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PRÓLOGO

1. INTRODUCCIÓN

El lector tiene entre sus manos una obra nada común en la biblio-
grafía española, en virtud de la cual se hace una oferta científica de
considerable interés. Principalmente desde la perspectiva de la psico-
sociología o de la psicología de las organizaciones un grupo de estu-
diosos lleva a cabo un examen de un notable repertorio de cuestiones
básicas a propósito de los recursos humanos, que, al menos en este
caso, no debe identificarse estrictamente con las obras sobre admi-
nistración de personal. En comparación con estas últimas, que con
frecuencia se refieren a operaciones o elementos técnicos, los autores
de este libro nos ofrecen una visión general de las organizaciones
administrativas, aunque desde luego referida principalmente a los
temas del personal que trabaja en ellas, dedica a ellas por tanto su
vida profesional, y en buena medida las integra.

Pero no se trata sólo de esto. La oferta científica que el libro
supone va dirigida sin duda a los responsables de las organizaciones
en general y de la política de personal en particular y también a los
funcionarios o laborales de las citadas organizaciones. Sin embargo,
aunque de este modo se responde a las corrientes más actuales y a
las aspiraciones más sentidas, si bien no siempre realizadas, los
autores no se han encerrado en el marco estricto de su especialidad,
sino que por el contrario han solicitado la colaboración de expertos
de Derecho administrativo y Ciencia de la Administración, cuyas
colaboraciones ofrecen alguna vez un contrapunto a los demás capí-
tulos, pero normalmente se integran en la obra sin perjuicio de su
unidad.

Con ello se está diciendo que el presente libro parte deliberada-
mente, como ya se afirma en su propia introducción, de una perspec-
tiva científica interdisciplinar. Nos asomamos, por tanto, a un mundo
muy distinto del habitual en los estudios sobre Administración públi-
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en mis obras anteriores como de carácter interdisciplinario, esto es, en
el sentido de que el propio objeto de la Ciencia de la Administración
(las Administraciones públicas) vertebra e integra en su metodología
incipiente los conocimientos propios ,de las diversas Ciencias Sociales
en cuanto se proyecten sobre la Administración.

Pero ello no impide, desde luego, que pueda ser notablemente
fecundo que estas otras ramas de las Ciencias Sociales estudien la
Administración sin salir de su propia sede, es decir, utilizando su
propia metodología científica. Ello es lo que sucede con la presente
obra, en la cual la mayor parte de sus capítulos estudian las Admi-
nistraciones públicas, quizás preferentemente las Administraciones
locales,. desde la sede científica de una especialidad distinta de la
mía.

Pero esta reflexión no puede bastar ,par la orientación del lector,
ya que no estamos hablando de la Administración en general, sino en
concreto de la organización. Es sabido que ésta puede. contemplarse
desde una perspectiva estrictamente sociológica y entonces estamos
ante la. teoría de la organización. Otro enfoque posible es el que
puede llamarse con la necesaria corrección el diseño de la organiza-
ción, esto es, el enfoque político y dinámico de cómo han de cons-
truirse o reformarse las organizaciones en general y la pública en par-
ticular para que alcancen sus fines, en el caso de la organización
pública los fines deducidos de las iniciativas que se plasman en las
políticas públicas. Ninguno de estos dos enfoques es el mantenido en
la presente obra, donde se atiende sobre todo a la perspectiva ,del
desarrollo organizacional, con la importante carga de teoría y cono-
cimientos psicológicos que este enfoque lleva consigo.
, Por supuesto, estaría completamente equivocado quien entendie-

ra que la contribución a hacer' desde esta última perspectiva es un
tema esotérico y menor, propio deunosespeciálistas localizados. Es
importante y urgente que todos los que nos dedicamos desde frentes
muy diversos a la práctica o al estudio de la Administración conoz-
camos y valoremos lo que significan cuestiones como el clima de la
organización, el desarrollo organizacional, y el cambio de mentalidad
y de cultura política y administrativa. Especialmente la valoración y
el conocimiento de esta última noción es urgente en nuestra realidad
contemporánea, en la cual las demandas que se plantean a las
Administraciones públicas y la mentalidad con la que se contemplan
han experimentado un cambio de gran magnitud.

Por ello entiendo que, a partir del encuadramiento que acaba de
realizarse, este libro es de particular utilidad. Si tuviese que mani-
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ca, mundo que ofrece una visión completamente distinta de los para-
digmas jurídico y politológico, pero que desde luego los integra.

Me parece fuera de toda duda el interés de la obra para el públi-
co al que va destinada y creo que supone algo así como una bocana-
da de aire fresco distinto que se proyecta sobre el ambiente, quizás
algo enrarecido, de los estudios españoles en materia de
Administración. En consecuencia, entiendo que de ningún modo se
pueden escamotear los méritos de la obra y en este sentido dejo de
lado los escrúpulos que podría tener por escribir un prólogo laudato-
rio para instalarme en lo que considero un deber de sinceridad. La
Administración pública no es desde luego un objeto de éstudio que
sea monopolio del, derecho, ni siquiera de la Ciencia de la
AdministraCión que siento como algo propio; puesto que estoy esfor-
zándome en que se introduzca y se arraigue en nuestro país. Las con-
tribuciones que puederihacerse al conocimiento de la Administración
pública desde otras .Ciencias Sociales, contribucione's entre nosotros
escasas, son sin duda importantes, y, en el caso de esta obra, consi-
derabIementevaliosa: Bienvenida sea, pues, a nuestfohorizonte cien-
tífico está visión' de los recursos humanos desde el campo de los estu-
dios sobre el desarrollo de la organización~

ll.ALGUNASCLAVES DE COMPRENSIÓN DE LA OBRA

Sin embargo, entiendo que pronunciamie sobre el libro, .haciendo
un juicio' general sobre él'desde mi propia perspectiva, no me impi-
de, sino al contrario, ofrecer a modo de contrapunto algunas claves de
comprensión de la obra y hacer' algunas reflexiones al filo de la
misma. Con ello cumplo una doble finalidad. Por una parte, pretendo
orientar de algún mo'do állector. Por otra, mediante este prólogo qui-
siera hacer, aun ariesgo de que el intento pudiera resultar limitado, lo
que la distancia física me impide;' a' saber, un diálogo por escrito con
los autores del libró. '

Para ello; puestos a dar orientaciones al lector, conviene recordar
ante todo lOsposibles enfoques del estudio de la Administración. Vade
suyo, y ésta es nuestra tradición más que secular, quela Administración
puede y debe estudiarse desde una perspectiva jurídica. Junto' a ella
cabe también el enfoque propio dela Ciencia de la Administración, que
intenta construir una disciplina o rama científica teniendo como objeto
central la Administración pública y primando su consideración como
elemento del sistema político. Esta última visión la vengo entendiendo
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durante una temporada como directivo, seguido o acompañado por la
reflexión científica propia del universitario.

Pues bien, entrando en el tema hay que aludir inmediatamente al
tratamiento que se hace en esta obra de las organizaciones públicas a
partir de la noción misma de organización. Se afirma en varios contex-
tos que al fin y al cabo la organización de la Administración es una
organización más y que, por tanto, pueden aplicársele los mismos
métodos y criterios que a las demás organizaciones. No siempre se
mantiene esta posición a lo largo de las páginas del libro, como es lógi-
co, dada la contribución de distintos autores, pero con todo ésta es la
perspectiva predominante. Ahora bien, he mantenido con anterioridad
que, aunque las organizaciones privadas y las públicas pertenecen al
mismo género de la organización, se comportan como especies dife-
rentes. Este razonamiento ¿constituye una argumentación o una analo-
gía pobre? Sin caer en la tentación fácil de traer a la memoria del lec-
tor las evidentes diferencias entre especies zoológicas que pertenezcan
al mismo género, creo que hay una buena razón para mantener la posi-
ción científica antes manifestada. Pues con ella estoy queriendo decir
que se comprende a las Administraciones públicas no tanto desde las
pautas de la organización, cuanto desde la óptica del ejercicio del poder
público. No siempre esta contemplación está presente ni mucho menos
en los diversos capítulos del libro y creo que nos enriqueceríamos tanto
los politólogos considerando las aportaciones en el enfoque propio de
esta obra si tuvieran. en cuenta el hecho central del poder.

Ello me parece tanto más cierto cuanto que el peso del cumpli-
miento de las decisiones del poder político sobre la vida de la
Administración y sobre su cultura es decisivo para comprender algo
que tampoco se deduce siempre de las páginas del libro. ¿Cómo es la
Administración «por dentro»? Con frecuencia me viene el pensa-
miento de que eXiste un excesivo temor por numerosos especialistas
de distintas ramas a asomarse al interior de la «caja negra». Y, sin
embargo, nada más fácil. Basta aproximarse a los funcionarios públi-
cos con una actitud que no consista en pretender enseñarles lo que es
su propia vida cotidiana. Bienvenidas sean las teorías, pero para pro-
yectarlas sobre una realidad que conoce mejor que nadie quien la está
viviendo en la práctica.

Pero es que no se trata sólo de los funcionarios que muchas veces
no ejercen el poder, sino que más bien lo padecen. Una consideración
absolutamente indispensable es que debemos salir de una vez de un
equívoco extraordinariamente extendido. Todos los puestos directi-
vos de las organizaciones públicas están ejercidos o desempeñados
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festar mi opinión personal, y es claro que para ello debe actuarse
con la necesaria modestia, me arriesgaría a decir que la principal
contribución que se hace desde estas páginas se refiere a la forma-
ción de una conciencia colectiva de necesidad de cambio de clima
y de cultura por lo que se refiere a las organizaciones públicas espa-
ñolas.

Siendo ello así, las utilidades secundarias y más concretas resul-
tan obvias. Para los políticos responsables de los recursos humanos
hay en este libro todo un mundo de realidades distintas de las que per-
ciben la mayor parte de las veces. De él pueden tomar, además del
empleo de diversas técnicas concretas, unos importantes útiles de tra-
bajo respecto al clima de las organizaciones y los instrumentos para
lograr el cambio de las mismas. Desde el punto de vista de los fun-
cionarios y servidores públicos, lectores potenciales de esta obra, lo
más importante es quizás que tomen conciencia de que existe una
corriente de opinión en la reflexión científica y en la realidad que
hace patente la necesidad de un cambio de mentalidad y de pautas de
actuación. No se trata de una moda efímera ni de un capricho políti-
co. Por el contrario, es, nada más y nada menos, que el esfuerzo a rea-
lizar para que el desarrollo de la Administración responda al desarro-
llo de la sociedad. Después de la lectura de estas páginas me parece
que resulta bien claro que este esfuerzo de cambio puede tener un
sólido apoyo científico.

Sólo me resta para cerrar este apartado expresar mi ferviente
deseo de que unos y otros, políticos y administradores profesionales,
lean la obra y la lean, -además, con la indispensable profundidad.
Quizás alguien pueda pensar que al expresar este deseo estoy pecan-
do de ingenuo. Pero desde mi propia perspectiva ello significa que
sigo creyendo en la fuerza del pensamiento científico, como creen
también en ello los autores del libro, según se desprende de su con-
texto general y de la mayor parte de sus páginas.

III. ALGUNAS REfLEXIONES AL FILO DE LA OBRA

Pero se ha dicho al comienzo del apartado anterior que no se trata
sólo de dar una orientación al lector sobre el encuadramiento de estos
estudios y el enfoque mantenido en ellos, sino también de entrar en
diálogo con los autores desde mi propia perspectiva. Dejando aparte
otros extremos de mi peripecia personal, esa perspectiva consiste en
el conocimiento de la Administración pública como funcionario y
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ciones de esta obra, si bien no es un dato tenido en cuenta en otras.
Asombraría, por ejemplo, comprobar hasta' qué punto el clima orga-
nizacional y la cultura de determinado gran Instituto o Consejo puede
encontrarse en las antípodas del que existe en el Ministerio del que
te6ricamente depende. Por último, no puedo dejar de mencionar algo
en lo que he insistido en colaboraciones anteriores. Los paradigmas
de efIcacia y efIciencia de la empresa privada no pueden trasladarse
sin más a las organizaciones públicas, y ello cualesquiera que sean las
modas imperantes y las opiniones de los políticos. En ciertas zonas
orgánicas de la Administraci6n es urgente e inaplazable aplicar estos
paradigmas (en mi opini6n por analogía y no por identidad), mientras
que en otros esa aplicaci6nes prácticamente imposible.

Otro capítulo que, podría abrirse' respecto a nuestro tema se
encuentra en relaci6n con 10 dicho más arriba sobre la zona orgáni-
ca superior de la Administraci6n desempeñada u ocupada por políti-
cos profesionales. Me refIero a las actitudes de los funcionarios res-
pecto a las nuevas corrientes de cambio de clima y de cultura admi-
nistrativa.

Desde luego se plantea aquí un problema de imputabilidad. Los
especialistas de las diferentes ramas de las Ciencias Sociales que se
asoman a la Administraci6npública debensaberque toda esa visi6n,
que a veces se transmite del funcionario rutinario culpable y deseoso
de continuar anclado en viejas pautas rutinarias, en muchas ocasiones
es inexacta y; además, los funcionarios entienden que la imputación
es injusta. Pues, en defInitiva, los responsables del tema' son los polí-
ticos que ocupan los puestos .directivos, siendo'extraotdinariamente
frecueríte que; como vemos' en la actualidad, el discurso de los polí-
ticos sobre 10sprop6sitos de reforma sea Uno y la actuaci6n de esos
políticos en la práctica sea muy distinta. Añádase a ello que los fun~
cionarios públicos y los' laborales al' servicio 'de la Administraci6n
contemplan:' todos los días iniciativas pOlíticas grandes o mentidas
que suponen discriminaciones o faltas de realismo,"con la correspon-
diente frustraci6n debida a los desajusteséntre hls declaracÍones y la
realidad. Creo que mis antiguos compañeros funcionarios tienen bue-
nas razones para pensar y sentir de ese modo. Por 10 visto hay que
reformar la conducta y el clima de la Administraci6n, pero esa refor-
ma no tiene por qué afectar a la conducta y el clima creados por los
propios directivos políticos, que son quienes predican la necesidad de
que cambien los demás. "

Para cerrar este apartado quisiera decir desde estas páginas algo
que dije ya en algún acto universitario. Ningún Gobierno, por buena
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por miembros de la clase política y, en consecuencia, no puedepres-
cindirse de la pregunta o cuesti6n de si este grupo humano es admi-
nistraci6n o no lo es. Formalmente, desde las viejas categorías del
Derecho Administrativo, ciertamente 10 es. Pero en aras de la cohe-
rencia, si se parte de una perspectiva distinta, no se puede dejar fuera
del estudio esta zona de la organizaci6n refIriéndose a la misma como
si s6lo estuviera integrada por el conjunto de funcionarios subordina-
dos tantas veces instalados en la rutina. Ello es así tanto más, cuanto
que los responsables de la organizaci6n son precisamente las perso-
nas que integran este grupo

Por 10demás, de ningún modo puede olvidarse que cuando habla-
mos de la actuaci6n de la Administraci6n pública, refIriéndonos a sus
zonas más operativas y dinámicas, estamos aludiendo a una organi-
zaci6n totalmente penetrada; vertebrada y condicionada por las deci-
siones políticas que se adopten, las cuales responden a una l6gica
específIca muy distinta de aquélla, en virtud de la que actúan la
mayor parte de las organizaciones privadas.

Otro equívoco', que desde luego conviene disipar, es el de la
supuesta homogeneidad de las Administraciones públicas. Es obvio
que no estamos hablando de una sola organizaci6n, sino de una cons-
telaci6nde organizaciones distintas y, por supuesto; no me estoy refI-
riendo a la vieja ironía de las tres Administraciones distintas (estatal,
territorial e institucional) en una sola Administraci6n verdadera.
Quiero decir que, dentro de organizaciones que te6ricamente son una
sola materialmente, hay una pluralidad de organizaciones con una
vida distinta. Piénsese, por ejemplo, en el mantenimiento de los ser-
vicios de soberanía, sin ir más lejos el orden público y la'recaudaci6n
de los tributos. Fuera de mí afIrmar que no sea posible crear respec-
to' a estas actividades. una sensibilidad ciudadana distinta, pero' me
parece evidente que tendremos algunas difIcultades si queremos con-
vencer a los ciudadanos (pacífIcos o no) de que son clientes de esas
organizaciones para utilizar unaexpresi6n que se emplea en este libro
y que yo mismo he usado en ocasiones anteriores. Es claro que la sen-
sibilidad y la percepci6n de los «clientes»; reprimidos por la policía
u obligados al pago de los impuestos; no son las mismas que las pro-
pias de los que reciben prestaciones o servicios que les resultan úti-
les o favorables.

Pero no se tratas6lo de esto. La pluralidad de los Ministerios y la
aún mayor multiplicidad de organizaciones como los grandes
Organismos Aut6nomos tienen cada uno su clima y su cultura pro-
pios, como tan acertadamente se destaca en alguna de las colabora-
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voluntad que tenga y por muy buenos técnicos en los que se apoye,
puede realizar un cambio de cultura o una reforma contra la
Administración. No se trata sólo de que, si no se cuenta con los fun-
cionarios, los obstáculos para el cambio serán importantes. Lo deci-
sivo es que la primera condición para el cambio de cultura política y
administrativa es contar con la colaboración de los funcionarios que
viven en las organizaciones y las integran.

IV. REFLEXIÓN FINAL

Todos los que acabo de enunciar son temas que propongo a la
reflexión del lector, pero también a la de los autores de estas páginas,
en el intento de montar mediante este prólogo el sustitutivo de un diá-
logo científico que para mí sería de un interés muy grande.

Pero, desde luego, las consideraciones anteriores no restan un
ápice a mi opinión de que es adecuado y necesario hacer una consi-
deración global de los recursos humanos. Me gustaría que en ella se
introdujesen algunas de las modulaciones que se derivan de mi refle-
xión anterior y, quizás también, algún mayor énfasis en la necesidad
de plantearse algunos avances en los aspectos técnicos de la admi-
nistración de personal propiamente dicha. La planificación de los
recursos, la selección del personal y la formación son unos buenos
ejemplos. Respecto a ellos comparto las afirmaciones que se hacen en
esta obra, pero entiendo que los autores que las formulan deberían
haber mantenido sus opiniones científicas aún con más calor a la
vista de la penuria de la situación española sobre el tema, fuera de
algunas actuaciones muy meritorias pero que no dejan de ser excep-
cionales.

En definitiva, lo cierto es que el libro que el lector tiene entre sus
manos es un buen arsenal de argumentos, métodos y técnicas a mane-
jar desde y para la cultura de la Administración. Es mi deseo que esta
obra sea leída con el interés y la profundidad que yo mismo he pues-
to en el empeño. Pueden creerme que merece la pena.

M. BAENA DEL ALCÁZAR

Madrid, octubre de 1994
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INTRODUCCIÓN

Este volumen ha sido pensado y elaborado para aquellas personas
interesadas, por su profesión o por sus estudios, en los Recursos
Humanos y/o en las Administraciones públicas. Por tanto, va dirigi-
do a un amplio abanico de profesionales y estudiosos.

Es, por otra parte, el fruto de largos debates que he tenido la opor-
tunidad de mantener con los miembros que participan en esta obra, tanto
en seminarios y reuniones formales como informales, .a lo largo de los.
últimos años. Estos debates, sin embargo, no han estado presididos por
la formalidad, sino más bien por una satisfactoria relación de amistad
que, con distinta intensidad y' persistencia en el tiempo, he compartido
con todos ellos durante, aproximadamente, la última década.

A lo largo de estas interacciones fue surgiendo una amplia gama
de temas ycuéstiones relacionadas con los problemas que plantea la
actual eStructura de la Administración pública, laspólíticas de perso-
nal que se siguen en ella, las' actuales formas de acceso y depromo-
ción, los problemas derivados de la desmotivaciónydelbajó grado
de imp!icación de una Part.e importante de los empleados .públicos, la
inadecuada preparaciÓn gerencial d~ los responsables' de la Admi-
nistración, tanto en el nivel políticó como en el nivel técnico, el alto
grado de tensiones y de conflictividad 'existente, las barreras y obs~
trucciones que aparecen en muchos de los canales de. comunicación,
la actitud negativa hacia el cambio y la innovación, el progresivo
debilitamiento de laimagen ,corporativa de la Administración ...

La persistencia, casi obsesiva, de estos temas en nuestras conver-
saciones habituales, fueron creando la necesidad de escribir este
libro; en el que pret~ndíamos. que se plasmara, cuando \menos, nues-
tra aspiración de aportar algunos elementos. de reflexión que pudie-
ran ayudar a clarificar el actual debate en torno a algunos de los pro-
blemas que aquejan a las organizaciones públicas.

[27]
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ae INTRODUCCIÓN e 29
Estoy convencido de que la mejor manera de hacer más eficaz la

Administración pública, consiste en mejorar los conocimientos de
sus responsables y de todas las personas que trabajan. en ella. En la
medida de lo posible, nosotros pretendemos contribuir a ello con esta
obra. Pero será el trabajo de los que intervienen día a día en la prác-
tica, quienes han de aplicar esos conocimientos con el objetivo siem-
pre de mejorar un poco más aquello que se realizó el día anterior.

En otras palabras, considero firmemente que la mejor prescripción
que puede hacerse acerca de los Recursos Humanos en la Ad-
ministración pública ha de surgir de la aplicación del conocimiento
conceptual sobre el comportamiento humano en dicho concepto. Por
ello, invito desde aquí a los responsables de la Administración, sea
cual sea su nivel, a que apliquen de forma adecuada y sistemática el
máximo de teorías y modelos teóricos que se presentan a lo largo de
la obra. De ese modo, mejorarán la Administración, se enriquecerán a
sí mismos y colaborarán con la ciencia en el nivel de la conceptuali-
zación de los problemas.

Sin pensar muy bien en las dificultades que entrañaría la realiza-
ción de un proyecto de estas características, me impuse la obligación
de llevarlo adelante.

Por consiguiente, asumiendo la función de editor o de coordina-
dor, considero que mi principal labor, además de preparar, gestionar
y cuidar del resultado de la obra, es justificar la estructura y secuen-
cia que he seguido en el desarrollo de los capítulos que la constitu-
yen, así como presentar, entiendo que de forma somera, a cada uno
de los participantes que colaboran en ella.

El libro que ahora comienza a hojear y a leer, estimado lector, está
constituido por cuatro partes bien diferenciadas, a través de las cua-
les hemos pretendido ofrecer un espectro temático lo suficientemen-
te amplio acerca de lo que son y de lo que significan los Recursos
Humanos en la Administración.

Así, los cuatro primeros capítulos que constituyen la primera
parte conforman lo que podríamos llamar la aproximación interdisci-
plinar al estudio de los Recursos Humanos.

En el primer capítulo, el profesor Andrés Rodríguez presenta la
perspectiva psicológica, que desarrolla a través de una reflexión en
profundidad acerca de una serie de tópicos y problemas presentes en
el área de los Recursos Humanos, que no suelen ser habituales en los
manuales al uso, pero que tienen una gran relevancia para compren-
der el carácter estratégico de éstos y su dinámica en el ámbito global
de la Administración.

Desde el segundo capítulo, el profesor Arenilla aborda de forma
crítica el polémico tema de la estructura de la Administración
Pública, siguiendo, como es obvio, la perspectiva de la Ciencia de la
Administración, desde la que realiza un profundo análisis y evalua-
ción sobre la situación actual, así como algunas propuestas orienta-
das a mejorar su efectividad.

El tercer capítulo, elaborado por el profesor Castillo, trata sobre
las políticas de Recursos Humanos en las Administraciones públicas,
que realiza desde la perspectiva del Derecho Administratívo y es, a
mi juicio, un instrumento de gran ayuda para los profesionales por el
esfuerzo de revisión y de actualización que realiza sobre las políticas
de personal en la Administración.

En el capítulo cuarto, José Marín aborda el complejo y escabroso
tema de la toma de decisiones desde criterios de racionalidad. Se
ofrece, por tanto, la perspectiva racional y económica a la hora de
abordar ciertos problemas clave en la Administración como pueden
ser la elaboración de los presupuestos en las Administraciones
Locales, donde se acumula una gran parte de su experiencia.

A través de estos cuatro capítulos considero que el lector puede
disponer de una visión amplia acerca de los Recursos Humanos, al
haberlos abordado desde diversos prismas, perspectivas o enfoques
científicos, pues ello nos ha permitido poner el énfasis en los aspec-
tos humanos, estructurales y políticos, jurídico-administrativos yeco-
nómicos, con lo que nuestro grado de comprensión y de conocimien-
to sobre los Recursos Humanos, sin duda, se ha de ver incrementado.

La segunda parte se refiere a los procesos individuales que tienen
lugar y se desarrollan en las organizaciones, unidades y departamen-
tos que constituyen la AdministraCión. Esta segunda parte está cons-
tituida por los capítulos quinto, dedicado a los procesos de selección,
formación y desarrollo de carreras, que han elaborado Carlos
Samaniego y Francisco Díaz, y sexto, que aborda la motivación y
satisfacción laboral, preparado por el profesor Antonio Delgado. Con
ambos capítulos se pretenden cubrir los aspectos más básicos del
comportamiento individual, ya que uno de los componentes esencia-
les del sistema social interno de las organizaciones que constituyen la
Administración son, precisamente, los individuos.

La tercera parte está dedicada a los procesos de grupo, que sería el
otro componente que constituye el sistema social interno de las orga-
nizaciones. En esta parte se integran los siguientes cuatro capítulos.

En el capítulo séptimo se centran los autores, profesores José
Manuel García y Antonio Delgado, en la creación y desarrollo de



El último capítulo, el decimocuarto, que escribe María Angustias
Martín, trata de la imagen corporativa en la Administración pública y
en él nos habla, no sólo de la naturaleza del producto~servicio, sino
que desarrolla de un modo sistemático la estrategia más adecuada
para formar una imagen consistente y sólida; que permita una mayor
vinculación a ella del ciudadano como cliente. Por lo que respecta.a
las presentaciones, considero que es una labor más agradable y, en
todo caso, menos cuestionable, ya que Se trata de presentar a perso-
nas .a las que estimo personal y profesionalmente y con las que; en
diferente grado y por diversos motivos, me siento identificado. A
todas ellas deseo expresarles mi agradecimiento por el.esfuerzo que
les ha supuesto participar en este proyecto y a todas ellas pido excu-
saspor las insistentes peticiones de los materiales que, en algunos
casos, ha podido representar ciertos niveles desagradables de ansie-
dad. En todo caso, la insistencia ya terminó; en consecuencia, la
ansiedad se redujo a sus niveles normales y la amistad se mantiene
reforzada. La profesora. María del Rosario Aoiz pertenece a la
Universidad Autónoma de Barcelona y es responsable del área de
formación del Ayuntamiento de Barcelona. Realizó en su día una bri-
llante tesis doctoral sobre el clima laboral. en; la Policía Local. de
Barcelona y continúa dedicada a la elaboración de nuevos programas
y estrategias de desarrollo.y cambio organizacional, sobre los que, en
algún momento, hemos tenido la oportunidad de contrastar nuestros
respectivos puntos de vista. ,
,.' El profesor Arenilla, técnico de .la Administración. y profesor del

Departamento de CienciaPolítica.y. de la Administración, ha tenidó
la gentileza de invitarme a impartir el módulo de Recursos Humanos
en el Master de Administración pública que codirige con el profesor
Baena.y organiza la Universidad de Granada. Ello ha propiciado y
estimulado, sin duda, larealizacióh de este proyecto y nos ha permi-
tido contrastar algunos de los pun~os de vista que ahora se. exponen
en esta obra.

El profesor Castillo pertenece al Departamento de Derecho
Administrativo y .ha tenido, asimismo, la amabilidad de invitarme a
impartir algunas conferencias en el Centro de Estudios Municipales,
dependiente de la Diputación Provincial de Granada y dirigidas a per..;
sonas vinculadas con la Administración Local, aunque ya habíamos
colaborado, anteriormente, en otros. cursos. organizados por el
Instituto Andaluz de la Administración Pública y dirigidos afuncio-
narios de. las distintas Consejerías del gobiemo de la JUnta de
Andalucía. Estos contactos con' el profesor Castillo también han sido
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grupOS de trabajo, de gran actualidad tanto en las organizaciones
públicas como privadas~ Los autores de este capítulo, han realizado
un gran esfuerzo de revisión y de síntesis para que pueda tener un
interés práctico para los profesionales que hayan de desempeñar,
supervisar o crear actividades en grupo;

Desde el capítulo octavo se aborda el tema esencial de la comu-
nicación, analizando los flujos y barreras más importantes que, habi-
tualmente, potencian o interfieren la dinámica cotidiana de las orga-
nizaciones y de los individuos y grupos que trabajan en ellas. Su
autora, la profesora Victoria, Zarco, ha cuidado con mimo la estructu-
ra y secuencia de los contenidos para que sean de interés y uso gene-
ralizado.

En el capítulo noveno, el profesor Emilio Sánchez plantea con
gran sistematicidad y rigor el tema relativo. a .los.estilos de dirección
en la Administración, adjuntando un anexo con algunos de los cues-
tionarios más consistentes.y utilizados en su medida,

Cierra esta tercera parte el capítulo décimo, dedicado al conflicto
y a las estrategias de negociación, en el que la profesora María Teresa
García describe con claridad las distintas causas de los conflictos y
algunos de lo!¡rnodelos que se consideran. más adecuados para su
resolución en las organizaciones públicas.

Por. último, la .cuarta parte,. como es lógico, está dedicada a los
procesos organizacionales; es decir, alos procesoscomportamentales
que afectan a toda la organización ..Constituyen esta parte los cuatro
últimos. capítulos.

En el capítulo undécimo, el profesor Andrés' Rodríguez plantea
un tema relativamente .novedosoy de un gran interés en las organi-'
zaciones públicas; referido a la necesidad de crear una nueva cultura
en la Administración pública que .posibilite, su adaptación a lasnue-
vas exigencias de una sociedad cada vez.máscompleja, heterogénea
y cambiante.),> ,;.

La profesora María delRosario Aoiz,por su parte, en el capítulo
duodécimo, aborda el tema del clima laboral. en la Administración
pública, en cierto sentido, fronterizo con el anterior, por cuanto un
clima adecuado requiere compartir determinadas claves culturales,
incluso algunas definiciones de clima toman en consideración
muchos de los componentes de la cultura ..

En el capítulo decimotercero, Juan Francisco Delgado se centra en
los procesos de. desarrollo y cambio en las organizaciones públicas,
uno de los temas estrella en la actualidad, sobre el que el INAP ha rea-
lizado durante los últimos años un amplio número de actividades:

j
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consultoría en distintos organismos de la Administración, junto con
Francisco Díaz, quien trabaja, a su vez, en el SAS, en puestos de
Administración y gestión de personal. Con ambos mantengo una
larga relación de amistad y profesional, que nos ha llevado en distin-
tas ocasiones a debatir in extenso la situación de los funcionarios y
empleados que desarrollan su labor en la Administración.

El profesor Emilio Sánchez está realizando desde hace algunos
años un trabajo de gran interés sobre los estilos de dirección en la
Administración, objeto de su tesis doctoral. Asimismo ha impartido
distintos cursos organizados por el Instituto Andaluz de la
Administración Pública y dirigidos a funcionarios y empleados de dis-
tintas Consejerías de la Junta de Andalucía. Nuestra relación continua-
da en el Departamento durante los últimos seis años nos ha permitido
debatir y reformular muchos de los problemas que aquí se plantean.

Por último, la profesora Victoria Zarco, con quien comparto, asi-
mismo, la docencia de Psicología de las Organizaciones y el talante
generoso de la sana amistad, ha impartido también diversos cursos
dirigidos a funcionarios de la Administración Autónoma Andaluzay,
en estos momentos, está realizando su tesis doctoral. El diálogo con-
tinuo que hemos mantenido durante estos últimos años ha servido, sin
duda, de estímulo a la cristalización de esta obra.

A pesar del esfuerzo realizado por todos los colegas que han par-
ticipado de forma visible en la obra, difícilmente hubiera podido apa-
recer sin la estimable y efectiva colaboración de Carmen Ardid en el
proceso de preparación, refundición y acomodación del texto, a quien
deseo expresar desde aquí mi más profundo agradecimiento.
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un estímulo efectivo para la realización de esta obra y, además, han
posibilitado un diálogo fructífero en tomo a la situación en que se
encuentra en la actualidad la Administración ..

El profesor Antonio Delgado, actualmente dedicado a la ense-
ñanza de la dirección y gestión de personal en la diplomatura de
Relaciones Laborales, proviene del campo de la Economía Social,
donde se curtió en los puestos de gerencia durante varios años. Por
tanto, tiene una larga y profunda experiencia en los temas que desa-
rrolla, como he tenido ocasión de comprobar en las largas horas de
diálogo que a lo largo de estos últimos años hemos mantenido.

Juan Francisco Delgado, en su calidad de Director de los
Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación Provincial de
Granada, de igual manera y de forma más permanente, ha solicitado
mi colaboración en distintos proyectos de investigación y en diversas
actividades científicas, que han hecho posible compartir largas horas
de trabajo y contrastar nuestros puntos de vista en tomo a la necesi-
dad de introducir cambios en las Administraciones públicas, a fin de
lograr una mayor racionalidad y efectividad.

La profesora María Teresa García inició su carrera profesional en
la Administración pública de Venezuela, donde desempeñó distintos
puestos de responsabilidad en el área de Recursos Humanos y, más
concretamente, en Relaciones Laborales. Actualmente imparte
docencia de Psicología del Trabajo y de Dirección y Gestión de per-
sonal. Su experiencia en el campo de la negociación, que ha tenido
ocasión de contrastar en diversos ámbitos, académicos y profesiona-
les, creo que es un buen aval para que esté presente en esta obra
colectiva.

El profesor José Manuel García comparte su labor de gestión en
puestos de responsabilidad gerencial y administrativa en la Consejería
de Educación de la Junta de Andalucía con el desarrollo de las clases
que imparte, codo a codo conmigo, en el área de Psicología de las
Organizaciones.

María Angustias Martín y José Marin, psicóloga y economista,
respectivamente, iniciaron su vida profesional en puestos de respon-
sabilidad de la Administración Local que, voluntariamente, abando-
naron para ampliar estudios en el Reino Unido donde permanecieron
durante tres años. En la actualidad han creado su propia empresa de
consultoría y trabajan ambos como consultores, desarrollando su
actividad tanto en el sector público como en el privado.

Carlos Samaniego, además de trabajar en el Departamento de
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Almería, realiza trabajos de
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1. EL PROBLEMA DE LOS RECURSOS
HUMANOS EN LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

ANDRÉs RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

INTRODUCCIÓN

No me resisto a iniciar la introducción a este capítulo con una
reflexión que ya he tenido ocasión de desarrollar en otros trabajos
(Rodríguez, 1988; 1992; 1994), pues creo que aporta distintos ele-
mentos que pueden ayudar a comprender mejor el significado de los
Recursos Humanos; motores e impulsores del desarrollo de la socie-
dad.

Decía que uno de los tipos de ordenamientos sociales que mayor
estabilidad han proporcionado a la vida humana a lo largo de su his-
toria, han sido, a mi modo de ver, las organizaciones modernas,
públicas y privadas. Los procesos de socialización que más profun-
damente han penetrado en las sociedades occidentales y que con
mayor fuerza las han moldeado y configurado en sus perfiles actua-
les se han realizado a través de ellas.

Las organizaciones modernas son, sin duda, el fenómeno social
más relevante de nuestro tiempo, de tal manera que todos los restan-
tes fenómenos, sean del carácter,que fueren: psicológico, social, polí-
tico, religioso, económico, están enmarcados y condicionados por la
presencia de la organización. Asimismo, los avances que se han rea-
lizado desde el punto de vista tecnológico, han sido posibles gracias
a la existencia de las organizaciones. La sociedad actual, tal como la
conocemos, es un producto de ellas. Y nosotros mismos, como indi-
viduos, construimos la realidad intentando, consciente o inconscien-
temente, adaptamos a las exigencias de las organizaciones.
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Todo ello nos lleva a pensar que no existen fórmulas simples que
nos permitan acceder a un conocimiento comprensivo de las organi-
zaciones y a resolver los problemas que se les plantean, pero es que
tampoco disponemos de esas fórmulas para conocer y predecir el
comportamiento humano en ellas, entre otras razones porque tales
comportamientos se originan en unos sistemas de necesidades y de
valores propios de los individuos, que las organizaciones no pueden
controlar más que en una parte mínima. Por consiguiente, todo 10 que
podemos hacer es esforzarnos por incrementar nuestra comprensión
y capacidad en el grado que sea posible, intentando con ello elevar el
nivel de calidad de vida de las personas en el trabajo y, más concre-
tamente, en la Administración.

Nuestro propósito en este capítulo se centrará, por tanto, en ana-
lizar el comportamiento humano en el ámbito de las organizaciones,
cuya importancia cada vez es mejor comprendida por directivos,
empresarios, políticos, sindicalistas y, en general, por todos los que
vivimos relacionados de una forma u otra con ellas. Más concreta-
mente, nuestro interés actual se centra en el conjunto de organizacio-
nes públicas que constituyen la Administración del Estado, prestan-
do mayor atención a las corporaciones locales por ser éstas las más
cercanas al ciudadano y, por consiguiente, aquellas que debieran ejer-
cer una mayor influencia vertebradora entre éste y el resto de las ins-
tituciones. No obstante, nosotros mantenemos la idea de que las orga-
nizaciones públicas han de funcionar en su dinámica cotidiana con
criterios similares a las organizaciones privadas, aunque su finalidad
sea distinta. En nuestro país, por razones que ahora no vienen al caso,
los estudios sobre Administración pública se han caracterizado por su
preocupación básicamente jurídica y presupuestaria. Los aspectos
relativos al desarrollo del potencial humano (human resources) y de
la organización (organizational behavior) han sido ampliamente olvi-
dados y tan sólo se han considerado en momentos críticos, para resol-
ver problemas puntuales, y no desde un plan estratégico integral. Los
aproximadamente ocho billones de pesetas que la Administración
pública, en sus distintos niveles, gasta en personal, debiera ser razón
más que suficiente para que se hiciera un esfuerzo por lograr su
actualización y efectividad.

Sin embargo, no es ésta la única razón que avala la importancia de
los Recursos Humanos y de los procesos organizativos en la
Administración pública. La capacidad de desarrollo y de crecimiento
de un país radica, esencialmente, en el grado de efectividad, agilidad y
competencia de su Administración, que habrá de transformarse en un
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El verdadero imperio de hoy, y el más efectivo, es el imperio de
las organizaciones, que se mueven en espacios transnacionales, total-
mente abiertos, y llegan con su influencia hasta los más recónditos
lugares, moldeando hábitos, valores, religión, cultura .., apropiándose
del individuo y de la propia sociedad.

Es difícil hacer predicciones acerca de la influencia que puedan
tener éstas en el futuro, teniendo en cuenta el mundo tan cambiante
en que vivimos. De todos modos, mientras el ser humano dependa del
salario o de la nómina, la influencia de las organizaciones estará ase-
gurada. Sin embargo, los individuos y las comunidades no son ele-
mentos totalmente pasivos, sino que influyen, asimismo, sobre aqué-
llas a fin de adaptarlas, en la medida de 10 posible, a sus necesidades.
Las organizaciones deberán ser más flexibles en cuanto a sus estruc-
turas organizativas y productivas, tendrán que desarrollar su capaci-
dad negociadora para mantener unas adecuadas relaciones con las
personas que emplean y, por último, habrán de desarrollar una sensi-
bilidad mucho más ecológica que permita preservar y asegurar la
habitabilidad del planeta.

Desde el punto de vista estructural, las dimensiones esenciales que
caracterizan las modernas formas de burocracias --centralización,
jerarquía, formalización, estandarización y especialización- difícil-
mente van a cambiar, antes bien se reforzarán en el futuro, aunque con
unos niveles de flexibilidad mayores que les permitan afrontar de un
modo ágil los rápidos cambios que se produzcan en el entorno.

Pues bien, este fenómeno, cada vez más complejo y heterogéneo,
al que llamamos organizaciones y que dirigen gran parte de nuestra
vida, está constituido no sólo por personas, sino también por tecno-
logías, objetivos, metas e intereses diversos, recursos económicos y,
además; están limitadas en su funcionamiento y desarrollo por la
legislación, por las tradiciones y por la cultura de cada país y de cada
región. De otro lado, las organizaciones están en interacción perma-
nente con múltiples colectivos externos de quienes se nutren o a quie-
nes proveen de productos y/o servicios necesarios para el desarrollo
del bienestar social y económico.

Por tanto, cuando interactúan todas esas variables en la dinámica
habitual de las organizaciones, la complejidad resultante es de tal
calibre que se hace inabarcable, o cuando menos desafiante para la
comprensión humana. De hecho, los Recursos Humanos no son más
que un aspecto de ese entramado, pero sólo podremos comprender-
los, como cualquier otro aspecto que consideraremos, en relación con
el resto de las variables.

,
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instrumento de apoyo, de estímulo y de potenciación de los proyectos
de los ciudadanos, de las organizaciones y pe las instituciones, pues
cuando la Administración se paraliza, se paraliza también la sociedad.

Nuestro objetivo en este capítulo, por tanto, no se restringirá a
describir las técnicas más utilizadas en el ámbito de los recursos
humanos (diagnóstico, intervención-evaluación), sino que estará
orientado a reflexionar, desde una perspectiva crítica, sobre los recur-
sos humanos en el modelo de Administraciónvigente en nuestro país
y analizar los condicionamientos que este modelo impone a una
visión estratégica de éstos.

Una Administración pública rígidamente jerárquica, autoritaria,
dogmática y proclive al secretismo y al misterio de sus razones, exce-
sivamente politizada, con un estrecho margen para exigir responsabi-
lidades a autoridades y funcionarios, con un sentido exclusivista de
lo que pueda ser el interés público y, además, poco respetuosa con el
ciudadano a quien dice servir, lenta, desmotivada y anclada en la tra-
dicional cultura funcionarial, no sólo no podrá ser el motor de cam-
bio que necesita nuestro país para que el proceso de convergencia se
realice en algún momento de forma satisfactoria, sino que será una
barrera persistente para que tal proceso pueda llevarse a cabo.

La Administración española no es, precisamente, en palabras del
profesor Ariño, un modelo de «inteligencia creadora»:

Con una información pobre y con una notable falta de institucio-
nes de estudio y reflexión, se limita a abordar como puede los pro-
blemas diarios y a ir a remolque de los acontecimientos. Los
Gobiernos se enfrentan con problemas cada vez más difíciles y sus
medios y procedimientos no están a la altura de tales exigencias
(Ariño, 1982, p. 54).

Y esto no es sólo, ni esencialmente, un problema de personas,
sino, ante todo, de modelo institucional. Las personas que integran los
grandes cuerpos de la Administración pública, en su gran mayoría,
han demostrado ser capaces y competentes, reflexivos y críticos. Pero,
como indica el citado profesor, «los vicios del sistema son siempre
superiores a la virtud de los hombres que lo practican» (op. cit., p. 54).

El sistema de méritos, basado en el modelo weberiano de buro-
cracia, y en los principios que de él se derivan, ha sido el sistema que
se ha seguido en la mayoría de las democracias occidentales para pro-
veer de plazas a sus respectivas Administraciones. Y este sistema
estamos comprobando desde hace tiempo que no es el más adecuado
para resolver los problemas que presenta el mundo actual, ya que
potencia valores y claves culturales de otros tiempos, reforzados y
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mantenidos por un corporativismo funcionarial y sindical, así como
por un cierto sectarismo político que, en modo alguno, ayudan a
introducir los cambios y las reformas necesarias que exige la Admi-
nistración en el momento actual.

Así pues, el funcionario de habilitación nacional responde a una
concepción centralista de la Administración y su vinculación al cen-
tro político-administrativo es más fuerte que a la comunidad local
donde presta sus servicios. Ha sido entrenado en los procedimientos
jurídico-administrativos por donde han de transitar todas las decisio-
nes que se adopten y es el vigilante formal de la legalidad y uno de
los mediadores entre los distintos niveles de la Administración.

Este modelo de funcionario y de socialización funcionarial impli-
ca otorgar una primacía total a los criterios de legalidad frente a los
de eficacia y eficiencia. Ello ha permitido que el sistema de personal
se haya convertido en uno de los elementos más rígidos y menos ver-
sátiles de la Administración, en unos momentos de rápidos y profun-
dos cambios, que exigen una gran capacidad de adaptación.

No obstante, hemos de reconocer que las organizaciones públicas
y la Administración son algo más que organizaciones. Son entidades
alentadas e impulsadas por actores políticos y creadas para lograr
metas políticas. Por consiguiente, cualquier evaluación que se haga
de ellas, no debe contemplar sólo valores relativos a la organización
como tal, sino también valores políticos, y esto crea, obviamente, una
grave dificultad, pues no suelen coincidir los criterios de efectividad
organizacional con los criterios políticos.

Más aún, en las democracias occidentales, y en la nuestra en par-
ticular, suelen ser los criterios políticos los que justifican y legitiman
los pésimos resultados de determinadas organizaciones públicas y de
la Administración en general, sin que sus gestores políticos estén
obligados a demostrar su competencia en la gestión ni a asumir las
responsabilidades civiles y penales que se le exigiría a cualquier ges-
tor en el ámbito privado. Esta realidad, no obstante, ha engendrado tal
cantidad de intereses, de situaciones consolidadas, de hábitos de pen-
samiento, que sería iluso pensar en una transformación rápida.

De todos modos, no hemos de olvidar que los criterios de efecti-
vidad en las organizaciones públicas y en la Adnnnistración son más
complejos que en las organizaciones privadas. El no cumplimiento,
por parte de una organización pública o de un departamento de la
Administración, de unos programas o de unas metas determinadas no
implica, necesariamente, que esa organización o departamento admi-
nistrativo no sea efectivo, pues puede haber razones de carácter polí-
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tico que aconsejen una mayor lentitud o, incluso, la no realización de
tales metas.

Sin embargo, los técnicos que evalúan esa organización enfatizan
los valores de racionalidad, no los valores políticos. De ahí que los
procesos de evaluación en las organizaciones públicas no se realicen
de forma sistemática y generalizada y cuando se realizan, suelen pre-
sentar tan graves dificultades, que tampoco llegan a aportar informa-
ción distinta a la que ya se tenía. De algún modo, los programas de
evaluación funcionan en la realidad cotidiana de nuestra Administra-
ción como verdaderas profecías autocumplidas, pero legitimadas por
los informes científico-técnicos.

LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y SUS ENTORNOS

El grado de complejidad existente en las organizaciones públicas
no es sólo el resultado de su propia dinámica interna, sino, sobre
todo, de sus relaciones con el entorno, que han de ser fluidas y mul-
tifacéticas. De hecho son creadas para dar respuesta a las demandas
de individuos, grupos, organizaciones de ese entorno. Por tanto, su
principal objetivo está determinado por el medio en que se desarro-
lla, al menos en su inicio. Asimismo, para llevar a cabo sus activida-
des necesita recursos materiales y humanos que obtiene habitual-
mente de ese entorno, y su propia razón de pervivencia es servir de
soporte y apoyo a las múltiples actividades que se realizan en ese
medio (March y Olsen, 1984).

Asimismo, la estructura sQbre la que se asienta y las formas de ges-
tión que adopta están determinadas, al menos parcialmente, por su
entorno (Aldrich, 1979), si bien las organizaciones públicas, sobre todo
las más grandes y poderosas, pueden controlar y modificar mediante un
amplio abanico de estrategias y tácticas sus entornos. Por tanto, las
relaciones entre organización y entorno son recíprocas y dinámicas.

Cuando hablamos de entorno organizacional hemos de entenderlo
en un doble sentido. De una parte, como el entorno general común que
incluye todas las organizaciones de una sociedad particular. De otra,
como el entorno específico referido a una organización individual.

En el primer caso, nos referimos a los valores culturales y socia-
les, a las normas legales y políticas, así como a las condiciones eco-
nómicas, demográficas y tecnológicas de la sociedad en general. En
el segundo caso, nos referimos a las organizaciones, grupos e indivi-
duos con los que interactúa directamente la organización. Ambos
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entornos, general y específico, afectan a la estructura y a las metas de
la organización y, a su vez, se verán afectados por ella. Vearrios a con-
tinuación, aunque sólo sea de forma breve, los principales compo-
nentes de esos entornos, referidos al contexto español.

A) ENTORNO GENERAL

En primer lugar, nuestro país es, todavía, una nación social y cul-
turalmente diversa, cuyos valores culturales dominantes reflejan, de
una parte, esa diversidad por el distinto énfasis que se les da en las
distintas regiones y, al mismo tiempo, un amplio grado de conver-
gencia, derivada de los cinco siglos de socialización e historia com-
partida. Individualismo, materialismo, igualdad, conformidad, prag-
matismo y obediencia a la autoridad, parecen ser los valores domi-
nantes actualmente en nuestra sociedad y en la comunidad occiden-
tal. Esos valores son compartidos de forma diferente y generan con-
flictos, que se tratan de hacer compatibles y combinar para crear un
contexto en el que, mediante las organizaciones públicas, se verte-
bren y articulen los diferentes intereses y aspiraciones legítimas de
los individuos, grupos y organizaciones de esa sociedad. De todos
modos, en nuestro país se ha dado una transformación importante en
los valores sociales y culturales durante las tres últimas décadas que,
sin duda, han afectado a la Administración pública.

Por otra parte, el entorno político y legal en el que se ha desarro-
llado España durante las tres últimas décadas ha determinado y aún
continúa determinando la estructura y la dinámica de las organiza-
ciones públicas. El paso de la dictadura a la democracia como forma
de gobierno, la aprobación de la nueva Constitucrón por la mayoría
de los españoles y la pertenencia de pleno derecho a la CE, como uni-
dad supranacional, son tres acontecimientos de la mayor relevancia,
que han modificado sustancialmente el entorno de la Administración
pública en nuestro país.

Asimismo, el entorno tecnológico; es decir, la tecnología externa
disponible y susceptible de ser aplicada a las organizaciones, así
como los conocimientos sobre los procesos técnicos existentes fuera
de la organización, han evolucionado sustancialmente en nuestro país
durante las tres últimas décadas y, como es obvio, han penetrado y
atravesado a todas las organizaciones que constituyen la Administra-
ción pública, produciendo cambios sociales y culturales de carácter
irreversible.
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además, viene contaminado por múltiples adherencias del entorno
general.

Toda organización, ya sea pública o privada, opera en un entorno
específico constituido por individuos, grupos y organizaciones con
las que interactúa directamente. A su vez, dicho entorno va a estar
determinado por la posición de dominio que tenga la organización,
por la actividad a la que se dedique y por los clientes a los que sirva.

En tal sentido, el entorno específico de las organizaciones públi-
cas incluye individuos, grupos y organizaciones que son considera-
dos como aliados, competidores y detractores. Lógicamente, depen-
diendo del tipo de organización de que se trate, el entorno específico
puede incluir individuos, grupos, colectivos y organizaciones de
naturaleza e intereses muy variados. El entorno específico de las
organizaciones públicas es, ante todo, fuente de demandas de recur-
sos, de servicios y de bienestar, pero tales demandas habrá que con-
siderarlas teniendo en cuenta las demandas del entorno general y de
la propia organización.

Aunque no existe un consenso unánime entre los autores en cuan-
to a la identificación de las principales dimensiones que constituyen
el entorno específico de las organizaciones, las cinco siguientes pare-
cen gozar de una amplia aceptación.

La primera dimensión está constituida por un continuo, cuyos
polos están representados por la estabilidad y el cambio. En este sen-
tido las organizaciones públicas desarrollan su actividad en un entor-
no específico relativamente estable. Dicha estabilidad se la da el
Estado democrático yel afianzamiento y consolidación de las insti-
tuciones políticas, económicas y sociales que se han ido vertebrando
en su seno.

A pesar de ello, en el conjunto de la Administración y de las orga-
nizaciones públicas y semipúblicas se producen múltiples reajustes y
cambios que afectan de una manera esencial al personal contratado;
interino, e incluso, funcionarial, máxime en los momentos de rece-
sión como los que estamos viviendo.

Las estrategias y tácticas que habitualmente ponen en marcha las
organizaciones -públicas y privadas- para afrontar la presión y los
cambios que se producen en el entorno se orientan a la modificación
de la estructura, mediante un rediseño que les permita restaurar el
equilibrio en ese entorno cambiante. En este sentido, las organizacio-
nes públicas tienen más dificultades que las privadas a la hora de
introducir cambios de estructura tendentes al logro de una mayor fle-
xibilidad y adaptación a los cambios provenientes de sus entornos. La
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Por lo que respecta al entorno humano, quizás sea el principal
componente y el de mayor impacto en cualquier sociedad, pues van a
ser los seres humanos con sus características demográficas, educati-
vas, actitudinales y comportarnentales, quienes hayan de afrontar los
profundos y vertiginosos cambios que se producen en el mundo de
hoy, y:dependerá de la forma y de su capacidad para afrontarlos el que
una sociedad evolucione y progrese o se estanque y muera. Es obvio
que las organizaciones públicas en su conjunto se nutren de personal
de su entorno, consecuentemente, dependerá de la calidad del poten-
cial humano de que se disponga para que la selección que se haga y
los recursos humanos que introduzcamos sean realmente efectivos.

Por último, el entorno económico; es decir, el estado de salud y
de pujanza de la economía constituyen, junto con el componente
humano, los principales inputs del sector público en cualquier socie-
dad. Su influencia es decisiva, sobre todo en unos momentos tan
cambiantes y cargados de tanta incertidumbre.

En suma, el entorno general de las organizaciones públicas revis-
te una gran importancia, es turbulento, en proceso de cambio conti-
nuo y constituido por múltiples factores de interdependencia. Todo
ello supone que sea muy difícil hacer predicciones sobre ellas.

Nuestro país ha sufrido fuertes y profundos cambios en las tres últi-
mas décadas, que afectan a la esfera política, social, económica y tec-
nológica de la sociedad y, en consecuencia, al entorno donde se desa-
rrollan las organizaciones públicas. A pesar de ello, la forma de orga-
nización dominante en el sector público sigue siendo la burocrática, si
bien, debido a las presiones del entorno, las estructuras de esas organi-
zaciones han tenido que hacerse más flexibles y descentralizadas.

La estructura burocrática le da estabilidad, seguridad y orden a las
organizaciones públicas y la mayor flexibilidad y descentralización
que han tenido que adoptar les permiten afrontar de un modo más efi-
caz los rápidos cambios provenientes del entorno, sin llegar a trans-
formar esas estructuras burocráticas en orgánicas, pues las organiza-
ciones resultantes, aunque pueden llegar a ser más adaptativas, son
mucho más difíciles de controlar, de coordinar y de dirigir.

B) ENTORNO ESPECÍFICO

A pesar de la importancia del entorno general sobre el funciona-
miento y desarrollo de las organizaciones, es menos importante que
el entorno específico, por cuanto la influencia de éste es directa y,
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segunda dimensión está constituida por un continuo también, cuyos
polos están representados por la homogeneidad-heterogeneidad. Las
organizaciones públicas, por su propia naturaleza, comparten carac-
terísticas de todo el continuo, pues al mismo tiempo que todas ellas
asumen su misión de servicio a la sociedad, cada una lo hace desde
sectores de actividad distintos, desde estructuras organizativas muy
variadas, desde unas tecnologías y claves culturales muy diversas. De
otro lado, en las organizaciones públicas participan, directa o indi-
rectamente, un amplio número de colectivos en interacción constan-
te, con intereses y aspiraciones muy variadas, que hacen necesario
considerarlas como entidades complejas y heterogéneas.

La tercera dimensión está representada por los polos cerrado-
abierto. Así pues, y aun a riesgo de ser dogmáticos, hemos de decir
que ninguna organización puede desarrollarse hoy en un sistema
cerrado, autónomo e independiente. Las organizaciones, ya sean
públicas o privadas, viven y se desarrollan en sistemas abiertos e
interdependientes. Por ello, una de las características que definen a
las organizaciones modernas es la flexibilidad de sus estructuras,
que puedan permitirles afrontar los cambios con los mínimos costes
posibles.

En este sentido, las organizaciones públicas han de realizar un
gran esfuerzo para hacer más ágiles y funcionales sus estructuras, a
fin de lograr niveles adecuados de eficacia y de eficiencia. Tal flexi-
bilidad les permitirá atender nuevas necesidades y prestar nuevos ser-
vicios sin incrementar o con incrementos mínimos de personal. Ello
requiere, como es obvio, una corresponsabilización por parte de los
empleados públicos y de los sindicatos que los representan.

La cuarta dimensión está representada por los polos abundancia-
escasez. ¿Qué significa esto?, pues que las organizaciones han de
estar preparadas para desenvolverse de forma adecuada, tanto en
momentos de bonanza como de precariedad. Y estos ciclos suelen
afectar, esencialmente, al personal más débil de la Administración:
interinos y contratados. De ahí la importancia de unas estructuras fle-
xibles, que permitan el reciclaje del personal excedente y su reincor-
poración a otros servicios o unidades que lo necesiten.

Por último, la quinta dimensión estaría representada por los polos
apoyo-hostilidad. En tal sentido, una organización que esté sometida
y acuciada por presiones hostiles de su propio entorno, difícilmente
podrá lograr sus objetivos de forma eficaz, pues toda la energía que
pierda en superar esa situación, no podrá dedicarla al logro de los
objetivos que tenga planteados desarrollar.
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En suma, las organizaciones modernas han de considerar necesa-
riamente los entornos general y específico donde se ubican, pues
éstos determinan en gran medida su desarrollo, incluso su propia
supervivencia. Las múltiples organizaciones que constituyen las
Administraciones públicas se crean en entornos muy variados y para
cubrir necesidades muy distintas, por lo que los modelos organizati-
vos de funcionamiento han de ser lo suficientemente flexibles para
que les permitan desarrollar sus actividades en el marco de esa varia-
bilidad y ~omplejidad.

EL ESTABLECIMIENTO DE METAS
EN LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS

Las metas son uno de los componentes esenciales de las organi-
zaciones. Sin embargo, las organizaciones tienen diferentes tipos de
metas. En primer lugar, podemos hablar de las metas explícitas y sus-
tantivas, referidas al propósito de la organización. Pero tiunbién
hemos de hablar de las metas de la organización como sistema, a tra-
vés de las cuales, trata de asegurar su propio mantenimiento, desa-
rrollo y supervivencia. Por último, hemos de considerar, además, las
.metas individuales de los miembros que forman parte de las orgarn-
zaciones que, frecuentemente, están en conflicto. Veamos, a conti-
nuación, cada una de ellas.

Las metas sustantivas y explícitas de una organización podríamos
definirlas como los objetivos que intentan lograr; son la razón de su
existencia. Sin embargo, las metas son siempre objetivos que se per~
siguen y, por tanto, están orientadas al futuro. Hemos de distinguir,
no obstante, entre la misión y las metas de las organizaciones. La
misión o fin se refiere a la función que desempeñan éstas en la socie-
dad; es decir, los productos y/o servicios que generan. Las metas son
las intenciones, acciones y decisiones que guían e impulsan a los
individuos a que tal misión se realice.

En las organizaciones públicas esta distinción entre misión y
metas es poco clara y ambos términos tienden a utilizarse indistinta-
mente. De todos modos, podríamos decir que la misión es el propó-
sito general y las metas son las actividades o funciones más específi-
cas que conducen al logro de esa misión.

Las metas sustantivas de la organización son internalizadas por
los individuos y aplicadas en el desempeño de sus actividades. La
misión dota de un sentido de legitimidad, de dirección y de propósi-
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to, que sirve a los individuos como criterio esencial para la evalua-
ción de su actividad y para reducir la incertidumbre dentro de la orga-
nización. Ambas, misión y metas sustantivas, proveen de motivación
y de cohesividad a los individuos y grupos, así como de una estruc-
tura y diseño racional a la organización ..

En segundo lugar, las metas de la organización entendida como
sistema podríamos definirlas como aquéllas a través de las cuales las
organizaciones tratan de asegurar su propia supervivencia. En algu-
nos momentos de gran hostilidad y turbulencia del entorno, pueden
llegar a desplazar a las metas sustantivas, aunque no suele ser lo habi-
tual en las organizaciones públicas. Lo normal es que no se interfie-
ran, pero en situaciones excepcionales, las metas de la organización
como sistema pueden primar sobre las metas sustantivas y antepo-
nerse a éstas en beneficio de la organización.

Por último, las metas individuales de los miembros que constitu-
yen la organización, cada día están adquiriendo mayor peso a la hora
de explicar lo que acontece en las organizaciones. En tal sentido, una
de las más recientes aproximaciones al análisis de la organización, la
teoría económica, parte de la premisa de que ha de ser el individuo y
no la organización, quien debiera constituirse en la unidad básica de
análisis, pues las organizaciones no son más que arenas políticas, sin
metas propias, cuyas estructuras y procesos son el resultado de com-
plejas negociaciones realizadas por actores que intercambian una
gran variedad de incentivos y propósitos por diversas metas. Desde
este punto de vista, los individuos, por su propia naturaleza, están
altamente interesados y esencialmente motivados en lograr sus pro-
pias metas.

Asimismo, la organización tiene la imperiosa necesidad de sobre-
vivir y crecer. No obstante, ambas necesidades no siempre son con-
vergentes, sino que están en conflicto (Argyris, 1979). Hasta hace
poco tiempo, en las organizaciones se suponía que la única necesidad
esencial del ser humano era la salarial; sin embargo, la mayoría de los
individuos exigen cubrir otra serie de necesidades -relaciones inter-
personales satisfactorias, trabajo significativo, avance y desarrollo de
su carrera profesional- que son tan importantes o más que el propio
salario.

En esta línea, la teoría de la firma, una de las principales teorías
económicas, considera que la vida social, y particularmente la vida en
las organizaciones, está regulada por una amplia variedad de contra-
tos (explícitos e implícitos; formales e informales; psicológicos y
jurídicos) que éstas habrán de atender y canalizar para que no se pro-

duzcan desajustes importantes entre sus metas y las metas de los indi-
viduos, sino que puedan integrarse ambas.

Las organizaciones, por tanto, no están orientadas a una sola
meta, sino a múltiples metas. Ya hemos hablado de la existencia de
metas sustantivas, de metas del sistema y de metas individuales. Pues
bien, todas estas metas, con frecuencia, entran en conflicto y las
metas efectivas de la organización no responden a ninguna de ellas,
sino que acaban siendo el resultado de un complejo proceso de nego-
ciación de las distintas metas en conflicto.

La misión en las organizaciones públicas está habitualmente
determinada por la legislación y por los políticos, democráticamente
elegidos. Y tanto la legislación como la clase política suelen plante-
ar las metas con un carácter vago y ambiguo, por la sencilla razón de
que tanto la aprobación de una ley como el comportamiento político
en las organizaciones e instituciones públicas requiere de coaliciones
y apoyos, cuyos intereses han de considerarse necesariamente. Esta
situación de compromisos constantes hace que las metas hayan de ser
vagas y ambiguas, a fin de que quepan en ellas intereses y aspiracio-
nes muy diversas.

El vocabulario y la terminología utilizados en la jerga legal son,
asimismo, vagos y ambiguos. Veamos algunos ejemplos:

¿Qué significa «igualdad de oportunidades»? ¿Acaso significa
que todos los individuos tienen las mismas oportunidades de desa-
rrollarse con independencia de donde hayan nacido y crecido? Pues
no es eso, sino que el ideal del político, del legislador y de la socie-
dad en general debiera ser ése, pero posiblemente sea un ideal inal-
canzable durante muchas generaciones.

¿Qué significa «pleno empleo»? ¿Acaso debemos entender que el
Estado, la Administración y, eventualmente, el gobierno han de man-
tener el pleno empleo? Pues tampoco es eso, sino que el ideal del
político, del legislador y de la sociedad en general debiera ser ése,
pero, posiblemente, también sea un ideal inalcanzable durante
muchos años.

¿Qué significa desde el punto de vista político «máximo de parti-
cipación posible»? ¿Acaso quiere decir que todos los ciudadanos
hemos de participar en la vida pública de un modo permanente y efec-
tivo? Pues tampoco es eso; basta con que se vote cada cuatro años y
existan algunas asociaciones con quien aparecer en la foto para que se
pregone el alto grado de participación ciudadana en las instituciones.

Por consiguiente, las metas, con independencia de que sean múl-
tiples, vagas, ambiguas y complejas, tienen un carácter relativo y



LA LEGITIMIDAD DE INTERESES
Y LA IMPORTANCIA DE LA NEGOCIACIÓN

La Administración pública está constituida por múltiples organi-
zaciones e instituciones y por centenares de miles de personas con
intereses muy diversos. En consecuencia, el poder en la Administra-
ción pública se presenta en piezas, y será del encaje de esas piezas de
donde emerjan las políticas realmente posibles, o simplemente via-
bles (Subirats, 1991).

Ello significa que estamos ante un proceso complejo, ambiguo, e
incluso, contradictorio, en el que la propia Administración asume el
papel de otro actor más, que, para lograr sus fines, habrá de negociar
e integrarse con el resto de los actores sociales clave que conforman
el proceso político. Dicho de otro modo, las organizaciones públicas
son un fiel reflejo de la sociedad de la que emergen, constituidas por
múltiples colectivos y actores sociales con intereses divergentes y
todos ellos potencialmente legítimos, que hay que armonizar median-

Lo que legitima a las organizaciones públicas, pues, es la valida-
ción técnica, no la consecución de las metas que la sociedad les ha
asignado, pues esas metas son siempre redefinidas como actividades
técnicas específicas y la organización es estructurada y se desarrolla
en función de esas actividades. Además, las metas no determinan la
estructura; la sociedad determina la estructura y ésta define las metas
(Meyer y Rowan, 1977).

El mantenimiento de unas metas vagas y ambiguas plantea varios
problemas que, a nuestro juicio, son de una gran relevancia. Por una
parte, son difícilmente evaluables y, por otra, no proporcionan una
guía a la conducta administrativa, suponen amplios márgenes de dis-
crecionalidad e imposibilitan, o cuando menos, dificultan un control
político efectivo.

Sin embargo, también presenta algunas ventajas que no desearía-
mos obviar, pues las organizaciones públicas necesitan de un soporte
político para sobrevivir y ello exige negociación y consenso, que no
sería posible lograr con unas metas operativas excesivamente claras
y precisas.

Asimismo, el que las metas sean vagas y ambiguas posibilita a la
organización gozar de una mayor flexibilidad para afrontar las cir-
cunstancias cambiantes que puedan producirse en el entorno, externo
e interno.
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esencialmente simbólico. De todos modos, el que las metas sean múl-
tiples no significa que no puedan lograrse los niveles de eficacia y de
eficiencia que se consiguen en organizaciones con una sola meta.
Más bien suele suceder lo contrario (Etzioni, 1964).

La teoría burocrática, desde su racionalidad, asume que las orga-
nizaciones tienen metas operativas claras que guían su comporta-
miento, así como el de sus miembros en el desempeño de sus roles
(Simon, 1976,3." ed.).

Al no existir unas metas operativas claras, ni las organizaciones
globalmente consideradas ni los individuos podrán desempeñar sus
roles de forma adecuada, ya que carecen de la guía que les propor-
cionarían tales metas.

En consecuencia, cada cual habrá de interpretar su rol desde su
propia subjetividad y desde su propio marco de intereses. Pues, a
pesar de ello, las organizaciones que constituyen la Administración
funcionan, en su mayoría, ya no como burocracias tradicionales, sino
como anarquías organizadas (Cohen, March y Olsen, 1972); es decir,
estas organizaciones no pueden ser dirigidas de acuerdo con la teoría
de la dirección convencional, basada en unas metas y en una tecno-
logía bien definidas, sino como colectividades con metas y tecnolo-
gía vagas e imprecisas y con una participación fluida por parte de los
miem1Jros de la organización ..

De todos modos, los administradores y directivos de las organi-
zaciones públicas -universidades, hospitales, establecimientos peni-
tenciarios, departamentos de policía, ayuntamientos- están conven-
cidos de que se rigen por unas metas operativas y concretas.

Esta falsa asunción se debe a que se confunden los fines categó-
ricos con los fines técnicos, 'la norma establecida -meta vaga- con
la práctica efectiva, y ello se debe a la institucionalización del mito
de la racionalidad técnica. Veamos algunos ejemplos:

Las metas efectivas de la Universidad son enseñar, investigar y
capacitar a las personas que asisten a ellas. En la práctica, sin embar-
go, las Universidades son organizaciones públicas que producen o
imparten títulos.

Las metas efectivas de los hospitales son cuidar y curar a los
pacientes que llegan a ellos. En la práctica, sin embargo, los hospita-
les lo que hacen es tratar, no curar a los pacientes.

La policía, por su parte, arresta a sospechosos, pero no elimina el
crimen de la sociedad.

Los tribunales de justicia dictan sentencias, pero no imparten jus-
ticia ...
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te la negociación y el diálogo en un proceso de reconstrucción per-
manente.

De un modo ilustrativo, y hablando en términos metafóricos, po-
dríamos decir que hemos pasado de ver la Administración pública
como un elefante -sólida, coherente, unitaria- a verla como una
ameba -dúctil, lábil, caótica e interdependiente-, siendo esta últi-
ma metáfora la que de mejor forma representa el conjunto de organi-
zaciones que configuran las Administraciones públicas en la actuali-
dad.

Hasta ahora ha habido un ingenuo interés en concebir la Admi-
nistración como un macrosistema estable, homogéneo, controlable y
con unas metas únicas y explícitas. Sólo han preocupado los resulta-
dos, ignorando los procesos donde se articulan y negocian las distin-
tas versiones de la realidad administrativa por parte de los diversos
actores internos y externos, directos e indirectos.

Este proceso de negociación, articulación e integración de intere-
ses lo llevan a cabo personas. Por tanto, en la medida en que tales per-
sonas sean más competentes, ágiles y efectivas, antes alcanzarán
acuerdos y pondrán en marcha las acciones correspondientes, gene-
rando con ello menores costes para el sistema y optimizando, en con-
secuencia, los recursos disponibles.

En la actualidad, los Recursos Humanos en la Administraciones
públicas no hemos de contemplarlos ni como un mero conjunto de
técnicas formales de análisis y/o de intervención, ni como la solución
a los problemas comportamentales que, de una forma puntual, se pre-
sentan en las organizaciones. Antes al contrario, los Recursos
Humanos han de considerarse como los elementos introductores de
razón en el sistema, posibilitadores del cambio y potenciadores de
una nueva cultura.

Todo ello tiene una gran utilidad democrática y una profunda
legitimación social, por lo que ha de contemplarse en el plan estraté-
gico de la Administración pública y en su propia filosofía, a fin de
que permeabilice y atraviese, a modo de clave cultural básica, todo el
sistema.

Los Recursos Humanos en la Administración pública han de
posibilitar el bienestar común, dando respuesta adecuada a los
diversos intereses sociales, así como a las necesidades y preferen-
cias de los ciudadanos. Desde esta perspectiva, hemos de conside-
rarloscomo los instrumentos más adecuados para dar respuesta y
satisfacer las demandas de los diferentes agregados y colectivos
sociales.
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LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA HA DE SER,
NECESARIAMENTE, EFICIENTE Y ELLO EXIGE
UN CAMBIO DE MENTALIDAD Y DE CULTURA

No se trata de sobrevalorar la visión meramente eficientista o
gerencialista de los Recursos Humanos en el marco de la lógica buro-
crático-racionalista o racional-legal de la Administración pública,
sino que son la creciente complejidad de los problemas sociales, su
profunda interdependencia, el entrecruzamiento de lo público y lo
privado, así como los progresivos cambios del entorno, los fenóme-
nos que imposibilitan seguir utilizando dicho marco.

De otro lado, es difícil evaluar la eficiencia en muchas de las
organizaciones que constituyen la Administración, pues ésta se mide
a partir de la ratio inputs-outputs, pero cuando los outputs no pueden
ser identificados o atribuidos a una organización específica o cuando
éstos se ven interferidos por intereses políticos, la medida de eficien-
cia se toma extremadamente subjetiva, máxime cuando los outputs
que producen son de carácter intangible.

Estos problemas de tipo metodológico, sin embargo, no justifican
que debamos olvidamos de la eficacia y de la eficiencia en las orga-
nizaciones públicas, sino que habremos de abordarlos de forma dife-
rente y con criterios distintos a los que, de modo habitual, se emple-
an en las organizaciones privadas.

Habrá que seguir planteándose, por tanto, como objetivo básico,
aunque no exclusivo, la eficiencia, si pretendemos mantener e incre-
mentar el amplio abanico de prestaciones sociales y de servicios
públicos que actualmente ofertan las Administraciones públicas
como respuesta a las demandas cada vez mayores de los ciudadanos,
máxime en unos momentos de recesión económica y del consiguien-
te control del gasto público.

En este sentido, no hemos de olvidar que los recursos humanos
están supeditados a los presupuestos. Son actividades mutuamente
dependientes. En algunos niveles de la Administración, fundamental-
mente en el local, gastan más de la mitad de sus presupuestos en per-
sonal, y la propia Administración vincula la aprobación de las plan-
tillas a la de los presupuestos anuales.

La lógica por la que los recursos humanos crecen, siguiendo el
modelo incrementalista, es relativamente independiente de la fija-
ción de unos objetivos previos y de las necesidades de la propia
organización. En este sentido, la política de recursos humanos está
más sensibilizada y presta mayor atención a los procedimientos



Los recursos humanos no pueden disociarse de las metas ni de las
características de la organización de que se trate. En las corporacio-
nes locales, en concreto, la cantidad y calidad de los recursos huma-
nos dependerá del grado de diferenciación de la estructura de gobier-
no y de la organización administrativa. De tal manera que, en la
medida en que desciende el tamaño de los municipios, los recursos
disponibles son más escasos, la dispersión es mayor y el personal está
menos diferenciado.

La estructura administrativa de las corporaciones de los munici-
pios inferiores a cinco mil habitantes, por ejemplo, está constituida
por un funcionario de habilitación nacional-el secretario-interven-
tor-, uno o dos auxiliares administrativos, uno o dos guardias muni-
cipales y una persona encargada de las funciones de mantenimiento.

Si bien es éste el modelo de plantilla típica en los municipios de
estas características, existe un fuerte desajuste entre la plantilla pre-
vista y la real, fundamentalmente, por la elevada proporción de pla-
zas de secretario-interventor que no están cubiertas o lo están por per-
sonal interino, y porque no todos los municipios disponen de recur-
sos suficientes como para mantener a un secretario, lo que hace que
deban agruparse dos o más municipios para poder sufragar esos cos-
tes de forma conjunta. Sin embargo, es curioso que, en la mayoría de
los casos, las agrupaciones de municipios sólo se restringen a la dis-
posición de un secretario común y no lo generalizan a otros muchos
servicios comunes, que les permitiría lograr mayores niveles de efi-
cacia y de eficiencia.

La figura del secretario en este tipo de municipios aún sigue sien-
do de una gran relevancia y, de hecho, se constituye en la principal
fuente de influencia a la hora de tomar decisiones en la corporación,
debido a que las autoridades políticas y el resto de los actores socia-
les poseen un nivel de formación, por lo general, bastante bajo. Sin
embargo, la permanencia y relevancia de la figura del secretario en
este tipo de municipios están sustentadas más en criterios de carácter
jurídico-legal y corporativista que en criterios de racionalidad y de
eficiencia.

En la medida en que los municipios van siendo mayores, se incre-
menta el grado de diferenciación de la estructura de gobierno y de la
organización administrativa, aunque los niveles de cualificación del
personal y el grado de especialización departamental siguen siendo
muy bajos.

En general, la estructura de personal está poco diferenciada, sobre
todo en los niveles intermedios e inferiores. Los cuerpos nacionales
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jurídico-administrativos que a los cambios que se producen en el
entorno.

Sin embargo, cuando llega la crisis a las haciendas locales, a
comienzos de los años setenta, las estrategias incrementales presu-
puestarias sufren una quiebra importante y se inicia un período de ines-
tabilidad. Pero, en todo caso, no se adoptan unas políticas y unos obje-
tivos acordes con la situación de retraimiento, simplemente se endeu-
dan; es decir, se prefieren hipotecas futuras antes que reducir el núme-
ro de recursos y el nivel de prestaciones y de servicios que se ofrecen.

Desde el punto de vista de los recursos humanos, se ha pasado,
durante las tres últimas décadas, de un modelo esencialmente funcio-
narial a la asunción de un modelo paralelo de contratación laboral,
sobre todo en las Comunidades Autónomas y en las Corporaciones
Locales (Castillo, 1993).

Este cambio en la contratación responde a una estrategia de adap-
tación de las corporaciones locales y comunidades autónomas a la
nueva situación. Estos mecanismos de contratación, más ágiles y fle-
xibles, les han permitido atender las múltiples demandas de servicios
que la comunidad, de forma progresiva, les requería.

De todos modos, obvio es decirlo, las estrategias de contratación
no han sido las mismas en todas las comunidades autónomas y cor-
poraciones locales. Cada una de ellas ha seguido aquella que ha con-
siderado más adecuada en función del volumen de competencias
transferidas, del tamaño, del grado de formalización de sus estructu-
ras, de la capacidad de versatilidad de éstas, de los recursos disponi-
bles ...

A partir de la mitad de la década de los setenta, no obstante,
comienza a producirse en las corporaciones locales un incremento de
los funcionarios y un descenso significativo del resto de las contrata-
ciones. Sin embargo, una década más tarde, se invierte el proceso, de
tal manera que la gran mayoría de las corporaciones locales parecen
haber apostado de forma decidida por la contratación laboral.

De todos modos, sea cual sea la vía de contratación, lo esencial es
que la Administración pública, en sus distintos niveles, está consti-
tuida por personas, que son sus más importantes y valiosos recursos.
Por tanto, es necesario hacer unos adecuados procesos de recluta-
miento, de selección y de ubicación, lo cual no siempre es fácil llevar
a cabo de forma satisfactoria, al existir tantos intereses encontrados y
de tan distinta procedencia. No obstante, esta problemática relativa a
los procesos de selección y formación, el lector podrá encontrarla en
el capítulo 6 de esta obra.
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A nadie escapa la complejidad y diversidad de las Administra-
ciones públicas actuales que, obviamente, no se puede afrontar con
un único modelo organizativo (racional-legal) y con una única lógica
de funcionamiento interno de carácter garantista, basada en el
Derecho Administrativo.

La Administración pública española, desde hace algo más de dos
décadas, ha dejado de desarrollarse en un sistema racional cerrado
para hacerlo en un sistema racional abierto, dándose la paradoja que,
aunque se nos presente como una macro-organización muy estructu-
rada y rígidamente organizada y jerarquizada, en realidad funciona
como un sistema débilmente acoplado (loosely coupled system)
(Weick, 1976).

Esta paradoja o dualidad entre estructura formal-funcionamiento
real, sin embargo, más que como una disfunción, hay que contem-
plarla en sentido constructivo, pues es lo que hace que la Administra-
ción pública, a pesar de todo, funcione (Zan, 1989).

La transformación que ha sufrido el Estado en nuestro país, la
vertebración de las diversas Administraciones, el incremento de per-
sonal que han supuesto tales cambios para atender el gran número de
prestaciones de servicios que hoy se ofrecen a los ciudadanos, han
planteado un nuevo modelo de gestión en la Administración pública,
basado en la eficiencia, mediante el cual se pretende optimizar la
relación coste-producto.

Este modelo de gestión que ahora se aplica en la Administración,
comenzó a aplicarse en los Estados Unidos de América del Norte
después de la Segunda Guerra Mundial, acercándose, desde una ópti-
ca gerencialista, al sector privado (Zan, 1989). En nuestro país se ini-
ciaría ya en la década de los años sesenta de la mano de los tecnó-
cratas (López Rodó, 1963).

Pues bien, esta línea de pensamiento tiene su anclaje y sigue la
tradición pretendidamente científica y aséptica de Taylor, Fayol,
Gullick y Urwick, aunque revestida de mayor sofisticación y legiti-
midad. Pero los valores que se pretenden proteger mediante este
modelo de gestión son la productividad, la eficacia y la eficiencia
(Chandler, 1989), que no entran en contradicción con la perspectiva
jurídico-administrativista, por cuanto ambas enfatizan su neutralidad
en relación con la política representativa.
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suponen una ITÚnimaproporción con respecto a la globalidad de la
plantilla, aunque suelen ser las personas de mayor cualificación. Nos
referimos a los secretarios, que, en municipios superiores a cinco mil
habitantes, no suelen ser compartidos, así como los interventores y
depositarios, fundamentalmente, en municipios superiores a veinte
mil, los oficiales mayores y, en una proporción reducida, algún técni-
co de Administración general y de Administración especial.

No obstante, en estos municipios mayores, la organización admi-
nistrativa se articula y desarrolla en tomo a la figura del secretario, si
bien su influencia es menor que en los municipios pequeños, al exis-
tir otros cuadros directivos, una mayor organización, por parte de los.
partidos políticos, y unas autoridades locales más preparadas.

A pesar de todo, las funciones de elaboración y gestión de las
políticas organizativas asignadas al secretario son imprescindibles
para el desenvolvimiento normal de la corporación, además de cons-
tituirse en el nexo de unión entre la esfera política y la organización
administrativa.

El problema, sin embargo, que existe en la Administración, en
general, es el excesivo énfasis jurídico, que penetra en la sensibilidad
y en la cultura organizativa y cubre gran parte de la formación de los
funcionarios, en detrimento de una formación como administradores y
gestores de recursos materiales y humanos que haga su actividad más
eficaz y eficiente, no sólo en los procedimientos, sino en los resultados.

Por lo que se refiere a los grandes municipios urbanos y áreas
metropolitanas disponen, obviamente, de una estructura de gobierno
y administrativa más compleja y mucho más diferenciada, tanto ver-
tical como horizontalmente, basada en la departamentalización. La
mayor parte de la plantilla está adscrita al grupo de Administración
especial y, en este nivel, tienen un gran peso los técnicos superiores,
cuyo número se ha incrementado de forma progresiva durante las tres
últimas décadas.

No obstante, aunque se ha elevado el grado de conocimientos y
de capacidad, aún no se ha resuelto el problema de la profesionaliza-
ción específica, que únicamente se consigue a través de un plan estra-
tégico de formación del que, por desgracia, carece nuestra Adminis-
tración.

De otro lado, el problema que implica la integración organizativa
y la coordinación política, desde el punto de vista de los recursrn;
humanos, tampoco está adecuadamente resuelto por el constreñi-
miento jurídico al que están sometidas las corporaciones locales, sea
cual sea su tamaño.
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encuentran su legitimación en la sociedad que demanda hoy con gran
fuerza una mayor socialización de los objetivos del sector privado y
una mayor racionalización de la Administración pública.

e) En quinto lugar, el incremento progresivo de la tendencia pri-
vatizadora del sector público y la creciente interrelación entre ambos
sectores han ido difuminando las tradicionales fronteras existentes
entre ellos.

f) Por último, las actitudes y niveles de formación de los direc-
tivos en uno y otro sector son cada vez más similares. A pesar de
estas razones, que abogan por una progresiva convergencia entre
ambos sectores, existen también razones que lo cuestionan como han
puesto de manifiesto múltiples autores (Allison, 1980; Starling, 1982;
Nieto, 1984; Baena, 1984), y que podríamos resumir en las siguien-
tes consideraciones.

La actividad empresarial en el sector público viene definida por
algún tipo de norma legal, está sometida a múltiples y severos con-
troles, se desarrolla a través de un proceso más complejo y de carác-
ter más político, en un entorno más estable y, consiguientemente, de
menor riesgo.

Ambas líneas de razonamiento son pertinentes y habrían de tener-
se en cuenta en cualquier tipo de planteamientos que se hagan sobre
la Administración pública.

Desde nuestro punto de vista, consideramos que podría lograrse
esa eficiencia política o negociada si insertamos el scientific mana-
gement actual en el discurso político y en las peculiaridades cultura-
les de la Administración pública, pues el mito de la separación radi-
cal entre administración y política, originada en Weber y basada en el
scientific management clásico, ya no se mantiene.

Es, por tanto, desde la articulación de la capacidad de control
democrático y desde la exigencia de eficiencia en lo político y admi-
nistrativo, desde donde habremos de partir en el análisis de los nue-
vos planteamientos sobre la Administración pública, que habrá de
concebirse como un sistema cuyo funcionamiento se desarrolla en un
complejo equilibrio de tensiones, en un entorno inherentemente ines-
table, que se hace estable, precisamente, por el gran número de alter-
nativas en que es potencialmente inestable (Weik, 1979; Dunsire,
1986). Esto es así porque, si la Administración pública estuviera regi-
da sólo por el valor instrumental de la eficiencia, entonces se habría
sustituido la democracia por una oligarquía, apoyada en sus propios
valores de eficiencia (Murillo, 1972). En el fondo de esta cuestión
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Sin embargo, esta pretendida dicotomía entre política y adminis-
tración que plantea, entre otros, Rosenbloom (1986) considero que
responde más a una ficción interesada que a la realidad en que vi-
vimos.

Por razones obvias, este modelo estrictamente economicista y efi-
cientista hubo de introducir en sus planteamientos los componentes
psicológicos (Salancik, Pfefier, Ayken), que se dan tanto en el ámbi-
to privado como público, si bien de forma más intensa y compleja en
este último.

De todas maneras, la cuestión hoy se plantea en el marco de la efi-
ciencia política o de la eficiencia negociada, tanto en el ámbito
público como privado; es decir, se trata de gestionar de manera efi-
caz y eficiente los recursos disponibles a fin de obtener los resultados
más satisfactorios, previamente negociados y consensuados por los
correspondientes agentes implicados.

El concepto eficiencia política o eficiencia negociada que propo-
nemos cobra un mayor interés en la Administración pública, ya que
son más numerosos los agentes implicados en los procesos de toma
de decisiones, más complejas las relaciones entre ellos y presentan
mayores dificultades a la hora de articular, vertebrar y converger en
un proyecto común que trascienda los intereses particulares de per-
sonas, colectivos y partidos para orientarse hacia el logro del mayor
bienestar de la comunidad. No obstante, la frontera que tradicional-
mente ha venido existiendo entre sector privado y sector público,
cada vez tiene menor razón de ser (Bozeman, 1984) por diversas
razones, que pasamos a exponer:

a) En primer lugar, ambas comparten los supuestos del scienti-
fic management a la hora de gestionar los recursos financieros y
humanos y plantearse los niveles de eficiencia sólo en cuanto a los
resultados (Fry, 1989).

b) En segundo lugar, ambos sectores de actividad son sistemas
artificiales de carácter político (Murillo, 1972b).

c) En tercer lugar, las grandes empresas del sector privado cada
vez están menos sometidas a la lógica de mercado, generando una
dinámica intema de reparto de poderes y convirtiendo a tales empre-
sas en una especie de nexo de transacciones, tratados y pactos (Aoki,
Gustafson y Williamson, 1990).

d) En cuarto lugar, las organizaciones privadas tienen unos
objetivos de carácter público y han de actuar de acuerdo con tales
leyes y normas. De este modo, ambos sectores, privado y público,
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can desde y por las coaliciones dominantes existentes en cada
momento a modo de contrapesos. No obstante, al desarrollarse estas
organizaciones de un modo. relacional más que de una forma jerár-
quica, pueden reconfigurarse de forma constante, y, de hecho, se
hacen más flexibles y adaptativas. A veces, incluso, algunas perso-
nas asumen simultáneamente roles pertenecientes a parcelas distin-
tas en estas organizaciones (política-sindical-técnica). Esto hace que
las organizaciones públicas se desarrollen, no ya de forma relacio-
nal, sino de un modo polirrelacional y confuso, donde los mecanis-
mos de control están determinados por los contrapesos que se ejer-
cen desde las distintas alianzas, según el diseño existente en cada
momento.

Los sistemas de control, como el diseño de la estructura o el desa-
. ITollo de los procesos, van a funcionar de forma distinta, según la
.velocidad a la que cambien las organizaciones. No obstante, es una
realidad que las lentas burocracias se van a ver sustituidas por unida-
des de trabajo descentralizadas, equipos temporales o ad hoc y por
diseños organizativos constituidos por sistemas de libre flujo de
información, pues la cantidad y variedad de unidades organizativas
en la Administración pública se han multiplicado, y ello requiere más
transacciones entre ellas, más información y más canales de comuni-
cación. Precisamente en estos sistemas de flujos es donde van a esta-
blecerse los mayores y más efectivos mecanismos de control por
parte de las organizaciones.

Las potentes microtecnologías de que disponemos posibilitan que
las organizaciones, por pequeñas que sean y por descentralizadas
que estén, puedan compartir la doble condición de local y mundial, lo
que las hace más resistentes y efectivas al integrar actividades en l!n
esfuerzo conjunto. Los mecanismos de control, sin embargo, se dilu-
yen y habría que establecerlos en el propio diseño de la estructura de
los sistemas de flujos para que actuaran de una forma imperativa y/o
automática.

Las distintas Administraciones públicas están agobiadas por no
poder responder a los múltiples problemas de carácter urbanístico,
sanitario, de bienestar social, transportes, ecológicos y medioam-
bientales que tienen planteados. Pero, entre otras razones, no podrán
resolverlos si seguimos empeñados en abordar nuevos problemas con
viejos enfoques y con las instituciones existentes, que fueron diseña-
das para una sociedad masificada y no para una sociedad cada vez
más sectorizada y heterogénea, con una amplia gama de necesidades
y con una capacidad de presión cada vez más alta.

r e _
60 LOS RECURSOS HUMANOS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

subyace un problema de poder y de legitimidad de la dominación
política entre los dos componentes esenciales de la Administración,
el político y el técnico, que habrán de articularse mediante adecuados
mecanismos de negociación, porque ni lo político es sólo irracional,
ideológico y mero compromiso, ni lo técnico es sólo racional, neutro
y aséptico, como pusiera de manifiesto hace ya varias décadas la
escuela institucional (Selznick, 1949).

En este sentido hay que pensar en un margen de maniobra que
permita la negociación, el consenso y el entendimiento en el marco
del contexto de socialización que ambos comparten y desde el que
pueda crearse un ethos que sirva de guía a ese proceso.

LOS MECANISMOS DE CONTROL NO SIGUEN
SÓLO UNA DIRECCIÓN

Es necesario hacer un esfuerzo por parte de la clase política y fun-
cionarial para lograr marcos de referencia compartidos y metas
comunes, pues, de no ser así, difícilmente podrán ser eficaces las
múltiples organizaciones que constituyen la Administración pública.

El poder real es difuso y, en consecuencia, los mecanismos de
control han de ser multidireccionales. Los responsables políticos
diseñan y planifican las políticas desde la óptica de los programas de
sus respectivos partidos y están sometidos a su control. Los funcio-
narios controlan recursos imprescindibles para el desarrollo de la
acción política, a través de su condición de expertos y de su estabili-
dad en el puesto. Y otros múltiples actores sociales de la comunidad,
organizados en colectivos institucionales pueden, asimismo, facilitar
o interferir dichas acciones.

En este sentido, para saber cómo se distribuye el poder y de qué
modo operan los mecanismos de control, necesitamos observar las
relaciones entre los actores y no sólo la estructura formal de la orga-
nización; es decir, hemos de pensar más en un mosaico multidimen-
sional de influencias y de controles, que en una jerarquía concentra-
dora de poder y dominada por una cúpula reducida de personas. Esta
forma de organización polimorfa, constituida por múltiples actores,
requiere formas de coordinación totalmente nuevas, lo que explica la
incesante rotura y formación de las denominadas alianzas o coalicio-
nes estratégicas en los distintos niveles.

Los mecanismos de control son inherentes, por tanto, a la propia
estructura de este tipo de organizaciones, pues se establecen y apli-
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RESUMEN

A lo largo de este capítulo hemos reflexionado, en primer lugar,
acerca de la importancia de los Recursos Humanos en la
Administración pública y el papel tan relevante que desempeña el
entorno, tanto general como específico, en su desarrollo. A continua-
ción, hemos abordado la dificultad que implica llegar a establecer

hemoS pretendido que este libro responda, ante todo, a ese criterio
pluridisciplinar y pueda ser una muestra coherente de lo que parece
estar ya suficientemente consensuado por la comunidad científica.

Sin embargo, nuestro foco de atención, la parte de la
Administración pública que pretendemos iluminar es el elemento
humano, entendido no sólo como recurso, como algo instrumental,
sino como persona, como ser social, con propósitos, con metas, con
expectativas, con intereses, con capacidades, con compromisos que,
habitualmente, realiza sus actividades en interacción con otras perso-
nas diferentes, en situaciones complejas y cambiantes, sometidos a
unas exigencias que, a veces, no comparten, y requeridos a lograr unas
metas cuya finalidad desconocen y con las que no están vinculados.

Se trata, pues, de conocer cómo acceden las personas a la
Administración pública, en qué estructura se insertan, a través de qué
procesos psicológicos y sociales desarrollan sus actividades, en qué
medida se adecuan tales procesos a las necesidades de la
Administración y a las de ellos mismos como seres humanos, en qué
grado coadyuvan al logro de las metas de la Administración, y cuál es
el grado de satisfacción y de crecimiento personal que obtienen con
ello, cuáles son las claves culturales de los funcionarios, el ethos que
guía sus acciones e interacciones, cuál es el grado de implicación y de
compromiso para incardinar sus intereses y aspiraciones con las metas
de la Administración y con el mejoramiento de nuestra sociedad.

En suma, intentaremos, a lo largo de los sucesivos capítulos, ofre-
cer pautas de comportamiento desde el nivel individual, grupal y sis-
témico, orientadas a la eficacia y a la eficiencia, entendidas ambas en
un sentido ético; es decir, con la finalidad de crear una
Administración pública más participativa, más ágil, más transparen-
te y comprensible, tanto para los propios funcionarios y empleados
como para los ciudadanos en general, considerando que con ello
reforzamos nuestro sistema democrático y ayudamos al desarrollo y
vertebración de la sociedad en su conjunto.
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Estamos ante una sociedad mosaico, dotada de un gran dinamis-
mo que tiende a funcionar de acuerdo con sus propias normas y que
está dispuesta a establecer sus propios controles. Todo ello hace que
tengamos que redefinir nuestros esquemas, nuestras instituciones y
los propios supuestos en los que se asienta la democracia.

De otro lado, los cambios que se produzcan en las organizaciones
han de atravesar tanto el sector público como privado, pues si modi-
ficamos la estructura de este último y dejamos intacta la del primero,
crearemos un espacio vacío, con el consiguiente desencaje organiza-
tivo, que perjudicaría a ambas estructuras.

Por ello, Administración pública/sector público y sector privado han
de considerarse interdependientes, de tal manera que, si uno se rees-
tructura, deberían producirse los cambios correspondientes en el otro.
En suma, una sociedad avanzada requiere una constante interacción
entre ambos y, por consiguiente, unos sistemas de control recíprocos.

El control, pues, resulta de un equilibrio de poderes internos y
externos a la propia Administración. De ahí que, para que ésta pueda
lograr sus metas con efectividad, necesite del esfuerzo y del concur-
so de todos. No obstante, en los próximos años y, en la medida en que
se vaya consolidando la nueva sociedad mosaico, vamos a asistir a
luchas enconadas entre políticos, burócratas y colectivos para hacer-
se con los principales resortes de control del sistema. Y esta lucha va
a tener lugar en las distintas Administraciones y en sus diversos nive-
les, así como en las organizaciones pertenecientes o con fuerte parti-
cipación del Estado.

LA NECESIDAD DE LA MULTIDISCIPLINARIEDAD
EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La Administración pública como objeto de estudio no puede ni
debe ser monopolio de ninguna disciplina en exclusividad. El fenó-
meno administrativo ha evolucionado tanto, se ha hecho tan comple-
jo y ha adquirido tal relevancia, que cada vez son más las disciplinas
que tratan de hacer sus aportaciones a este campo, en un intento de
comprender y explicar mejor su dinámica.

Así, la Ciencia Política, la Ciencia de la Administración, la
Psicología Social y de las Organizaciones, la Economía, el Derecho,
la Sociología, desde perspectivas diferentes, tratan de iluminar el
fenómeno de la Administración pública y, en consecuencia, ayudan a
que nuestra comprensión sea más global y enriquecedora. Por ello,
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metas concretas en las organizaciones públicas, debido a la gran. can-
tidad de intereses legítimos que hay que compatibilizar e integrar
mediante la negociación. A pesar de ello, sostenemos, posteriormen-
te, que las organizaciones que constituyen la Administración pública
han de ser por necesidad eficientes, y ello exíge un cambio de menta-
lidad y de cultura. Para finalizar, hemos planteado la dificultad que
entraña diseñar una política general de Recursos Humanos en este tipo
de organizaciones y hemos puesto en evidencia cómo los mecanismos
de control no siguen una misma dirección en este tipo de organizacio-
nes. Por todo ello, y debido a la naturaleza compleja de sus metas y de
su dinámica, concluimos apostando por la necesidad de multidiscipli-
nariedad en el estudio de la Administración pública, entendida como
un fenómeno complejo, heterogéneo, difuso y polimorfo.
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