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1. Introducción 

 

Tras años en que las nuevas iniciativas públicas podían financiarse con ingresos adicionales, la presión fiscal actual 
indica que se han alcanzado los límites de disponibilidad de fondos. Pese a las reformas del sector público, 
continúa la presión sobre los gastos públicos, y las administraciones deben seguir adaptándose a las cambiantes 
necesidades de la sociedad sin sobrepasar los límites presupuestarios. 

 

Las expectativas y pretensiones administrativas de los ciudadanos están creciendo: esperan apertura, 
participación, prestación de servicios de mayor calidad, soluciones a problemas más complejos y el mantenimiento 
de los derechos sociales existentes. 

 

Las reformas del sector público en los últimos años han mejorado la eficiencia pero las Administraciones Públicas 
se enfrentan ahora al reto de mejorarse aún más, a fin de responder a las peticiones ciudadanas donde para ser 
eficaces, las políticas de gestión pública necesitan un claro diagnóstico de los problemas y una buena evaluación 
de resultados. Los nuevos enfoques de gestión debieran centrarse no solo en la contratación y producción de 
servicios, sino también en la rendición de cuentas y enlazar el interés público con las motivaciones y los valores 
individuales. 

 

El impulso legislativo y reformista está avanzando adecuadamente, sentando las bases adecuadas del proceso de 
transformación que necesitan las administraciones públicas, pero la capacidad de cambio de la administración y la 
inercia de su aparato burocrático dificultan en gran medida que se pueda desarrollar el cambio en todo su 
potencial.  

 

A modo de ejemplo, cabe comentar que las recientes modificaciones de las leyes y reglamentos de contratación 
del sector público proporcionan un marco contractual amplio, flexible y con un considerable potencial de 
desarrollo a medio y largo plazo. Este reglamento plantea por ejemplo nuevos sistemas de compra pública 
innovadora, sistemas dinámicos de contratación o contratos de colaboración público privada. 

 

Pero la realidad es que tras varios años de desarrollo, casi la totalidad de los contratos del sector público siguen 
haciéndose de forma tradicional, sin utilizar las nuevas herramientas y avances que permite el entorno legislativo.  

 

Este es uno de los principales retos del Directivo Púbico y donde su figura cobra relevancia como problema 
político: nuestra sociedad necesita directivos públicos capaces de implementar exitosamente las políticas públicas 
y convertirse en los agentes activos de los procesos de transformación definidos a nivel político.  

 

En este marco, es necesario apostar por el rol del directivo público, para que exista una función de liderazgo con 
excelentes capacidades individuales y habilidades estratégicas,  técnicas, políticas y de gestión. El directivo público 
debe ser capaz de planificar colectivamente y trabajar en estrecha colaboración con otras partes interesadas, 
públicas y privadas. En el directivo público se produce la intersección entre el mundo político y técnico. Hace 
encajar la viabilidad política con la técnica. Hablar de dirección es hablar de resultados. 
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2. Retos y dificultades del Directivo Público 

 

Independientemente de las medidas que se están llevando a cabo de racionalización del sector público 
reestructurando organismos como reduciendo las duplicidades de servicios, el entorno en el que actúa el directivo 
público, es decir, en el que se produce el desempeño de tales funcionas es un contexto difícil, complejo y 
burocrático. 

 

El directivo público se mueve en modelos de gestión poco ágiles muy enfocados a la norma y al procedimiento, 
enfocados en garantizar las premisas jurídicas de la gestión pública. En este sentido, toda transformación de las 
estructuras administrativas, de jerárquicas a holísticas cuando proceda, a fin de que estén capacitadas para 
gestionar en red permite adaptarse mejor a las necesidades de la ciudadanía. Las TIC deberían configurarse como 
uno de los catalizadores de la transformación de una gestión directa a una gestión en red. 

 

Es deseable potenciar un entorno/ecosistema que permita el desarrollo de los directivos públicos dotando a las 
organizaciones de los siguientes elementos: 

 El reconocimiento de un ámbito propio de discrecionalidad y de autonomía de gestión, que no 
arbitrariedad. El directivo público tiene que poder decidir y con ello su superior político gana capacidad 
de dirección estratégica, es decir, sin interferir en la toma cotidiana de decisiones operativas por parte 
del directivo. 

 Un sistema adecuado de control y rendición de cuentas y no sistemas opacos. El mecanismo de control 
propio de la actividad directiva es la gestión por resultados.  

 Interiorización de los valores propios de la gerencia donde actualmente existe un exceso de 
predominancia de los valores burocráticos. Los valores burocráticos no están obsoletos, deben 
prevalecer, pero existen otros valores que deben incorporarse al servicio público. 

 La duración de los nombramientos de los puestos directivos debería desvincularse suficientemente de los 
ciclos legislativos, para garantizar una estabilidad adecuada a las necesidades de cada cargo y a la 
duración de los programas a desarrollar. 

 

La función directiva pública no está suficientemente potenciada y profesionalizada. Es necesario avanzar hacia un 
proceso de reclutamiento y selección por mérito y capacidad, una mejor definición de los puestos directivos, 
mejorar el modelo de retribución parcialmente vinculado al rendimiento y una mejor definición de la carrera 
directiva. El modelo de promoción por antigüedad debe evolucionar para tener en cuenta el perfil y las 
competencias requeridas en el puesto, formación, experiencia, habilidades demostradas, movilidad, etc.  

 

3. Buenas Prácticas en Dirección Pública 

 

Resulta imprescindible acometer una reforma de la función pública, de forma que el directivo público tenga los 
suficientes grados de libertad, las herramientas y la suficiente seguridad técnica y jurídica como para acometer su 
trabajo de forma eficaz y eficiente.  

 

Por ello, vamos a enumerar una serie de buenas prácticas de gestión que le permitirán ejercer sus competencias 
de forma óptima. Además, vamos a explicar para cada una de ellas, como la consultoría, la ingeniería y la 
tecnología pueden ayudarle a conseguir estos resultados.  
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Los directivos públicos dirigen organizaciones que producen servicios que difícilmente producirá una empresa 
privada y tampoco lo hacen en un mercado de libre competencia. Los gobiernos, utilizando las administraciones 
públicas como medio, tienen la misión de resolver los problemas públicos y atender las necesidades y demandas 
de la sociedad. Ante un problema público, como una inundación, por ejemplo, el directivo público debe hacer 
imperar aspectos de eficacia y tiempos de respuesta, frente a las variables de eficiencia y rentabilidad que quedan 
en un segundo plano. Normalmente la eficiencia y rentabilidad en la prestación de servicios se imponen en los 
mercados de libre competencia. 

 

Pero las diferencias entre los servicios públicos y privados no son siempre tan sustanciales. Por ejemplo, en el 
ámbito de la administración electrónica y atención al ciudadano, las diferencias con las organizaciones privadas 
son menores. La sociedad demanda servicios públicos electrónicos proactivos, iniciados de oficio, de perfecta 
calidad y adaptados a las necesidades de los ciudadanos. Pero si los servicios no cumplen los estándares de calidad 
esperados, si no se ha hecho una campaña de lanzamiento adecuada, si son demasiado difíciles de utilizar,.. Los 
ciudadanos no los consumirán.  

 

En ese caso, se habrá utilizado un presupuesto público de forma ineficiente y este parámetro ahora sí cobra 
relevancia. Es una situación muy parecida a la de una empresa privada, cuando intenta incentivar el consumo y la 
demanda de sus servicios; con la principal diferencia de que en el caso público no existen competidores prestando 
los mismos servicios bajo las leyes de la oferta y la demanda. 

 

Las decisiones básicas que en el ámbito privado proporciona el libre mercado, para un directivo público le vienen 
normalmente de dos fuentes: 

- El plano político, que mediante un proceso deliberativo público, define las políticas públicas y prioriza las 
asignaciones presupuestarias. 

- El pacto fiscal con los ciudadanos, que pagamos nuestros impuestos a cambio de servicios públicos que 
esperamos obtener de forma óptima. 
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En este contexto, el directivo público debe programar las acciones para desarrollar las políticas definidas, 
utilizando los medios presupuestados a su disposición, de forma legítima, eficiente y responsable, para una 
consecución exitosa de los resultados esperados. 

 

La teoría de la Nueva Gestión Pública profundiza en la comprensión de estos paralelismos y diferencias entre las 
buenas prácticas para la gestión pública y las de las empresas privadas. Pero las herramientas disponibles para la 
gestión privada, si bien no son trasladables directamente, con un pequeño esfuerzo de adaptación pueden ser muy 
útiles para un directivo público.  

 

Un cuadro de mandos, por ejemplo, basado para el ámbito privado en el modelo estándar de BSC, requiere en 
algunos casos cierto reequilibrio de los aspectos de resultados y eficacia, frente a los financieros y de rentabilidad, 
pero es una herramienta muy útil para poder controlar en un vistazo, las principales variables de un negocio o 
servicio, público o privado. 

 

4. Recomendaciones 
 

1) Es necesario apostar por el rol del directivo público, que la viabilidad política no condicione la técnica. La 
forma en que se provee y seleccionan los puestos directivos es crítica.  

2) Simplificar las estructuras y los procedimientos. Desregular y reducir los controles formales. Es decir, 
significa pensar en el coste/beneficio de incluir un control frente a una norma. La idea es conseguir 
resultados y permitir a la organización flexibilizar el control formal del procedimiento. Por ejemplo: 
realizar un control fiscal de cada expediente o bien realizar un control post y exigir responsabilidades. 
Desgraciadamente hasta ahora solamente se piden responsabilidades cuando se judicializa la cuestión. 

3) Delimitar las responsabilidades políticas y gerenciales. Lo importante no es la actividad que desarrolla 
cada rol, sino de qué se responsabiliza cada uno. Político: estrategia y recursos. Gerente: procesos y 
resultados. 

4) Descentralizar poder de decisión hacia las unidades de gestión dirigir no es aplicar normas sino poder 
tomar decisiones y aplicar opciones de gestión. Dotando a los directivos de márgenes de discrecionalidad. 
Autonomía de decisión en la gestión de recursos y de personal, también para la adopción de decisiones 
operativas básicas y expertas. 

5) Que el marco jurídico y legal sea adaptado para que le permita ponerlas en marcha con la máxima 
seguridad y agilidad. (la Cora está ya trabajando en acometer  la reforma del Régimen Jurídico del Sector 
Público y la Ley de Procedimiento Administrativo). 

Herramienta: la Cora permite la realización de estudios y la obtención de análisis comparados sobre la 
forma de organización y tipos de servicios, así como el intercambio de experiencias sobre las formas más 
idóneas para la prestación de servicios públicos concretos 

6) Controlar por resultados. La voluntad del político debe ser no intervenir en la acción gerencial. Lo 
importante es evaluar los resultados y definir los objetivos y recursos. Debe haber un sistema de 
responsabilidades de los gestores/directivos públicos con incentivos y penalizaciones. 

Por ejemplo las Agencias donde se firma un contrato programa, en el que se reflejan las reglas del juego y 
relaciones entre principal (Ministro, Secretaría de Estado, Consejerías) y la Agencia u Organismo. 

Esto exige el desarrollo de capacidades de control de resultados por ambas partes ya que el principal se 
queda sin su knowhow, ha perdido a los expertos que han pasado a depender de la agencia.  

Cuando el principal no existe o el contrato-programa no está bien definido, la Agencia actúa de oficio y se 
autodefine. Esto genera una situación de desconfianza. Ante la falta de control, se genera una situación 
de interferencia constante que elimina el origen de la descentralización funcional. Cuando la franja de 
sensibilidad política es muy grande, esta situación daña mucho a la autonomía de la agencia, al directivo 
público y a la credibilidad del sistema público institucional. 

7) Itinerarios formativos para el Directivo Público. Las competencias requeridas para los directivos públicos 



 

6 

 

son en parte similares a las requeridas en la empresa privada, por lo que es necesario fomentar y 
enriquecer la formación en management. Los directivos públicos deben ser profesionales con una 
formación adecuada en el uso de herramientas vinculadas a la gestión directa, tales como habilidades de 
planificación estratégica, dirección y gestión de redes o el liderazgo de procesos de transformación y 
cambio que consigan vencer la inercia administrativa.  

Pero por otro lado, es fundamental que un directivo público conozca perfectamente el contexto 
normativo y procedimental que regula el sector público y el funcionamiento del sistema político en que se 
desenvuelve. La combinación de ambos conjuntos de competencias dotará al directivo público de las 
capacidades necesarias para una correcta ejecución de sus funciones. 

 

8) Dotación de recursos y herramientas: 

 

a) Planificación estratégica 

Marco estratégico en el cual se definen los objetivos y los resultados esperados, perseguidos por 
una organización pública concreta en la ejecución de un programa o proyecto de desarrollo de 
una política pública. 

 

b) Gestión operativa 

Sistemas de Control de Gestión para el directivo público: el peso del control recae sobre el 
procedimiento y no sobre el resultado o el retorno social de cada proyecto. El control de gestión 
es información para el ejercicio de la función directiva. Lo que da legitimidad al directivo público 
y cada día más autoridad es la información, que le otorga la capacidad de decidir, poder tomar 
decisiones sobre datos concretos, utilizándola no para controlar sino para dirigir.  

Un sistema de control de gestión permite monitorizar, controlar y analizar las causas que 
provocan una situación determinada. Pero esta monitorización y análisis no son funciones 
directivas, sí lo son el establecer los niveles de control y tomar las decisiones tras un proceso de 
evaluación. 

El control de gestión está orientado al resultado, lo que requiere una cultura de gestión que 
contemple simultáneamente la creación de valor público y la eficiencia de los recursos 
consumidos. 

Al evaluar un programa o proyecto lo  que queremos saber es si éste ha cumplido realmente con 
su objetivo, si se ha hecho el mejor uso de los recursos, pero sobre todo, si el programa 
implementado respondió realmente a las necesidades que pretendía cubrir. En el ámbito público, 
la eficacia se impone a la eficiencia. 

 

c) Gestión del capital humano 

Implementación de procesos y sistemas de gestión de recursos humanos que permitan retener y 
atraer talento, potenciar el trabajo en equipo, dar cabida al emprendimiento interno, reclutar 
con criterios profesionales de equidad y transparencia, fomentar la comunicación, utilizar 
herramientas de medición de clima y satisfacción laboral, evaluar el desempeño, selección por 
competencias…No hay una persona perfecta para el puesto, sino la más adecuada.  

En el Reino Unido se utiliza un sistema de mérito y no de oposiciones. La principal diferencia con 
nuestro sistema es dónde ponemos los sistemas de garantías. Nosotros lo tenemos 
fundamentado en la perfección del procedimiento, mientras que en el RU las garantías no están 
puestas en el procedimiento, sino en quién selecciona. Nuestra tradición es garantía sobre los 
procedimientos, la anglosajona es sobre los órganos. 
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5. Colaboración público privada:  

 

La interacción público-privada requiere directivos públicos con cualidades de liderazgo relacional, capaces de 
gestionar y poner en marcha modelos de riesgo compartido, superando las barreras culturales y la inercia 
administrativa. 

 

España es un referente para Europa en la colaboración público-privada para las políticas de fomento y obras 
públicas. Necesitamos directivos públicos capaces de trasladar esas experiencias al resto de políticas sectoriales, 
entre ellas las de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). El impulso de la colaboración público 
privada en el ámbito TIC traerá beneficios y externalidades en el resto de sectores económicos, tanto por el efecto 
tractor del sector TIC como por ser las TIC un factor clave de productividad y una herramienta básica para la 
innovación en las organizaciones. 

 

En cualquier relación de colaboración público privada, es necesario encontrar un escenario win-win, 
comprendiendo los objetivos de cada parte y entendiendo las diferencias entre la presión pública (social y política) 
y la presión de mercado (económica), comprendiendo en profundidad la relevancia de ambas. 

 

Para el desarrollo de la cooperación público-privada se necesitan entornos institucionales y corporativos que 
presenten seguridad jurídica, económica y financiera, así como mecanismos consistentes de rendición de cuentas, 
responsabilidad y responsabilización (accountability).  

 

La CPP requiere entornos de seguridad jurídica para el ciudadano, el sector público y la empresa. El sector público 
necesita sistemas de control y evaluación de la actuación privada enmarcada en la cooperación, las empresas 
necesitan marcos de seguridad jurídica sólidos y garantistas. Por último el ciudadano merece saber cuántos 
recursos públicos se han gastado en un proyecto CPP, para qué y con qué resultados. 
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Contacto: 

 

jcasals@consultoras.org   

T. 91 308 01 61 

C/ Monte Esquinza 34, 2 B 

Madrid 28010 

www.consultoras.org 
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