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Notas hacia un marco de estudio sobre el cambio en las organizaciones públicas 

Dra. Rita Grandinetti1 

 

Dos líneas teóricas han cobrado gran relevancia en los últimos años para pensar el estado y 

sus capacidades: la gobernanza y la nueva institucionalidad. Ambas forman una parte central 

del debate actual de la ciencia política y el campo de la administración pública (Martínez 

Nogueira, 2012).  

La gobernanza postula un nuevo estilo de gobierno, distinto del jerárquico tradicional y del 

mercado, caracterizado por un mayor grado de cooperación entre los gobiernos y 

administraciones públicas y actores no gubernamentales en la hechura de las políticas 

públicas. A través de este proceso de elaboración de las políticas, de colaboración, consenso 

y participación de distintos actores, se prevén mejores resultados y rendimientos de las 

políticas y, una mayor gobernabilidad del sistema político (Zurbriggen, 2011). 

Podemos definir la gobernanza, como la capacidad gubernamental para generar coaliciones 

estratégicas que establezcan prioridades, definan metas y puedan hacerlas efectivas (Peters y 

Pierre, 1998). El planteamiento central es el siguiente: el fundamento de la legitimidad del 

actuar público es la calidad de interacción entre los distintos niveles de gobiernos y de éstos 

con la sociedad civil y actores empresarios (Prats, 2006). En palabras de Peters y Pierre 

(1998), la característica tradicional del gobierno nacional como principal actor de políticas 

está puesta en duda, los actores sociales, marginales en otro tiempo, cobran cada vez mayor 

relevancia, ya no se puede sostener el concepto de Estado regulador y controlador absoluto. 

El punto de partida de esta noción puede remontarse a Habermas (1998) y su idea de que el 

Estado no es más indivisible, por el contrario, su accionar se da en un marco de fronteras 

abiertas, descentralización, globalización, y creciente influencia de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones. Según Pollit y Bouckaert (2004), la gestión de gobierno 

se enfrenta a nuevos desafíos debido a rápidos cambios ambientales, por lo que no puede sino 

“dejar rápidamente atrás los viejos asuntos” las funciones administrativas se diversifican, los 

                                                 

1 El texto forma parte de la Tesis Doctoral “Diseño de organizaciones públicas locales para la gestión de 

territorios complejos: Hacia una propuesta metodológica”. Universidad Politécnica de Valencia, 2014. 
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diseños organizacionales ya no se piensan como modelos únicos de organización 

prototípicos, los procesos se reconocen transversales.  

Sin embargo, el Estado aborda este marco complejo con las capacidades y prácticas del 

Estado nación, cuyas tecnocracias, eje vertebradoras de las burocracias, han sido pensadas y 

diseñadas desde la modernidad con su confianza en la racionalidad sustantiva y su clara 

distinción entre formulación y ejecución en la administración pública (Weber 2010, Ozlack 

2007, 1998, Croizier 1997, Prats 2006, Peters y Pierre 2000). Ahora bien, en un contexto 

complejo no hay modo racional de alcanzar lo justo y verdadero, los límites se desdibujan y 

las líneas de acción deben definirse a partir de ensayos, estrategias y opciones. Por tanto, la 

gobernanza postula la búsqueda de espacios organizacionales en el estado para garantizar 

procesos argumentativos, discursivos, deliberativos para que los actores sociales y estatales 

construyan direccionalidad democráticamente de sus acciones y pongan en juego un 

andamiaje institucional, organizacional y de incentivos que posibilite alcanzarlos. Los 

organismos estatales se encuentran así en la situación de revisar sus capacidades, repensar 

sus diseños, e instituciones para el aprendizaje y la eficiencia adaptativa (Prats, 2005). 

La reforma de las estructuras y procedimientos de las administraciones públicas es 

considerada desde la lógica de su contribución a redes de interacción o estructuras y procesos 

de gobernanza. La gobernanza así entendida no supone la anulación de los anteriores modos 

de gestión (burocracia y gerencia), sino modulación y reequilibrio. Postula cambios en la 

estructura que introduzca flexibilidad, perfiles competitivos de los gerentes y espacios para 

el intercambio y el aprendizaje. Se detiene en rediseño organizacional, de personal, de 

procedimientos, de instrumentos de gestión y presupuestación, de transparencia y 

responsabilidad que hagan productivas las interacciones, para la gobernación de las 

cuestiones complejas (Prats, 2005).   

2.1. Abordajes europeos y Latinoamericanos 

La gobernanza retoma algunas discusiones de vieja data en Europa en el marco del Welfare 

State (Peters y Pierre, 1998), centrada en los grupos de interés y su vinculación con las 

políticas públicas, donde se hacía particular énfasis en dos puntos que serán retomados: el 

incremento de las áreas de políticas involucradas en el estado de bienestar y el creciente 

desarrollo de estructuras en red como reemplazos del poder único del gobierno. Este último 
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argumento es el dominante en los trabajos de gobernanza (Peters y Pierre 2000, Maintz 2010, 

Prats 2006, Kooiman 2005). 

El debate europeo sobre la gobernanza se transformó en un nuevo paradigma para explicar 

las transformaciones del Estado en las tres últimas décadas. Siguiendo a Zurbriggen (2011), 

se puede señalar que está basado en dos escuelas: la de las redes de políticas públicas (policy 

networks) y la de gobernanza. El concepto de redes de políticas públicas da cuenta de las 

diversas modalidades de intermediación de intereses (entre actores públicos y privados) en 

la elaboración e implementación de las políticas públicas, superando el modelo pluralista y 

corporativista (Marsh y Rhodes 1992, Smith 1993, Marsh 1998). Por su parte, la gobernanza 

centra el debate en las transformaciones de las funciones administrativas del Estado, 

presentándola como un nuevo modo de gestionar los asuntos públicos, opuesto al jerárquico 

y al de mercado (Marsh, 2008). Si bien los abordajes de investigación son diferentes es 

posible encontrar entrecruzamientos y diálogos entre ambas escuelas. 

En América Latina, el debate académico sobre la gobernanza ha sido más escaso y las 

nociones dominantes han sido difundidas por los donantes de la cooperación internacional 

(Zurbriggen, 2011). El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1997), por 

ejemplo, define gobernanza como “el ejercicio de la autoridad económica, política y 

administrativa para administrar los asuntos de un país a todos los niveles de gobierno. La 

misma comprende los mecanismos, los procesos y las instituciones a través de las cuales los 

ciudadanos y los grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos legales, cumplen sus 

obligaciones y resuelven sus diferencias”. En este marco, la agenda política y académica en 

los últimos años de América Latina ha tenido un eje central en la necesidad de aumentar las 

capacidades estatales destinadas al manejo general de la “cosa pública”. La cuestión de las 

capacidades del Estado se inscribe en una preocupación más amplia y reciente por la 

construcción y/o reconstrucción de las instancias habilitadas para gobernar procesos 

complejos como los que ha vivido y sin duda vivirá la región de cara al futuro (Repetto, 

2003).  

La capacidad estatal, en una definición muy extendida de Hilderbrand y Grindle (1994) se 

entiende como la habilidad de desempeñar tareas apropiadas con efectividad, eficiencia y 

sustentabilidad, es decir, para asumir compromisos y objetivos y alcanzarlos 
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satisfactoriamente. La capacidad de gestión de políticas supone cinco dimensiones que 

afectan tanto las capacidades del sector público, como las intervenciones para construirlas: 

1) El entorno político y socioeconómico en el que los gobiernos lleven a cabo sus actividades; 

2) El marco institucional público; 3) La red de tareas, comunicación y coordinación de las 

organizaciones dedicadas a un sector; 4) Las organizaciones en sí, con sus estructuras, 

procesos, recursos, estilos de autoridad y gerencia; 5) Los recursos humanos, a nivel de los 

conocimientos y capacidad de retención de personal especializado. Rothstein (2000) aporta 

que la capacidad del Estado se ve afectada, al menos, por los siguientes factores: el grado de 

incertidumbre al que se asocian sus intervenciones concretas de política pública; la dificultad 

para conformar organizaciones adaptables y abiertas al aprendizaje de tal modo que puedan 

enfrentar esas incertidumbres; y la compleja tarea de aplicar, durante la implementación, 

medidas tendientes a obtener legitimidad.  

2.2. Gobernanza local 

En América Latina, los procesos de descentralización y recentralización del Estado, ponen el 

acento en los gobiernos subestatales y las formas de gobernanza con estructuras más 

horizontales entre actores estatales, privados y de la sociedad civil (Cao, 2007); contexto en 

el que la capacidad es clave para discernir la habilidad de las organizaciones estatales para 

promover esas redes de interacción (Ospina et al. 2002). La gobernanza, en este punto, cobra 

particular vigor como modelo para pensar estos procesos y diseñar iniciativas de cambio 

(Prats, 1998). El gobierno local, que es el que ocupa esta tesis, gobierna su territorio, pero 

comparte con el Estado nacional y con los gobiernos regionales la trama de gobierno, en un 

ambiente de crecientes intercambios interjurisdiccionales (Barrero, 2006).   

En este punto, es importante señalar que la lógica del relacionamiento central - local puede 

ser considerada una variable independiente (Thoening 2006 y Arocena 2004), no como una 

mera reproducción de las relaciones dominantes. La distribución del poder  afecta directa o 

indirectamente el poder local y viceversa según estudios previos (Crozier y Thoening 1976 

y Rhodes 1981). A esto, debe sumarse la emergencia de una “gobernanza multinivel a través 

de la operación simultánea de reglas y mecanismos propios de cada uno de los niveles de 

gobierno, con normativas no siempre convergentes, estrategias diferenciadas y tensiones en 

distintas redes de actores y campos de interacción”. (Martínez Nogueira, 2012).  
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La noción de gobernanza multinivel, se centra en las relaciones entre jurisdicciones estatales 

y actores sociales y empresariales, no en el mapa constitucional (Peters 2002 y Sweingheim 

2012). Se define por la acción pública: gobernanza multinivel es el proceso por el que varios 

actores públicos y privados, definidos por su mutua dependencia, intercambian recursos, 

coordinan acciones y definen modos de manejarse y metas a alcanzar en común. Ahora bien, 

esto no significa que se desconozca el marco de poder institucional y legal, sino que, se 

buscan relacionamientos y modalidades de acción pública, a veces no previstas en los marcos 

normativos. “Para hacer efectiva la gobernanza, las capacidades organizacionales y de  

gestión deben superar lo meramente sectorial, alcanzando articulaciones transversales que 

superen las barreras organizacionales y jurisdiccionales, posibilitando la coherencia y la 

coordinación de las políticas.” (Martínez Nogueira, 2002). Este punto remite a la noción de 

que las burocracias no están hechas para gestionar problemas complejos y requieren 

transformarse, para lo cual se recuperan los aportes de la discusión actual  del 

institucionalismo. Esto pone la cuestión en dos esferas: el tipo de problemas que tienen que 

abordar los gobiernos municipales y el cambio necesario  de las instituciones para llevarlos 

adelante. 

Por un lado, los gobiernos locales, cada vez más, requieren  resolver “wicked problems” 

(Harmond y Meyer 1999, Camillus, 2008, Lazarus 2009, Brugué et al. 2013); éstos 

problemas retorcidos o perversos, no se refieren a un grado especial de dificultad, sino a sus 

características específicas. Según Rittel y Webber (1973) los wicked problems son la mayoría 

de los que debe abordar el sector público: por el contexto de heterogeneidad social, la 

coexistencia de diferentes concepciones y valoraciones sobre la equidad y los procesos cada 

vez más dinámicos de interacción. No responden, por tanto, a los criterios de los problemas 

técnicos o profesionales. Los problemas técnicos son problemas definibles, entendibles y 

consensuables; pueden ser resueltos a partir de la aplicación de técnicas estándares. Por el 

contrario, los wicked problems, para su resolución requieren de la exploración estratégica de 

múltiples vías y la opción “arbitraria”, orientada por valores para su solución, o sea una 

definición política (Harmond y Meyer 1999, Camillus 2008, Weber y Khademian 2008, 

Brugué, et al. 2013).   

Su resolución requiere, por tanto, de capacidades políticas y de gestión por parte del Estado. 

Capacidades políticas para ejercer la potestad de definir objetivos y estrategias, ganar y 
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acrecentar legitimidad, construir alianzas y coaliciones que den apoyo y sostenibilidad al 

proyecto de gobierno y la aptitud para definir políticas públicas específicas de calidad y 

alcanzar los resultados e impactos que éstas se proponen. Por su parte, la capacidad de gestión 

se fundamenta en dispositivos y recursos organizacionales, técnicos y administrativos que 

permitan una implementación eficaz, eficiente, evaluable y alineada con objetivos de política, 

con adecuación a circunstancias específicas y atención a las heterogeneidades sociales y 

territoriales de las actividades, población o ámbitos territoriales de la acción. (Martínez 

Nogueira, 2012). Como plantea Kooitman (2005), se trata de un cambio de perspectiva, desde 

los modelos más tradicionales, en los que gobernar se consideraba como algo básicamente 

«unidireccional», de los gobernantes hacia los gobernados, hacia un modelo bidireccional, 

de relación entre gobierno y sociedad, basado en la gobernanza sociopolítica o interactiva.  

La gobernanza se basa en las capacidades políticas de las estructuras del Estado, por los 

múltiples procesos de intercambio en los que deben involucrarse los gobiernos con diversidad 

de actores sociales, empresariales y con otras jurisdicciones de gobierno. Estas capacidades 

no responden al modelo tecnocrático racional, por el contrario, como se explicó, tienen que 

ver con capacidades políticas: de liderazgo, iniciativa, negociación, búsqueda de acuerdos y 

consensos (Prats, 2006). Los primeros problemas de la burocracia en ese sentido fueron 

planteados en sus comienzos por Merton (1952 y 1964) y Evans y Rauch (1999 y 2000) 

quienes señalaron sus limitaciones; por eso la necesidad de cambios, ya que las 

organizaciones públicas no han sido diseñadas con esos objetivos, sino para garantizar la 

legalidad e igualdad (Peters y Pierre, 1998).  

Sin embargo, en este estudio es necesario señalar que en América Latina no se han 

desarrollado los modelos burocráticos racionales en el sentido weberiano en su plenitud, sino 

que en la mayoría de los casos se trata de burocracias formalmente racionales pero con un 

peso de instituciones mucho más cercanas a la burocracia patrimonial (Prats 2006 y Merlo 

2013). Una explicación en este sentido es que los gobiernos no concretaron una organización 

completa de sus organizaciones bajo el modelo burocrático y fueron superponiendo sobre 

burocracias imperfectas sucesivas acciones de cambio (Merlo, 2013). Prats (2006), afirma 

que en América Latina, y en Argentina en particular, las administraciones públicas padecen 

de buropatologías, a consecuencia de procesos incompletos de implantación del modelo 

burocrático. Esta distancia entre los modelos formales de organización del Estado y sus 
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instituciones informales y los sistemas de incentivos que de ellas dependen es un tema a tener 

en cuenta y suele ser no percibido en una primera aproximación a las organizaciones públicas. 

Se trata de un elemento clave para investigar las organizaciones públicas, estudiar cuales son 

los conflictos, como se estructuran y resuelven. Siguiendo a Prats (2006) se puede decir que 

hay dos claves para pensar el sentido de los cambios necesarios en la Administración Pública: 

la necesidad de incremento de los niveles de discrecionalidad y de interorganizacionalidad. 

Son necesarios mayores espacios para la discrecionalidad porque la ley es incapaz de prever 

y programar la multiplicidad de situaciones de ambientes complejos y a su vez, es necesario 

incrementar los espacios para el encuentro interorganizacional y esto requiere de 

aprendizajes, tecnologías y métodos propios, distintos de los de la administración racional 

(Prats, 2006).  

2.3.  Las instituciones 

La idea de la gobernanza sobre la necesidad de desarrollar nuevas capacidades en los 

gobiernos para hacerse cargo de problemas cada vez más complejos, no resolubles desde la 

mera racionalidad técnica, impronta del sistema burocrático, pone el eje de atención en dos 

aspectos centrales: cuáles son los aspectos que viabilizan u obstruyen procesos de 

construcción de nuevas capacidades y cuál es el lugar de los mecanismos racionales o 

formales en estos procesos. Para abordar ambos aspectos el nuevo institucionalismo2 ofrece 

una perspectiva que aporta elementos de interés a nuestra investigación.  

Según esta teoría “las instituciones constituyen un aspecto central en la construcción de la 

capacidad estatal observada desde el prisma de los ciclos de políticas públicas, sea para 

identificar problemas, sea para diseñar y gestionar una política pública donde participen una 

multiplicidad de actores y en la cual la interacción institucionalizada entre estos marque el 

tono del proceso: quiénes son aliados y quiénes oponentes, cómo se articulan las coaliciones 

y cómo se modifican o se sostienen a lo largo del tiempo, qué tan creíbles y objeto de 

cumplimiento son los acuerdos a los cuales se arriba” (Repetto, 2000). En el marco de este 

trabajo se asume esa premisa y se  abordan las instituciones como parte constitutivas de 

                                                 

2 El nuevo institucionalismo contemporáneo se inspira en una larga saga de teóricos de la ciencia política, la 

sociología o la economía, se pueden reconocer registros de autores como Karl Polanyi, Thorstein Veblen, Max 

Weber (para no mencionar a Montesquieu) y, más recientemente, con teóricos como Reinhard Bendix y Harry 

Eckstein (Powell y Di Maggio, 1999) 
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Estado y condicionantes de las políticas públicas, no desde una racionalidad absoluta ni desde 

un esquema de monocausalidad  (ver la discusión entre Glaeser y La Porta a Acemoglu, 

citados por Prats, 2006, en ese sentido). 

North (1990), en una definición clásica, interpreta a las instituciones como las reglas de juego 

formales e informales que estructuran las relaciones entre grupos, individuos, gobiernos, 

enmarcando las posibilidades de vinculación e intercambio de los distintos sectores. 

Definición en la que coinciden la mayoría de los autores, las instituciones como reglas del 

juego en una sociedad o, más formalmente, como constreñimientos u obligaciones que dan 

forma a la interacción humana; y estructuran los alicientes en el intercambio humano, ya sea 

político, social o económico.  

Las instituciones, por tanto se diferencian de las organizaciones: dadas las reglas de juego 

(las instituciones), las organizaciones son los jugadores en el campo de juego con el desafío 

de ganar una partida. Autores como Katzeinstein (1985), Skocpol (1979) y Hall (1968) en la 

sociología histórica, North (1990) en la historia económica, March y Olsen (1989) o Powell 

y DiMaggio (1999) en la sociología de las organizaciones, han planteado la necesidad de 

recuperar a las instituciones como centro de análisis (Romero en Powell y Di Maggio 1999), 

sobre lo cual existe un importante consenso entre los académicos (Nelson y Sampat 2001).  

En este marco, el neo institucionalismo económico, representado por autores como 

Willianson (1979 y 1981) y North (1990) aporta la noción de la transacción y sus costos 

como centro de análisis de las instituciones, entendidas como normas y reglas racionales, 

producto del diseño, que reducen la incertidumbre y proveen un marco de confianza y 

eficiencia a los intercambios entre actores (Powell y di Maggio, 1999). Por el contrario, sus 

críticos, desde el institucionalismo social, se centran en el estudio de las organizaciones y la 

persistencia de las instituciones, más allá de las iniciativas diseñadas racionalmente de 

cambio.  

Por su parte, North (1990), es quien introduce la noción de incentivos para el cambio, al 

plantear que los actores no cambian si los beneficios del cambio no se perciben superiores a 

los costos de cambiar. En este sentido, las instituciones funcionan como amortiguadores, 

hacen que las cosas no cambien abruptamente o, lo hagan más lentamente que lo previsto por 

mero diseño organizacional. De esta manera, se rechaza la noción de actor racional, no 
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necesariamente los actores eligen aquello que más les conviene, por el contrario, actúan en 

el marco de múltiples restricciones de acceso a la información y de limitaciones 

institucionales que hacen que se comporten muchas veces de modo contrario a aquello que 

racionalmente podría ser más beneficioso para ellos, según la noción de racionalidad limitada 

de Simon (1945) retomada por North (1990).  

El ambiente institucional en el que se desarrolla una organización se compone de leyes, 

regulaciones técnico profesionales, jurídicas, científicas, estructuras financieras, estándares, 

etc. Pero también de lenguaje, pensamiento, normas y valores. Las normas juegan el papel 

de la integración, preservación del vínculo y armonización de los conflictos, por tanto limitan 

o habilitan el comportamiento de los miembros de una organización a partir de sus procesos 

cognitivos. Los procesos cognitivos están asociados al contexto, son propios de cada 

organización, sin embargo pueden tener semejanzas si se comparten la cultura y algunas 

experiencias (Powel y Di Magio, 1996). Desde este lugar se puede afirmar que las 

organizaciones públicas comparten un marco institucional general, señalando, por otra parte 

sus diferencias de contexto y culturas (Fukuyama 2004, Prats 2006, Evans 1996). 

“El nuevo institucionalismo en el análisis organizacional tiene características sociológicas. 

Esta perspectiva destaca las formas en que se estructura la acción y se hace posible el orden 

mediante sistemas compartidos de reglas que a la vez limitan la tendencia y la capacidad de 

los actores para optimizar, y privilegian algunos grupos cuyos intereses son asegurados por 

las sanciones y recompensas prevalecientes.” (Powell y di Maggio, 1999). Según esta línea, 

las instituciones, en un marco de racionalidad limitada, pueden pensarse más desde un patrón 

de reproducción social que desde la racionalidad de opción de los actores. Este patrón de 

reproducción estaría dado por los castigos al alejamiento del mismo de modo reiterativo. Es 

decir, las instituciones no se reproducen por una acción específica, sino por su repetición o 

la acción colectiva que rompa el patrón de reproducción (Jepperson, 1999).  

Este punto es importante porque introduce la importancia de la política y el posicionamiento 

de los actores, en el cambio institucional, no sólo del contexto, como pretendían los 

neoinstitucionalistas económicos. Esta perspectiva se asienta en el supuesto de que la relación 

entre institución y poder es bidireccional (Moe, 2006). Las instituciones afectan la 

distribución de poder entre actores y son, de una manera circular, el resultado del ejercicio 
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del poder por parte de los actores sociales (Offe, 2006). Las instituciones son, en definitiva, 

política, pues distribuyen discrecionalidad y crean “espacios de decisión”. Actores, 

individuales y colectivos, afectan los contextos institucionales a través de su capacidad de 

agencia y de la movilización de recursos de poder. En estos procesos, algunos actores tienen 

una ubicación central como partícipes críticos en la construcción de capacidades y de calidad 

institucional, como es el caso de la autoridad política y de las organizaciones públicas 

(Martínez Nogueira, 2012). Por tanto, siguiendo esta perspectiva, la arquitectura de los 

cambios del Estado para la construcción de capacidades de gobernanza es un dilema 

complejo ya que requiere alterar el marco normativo y el modus operandus, desafía el 

establishment, las normas y las prácticas. Asimismo debe evitar la confusión, el conflicto y 

la cultura organizacional sin defraudar, por otra parte, las expectativas externas (Peters y 

Pierre, 1998). 

Se trata de entender las instituciones como un sistema de mapas cognitivos que encauzan las 

decisiones humanas (Powell y Di Maggio, 1999). Esto explicaría por qué las conductas y 

estructuras no institucionalizadas cambian más rápido que las que no lo son. El cambio 

institucional sólo puede llevarse adelante como parte de un proceso cognitivo (no moral) por 

el cual los actores asumen prescripciones racionalizadas e impersonales, en la medida que 

éstas despiertan algún interés en ellos, allí aparece la posibilidad de cambio.  Esta línea es 

recuperada en la tesis porque permite abordar las instituciones no sólo como restricción, 

límite o marco (North, 1990) en lo cual hay acuerdo entre los autores y multiplicidad de 

trabajos, sino también como producto, resultantes de procesos de conflicto y pruebas, 

contradicciones y ambigüedades (Powell y Di Maggio, 1999, y Brugué, et al. 2013).  

En este marco los sujetos del cambio son los actores, no sujetos aislados, sino actores. Las 

organizaciones funcionan a partir de rutinas que les permiten anticiparse y responder al 

contexto, como modo de elección de estrategias (conscientes e inconscientes) para la 

reducción de la incertidumbre. Ahora bien, la relación entre instituciones y organización es 

simbiótica y tiende a la ineficiencia, a permanecer más allá de los cambios que sugieran los 

contextos. El cambio depende de la capacidad de negociación e influencia de los actores, y 

del aprendizaje y capacidad para el cambio de sus modelos mentales. Sin embargo, es 

necesario tener en cuenta que la simbiosis es muy fuerte y el cambio tiende a dificultarse; por 

tanto el desafío está en el cambio de las reglas de juego, si no siguen marcando el juego 
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aunque se cambien componentes de éste. Es más sencillo iniciar cambios que controlar 

resultados. En este punto es importante señalar el aporte de North (1990) la perduración de 

las instituciones tiene que ver muchas veces con que no se perciben beneficios por parte de 

los actores que puedan ser superiores a los costos de hacer los cambios. 

Sin embargo, hay modos diferentes de plantear los procesos de cambio en la organización, el 

institucionalismo económico (North, 1990), plantea las instituciones como productos del 

diseño de actores racionales. Por su parte, el institucionalismo social, plantea que los cambios 

son productos emergentes, que no dependen de la racionalidad de los actores, rechazan al 

actor racional (Powell y Dimaggio 1999 y Noteboom 1999 y 2000).  

Según Prats (1997) el cambio del Estado para la construcción de capacidades supone abordar 

el cambio de las instituciones, “sin ellas seguiremos prisioneros de la falacia del 

gerencialismo y la conocida falacia tecnocrática”. Haggard (1995) utiliza la expresión 

"falacia tecnocrática" para referirse a la pretensión de cambiar el sistema de incentivos de las 

administraciones públicas, sin referirse al proceso político subyacente a dichas 

administraciones y sin contemplar la necesidad de su eventual reforma.  

Los sistemas de incentivos determinan la capacidad de una organización para cumplir sus 

funciones externas o internas. Están formados por las normas y reglas que regulan la acción: 

definen los procedimientos, jugadores y costos de la acción y son una expresión de las 

relaciones de poder. Aunque las reformas administrativas pueden iniciarse desde el ejecutivo 

o en forma tecnocrática, sólo se consolidarán si alcanzan un apoyo político y social suficiente. 

Los reformadores administrativos no están exentos de la necesidad de construir las bases 

políticas y sociales de los cambios propuestos (Prats 2006, Peters 1991, Crozier 1997). 

Si bien las administraciones públicas comparten un contexto institucional, se evidencia una 

tremenda variación en la interpretación como en la implementación de diseños 

organizacionales y técnicas de gestión (Pollit, 2005). Estas técnicas no son unívocas y 

dependen de las habilidades, recursos, y determinaciones de las administraciones públicas 

locales. Son dependientes del aprendizaje y la administración; se incorpora un proceso 

complejo al añadir una tecnología (Pollit 2005). 

Los resultados dependen de la calidad de análisis inicial, de la complejidad del enfoque de 

abordaje, de dar los tiempos necesarios a los procesos de adaptación y ajuste, del complejo 
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sistema de relaciones. En los trabajos se han señalado los siguientes factores como críticos, 

aunque con algunas pequeñas divergencias: contexto cultural, macroinstitucional, las 

estrategias de gestión, el diseño institucional y el diseño y gestión de las organizaciones 

(Pollit 2004, 2005, Fukuyama 2004, Lynn Heindrewch y Hill 2001). 

En definitiva, se recuperan los postulados de la gobernanza para identificar nuevos 

parámetros de diseño en las organizaciones públicas locales, que les permitan abordar 

satisfactoriamente wicked problems, basados en dispositivos que faciliten el intercambio, la 

experimentación y el desarrollo de opciones estratégicas como modo de incrementar las 

capacidades de gestionar políticas de modo eficiente, eficaz y sustentable en un gobierno 

multinivel.  

Y se propone evaluar las características de los cambios llevados adelante en los gobiernos 

locales, desde una perspectiva neoinstitucional de tipo sociológica, considerando no sólo sus 

parámetros de diseño, sino las instituciones y actores en juego en los procesos. Por tanto, la 

tesis se aparta de posturas absolutas en cuanto a los cambios como “totalmente programables” 

o “totalmente emergentes”. Se recupera la necesidad de diseño de determinados parámetros, 

una “arquitectura” del cambio, según los postulados de la gobernanza, pero con una mirada 

atenta a los procesos institucionales y políticos en los que se inscriben. 

 


