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Presentación 

Presentamos la Colección Fortalecimiento Institucional. Construyendo capacidades para un 
Estado presente, que ofrece guías de trabajo y documentos de reflexión teórica con el fin    
de compartir y difundir el conocimiento producido y dar sustento a la labor cotidiana de 
capacitación y mejora de las prácticas de gestión de los organismos públicos. 

El objetivo que nos proponemos es contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas y la 
construcción de un Estado presente y democrático, y con mayor autonomía. Solo así estaremos 
en condiciones de evitar la captura de la decisión pública por parte de una elite que solo persigue 
sus intereses, y poner al Estado en función del bien común. El fortalecimiento de las 
capacidades estatales es el prerrequisito para hacer realidad las banderas de la soberanía 
política, la independencia nacional y la justicia social. 

La Colección reúne el resultado del trabajo de las distintas direcciones de la Subsecretaría,   
y constituye la síntesis colectiva producto del intercambio y la experiencia común de 
funcionarias/os públicas/os y trabajadoras/es de los distintos organismos de la 
administración pública. 

Está dirigida a quienes se preocupan y se dedican cotidianamente, con esmero y perseverancia, 
a mejorar la calidad de las prestaciones del Estado, a volverlo útil y potente como mecanismo 
de representación democrática e inclusión. Porque donde no llegan los intereses privados, 
donde ningún actor individual tiene respuesta, se hace presente el Estado, en tanto 
representante colectivo de todas y todos, como lo vimos cotidianamente en la primera línea de 
batalla contra la pandemia, como lo vemos en cada rincón de nuestra patria, en los lugares más 
alejados, donde más se lo necesita. 

El modelo de gestión pública propuesto por la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional 
parte de la necesidad de fortalecer las capacidades estatales —técnico-burocráticas, 
relacionales y político-estratégicas— para garantizar la efectividad de las políticas públicas. Esto 
implica el desafío de recuperar la centralidad del Estado como motor de un proyecto de 
desarrollo con justicia social; fortalecer la capacidad de articulación con actores sociales, 
impulsando el protagonismo social; mejorar los instrumentos de planificación y evaluación de 
políticas públicas que aporten soluciones a los problemas, demandas y necesidades de la 
ciudadanía; que incorpore la ética como una dimensión sustantiva de la función pública y que 
adquiera capacidad de decisión autónoma. En síntesis, se apunta a la construcción de un 
Estado estratégico, capaz de conducir un proceso de desarrollo con inclusión. 

La reflexión, la argumentación, la evaluación de nuestras acciones, el intercambio de opiniones 
con los diversos actores de la administración pública y de la sociedad, son la condición primaria 
para mejorar el sentido que le damos a la acción política y transformar nuestras prácticas en 
función de esos objetivos. Esperamos que la Colección sirva como instrumento de trabajo 
en esta difícil lucha por una nueva ética pública al servicio de nuestro pueblo. 

Mg. Beatriz de Anchorena 
Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional 
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Prólogo 

Fortalecimiento de las capacidades estatales para consolidar un estado estratégico 

El objetivo que se propuso la nueva administración desde que asumió hace dos años, fue 

colocar al país en la senda de un desarrollo democrático, inclusivo y federal. Para ello, 

planteamos la necesidad de consolidar un Estado Presente, un Estado articulador y motorizador 

del proceso de desarrollo y construcción de una sociedad que supere los problemas generados 

por el proyecto neoliberal. Esta definición implica colocar la centralidad del Estado en el proceso 

de desarrollo como condición necesaria, aunque no suficiente; hay que ir más allá y pensar 

estratégicamente al Estado, tanto en lo que respecta a su organización y gestión interna como 

a los instrumentos con los que interviene en la dinámica social.  

Un Estado Presente, en nuestra mirada, debe ser también un Estado Estratégico, en tanto esa 

presencia del Estado apunta a consolidar el modelo de sociedad que buscamos. Eso supone un 

Estado capaz de anticipar los cambios sociales, desarrollando y gestionando mecanismos de 

previsión de mediano y largo plazo (prospectiva, planificación estratégica); de proponer, debatir 

e implementar opciones de política pública efectivas para una sociedad compleja, en el marco 

de la experiencia nacional, latinoamericana e internacional; de evaluar políticas públicas, 

utilizando metodologías rigurosas pero a la vez claras y abiertas a la comprensión de todos los 

actores sociales; de abrirse a la sociedad en el debate, implementación y evaluación de los 

proyectos de gobierno, generando instancias de concertación y articulación con los distintos 

colectivos sociales y la ciudadanía; de actuar con transparencia, integridad y ética pública, y de 

llevar adelante estas acciones desde una perspectiva federal, en diálogo permanente con 

provincias y municipios. 

Para ello fue necesario definir líneas de acción que permitieran construirlo. En consecuencia, 

planteamos las bases sobre las que debe asentarse un Estado Estratégico. En líneas generales, 

supone trabajar sobre: la innovación y calidad de gestión, centrada en la planificación y en la 

evaluación permanente de las políticas públicas; la integralidad de las políticas de empleo 

(consistencia en la política salarial, regularización de las condiciones de empleo, formación y 

actualización, trabajo en redes colaborativas y la construcción de comunidades de prácticas 

que potencien el talento, innovación y experiencia de los y las trabajadores); la digitalización de 

servicios esenciales a la ciudadanía, para garantizar el acceso de las y los ciudadanos a los 

servicios estatales; la transparencia, integridad y ética pública como eje constitutivo de la acción 

estatal, en sí y en su relación con otros actores sociales, y una participación activa y federal, a 

través de un diálogo permanente con provincias y municipios. 
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Para que estos lineamientos se materialicen en un Estado Estratégico fue necesario diseñar y 

poner en acto estrategias y acciones específicas, las que debían tener un concepto a la vez 

articulador y orientador. En este caso, desde la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional 

adoptamos una línea de acción que se basó en la construcción de capacidades estatales en la 

administración pública.  

A partir de estas definiciones —a la vez conceptuales y políticas— desarrollamos un instrumento 

para identificar y analizar en el terreno las capacidades estatales existentes en organismos de 

la administración pública nacional, de modo que a través de la identificación y evaluación de las 

capacidades existentes en los distintos organismos podamos contribuir al fortalecimiento de la 

capacidad estatal general, tomando en cuenta no solamente las capacidades administrativas 

sino también las político- estratégicas y las relacionales. 

El instrumento que desarrollamos supuso un trabajo minucioso de operacionalización de cada 

tipo, identificando para cada uno de ellos un conjunto de dimensiones. A su vez, cada una de 

estas dimensiones es trabajada a partir de una serie de preguntas-guía, que son las que 

permiten recabar la información específica de cada organismo. 

Con este documento, aportamos desde la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional un 

instrumento que es a la vez guía conceptual y operativa para trabajar sobre capacidades 

estatales con y para los organismos de la administración pública nacional. Ahora comienza la 

etapa de su implementación, en la cual, seguramente y a través del trabajo conjunto, se 

conseguirá mejorarlo y adaptarlo a situaciones específicas cuando fuere necesario. 

 

Mg. Beatriz de Anchorena 
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Introducción 

 

El presente documento tiene como objetivo contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las 

capacidades estatales de los organismos de la administración pública nacional. Para ello, se 

presenta un breve desarrollo conceptual que cumple dos propósitos. Por un lado, disponer de 

un encuadre conceptual para abordar la cuestión y avanzar en la construcción de una 

herramienta para la caracterización y dimensionamiento de las capacidades estatales. Por el 

otro, servir como una introducción en la temática para los equipos de los organismos, unidades, 

programas y/o proyectos de la administración pública nacional que decidan encarar estrategias 

de fortalecimiento de capacidades estatales. 

Este documento es una primera aproximación a la cuestión. En el mismo se brindan distintas 

pautas orientadas a focalizar los procesos de fortalecimiento de capacidades para consolidar 

un Estado Presente y avanzar hacia un Estado Estratégico. En este sentido, el proyecto de 

gobierno planteó desde un comienzo, la centralidad del Estado en la nueva etapa. Un Estado 

Presente, que debería retomar su lugar como el instrumento político más importante para 

asegurar el acceso de todos los sectores sociales —en particular los más desfavorecidos— a 

las regulaciones, prestaciones, bienes y servicios públicos. La importancia de esta mirada se 

notó aún más al declararse la pandemia, por la situación de urgencia, sanitaria y social. 

En este nuevo e impensado marco mundial, el tema de las capacidades estatales volvió a 

ponerse en el centro de los debates. Así, la necesidad de consolidar al Estado para responder 

a la emergencia y la crisis abierta en distintas áreas supuso desplegar las capacidades 

existentes para poder, por ejemplo, llevar adelante los procesos que aseguren las prestaciones 

estatales de bienes y servicios de forma remota. Esto permitió visualizar potencialidades y 

restricciones, al tiempo que se pudieron testear experiencias, prácticas y estrategias que será 

necesario repensar ahora que va quedando atrás el tiempo de la emergencia. 

La siguiente sección presenta algunos lineamientos y orientaciones respecto de los desafíos 

actuales que enfrenta el Estado argentino, vinculando esta perspectiva con otras iniciativas que 

se están desarrollando con el objetivo de fortalecer sus capacidades. Seguidamente, se avanza 

en su conceptualización. Para ello, se retoman distintos aportes y se define trabajar a partir de 

tres categorías de capacidades: i) político-estratégicas; ii) relacionales y iii) organizativas. 

Finalmente, se presenta una herramienta para el análisis de las capacidades estatales, tomando 

como base las unidades organizativas u organismos. Sin embargo, a la vez recupera y enfatiza 

la importancia de pensar las capacidades estatales en un nivel de análisis más abarcativo, como 

es el de proyectar el rol de los organismos en el marco de las acciones estatales que impulsan 

y de la red de otras agencias y actores con los que articulan para alcanzar los resultados que 
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se persiguen. Cada uno de los tipos de capacidades estatales son operacionalizadas a través 

de un conjunto de dimensiones seleccionadas. Para hacerlas observables se elaboraron una 

serie de preguntas con el objetivo de orientar y ordenar, en cada caso, la realización del análisis 

de situación y las acciones de fortalecimiento. En una segunda etapa se podrá avanzar, a partir 

de las distintas dimensiones, en la selección de los indicadores pertinentes para un “hilado más 

fino” de la problemática. 

1. El Estado argentino frente a los desafíos actuales 

 

El objetivo de este gobierno es colocar al país en la senda de un desarrollo democrático, 

sustentable, inclusivo y federal. Para ello, es fundamental recuperar la centralidad y legitimidad 

del Estado como articulador y motorizador de la construcción de una sociedad post-neoliberal. 

Recuperar esta centralidad solo será posible como resultado de una intervención estratégica en 

la dinámica de la sociedad, basada en ejes político-conceptuales claros y democráticamente 

legitimados, y materializada a través de políticas públicas efectivas, situadas y orientadas a 

actuar sobre las cuestiones principales de la agenda social. Supone dejar atrás una concepción 

del Estado que coloca a la reducción del gasto público y la mínima intervención estatal como 

fines en sí mismos, para asumir un camino que lleve a la vez a fortalecer sus capacidades. 

Se trata de (re)construir un Estado capaz de intervenir eficazmente en los problemas del corto 

plazo, pero dotado a la vez de un fuerte sesgo estratégico. Al comienzo de esta gestión, desde 

la Secretaría de Gestión y Empleo Público se plantearon las bases sobre la cuales asentarlo. Las 

mismas suponían básicamente: 

- la innovación y calidad de gestión, centrada en la planificación y en la evaluación 
permanente de las políticas públicas; 

- la integralidad de las políticas de empleo, promoviendo la consistencia en la política 
salarial, la regularización de las condiciones de empleo y la formación y actualización, así 
como el trabajo en redes colaborativas y la construcción de comunidades de prácticas 
que potencien el talento, innovación y experiencia de las y los trabajadores; 

- la digitalización de servicios esenciales a la ciudadanía para garantizar el acceso de las y 
los ciudadanos a los servicios estatales; 

- la transparencia, integridad y ética pública como eje constitutivo de la acción estatal, en 
sí y en su relación con otros actores sociales; 

- una participación activa y federal, a través de acciones desarrolladas en diálogo 
permanente con las provincias y municipios. 
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Ahora bien, para que estos lineamientos redunden en activos de y para la gestión estatal es 

necesario encarar políticas y estrategias específicas. Por eso, la propuesta es orientar estas 

políticas y estrategias hacia la construcción de capacidades estatales. El concepto de 

capacidades estatales ha sido muy trabajado en el ámbito académico, y tomaremos como base 

algunas de las discusiones más interesantes que se dieron. Sin embargo, como nuestro objetivo 

es disponer de una definición que nos permita avanzar en la operacionalización del concepto, 

de forma de hacerlo observable, elaboramos nuestra propia mirada sobre el tema. 

En un reciente trabajo, Mazzucato y Kattel (2020), plantean que: 

La capacidad del sector público se define generalmente como el conjunto de 
habilidades, capacidades y recursos necesarios para realizar funciones de política, 
desde la prestación de servicios públicos hasta el diseño e implementación de 
políticas (Wu et al., 2018). La literatura más completa sobre revisión de las 
capacidades dinámicas en el sector público hasta la fecha (Piening, 2013) muestra 
que los marcos de análisis existentes se centran en las fuentes exógenas de 
dinamismo estatal. Del mismo modo, cuando el enfoque del emprendedorismo 
habla de la estrategia y el liderazgo en las organizaciones del sector público, tiende 
a centrarse en la importancia de los líderes y equipos individuales para impulsar 
iniciativas estratégicas (Ongaro y Ferlie, 2020). Así, las capacidades asociadas al 
sector público tienden a tener una mirada estrecha, y centrada en la estabilidad (es 
decir, continuidad, transparencia, previsibilidad de los servicios, e intervenciones). 

Por lo tanto, y siguiendo la línea argumental de Mazzucato y Kattel (2020), parecería que una 

aproximación al tema de capacidades estatales centrada en la eficiencia estática y en el “arreglo 

de problemas” no justifica una inversión en capacidades para, por ejemplo, co-crear valor 

público. Esta idea final es la que nos interesa rescatar: se trata de construir capacidades 

estatales desde una perspectiva dinámica —capacidades que permitan construir sociedad 

desde el Estado y no solamente resolver sus problemas— y orientadas a la creación de valor 

público. Promover el desarrollo de capacidades estatales tampoco supone el regreso a un 

modelo de toma de decisiones top-down (aunque creemos en un rol performativo del Estado1) 

sino de desarrollar las capacidades necesarias para crear interfaces más efectivas con el 

conjunto de la sociedad. 

  

                                                 
1 Para una definición del rol performativo el Estado ver página 8. 
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2. Articular el concepto de capacidades con el de acción estatal 

 

Entender las capacidades desde una perspectiva dinámica conlleva, como ya vimos, un cambio 

en el objeto que se evalúa. Más allá del debate académico sobre el tema, cuando se pasa a la 

práctica, las perspectivas en boga presuponen que las capacidades son un “atributo” de los 

organismos. Si bien esto es en parte así, en tanto de una u otra manera las capacidades 

terminan ejecutándose desde organismos (y en algunos casos “alojándose” en ellos), detener 

la mirada allí podría llevar a perder de vista el proceso de conjunto, necesaria para entender 

cómo se construyen y/o (re)(de) construyen y se ponen en acto las capacidades cuando se 

despliegan las políticas públicas. 

Al respecto, desde la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional (SSFI) trabajamos con el 

concepto de acción estatal, que lleva las políticas públicas al plano de las realizaciones. Esto es, 

considera la producción final que las organizaciones "entregan" a la ciudadanía. La noción 

general que sustenta esta mirada es que el sector público desarrolla procesos que transforman 

recursos diversos en acciones estatales, a través de las cuales se materializan los outcomes2 

buscados, entendidos estos como la conjunción del resultado-producto concreto con su 

impacto sobre la sociedad. Así, reconocemos cinco tipos de acciones estatales: bienes o 

servicios; transferencias dinerarias; regulaciones; inversión pública, y la orientación 

estratégica/argumentación.  

En esta línea, buscamos vincular las capacidades estatales con las acciones estatales, de modo 

de identificarlas, evaluarlas y medirlas en función de ella. El concepto de acción estatal nos 

permite operacionalizar las políticas públicas a través de los productos finales con los que los 

organismos concretan sus políticas.  

Las capacidades estatales se ponen en juego (se movilizan, se crean, desarrollan, 

reconfiguran, pierden o eliminan) en el marco de políticas públicas específicas, las que de por sí 

presuponen (excepto en casos muy particulares) la intervención de varios organismos. A su 

vez, las capacidades estatales generan procesos que transforman recursos en acciones 

estatales, por las que se materializan los outcomes buscados. Por lo tanto, en lugar de “rastrear” 

las capacidades en el nivel de los organismos es importante considerarlas en el plano de las 

acciones estatales/políticas públicas. Esto no supone desconocer que las capacidades se 

cristalizan también en el nivel de los organismos. Lo que señalamos es que el diagnóstico 

sobre la existencia de ciertas capacidades y en qué nivel se alcanzan, adquiere sentido en el 

plano del “para qué” son necesarias. Ese plano, sin dudas, debe ser el de las políticas públicas 

                                                 
2 En inglés se distingue mejor entre el resultado como producto —output— y el resultado como el producto más el impacto del 
mismo en términos de cambio social (outcome). 
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y las acciones estatales debido a que las capacidades que se necesitan son diferentes en 

distintos sectores de política pública. Es decir, este trabajo busca invertir el esquema de análisis 

más común, orientado a identificar si los organismos “cuentan o no” con las capacidades, para 

caracterizar esa disposición en relación con los elementos o partes de una política pública. 

Cabe aclarar que hay cierto “stock” de capacidades que deben existir siempre en los organismos 

estatales. Este stock se vincula con la posibilidad de atender, al menos en el plano formal, las 

competencias y funciones que se le asignaron. Pero aquí nos interesa analizar si esas 

capacidades existen y si son pertinentes o no, para la resolución de problemas públicos y para 

el logro de resultados. Sin dudas, este esquema es complejo y genera algunos desafíos 

vinculados con un esquema de relaciones más complejo, en el que las decisiones se toman en 

conjunto y no bajo el control exclusivo de un organismo. La necesidad de adoptar esta mirada 

más amplia se vincula con evitar la paradoja de tener organismos formalmente dotados de 

capacidades, pero que no cuentan con aquéllas necesarias para llevar adelante sus funciones 

en un marco de interacción/cooperación con otros organismos. 

Esto nos remite al concepto de adaptabilidad, pero en este caso, centrado en las capacidades. 

No se trataría entonces de flexibilización (estructuras, normativas de empleo, etc.) sino de 

adaptabilidad, entendida como el proceso continuo de adecuación de las capacidades “stock” 

a las necesidades de las políticas públicas. 

3. El Estado estratégico 

 

Un Estado Estratégico es un Estado presente, con un rol de centralidad en la dinámica social, 

organizado y gestionado con perspectiva estratégica. Un Estado capaz de anticiparse a los 

cambios sociales, y de adaptarse, rearmando y reorientando los mecanismos vigentes de 

gestión de lo público en función de las nuevas cuestiones que se incorporan a la agenda  

social, los nuevos actores y nuevos desafíos que se plantean, y que requieren nuevas formas 

de intervención. 

En líneas generales, un Estado Estratégico debería estar dotado de las capacidades 

necesarias para: 

● Anticipar los cambios sociales, desarrollando y gestionando instrumentos de previsión de 
mediano y largo plazo (prospectiva, planificación estratégica), y desarrollar, debatir e 
implementar opciones de política pública efectivas para una sociedad con dinámica y 
problemas complejos, a partir de poner críticamente en juego la experiencia nacional, 
latinoamericana e internacional. 

Articular el concepto de capacidades con el de acción estatal
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Construir la centralidad del Estado —de la que hablábamos al comienzo del trabajo— 
requiere dotarlo de capacidades para planificar el desarrollo y gestionar de manera 
democrática, inclusiva, sustentable y federal, los potenciales conflictos derivados de las 
políticas a través de las que se encare este camino. Estas capacidades no son solamente 
técnico-operativas, sino también políticas, en particular aquéllas que permitan 
(re)construir la autonomía estatal, de modo de limitar las posibilidades de cooptación de 
agencias estatales y de veto a las políticas públicas democráticamente decididas por 
parte de intereses sectoriales y poderes fácticos.  

● Desarrollar una consistente acción de evaluación de políticas públicas. Utilizando 
metodologías rigurosas, pero a la vez, claras y abiertas a la comprensión de todos los 
actores sociales. La capacidad de implementar la planificación estratégica y la evaluación 
de políticas públicas —instrumentos fundamentales para asegurar el desarrollo de los 
proyectos de gobierno— supone institucionalizar procesos de planificación a mediano 
plazo, para lo cual no solamente es necesario contar con recursos técnicos, sino también, 
y fundamentalmente, recuperar la legitimidad de la mirada política en las políticas 
públicas. Asimismo, resulta fundamental impulsar una política de producción y manejo de 
datos que permita disponer de la información necesaria tanto para la evaluación de 
políticas como para asegurar el mejor funcionamiento de la administración pública (con 
eje en hacer realidad la interoperabilidad de datos). La capacidad de planificar, desarrollar 
y gestionar sistemas de información (gobierno de datos) es fundamental para fortalecer 
el proceso de definición, implementación y evaluación de las políticas públicas. Esta 
capacidad se funda principalmente sobre la soberanía tecnológica y sobre la producción 
de datos robustos, trazables e interoperables.  

● Debatir con la sociedad los proyectos de gobierno y generar instancias de 
concertación/articulación con los distintos colectivos sociales y la ciudadanía, de modo 
de involucrarlos en las evaluaciones, la construcción de escenarios deseables y las 
propuestas de acción. 

Supone la capacidad de liderar, organizar y articular el debate político de cara a la 
sociedad, convocando a —e interactuando con— actores sociales diversos —ciudadanía, 
organizaciones y colectivos sociales— como forma de impulsar el protagonismo social, 
fundamental para asegurar la legitimidad de las políticas públicas que aseguren un 
desarrollo democrático, inclusivo, sustentable y federal. Esto es lo que llamamos 
capacidad performativa del Estado.  

● Actuar con transparencia e integridad, consolidando una cultura organizacional basada 
en la ética pública y en la búsqueda del bien común, apoyándose en herramientas de 
prevención y gestión para instalar esos atributos como dimensiones sustantivas de la 
función pública. Las políticas de integridad y transparencia, además, constituyen un pilar 
para construir autonomía estatal para la toma de decisiones soberanas. Prevenir la 
captura de la decisión pública por parte de intereses corporativos y sectoriales construyen 
viabilidad para instrumentar la coordinación del proyecto de gobierno. 
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● Desarrollar una acción estratégica federal, en diálogo permanente con provincias y 
municipios. La organización federal del Estado implica la coexistencia de 
administraciones públicas (nacional, provincial y municipal) que no se relacionan a través 
de jerarquías formales de autoridad y que responden a distintos regímenes de empleo 
público, así como a lógicas y dinámicas de trabajo diferenciadas. Nación, Provincias y 
Municipios son co-responsables en la realización de procesos clave del Sector Público. 
Por ello, es imprescindible promover elementos activos para el fortalecimiento de 
espacios de cooperación intergubernamental (Cao et al., 2016). 

● Promover el desarrollo sostenible e inclusivo. La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible establece distintas prioridades vinculadas con erradicar el hambre y lograr  
la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una educación de calidad; lograr la 
igualdad de género; asegurar el acceso al agua y la energía sustentable; promover el 
crecimiento económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio climático; 
promover la paz; facilitar el acceso a la justicia y fortalecer una alianza mundial para el 
desarrollo sostenible. En el marco de la construcción de capacidades estatales es 
preciso considerar que la administración estatal debe contemplar entre sus prioridades 
acciones que impulsen, por un lado, un desarrollo para la inclusión social y la extensión 
de la democracia a través de políticas de ingresos y promoción que contribuyan además 
a la equidad de género; y, por otro lado, acciones que aseguren y difundan el uso 
socialmente responsable de los recursos naturales. 

4. Las capacidades estatales y sus tipos 

 

La construcción de un índice de capacidades estatales requiere tener en cuenta las diferentes 

aristas y dimensiones que están implicadas en el concepto. Tal como lo señala la Corporación 

Andina de Fomento (CAF; 2015) han proliferado los análisis desde distintas perspectivas, 

creando un laberinto de definiciones y medidas. Esta heterogeneidad en los abordajes 

demuestra la necesidad de analizar la capacidad estatal como un problema multidimensional. 

La capacidad estatal puede concebirse como la resultante de un proceso complejo en el que  

el Estado ha ido adquiriendo, en las distintas etapas de su desarrollo, un conjunto de   

atributos —las capacidades específicas— cuya disponibilidad y puesta en juego asegura cierta 

potencialidad para el logro de los objetivos buscados, de dar respuesta a los problemas 

públicos y promover y conducir un desarrollo inclusivo, democrático y federal.3 En este caso, 

las capacidades específicas se definen multidimensionalmente, por ejemplo, en relación con 

el sector de políticas públicas de que se trate, las prioridades y orientaciones particulares de 

las políticas, los tipos de organismos involucrados y los productos que desarrollan, etc.    

                                                 
3 Se toma la idea de Oszlak (1982) quien utiliza el concepto de atributos para definir la estatidad.  
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Así, las capacidades que el entramado institucional estatal requiere, por ejemplo, para promover 

el acceso a la justicia, pueden no ser las mismas que se requieren para regular la prestación de 

determinados servicios públicos y/o recaudar impuestos. Cabe destacar, por lo tanto, que no 

todas las dimensiones en juego tienen el mismo peso y deberán ser ponderadas en cada caso. 

Sin duda, las particularidades de los distintos sectores o áreas de políticas, y el tipo y alcance 

de las funciones que tienen a su cargo los organismos estatales, son elementos a considerar 

en el análisis de las capacidades estatales, pero no son los únicos a la hora de pensar en la 

construcción de un instrumento para analizarlas y evaluarlas. 

La capacidad estatal no es algo homogéneo ni uniforme y, además, varía en el tiempo 

(Hildebrandt y Grindle, 1995). Las capacidades pueden construirse, reconstruirse o perderse en 

el tiempo, así como también instituciones fuertes en una etapa histórica pueden volverse 

insignificantes en y para otra (Chudnovsky et al., 2016; Murillo et al., 2021). Por lo tanto, es 

necesario analizar también el proceso en torno a la construcción/pérdida de esas capacidades. 

Por eso, el enfoque que elegimos en este documento apunta a encuadrar teóricamente el 

concepto de capacidades estatales y a delinear un conjunto de preguntas-guía que permitirán 

relevar ese tipo de información, no tan fácilmente medible pero fundamental para entender 

cómo se desarrollan las capacidades en cada caso. Esto es aún más relevante cuando el 

análisis de capacidades no tiene un propósito académico sino el de contribuir a hacer más 

eficaz la intervención estatal. 

En la elaboración de este instrumento definimos tres tipos de capacidades estatales como 

centrales. Para cada una de ellas se identifican y desarrollan distintas dimensiones que los 

componen y que conforman un primer nivel de operacionalización, relevamiento y análisis: 

1. Capacidades político-estratégicas, relativas a las capacidades político- institucionales en 
un nivel macro. Estas capacidades se vinculan con la posibilidad de tomar decisiones 
informadas y sostenidas en el tiempo a partir de prioridades establecidas. Se definen en 
relación con las distintas fases del ciclo de las políticas públicas, orientando las 
decisiones operativas y acciones estatales por las que se ponen en juego los recursos 
públicos. Anticipan escenarios, generan las condiciones para gobernar los conflictos de 
intereses y contribuyen a la coherencia e integralidad de la acción del Estado, así como a 
su capacidad de adaptación a las transformaciones contextuales. 

2. Capacidades relacionales, construidas en y para la interacción con otros actores. El foco 
se encuentra en la capacidad para tomar decisiones con cierta autonomía de los sectores 
y grupos de la sociedad civil (Mann, 1991), así como en la capacidad para articular con 
distintos grupos en términos de promover un trabajo colaborativo. Esta capacidad no se 
define exclusivamente en el proceso de toma de decisiones, sino que se manifiesta a 
través de múltiples instancias en las que se dan las interacciones Estado-sociedad y, por 
lo tanto, es clave en la administración de los conflictos de intereses. 
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3. Capacidades organizativas, centradas en una visión del Estado como un conjunto 
diferenciado de estructuras, recursos, procesos de trabajo y personal. Se trata de 
capacidades de un nivel micro institucional y tecno burocráticas. Refiere a la capacidad 
para implementar las decisiones estatales a lo largo de todo su territorio y al conjunto de 
recursos y atributos necesarios para lograrlo. 

El concepto de capacidades tiene un carácter polisémico y, por lo tanto, hay muchas otras 

formas de clasificarlas.4 Mazzucato (2020), por ejemplo, en referencia a las capacidades 

estatales a desarrollar en contexto de post-pandemia, propone cuatro tipos: capacidad de 

adaptación y aprendizaje; capacidad para alinear los servicios públicos con las necesidades 

ciudadanas; capacidad para gobernar sistemas de producción resilientes; y capacidad para 

gobernar plataformas digitales y de datos. En algunos textos, quizás más orientados a la 

comparación entre casos, se hace referencia a las capacidades administrativa, coercitiva o 

fiscal. Muchos trabajos las enfocan en términos del desarrollo y solidez de su burocracia 

(cuerpo de funcionarios y/o servicio civil). También se mencionan capacidades específicas, 

generalmente transversales, como pueden ser las capacidades de dirección, de gestión, de 

planificación, de evaluación y de coordinación, entre otras. Sin embargo, creemos que, en 

términos de construir un instrumento orientado a analizar las capacidades del Estado 

argentino, una primera clasificación como la aquí presentada resulta adecuada. A partir de 

estas categorías es posible organizar y agrupar elementos que contribuyan al desarrollo    

de políticas de fortalecimiento estatal. Al mismo tiempo, es un primer paso orientado a la 

construcción de indicadores. 

En las próximas secciones avanzaremos entonces en una definición más operativa de los tres 

tipos generales de capacidades, sus vínculos y articulaciones. 

1.1. Capacidades político-estratégicas 

Estas capacidades contribuyen a la consolidación de un Estado Estratégico, capaz de anticipar 

los cambios sociales, que desarrolla y se desarrolla apuntando a una gestión orientada a la 

creación de valor público. La construcción de este tipo de capacidades se produce a partir de 

la definición de las prioridades estratégicas de gobierno y la capacidad de los líderes políticos 

de establecer acuerdos alrededor de esas prioridades, las cuales encuadran la acción estatal. 

Al mismo tiempo, para que la acción estatal contribuya a la creación de valor público, debe 

formularse atendiendo al conocimiento de la problemática y la población afectada. Por lo tanto, 

requiere de la consolidación de capacidades de planificación, pero también de producción y uso 

de la información y de la evaluación de políticas, elementos que deben formar parte de la 

acción estatal. 

                                                 
4 Al respecto, pueden consultarse, entre otros, los trabajos de Rey (2014) y Bertranou (2015). 
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Las dimensiones que definen este tipo de capacidad son: 

● La integralidad y coherencia de la acción estatal que se desarrolla. Para lo cual resulta 

clave considerar la claridad en la definición de prioridades político- estratégicas, así como 

la congruencia de las acciones que se llevan adelante con el objetivo político-estratégico 

superior, definido con una mirada de mediano y largo plazo. 

● La capacidad de dirección política, vinculada a una conducción con un proyecto claro, y 

que articula con los puestos altos de la línea para garantizar que la acción estatal que se 

despliega encarne esa orientación y sentido. 

● La capacidad de planificación, observable en términos de potencial de anticipación, 

construcción de escenarios y de negociación para garantizar la viabilidad de las políticas 

públicas que se intenta implementar; el uso de información sobre la experiencia 

acumulada en la formulación de políticas públicas; el alineamiento entre planificación 

estratégica y operativa, y la obtención de recursos presupuestarios coherentes con las 

prioridades político- estratégicas y responsabilidades específicas para la creación de 

valor público. 

● La capacidad de seguimiento y evaluación, vinculada con la institucionalización de un 
sistema de evaluación basado en sistemas de información que promuevan la integralidad 
e interoperabilidad, y aptos para el seguimiento de indicadores de distinto nivel. La 
sistematización de la producción y disponibilidad de información para el seguimiento y 
evaluación de la acción estatal resulta un aporte central para garantizar que ésta 
contribuya a los resultados esperados, así como la adaptabilidad. La interoperabilidad de 
los sistemas y la posibilidad de hacer seguimiento y evaluación tanto de productos como, 
principalmente, de resultados e impactos, resulta clave para la consolidación de las 
capacidades político-estratégicas. 

● La accesibilidad a las prestaciones, bienes y servicios públicos por parte de la población 
en situación de mayor vulnerabilidad. Este aspecto es observable en el alcance de la 
acción estatal y la disponibilidad de prestaciones, bienes y servicios públicos que 
garanticen el acceso de personas y grupos en condiciones vulnerables. Por lo tanto, 
remite a los vínculos y articulaciones con estos grupos, la capacidad de incorporar su voz 
y la mirada y expectativas sobre el accionar estatal. 

1.2. Capacidades relacionales 

Este tipo de capacidades se desarrollan alrededor de las distintas modalidades de  

articulación —o tipos de relación— que los organismos estatales construyen con otros  

actores en los procesos de definición, implementación y evaluación de las acciones estatales. 

Incluyen la interacción con la sociedad civil (sectores empresariales, sindicales,   

movimientos sociales), con la diversidad de intereses que representan, pero también la 

articulación interestatal, sea interna o multinivel (entre distintos niveles de gobierno).     

Las capacidades estatales y sus tipos

16



Un aspecto central de estas capacidades es la administración del conflicto de intereses y, por 

lo tanto, requiere potenciar sus recursos para evitar que intereses personales y particulares se 

antepongan al interés general por el que deben velar los funcionarios públicos. La 

transversalidad en la implementación de políticas de integridad y transparencia a todos los 

espacios en los que se toman decisiones, se implementan políticas y se gestionan recursos, es 

un aspecto central para consolidar un Estado autónomo, ético y orientado al interés público.  

Las dimensiones que definen este tipo de capacidad son: 

● La capacidad de articulación socio-estatal, en términos de la identificación de 
estrategias y ámbitos de articulación con la ciudadanía y con los distintos espacios o 
agrupaciones en que se organiza la sociedad civil, como medio para asegurar la 
ampliación y mejora de las condiciones de acceso a los bienes y servicios públicos. 
Además de los mecanismos para la participación en general, se incluyen específicamente 
los mecanismos que faciliten la gestión de las acciones estatales en situaciones en que 
hubiere intereses en conflicto. 

● La transparencia y accesibilidad a información para el seguimiento de la acción estatal 
en forma oportuna, con el objetivo de promover mecanismos de transparencia activa y 
pasiva, principalmente la calidad de y accesibilidad a la información generada en 
distintos espacios (no solo del ámbito estatal). Se considera también la claridad y 
accesibilidad de la información sobre las prestaciones, bienes y servicios públicos que se 
ofrecen, así como la visibilización de los desafíos y logros que enfrenta la acción estatal 
en esta cuestión. 

● La capacidad de articulación intra e interestatal. Este tipo de capacidad es clave para 
promover una acción estatal coherente, integral e integrada territorialmente. Dentro de 
esta dimensión se observan cuestiones asociadas a la coordinación horizontal y vertical 
entre organismos estatales a nivel nacional, así como entre estos y los estados 
provinciales y municipales. 

1.3. Capacidades organizativas 

Estas capacidades remiten al nivel de la gestión del aparato estatal, refiriendo, por ejemplo, a 

“organismos ordenados”. Se trata de capacidades definidas en un plano más operativo e 

“interno”, aunque no debe pensarse de manera aislada, ya que son las capacidades político-

estratégicas y relacionales las que permiten construir —y por lo tanto evaluar— respectivamente, 

el marco y la orientación de la acción, y el esquema de relaciones entre las organizaciones. 

El tipo de capacidades organizativas que se requieren para el desarrollo de un Estado 

Estratégico deben ser consideradas, definidas y evaluadas en función de lo que proponen 

dichos marcos. A priori, cuando hablamos de capacidades en el nivel organizacional nos 

referiremos fundamentalmente a estructuras, procesos y prácticas de gestión.  
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Las dimensiones que definen este tipo de capacidad son: 

● La cultura organizacional que permea la práctica de los organismos estatales y que es 
asumida por los funcionarios y empleados que se desempeñan en ellas, especialmente 
en relación con los valores de ética pública, integridad y transparencia y la cuestión del 
compromiso co-organizacional con la producción de valor público. En particular, remite a 
la consolidación de una cultura colaborativa que contribuya a consolidar la cooperación 
interinstitucional y la generación de valor público. 

● Las reglas de juego, en términos de la claridad e integralidad de las normas y su capacidad 
orientadora de la acción estatal. Considera también la existencia de normas específicas, 
por ejemplo, de integridad y transparencia orientadas a la regulación de dichas prácticas. 

● Una estructura administrativa coherente y orientada a la coordinación interinstitucional, 
que se define en términos de: 

- la alineación de la estructura a las prioridades político-estratégicas; 

- la adecuación y la claridad en la asignación de funciones y responsabilidades y en la 
definición y operación de los procesos de gestión prioritarios para el logro de los 
resultados buscados; 

- la adaptabilidad de los procesos de gestión, entendiendo por adaptabilidad la 
capacidad de las organizaciones para procesar cambios no pronosticados en su 
contexto de actuación. A diferencia de la flexibilidad, que remite a lo inmediato, 
sugerimos pensar la adaptabilidad como un proceso continuo y proactivo en 
la organización; 

-  la digitalización de los procedimientos; 

- la interoperabilidad de los sistemas. 

● La capacidad de asegurar la disponibilidad y asignación oportuna, eficiente y sostenible 
de los recursos disponibles para llevar adelante la acción estatal, en particular la 
infraestructura física y los recursos tecnológicos acordes a las responsabilidades 
asignadas. Refiere también a un uso responsable de los recursos en la tarea de gestión 
cotidiana de la administración pública. 

● Capacidad para incentivar y organizar el rol protagónico de los trabajadores y 
trabajadoras estatales en la gestión de un Estado presente, inclusivo, sostenible 
y democrático, definida en términos de: 

- la capacidad para diagnosticar necesidades en cuanto a disponibilidad de personal, 
organizar su búsqueda y selección, y para definir e implementar estrategias para el 
desarrollo de carreras; 

- la existencia de políticas y/o estrategias de selección de personal para trabajar en el 
logro de las prioridades político-estratégicas; 
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- personal capacitado para la incorporación de conocimientos y competencias acordes 
a las prioridades político-estratégicas; 

- coherencia del sistema de remuneraciones (entre las remuneraciones y las 
responsabilidades asumidas; 

- la calidad de las condiciones laborales para el desarrollo de los y las trabajadoras 
estatales y sus carreras, promover la igualdad de género, generar políticas de 
conciliación trabajo-familia y la incorporación de mujeres en lugares estratégicos 
de decisión; 

- promover políticas de diversidad. 

● Capacidad de planificación y seguimiento de la gestión: referida a la producción y uso de 
información sobre metas e indicadores. 

5. Relación entre los distintos tipos de capacidades 

 

Tal como se desprende de la caracterización realizada en secciones anteriores, un Estado 

presente que desempeñe un rol estratégico, como garante de los derechos ciudadanos y capaz 

de promover el desarrollo democrático, inclusivo y sostenible, requiere tanto de capacidades 

político-estratégicas como relacionales y organizativas. No se trata de dimensiones autónomas, 

sino que se encuentran intrínsecamente vinculadas entre sí. Son condiciones necesarias para 

promover el Estado presente y estratégico que buscamos consolidar. Por lo tanto, es necesario 

diseñar estrategias de generación y construcción de capacidades asociadas. Si bien ellas están 

relacionadas y, como veremos a continuación, se requieren determinados niveles de un tipo de 

capacidad para que otra se desarrolle, pueden tener un flujo diferenciado.  

Por un lado, es necesario construir capacidades orientadoras de la acción estatal, que generen 

las condiciones para la administración del conflicto entre intereses sociales sin afectar el interés 

general. Asimismo, una mirada integral sobre los problemas públicos permite definir formas de 

abordarlos y contribuye a su solución. Esta capacidad político- estratégica construye las 

condiciones para el desarrollo de capacidades relacionales y organizativas, pero, al mismo 

tiempo, estas son una condición necesaria para su consolidación. La capacidad de anticipación 

y previsión (capacidad político-estratégica) depende de la consolidación de sistemas de 

información (capacidad organizativa). Por lo tanto, sin determinados niveles de capacidad 

organizativa no resulta posible desarrollar capacidad político-estratégica, aun cuando exista 

una clara orientación y acuerdo respecto de a dónde se quiere llegar. Lo mismo puede señalarse 

respecto de la necesidad de consolidar mecanismos de transparencia y participación 

(capacidad relacional) como condición para hacer efectiva la capacidad de dirección y/o 

conducción (capacidad político-estratégica). 
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En segundo lugar, sin determinados marcos y orientaciones políticas, las relaciones que del 

Estado con los distintos actores sociales se construirán desde una posición de debilidad y alta 

vulnerabilidad. Por lo tanto, el resultado será una mayor permeabilidad a los intereses más 

poderosos o de los actores con mayores capacidades para acceder al nivel de las decisiones. 

La orientación político-estratégica resulta un aspecto clave para encuadrar la modalidad de 

construcción de capacidades de articulación con la sociedad, así como para la promoción   

de una participación social que genere las condiciones para reconstruir el vínculo Estado y 

sociedad, garantizando el acceso a las diferentes prestaciones públicas. La cultura organizativa, 

las estructuras y procesos de gestión orientados a la coordinación interinstitucional, así como 

el perfil, características de reclutamiento y formación de los funcionarios públicos, todos 

aspectos de la capacidad organizativa, contribuyen en la construcción y consolidación de 

capacidades relacionales. 

Finalmente, las capacidades organizativas suelen remitir a una mirada unidimensional para 

definir las capacidades del Estado (por ejemplo, cuando se plantea la gestión pública como una 

cuestión “técnica”). Como vimos hasta aquí, son una condición necesaria pero no suficiente 

para la consolidación de las capacidades estatales. Por lo tanto, construir capacidad para 

implementar acciones y decisiones, potenciar el aparato del Estado, sus organizaciones, 

dependencias y a sus trabajadores resulta clave. Sin embargo, sin la construcción de 

capacidades político-estratégicas, esas capacidades no tendrán orientación y su intervención 

resultará carente de norte, rutinaria. Su efectividad en responder a los problemas públicos será 

baja, así como poco sostenibles los resultados alcanzados. Lo mismo ocurre si esas 

capacidades organizativas no son contempladas en relación a las capacidades relacionales. En 

esos casos, las administraciones tienden a desarrollar una mirada autocentrada, incapaz de 

articular con otros grupos y sectores y de responder a las demandas ciudadanas. 

6. Instrumento para análisis de capacidades estatales 

 

A continuación, se presenta un instrumento desarrollado con el propósito de identificar y 

analizar las capacidades estatales existentes en organismos de la administración pública 

nacional. Se trata de un primer desarrollo, orientado a avanzar, en una instancia posterior, en la 

construcción de un índice de capacidades estatales. 
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¿Cuál es el objetivo de este instrumento? 

A través de la identificación y evaluación de las capacidades existentes en los distintos 

organismos de la administración pública nacional, se contribuye al fortalecimiento de la 

capacidad estatal, con una mirada que considera no solo las capacidades organizacionales 

(administrativas) sino que también contempla las capacidades político-estratégicas 

y relacionales. 

¿Por qué usar este tipo de instrumento? 

Creemos que un instrumento de este tipo puede ser utilizado como guía de referencia para 

aquellos interesados en llevar adelante un proceso de análisis de capacidades estatales a 

partir del cual iniciar un fortalecimiento de las mismas. En él se operacionaliza la 

conceptualización realizada en las secciones anteriores, por la vía de plantear un conjunto de 

preguntas que son las que en la práctica permitirán orientar el análisis. Por ello, se incorporan 

también algunas notas y recomendaciones sobre potenciales fuentes de información y/o 

instrumentos analíticos. 

¿A quién está orientado este instrumento? 

Fundamentalmente a funcionarias/os interesados en fortalecer las capacidades de los 

organismos públicos en que se desempeñan, pero también puede ser un medio de producir 

información para otros ámbitos, como el académico. 

La guía ha sido elaborada como un instrumento orientador para los equipos técnicos 

responsables de desarrollar el análisis del estado de situación en términos de las capacidades 

estatales. También se espera que contribuya al intercambio entre equipos de decisión respecto 

de las orientaciones de los programas de fortalecimiento institucional. 

¿Cómo se puede usar? 

La tabla puede utilizarse en su conjunto, o bien, concentrándose en algunas dimensiones para 

un análisis segmentado en distintas etapas. Las preguntas orientadoras para cada una de las 

dimensiones deberían ser contempladas en su conjunto, es decir, no sería conveniente 

responder a alguna de las preguntas dejando de lado a otras. En caso que no se disponga de 

información y/o que el relevamiento sea demasiado costoso (tiempo y recursos) debería 

indicarse específicamente. 

Como ya se dijo, las preguntas apuntan no a medir las capacidades existentes, sino a trazar un 

panorama metodológicamente ordenado sobre el cual pensar estrategias de consolidación 

y/o fortalecimiento. 
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Al finalizar, se presenta un conjunto de materiales que pueden contribuir a profundizar en 

la temática. 

Dimensiones Preguntas orientadoras 
Pautas para el análisis de 

situación 

I- CAPACIDADES POLÍTICO-ESTRATÉGICAS 

I.1- Integralidad y coherencia de la acción estatal 

Claridad en la 
definición de 
prioridades político-
estratégicas 

1. ¿El organismo cuenta con 
prioridades político-
estratégicas que orientan la 
gestión? 

2. ¿Estas prioridades se 
encuentran explícitas en algún 
documento? 

3. ¿El documento es de acceso 
abierto a todo el personal y 
áreas que conforman el 
organismo? 

4. ¿Se han realizado instancias 
de sensibilización/ 
capacitación referidas a las 
prioridades político-
estratégicas? 

5. ¿Se publican por algún medio 
dichas prioridades político-
estratégicas? (web 
institucional, boletines, redes) 

● Planes estratégicos, 
planes institucionales. 

● Documentos con 
lineamientos político- 
institucionales. 

● Misión institucional, 
documentos con mirada 
político-institucional. 

Congruencia de las 
acciones que se 
llevan adelante con 
los objetivos 
político-estratégicos  

1. ¿La acción estatal que 
implementa el organismo 
contribuye a las prioridades 
definidas por la autoridad 
política correspondiente? 

2. ¿Los programas y proyectos 
que se implementan se 
articulan/contribuyen a los 
objetivos político-estratégicos 
de la organización? 

3. ¿Los resultados de la acción 
estatal contribuyen a las metas 
definidas en el sector de 
política? 

● Planes estratégicos, 
planes institucionales. 

● Documentos con 
lineamientos político-
institucionales. 

● Misión institucional, 
documentos con mirada 
político-institucional. 
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I.2- Capacidad de dirección 

Capacidad de 
asegurar la 
articulación entre el 
nivel político de 
decisión y el nivel de 
la gestión 

1. ¿Existe un reconocimiento del 
liderazgo por los pares y 
miembros del equipo? 

2. ¿Cuál es el grado de 
articulación/control de la 
organización que tiene el equipo 
político? 

3. ¿Cuáles son los medios de 
conducción que utiliza el equipo 
político para asegurar tanto el 
rumbo como la dinámica de la 
gestión? 

● Percepción de las 
autoridades 
institucionales y de los 
equipos de trabajo. 

● Programas, proyectos y 
acción institucional 
coherente con los 
lineamientos político-
estratégicos 
institucionales. 

I.3- Capacidad de planificación 

Potencial de 
anticipación, 
construcción de 
escenarios 

1. ¿Se cuenta con metodologías e 
instrumentos que contribuyen a 
tomar decisiones que se 
anticipen a los problemas? 

2. ¿Se cuenta con un mapa de 
actores actualizado que 
contribuya al análisis de 
escenarios? 

3. ¿Se cuenta con un mapa de 
riesgos actualizado y que 
contribuya al análisis de 
escenarios? 

4. ¿Se cuenta con personal 
formado y con habilidades 
técnicas para el análisis de 
prospectiva? 

5. ¿Se cuenta con una unidad o 
equipo específico para la 
planificación institucional? 

6. ¿Se dispone de una 
metodología de trabajo para la 
planificación institucional? 

7. ¿Existe un marco normativo que 
establece condiciones y 
características de la 
planificación? 

● Planes institucionales y/o 
planes operativos. 

● Instrumentos y 
metodologías de 
planificación. 

● Formación/experticia de 
equipos técnicos 
responsables de la 
planificación. 
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Uso de información 
sobre la experiencia 
acumulada en la 
formulación de políticas 
públicas 

1. ¿La acción estatal que se 
implementa está centrada en 
un análisis situacional que 
analiza los distintos problemas 
asociados y los antecedentes? 

2. ¿Se dispone de sistemas de 
información sobre las áreas y 
sectores sociales en que actúa 
el organismo? 

3. ¿Se consideran evaluaciones 
recientes al momento de definir 
por dónde encaminar la 
gestión? 

● Documento de 
análisis institucional 
(antecedentes de 
planificación). 

● Planes institucionales 
y/o planes operativos. 

● Sistemas de 
información/bases de 
datos. 

Alineamiento entre 
planificación estratégica 
y operativa 

1. ¿Se cuenta con un plan 
estratégico? ¿En qué momento 
fue formulado y para qué 
período? 

2. ¿Se cuenta con un plan 
operativo anual? 

3. ¿Los planes se encuentran 
publicados? 

4. ¿Parten de la definición de una 
línea de base? 

5. ¿Cuentan con metas? 

6. ¿Definen un presupuesto 
asociado? 

● Planes institucionales 
y/o planes operativos. 

Capacidad de 
identificación/obtención/
asignación de recursos 
presupuestarios 

1. ¿Cuenta el organismo con un 
esquema de relaciones 
institucionales que asegure la 
disponibilidad de recursos? 

2. ¿Los recursos asignados son 
suficientes para llevar adelante 
las responsabilidades 
establecidas? 

3. ¿Se cuenta con los fondos 
necesarios para llevar adelante 
las acciones en forma 
oportuna? 

4. ¿La asignación de fondos 
contempla el nivel de ejecución 
presupuestaria del año 
anterior? 

● Mapa de relaciones 
interinstitucionales. 

● Planes institucionales 
y/o planes operativos. 

● Presupuesto 
institucional, 
distribución de 
recursos y ejecución 
presupuestaria. 
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5. ¿La asignación de fondos 
contempla la planificación 
estratégica y operativa? 

6. ¿Existen mecanismos para la 
reasignación presupuestaria 
frente a cambios en el contexto 
y/o surgimiento de eventos 
inesperados? 

Capacidad de asignar 
responsabilidades 
específicas 

1. ¿El personal se asigna en 
relación con la planificación 
del trabajo? 

2. ¿La definición de las 
responsabilidades y la 
distribución de trabajo del 
equipo se vincula con el plan 
operativo? 

3. ¿Existen mecanismos 
específicos (formales o 
informales) de asignación de 
funciones y/o 
responsabilidades? 

● Asignación de 
recursos humanos en 
relación a las 
acciones estatales, 
proyectos. 

●  Existencia de 
contratos o acuerdos 
internos de gestión.  

I.4- Capacidad de seguimiento y evaluación 

Institucionalización de 
un sistema de evaluación 

1. ¿Existe una norma que orienta 
e impulsa la realización de 
evaluaciones y/o la 
construcción de sistemas de 
información? 

2. ¿Se establecen pautas para la 
realización de evaluaciones y el 
uso de sus resultados? 

3. ¿Se cuenta con indicadores 
para el seguimiento de las 
políticas? 

4. ¿Se cuenta con una 
metodología y/o instrumentos 
para la evaluación del trabajo 
que se realiza? 

5. ¿Existe una unidad/equipo con 
responsabilidades para el 
seguimiento y evaluación? 

6. ¿Se cuenta con personal 
formado y con habilidades 
técnicas para el análisis de 
prospectiva? 

● Normativa, 
metodología e 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación. 

● Formación/experticia 
de equipos técnicos 
responsables del 
seguimiento y 
evaluación. 

● Tableros de control, 
Salas de Situación y/u 
otros instrumentos 
para el seguimiento 
de gestión. 

● Evaluaciones 
realizadas en el 
período.  
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Sistemas de información 
que promuevan la 
integralidad e 
interoperabilidad 

1. ¿Se cuenta con un sistema de 
información que integra datos 
centrales para el seguimiento de 
la política y la toma de 
decisiones? 

2. ¿Existe una unidad/persona con 
responsabilidades vinculadas 
con el desarrollo y actualización 
del sistema? 

3. ¿Las distintas unidades y el 
personal de la organización 
pueden acceder a ver la 
información del sistema? 
¿Pueden ver la totalidad de la 
información y/o existen 
restricciones según área en la 
que se desempeñe y/o la 
categoría del empleado? 

● Tableros de control, 
Salas de Situación y/u 
otros instrumentos 
para el seguimiento 
de gestión. 

● Marcos, criterios y 
reglas de ingreso y 
exploración en los 
sistemas de 
información 
disponible. 

Accesibilidad a las 
prestaciones, bienes y 
servicios disponibles 

1. ¿Cómo se identifica y diferencia 
a los potenciales beneficiarios y 
perjudicados por la política? 

2. ¿Cómo se planifican y 
construyen los mecanismos 
(de consulta, de comunicación, 
de participación, etc.) para 
asegurar su accesibilidad a la 
misma, y en particular a los 
grupos sociales en situación de 
mayor vulnerabilidad? 

● Mapa de la Acción 
Estatal. 

● Mapa de actores. 

● Documentos de 
proyecto, 
evaluaciones 
realizadas. 

● Relevamientos sobre 
percepción e 
intereses en la política 
de sectores 
beneficiarios y 
perjudicados. 
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II- CAPACIDADES RELACIONALES 

II.1- Capacidad de articulación socio- estatal 

Modalidad de 
articulación 
socio-estatal y 
capacidad de 
negociación 
para garantizar 
viabilidad y 
legitimidad de 
las políticas 
públicas 

1. ¿Cómo y en qué niveles de decisión 
(organismo u otros) se define e 
implementa la modalidad de 
articulación con los distintos actores 
involucrados en la política? 

2. ¿Existen ámbitos de diálogo y 
concertación de reunión o consulta 
periódica con actores internos y 
externos vinculados? ¿Esos espacios 
están institucionalizados? ¿Con qué 
frecuencia se desarrollan? 

3. Si los hay ¿De qué forma se define la 
agenda de trabajo en esos espacios? 

4. ¿Se registran los acuerdos 
alcanzados? ¿Cómo se hace el 
seguimiento de los mismos? 

5. ¿cómo es el proceso de toma de 
decisiones? ¿Existen mecanismos 
para integrar la mirada e intereses de 
otros actores, estatales (nacionales 
y/o provinciales y no estatales? 

6. Si no los hay ¿a través de qué 
estrategias y mecanismos se asegura 
la viabilidad y legitimidad de las 
políticas? 

● Mapa de actores. 

● Espacios de negociación 
abiertos en período 
considerado. 

● Metodología de toma de 
decisiones/agenda de 
trabajo en espacios de 
negociación definidos. 

● Metodología de toma de 
decisiones y legitimación 
de las mismas en 
espacios de negociación 
no institucionalizados. 

● Metodología de toma de 
decisiones y legitimación 
de las mismas en 
ausencia de espacios de 
negociación. 

● Percepción de los 
funcionarios políticos y 
niveles directivos. 

Capacidad de 
comunicación 
de las 
decisiones 
políticas 

1. ¿De qué mecanismos/medios se 
disponen para comunicar las 
decisiones? (redes, web, boletín, etc.) 

2. ¿Cuenta con un equipo de 
comunicación estable, depende del 
equipo de comunicación de otro 
espacio institucional y/o la 
comunicación está subcontratada? 

3. ¿Con qué frecuencia se comunican 
las decisiones políticas (plan de 
trabajo, metas de gestión y/o 
resultados alcanzados)? 

● Lineamientos 
comunicacionales. 
Estrategia 
comunicacional, redes y 
otros instrumentos de 
comunicación. 

● Formación/experticia de 
equipos técnicos 
responsables del 
seguimiento y evaluación. 

● Muestra de piezas 
comunicacionales. 
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II.2- Transparencia y accesibilidad a información 

Mecanismos 
de 
transparencia 
activa y 
pasiva 

1. ¿Existe información publicada y de 
fácil acceso (a través de la web) sobre 
la acción estatal desplegada? 

2. ¿La información publicada se 
encuentra en un formato accesible 
que permite operar con los datos 
disponibles? 

3. ¿La información publicada contribuye 
a dar claridad de información y 
consolidar un proyecto/propuesta? 

4. ¿Se responde a los pedidos de 
información en forma oportuna y 
siguiendo la normativa vigente? 

● Web institucional, 
materiales publicados. 

● Respuesta a demandas de 
información. 

Mecanismos 
que aseguran 
la calidad de 
la 
información  

1. ¿Se han formalizado criterios para 
especificar el tipo de información a 
relevar? 

2. ¿Se han formalizado metodologías de 
relevamiento de la información y de 
pautas de publicación? 

3. ¿Se establece un detalle de 
información a registrar y datasets a 
publicar? 

4. ¿Con qué frecuencia se realiza la 
actualización de la información? ¿Se 
actualiza en forma continua? 

5. ¿Existe normativa y procedimientos 
orientados a garantizar la integralidad, 
accesibilidad y completitud de la 
información? 

● Web institucional, 
materiales publicados. 

● Normativa interna y 
documentos orientadores. 

● Respuestas a demandas 
de información. 
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II.3- Articulación intra e interestatal 

Coordinación 
entre 
organismos 
estatales 
nacionales 
(horizontal) 

1. ¿Existe claridad respecto del conjunto 
de organismos del mismo nivel de 
gobierno que participan en la red de 
políticas públicas? ¿Son claras y se 
reconocen las funciones y 
responsabilidades de cada uno de 
estos? 

2. ¿Existen espacios de negociación más 
o menos formalizados para la 
generación de acuerdos entre 
organismos del mismo nivel de 
gobierno que participan en la red de 
políticas públicas? 

3. ¿Existen acuerdos formalizados 
(normas, disposiciones conjuntas, 
procedimientos interinstitucionales, 
programas) entre organismos del 
mismo nivel de gobierno que 
participan en la red de políticas 
públicas? 

● Mapa de actores 
institucionales. 

● Convenios, acuerdos, 
disposiciones. 

● Registro de mesas de 
trabajo con organismos 
del mismo nivel de 
gobierno que participan en 
la red de políticas 
públicas. 

Coordinación 
entre 
organismos 
nacionales, 
provinciales y 
municipales 
(vertical) 

1. ¿Existen instancias y/o mecanismos 
inter-gubernamentales de definición 
de lineamientos estratégicos y 
coordinación de políticas en el sector 
en que se desempeña el organismo? 
(Consejo Federal, convenios, etc.) 

2. ¿Existen instancias, estrategias y/o 
mecanismos —formalizados e 
informales— para acordar criterios de 
trabajo y de seguimiento de las 
acciones que se implementan? 
(normas, disposiciones conjuntas, 
acuerdos de procedimientos, 
programas, grupos de trabajo, etc.) 

3. ¿Existen criterios —formales e 
informales— para acordar la 
distribución de funciones y 
responsabilidades de los organismos 
participantes en la política pública? 

● Mapa de actores 
institucionales. 

● Convenios, acuerdos, 
disposiciones. 

● Registro de actuación en 
mesas de trabajo con 
organismos de distintos 
niveles de gobierno que 
participan en la red de 
políticas públicas. 
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III. CAPACIDAD ORGANIZATIVA 

III.1- Cultura organizacional 

Cultura 
organizacional de 
ética pública, 
integridad y 
transparencia 

1. ¿Las autoridades del organismo 
encarnan y difunden en la gestión 
valores de ética pública, integridad 
y transparencia? 

2. ¿Los equipos de trabajo tienen una 
orientación y trabajan motivados 
por valores de ética pública, 
integridad y transparencia? 

3. ¿Se realizan formaciones, 
entrenamientos y/o 
sensibilizaciones orientadas a 
promover una cultura 
organizacional centrada en ética 
pública, integridad y 
transparencia? 

● Percepción de las 
autoridades y equipos de 
trabajo. 

● Observaciones y 
relevamientos a nivel 
organizacional. 

● Análisis de cultura 
organizacional. 

Normativa sobre 
integridad y 
transparencia que 
regula las 
prácticas 
específicas 

1. ¿Existen resoluciones, 
disposiciones y/o manuales que 
especifiquen normas sobre 
integridad y transparencia que 
regulan y/o reglamentan el trabajo 
en la organización? 

2. ¿Se cuenta con instrumentos 
orientados a promover prácticas 
de integridad y transparencia? 

● Normativa sobre 
integridad y 
transparencia. 

● Manuales y/o 
instrumentos de 
promoción de políticas 
de integridad y 
transparencia. 

Cultura 
organizacional 
colaborativa 
(consolida 
cooperación 
interinstitucional) 

1. ¿Se promueve e incentiva el 
trabajo colaborativo y en equipo al 
interior de la organización? 

2. ¿Se promueve e incentiva el 
trabajo colaborativo con otros 
organismos del entramado de 
políticas? 

3. ¿A través de qué estrategias y 
mecanismos se busca promover y 
consolidar una cultura 
organizacional centrada en la 
colaboración, asociación, inclusión, 
solidaridad, desarrollo sostenible y 
consolidación democrática? 
(capacitaciones, entrenamientos 
y/o sensibilizaciones) 

● Percepción de las 
autoridades y equipos de 
trabajo. 

● Observaciones y 
relevamientos a nivel 
organizacional. 

● Análisis de cultura 
organizacional. 
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III.2- Normativa institucional 

Normativa clara, 
integral y 
orientadora de la 
acción estatal 

1. ¿La normativa que regula y 
reglamenta el trabajo que realiza la 
organización es clara en términos 
de definir encuadre y orientación 
para la acción estatal? 

2. ¿La normativa que reglamenta y 
regula el trabajo que realiza la 
organización asegura la 
integralidad de la acción? ¿Se 
observan vacíos y/o 
superposiciones? 

● Digesto normativo, 
relevamiento de las 
normas. 

● Análisis normativo. 

●  Percepción de los 
actores organizacionales 
involucrados. 

III. 3- Estructura administrativa coherente y orientada a la coordinación interinstitucional 

Alineación de la 
estructura a las 
prioridades 
político-
estratégicas  

1. ¿Se cuenta con una estructura 
organizacional acorde para 
cumplir con los objetivos de 
política (ajustada a las prioridades 
político estratégicas)? 

2. ¿La estructura organizacional 
potencia un esquema de trabajo 
coordinado y colaborativo entre las 
distintas áreas de trabajo al 
interior de la organización? 

● Análisis de estructura 
organizacional. 

● Percepción de los 
actores organizacionales 
involucrados. 

Adecuación y 
claridad en la 
asignación de 
funciones y 
responsabilidades 

1. ¿La estructura organizacional 
formal refleja la estructura real y la 
distribución de funciones y 
responsabilidades que se da en la 
práctica? 

2. ¿La estructura organizacional 
define claramente las 
responsabilidades entre distintas 
áreas y no muestra 
superposiciones y vacíos? 

● Análisis de estructura 
organizacional. 

● Percepción de los 
actores organizacionales 
involucrados. 

Claridad en la 
definición y 
operación de los 
procesos de 
gestión prioritarios 

1. ¿Los procesos de gestión 
prioritarios se encuentran formal y 
claramente definidos y 
comunicados en el organismo? 

2. ¿Se analizan los procesos 
prioritarios de gestión en términos 
de su contribución a la creación de 
valor público? 

● Materiales de trabajo y 
documentos internos. 

● Diagramas y Manuales 
de Procedimiento. 

● Relevamientos de 
procedimientos. 

● Percepción de los 
actores organizacionales 
involucrados. 
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3. ¿Los procesos de gestión se 
desagregan y componen un 
conjunto de procedimientos de 
trabajo claramente definidos? 

4. ¿En qué medida los procesos 
organizan la gestión y el trabajo 
que se realiza en la organización? 
¿Hay correspondencia entre los 
procedimientos formales y la 
forma en que se desarrollan en la 
práctica? 

Adaptabilidad de 
los procesos de 
gestión 

1. 4. ¿Existen mecanismos para 
obtener y sistematizar información 
sobre el funcionamiento de los 
procesos de gestión (p.e.: fluidez, 
eficiencia y eficacia) y asegurar su 
adaptabilidad a los cambios en el 
entorno? 

2. ¿Los esquemas y mecanismos de 
toma de decisiones en la 
organización favorecen la 
adaptabilidad de los procesos al 
entorno? 

● Estructura 
organizacional. 

● Diagramas y Manuales 
de Procedimiento. 

● Relevamientos de 
procedimientos. 

● Percepción de los 
actores organizacionales 
involucrados. 

● Percepción de 
beneficiarios/as, 
usuarios/as, 
regulados/as (y otros 
actores no 
organizacionales). 

Digitalización de 
los procesos  

 

1. ¿Qué proporción de los procesos 
internos se encuentran 
digitalizados? 

2. ¿Qué proporción de los procesos 
externos pueden realizarse online 
de forma completa? (Desde el 
registro inicial a la entrega del 
producto, prestación, bien o 
servicio esperado). 

3. ¿Existe normativa específica que 
regule la digitalización de los 
distintos procesos de trabajo? 

4. ¿Existe normativa clara respecto 
del manejo de la información y 
datos de usuarios/as? 

 

● Relevamientos de 
procedimientos. 

● Percepción de los 
actores organizacionales 
involucrados. 

● Percepción de actores 
beneficiarios/as, 
usuarios/as y 
regulados/as (y otros 
actores no 
organizacionales). 

● Análisis de normativa. 

● Bases de datos y 
registros de información. 
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5. ¿Existen mecanismos de 
seguimiento y control del 
funcionamiento de los procesos 
digitalizados? ¿Existen 
mecanismos de registro de 
frecuencia de errores y/o eventos 
en el funcionamiento de los 
sistemas? 

Interoperabilidad y 
seguridad de los 
sistemas 

1. ¿Los sistemas en uso fueron 
desarrollados siguiendo criterios de 
interoperabilidad? ¿El hardware y 
software disponible en el 
organismo afectan las condiciones 
de interoperabilidad? 

2. ¿Las normas y procedimientos 
vigentes —generales o del 
organismo— generan restricciones 
a la interoperabilidad? 

3. ¿Se cuenta con sistemas de 
seguridad informática? ¿Se realizan 
testeos de seguridad informática 
regularmente? 

● Registros de patrimonio. 

● Documentos/informes 
elaborados por 
organismos rectores y/o 
áreas TICs. 

● Percepción de los 
actores organizacionales 
involucrados.  

III.4- Disponibilidad de recursos de infraestructura, presupuestarios y equipamiento 

Disponibilidad de 
recursos 
tecnológicos y de 
equipamiento 

 

1. ¿El organismo cuenta con 
servidores propios o se localizan 
en otra área gubernamental? 

2. ¿Cuál es el porcentaje de carga de 
uso que presentan? 

3. ¿Cuál es la tasa de relación entre 
empleados y computadoras? ¿En 
promedio cuántos usuarios tiene 
cada computadora? 

4. ¿El organismo requiere de 
equipamiento específico para la 
realización de sus funciones? ¿Se 
cuenta con dicho equipamiento? 
¿La disponibilidad del mismo 
responde a las necesidades de 
uso? 

 

 

● Registros de patrimonio. 

● Informes y documentos 
de áreas TICs de 
organismos rectores y 
del organismo. 

● Percepción de 
trabajadores de áreas 
TICs. 

● Percepción de otros 
actores organizacionales 
involucrados. 
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5. ¿Para el trabajo que realiza el 
organismo requiere de licencias de 
software específicas? ¿Se cuenta 
con dichas licencias? ¿Están 
disponibles para uso por las 
personas que la requieren para 
desarrollar su trabajo? 

6. ¿Se dispone de conexión a internet 
estable y segura? 

7. ¿Todas las computadoras del 
organismo cuentan con conexión y 
acceso a internet? 

8. ¿Se cuenta con soporte 
informático? 

9. ¿Se realizan regularmente 
actualizaciones de software y 
mantenimiento de los equipos? 

Disponibilidad de 
recursos de 
infraestructura 

1. ¿El organismo cuenta con la 
infraestructura necesaria para 
desarrollar sus acciones? 

2. ¿La infraestructura se encuentra 
en buenas condiciones? ¿Sigue 
criterios de seguridad e higiene? 

3. ¿Existen equipos y recursos para 
asegurar las tareas de 
mantenimiento requeridas por la 
infraestructura? 

● Registros 
arquitectónicos/obras. 

● Informes de áreas de 
seguridad e higiene. 

● Informes de áreas de 
mantenimiento. 

● Percepción de los 
actores organizacionales 
involucrados. 

Capacidad de 
asegurar la 
disponibilidad y 
asignación 
oportuna, eficiente 
y sostenible de los 
recursos 
disponibles 

1. ¿Se cuenta en forma oportuna (en 
el momento en que se requieren) 
con los recursos necesarios para 
cumplir con las responsabilidades 
del organismo y generar valor 
público? 

2. ¿El organismo cuenta con 
estrategias y/o mecanismos   
—formales e informales— para 
asegurar la disponibilidad de los 
recursos necesarios? 

3. ¿Se asignan o reasignan recursos 
en función del desarrollo de los 
procesos prioritarios de gestión? 

 

● Presupuesto y ejecución 
presupuestaria. 

● Análisis de normativa 
específica sobre manejo 
y (re)asignación de 
recursos. 

● Percepción de personal 
de áreas 
correspondientes (v.g. 
obras, servicios 
generales). 
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4. ¿Cuál es el nivel de ejecución 
presupuestaria? ¿y el promedio de 
ejecución presupuestaria en los 
últimos 5 años? 

5. ¿Se adoptaron medidas para 
promover una gestión cotidiana de 
la organización (v.g. reciclado de 
residuos, luces led, 
despapelización)? 

III.5- Rol protagónico de los trabajadores y trabajadoras estatales 

Adecuación de la 
normativa sobre 
empleo público 
para alcanzar 
prioridades 
político-
estratégicas 

1. ¿Las normas que definen las 
condiciones de ingreso, desarrollo 
y política salarial son adecuadas 
para los trabajadores del 
organismo? ¿Se respetan 
principios de igualdad de género? 
¿Se promueve la diversidad en el 
ingreso del personal? 

2. ¿Existen mecanismos —generales 
o del propio organismo— que 
faciliten la adaptabilidad de la 
política de personal a las 
condiciones que determinan los 
distintos mercados laborales? 

3. ¿Los derechos y obligaciones que 
se determinan para los 
trabajadores son pertinentes con 
las acciones que desarrolla el 
organismo? 

● Normativa que regula la 
gestión del personal en el 
organismo. 

● Normativa, informes y 
estudios sobre política 
salarial. 

● Registros de reuniones 
de trabajo con 
organizaciones 
sindicales. 

● Percepción de 
funcionarios políticos, 
directivos y trabajadores. 

Disponibilidad de 
personal 

 

1. ¿La cantidad y el perfil de los 
trabajadores que se desempeñan 
en el organismo son adecuados 
para el tipo de acciones que 
desarrolla y las responsabilidades 
que tiene? 

2. ¿Se dispone de trabajadores para 
los distintos perfiles requeridos? 
¿Tienen perfil de formación y 
trayectoria acorde a las tareas y 
responsabilidades asumidas? 

 

● Planta de personal y 
modalidad de 
contratación. 

● Percepción de 
funcionarios políticos, 
directivos y trabajadores. 

● Documentos/notas de 
áreas de gestión de 
personal. 

● Registros de procesos de 
búsqueda y selección. 
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3. ¿Se cuenta con un mecanismo  
—formal o informal— de 
diagnóstico de necesidades de 
personal? ¿Se considera a la hora 
de incorporar trabajadores? 

4. ¿El organismo cuenta con 
recursos para organizar la 
búsqueda y selección de personal, 
tanto de perfiles generales como 
de aquéllos con formación y/o 
habilidades específicas? 

Capacidad para 
definir e 
implementar 
estrategias para el 
desarrollo de 
carreras 

1. ¿El organismo brinda 
oportunidades para el desarrollo 
profesional y de la carrera? 

2. ¿Existen criterios formalizados 
para definir promociones? ¿Existen 
diferencias al respecto entre las 
áreas claves del organismo y las 
demás áreas? 

3. ¿Se adoptan políticas que 
promuevan la equidad de género 
en la promoción y ascenso a 
cargos de dirección? 

4. ¿El organismo elabora 
diagnósticos de necesidades de 
capacitación, y desarrolla 
mecanismos para su articulación 
con instancias rectoras en el 
tema? 

5. ¿Se proyectan capacitaciones y/o 
programas de formación y 
entrenamiento para el desarrollo 
de capacidades generales y 
específicas del personal? 

6. ¿Existen políticas de incentivos y/o 
compensaciones (distintas de las 
salariales)? 

● Programas de desarrollo 
profesional y/o del 
personal. 

● Informes de áreas 
rectoras sobre 
resultados de los 
programas de formación. 

● Percepción del personal 
del organismo. 

● Proporción de mujeres y 
población LGTBIQ+ en 
cargos de alta dirección.  
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Coherencia del 
sistema de 
remuneraciones 

1. ¿Se observa coherencia entre las 
remuneraciones y las 
responsabilidades definidas para 
los trabajadores (administrativo, 
personal técnico-profesional y alta 
dirección) que se desempeñan en 
el organismo? 

2. ¿Las remuneraciones son acordes 
a las responsabilidades y 
formación? ¿Las remuneraciones 
son acordes al mercado laboral 
específico de acuerdo con el tipo 
de experticia/conocimiento/ 
trayectoria y responsabilidad 
requeridos? 

3. ¿Existe disparidad en la 
remuneración de trabajadores que 
realizan una misma tarea y tienen 
responsabilidades similares? ¿Se 
respetan principios de igualdad de 
género? 

● Planta de personal y 
modalidad de 
contratación. 

● Percepción de los 
trabajadores del 
organismo. 

● Estudios comparativos 
de mercado laboral.  

Calidad de las 
condiciones 
laborales 

1. ¿Existen normas y políticas que 
resguardan la calidad de las 
condiciones laborales? 

2. ¿Existen normas y políticas para 
la detección oportuna y la 
prevención de situaciones de 
acoso y violencia laboral? 

3. ¿Se promueven políticas de 
conciliación trabajo- vida familiar? 

4. ¿Se respetan los derechos de 
los/as trabajadores/as del 
organismo? ¿Existen mecanismos 
para controlar/actuar en caso de 
que se estén vulnerando los 
derechos? 

5. ¿Existen y/o se desarrollan 
estrategias y acciones para 
promover el bienestar y/o la 
integración del personal? 

● Normativa y 
procedimientos vigentes. 

● Informes de áreas 
rectoras y del organismo 
en la materia. 

● Acuerdos de trabajo con 
organizaciones 
sindicales. 

● Percepción de los 
trabajadores del 
organismo. 

● Actas e informes de 
organizaciones 
sindicales. 
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