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ADMINISTRACION PUBLICA EN EL SECTOR SALUD PARA 
EL DECENIO 1980.1990. IV. PROBLEMAS Y TENDENCIAS EN 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y EN AMERICA LATINA’ 

Marcos Kisil’ 

Con miras a esclarecer la función de la administración 
pública en el decenio actual, se describe un estudio que se 
realizó en Estados Unidos de América durante el pasado de- 
cenio y se aplican sus conclusiones a los paises en desarrollo 
de América Latina. Asimismo, se toman en cuenta algunas 
variables que inciden en la organización de la administra- 
ci6n pública en dichos países, entre ellas el problema rural, 
el empleo de la tecnología, la función del Estado y la evolu- 
ción de la estructura social y del contexto politice. 

Introducción 

En 1971, la Academia Nacional de Ad- 
ministración Pública de Estados Unidos 
de América realizó un ejercicio Delphi 
sobre los acontecimientos que afectarían 
a los servicios públicos en el decenio 1970- 
1980 (1). Dicho ejercicio consiste en una 
técnica de investigación que permite co- 
nocer la opinión de un grupo de expertos 
sobre un tópico particular. La finalidad 
era refundir las opiniones de los 
miembros de un grupo de dirigentes bien 
informados, con respecto a las 
características del servicio público de Es- 
tados Unidos durante el decenio que 

’ Este artículo es el cuarto de una serie de cinco que se publica 
en el Eoletfn de ka Oficina Sanitaniz Pammenkam. El primero. 
que se refiere al fundamento tebrico de la administraci6n pública, 
se publicõ en el Val. 92, No. 3. 1982; el segundo, que contiene un 
examen comparado de tres paradigmas de administración pGbli- 
ca. aparecib en el Val. 92. No. 4. 1982; el tercero. que considera a 
la administraci6n ptiblica como profesión o como disciplina aca- 
démica, se incluyó en el Val. 92, No. 5, 1982, y el quinto, que tra- 
ta la relacibn entre el gobierno y el mercado, se publicará en el 
Val. 99, No. 1, 1982. 

’ Fundas% Cktúlio Vargas y Hmpital das Clínicas da Universi- 
dade de São Paulo, Brasil. Direccibn postal: Avda. Dr. Eneas Car- 
valho de Aguiar 255. Caixa Postal 8091, São Paulo, S.P.. Brasil. 

había comenzado en 1970. Si bien el estu- 
dio se llevó a cabo en el contexto esta- 
dounidense, resulta interesante la aplica- 
ción de sus conclusiones a otros países, co- 
mo por ejemplo las naciones en desarrollo 
de América Latina. Por otra parte, dado 
que el mismo estaba esencialmente orien- 
tado hacia el interior de los servicios 
públicos y de su dinámica como organiza- 
ciones de carácter público, al abordar el 
caso latinoamericano importa prestar 
cierta atención al contexto en que se si- 
túan las organizaciones públicas. Para tal 
fin se abordarán tres cuestiones acerca de 
las cuales deben hacerse previsiones: los 
problemas rurales, la incorporación de 
nuevas tecnologías y la participación cre- 
ciente del Estado en la economía na- 
cional. 

El ejercicio Delphi en Estados 
Unidos de América 

El estudio abarcó cuatro elementos 
principales de análisis que planteaban 
problemas a la administración pública de 
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Estados Unidos de América, a saber: 1) la 
presión en favor de la centralización o de 
la descentralización; 2) la sindicación del 
personal de los servicios públicos; 3) el 
aumento de la participación de los ciuda- 
danos, y 4) las repercusiones de los cam- 
bios tecnológicos. 

Presiones a favor de la centralización 
o de la descentralización 

Según el estudio, las principales pre- 
siones a favor de una mayor centraliza- 
ción obedecían a los deseos de hallar solu- 
ciones nacionales a problemas públicos 
complejos, de determinar la política na- 
cional fundándose en normas uniformes y 
de ejercer un control público efectivo. Por 
otra parte, existía una tendencia a la des- 
centralización que consideraba la devolu- 
ción de varias funciones gubernamentales 
a los órganos de gobierno más próximos a 
las comunidades. Chapman y Cleaveland 
estiman que la insistencia en el control lo- 
cal no es del todo incompatible con la ten- 
dencia hacia la centralización (2,). Para 
ellos, los esfuerzos en pro de la descentra- 
lización se han registrado sobre todo en 
los sectores de prestación de servicios. En 
este sentido, las tendencias hacia la cen- 
tralización o hacia la descentralización 
pueden compaginarse mediante una nue- 
va definición del cometido del gobierno 
federal y del gobierno de los estados en re- 
lación con el gobierno local. Las instan- 
cias más altas de gobierno podrían ejercer 
las funciones siguientes: determinar la 
política general, definir normas naciona- 
les uniformes y guías para la programa- 
ción, y evaluar la información generada 
en el nivel de la prestación de servicios. 
En cambio, al gobierno local incumbiría 
en forma directa la prestación de servicios 
en su demarcación local exclusivamente, 
observando los principios de la descentra- 
lización gracias al diálogo periódico con 
los que reciben el servicio, la posibilidad 

de establecer centros apropiados para la 
prestación de servicios locales, y la insis- 
tencia en ajustar la calidad y cantidad del 
servicio a las necesidades de los benefi- 
ciarios. 

Sindicación del personal de los 
servicios públicos 

Según Chapman y Cleaveland, la cre- 
ciente sindicación de los funcionarios po- 
dría tomar las dos direcciones siguientes 
(2, pág. 360): la presión que ejercen los 
sindicatos se encaminaría a atender las 
necesidades especiales de sus miembros y 
a extender su influencia, y se ejercerían 
presiones profesionales sobre el funciona- 
rio público con el fin de alentar un com- 
portamiento que realzara la categoría de 
la profesión y permitiera al sindicato ex- 
tender su control a otros procesos labora- 
les esenciales. 

De cualquier forma, la burocracia del 
sector público debe considerar esta in- 
fluencia con objeto de seguir esforzándose 
por obtener una fuerza de trabajo leal y 
entregada a su tarea, con conciencia del 
servicio y del interés públicos. 

Aumento de la participación de 
los ciudadanos 

La participación de los ciudadanos es el 
ideal de la sociedad democrática. Sin em- 
bargo, el empuje que supone esta partici- 
pación va mucho más allá de la simple vo- 
tación. Los servicios públicos han de hacer 
frente a grupos de presión, a la interven- 
ción de los medios de comunicación de 
masas, a las influencias que ejercen los po- 
deres ejecutivo y legislativo, y también a 
las decisiones de los tribunales en caso de 
pleito, como por ejemplo el de la igualdad 
de derechos. La sindicación entre los fun- 
cionarios y el activismo entre los ciudada- 
nos que son clientes de organismos públi- 
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cos, impulsos que se refuerzan mutuamen- 
te, vienen a politizar el proceso adminis- 
trativo público. Como consecuencia, los 
funcionarios de dichos organismos resultan 
más vulnerables a las presiones que se ejer- 
cen tanto desde fuera como desde dentro 
de ellos. 

Las repercusiones de los cambios 
tecnológicos 

La tecnología influye en primer lugar 
en la naturaleza de las tareas que han de 
efectuarse, y en segundo lugar en la for- 
mación, experiencia y orientación que se 
requiere de los funcionarios públicos, las 
cuales afectan a la capacidad de éstos pa- 
ra desempeñar su cometido. Otro factor 
importante es el del impacto de la nueva 
tecnología en la combinación de las fun- 
ciones del sector público y del sector pri- 
vado y en las lindes entre uno y otro. Las 
empresas privadas, tanto las que tienen fi- 
nes lucrativos como las que no, se dedican 
a realizar funciones públicas. Las reper- 
cusiones que esto tiene en la naturaleza 
del servicio público - movilidad entre el 
sector privado y el público y posibles zo- 
nas de competencia entre ambos-son 
puntos que merecen dilucidarse. 

Se considera que los elementos que aca- 
ban de analizarse afectan a cuatro aspec- 
tos importantes de la administración pú- 
blica en EUA: la organización de fun- 
ciones ejecutivas, la fuerza de trabajo de 
los servicios públicos, el proceso admi- 
nistrativo, y los propios administradores. 

La organización de funciones ejecutivas 

Chapman y Cleaveland (1) estiman que 
en los próximos años se producirán ciertos 
cambios radicales en las organizaciones de 
carácter público. Entre estos cambios ca- 
be mencionar: 

l disminución de la verticalidad y de 
los grados jerárquicos; 

l mayor utilización de grupos de perso- 
nal temporero compuestos de personas es- 
pecialmente calificadas para efectuar una 
tarea y que se disuelven una vez termina- 
da ésta; 

l las tendencias hacia la descentraliza- 
ción y hacia una mayor participación tor- 
narán más difícil y complejo el control de 
los programas públicos; 

l se prestará mayor atención a la plani- 
ficación; 

l la responsabilidad resultará más di- 
fusa debido al aumento del número de 
personas que intervendrán en el proceso 
de toma de decisiones así como a la desa- 
parición progresiva de los límites entre el 
sector público y el privado en la realiza- 
ción de programas públicos. 

La fuerza de trabajo de los servicios 
públicos 

En lo que respecta a la fuerza de trabajo 
de los servicios públicos se observan, entre 
otras, las siguientes tendencias: 

0 hay una mayor preocupación por la 
adquisición de nuevos conocimientos teóri- 
cos y prácticos por parte de los funciona- 
rios en todos los. niveles; 

l los funcionarios tienen más oportuni- 
dades para poder expresarse y actualizarse; 

l existe más movilidad del personal, ya 
sea en los distintos organismos y niveles de 
la burocracia gubernamental como entre 
los sectores público y privado; 

l se manifiesta una mayor politización. 

El proceso administrativo 

Se prevén cuatro cambios que influirán 
en el proceso administrativo. En primer 
lugar, se supone que habrá nuevas nor- 
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mas de eficiencia y de responsabilidad 
que permitan evaluar las repercusiones 
sobre los servicios prestados, así como el 
proceso por medio del cual se adoptan de- 
cisiones sobre programas públicos; en se- 
gundo lugar, el proceso administrativo 
habrá de ser más abierto, es decir que 
podrán observarlo o participar en él per- 
sonas, grupos e instituciones diversos; en 
tercer lugar, cuando asuntos públicos 
complejos conciernan a muchos grupos y 
susciten opiniones muy divergentes, 
podrá sobrevenir una disminución de la 
capacidad del servicio público para aten- 
der esos asuntos; en cuarto lugar, se supo- 
ne que habrá una apreciable expansión 
de la labor de planificación, que llevará a 
tener más en cuenta las consideraciones 
tanto políticas como administrativas del 
proceso de planificación, a responder más 
a ellas y a integrarlas más. 

Los propios administradores 

Chapman y Cleaveland (1) identifican 
las tres siguientes funciones del futuro ad- 
ministrador público: coordinador y media- 
dor, negociador y político, y agente impul- 
sor del cambio. Algunas de las razones por 
las que el administrador se convierte en un 
coordinador son el mayor grado de ins- 
trucción de los empleados, la mayor espe- 
cialización y el aumento de la autoridad 
basada en los conocimientos teóricos y téc- 
nicos. La función de mediador se origina 
en la creciente variedad de especialidades 
que se relacionan entre sí y que son necesa- 
rias para efectuar una tarea concreta, lo 
cual requiere una mayor aptitud para 
combinar la labor de distintos especialistas 
de manera productiva. El admiriistrador 
público estará sometido a presiones políti- 
cas muchísimo más fuertes. Es probable 
que tenga que enfrentarse a grupos com- 
petidores de ciudadanos organizados que 
estén en pugna. Por eso, el administrador 
habrá de desempeñar el papel de negocia- 

dor y de político. El ritmo de los cambios, 
la complejidad creciente de los mecanis- 
mos institucionales y la desaparición de la 
jerarquía tradicional exigirán que el admi- 
nistrador público se adapte a dichos cam- 
bios y que esté actualizado sobre las nuevas 
tendencias. 

Validez del ejercicio Delphi para 
América Latina en el decenio 1980-1990 

No cabe duda de que los resultados del 
ejercicio Delphi correspondiente al dece- 
nio 1970-1980 siguen siendo válidos para 
la década siguiente en el ámbito esta- 
dounidense. Corresponde ahora analizar 
su validez con respecto a la administra- 
ción pública latinoamericana. En primer 
lugar, se procurará averiguar de qué for- 
ma se adaptan los resultados del ejercicio 
Delphi a la situación de la administración 
pública en América Latina. 

l Centralización frente a descentraliza- 
ción. La adopción de una ideología del 
desarrollo, unida a la instauración de go- 
biernos fuertes, conduce a una gran cen- 
tralización del proceso de toma de deci- 
siones sin contrapartida alguna en forma 
de tendencia hacia la descentralización. 
A raíz de ello, las instancias más altas del 
gobierno, además de determinar la políti- 
ca general y definir normas nacionales, 
intervienen en la gestión de la prestación 
de servicios. 

l Sindicación del personal de servicios 
públicos. La sindicación es relativamente 
escasa en América Latina; de hecho, 
entre los funcionarios públicos, ni si- 
quiera existe. 

l Participación de los ciudadanos. Los 
fundamentos de la participación de los 
ciudadanos se hallan en los principios fi- 
losóficos en que se asienta la democracia. 
La existencia de gobiernos fuertes ya de 
por sí supone la ausencia de participación 
ciudadana en el proceso de toma de deci- 
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siones, por lo menos en la definición de 
políticas y prioridades nacionales. 

l Repercusiones de los cambios tecno- 
lógicos. La influencia de estos cambios es 
muy grande en los países en desarrollo de 
América Latina, en aspectos tales como 
urbanización, esperanzas sociales, etc. 

Después de la revisión de las principales 
dificultades que ofrece la aceptación de 
las conclusiones del ejercicio Delphi para 
los países de América Latina, es necesario 
considerar algunos de los problemas que 
afronta la administración pública de 
dichos países en el decenio 1980-1990. 
Entre otros, se destacan el problema ru- 
ral, el tecnológico y el que plantea la ne- 
cesidad de controlar la acción de un Esta- 
do intervencionista. 

El problema rural 

En sentido amplio, los problemas rura- 
les que se plantean en los países de bajos 
ingresos, como los de América Latina, 
estriban en el aumento de la producción 
agrícola y en la satisfacción de las necesi- 
dades básicas en la vida rural. En sentido 
estricto, dichos problemas se refieren a 
cobertura de salud, educación, obras 
públicas, organización social y admi- 
nistración local. No hay descripciones ge- 
nerales que se puedan aplicar al conjunto 
de las zonas rurales de los países menos 
desarrollados; no obstante, se pueden se- 
ñalar los rasgos siguientes: 

l agricultura de subsistencia y poco 
tecnificada; 

l ausencia o escasez de servicios de sa- 
lud modernos y de medidas eficaces de sa- 
neamiento del medio; 

l población rural tradicionalista y con 
altos índices de analfabetismo; 

l persistencia de relaciones de tipo 
feudal, con la consiguiente actitud de 
acatamiento pasivo y de espera de la ac- 
ción del gobierno, por parte de la mayoría 

de la población rural, incluso para la so- 
lución de problemas de interés local. 

Cambios tecnológicos 

Nadie pone en duda que los avances 
tecnológicos tienen una importancia deci- 
siva para el mejoramiento de la situación 
económica de los habitantes de las zonas 
menos desarrolladas. En cambio, no hay 
acuerdo completo acerca de los proble- 
mas que acarrea la adopción de tecnolo- 
gías que permitan el uso de los recursos 
disponibles con la mayor eficacia posible, 
a fin de conseguir el crecimiento deseado. 
En dichas zonas, la mano de obra no espe- 
cializada casi siempre es abundante; por 
el contrario, los conocimientos técnicos y 
los bienes de capital son relativamente es- 
casos. Por otra parte, el empleo de la 
tecnología está determinado por la medi- 
da en que ésta se adecue a los recursos dis- 
ponibles y a los objetivos de desarrollo 
propuestos. 

, 

Control del Estado intervencionista 

A partir de 1930, se observa una inter- 
vención directa del Estado en las econo- 
mías de los países latinoamericanos. No 
obstante, la aptitud de los gobiernos para 
llevar a cabo una acción autónoma ha ido 
en disminución. James Malloy resume este 
sistema diciendo que la realidad persis- 
tente ha sido el establecimiento de Esta- 
dos teóricamente grandes y poderosos, pe- 
ro en la práctica débiles (3). Asimismo, la 
existencia de una fuerza especial que me- 
dia entre los lineamientos generales de la 
política del gobierno y sus acciones 
concretas, constituye un obstáculo que 
impide al Estado ejercer su control. En 
efecto, los grados intermedios de la bu- 
rocracia pueden evitar una supervisión 
efectiva, lo que conduce a la situación pa- 
radójica de una centralización sin control. 
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La administración pública en América 
Latina durante el decenio 1980-1990 

En América Latina, la administración 
pública para el decenio 1980-1990 está 
condicionada por los siguientes elementos 
fundamentales: la ideología del de- 
sarrollo, la función del Estado, los cam- 
bios que se produzcan en la estructura so- 
cial, y las transformaciones que tengan 
lugar en el contexto político. 

La ideología del desarrollo 

Aunque el concepto de desarrollo ha 
ido evolucionando con los años, la clave 
del desarrollo continúa siendo el progreso 
económico. Así, algunos países lograron 
mejorar su situación económica gracias a 
una decidida política de industrializa- 
ción. Sin embargo, este progreso econó- 
mico no estuvo acompañado de un de- 
sarrollo social y político, lo cual resultó en 
una desigualdad creciente en la distribu- 
ción del ingreso, la disminución de la par- 
ticipación política, el deterioro de las con- 
diciones de vida y una diferenciación ca- 
da día mayor entre zonas urbanas y rura- 
les. En consecuencia, la ideología del de- 
sarrollo debe ser revisada atendiendo a las 
futuras demandas de bienes y servicios y 
teniendo en cuenta de una manera más 
equitativa los tres componentes del de- 
sarrollo: el económico, el político y el so- 
cial. 

Función del Estado 

La participación creciente del Estado 
significa sin duda una verdadera preocu- 
pación en el decenio 1980-1990. Dicha 
participación tiene dos aspectos: el cuali- 
tativo y el cuantitativo. El aspecto cualita- 
tivo se refiere a una participación más 
amplia en nuevas funciones por conducto 
de instituciones y organizaciones también 

nuevas. En cuanto al aspecto cuantitati- 
vo, el aparato estatal se convertirá en una 
inmensa burocracia, y dará lugar a un 
problema sumamente grave para el futu- 
ro de la administración pública. 

La estructura social 

Esta cuestión abarca varios aspectos, 
entre ellos los que siguen: 

l los cambios que se produzcan en la 
estructura de las clases sociales, a partir 
del crecimiento de la clase media, traerán 
consigo nuevas aspiraciones y demandas, 
basadas en nuevos valores; 

l la persistencia de altas tasas de nata- 
lidad provocará una mayor demanda de 
bienes como alimentos, vivienda y vesti- 
do, y de servicios como educación, salud 
pública y seguridad social; 

l el proceso cada día más pronunciado 
de urbanización vendrá a agravar los 
problemas de transporte, abastecimiento 
de agua, saneamiento, delincuencia, etc. 

El contexto Po&tico 

Los cambios que se produzcan en el 
presente decenio en el contexto poütico 
de los diversos países latinoamericanos se- 
rán de suma importancia, ya que incidi- 
rán en la adopción de una serie distinta 
de valores o de una nueva ideología. 

Conclusión 

Se puede afirmar que algunos de los re- 
sultados del ejercicio Delphi que se rela- 
cionan con los servicios públicos seguirán 
siendo válidos para América Latina en el 
decenio 1980-1990. No obstante, las mo- 
dificaciones más significativas que se pro- 
duzcan en la administración pública pro- 
vendrán de factores externos a ella, tales 
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como el mantenimiento de la ideología 
del desarrollo como marco de referencia, 
la intervención cada vez mayor del Estado 
y la evolución de las estructuras social y 
política. 

Si, como afirma Gullick (41, la admi- 
nistración pública como rama de los co- 
nocimientos y de estudio, y todavía más 
como materia docente, demoró en com- 
prender el significado de este cambio re- 
volucionario de la historia americana, 
también en América Latina la admi- 
nistración pública ha tardado en amol- 
darse a los cambios. Sin embargo, el dece- 
nio 1980-1990 exigirá que la administra- 
ción pública asuma una función muy ac- 
tiva; al respecto cabe esperar que las pre- 
visiones que se formularon en este trabajo 
puedan ser de utilidad para esclarecer esa 
función. 

Resumen 

En 1971 la Academia Nacional de Ad- 
ministración Pública de Estados Unidos 
de América puso en práctica un ejercicio 
Delphi para conocer la situación de la ad- 
ministración pública al comenzar el dece- 
nio 1970-1980. En dicho estudio se consi- 
deraban cuatro elementos de análisis, a 
saber, la presión a favor de la centraliza- 
ción o de la descentralización, la sindica- 
ción del personal de los servicios públicos, 
el aumento de la participación de los ciu- 
dadanos y las repercusiones de los cam- 

bios tecnológicos, A su vez, estos elemen- 
tos influían en los siguientes aspectos de la 
administración pública: la organización 
de las funciones ejecutivas, la fuerza de 
trabajo de los servicios públicos, el proce- 
so administrativo y los propios adminis- 
tradores. 

Después de analizar los resultados del 
estudio y concluir que en Estados Unidos 
de América los mismos siguen siendo váli- 
dos para el decenio actual, se procura 
averiguar de qué forma dichos resultados 
pueden adaptarse a la administración pú- 
blica de los países latinoamericanos. Para 
ello se aplican los cuatro elementos de 
análisis que se describieron en el contexto 
estadounidense, a la vez que se consideran 
algunas variables propias de los países en 
desarrollo de América Latina, como son 
el problema rural, la utilización de la 
tecnología y las formas que adoptan los 
gobiernos a partir de 1930. 

Por último, cabe señalar que los cam- 
bios que se produzcan en la administra- 
ción pública latinoamericana en el pre- 
sente decenio, tendrán su origen en facto- 
res externos tales como la forma que 
adopte la ideología del desarrollo, la fun- 
ción que asuma el Estado y los cambios 
que sobrevengan en la estructura social y 
en el contexto político. Por su parte, estos 
cambios requieren de la administración 
pública una rápida adaptación, si se pre- 
tende que ella cumpla su cometido con 
eficiencia. n 
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Public administration in the health sector for the decade 1980-1990. IV. 
Problems and trends in the United States of America 

and in Latin America (Summary) 

The National Academy of Public 
Administration of the United States conducted 
a Delphi exercise in order to obtain an 
evaluation of the status of the public 
administration at the beginning of the decade 
1970-1980. Four factors were analyzed in the 
study: pressures pro centralization or pro 
decentralization; unionization of public-service 
employees; increased participation of citizens, 
and impacts of technological change. These 
elements , in turn, affected the following 
aspects of public administration: the 
organization of executive responsibility; 
public-service labor forte; the administrative 
process, and the administrators, themselves. 

After an examination of the results, which 
led to the conclusion that these points were 
equally valid in the United States for the 
present decade, consideration was given to how 

they might be adapted to public 
administration in the countries of Latin 
America. For purposes of analysis, the four 
elements described above were applied, taking 
into account, however, certain variables 
particular to Latin Ameritan developing 
countries, such as the rural problem, the 
utilization of technology, and the forms 
adopted by governments since 1930. 

Lastly, it is pointed out that changes that 
may occur in public administration in Latin 
America in the present decade will be brought 
about by externa1 factors, such as the form 
taken by developmental ideology, the function 
assumed by the state, and the changes that 
take place in the social structure and political 
context. Such changes will call for rapid 
accommodation by public administration if it 
is to exercise its functions efficiently. 

A administra~ão pública no setor saúde para o decênio 1980-1990. IV. 
Problemas e tendtkcias nos Estados Unidos da América 

e na América Latina (Resumo) 

Em 1971 a Academia -Nacional de 
Administracão Pública dos Estados Unidos da 
América deu andamento a um exercício 
Delphi para saber qual era a situacão da 
administra@0 pública ao iniciar-se o decenio 
1970-1980. Nesse estudo consideravam-se 
quatro elementos de análise que são os 
seguintes: pressão inclinando-se a favor da 
centralizacão ou da desentralizacão; a 
sindicacáo do pessoal de servicos públicos; o 
aumento da participacáo dos cidadaõs e a 

repercussão das mudancas tecnológicas. Esses 
elementos, por sua vez, influiam sobre os 
seguintes aspectos da administra@0 pública: a 
organizacáo das funt$es executivas; a forca de 
trabalho dos servicos públicos; o processo 
administrativo e os próprios administradores. 

Após a análise dos resultados do estudo e 
chegar 2 conclusáo que nos Estados Unidos 
estes continuarn tendo validade para o atual 
decenio, procura-se investigar de que maneira 
esses resultados se adaptam 2 administracáo 
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pública dos países latino-americanos. 
Aplicam-se, com esse objetivo, os quatro 
elementos de análise que se acharam no 
contexto estadunidense ao mesmo tempo que 
se consideram algumas variáveis próprias dos 
países em desenvolvimento da América Latina 
como, por exemplo, o problema rural, a 
utilizacão da tecnologia e as formas que os 
govemos adotam a partir de 1930. 

Por último, deve-se ressaltar que as 
mudancas que se introduzam na 

administracáo pública latino-americana no 
decenio atual, teráo sua origem em fatores 
externos tais como a forma que adote a 
ideologia do desenvolvimento, a funcão que o 
Estado assuma e as mudancas que sobre- 
venham tanto na estrutura social como no 
contexto político. Por seu lado, essas 
mudancas exigem que a administracão pública 
se adapte com rapidez si se espera que ela 
cumpra eficazmente seu mandato. 

Administration publique dans le secteur san@ pendant la décennie 1980-1990. IV. 
Problémes et tendances aux Etats-U nis d’Amérique 

et en Amérique latine (Résumé) 

En 1971, 1’Académie nationale 
d’Administration publique des États-Unis 
d’Amérique mit en pratique un exercice 
Delphi pour connaitre la situation de 
l’administration publique au moment oii 
commencait la décennie 1970-1980. Dans cette 
étude on considéra quatre éléments d’analyse, 
à savoir: la pression en faveur de la 
centralisation ou de la décentralisation, le fait 
de syndiquer le personnel des services publics, 
l’augmentation de la participation des citoyens 
et les répercussions des changements 
technologiques. A leur tour, ces éléments 
avaient une influente sur les aspects suivants de 
l’administration publique: l’organisation des 
fonctions exécutives, la main d’oeuvre des 
services publics, le processus administratif et 
les administrateurs eux-memes. 

Apres avoir analysé les résultats de l’étude et 
avoir conclu qu’aux États-Unis ces résultats 
continuent d’être valables pour la décennie 
actuelle, on chercha 1 voir de quelle facon ces 

résultats peuvent être adaptés à 
l’administration publique des pays 
latino-américains. Pour cela, on applique les 
quatre éléments d’analyse qui ont été décrits 
pour le cas des États-Unis, en même temps que 
l’on considere certaines variables propres aux 
pays en développement de 1’Amérique latine, 
tels que le probleme rural, l’utilisation de la 
technologie et les formes adoptées par les 
gouvernements à. partir de 1930. 

Enfin, il faut signaler que les changements 
qui se produiront dans l’administration 
publique latino-américaine pendant la 
présente décennie auront pour origine des 
facteurs extemes tels que la forme qu’adoptera 
l’idéologie du_ développement, la fonction 
qu’assumera l’Etat et !es changements qui se 
produiront dans la structure sociale et dans le 
contexte politique. De leur rôté, ces 
changements exigent une rapide adaptation de 
l’administration publique, si on aspire à que 
celle-ci remplisse son role avec effrcacité. 


