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Hoy se visualiza una clara tendencia de considerar el municipio como pieza clave en el

proyecto de sociedad futura. Parece oportuno recordar la opinión, ya paradigmática, de Alexis de

Tocqueville: “en el municipio donde reside la fuerza de los pueblos libres”. Tocqueville liga el

desarrollo de la democracia moderna con la potencialización de los poderes locales (democracia local).

La forma de ser del Estado democrático es la articulación de poderes locales, según el principio de

que todo lo que pueda decidirse y gestionarse a un nivel inferior no deben hacerse a un nivel

superior.

“Reinvención” del Municipio: una misión posible.

Los municipios, por su cercanía a los ciudadanos, deben llevar a cabo una actuación eficaz y

eficiente que los legitime directamente por parte de los ciudadanos. La democracia moderna consiste

no sólo en participar en las elecciones a través del voto, sino también y sobre todo en los procesos de

deliberación, de implementación y en la evaluación de la gestión y de las políticas locales. Y esto

requiere de nuevas formas de gestión municipal. La gente ya está harta de los municipios que gastan

más y prestan menos servicios, frustrada por la burocracia sobre lo que no tiene ningún control.

A nivel mundial se está presenciando una verdadera “perestroika” en el mundo de lo

municipal. Los norteamericanos David Osborne y Ted Gaebler hablan de una verdadera “revolución

global”: “El ascenso del gobierno de corte empresarial”. Es preciso que la administración municipal

intente emular las mejores prácticas de las instituciones del sector privado. No se puede manejar el

municipio como una empresa, pero sí se lo puede dirigir con espíritu emprendedor.

La nueva Gestión Municipal y sus principales componentes.

Ha surgido un nuevo paradigma. La expresión más clara de estas nuevas teorías que se están

desarrollando en esta orientación es el “New Public Management” (Nueva Gestión Pública), que

propicia la incorporación de los principios y técnicas empresariales al campo de lo público. En Chile, un



interesante caso de innovación de gestión a nivel regional constituye el Servicio Administrativo del

Gobierno Regional de Coquimbo (IV Región).

Municipio estratégico y visionario.

La tarea del municipio consiste en llevar el timón de la nave, no en remar (Steering rather

than rowing). Se trata de ser catalizador, director y organizador de procesos. No agotarse haciendo

las cosas (esto alude a la capacidad catalítica y sinérgica del gobierno local).

Administración Municipal como “Moderna Empresa de Servicios”: centralización en el

ciudadano.

La modernización de la administración municipal implica orientarla hacia el usuario (cliente):

se trata de pasar de una “Administración de Potestades” a una “Administración Prestadora de

Servicios”. Se habla de la necesidad de desarrollar un nuevo valor de gestión: la “receptividad

administrativa”. Receptividad entendida de que el ciudadano tiene derecho a que la Administración

Municipal sea comprensible, esto es, que su organización se entienda y su funcionamiento sea claro;

sea accesible en el plano espacial, temporal y material; responda a lo que de ella se espera; es decir,

que de soluciones y no aplace o retarde la solución de las demandas y peticiones de los ciudadanos y,

por último, permita la participación de éstos en la adopción de las decisiones que les afectan.

La propuesta de hacer una administración municipal receptiva y de calidad comporta,

fundamentalmente, un cambio de perspectiva: los municipios deben reinventarse a partir del punto de

vista de los ciudadanos. Estos no pueden seguir siendo considerados como un expediente. La

concepción del ciudadano como cliente de los servicios de la administración representa un “giro

copernicano” en la base legitimadora política del Estado.

Habrá que dejar en claro que el cambio de perspectiva asociado a la consideración del

ciudadano, como cliente del municipio, no debe significar restringir el papel de éstas a la mera

expedición de servicios (= “cultura consumista”) al margen de otras consideraciones, sobre todo

aquellas relacionadas con el concepto de ciudadanía y el rol de salvaguarda y fomento del interés

común por parte de la Administración Municipal.

“Empoderamiento” de los ciudadanos.

El municipio ha de desarrollar iniciativas para aplicar el concepto de empowerment con los

ciudadanos. Hoy se está empleando este concepto para superar la creciente brecha existente entre los

ciudadanos y la acción política. Con el empowerment orientado hacia los ciudadanos se pretende

aumentar su grado de cooperación y receptividad ante las propuestas de los gobiernos locales.

Municipio de calidad.

La finalidad del Enfoque de la Calidad, aplicado al ámbito local, consiste en que los municipios

pregunten a los ciudadanos lo que quieren y diseñar luego todos los procesos de servicio y de

producción de acuerdo con ello.

Municipio plano, basado en la red y orientado a procesos.



A las puertas del siglo XXI, el acelerado desarrollo de la tecnología se ha conjugado para que

las organizaciones municipales se organicen de maneras distintas. Frente a la típica organización

piramidal, jerarquizada y organizada por funciones, hoy se habla de organizaciones horizontales,

organizaciones en red y organizaciones virtuales.

En el contexto de la Modernización del Municipio es imprescindible identificar y rediseñar los

procesos principales en la gestión del municipio. Hoy el ciudadano quiere un servicio mejor y un

producto más personalizado. Lo que hay que hacer es readecuar las estructuras de modo de ser más

rápidos y más flexibles. Esta flexibilidad implica procesos más rápidos, más cortos, menos costosos y

menos burocráticos.

Municipio humano, orientado al personal.

La base de cada administración municipal es su personal. Es el recurso más caro y sensible

con el cual trabaja el municipio, razón por la cual es preciso aprovechar al máximo el potencial del

personal municipal. Para eso hay que tener una visión clara y eficaz de los recursos humanos. Las

nuevas tendencias apuntan a hacer de la gerencia de recursos humanos un aspecto instrumental de la

estrategia de la organización. Y la gestión de recursos humanos involucra la dirección y la

administración de los recursos, siendo la dirección responsabilidad de todos los ejecutivos y directivos

de línea, y la administración, responsabilidad de la gerencia especializada.

Actualmente el énfasis es sólo en la administración, sin un decidido vínculo con la dirección y

menos con la estrategia de la organización. Muchas veces la gerencia de recursos humanos todavía se

vincula solamente a la selección de personas, pago de remuneraciones, negociaciones del contrato

colectivo y administración de los mal llamados beneficios, pues muchos son sólo malas prácticas

remuneracionales, de corte paternalista.

Nueva Cultura Organizacional.

La nueva propuesta de “reinvención” del municipio parte del convencimiento que un municipio

no puede reformarse únicamente a través de leyes y otras normas que sustituyan unas estructuras

jerarquizadas o unos procedimientos legales por otros, sino que exige un enfoque global del cambio

cuyo objetivo final sea una nueva cultura organizacional que sitúe al usuario de los servicios como el

objetivo final de la gestión pública. Es preciso iniciar el desarrollo de una nueva cultura organizacional,

lo que implica la transformación de la cultura organizativa burocrática actual en una cultura orientada

hacia la calidad y el servicio público.

Municipio Virtual  On line.

La última respuesta a la necesidad de llevar a su máxima expresión la flexibilidad en

organizaciones es la idea de la “organización virtual”. En algunos casos, por la intermediación

significativa que cumplirán las Tecnologías de Información entre proveedores, clientes y organización,

ésta podrá llegar a ser invisible para el cliente, pudiendo caer en la categoría de lo que se conoce

como organización virtual.



Conclusiones

Lo que se propone no es fácil, pero es posible porque ya se ha probado en las

administraciones locales. Para realizar muchas de las propuestas hechas, frecuentemente no es

necesario cambiar la ley. Muchas veces hay personas en el sector municipal que se escudan y dicen

que no pueden modernizar porque hay que cambiar las leyes. Los representantes del municipio,

dentro de la ley, tienen muchas veces la posibilidad de repensar las propias instrucciones y

modalidades y no necesitan ir al Parlamento para hacer estos cambios. Un factor crucial en la

“reinvención” del municipio es el recurso humano.  Citando a Clinton, Al Gore termina su famoso

Informe “Crear una Administración Pública que funcione mejor y cueste menos” con las siguientes

palabras: “El futuro es nuestro si tenemos el coraje de crearlo”.
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