las normas que emite la autoridad de aplicación 
ambiental no son coherentes con aquellas que sancionan organismos 
gubernamentales reguladores de la energía, el comercio, la agricultura y 
otros sectores con importantes implicaciones ambientales. 
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negociación, compromiso y adaptabilidad (racionalidad) 
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públicos entre lo "razonable y justo" 

El consensual: subordinación de los imperativos legales y 
burocráticas a las preferencias de grupos de interés 
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Este es el resultado de una contradicción entre políticas ambientales 
explícitas e implícitas, que termina produciendo un conjunto de normas 
sectoriales, fragmentadas, incompatibles e inaplicables. La atomizada 
participación de las organizaciones de la sociedad civil se reduce a la 
toma de decisiones técnicas sobre proyectos específicos en localidades 
determinadas, mas no se abren espacios para involucrarla en las 
decisiones de política pública general que originan dichos proyectos. 

Al discutir las políticas a implementar puede darse el caso de que se 
obtengan resultados no benéficos para los propósitos que se busca y se 
tiene que hacer uso de mecanismos de convencimiento y negociación 
para obtener el mejor resultado; también, se puede hacer uso de la 
persuasión o la retórica. El analista político, en ocasiones tiene que hacer 
uso de estas herramientas y de otras metodologías para sacar adelante su 
propuesta de política. 

Algunos de los lineamientos que se debería observarse a momento de 
agendar la implementación de la política pública son: 

Elaboración de lineamientos: establecer el grado de congruencia 

entre la legislación y la interpretación burocrática de lo razonable y 

La distribución de los recursos: negociaciones en torno a la calidad 
de recursos y la oportunidad de su disponibilidad 

El proceso de supervisión: que involucra la inspección (cumplimiento y 

entidades), la auditoría (registros financieros) y la evaluación 
(valoración de logros 

--• • 

P24-FICO N' 41: ApeNDA PARA LA IMPLZMENTAGIóN DE POLITICAS Pl31.111-ICAS 
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Lo que aquí se denomina la agenda de la implementación incluye el 
conjunto de "cuestiones" que definen el cómo y el con quiénes hacer 
política pública, y ello ocurre a través de las distintas tomas de posición de 
los actores en torno al problema. Los problemas de la implementación en 
los niveles subnacionales comienzan a estar en agenda cuando: se ponen 
en cuestión los déficits para articular programas; para gestionar de manera 
coordinada entre los niveles nacional, provincial y municipal, entre 
organizaciones públicas y ONGs; y para hacer más efectivo el uso de los 
recursos. 

De manera más o menos explícita, estos problemas están atravesados por 
la idea de que los programas son recursos (de diferente tipo) para la 
acumulación de poder de los actores en función de hacer posible la 
realización de sus intereses. 

En realidad, lo que se debería pretender es una implementación sostenida 
de políticas públicas de desarrollo que integren adecuadamente las 
dimensiones sociales, económicas, ambientales, culturales y otras 
asociadas a nivel local, regional y nacional. 

4.4. IMPERATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

El gobierno, y más ampliamente el Estado, deben abordar los asuntos 
públicos intentando compatibilizar los diversos intereses que coexisten en la 
sociedad. El enfoque de políticas públicas permite mostrar la forma en que 
estos intereses se hacen presentes desde el momento que se definen los 
problemas públicos hasta el instante de la modificación o terminación de 
las políticas públicas creadas para solucionarlos. 

En la elaboración de las políticas públicas intervienen tanto instituciones 
como individuos. Las instituciones públicas son las que instrumentarán y 
crearan la estructura necesaria para llevar a cabo la implementación de 
las políticas. 

Hay que distinguir también el papel fundamental de las organizaciones 
que son los jugadores y los participantes que dan vida a las instituciones; 
una institución sin organización es imposible que exista. 

Rene Villarreal hace un análisis en cuanto a la nueva institucionalidad para 
el desarrollo de una economía de mercado (es decir, una nueva 
económica institucional) que bien podríamos usar de analogía para 
ejemplificar la estructura gubernamental para la elaboración de políticas 
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publicas: el gobierno es "una institución que deber tener en cuenta tres 
elementos básicos: 

> Reglas del juego claras, que son las instituciones. 

> Con jugadores transparentes, que son las organizaciones. 

• Y los incentivos a la productividad y eficiencia. "105  

Es interesante ver que los primeros estudios106  de implementación 
estuvieron centrados en analizar el rol de las organizaciones. En particular, 
un buen número de estudios investigaron el rol de la burocracia como la 
única o principal variable en el proceso de implementación. Muchos de 
estos trabajos se refieren y critican los principios clásicos de Max Weber, de 
acuerdo con los cuales la implementación es concebida como una 
consecuencia automática de los objetivos originales. 

A través de la innovación, de los sistemas burocráticos por sistemas 
emprendedores, se puede transformar las organizaciones públicas en 
elementos de mejora y desarrollo, mediante un cambio profundo de 
cultura hacia enfoques visionarios y de futuro que permitan encontrar 
soluciones a los grandes problemas nacionales. 

Sin embargo, el involucramiento de una multiplicidad de factores también 
se ha discutido, Rein y Rabinovitzur identifican tres fuerzas básicas o 
imperativas que ejercen influencia en el proceso de implementación: 

EL 	"IMPERATIVO 
LEGAL": que establece la 
oportunidad para que los 
actores expresen sus 
intereses y den forma a 
la ley, a través de un 
proceso creativo. 

EL 	"IMPERATIVO 
BUROCRÁTICO 
RACIONAL": tiene la 
premisa de que la ley 
podrá ser aplicado solo sí 
parece ser razonable y 
justa paro los 
burócratas. 

EL 	"IMPERATIVO 
CONSENSUAL": indico 
que la implementación 
debe estar sometida a 
los preferencias de los 
grupos 	de 	interés, 
subordinando a este 
principio el imperativo 
legal y el burocrático 
racional 

Una vez que la ley ha sido 
aprobada, 	todos 	los 	En otras palabras, la ley 
actores y burócratas 	debe exhibir coherencia 
deben obedecerla, tal 	entre sus principios y 
cual ha sido aprobada 	 viabilidad 

. - - 

4RÁFICO N 422 LOS IMPERAT1V05 CAZ EJERCEN I NFLIA.ENCLAI EN LA, 
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4.5. REDES CLIENTERALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS108  

El fenómeno del clientelismo político no es algo nuevo para el desarrollo de 
la política, ni menos para la generación de fidelidades dentro de los 
espacios de poder. Si bien no es un fenómeno contemporáneo, la 
realización y la construcción de nuevos modelos de clientelismo político es 
propia del siglo XX en adelante. 

Tal es la profundidad que ha tocado al tema, que las redes clientelares hoy 
en día se transforman claramente en un elemento principal del gobierno al 
momento de generar espacios de legitimidad social y política. Es por lo 
mismo que al momento de la definición de técnicas a utilizar no debe 
sobrepasarse dos elementos principales, que tienen por objetivo dar éxito a 
una política pública. 

Los dos elementos en discusión son: la construcción de redes en cuanto a 
la profundización de los programas de desarrollo en la comunidad, donde 
se deja en claro el real compromiso con el servicio público y su avance, 
con lo cual el criterio político pasa a segundo plano. El segundo elemento 
es todo lo contrario: la utilización de redes es funcional en la medida que 
ésta sólo genera filiación política, mientras que los criterios técnicos de los 
procesos de desarrollo se dejan en un segundo lugar. 

La doble lectura depende principalmente de un proceso donde la política 
pública puede ser definida en cuanto a su utilidad política y utilidad 
técnica. Tal equilibrio depende principalmente de las definiciones del 
poder con las cuales se trabaja, con lo cual se establece que la 
implementación de políticas públicas puede tener un doble efecto. Todo 
esto depende exclusivamente de si se quiere que la labor del 
implementador siga siendo una labor técnica o que éste se transforme en 
un operador político. 

Es importante observar las redes clientelares desde la perspectiva del 
gobierno como proceso; es decir, observar la importancia que generan las 
redes al momento de construir en forma sistemática los apoyos hacia el 
gobierno, con los cuales puede generar legitimidad, planes de desarrollo y, 
sobre todo, gobierno. Además, se debe agregar que desde un punto de 
vista instrumental, las redes clientelares contienen una doble significación. 

Por un lado, la generación de un clientelismo político puede significar 
legitimidad, gobierno y procesos de desarrollo que se puedan articular 'de 
una manera mucho más concreta y profunda dentro de las comunidades, 
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con lo cual el uso de políticas públicas estaría destinado a resolver los 
problemas y a construir modelos de desarrollo comprometidos con la 
población. 

En otro extremo, el mismo fenómeno puede generar procesos de 
estancamientos donde las más afectadas serían las comunidades que 
componen cierta región, ya que las redes estarían operando oesde el 
punto de vista netamente político a la hora de definir el gobierno; es decir, 
a medida que las lógicas clientelares definen el gobierno, están dejando 
de lado los procesos de desarrollo y el compromiso pleno con una 
comunidad; lo más importante entonces sería la captación de votos y la 
filiación política. 

Como se señaló anteriormente, el uso del clientelismo político no es 
exclusivo de una fase o etapa de la historia humana, sino que es un 
fenómeno que se ha presentado a lo largo de la humanidad donde 
existen relaciones de poder. Aun así, el desarrollo y profundización de las 
redes clientelares ha tenido especial evolución en lo que compete al siglo 
XX, sobre todo por el desarrollo de la especialización técnica en ciertas 
áreas de las ciencias sociales y en especial las que están ligadas al 
gobierno. 

Tal evolución se debe principalmente a la necesidad del gobierno de dar 
respuesta rápida y eficiente a cambios en el entorno, por lo cual queda de 
manifiesto que se está frente a una teoría de origen sistémico. Las redes 
clientelares son el resultado de un proceso del aumento del número de 
actores en el sistema político, no necesariamente de actores definidos y 
estructurados como partidos políticos, sino mas bien el aumento de 
organizaciones con grados de poder, normalmente asociadas como 
grupos de interés sobre un tema determinado, por lo cual, el aumento del 
número de actores significa que ahora existen mayores intereses sobre una 
decisión política. 

Como bien define la autora Laura Chaqués Bonafont, la utilidad de las 
redes clientelares "se centra en el contexto de la acción colectiva, como 
podría ser la movilidad y trayectoria de los liderazgos personales y los 
grupos de apoyo que se desarrollan alrededor del sistema, como por 
ejemplo los partidos políticos, los sindicatos, etc.109  

4.6. MODELOS DE IMPLEMENTACION 

Existen seis modelos analíticos diferentes para el estudio de la fase de 
implementación de políticas públicas. Éstos constituyen el lazo entre el 
proceso de decisión de una política y su proceso de ejecución.  
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4.6.1. Modelo top - down 

Este modelo corresponde a la concepción tradicional del trabajo 
administrativo que se desarrolla de arriba (top) hacia abajo (down). Es 
decir, que este modelo pretende considerar todos los factores que inciden 
en la puesta en práctica de una política. 

Éste, además, presupone que existe una clara separación, tanto 
conceptual como temporal, entre la formulación y la decisión de la 
política, de un lado, y, del otro, la implementación de las decisiones.110  

Considera que el éxito o fracaso de los programas dependen de 4 
variables: 

✓ La formulación de los objetivos. Cuanto mejor se haga esto es mejor, 
pues más fácilmente se conseguirán formular los objetivos. Para ello, 
los objetivos deben ser formulados coherentemente. 

✓ Los recursos dedicados a la política. Para que una política sea 
exacta es preciso personal de calidad, una transmisión suficiente de 
información. El éxito o fracaso dependen de los recursos que se 
tengan. 

✓ La comunicación interorganizativa y la capacidad de control. La 
buena comunicación entre órganos favorece el desarrollo de la 
implementación de políticas. 

✓ El ambiente exterior. Incide en el éxito del programa, entre ellos la 
opinión pública y los intereses afectados. 

Cuanto más estable sea el contexto y mayor sea el grado de cambio, 
mayores serán las posibilidades de éxito en la implementación de la 
política pública. Este modelo claramente racionalista parte de una 
primacía jerárquica de la autoridad. 

Uno de los más reconocidos especialistas del enfoque es Sabatierm. Afirma 
que el enfoque comienza con el análisis de la toma de decisiones, 
usualmente un estatuto, y después examina el grado en que sus objetivos, 
legalmente ordenados, fueron alcanzados en el tiempo y por qué. Este 
enfoque analiza, también, el comportamiento de los burócratas y de los 
grupos objetivo hacia la decisión política, además del logro de objetivos a 
través del tiempo, los factores principales que afectan en los impactos de 
la política y sus resultados y la reformulación de la política' 12. 
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Resumiendo, en el modelo TOP DOWN, ante una decisión racional, los 
elementos administrativos adecuados, recursos suficientes y la inexistencia 
de conflictos (ambientales, ideológicos o de intereses), la actuación de los 
implementadores se desarrollará correctamente y el resultado final del 
programa será exitoso. 

En realidad las administraciones no son tan coherentes como afirma el 
modelo racional, tienen errores de diseño que dan lugar a 
comportamientos ineficaces. En la crítica a este modelo también hay que 
subrayar que la sociedad no es una masa amorfa, sino que es activa y 
participa en los procesos de actuación pública y, por tanto, este hecho 
tiene que ser considerado dentro de los procesos de los contenidos 
públicos. 

Este enfoque ha sido criticado por tener limitaciones en relación con la 
idea de existencia de un control jerárquico de programación, toda vez 
que diversos estudios han documentado las posibles desviaciones 
causadas por los burócratas de primer piso113. 

4.6.2. Modelo bolton - up 

Considerado como una alternativa y también como una seria crítica del 
enfoque top-down, surge el enfoque bottom-up a finales de los años 
setenta114. Éste toma la dirección opuesta al anterior modelo; es decir, de 
abajo hacia arriba. Históricamente los modelos que se inspiran en esta 
segunda categoría se desarrollaron como enfoques críticos o alternativos 
frente a las deficiencias y a la ineficiencia (el implementation gap) de los 
procesos de implementación tradicionales top down. 

Según este modelo, se trata de partir de los comportamientos concretos en 
el nivel donde existe el problema para construir la política pública poco a 
poco, con reglas, procedimientos y estructuras organizativas por medio de 
un proceso ascendente, o por retroceso, en vez de descendentells. 

Por lo tanto, se busca analizar los comportamientos de los individuos o de 
los grupos organizados y buscar los mecanismos para corregirlos a partir de 
este nivel. Dada esta perspectiva "individualista", los modelos construidos 
tienden a desarrollarse desde una postura inspirada en la teoría del public 
choice. El más conocido de estos modelos es seguramente el backward 
mapping; parte de la idea de que el punto crucial del problema de la 
implementación se sitúa en el lugar más bajo de la jerarquía. 

Bajo esta concepción, se sostiene que "cuanto más próximos estemos de 
la fuente del problema, mayor será nuestra capacidad de influenciada; y 
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que la capacidad de sistemas complejos para resolver problemas no 
depende de su control jerárquico, sino de llevar al máximo la 
discrecionalidad, hasta el punto en que el problema sea más inmediato". 

Además, este enfoque ofrece una metodología útil para identificar la 
"estructura de implementación". De igual forma, ofrece a los especialistas 
la libertad para evaluar la capacidad de las organizaciones privadas y las 
fuerzas del mercado para solucionar problemas e identificar 
consecuencias. El enfoque se encarga de la interacción de una multitud 
de programas públicos y privados donde ninguno de ellos es prominente. 
Asimismo, se encarga de las acciones estratégicas de los actores a través 
del tiempo, poniendo énfasis en el proceso de aprendizaje de la política o 
"policy leaming"116. 

Se puede concluir señalando que el modelo del BOTTON - UP tiene una 
serie de principios: 

> El principio de circularidad 

Los programas públicos no tienen un principio, desarrollo o fin, sino que 
están en un proceso de formulación donde no hay decisiones definitivas y 
hay transformaciones importantes a lo largo de la existencia del programa. 
Un estudio cronológico de cualquier programa nos dirá que en ningún 
caso va a implantarse en su totalidad y que no va a tener un carácter 
permanente. 

CAUSAS: 

✓ Las autoridades públicas actúan a través de normas y 
asignación de recursos financieros, por lo que generalmente 
están Limitados en sus decisiones y acciones. 

✓ Cualquier actuación pública necesita de una cobertura 
administrativa que nunca estará con una sintonía total con 
La declaración inicial. 

✓ Una política pública de importancia relativa se desarrolla 
en un tiempo amplio y requiere de una actuación continuada 
en eL tiempo. 

Cualquier programa público tiene muchos actores con puntos de 
actuación y muchas ideas distintas. Para que se la alcance con éxito se 
precisa que existan procesos de negociación, de influencia recíproca 
entre los actores encargados de su implementación. 
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En este contexto, se puede afirmar que la decisión jamás está tomada en 
el principio de circularidad. 

➢ El principio de la red politica 

Parte de la variedad de actores que influyen en el proceso público. No 
existe separación entre los formuladores de una política, los órganos y los 
sujetos que la tienen que poner en práctica y las personas o grupos 
afectados por esa política; por lo que en este modelo no hay pirámides 
sino redes. 

➢ El principio de la red de actores 

La unidad de la actuación pública no es un órgano concreto sino una red 
que tiene carácter multiforme. 

El Estado, a través de la estructura administrativa, fracciona la realidad y 
crea un órgano determinado donde existen redes que participan en 
negociaciones importantes sobre recursos públicos o determinados 
problemas. Para cada política pública, dentro de la red, hay actores con 
capacidad de decisión muy importante. 

En resumen, el análisis BOTTON-UP se basa en subrayar la importancia de 
los diferentes actores participantes en las políticas públicas. Existe una gran 
variedad de intervinientes en los procesos públicos. Hay actores, 
movilizados activamente ante una determinada política pública. 

También están diferentes grupos, que no participarían activamente pero si 
tendrían interés por sus efectos: (normalmente hay cuatro grupos de 
públicos: ver agendamiento del problema). 

a) Grupos identificados con el problema público porque tendrán una 
relación directa con él. 

b) Grupos de atención que son los directos relacionados con la 
elaboración de la política pública. 

Cabe destacar la ruptura de la división tradicional entre responsables 
políticos que hacen políticas, la administración central que los ejecuta y el 
público que opina o simplemente recibe los efectos de la actuación. 

Los diferentes actores pueden tener una motivación muy distinta en las 
actuaciones públicas. 
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4.6.3. El modelo del enfoque clásico de la administración racional 

El enfoque de la administración racional corresponde a la concepción 
clásica de la administración pública, impulsada por Weber y Fayol. Este 
enfoque es entendido como el modelo ideal de un ente ejecutor de las 
decisiones políticas. 

La administración realiza a la perfección su tarea instrumental de 
transformar los objetivos en medios, sustituir la política por la técnica y los 
conflictos por las racionalidades gestionarias117• 

La administración cumple y hace cumplir las órdenes y no busca la 
participación o el diálogo con los destinatarios de la política. Se trata de 
hacer respetar una norma y punto118. 

Como se evidencia, las condiciones de realización de este modelo nunca 
van a existir en la realidad administrativa y política y, por ello, la utilidad y el 
interés de este modelo radica, al igual que el ideal tipo weberiano de la 
burocracia, en su capacidad de medir la distancia que separa esta 
situación idealizada de la realidad de la implementación, porque 
evidencia o pone así a la luz del día las fallas del procesol 19. 

Este paradigma estaría siendo sustituido por un paradigma del 
"consumidor", donde el gerente público se preocuparía principalmente 
por satisfacer a los clientes o consumidores de los servicios o productos 
distribuidos. 

En este sentido, una importante corriente principalmente anglo 
estadounidense, se ha enfocado en la construcción de una teoría 
conocida como la del "buen gobierno". 

4.6.4. El modelo del enfoque del "buen gobierno" 

El enfoque del "buen gobierno" o governance consiste en un marco 
amplio de propuestas teóricas y prácticas para determinar y crear las 
condiciones necesarias para que un gobierno logre sus objetivos. Parte del 
supuesto de que tanto el "todo gobierno" como el "todo mercado" han 
fracasado. El enfoque se centra en una propuesta de renovación de los 
procesos más que en los resultados. 

A pesar de que el concepto tiene en la literatura especializada varios 
sentidos, todos concuerdan en considerar que el "buen gobierno" hace 
referencia a estilos de gobernar que otorgan una importancia primordial a 
aquellos mecanismos de gobierno que no se basan exclusivamente en los 
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recursos tradicionales de la autoridad y de la sanción, sino que más bien 
crean estructuras que son resultado de la interacción de una multitud de 
actores sociales y políticos dotados de una cierta autoridad y que se 
influyen mutuamente. Es decir, que se trata de crear escenarios, estrategias 
y mecanismos de participación o de inclusión de organizaciones no 
estatales para aumentar las posibilidades de éxito de la gestión. 

En los países en desarrollo, bajo la influencia del Banco Mundial, el "buen 
gobierno" se entiende como una estrategia para instaurar un gobierno 
eficiente que debe rendir cuentas; el "buen gobierno" está ligado, sin 
duda alguna, a la búsqueda de la reducción de los compromisos y gastos 
de gobierno. 

De acuerdo con Stoker120, puede caracterizar el enfoque del "buen 
gobierno" con cinco elementos: 

11. Participación de un conjunto de instituciones y agentes 
procedentes deL gobierno y de fuera de él (sector privado, 
ONG.) 

Reconocimiento de La pérdida de nitidez de Los Límites y de 
Las responsabilidades deL Estado frente a Los problemas 
sociales y económicos. 

> Existencia de una interdependencia de 
poder entre Las instituciones que 
intervienen en La acción pública. 

> Aplicación a redes autónomas de agentes 
o actores. 

> Reconocimiento de que el gobierno tiene 
capacidad para que se hagan Las cosas 
empleando, no tanto su autoridad, sino 
técnicas e instrumentos nuevos para 
dirigir y guiar. 

ILI.LSTRAGIoN N ): EL 
SREN Gos1ERNo 

4.6.5. El modelo del enfoque de gestión pública 

Sabatier y Mazmanian121  han propuesto una guía para aumentar las 
posibilidades de una implementación más exitosa de las políticas públicas. 
El modelo involucra tanto aspectos del contenido material de la política 
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(objetivos y diseño) como del contexto y de los recursos disponibles para su 
implementación. 

Ellos indican cinco condiciones que los legisladores y los diseñadores de 
políticas públicas tendrían que tomar en cuenta si buscan cumplir con los 
objetivos de una política pública y sugieren, también, estrategias para 
superar la deficiencia de una u otra de esas condiciones. Éstas son: 

✓ El programa debe estar fundamentado en una teoría sólida (sound 
theory) relacionada con el cambio de comportamiento del público 
necesario para la realización de los objetivos. 

✓ La ley, o la decisión política, debe contener directrices de 
actuaciones claras y ambiguas y debe estructurar el proceso de 
implementación de manera que maximice la probabilidad de que 
los destinatarios se comporten según lo previsto. 

✓ Los dirigentes o responsables de los entes encargados de la 
implementación deben disponer de capacidades políticas y de 
gestión importantes y sentirse comprometidos con los objetivos de la 
ley. 

✓ El programa debe disponer de apoyo activo durante todo el 
proceso de implementación por parte de grupos organizados de 
electores y por algunos legisladores claves (o por el jefe del órgano 
ejecutivo). La actitud de los tribunales debe ser neutral o favorable. 

✓ La prioridad relativa de los objetivos legales no se encuentra 
socavada significativamente con el paso del tiempo por la aparición 
de políticas públicas conflictivas o por cambios en las condiciones 
socioeconómicas que debilitan los fundamentos técnicos de la 
teoría o el apoyo político que la respaldan. 

4.6.6. El modelo del enfoque contingente 

Renate Mayntz122  analiza las dificultades que existen para lograr 
efectividad en la implementación y concluye diciendo que es necesario 
considerar los procesos de implementación como proceso contingentes; 
es decir, difícilmente previsible, lo cual obliga a desarrollar una nueva 
estrategia para las políticas públicas. 

Una etapa fundamental para el diseño de políticas públicas efectivas es la 
de determinar el instrumento que se va a privilegiar (generalmente hay 
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que combinar varios) para modificar el comportamiento de los 
destinatarios. 

Mayntz distingue cinco instrumentos principales: 

1) Las normas regLamentarias como Las interdicciones, sanciones, 
condiciones para otorgar permisos, entre otras; 

2) Las transferencias financieras e incentivos, como Los 
subsidios; 

3) EL suministro de bienes y servicios; 

4) La regLamentación de procedimientos, fijación de Los 
procedimientos para resolver conflictos o tomar decisiones; y 

5) La persuasión, como Las campañas de información. Una vez 
escogido eL instrumento se trata de aoperacionaLizarLo' 
(entes, recursos, regLas administrativas, etc.). 

4.6.7. Otros modelos de implementación 

Otros modelos organizacionales para la implementación de políticas 
sociales son: 

a) La administración de sistemas. Las organizaciones son vistas como 
maximizadores racionales de los valores y estructuradas bajo el 
principio jerárquico. 

Existe asignación óptima de responsabilidades entre unidades 
subordinadas. En cada una de ellas se define objetivos y desempeño 
previamente establecidos. 

b) El proceso burocrático. Lo central de este modelo es la autonomía y la 
rutina de los organismos implementadores de la política pública. 

Sin embargo, se advierte fragmentación y dispersión del poder en 
pequeñas unidades y el proceso de toma de decisiones apunta a 
controlar la autonomía y modificar la rutina, reemplazando viejas 
rutinas por nuevas. 

c) El desarrollo organizacional. Bajo este enfoque, las organizaciones 
funcionan para satisfacer necesidades de individuos. Es decir, éstas son 
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estructuradas para maximizar el control, participación y compromiso 
individuales. 

Para ello, se crean grupos eficaces de trabajo para toma de decisiones 
a partir de la premisa del consenso y la adaptación. 

d) El conflicto y la negociación. Se considera que las organizaciones son 
arenas de conflicto y un escenario competitivo de actores, por lo que 
la distribución del poder en las organizaciones nunca es estable. La 
toma de decisiones se basa en la negociación dentro y entre unidades. 
Las decisiones negociadas que reflejan preferencias y recursos de los 
participantes. 

4.7. VARIABLES CRITICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

Las organizaciones y administradores públicos responsables de la 
implementación de las políticas públicas deben: 123  

• Disponer de capacidad de la autoridad 
• Recursos que les permitan ejecutar de manera precisa sus funciones 
• Ser capaces de resistir presiones externas e internas 

Para Ingran124, esto no siempre se da en la realidad, ya que los entes y 
funcionarios públicos implementadores, se enfrentan a dos tipos de 
problemas: primero, suelen carecer de voluntad, el interés, la capacidad, 
los conocimientos o los recursos necesarios; y segundo, los 
implementadores suelen ser no autónomos, dominados o controlados por 
una clientela o grupos de interés particulares (destinatarios de la política), 
capaces de aprovecharse de los beneficios de la política sin que hay una 
auténtica contraprestación de éstos en su implementación. 

Como sostiene Roth125  "estos problemas van a resultar más o menos 
importantes según el tipo de política (tipo 1 al 4) que los entes tienen que 
implementar. Es decir, que el elemento crítico para una implementación 
exitosa de la política depende también del tipo de política que se 
implemente". En el siguiente cuadro se puede apreciar esta relación: 
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• "Prescripc.ión" (órdenes claras y notorias) 
• "Flabilitisción" (control vía ofrecimiento de recursos) 
- "Incentivos" 

"Distinción" 
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COSTOS DE LA 
DECISIÓN 

TIPO DE 
NORMA 

ENFOQUE DE 
IMPLEMENTACIÓN 

APROPIADO 

CRITERIO 
PARA LA 

EVALUACIÓN 

VARIABLES CRÍTICAS 
PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 
Costos 	de 
negociación 
bajos / Costos 
de información 
bajos (Tipo 1) 

Objetivos 
claros, 
procedimiento 
flexible 

Top 
 

Top - down clásico, 
comando y control t 

Realización de 
los objetivos 

Cambio 	 de 
circunstancias externas 

en el entorno interno 
y externo de la política 
pública 

Costos 	de 
negociación 
altos 	/ 	Costos 
de información 
bajos ¡Tipo 2) 

Objetivos 
abiertos, 
procedimiento 
flexible 

Bottom 	up, 	por 
retroceso 

Creatividad 	y 
liderazgo 	de 
ges 	n Y tió 
capacidad de 
innovación 

Liderazgo de gestión y 
resaldo de p 	políticos 

Costos 	de 
negociación 
bajos / Costos 
de información 
altos (Tipo 3) 

Objetivos 
claros. 
procedimiento 
preciso 

Experimentos 	y 
reformulaciones Aprendizaje Capacidad de gestión 

Costos 	de 
negociación 
altos 	/ 	Costos 
de información 
altos (Tipo 1) 

Objetivos 
abiertos, 
procedimiento 
preciso 

Negociaciones 
clientela  

Acuerdos 	y 
respaldo 

	

Relacionamiento 	de  

CUADRO N 12: RN MARCO FLEXIBLE PARA EL ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

SEO.N IN4RAM126  

¿CÓMO ROMPER MONOPOLIOS EN LA 
IMPLANTACIÓN DE POLITICAS? 

(-Prescindir 	de 	ellos 
(diseño de políticas 
que no los incluya) 

gliCrear -‘ 
monopolio" (aliado o 

un "nuevo01 

Sujeto a control) 

"Promover la 
Competencia" 

"Contrapeso"`
(otras entidades) "Cooptación"  "Soborno" 

	J 

GRÁFICO N -1-3: ¿CÓMO ROMPER MONOPOLIOS EN LA IMPLANTACIÓN E 
POLÍTICAS 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

* Definir los elementos claves que permitan 
comprender qué es la evaluación de la política 
pública. 

0 Aplicar conceptos y herramientas asociadas al 
proceso de evaluación de la política pública. 

* Determinar los criterios y enfoques de la 
evaluación de la política pública 

al Establecer los modelos de evaluación de la 
política pública 

El mundo está lleno de estadistas a 
quienes la democracia ha degradado 

convirtiéndolos en políticos, 

Benjamin Disraely 
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La mayoría de los conflictos emergen cuando se trata de definir lo que se 
entiende como un adecuado desempeño de las políticas públicas. 

• ¿Las políticas públicas deben ser diseñadas e implementadas con 
calidad y de manera coordinada, flexible e innovadora y, a la vez, 
sostenible y evaluable? 

• ¿Deben ser eficaces y asociadas a la accountability? 

• ¿Deben promover equidad pero con pertinencia a la magnitud y las 
características de los problemas públicos por enfrentar, así como 
fomentar la legitimidad? 

3> ¿Será que la evaluación de las políticas públicas debe considerar y 
combinar todas las opciones antes mencionadas? 

La evaluación de políticas públicas fija su atención en el conjunto de 
elementos estructurales que conforman todo el proceso de políticas 
públicas: componentes, objetivos y efectos127. 

a) Componentes programáticos: varían según la naturaleza de las 
políticas públicas puestas en práctica o en ejecución. Sin embargo, 
los componentes programáticos deben cumplir el requisito de 
constituir unidades susceptibles de evaluación. 

b) Rendimientos programáticos: son los servicios institucionales 
desarrollados con la implantación de las políticas públicas. 

c) Objetivos programáticos: son los fines prefijados a cuyo logro se 
dirigen todos los recursos de la política pública. Tales objetivos son 
aprobados, en primera instancia, por los cuerpos legislativos y 
formulados por el gobierno. En la mayoría de los casos, tales 
objetivos adolecen de cierta vaguedad enunciativa, lo que implica 
un grado de mayor concreción o redefinición práctica en los niveles 
ejecutivos de la gestión gubernamental (Órgano Ejecutivo). 

d) Efectos programáticos: son las consecuencias no perseguidas por los 
componentes programáticos. Algunas son deseables de acuerdo a 
los objetivos prefijados. 

La evaluación de las políticas públicas no debe restringirse al examen de 
los resultados e impactos, sino que tiene como sujeto de su observación al 
proceso mismo de implementación. En realidad, preguntarse sobre el 
grado de cumplimiento de una política pública requiere, en buena 

INTRODUCCIÓN A LAS POLITICAS PÚBLICAS 	 149 



°DISEÑO DE LAS 
POLÍTICAS 

EVALUACION 
bE POLÍTICAS 

Es el análisis de los 
resultados-impactos 
que conducen a la 
revisión 	 del 
estado 	 del 
problema, 	que 
puede dar lugar a 
una política nueva, 
su continuación o 
terminación 

AGENDA 
PUBLICA 

       

          

IMPLANTACIÓN 
DE FOLíTICAS 

 

       

FORMULACIÓN 
DE POLÍTICAS 

   

          

AGENDA 
INSTITUCIONAL 

       

  

¿Qué hay que 
hacer y cómo 
hacerlo? 

  

Transformar las 
decisiones en 
hechos concretos 
y efectivos 

 

          

           

AGENDA 
GOBIERNO 

       

            

            

EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

medida, de una explicación sobre el proceso mismo de puesta en 
práctica. 

¿POR QUÉ,FRACASAN LA.S POLI TICAS 
PÚ BLICA.S? 

FUENTES bE ERROR 

AGENIDACroN DE LOS 
PROBLEMAS PÚBLICOS 
	 .1 

[ OIMPLAN.1TACICSAI DE LAS 
POLÍTICAS 

• Actores 
- Gobierno 
• Grupos de interés 

• Dicotomía entre Política 
versus Políticas 

• Decisión gubernamental 
• Ejecución 	de 	los 

decisiones 

4RAF1C0 N' 44: FnENTES DE ERROR. PARA EL FRACASO DE LAS POLÍTICAS PkIlLICAS 

5.1. ¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS? 

La evaluación de políticas públicas se define como aquella evaluación 
que implica el uso de métodos científicos y técnicos para medir el grado 
de ejecución y los resultados de la política con referencia al proceso de 
toma de decisiones128. 

EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

GESTIÓN bE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

GRÁFICO N' 45: ev,AL-kActbN DE LAS POLiliCASPaLiCAS 
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La evaluación de políticas públicas constituye un instrumento esencial para 
la provisión de información a los decisores y responsables políticos, los 
cuales recurren a su uso con el fin de potenciar y maximizar la acción de 
gobierno en los diferentes ámbitos administrativos (local, regional, 
nacional). 

A nuestros efectos, se considera que una política pública es una 
intervención, o un conjunto de ellas, desarrollada con el propósito de 
alcanzar algún objetivo externo, bien sea éste para solventar un problema 
claramente identificado o paliar una necesidad social ampliamente 
reconocida. Puede concluirse, en este sentido, que las políticas son una 
materialización de las ideas respecto a las formas de conseguir los 
objetivos perseguidos. 

La evaluación es una exigencia del sentido común. Abarca efectos 
(resultados), impactos y presupuestos de los que se dispone para arrancar 
el trabajo, cómo se utilizarán los recursos, etc. También la evaluación de las 
políticas públicas, se establece como el análisis de los resultados-impactos 
que conducen a la revisión del estado del problema, que puede dar lugar 
a una política nueva, su continuación o terminación. 

Asimismo, la evaluación de una política es un continuum que parte con el 
proceso de agendamiento de los problemas públicos y que continúa con 
la formulación e implementación de ésta. 

EL CICLO DE LA EVALUACION DE LAS P.P 

CREACIÓN DE LA AGENDA 

Articulación de las 
opciones 	de actuación 
pública en debates que 
permitirán 	 su 
consideración oficial 

INTEGRACIÓN DE LAS 
DEMANDAS DE 
ARTICULACIÓN 

Actividades que unen a las 
personas que tienen 
demandas comunes de 
actuación pública y ponen 
eses demandas en 
conocimientg,del gobierno 

FORMULACIÓN DE LA 
POLITICA 

Deliberación, formulación 
y 	financiación 	de 
programas y proyectos 

EVALUACIÓN DE LAS 
POLITICAS 

Estimación por los poderes 
públicos de la gestión e 
impacto de los programas y 
proyectos, mediante los 
cuales se aplicará la 
política 

GENERACIÓN DE 
DEMANDAS 

Acontecimientos 	y 
condiciones que crean 
deseos de actuación 
pública 

IMPLANTACIÓN 

Organización 
interpretación necesarias 
para aplicar los cursos 
públicos de modo que 
f ecten 	a 	las 

condiciones sociales 

IMPACTO DE LA POLÍTICA 

1Cambios o mantenimiento 
de las condiciones sociales 
o económicas debidos a la 
actuación pública r  

pzÁFico 4rs: EL CICLO DE EvALIAACIóN De LAS POLI-TICAS PC-031-1 CAS 
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La evaluación formula juicios sobre lo deseable de las políticas públicas e 
intenta determinar los valores que están detrás de sus objetivos. El objetivo 
de toda política pública debe ser la resolución de un problema 
económico y social, definido éste como "un contraste entre un estado de 
cosas observado y una expectativa valorada". Por ello, se propone el uso 
de valores finales o valores intrínsecos, tales como el equilibrio macro y 
microeconómico en la determinación de las políticas económicas y el 
bienestar económico, la equidad o la calidad de vida, en la definición de 
los problemas sociales. Esto permite establecer prioridades en la atención 
de los problemas y facilita la formulación de políticas para resolverlos. 

Al momento de evaluar una política pública es importante conocerla 
adecuadamente y entender cuáles son las "teorías de cambio" sobre las 
que se basa. De modo que la teoría de la evaluación de la política 
pública, no es otra cosa que los mecanismos que median entre la 
implementación de la política pública y la obtención de los resultados e 
impactos deseados. 

Comprender las teorías de cambio de la política pública es la base para su 
evaluación. El evaluador puede diseñar la evaluación para seguir la pista a 
la realización de los supuestos implícitos en la teoría. WeissI29  señala dos 
grandes ventajas de realizar la evaluación basándose en la teoría: 

El evaluador al utilizar la 

teoría del cambio puede 

detectar posibles fallas en 

la política pública, sin 

tener que esperar a los 

resultados de largo plazo 

 

La teoría del cambio 
ayuda al evaluador a 

explicar cómo y por qué 

ocurrieron los efectos e 

impactos de la política 
pública 

II 

 

  

qP...Afrco M47: VENTAJAS De LA eVALMACA6N DE LA POLÍTICA PC(11LICA AL R71LIZAR LA 
reoRIA DEL. CAMBIO 

Pero no sólo el evaluador se beneficia con la elaboración de teorías de 
cambio. Los diseñadores de políticas públicas, así como los funcionarios 
que lo implementan, se ven obligados a explicar de manera explícita sus 
supuestos y examinar la lógica de sus ideas. Por otro lado, las bases 
teóricas de la política pública pueden ser de gran utilidad para ejecutar 
políticas similares. 
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RENDICION 
PUBLICA 
DE CUENTAS 
G.Stión 2009 

EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

También la evaluación sirve para la 
rendición de cuentas; es decir, para que, el 
público se entere de lo que están logrando 
los organismos públicos con los fondos que 
manejan. Finalmente, la evaluación permite 
registrar la historia de la política pública 
para que otros puedan obtener y derivar 
lecciones de la misma. 

ILMSTRACIóN N" V,: LA 

EVALUACIÓN DE LA POLITICA 

P&BUCA 14N MECANISMO PAPA LA 

RENDICIÓN De cuenrr-As 

La rendición de cuentas ha propiciado el desarrollo de la evaluación de 
las políticas públicas, cuyo objetivo principal es determinar la eficiencia de 
las mismas. Se trata de comparar los resultados e impactos de las políticas 
públicas con los objetivos propuestos y los medios utilizados para llevarlas a 
cabo. 

LA EVALUACIÓN Y LA GOBERNABILIDAD 

GOVERNANCE  
Ejercicio del gobierno con eficiencia, 
legitimidad y respaldo social 41~ AC.COUNTABILITY  

Transparencia, responsabilidad y 
confiabilidad en los actos del gobierne 

   

CHECKS AND BALANCES 

Límites y contrapesos que el gobierno 
debe considerar para gobernar 

Derecho y la capacidad de exigir a una autoridad pública que explique sus 

acciones, lo cual no sólo requiere de marcos legales que lo hagan posible sino de 

instituciones independientes con el poder suficiente para obligarla a hacerlo 

—J'EL- 	 --"JUL" 
Existen dentro de un sistema político, los 	Construir los conceptos y métodos que 

organismos o instancias que puedan 	
permitan describir, explicar y juzgar en 

actuar efectivamente como órganos de 	forma científica los resultados e 

evaluación 	
impactos de la acción gubernamental 

412ÁFICD br 4e: LA evAtukcióN y LA CpBERNABIL-IbiAl> 

La evaluación consiste, a la vez, en una actividad científica, una práctica 
profesional y en la elaboración de un conjunto de mecanismos 
institucionales. Es una actividad con cierto auge en la actualidad, pero es 
importante resaltar que las fronteras entre ésta y el seguimiento, el control 
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de gestión, la asesoría, la investigación aplicada y la auditorio no han 
quedado aún del todo claras130. 

La evaluación de la política pública se la puede visualizar como la 
estimación por los poderes públicos de la gestión e impacto de las políticas 
públicas y proyectos, mediante los cuales se aplicará la política. 

En lo que concierne específicamente a las políticas sociales, se entiende 
como la aplicación sistemática de procedimientos de investigación social 
para valorar la conceptualización y diseño, implementación y utilidad de 
los política públicas de intervención social. 

La evaluación es considerada, asimismo, como un instrumento técnico y 
político, pues el gobierno debe rendir cuentas de sus actos, explicar 
decisiones a la sociedad, presentar logros y legitimizar decisiones con 
resultados e impactos. 

Por otro lado, la evaluación de la política pública como instrumento 
político, permite el control parlamentario del ejecutivo, la presentación de 
resultados/impactos a usuarios y ciudadanía, la confianza y cooperación 
entre actores públicos y no públicos, el reforzamiento o destrucción de la 
reputación de una política pública y políticas de ajustes de recursos. 
Además de permitir el ejercicio de la responsabilidad política y búsqueda 
de la eficacia democrática, ofreciendo un mecanismo de justificación de 
las actuaciones ante usuarios/ciudadanos por parte de los organismos 
estatales ejecutores de la política. 

LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS  COMO INSTRUMENTO  

Evaluación 

Instrumento 
Técnico 

  

 

Instrumento 
Político 

  

GOBIERNO DEBE: 
• RENDIR CUENTAS DE SUS ACTOS 
• EXPLICAR DECISIONES A LA SOCIEDAD 
• PRESENTAR LOGROS 
• LEGITIMIZAR DECISIONES CON RESULTADOS 

412.11-FICO 49: LA 6VALL4ACI61,1 COMO I NSTIARMeNTO TÉCNICO 'POLÍTICO 
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La evaluación es usualmente considerada como la etapa de post 
implementación, diseñada para determinar la efectividad de la política 
pública y facilitar la reorientación o terminación del mismo. 

Dunn (1994: 84), define la evaluación como un "policy-analytic procedure 
used to produce information about the value or worth of post and/or future 
courses of action". Lo interesante de esta definición es que establece de 
manera explícita el carácter valorativo, en el sentido de valores éticos, de 
la evaluación. 

Por su parte, Weiss131  considera la evaluación como: "the systematic 
assessment of the operation and/or the outcomes of a program or policy, 
compared to a set of explicit or implicit standards, as a means of 
contribufing to the improvement of the program or policy". Para ella, la 
evaluación se enfoca no sólo en los resultados, sino que también estudia 
los procesos. 

Sin embargo, lo fundamental de la evaluación es producir información que 
sirva para orientar y valorar las decisiones vinculadas a la agendación, 
formulación, implantación y futuro de las políticas públicas. 

Pero, respecto a los logros políticos, sociales, culturales o económicos, 
tanto el Estado como la sociedad civil se quedan en la incertidumbre del 
conocimiento y la consecución de logros se mantiene en la nebulosa. 

Valga como ejemplo: en Bolivia, como consecuencia de la 
implementación de la Política de Vivienda desde el 2006 a la fecha, se han 
construido innumerables viviendas en varios departamentos del país; no 
obstante, no existe información por parte del Estado respecto a si el nivel 
cuantitativo y cualitativo de construcción ha impactado positivamente en 
la población, desconociéndose la opinión de ella respecto a si perciben 
que su calidad de vida está mejorando o si tienen una mayor participación 
en el crecimiento económico departamental o municipal, o si hay mayor 
participación en la democracia. 

En definitiva, tanto el Estado como la sociedad civil tienen un sólo 
elemento claro: se construyeron más casas, pero no se sabe si se ha 
satisfecho las expectativas y necesidades de la población; tampoco se 
sabe si la política habitacional ha generado impactos o externalidades 
positivas o negativas. 
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5.2. EL PROPÓSITO Y LAS FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN 

Uno de los propósitos de la evaluación de las políticas públicas es producir 
información de calidad, para orientar nuevos procesos de decisión. • 

Se evalúan todos los problemas desde diferentes puntos vista; desde la 
eficacia, eficiencia y desde la perspectiva de la gestión de la política 
pública. Como se ve en la siguiente figura: 

 

PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN 
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

  

                       

    

PRODUCIR INFORMACIÓN DE CALIDAD, 
PARA ORIENTAR NUEVOS PROCESOS DE 

DECISIÓN 

    

                       

                       

                       

PROBLEMAS EFICACIA 

  

PROBLEMAS EFICIENCIA 

   

PROBLEMAS GESTIÓN 
DEL PROGRAMA 

 

                       

              

                       

EVALUACIÓN DE 
IMPACTOS 

   

EVALUACIÓN DE 
RENDIMIENTOS 

     

EVALUACIÓN DE 
LA IMPLANTACIÓN 

 

                       

   

Búsqueda de información que permite conocer la presencia de 
demandas, amenazas y oportunidades, para orientar políticas 

• presentes y;  futuras 

   

      

      

412ÁFICO N' 50: Pie.cposn-os De LA EVAL-I44CION DE LA POLI-MC.4 PCCIILICA 

Desde esta perspectiva la evaluación: 
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Contribuye aL perfeccionamiento de Las poLíticas púbLicas y 
profundiza eL conocimiento deL funcionamiento deL Estado, Las 

actuaciones deL sector púbLico y La sociedad. 
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EstabLece un instrumento de controL sobre 
Las poLíticas púbLicas y mejora La 

responsabiLidad de Los funcionarios en el 
uso de Los recursos escasos. 

. 	. 

Se busca inspeccionar a L'os ejecutores de una poLítica púbLica y/o 
proyecto de gobierno, que puede ser ejecutado por organismos 
gubernamentaLeS, así como también por otras organizaciones 

privadas especializadas.  

yuca, todos, 
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• 
Contribuye a que La ciudadanía esté mejor 
informada, de manera que pueda evaLuar eL 
desempeño de su gobierno y exigir 
rendición de cuentas a Las autoridades. 
- 

• 
Propicia reLacioñes eficaces y aporta información estratégica 
entre eL equipo de trabajo, sectores de La sociedad, instituciones 
y órganos de gobierno para acercar eL ejercicio deL poder púbLico 
a Las expresiones ciudadanas. 

Ch&ADIZO 	vuNctoNes DE LA evAutAcfór4 DC LA PaLf-nc,A PúBLICA 
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Algunas de las determinantes en el proceso de evaluación son: 

DETERMINANTES EN LA EVALUACIÓN , 
bE LAS POLITICAS PUBLICAS 

CONbICIONANT 
POLÍTICO 

O FACTOR 
PRESUPUESTARIO 

® PAPEL bE LA 
C.G. E . 

O RELACIÓN 
EJECUTIVO 

LEGISLATIVO 

()EXISTENCIA 
bE ORGANISMOS 
EQUIVALENTES 

bISPONIBILI bA 
ESPECIALISTAS Y 

CIENTÍFICOS 

GRÁFICO N' 51: DETERMINANTES ehr LA evAuiAcióN PE LA POLÍTICA PC(13LICA 

La función más importante de la evaluación es proporcionar información 
acerca del desempeño de las políticas públicas; es decir, "the extent to 
which needs, values, and opportunities have been realized through public 
action". Dicho de otra manera, permite detectar las discrepancias entre el 
desempeño real de las políticas públicas y el esperado, así como su 
contribución al alivio de los problemas públicos. 

Weiss divide las funciones de la evaluación en dos áreas: 

a) El proceso de toma de decisiones 

b) El aprendizaje organizacional. 

En la primera, la evaluación contribuye a la reestructuración de problemas 
y a la formulación de nuevas políticas o reformulación de aquéllas que no 
cumplen sus objetivos. En otras palabras, la evaluación permite una mejor 
toma de decisiones en cuanto a la planificación de políticas públicas y la 
asignación de presupuesto. "The expectation has been programs that yield 
good results will be expanded; those that make poor showings will be 
abandoned or drastically modified" (Weiss 1998: 10). 

158 	 INTRODUCCIÓN ALAS POLITICAS PÚBLICAS 



EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
	,10■11■1■11■I 

En cuanto al aprendizaje organizacional, la evaluación suministra 
retroalimentación al personal que implementa la política, generando 
además información sobre lo que hacen, cómo responden los beneficiarios 
y qué variables externas inciden en la política pública. Por otro lado, los 
gerentes de la política pública pueden aprovechar la evaluación para 
resaltar ante el personal las metas del mismo. La evaluación también 
permite la generación de conocimiento para entender mejor las 
intervenciones sociales y económicas del gobierno, aunque pocas 
evaluaciones se hacen con este fin. 

La evaluación obliga a desarrollar técnicas de estudio de la actuación 
pública que permitan: 

✓ Mejorar eL uso racionaL de Los recursos púbLicos y 
faciLitar un uso aLternativo de tos recursos púbLicos. 

✓ Medir eL niveL de caLidad de Los servicios prestados Y 
recibidos por Los ciudadanos. 

La evaluación de políticas públicas es muy nueva y apenas existe en la 
realidad. Tradicionalmente lo más cercano a una evaluación era todo lo 
relativo al gasto público, introduciéndose técnicas de control del gasto, de 
gestión, etc. Pero la evaluación es más amplia que saber cómo se gasta el 
dinero público. 

La evaluación excede la mera legalidad, no se limita a la eficiencia 
económica o a la eficacia en la obtención de resultados, sino que 
establece los efectos e impactos que pueda causar la política pública en 
la economía de un país, en los indicadores de desarrollo humano, en un 
sector de la comunidad, etc. 

En una democracia avanzada se debe incluir la reflexión del contenido 
democrático de la actuación pública. Por ello, el concepto y necesidad 
de la evaluación surge desde fuera de la Administración; pero 
progresivamente se asiste a un cambio de cultura política y los 
ciudadanos son cada vez más exigentes con la gestión estatal y sus 
resultados. 

En términos generales, la evaluación no hay que entenderla como un 
análisis sobre cómo han funcionado las políticas públicas, sino como una 
exigencia política de transparencia a la gestión estatal. 
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5.3. ENFOQUES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El enfoque de la evaluación sostiene que los integrantes de una 
organización o de una sociedad identifican y miden los efectos de las 
acciones individuales y del conjunto a través de: 

➢ Sus resultados e impactos 

> Su justificación y su efectividad 

• La cantidad, eficiencia, rentabilidad y calidad • 

• 	

La fundamentación legal y justificación moral, y 

> El grado de responsabilidad de los funcionarios públicos que 
deciden y llevan a cabo la política pública 

La evaluación no se limita a describir sucesos ligados a la aplicación de 
una política determinada de acuerdo con normas y criterios confiables y 
presupuestarios. La evaluación pretende explicar por qué tuvo el efecto 
logrado y examinar la actuación gubernamental respecto al problema; 
además, de comprender las transformaciones y efectos en las relaciones 
entre instituciones ejecutantes y los sectores involucrados. 

Así, la misma definición de evaluación, las condiciones estructurales, el 
papel que juega la evaluación en el proceso de toma de decisiones, el 
nivel de institucionalidad de la evaluación de las políticas públicas y el 
proceso en sí de evaluación, además de su difusión en los distintos niveles 
administrativos, organizativos y operativcis del Estado, están en función de 
los gobiernos y sus inclinaciones políticas. 

En el siguiente cuadro se analiza cada uno de los criterios mencionados en 
el párrafo anterior en distintos países del continente europeo y en Estados 
Unidos y Canadá. 
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CRITERIOS -PAISES EE. UU. ALEMANIA CANADA SUIZA 

DEFINICION 

La 	evaluación 	permite 
identificar: 

1.-Los 	programas 	públicos 
que se están aplicando, 

2. 	Los 	servicios que 	está 
proporcionando. 

3.-Los beneficiarios 

4.•La eficacia, eficiencia y la 
rentabilidad. 

5.-El costo social de la política 
evaluada 

Es un mecanismo de 

revisión, con el cual 
los  administradores 

y los encargados de la 
decisión pueden 

juzgar el desempeño 

de un programa 

Es proporcionar a los 

usuarios y al público 

una información para 

mejorar la distribución de 
los recursos y 

facilitar la toma de 

decisiones 

La 	evaluación 	reúne 
una 	serie 	de 
mecanismos de control 
que 	varias 	agencias 
gubernamentales 
proporcionan en forma 
explícita 

CONDICIONES 

ESTRUCTURALES 

Son óptimas. Es un sistema 
presidencialista, 	con 	pofticas 
centralizadas; 	la 	oposición 
puede cuestionar 

Son 	relativamente 

Favorables. El Parlamento 
puede 	cuestionar al jefe 
de gobierno 

Favorables: 	sistema 
parlamentario en el cual 
el ejecutivo y legislativo 
están integrados 

Poco 	favorables. 	La 
mayor 	parte 	de 	los 
asuntos 	públicos 	se 
resuelven a través de un 
control muy activo de las 
organizaciones 

PAPEL DE LA 

AVALUACION EN 

LAS DECISIONES 

Influencia muy considerable en 
todos  los niveles  de gobierno  

Considerable 	en 	el 	nivel 
sectorial 	(por 	áreas 	de 
actuación 	de 	cada 
ministerio) 

Influencia 	muy 
considerable; 	todas 	las 
instancias 	de 	gobierno 
evalúan 

NIVEL 
INSTITUCIONALIZACION 

Muy alto. El congreso se apoya 
sobre 	4 	instituciones 	de 
análisis e información 

Fragmentado: 	Finanzas 
tiene 	atribuciones 	para 
pedir evaluaciones 

Muy 	alto: 	Existe 	una 
unidad de evaluación de 
programas 

Muy modesta, 	aunque 
existen 	intentos 
incipientes, 	las 	reglas 
son imprecisos 

PROCESO 

INSTITUCIONAL 

• DE EVALUACIDN 

Origen de la solicitud 

gobierno y congreso. 

Evaluadores: miembros de la 
administración 

Origen de so hcituct El 

Congreso. Ministerios. 

Evaluadores: Los 

Ministerios 

Origen 	de 	soNcinid: 
Ministros, 	altos 
funcionarios 

Evaluadores: 	Agencias 
gubernamentales 

Origen de la solicitud: la 
sociedad útil. 

Evaluadores: 	Los 
propios 	funcionarios 	o 
comités 

DIFUSIÓN Abierta al público, Prohibido en 
área de seguridad nacional 

Limitada al parlamento y 
también al público 

Totalmente abierta Completamente 	abierta 
al público 

~ARO N' 20: CRITERIOS DE EvALt4AC4614 DE POLITICA PCOILICA EN EL M1.4.1.4D0 

Los principales criterios para la evaluación de políticas públicas son: 
efectividad en el logro del valor final, eficiencia para alcanzar ese logro, 
adecuación del objetivo logrado para la solución del problema público, 
equidad en la distribución de los benefiRips y los costos y satisfacción de los 
beneficiarios. 

Al momento de evaluar una política pública es importante conocerla bien, 
entender cuáles son las "teorías de cambio" de la política pública, como 
ya se apuntó anteriormente. Estas teorías no son otra cosa que "a set of 
hypotheses upon which people build their program plans. It is an 
explanation of the causal links that tie program inputs to expected program 
outputs (Weiss 1998: 55). De modo que la teoría de la política apunta a la 
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determinación de los mecanismos que median entre la implementación de 
la política pública y la obtención de los resultados deseados. 

En el inicio del libro se ha planteado que la política pública tiene como 
principal función relacionar al Estado con la sociedad civil. Por lo tanto, se 
podría sostener que la mejor manera de evaluar una política pública es 
indagando varias cosas: 

✓ PRIMERO, si se generó acercamiento entre Estado y 
sociedad civil, y habría que preguntarse ¿cuánto es eL 
acercamiento entre Los niveles de Lo colectivo y Lo 
individual? 

✓ SEGUNDO, ¿en qué orden de cosas se expresa ese 
acercamiento? 

✓ TERCERO, si eL Estado Logró Los objetivos que se había 
fijado respecto a Los ciudadanos; es decir, si se 
alcanzó eL proceso de toma de decisiones, Las 
prioridades, La asignación de recursos financieros, Las 
alianzas y acuerdos, así como La información traspasada. 

✓ CUARTO, también debe interesar si La sociedad civil 
reconoce que sus expectativos, demandas y problemas han 
sido resueltos o están en vías de resolverse. 

5.4. TIPOS DE EVALUACIÓN 

Existen muchos tipos o criterios de evaluación, entre ellos se tiene: 

➢ 	Evaluación descriptiva 

➢ 	Evaluación clínica 

• 	

Evaluación normativa 

➢ 	Evaluación experimental 

➢ 	Evaluación pluralista 

Para evaluar una política pública se puede seguir los siguientes criterios 
técnicos: 
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CRITERIO$ DE EVALUACIÓN bE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

Objetivos de la política: metas 
fines y circunstancias que se 
buscan 

Establecer criterios: que son 
las "reglas" paro conocer In 
verdad"-referencias o escalas 

Valores: calificación de las 
políticas públicas 

Normas: que son preceptos de 
conducta 

Técnicas o métodos de 
Evaluación: costo - beneficio, 
árbol de decisiones, etc. 

4RÁFICO N*52: cR.I 1 12Jo.5 PARA EVALUAR. I4NA rozi-ricA rú.-15LicA 

5.4.1. La evaluación descriptiva 

Esta evaluación registra los cambios generados por una política pública y 
es independiente de sus objetivos. El objetivo es registrar cambios 
concretos después de la aplicación de la política pública gubernamental. 
No explica las causas de los efectos, ni mide los niveles de variación. 

El criterio de evaluación es el razonamiento inductivo. Compara la realidad 
antes y después de la aplicación de la política. El punto de referencia es la 
situación anterior a la instrumentación de ésta. 

Las técnicas que se utilizan son variadas: elaboración de muestreos, 
encuestas y circulación de cuestionarios, análisis estadísticos, observación 
participante o directa, análisis de contenido (informes gubernamentales), 
construcción de escalas o de modelos matemáticos y estudio de caso, si 
va a la descripción. 

Los valores se orientan a determinar si es verdadero todo lo que se 
puede registrar como cambio. Hace un examen general del lugar o 
sector donde se instrumentó la política pública e identifica los cambios 
concretos sin calificarlos. 
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EVALUACION DESCRIPTIVA 
Registra los cambios .enerados • •r una • •lítica •Ü"blica 

 

Es independiente de los objetivos de la política pública. 
Registra cambios concretos después de la aplicación del 
programa gubernamental. No explica las causas de los 

Efectos, ni mide los niveles de variación 

  

Razonamiento inductivo. Compara la realidad antes y 
después de la aplicación de la política. El punto 	de 
referencia es la situación anterior a la instrumentación 

de la política 

  

Muy variadas. Elaboración de muestreos, encuestas y 
circulación de cuestionarios, análisis estadísticos, 

observación participante o directa, análisis de contenido 
(informes gubernamentales), construcción de escalas 
o de modelos matemáticos Y estudio de coso, si va a la 

descripción 

  

Es verdadero todo lo que se puede registrar corno 
cambio. Hace un examen general del lugar o sector en 
donde se instrumentó* la política pública e identifica los 

cambios concretos sin calificarlos 

•P...41FICO N*53: LA EVAL.1.4ACI6N DESCRIPTIVA 

5.4.2. La evaluación clínica 

La evaluación clínica explica los efectos de la política pública a partir de 
sus objetivos declarados y utiliza criterios y valores oficiales. El objetivo es 
medir la efectividad de la política en función de los objetivos de la misma y 
se la califica en base a sus normas particulares; es decir, se asume los 
objetivos de la política pública para la evaluación. 

El criterio de evaluación es el razonamiento deductivo, ya que se controla 
el cumplimiento de los objetivos de la política pública con los resultados 
concretos obtenidos y, a partir de ello, se interpreta las desviaciones. Mide 
la efectividad de la política en la consecución de objetivos, que se 
constituyen en sus puntos de referencia. 

Las técnicas que sobresalen son tres: la encuesta estadística, la evaluación 
sumaria (antes y después) y la evaluación formativa (seguimiento 
progresivo). 

Los valores de la evaluación están en función de la política evaluada: lo 
verdadero o lo deseable es definido por la autoridad responsable. 

164 	 INTRODUCCIÓN ALAS POLITICAS PÚBLICAS 



EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

EVALUACION CLINICA 
Explica los efectos de la política pública a partir de sus objetivos 

declarados utilizando los criterios valores oficiales 

Mide la efectividad de la política pública con base en los objetivos 
de la misma y la califica con sus normas particulares. Asume los 

objetivos de la política pública 

  

CRITERIO 

 

Razonamiento deductivo. Controla los objetivos de la política 
pública con los resultados concretos e interpreta las fallas . Mide 

la efectividad con base en la consecución de objetivos, que son 
su punto de referencia 

    

Sobresalen tres: la encuesta estadística; la evaluación sumaria 
(antes y después); y la evaluación formativa (seguimiento 

progresivo) 

 

Los propios de la política evaluada: lo verdadero o deseable 
es definido por la autoridad responsable 

 

412ÁFIC,0 N'54: I.tF EVALMACION ciiNrcA 

5.4.3. La evaluación normativa 

Explica los efectos de la política con los criterios que el analista de la 
evaluación elige. El objetivo es calificar la política pública en función a 
normas externas. El evaluador puede definir sus propios objetivos, con 
relativa independencia de los objetivos oficiales de la política pública 
(aunque es frecuente que coincidan). 

El criterio de evaluación está en razón de la medición de la eficiencia, 
eficacia, equidad y pertinencia con base en las definiciones y reglas 
propias del evaluador. El razonamiento es deductivo: lo 
deseable/condenable es consecuencia del pensamiento del analista: 
el punto de referencia es la escala de reglas propuestas por él mismo. 

Todas las técnicas que se utilizan están sujetas al criterio del evaluador. A 
través del análisis de la técnica, se puede descubrir el criterio de 
evaluación. 

Los valores son propios del evaluador, con normas 	y 	principios 
establecidos formalmente y con anterioridad a la evaluación. A 
partir de esos principios, lo verdadero o deseable se puede deducir en 
forma lógica.  
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EVALUACION.  NOPMATIVA 
Explica fas efectos de la política con los criterios que 

el analista de la evaluatión eli-e 

Califica le política pública con bese en normas externas. 
El evaluada- puede definir sus propios objetivos, eón 
Relativa independencia de los objetivos oficiales de la 

política pública (aunque es frecuente que coincidan) 

Mide la eficiencia, eficacia, equidad y pertinencia son base 
En las definiciones y reglas propios 	del evaluador. 
El razonamiento es deductivo: lo deseable/condenable 
es consecuencia del pensamiento del analista: 	el punto 

de referencia es la escala de reglas propuestas por él mismo 

Todas las técnicas están sujetas al criterio del evaluador. 
A través del análisis de la técnica en particular, se puede 

descubrir el criterio de evaluación. 

Son propios del evaluador, con normas y principios 
establecidos formalmente y con anterioridad a 

la evaluación. A partir de esos principios, lo 
verdadero o deseable se puede deducir en forma lógica 

R.AFICO 	EVALJAACtot4 NORMATIVA 

5.4.4. La evaluación experimental 

La evaluación experimental busca relaciones estables de causalidad entre 
la política pública y sus efectos, a través de experimentos con un grupo 
tratado que se compara con un grupo de referencia. Su objetivo es 
controlar científicamente los efectos concretos de la política a partir de sus 
objetivos oficiales. 

El criterio utilizado resulta de la comparación (estadística, descriptiva, 
analítica, etc.) del grupo afectado por la política pública con un grupo de 
referencia o de control. El razonamiento es inductivo, ya que se observa los 
efectos de la política a partir de análisis de comportamiento de los grupos 
de control y tratado. Su punto de referencia comparativa es el grupo de 
control. 

Para este tipo de evaluación se utiliza dos tipos principales de técnicas: 
comparaciones con un grupo de control equivalente, escogido en forma 
aleatoria y otro no equivalente (desde el punto de vista estadístico). 

Los valores se expresan en términos de que es verdadero todo lo verificable 
a través de la experiencia: si las observaciones confirman las expectativas 
teóricas de la política pública se la considera válida (sin consideraciones 
éticas). 
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EVALUACION EXPERIMENTAL 
Busco los relaciones estables de causalidad entre lo político pública y sus efectos, a 

través de experimentos con un grupo tratado que se compara con un grupo de 
referencia 

Controla científicamente los efectos concretos de una política 
pública a partir de sus objetivos oficiales. 

 

   

 

Comparación (estadística, descriptiva, analítica, etc.) del grupo 
afectado por la política pública con un grupo de referencia o de 
Control. El razonamiento es inductivo: se observan los efectos de 
lo política o través del análisis del comportamiento de los grupos 

de control y tratado. Su punto de referencia comparativa es el 
grupo de control 

(—RrcuRrD 

 

    

Das tipos principales: comparaciones con un grupo de control 
equivalente, escogido en forma aleatoria, y otro 	no equivalente 

(desde el punto de visto estadística) 

   

Es verdadero todo lo verificable a través de la experiencica sí las 
observaciones confirman las expectativas teóricas de lo política 

publica, se le considera corno valida (sin consideraciones e ticas) 

   

pRÁFico N' 56: LA EVALUACIÓN EXPERIMENTAL 

5.4.5. La evaluación pluralista 

Adopta los puntos de vista de varias categorías de sujetos, grupos o 
personas interesadas por la política públIca para establecer una 
interpretación múltiple y consensual de sus efectol. 

El objetivo es establecer un análisis colectivo y permanente para adaptar y 
mejorar la aplicación de la política pública con el acuerdo de todos los 
involucrados y a partir de los objetivos generales de la política. 

El criterio de evaluación es el razonamiento inductivo: a partir de los 
resultados e impactos que se observan, todos los participantes contribuyen 
a la noción de consenso para definir criterios de efectividad, eficiencia, 
equidad y adecuación. El punto de referencia varia, es flexible y resultado 
del consenso. 

Una comisión pluralista escoge la técnica, de acuerdo con las 
necesidades del caso y con base en seis modelos: el lógico, el 
experimentalista, el endosistémico (o pluralista), el del experto, el modelo 
de pretoría y el demográfico. 

Los valores están definidos por actores a partir del contexto: lo verdadero y 
deseable sólo tiene sentido en función del observador y su posición frente 
a  los demás y a su entorno.  
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EVALUACION PLURALISTA 
Adopta los puntos de lista de varias cate_goríos de sujetos, grupos o 

personas interesadas por la política publica para establecer una 
interpretación triatiple y consensual de sus efectos  

Establecer un análisis colectivo y permanente para adaptar 
y mejorar la aplicación de la política pública con el 

acuerda de todos los involucrados y a partir de los 
objetivos generales de la política 

Razonamiento inductivo: a partir de los resultados que se 
van observando, todos los participantes contribuyen- 

noción de consenso- para definir criterios de 
efectividad, 

eficiencia, equidad y adecuación. El punto de referencia 
varia, es flexible y resultado del consenso  

Una comisión pluralista escoge la técnica, de acuerdo con 
las necesidades del caso y con base en seis modelos: el 
lógico, el experimentalista, el endosistémico (o pluralista), 

el del experto y el demográfica 

Definidos por actores a partir del contexto: lo verdadero 
y deseable solo tiene sentido en función del observador y 

su posición frente a los demás y a su entorno 

41?-4Fle-0 	LA EVALUACIÓN PLIÁRALISTR 

También existen otros enfoques o criterios para evaluar una política 
pública: 

• Evaluación de diseño 

> Evaluación de la implementación 

➢ Evaluación de la eficacia o el impacto (es decir, el objeto 

de la política pública) 

> Evaluación de la eficiencia (evaluación de la utilización de 

los recursos) 

• Evaluación de la conclusión 

> Evaluación de la formación 

5.4.6. Evaluación de diseño 

Este tipo de evaluación tiene como principal objetivo centrar su atención 
en el modo o en la como en que se diseñaron las políticas públicas. 
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La evaluación del diseño o formulación de las políticas públicas enjuicia, 
formula críticas o análisis a la labor de los protagonistas de iniciación de 
políticas públicas. 

5.4.7. Evaluación de la implementación 

La evaluación de la implementación se refiere al conocimiento de la 
cobertura de la política; es decir, hasta qué punto se han alcanzado los 
objetivos. Se establece, además, cómo se utilizaron los recursos de que se 
disponían y se centra en cuestiones cualitativas y cuantitativas. 

Lo ideal es que se produzca a la vez que la implementación de la política, 
ya que permitiría desarrollar políticas correctivas; asimismo, permite a sus 
responsables tomar decisiones sobre su continuidad o anulación. Averigua 
qué es lo que falla cómo se puede mejorar y cómo se pone en práctica el 
conjunto de medidas asociadas a la política. 

5.4.8. Evaluación de la eficacia o el impacto 

La evaluación del impacto tiene un sentido más finalista; al terminar la 
implantación de las medidas previstas examina si la intervención pública 
produjo un cambio o un impacto en el sentido deseado. Determina qué 
cambios producidos son frutos de las intervenciones públicas y cuáles no. 

Esta evaluación se pregunta si la intervención pública ha satisfecho los 
objetivos iniciales. 

5.4.9. Evaluación de la eficiencia 

La evaluación de la eficiencia se refiere al uso de los recursos. Las políticas 
deben ser juzgadas también en función de su coste. 

Hace referencia a los costes y beneficios de una determinada política, 

contrastándola y evaluándola y, además, a la buena utilización de los 

recursos asignados a la política pública. 

5.4.10. Evaluación conclusiva 

Se ocupa del acopio y presentación de información para resúmenes y 

juicios valorativos de la política pública o políticas concretas llevadas a 
cabo. 

Se orienta prioritariamente a los resultados finales. La evaluación conclusiva 
busca contrastar los efectos y los costes de la política pública puestos en 
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vigor con aquéllos otros de políticas públicas alternativas que persiguen las 
mismas metas_ Ayuda, en suma, a decidir si un política pública debe 
continuarse o no y, en caso afirmativo, en qué medida. 

5.4.11. Evaluación formativa 

Persigue generar un flujo de información relativa al grado de cumplimiento 
de una política pública respecto de sus fines; se ocupa del proceso en sí 
La evaluación formativa requiere un alto grado de conocimiento de los 
múltiples aspectos presentes en las políticas públicas o políticas a 
desarrollar. 

En general, la evaluación formativa ayuda a observar con mayor claridad 
las metas propuestas, así como a identificar los cambios factibles que se 
requieren para mejorar la eficacia en las actividades de la política pública 
en marcha. 

La evaluación conclusiva y la evaluación formativa son las evaluaciones 
más analizadas por los autores de políticas públicas, por lo que es menester 
hacer un contraste entre ambos tipos de evaluación. 

EVALUACIÓN FORMATIVA 	 EVALUACIÓN CONCLUSIVA 

Preguntas en Las mentes de Los promotores y de Las audiencias 

¿Cómo se puede mejorar Las 
políticas púbLicas? 

¿Merece 	La 	pena 	continuar 	Las 
políticas 	púbLicas 	o, 	incluso, 
expandirlo? 

¿Cómo puede Lograrse mayor 
eficacia o eficiencia? 

¿Qué 	conclusiones 	pueden 	sacarse 
respecto 	a 	Los 	efectos 	de 	La 
política 	pública 	o 	sus 	diversas 
acciones? 

¿Qué 	se 	ha 	conseguido 	con 	La 
realización 	de 	La 	política 
púbLica? 

Tipo de preguntas a formuLar por eL evaLuador 

¿Cuáles son Los fines y objetivos 
de la política pública? 

¿Cuáles eran Los fines y objetivos 
de La poLítica púbLica? 
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i ¿CuáLes 	son 	Los 	elementos 	más 
importantes de La poLítica púbLica 
(materiaLes, 	 actividades, 

personaL, 	diseño 	y 	procesos 
administrativos)? 

¿Cuáles 	fueron 	Los 	elementos 
esenciaLes de La política púbLica 
(materia Les, 	 actividades, 

personal, 	diseño 	y 	procesos 
administrativos)? 

¿Cómo se prevé que Las actividades 
programáticas 	conduzcan 	a 	La 
obtención de Los objetivos? 

¿Por 	qué 	Las 	actividades 

desarroLladas 	deberían 	haber 

conducido 	aL 	Logro 	de 	Los 

objetivos? 

¿Se 	Llevó 	a 	cabo 	La 	poLítica 

pública taL como se pLaneó? 
¿Se 	emplean 	adecuadamente 	Los 
eLementos de La poLítica púbLica? 

¿Qué 	tipo 	de 	actividades 	o 
combinación de eLLas cumpLe mejor 
cada objetivo? 

¿Conduce La poLítica púbLica a La 
consecución 	del 	fin 	que 	se 

estableció? 

¿Qué 	tipo 	de 	ajustes 	en 	La 

poLítica púbLica podrían conducir 
a 	una 	mejor 	consecución 	de 	Los 

objetivos prefijados? 

¿Qué 	otra 	poLítica 	públicas 

alternativa 	existen 	y 	están 

disponibLes? 

¿Qué 	ajustes 	se 	requiere 	en 	La 

gestión 	de 	La 	político 	púbLica 

(incentivos, 	aumento 	de personaL, 

etc.)? 

¿Cuán eficaz ha sido 	La poLítica 

pública 	en 	comparación 	con 	otras 

alternativas? 

¿Se 	adecua 	mejor 	La 	poLítica 
púbLica - o partes de La misma - a 
unos usuarios que a otros? 

¿Ha sido 	La poLítica púbLica más 

efectivo, 	con reLación a un tipo 

de 	participantes 	que 	respecto 	a 

otros? 

¿Cuáles 	son 	Los 	problemas 

detectados 	y 	cómo 	pueden 	ser 

soLventados? 

¿Cuánto costó La poLítica púbLica? 

¿Qué 	medidas 	y 	acciones 	podrían 

ser recomendadas para un mejor uso 
de La evaluación conclusiva? 

CUADRA N*21: LA eVALUACIoN FORMATIVA y LA UVALIAACIóN CONCLUSIVA 
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Existen diversas razones y diversos momentos para la utilización de un 
enfoque formativo o conclusivo, dependiendo de los objetivos y 
necesidades de la política pública o acción a desarrollar. 

En general y en relación con la evaluación de la política pública, cabe 
generalizar que los funcionarios, responsqbles y ejecutivos a nivel de la 
administración central, así como los patrocinadores institucionales de las 
políticas públicas, suelen mostrarse más interesados en la obtención de un 
tipo de información "conclusiva". 

Pretenden conocer, ante todo, si la política pública funcionó 
adecuadamente y si los efectos fueron los deseados, así como si se 
produjeron efectos secundarios inesperados y negativos cuál fue el calibre 
de los mismos. De acuerdo con el tipo de información "conclusiva", los 
responsables de la política pública necesitan determinar si la política 
pública debería proseguirse, ser ampliado reducida o, simplemente, 
abandonada. 

-Por su parte, el personal directamente implicado en la provisión a los 
usuarios de una determinado política pública, así como los responsables en 
la coordinación y seguimiento de la política pública puesta en marcha, 
están generalmente más proclives a obtener un tipo de evaluación 
"formativa". 

Sin embargo, el uso del concepto de evaluación varía según los diversos 
criterios que se emplean tanto para las políticas públicas generales como 
para las sectoriales. La evaluación asume, consiguientemente, formas 
diferentes según el abanico de posibilidades metodológicas (en el cuadro 
siguiente se define esquemáticamente distintos tipos de evaluación) 132. 

Cabe, no obstante, establecer un rasgo común a todos ellos cual es el 
modo sistemático de obtener información sobre las actividades, 
características y resultados de las políticas, políticas públicas o acciones 
puestos en vigorm. 
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TIPO DE EVALUACIÓN 	I DESCRIPCIÓN 

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 

¿CuáL 	es 	La 	reLación 	entre 	Los 

costos 	de 	La 	poLítica 	pública 	a 

realizar 	y 	Los 	resuLtados 	e 

impactos deL mismo 	("beneficios"), 
expresados en términos monetarios? 

ANÁLISIS COSTO-EFECTIVIDAD 

¿CuáL 	es 	La 	reLación 	entre 	Los 
costos de La poLítica púbLica y Los 
resultados 	(cuando 	Los 	resuLtados 
no se pueden traducir en términos 
monetarios)? 

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA 

¿Hasta qué punto son efectivas Las 
políticas púbLicas desarroLLadas en 
La consecución de sus fines? 

¿Cuáles 	son 	Los 	recursos 	(inputs) 
aportados a La poLítica pública con 
relación aL ratio persona/usuarios 
y a otros aspectos reLativos a Los 

EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA 	niveles de actividad de La poLítica 
púbLica puesta en marcha? 

La evaLuación se LLeva a cabo por 
personas no integradas directamente 

en 	eL 	equipo 	que 	desarroLLa 	La 

política 	púbLica, 	con 	eL 	fin 	de 

EVALUACIÓN EXTERNA 	 conseguir 	una 	mayor 	objetividad 

evaLuativa. 

Realizado por miembros deL 	equipo 

que 	LLeva 	a 	cabo 	La 	poLítica 

púbLica 	o 	poLítica 	puesta 	en 

EVALUACIÓN INTERNA 	°marcha. 

-11,-  
¿Cómo puede mejorarse 	La poLítica 

púbLica 	que 	se 	LLeva 	a 	cabo? 

EVALUACIÓN FORMATIVA 	¿Cuáles 	son 	Los 	aspectos 	más 

débiLes y mds consistentes en 	Las 

actividades del día a día? ¿Puede 
mejorarse 	eL 	proceso 	de 

actividades? 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

¿CudLes son Los efectos directos e 

indirectos 	producidos 	por 	La 

apLicación de La política púbLica? 
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¿Hasta qué punto Los resultados que 
se esperaban obtener han sido 
cumplidos satisfactoriamente? 

¿Cuales son Los efectos producidos 
por la política público en La 
conducta de Los usuarios? 

EVALUACIÓN CONCLUSIVA 

¿Debería continuarse La política 
pública en el futuro? Si es así, 
¿con qué alcance? 

C1,1,4D120 N' 22: TIPOS DE EVALMAVON 

LCARI 	eK g WI-15412.0 34; PATTON 133; R_OSSI FREEMAN 136) 

5.4.12. La evaluación ex post 

En cuanto al aprendizaje organizacional, la evaluación provee 
retroalimentación al personal que implementa la política, suministrando 
información sobre lo que están haciendo, cómo están respondiendo los 
beneficiarios y qué variables externas están incidiendo en ella. Por otro 
lado, los gerentes o implementadores de la política pública pueden 
aprovechar la evaluación para resaltar al personal las metas del mismo. 
Además, la evaluación permite la generación de conocimiento para 
entender mejor las intervenciones sociales, aunque pocas evaluaciones se 
hacen con este fin. 

Hay que señalar que la evaluación ex post, cuando se hace 
correctamente, es un insumo importantísimo para una buena evaluación 
ex ante. 

Respecto a lo antes formulado hay que señalar que muchos países de 
América Latina, no existe un sistema de evaluación •ex post; es decir, no 
hay un sistema o procedimiento de evaluación una vez ejecutada la 
política. Dicho de otra manera, cuando se ejecuta una política pública la 
única evaluación que se hace es la que se refiere al tema presupuestario y 
que, por lo general, se reduce a saber si los recursos fueron efectivamente 
invertidos en los ítems presupuestados. 
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5.5. LA INSTITUCIONALIDAD: FACTOR CLAVE PARA LA 

EVALUACIÓN 

La vida política no opera en el vacío y se expresa en formas de 
complejidad pública y, entre ellas, los distintos grados de "capacidad 
estatal". Los modos en que se agregan o desagregan intereses, o se 
procesan los conflictos o se negocian intercambios de recursos y 
percepciones del mundo, están limitados por un tejido de mecanismos 
históricamente conformados que se denomina "marco institucional". 

Entre las múltiples aproximaciones al concepto de "institución" cabe optar 
básicamente por la propuesta de North. Este autor interpreta las 
instituciones como las reglas de juego formales e informales que 
estructuran las relaciones entre grupos, individuos gobiernos enmarcando 
posibilidades de vinculación e intercambio de los distintos sectores. Esta 
perspectiva que emerge de una cosmovisión económica, contiene 
elementos comunes a otros enfoques institucionales.I37  

Las instituciones constituyen un aspecto central en la construcción de la 
"capacidad estatal" bajo el prisma de los ciclos de políticas públicas, ya 
sea para identificar problemas, o para diseñar y gestionar una política 
pública con la participación de multiplicidad de actores. 

BertranouI38  afirma que "Las instituciones (...) constriñen las opciones 
Disponibles de acción. En la medida en que sistemáticamente producen 
determinados resultados (por ejemplo, de política pública), pueden ser 
cambiadas con el propósito de producir otros resultados. Al conocer los 
resultados que podrían surgir de nuevas instituciones, los actores pueden 
transformar sus preferencias de determinados resultados por preferencias 
de instituciones. Pero la transición entre preferencias no es ni automática, ni 
directa". 

Si bien es cierto que en nuestro país las políticas públicas son poco 
efectivas en materia de seguridad publica, pobreza, empleo, transporte 
público, vivienda, etc., también es cierto que se carece de conciencia 
política y cívica que deje a un lado el problema de la corrupción; también, 
de nada sirve que se tenga implementadores de políticas si no se tiene 
suficiente visión para saber cuáles son los problemas que hay que resolver y 
se carezca de adecuados análisis de las políticas, respecto al proceso de 
éstas. 

Así como hay un órgano que verifica la legalidad en los procesos 
electorales, habrá que considerar la creación de órganos o Instituciones 
(independientes) de evaluación de las políticas públicas, donde se hagan  
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análisis profundos en relación con las políticas existentes y la creación de 
políticas que resuelvan los problemas trascendentales en nuestro país, 
porque en realidad sirve de muy poco que sea el Órgano Ejecutivo, la 
Contraloría General DEL Estado (que no lo hace) y, en su caso, el Órgano 
Legislativo, con serias deficiencias para evaluar los efectos e impactos de 
las políticas. 

Para el desarrollo de cualquier Estado es indispensable contar con 
Instituciones realmente eficaces que sepan captar los problemas de los 
ciudadanos, a través de sus diferentes organizaciones, pero lo realmente 
eficaz y preponderante es resolver los problemas presentados con reformas 
que den solución y con políticas públicas que generen efectos e impactos 
en el desarrollo económico y social de un país. 

Por ejemplo: 

¿Qué sucedió en América Latina en el plano de La 
institucionalidad de Las poLíticas sociales durante 
Las últimas dos décadas? 

¿La interpretación de La "institucionalidad social" 
se refiere aL conjunto de regLas de juegos formales 
e informales incluyendo Las de rutina y Los hábitos 
de organización que enmarcan eL contenido y La 
dinámica administrativa y política de Las políticas 
sociales? 

Para todos Los actores involucrados, La 
"institucionalidad social" representa un entramado 
de incentivos que estructura Los Límites y Las 
oportunidades de negociación y acción. 

Sin embargo, no cierra Las posibilidades de avanzar 
hacia Lograr Las transformaciones más o menos 
amplias de dicha institucionalidad". 

Es deseable que cada responsable programático, integrado en un proceso 
de evaluación, disponga de un conocimiento comprehensivo sobre el 
proceso de toma de decisiones en el área específica de la política a 
donde se dirige la valoración en curso. 

Empero, frecuentemente investigadores, académicos y otros profesionales 
que desarrollan actividades de investigación evaluativa descuidan el 
conocimiento comprehensivo, el cual es de crucial importancia. En este 
sentido, y como sucede respecto a cualquier otra forma de  
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comportamiento colectivo, los contextos de toma de decisiones varían 
según las distintas culturas organizativas en juego. 

El modelo conocido como 7-S140  analiza un contexto organizativo 
constituido por siete elementos de relevancia: 

• Estructura 
• Sistemas 
• Personal 
• Estilo 
• Estrategia 
• Cualidades 

personales 
• Valores compartidos 

q24FtCO 5E: EL MODELO DE LA 7-S 

Todos estos elementos se combinan en la creación de una cultura 
característica de la organización. Dicha cultura afecta a los procesos a 
través de los cuales una organización dada, por ejemplo, en un contexto 
de toma de decisiones, necesita de enfoques de negociación y actuación 
concretas, como es el caso de la aplicación de los resultados aportados 
por la evaluación. 

Recurriendo a los elementos integrados al modelo 7-S, Winsemius141  ofrece 
una serie de ejemplos alegóricos mediante la descripción de culturas 
básicas organizativas relacionadas con cuatro deportes populares en 
Norteamérica y Gran Bretaña: Fútbol Americano, Béisbol, Cricket y 
Baloncesto. Obviamente cada uno de ellos incorpora aspectos que los 
particularizan y hacen "atractivo" para los destinatarios o espectadores. 
En su cita no está el calificar o descalificar las excelencias lúdicas de tan 
populares deportes ni de sus características organizativas. Sin embargo, son 
ejemplos importantes para el análisis y contraste de diferentes modelos 
organizativos en relación al referente institucional con el afán de ampliar la 
ilustración teórica de dicho modelo. 
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El Fútbol Americano comporta una estructura jerárquica con un flujo de 
información de arriba a abajo, a través de una cadena de órdenes e 
instrucciones que provienen del "mariscal de campo" (quarterback). Cada 
miembro del equipo aporta cualidades específicas y muy técnicas al 
puesto que ocupa en el campo y a las funciones que se le asignan. Un 
mínimo de improvisación y de errores conforman el estilo de juego a 
desarrollar por cada componente del equipo salvo, claro está, por el 
"mariscal de campo". 

La estructura jerárquica del American Football enfatiza en la centralización 
del juego en un punto focal desde donde parte y se canaliza la gran 
mayoría de las jugadas de ataque. La "filosofía" del juego es "ganar 
terreno" hasta alcanzar la zona de marca, cuyo traspaso por cualquier 
jugador con posesión del balón supone el logro de puntos para su equipo. 
Salvadas las distancias, el trasvase de la estructura del fútbol americano al 
servicio de la explicación teórica supondría que una sola instancia 
asumiría la responsabilidad y protagonismo de "repartir" el juego en el 
desarrollo programático institucional. 

Dicha instancia centralizada bien podría 
ser el Órgano Ejecutivo del Estado 
Plurinacional de Bolivia, cuya ubicación 
institucional le permite interactuar con el 
entrenador, quien define las grandes líneas 
estratégicas y tácticas del juego 
(Ministerios del Órgano Ejecutivo) y con el 
resto de los jugadores agrupados en sus 
respectivas líneas de demarcación 
(Municipios, departamentos y regiones del 
país). 

La posición del Órgano Ejecutivo como 
quarterback le permitiría enlazar 
fluidamente con las diversas instancias 
institucionales tanto en el nivel orgánico 
como en el de la planificación. Según esté 
modelo, su "buen hacer e inspiración" le 
situaría en una posición de máxima 
incidencia en la consecución de los 
objetivos de implantación programática en 
"juego". 
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Una buena acción relacional con los otros componentes institucionales 
implicaría, con alto grado de probabilidad, jugadas de avance que, 
eventualmente, llevarían la acción institucional a la "línea de marca", 
lográndose, por ende, los objetivos prefijados en la política pública. 

Un riesgo inherente a este modelo organizativo, ejemplificado por el "fútbol 
americano", es la gran dependencia planificadora y operativa de todos 
los componentes del equipo respecto a las virtudes .y defectos del 
"mariscal de campo" (que en este caso es el Órgano Ejecutivo). Este, en 
un momento de inspiración o genialidad, puede superar todos los 
obstáculos desplegados por el equipo adversario y conseguir el 
cumplimiento del gran objetivo de la política pública / partido, o sea la 
victoria. 

Este modelo futbolístico es probable que no concilie con la normativa y 
diseños autonómicos establecidos en la Nueva.Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia aprobada el 2009; o como sucedió con la 
normativa y diseño autonómico establecido por la Constitución Española 
de 1978. En el caso del American Football, la autonomía de los miembros 
componentes del equipo es tan sólo una función respecto a la centralidad 
del quarterback. En realidad, en contadas ocasiones puede otro jugador 
de campo elaborar por sí mismo una "acción ganadora". 

En el peor de los casos, un "mariscal de campo" inexperto o poco 
cualificado condicionaría irremisiblemente la suerte de la política pública a 
poner en práctica y, lo que es más significativo, anularía las hipotéticas 
excelencias de otros miembros del equipo en otros niveles de actuación 
(municipal, departamental y regional). 

Los jugadores de béisbol, por su parte, actúan cada uno como entidades 
independientes que, a turnos, encaran al lanzador (pitcher) del equipo 
contrario. A todos se les atribuye a priori la ambición de convertirse en 
"primeras figuras" o "estrellas" y, por tanto, suelen adoptar una actitud más 
emprendedora e individualista. En contraste con el ejemplo aportado por 
el American Football, el béisból implicaría un modelo' para la política 
pública de formación en el cual "cualquiera" de las instancias territoriales 
de actuación administrativa del país (municipal, departamental o 
regional), sería capaz, en un momento dado, de llevar a buen puerto el 
desarrollo de la política pública y lograría el objetivo de marcar "puntos" 
para el equipo. 

Una acción individualizada y aislada conseguiría, de tal manera, la 
realización de alguno de los objetivos enunciados al comienzo del plan de 
actuación. Según este modelo, las unidades/jugadores que integran la  
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estructura de planificación e implantación de la política pública 
dependen de sus "propias fuerzas y determinación" para maniobrar 
autónomamente cuando les llega el turno de encarar al "lanzador" o 
problema de política a resolver. De un jugador de béisbol se espera 
aptitud resolutiva y carácter pero, ante todo, inspiración coyuntural. Una 
acción suya puede cambiar la suerte del partido. 

Semejantes calidades competitivas 
caben ser homologadas a ciertos 
valores 	idiosincrásicos 	muy 
característicos de la cultura boliviana. En 
particular, dicho conjunto axiológico 
genera una competencia entre los 
propios integrantes de los equipos, 
quienes poseen como objetivo principal 
-y condicionado por la naturaleza del 
juego- el de llegar a ser "estrellas" y 
protagonistas autosuficientes (es el caso 
de los departamentos autonómicos). 

 

ley de Delimitación de 
Unidades Territoriales 

 

11-1.4.5TRAWSN 	LAS AkIA7ONOMIAS 
EN SOLIVA 

En el caso de España, la teoría de la competencia étnica, aplicada al 
desarrollo del Estado Autonómicom sí parece encajar, al menos con cierto 
nivel de plausibilidad. En este modelo organizativo que desde otra 
perspectiva conlleva alternativamente elementos potenciales de 
creatividad o de estéril conflictividad (ciertas similitudes se puede observar 
en el caso boliviano entre oriente y occidente o entre collas, chapacos, 
cambas, etc.). 

En relación al cricket, la estructura es descentralizada y las cualidades 
individuales son acordes con las propias de una vigilancia permanente. El 
jugador debe estar alerta en todo momento al curso de la bola y el estilo 
de juego; es, por tanto, más contenido o "autocontrolado". El desarrollo 
del juego incluye un considerable nivel de descentralización e 
individualismo. 

A diferencia de la "pelota base" o béisbol, el cricket enfatiza los valores de 
autodefensa y posee, por consiguiente, un estilo más reactivo que 
proactivo. Se espera en cualquier momento el descuido del contrario para 
conseguir puntos. Los valores organizativos del cricket incorporan un 
enfoque "incrementalista". Los jugadores interiorizan, ya antes del 
comienzo del partido, que la victoria no es posible por la vía rápida. De 
hecho, los encuentros pueden prolongarse por espacio de varios de días, e 
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incluso puede producirse una situación final de empate técnico, o mejor, 
de "no victoria" para ninguno de los contendientes. 

Este modelo organizativo se trataría de un política pública con vocación 
de permanencia en el tiempo y en el que la estrategia global se 
supeditaría al despliegue de un agregado de tácticas circunscritas a 
sumar "pequeños avances" y, si la situación general de implementación 
que la política pública lo permitiese, a conseguir "victorias parciales". 

No obstante, el logro de estas últimas no cabe valorarlo como decisivo 
hasta bien avanzado el encuentro. El estilo de este juego tan popular en 
Inglaterra y en algunas de sus ex-colonias, parece apropiado para 
situaciones de incertidumbre y hasta de turbulencia en los procesos de 
toma de decisión y puesta en práctica de políticas públicas. Sin embargo, 
requiere de valores de paciencia y autocontrol, los cuales no son 
característicos del momento histórico por el que atraviesa Bolivia y 

tampoco fueron sus paradigmas en el pasado reciente. 

La cultura del baloncesto es diferente. En este caso, el énfasis recae en el 
trabajo de equipo y el estilo es acorde con una estructura de 
interdependencia entre todos los jugadores. 

El baloncesto incorpora la interrelación de dos 
valores que caracterizan a las organizaciones 
descentralizadas y federalistas: unidad y 
diversidad. Asimismo, y a pesar de que un 
jugador - el base o playmarker - es el 
encargado de dirigir las acciones y "repartir" 
juego, como es el caso del "mariscal de 
campo" del fútbol americano, dicha función 
puede ser asumida por otros jugadores. 

11-(45TRACI6N hr 12: LA 
CRLT14:RA DEL BALONCESTO 

Existe, en suma, una especialización funcional en cada una de las líneas de 
sus componentes; base, escoltas, aleros, pivotes; que no son rígidas y que, 
en muchos casos pueden intercambiarse. La planificación y puesta en 
común de la política pública, acorde con la filosofía de juego y los valores 
organizativos del baloncesto, implicaría un alto nivel de coordinación entre 
los distintos niveles institucionales (nacional, departamental, municipal y 
regional en el caso de Bolivia) y un equilibrio entre la funcionalidad del 
conjunto y la ejecución autónoma de las entidades individuales que, en un 
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momento dado, puede aportar un considerable número de "objetivos" o 
"canastas" al equipo. 

Destacaría, igualmente, el grado de cohesión operativa, la "puesta en 
escena" de las distintas jugadas u opciones alternativas, así como la 
aportación fundamental de los suplentes, o "banquillo", que en cualquier 
momento deben estar dispuestos a saltar a la cancha y realizar las tácticas 
de juegos desplegadas por sus compañeros "titulares". Es una premisa 
organizativa esencial de la cultura baloncestística la relativa a asumir la 
"responsabilidad" de la acción. El balón o "responsabilidad en juego" pasa 
de unas manos a otras en acciones sucesivas. Nadie puede librarse de 
tocar el balón cuando se realizan las combinaciones tácticas. 

En realidad, buena parte de la clave del éxito está precisamente en 
pasarse unos a otros el balón y en que el jugador mejor situado intente, y 
eventualmente consiga la canasta y los puntos en juego. En perspectiva, 
el modelo baloncestístico como estructura, sistemas, personal, estilo, 
estrategia, cualidades personales y valores compartidos (7-S) podría ser el 
modelo más adecuado para la optimización una política pública. 

No debe olvidarse, se desarrolla en base a una planificación 
racionalizadora con un considerable nivel de sofisticación organizativa y, 
por supuesto, en un marco de generalizada descentralización. 

Este modelo es comparativamente superior a la hora de llevar a cabo las 
funciones de evaluación, por cuanto no sólo permite un seguimiento 
"conclusivo" de las distintas puntuaciones de los jugadores (porcentajes de 
tiro, rebotes, asistencias, intercepciones, pérdidas de balón), sino que su 
acción "formativa" genera flujos inmediatos de datos y valoraciones que 
permiten la intervención directa en el transcurso del partido, mediante la 
sustitución de jugadores y el empleo de otras tácticas o acciones. 

5.6. EL PAPEL DEL GESTOR PÚBLICO EN EL DESARROLLO DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

La complejidad de la gestión pública y de la implementación rompe con 
la idea de la neutralidad de la gestión. Los burócratas o gestores 
profesionales del sector público influyen notablemente en las políticas 
públicas mediante variados mecanismos, entre los que se destacan valores 
como: costumbres, hábitos, percepciones, disposición a ser partícipes de 
una auténtica burocracia, etc. Disponen de recursos esenciales para 
aplicar políticas públicas, lo que les confiere gran importancia y, por 
añadidura, poder. 
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Algunos de los recursos de la burocracia a ser tomados en cuenta por los 
gestores públicos al momento de llevar a cabo todo el proceso de 
políticas públicas, son los siguientes'43: 

✓ Control de la información y de la capacidad profesional: los gestores 
profesionales conocen los detalles del contexto, de la realidad, 
conocen lo que ha ocurrido con fórmulas anteriores y, sobre todo, 
tienen el control de los recursos informativos y técnicos que inspiran 
las actuaciones públicas y su control. 

✓ Su posición central: la burocracia mantiene una red de contactos 
formales e informales con todos los actores que participan en un 
proceso público. 

✓ Su carácter permanente: los funcionarios públicos permanecen, 
mientras que los políticos se van sucediendo. La burocracia participa 
en el conjunto de políticas públicas que se suceden, lo que le 
confiere una capacidad de control e influencia. 

La burocracia y los gestores burócratas participan activamente en las 
distintas fases de la política pública, especialmente en la decisión, ya que 
en principio la responsabilidad de las funcionarios, dependiendo su rango 
jerárquico, es la presentación de alternativas a los responsables políticos 
que decidirán en última instancia. Esto hace de la Gestión un factor 
influyente en los procesos públicos, mediante su influencia en las políticas. 

Lo que aporta un mayor protagonismo a los gestores burócratas y 

profesionales en los procesos de políticas públicas es la implementación. 
Parte importante del papel del funcionario público en la implementación 
de políticas públicas es una crítica a esa política; consecuentemente, tras 
la implementación se concretan muchas decisiones subordinadas 
adaptadas a casos particulares. 

En este contexto, el protagonismo administrativo o valórico de los 
burócratas da lugar a medidas beneficiosas o patologías en el proceso de 
generación de políticas públicas. 

Una huelga de celo conduce a la parálisis, porque las normas no son el fin, 
sino el medio para dicho fin. La gestión se adapta a las circunstancias para 
conseguir sus objetivos. 

También existe intervención de la gestión más discutible, como el déficit de 
ejecución por la no ejecución de normas o la no consecución de los  
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objetivos fijados. También se pueden variar los objetivos durante la 
implementación si varía el objetivo a conseguir. Selectividades 
involuntarias, es decir, discriminar a ciertas personas o colectivos de ciertas 
políticas públicas. 

Uno de los aspectos relevantes a la hora de sintetizar la participación del 
gestor público en la administración pública es subrayar dos factores 
fundamentales: 

I. Plasmación institucional de las políticas públicas o lo que es lo 
mismo, de las reglas del juego que se ponen en marcha en 
las políticas públicas. 

2. Importancia de los actores que participan en el proceso de 
políticas públicas. Se siente fa necesidad de conocer las 
distintas interacciones de los actores. 

5.7. LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS VERSUS EL 
CONTROL FINANCIERO ADMINISTRATIVO 

El control administrativo financiero no cuestiona la oportunidad de una 
Política, sino que únicamente verifica que los recursos previstos hayan sido 
correctamente aplicados y que las normas existentes sean respetadas. 

Existen varias diferencias entre las políticas públicas y el control financiero 
administrativo; es decir, la evaluación no se conforma 	con la 
constatación del gasto correcto y sometido a las normas, es más amplia y 
exigente en cuanto al método; implica la comprobación de que los 
efectos (resultados) e impactos obtenidos por una política se ajusten a 
los objetivos previstos. 

El contexto en que se generan y ejecutan las políticas públicas suele 
caracterizarse, además, por otra fragilidad que surge en el nivel financiero 
y en el nivel presupuestario. 

Las políticas públicas suponen grandes desafíos en la construcción de un 
país, que se resuelven con recursos financieros que, como en el caso de 
Bolivia, no son del todo descentralizados; por lo que los departamentos y 
los municipios deben bregar fuertemente con el gobierno central para 
alcanzar parte de los recursos, entregados a través de mecanismos 
normativos (Sistema Nacional de Planificación, Sistema Nacional de 
Inversión Pública y Plan Nacional de Desarrollo) y, en la mayoría de los 
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casos, muy orientados a la ideología del gobierno central respecto a su 
visión de desarrollo económico y social. 

Pero, la situación que otorga mayor fragilidad al diseño y gestión de 
políticas públicas, si bien la elaboración del presupuesto para la 
ejecución de las políticas públicas en Bolivia se hace en cada una de las 
entidades que conforman la administración central, departamental y 
municipal - es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas donde en 
"definitiva", aprueba su asignación muchas veces, con información 
incorrecta o incompleta que no coincide con las expectativas, sobre todo 
de las instituciones del nivel departamental y municipal del país. 

En síntesis, elaborar y preparar los marcos presupuestarios, desde arriba 
hacia abajo o desde el centro hacia la periferia, genera mucha fragilidad 
en la aplicación de políticas públicas en el ámbito departamental y 
municipal. 

qP.ÁFICO N' 59: DEFERENCIAS ENTRE EVALTAACION DE POLÍTICAS PC(111-ICAS y CONTROL 

FINANCIERO ADMINISTRATIVO 

5.8. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, LA EFICACIA Y LA EFICIENCIA 

De modo general, puede afirmarse que la evaluación concentra su 
atención en los criterios de eficacia o bien en los de eficiencia. 

El concepto de eficacia se refiere al grado de cumplimiento de los 
objetivos en el desarrollo de una política pública. ¿Se han conseguido los  
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objetivos previamente establecidos?, es la pregunta inevitable y 
fundamental que la evaluación de la eficacia suele plantear al analizar la 
implementación de la política pública. 

La evaluación de la eficiencia, por otra parte, trata de determinar los 
costes relativos inherentes al logro de los objetivos enunciados en la 
política pública o política a desarrollar. Aquí las cuestiones a afrontar son 
las siguientes: 

• ¿Con qué grado de economía han sido cumplidos Los objetivos 
fijados en un principio? 

• ¿Podrían establecerse políticas públicas alternativas que 
consiguieran Los mismos resultados a un menor costo? 

• ¿Se pueden introducir cambios en eL desarrollo de La política 
pública o La política puesta en vigor 	que La hagan más 
eficiente sin incurrir en gastos adicionales? 

• ¿Pueden reducirse Los recursos (inputs) y, no obstante, 
obtenerse eL mismo rendimiento? 

• ¿Cabe Lograr un mayor rendimiento sin incrementos de recursos 
(inputs)? 

En general, los propósitos principales en la acumulación de datos 
destinados a la evaluación de políticas públicas son el de incidir en 
decisiones, clarificar opciones posibles, reducir el grado de incertidumbre y 
proporcionar información acerca de la eficiencia y efectividad deseadas. 

Si bien la evaluación de la eficacia pone el énfasis de su análisis en 
objetivos y resultados (objective - output), la eficiencia concentra su 
atención en la relación generada entre recursos y resultados (input-
output). En este contexto debe tenerse en cuenta dos importantes 
consideraciones: 

5.8.1. Determinación de necesidades 

A la hora de enjuiciar de su eficiencia o eficacia, los responsables políticos, 
los gerentes y los administradores de política públicas deben especificar 
cuáles son los destinatarios (beneficiarios) de sus políticas, sus necesidades 
y cuáles son los criterios utilizados para medir los efectos y posibles cambios 
introducidos en aquellas políticas o política pública. 
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La índole de la estrategia de intervención propuesta, en conexión con la 
política seleccionada, debería ser igualmente enunciada de antemano. 
Sin embargo, puede comprobarse cómo a menudo las políticas públicas 
se caracterizan por la simple enumeración de fines descritos muy 
genéricamente y hasta vagamente, como generalmente ocurre en 
Bolivia. 

A veces se denota, simple y llanamente, fa ausencia de una expresa 
declaración de objetivos concretos, medibles y alcanzables. En estas 
circunstancias, el ejercicio de la evaluación es ambiguo cuando no 
imposible. 

5.8.2. Indicadores de rendimiento 

La producción de indicadores medibles, válidos, sensibles y fiables es 
esencial para la evaluación orientada a valorar tanto la eficiencia como 
la eficacia de la política pública. De hecho, la medición de los resultados 
aparece, como denominador o como numerador, en ambos modos de 
evaluación. 

La necesidad de mejorar la identificación y cuantificación de los 
resultados e impactos producidos por la puesta en vigor de las política 
públicas es de una importancia crucial para realizar tareas evaluativas 
que sean metodológicamente aprovechables. Constituye ello, sin 
embargo, uno de los aspectos metodológicos más espinosos a los que se 
enfrenta la evaluación. 

5.8.3. Medible 

Todos los datos cuantificables y cualitativos deben ser susceptibles de ser 
medidos; esos.  datos pueden ser ordenados cronológicamente, a 
intervalos regulares, en series temporales con el fin de analizarlos 
posteriormente en estudios de carácter longitudinal. 

5.8.4. Fiable 

Un indicador es fiable en la medida en que es "repetible". Es decir, se 
obtendría idéntico resultado de realizar la medición en otro momento pero 
con las mismas magnitudes. Afecta ello a la consistencia de la medición. 
La cualidad de fiabilidad puede también someterse a prueba mediante el 
cálculo simultáneo y paralelo del indicador por dos personas o grupos 
distintos. 
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El reto no se circunscribe solamente a la necesidad de desarrollar 
indicadores sensibles de medición. La validación y fiabilidad comportan 
criterios difíciles de confrontar a la hora de establecer un sistema de 
indicadores más apropiados. No es ajeno a ello la dificultad que entraña 
la medición del nivel de sabiduría y su relación con la acumulación de 
conocimientos. 

A menudo se "fuerza" a los investigadores a utilizar instrumentos 
inadecuados para proveer la información requerida, aún a sabiendas ellos 
mismos del carácter poco fiable de aquéllos. Más aún, la mayoría de las 
organizaciones relacionadas con el desarrollo de políticas públicas rara 
vez tienen los recursos, los conocimientos técnicos y la intuición necesarias 
para destinar tiempo y dinero con el fin de conseguir un desarrollo 
instrumental en relación con la evaluación. 

Sin embargo, debe alertarse sobre el peligro aún mayor que supone la 
relativización "absoluta" de indicadores e instrumentos metodológicos 
para medir la implantación de las políticas públicas. 

Detrás este discurso, de muy buena acogida en países como Bolivia, 
donde valores como el voluntarismo, la inconsistencia metodológica y la 
improvisación constituyen una pauta muy extendida, que esconde a 
menudo un enfoque "conservador" ajeno al cambio, a la modernización y 
a la responsabilidad democrática de los ejecutivos y decisores públicos. 

5.9. MODELO RACIONAL DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

Se debe abrir un espacio de discusión sobre el impacto de las Políticas 
Públicas en la dimensión territorial; es decir, qué tipo de políticas debe 
aplicarse a nivel nacional, cuáles en el nivel departamental, así como las 
especificidades de las políticas en el ámbito local y regional. 

La asunción de un modelo racional de evaluación en el proceso de toma 
de decisiones, así como en la posterior implementación de la política 
pública, constituye un presupuesto deseable para la maximización de las 
tareas evaluativas. En particular, ello es relevante respecto a los siguientes 
aspectos144: 

a) Grado de predictibiLidad de La actuación de 
Los funcionarios púbLicos impLicados. 

b) Directrices de La dirección. 
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c) Delimitación 	de 	Los 	niveles 	de 
responsabilidad 	en 	La 	implantación 
programática. 

d) Identificación y gradación de Las reacciones 
institucionales dentro de La propia 
organización. 

e) Adecuación entre recursos programáticos y 
objetivos prefijados. 

Semejante pauta racionalizadora en el diseño de la política pública, se 
erigirá en un factor determinante para analizar, cuantificar e interpretar el 
grado de satisfacción obtenido y los niveles de eficacia y eficiencia 
conseguidos, así como los impactos logrados. 

En línea con lo anterior, un modelo racionalizador de planificación 
incorporaría los siguientes estadios: 

a) Decisiones a decidir (constitución del órgano 
decisor, fijación de un política pública de 
actividades y del orden del día). 

b) Decidir cómo se decide (metodología). 

c) Definición de Los problemas a tratar. 

d) Previsión de futuros desarrollos de Los 
problemas a abordar. 

e) Fijación de prioridades y objetivos. 

f) Análisis de opciones. 

g) Puesta 	en 	vigor 	del 	política 	pública, 
supervisión y control. 

h) Evaluación. 

i) Mantenimiento, continuación o conclusión de La 
política pública. 
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Es evidente que un modelo racional de toma de decisiones necesita 
operar de acuerdo con la provisión de información precisa y contrastada 
en todas las fases del proceso, de manera que esté encaminada a medir 
eficiencia y eficacia; y de hecho, sus impactos se consiguen diferentes 
métodos de investigación para hacer acopio de información fiable. Es 
precisamente ante la necesidad de una evaluación certera que surge un 
repertorio de preguntas que, de modo genérico, bien podrían formularse 
del modo siguiente: 

¿Qué funciones reaLiza La evaluación en el desarrollo de 
Las políticas públicas? 

¿Qué diferencias puede aportar La evaluación en el 
proceso de toma de decisiones? 

¿Con qué problemas metodológicos y organizativos se 
enfrenta La evaluación? 

¿Se utilizan Los resuLtados e impactos obtenidos por 
Las políticas públicas evaluadas? 

¿Cómo puede ser minimizada La infrautilización de Los 
hallazgos aportados por La investigación? 

Un dilema profundo a tales preguntas atañe directamente a la íntima 
relación existente entre la acción evaluadora y el binomio 
eficacia/eficiencia. 

5.10. USOS EXPLÍCITOS Y ESPURIOS DE LA EVALUACIÓN145  

Los responsables de los política públicas (políticos y técnicos) contraatacan 
con argumentos tales como. "no recibimos a tiempo la información que 
precisábamos y cuando la obtuvimos no era la que esperábamos". La 
relación entre el productor de información y su usuario puede legar a ser 
motivo de frustración, contrariedad, actitudes defensivas o incluso cinismo. 

Leviton & Hugues146  consideran que existen cinco condiciones que afectan 
prioritariamente al sistemotismo y consistencia de la utilización de la 
evaluación, las que son: 

a. Relevancia 

b. Comunicación entre evaluadores y usuarios de 

la evaluación 
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c. Proceso de generar la información por parte de 

los usuarios 

d. Plausibilidad de los resultados de la evaluación 

e. Participación y apoyo de los usuarios 

De los trabajos de Leviton & Hugues, son Rossi & Freeman147  quienes 
extraen un número de provechosas consideraciones generales respecto la 
utilización y subutilización de la evaluación, las mismas se expresan a 
continuación: 

A. Valores y estilos de los decisores 

Dado que las evaluaciones se realizan en el seno de grupos específicos de 
individuos e instituciones, los evaluadores deben estar familiarizados con los 
valores, estilos cognitivos e intereses de los ejecutivos o decisores (decision-
makers) y de los compromisos en juego de los responsables en la 
implementación actual de las políticas públicas. 

B. Disponibilidad y accesibilidad de resultados 

Los resultados de la evaluación deben acompasarse temporalmente con 
el desarrollo de políticas puestas en vigor, así como de su disponibilidad en 
el momento oportuno, ya que los objetivos de los evaluadores es 
encontrar un balance apropiado entre el ritmo temporal y la accesibilidad 
a las conclusiones evaluativas mediante la realización de análisis 
meticulosos y comprehensivos. A veces, sin embargo, las características de 
la audiencia a quienes se dirige el evaluador hace más apropiado !a 
presentación 'informal' -incluso verbal- de los informes que la publicación 
de sus hallazgos en una reputada revista académica o mediante un 
sesudo dossier. 

C. Utilización y difusión de la información generada 

Los apartados de utilización y-difusión deberían ser parte integral del diseño 
evaluativo. De esta manera, los resultados evaluativos también se tendrían 
en cuenta y serían maximizados al incorporar el aspecto formativo de los 
usuarios de los mismos. Ello comporta el examen de los puntos fuertes y 
débiles de los análisis realizados, así como la articulación del modo en que 
la información generada por la evaluación puede ser transmitida por los 
ejecutivos y responsables de las política públicas / acciones a las instancias 
donde tienen que rendir cuentas. Para ello, una anticipación en la 
determinación de las posibles críticas es muy aconsejable.  
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D. Autovaloración del uso evaluativo 

La evaluación debe incluir una valoración de su propio uso. Los 
evaluadores y ejecutivos (decisión makers) compartirían, así un acuerdo 
común respecto a los propósitos por los cuales se lleva cabo el estudio 
evaluativo, así como a los criterios bajo los cuales su utilización posterior se 
considerará como fructífera. 

En el cuadro siguiente, se reproducen sumariamente las razones principales 
por las cuales se realizan trabajos de evaluación de la puesta en vigor de 
políticas públicas en general en relación con los usos explícitos espurios de 
los mismos. Hasta tiempos recientes, no pocos investigadores sociales 
consideraban que su responsabilidad se circunscribía meramente a diseñar 
estudios de evaluación, recoger información y publicar los resultados. 

Lo que hiciesen o dejaran de hacer los responsables o directivos (policy-
makers) no era asunto suyo. El rigor metodológico y la calidad técnica 
eran las principales preocupaciones de los investigadores. El uso de la 
evaluación no era un asunto de su incumbencia. 

El rigor metodológico presuponía generalmente un diseño experimental, 
información de carácter cuantitativo y un detallado análisis estadístico. El 
problema de los investigadores no era si los responsables en la toma de 
decisiones entendían o no los análisis complejos que frecuentemente se 
llevaban a cabo. 

¿POR LIÉ LA EVA LUACI(5147 
➢ Para demostrar a los demás que la política pública es / ha sido acertada. 
• Para determinar si una política pública va por buen camino. 
➢ Para determinar la eficacia de la política pública en la satisfacción de las 

necesidades por las que se creó. 
9 Para justificar gastos presupuestados o proyectados. 
> Para determinar los costes de una política pública relativos a los recursos 

humanos o financieros. 
• Para apoyar la expansión de una política pública. 
➢ Para comparar diversos tipos de política pública en términos de 

eficacia/eficiencia. 
➢ Para satisfacer las demandas de los funcionarios responsables de los 

servicios, que exigen pruebas de los efectos perseguidos por las políticas 
públicas. 

> Para retrasar la decisión de poner en marcha una nueva política pública 
mediante la petición de evaluaciones y pruebas que justifiquen la 
efectividad de dicha política o política pública.  

C.1.4.ADRC> N' 2.3: usos y FINALIDADES DE LA EVALLIACION (SNORTELL á R.ICHARDSON 148) 
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En la actualidad, se patentiza que un mayor rigor metodológico no 
soluciona por sí sólo el problema de la utilización -a menudo, subutilización-
de la evaluación. Producir evaluación es una cosa y otra bien diferente es 
utilizarla apropiadamente. 

Para una utilización más efectiva de la evaluación, los investigadores y 
técnicos evaluadores deberían preocuparse particularmente de los 
métodos óptimos de exponer los resultados de la evaluación. El voluminoso 
informe que estamos acostumbrados a leer es, en muy raras ocasiones, el 
medio más adecuado para presentar evidencia evaluativa. Los esfuerzos, 
en suma, deben encaminarse a contrastar diferentes formas de presentar 
la información de la investigación realizada. Se necesita realizar un trabajo 
más imaginativo con el fin de enjuiciar la actitud de los patrocinadores que 
buscan información y de otras personas en situación de aplicar 
posteriormente los resultados de la investigación 

Hoy en día con las oportunidades que ofrece la última tecnología de la 
información (informatización de la recogida y almacenamiento de datos, 
así como de su recuperación y procesamiento), la presentación de los 
resultados e impactos de una política pública puede hacerse de modos 
diferentes para maximizar las expectativas de los beneficiarios, de los 
organismos de gobierno así como de los políticos o ejecutivos integrados 
en los diversos niveles del proceso de toma de decisiones. 
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el presente libro, han 
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