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I. Introducción 

Es habitual posicionar a la Administración pública contemporánea en varias encrucijadas y 

una de éstas es reflexionar sobre sus problemas de legitimidad y credibilidad social. La 

Administración pública va perdiendo su vigor formal derivado de la fortaleza inherente al 

concepto de Estado clásico y se ha transformado en un instrumento que capta recursos 

para transformarlos en servicios directos e indirectos a los ciudadanos. Los ciudadanos, en 

su acepción actual, se han convertido en “propietarios” políticos y económicos de la 

Administración y le exigen resultados. La sociedad se ha envalentonado y ha perdido el 

miedo (¿y el respeto?) a un inmensa maquinaria burocrática que seguía designios 

difícilmente comprensibles (siembre legales formalmente), y disponía a su antojo de 

importantes facetas de la vida pública y privada de los administrados-súbditos. 

Utilizando una  terminología llana y conceptualmente exagerada ¿que puede hacer una 

organización acostumbrada a dominar a su entorno gracias a un respeto derivado del 

miedo cuando se va diluyendo esta lógica de dominación? Respuesta: una encrucijada 

más, la “madre de las encrucijadas” -podríamos añadir-. 

La solución en el caso de las administraciones de nuestro país no se ha buscado ¡se ha 

encontrado!: los enfoques neoempresariales de origen anglosajón nos permiten superar 

esta gran crisis. Alivio. Estamos todos aliviados seamos políticos, empleados públicos o 

ciudadanos. La Administración pública se convierte en una fenomenal empresa prestadora 

de servicios (¿públicos?) y los políticos asumen el rol de empresarios y los empleados 

públicos el rol de empleados (se diluye lo de públicos). Los políticos alegres de ser 

empresarios, si son conservadores no deben ni cambiar su esquema conceptual si son 

progresistas ¡qué gran oportunidad ser empresario durante una temporada sin aportar 

capital económico ni tener habilidades empresariales! Los empleados públicos no lo tienen 

tan claro y el nuevo modelo tiene un sabor agridulce. Agrio ya que todo apunta que van a 

perder privilegios laborales (¿o no? A lo mejor se generaliza el efecto que podríamos 

denominar “controladores aéreos”); dulce porque van a dejar de ser funcionarios o 



empleados públicos y se van a liberar de este estatus de “clase pasiva” tan molesto en los 

tiempos que corren. 

Incluso los ciudadanos están aliviados, por fin pueden superar las incertidumbres 

asociadas a su nueva condición de ciudadanos con tantos derechos que no saben que 

hacer con ellos. Es más sencillo ser cliente de una empresa de servicios (¿públicos?) que 

ciudadano con muchos más derechos públicos pero ¡hay!, también con obligaciones... 

Pero el problema solucionado por la divina providencia anglosajona de la mano de los 

enfoques neoempresariales está sólo aparentemente resuelto. No podía ser de otra 

manera ya que tanta suerte difícilmente es posible. 

¿Realmente va a conseguir la Administración pública la legitimidad (¿o poder?) perdida y 

la credibilidad ansiada  con unos políticos empresarios con cuentas de resultados que 

mezclan dineros y votos, con unos empleados que tienen como objetivo principal mejorar 

indicadores para poder ampliar al máximo su parte variable del sueldo y, finalmente, con 

unos clientes de servicios públicos que se comportan como tales, muchas veces, de forma 

irracional (“el cliente siempre tiene razón” favorece pautas indeseables) pero que no están 

dispuestos a reconocer ni una sola obligación?. 

Todo parece indicar, manteniendo el tono exagerado (en absoluto demagógico) que tiene 

la virtud de hacer emerger los elementos ocultos, que en el futuro se va a ir perdiendo una 

cultura administrativa como tal, se van a extraviar los valores públicos entre los políticos y 

los funcionarios e irremediablemente se va a perder la legitimidad y no se va a alcanzar la 

credibilidad de la Administración pública en una sociedad conformada por unos clientes 

preñados de demandas y razones y ajenos a los problemas y obligaciones sociales. 

Un planteamiento neopúblico, en cambio, propone conseguir la legitimidad y credibilidad 

social mediante el refuerzo de una cultura administrativa edificada sobre unos sólidos 

valores y ética pública. 

II. La cultura organizativa de nuestras administraciones públicas: algunas 
respuestas a preguntas que no queremos formularnos 

1. Introducción  al concepto de cultura organizativa. 

La cultura organizativa es el ambiente que se respira en una organización, los rituales y 

costumbres, las leyendas, los símbolos, etc. La cultura organizativa está presente en todos 



los tiempos y espacios de una organización pero es difícil de precisar. Los autores que 

trabajan con el enfoque de cultura organizativa consideran que la cultura es el elemento 

más importante de una organización, tan relevante como la totalidad  del resto de las 

variables organizativas. No les falta razón. Podemos comprender la importancia de la 

cultura organizativa utilizando como ejemplo la solidez física de algunas edificaciones. Una 

organización puede asimilarse a un edificio que agrupa distintas piezas (objetivos, 

estructura, personal, recursos económicos, etc.). Las organizaciones podrían construirse 

con un método muy preciso, como una pirámide egipcia, es decir, cada pieza de la 

organización tiene unos atributos regulares (como los bloques de las pirámides) que 

posibilita un encaje perfecto entre pieza y pieza configurando una construcción con una 

gran solidez. Las pirámides son, en efecto, construcciones milenarias capaces de resistir al 

tiempo en un entorno físico hostil. El problema reside en que las piezas o bloques que 

configuran una organización real no suelen ser regulares y su encaje resulta complicado. 

Una organización se asemeja más a una construcción rural del siglo pasado donde las 

diferentes piezas (piedras y no bloques) se van amontonando. ¿Cuál es el resultado? 

Evidentemente una construcción poco sólida que ante cualquier contingencia del entorno 

(un temporal por ejemplo) o variación en su interior (por ejemplo ubicar componentes que 

pesan demasiado) se va a venir físicamente abajo. Pero todos sabemos que las 

construcciones rurales a las que se ha hecho referencia también tienen solidez y 

capacidad de perdurar en el tiempo. Su solidez y perdurabilidad reside, más que en sus 

componentes irregulares, en el cemento que da cohesión y solidez al edificio. El cemento 

representaría en una organización su cultura organizativa: está en todas partes, en 

pequeñas o grandes cantidades y es el elemento que articula al resto de las piezas 

organizativas consiguiendo una cierta solidez. Es relativamente fácil definir y analizar cada 

una de la piezas organizativas (por ejemplo la estructura administrativa) pero es muy difícil 

definir, sistematizar y analizar el cemento de una organización tan presente pero tan 

disperso... y que tiene una significación muy distinta en función de las piezas  y la forma 

con que las logra encajar. 

La cultura organizativa puede ser definida como el producto de un proceso dinámico por el 

cual los miembros de una organización aprenden las respuestas que deben dar a 

situaciones problemáticas. La cultura tiene que ver con las suposiciones y creencias que 

comparten los miembros de una organización y que a menudo son la clave explicativa de 

comportamientos o situaciones que pueden parecer en ocasiones previsibles y, en otras 

ocasiones, sorprendentes. Es decir, se puede entender por cultura organizativa los 



comportamientos observados de forma regular en la relación entre los individuos que 

forman parte de una organización, los valores dominantes aceptados, la filosofía que 

orienta la política de la organización hacia los empleados y los ciudadanos, las reglas de 

juego para moverse y progresar dentro de la organización, etc. La esencia del enfoque de 

cultura organizativa reside en considerar a las organizaciones como sociedades 

relativamente autónomas dotadas de sus propios procesos de socialización, de normas y 

estructuras sociales. 

A nivel general una cultura organizativa se edifica mediante la articulación de mitos, 

valores e ideología. 

 a) Mitos: ficciones alegóricas que distorsionan favorablemente algunas realidades 

históricas de la organización y forman parte de la memoria colectiva compartida de sus 

miembros. Por ejemplo, es muy usual que las organizaciones mitifiquen la personalidad y 

los comportamientos de  sus fundadores y  de sus otros dirigentes históricos. Por ejemplo 

es diferente la cultura organizativa de la Administración General del Estado, con una larga 

historia y distintas leyendas (Javier de Burgos como fundador de un moderno modelo de 

administración en la primera mitad del siglo XIX, determinadas leyes que impulsaron 

cambios históricos, etc.), de la cultura organizativa de la Administración de las 

Comunidades Autónomas con algo menos de 20 años de historia donde en varias de ellas 

tiene mucho peso la visión de los distintos líderes políticos (las concepciones organizativas 

y los métodos de trabajo de presidentes de Comunidades Autónomas como Jordi Pujol, 

Manuel Fraga o José Bono probablemente se configuran en leyendas en sus respectivas 

administraciones dentro de unos años). 

 b) Valores: forma de concebir la realidad que genera comportamientos determinados 

en los individuos y colectivos de una organización. En un sentido más radical significa 

la cualidad moral que mueve a acometer resueltamente grandes empresas 

afrontándolas sin miedo a los peligros. Un ejemplo de cultura organizativa con unos valores 

muy fuertes (y en este caso negativos) son las sectas. 

 c) Ideología: conjunto de ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento de 

la colectividad que pertenece a una organización. Una organización puede tener 

una ideología conservadora (en el sentido que impide, por ejemplo, cualquier 

alternación en sus procesos de trabajo) o innovadora (siempre dispuesta a 

cambiar), puede ser elitista en función de un particular sentido de autoestima y 



visión del entorno o no, corporativa (muy vinculada a una determinada visión 

profesional) o plural, etc. 

La cultura organizativa tiene unas utilidades muy importantes de cara a la dinámica y 

eficacia de las organizaciones, influyendo de forma muy directa en el comportamiento y en 

los resultados de las organizaciones. Las funciones  de la cultura organizativa son: 

1) Define límites estableciendo distinciones entre una organización y otra. Las personas 

internas y externas identifican con claridad que están en el interior de una determinada 

organización con unas especificidades ambientales distintas a las de su entorno. 

2) Transmite un sentido de identidad a los miembros de la organización. Las 

personas que integran la organización reconocen sus elementos diferenciales y se 

identifican con los mismos. La cultura organizativa se convierte en un instrumento 

que da sentido a actitudes y modelos de comportamiento con una cierta autonomía 

a los valores sociales de carácter general. Se podría decir que una cultura 

organizativa fuerte genera un sentimiento similar al de nacionalidad entre sus 

miembros. 

3) Facilita la creación de un compromiso personal con los objetivos organizativos; 

es decir,  genera compromisos amplios que permiten superar parcialmente los 

intereses egoístas de cada individuo y grupo. En este sentido, una cultura 

organizativa fuerte permite superar la fragmentación de objetivos, intereses y 

estrategias a la que se ha hecho mención en el capítulo anterior. 

4) La cultura organizativa puede ser un sibilino sistema de control  sobre los 

miembros de una organización en el sentido que éstos  suelen comportarse de 

forma previsible ante determinados estímulos gracias a unos valores y tradiciones. 

5) Favorece directa o indirectamente la estabilidad social de la organización.  

La cultura organizativa favorece la permanencia de los distintos miembros en una 

organización y dificulta posibles relevos de personal. 

 



2. ¿Tiene la Administración pública una cultura y unos valores burocráticos? 
En parte sí pero Administración pública es una organización multicultural 
desde hace mucho tiempo y todavía no nos hemos enterado. 

Hay diferentes tipos de cultura organizativa que van asociados a distintas categorías de 

organizaciones. Cualquier organización puede tener especificidades derivadas de su 

fundador, historia y miembros más relevantes lo que origina que pueda ser difícil encontrar 

dos organizaciones con exactamente la misma cultura organizativa. De todos modos, si se 

evita analizar las variables más concretas podemos encontrar distintos tipos o modelos de 

cultura organizativa. Una distinción bastante utilizada en la literatura organizativa, por 

ejemplo por el gurú Handy, es la de distinguir cuatro grandes modelos de cultura 

organizativa (Mas, Ramió, 1997): 

a) Cultura organizativa modelo “Zeus”: cultura organizativa asociada a valores 

familiares articulados entorno al líder de la familia. Los mitos valores e ideología están muy 

relacionados con la figura del líder. Se trata de un modelo de cultura ligada a 

organizaciones pequeñas y medianas de carácter familiar, equivale a la estructura simple 

de Mintzberg. 

b) Cultura organizativa modelo “Apolo”: hace referencia a una cultura organizativa con 

unos valores e ideología de carácter burocrático parecidos a los que operan en las 

burocracias maquinales de Mintzberg. 

c) Cultura organizativa modelo “Dionisio”: cultura organizativa muy variable que está 

asociada a los mitos, valores e ideología particulares de los miembros de la organización a 

nivel profesional y personal. Los objetivos de la organización tienden a satisfacer los 

objetivos individuales de los miembros de la misma. Las burocracias profesionales de 

Mintzberg (universidades, centros sanitarios, gabinetes jurídicos, etc.) poseen las 

características generales de este modelo de cultura organizativa.  

Cada rol profesional tiende a generar  de forma autónoma sus  objetivos y dinámicas de 

trabajo y su propia cultura organizativa. 

d) Cultura organizativa modelo “Atenea”: es un modelo de cultura organizativa con 

unos valores e ideología vinculada a los procesos tecnológicos y que modifican sus 

contenidos en función de los cambios en el entorno (cultura contingente) y va asociada a 



empresas de alta tecnología que configuran organizaciones complejas y descentralizadas 

(parecidas al modelo divisional  y a la adhocracia de Mintzberg). 

¿Cuál es la cultura organizativa de las administraciones públicas? Si tomamos en 

consideración los modelos anteriores la respuesta es sencilla: el modelo de cultura “Apolo” 

representa la cultura administrativa de las organizaciones públicas. De todos modos, esta 

asociación sería una simplificación excesiva ya que las administraciones públicas acogen 

una gran variedad y diversidad de organizaciones que representan diferentes modelos de 

cultura organizativa. Podemos encontrar, con facilidad, organizaciones públicas que 

responden a los cuatro modelos de cultura organizativa: 

1) Organizaciones públicas con un modelo cultural “Zeus”: el ejemplo más relevante a 

nivel cuantitativo serían los pequeños ayuntamientos en los que los alcaldes ejercen un 

gran liderazgo y tienen un gran dominio de la organización. Estos ayuntamientos 

mantienen una cultura organizativa vinculada a los valores e ideología de sus alcaldes. No 

hay una gran diferencia entre la cultura de una pequeña organización empresarial 

articulada entorno al propietario con la cultura de una ayuntamiento centrada en el figura 

del alcalde. Otros ejemplos de modelo cultural “Zeus” en la Administración pública serían 

todas aquellas organizaciones (direcciones generales, organismos autónomos, etc.) muy 

jóvenes, con pocos años de existencia, que suelen depender de las pautas de 

comportamiento (valores e ideología organizativa) de su líderes-fundadores. 

2) Organizaciones públicas con un modelo cultural “Dionisio”: las organizaciones 

públicas que agrupan mayoritariamente roles profesionales muy acentuados responden a 

este modelo: Centros hospitalarios dominados por el personal médico y de enfermería, 

centros educativos dominados por el personal docente, unidades de asistencia social 

dominados por los trabajadores sociales, etc. La importancia cuantitativa y cualitativa de 

estas competencias y de estos roles profesionales en el sector público implican que una parte 

muy significativa de las administraciones públicas respondan a este modelo cultural. 

3) Organizaciones públicas con un modelo cultural “Atenea”: existen algunas 

organizaciones públicas, relativamente minoritarias, que responderían a estos parámetros 

culturales: centros informáticos, centros de investigación y desarrollo, etc. 

4) Organizaciones públicas con un modelo cultural “Apolo”: el modelo de cultura 

organizativa asociado substantivamente a la Administración pública no es la cultura 



organizativa cuantitativamente más presente en las organizaciones públicas. De todos 

modos, a nivel conceptual es muy importante ya que las organizaciones públicas centrales, 

que son las que dirigen y controlan los programas públicos, suelen responder a este 

modelo de cultura organizativa. Los ministerios de la Administración General del Estado, 

los departamentos de las administraciones autonómicas y las unidades centrales de las 

administraciones locales siguen con bastante fidelidad los parámetros culturales de tipo 

burocrático del modelo “Apolo”. 

Se ha podido demostrar que la Administración pública no posee una única cultura 

organizativa sino que al tratarse de un enorme conjunto de organizaciones que desarrollan 

competencias muy diversas la Administración pública agrupa varias culturas organizativas. 

Es, en conclusión, una macro organización donde coexisten diversas culturas. La 

Administración pública como organización multicultural no ha sido todavía analizada 

aunque sugiere algunos temas a tratar. Una de las cuestiones más interesantes a analizar 

podría ser como la multiculturalidad de la Administración pública puede generar diversos 

conflictos por la inevitable confrontación entre varias pautas culturales. Un mismo complejo 

organizativo puede agrupar un gabinete jurídico, unos servicios internos de gestión 

económica y de personal, unos servicios sectoriales asociados a profesiones altamente 

institucionalizadas (p.e. sanidad, asistencia social,…) cada uno de estos sectores de 

gestión poseen su propia cultura organizativa y, en algunos casos, no existe ningún 

parámetro cultural común que favorezca una mínima cohesión cultural. En este sentido, la 

diversidad y el conflicto cultural en la Administración pública pueden tener efectos positivos 

y negativos: 

- La riqueza cultural puede generar una sinergia positiva que permita diseñar y gestionar 

programas públicos complejos que requieren la participación de una pluralidad de valores 

culturales. 

- Puede existir una cultura organizativa dominante que anule al resto de culturas que 

coexisten en una organización. En este sentido es bastante usual que la cultura “Apolo” de 

carácter burocrático, vinculada a las unidades más poderosas, se imponga al resto de los 

modelos culturales. Esta situación suele generar una gran desmotivación en los ámbitos de 

gestión y en los colectivos profesionales que poseen unos valores culturales marginados. 

Además, se pueden generar perversidades a nivel de gestión: en un hospital o en una 

universidad que esté dominada por parámetros culturales burocráticos su nivel de eficacia 

será muy bajo. 



- El máximo responsable de la organización puede jugar distintas estrategias: una 

estrategia negativa si defiende y representa un único modelo cultural o una estrategia 

positiva si es capaz de sacar partido a la diversidad cultural jugando sibilinamente con ella 

a la hora de dirigir la organización hacia la consecución de sus objetivos. 

3. ¿Cuáles son los valores que acechan a la cultura administrativa 
contemporánea? Valores superficiales emergentes, malos valores resistentes  
y buenos valores públicos anoréxicos. 

 a) Valores superficiales emergentes 

Peters y Waterman en su célebre obra “En Busca de la Excelencia” (1982) y Peters en 

“Reinventando la Excelencia” (1992) consideran que las organizaciones “excelentes”, 

triunfadoras en los años 80, tienen culturas fuertes con valores compartidos. Los valores 

más importantes a los que hacen referencia estos autores son: 

1)     Tendencia a la acción, espíritu práctico. 

2)     Estar cerca del cliente, adaptarse a las necesidades del cliente. 

3)     Estimular la autonomía y la iniciativa. 

4)     Flexibilidad, capacidad constante de adecuarse a los cambios que 

experimenta el entorno. 

5)     Favorecer una estructura organizativa sencilla con grupos de profesionales 

reducidos. 

Las organizaciones que posean estos valores como centrales en su cultura organizativa 

serán proclives al éxito. Pero los planteamientos prescriptivos a nivel de cultura 

organizativa están lejos de ser acertados ya que buena parte de las empresas modelo de 

Peters y Waterman a nivel de cultura organizativa en los años 80, a las que era necesario 

copiar si se deseaba alcanzar el esquivo éxito empresarial, desaparecieron o entraron en 

profundas crisis durante los años 90 (Micklethwait, Wooldridge, 1998; Dal, Kmmedy, 1999 

En definitiva, no existen unos valores e ideología organizativa infalibles para afrontar los 

cambios y las turbulencias contemporáneas de los entornos que tienen que afrontar todas 

las organizaciones, incluidas las organizaciones públicas. A nivel de Administración 

pública, no podemos ni tan solo afirmar que la cultura burocrática sea una cultura negativa. 



b) Malos valores resistentes 

La cultura burocrática puede ser negativa para afrontar la gestión de determinados 

servicios públicos (p.e. servicios sociales) que requieren planteamientos postburocráticos 

pero la cultura burocrática puede ser necesaria y difícilmente mejorable en algunos 

ámbitos de gestión pública como pueden ser los servicios comunes, la gestión tributaria, la 

regulación y el control, etc. En este sentido, no hay que confundir la cultura burocrática con 

una suerte de cultura burocrática perversa analizada por autores como Crozier (“el círculo 

vicioso de la burocracia”) y que se ha configurado en una imagen muy popular entre los 

ciudadanos pero no siempre acorde con la realidad de muchas de nuestras 

administraciones. La cultura burocrática “perversa” que está asociada al papeleo 

indiscriminado, a un hipercontrol formal, a la utilización de las reglas como mecanismos de 

blindaje corporativo, etc. es, sin lugar a dudas, una cultura nociva para las organizaciones 

públicas que dificulta la eficacia y la eficiencia en su gestión y que deslegitima las 

actuaciones públicas. Esta cultura parcialmente extendida en algunas de nuestras 

administraciones es una cultura que hay que erradicar. Hay que destacar que es una 

cultura organizativa negativa que todavía existe en nuestras administraciones públicas 

pero que cada vez es más minoritaria (¿o no?). Pero, todavía existen miembros en algunos 

ámbitos de gestión pública que se muestran ufanos por unas pautas corporativas que 

maximizan los derechos laborales y minimizan las obligaciones de los servidores públicos. 

c) Buenos valores públicos anoréxicos 

Pero uno de los problemas básicos a nivel de cultura organizativa de la Administración 

pública no reside en la poca extendida cultura burocrática perversa sino en la ausencia en 

algunas administraciones de unos valores específicos asociados a la gestión pública. 

Algunos valores que habría que potenciar al máximo en las organizaciones públicas son 

(Instituto de Estudios Fiscales, 1997):  

a) La lealtad institucional: exige que la actuación de los empleados públicos se dirija a la 

atención prioritaria de los fines constitucional y legalmente asignados al servicio público, 

deben orientar su esfuerzo profesional al servicio público con dedicación y fidelidad. 

b) La integridad, objetividad e independencia: son tres elementos básicos en la actitud 

del empleado público hacia el exterior y hacia la institución a la que forma parte. Estos 

principios se derivan del artículo 103 de la Constitución y vinculan a la totalidad de los 



empleados públicos. Esto significa que deben respetarse en toda su amplitud las 

incompatibilidades que permiten superar posibles conflictos de intereses. Debe buscarse la 

proporcionalidad evitando sacrificios desproporcionados en relación con los objetivos 

alcanzables. Deben evitarse las relaciones profesionales y económicas privadas que estén 

directamente relacionadas con las actividades desempeñadas como empleados públicos. 

c) La competencia técnico-profesional: preocupación constante por la propia 

capacitación técnica, imprescindible para el correcto desempeño de las funciones que 

tenga encomendadas, así como por la calidad de su trabajo. Los empleados públicos 

deben buscar la eficacia en la utilización de los recursos puestos por la sociedad en manos 

de la Administración Pública para el cumplimiento de sus fines. De todos modos, la 

búsqueda de la eficacia no debe conseguirse nunca mediante la vulneración de cualquiera 

de los otros valores fundamentales. 

d) La confidencialidad: muchos empleados públicos utilizan para su gestión 

informaciones “calientes” de los ciudadanos o de determinados programas públicos en 

fase de gestación que deben mantenerse en la más absoluta confidencialidad y no pueden 

ser utilizados en beneficio propio o en beneficio de terceros. 

e) El respeto a las personas: el puesto crucial que desempeña un empleado público ante 

la sociedad, le obliga a ser extremadamente cuidadoso en el trato con las personas, tanto 

en lo que se refiere al respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos con los que 

se relaciona con su actividad pública, como en la asunción y apoyo de las legítimas 

aspiraciones de desarrollo personal de las personas con las que comparten las tareas. 

La OCDE (1998), aporta una visión más estructurada de los valores al diseñar una 

“infraestructura de la ética pública” que agrupa un compromiso y responsabilidad del 

liderazgo político, un control y responsabilidad que se deriva del marco legal, una 

orientación deontológica y adaptación profesional y, finalmente, unas condiciones de 

gestión vinculadas a las especificidades del sector público: 

1) Compromiso y responsabilidad del liderazgo político: supone una precondición para 

alcanzar la eficacia del resto de los elementos de la infraestructura de la ética pública. El 

comportamiento de los políticos tiene una dimensión simbólica muy importante (es muy 

dudoso, por ejemplo, que los empleados públicos del Ayuntamiento de Marbella estén muy 

motivados en observar sus códigos deontológicos) y una dimensión práctica muy relevante 



en los procesos de rendimiento político de cuentas a los electores y en elaborar la 

normativa que regula las actuaciones públicas. 

2) Control y responsabilidad que se deriva del marco legal: consiste en imponer límites 

al comportamiento de los empleados públicos y en controlar su observancia. Suele ser la 

estrategia más utilizada, por su simplicidad, pero cuya eficacia puede ser nula si no se 

cumplen el resto de las dimensiones. Existen otros mecanismos de responsabilidad 

(definición exhaustiva de procesos administrativos, auditorías y comisiones de supervisión, 

etc.) que pueden ser bastante efectivos en determinadas situaciones y condiciones. 

3) Orientación deontológica y adaptación profesional: los códigos de conducta perfilan 

los principios éticos aplicables a todo un servicio público o un departamento u organismo 

en concreto. El código de conducta de una entidad agrupa una declaración de los valores 

de la entidad, la descripción de su papel, las responsabilidades de la entidad en relación a 

sus empleados y la de éstos en relación a la entidad, a sus clientes-ciudadanos, etc. La 

adaptación profesional consiste, en términos generales, a mostrar a los empleados 

públicos como aplicar en la práctica los planteamientos normativos y como ajustar los 

mecanismos de responsabilidad. En este apartado la política de formación de la institución 

es un elemento clave. 

4) Condiciones de gestión vinculadas a las especificidades del sector público: son 

las que tienen como finalidad definir un entorno favorable para estimular comportamientos 

honestos. Principios como el trato justo y equitativo a los clientes-ciudadanos y, a nivel 

interno, a los empleados públicos; la negativa de los empleados públicos a seguir 

directrices no éticas, la denuncia de las malas conductas, etc. Además se trata de 

asegurar que los empleados públicos tengan un sueldo digno y una seguridad en sus 

puestos de trabajo. Evidentemente que el salario y la seguridad no aseguran el respeto a 

los valores públicos pero, ¿como es posible que empleados públicos con inseguridad 

laboral y mal pagados respeten unos valores y una ética pública? 

Entonces, buenos valores públicos anoréxicos, ¿por qué anoréxicos? En efecto, todo 

parece indicar que la capacidad nutritiva de los valores y ética pública es muy elevada. 

Pero la cuestión reside en si el cuerpo de la Administración pública tiene capacidad para 

sintetizar y aprovechar estos apetitosos nutrientes. En este punto surgen relevantes dudas: 

los valores asociados a la ética pública son “sólo” valores y, en este sentido, aparecen 

profusamente en el plano normativo (códigos deontológicos, declaraciones de principios, 



etc.) y se están incorporando a nivel de discurso. Es decir, tienen una utilidad formal pero 

en la práctica diaria los comportamientos reales siguen otras pautas de actuación. 

Además, se puede producir la paradoja que cuanto más elevados y profundos sean los 

valores públicos más excepcional es su implementación. En este sentido se puede hacer 

mención a una chanza que circula por determinados ámbitos públicos: “Los principios son 

lo más alto que existe. Hay que tenerlos tan altos que, en caso necesario, se pueda pasar 

por debajo de ellos” (Otto Flake, citado en Tange, 1996). 

Los valores y la ética pública están en franca desventaja con los valores gerencialistas de 

carácter instrumental que van acompañados de instrumentos que favorecen su inmediata 

implementación. No hay que asumir unos valores gerenciales neoempresariales sino que 

hay que implantar determinadas técnicas y recetas y, con el tiempo, se asumen consciente 

o inconscientemente los valores (conceptualmente mucho más pobres que los públicos) 

asociados a estos instrumentos. En cambio los valores y la ética pública hay primero que 

interiorizarlos como valores y después “apechugar” con los inconvenientes de gestionar 

con tantos miramientos deontológicos. En efecto, la asimetría es desalentadora. 

4. ¿Poseen nuestras administraciones públicas una cultura organizativa y 
unos valores públicos compartidos? Las más no, las menos puede. 

- Hipótesis errónea: (utilizando parte de la evidencia empírica de las estructuras 

administrativas): la  mayoría de las administraciones públicas poseen una cultura 

organizativa parecida. 

Si analizamos las similitudes organizativas en el diseño de las estructuras administrativas y 

de la estructura del personal entre las administraciones de las Comunidades Autónomas, 

la Administración General del Estado y una parte de la Administración local se puede llegar 

a la hipótesis que ante iguales características socioestructurales igual o parecida cultura 

organizativa, pero esta hipótesis puede ser errónea... 

- Hipótesis correcta (a partir de determinados datos sobre formación de los empleados 

públicos y relaciones laborales -recursos presentados a las instancias judiciales por los 

empleados contra la Administración-): Una parte importante de la Administración General 

del Estado posee una cultura sólida que favorece una identificación de sus miembros con 

la organización y algunas administraciones de las Comunidades Autónomas y de la 

Administración local  poseen una cultura débil que no ha favorecido  la identificación de 

sus miembros con la organización. 



Podemos trazar otra hipótesis más elaborada y plantear que algunas administraciones 

autonómicas y locales tienen un bajo nivel de fortaleza y cohesión en su cultura 

organizativa real ya que sus procesos de socialización han sido débiles: oposiciones muy 

fáciles (al menos durante los primeros años), formación de entrada inexistente (la que 

forma parte del concurso oposición), formación permanente muy instrumental, etc. En 

cambio la Administración General del Estado posee en determinados ámbitos de gestión 

una cultura fuerte y cohesionada debido a oposiciones difíciles y largas, formación de 

entrada muy intensa, etc. Es una hipótesis que podemos contrastar estudiando otros 

elementos como, por ejemplo, algunas relaciones laborales analizando los recursos que 

interpusieron los funcionarios ante los tribunales contra su Administración a raíz de la 

asignación de niveles a sus puestos de trabajo. Resulta que cuando se hicieron las 

valoraciones de puestos de trabajo en las administraciones de las Comunidades 

Autónomas  hubo una insatisfacción generalizada con los niveles asignados a estos 

puestos llegando a la situación que miles de funcionarios recurrieron ante los tribunales de 

justicia estas valoraciones. En cambio, en la Administración General del Estado, donde se 

produjo una idéntica insatisfacción de los funcionarios con los niveles asignados a sus 

puestos de trabajo, sólo unas pocas decenas de funcionarios recurrieron ante los 

tribunales de justicia estas valoraciones a pesar que, entonces, el volumen de funcionarios 

era superior en relación a las administraciones de las Comunidades Autónomas. ¿Cómo 

explicar esta diferencia de actitud entre ambos colectivos de funcionarios? 

Los funcionarios de la Administración General del Estado poseen unos valores comunes, 

derivados de distintos procesos de socialización, que han favorecido la identificación de los 

miembros con su organización. Esta identificación no se ha producido en algunas 

administraciones autonómicas. Para los funcionarios de la Administración General del 

Estado se les hacía muy difícil demandar ante los tribunales de justicia a la Administración 

General del Estado ya que ellos se identifican con ella y no podían “demandarse a sí 

mismos”. En cambio, algunos funcionarios de las administraciones autonómicas no tenían 

ningún reparo en demandar a su Administración ya que la percibían como una instancia 

ajena, como si de una empresa se tratara “si la empresa (Administración de la Comunidad 

Autónoma) se porta mal con nosotros la demandamos y ya está”.   

5. ¿Entonces, no hay en la mayoría de nuestras administraciones públicas 
una cultura organizativa? Sí, la mayoría de las administraciones poseen una 
cultura y valores pero de carácter sectorial vinculada a aspectos 
profesionales y corporativos. 



- Hipótesis errónea  (hipótesis utilizando sólo la evidencia empírica sobre la estructura 

administrativa): la Administración X tiene una cultura organizativa común. 

Si analizamos el diseño de los distintos departamentos de la Administración X, su gestión 

centralizada en base a unos potentes servicios comunes, etc. tenemos indicadores 

formales suficientes que nos permiten demostrar un proceso de institucionalización  y una 

cultura organizativa común  a nivel global de toda la Administración. 

- Hipótesis correcta (hipótesis a partir de la evidencia empírica de un sondeo de opinión 

entre los empleados públicos y de determinados datos estructurales -movilidad del 

personal-): la Administración X no tiene una cultura organizativa común sino que cada 

Departamento posee su propia cultura organizativa. 

La hipótesis a) no se corresponde a la realidad ya que se ha tendido a identificar 

erróneamente las características de algunas variables socioestructurales con las 

características de la cultura organizativa. 

Si analizamos en este caso datos más soft como encuestas realizadas a los miembros de 

esta Administración descubrimos que la mayoría se siente más identificada con un 

departamento, con su departamento, que con la Administración X en general. A la 

pregunta realizada en una encuesta interna ¿Cuando le preguntan donde trabaja que 

responde: la Administración X o su departamento? La mayoría se identifica sólo con su 

departamento y no con la Administración X. Se podría llegar a una conclusión, quizás 

aventurada, que en la Administración X hay  n  culturas organizativas (una por cada 

departamento) derivadas de n procesos de institucionalización distintos y no una única 

cultura común. Una vez se tiene esta hipótesis se puede confirmar con indicadores hard, 

derivados de variables estructurales: por ejemplo si analizamos la movilidad del personal 

de la Administración X resulta que casi la totalidad de la misma es intradepartamental lo 

que nos puede dar la idea que el personal vive en un cosmos, en una institución, que sólo 

comprende la cultura de su departamento y no toda la Administración que parece 

inexistente a efectos de unos parámetros culturales compartidos. 

6. ¿Qué sucede si impulsamos una cultura organizativa de carácter 
neoempresarial? Hipótesis 1: Ausencia de valores públicos + valores 
sectoriales-profesionales + valores neempresariales = una deficiente cultura 
organizativa. 



La situación más habitual que suele encontrarse cuando se impulsa en una organización 

pública una cultura organizativa de carácter neoempresarial es que en ésta se encontraba 

previamente una cultura organizativa  muy poco asentada y cohesionada salvo en el caso 

de colectivos muy profesionalizados que siguen unas pautas culturales de carácter 

corporativo. Es decir, la situación más usual es que en un ámbito de gestión que presenta 

una ausencia o una casi ausencia de cultura organizativa se introducen unos valores 

neoempresariales. 

El resultado es que no hay choque entre culturas y, entonces, no hay apenas conflicto. Es 

casi como llenar totalmente una botella vacía. El resultado es que aparece una cultura 

organizativa de carácter empresarial sin matices. No hay mestizaje cultural hay una nueva 

cultura organizativa que barre todos los valores (positivos y negativos) poco articulados 

que existían previamente. En esta situación, los políticos se comportan como empresarios, 

los responsables administrativos como directivos o gerentes y el personal padece este 

sistema pero se suele integrar intentando sacar un limitado beneficio económico. Se 

trabaja con baterías de indicadores, fundamentalmente económicos, se manejan sistemas 

de información, cuadros de dirección pseudointegrales... Estamos, en apariencia y en 

sustancia, ante una empresa ordinaria con alta eficiencia y eficacia (pero también con baja 

eficiencia y eficacia como muchas empresas) y que va perdiendo de vista valores como la 

equidad, la igualdad, la ciudadanía, los impactos sociales, etc. Son unos valores que no 

encajan con cuentas de resultados, con clientes todopoderosos, con complementos de 

productividad, etc. 

Impulsar una cultura organizativa en estas condiciones genera una cierta convulsión inicial 

que se supera con la convicción de los conversos ya que los valores previos escasamente 

articulados generaban incertidumbre entre los miembros de la organización pública y, en 

cambio, la nueva cultura de un sentido a todo, incluso a lo escasamente explicable o 

justificable desde un punto de vista de la ética pública... ¿Cuántos de nuestros buenos 

empleados públicos preocupados por formarse leen los fines de semana los amenos best 

sellers de empresa que se venden en los aeropuertos?; ¿y cuántos leen la escasa y 

aburrida literatura de gestión pública?. Evidentemente muchos en el primer caso y muy 

pocos en el segundo. El contagio es rápido ya que es la entrada de un entorno 

empresarial, antes demonizado, al sector público. Al fin los empleados públicos (piensan y 

suspiran) leen y se interesan por los mismo temas (gestión empresarial) que sus 

prominentes vecinos. Es como se hubiera caído otro muro, mucho más sutil que el muro 

que separaba el socialismo del capitalismo. Estamos ante un muro que cuando cae no 



hace ruido y que al principio apenas genera destrozos. Estamos ante una fase de silencio 

clínico y cuando los síntomas sean evidentes quizás no tengamos tiempo de frenar la 

enfermedad. 

¿Qué sucede, en cambio, cuando la entrada de unos valores de carácter neoempresarial 

choca con culturas sectoriales de carácter profesional? Depende del tipo de cultura 

profesional. En algunos tipos de cultura profesional, como por ejemplo la médica, el 

choque entre culturas puede provocar una sinergia que multiplique los efectos de la cultura 

neoempresarial. Es decir, una situación peor que en el caso de ausencia de cultura previa. 

Otra posibilidad es que la cultura profesional configure un tipo de organización que la 

literatura califica como misionera (Gil, 1999). Es decir, una cultura con unos contenidos 

ideológicos muy fuertes. En esta situación si se produce un choque de culturas y lo más 

usual es que la cultura empresarial no florezca. Por ejemplo, si se intenta 

impulsar una cultura noempresarial en un ámbito de gestión de bienestar social 

es muy probable que exista (para bien y también para mal) un rechazo radical 

a los nuevos valores intrusos. 

7. ¿Qué sucede si impulsamos una cultura organizativa de carácter 
neoempresarial? Hipótesis 2: Fortaleza de los valores públicos + valores 
neoempresariales = una positiva cultura organizativa. 

Cuando la cultura neoempresarial se introduce un unas organizaciones o ámbitos de 

gestión pública con una sólida cultura organizativa que agrupa valores públicos los efectos 

son muy distintos a los de la hipótesis anterior. En primer lugar se produce un lógico 

choque entre ambas culturas que puede tener como desenlace una cultura organizativa 

híbrida que combina valores públicos con valores de carácter empresarial. 

Evidentemente los primeros siempre van a prevalecer sobre los segundos. Pero el 

porcentaje de cultura empresarial aunque minoritario puede generar un impulso muy 

positivo en la gestión de las organizaciones públicas. Al fin importará la economía y la 

eficiencia, las técnicas y los instrumentos de gestión, se tendrá muy presente la limitación 

de los recursos, etc. Es decir,  el trabajo más técnico y operativo se impregnará de 

estímulos positivos hacia una gestión profesionalizada. Pero esta dimensión estará 

siembre circunscrita a una cultura y unos valores superiores de carácter público, de 

conciencia en la importancia del sector y de los productos públicos. El orgullo de políticos y 

empleados públicos edificado sobre los valores públicos se verá multiplicado al asumir de 



forma más económica, eficaz y eficiente la actividad de gestión pública. Poco a poco se 

irán perdiendo los complejos en relación a los gestores del sector privado... 

No se puede ocultar que cuando se encuentran unos valores neoempresariales con unos 

valores neopúblicos es bastante habitual que los valores públicos prevalezcan en su 

integridad con sus ventajas, pero también con sus inconvenientes de carácter burocrático 

de defensa de los intereses internos frente las demandas de la sociedad. Por esta razón 

hay que diseñar cuidadosos planes de socialización de los empleados públicos con los 

valores neoempresariales mediante un proceso que sea respetuoso con los valores 

públicos, con el rol de la Administración pública y con los empleados públicos.   

III. El desenlace: la difícil legitimidad y la todavía más difícil credibilidad 
social de la administración pública 

1. Posicionamiento teórico 

El enfoque neoempresarial está orientado a la eficacia de la Administración pública. Esta 

búsqueda es lógica y trascendente ya que la ausencia de eficacia del sector público pone 

en peligro su legitimidad y estabilidad que puede llegar a poner en cuestión el propio 

sistema político. En la medida en que los gobiernos no proporcionen con eficacia las 

políticas y los servicios públicos demandados socialmente disminuirían los apoyos al 

sistema político (Bazaga et al., 1998). El enfoque neoempresarial asegura en principio la 

eficacia de las organizaciones públicas ¿pero que tipo de eficacia? Una eficacia que 

satisface a los usuarios directos de los servicios públicos o una eficacia que satisface a 

toda la sociedad (usuarios directos, indirectos, inferidos, no usuarios). 

Una cuestión clave reside en que la eficacia de las organizaciones públicas tiene una 

relevante dimensión de percepción: los ciudadanos valoran la eficacia en función de lo que 

subjetivamente perciben. Esto significa que entran en juego expectativas de beneficio en 

función de sus demandas y necesidades. Pero las percepciones que se derivan de las 

expectativas están muy mediatizados por los valores sociales. Es decir, regresamos al 

concepto de cultura, cultura no de carácter organizativo sino de carácter político y social. 

Una cultura cívica que se edifica sobre unos mitos, valores e ideología social y, en menor 

medida, sobre una ideología política derivada de la historia, de las pautas de mercado y 

también de las dinámicas del sector público. Es decir, el sector público tiene una dimensión 

tan relevante que contribuye a generar y vertebrar una determinada cultura cívica en su 

entorno social. Una Administración pública, por ejemplo, muy corporativa puede contribuir 



a generar o reforzar, por la vía de la intervención en el mercado económico y social y por 

un proceso de ósmosis, una sociedad corporativa. 

La Administración encuentra su legitimidad en la aceptación social de los bienes y 

servicios que produce. Si los bienes y servicios que produce provocan indiferencia o 

rechazo en la sociedad por su inconveniencia o por su mala calidad la Administración 

pública está en falso. Pero ¿cuáles son los criterios de valoración de los bienes y servicios 

aceptados socialmente? Bazaga et al. (1998) distinguen, con el inconveniente de 

simplificar unos elementos muy complejos, cuatro criterios básicos: 

1) La eficacia propiamente dicha, en el sentido de que las políticas y los servicios consigan 

los impactos deseados. 

2) La equidad en el reparto social de los costes y los beneficios de las políticas y los 

servicios. 

3) La calidad, es decir, satisfaciendo o excediendo las expectativas de beneficio de los 

ciudadanos. 

4) La eficiencia en el manejo de los recursos, esto es, alcanzando los impactos deseados 

con una cantidad razonable de recursos. 

Estas dimensiones nos permiten vislumbrar los límites de los valores y técnicas 

empresariales en su posible contribución a la legitimidad de las acciones y productos de la 

Administración pública. Los enfoques neempresariales nada aportan y mucho limitan las 

posibilidades de mejorar la eficacia de las políticas y servicios públicos. Lo mismo ocurre 

con la equidad en el reparto social de los costes y de los beneficios. La eficacia y la 

equidad se derivan de las concepciones políticas de cada espacio temporal y, por lo tanto, 

deben decidirse y evaluarse en clave estrictamente política y gestionarse en clave de 

valores y ética pública. En cambio, la cultura que se deriva de los enfoques 

neoempresariales si parece que favorece las otras dos dimensiones que otorgan 

legitimidad a las actuaciones y resultados públicos: la eficiencia y la calidad. Pero es una 

contribución sólo aparente ya que la eficiencia es una variable compleja que surge de la 

combinación de dos elementos: por una parte la mera gestión de los recursos (aquí los 

valores neoempresariales si que hacen mucho hincapié) y la consecución de los impactos 

deseados que dependen, en cambio y tal como se ha hecho mención, de valores políticos 

y públicos y no empresariales). Finalmente en la valoración de la calidad se combinan 



elementos parecidos a los del sector privado (y por lo tanto acordes con los principios 

postulados por el enfoque neoempresarial) junto con elementos complejos derivados de la 

cultura política y de la imagen de la Administración pública. Por ejemplo, es conocido que 

se valora mejor la calidad de los servicios públicos concretos que la calidad de los 

servicios públicos genéricos ya que la valoración de estos últimos depende de la cultura 

política y administrativa de la ciudadanía. En España, por ejemplo, los servicios públicos 

genéricos están subvalorados por la tendencia a minusvalorar lo público y la política. 

En definitiva, los valores e instrumentos neoempresariales no contribuyen tanto como nos 

quieren hacer creer sus defensores en reforzar la legitimidad y credibilidad de la 

Administración pública por la vía de una mayor valoración social de los bienes y servicios 

públicos. 

2. El desenlace: muchos agentes infecciosos (valores neoempresariales) + 
pocas defensas (valores públicos) = el camino hacia la decadencia del sector 
público. 

2.1. Las resistencias a los valores neoempresariales en nuestras administraciones están 

siendo muy reducidas y el impacto de estos nuevos valores muy alto. 

Las teorías y técnicas neoempresariales están entrando con fuerza en las administraciones 

públicas de nuestro país debido a que las resistencias son muy escasas. Al menos la mitad 

del sector público español tiene menos de veinte años de antigüedad debido a nuestra 

tardía incorporación a la dinámica de los estados de bienestar. Las Comunidades 

Autónomas son muy recientes, una parte importante de los ámbitos de gestión de la 

Administración local también. Sólo la Administración General de Estado y los ámbitos de 

gestión más clásicos de la Administración local tienen antigüedad. Todo este significa una 

gran falta de tradición, un déficit muy notable en valores públicos y también, 

afortunadamente, existen pocas tendencias burocráticas negativas. Las nuevas 

administraciones no han invertido en formación y socialización de sus empleados y el 

primer intento más o menos articulado de formación ha sido la introducción de los valores, 

teorías y técnicas neoempresariales. Es lógico, entonces, que el impacto de los valores 

neoempresariales sea muy alto. 

2.2. Los políticos han bajado a la gestión y han apostado por la gestión neoempresarial. 



Los cargos electos y de confianza política se han encargado de modernizar unas 

administraciones públicas muy anticuadas. Los cargos electos y de confianza política 

han observado con desconfianza unos valores burocráticos apegados a dinámicas 

obsoletas que han vinculado erróneamente con los valores públicos. Esto ha 

supuesto una cierta beligerancia de una parte de la clase política hacia los valores públicos 

(o lo que creían que eran los valores públicos) y han apostado por las corrientes 

neoempresariales para modernizar la Administración. 

2.3. Se detecta una falta de sintonía entre nuestro modelo de Administración que sigue los 

patrones continentales con la formación anglosajona de nuestras élites. 

Las administraciones públicas de nuestro Estado siguen el modelo de Administración 

continental pero la mayoría de nuestras élites se han formado en EE.UU. y en Gran 

Bretaña. Las élites han introducido un sistema de modernización impulsado por un modelo 

de Administración muy distinto al nuestro. Instrumentos que funcionan bien en el modelo 

anglosajón pueden tener impactos negativos en nuestro modelo. En este sentido, nos está 

sucediendo lo que ha sido una tradición en los estados latinoamericanos donde la élite 

política, administrativa y académica introduce un tipo de gestión muy sofisticada nada 

acorde con la realidad de la Administración y de  las necesidades sociales del contexto. 

2.4. El sector privado ha reaccionado lógicamente ante esta situación y está aprovechando 

todos los espacios que cede el sector público para ampliar sus posibilidades de negocio. 

El sector privado no impulsó el inicio de la empresarialización de la Administración pública 

sino que fue la misma que por propia iniciativa adoptó esta tendencia. Una vez puesto en 

marcha el proceso el sector privado ha reaccionado con rapidez y ha incentivado la 

agudización de esta tendencia. Aquí no se hace referencia a la privatización de empresas 

públicas (telecomunicaciones, sector financiero, etc.) sino a la externalización de los 

servicios públicos, es decir a los servicios públicos (educación, sanidad, bienestar social, 

etc.) financiados públicamente y prestados por organizaciones privadas con o sin ánimo de 

lucro. Una vez iniciado el proceso es muy difícil frenarlo ya que la presión del sector 

privado para externalizar más y más servicios es muy intensa. 

2.5. Ha surgido con fuerza el tercer sector (ONGs, fundaciones, asociaciones, etc.) que 

han aprovechado los espacios libres que ha dejado la Administración pública. Una parte 



importante de estas nuevas organizaciones ha adoptado pautas parecidas a las 

organizaciones privadas. 

El extraordinario vigor con el que ha surgido el tercer sector no deja de ser sorprendente 

en un país donde el capital social y el tejido asociativo ha sido bastante débil y escaso. Es 

otro ejemplo más de adoptar unos mecanismos propios de otras sociedades. El tercer 

sector es cuantitativamente importante pero hay dudas sobre su consistencia cualitativa. 

Se podría plantear que es un sector poco maduro que puede tender a funcionar como 

empresas privadas al captar algunos colectivos de emprendedores escasamente 

concienciados en determinados valores sociales que buscan espacios de autoocupación 

ante la falta de empleo en el sector privado tradicional. Muchas ONGs no responden a las 

características de las organizaciones misioneras y adoptan configuraciones parecidas a las 

organizaciones privadas. 

2.6. La formación y los referentes académicos de nuestras administraciones públicas se 

están transformando: se ha pasado del monopolio del derecho a la influencia de las 

escuelas de negocios, de las aportaciones a nivel de gestión de la economía del sector 

público y de consultoras con unas dudosas capacidades intelectuales. 

El Derecho ha dejado de ser el contenido básico de formación y de socialización de los 

miembros de la Administración pública. Pero su pérdida de protagonismo no se ha debido 

a la consistencia de otras áreas de conocimiento alternativas sino que está vinculada a su 

propia crisis. Se podría decir que la Derecho como instrumento básico de formación y 

socialización no lo han matado sino que se ha muerto de forma natural. Esto significa que 

ha dejado un espacio libre sin que la Administración pública haya elaborado un plan de 

substitución. La substitución del Derecho se ha producido de forma desordenada y ha sido 

ocupado por un magma poco vertebrado de contenidos empresariales de las escuelas de 

negocios, de planes formativos de oportunidad de las consultoras (que iban perdiendo el 

mercado de consultoría del sector público) y, finalmente, de economía del sector público. 

El impacto de la ciencia política y la gestión pública ha sido mucho menor debido a la 

reciente implantación de esta disciplina en el país. 

2.7. Los ciudadanos, tradicionalmente despreocupados por la Administración pública, 

adoptan una posición  que mezcla la desconfianza con la crítica fácil. Muchos ciudadanos 

están encantados con la “privatización” de la Administración y con el ejercicio de sus 

derechos como clientes. 



La cultura política del país dista mucho de la fortaleza del resto de los países occidentales 

de referencia. La Administración pública interesa poco salvo como oportunidad individual 

para conseguir un empleo seguro. La ciudadanía se ha preocupado poco a nivel colectivo 

por los resultados del sector público salvo por plantear una poco profunda y articulada 

crítica al funcionamiento de la Administración. La preocupación de los ciudadanos a nivel 

colectivo tradicionalmente se ha concentrado en las entradas del sector público: por 

ejemplo como escatimar los recursos económicos que percibe por los canales fiscales. 

Este comportamiento colectivo es poco acorde con el estado de bienestar. A nivel 

individual, en cambio, los ciudadanos si se comportan conforme a los parámetros del 

estado de bienestar en la búsqueda de las trasferencias económicas y en la recepción de 

todo tipo de servicios públicos. 

En este contexto la transformación del rol de ciudadanos a clientes se percibe de forma 

positiva en la sociedad ya que el rol de cliente permite maximizar los bienes y servicios 

públicos con una incidencia individual. No importa perder los derechos asociados al 

concepto de ciudadanía ya que afecta a bienes y servicios públicos con una incidencia 

colectiva. 

2.8. Se cierra el círculo del “pensamiento único”: ciudadanos, políticos, empleados 

públicos, centros de formación y pensamiento, empresas y tercer sector coinciden en la 

benevolencia de la ola neoempresarial. La combinación de estos actores con similares 

estímulos genera una situación negativa para la Administración pública. 

La combinación de actores básicos que están relacionados con la Administración pública 

que tienen los mismos estímulos genera sinergias y pautas de relación negativas. Las 

relaciones más importantes que se establecen en esta red de actores son: 

Relaciones entre actores  Impacto valores neoempresariales  

Políticos versus 

ciudadanos  

Relación comercial consistente en intercambio de votos 

y de bienes y servicios públicos. Se maximizan los 

intercambios individuales y se minimizan los de carácter 

colectivo.  

Empleados públicos 

versus ciudadanos  

Relación entre empleados y clientes de una empresa. 

La Administración tiende a cuidar mucho la imagen y los 

elementos intangibles en la prestación de servicios 



individuales. Se descuidan el resto de las dimensiones.  

Sector privado y tercer 

sector versus ciudadanos  

El sector privado y el tercer sector que prestan servicios 

públicos atienden a los ciudadanos como clientes “de 

segunda” ya que estas organizaciones han descubierto 

que la relación con clientes de servicios públicos no 

tiene porqué ser simétrica.  

Políticos versus 

empleados públicos  

Los políticos inculcan valores gerenciales a los 

empleados públicos y los dirigen como empleados de 

servicios privados. Preocupación excesiva por la 

evaluación del rendimiento y por los complementos de 

productividad. Obsesión por el cómo y despreocupación 

por el qué.  

Políticos y empleados 

públicos versus sector 

privado y tercer sector  

Es la relación más compleja. Políticos y empleados 

públicos tienden a empresarializarse y tratan con 

respeto a los servicios externalizados que ya son una 

empresa. No hay unos roles claros de regulador -

regulado sino de empresarios y directivos privados con 

aspirantes a empresarios y directivos privados.  

Políticos y empleados 

públicos versus 

formadores  

Las instituciones formadoras son las que impulsan los 

procesos y contenidos formativos. Los políticos adoptan 

una posición reactiva en la definición de contenidos. 

Políticos y funcionarios buscan en la formación recetas 

y valores seguros que les permitan superar 

incertidumbres y complejos.  

Formadores versus sector 

privado y tercer sector    

Las conexiones entre las instituciones formadoras y las 

organizaciones privadas que prestan servicios públicos 

son cada vez más intensas. Es evidente que una 

formación que inculca determinados valores y 

herramientas puede reforzar la posición de 

determinados agentes privados (más externalización y/o 

menos control sobre los servicios externalizados).  

Tabla 1. Relaciones entre los actores en un sistema que predominan los valores neoempresariales. 

(Fuente: elaboración propia) 



 3. Algunas propuestas tentativas de recuperación de los valores públicos. 

El desenlace más razonable a todo este proceso es la paulatina pérdida de identidad de la 

Administración pública, de los valores y de la ética pública y el predominio de los criterios 

de mercado económico y de unos nuevos y parciales criterios de mercado político. El 

proceso de externalización se irá acentuando generando potentes grupos empresariales 

con clientes cautivos y sin tener que dar apenas cuentas a nadie de sus acciones y 

rendimientos. La Administración puede ir perdiendo voluntariamente el control sobre esta 

estructura relacional, los ciudadanos pueden perder derechos y calidad en los servicios 

que reciben. El centro del sistema no estará en el ámbito público sino en el ámbito privado. 

Las deserciones de cargos electos y de empleados públicos hacia el sector privado va a 

ser más intensa que en la actualidad (recordemos el reciente caso del comisario de la UE 

que ha ingresado en el staff de Telefónica). Se va a configurar una nueva carrera 

profesional consistente en hacer méritos en la política y en la función pública para, 

posteriormente, recoger los beneficios del esfuerzo una vez se incorporen al tejido privado. 

La pérdida de valores públicos y la pérdida de control sobre la paraadministración va a ser 

muy intensa. Los beneficiados de este proceso, las organizaciones privadas con ánimo o 

sin ánimo de lucro, van a tender a abusar de esta situación de privilegio. Los ciudadanos 

van a intentar defender sus derechos individuales y colectivos por la vía de asociaciones 

de consumidores más que por la vía política y social. Estamos, en definitiva, ante un nuevo 

modelo en el que las élites sociales salen beneficiadas y las clases más desprotegidas 

quedan en una situación de desamparo. 

Cambiar esta tendencia hacia la decadencia del sector público es posible, aunque hay que 

reconocer que va a ser una tarea complicada. La estrategia básica sería hacer un esfuerzo 

en formación y socialización en unos valores y una ética pública moderna que contribuya a 

configura una nueva cultura organizativa. No se trata tanto de dar marcha atrás sino de 

reconducir la situación. Los parámetros culturales neoempresariales son tan recientes y 

tiernos que es relativamente sencillo contextualizarlos en unos valores superiores de 

carácter público. El proceso de externalización está en la fase de crecimiento y todavía es 

posible modificar las reglas del juego reales (el problema no es a nivel formal donde los 

convenios, los contratos-programa, etc. establecen límites y controles muy precisos) 

siempre y cuanto se invierta en la organización de la Administración pública en recursos de 

personal con unos perfiles más profesionalizados y especialmente en generar una nueva 

cultura organizativa. 



Deben diseñarse unas estrategias que tengan como objeto revitalizar valores públicos 

como la lealtad institucional, la integridad, la objetividad e independencia, la competencia 

profesional, la confidencialidad, el respeto a las personas y reforzar las dimensiones 

políticas, sociales y técnicas que permitan diseñar una “infraestructura de la ética pública”. 

Estos valores y ética pública no se deben divulgar sólo en las organizaciones públicas sino 

también en las organizaciones privadas que prestan servicios públicos. Además debería 

hacerse un esfuerzo por trasladar estos valores y fundamentos éticos a la sociedad. Es 

decir, los objetivos de la estrategia de resurrección del sector público están relativamente 

definidos pero, en cambio, no sucede lo mismo con el proceso que contribuya su 

consecución. En este sentido, sin ánimo ni competencia suficiente para poder ser 

exhaustivos,  se pueden destacar algunos elementos: 

1) Los cargos electos deben definir el modelo de Administración pública del futuro: 

sus espacios de actuación, su modelo de gestión, sus relaciones con el sector 

privado, etc. Debe definirse un modelo de futuro atendiendo a las especificidades 

de nuestro modelo de Administración (modelo continental), evolución histórica, 

arquitectura territorial y nacional, etc. La tabla 2 presenta algunos posibles 

contenidos en base a las relaciones que se establecen entre los diversos actores 

que participan en el escenario público. 

2) Los cargos electos, con la participación del resto de formaciones políticas y con 

la intervención de distintos estamentos económicos y sociales, deben definir unos 

valores e ideología organizativa específicos para nuestras administraciones 

públicas. 

3) Los funcionarios de alto nivel deben diseñar planes de selección, formación y 

socialización acordes con los valores e ideología organizativa previamente definida. 

4) Una primera fase de formación es transmitir a los cargos electos, puestos de 

confianza política y a los directivos públicos profesionales los nuevos valores e 

ideología. Los políticos y los directivos públicos representan el mayor canal de 

divulgación cultural en las organizaciones públicas. 

5) Deben definirse códigos deontológicos genéricos pero que puedan ser 

aplicables. Evitar la inhibición de políticos y directivos públicos en la aplicación de 

sanciones ante los comportamientos discordantes con dichos códigos. 



Una vez consolidada una cultura organizativa que se considera idónea se pueden utilizar 

instrumentos orientados a mantener vivos los mitos, valores e ideología de la organización. 

Buena parte de las técnicas de gestión de recursos humanos sirven, entre otras funciones, 

para mantener y reforzar la cultura. Los instrumentos más importantes a la hora de 

preservar una determinada cultura organizativa son los procesos de selección, los 

procesos de socialización y el papel de los directivos públicos. 

a) Proceso de selección: la finalidad de los procesos de selección consiste en 

encontrar y contratar a quienes tengan los conocimientos, destrezas y capacidades 

necesarias para realizar correctamente los trabajos de una organización. Podemos 

describir en la práctica este proceso: cuando una organización desea incorporar 

una persona bien formada profesionalmente y que se adecue a los valores de su 

organización suele seguir un proceso que comprende dos fases. En un primer 

momento se buscan perfiles profesionales acordes a las tareas a desempeñar, el 

trabajo de selección de estos perfiles se suele externalizar y es una empresa 

especializada en procesos de selección quien desempeña esta tarea. Su objetivo 

es encontrar unos pocos candidatos (entre dos y cinco aproximadamente). La 

segunda fase consiste en valorar cual de los candidatos finales presenta las 

características personales más adecuadas para adaptarse a los valores de la 

cultura organizativa. Este segundo proceso de selección suele ser una 

responsabilidad de los directivos de la organización contratante y éstos realizan 

varias entrevistas a los candidatos con guiones muy dispares. No se busca, en esta 

segunda fase, al mejor profesional entre los finalistas sino al mejor perfil psicosocial 

de cara a su integración cultural en la organización. 

En la Administración pública los procesos clásicos de selección son mucho más 

neutros  y no permiten identificar los mejores perfiles psicosociales y hay que 

utilizar otros instrumentos para preservar la cultura organizativa. De todos modos, 

cuando se contratan laborales o interinos algunas administraciones públicas utilizan 

procesos similares a los descritos anteriormente. 

b) Proceso de formación y socialización: La socialización es aquel proceso 

complejo por el que un individuo, nacido con potencialidades de conducta de amplio 

rango, es conducido a desarrollar una conducta real delimitada dentro de un rango 

mucho más estrecho, el rango de lo que es habitual y aceptable para él de acuerdo 

con los estándares del grupo. 



La rapidez y efectividad del proceso de socialización determina la lealtad del 

empleado, el compromiso, la productividad y la rotación. La estabilidad básica y la 

efectividad de las organizaciones depende, por tanto, de su habilidad para 

socializar a los nuevos miembros. 

Formación y socialización son dos elementos muy relacionados en el sentido que la 

implementación correcta del primero logra elevados índices en el segundo. Ahora 

bien, la formación no es el único mecanismo de socialización ya que existen otros 

también significativos: adquisición de roles, la influencia de los grupos sobre los 

individuos y los sistemas de control en las organizaciones. 

c) El papel de los directivos públicos: los directivos públicos, tanto a nivel político 

como a nivel profesional, son decisivos en relación a la cultura organizativa. Los 

directivos públicos, a través de sus acciones a nivel de gestión y a nivel simbólico, 

fijan las normas no escritas que transmiten al resto de la organización. Son estos 

actores los que emanan buena parte de los valores e ideología organizativa y son 

sus actuaciones las que con el tiempo configuran la mitología de la organización. 

Los altos funcionarios deben ser un ejemplo a la hora de transmitir los valores 

públicos de la organización. Los políticos que, en muchos casos, carecen de los 

conocimientos necesarios para transmitir valores e ideología organizativa deben ser 

muy cuidadosos y, al menos, tienen la obligación de no actuar en contra de los 

valores públicos de carácter legal o legitimados socialmente.  

  Relaciones entre actores  Impacto valores neopúblicos  

Políticos versus ciudadanos  Repotilización de esta relación prestando especial 

atención a los derechos y necesidades de carácter 

colectivo.  

Empleados públicos versus 

ciudadanos  

Republificación de esta relación prestando especial 

atención a los derechos y necesidades de carácter 

individual respetando los de carácter colectivo.  

Sector privado y tercer 

sector versus ciudadanos  

Relación entre empresas y clientes con el control directo 

de la Administración pública. Ésta incorpora canales de 

relación directa con los ciudadanos-clientes de los 

servicios públicos externalizados para que éstos puedan 



desarrollar sus derechos como ciudadanos.  

Políticos versus empleados 

públicos  

Relación en el marco de los valores y la ética pública. 

Los políticos deben ser un ejemplo del respeto de los 

valores públicos. Exigencia de profesionalidad a los 

empleados públicos.  

Políticos y empleados 

públicos versus sector 

privado y tercer sector  

Planificación de los sistemas relacionales, control y 

evaluación del sistema. Tomar medidas técnicas para 

evitar la captura del regulador por parte de los entes 

regulados.  

Políticos y empleados 

públicos versus formadores  

Establecer planes de formación fundamentados en los 

valores y la ética pública. Hacer también un esfuerzo en 

valores y técnicas de carácter gerencial pero desde una 

perspectiva pública. Estimular la formación “desde 

dentro de la organización”.  

Formadores versus sector 

privado y tercer sector  

La Administración debe vigilar activamente las 

relaciones que se establecen entre ambos sectores. 

Supervisar los contenidos “calientes” de los programas 

de formación  

Tabla 2. Relaciones entre los actores en un sistema que predominan los valores neopúblicos. 

(Fuente: elaboración propia) 
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