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RESUMEN:  

 

Las últimas dos décadas del siglo pasado estuvieron signadas por procesos de 

reforma del estado de corte neoliberal en los países centrales (Estados Unidos, Nueva 

Zelanda, Francia, Canadá, entre otros). Los principios de dicha reforma se intentaron 

trasladar, con relativo y variado éxito a países de América Latina, entre ellos la Argentina. 

La legitimación de la reforma provino de una crítica contra el llamado “estado 

interventor” y una valoración del mercado como ordenador de las relaciones sociales y 

económicas. Así, se produjeron procesos de privatización de organismos y empresas 

públicas, se externalizaron servicios y se desregularon servicios, se descentralizaron y 

transfirieron funciones del estado nacional a los estados subnacionales (en el caso 

argentino a provincias y municipios) y se produjo un achicamiento de la planta de personal 

en la administración pública nacional. 

En el presente trabajo comentaremos aspectos relacionados con estas reformas en la 

Argentina en la década del ’90  sobre todo teniendo en cuenta la implementación de los 

procesos de descentralización. También se realizan comentarios sobre los procesos de 

privatización y de achicamiento de la planta de personal del estado como así también de 

ciertas tecnologías de gestión que, demostrando su eficacia en el sector privado, se 

pretendió traspolar a la gestión del sector público (new public management). 
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INSTRUMENTS AND TOOLS FOR STATE REFORM IN ARGENTINA 

The last two decades of the last century were marked by neoliberal reform processes 

of the state in the core countries such as United States, New Zealand, France or Canada. 

The principles of this reform were attempted transfer, with relative and varied success, to 

Latin American countries, including Argentina. 

The legitimacy of the reform came from a critique of the so-called "auditor state" 

and an assessment of the market as an organizer of the social and economic relations. So, 

there were the privatization of public enterprises and agencies, some services were 

deregulated, and were decentralized and transferred functions of the national state to 

subnational states (in the case of Argentina provinces and municipalities) and there was a 

narrowing of the staffing in the national public administration. 

In this paper we discuss aspects of these reforms in Argentina in the 90s, especially 

considering the implementation of decentralization. We also comments on the privatization 

and downsizing of the public administration staff as well as certain management 

technologies, that demonstrating its effectiveness in the private sector, was intended to 

migrate to the public sector (New Public Management ). 

Key words: state reform -  decentralization –  bureau-pathology  -  privatization 

 

1. Introducción: Reforma del Estado en Argentina 

 

Estado asfixiante, elefanteásico, deforme, interventor, obeso, omnipresente, 

macrocefálico, fueron algunas denominaciones para cuestionar su composición y su 

dimensionamiento en la Argentina de fines de los años 90 (por señalar un período, pero que 

en realidad se inició ya con la dictadura militar en 1976 y se prolongó hasta la crisis del 

2001). 

Previa y concomitantemente países de los denominados centrales enviaban señales 

de lo que se venía en materia de la desarticulación y desguace del estado en beneficio de 

sectores privados y grandes corporaciones (experiencias en Gran Bretaña, Nueva Zelanda –

caso paradigmático-, Estados Unidos, son algunos ejemplos). 

La hiperinflación que sufrió la Argentina en las postrimerías del gobierno radical en 

1989, la abultada deuda externa y la creciente pérdida de poder de los estados nacionales 

como actores únicos e indiscutibles de la escena internacional, la subordinación de las 
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economías nacionales al poder económico global, el auge del neoliberalismo a nivel 

mundial hizo que prendiera en el “establishment” y en parte de la sociedad, el discurso de 

la ineficiencia y la ineficacia del estado para resolver los problemas fundamentales de la 

gente. 

El Estado, tal como estaba concebido, debía ser reformado, en lo posible, reducirlo a 

su mínima expresión. Había que, liberalizar el mercado y eliminar regulaciones, ajustar la 

planta de personal, privatizar empresas públicas, abrir la economía, entre otras cosas. Dos 

instrumentos normativos fundamentales dieron rienda suelta a los objetivos expuestos: la 

Ley de Reforma del Estado 23696 y la ley de Emergencia Económica 23697, ambas del año 

1989. 

 Lo que se pretendía era privatizar “todo lo que se podía” (comillas nuestras), 

descentralizar y transferir servicios -de cualquier naturaleza- a los estados subnacionales, 

desregular y externalizar servicios y, conseguir un estado mínimo (también achicando la 

planta de personal). 

 

2. Privatizaciones. 

Una de las principales cuestiones a realizar era vender, extranjerizar, concesionar, 

otorgar recursos al sector privado, es decir todas aquéllas empresas gestionadas parcial o 

totalmente por el Estado (empresas, organismos, entes) debían privatizarse. El instrumento 

normativo fue la ley 23696 de agosto de 1989 también conocida como Ley de Reforma del 

Estado que declara la emergencia administrativa, las privatizaciones totales o parciales de 

empresas públicas que pertenezcan al estado nacional, incluyendo empresas, emisoras de 

radiodifusión y canales de televisión, liquidación y concesión de empresas, etc 

.En síntesis se pretendía una reformulación total del estado. 

Según un estudio de Azpiazu y Basualdo (2004) , las privatizaciones se llevaron a 

cabo con serias deficiencias, a saber: 

1. Subvaluación de activos; 

2. Despreocupación por el saneamiento previo de las empresas; 

3. Despreocupación por difundir las tenencias accionarias de las empresas; 

4. Deficiencias e insuficiencias regulatorias y normativas; 

5. Desatención en materia de defensa de la competencia y del competidor; 

6. Distorsiones en la estructura de precios y rentabilidades relativas de la economía 
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A esto se podría agregar el debilitamiento sistemático de los organismos 

reguladores. 

Así se vendieron y/o concesionaron empresas de diversos sectores, de los cuáles ni 

los más estratégicos se salvaron. Por ejemplo, petroquímicas, ferroviarias, petróleo, 

aviación, ferrocarriles, bancarias, siderúrgicas, centrales hidroeléctricas, rutas nacionales, 

aerolíneas, telecomunicaciones, televisión, etc .fueron privatizadas y/o concesionadas. 

Como complemento, no necesariamente ligado a la flexibilización productiva en sí, 

sino al avance del capital financiero sobre una rentabilidad extraordinaria, puede 

reconocerse un tercer eje referido al proceso de privatización de la Seguridad Social, con 

creación de un mercado de capitales y nuevos negocios en el área social (privatización de 

los fondos previsionales –AFJP–implementación de las aseguradoras de riesgos del trabajo 

–ART–, desregulación de las Obras Sociales. (Salvia, 2001) 

Los resultados de este proceso fueron, según López (2006): 

 

1) La captura de grupos económicos concentrados locales y transnacionales sin 

contrapartida de un resguardo de control público de potencia superior o 

equivalente al poder transferido, 

2) el crecimiento de la economía a tasas mínimas y, 

3)  el aumento del desempleo. 

 

 

3. La Descentralización 

 

Otra de las cuestiones previstas consistía en descentralizar ciertos servicios 

esenciales del estado nación a los sectores provinciales. Por ejemplo durante 1993 se 

transfirieron los servicios de salud y educación a niveles subnacionales, sin los recursos 

correspondientes (Gazzotti, 2012). Por ejemplo la descentralización educativa transfirió a 

las provincias y al gobierno de la ciudad de Buenos Aires los servicios de educación que 

eran gestionados por el Ministerio de Educación y Cultura de la Nación. En 1993 se dicta la 

Ley Federal de Educación que establece una nueva estructura en la educación básica y en 

1995, se establece la Ley de Educación Superior y Universitaria. 

Las propuestas de descentralización, como proceso político y administrativo, que 

aparecen a mediados de los setenta en algunos países europeos se difunden, rápidamente, 

en América Latina vinculadas con los procesos de transición y democratización que 

ocurrieron luego de largos años de regímenes cívico- militares. 

La preocupación inicial remite al fortalecimiento de la democracia mediante 

instancias que habiliten la participación ciudadana en las estructuras políticas provinciales y 

locales. O sea, es vista como un proceso de transformación institucional que permitiría un 
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mayor acercamiento a las necesidades y demandas de los ciudadanos, una mayor 

participación y control de la población sobre las decisiones que afectan a su cotidianeidad y 

mayor transparencia de la función pública. La descentralización es entendida como un 

proceso democratizador “una estructura política deliberante y representativa, dotada de 

autonomía en el ejercicio de sus competencias (lo cual supone poder tomar decisiones sin 

otros condicionamientos que los legales, es decir, tener una política propia)” (Borja, 1987) 

pero que no se limita a esto sino que contempla, además, canales para la presencia activa de 

la ciudadanía en la conformación de las políticas públicas. 

Respecto a la materia objeto de descentralización, los teóricos coincidían en la 

pertinencia de transferir los servicios de carácter personal (sociales, culturales, etc) 

A esta demanda por participación, se le agregó, en algunos casos desde los mismos 

sectores que levantaban la bandera de la democratización, en otros, desde aquellos que 

postulaban la descentralización en el marco de la desvalorización del papel planificador y 

regulador del Estado, un fuerte cuestionamiento al tamaño de las administraciones públicas 

centrales,  reaccionando contra las rigideces para la toma de decisiones, el enorme número 

de controles sobre las instancias de gobierno subnacionales y los excesivos gastos.  

Estas otras propuestas de descentralización de carácter neoliberal, se enmarcan en la 

valorización del mercado como asignador de los recursos y en la concepción que la crisis 

fiscal es atribuible a que el Estado está sobrecargado de demandas ascendentes, difíciles de 

atender, que llevan, a la larga, a una situación de ingobernabilidad. Por ende, la solución es 

achicar el Estado, descentralizando, desregulando y privatizando. El paradigma de la Nueva 

Gestión Pública, bajo una supuesta “neutralidad política”, pretende los cambios en la 

administración pública, reemplazando al ciudadano por el cliente y prevaleciendo la 

eficiencia en el uso de los recursos y la competencia por sobre la justicia social. 

Estas propuestas toman cuerpo, en un contexto y un momento determinado de cada 

país y en muchos casos como forma de una larga historia de transplantes acríticos de 

experiencias más o menos exitosas en otros contextos territoriales y temporales. De Mattos 

(1989) señalaba un ejemplo, de muchas décadas atrás, cuando la experiencia de desarrollo 

de la cuenca del Río Tennesse en EEUU post crisis del 30,  se aplicó indiscriminadamente 

en los diferentes países latinoamericanos en los que había que desarrollar alguna cuenca 

hidrográfica.  

En Argentina, este proceso de transferencia de algunos servicios sociales se produjo 

principalmente en la década de los noventa, en el marco de la denominadas Reformas 

Estatales  de “primera generación”. Si bien, desde el discurso se planteó una 

descentralización con objetivos que alentaban la participación y la democratización, en la 

política de transferencia prevalecieron los objetivos fiscales.  
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Este objetivo netamente financiero quedó claramente de manifiesto, al incluir esta 

importante decisión en dos artículos de la ley de presupuesto 24.0611de la Administración 

Nacional para el ejercicio 1992, sancionada el 19 de diciembre de 1991. En el artículo 25 se 

establecía que a partir del 1º de enero de 1992 la Nación transferiría a las provincias y a la 

en ese entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, los hospitales e institutos que  

dependían del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. En el artículo subsiguiente 

de la ley mencionada pasaban a descentralizarse, también, dos programas alimentarios 

nacionales: el PROSONU, Programa Social Nutricional y el POSOCO, Políticas Sociales 

Comunitarias. 

La transferencia de los establecimientos educativos también había sido un artículo 

en el proyecto inicial del presupuesto del Ministerio de Economía pero la mayoría de los 

Ministros de Educación se opusieron, no a recibir las escuelas sino a la forma en que estaba 

prevista, y demandaron la sanción de una ley específica que diera marco a esta política2. El 

6 de diciembre de 1991 fue sancionada la ley 24.049 que autorizaba al Gobierno Nacional a 

transferir  las escuelas secundarias estatales dependientes del Ministerio de Cultura y 

Educación y del Consejo Nacional de Educación Técnica, cómo también las facultades y 

funciones sobre los establecimientos privados3. Las escuelas normales superiores y los 

institutos superiores quedaban exceptuadas, fijándose que el Poder Ejecutivo establecería la 

oportunidad  de transferir estos servicios, en forma total o parcial, previa garantía de 

financiamiento. 

Por otra parte, en materia de vivienda se descentralizó el FONAVI, Fondo Nacional 

de la Vivienda, en el marco de un pacto fiscal entre la Nación y las provincias.  

Diversos autores coinciden en la preeminencia de los objetivos macroeconómicos 

en esta decisión Cetrángolo (2002), destaca que en la descentralización de las escuelas 

secundarias esta lógica económica se visibiliza en el esquema de financiamiento previsto en 

la ley para los servicios transferidos, ya que era “transitorio y contingente” a la 

modificación de la ley de coparticipación federal y por la ausencia de medidas en torno a la 

política educativa de nivel medio. En tanto, la motivación central de la transferencia de los 

servicios de salud obedeció, también, a la relación financiera entra la Nación y las 

provincias sin considerar cuestiones de mejora de la prestación. En el contexto de la crisis 

del Estado de Bienestar y la hegemonía neoliberal, la descentralización contribuiría a la 

introducción de los mecanismos de mercado4.  

                                                           
1 Ley 24.061 Promulgada el 20 de diciembre de 1991. www.infoleg.gov.ar 
2 Véase  Resolución 12/91 del Consejo Federal de Cultura y Educación. 
3 las provincias ya habían atravesado un proceso de transferencia de instituciones educativas, en el año 1978, 

cuando la dictadura militar traspasó las escuelas de nivel inicial y primario común y más tardes las de adultos 

con una lógica principalmente económica. 
4 En 1993 FIEL y el Consejo Económico Argentino formulaban una propuesta de descentralización municipal 

del sistema educativo dónde recomendaban que la modalidad de asignación de los recursos pasase de 

financiar la oferta educativa al financiamiento de la demanda.   
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En el caso de educación, entre 1992, con la firma del primer convenio por parte de 

la provincia de La Rioja y 1994, cuando la ciudad de Buenos Aires  firmó el último se 

produjo el proceso de pasaje de los establecimientos, o sea de los bienes inmuebles y 

muebles, el personal docentes y los contratos de locación de cosas, obras y servicios. Este 

adquirió diferentes características según las particularidades de cada jurisdicción, es decir, 

la historia, la capacidad de negociación, el rol de los sindicatos docentes,  el peso de las 

escuelas nacionales en su territorio (en algunas provincias representaban más de la mitad de 

los servicios educativos), la participación de las escuelas privadas que poseían subsidio del 

estado, la capacidad técnica y la autonomía financiera de los recursos nacionales. Al día de 

hoy, jurisdicciones con mayor desarrollo económico, como la ciudad de Buenos Aires y 

Santa Fe o las provincias de la Patagonia que cuentan con los recursos de las regalías 

hidrocarburíferas, poseen mayores ingresos propios que no la hacen depender tanto de los 

recursos nacionales para solventar sus gastos. En contraposición, numerosas provincias, por 

mencionar algunas como Catamarca, Misiones y Santiago del Estero, más allá del esfuerzo 

financiero que realicen, dependen de manera notable de los recursos nacionales, entre ellos 

los coparticipables.  

Algunas provincias tomaron la decisión de cerrar establecimientos, secciones y 

turnos y de reducir el número de personal docente y no docente. La provincia de San Juan, 

por ejemplo, clausuró durante 1996 la mayor parte de las escuelas fronterizas con Chile y 

con las provincias argentinas y dejó cesante a un número significativo de los docentes. 

Córdoba cerró institutos terciarios y elevó el número de alumnos por división (Puiggros, 

1996) 

El análisis de la descentralización educativa y su incidencia en los modelos de 

gestión no puede dejar, sin considerar, la aprobación en 1993 de la denominada Ley Federal 

de Educación que prolongó la obligatoriedad escolar, modificó la estructura de los niveles 

del sistema educativo e intentó darle un nuevo rol a un Ministerio de Educación que dejaba 

de “administrar” escuelas y docentes. Dos años más tarde, en 1995 se aprobaba la ley de 

Educación Superior. 

Ambas medidas, como demuestra el estudio de Braslavsky (2000), profundizaron 

aún más las desigualdades educativas preexistentes en el sistema educativo, desde la 

disparidad que generó la autonomía para fijar los salarios docentes como la coexistencia al 

interior de una misma jurisdicción de diversas estructuras curriculares y cargas horarias. 

En cuanto a la descentralización como forma de disminuir los problemas de las 

grandes organizaciones burocráticas y “servir para el desarrollo de la participación 

política y social y para innovar tanto en materia de procedimientos como de contenidos” 

(Borja, op.cit), la mayoría de las investigaciones sobre la temática dan cuenta del 

reforzamiento de la capacidad desigual de gestión de las jurisdicciones. 

Feldfeber e Ivannier (2003) en un estudio sobre el proceso de transferencia de los 

institutos de formación docente  remarcan que pese a las expectativas de desburocratización  
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y, de aumento de la autonomía de las instituciones y de los docentes, en la práctica el 

modelo de gestión de nivel central se trasladó a las provincias, incorporándose a la lógica 

jerárquica del sistema y con un predominio del control administrativo por sobre el 

pedagógico. 

Repetto (2001) de manera coincidente, resalta que la preeminencia de la lógica 

económica se evidenció en la ausencia de asistencia técnica a las provincias para 

contrarrestar los efectos perversos que la implementación podía generar. 

Es decir, como sintetiza Morduchowitz (2008) “El sistema educativo presenta 

estructuras policéntricas que estarían replicando los viejos problemas de un solo centro. 

En otras palabras, los gobiernos subnacionales se constituyeron en nuevas instancias de 

centralización “ y las burocracias, en demasiados casos, se han transformado en 

“burocracias degradadas, meramente formales, e incapaces de orientar la vida de las 

instituciones escolares hacia objetivos nacionales, democráticamente acordados” 

Esto, obviamente no fue resultado de la descentralización sino como consecuencia 

de sistemas políticos que favorecen relaciones clientelares, particularismos locales, o sea, 

de un estado que muestra debilidades de su capacidad institucional y donde las 

reestructuraciones organizacionales no necesariamente afectan los intereses y las 

desigualdades previas. 

 

4. El Achique 

Otra de las cuestiones centrales consistía en reducir el tamaño de la planta de 

personal, merced a instrumentos jurídicos que permitieran la salida de los agentes y 

funcionarios estatales a través del retiro voluntario, las privatizaciones,las  jubilaciones 

anticipadas, y la externalización de servicios (outsourcing).Un nuevo establecimiento de las 

condiciones de trabajo mediante el Dec. 993/91 (el Sistema Nacional de Profesión 

Administrativa, de ahora en más SINAPA), reemplazante del proveído por el Dec. 1428/73, 

iba a coronar el cambio en el estado para sentar las bases de la Carrera Administrativa 

(Subsistema de Carrera), la “profesionalización” y la “capacitación”.(comillas 

nuestras).Este nuevo escalafón tenía en cuenta seis niveles verticales con diferentes grados 

en cada uno de ellos relacionados con la carrera horizontal. Se crea asimismo el Subsistema 

de Evaluación de Desempeño para evaluar anualmente a los agentes, además de los 

Subsistemas de Capacitación y de Reclutamiento y Selección del personal público. 

Asimismo, se crean los denominados “cargos críticos” que correspondían a los niveles de 

dirección de la Administración Pública Nacional. Dicho cargo era limitado en el tiempo, 

sujeto a cuestión concursal y con posibilidad de renovación de acuerdo con la evaluación 

del desempeño. El diseño de una nueva carrera administrativa para la profesionalización del 

empleo público venía a complementar el proceso de ajuste que La ley de Emergencia 
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Económica (23697/89) había iniciado, congelando las vacantes de la administración pública 

y abriendo las puertas para la racionalización de personal. 

La ciudad de Buenos Aires, generó su reforma de personal imitando la que había 

realizado la Administración Pública Nacional. Diseñó el SIMUPA (Sistema Municipal de la 

Profesión Administrativa) cuyo marco jurídico fue el Decreto 3544/91. Dicho escalafón 

contemplaba la vinculación de la capacitación con la remuneración (Art.20 inc. 2 Anexo I 

del Dec. mencionado), el nivel de educación formal del agente (Punto 1.3.2. Cap. I Anexo I 

Dec. 670/92), la evaluación anual de desempeño (Punto 1.2. Cap. I Anexo III Dec. 670/92) 

y el cumplimiento de objetivos en relación al cronograma previsto para la capacitación en 

la especialidad que corresponda (Punto 1.3.2 Cap. I Anexo III Dec. 670/92). 

El nuevo sistema de relación entre el personal del estado y su empleador contempla 

parámetros que, hasta el momento eran propiedad casi exclusiva de las empresas privadas. 

La lógica de una de las premisas del denominado New Public Management (tecnologías de 

gestión que se dieron en llamar instrumentos o reformas del estado de segunda generación) 

pisaba firme en tierras criollas. 

.El nuevo régimen regulador de las relaciones entre el estado y su personal tuvo 

dificultados en su implantación que Reymondes (2003) enumera así: 

- La ausencia de un sostenido compromiso por parte de los niveles políticos 

responsables de su implantación 

- El bajo perfil técnico de varias unidades ejecutoras 

- Serias diferencias entre los representantes de los trabajadores (Unión del 

Personal Civil de la Nación y Asociación Trabajadores del Estado) 

- Diferencias en la aplicación del sistema tal como estaba establecido en algunos 

organismos y en algunas jurisdicciones (no había evaluaciones, promociones, 

etc) 

- Falta de regulación eficiente sobre el Subsistema de cargos con funciones 

ejecutivas 

- Designaciones extraordinarias fuera de las pautas de selección fijadas por el 

sistema (clientelismo) 

- Mínima injerencia de la COPECA (Comisión Permanente de Carrera 

Administrativa) en la Comisión de Sistema de cargos con funciones ejecutivas 

- Falta de equidad en la participación en los porcentajes de representación fijados 

para cada Asociación Sindical 

- Judicialización del nuevo sistema  

Según Bresser-Pereira (2001) en todos los casos estudiados en América Latina, la 

reforma administrativa ha significado reforma burocrática. El objetivo fue establecer en 

cada país latinoamericano un servicio público como el de Francia y Alemania, o al menos 

como el de Estados Unidos. La dificultad era el patrimonialismo, profesionalizar la 

administración pública. 
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Asimismo, destaca que, en Argentina uno de los principales objetivos del gobierno 

de Menem después de 1989 fue emprender una reforma administrativa, pero a la larga 

predominó la reducción del tamaño del estado sobre otros aspectos más cualitativos 

(Bresser-Pereira, op.cit.). 

 El empleo público decreció en Argentina un 35 % entre 1987 y 1998.Por ejemplo 

en relación con los países de la OCDE cuyo funcionariado público representaba un 15,6 % 

de la PEA, en América Latina ese porcentaje representaba la mitad. En 1990 el personal de 

la APN era de 820000 agentes, mientras que en 1995 su número se había reducido a 

280000 (Zeller, 1997). 

Como consecuencia de las políticas que se produjeron en la década del ´90 en 

Argentina, el volumen y la composición del sector público sufrió una de sus mayores 

alteraciones…”al privatizarse las empresas del Estado, disolverse organismos públicos o 

concesionarse servicios públicos como los transportes de pasajeros por ferrocarril, sus 

trabajadores dejaron de pertenecer orgánicamente al sector público y fueron a engrosar 

según los casos a los asalariados privados, a los trabajadores por cuenta propia, a los 

desocupados o a los inactivos por jubilación anticipada. A su vez, en tanto la mayoría de las 

empresas privatizadas desarrollaban actividades en los sectores primario y secundario, al 

retirarse de la órbita estatal, se reconfiguró un mapa de los agentes estatales según rama de 

actividad que pasó a concentrarse, casi exclusivamente en las actividades terciarias” 

(Gazzotti, 2012). 

Así…”todos estos cambios produjeron variaciones en lo que había sido el perfil 

histórico del trabajador estatal, de ese modo quedaron sobrerepresentados sectores o 

subpoblaciones por la desaparición en masa de trabajadores con perfiles determinados. El 

nuevo perfil se asoció a un Estado más homogéneo en sus agentes y más concentrado en 

sus actividades, con menor capacidad de respuesta frente a las necesidades de la sociedad” 

(ibídem, 182). 

Para 1989, Kliksberg señalaba que América Latina enfrentaba su crisis económica 

más aguda del siglo. Por ello la lógica economicista del ajuste resulta insuficiente para 

contrarrestar sus efectos nocivos. Como señalaba Thais Díaz (en Kliksberg, op.cit.) “…los 

pronósticos son sombríos si se persiste en políticas económicas que ignoran o marginan los 

efectos sociales regresivos que generan, subsiste la indiferencia del mundo desarrollado y 

no se construye una verdadera política social”. 

En consonancia, el informe de la OIT hacía hincapié en el elevado número de 

pobres y de desempleados en el mundo como consecuencia del doble impacto acusado por 

los grupos más débiles: la recesión y las consecuencias del ajuste (1993) 

En 1992, en un reportaje efectuado al Coordinador del Proyecto de Cooperación 

Técnica de la OIT sobre políticas de empleo expresaba: “Quiénes creen que el mercado 

resuelve todo se equivocan. Los mecanismos de una economía de mercado aportan una 
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cuota de eficiencia muy saludable a la sociedad. Pero la sociedad tiene otros objetivos 

además de la eficiencia, como el de la equidad, que no proporciona el mercado (Clarín, 

enero 12 de 1992, Buenos Aires) 

 

5. Economía, eficacia y eficiencia 

Los principios de economía, eficacia y eficiencia pretendidos por la reforma tienen 

su continuación en la ley 24629/96 que contempla la reorganización administrativa y 

pregona la mejora del funcionamiento y la calidad de los servicios de la administración 

pública. Dos de sus artículos del Capítulo II de la mencionada ley marcan el rumbo de lo 

que se pretende: 

“Las normas.. tienen como objeto mejorar el funcionamiento y la calidad de los 

servicios prestados por las distintas jurisdicciones de la Administración Pública 

Nacional, así como su financiamiento, en las condiciones que se establecen en la 

presente ley y hasta el 31 de diciembre de 1996” (Art.6) 

“Delégase el ejercicio de facultades en materia de administración en el Poder 

Ejecutivo Nacional, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con 

el objeto de realizar, en su ámbito, la reorganización del sector público nacional para 

lograr una mayor eficiencia y racionalización del mismo, mediante la modificación, 

fusión, transferencia de organismos a las provincias, previo acuerdo, y supresión total 

o parcial de objetivos, competencias, funciones y responsabilidades superpuestas, 

duplicadas o cuyo mantenimiento se haya tornado manifiestamente innecesario, en 

los términos y con los alcances contenidos en la presente ley”.(Art.7) 

 

A través del Decreto 660/96 se da un proceso de supresión de organismos (18 

secretarías, 42 subsecretarías) como así también de fusión y transferencia de diversos 

organismos y estructuras superiores (Zeller, op.cit.). 

En el caso del neoutilitarismo, también denominado New Public Management, al 

reducir el sujeto social a mero homo economicus, tiende a identificar la lógica del interés 

público con la lógica contractual propia del ámbito privado, induciendo a la competencia a 

las diferentes agencias burocráticas, devenidas “empresas prestadoras de servicios”, y 

orientadas a la satisfacción del cliente y no del ciudadano. Términos tales como mercado 

político, costo-beneficio o gerenciamiento empresarial, son comúnmente utilizados por esta 

corriente. (Ouviña, 2001) 

López (2007) señala que:..” la mayor parte de las tecnologías sugeridas aparecen 

como respuestas creadas y desarrolladas por el sector privado frente a las exigencias del 
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mercado y obedecen a preocupaciones tales como la tasa de rentabilidad, la obtención de 

resultados, los costos, las inversiones, el grado de competitividad, la orientación al cliente y 

la preocupación por la eficiencia, en tanto criterios que empresarios y gerentes deben 

constantemente promover y desarrollar para asegurar la adaptación de sus organizaciones a 

los entornos cada vez más competitivos. Dada estas características, para el management 

privado, resulta prioritario el uso de técnicas mayoritariamente e inclinadas hacia el cálculo, 

la cuantificación y la elaboración de indicadores”.  

Se asigna a estas tecnologías un “halo” de neutralidad política, que permitirán al 

estado mejorar su desempeño. 

Osborne y Gaebler sostienen que ante estas nuevas realidades si se quiere 

incrementar la eficiencia del gobierno la tarea urgente es reinventarlo; esto es: “pasar de un 

tipo de un gobierno de tipo burocrático a otro de carácter empresarial, basado en la 

capacidad de aprender con rapidez nuevas formas de acción y de ofrecer servicios a la 

gente de manera innovadora y eficaz “ (2002) 

“…En cualquier institución que no fuera el gobierno federal, los cambios que se 

reclamaban como reinvenciones ni siquiera habrían sido hecho públicos, salvo, tal vez, en 

el tablero de anuncios…Son el tipo de cosas que el hospital espera que las enfermeras de 

planta hagan por sí mismas, que un banco da por supuesto que los directores de las filiales 

harán por sí mismos, que incluso en una fábrica mal dirigida se tiene por seguro que los 

supervisores harán por sí mismos sin recibir muchos elogios y mucho menos una 

recompensa extra” (Drucker, 1995) 

Algunos de los instrumentos recomendados por este nuevo enfoque serían: el 

planeamiento estratégico, calidad de servicio, la dirección estratégica de recursos humanos, 

gestión por resultados, diseño organizativo, gestión financiera, control de gestión, 

marketing, incentivos por resultados, orientación al ciudadano-cliente, mecanismos de 

información al ciudadano. 

La enunciación de Gaebler y Osborne no distingue entre primeras y segundas 

reformas. Según Oszlack (1999), de acuerdo con los principios que proponen los autores 

mencionados, los gobiernos deberían: 

1. Diseñar una estrategia de modernización estatal a partir de una visión de sociedad 

deseable y, consecuentemente, de una misión que apunte a su concreción. 

2. Instituir normas y mecanismos que gradualmente sustituyan los controles de 

procesos por evaluaciones de resultados. Ello implica que la asignación de recursos 

debe guiarse por objetivos, productos y metas acordados y verificables, en lugar de 

hacerlo por la automaticidad de los gastos comprometidos a través de la rutinaria 

reproducción presupuestaria. En su aplicación práctica, este principio ha dado lugar a 

los denominados contratos de gestión. 
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3. Incorporar selectivamente ciertas prácticas propias de una orientación empresaria, 

tales como la recuperación de costos de servicios (en la medida que lo aconseje la 

función social del estado), el marketing institucional o la tercerización de servicios, 

sin por ello renunciar a su papel esencialmente público y no lucrativo. 

4. Desarrollar y difundir sistemas de información que alimenten los circuitos 

decisorios y aumenten la capacidad de anticipación del gobierno a través de los 

procesos de planificación, seguimiento y control de gestión. Ello exige un serio 

esfuerzo en materia de diseño, desarrollo e implantación de sistemas de información 

en las diversas áreas de la actividad estatal. 

5. Profundizar procesos de descentralización ya iniciados, apoyando el 

fortalecimiento de las instancias de gestión subnacionales y agencias ejecutoras. Ello 

puede requerir, entre otras cosas, acciones de capacitación, introducción de 

tecnologías de gestión o promoción de proyectos productivos en el nivel regional y 

municipal. 

6. Formular políticas integradas que alienten la actividad productiva del sector 

privado, particularmente las actividades agro-industriales y mineras, la promoción de 

PYMES y de micro-emprendimientos, o el desarrollo de mercados en el plano local, 

nacional e internacional. 

7. Mejorar el servicio al cliente, en su diversa condición de usuario, contribuyente, 

beneficiario o sujeto de regulación, mediante acciones de reestructuración, 

desburocratización, reingeniería de procesos, capacitación de funcionarios e 

introducción de técnicas de calidad (negritas nuestras) y sistemas de información 

soportados computacionalmente. 

8. Cumplir un rol catalítico, es decir, no depender sólo de sus propios recursos y 

actuar en cambio como un factor facilitador, movilizador y autónomo en 

emprendimientos con empresas privadas u ONGs, otros estados y organismos 

transnacionales, sin renunciar a su identidad distintiva y sus objetivos específicos”. 

 

Como puede observarse, el rango de opciones instrumentales asociado con cada uno 

de los principios de la “reinvención del gobierno” es variado, admitiendo al mismo tiempo 

distintos alcances en cuanto al papel apropiado del estado (Oszlack, op.cit).La idea es que 

la Nueva Gestión Pública promueva y logre sus objetivos con calidad y, de manera 

eficiente. Para Díaz de León (2013:181) existen dos innovaciones de carácter técnico 

administrativo que tienen una gran trascendencia en el modelo de la NGP: la gestión 

estratégica y la gestión de la calidad. La primera es “la carta de navegación” de las 

sociedades civilizadas mientras que la segunda es “una nueva herramienta que permitirá 

una mayor eficiencia en las instituciones públicas, viéndolas como entes competitivos y con 

la finalidad de que la ciudadanía, les reconozca calidad y legitimidad”.(ibídem, 185). 
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Uno de los puntos destacables que subyace en varios de los puntos enumerados 

anteriormente lo constituye la calidad y la gestión estratégica. 

Desde la implantación del Premio Nacional a la Calidad en el Sector Público de la 

Argentina (Res.SFP.106/93 y sus modificatorias) varias organizaciones se han presentado 

como candidatas a obtenerlo y algunas, lo han conseguido. Por señalar una lista, a partir de 

1994 lo han obtenido gobiernos municipales, poderes del estado (legislativo y judicial), 

organismos descentralizados, por citar sólo algunos. Los criterios para evaluar la calidad se 

encuentran relacionados con las tendencias de la década estudiada, para la gestión: enfoque 

en el cliente, liderazgo, desarrollo de personal, información y análisis, planificación, 

aseguramiento de la calidad, impacto en la sociedad y el medio ambiente, resultados de 

calidad y productividad y, satisfacción al cliente.(Res.24/98 SFP).Los criterios 

mencionados muestran claramente el cambio de paradigma para evaluar en calidad al sector 

público, en relación a la organización pública de neto corte weberiano. Para una mejor 

comprensión de la relación entre lo pregonado por la Nueva Gestión Pública y lo que aquí 

destacamos se sugiere ver las dimensiones analizadas, el procedimiento y los criterios de 

evaluación utilizados para la evaluación de la calidad en el Anexo del presente trabajo 

(Res.24/98 SFP). 

 Con relación a la gestión estratégica, normativamente se visibilizan durante la 

década del ´90 (más bien sobre los finales de la misma) medidas tendientes a fomentar en el 

ámbito estatal la cultura del planeamiento estratégico, entre ellos la creación de una 

Secretaría de Planeamiento Estratégico, dependiente del PEN, durante el año 1998 y cuyos 

objetivos eran: 

- Asistir en la formulación de objetivos y políticas para el mediano plazo, y en 

la evaluación de las perspectivas de largo plazo. 

- Asesorar en la elaboración de programas de investigación y formación 

profesional vinculados con las tareas de planificación, en cuya realización 

participen organismos oficiales y privados. 

- Proponer pautas para el análisis de los problemas en el largo plazo. 

- Asistir en la propuesta de políticas a largo plazo y sus respectivos cursos de 

acción para el cumplimiento de objetivos estratégicos para la continuidad y 

profundización del proceso de transformación que consolide a la Argentina 

como país de vanguardia. 

- Proponer estrategias para consolidar, difundir y debatir en el más amplio 

ámbito nacional estos objetivos. 

- Asistir en la propuesta de medidas que propendan a la integración armoniosa 

de todos los sectores de la sociedad a las grandes transformaciones operadas y 

a operarse en el país. 
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- Proponer acciones que garanticen una discusión amplia, plural y 

esclarecedora de las políticas adoptadas por el Gobierno Nacional para 

completar ese proceso transformador.  

- Proponer ámbitos de debate de las políticas de consolidación de la 

transformación operada cuya ejecución deberá continuarse en el tiempo, más 

allá del presente mandato constitucional. 

- Asesorar en la elaboración de programas de investigación y formación 

profesional vinculados con las tareas de planificación, en cuya realización 

participen organismos oficiales y privados. 

- Proponer pautas para el análisis de los problemas en el largo plazo. 

- Asistir en la propuesta de políticas a largo plazo y sus respectivos cursos de 

acción para el cumplimiento de objetivos estratégicos para la continuidad y 

profundización del proceso de transformación que consolide a la Argentina 

como país de vanguardia. 

- Proponer estrategias para consolidar, difundir y debatir en el más amplio 

ámbito nacional estos objetivos. 

- Asistir en la propuesta de medidas que propendan a la integración armoniosa 

de todos los sectores de la sociedad a las grandes transformaciones operadas y 

a operarse en el país. 

- Proponer acciones que garanticen una discusión amplia, plural y 

esclarecedora de las políticas adoptadas por el Gobierno Nacional para 

completar ese proceso transformador.  

- Proponer ámbitos de debate de las políticas de consolidación de la 

transformación operada cuya ejecución deberá continuarse en el tiempo, más 

allá del presente mandato constitucional. (Dec.1387/97) 

 

6. Conclusiones 

 

La creencia acerca de que el estado debe gestionarse de igual modo que una 

empresa es desconocer el rol del estado en la asignación de recursos, en la provisión de 

bienes públicos, como promotor de la equidad y de la inclusión, en la creación de valor 

público y en el crecimiento y el desarrollo de un país. 

Felcman (2009) señala:…” estamos asistiendo a un verdadero “big bang” 

paradigmático en gestión pública. Lo que era aceptado hace algunos años atrás como 

paradigma predominante, hoy se pone en duda. El hasta ahora vigente paradigma 
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individualista, instrumentado mediante tecnologías de gestión pública denominadas del 

New Public Management (NPM) parece estar estallando y, adoptando la metáfora del big 

bang, sus diferentes fragmentos giran en el espacio interparadigmático”. 

 

“… conviene hacer énfasis en que la implementación de las reformas de NPM en 

América Latina no ha sido del todo exitosa. En primer lugar, el único país de la 

región que podría considerarse un modelo a seguir en lo que se refiere a adecuar su 

sistema administrativo al NPM es Chile. En otros Estados, como Argentina, Perú y 

Brasil, se han introducido reformas parciales de NPM en sectores específicos de la 

administración pública, que han tenido un éxito moderado, pero que en muchos casos 

no han logrado sostenerse en el tiempo” (Bresser-Pereira, 2001). 

No existen, en rigor, soluciones comunes ni únicas respuestas. Dependerá de cada 

sociedad en particular, de su cultura, de su grado de desarrollo político y económico y 

de la evolución de las ideas a propósito de cuáles son las actividades que debe 

desarrollar el sector público y cómo debe realizarlas. 
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ANEXOS 

 

Secretaría de la Función Pública 

PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD 

Resolución 24/98 

Modificación de la Resolución Nº 106/93, que reglamentó el procedimiento de 
selección de ganadores del mencionado Premio. 

Bs.As., 9/3/98 

B.O: 13/3/98 

VISTO la Ley Nº 24.127, su Decreto Reglamentario Nº 1513/93y las Resoluciones de la 
entonces SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION Nº 

106, del 19 de noviembre de 1993y Nº 611, del 22 de diciembre de 1994, y  

CONSIDERANDO: 

Que por la Ley citada en el VISTO se instituyó el Premio Nacional a la Calidad para el 
sector público. 

Que por el Decreto Reglamentario Nº 1513/93 se nombra a la entonces SECRETARIA DE 

LA FUNCION PUBLICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION como autoridad de aplicación de 
la citada Ley.  

Que por las Resoluciones de la entonces SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA de la 

PRESIDENCIA DE LA NACION Nros. 106/93 y 611/94 se reglamentó el proceso de 
selección de ganadores del Premio Nacional a la Calidad. 

Que como resultado de las actividades y experiencias desarrolladas durante los procesos 
de evaluación de los años 1995, 1996 y 1997 se considera necesario modificar la citada 
normativa a efectos de optimizar la administración del Premio. 

Que resulta apropiado modificar las categorías de los organismos postulantes al Premio 
Nacional. 

Que para profundizar el desarrollo de determinados criterios del Premio, resulta apropiado 

reasignar su puntaje y ponderación.  

Que resulta necesario rediseñar las dimensiones de análisis a ser utilizadas por los 

evaluadores, durante el proceso de selección.  

Que debe modificarse el cronograma anual, ajustándolo a las necesidades de los 
organismos postulantes. 

Que las actuales limitaciones presupuestarias obligan a producir ahorros significativos en 
la administración del Premio Nacional. 

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 17 del 
Decreto Nº 1513/93. 

Por ello, 

LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE: 

Artículo 1º-Modifícase el ARTICULO 11º de la Resolución de la entonces SECRETARIA DE 

LA FUNCION PUBLICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION Nº 106/93, modificado por la 
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Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA de la PRESIDENCIA DE 
LA NACION Nº 186/93, el que quedará redactado de la siguiente manera: " La Junta de 

Evaluación estará compuesta por Jueces y Evaluadores provenientes de los sectores 
Público y Privado. Se estima el tiempo a emplear para la evaluación, según la siguiente 

tabla: 

EVALUADORES CANTIDAD DE DIAS  

EVALUACION INDIVIDUAL 3 

EVALUACION POR CONSENSO 1 

VISITA AL ORGANISMO 3 

EVALUADOR PRINCIPAL: . 

REDACCION INFORME DE 

RETROALIMENTACION 
2 

JUECES: . 

DEFINICION PRIMERA ETAPA 1 

DEFINICION SEGUNDA ETAPA 1 

SELECCION DE GANADORES 6 

VERIFICACION DE INFORMES 1 

Los integrantes de la Junta de Evaluación que deban trasladarse a la ciudad de Buenos Aires 
para realizar la Evaluación por Consenso, en el caso de los evaluadores, y asistir a las diferentes 

etapas de definición, en el caso de los Jueces, recibirán una compensación equivalente a lo 
determinado por el Dto. Nº 1343/74, sus modificatorios y complementarios, considerando a los 
Jueces y Evaluadores asimilados al nivel B-O del Dto. Nº 993/91. En concepto de gastos de 

traslado, deberá procederse a la emisión de los pasajes pertinentes o, en su defecto, al 
reintegro del importe de los mismos". 

Art. 2º-Sustitúyese los Anexos I,II B, III B, III D, III E y VI, de la Resolución de la entonces 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION Nº 106/93, 
modificada por la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA de la 

PRESIDENCIA DE LA NACION Nº 611/94 por los Anexos I,II B, III B, III D, III E y VI 
respectivamente, que forman parte de la presente Resolución. 
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Art. 3º-Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 
-Claudia E. Bello.  

ANEXO I 

CATEGORIAS DEL PREMIO NACIONAL 

ORGANIZACIONES PUBLICAS NACIONALES, PROVINCIALES O MUNICIPALES DE LOS PODERES 
EJECUTIVOS, LEGISLATIVOS O JUDICIALES 

CATEGORIA I: HASTA 500 EMPLEADOS 

CATEGORIA II: MAS DE 500 EMPLEADOS 

Se entregan dos premios por categoría. (Ley N° 24.127) 

ANEXOII B 

EVALUACION INDIVIDUAL 

a) Cada Informe Extenso será evaluado por un equipo de evaluadores asignados por la 

Secretaría Técnica del premio. 

b) El proceso de nominación de evaluadores constará de una etapa inicial de asignación a 
equipos conformados por experiencia y posicionamiento en el Orden de Mérito y una posterior 

de verificación de posibles incompatibilidades que puedan surgir de la aplicación del Código de 
Etica. 

c) El equipo estará compuesto como mínimo por CINCO (5) evaluadores, de los cuales el de 

mejor ubicación en el orden de mérito será el Evaluador Principal, correspondiéndole la 
responsabilidad de evaluar posteriormente la participación y eficacia de los restantes miembros 

del equipo y de coordinar la elaboración del informe de retroalimentación a enviar a los 
postulantes. Los restantes Evaluadores harán asimismo la correspondiente evaluación del 
Evaluador Principal.  

d) La Secretaría Técnica remitirá copias del Informe Extenso a cada miembro del equipo, para 
que lo evalúe en forma individual, le asigne los puntajes para cada Criterio de Evaluación y 
complete la Plantilla de Puntajes respectiva, procediendo estos a devolverla a la Secretaría 

Técnica.  

e) En función de la información recibida, la Secretaría Técnica preparará una planilla en la que 

figurarán los puntajes totales y parciales suministrados por cada uno de los evaluadores para 
cada Informe, sin identificar la unidad, organismo o ente al que pertenecen. 

f) Con dicha información los Jueces determinarán que presentaciones pasan a la siguiente 

etapa. 
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ANEXO III B 

  

 

 

 

PONDERACION DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION 

ANEXO III D 

DIMENCIONES DE ANALISIS 

CRITERIOS % PUNTOS 

1. ENFOQUE EN EL CLIENTE 15 150 

2.LIDERAZGO 10 100 

3. DESARROLLO DEL PERSONAL 15 150 

4. INFORMACION Y ANALISIS 7 70 

5. PLANIFICACION 8 80 

6. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 10 100 

7. IMPACTO EN LA SOC. Y EL MEDIO AMBIENTE 10 100 

8. RESULTADOS DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 15 150 

9. SATISFACCION DEL CLIENTE 10 100 

PUNTAJE MAXIMO: 100 1000 
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ENFOQUE 

CONCEPTO ASPECTOS A CONSIDERAR 

Son los principios 
empleados para disertar 
los procesos y sistemas 

con el objetivo puesto en la 
Calidad  

• Grado de integración de la Visión-Misión-Valores  

• Grado de conexión entre los sistemas estratégicos 
operativos - culturales 

• Orientación hacia la prevención 

• Orientación hacia la mejora continua de los procesos 

• Orientación hacia la toma de decisiones en base a 

información 

* Orientación hacia la autoevaluación del personal  

IMPLANTACION 

CONCEPTO ASPECTOS A CONSIDERAR  

Es el alcance y extensión 
de la aplicación del 

enfoque en todas las 
actividades de la 
organización.  

• Aplicación de los sistemas disertados en todas las 
actividades internas (principales- y de apoyo)  

• Aplicación en los procesos de trabajo 

• Desempeño del conjunto de los empleados 

• Diseño y distribución (lay-out) de las Instalaciones 

• Reconocimiento de la cadena proveedor-cliente 

• Impacto hacia el entorno de la Organización (clientes 
proveedores – sociedad en general) 

• Aplicación sistemática de los principios de Calidad en todas 
las circunstancias apropiadas, en forma consciente y 

disciplinada  
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RESULTADOS 

CONCEPTO ASPECTOS A CONSIDERAR 

Son los logros obtenidos por la aplicación de un proceso de 

gestión total de calidad y el impacto que dichos logros han 
tenido en la posición de la organización respecto de otras 
organizaciones líderes  

• Niveles de Calidad 
alcanzados en los procesos 

principales y de apoyo  

• Tendencia de mejora 
continua en períodos 

significativos en cuanto a 
productividad, reducción del 
ciclo de procesos y reducción 

de costos de la no calidad 

• Mejora de la calidad de vida 

laboral 

• Mejora y desarrollo de 
proveedores 

• Relación causa-efecto entre 
las mejoras obtenidas y las 
prácticas, métodos, técnicas y 

herramientas de calidad 
aplicadas 

• Reflejo del sistema de 
calidad en la cultura 
organizacional 

• Respaldo en información 
cuantitativa con datos 

objetivos y niveles 
comprobables.  
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ANEXO III E 

TABLA GUIA DE EVALUACION 

% ENFOQUE IMPLANTACION RESULTADOS 

0 a 10 

• No existe evidencia de 

sistemas orientados 
hacia la Calidad. 

• Comienzos de procesos 

de Calidad.  

• Incompleta y en 
pocas áreas. 

• No hay integración 
entre funciones  

• Escasos y limitados a 
pocas actividades o 
áreas. 

• La Calidad no forma 
parte de la cultura 

organizacional.  

10 a 40 

• Algunas evidencias de 
enfoque sistemático. 

• Son contempladas 
algunas áreas de criterio.  

• Sistema esencialmente 

correctivo y orientado 
hacia el control de 

productos.  

• Iniciándose en 
procesos principales.  

• Alguna integración 
entre áreas y 

funciones.  

• Algunas tendencias 
positivas en áreas y 

procesos principales. 

• Cierta evidencia de 
relación causal con la 

Calidad. Comienzos de 
cambio en la cultura 

organizacional.  

40 a 60 

• Evidencia de sistemas 

con enfoques sólidos 
hacia la Calidad. 

• Se contemplan todas 

las áreas del criterio. 

• Comienzo de procesos 

de mejora continúa con 
enfoque preventivo.  

• Evidencia de 
aplicación en la 
mayoría de las áreas 

principales y en 
algunas áreas de 

apoyo. 

• Buena integración 
entre áreas y 

funciones.  

• Tendencia positiva en 
la mayoría de las arcas y 

en los procesos 
principales. 

• Existe evidencia de la 

relación causal con los 
sistemas de Calidad. 

• La Calidad se 
evidencia en la cultura 
de muchas áreas.  

60 a 80 

• Evidencia de sistemas 
de Calidad preventivos e 

integrados a la actividad 
rutinaria. con uso de 
herramientas de calidad. 

• Evidencia de 
aplicación en todas las 

áreas principales y de 
apoyo. 

•Excelente integración 

• Excelentes en los 
procesos principales y 

en todas las áreas. 

• Total evidencia de la 
relación causal con los 
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• Se contemplan todas 
las áreas del criterio. 

• Procesos de mejora 
contínua afianzados y 

con claro enfoque 
preventivo.  

entre áreas y 
funciones  

sistemas de Calidad. 

• La Calidad se 

evidencia en la cultura 
de toda la organización.  

80 a 100 

• Sistema de Calidad 
consolidado, con 
orientación preventiva y 

en proceso de mejora 
continua, abarcando 

todas las áreas del 
criterio.  

• Completa 
implantación en todas 
las áreas de la 

organización.  

• Excelentes y 

sostenidos en procesos 
principales y de apoyo. 

• La Calidad está 

arraigada en la cultura 
organizacional 

• Comparación 
sistemática con otras 
organizaciones.  
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