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 ¿CÓMO LOGRAR UN ALTO NIVEL DE  PRODUCTIVIDAD 
EN LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS? 

Por Enrique Miguel Sánchez Motos 
Administrador Civil del Estado     

 
 La esencia de la crisis económica que estamos viviendo refleja, en esencia, una 
crisis de productividad en los diversos niveles de las instituciones públicas y privadas. 
Toda institución tiene una misión que cumplir y unos medios para lograrlo. En la 
medida en que lo que produce no compensa el coste de los medios empleados, su nivel 
de productividad resulta deficiente.  
 En algunos ámbitos esto se pone fácilmente de manifiesto, como es el caso de 
las instituciones privadas cuando las ventas de sus productos o servicios no cubren sus 
costes de producción. Obviamente, esto puede ser debido a un bajo nivel de 
productividad pero también a una caída de la demanda. Sin embargo, globalmente 
considerada, lo que produce esa empresa no cubre sus costes y por tanto su 
productividad es insuficiente. En efecto, tal vez la productividad fue adecuada en la 
cadena de producción pero falló la red comercial o el nivel directivo en el que no se 
tomaron a tiempo medidas para prevenir el déficit ingresos costes.  
 Analizar el futuro de la demanda es un camino de solución pero mejor aún es el 
establecimiento de medidas estructurales, a fin de dotar  anticipadamente a la empresa 
de los mecanismos que puedan hacer frente, al menos coyunturalmente, a la caída de 
ingresos. Como es sabido, las empresas japonesas tienen determinados esquemas que 
les permiten, de forma previamente asumida, disminuir, equitativamente, los salarios a 
todos los niveles, lo cual constituye un colchón para amortiguar el impacto de las crisis 
cuando llegan sin necesidad de tener que recurrir a despidos. 
 En el área pública hay muchos ámbitos donde se prestan servicios que no tienen 
como contrapartida un precio, lo que hace que se carezca de un indicador inmediato, tan 
claro como son los ingresos, para comparar con el nivel de costes. No obstante, aunque 
se hubiese carecido de ese indicador, algo falló si, con anticipación, no se tomaron 
medidas para adecuar los costes al valor de lo producido, ya se tratase de estudios, 
gestión, supervisión, etc. 
 En toda sociedad, existe un primer nivel directivo que es el nivel político uno de 
cuyos objetivos es adecuar los costes de su equipo que, globalmente considerado, es la 
Administración Pública, al valor económico que añade a la sociedad. Un claro ejemplo 
de la insuficiencia de generación de valor  económico por el nivel político ha sido la 
falta de previsión de medidas de respuesta a las burbujas financieras e inmobiliarias. El 
que esta imprevisión haya afectado a muchos países del mundo, entre ellos a Estados 
Unidos y a muchos países de la Unión Europea, no justifica la carencia de medidas 
estructurales y de control y de hecho es claramente perceptible que, en determinados 
países, la crisis no está siendo tan fuerte porque sus sucesivos Gobiernos adoptaron 
medidas previas o reaccionaron más rápidamente para corregir las burbujas 
inmobiliarias o financieras que hoy ahogan a España y, con más intensidad, a otros 
países como es el caso de Grecia. 
 Cabe por ello decir que ha habido países en los que sus Gobiernos han 
demostrado escasa capacidad (productividad) para preveer el futuro y  corregir los  
desequilibrios excesivos. Ciertamente es muy fácil torear a toro pasado y todo Gobierno 
en ejercicio se ve sometido a las presiones políticas y a la necesidad de tener apoyos 
para gobernar, pero eso aunque sean atenuantes, no quita el reconocer que los 
Gobiernos son responsables de producir y actualizar constantemente el marco 
económico para hacerlo ágil, productivo y generador de empleo.  
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 Ahora bien, dejando de lado el nivel político (Consejo de Ministros, Parlamento, 
etc) así como el macro institucional de control del marco económico (Banco de España, 
Comisión de Defensa de la Competencia, Comisión de las Telecomunicaciones, 
Comisión del Mercado de Valores, etc) cabe preguntarse qué hacer, a nivel gestor, para 
garantizar la productividad en otros planos más cercanos al proceso productivo de 
bienes y servicios (Organismos autónomos, Direcciones Generales, Subdirecciones, 
Empresas Públicas, Agencias, etc). 
 El sentido común sugiere que lo primero que debe existir en toda institución es 
claridad respecto a las competencias que tiene asignadas y,  dentro de ellas, definición 
concreta de lo qué se quiere hacer en cada momento, es decir lo que se denomina 
Plan Estratégico, Plan de Objetivos y Plan de Acciones que se pretende llevar a cabo. 
Lamentablemente, aquí los buenos directivos se enfrentan también a las presiones 
políticas de arriba  que se suelen concretar en indicaciones tales como “sé efectivo, pero 
no me crees problemas”. Sin embargo, no crear algún tipo tensiones es algo irrealizable 
ya que raramente habrá un consenso absoluto respecto a las acciones a tomar  y por 
tanto siempre surgirán detractores de  lo que se vaya a hacer. Ello suele llevar muchas 
veces a que las Administraciones Públicas, dejen en la sombra, sus  Planes Estratégicos, 
de Objetivos y de Acciones (ya que sino se hacen públicos se  evitan posibles críticas, 
tanto a priori como a posteriori), o bien los formulen  de forma genérica e imprecisa, o 
lo que es peor, caigan en la tentación en la tentación de no ponerlos por escrito, pues lo 
que no existe no se puede criticar. 
 Aquí tenemos una primera herramienta de dirección  sobre el que sería 
conveniente tomar decisión: ¿debe ser obligatoria la existencia de dichos Planes en 
todas las Unidades Directivas, desde nivel de Subdirección General hacia arriba? 
¿Deben hacerse públicos? ¿Deben evaluarse al final de cada año y hacerse públicos sus 
resultados? Hacer obligatoria la existencia de algo que explica lo que las instituciones 
públicas pretenden hacer con el dinero público no es más que un ejemplo concreto de 
transparencia. Por otra parte, dicha obligatoriedad ofrecerá cobertura y respaldo a 
aquellos directivos que son partidarios de asumir riesgos y de hacer auténticamente 
productiva la función pública. Como es obvio, la transparencia en los compromisos y en 
la evaluación de los resultados, ofrecerá munición a la crítica política y los planes y sus 
resultados (productos, servicios, costes, etc) serán probablemente utilizados por los 
partidos de la oposición. Sin embargo, eso obligará a buscar coherencia en las 
actuaciones de las distintas Administraciones Públicas, independientemente del signo de 
los Gobiernos que las dirijan pues pondrá de manifiesto lo que realmente se hace y, en 
su caso, las contradicciones de hacer en un ámbito lo mismo que se critica en otro. 
 
 La obligatoriedad de la transparencia de planes detallados y de resultados 
tiene un efecto positivo importante ya que liberaría, en gran medida, a los directivos de 
las presiones antes indicadas (“sé efectivo pero no me crees problemas) que suelen 
inducir a no arriesgarse y a no complicarse la vida con propuestas de acciones 
ambiciosas que, al igual que cualquier otra innovación, pueden dar lugar a críticas. 
Asimismo, al obligar a la evaluación de los resultados y a la transparencia respecto a los 
mismos, redundará en una mayor profesionalización de los directivos de la 
Administración Pública y, por ende, en un uso más eficiente de los recursos públicos. 
  
 Otra actuación, que elevaría la productividad de las instituciones, sería la 
implantación de herramientas, que se pueden incluir dentro de los propios planes 
estratégicos y planes de acción, orientados a garantizar la eficiencia en el uso de los 
recursos públicos. En este sentido, conviene empezar por lograr la eficiencia del 
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recurso más costoso, que son los recursos humanos, que constituyen, en general,  en 
torno al 70% del coste de funcionamiento de las instituciones públicas. 
 Los recursos humanos, a diferencia de otros recursos (instalaciones, bienes de 
consumo, tecnologías, información, etc) que son simples objetos sobre los que actúa la 
acción directiva, tienen una capacidad propia de respuesta y pueden contentarse con 
obedecer y hacer lo que se les encargue o bien pueden comprometerse y decidirse a 
aportar su potencial de creatividad, entusiasmo y energía a las organizaciones. ¿Cómo 
lograr esta segunda opción que, obviamente, es la que parece más eficiente? El secreto 
consiste en contar con directivos capaces de movilizar al personal pero también en 
dotarlos de herramientas que les permitan impulsar esa movilización. Suele suceder, 
cuando se  habla de motivar, que siempre se ponga sobre la mesa el factor motivación 
económica, el cual es importante  pero sólo en cierta medida. Conviene recordar al 
respecto la teoría de Herberzg, el cual da a la retribución económica un papel de factor 
necesario pero no suficiente, inclinándose por otros factores tales como la seguridad en 
el puesto (¿?) y, sobre todo, por el sentido de participación y el desarrollo personal, 
como elementos decisivos para lograr la motivación. 
 ¿Cuál es el caso en la Administración Pública? ¿Prima la motivación económica 
o priman otras motivaciones? En Administración Pública española existe una estructura 
remunerativa con un abanico retributivo (retribuciones totales medias brutas, entre un 
Director General estándar y un auxiliar administrativo estándar) de 3,7 a 1, inferior al 
que existe en la generalidad de las Administraciones Públicas europeas (francesa, 
alemana, italiana, etc). En el caso de los Cuerpos y Escalas (grupo A1) superiores de la 
Administración Pública, para los que se requiere, como requisito mínimo para opositar, 
titulación superior universitaria, el abanico retributivo bruto propio de su carrera 
profesional se sitúa en  2,2 a 1 entre un Director General y un N24 con productividad. 
Esta estructura retributiva suele ser aceptada de facto por los funcionarios públicos pues 
si bien para los puestos más altos la remuneración es inferior a la que existe en el sector 
privado, la función pública ofrecen ventajas de estabilidad y movilidad que son 
valoradas positivamente y que, probablemente, si fueran completadas con una estructura 
de carrera, lograrían una gran aceptación por la generalidad de los funcionarios 
públicos. 
 Las diferencias retributivas, existentes entre los distintos niveles de puestos (Jefe 
de Sección, Servicio, Consejero Técnico, Subdirector) existentes dentro de los Centros 
Directivos, están asumidas por los funcionarios. No obstante, puede producirse un 
efecto desmotivador cuando en la promoción de un puesto a otro superior se adoptan 
decisiones percibidas como injustas, que no toman en cuenta los méritos o logros de 
carrera de los posibles candidatos a una concreta promoción profesional. Sin embargo, 
en el día a día de la vida administrativa, los funcionarios suelen dejar de tener presentes 
esas injusticias, que en todo caso deberían ser subsanadas con adecuadas medidas en el 
sistema funcionarial futuro. Lo que realmente les importa, al margen de los citados 
procesos de promoción, es cómo son tratados, tener oportunidades de formular 
sugerencias y propuestas, percibir que su trabajo tiene sentido y valor y ver que sus 
méritos son reconocidos, aunque eso no pueda tener efectos económicos inmediatos. 
 ¿Cómo lograr que las actitudes directivas sean coherentes con esos anhelos? 
Dejarlo al albur de la personalidad de cada directivo, como ocurre habitualmente, no da 
resultado ya que la mayoría de los directivos eludirá realizar actuaciones que puedan dar 
lugar a críticas y que puedan provocar que su superior les cese. Cabe por tanto 
plantearse si no convendría implantar algunas herramientas obligatorias que obliguen a 
dar respuesta institucional a las expectativas de los funcionarios y que por ser 
obligatorias respalden el actuar directivo..  



 4 

 En este sentido, se sugiere una herramienta consistente en conocer y hacer 
publica la percepción que los funcionarios tengan sobre el funcionamiento de los 
elementos de motivación antes citados (sentido y valor de su trabajo, posibilidad de 
sugerencias y propuestas, reconocimiento de sus méritos, etc). Esto podría lograse 
mediante la institucionalización de encuestas periódicas y anónimas, cuyos resultados se 
hicieran públicos para el colectivo de encuestado. Como en el caso anterior de los 
planes de objetivos y planes de acción, la publicación de los resultados de las encuestas 
y de sus resultados puede ser una fuente de crítica para algunos directivos pero, en todo 
caso, sería un ejemplo de transparencia y aportaría datos de gran valor para evaluar la 
situación de motivación de los recursos humanos, sin la cual toda acción directiva 
carece de sentido. 
 Otra herramienta, en esta misma línea de motivación la constituiría el 
institucionalizar el diálogo periódico y la publicación de sus acuerdos y resultados, 
dentro de cada Unidad para concretar las medidas que podrían permitir una motivación 
adecuada y que permitieran superar las carencias de sentido y valor del trabajo, de los 
procedimientos, del sistema de sugerencias y del reconocimiento de méritos. No se 
trataría en este caso de un diálogo que debiera ser canalizado a través de los sindicatos 
pues los mismos, en la medida en que sus fines son el representar la reivindicación de 
los intereses de los trabajadores, representan al colectivo en su conjunto, sino con los 
miembros de cada Unidad Directiva, que deberían ser los que se involucrasen para 
identificar junto con la Dirección las posibles soluciones. 
 Finalmente, otra herramienta sería el institucionalizar el análisis y evaluación del 
valor de lo producido en cada Unidad para lo cual se debería contar, 
fundamentalmente, con la opinión de los receptores de los productos o servicios que 
ella produce así como con datos de coste de cada servicio o producto generado. Un 
ejemplo en la actualidad de esta evaluación, se tiene en la encuesta anual que la 
Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, hace a todas las Unidades que 
reciben sus servicios de asesoramiento o defensa, a fin de que valoren su satisfacción 
con los servicios recibidos. Cabría mejorar el contexto de libertad, reforzando el 
anonimato de las respuestas, pero, en todo caso, dicha encuesta constituye hoy por hoy, 
un válido ejemplo de cómo el consultar a los receptores de los servicios y productos es 
un indicador irrenunciable que permite estimar el valor del servicio prestado. En 
consecuencia, institucionalizar la obligatoriedad, en todas las Unidades Directivas, de la 
consulta periódica de satisfacción de los clientes con los servicios y productos 
generados, y la difusión del coste de los mismos, sería otra herramienta que reforzaría la 
productividad de las instituciones públicas. 
 En suma, hacer públicos los planes concretos y sus resultados; consultar al 
personal sobre su satisfacción profesional y personal con su trabajo; concretar las 
correspondientes acciones de mejoras y publicar sus resultados; evaluar la 
satisfacción de los receptores con los bienes y servicios generados y su coste, 
constituyen cuatro herramientas que, de ser obligatorias, podrían provocar una positiva 
revolución en la Administración Publica, mejorando su creatividad, su eficacia y su 
eficiencia y en suma su productividad, y haciendo que pueda servir de ejemplo  para las 
Administraciones de otros países del mundo. 
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