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RESUMEN 
 
El Estado Plurinacional de Bolivia ha tenido a lo largo de su historia cambios 
institucionales enfocados a mejorar la gestión de los recursos humanos, a 
partir principalmente de leyes y normativas específicas del funcionariado 
público. 
 
Estas normativas permitieron establecer un cierto grado de 
profesionalización de los funcionarios públicos, sin embargo, hasta el 
momento no se ha propuesto una reforma enfocada a los directivos públicos. 
 
Por tanto, el presente estudio de caso intenta encontrar los determinantes 
principales que deben ser considerados a la hora de pensar en iniciar una 
reforma administrativa dirigida a la profesionalización de las Máximas 
Autoridades Ejecutivas del sector público boliviano. 
 
Para ello, se realiza una revisión de la experiencia internacional en cuanto a 
las principales características que dieron origen a distintos sistemas de 
gestión de altos directivos públicos en algunos países de la OCDE, que será 
complementada con entrevistas a expertos, con lo cual se podrá delimitar 
algunos campos de estudio a plantearse en un cuestionario enviado a 
directivos y autoridades de instituciones reguladoras, con el fin de extraer la 
percepción que se tiene en Bolivia. 
 
Es importante mencionar, que la estructura del servicio civil es un factor 
relevante a la hora de pensar en un cambio en el sistema de gestión de altos 
directivos públicos. Asimismo, se evidenció que el inicio de la reforma tiene 
su origen en componentes estructurales y algunos eventos coyunturales que 
desatan una crisis, con la consiguiente apertura de ventanas de oportunidad 
para el inicio de la reforma. 
 
En Bolivia, se tiene una sensación de que podría ser viable pensar en una 
nueva normativa que administre a las Máximas Autoridades Ejecutivas de 
entidades descentralizadas. 
 
Se le otorga un papel relevante al directivo público dentro la planificación de 
políticas públicas, dejando claro también la injerencia política que interfiere 
la gestión pública. 
 
Por tanto, pensando en una implementación de una reforma en este sentido, 
se propone comenzar con un piloto en alguna entidad pública que por su 
naturaleza, posea un nivel de profesionalización del empleo tal, que 
demande un directivo público capaz, y que en definitiva sea la bisagra entre 
el político y el funcionariado. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Estado Plurinacional de Bolivia a lo largo de su historia ha ido sufriendo 
cambios en cuanto a la participación del Estado en la economía como a su 
forma de ser administrado. 
 
Particularmente en los últimos 30 años, las reformas estuvieron enfocadas 
en mayor medida a implantar un modelo económico recomendado por 
organismos internacionales y países desarrollados, aunque también se 
efectuaron (en menor medida) reformas administrativas en la administración 
pública, las cuales permitirían establecer condiciones institucionales que 
generen una mejor y más eficiente administración del Estado, con el 
consiguiente beneficio al crecimiento económico, desarrollo y bienestar de la 
ciudadanía. 
 
Por tanto, es necesario relevar la importancia de reformas enfocadas a la 
administración pública, tomando especial interés de un tiempo a esta parte, 
aquellas enfocadas a la profesionalización de la alta función directiva. 
 
Un componente importante y que en países que forman parte de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se ha 
convertido en vital a la hora de reformar el servicio civil es aquel que hace 
referencia al “directivo público”, lo cual significó la generación de sistemas de 
Alta Dirección Pública (ADP), que tratan de profesionalizar el empleo de los 
altos cargos directivos del sector público. 
 
Siguiendo la línea de países que cuentan con una administración pública más 
eficiente y una profesionalización del servicio civil y de los altos funcionarios, 
se hace relevante preguntarse cuáles han sido los avances que se dieron en 
esta línea en Bolivia y si es que se podría llegar a implementar un sistema 
ADP en el país, en pos de mejorar la administración del Estado y tratar de 
despolitizar el nombramiento de altos cargos directivos gubernamentales. 
 
En este sentido, el presente estudio de caso tiene el objetivo de identificar a 
partir de la experiencia que se tiene a nivel mundial respecto a sistemas ADP 
y con las características propias del Estado Plurinacional de Bolivia, ciertos 
determinantes principales que ayuden a elaborar una propuesta de diseño y 
reforma enfocada al nivel organizacional de Máximas Autoridades Ejecutivas 
de las entidades públicas. 
 
Específicamente también se pretende identificar cuáles fueron las causas que 
originaron los sistemas ADP, al mismo tiempo que describir y analizar los 
principales arreglos institucionales en países que implementaron reformas 
enfocadas a la Alta Dirección Pública. Asimismo, a partir de un diagnóstico 
del servicio civil boliviano, particularmente en la gestión de altos cargos 
jerárquicos del sector público, y en base a la opinión de stakeholders en 
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Bolivia respecto a la factibilidad de implementar un sistema ADP, se pretende 
concluir con la opinión que se tiene en el país respecto a un proceso de 
reforma. 
 
Para ello, en la segunda parte del presente informe se mostrará la 
metodología a utilizarse para avanzar en la investigación, mostrando las 
distintas herramientas de análisis cualitativo que se pretende implementar. 
 
En la tercera parte, se expondrá el marco conceptual que sustentará el 
desarrollo posterior, identificando conceptos claves que ayuden a delimitar la 
perspectiva que se le dará al estudio. 
 
En el cuarto apartado se expondrán distintas visiones que permitan explicar 
la importancia de llevar a cabo el presente estudio de caso, mostrando 
algunos datos empíricos con los cuales se justifica el mismo. 
 
Posteriormente, se presentarán los antecedentes de las reformas en América 
Latina y específicamente en Bolivia, diferenciando aquellas enfocadas a un 
cambio en el modelo económico, y dando mayor importancia a las que tienen 
un componente más institucional. 
 
En el capítulo 6 se presenta el análisis del estudio de caso en general, donde 
se revisaran las experiencias internacionales y la síntesis de las respuestas 
obtenidas en Bolivia. Por último se presenta las referencias bibliográficas de 
sustento y los anexos. 
 

2. METODOLOGÍA 
 
El estudio de caso estará enmarcado en el análisis del servicio civil en 
Bolivia, particularmente en lo que se refiere a las Máximas Autoridades 
Ejecutivas (MAE’s). 
 
En ese sentido, se desarrollará el trabajo en tres etapas principales: la 
primera identificada como la “Inicial teórica”, caracterizada fuertemente por 
un análisis conceptual; la segunda se la denominará “Definición y análisis del 
caso”, en la cual se conjuga una revisión bibliográfica con un trabajo de 
campo, que consta básicamente de la realización de entrevistas y un 
cuestionario a realizar en Bolivia; por último, se encuentra la etapa de 
“Síntesis del caso”, en la cual como su nombre lo indica, se tratará de 
realizar una síntesis de toda la información recopilada y extraída de las 
entrevistas y los cuestionarios. 
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Grafico 1. Esquema metodológico 

 
SC: Servicio Civil 
ADP: Alta Dirección Pública 
MAE: Máxima Autoridad Ejecutiva 
Fuente: elaboración propia 

 
Como se puede apreciar en el Gráfico 1, a lo largo de las tres etapas se 
recurrirá a los documentos de apoyo o bibliográficos, que en este caso se 
tratan de publicaciones, estudios, evaluaciones, páginas web, y toda aquella 
documentación que se considere pertinente para el tema abordado. 
 
En la etapa I, lo que básicamente se realizará es una contextualización del 
estudio de caso, identificando los antecedentes, con lo cual se tendrá un 
mayor conocimiento del servicio civil y Alta Dirección Pública. En esta etapa 
también se pretende justificar la relevancia de llevar adelante la 
investigación acerca de la implementación de un sistema MAE en Bolivia. 
 
En la etapa II, de Definición y análisis de caso, lo que se pretende es en 
primera instancia identificar los sistemas ADP, arreglos institucionales a 
estudiar y determinantes principales que originaron la creación de sistemas 
de gestión para altos cargos directivos, en base a entrevistas exploratorias 
que se pretenden realizar a expertos en el tema. Posteriormente, se realizará 
un diagnóstico del servicio civil en Bolivia y específicamente del manejo que 
se tiene en cuanto a las MAE´s, para lo cual se gestionará el llenado de un 
cuestionario a stakeholders en Bolivia. 
 
La tercera y última etapa se refiere a la síntesis del caso, donde se 
establecerán los determinantes principales en cuanto a la aplicación de un 
sistema ADP en Bolivia. 
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Respecto a la definición y análisis del caso, se aplicarán distintos grados de 
estructuración, lo cual claramente afectará el grado de libertad tanto para 
preguntar (entrevistador) como para responder (entrevistado), así como 
también distintos tipos característicos de entrevistas (Flores, 2009: 156-
157). 

 
Grafico 2. Metodología de las entrevistas 

 
Fuente: elaboración propia 

 
El Gráfico 2, corresponde a una explicación más detallada de la etapa II del 
estudio de caso, en la cual se realizará el trabajo de campo (entrevistas 
exploratorias y cuestionarios). 
 
Las entrevistas exploratorias a expertos serán libres o no estructuradas, es 
decir, que se otorgará un alto grado de libertad elevado tanto al entrevistado 
como al entrevistador (teniendo claro está, un listado de temas acerca de los 
cuales se requiere levantar información, los cuales se presentan en el Anexo 
1).  
 
La entrevista no es estructurada, quiere decir que en las sesiones que se 
tengan con los expertos se tratará de recoger al máximo las opiniones, 
experiencia y opinión acerca de sistemas ADP, y a partir de ello poder definir 
algunos campos de estudio a ser investigados en el caso boliviano. 
 
Una vez consolidada la información de expertos, se realizará el diagnóstico 
acerca del Servicio Civil, particularmente en lo que se refiere a las Máximas 
Autoridades Ejecutivas en Bolivia, en las dimensiones o arreglos 
institucionales específicos identificados previamente. Entonces, se formulará 
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un cuestionario (semi-estructurado) que será enviado vía correo electrónico, 
dirigido a stakeholders conocedores del tema en Bolivia (el cual se presenta 
en el Anexo 2). 
 
Tanto las entrevistas exploratorias como los cuestionarios serán focalizados, 
es decir, se tratará de identificar grupos de personas concretos (directivos 
públicos, funcionarios, académicos, etc.), y se  les aplicará una entrevista 
con un listado de temas y cuestiones relevantes para el estudio de caso. 
 
En lo que se refiere a la metodología que será utilizada para analizar la 
información recopilada en las entrevistas, se propone lo siguiente: 

 
Gráfico 3. Análisis de la información 

 
          Fuente: elaboración propia 

 
En el Gráfico 3 se pueden apreciar un número N de dimensiones (arreglos 
institucionales) y M opiniones de expertos, lo cual servirá de base para la 
elaboración del cuestionario a realizarse en Bolivia. 
 

3. MARCO CONCEPTUAL 
 
La mayor preocupación y énfasis que en los últimos tiempos está teniendo el 
estudio de la alta dirección pública, la manera de gestionarse y en definitiva 
los procesos de reforma, se ven potenciados por la corriente denominada 
“New Public Management” o “Nueva Gestión Pública”, la cual conlleva 
reformas enfocadas a este franja particular del empleo público, así como 
también crea algunas condiciones que refuerzan la implementación de 
herramientas en el sector público que nacen en el sector privado. 
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3.1 Nueva Gestión Pública (New Public Management) 
 
La Nueva Gestión Pública (NGP) nació como concepto en doctrinas que 
surgieron en el proceso de transición del modelo burocrático en números 
países que forman parte de la OCDE a finales de la década de los 70´s 
(Hood, 1991, citado en Losada, 1999: 15-16), donde la superación del 
modelo burocrático weberiano se lo puede situar en tres planos: en el 
acercamiento de prácticas del sector privado al sector público; al cambio de 
un modelo legal-funcional a uno basado en resultados; y a una mayor 
preocupación por la eficacia, eficiencia y calidad (Moyado, 2002: 1-2). 
 
La NGP1 se basa en la aplicación de las técnicas del management (gestión 
empresarial) a la administración pública2, y su especificidad científica se basa 
en el mejoramiento del rendimiento de las organizaciones, lo cual conlleva 
valores de economía, eficacia y eficiencia (Prats, 1992, citado en Losada, 
1999: 17). 
 
Las premisas en las cuales se basa la gestión empresarial son cuatro: un 
modelo de decisión racional, lógica de adaptación al entorno, enfoque 
preponderantemente intraorganizativo y sesgo hacia la cuantificación 
(Mendoza 1990, citado en Losada, 1999: 27). 
 
El modelo de decisión racional se basa en la existencia de un único agente 
racional, que toma decisiones sobre la base de información completa, 
objetivos y resultados perfectamente calculados y donde el beneficio aparece 
como el criterio de evaluación a la hora de elegir las alternativas posibles. La 
lógica de la adaptación al entorno es explicada en el sentido de presuponer 
que la actuación de la empresa no puede llegar a afectar la conducta del 
mercado, con lo cual es necesario una capacidad reactiva a las condiciones 
actuales. 
 
El enfoque intraorganizativo responde también a la consideración de la 
actuación de la empresa en el mercado, por lo cual orienta sus acciones 
principalmente en función de sus propios recursos, habilidades y esfuerzos 
realizados en comparación con las otras empresas. Por último, el carácter 

                                                           
1 Ferlie et al. (1994), citado en Bresser (1999: 119), identifican como orientaciones de la NGP al 
manejo eficiente; a la reducción de número de funcionarios y descentralización (downsizing-
decentralization); una búsqueda de la excelencia, con influencia de teorías organizacionales, 
incorporando conceptos como el de comportamiento y cultura organizacional; y una orientación de 
servicio público. Por su parte, Ardilla (2003: 8) resume los componentes de la propuesta de la NGP en 
cuatro: aquellas dirigidas a la reducción del tamaño del sector público, procesos de descentralización y 
generación de competencia; aquellas enfocadas a generar un conciencia acerca del mercado; aquellas 
dirigidas a aplicar prácticas gerenciales del ámbito privado al público; y las enfocadas a un ámbito 
tecnológico-gerencial. 
2 Administración pública entendida como un ámbito en los que se tienen los siguientes procesos de 
gestión pública: sustitución del mercado por el proceso político como asignador de recursos; ámbito 
que tiene un carácter de poderes públicos; una particular forma de creación de valor; y la dificultad de 
medir el valor agregado (Losada, 1999). 
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cuantificador del management presupone un contexto en el cual se cuenta 
con información perfecta, del cual hacen uso las técnicas de gestión 
empresarial para medir el desempeño de la empresa. 
 
Según Mendoza (1990), citado en Losada (1999: 28), las técnicas de gestión 
empresarial se pueden dividir en tres grupos: aquellas enfocadas a la 
dirección de la empresa, donde se encuentran herramientas como la 
planificación estratégica, dirección por objetivos y por proyectos; otras que 
se aplican a un área específica, como pueden ser distintas iniciativas que 
están enfocadas al mejoramiento de la gestión financiera, de recursos 
humanos, administrativa por decir algunas; y por último las enfocadas a las 
habilidades directivas, línea que ha tomado mayor importancia a partir de 
conceptos que se han desarrollado con mayor impulso como el liderazgo, 
trabajo en equipo, creatividad e innovación. 
 
No obstante, si bien los fundamentos de la NGP podrían llegar a ser 
deseables en el sector público, existe literatura que trata de mostrar las 
deficiencias que puede llegar a tener al suponer que en el sector público se 
pueden aplicar herramientas del sector privado, sin considerar la naturaleza 
misma y complejidad del aparato gubernamental. Por tanto, es necesario 
mencionar algunas de las críticas a esta corriente de administración del 
Estado. 
 

3.2 Una mirada crítica a la Nueva Gestión Pública 
 
Si bien, a partir del marco conceptual presentado hasta ahora se puede 
llegar a concluir que el presente estudio de caso se enfocará en los 
lineamientos propios de la NGP, es necesario entregar una mirada crítica a 
los fundamentos básicos de esta nueva forma de administrar al Estado, para 
de esta manera contar con una opinión más fundamentada desde ambas 
perspectivas. 
 
Algunos autores argumentan por un lado que las herramientas de la NGP 
adoptan lo peor del modelo utilizado en el ámbito privado, y por otro que no 
considera las diferencias de manera adecuada entre el sector público y el 
privado (Fernandez et al, 2008: 86). 
 
Respecto a la gestión pública y la privada, uno de los autores que identifica 
claramente la principal diferencia es Waissbluth (2008: 16), donde menciona 
que en el ámbito público, la presencia de stakeholders , pueden llegar a 
afectar la gestión realizada, lo cual claramente podría ir en desmedro de la 
aplicación de las herramientas de la NGP. 
 
No obstante lo mencionado anteriormente, debe mencionarse que en el 
sector privado también pueden existir stakeholders, pero de lo que se trata 
de resaltar es que la presencia de estos actores en el sector público puede 
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llegar a ser un coadyuvador de la administración o en el otro extremo, un 
freno a la gestión del directivo. 
 
De acuerdo a Pollitt et al, citado en Fernández et al (2008: 81), la cultura 
administrativa angloamericana también es un factor por el cual el modelo de 
la NGP tuvo buenos resultados en países como Estados Unidos, Reino Unido 
y Canadá (por citar algunos); a diferencia de lo que ocurre en mucho de los 
países (por no decir todos) de América Latina, donde aspectos culturales 
podrían llegar a frenar el desarrollo de las corrientes de la Nueva Gestión 
Pública. 
 
Este es un aspecto muy importante, ya que el cambio cultural que puede 
llegar a significar una reforma en la alta dirección pública, llevará consigo un 
cambio de valores en la administración del Estado, además que puede 
significar en algunos casos una pérdida de poder por parte de los políticos. 
 
Existen también autores que son más radicales en su postura, como Lynn, 
Boyne y Kettl, citados en Fernández et al (2008: 86), que ven a la NGP como 
una “excitación transitoria” y un “tema perecedero” con alta probabilidad de 
desaparecer. Siguiendo su misma línea de pensamiento, la NGP implicaría 
simplemente una oportunidad para que en el futuro se modelen otros tipos 
de administración del Estado. 
 
Por su parte, Villoria (1997), citado en Fernández et al (2008: 86) funda su 
crítica en un aspecto un poco mas coyuntural y de nueva ola, al mencionar 
que la NGP es un discurso modernizador, que inherentemente tiene un matiz 
político e ideológico, y por último manifiesta que esta nueva corriente no 
surgió gracias al desarrollo científico, sino más bien a partir de una primacía 
comunicativa y de poder de los países vanguardistas en el tema. 
 
Debe considerarse en esta última crítica, que el concepto de modernizador, 
hace referencia a un cambio transitorio y periférico, lo cual se distanciaría de 
una reforma administrativa (concepto que se definirá más adelante, pero que 
básicamente se refiere a un cambio que genere una discontinuidad y cambio 
de valores en el sector público), que es la que se considera que podría surgir 
a partir de la implementación de las herramientas de la NGP. 
 
A nivel teórico, Merrien (1998), citado en Fernández (2008: 94), identifica 
dos limitantes a la corriente de la NGP: 1) introducción del mercado y la 
competencia a las administraciones públicas, y 2) voluntad de otorgar mayor 
poder a los usuarios. 
 
Respecto al primer punto y para su cumplimiento, no debiera darse lo 
siguiente: insuficiente número de partes contratantes; condiciones de 
producción del servicio (en este caso, el servicio sería lo que genera el sector 
público y que genera valor al cliente) complejas; estructura rígida de 
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inversiones; condicionantes del trabajo (la presencia de stakeholders 
claramente es una condicionante); y oportunismo de los agentes con el 
aumento en los costos de actuación (Williamson 1985, Fernández, 2008: 
95). Estas condiciones a primera vista no se podrían dar en el sector público. 
 
La participación real de los usuarios en la gestión pública, es otra de las 
condicionantes teóricas del posible fracaso de la implementación de la NGP, 
ya que si bien esta corriente está más orientada a los usuarios, estos aún no 
cuentan con las herramientas necesarias para influir en la gestión de 
gobierno. 
 
Por todo lo anteriormente mencionado, sea hace necesario señalar, que si 
bien se aborda conceptualmente el tema de la NGP, no necesariamente este 
modelo de gestión es la base para la profesionalización de los altos directivos 
del sector público. No obstante, la experiencia en países que cuentan con 
sistemas ADP, cuentan también con un componente importante de 
implementación de herramientas del management en los servicios públicos. 
 
Ahora bien, el presente estudio de caso centra el análisis en el “directivo 
público”, para lo cual es necesario definir algunos aspectos que tienen que 
ver con el ejercicio de sus funciones, roles, etc. 
 

3.3 El director público 
 
En el contexto de una lógica de decisiones racionales y con información 
perfecta, como lo propone la NGP, se hace necesario analizar el proceso de 
toma de decisiones en el sector público, que tienen como uno de los actores 
al directivo. 
 
Debido a la naturaleza del presente estudio de caso, se hará una recopilación 
bibliográfica de lo que significa el directivo público y cuáles serían sus 
funciones dentro de las entidades estatales. 
 
Catalá (2006: 212), manifiesta que dentro el sector público es necesario 
contar con ciertas condiciones para que el directivo pueda ejercer funciones 
directivas: 
 

- Contar con un nivel discrecional que le permita ejercer las funciones 
directivas 

- Institucionalizar mecanismos de responsabilidad por la función pública. 
Esto debido a que con una mayor discrecionalidad, también se requiere 
tener un contrapeso para de esta manera realizar el accountability a la 
gestión. 

- Contar con un régimen administrativo específico para los altos cargos 
directivos del sector público, en el cual se establezcan sanciones, 
recompensas, etc. 
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En el primer y segundo punto, sin duda, se presentan dos componentes muy 
importantes en la gestión directiva en el sector público. De acuerdo a 
Martínez (2011: 74), la profesionalización de la función directiva, hace que el 
directivo se mueva en esquemas más descentralizados y con mayor 
autonomía  (como es el caso de Estados Unidos, Holanda y Reino Unido, por 
citar algunos), lo cual requiere de un adecuado sistema de rendición de 
cuentas. 
 
Por otra parte, es necesario hacer mención al que hacer de un directivo en el 
sector público, para lo cual se recurre a Martínez (2011: 39), quien menciona 
que esta persona desempeña cuatro roles, relacionados a: 
 

- Toma de decisiones: lo cual tiene que ver con capacidades para 
resolver conflictos, negociar con distintos actores, reflejar un 
comportamiento innovador, etc. 

- Gestión de la información: tanto en lo que se refiere a la comunicación 
del personal hacía él y de difusor de información relevante 

- Gestión de relaciones interpersonales: donde destacan capacidades de 
liderazgo, de coadyuvador en mejoramiento de relaciones 

- Conceptualización: como transmisor de conocimientos 
 
En este sentido, se visualiza distintos roles, los cuales se presentan en mayor 
o menor grado dependiendo del análisis de un servicio civil particular y la 
alta dirección pública. Al respecto, en el diagnóstico que se realizará del 
servicio civil boliviano, se incorporará una consulta acerca de cuál de estos 
roles es el que a opinión de los entrevistados, pesa más en el día a día de 
una Máxima Autoridad Ejecutiva. 
 

3.4 Servicio Civil y Alta Dirección Pública 
 
Si bien la presente investigación está relacionado a la revisión de los 
sistemas ADP en el mundo, y a partir de ello, y las características que se 
tienen en Bolivia, encontrar algunos determinantes principales para generar 
un sistema de Máximas Autoridades Ejecutivas, es necesario también hacer 
referencia en muchos casos a lo que ocurre en el servicio civil, ya que 
algunos arreglos institucionales3 de este espacio, influyen en el sistema de 
gestión de la función directiva. 
 
Francisco Longo (2003: 2), indica que el Servicio Civil4 puede implicar una 
dualidad de significados, en un sentido amplio, puede ser entendido como un 
“sistema de gestión del empleo público y los recursos humanos adscritos al 

                                                           
3 Arreglos institucionales comprenden normas escritas o informales, estructuras, pautas culturales, 
políticas explícitas o implícitas, procesos, prácticas y diversas actividades que definen un marco 
institucional. 
4 Concepto sinónimo a Función Pública (Longo, 2003: 5). 
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servicio de las organizaciones públicas, existente en una realidad nacional 
determinada”; y en un sentido restringido como un sistema con arreglos 
institucionales específicos, distintos de los que caracterizan al empleo 
común, “con la finalidad de garantizar la existencia de administraciones 
públicas profesionales”. 
 
Por otra parte, Ramió y Salvador (2005), citado en Muñoz (2007: 45), 
adoptan un carácter más institucional5 para el Servicio Civil, definiéndolo 
como “conjunto de normas, reglas, valores, rutinas y procedimientos que, a 
través de su interacción, dan cuenta de la configuración de un modelo de 
empleo público profesional”. Por su parte, la Carta Iberoamericana de 
función pública (2003), citado en Muñoz (2007: 45) lo define como “…el 
conjunto de arreglos institucionales mediante los que se articulan y 
gestionan el empleo público y las personas que integran éste, en una 
realidad nacional determinada”. 
 
Entonces, para el presente estudio de caso, se adoptará una definición que 
tiene un carácter más institucional, en el cual se establezca al Servicio Civil 
como un concepto propio del sector público, y que implica un conjunto de 
arreglos institucionales, es decir, normas, reglas, así como también, pautas 
de comportamientos y un particular sistema de gestión que permite articular 
el empleo público con las personas que lo integran. 
 
Para poder establecer una diferenciación de sistemas Alta Dirección Pública 
en los países, es necesario establecer una diferenciación del servicio civil, en 
aquellos basados en un sistema de carrera y los basados en un sistema de 
empleo (Iacoviello et al, 2011: 3). 
 
Los sistemas de carrera6 se caracterizan por estructuras jerárquicas, donde 
los puestos más altos pueden ser ocupados por funcionarios públicos que 
ingresaron en un escalón inicial y donde el proceso de selección está 
vinculado a méritos académicos y en menor medida un examen de 
competencias. El sistema de empleo7 o de posición implica un reclutamiento 
y selección abierta (no solo a funcionarios públicos), en el cual la 
contratación depende de conocimientos y habilidades específicas para el 
cargo en cuestión (Iacoviello et al, 2011: 3). 
 

                                                           
5 Respecto a adoptar una visión institucional, es necesario tener en cuenta la definición de 
“instituciones” propuesta por Douglass North, el cual manifiesta que institución es un conjunto de 
reglas formales (estatutos, regulaciones, códigos) y restricciones informales (normas de conducta, 
códigos de comportamiento). 
6 O modelo cerrado como lo denominan Matas y Salvador (2003), está basado en la polivalencia del 
funcionario para ocupar distintos puestos de trabajo y en una vinculación vitalicia con la administración 
pública. 
7 O modelo abierto como lo denominan Matas y Salvador (2003), supone contratar al personal idóneo 
para cada puesto en la administración pública, haciendo de la especialización un rasgo característico en 
este tipo de sistema. 
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El concepto de Alta Dirección Pública o Máxima Autoridad Ejecutiva8 hace 
alusión directa al directivo público, entendiendo a esté como un cargo con 
singularidades específicas respecto a un directivo en el ámbito privado 
(Losada, 1999: 393). Entre las particularidades de un directivo público se 
destacan la aplicación de mecanismos de resolución de conflictos, el manejo 
de los recursos públicos, la forma particular de creación de valor en la 
administración pública, entre otros que ya se mencionaron en el apartado 
anterior. 
 
Ahora bien, la acción de dirección será entendida como “un conjunto de 
funciones directamente relacionadas con el ciclo de gestión” (Losada, 1999: 
396), lo cual está asociado a conceptos como el planificar, programar, 
ejecutar, controlar, motivar, etc. Sin embargo, para ver qué es lo que 
verdaderamente hace el directivo, se debe recurrir a las primeras 
concepciones del trabajo directivo. 
 
Henri Fayol (1949), citado en Corcuera (2001: 27), realiza una descripción 
basada en su experiencia, donde a partir de ciertos principios9 establece 
cinco funciones del trabajo directivo: previsión, organización, mando, 
coordinación y control. 
 
Posteriormente, se puede citar a Henry Mintzberg, como uno de los 
representantes que modificaron la visión clásica del trabajo directivo, 
manifestando que el directivo no puede ser visto únicamente como un 
tomador de decisiones o como motivador de sus subordinados, ya que esto 
no sería muy útil a la hora de entender el trabajo directivo (Mintzberg 1973, 
citado en Corcuera, 2001: 30). 
 
Mintzberg realiza un estudio empírico buscando el comportamiento de los 
directivos, concluyendo que además de la alta cantidad y ritmo de trabajo, 
las actividades del directivo (reuniones, citas, trabajos de oficina, etc.) se 
caracterizan principalmente por su brevedad, variedad y fragmentación 
(Losada, 1999: 399). Esto hace que el trabajo directivo este enfocado 
básicamente a las relaciones interpersonales y por otra parte “tienda a 
expulsar la reflexión”, delegando en algunas ocasiones esta función a un 
comité o a un área específica dentro la organización. 
 
Por tanto, recogiendo los distintos conceptos que hacen a los directivos 
públicos y definen de cierta forma el comportamiento de los mismos, en el 

                                                           
8 En Bolivia es utilizado este término para hacer referencia a la Alta Dirección Pública. A partir de este 
momento, estos dos términos serán utilizados como sinónimos, lo cual no quita que detrás de ellos 
exista una concepción distinta acerca de lo que refiere ser la máxima autoridad, a ser un alto directivo 
en el sector público. 
9 Fayol menciona los siguientes principios: “división del trabajo, autoridad, disciplina, unidad de 
mando, unidad de dirección, subordinación de intereses individuales a los generales, remuneración 
centralizada, línea de autoridad, orden, justicia, estabilidad en la permanencia del personal, iniciativa y 
espíritu de cuerpo” (Corcuera, 2001) 
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presente trabajo se asumirá que el directivo público tiene como funciones 
aquellas relacionadas con la gestión de procesos (planificar, ejecutar, 
controlar, etc.), guiando sus acciones principalmente en el marco de 
relaciones interpersonales. 
 
Ahora bien, para la definición de la Alta Dirección Pública10, se utilizará lo 
propuesto por la OCDE (2008), citado en Kuperus & Rode (2008: 3): 
 

‘Alta Dirección Pública es un sistema de personal estructurado y 
reconocido para los altos cargos no políticos en el gobierno. Se trata de 
un servicio civil de carrera, ofreciendo a las personas designadas a ser 
competitivos para ejercer las funciones que cubren el asesoramiento 
sobre políticas, la entrega de funcionamiento o la prestación de 
servicios de las empresas´ 

 
Del presente concepto, lo que se considerará en el presente estudio de caso 
tiene que ver con la especificidad de un sistema de gestión particular para 
los altos cargos directivos y que este siga un proceso competitivo, para 
asegurar la idoneidad de una selección o al menos garantizar que estos 
cargos sean ocupados por personas no idóneas. 
 
El tema de ver a la ADP como un servicio civil de carrera, es un atributo que 
no se considera como general, ya que en determinados países, como por 
ejemplo el caso de Holandés, pese a contar con un sistema de empleo (y no 
así de carrera), cuanta con un servicio civil senior consolidado. 
 
Un vez explicados los conceptos de Servicio Civil y Alta Dirección Pública, es 
necesario explicar conceptualmente que es lo que se entiende por un servicio 
civil profesional, lo cual es considerado como indispensable a la hora de 
pensar en la aplicación de técnicas empresariales en el sector público, o 
entendido también como la NGP. 
 
Para ello, se recurrirá a Oszlak (2002: 1), el cual define la profesionalización 
de la función pública como un “proceso a través del cual las instituciones 
estatales adquieren un conjunto de atributos que, en última instancia, les 
permiten disponer de personal con las aptitudes, actitudes y valores 
requeridos para el desempeño eficiente y eficaz de sus actividades”. 
 
Esta definición conlleva la necesidad de contar con personal capacitado para 
ejercer funciones públicas, tanto en lo que se refiere al servicio civil como a 
la alta dirección pública. 
 
 
 
                                                           
10 “Senior Civil Service”, como es entendida en el Reino Unido; o “Senior Public Service” en Holanda, 
serán entendidos como los funcionarios públicos de mayor rango jerárquico, o la alta dirección pública. 
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3.5 Reforma administrativa en el Estado 
 
Otro concepto importante que ayudará a definir qué es lo que se entiende 
cuando se habla de una reforma es propuesto por Koldo Echebarría, el cual 
hace un aporte intelectual al definir lo que se entiende por “reforma 
administrativa” y establece una diferenciación conceptual respecto a lo que 
puede significar una modernización administrativa, NGP, reforma del Estado 
o institucional. 
 
En primera instancia se adoptará la división que establece Echebarria (2000: 
2), donde manifiesta que la reforma del Estado puede separarse en dos 
categorías. Las reformas institucionales, que afectan al funcionamiento de 
instituciones del Estado y que modifican su accionar; y las reformas 
sustanciales, enfocadas a establecer un nuevo objeto y marco a la acción del 
Estado. 
 
A partir de ello, Echebarría (2000: 2) establece una subdivisión de las 
reformas institucionales en reformas políticas y “reformas administrativas”, 
situando las primeras en transformaciones trascendentales en la 
conformación del poder político (ejemplos: cambio de un régimen dictatorial 
a uno democrático, proceso de conformación de un Estado unitario en 
federado, etc.). 
 
En cuanto a las reformas administrativas, Echebarría (2000: 2) establece dos 
características principales: por un lado, que estas respondan a un cambio 
institucional, en el sentido de que las mismas estén enfocadas o tengan por 
objeto al marco institucional del Estado, entendiendo a este marco como la 
definición específica de la gestión financiera, presupuestaria, el Servicio Civil, 
instrumentos de contabilidad y control, gestión de recursos humanos, etc.; y 
por otro lado que la reforma tenga un carácter discontinuo, en el sentido de 
modificar la estructura de valores del sector público. 
 
Por tanto, se entenderá por reforma administrativa como aquel proceso que 
está enfocado a modificar algún componente del marco institucional del 
Estado, y además que el mismo tenga un carácter discontinuo, en el sentido 
de modificar una estructura de valores particular en un momento dado. Con 
esto, se puede llegar a establecer una diferencia conceptual entre lo que se 
puede considerar como por ejemplo un proceso de modernización, que de 
acuerdo a lo analizado por Echebarría (2000: 5), reflejaría un cambio 
continuo y no como un verdadero cambio institucional. 
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4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE CASO 
 
Una primera aproximación a la justificación de contar con un sistema de MAE 
tiene su raíz en el propio ámbito en el cual se mueven los altos cargos 
jerárquicos del Estado, ya que de acuerdo a lo que señala Catalá (2006: 
211), es la enorme complejidad que caracteriza la actividad del sector 
público (presupuestos acotados, necesidad de generar valor público que a su 
vez es muy difícil de medir, presiones políticas, relación con stakeholders, 
etc.), que se vuelve necesario contar con directivos profesionales que 
permitan superar la dicotomía tradicional que ha caracterizado las 
administraciones burocráticas articuladas en torno a políticos y funcionarios. 
 
Por tanto una primera aproximación a la importancia de realizar un estudio 
que haga referencia al manejo del Estado, está relacionado a la necesidad de 
contar con ciertos mecanismos que permitan asegurar el cumplimiento de 
estándares mínimos de desempeño a todo nivel, y más específicamente en la 
dirección de los servicios públicos, los cuales se desenvuelven en un entorno 
complejo. 
 
Un segundo aspecto a considerarse está relacionado a la importancia de un 
directivo no solamente en la administración pública, sino dentro de una 
organización en general. Esto está vinculado a un concepto denominado 
como “liderazgo”. 
 
Tal como lo manifiesta Noriega (2008: 26), las organizaciones dependen del 
liderazgo de sus dirigentes, y es independiente si estás tienen fines de lucro 
o no (que es el caso de las entidades públicas). Asimismo, señala de manera 
más contundente, que el liderazgo es vital para la supervivencia de cualquier 
organización. 
 
Pedraja y Rodríguez (2004: 64), por su parte, aplicaron un cuestionario a 
directivos principales de entidades públicas en la Región de Tarapacá 
(Chile)11, y afirman que el estilo del liderazgo12 es un determinante para la 
eficacia de las organizaciones. 
 
Asimismo, concluyen que tanto el liderazgo participativo como el colaborativo 
están presentes en entidades públicas, además que ambos tipos de liderazgo 
tienen una correlación positiva sobre la eficacia de las organizaciones 
públicas. En cuanto al liderazgo instrumental, se estableció una correlación 
negativa con la eficacia, además que este tipo de comportamiento está 
presente en grado medio en organizaciones públicas. 
                                                           
11 Respondieron al cuestionario 42 directivos de 10 entidades públicas. 
12 Los tipos de liderazgo identificados por Pedraja y Rodríguez (2004: 64, 65) son tres: liderazgo 
participativo, situación en la que existe un mayor grado de relacionamiento entre el directivo y los 
subordinados en cuanto a la toma de decisiones; el liderazgo colaborativo, en el cual hay una 
preocupación del líder por el bienestar del grupo (mucha colaboración); y el liderazgo instrumental, 
donde no existe una retroalimentación en la toma de decisiones. 
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Otro trabajo que analiza la importancia del liderazgo en entidades públicas es 
el de Acuña et al (2012), en el cual se elabora un meta-análisis en relación al 
desempeño de 28 entidades públicas chilenas. 
 
En ese trabajo se realizo una encuesta de percepción a directivos, 
profesionales y stakeholders entre 2005 y 2009, y se encontró una directa 
correlación entre el liderazgo directivo y el clima organizacional. Esto 
muestra que la cultura y valores de la organización están relacionados de 
manera directa con la presencia de gerentes con habilidades de liderazgo. 
 
Asimismo, se manifiesta que está correlación positiva en última instancia 
también afecta a la efectividad organizacional (Acuña et al, 2012: 11), lo 
cual también muestra la importancia del liderazgo de los directivos públicos 
en la gestión institucional de entidades gubernamentales.  
 
Otro de los factores por los cuales en necesario contar con un plantel 
directivo público profesional, tiene que ver con lo mencionado por Iacovello 
et al. (2011: 1), al referirse que un proceso de cambio, mejoramiento 
organizacional e implementación consistente de las políticas públicas 
requiere de un cuerpo directivo altamente capacitado. 
 
Haciendo hincapié en la importancia de los directivos públicos para la 
implementación efectiva de las políticas públicas, Valero (2005), citado en 
Catalá (2006: 213), manifiesta que parece aceptado que los directivos 
públicos son el nexo entre Política y Administración, en el sentido de que las 
máximas autoridad ejecutivas son los encargados de plasmar los programas 
electorales y objetivos de los políticos en proyectos y políticas públicas 
concretas. Esto se puede ver en el siguiente gráfico: 

 
Grafico 4. Vinculo entre Política y Administración 

 
          Fuente: elaboración propia en base a Catalá (2006) 
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Como se puede apreciar en el gráfico, los políticos cuentan con programas 
electorales y objetivos políticos, los cuales son traducidos por los directivos 
en políticas públicas y proyectos, que a su vez son plasmados en servicios 
públicos, que en caso de ser positivos para la ciudadanía, revalidan el 
mandato político, como lo menciona Catalá (2006: 213-214), o sustituye por 
la oferta de otros partidos políticos, incidiendo en el ciclo electoral. 
 
Es necesario hacer notar, que si bien un buen directivo (entendido como un 
directivo elegido en un contexto que asegure al mérito como un factor 
fundamental a la hora de la selección) genera una revalidación del mandato 
político, esto no debe ser motivo para pensar en continuar o promover un 
sistema de patronazgo o clientelar como ocurre en América Latina, sino más 
bien, debiera ser entendido en función a como el directivo puede traducir en 
mayor medida las promesas electorales en políticas públicas en beneficio de 
la ciudadanía, revalidando la gestión de la administración pública (como 
refleja la línea verde del gráfico), y en definitiva consolidando un sistema 
democrático. 
 
Por otra parte, es importante mencionar que la gestión de los directivos 
públicos está circunscrita en los sistemas de servicio civil, por tanto es 
importante hacer referencia a la importancia de contar con un sistema 
institucionalizado de empleo público. 
 
Al respecto, Carlson y Payne (2000: 1) señalan que la institucionalización de 
sistemas de servicio civil contribuye al fortalecimiento de la democracia y al 
imperio de la ley (Estado de Derecho), y además que es imprescindible para 
una provisión eficiente de servicios públicos. 
 
No obstante, la importancia de un sistema de servicio civil institucionalizado 
no recae solamente en el hecho de brindar eficientemente servicios públicos, 
sino también, tiene un efecto no despreciable en el desarrollo económico 
sostenible. 
 
A partir de ahora se entenderá que un sistema de alta dirección pública 
genera una mejor administración pública y por tanto esto puede llegar a 
generar crecimiento económico y una mejor percepción de la ciudadanía 
hacia el desempeño de instituciones públicas. 
 
Respecto a la importancia de brindar eficientemente los servicios públicos, se 
tienen distintos trabajos que tratan de establecer una relación entre el buen 
gobierno y el desarrollo (Carlson y Payne, 2000: 1), lo cual está relacionado 
en definitiva a tratar de encontrar los determinantes y consecuencias de la 
calidad del gobierno. 
 
En relación a la calidad de gobierno, existe una vertiente de investigación 
que la relaciona con una serie de atributos institucionales básicos (Cejudo et 
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al, 2009: 131). Por ejemplo, Rothstein y Teorell (2008), citados en Cejudo et 
al (2009: 131), proponen un enfoque basado en estándares morales e 
institucionales básicos que minimicen el abuso del poder y establezcan un 
escenario de predictibilidad de la acción del gobierno. 
 

Grafico 5. Esquema Rothstein y Teorell 

 
Fuente: elaboración propia en base al trabajo desarrollado por Rothstein y 
Teorell (2008), mostrado en Cejudo et al (2009). 

 
El esquema presentado está basado en el trabajo de Rauch y Evans (2000), 
citado en Cejudo et al (2009: 132), ya que se sustenta sobre la base de 
instrumentos meritocráticos y de carrera, que controlan la actividad del 
funcionario público, lo cual define la calidad de gobierno en términos de 
imparcialidad. 
 
Y la explicación causal es la siguiente: una adecuada calidad gubernamental 
(medido en este caso en términos de un servicio civil meritocrático y de 
carrera) genera imparcialidad en el ejercicio del poder, además de 
predictibilidad en la función pública e información del desempeño, lo cual 
establece un clima de confianza vertical (relación ciudadano-gobernante) y 
horizontal (relación entre gobernantes), promoviendo de esta manera 
seguridad de derechos contractuales y de propiedad, lo que en última 
instancia puede tener efectos en el crecimiento económico, la paz civil y la 
felicidad (Cejudo et al, 2009: 133). 
 
Respecto al efecto de un sistema meritocrático y de carrera en el crecimiento 
económico, Evans y Rauch (1999: 748) realizan un estudio cuantitativo, en 
el cual se examinan 35 países en desarrollo para el periodo 1970-1990, 
visualizando cuál es el efecto en el crecimiento económico de ciertos rasgos 
estructurales propuestas por Weber al caracterizar la burocracia. 
 
Según Evans y Rauch (1999: 751), Weber destaca dos puntos 
fundamentales en su representación de la burocracia: el primero tiene que 
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ver con la importancia de la contratación meritocrática, que idealmente 
estaría basada en la combinación educación-examen; y el segundo 
relacionado a una carrera profesional previsible, lo cual ofrece recompensas 
a largo plazo a los contratados por la burocracia. 
 
En base a estas premisas, se calcula una “Escala Weberiana” que está 
basada en los resultados de un cuestionario de 10 preguntas realizadas a 
expertos en cada uno de los 35 países. Asimismo, se recopilaron datos de 
crecimiento de PIB per-cápita, utilizando como variables de control al nivel 
de ingreso inicial y pre-existente de capital humano13. 
 
Entonces, los resultados muestran que existe una fuerte y significativa 
relación entre mayores puntajes obtenidos en la Escala Weberiana y mayores 
tasas de crecimiento económico, lo cual puede ayudar a justificar que un 
servicio civil que cuenten con características meritocráticas y de 
incorporación de la carrera profesional, tienen efectos en el crecimiento 
económico. 
 
Por tanto, la posibilidad de que a partir de la implementación de un sistema 
ADP en Bolivia, se genere en primera instancia una gestión de altas 
autoridades directivas en la administración pública, con criterios asociados al 
mérito y a una carrera profesional visible, y esto coadyuve a generar un 
sistema civil profesional, puede según Evans y Rauch (1999: 760) llegar a 
generar crecimiento económico al país. 
 
Siguiendo la línea de un análisis institucional para medir de cierta manera la 
calidad del gobierno y tratando de vincular ello con el crecimiento económico 
(considerando que se cuenta con una alta dirección pública profesional), se 
puede nombrar a Liberdom14, que se encarga básicamente de entregar 
evidencia empírica acerca de factores institucionales más relevantes (de 
mercado y de gobierno) que han favorecido la creación empresarial y el éxito 
económico en el mundo (Liberdom, 2011: 4). 
 
En ese sentido, se calcula el Índice Liberdom15 que incorpora información 
sobre tres áreas de análisis: Índice de Libertad Económica publicado por el 
Instituto Fraser16; Índice de Democracia, elaborado y publicado por The 

                                                           
13 Esto debido principalmente a que se podía afirmar que el nivel inicial del PIB podría tener relación 
con el crecimiento económico y que un alto nivel de capital humano está asociado con altos niveles de 
desarrollo y de crecimiento económico. Entonces para aislar estos efectos es que se incorporan las 
estas variables de control. 
14 Liberdom es una asociación sin ánimo de lucro constituida en el año 2008 inscrita en el Registro 
Nacional de Asociaciones, Grupo 1, Sección 1, Número nacional 595596. Liberdom es una marca 
registrada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas con el número 2.909.025 
15 El Índice Liberdom está en el rango [0,10], presentando un mejor entorno institucional aquellos 
valores cercanos a 10, y lo contrario para valores cercanos a 0. 
16 El Índice de Libertad Económica (ILE) es calculada por el Instituto Fraser para 141 países, e incluye 
información desde el año 1970. Su escala va de cero a diez, donde calificaciones más altas significa 
que los países cuentan con instituciones y políticas más consistentes con la libertad económica y 
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Economist Intelligence Unit17; e información sobre gobernanza calculado por 
el Banco Mundial. 
 
De acuerdo al Índice Liberdom 2011, de un total de 138 países, el Estado 
Plurinacional de Bolivia se encuentra en la posición 93, con una puntuación 
de 4,78 (en una escala que va desde cero a diez, siendo 10 un país con un 
entorno institucional más sólido), lo cual muestra un entorno institucional 
comparativamente peor que muchos países del mundo, y solamente por 
encima de Ecuador y Venezuela dentro el ámbito regional. 
 
El Banco Mundial por su parte, calcula indicadores de gobernanza, los cuales 
van de un rango de -2,5 a 2,5, donde un valor más alto, reflejaría solidez 
institucional en cada uno de los 6 indicadores (voz y rendición de cuentas, 
estabilidad política y ausencia de violencia, efectividad gubernamental, 
calidad regulatoria, Estado de derecho y control de la corrupción). 
 
En lo que se refiere a efectividad gubernamental, que muestra la percepción 
de la calidad de los servicios públicos, la calidad de la administración pública 
y el grado de su independencia de las presiones políticas, la calidad de la 
formulación y aplicación de políticas, así como la credibilidad del compromiso 
del gobierno para este tipo de políticas, el Estado Plurinacional de Bolivia 
alcanza una puntuación de -0,41, la cual sitúa al país dentro de los 9 países 
con puntuaciones más bajas en América Latina y el Caribe. 
 
Otro de los análisis desarrollados para justificar el presente estudio de caso, 
está apoyado en la Base de Datos de Indicadores de Gobernabilidad 
“DataGob” que proporciona el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a 
partir de los cuales se extrajo una selección de 6 indicadores considerados 
como relevantes para 11 países de América Latina. 
 
 

                                                                                                                                                                                            

proporcionan un mercado competitivo a las empresas para incrementar su productividad. El ILE tiene 
información en las siguientes dimensiones: tamaño de gobierno; marco legal y derechos de propiedad; 
entorno monetario; libertad para comerciar internacionalmente; y regulación. 
17 El Índice de Democracia se realiza para 165 países. Su escala va de cero a diez, donde 10 
representa economías más democráticas. Se subdivide en cinco dimensiones: proceso electoral y 
pluralismo; funcionamiento del gobierno; participación política; cultura política; y libertades civiles. 



24 

 

Cuadro 1. Indicadores de gobernabilidad18 

Fuente: elaboración propia en base a DataGob (BID) 
 

En primer lugar se dividieron los 6 indicadores en tres grupos: el primero 
corresponde al Liderazgo, que mide básicamente cual es el grado de 
liderazgo desarrollado en el servicio civil, lo cual se puede asociar 
específicamente a un atributo de los gerentes públicos19; el segundo 
corresponde a indicadores que tratan de medir cual es la situación de los 
sistemas de servicio civil en cuanto a competencia de los funcionarios (mide 
la eficacia con la cual las calificaciones profesionales del funcionario público 
son aplicadas y desarrolladas), consistencia estructural (mide solidez e 
integración del servicio civil, en términos de las practicas gerenciales, 
procesos y procedimientos en búsqueda de objetivos estratégicos), y 
prácticas meritocráticas, donde se evalúa el grado de eficacia del servicio 
civil para garantizar el profesionalismo de los servidores públicos; y el tercer 

                                                           
18 Los primeros cuatro indicadores (liderazgo, competencia, consistencia estructural y prácticas 
meritocráticas), se basa en datos generados mediante valoración de expertos en el país, que incluye 
un proceso de discusión en grupo orientado a aclarar puntuaciones para indicadores, todo ello basado 
en varios estudios de países del sistema de servicio civil comisionado por la red del BID en Gerencia y 
Transparencia en políticas Públicas basados en la metodología desarrollada por Francisco Longo. Un 
resumen de resultados se presenta en el “Informe sobre la situación del servicio civil en América 
Latina” (Echebarría, 2006). 
Los siguientes dos indicadores (confianza y desempeño de instituciones) están basados en información 
subjetiva o percepciones, la cuales se derivan de respuestas a una encuesta de opinión pública. 
Latinobarómetro realiza las encuestas de opinión en coordinación con empresas de investigación 
reconocidas en el país. El tamaño de la muestra es relativamente grande, enfocada a población adulta. 
19 Pese a que el rol del liderazgo, según una extensa literatura, es clave en las empresas privadas, 
también este fenómeno se expresa en organizaciones públicas, pese a sus características peculiares. 
Por tanto se entenderá al liderazgo como “un asunto de elección consciente y disciplina”, en ambos 
tipos de organizaciones (Acuña et al, 2012). 

Directivos

Liderazgo 

consistente en el 

servicio civil (*)

Competencia de los 

funcionarios 

públicos (*)

Consistencia 

estructural en el 

servicio civil (*)

Prácticas 

meritocráticas en el 

servicio civil (*)

Confianza en la 

administración 

pública (**)

El desempeño de las 

Instituciones 

Públicas es "muy 

bueno" o "bueno" 

(**)

Argentina 40 53 43 31 22,3 18

Bolivia 14 26 18 22 21,1 14

Brasil 50 78 58 87 30,7 28

Chile 53 54 65 62 48,7 21

Colombia 50 55 48 52 19 27

Ecuador 17 19 14 18 23,7 29

México 43 48 41 41 35,3 18

Paraguay 9 16 9 20 20,2 17

Perú 16 19 13 18 25,4 7

Uruguay 44 43 45 52 47,3 51

Venezuela 40 40 35 35 32,3 24

Promedio regional 28,45 35,62 30,95 35,52 27,62 22,44

Minimo

Maximo

Bolivia

(**) Fuente: Latinobarometer

Servicio Civil Administración Pública

Paises

(*) Fuente: IDB, Civil Service in Latin America
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grupo están incorporados dos indicadores que miden a partir de una 
encuesta de opinión pública cual es el grado de confianza en la 
administración pública y la calificación en el desempeño de las instituciones 
públicas. 
 
Los resultados muestran que en los países donde se obtuvo la mayor 
calificación en términos de la confianza en la administración pública (Chile) y 
un no despreciable tercer lugar en relación al desempeño de las instituciones 
públicas (Brasil), se puede observar altos grados de calificación tanto en lo 
que se refiere a la situación del servicio civil como en cuanto al liderazgo, lo 
cual podría en última instancia ser asociado al hecho de que en estos dos 
países existe un sistema ADP y un servicio civil más profesional. 
 
Esto puede ayudar a mostrar, que comparativamente hablando, Bolivia en 
todos los indicadores se encuentra por debajo del promedio regional, y muy 
por debajo de los primeros lugares como Brasil y Chile, lo cual puede ayudar 
a concluir que es necesaria una reforma en el servicio civil, que apunte a una 
profesionalización del empleo público y que este basada en términos de la 
creación de un sistema de gerencia específico para las MAE. 
 
Por último, el presente estudio de caso propone la implementación de una 
manera distinta de gerenciar a las MAEs, lo cual implícitamente está 
relacionado al hecho de aplicar reformas administrativas basadas en la NGP 
en el actual contexto político, social y económico en el que vivimos 
actualmente. 
 
En relación a ello, Bresser (2001: 2-3) identifica cinco regímenes políticos 
desde que emergió el Estado nacional moderno: “el absoluto, el liberal, el 
liberal-democrático, el social-democrático y el emergente Estado social-
liberal”, además de tres formas de administración del Estado: patrimonial, 
burocrática y la NGP (o emergente administración gerencial). 
 
El autor muestra que si bien el Estado fue pasando de un régimen absoluto, 
a uno liberal, y así sucesivamente hasta llegar al social-democrático, la 
forma de gerenciar el Estado se transformó de uno patrimonial al modelo 
burocrático. Entonces, la lectura que se hace es que si bien el modelo 
burocrático de administración del Estado respondió en el siglo XIX a un 
Estado liberal autoritario, ya que se requería garantizar la ley y debía existir 
una clara separación entre lo público y lo privado; sin embargo, el hecho de 
haber pasado a un Estado social-democrático, hace que el respeto a la ley y 
la separación entre lo público y privado ya no es lo más importante, sino más 
bien existe la necesidad de un cambio en la forma de gerenciar al Estado, 
enfocándose principalmente en hacer la administración pública más eficiente 
y accountable. 
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Asimismo, Bresser-Pereira (2001: 3) manifiesta que el principal cambio en la 
NGP es la generación de mecanismos de accountability en la administración 
pública, lo cual implica un control de los impactos, gerenciamiento de la 
competencia y control social. 
 
Por tanto, el hecho de adoptar como base conceptual a la NGP no responde a 
un pensamiento neoliberal que quiere hacer desaparecer el servicio público, 
sino más bien, de lo que se trata es de establecer una distinta manera de 
administrar al Estado (lo que implica mayor transparencia y rendición de 
cuentas), con herramientas que evidentemente han sido desarrolladas en el 
ámbito privado bajo un criterio principalmente económico. 
 

5. ANTECEDENTES 
 

5.1 El sector público en el Estado Plurinacional de Bolivia 
 
Antes de comenzar a detallar los antecedentes propios del presente estudio 
de caso, es necesario contextualizar el escenario económico, administrativo e 
institucional del sector público en el Estado Plurinacional de Bolivia. 
 
De acuerdo a Gonzales (2012: 9) el gasto público total en el Estado 
Plurinacional de Bolivia alcanza a 35% del Producto Interno Bruto (PIB) 
aproximadamente el año 2010, lo cual es un valor significativamente elevado 
en comparación al resto de países de la región. Solo países como Cuba, 
Brasil y Argentina tienen un mayor porcentaje de participación del gasto 
público con respecto al PIB. 
 
En cuanto al gasto corriente, que es el componente más alto dentro el gasto 
público, los sueldos y salarios20 alcanzan aproximadamente el 50% de los 
mismos, lo cual muestra de cierta forma el peso que tiene las 
remuneraciones del sector público dentro el gasto público total y por ende 
dentro el PIB de Bolivia. 
 
El gasto de capital o inversión pública alcanza a un 10% aproximadamente 
del PIB, lo cual también muestra un porcentaje elevado en el ámbito 
regional, donde solo Ecuador presenta un nivel más elevado de inversión con 
respecto al PIB. 
 
Por otra parte, la estructura institucional del sector público puede ser 
representada mediante el siguiente gráfico: 

 
 
 
 

                                                           
20 Los demás componentes del gasto corriente son las compras de bienes y servicios, subsidios y 
transferencias corrientes y pago de intereses. 
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Gráfico 6. Estructura institucional del sector público boliviano 

 
Fuente: elaboración propia en base a publicación sobre Salario, 
Remuneración, Empleo y Promedios Salariales – Sector Público 
emitidos por el Instituto Nacional de Estadística 

 
Como se puede apreciar en el Gráfico 6, institucionalmente el sector público 
se divide en dos grandes grupos, el sector público financiero y el no 
financiero. A su vez, el sector público financiero cuenta con las instituciones 
financieras, y el no financiero con el gobierno general y las empresas 
públicas, que en los últimos 5 años tomaron una mayor participación dentro 
del sector, debido principalmente a la nacionalización de empresas 
relacionadas al sector hidrocarburos, comunicaciones y electricidad. 
 
El gobierno general está subdividido en tres grupos: el Gobierno Central, 
Gobiernos Territoriales e Instituciones de Seguridad social y universidades. 
 
El Gobierno Central a su vez, será el eje de análisis, ya que la propuesta 
inicial de una posible implementación de un sistema ADP, estará enfocada 
precisamente en este ámbito, básicamente debido a que la normativa del 
servicio civil y de las MAE´s, hace referencia al empleo de este sector. 
 
En cuanto al empleo, de acuerdo a los datos presentados por el Instituto 
Nacional de Estadística, en el año 2009 se contaba con aproximadamente 
500.000 personas trabajando en el sector público21, representado un 11,02% 
del total de personas empleadas en la ocupación principal, lo cual muestra la 
magnitud de trabajadores que moviliza el aparato gubernamental. 
 

                                                           
21 Los datos corresponden a la ocupación principal según actividad económica, donde se incorpora el 
sector “Administración Pública, Defensa y Seguridad Social”, “Educación” y “Servicios Sociales y de 
Salud”. O también puede ser obtenido a partir de la distribución porcentual según mercado de trabajo. 

Sector Público

Sector Público 

Financiero

Sector Público 

no Financiero

Instituciones 

Financieras
Empresas 

Públicas no 

Financieras

Gobierno 

General

Gobierno Central

Gobiernos territoriales

Instituciones de seguridad social 

y universidades

-Administración Central

-Administración Descentralizada

-Prefecturas departamentales

-Gobiernos Municipales

-Instituciones de seguridad social

-Universidades

-Empresas públicas
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Por tanto, los datos presentados, dan cuenta del peso que tiene el sector 
público para la economía nacional, ya que representa un buen porcentaje del 
PIB, además que es una fuente importante de empleo para el país. 
 

5.2 Reformas de primera generación – ámbito económico 
 
El Estado Plurinacional de Bolivia a lo largo de su historia, al igual que los 
países vecinos y de la región, ha estado sujeto a transformaciones en cuanto 
al rol del Estado en la economía, como también a la manera en la cual ha 
sido administrado. Por tanto en primera instancia se revisarán las principales 
reformas enfocadas básicamente al ámbito económico, para luego revisar 
cuales han sido los cambios que existieron en relación a la gestión pública y 
en particular del servicio civil, tratando (en caso de existir) de determinar 
cuáles han sido los cambios en cuanto a la gestión de las Máximas 
Autoridades Ejecutivas. 
 
Las transformaciones del Estado en América Latina desde la década de los 
60´s, han respondido a distintas razones, desde reformas que fueron en la 
línea de un modelo de patrón de acumulación denominado “sustitución de 
importaciones”, hasta las reformas a partir de la década de los 80´s que en 
su mayoría han sido fruto de recomendaciones realizadas por economías 
desarrolladas; recetas que en definitiva estaban dirigidas a modificar el 
grado de participación del Estado en la economía. 
 
Las reformas que se iniciaron en la década de los 80´s, a diferencia de las 
anteriores que se centraban más en fortalecer la gestión del Estado (García, 
2003: 100), fueron fruto de severas condicionantes externas de organismos 
multilaterales de crédito, dando lugar a las conocidas como “Reformas de 
Primera Generación” (RPG). 
 
La crisis de deuda de los años 80´s planteaba un escenario propicio para que 
los organismos multilaterales de crédito tomaran una posición que le 
permitía imponer reformas a países latinoamericanos, que estaban enfocadas 
a privatizar activos del Estado y a iniciar un proceso de apertura comercial. 
Estas reformas sin duda, pusieron límite a la acción estatal, donde 
claramente se notaba que el objetivo era simplemente “encoger al Estado, 
no necesariamente mejorarlo” (Oszlak, 1999: 4). 
 
En 1985, Bolivia impulso las RPG en el gobierno de Víctor Paz Estensoro, 
donde por un lado se adoptaba un nuevo modelo de desarrollo económico de 
libre mercado y con una mayor importancia del sector privado, y por otro 
lado se hacía frente a la crisis de principios de los 80´s que en el país se 
caracterizada por un proceso hiperinflacionario, caídas en la producción, 
elevado desempleo, déficit fiscal, continuas depreciaciones cambiarias y un 
crecimiento paralelo del mercado de divisas (Muriel y Jemio, 2008: 3). 
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Entre las medidas adoptadas en esta etapa, se puede mencionar a la 
promulgación del Decreto Supremo N° 21060 en agosto de 1985, que en 
cuanto a materia laboral, específicamente al empleo público, se implementó 
la llamada “relocalización” (Muriel y Jemio, 2008: 6), que significó el despido 
de 20.000 personas, principalmente del sector minero. 
 
En 1989 el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), un selecto grupo de intelectuales y tecnócratas de diversas partes del 
mundo se reúnen para discutir políticas de ajuste estructural, teniendo como 
resultado una publicación, “donde se plantean diez temas de política 
económica con los cuales Washington estaría de acuerdo” (Ramirez, 2009: 
120), dando lugar al llamado Consenso de Washington. 
 
Entre los principales temas se plantea una disciplina fiscal, privatizaciones, 
desregulación, liberalización comercial y económica, reformas tributarias y 
cambios en las prioridades del gasto (Ramirez, 2009: 120), temas que 
plantean (al igual que las denominadas RPG) una apertura externa, 
liberalización económica y sobre todo reducir el papel del Estado en la 
economía. 
 
Entre las políticas adoptadas por Bolivia que estuvieron en el marco del 
Consenso de Washington, se pueden mencionar la promulgación de la Ley de 
Inversiones, que estableció condiciones favorables para la inversión 
extranjera, el inicio de procesos de privatización a partir de 1992 de 
empresas medianas y pequeñas (ingenios azucareros, fabricas de aceite, 
cemento, etc.) y capitalización de las empresas estatales más grandes, 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones (ENTEL), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), 
Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y la empresa Lloyd Aéreo Boliviano 
(LAB). Asimismo se efectuó una Reforma de Pensiones, bajo la gerencia de 
Administradoras de Pensiones (AFPs) y se propició un ambiente adecuado 
para la apertura comercial en el país (Muriel y Jemio, 2008: 6-7). 
 
A grandes rasgos, las RPG y las recomendaciones seguidas por el Consenso 
de Washington pueden ser enmarcadas en reformas enfocadas básicamente 
a modificar el rol del Estado en la economía. Por tanto a continuación se 
explicarán aquellas reformas dirigidas más bien al ámbito institucional que al 
económico. 
 
En la década de los 90´s surgen nuevamente otro paquete de reformas 
denominadas “Reformas de Segunda Generación” (RSG), las cuales también 
obedecían a consolidar el nuevo modelo de desarrollo, sin embargo, con un 
carácter de modificación de la gestión administrativa y creación de 
instituciones. 
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Si bien las RPG establecían una liberalización de la economía y una 
reasignación de funciones estatales, esto obligaba en cierto sentido a una 
transformación institucional del Estado, que haga sentido al nuevo modelo de 
mercado implantado a partir de la década de los 80´s. Por este motivo, no 
se identifica un momento de corte histórico entre RPG y RSG, tal como lo 
postula García (2003: 105), existe una ejecución simultánea de la primera y 
segunda ola de reformas, sin existir un corte histórico claramente 
identificable. 
 
De esta manera, se inician en América Latina las RSG, las cuales estaban 
orientadas a la mejora de la capacidad administrativa e institucional del 
Estado (García, 2003: 105) y que tienen como principales atributos: i) 
buscar la eficiencia y eficacia de los servicios públicos, ii) mayor 
involucramiento de la sociedad en las decisiones públicas, y iii) 
descentralización de la provisión de servicios sociales (Souza y Moreira 1999, 
citado en García, 2003: 106). 
 
En Bolivia, la RSG pueden ser identificadas a través de las reformas de 
Participación Popular, Descentralización Administrativa, Capitalización, 
Pensiones, Tenencia de Tierras y Reforma Educativa, las cuales están 
basadas en las políticas y reformas que se llevaron a cabo a partir del año 
1985 (Gray-Molina, 1999: 3). No obstante, debe mencionarse que algunas 
de estas medidas fueron ya mencionadas en la aplicación de las RPG en 
Bolivia, como la capitalización y reforma de pensiones. 
En este sentido, tampoco existe un consenso acerca de las características 
propias de las RSG, ya que en definitiva un proceso de reformas del Estado 
supone una transformación social de un carácter más amplio (Oszlak, 1999: 
5). 
 
No obstante, Naim (1995), citado en Oszlack (1999: 5-6), realiza un análisis 
sistemático identificando como rasgos principales de la segunda ola de 
reformas: las reformas de la legislación y prácticas laborales; la reforma del 
servicio civil; reestructuración del gobierno; renovación del sistema judicial; 
actualización de capacidades regulatorias; conversión y reestructuración 
social; privatizaciones complejas; desarrollo de capacidad de promoción de 
exportaciones; reestructuración entre estados y gobierno federal. 
 
Respecto a la reforma del servicio civil, si bien es identificado por Naim como 
parte de las RSG, es necesario aclarar que esta no es propia de esta segunda 
ola de reformas, de hecho en Bolivia ya existieron avances mucho antes de 
la década del 90. 
 
Entonces, antes de mostrar los antecedentes específicos del servicio civil en 
Bolivia, es necesario aclarar cuál es la vinculación que hace la literatura entre 
la RSG y la NGP, y posteriormente entre la NGP y el servicio civil profesional. 
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5.3 Reformas de segunda Generación, NGP y reformas del 
Servicio Civil 

 
Algunos autores vinculan la segunda generación de reformas con la corriente 
denominada Nueva Gestión Pública, como por ejemplo Assies (2003: 8) que 
lo relaciona principalmente con las propuestas de descentralización. El autor 
señala que la corriente de la NGP propone una “revolución silenciosa”, que 
reemplaza al modelo burocrático-jerárquico y centralizado descrito por 
Weber. 
 
Asimismo, Ramírez (2009: 124) menciona que las RSG no surgieron de 
manera espontánea, sino más bien tenían como referente importante las 
reformas de la administración pública de países de la OCDE, denominadas 
New Public Management. 
 
Sin embargo, Bresser (2001: 4) señala que es erróneo vincular las RSG con 
la nueva gestión pública, debido principalmente a que para el Banco Mundial 
la Reforma del Estado siempre significó en una primera instancia la reducción 
del aparato estatal (downsizing) y posteriormente la reforma del servicio 
público. 
 
Por otra parte, los representantes del Banco Mundial a mediados de los 90, 
fueron cauto sobre la NGP debido al “secuenciamiento”22, lo cual significaba 
que los países en desarrollo necesitaban de una reforma del servicio civil 
antes de llegar a pensar en una reforma gerencial (Bresser, 2001: 4). 
 
Ahora bien, de acuerdo a lo mencionado anteriormente por Naim, en el 
sentido de identificar a la reforma del servicio civil como uno de los rasgos 
característicos de las RSG y en base también a lo mencionado por Ramírez 
(en el marco conceptual), en el cual se establece a la reforma del cuerpo de 
funcionarios públicos como uno de los intentos de la implementación de la 
NGP en América Latina, se podría llegar a concluir que dentro del paquete de 
reformas que plantea el management empresarial, está el referente a la 
reforma del Servicio Civil. 
 
Sin embargo, esta conclusión se ve refutada por Bresser, estableciendo que 
el cambio en la administración pública sobre la base de la NGP requería antes 
(y de hecho así ocurrió en los países de la OCDE) una reforma al servicio civil 
(RSC), estableciendo un servicio civil profesional (Bresser, 2001: 5). 
 
Esto lleva a plantearse una situación en la cual existen posiciones que 
abogan por la idea de que primero debe existir una reforma del SC para 

                                                           
22 La expresión secuenciamiento fue empleada originalmente por economistas y cientistas políticos, 
para discutir acerca si la liberalización económica debería preceder a la liberalización política o 
viceversa. En todo caso el término ha sido utilizado para justificar una reforma o para retrasarla 
(Bresser, 2001). 
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después aplicar reformas enfocadas en la NGP, y por otro lado, existen 
opiniones afirmando que dentro de las reformas de la NGP está inmersa una 
reforma en el empleo público. 
 
En el presente estudio de caso se asumirá que si bien la NGP plantea una 
cierta forma de entender el manejo del Estado y particularmente del servicio 
civil, en los países de la OCDE se propició una reforma del servicio civil a 
partir de la década de los 70, que planteaba (entre otras cosas) gestionar de 
una manera distinta la alta dirección pública, y es a partir de esta reforma 
que se estableció un mejor contexto para la aplicación de las técnicas del 
management. 
 
Por tanto, antes de comenzar a avanzar con el desarrollo de la 
profesionalización del empleo público en el Estado Plurinacional de Bolivia, 
debe abordarse nuevamente los límites prácticos de la Nueva Gestión 
Pública. 
 

5.4 Límites de implementación de la Nueva Gestión Pública 
 
Como ya se mencionó en el marco teórico, la Nueva Gestión Pública cuenta 
con críticas bastante severas en lo que se refiere a su implementación, que 
básicamente se las podría resumir en: 
 

- A nivel teórico, la NGP supone aplicar la teoría económica al sector 
público, lo cual puede no ser cierto ya que los agentes pueden no 
comportarse de manera “racional” (Hughes 2003, citado en Fernández, 
2008: 96), no solo en el ámbito público, sino que en cualquier toma de 
decisiones 

- Una mayor flexibilidad en la gestión, puede derivar en la 
implementación de diversas prácticas al interior de la administración 
pública, lo cual claramente puede ir en desmedro de una visión de 
conjunto de la función pública (Fernández, 2008: 96) 

- El excesivo énfasis en la parte técnica y racional, puede dejar de lado 
el componente político e intuitivo con el que regularmente se convive 
en el sector público (Gimeno Ruiz 1997, citado en Fernández, 2008: 
96) 

- Por último, un aspecto de mucha relevancia tiene que ver con el 
contexto cultural existente en cada país. De acuerdo a Nickson (2002: 
4), América Latina cuenta con una cultura política de favores, donde 
los sistemas de reclutamiento y promoción se basan en un sistema de 
patronazgo más que en el mérito, y donde los nombramientos de 
empleos en el sector público responden a premios para los seguidores 
y consolidación de favores políticos y personales (Grindle, 2010: 2). 
Este aspecto es de mucha importancia, a la hora de pensar en 
implementar algún cambio en la administración del Estado, ya que en 
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definitiva puede ser una traba a la hora de generar un posible proceso 
de reforma. 

 
Por tanto, es necesario tener en cuenta que a nivel teórico y práctico, la 
corriente de la NGP tiene serias limitantes, lo cual no quita que se puedan 
implementar algunas propuestas de este nuevo paradigma, considerando 
claro está, la realidad de cada país, en este caso, del Estado Plurinacional de 
Bolivia. 
 

5.5 Profesionalización del empleo público en América Latina y 
en Bolivia 

 
En cuanto a reformas enfocadas a los sistemas de gestión pública, se puede 
nombrar a las misiones Kemmerer en los años veinte y comienzos de los 
treinta, que se llevaron a cabo en Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia y Perú, y 
algunos intentos en Argentina, Brasil, Paraguay y Panamá, en la década de 
los treinta y cuarenta (Oszlack, 1999: 2), que básicamente consistieron en 
propuestas de remodelación de sistemas monetarios, bancarios y fiscales, de 
las cuales algunas se convirtieron en leyes23 (Gozzi y Tappatá, 2010). Sin 
embargo, debe señalarse que las misiones Kemmerer tuvieron un carácter 
más de reforma financiera que enfocada a la gestión pública. 
 
Posteriormente, según Oszlack (1999: 2), en la década de los cincuenta, en 
Brasil y Centro América se crearon la Escuela Brasilera de Administración 
Pública y la Escuela Superior de Administración Pública para América Central 
(ESAPAC), respectivamente, que luego se transformarían en los actuales 
Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) y el Instituto 
Centroamericano de Administración Pública (ICAP), que tuvieron la misión de 
coordinar con los países de la región procesos de modernización y reformas 
en la administración pública, principalmente enfocadas a los recursos 
humanos. 
 
A partir de los sesenta y setenta, con el apoyo de organismos internacionales 
como USAID, CEPAL y la creación del CLAD, los esfuerzos fueron más 
sistemáticos para encarar reformas administrativas en el sector público 
(Oszlack, 1999: 2-3). 
 
Oscar Oszlack (2002: 2) realiza un estudio acerca de la profesionalización de 
la función pública en América Latina en el marco de la NGP, y menciona que 
la reforma gerencial del Estado (postura que adopta el CLAD) tiene como una 
de las principales características la profesionalización del servicio civil y 
particularmente de la alta burocracia. 
 
                                                           
23 En Bolivia como resultado de la misión Kemmerer se crearon el Banco Central de Bolivia, 
Superintendencia de Bancos y la Contraloría General de la República, además de tres leyes: Ley de 
Reorganización del Banco de la Nación Boliviana, Ley General de Bancos y Ley Monetaria. 
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En América Latina, se podría decir que la profesionalización del servicio civil 
fue distorsionada por políticas clientelares (Oszlack, 2002: 3), o por una 
práctica que Nickson (2002: 4) denomina como “caudillismo”, entendido 
como una política de favores, donde el empleo público no es visto como un 
medio para obtener resultados en favor de la ciudadanía, sino más bien, es 
visto como un fin en sí mismo, en el sentido de ser una retribución de 
favores realizados o por realizar, lo cual también influye en los sistemas de 
personal, donde el reclutamiento y la selección de personal obedece más al 
patronazgo que al mérito, aspecto mencionado anteriormente. 
 
Respecto a las prácticas utilizadas en América Latina en cuanto a un servicio 
civil en el que predomine el mérito en el reclutamiento y selección del 
personal, Grindle (2010: 7), realiza una clasificación de 18 países de acuerdo 
a lo siguiente: 

 
Cuadro 2. Alcance de la contratación basada en mérito en países de 

América Latina (2004) 

 
Fuente: elaboración propia en base a Grindle (2010) 

 
Como se puede apreciar la gran mayoría de los países cuenta con un nivel 
bajo en cuanto a contratación del empleo público basado en criterios en los 
que primen el mérito que la discrecionalidad. El caso de Brasil, puede estar 
asociado a una implementación de un sistema de carrera en el servicio civil 
(Grindle, 2010: 7). 
 
Otro característica del servicio civil, tiene que ver con el grado del empleo 
público profesional y politizado que se tiene a la hora de reclutar y 
seleccionar al personal, donde en un caso predomina la lógica del mérito, y 
en el otro la confianza política (Matas y Salvador, 2003: 66). 
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En línea con lo anteriormente mencionado, Grindle (2010: 5) manifiesta que 
los sistemas políticos de América Latina reconocen la legitimidad de 
nombramientos políticos en algunos cargos de la administración pública. No 
obstante, existen diferencias en cada uno de los países (Cuadro 2) respecto 
a los derechos que se les otorga principalmente a presidentes y ministros, 
respecto a una elección de autoridades donde simplemente prima su criterio. 

 
Cuadro 3. Porcentaje de cargos del sector público disponibles por 

disposición política 

 
     Fuente: elaboración propia en base a Grindle (2010) 

 
Como se puede apreciar, en gran parte de los países se presenta un nivel 
inferior al 1,7 % de cargos de nombramiento discrecional (o políticos), sin 
embargo, Bolivia presenta un 9% del total de cargos del empleo público que 
es de libre nombramiento por la autoridad política, lo cual podría implicar 
una mayor discrecionalidad y por tanto dejar de lado criterios que pasen más 
por el mérito profesional. 
 
A modo de hacer una comparación de Bolivia con algunos de los países de la 
OCDE, en Estados Unidos, un 10% del servicio civil superior son cargos de 
libre nombramiento; en Suecia, el número de cargos políticos se fija de 
acuerdo a los partidos (Longo, 2002). 
 
A nivel general, se podría decir que en América Latina el empleo público 
implica en la mayoría de los casos adquirir por una parte la condición de 
titular de un puesto específico de trabajo, y por otra a un cuerpo que supone 
la habilitación del desempeño en diferentes puestos (donde se desarrolle la 
carrera administrativa), sin embargo, son pocos casos en los cuales se 
desarrolla una carrera administrativa (Oszlack, 2002: 7). 
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Como parte de los factores que inciden negativamente en la 
profesionalización del servicio público se puede mencionar a la falta de 
registro de aquellos candidatos potenciales a cubrir cargos públicos, que 
atravesaron la primera etapa de evaluación inicial; al hecho de que los 
criterios de evaluación para selección e ingreso de personal no están 
formalizados (o lo están poco); se ven casos en los cuales el ingreso al 
sector público no respeta un criterio de mérito; generalmente la decisión 
sobre el ingreso de un nuevo funcionario recae sobre el director de área o un 
cargo superior (Oszlack, 2002: 7). 
 
El ascenso en la carrera administrativa prioriza excesivamente a personal de 
la misma entidad, dejando de lado a candidatos externos a la organización, y 
tampoco se establecen grupos prioritarios para cubrir las vacantes, lo cual va 
en desmedro de la profesionalización. Asimismo, los criterios de clasificación 
de puestos de trabajo suele ser formal, sin embargo, en la práctica, se 
somete a todo tipo de manipulaciones (Oszlack, 2002: 9). 
 
En lo que se refiere al gerenciamiento de los altos directivos públicos en 
América Latina, se puede ver que no existen prácticas de designación y 
evaluación que permitan contar con una administración pública más 
profesional, y que pese a cambios en los regímenes políticos (democráticos y 
autoritarios), administraciones centralizadas o descentralizadas, crecimiento 
económico o estancamiento, lo que siempre se ha mantenido son conductas 
clientelares a la hora de gestionar el empleo público (Grindle, 2010: 1). Lo 
que se puede ver, es que en la mayoría de los casos, las designaciones se 
realizan sobre la base de un patronazgo político (Nickson, 2002: 7), sobre 
todo, como lo subraya Grindle (2010: 3), en las posiciones del primer nivel 
de gobierno. 
 

5.6 Reformas del servicio civil en el Estado Plurinacional de 
Bolivia 

 
Respecto a las reformas del servicio civil en Bolivia, se podría decir que éstas 
siguieron una estrategia a lo largo de la historia de creación de un Estatuto 
del Funcionario Público (EFP). Ya desde la Constitución Política del Estado 
(CPE) de 1967, se establece una preocupación por una administración 
pública despolitizada y en cierto modo más profesional, tal como se señala, 
“el Estatuto del Funcionario Público se rige sobre la base del principio de que 
los funcionarios son servidores exclusivos de la colectividad y no de un 
partido alguno”24. 
 
Asimismo, se hace explícita la necesidad de que el Estatuto incorpore el 
reconocimiento de derechos y deberes a los funcionarios públicos, instando 
que se garantice la carrera administrativa25. 
                                                           
24 Artículo 43 de la CPE de 1967. 
25 Artículo 44 de la CPE de 1967. 
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Tal como lo menciona Julio D’Avis (1970), citado en Serrate (2002: 1) el 
Estatuto del Funcionario Público “constituye la máxima garantía para la 
dignidad, el profesionalismo y la eficiencia de la función administrativa, 
poniendo atajo a la intromisión política, al empirismo y a la improvisación del 
funcionario”. 
 
Sin embargo, la evidencia manifiesta que tanto en 1949, 1954 y 1959, la 
creación de un Estatuto se quedó en un anteproyecto de Ley. Tampoco se 
cuenta con evidencia acerca de la generación de esta normativa, posterior a 
su reconocimiento en la CPE de 1967. 
 
Poco tiempo después, la profesionalización del empleo público se hace visible 
(al menos desde el punto de vista normativo) en el Decreto Ley N° 11049, 
promulgado en 1973, donde se crea el Sistema Nacional de Personal (SNP), 
formado por el conjunto de organismos de la administración pública nacional. 
Asimismo se crea la Dirección del Servicio Nacional de Personal26, que tiene 
como una de sus atribuciones el de “fomentar la profesionalización de los 
funcionarios públicos dentro del régimen de carrera administrativa”. 
 
Otras de las características que se encuentran en el DL N° 11049, es el 
hecho de direccionar la carrera administrativa en base al mérito; el clasificar 
los cargos provistos en la administración pública entre los cargos de libre 
nombramiento y remoción27 y cargos de carrera, que está formado por 
aquellos cargos que cumplen funciones técnico-administrativas. No obstante, 
debe mencionarse que en febrero de 1982, se derogaron el Artículo 5 de la 
Ley del Sistema Nacional de Personal, donde se hacía referencia a la 
estructura del Sistema Nacional de Personal; y de los artículos 55 al 67 de la 
Ley de Carrera Administrativa, en los cuales se precisaban las funciones de la 
Corte Nacional del Trabajo y Juzgado del Personal. 
 
Se debe relevar que este modo de entender al empleo público, ya fue 
visualizado en Bolivia desde finales de los años 60, además que sirvió como 
antecedentes para la elaboración del actual EFP. 
 
Luego, después de 17 años, en julio de 1990, se promulga la Ley 1178 de 
Administración y Control Gubernamental, que es el marco normativo actual 
de la administración pública boliviana, el cual está encargado de regular todo 
el proceso de la gestión pública. La ley establece siete sistemas de 
administración y uno de control, bajo un enfoque de gerencia pública por 
resultados y de responsabilidad por la función pública (Iacoviello y Zuvanic, 

                                                           
26 Además se crean tres órganos más: Corte Nacional del Trabajo, Juzgados de Personal y Oficinas de 
Personal. 
27 Donde se sitúan Ministros de Estado, Subsecretarios, Asesores Especiales del Ministro, Presidentes, 
Gerentes o Directores de organismos regionales, instituciones públicas y empresas estatales. 
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2003: 98), aspectos propios de la nueva corriente denominada Nueva 
Gestión Pública. 
 
Entre los sistemas de administración que menciona la Ley, se encuentra el 
Sistema de Administración de Personal (SAP)28, que se hace operativo a 
través de la promulgación de las Normas Básicas del SAP. Esta normativa 
tiene por objeto regular el Sistema de Administración de Personal y la 
Carrera Administrativa, estableciendo su ámbito de aplicación. Asimismo, el 
EFP actual fue aprobado en 1999, estableciendo derechos, obligaciones y 
características de la carrera administrativa, además algo muy importante, y 
es el hecho de expresar explícitamente el reconocimiento al mérito, 
capacidad e idoneidad funcionaria, lo cual iría en línea al concepto señalado 
en el segundo apartado, respecto a la definición de servicio civil. 
 
Respecto a la carrera administrativa, el EFP estableció una gradualidad en la 
aplicación e implementación de la carrera (Tecnológico de Monterrey, 2005: 
4), estimándose que en 10 años todos los funcionarios hayan sido sometidos 
a un concurso de méritos. 
 
No obstante, pese a que el país ha estado desde hace mucho tiempo 
reconociendo al servicio civil profesional como parte esencial del 
funcionamiento de la administración pública, y que se ha contado con 
importantes avances en la normativa de la gestión de recursos humanos, 
queda pendiente una efectiva implantación de los mecanismos generados en 
toda la administración pública, que aún se maneja con criterios 
patrimonialistas (Iacoviello y Zuvanic, 2003: 97), o como lo manifiestan 
Oszlack (2002: 3) y Grindle (2010: 2), la profesionalización del servicio civil 
en América Latina ha sido distorsionada por políticas clientelares, además 
que esta práctica ha sido resistente ante implantaciones de sistemas de 
servicio civil de carrera. 
 
Asimismo, Ramirez (2009: 131) manifiesta que la inexistencia de un servicio 
civil profesional, ha tenido consecuencias desfavorables en la implementación 
de la NGP en América Latina, algo que también concluyó Nickson (2002: 17), 
al referirse a las dificultades que plantea la inexistencia de un servicio civil de 
carrera (profesional) para la implementación de iniciativas de la NGP, ya que 
en tiempos de cambio político lleva a una pérdida de memoria institucional, 
lo cual generaría la aplicación de políticas cortoplacistas y perdida de 
información, aspecto de vital importancia en las técnicas del management. 
 
No obstante, es importante mencionar que si bien la generación de un 
servicio civil profesional posibilita una cierta estabilidad institucional, el 
hecho de no contar con una base legal apropiada y acorde al contexto socio-

                                                           
28 Es el conjunto de normas, procesos y procedimientos sistemáticamente ordenados, que permiten la 
aplicación de las disposiciones en materia de administración pública de personal. 
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cultural del país, hace que también la administración del Estado sea 
vulnerable ante ciclos políticos. 
 
Por otra parte, en lo que respecta a una normativa específica enfocada a las 
Máximas Autoridades Ejecutivas, se puede ver que no hubo muchos avances 
en Bolivia. 
 
En la Ley de Carrera Administrativa29, se establecen cargos de libre 
nombramiento y remoción (donde están comprendidos los directores de 
instituciones públicas), y los cargos de carrera, que vendría a ser el servicio 
civil como tal. No obstante, esta normativa no pasa más allá que dejar de 
lado de la carrera administrativa a las MAE’s. 
 
Posteriormente, el Estatuto del Funcionario Público de 1999, nuevamente 
hace una distinción en las clases de servidores públicos, estableciendo los 
siguientes: funcionarios electos, cuya función pública se origina en un 
proceso eleccionario; funcionarios designados, donde la función pública 
emerge de un nombramiento a cargo público; funcionarios de libre 
nombramiento, las cuales realizan funciones administrativas de confianza y 
asesoramiento técnico a funcionarios electos o designados; y funcionarios de 
carrera e interinos, que forman parte de la administración pública. 
 
Por tanto, el EFP deja de lado a los funcionarios electos, designados, de libre 
nombramiento e interinos, de las disposiciones relativas a la Carrera 
Administrativa, lo cual deja ver una falta de necesidad de regular a los altos 
cargos directivos del sector público, mencionando simplemente que son 
cargos de confianza y con el único fin de realizar labores administrativas y 
técnicas. 
 
Asimismo, se establece en el Estatuto, que la Superintendencia de Servicio 
Civil30 (lo que ahora es la Dirección de Servicio Civil) junto con los órganos 
rectores del Sistema de Organización Administrativa y de Personal, es la 
entidad encargada de determinar el número máximo y presupuesto para los 
cargos de libre nombramiento. 
 
En definitiva, la Ley 1178 es un gran paso en la generación de normativa en 
el sector público boliviano, además de establecer la importancia de la 
profesionalización del servicio civil. No obstante, no se visualiza la 
importancia de los directivos públicos, solo se considera que son cargos de 
confianza de la autoridad superior. 
 
 
 
 
                                                           
29 Artículos 5 y 6 del Decreto Ley 11049 de 1973. 
30 Artículo 61, inciso i) del Estatuto del Funcionario Público de 1999. 
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6. ANALISIS DEL CASO 
 
En primer lugar se presentará el benchmarking de la experiencia 
internacional en cuanto a la implementación de prácticas de Alta Dirección 
Pública, incorporando las referencias de las entrevistas exploratorias con 
expertos. 
 
Posteriormente, se identificará el campo de estudio para las entrevistas en 
Bolivia, lo cual incorpora los criterios de selección de las entidades a ser 
consultadas. 
 
En una tercera parte, se presentarán los resultados de las encuestas en 
Bolivia, y de esta manera se podrá contar con la perspectiva que se tiene en 
el país respecto a una reforma administrativa en el modelo de gestión de los 
altos directivos públicos. 
 

6.1 Experiencia internacional en ADP 
 
En ese apartado, lo que se quiere es “contar con un conocimiento general de 
arreglos institucionales y características principales de sistemas de ADP a 
nivel mundial”. 
 
En este sentido, se analizó características institucionales de sistemas de Alta 
Dirección Pública a nivel internacional, de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

- Existencia de un gestión diferenciada de los directivos públicos 
respecto al Servicio Civil del país 

- Se seleccionaron experiencias en las cuales se cuente con un servicio 
civil de carrera (Bélgica, Chile y Francia) y de empleo (Canadá, Estados 
Unidos, por citar algunos), con el fin de contar con las dos estructuras 
básicas que condicionan el método de reclutar y emplear al personal en 
general, y a los directivos públicos en particular 

- Información uniforme entre países para términos de comparación. Esto 
quiere decir, que se trató de rescatar experiencias en las cuales se 
cuente con información común, para de esta manera hacer 
comparables aspectos relacionados a la implementación de reformas 
enfocadas a la franja directiva del sector público 

 
Por tanto, se utilizará información de estudios, publicaciones, artículos y la 
síntesis de las entrevistas exploratorias con expertos, con el fin de identificar 
cuáles serán los ámbitos a consultarse en el cuestionario a enviarse a 
algunas entidades públicas y universidades del Estado Plurinacional de 
Bolivia. 
 
Las entrevistas a expertos, se realizó en base a una pauta (Anexo 1) que 
básicamente contiene tres ámbitos de reflexión: a) el primero tiene que ver 
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con la identificación de las causas que originaron sistemas de alta dirección 
pública, b) conversar acerca de los principales arreglos institucionales de 
sistemas ADP, y c) la relación entre los sistemas ADP y la Nueva Gestión 
Pública. 
 

6.1.1 Causas que originaron un sistema ADP 
 
En primera instancia se debe mencionar que muchos países han demostrado 
de un tiempo a esta parte (desde los años 70´s en el caso de Estados 
Unidos), un especial interés en lo que significa la alta dirección en el sector 
público, lo cual los llevó a implementar reformas que tratan de 
profesionalizar el empleo de estos cargos. 
 
Según Longo (2001: 37), el desarrollo de la función directiva es uno de los 
ejes centrales de las reformas efectuadas en el servicio civil, lo cual va en 
línea con la frase, “no hay management sin managers”. 
 
Por tal motivo, en ciertos países se empezó a pensar en realizar una reforma 
administrativa en lo que respecta a la gestión de los altos directivos públicos, 
lo cual también implicó un análisis de lo que ocurría en el propio servicio civil 
de cada uno de estos países. 
 
Entre las razones o causas que dieron origen a un cambio normativo y 
cultural en la franja directiva del sector público, se pueden llegar a identificar 
algunos elementos estructurales y coyunturales que gatillan la reforma 
(Rodríguez, 22 de marzo de 2013). No obstante, lo coyuntural llega a ser 
muy importante de analizar, ya que este componente es muy variable. 
 
En el caso chileno, existía una discusión acerca de modernización del Estado 
que venía desde los últimos años del régimen militar (Rodríguez, 09 de abril 
de 2013), lo cual junto a un desarrollo intelectual que existía en el ámbito 
académico, a partir de la observación de lo que ocurría en el mundo más 
avanzado en estos temas, propicio una base, o un elemento estructural que 
facilitó la implementación de lo que vendría a ser la reforma del servicio civil 
y también de la alta dirección pública. 
 
Asimismo, se puede identificar en Chile algunos aspectos más coyunturales, 
como es el caso de la crisis institucional del Ministerio de Obras Públicas 
(MOP) en el 2003, debido a un “complejo sistema irregular de pagos de 
remuneraciones” (Waissbluth & Inostroza, 2006:6), lo cual generó una crisis 
política (Rodríguez, 22 de marzo de 2013), que en definitiva fue la que 
gatillo el proceso de reforma. 
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En el caso de Holanda, se creó en 1995 un servicio civil senior (senior civil 
service31), el cual se instauró en el país para implementar las políticas 
públicas del gobierno a partir del profesionalismo e integridad de los altos 
directivos públicos (Martínez, 2011: 106). 
 
Entre las causas por las cuales se originó la reforma en Holanda, se puede 
mencionar un aspecto estructural que estaba relacionado a la necesidad de 
reducir la compartimentalización dominante, desde la introducción de 
sistemas parlamentarios en el siglo XIX en los Países Bajos (Martínez, 
2011:108), lo que quiere decir que se estaba en presencia de una excesiva 
separación entre los distintos servicios públicos, sin formar un cuerpo 
unificado del empleo público; y algunos otros más coyunturales, como crisis 
presupuestarias (OCDE, 2003:23), revalorizar la confianza entre políticos y 
funcionarios, además de que hacer énfasis en una nueva imagen corporativa 
que el gobierno quería reflejar, a partir una gestión unificada del empleo de 
los directivos públicos (Martínez, 2011:108). 
 
En el caso de Estados Unidos, las reformas del servicio civil datan desde el 
siglo XIX32, a través de las cuales se incorporó un sistema de mérito para por 
un lado propiciar una contratación que respondiera a un sistema de 
exámenes, como también para dejar que los partidos políticos se dediquen a 
su verdadera función que es la política nacional (Martínez, 2011:119). Esto 
refleja un componente estructural de la reforma, ya que este pensamiento se 
generó a lo largo de muchos años desde la generación de la reforma en 
1883. 
 
Posteriormente, en 1978 se promulga la Ley de Reforma del Servicio Civil, en 
la cual se cuenta con un apartado especial jurídico para el Servicio Superior 
Ejecutivo, además que sirve para revitalizar la función directiva, 
promoviendo la movilidad entre agencias y departamentos, estableciendo 
bonos de productividad vinculados al desempeño, entre otras (Martínez, 
2011:121). 
 
Entre las causas que se tienen para la implementación de una reforma en los 
altos cargos directivos del sector público estadounidense, se puede 
mencionar al hecho de querer reducir la fragmentación de las distintas 
autoridades ejecutivas (característica similar al caso holandés) aumentar su 
movilidad, dar más énfasis a las habilidades gerenciales más que a las 
técnicas, etc. (Martínez, 2011: 123), las cuales estarían relacionados a 
componentes coyunturales. El nuevo sistema de gestión de los altos cargos 
directivos respondió también a un fomento de que la contratación de 
personal sea descentralizada y con delegación de poder a los servicios 
públicos (OCDE, 2003:26). 
                                                           
31 Término que hace referencia a la Alta Dirección Pública. 
32 Pendlenton Act de 1883. 
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En cuanto a lo acontecido en el Reino Unido, debe mencionarse que a 
mediados del siglo XX, se contaba con un método se reclutamiento del 
servicio civil uniformizado, lo cual en 1988 se modificó con el programa Next 
Steps, el cual surgió debido a factores coyunturales como críticas al gobierno 
por parte de la ciudadanía, presiones presupuestales y servicios públicos 
deficientes (Martínez, 2011: 156). 
 
Ahora bien, el servicio civil senior británico se creó en abril de 1996 (Kuperus 
& Rode, 2008:119), a partir de la iniciativa Next Steps (OCDE, 2003:25), 
creando agencias a cargo de un director ejecutivo, y se instala una fuerte 
disciplina financiera sobre el servicio civil. Asimismo, es importante 
mencionar que algunos estudios de investigación desarrollados por el 
gobierno británico, denominados “(Continuidad y Cambio” y “Tomando hacia 
adelante continuidad y cambio”, cimentaron las bases para la reforma del 
servicio civil en general y de los altos directivos públicos en particular 
(Martínez, 2011:158). 
 
En definitiva, en cuanto a los determinantes que generaron sistemas de ADP, 
y como se mencionó anteriormente, se habló de factores estructurales y 
coyunturales, pero además se resalta la importancia de la apertura de 
ventanas de oportunidad (Rodríguez, 09 de abril de 2013) para el 
establecimiento de sistemas de ADP. 
 
Particularmente, una primera conclusión tiene que ver con la 
existencia de algunos elementos que reflejan una preocupación de 
más largo aliento en cuanto a la modernización del Estado, como el 
caso chileno, o a una necesidad de reducir la fragmentación del 
cuerpo directivo de la administración pública como en Holanda y 
Estados Unidos; lo cual acompañado con necesidades de acción más 
coyunturales, que responden a problemas presupuestarios (Reino 
Unido), temas de corrupción (Chile) o también la generación de una 
nueva imagen de Estado, como el caso holandés, conforman 
ventanas de oportunidad que posibilitan el inicio de un proceso de 
reforma administrativa. 
 
Lo cual deja entrever, que los sistemas de Alta Dirección Pública se 
generaron debido a diversas causas y responde a la historia institucional de 
cada país. 
 

6.1.2 Principales arreglos institucionales en un sistema de ADP 
 
En cuanto a los arreglos institucionales que se identificaron en los países que 
tuvieron una reforma administrativa en el manejo de los altos directivos, se 
debe precisar en primera instancia donde se alojó organizacionalmente el 
ente regulador y normador del sistema. 
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En Chile, la nueva institucionalidad nace a partir de la Nueva Política de 
Personal de los Funcionarios (Ley 19882, de junio de 2003), creando a la 
Dirección Nacional del Servicio Civil – que se relaciona con la Presidencia de 
la República a través del Ministerio de Hacienda – y el Sistema de Alta 
Dirección Pública33. 
 
El hecho de que el sistema ADP forme parte del Ministerio de Hacienda, 
según Rodríguez (09 de abril de 2013), fue estratégico a la hora de 
implementar la reforma, principalmente debido al poder histórico que tiene 
esta cartera de Estado en el gobierno de Chile, además por el hecho de que 
la Dirección de Presupuestos siempre ha tenido un gran liderazgo en temas 
de modernización del Estado. 
 
No obstante, es importante recalcar que esta importancia tiene que ver con 
el empuje que requiere la reforma administrativa en un inicio, es decir, que 
para su implementación inicial, se requería principalmente de una entidad 
pública que tenga injerencia política y presupuestaria en temas relacionados 
a modernización del Estado, como es el caso de la Alta Dirección Pública. No 
obstante, de acuerdo a Rodríguez (09 de abril de 2013), en Chile sería 
interesante que con el tiempo, el servicio civil y la ADP adquieran un cierto 
nivel de independencia de las demás carteras de Estado, con lo cual el 
objetivo del sistema podría enfocarse más en aspectos de una mejor gestión 
de los directivos, a partir de generar esfuerzos que apunten a la formación y 
coaching a los directivos nombrados. 
 
En Holanda, junto con la creación del servicio público senior, se instauró la 
Oficina ABD (dependiente del Ministerio del Interior y Relaciones del reino), 
encargada de administrar el sistema de altos directivos públicos, y así 
conseguir su efectiva implementación (Kuperus & Rode, 2008: 15). 
 
Al igual que se pudo extraer de la entrevista a expertos, Martínez (2011: 
109) considera que el lugar donde esté situada la entidad encargada de la 
alta dirección pública “es de suma relevancia”, y en el caso de Holanda, la 
presencia de la Oficina ABD en el ministerio señalado, finalmente aumentó su 
poder, principalmente debido a que esta cartera de Estado, ya tenía personal 
a cargo en materia de todo el servicio civil. 
 
Estados Unidos por su parte, cuenta con la Oficina de Administración de 
Personal (y dentro de ésta, la Oficina de Recursos Ejecutivos), que viene a 
ser el asesor del Presidente, en cuanto a políticas de recursos humanos del 
gobierno (Martínez, 2011:125). 
 

                                                           
33 Título VI de la Ley 19882. 
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A diferencia de los anteriores casos, en el Reino Unido se cuenta con una 
pequeña oficina, conocida como el Grupo del Servicio Civil Senior (Martínez, 
2011:161), el cual tiene una labor más de supervisión de lo que las agencias 
realizan en cuanto a la contratación y gestión de los altos directivos públicos. 
 
La poca notoriedad del organismo encargado de administrar el sistema ADP 
en el Reino Unido, se puede decir que responde al enfoque que se quiso dar 
en este país en cuanto a la reforma del servicio civil, haciendo de este un 
sistema mucho más descentralizado y asignando un gran poder de decisión 
en las agencias públicas. 
 
Por tanto, un aspecto fundamental a la hora de pensar en una reforma 
administrativa en cuanto a los altos cargos jerárquicos del sector 
público boliviano, pasa por una correcta y estratégica identificación 
de donde situar al organismo administrador de sistema de Máximas 
Autoridades Ejecutivas. 
  
Si bien, queda claro de que el organismo administrador de un sistema ADP 
debe ser estratégico para una mejor implementación de la reforma, no debe 
olvidarse que la creación de esta institucionalidad requiere de un marco 
normativo, que le otorgue fuerza en términos legales. 
 
En este sentido, en Chile34 y Estados Unidos35 (por citar algunos casos), la 
reforma comenzó a partir de la promulgación de una normativa especial para 
los altos directivos, lo cual permitió establecer un marco legal potente para 
su generación y posterior continuidad del sistema. 
 
Lo anterior tiene que ver también con el hecho de que una reforma 
administrativa tiene que ser planteada con una lógica estratégica (Rodríguez, 
22 de marzo de 2013), es decir, se debe contar con distintos instrumentos, 
técnicas y más que tratar de cambiar las cosas con una sola reglamentación, 
es preferible hacerlo con la generación de normativas focalizadas en ciertos 
ámbitos de gestión, y esto es precisamente lo que se hizo en los países 
mencionados anteriormente. 
 
Para continuar con los principales arreglos institucionales, se plantea tomar 
un conjunto de 10 países que representan sistemas de servicio civil de 
carrera y de posición (o empleo), lo cual, según Iacovello et al (2011: 3), 
tiene influencia en el tipo de sistema de Alta Dirección Pública a 
implementarse. 
 
 
 
 
                                                           
34 Título VI de la Ley 19882. 
35 Civil Service Reform Act (Ley de Reforma del Servicio Civil). Título IV – Senior Executive Service 
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Cuadro 4. Sistemas de servicio civil  y ADP 

 
Fuente: elaboración propia en base a Kuperus & Rode (2008); Martínez (2011); 
Huerta (2011) 

 
Como se puede ver, se presentan tres países que cuentan con un sistema de 
servicio civil basado en carrera principalmente36, es decir, que en estos 
países, el personal ingresa al sector público al inicio de la carrera profesional 
y permanecen durante gran parte de su vida laboral en este sector y a su 
vez el sistema de contratación de altos directivos siguen la misma línea, a 
excepción de Chile, que cuenta con un sistema de empleo en el 
reclutamiento de directivos. 
 
Por otra parte, cinco países cuentan con servicios civiles basados en la 
posición, lo cual significa que el reclutamiento esta focalizado en las 
características de un cargo, y en base a esta se selecciona el candidato, y el 
mismo comportamiento se presenta al reclutar los altos directivos, excepto 
Suecia que no presenta un estatuto formal para los altos directivos (Kuperus 
& Rode, 2008:7). 
 
Por último, España y el Reino Unido tienen sistemas híbridos de servicio civil, 
y en cuanto a los altos directivos, en España37 (al igual que Suecia) no se 
identifica un estatuto formal para la gestión de directivos públicos. 
 
En el caso de Bélgica, por ejemplo, existe también concursos abiertos, los 
cuales son anualmente organizados por el ministerio o departamento en 

                                                           
36 Si bien se clasifica un sistema en uno u otro sistema, no necesariamente el 100% de las 
contrataciones se dan por un concurso abierto o promoción interna. Se cataloga a un sistema de 
servicio civil en uno u otro sistema de acuerdo a la primacía de uno por sobre el otro. 
37 El cual nació como un sistema de carrera, pero a lo largo del tiempo ha ido evolucionando a uno de 
empleo. 

Basado en 

carrera

Basado en 

posición
Hibrido

Basado en 

carrera

Basado en 

posición
Hibrido

1 Belgica 1 1

2 Canada 1 1

3 Chile 1 1

4 España 1

5 Estados Unidos 1 1

6 Francia 1 1

7 Holanda 1 1

8 Nueva Zelanda 1 1

9 Reino Unido 1 1

10 Suecia 1

N° País

Sistemas de Servicio Civil y ADP

Sistema de reclutamiento y 

promoción RRHH

Sistema de reclutamiento de Altos 

Funcionarios Públicos
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cuestión (Martínez, 2011: 91), pero la promoción interna es el método que 
prima a la hora de realizar la búsqueda de personal. 
 
Francia por su parte, también se cuenta con un servicio civil de carrera, con 
una característica particular, el hecho de que la contratación está basada en 
escuelas de funcionarios, como la Escuela Nacional de Administración 
(Kuperus & Rode, 2008: 13), que básicamente está encargada de 
proporcionar personal competente para la administración pública. 
 
Por otro lado, se tienen países en los cuales existe un servicio civil basado en 
posición (de empleo), ya que se busca el candidato más adecuado por cada 
posición. Nueva Zelanda, es un país que ha llevado a cabo reformas 
administrativas en el sector público que hace que la gestión estratégica de 
recursos humanos por ejemplo, este más próximo al sector privado que al 
público (Martínez, 2011: 142). 
 
Ahora bien, lo que también se puede ver, es que a excepción de Chile, en los 
demás países, el sistema de reclutamiento de los altos directivos públicos 
coinciden con el sistema de empleo del servicio civil, lo cual muestra que la 
consideración del sistema del servicio civil presente en el país, de 
alguna manera tiene influencia en cómo se vaya a conformar un 
posible sistema de reclutamiento de las Máximas Autoridades 
Ejecutivas. 
 
Por otra parte, es importante también analizar en que marco se dieron las 
reformas que modificaron la gestión de los altos directivos públicos en los 
países analizados. 
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Cuadro 5. Base de la reforma 

 
(1)La Escuela Nacional de Administración Pública se crea en 1945, con la idea (entre otras) e gestionar 
a los altos cargos directivos del sector público 
Fuente: elaboración propia en base a Kuperus & Rode (2008); OCDE (2003); 
Martínez (2011); Australian Government (2011) 

 
En Chile, por ejemplo, la reforma administrativa del servicio civil de 2003, 
incorporó un Título que habla exclusivamente del sistema de Alta Dirección 
Pública, en el cual se menciona que formarían parte del mismo, los dos 
niveles jerárquicos más altos en 100 servicios públicos, de un total de 141 
(Waissbluth y Costa, 2007: 6). 
 
Al igual que Chile, en Estados Unidos se parte de una reforma general del 
servicio civil, en el cual se incorpora un apartado específico para el senior 
executive service. En la Ley, se menciona explícitamente aquellas agencias 
que no formarían parte del sistema (algunas relacionadas a tareas de 
inteligencia). Además, se genera una diferenciación en el reclutamiento de 
los directivos públicos, siendo algunos procesos competitivos y abiertos, 
mientras otros que están a exclusiva disposición del superior (Martínez, 
2011: 124). 
 
En Nueva Zelanda, cada jefe ejecutivo a partir de la Ley del Servicio Estatal, 
establece una política de recursos humanos específica para el reclutamiento 
de los altos directivos públicos (Martínez, 2011: 136). 
 
Es importante resaltar también lo que ocurre en Canadá, en el cual se 
establece un Plan para evaluar los cargos sujetos al sistema de ADP 
(Australian Government, 2011:47). Es importante mencionar, que este tema 
será nuevamente abordado en el siguiente acápite, junto con la síntesis de 
una pregunta que se realizará en el Estado Plurinacional de Bolivia. 
 

Parte de una 

reforma general 

del servicio civil

Año Alcance

1 Belgica SI 1997 Nivel 1 a escala federal y A en la comunidad flamenca

2 Canada SI 1981 Se cuenta con un Plan para evaluar los cargos sujetos al Grupo Ejecutivo

3 Chile SI 2003 Jefes Superiores y 2do nivel jerárquico

4 España

5 Estados Unidos SI 1978
No se establecen niveles, sino más bien se explicitan la existencia de 

nombramientos competitivos y abiertos, como cerrados

6 Francia (1)

La alta dirección pública no está definida explícitamente, sin embargo, los 

Directores y Subdirectores de servicio pueden ser considerados pertenecientes a 

cargos de ADP

7 Holanda SI 1995
Directivos estratégicos, sectoriales, operacionales, y especialistas de varios 

ministerios

8 Nueva Zelanda NO 1988 Subdirectores y directores que están debajo de los jefes ejecutivos

9 Reino Unido SI 1996 Altos Directivos, Asesores Políticos, Líderes

10 Suecia 1995
Se establece principios de reclutamiento de servidores civiles senior, pero no existe 

una distinción formal entre el servicio civil y la alta dirección pública

N° País

Base de la reforma administrativa en la alta dirección pública
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Otro aspecto importante que se ve a partir del anterior cuadro, es el hecho 
de que las reformas en la alta dirección pública, surgieron en la mayoría de 
los casos a partir de una reforma del servicio civil, a excepción de Nueva 
Zelanda, el cual implementó una reforma específica dirigida a los altos 
directivos públicos. 
 
Por tanto, es importante tomar en cuenta que un cambio en la gestión 
de los altos directivos, surgió en su mayoría a partir de la generación 
de una nueva institucionalidad del servicio civil en general. 
 
Asimismo, en el análisis de las experiencias internacionales, se definieron 3 
arreglos institucionales, relacionados a características generales que forman 
parte de un sistema de ADP. 
 
No obstante, es necesario mencionar que existen otras reglas, además de 
pautas de comportamiento, en cada uno de los países analizados que no se 
profundizaron (como el tema de la movilidad, capacitación de los altos 
directivos, acciones disciplinarias y despido, entre otras), debido 
principalmente a que en el Estado Plurinacional de Bolivia aún no se cuenta 
con una normativa específica para las Máximas Autoridades Ejecutivas, por lo 
que aventurarse a determinar algunos aspectos que tienen que ver más con 
la implementación de un sistema ADP no se considera pertinente para la 
presente investigación. 
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Cuadro 6. Arreglos institucionales principales 

 
(1) No obstante, a escala federal los servidores civiles senior deben negociar un “contrato por 
desempeño” respecto a los resultados que planifican obtener. 
(2)Todos los cargos directivos serán nombrados sobre la base de su competencia profesional y 
experiencia 
(3)Si bien en Suecia no se cuenta con un sistema de gestión específico para los altos directivos 
públicos, el reclutamiento de recursos gerenciales es descentralizado en cada ministerio. No obstante, 
una vez elegido al candidato, el nombramiento es consensuado con la Oficina del Gabinete del Primer 
Ministro. 
Fuente: elaboración propia en base a OCDE (2003); Martínez (2011) 

 
En cuanto al proceso de selección o reclutamiento, el principio fundamental 
es la profesionalización de la plana gerencial del sector público, lo cual 
implicó procesos competitivos y abiertos, para que se pueda atraer a los 
mejores candidatos, sean o no estos del sector público (Rodríguez, 09 de 
abril de 2013), como es el caso de Chile. 
 
Como se puede ver en el Cuadro 6, gran parte de los países no cuenta con 
un sistema de reclutamiento centralizado, sino más bien, se tienen 
decisiones descentralizadas, como es el caso de Bélgica por ejemplo, donde 
la promoción se realiza a partir de la convocatoria interna en cada servicio 
público, o el caso de Estados Unidos, en el cual si bien se cuenta con una 
Oficina de Administración de Personal (y dentro de ésta a la Oficina de 
Recursos Ejecutivos), esta entidad se encarga de asistir a las agencias y 
departamentos en cuanto a la política de reclutamiento y la conservación de 
personal basado en el mérito (Martínez, 2011: 125). 
 
Por otro lado, Holanda y Chile, cuentan con sistemas de reclutamiento 
similares. En el caso holandés, la Oficina ABD juega un papel importante en 
la contratación, el desarrollo profesional, la formación y movilidad del senior 

Contrato Mandato

Presencia de un 

convenio de 

desempeño

Remuneracion de acuerdo a rendimiento

1 Belgica NO SI
Los directivos públicos son nombrados por un 

periodo de 6 años
NO (1)

NO

2 Canada NO NO
Permanente (sujeto a despido en base a la 

evaluación)
SI

Bono variable

3 Chile SI SI

Los nombramientos tienen una duración de tres 

años, con posibilidad de renovar hasta dos 

veces, por el mismo plazo

SI

NO

4 España (2)

5 Estados Unidos NO SI
Permanente (sujeto a despido en base a la 

evaluación)
SI

Bono variable individual y del equipo

6 Francia SI NO 3 años, renovable una vez (contrato temporal) SI NO

7 Holanda SI NO
Maximo  7 años (top management )

Senior Public Service 3-7 años, renovable
NO

NO, pero si cuentan con evaluación del 

desempeño (entrevistas)

8 Nueva Zelanda NO SI

5 años (renovable por tres años mas) para jefes 

ejecutivos y contrato de 5 años para altos 

directivos

SI

Jefes ejcutivos hasta un 15% del salario y altos 

directivos un bono variable

9 Reino Unido NO SI 5 años renovable (para algunos altos cargos) SI Bono variable

10 Suecia NO (3)

N° País

Arreglos institucionales

Nombramiento y contratoRecultamiento 

a partir de un 

proceso más 

centralizado

Evaluación de desempeño y remuneración
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civil service (Kuperus & Rode, 2008: 45); en tanto que el Servicio Civil 
(Sistema de Alta Dirección Pública) en Chile, se encarga de encontrar una 
gerencia publica calificada a través de la publicación de cargos disponibles en 
la administración pública, previa definición de un perfil aprobado por el 
Consejo de Alta Dirección Pública (Waissbluth y Costa, 2007: 9). 
 
En relación al nombramiento y el establecimiento de un contrato, se tiene un 
comportamiento heterogéneo en los países analizados, aunque se podría 
decir que en la mayoría de los casos si se firma un contrato a la hora de 
asumir un cargo gerencial en el sector público. 
 
En cuanto al mandato, lo importante que se puede extraer de las 
experiencias internacionales, es que los sistemas de alta dirección 
pública, o bien otorgan un mandato superior a los tres años por lo 
menos (y en algunos casos renovables, en función de la evaluación 
de desempeño), o se tienen nombramientos permanentes, lo cual 
muestra una intención de entregar al directivo público un tiempo 
considerable para que pueda desarrollar sus funciones y gestionar el 
servicio a su cargo. 
 
En cuanto a la evaluación del desempeño y remuneraciones (vinculados al 
rendimiento), se puede ver por ejemplo que en el caso de Canadá, además 
de evaluar los compromisos asumidos, también se evalúan capacidades de 
liderazgo, valores y un sentido de ética (OCDE, 2003: 38), con lo cual se 
trata de determinar fortalezas y debilidades en cuanto al liderazgo 
principalmente. 
 
En Francia, existe una evaluación anual, la cual considera tres aspectos 
principalmente: objetivos basados en indicadores, la calidad del 
funcionamiento del servicio y la capacidad del director para organizarlo 
(Kuper & Rode, 2008: 78). 
 
Por su parte, en el Reino Unido se cuenta con un sistema de evaluación del 
desempeño particular, ya que los altos directivos son evaluados por sus 
superiores, compañeros con el mismo nivel de responsabilidad, 
subordinados, y a veces usuarios de los servicios públicos (OCDE, 2003: 41). 
 
En resumen, la mayoría de los países implementan un convenio de 
desempeño, y en gran parte de estos sistemas de alta dirección 
pública (Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos), se 
presentan remuneraciones que tienen un componente variable en 
función al logro de resultados. 
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6.1.3 Relación entre la alta dirección pública y la Nueva Gestión 
Pública  

 
En cuanto a la relación entre la corriente de la Nueva Gestión Pública y la 
alta dirección, de acuerdo a los expertos entrevistados, tienen estrecha 
relación, ya que comparten valores comunes como la igualdad de acceso a la 
función pública, transparencia, probidad, en definitiva, hacer mejor las cosas 
(Rodríguez, 09 de abril de 2013). 
 
Otra de las características propias de la NGP, está relacionada con la 
medición de la gestión a través de indicadores, resultados y metas, lo cual, 
de acuerdo a Rodríguez (07 de marzo de 2013), hace que el Estado demande 
directivos que permitan cumplir el mandato gubernamental, lo cual releva la 
importancia de la función directiva en el sector público. 
 
No obstante, esta importancia del directivo en el sector público, no 
necesariamente debe estar asociada a un sistema ADP, ya que cada país 
debe encontrar la forma de definir cuál es el mecanismo culturalmente apto 
para tener directivos (Rodríguez, 07 de marzo de 2013). 
 
Por tanto, si bien el cambio en el modo de gestionar a los altos 
directivos a nivel mundial, se encuentra relacionado a valores 
característicos de la corriente denominada Nueva Gestión Pública, es 
necesario que cada país encuentre la forma culturalmente apta para 
atraer y administrar la función ejecutiva en el sector público. 
 

6.2 Selección de stakeholders en Bolivia 
 
En esta apartado, se pretende delimitar a los stakeholders que serán 
consultados acerca de ciertas características que podrían llegar a generar 
una reforma administrativa en la función directiva en el Estado Plurinacional 
de Bolivia. 
 
En este sentido, la consulta se realizará en tres espacios: 
 

- Organizaciones descentralizadas38 y Autoridades de 
Fiscalización y Control Social39, donde se consultará a las Máximas 
Autoridades Ejecutivas, que vendrían a ser los directos usuarios de un 
sistema de alta dirección pública 

                                                           
38 De acuerdo al Decreto Supremo 304, de septiembre de 2009, las instituciones descentralizadas son 
aquellas que desarrollan actividades técnicas, operativas, legales y/o administrativas, en áreas 
temáticas específicas y exclusivas, enmarcadas en las políticas del Ministerio cabeza de sector. 
39 De acuerdo al Decreto Supremo 0071, de abril de 2009, el objetivo de las Autoridades de 
Fiscalización y Control es regular las actividades que realicen las personas naturales y jurídicas, 
privadas, comunitarias, públicas, mixtas y cooperativas en los sectores de Transportes y 
Telecomunicaciones; Agua Potable y Saneamiento Básico; Electricidad; Forestal y Tierra; Pensiones; y 
Empresas 
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- Entidades que podrían llegar a ser la parte normativa y 
reguladora del sistema. En el caso boliviano, la consulta se realizará 
a personal que conozca de la temática en el Ministerio de Planificación 
del Desarrollo; Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Previsión Social (donde se encuentra 
actualmente la Dirección General de Servicio Civil); y Ministerio de 
Educación (debido principalmente al empuje que puede ser esta 
cartera de Estado en el desarrollo y crecimiento profesional en temas 
de gestión pública a nivel universitario) 

- Universidades, ya que de acuerdo a las consultas a expertos, la 
investigación en temas de modernización del Estado y reformas 
administrativas en el sector público, tiene un acompañamiento 
importante del ámbito académico 

 
Debe mencionarse, que se dejó de lado a un stakeholder importante de las 
entrevistas: los “políticos”, lo cual principalmente se debe a que la compleja 
coyuntura social y política en Bolivia (inicios de posturas políticas para las 
elecciones presidenciales del 2014 y problemas sociales asociados a un 
cambio en la Ley de Pensiones), no permitió disponer de la percepción de 
algunas personas relacionadas al ámbito político. 
 
Asimismo, debe mencionarse que cuando se consultó en el panel de expertos 
acerca de las causas que generaron un sistema ADP, una de las opiniones 
era que la ADP no suele instalarse a partir de una propuesta legislativa, es 
decir, no suele venir de una agenda meditada (Rodríguez, 09 de abril de 
2013). Como se mencionó anteriormente, las crisis generaron reformas 
administrativas en este campo. 
 
Continuando entonces con la selección de las MAE´s a ser consultadas, y de 
acuerdo a la estructura institucional del sector público boliviano, se 
considerará como marco de referencia al Gobierno Central, donde se 
encuentra el Órgano Ejecutivo, espacio en el cual se estructura el servicio 
civil. 
 
De acuerdo al Decreto Supremo 29894, del 07 de febrero de 2009, el Órgano 
Ejecutivo cuenta con los siguientes niveles: 
 

a) Nivel Central 
- Presidencia del Estado Plurinacional 
- Vicepresidencia del Estado Plurinacional 
- Ministerios del Estado Plurinacional 

 
b) Nivel Departamental 
- Representación Presidencial en los Departamentos 
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En primer lugar, se decidió realizar la consulta a entidades que forman parte 
del Nivel Central, específicamente a personal de los Ministerio del Estado 
Plurinacional de Bolivia, principalmente, debido a que en este espacio es 
donde se encuentra el cuerpo de servidores públicos. 
 
No se realizó la consulta a Nivel Departamental principalmente porque se 
piensa que una propuesta de cambio en cuanto a la plana directiva del sector 
público, debe comenzar con un impulso a nivel central, y posiblemente en un 
área acotada del mismo. 
 
Dentro el Órgano Ejecutivo, de acuerdo al Decreto Supremo 304, del 16 de 
septiembre de 2009, se tienen los siguientes niveles jerárquicos: 
 
Nivel Normativo y Ejecutivo:   Ministra (o) 
Nivel de Planificación y Coordinación: Viceministra (o) 
Nivel Ejecutivo Operativo:   Director(a) Ejecutivo(a)  
       Director(a) General Ejecutivo(a) 
Nivel Operativo:     Director(a) General 
Nivel Técnico Operativo:   Director(a) 
Nivel Técnico:     Jefe de Unidad 
 
Las Máximas Autoridades Ejecutivas están situadas en el Nivel Ejecutivo 
Operativo, siendo los Directores Ejecutivos las MAE´s de las Autoridades de 
Fiscalización y Control Social; y los Directores Generales Ejecutivos las 
MAE´s de las instituciones descentralizadas del sector público. 
 
Instituciones descentralizadas se entienden como “aquellas que desarrollan 
actividades técnicas, operativas, legales y/o administrativas, en áreas 
temáticas específicas y exclusivas, enmarcadas en las políticas del Ministerio 
cabeza de sector”. El término descentralizado tiene que ver con la capacidad 
de decisión administrativa, financiera, legal  y técnica, y no necesariamente 
con una descentralización geográfica de sus labores (aunque algunas 
entidades tienen oficinas a nivel departamental). En tanto que las 
Autoridades de Fiscalización y Control Social, se encargan de regular algunas 
actividades económicas, y en función a los intereses y derechos de los 
consumidores y usuarios. 
 
Entonces, para aclarar e identificar donde estará el centro de estudio del 
sector público boliviano, se presenta el siguiente gráfico: 
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Gráfico 7. Área de estudio en Bolivia 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Como se puede observar en el Gráfico 7, las Máximas Autoridades Ejecutivas 
dentro el sector público boliviano se encuentran en las Autoridades de 
Fiscalización y Control Social en las distintas áreas40 y las instituciones 
descentralizadas. 
 
Por tanto, algo que parece coherente es tratar de pensar en el sistema MAE 
implementado en entidades dedicadas a la ejecución de políticas públicas, 
dejando de lado aquellas entidades que tienen un carácter más político. 
 
No obstante, debe mencionarse que de acuerdo a Rodríguez (22 de marzo de 
2013), no hay un crecimiento en la idea de que los altos directivos sean lo 
suficientemente técnicos y con ciertos conocimientos gerenciales, sino máas 
bien, la sensación es de que a la función directiva le falta un manejo político. 
 
Ahora en México, como hay una “lógica pendular” (Rodríguez, 22 de marzo 
de 2013), la idea que se tiene es que los altos directivos sí cuentan con 
capacidades políticas, y lo que necesitan en mayor medida son capacidades 
técnicas. 
 
Por tanto, y recordando lo que menciona Abarzúa (2008: 4), el desafío de un 
Servicio Civil durable, consiste en asegurar un cruce entre la función 
gubernamental y la administrativa. Ya que por un lado, si se va al extremo y 
se hace todo concursable, entonces el gobierno pierde la capacidad de 

                                                           
40 Antes llamadas Superintendencias 

MINISTERIOS
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gobernar; y por el otro, cuando nada es concursable, entonces puede existir 
una considerable disminución de capacidad de gestión eficiente. 
 
Volviendo a la elección de las MAE´s a ser consultadas, la decisión se basa 
en los siguientes criterios: 
 

- Entidades que cumplen funciones más técnicas que políticas 
- Redes de contactos en las entidades 

 
En definitiva, el cuestionario fue llenado por Máximas Autoridades Ejecutivas 
de las siguientes entidades41: 
 

Cuadro 7. Entidades descentralizadas 

Fuente: elaboración propia 

 
Respecto a las personas relacionadas al ámbito académico, se hizo una 
revisión de programas de estudios (carreras y post-grados) en los cuales se 
estudien temas que tienen que ver con gestión pública. Por tanto, se recopiló 
cuestionarios de las siguientes42: 
 

Cuadro 8. Universidades 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Por otra parte, para la selección de las entidades que podrían llegar a normar 
y regular institucionalmente un sistema de Máximas Autoridades Ejecutivas, 
se recibió respuesta de las siguientes: 
 

Cuadro 9. Entes normativos y reguladores 

 
Fuente: elaboración propia 

 
La Dirección General del Servicio Civil, es importante debido a que tiene el 
objetivo de administrar el servicio civil en Bolivia, además de velar por la 
                                                           
41 Inicialmente se tenían previstos 6 MAE´s. Sin embargo, las entidades no accedieron al llenado del 
cuestionario. 
42 Inicialmente se identificaron 5 universidades. Sin embargo, no se tuvo respuesta positiva a la 
solicitud. 

N° Universidad Carrera profesional/Post Grado Departamento

1 Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno Carrera de Ciencias Políticas Santa Cruz, Bolivia

2 Universidad Privada Boliviana Diploma en Gestión Pública La Paz, Bolivia

3 Universidad Andina Simon Bolivar Gestión Pública (Maestrías en Economía) La Paz, Bolivia

N° Entidad Gubernamental Ministerio

1 Dirección General de Servicio Civil Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social

2 Dirección General de Seguimiento y Coordinación Ministerio de Planificación del Desarrollo

N° Entidad Gubernamental Ministerio Entidad MAE

1 Instituto Nacional de Estadística – INE Ministerio de Planificación del Desarrollo Descentralizada Director General Ejecutivo

2 Instituto Nacional de Laboratorios de Salud – INLASA Ministerio de Salud y Deportes Descentralizada Director General Ejecutivo

3 Agencia Nacional de Hidrocarburos Ministerio de Hidrocarburos y Energía Autoridad de Fiscalización y Control Social Director Ejecutivo

4 Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Autoridad de Fiscalización y Control Social Director Ejecutivo
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Carrera Administrativa, y otras funciones más relacionadas al manejo de 
recursos humanos (registro de ingreso, evaluación, permanencia, movilidad 
y retiro de servidores públicos). 
 
En cuanto a la Dirección General de Seguimiento y Coordinación, esta fue 
seleccionada principalmente por formar parte del Ministerio de Planificación 
del Desarrollo, que tiene como función planificar estratégicamente el 
desarrollo económico y social del Estado Plurinacional de Bolivia, motivo por 
el cual, ante una futura propuesta de reforma, es importante involucrar a 
esta cartera de Estado. 
 
Debe mencionarse, que no se obtuvo respuesta de la Dirección General de 
Normas de Gestión Pública, entidad importante, ya que de acuerdo a la Ley 
1178, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es el órgano rector de 
los sistemas de administración presentes en el sector público boliviano43, lo 
cual le otorga actualmente el poder de proponer algún cambio normativo en 
cuanto a la gestión del servicio civil y particularmente la de los altos 
directivos públicos. 
 
Asimismo, es importante mencionar que no se consultó a profesionales con 
conocimiento en gestión privada debido principalmente a que el cuestionario 
consultaba la percepción de lo que ocurre en el sector público, en lo que 
respecta a las MAE´s, y cuál es la visión que se tiene al respecto. 
 

6.3 Síntesis de resultados 
 
En esta etapa se pretende “determinar la opinión de stakeholders en Bolivia, 
respecto a la gestión que se tiene con la función directiva en el sector 
público, con el fin de contar con una primera aproximación acerca de una 
probable implementación de un sistema de gestión especial para las Máximas 
Autoridades Ejecutivas del sector público boliviano”. 
 
Para poder realizar la interpretación de los resultados del estudio, en primera 
instancia se debe tener en cuenta lo propuesto por Douglass C. North 
(1993), en relación a dos aspectos: la importancia de las instituciones y la 
dependencia del camino (path dependence). 
 
De acuerdo a lo propuesto por North, las instituciones están constituidas por 
reglas formales y normas informales, y la conjunción de estos dos aspectos 
dará forma a un resultado económico. 
 
Por tanto, si bien pueden llegar a establecerse normas, siendo el caso el 
presente estudio de investigación, en el cual se trata de obtener una primera 
                                                           
43 Sistema de Programación de Operaciones; Organización Administrativa; Presupuesto; 
Administración de Personal; Administración de Bienes y Servicios; Tesorería y Crédito Público; y 
Contabilidad Integrada. 
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aproximación a un cambio legal-normativo en lo que se refiere a las Máximas 
Autoridades Ejecutivas, no se puede dejar de lado que existen normas 
informales y que éstas cambian más lentamente que la promulgación de una 
Ley. 
 
En este estudio de caso, no se quiere emular algún tipo de institucionalidad 
presente en otro país, sino más bien, rescatar algunos aspectos que fueron 
considerados como importantes a la hora de realizar una reforma 
administrativa. 
 
Por otra parte, un segundo aspecto de mucha importancia es el hecho de que 
el camino sí importa, es decir, como dice North, un cambio de dirección de 
las economías, está restringido por la matriz institucional y un sistema de 
creencias de los agentes. Por tanto en el caso del Estado Plurinacional de 
Bolivia, debe considerarse y tenerse presente la historia que se tiene en 
cuanto a la institucionalidad del funcionariado público. 
 
Como se pudo ver, el establecimiento de la carrera administrativa en el 
servicio civil se basó en la elaboración de Estatutos del Funcionario Público (o 
al menos, intenciones de contar con uno), lo cual demuestra que desde el 
punto de vista normativo, la profesionalización del empleo público está 
presente desde hace muchos años en el país. No obstante, en lo que 
respecta a la gestión de las MAE´s, lo único que fue aceptado es que son 
cargos de exclusiva confianza de la autoridad política. 
 

6.3.1 Máxima Autoridad Ejecutiva 
 
En primera instancia, es necesario definir cuáles son las competencias con 
las cuales se debería identificar la labor de directivo público en Bolivia, para 
lo cual se consulto lo siguiente: 
 
¿Cuáles son las competencias con las que debiera contar una Máxima 

Autoridad Ejecutiva (MAE)? 
 
Y se solicitó priorizar entre las siguientes opciones: 
 

- Gestión de procesos de cambio 
- Negociación 
- Gestión de recursos (dinero, personas, tiempo, etc.) 
- Gestión de la información 
- Capacidad para relacionar la organización (a través de red de 

contactos) 
- Liderazgo 
- Capacidad de entendimiento de lo que acontece en su entorno 
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Una síntesis de las respuestas obtenidas en el cuestionario, se presenta en el 
siguiente gráfico: 
 
Gráfico 8. Competencias profesionales del directivo público en Bolivia 

 
Fuente: elaboración propia en base a información de cuestionarios 

 
De acuerdo al Gráfico 8, se puede ver que las Máximas Autoridades 
Ejecutivas de las entidades descentralizadas consultadas, consideran en su 
mayoría, que el liderazgo, la gestión de recursos y el entendimiento del 
entorno, son las competencias profesionales prioritarias, con las que debiera 
contar un alto directivo, conceptos asociados a la capacidad de gestión de 
relaciones interpersonales y toma de decisiones en el sector público, según 
Martínez (2011:41). 
 
En cuanto a las competencias menos importantes para las entidades 
descentralizadas y AFCS, se presenta la capacidad para relacionar la 
organización (a través de red de contactos). 
 
Respecto a la opinión de las universidades consultadas, en su mayoría que la 
gestión de recursos y el liderazgo son las competencias más importantes 
para un directivo público, y restando importancia a la capacidad de la MAE 
para relacionar a la organización a través de una red de contactos. 
 
Por su parte, las dos entidades normadoras consultadas, el liderazgo y la 
capacidad de entendimiento del entorno significan las competencias más 
importantes con las que debería contar una MAE. 
 
De acuerdo a la opinión de las personas consultadas, las 
competencias a las que se asocia la Máxima Autoridad Ejecutiva 
están relacionadas principalmente al liderazgo, gestión de recursos y 
la capacidad de entendimiento de lo que acontece a su entorno, con 
el fin de tomar decisiones adecuadas en beneficio de la gestión 
institucional. 
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Asimismo, se consultó acerca de la actividad que define de mejor forma el 
trabajo realizado en el sector público, con la siguiente pregunta: 
 
¿Cuál de los siguientes términos define de mejor forma la actividad 

que realiza actualmente? 
 
Obteniéndose lo siguiente: 

 
Gráfico 9. Naturaleza del trabajo realizado por una MAE 

 
Fuente: elaboración propia en base a información de cuestionarios 

 
En general, se puede ver que de acuerdo a la opinión de las personas 
consultadas, al menos se puede descartar que la actividad que realiza una 
Máxima Autoridad Ejecutiva sea estrictamente política (lo cual quizás hubiera 
cambiado con la opinión de personas del ámbito político), ya que en los tres 
espacios (académico, MAE´s y entidades normativas) se situó esta actividad 
como la de menor importancia. 
 
Respecto a la actividad que mejor define el trabajo de una MAE, se destaca 
la presencia de una actividad administrativa-política, la cual posteriormente 
se reafirmará con el pensamiento que se tiene respecto de que la función 
directiva debe contemplar tanto un tema de confianza política, como de 
capacidades administrativas (o técnicas y gerenciales). 
 

6.3.2 Servicio civil en el Estado Plurinacional de Bolivia 
 
Antes de comenzar a ver los resultados en lo que respecta directamente al 
sistema de gestión de las MAE´s, es necesario hacer alusión al servicio civil. 
 
Debe mencionarse que si bien el presente estudio de caso se refiere a la 
gestión de las Máximas Autoridades Ejecutivas en el sector público boliviano, 
el servicio civil también es importante, ya que de alguna manera éste 
conforma un sistema de valores que pueden ser considerados de importancia 
en el diseño de una propuesta de sistema ADP en Bolivia. Además, es 
necesario ver lo que ocurre en el servicio civil, debido a que toda la 
normativa existente en el país, establece derechos y responsabilidades para 
los funcionarios públicos, considerando a los directivos como un cargo de 
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confianza de la autoridad política y por tanto no se abordan aspectos 
específicos en este campo. 
 
Por tanto, se realizó la consulta del grado de internalización del concepto de 
Servicio Civil, con la siguiente pregunta: 
 

¿Cuán internalizado está en el Estado Plurinacional de Bolivia el 
concepto de Servicio Civil? Entendiéndose éste como el conjunto de 
normas, reglas, pautas de comportamientos y un particular sistema 

para la gestión y regulación de los empleados del sector público 
 
Los resultados muestran lo siguiente: 
 

Cuadro 10. Internalización del concepto “Servicio Civil” 

 
Fuente: elaboración propia en base a información de cuestionarios 

 
De acuerdo al Cuadro 10, tanto las MAE’s consultadas, como una entidad 
rectora y una universidad, considera que el concepto de Servicio Civil esta 
medianamente y altamente internalizado. Llama la atención la opinión de dos 
universidades y una de las entidades rectoras, la cual considera que el 
concepto esta nada internalizado, debido a que según la opinión de la 
persona consultada, el interés político y personal se superpone al 
institucional. 
 
De acuerdo a la opinión de las entidades consultadas, el concepto de 
servicio civil está al menos medianamente internalizado, 
principalmente debido a la existencia de la Ley 1178 de 
Administración y Control Gubernamental, lo cual refleja la asociación 
entre la norma y el concepto de Servicio Civil. 
 
De acuerdo a lo manifestado por Ramírez (2009) y Nickson (2002), la 
inexistencia de un servicio civil profesional dificulta la implementación de 
iniciativas del management, por lo cual, se consultó cuan profesionalizado 
está el servicio civil, a partir de la siguiente pregunta: 
 

Nada 

internalizado

Muy poco 

internalizado

Poco internalizado Medianamente 

internalizado

Altamente 

internalizado

Muy altamente 

internalizado

Universidades

Entidades 

descentralizadas y 

AFCS

Entidades 

normativas



62 

 

¿Cuán profesionalizado considera usted que está el Servicio Civil (o 
empleo público)?, en el entendido que profesionalización implica 

contar con el personal idóneo para un determinado cargo 
 
Obteniéndose las siguientes respuestas: 
 

Cuadro 11. Grado de profesionalización del servicio civil 

 
Fuente: elaboración propia en base a información de cuestionarios 

 
Esta respuesta es de mucha relevancia para el estudio de caso, ya que 
estaría reflejando la opinión de stakeholders respecto a la profesionalización 
en el empleo público boliviano, es decir, si se cuenta con personal idóneo en 
cada uno de los cargos. 
 
Ahora bien, las respuestas en cierto sentido pueden estar correlacionadas a 
la naturaleza de la organización. Por ejemplo, la opinión de los directivos 
públicos, está más sesgada a pensar que en sus servicios se cuenta con 
personal idóneo, lo cual puede ser cierto, debido a que en definitiva, las 
entidades públicas que respondieron el cuestionario tienen un trabajo mucho 
más técnico y el personal debe contar con conocimiento específicos (INE o 
una superintendencia requiere de personal con conocimiento estadísticos, 
financieros y económicos). 
 
En cambio, en el caso de la opinión de las personas consultadas en 
universidades y entidades reguladoras, se puede encontrar una respuesta 
que abarque un juicio de valor acerca de toda la administración pública. 
 
Por tanto, se considera que de acuerdo a las entidades consultadas, 
existe al menos un regular nivel de profesionalización del servicio 
civil, lo cual denota en cierto sentido el apego a la norma existente 
en Bolivia. No obstante, debe hacerse notar que también existe la 
opinión de la que normativa no es cumplida a cabalidad, primando 
intereses políticos y personales antes que institucionales y en 
algunos casos dejando de lado el criterio del mérito a la hora de 
contratar personal. 
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6.3.3 Sistema de gestión actual de las MAE´s 
 
Ahora bien, una de las preguntas que se trata de responder en el presente 
estudio de caso, tiene que ver con la necesidad de diferenciar la legislación 
que se tiene en el servicio civil y el que podría existir para las Máximas 
Autoridades Ejecutivas, para lo cual se hizo la siguiente pregunta: 
 
¿Usted considera que la contratación de una MAE debiera contar con 
una legislación diferente a la que cuentan los servidores públicos de 

carrera? 
 
Tal como se vio anteriormente, actualmente lo que existe es el 
reconocimiento de cargos de libre nombramiento (dentro de los cuales se 
encuentran a los directivos públicos de instituciones descentralizadas y de las 
autoridades de fiscalización y control social), basados en la confianza de la 
autoridad política. No obstante, la opinión de las personas consultadas en el 
cuestionario dice lo siguiente: 
 
Gráfico 10. Diferenciación en la legislación – Servicio Civil y MAE´s 

 
Fuente: elaboración propia en base a información de cuestionarios 

 
Una de las respuestas que estuvo en desacuerdo con una nueva legislación 
de la función directiva esta explicado por el hecho de pensar que una nueva 
legislación implicaría que ingrese al servicio público, alguien ajeno al mismo, 
si reconocer las capacidades del personal al interior de una entidad para 
hacerse cargo de la dirección, lo cual está relacionado al reconocimiento de 
un servicio civil de carrera en Bolivia, en el cual, se prima la experiencia 
profesional en la misma entidad pública, a la hora de promover al personal a 
cargos superiores. 
 
Asimismo, también se puede ver, que en el ámbito académico, se está muy 
en desacuerdo con diferenciar la legislación, ya que según lo comentado, 
“todos los funcionarios públicos debieran regirse por la misma norma”, lo 
cual denota una inexistente distinción entre la función directiva y el servicio 
civil. 
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No obstante, en opinión de las entidades descentralizadas consultadas 
y las posibles rectoras, se reconoce la importancia de generar una 
legislación especial para las Máximas Autoridades Ejecutivas dentro 
del sector público. 
 
Una vez declarada en algunos casos, la aceptación de generar una nueva 
institucionalidad para la función directiva en el sector público boliviano, se 
evaluó el nivel de contribución de pasar de un cargo de exclusiva confianza 
política a uno que también valore el mérito, consultando lo siguiente: 
 
Evalúe el nivel de contribución de cambiar la forma de contratación 
de una MAE de un cargo de exclusiva confianza política a uno que 

también valore el mérito en los siguientes ámbitos 
 
Pregunta que fue valorada en los siguientes aspectos: 
 

a) Lograr mejores y mayores resultados en la organización respectiva 
b) Mejorar la eficiencia en el logro de resultados de la organización 
c) Asegurar tener un alto directivo idóneo 
d) Filtrar a personal no idóneo al cargo de MAE y evitar su nombramiento 
e) Mejorar la gestión legal-administrativa de una MAE 

 
Las respuestas son las siguientes: 

 
Cuadro 12. Contribución con un sistema MAE 

 
Fuente: elaboración propia en base a información de cuestionarios 

 
De acuerdo a la opinión de los consultados, se tendría de una regular a alta 
contribución al logro de mayores y mejores resultados. En términos de 
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mejoras de eficiencia, se puede ver que las entidades normativas consideran 
que el cambio de gestión en las MAE´s tendría una alta contribución, 
mientras que los directores consideran hasta que pueda resultar en una muy 
alta contribución. 
 
Algo que destacar, es que se reconoce la alta (y en un caso una muy alta) 
contribución al aseguramiento de contar con un directivo idóneo en el cargo, 
con una reforma administrativa de las MAE´s. 
 
En relación a filtrar a personal “no idóneo”, se ve una baja a regular 
contribución. Solo en un caso, se ve una muy alta contribución, la cual es 
opinión de una universidad. 
 
Por último, también se ve reflejado una regular y alta contribución a la 
mejora en la gestión legal-administrativa con un cambio en la contratación 
de las MAE´s. 
 
En resumen, si la gestión de la función directiva en el sector público 
boliviano se viera modificada en el futuro, de acuerdo a la opinión de 
los consultados, serviría para asegurar contar con directivos idóneos 
en el cargo y de esta manera llevar una mejor gestión legal-
administrativa. 
 
No obstante, si bien se realizó la consulta directa en cuanto a un cambio en 
la gestión de las MAE´s, también se exploró algunas características que 
tienen que ver con la contratación de altos cargos directivos en el sector 
público, las cuales se muestran a continuación. 
 
Primero se consultó: 
 

¿En qué grado cree usted que son considerados los siguientes 
factores a la hora de elegir a una MAE? 

 
Y dentro los factores se propusieron: 
 

a) Competencias profesionales y trayectoria 
b) Afinidad política con la autoridad superior 
c) Afinidad con el programa de gestión de la autoridad política 
d) Redes de contactos del candidato aspirante al cargo 

 
Los resultados son los siguientes: 
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Cuadro 13. Factores considerados en la contratación de una MAE 

 
Fuente: elaboración propia en base a información de cuestionarios 

 
Respecto a la opinión de las MAE´s, dos universidades y una de las entidades 
rectoras, las competencias profesionales y trayectoria están de regular a 
altamente considerados. Sin embargo, tanto una de las universidades como 
otra entidad normadora, consideran que estos aspectos son muy poco o poco 
considerados. 
 
Lo relevante del cuadro, tiene relación con la afinidad con el 
programa de gestión de la autoridad política, ya que las entidades 
consultadas consideran que este factor es altamente considerado a la 
hora de elegir un directivo público, lo cual tiene sentido, ya que 
actualmente el cargo es de exclusiva confianza de la autoridad 
política. 
 
Asimismo, se puede destacar la poca o regular consideración que se tiene 
con las redes de contacto de la persona postulante al cargo, lo cual denota 
que a este nivel, más que un contacto, uno debe estar de acuerdo a un plan 
de gestión. 
 
Una vez seleccionado el directivo público, se consultó su grado de 
participación en las políticas públicas, con la siguiente pregunta: 
 

¿En qué grado participan las MAE’s en las políticas públicas en el 
sector público boliviano? 
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Mostrando los siguientes resultados: 
 

Cuadro 14. Participación de una MAE en las políticas públicas 

 
Fuente: elaboración propia en base a información de cuestionarios 

 
Existe un resultado concreto en este caso, y el mismo dice que de acuerdo a 
la opinión de las entidades consultadas, en la etapa de ejecución de las 
políticas públicas es donde los directivos tienen alta y muy alta participación. 
No obstante, también se debe relevar, la participación que se le atribuye a la 
MAE en la formulación de las políticas públicas, ya que en ninguno de los 
casos, se manifestó que existe poca participación. 
 
En cuanto al seguimiento y evaluación, las dos entidades que respondieron 
que las MAE´s tienen muy alta participación, tiene que ver con el hecho de 
que la naturaleza de estas organizaciones está enfocado al monitoreo de las 
políticas públicas en el Estado Plurinacional de Bolivia. 
 
Una vez identificada la opinión respecto a la participación de las MAE´s en 
las políticas públicas, es necesario visualizar la autonomía con la que cuentan 
para ejercer sus funciones, para lo cual se realizó la siguiente consulta: 
 
¿Cuál cree usted que es el nivel de injerencia que tiene la autoridad 

política en las siguientes toma de decisiones de las MAE’s en el 
sector público boliviano? 

 
Evaluando las respuestas en los siguientes ámbitos: 
 

a) Priorización de actividades en una gestión 
b) Administrativas 
c) Coordinación interinstitucional 
d) Planificación del presupuesto 
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Los resultados se los presenta en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 15. Injerencia política en toma de decisiones 

 
Fuente: elaboración propia en base a información de cuestionarios 

 
De acuerdo al cuadro, dos Máximas Autoridades Ejecutivas y dos representes 
de universidades expresaron que existe una alta injerencia política en la 
toma de decisión que tiene que ver con la priorización de actividades de 
gestión. Por su parte, las entidades rectoras mencionaron que existe una 
regular injerencia. 
 
En cuanto a las actividades administrativas, se puede ver que la opinión de 
las MAE´s es mas dispersa, no encontrándose un cierto patrón de respuesta 
en las cuatro entidades descentralizadas del sector público boliviano. La 
opinión de las universidades y entidades rectoras, son un tanto más 
similares, considerando en el primer caso que la autoridad política tiene una 
regular injerencia en las actividades administrativas, y en el segundo que se 
tiene muy poca injerencia. 
 
En lo que respecta a la coordinación interinstitucional, las MAE´s consultadas 
considera que existe de regular a alta injerencia política, lo cual puede estar 
relacionado al hecho de que si bien las entidades descentralizadas tienen 
autonomía de gestión (al menos en la normativa), al momento de establecer 
contacto con otra entidad del sector público, necesitan el visto bueno del 
Ministerio del cual forman parte. 
 
Por último, en la planificación del presupuesto, se puede decir que las MAE´s 
tienen opiniones distintas en cuanto a la injerencia política. Las universidades 
por su parte piensan que en este aspecto la autoridad política tiene de 
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regular a muy alta injerencia mientras que los órganos rectores consideran 
que existe muy poca injerencia. 
 
En definitiva, la definición de prioridades de gestión es el aspecto que 
según los entrevistados, la autoridad política tiene mayor injerencia, 
lo cual en la práctica debe dificultar el logro de resultados, ya que 
estos no son planteados de manera legítima por el servicio público 
en particular. 
 
Por último, se consultó acerca de qué criterios son considerados a la hora de 
evaluar la gestión de una MAE, con la pregunta: 
 
¿En qué grado son importantes los siguientes criterios a la hora de 

evaluar la gestión de una MAE en el sector público boliviano? 
 
Obteniendo lo siguiente: 
 

Cuadro 16. Criterios para evaluar la gestión de una MAE 

 
Fuente: elaboración propia en base a información de cuestionarios 

 
El resultado a destacar del Cuadro 16, tiene relación a la opinión de las 
Máximas Autoridades Ejecutivas respecto al logro de resultados acompañado 
del apego a la normativa cuando se evalúa una gestión. 
 
Otro resultado importante es que de acuerdo a la opinión que se tiene en el 
ámbito académico y en una de las entidades normadoras, la alineación al 
mandato político es un criterio de muy alta importancia a la hora de evaluar 
la gestión de una MAE. 
 
Ahora, considerando el Gráfico 10, en el cual se muestra la aceptación de 
generar una normativa distinta para las Máximas Autoridades Ejecutivas, la 
pregunta es ¿hacia donde debiera enfocarse el cambio? ¿Se necesitan solo 
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capacidades técnicas? ¿Es necesario que un directivo cuente con un manejo 
político adecuado? ¿Ambas? 
 
En este sentido, en el cuestionario enviado, se trato de extraer la percepción 
acerca de cuál es la naturaleza del cargo de un directivo público con la 
pregunta: 
 

¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está de acuerdo para la 
contratación de una MAE en entidades descentralizadas del sector 

público? 
 

Los resultados son: 
 

Cuadro 17. Naturaleza del cargo de una MAE 

 
Fuente: elaboración propia en base a información de cuestionarios 

 
Como se puede apreciar en el cuadro, todas las entidades (excepto una 
universidad, la cual primo las capacidades técnicas) estuvieron de 
acuerdo en que el cargo de una Máxima Autoridad Ejecutiva debe 
combinar tanto habilidades técnicas-gerenciales como políticas. 
 
Este resultado deja entrever, que en la percepción de los directivos públicos 
consultados, representantes de autoridades rectoras y la visión que se tiene 
en las universidades, hay un espacio para iniciar una reforma administrativa 
en la alta dirección pública, ya que en ninguno de los casos se seleccionó la 
primera opción, que es la que actualmente se aplica en Bolivia. 
 

6.3.4 Arreglos institucionales 
 
Al momento de pensar en proponer una reforma administrativa en la forma 
de gestionar las Máximas Autoridades Ejecutivas en el sector público 
boliviano, una de las primeras preguntas que uno podría hacerse es 
(pregunta que fue consultada en el cuestionario): 

Exclusivamente de confianza con laautoridadpolítica

Se debe priorizar la confianza política (estándar mínimo de condiciones técnicas y

gerenciales

Sedebe combinar tanto la confianza política y las condiciones técnicas y gerenciales

Se debe priorizar las condiciones técnicas y gerenciales, con un componente muy bajo de

confianza política

Exclusivamente se debe valorar las condiciones técnicas y gerenciales
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¿Cuál(es) es(son) la(s) motivación(es) que usted considera 
relevante(s) para ser una MAE de un servicio público? 

 
Lo que en definitiva mostraría cuales son las expectativas que tiene una 
persona al llegar a un cargo directivo. 

 
Gráfico 10. Motivaciones para ser un directivo público 

 
Fuente: elaboración propia en base a información de cuestionarios 

 
Claramente, se puede ver que el compromiso social es la principal 
motivación para ser un directivo. Asimismo, el hecho de haber trabajado 
muchos años en el sector público, hace que esta sea la motivación para 
llegar a un puesto directivo. 
 
Por otra parte, se destaca la opinión acerca de la importancia de la afinidad y 
convicción política con el gobierno de turno, lo cual en cierto sentido muestra 
que lo que se percibe en Bolivia respecto a una figura de directivo público, no 
es un cargo estrictamente gerencial y técnico, sino que además es 
importante contar con una afinidad con el gobierno de turno. 
  
Ahora bien, para la atracción de directivos públicos, es necesario conocer 
actualmente de donde provienen estos, ya que una posible reforma 
administrativa debiera considerar este aspecto. 
 
Concretamente se preguntó: 
 
¿Según usted, en qué grado se da la procedencia de una MAE en una 

entidad descentralizada? 
 
La síntesis de resultados es: 
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Cuadro 18. Procedencia actual de una MAE en Bolivia 

 
Fuente: elaboración propia en base a información de cuestionarios 

 
Se puede destacar dos resultados principalmente. Uno tiene que ver con el 
hecho de reconocer que los directivos públicos que llegan a un servicio, 
provienen de otras entidades del sector público o en su caso de la misma 
entidad. Lo segundo, está relacionado a la “casi nunca” procedencia de 
gerentes del sector privado, lo cual es difícil argumentar en el presente 
estudio de caso, ya que las razones de este hecho pueden tener muchas 
explicaciones (que no forman parte de la presente investigación). 
 
Otro de los aspectos que se consideró relevante en las experiencias 
internacionales es el relacionado a la formulación e implementación de 
convenios de desempeño a las MAE. Esto no solamente en el caso de existir 
una reforma administrativa, aunque sin duda en caso de pensar en ello, 
debiera ser uno de los aspectos fundamentales, ya que el sistema requiere 
brindar la suficiente autonomía a los directivos para que realicen su trabajo y 
así mejorar la gestión. 
 
Por tanto, se consultó directamente si se estaba de acuerdo en la 
implementación de convenios de desempeño a las MAE´s, con la pregunta: 
 

¿Considera usted útil la elaboración e implementación de un 
convenio de desempeño para evaluar la gestión de las MAE’s? 

 
Obteniéndose los siguientes resultados: 
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Grafico 11. Implementación de un convenio de desempeño para las 
MAE´s 

 
Fuente: elaboración propia en base a información de cuestionarios 

 
Como se puede ver, las personas consultadas al menos están medianamente 
de acuerdo con la generación de convenios de desempeño para los directivos 
públicos. Existe solo una opinión desde el punto de vista académico, que 
estaría muy en desacuerdo con esta medida. 
 

6.3.5 Nueva Gestión Pública y Alta Dirección Pública 
 
En el estudio de los sistemas ADP a nivel internacional, se muestra que 
existieron valores comunes entre estos cambios en la administración pública 
y la corriente denominada Nueva Gestión Pública. 
 
Para ver en qué medida pueden llegar a ser implementadas algunas 
herramientas de gestión, que se iniciaron en el ámbito privado, se consulto: 
 

¿Cuán factible considera usted la aplicación de las siguientes 
herramientas de gestión propios del ámbito privado en el sector 

público? 
 

a) Elaboración de Planes Estratégicos Institucionales 
b) Elaboración de Programas de Operaciones Anuales en base a “gestión 

por resultados” 
c) Medición de productividad laboral 
d) Cuantificar de alguna manera el valor que genera el bien o servicio que 

proporciona la entidad a la ciudadanía 
e) Manejo de recursos en base a criterios de eficacia, eficiencia y 

economía 
 
Los resultados son los siguientes: 
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Cuadro 19. Aplicación de la herramientas de gestión privada en la 
gestión pública 

 
Fuente: elaboración propia en base a información de cuestionarios 

 
En cuanto a la elaboración de planes estratégicos institucionales, programas 
operativos anuales en base a “gestión por resultados”, y el manejo de 
recursos en base a criterios de eficiencia, eficacia y economía, la opinión que 
se tienen en general es que es altamente factible realizarlo en el sector 
público, y esto tiene relación con la implementación de estas herramientas 
de gestión que se tienen actualmente en Bolivia. Lo cual demuestra, que en 
cierta medida se establecen programas a mediano plazo para una entidad, el 
cual puede significar gestiones con distintos actores políticos. Lo que si no 
está comprobado es cuál es la verdadera alineación de las actividades en las 
entidades gubernamentales a los planes estratégicos. 
 
Por otra parte, según el ámbito académico, la medición de la productividad 
laboral y la cuantificación del valor público que un servicio genera, son temas 
poco factibles de aplicación en el ámbito público, lo cual quizás tenga 
relación al hecho de que estas variables no son fáciles de medir. En cambio, 
en opinión de las Máximas Autoridades Ejecutivas, al menos tiene una 
factibilidad regular este tipo de herramientas de gestión. 
 

6.3.6 Temas complementarios 
 
Un tema importante y que en cierta medida puede llegar a delinear el posible 
éxito o fracaso de una posible reforma administrativa en el sistema de 
gestión de las Máximas Autoridades Ejecutivas, está relacionado al hecho de 
que autoridades del sector público boliviano y la academia, estén interesados 
en investigaciones y experiencias de reformas administrativas en el sector 
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público, lo cual en definitiva implican procesos de cambios al interior de la 
administración pública. 
 
En este sentido, en primer lugar se quiso ver cuán abierta es la entidad a 
revisar experiencias buenas y malas en otras entidades públicas, ya sea a 
nivel nacional o internacional, a partir de la pregunta: 
 

¿Cuán frecuentemente cree usted que se usa en el Estado 
Plurinacional de Bolivia las siguientes fuentes de información a la 

hora de planificar las actividades en las entidades públicas? 
 
Esto podrá ayudar a concluir si puede existir transmisión de buenas prácticas 
en el sector público boliviano y de esta manera facilitar la implementación de 
un sistema de Máximas Autoridades Ejecutivas. En otros términos, si los 
resultados que se tienen, al implementar un sistema de MAE en un servicio 
público con un nivel de profesionalización del empleo público aceptable, son 
positivos, entonces esta entidad puede ser un espejo para que el sistema 
pueda ampliarse a un mayor número de organizaciones del Estado. 
 

Cuadro 20. Transmisión de buenas prácticas en el sector publico 

 
Fuente: elaboración propia en base a información de cuestionarios 

 
Se puede ver en términos generales, que de acuerdo a la percepción de las 
personas consultadas, no existe una trasmisión de buenas prácticas entre 
entidades gubernamentales, y pocas veces se visualiza el desarrollo de 
estudio en el ámbito académico. Lo que más se utiliza como información son 
los éxitos y fracasos de la misma entidad pública, lo cual está relacionado a 
las respuestas que se tuvieron en el gráfico 8, en el cual se dejó como la 
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competencia menos relevante, a la capacidad que tiene el directivo de 
relacionar a la organización con los demás servicios públicos. 
 
Esto claramente puede dificultar el establecimiento y consolidación de una 
reforma administrativa en la gestión de los altos directivos. 
 
Por otra parte, en relación a la masa crítica existente en el país, la consulta 
fue la siguiente: 
 
¿Cómo evaluaría el nivel de conocimiento que se tiene en el Estado 
Plurinacional de Bolivia respecto a temas de modernización de la 

gestión pública en los siguientes espacios? 
 
Los resultados muestran: 
 

Cuadro 21. Masa crítica 

 
Fuente: elaboración propia en base a información de cuestionarios 

 
Sorprende que las mismas universidades consultadas reconozcan que no 
existe conocimiento (o poco conocimiento) en temas de modernización de la 
gestión pública. 
 
Otro punto a destacar, es el regular conocimiento que se tienen en el espacio 
de las autoridades políticas, lo cual es un aspecto positivo, ya que como se 
menciono antes, la reforma administrativa que se dio en varios países, no 
partió de algo pensado, sino a partir de una crisis y posterior voluntad 
política de cambio. Este conocimiento en los gobernantes puede llegar a 
generar un proceso de socialización de temas de modernización en las 
entidades públicas. 
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En cuanto al conocimiento de la ciudadanía en temas de modernización, se 
puede ver que la percepción que se tiene es que a lo mucho se tiene un 
regular conocimiento, lo cual no permite que estos temas se conversen de 
manera legítima en el país. 
 
Por último, es positivo, que al menos en las mismas entidades públicas se 
tenga un mayor conocimiento de temas de modernización, lo cual implica 
que existe también toda una experiencia acumulada que puede servir de 
mucho a la hora de pensar en una reforma administrativa en los altos 
directivos públicos. 
 

7. DETERMINANTES PRINCIPALES – SISTEMA MAE 
 
A lo largo del desarrollo del presente estudio de caso, se revisaron 
experiencias internacionales que implementaron reformas en cuanto al 
manejo de la función directiva en el sector público, lo cual implicó cambiar la 
institucionalidad que rodea a la alta dirección pública. 
 
Ahora la pregunta que se podría hacer es si efectivamente los sistemas ADP 
contribuyeron a una mejor gestión del Estado, y particularmente en el caso 
chileno, según lo mencionado por Rodríguez (09 de abril de 2013), 
independientemente de los resultados, el solo hecho de cambiar el proceso 
de selección de un directivo, de una situación en la cual se elegía con 
absoluta discrecionalidad de la autoridad política, a otra en la cual se 
establece un sistema basado en mérito, con igualdad de acceso y 
competencia al cargo, hacía que la reforma valdría la pena. 
 
En este sentido, se consultó en el cuestionario enviado a Bolivia, cuál es la 
opinión que se tiene en cuanto a la naturaleza del cargo de un directivo 
público, obteniéndose como respuesta casi mayoritaria, que la Máxima 
Autoridad Ejecutiva es un cargo donde se debe combinar la confianza política 
y las condiciones técnicas-gerenciales. 
 
Actualmente, la normativa reconoce la existencia de funcionarios de libre 
nombramiento, siendo estos elegidos en base a la confianza de un 
funcionario electo o designado (que de acuerdo a lo mencionado en repetidas 
veces, vendría a ser la autoridad política). No se hace mención al criterio del 
mérito en esta elección, aún cuando al momento de elegir se considere este 
aspecto, hasta el momento se podría decir que este proceso no es 
transparente y en su resultado resulta ser muy subjetivo. 
 
Por tanto, se puede ver que un cambio en la forma de contratación de las 
Máximas Autoridades Ejecutivas tendría que enfocarse en mantener ambos 
aspectos, (confianza y capacidades técnicas), ya que no se descarta que el 
directivo público deba tener confianza de la autoridad política, pero tampoco 
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se descarta que éste posea habilidades técnicas y gerenciales que le 
permiten tener una mejor gestión. 
 
En definitiva, a través del siguiente esquema se tratará de extraer los 
principales determinantes a la hora de pensar en emprender una reforma 
administrativa dentro el servicio civil boliviano, particularmente en la función 
directiva del sector público. 
 

Gráfico 12. Determinantes principales 

 
Fuente: elaboración propia 

 
El cuadro anterior de alguna manera resume los principales determinantes 
que deben ser considerados a la hora de emprender una reforma 
administrativa en el servicio civil boliviano, específicamente en lo que se 
refiere a la gestión de los altos cargos directivos. 
 
En primer lugar se quiere relevar la importancia de los elementos 
estructurales y coyunturales que en el caso de la experiencia internacional, 
dieron origen a sistemas ADP. 
 
Los factores estructurales más ligados a un funcionamiento del sector público 
en particular, como el caso de la compartimentalización del sector público 
holandés, o a iniciativas de modernización del Estado como el caso chileno. 
En tanto que los elementos coyunturales, asociados a ciertas crisis políticas 
(Chile), presupuestarias (Chile y Holanda), que en definitiva generan 
ventanas de oportunidad para una reforma administrativa. 
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En el caso boliviano, llama la atención principalmente dos aspectos. El 
primero tiene que ver con la opinión del ámbito académico, de que no se 
tenga mucho conocimiento en temas de modernización del Estado, lo cual en 
cierta medida puede llegar a dificultar el establecimiento de una masa crítica 
y socializadora de conocimientos en el país. Lo segundo está relacionado a la 
falta de visualización de buenas prácticas en el sector público boliviano. Se 
pudo ver que principalmente se toman en cuenta las experiencias propias de 
la misma entidad, lo cual no es malo, sino que esta falta de transmisión de 
experiencias positivas y negativas, puede llegar a dificultar una posible 
implementación de un sistema de Máximas Autoridades Ejecutivas. 
 
Otro elemento de análisis importante que se pudo ver en la experiencia 
internacional, es el hecho de que los cambios en la manera de gestionar a los 
altos directivos, partieron en su mayoría de una reforma global del servicio 
civil. 
 
Por tanto, el análisis y diagnóstico del servicio civil, formaría parte al iniciar 
un proceso de reforma en la función directiva del sector público boliviano. Es 
más, se pudo ver también que en la mayoría de los casos, el sistema de 
servicio civil instalado en cada país (carrera o empleo) configuró en la 
mayoría de los casos el modo de reclutamiento de los altos directivos. 
 
En el caso boliviano, la Ley 1178, el Estatuto del Funcionario Público y la 
Carrera Administrativa, establecen la normativa general en la cual se basa el 
sector público, incorporando dentro de los mismos a los funcionarios de libre 
nombramiento, que vendrían a ser las Máximas Autoridades Ejecutivas. 
 
En este sentido, si se quiere pensar en reformar la gestión de las MAE´s, es 
necesario repensar en una posible reforma a todo el manejo del servicio civil, 
lo cual podría incorporar un apartado exclusivo para la gestión de los altos 
directivos. 
 
Asimismo, es importante tener presente el sistema del servicio civil 
boliviano, que por lo que se puede ver, es un sistema de carrera, lo cual de 
cierta forma podría llegar a configurar el sistema de reclutamiento de las 
MAE´s. 
 
Otro punto de especial importancia, tiene que ver con la decisión acerca de 
cuál es la entidad idónea para hacerse cargo de un posible sistema ADP, 
aspecto que se considera estratégico de acuerdo a la experiencia 
internacional. 
 
En el caso chileno y holandés, la estratégica ubicación de la oficina 
encargada de gestionar a los altos directivos, posibilitó la instauración de un 
sistema ADP y su continuidad en el tiempo. 
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Por ello, en el caso boliviano, se hizo la consulta a entidades que en un 
futuro podrían llegar a ser las rectoras de un sistema de Máximas 
Autoridades Ejecutivas, obteniendo respuestas positivas en cuanto a contar 
con una legislación especial para los directivos públicos. 
 
En cuanto al servicio civil boliviano, la percepción que se tienen de las 
personas consultadas, indica que existe un cierto nivel de profesionalización 
del empleo público, lo cual ciertamente es un factor positivo a la hora de 
pensar en considerar el mérito en un proceso de selección de una MAE. 
 
Asimismo, esta profesionalización que comenzó de manera más fuerte a 
partir de la década de los 90´s, instala en el país ciertos valores, como lo es 
la capacidad académica-profesional, la idoneidad en un cargo público, que 
pueden coadyuvar a un impulso en la idea de que este mismo 
comportamiento sea aplicable y visible para los altos directivos públicos. 
 
En un futuro, cuando la temática de los altos directivos este instalado en el 
país, se puede empezar a pensar en ciertos arreglos institucionales que 
configuran un sistema de Máximas Autoridades Ejecutivas, como es el 
reclutamiento, nombramiento y duración del cargo, evaluación del 
desempeño, movilidad del personal, remuneración, etc. 
 

8. ESTRATEGIA DE REFORMA EN BOLIVIA 
 
Una vez identificados algunos determinantes que deben ser considerados a la 
hora de pensar en cambiar la forma de gestionar a los altos cargos directivos 
del sector público boliviano, es necesario preguntarse, ¿Cómo podría iniciarse 
este proceso en Bolivia? 
 
De acuerdo a lo mencionado por Rodríguez (03 de junio de 2013), la 
condición inicial para un sistema ADP es la existencia de un servicio civil 
profesional consolidado. 
 
En caso no existiera un servicio civil profesional, entonces el discurso del 
directivo ante la autoridad política no tendría sustento, en el sentido de que 
sus argumentos técnicos, no estarían basados en sólidos conocimientos del 
funcionariado. 
 
En cambio, un servicio civil profesional demanda un directivo que refleje sus 
posturas ante la autoridad política y así ganar legitimidad. En este sentido, la 
Máxima Autoridad Ejecutiva vendría a ser la bisagra entre el empleo público 
y el político. 
 
Por tanto, la estrategia de reforma tendría que inicialmente ponerse a pensar 
en entidades que por su naturaleza tengan un servicio civil más profesional, 
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con un fuerte predominio técnico y de menor dependencia de la agenda 
política, encontrándose las siguientes: 
 

- Instituto Nacional de Estadística 
- Unidad de Análisis de Política Económica y Social 
- Servicio de Impuestos Internos 

 
El Instituto Nacional de Estadística, al ser una entidad que requiere de 
personal con experiencia y formación académica específica, podría llegar a 
implementarse a manera de piloto la contratación de la Máxima Autoridad 
Ejecutiva a partir de un proceso competitivo, y así servir como una 
institución espejo, y luego tratar de replicar el sistema a los demás servicios 
públicos. 
 
En este sentido, es importante considerar lo mencionado en las entrevistas 
de expertos y el cuestionario enviado a Bolivia, en cuanto a la relación 
existente entre los sistemas de Alta Dirección Pública y la corriente 
denominada como Nueva Gestión Pública en el siguiente sentido. 
 
En países que reformaron el sistema de gestión de los directivos públicos, se 
implementaron herramientas de gestión características de la NGP, ya que en 
definitiva comparten valores comunes (Rodríguez, 09 de abril de 2013). En 
esta línea, se puede ver que el Instituto Nacional de Estadística utiliza un 
Plan Estratégico Institucional44 como herramienta de gestión, además de 
declarar explícitamente en el Programa de Operaciones Anual de 2013, que 
el enfoque utilizado para la planificación es de “Gestión por Resultados”45, lo 
cual sin duda puede coadyuvar a un posible proceso de reforma de gestión 
en las Máximas Autoridades Ejecutivas del sector público boliviano. 
 
Asimismo, en el Cuadro 19, se ratifica por parte de los entrevistas, la alta 
factibilidad de implementar herramientas del ámbito privado en el sector 
público, lo cual refleja una cierta apertura de incorporación de cambios en la 
administración pública. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
44 http://www.ine.gob.bo/pdf/transparencia/PEI/PEI%202010%20-%202014.pdf 
45 
http://www.ine.gob.bo/pdf/transparencia/planificacion/2013/POA%202013%20I%20PARTE%20%28In
forme%20Formulaci%C3%B3n%20POA%202013%29.pdf 
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10. ANEXOS 

10.1 ANEXO A – Pauta de Entrevista a Expertos 
 

Primera parte: Identificar cuáles fueron las causas que originaron los 
sistemas de ADP en países que cuenten con un modelamiento 
específico para los altos cargos jerárquicos. 
 
En esta primera parte, se conversará respecto a los sistemas de gestión de 
directivos públicos antes de los procesos de reforma, como era la gestión y 
como se encaró la implementación de una nueva institucionalidad en lo que 
respecta a los altos cargos jerárquicos en el sector público 
 
Segunda parte: Describir y analizar los principales arreglos 
institucionales de los sistemas de ADP. 
 
El objetivo de esta parte, es describir algunos aspectos formales e informales 
que se presentan en los sistemas de alta dirección pública 
 
Tercera parte: Analizar determinantes principales de la nueva 
gestión pública que desencadenaron reformas en la Alta Dirección 
Pública. 
 
Apartado en el cual se tratará de establecer (en caso de que exista) la 
relación entre la Nueva Gestión Pública y los sistemas ADP. 
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10.2 ANEXO B – Cuestionario 
 
La Máxima Autoridad Ejecutiva 
 

1. ¿Cuáles son las competencias con las que debiera contar una Máxima 
Autoridad Ejecutiva (MAE)? Priorice en orden de importancia, siendo 
1 la MÁS IMPORTANTE y la 7 MENOS IMPORTANTE. Si quisiera 
incorporar otra competencia, puede también hacer el ejercicio 
considerándola. En este caso la priorización sería hasta el 8.  

 
1. Gestión de procesos de cambio  
2. Negociación  
3. Gestión de recursos (dinero, personas, tiempo, etc.)  
4. Gestión de la información  
5. Capacidad para relacionar la organización (a través de red de contactos)  
6. Liderazgo  
7. Capacidad de entendimiento de lo que acontece en su entorno  

8. Otra, ¿Cuál?  

 
2. ¿Cuál(es) es(son) la(s) motivación(es) que usted considera 

relevante(s) para ser una MAE de un servicio público? (Priorice en 
orden de relevancia, siendo 1 MAS RELEVANTE 7 MENOS RELEVANTE). 
Si quisiera incorporar otra competencia, puede también hacer el 
ejercicio considerándola. En este caso la priorización sería hasta el 8. 

 
Motivación  

1. Prestigio social  
2. Afinidad y convicción política con el gobierno de turno  
3. Tener muchos años de experiencia en la misma entidad pública    
4. Tener muchos años de experiencia en el sector público  
5. Porqué es un lugar que me permite en un futuro involucrarme más en la 

política 
 

6. Mecanismos de compensación monetaria (salarios, bonos, etc.)  
7. Un fuerte compromiso social  

8. Otra, ¿Cuál? 

 
El Servicio Civil 
 

3. ¿Cuán internalizado está en el Estado Plurinacional de Bolivia el 
concepto de Servicio Civil? Entendiéndose éste como el conjunto de 
normas, reglas, pautas de comportamientos y un particular sistema 
para la gestión y regulación de los empleados del sector público 
(Marque con una “x” la alternativa que considere pertinente. Elegir 
solo una alternativa) 

 
Nada 

internalizado 
Muy poco 

internalizado 
Poco 

internalizado 
Medianamente 
internalizado 

 Altamente 
internalizado 

Muy 
altamente 

internalizado 
      

 
Justificación: 
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4. ¿Cuán profesionalizado considera usted que está el Servicio Civil (o 
empleo público)?, en el entendido que profesionalización implica 
contar con el personal idóneo para un determinado cargo (Marque 
con una “x” la alternativa que considere pertinente) 

 
Nula 

profesionaliz
ación 

Muy baja 
profesionaliz

ación 

Baja 
profesionaliz

ación 

Regular 
profesionaliz

ación 

Alta 
profesionaliz

ación 

Muy alta 
profesionaliz

ación 
      

Justificación: 
 
Máximas Autoridades Ejecutivas (MAE´s) 
 

5. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está de acuerdo para la 
contratación de una MAE en entidades descentralizadas del sector 
público? (Marque con una “x” la alternativa que considere pertinente. 
Elegir solo una alternativa) 

 
1. La MAE debe ser un cargo exclusivamente de confianza con la autoridad 

política (no deben tomarse en cuenta las capacidades técnicas y gerenciales) 
 

2. La MAE es un cargo donde se debe priorizar la confianza política, pero con un 
estándar mínimo de condiciones técnicas y gerenciales 

 

3. La MAE es un cargo donde se debe combinar tanto la confianza política y las 
condiciones técnicas y gerenciales 

 

4. La MAE es un cargo donde se debe priorizar las condiciones técnicas y 
gerenciales, con un componente muy bajo de confianza política 

 

5. La MAE es un cargo donde exclusivamente se debe valorar las condiciones 
técnicas y gerenciales (no deben tomarse en cuenta la confianza de la 
autoridad política) 

 

 
6. ¿En qué grado cree usted que son considerados los siguientes 

factores a la hora de elegir a una MAE? (Marque con una “x” la 
alternativa que considere pertinente) 

 
Factores Nula 

consideración 
Muy poco 

considerado 
Poco 

considerado 
Regularmente 
considerado 

Altamente 
considerado 

Muy 
altamente 
considerado 

Competencias 
profesionales y 
trayectoria 

      

Afinidad política con 
la autoridad superior 

      

Afinidad con el 
programa de gestión 
de la autoridad 
política 

      

Redes de contactos 
del candidato 
aspirante al cargo 
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7. ¿Usted considera que la contratación de una MAE debiera contar con 
una legislación diferente a la que cuentan los servidores públicos de 
carrera? (Marque con una “x” la alternativa que considere pertinente. 
Elegir solo una alternativa) 

 
Muy en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 
Medianamente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

     

 
Justificación: 
 

8. ¿Cuál cree usted que es el nivel de injerencia que tiene la autoridad 
política en las siguientes toma de decisiones de las MAE’s en el sector 
público boliviano? (Marque con una “x” la alternativa que considere 
pertinente) 

 
Ámbitos Nula 

injerencia 
Muy poca 
injerencia 

Poca 
injerencia 

Regular 
injerencia 

Alta 
Injerencia 

Muy alta 
injerencia 

Priorización de actividades en 
una gestión 

      

Administrativas       
Coordinación interinstitucional       
Planificación del presupuesto       

 
9. ¿En qué grado participan las MAE’s en las políticas públicas en el 

sector público boliviano? (Marque con una “x” la alternativa que 
considere pertinente) 

 
Ámbitos Nula 

participación 
Muy poca 

participación 
Poca 

participación 
Regular 

participación 
Alta 

Participación 
Muy alta 

participación 
Formulación       
Ejecución       
Seguimiento y 
Evaluación 

      

 
10. ¿Cuál de los siguientes términos define de mejor forma la 

actividad que realiza actualmente? Priorice en orden de importancia, 
siendo 1 la MAS IMPORTANTE y 5 la MENOS IMPORTANTE. Si quisiera 
incorporar otro ámbito, puede también hacer el ejercicio 
considerándola. En este caso la priorización sería hasta el 6. 

 
1. Política  
2. Administrativa-Política  
3. Asesoría a la autoridad política  
4. Administrativa  
5. Operativa  
6. Otra, ¿Cuál?  
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Arreglos institucionales que rodean a las MAE´s 
 

11. Evalúe el nivel de contribución de cambiar la forma de 
contratación de una MAE de un cargo de exclusiva confianza política a 
uno que también valore el mérito en los siguientes ámbitos (Marque 
con una “x” la alternativa que considere pertinente) 

Procedencia Nula 
contribuci

ón 

Muy baja 
contribuci

ón 

Baja 
contribuci

ón 

Regular 
contribuci

ón 

Alta 
contribuci

ón 

Muy alta 
contribución 

Lograr mejores y mayores resultados 
en la organización respectiva 

      

Mejorar la eficiencia en el logro de 
resultados de la organización 

      

Asegurar tener un alto directivo 
idóneo 

      

Filtrar a personal no idóneo al cargo 
de MAE y evitar su nombramiento 

      

Mejorar la gestión legal-
administrativa de una MAE 

      

 
12. ¿Según usted, en qué grado se da la procedencia de una MAE en 

una entidad descentralizada? (Marque con una “x” la alternativa que 
considere pertinente) 

 
Procedencia desde Nunca Casi 

nunca 
Ocasionalmente Frecuentemente Siempre 

1. Misma entidad      
2. Otra entidad pública      
3. Sector privado      
4. Otra, ¿Cuál?      
 

13. ¿Cuál es la autonomía que tienen las MAE’s para tomar 
decisiones en los siguiente ámbitos? (Marque con una “x” la 
alternativa que considere pertinente) 

 
Ámbitos Nula 

autonomía 
Muy poca 
autonomía 

Poca 
autonomía 

Regular 
autonomía 

Alta 
Autonomía 

Muy alta 
autonomía 

1. Planificación del 
presupuesto 

      

2. Definición de 
prioridades de 
gestión 

      

3. Gestión de recursos 
humanos 

      

4. Coordinación 
interinstitucional 
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14. ¿En qué grado son importantes los siguientes criterios a la hora 
de evaluar la gestión de una MAE en el sector público boliviano? 
(Marque con una “x” la alternativa que considere pertinente) 

 
Criterios Muy poco 

importante 
Muy poco 
importante 

Poco 
importante  

Regular 
importancia 

Alta 
importancia 

Muy alta 
importancia 

Logro de resultados       
Apego a la 
normativa46 

      

Alineación al 
mandato político 

      

 
15. ¿Considera usted útil la elaboración e implementación de un 

convenio de desempeño para evaluar la gestión de las MAE’s? 
(Marque con una “x” la alternativa que considere pertinente) 

  
Muy en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 
Medianamente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

     
 
 
Gestión pública 
 

16. ¿Cuán factible considera usted la aplicación de las siguientes 
herramientas de gestión propios del ámbito privado en el sector 
público? (Marque con una “x” la alternativa que considere 
pertinente) 

 
Criterios No es 

factible 
Muy 
poco 

factible 

Poco 
factible 

Factibilidad 
regular 

Alta 
Factibilidad 

Muy 
altafactibilidad 

Elaboración de Planes 
Estratégicos Institucionales 

      

Elaboración de POAs en base a 
“gestión por resultados” 

      

Medición de productividad 
laboral 

      

Cuantificar de alguna manera el 
valor que genera el bien o 
servicio que proporciona la 
entidad a la ciudadanía 

      

Manejo de recursos en base a 
criterios de eficacia, eficiencia y 
economía 

      

 
 
 
 
 
 

                                                           
46 Ley 1178, Estatuto del Funcionario Público, Estatutos Administrativos internos, Ley Marcelo Quiroga 
Santa Cruz. 
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17. ¿Cuán frecuentemente cree usted que se usa en el Estado 
Plurinacional de Bolivia las siguientes fuentes de información a la 
hora de planificar las actividades en las entidades públicas? (Marque 
con una “x” la alternativa que considere pertinente) 

 
Fuentes de información Nunca Pocas 

veces 
A veces Mucho Siempre 

1. Éxitos y fracasos de otras 
entidades públicas a nivel 
nacional 

     

2. Éxitos y fracasos de la 
misma entidad publica 

     

3. Desarrollo de estudios en el 
ámbito académico 

     

4. Éxitos y fracasos de 
entidades públicas a nivel 
internacional 

     

 
18. ¿Cómo evaluaría el nivel de conocimiento que se tiene en el 

Estado Plurinacional de Bolivia respecto a temas de modernización de 
la gestión pública en los siguientes espacios? (Marque con una “x” la 
alternativa que considere pertinente) 

 
Espacios No hay 

conocimiento 
Muy poco 

conocimiento 
Poco 

conocimiento 
Regular 

conocimiento 
Conocimiento Mucho 

conocimiento 
Ámbito 
académico y 
centros de 
investigación 

      

Ámbito político 
(autoridades 
políticas y 
gobernantes) 

      

Ciudadanía       
En las mismas 
entidades 
públicas 

      

 
19. En caso de existir algún tema que no se abordó y que considere 

pertinente para el estudio, puede detallarlo a continuación: 
 


