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Sin duda es posible afirmar que en el Uruguay el tema del empleo 
en la administración pública ha estado históricamente presente en las 
agendas de discusión de los partidos políticos, de las distintas jerarquías de 
gobierno y de la opinión pública en general. Dos aspectos contribuyen a 
explicar la importancia de este "permanente debate nacional" de la cuestión. 
Uno de ellos es el temprano y rápido desarrollo que ha tenido el estado 
uruguayo, comparativamente a otros países de la región, especialmente la 
expansión de su ámbito de acción, al punto de abarcar prácticamente todas 
las manifestaciones vitales del individuo y muchas de las áreas de interacción 
social de los uruguayos. El otro de los aspectos se refiere a la importancia 
que tiene el estado en la absorción de mano de obra y al papel que muchas 
veces ha cumplido como amortiguador del desempleo generado en el ámbito 
privado, 1 independientemente de la orientación de sus funciones y mucho 
más aún de sus propios objetivos de productividad. Por lo tanto, los temas 
de la "deficiente prestación de servicios", de los "elevados costos" de su 
funcionamiento y la carga financiera que ello representa al contribuyente, 
del manejo "clientelístico de los cargos" y de la "asfixia de la sociedad civil" 
están hace mucho tiempo incorporados a la cultura político-social del 
uruguayo y muy presentes en muchos aspectos de ese debate cotidiano. 

En la segunda mitad de la década del 80 este debate ha tomado 
renovados impulsos a instancias de la reapertura democrática y de la 
dimensión que tiene la herencia del pasado gobierno militar instalado entre 
1973 y 1984. 

La aguda crisis económico-social, la desarticulación del aparato 
productivo, la total ausencia durante 13 años de los tradicionales elencos de 
conducción política, más algunos rasgos de "autoritarismo" que han quedado 
en el imaginario colectivo de nuestra sociedad, condicionan una serie de 
propuestas, muchas veces encontradas en sus formas e instrumentos, pero 
coincidentes en la necesidad de reestructurar al estado y a la burocracia 
uruguaya. 

Los cambios en las relaciones entre estado y sociedad civil, la 
centralización o descentralización de la administración y gestión, la 

L No con poiíiicas coniracíclicas para dinamizar ia oforta privada de puestos de trabajo, sino 
directamente compensando con la creación de cargos en la bwocracia. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 1990. Organización Internacional del Traba¡o - Instituto Internacional de Estudios laborales 
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 

Libro completo en: https://goo.gl/5fwVXL



El empleo público en el Uruguay, 1963-198.5 203 

privatización o no de algunos de sus servicios, las formas que deben tener 
las políticas de austeridad presupuestaria, cómo lograr una mayor eficiencia 
y eficacia de la producción estatal, qué es lo que significa el proceso de 
desburocratización, qué contenidos tiene la modernización del estado, cómo 
tecnificar la administración y reestructurar su organización y cómo cambiar 
las formas de contratación y utilización de los recursos humanos existentes, 
integran los temas que hoy se debaten en la arena política uruguaya. 

A grandes rasgos podría afirmarse que este debate actual gira en 
tomo a dos ejes. Por un lado, el problema del estado aparece reducido a la 
cuestión de su tamaño, en otros términos, a "cuánto estado tiene el Uruguay" 
medido por su cantidad de funcionarios y por su forma excesiva de 
"burocratizar" la gestión. Sin embargo, también aparecen otros temas como 
el tipo de estado necesario para nuestro país, las funciones que debería 
cumplir y hasta cuestionamientos de las metas que ha cumplido 
históricamente. 

Contrariamente a la importancia del tema y a la magnitud que 
tiene este debate, lo cierto es que muy poco se sabe sobre nuestra 
burocracia, más allá de las experiencias puntuales de las distintas jerarquías 
institucionales.2 Existe muy poca evidencia empírica sobre el crecimiento 
funcional y cuantitativo de los aparatos estatales; sobre el rol que juega el 
empleo público en el dinamismo de los mercados de trabajo; sobre su papel 
como fuente de poder y mecanismo por excelencia de movilidad social en 
muchas coyunturas. 

Así planteada esta problemática, el presente trabajo constituye sólo 
un tramo del abordaje propuesto y tiene como primer objetivo realizar una 
descripción de las características del empleo en la administración pública en 
el contexto del mercado de trabajo general del país, con una visión en 
perspectiva de los últimos 2.5 años. 

En la sección que sigue a esta introducción se abordan muy 
sintéticamente algunos aspectos históricos de la configuración de la 
administración pública y sus factores condicionantes, que permiten una 
comprensión más adecuada del caso uruguayo. En la tercera sección se 
describen las características del empleo público en el marco general de los 
mercados de trabajo en base a los censos de población, y en la cuarta se 
analiza a muy grandes trazos el comportamiento del empleo estatal en 
función de sus principales sectores de gestión y algunos aspectos 
comparativos del gasto y las remuneraciones, para en la quinta sección 
resumir algunas ideas en torno a lo que el comportamiento del estado ha 
significado en esta materia. 

2. Salvo el censo de funcionarios realizado en 1969, y algunos informes ocasionales como el
de Oszlak (1972), o pequeños trabajos puntuales que realizan hoy día la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto v la Oficina de Servicio Civil el tema no ha sido ni es obieto de
investigación én profÜndidai

· • 
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l. Síntesis histórica

Una vez "clarificada" la estructura de poder hacia fines del siglo 
pasado y principios de éste,3 comienza un rápido proceso de formación y 
consolidación del estado que, en definitiva, fue el que modeló las 
características básicas de la administración pública en el Uruguay. 

El estado de esa época, o más específicamente el Estado Batllista 
de ese momento,4 comienza a implementar un avanzado proyecto político 
social que amplía rápidamente las bases de su legitimidad. La construcción 
de un equilibrio de fuerzas a partir de una compleja red de relaciones 
sociales, mutuas concesiones entre los grupos y un alto grado de 
participación política canalizada desde el propio estado, reactuaron sobre el 
sistema sentando así las bases de un largo ciclo de acumulación económica 
y bienestar social, relativamente a los demás países de la región.5 

A través de este proceso se consolidó rápidamente la burocracia 
estatal, como una nueva base de poder distinta de las bases tradicionales 
de tipo "caudillista", constituyendo un ámbito muy importante de la pugna 
política. Una sociedad así movilizada social y políticamente, que se rearticula 
en base a la búsqueda permanente de mecanismos que prevean el conflicto, 
genera costos importantes para el mantenimiento de los aparatos del estado, 
en la medida en que ellos constituyen el objetivo por excelencia para el 
logro de consensos políticos, prestigio social y reparto de cuotas de poder. 
Más aún en una economía no diversificada, con bajo dinamismo ocupacional 
en el sector primario y manufacturero, el empleo estatal se constituye en la 
pieza que articula las instancias de consenso y hegemonía del estado. 

Uno de esos costos lo constituye la necesidad de instrumentar un 
sistema de coparticipación en la administración que permita al opositor 
político compartir las nuevas fuentes de poder y desdibujar así los 
enfrentamientos (Filgueira, 1970) entre las formas tradicionales de 
dominación y las fuentes de poder emergentes. Segundo, un sistema social 
de mercado con énfasis en la educación y el consumo "europeizado" de 
amplios grupos de la capital y cuyo único campo de expansión ocupacional 
lo constituye el sector terciario, configura un sistema donde todas las 
demandas se orientan hacia el estado, en especial las de empleo en la 
burocracia. 

En esta primera etapa, la expansión estatal cubre diversas áreas 
sociales, desarrollando funciones en la salud pública, la enseñanza y la 
seguridad social. En la esfera económica asume funciones empresariales 
creando un importante sector de empresas públicas que dinamizaron y 

3. Luego que se derrotara en 1904 al último movimiento "caudillista" que se enfrentaba al
"poder político constitucional" con sede en la capital del país.

4. Por José Batlle y Ordoñez, presidente constitucional entre 1903-1907 y 1911-1915.

5. Sólo comparable a la Argentina y Chile. Esta temprana construcción-consolidación dei
estado está condicionada por la importancia del excedente que retiene el país en ese período,
un gobierno nacional con autonomía para sus decisiones y una población incorporada en su
mayoría a relaciones sociales de mercado ..
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diversificaron la economía en su conjunto, pero que a la vez transfirieron 
importantes subsidios a la población sin tener en cuenta la capitalización.6 

Así, entre 1899 y 1928 el gasto público se multiplicó por cuatro y el número 
de funcionarios por tres, mientras que la población total del país se 
multiplicaba sólo por 1,8.7 

Este primer período, que llega hasta la crisis del 30, se caracteriza 
entonces por un creciente intervencionismo estatal que complejiza la 
administración pública uruguaya y por un alto crecimiento de los recursos 
que ésta debe utilizar, pero sin que ello signifique que esa utilización de 
recursos sea desproporcionada en relación con los objetivos que el estado 
asumía. 

Con la crisis de la década del 30 el estado comienza a jugar un 
papel diferente. Si antes dinamizaba la economía y generaba empleo, en este 
segundo período, hasta comienzos de los 40, actúa exclusivamente como 
sector que absorbe el desempleo y asume un claro papel "gendarme" de la 
actividad. Los efectos sobre la administración pública se manifestaron en un 
extraordinario crecimiento del empleo público. Mientras que en 1930 el 
número de funcionarios apenas sobrepasaba los 30.000, dos años más tarde 
alcanzaba los 52.000 y representaba el 2,9% de la población total.8 

El estado se fue desagregando en unidades diferenciadas y 
determinados "pactos" políticos se concretaron bajo la forma de cargos en 
la burocracia. La instrumentalidad del estado en este período estuvo dirigida 
a atenuar la desocupación generada por el paro en la actividad privada y a 
aliviar las tensiones que podrían originar conflictos sociales y políticos de 
mayor escala. Hacia mediados de la década de los cuarenta, con el 
crecimiento de la actividad económica, la tensión social y política disminuye 
y los mercados privados de trabajo se dinamizan, pero ello no afectó a la 
burocracia en el sentido de disminuir la presión hacia la ocupación de cargos 
públicos. 

En este período se modificaron las formas de gestión de los servicios 
a partir de una mayor descentralización administrativa y un aumento de 
determinadas facultades de los servicios descentralizados y entes autónomos. 
Ello permitió una mayor absorción de funcionarios, pero no se tradujo en 
un aumento de la producción estatal de bienes y servicios.9 

Hacia 1955, se pone de manifiesto una crisis económica que, lejos 
de ser coyuntural, con el tiempo evidenció que lo que había entrado en 
crisis eran las bases mismas de la sociedad uruguaya en su conjunto. La 
tensión social y política se canaliza hacia el estado, el cual se encuentra 
ahora sin recursos y en situación de aguda desarticulación como para 
atender la creciente demanda. 

6. Methol Ferré (1967).

7. insiituto de Economía (1971:42).

8. Campiglia (1969). En 1901-02 era 1,7% (fuente: ibid.).

9. Oszlak (1972).
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La extensión que adquirió la gestión estatal, las rigideces de 
movilización de los recursos humanos que se crearon en su administración, 
la desarticulación generada en su organización y funcionamiento, la 
reducción de sus recursos por la retracción del ingreso, la presión hacia la 
ocupación de cargos por el escaso dinamismo del mercado en ei sector 
privado, sumadas al aumento en la demanda de sus servicios, hacen que la 
administración pública se torne claramente disfuncional. Se alteran así los 
mecanismos de asignación de recursos y de la carrera administrativa de sus 
funcionarios, se distorsionan vertical y horizontalmente las retribuciones y 
el "clientelismo" ( entendido aquí como la provisión de cargos públicos a 
cambio de la captación político-partidaria) se incrementa tanto que entre 
1955 y 1961 el sector público absorbió el 50% de las ocupaciones generadas 
en el período y un mínimo de 35% entre 1961 y 1969,1º sin incorporar 
ninguna actividad relevante. El resultado es la consolidación de una 
ineficacia de tal magnitud que llega a ser suficiente para configurar una 
situación de "desburocratización" de los aparatos estatales, en el sentido que 
le da Eisenstadt (1966), es decir, la subversión de los o�jetivos y actividades 
hasta el punto que sus propias funciones son asumidas por otros grupos u 
organizaciones. 

Durante la década de los sesenta, la crisis económica y social llega 
a la esfera política poniendo en cuestión las bases de legitimidad del estado 
y creando las condiciones para el viraje institucional de 1973 con el golpe de 
estado. En este período militar, el "clientelismo político" se sustituyó por un 
"clientelismo militar"11 en los mecanismos de absorción de funcionarios y de 
movilidad funcional interna, para lo cual se utilizaron disposiciones 
normativas ad-hoc y se modificaron muchos servicios en su estructura (como 
es el caso de la Seguridad Social) y en sus o�jetivos ( como en el sistema 
educativo y los aparatos militares y policiales). 

El impacto sobre el tamaño del empleo público y sus características 
básicas que generaron los últimos 25 años de crisis económico-social y 
política, es precisamente objeto de descripción de las próximas secciones. 

II. El empleo público en el mercado de trabajo

En esta sección, la unidad de análisis es el conjunto del empleo en 
la administración pública, dado que el objetivo es examinar en grandes 
rasgos su comportamiento en los últimos 25 años, su impacto sobre el 
mercado de trabajo y su estructura por sexo, edad y educación. En algunos 
casos se distingue su comportamiento según áreas geográficas, en especial 

10.. González y Notaro (1979). 

11.. Definido de la misma forma, pero no ya para mantener o captar adeptos partidarios, sino 
para ias Fuerzas Armadas. Ei sistema cüentelístico de relación política está muy internalizado 
en la sociedad uruguaya, por lo que permanece funcionando como una fuente de legitimación 
independientemente del sistema democrático. 
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entre la capital y el resto del país, 12 dado que en Montevideo se concentran 
los organismos del gobierno central y los correspondientes a su gobierno 
municipal, constituyendo así un muy importante volumen de puestos de 
trabajo. La distinción entre estas dos grandes zonas del país permite también 
analizar ei impacto que pueden tener manejos diferenciados de políticas de 
empleo en el sector, en la medida en que existe autonomía entre los niveles 
centrales y municipales y los mercados de trabajo son muy diferentes. 

Es importante visualizar que la administración pública uruguaya 
constituye una entidad sumamente compleja y heterogénea. Incluye a los 
organismos dependientes directamente del gobierno central, 13 a instituciones 
que tienen autonomía como las empresas públicas, servicios descentralizados, 
entes autónomos, bancos oficiales, gobiernos departamentales, poder judicial 
y legislativo; a ello se agregan diversas comisiones y juntas especiales con 
distintos grados de autonomía funcional y presupuestaria.14 

Para el análisis se utilizaron los censos generales de población 
levantados en 1963, 1975 y 1985 que, más allá de las dificultades que 
presentan, 15 resultan un buen (y úr1ico) instrumento para realizar 
comparaciones entre el empleo público y el mercado de trabajo más amplio. 

1. Su crecimiento total y por sexo

Entre 1963 y 1985 el empleo público creció un 2.5%, pero es de 
destacar que el mayor incremento se produjo antes de 1975, ya que en esa 
fecha se registró un nivel que superaba en un 22% al del año base y en el 
subperíodo 1975-1985 sólo creció un 3% (Cuadro 1). El crecimiento 
registrado para todo el período es superior al que se observa en la población 
económicamente activa (PEA), en la ocupada y en la población asalariada 
privada, pero ello se explica por lo ocurrido entre 1963 y 1975, puesto que 
entre 1975 y 1985 la situación es precisamente la opuesta (Cuadro 1). 

12. Denominado habitualmente "interior" del país.

13 .. Presidencia y once ministerios.

14. Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP); Administración
Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE); Administración de Ferrocarriles del
Estado (AFE); Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL); Administración
Nacional de Educación Pública (ANEP); Obras Sanitarias del Estado (OSE); Administración
Nacional de Puertos (ANP); Banco Central del Uruguay (BCU); Banco de la República
Oriental del Uruguay (BROU); Banco de Previsión Social (BPS); Banco Hipotecario del
Uruguay (BHU); Administración Nacional de Servicios de Estiba; Asociación Uruguaya de
Lucha contra el Cáncer; Banco de Seguros del Estado (BSE); Tribunal de Cuentas; Tribunal
de lo Contencioso Administrativo; Corte Electoral; Poder Legislativo; Poder Judicial; 19
Gobiernos Departamentales; Universidad de la República y diversas Comisiones y Juntas
(Junta Antituberculosa, Comisión de Límites �.J°acionales, de Energía Atómica, etc .. ).

15. Es esperabie un subregistro de empieados públicos en categorías profesionales y en
docentes con baia dedicación. entre auienes más se rellÍstra la doble ocunación. v aue
tenderían a ded�ar como ocupación p;incipaJ a la q�e de°��pefta ��· ei campo pri�ado.'
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Cuadro 1: La dimensión del empleo público. 

1963 1975 1985 

l. Indice crecimiento relativo (1963=100)

l.1. Empleo público Total 193 586 122 125 
Hombres 149 945 115 108 
Mujeres 43 641 145 185 

1.2. PEA Total 1 012 263 108 116 
Hombres 759 987 103 103 
Mujeres 252 280 123 154 

1.3. Ocupados Total 858 987 119 124 
Hombres 640 152 114 111 
Mujeres 218 837 133 162 

1.4 .. Asalar. privados Total 695 098 103 116 
Hombres 508 147 100 104 
Mujeres 186 851 109 148 

2. Proporción del empleo público en (%):

2.1. PEA Total 19,1 21,6 20,7 
Hombres 19,7 22,1 20,7 
Mujeres 17,4 20,4 20,6 

2.2. Ocupados Total 22,5 23,2 22,8 
Hombres 22,8 23,7 22,9 
Mujeres 19,9 21,8 22,5 

2.3. Asalar .. privados Total 38,6 46,0 41,5 
Hombres 41,8 48,3 43,6 
Mujeres 30,4 40,6 37,8 

2.4. Total asalariados Total 27,8 31,5 29,3 
Hombres 29,5 32,5 30,3 
Mujeres 23,3 28,8 27,4 

Fuente: Censo de población, D..G.E. y C. 

Como fuera expresado en la sección anterior, la crisis económica, 
social y política en el primer período y el gobierno militar en el segundo son 
los factores contextuales más generales que condicionan este 
comportamiento y a partir de los cuales hay que analizarlo. 

Entre 1963 y 1975 el empleo público cumplió un rol mucho más 
dinámico en la absorción de trabajadores; al superar el ritmo de incremento 
de la PEA seguramente absorbió también a los expulsados de otros sectores 
de la economía. Fue sin lugar a dudas la opción para amortiguar el 
desempleo tanto abierto como disfrazado y también la opción para 
complementar los ingresos cuando el descenso de las remuneraciones en 
términos reales fue agudizándose.16 En cambio, en el segundo período, 1975-
1985, en la medida en que existieron algunos ínter-años en los que el 
crecimiento económico se tradujo en un aumento real de la demanda de 

16. Como se verá más adelante.
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mano de obra en el sector privado, se alivió la presión sobre el sector 
público y en consecuencia no fue necesario que el estado cumpliera ese rol 
amortiguador. 

Hay dos factores más que contribuyeron a explicar la dinámica del 
mercado de trabajo en este último período. El primero de ellos es la 
emigración masiva de uruguayos que se procesa entre 1968 y 1982, cuyo 
resultado significó una pérdida del 8% de su población total, del 12,6% de 
la PEA esperada para el año 1975 y del 14% de los asalariados públicos;11 

en otros términos, se produjo un alivio de la presión sobre el mercado de 
trabajo. El segundo de los factores que operó durante el gobierno militar fue 
una extraordinaria reconversión, en muchos organismos del estado (y en 
especial en el sistema educativo) de sus funcionarios por razones ideológicas, 
utilizándose para ello una disposición ad-hoc: el Acto Institucional No.7 de 
1977.18 

Por lo tanto, el "clientelismo militar" contó con un margen de 
maniobra mucho más amplio en este caso para administrar el empleo 
público sin afectar demasiado los volúmenes globales de puestos de trabajo 
generados por su gestión estatal, aunque sí cabe esperar una recomposición 
de algunas características básicas - sexo, edad, educación, niveles 
escalafonarios o distribución relativa entre organismos - que escapan al 
actual análisis. 

Los cambios en la composición por sexo del empleo público también 
resultan ser más significativos que los cambios acontecidos en la PEA, en la 
ocupación total y en la de los asalariados privados (Cuadro 1). El empleo 
público masculino crece sólo un 15% entre 1963 y 1975 para luego decaer; 
el empleo público femenino crece sostenidamente, llegando en 1985 a un 
nivel 83% superior al del año 1963 (Cuadro 1). Este incremento diferencial 
se evidencia en la evolución del índice de masculinidad en el sector público, 
que desciende de casi 3,5 hombres por cada mujer en 1963 a exactamente 
2 en 1985. 

La mayor penetración del empleo público en el mercado de trabajo 
aparece así concentrándose relativamente en el submercado de trabajo 
femenino, aunque también en este aspecto se comporta en forma diferencial 
por período: 

a) entre 1963 y 1975 el empleo público femenino aumentó un 45%,
la PEA femenina lo hizo un 23%, las ocupadas un 33% y las asalariadas 
privadas un 9%; 

b) entre 1975 y 1985 los aumentos son, respectivamente, 26%, 25%,
22% y 35%. 

17. Ver Fortuna et al. (1987) y Aguiar (1982).

18 .. Al asumir el actual gobierno democrático, se votó una ley de "restitución" de dichos 
funcionarios (Ley No. 15783), manejándose una cifra estimada en no menor de 15.000 
funcionarios y no superior a 20.000, que reingresaron a la administración en sus mismos 
puestos. Además, mediante trámites de recomposición administrativa y de reforma de cédula 
jubilatoria se corregían los perjuicios generados en las carreras funcionales y en los registros 
de actividad para la jubilación. 
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210 El empleo público frente a la crisis 

Por lo tanto, el mayor avance del empleo público en el submercado 
femenino de trabajo se dio en el período caracterizado por la crisis 
económico-social con una gestión democrática de gobierno. En el período 
militar, si bien acompaña al crecimiento de la PEA femenina, y en alguna 
medida al de la ocupación, el mayor crecimiento del empleo femenino tiene 
lugar en el sector privado. 

Por su parte, entre 1963 y 1975, la PEA masculina creció un 3%, la 
ocupación para el mismo sexo un 14%, el empleo público también masculino 
un 15% y permaneció constante el empleo asalariado masculino en el sector 
privado. En cambio, durante la gestión militar la PEA masculina no varió, 
descendieron la PEA masculina ocupada y la empleada en el estado, y sólo 
en el sector asalariado privado aumentó (un 4% ). 

El comportamiento diferencial por período pone en evidencia el rol 
más dinámico del estado en la absorción de la mano de obra de ambos sexos 
entre 1963 y 1975, como forma de administrar la crisis. Este rol no continuó 
en el período siguiente, cuando tanto las circunstancias económicas como las 
políticas lograron disminuir la presión hacia ese tipo de ocupaciones, aunque 
más en el mercado de trabajo masculino que en el femenino. Hay que 
considerar que la administración pública, con sus posibilidades de horario 
más reducido, sus mayores beneficios de licencias, su mayor cobertura social 
en general, sus garantías laborales y de ascensos, constituye para la mujer 
una opción inmejorable cuando debe lanzarse al mercado de trabajo y 
compatibilizar su empleo con sus "obligaciones" domésticas. 

El resultado de estos procesos diferenciales por sexo y por tipo de 
gestión estatal se manifiesta en las magnitudes de participación del empleo 
público en el mercado general de trabajo (Cuadro 1). En 1963 el estado ya 
empleaba más de la quinta parte de la fuerza de trabajo ocupada, 
proporción que se mantuvo desde entonces, con un ligero incremento en 
1975, cuando alcanzó un 23%. Además, en 1963 el empleo público 
representaba casi el 28% del empleo asalariado total, llegando a un 31 % en 
1975 y al 29% en 1985. Las proporciones son un poco mayores para los 
hombres, llegando en 1975 a ocupar al 32,5% de los asalariados; entre las 
mujeres, una de cada cinco asalariadas estaba en el sector público en 1963, 
aumentando a casi una de cada tres en 1975 y en 1985. 

2. Su crecimiento por región19 

Montevideo, la capital del país, absorbe más de la mitad del empleo 
en la administración pública. Su participación desciende del 54% en 1975 al 
52% en 1985, descenso que se acentúa en el empleo público masculino 
(Cuadro 2). En consecuencia, en 1985, del total de hombres en cargos 
públicos, son más los que residen en el interior del país, mientras que 
Montevideo concentra al 60% del empleo público femenino. 

19. La disponibilidad de información sólo permite el análisis para el período 1975-1985 ..
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N 
..... 

Cuadro 4: Distribución de la PEA, de los empleados públicos, de los asalariados privados y de la población total por sexo según nivel de instrucción, .¡::. 

1985; total del país (en porcentajes). 

Empleados Asalariados 
PEA públicos privados General 

Nivel de T H M T H M T H M T H M 

instrucciónª 

Sin instrucción 3,1 3,6 2,1 1,0 1,4 0,2 3,6 4,2 2,6 5,5 5,4 5,6 

Primaria 49,1 53,1 40,8 33,7 43,4 14,0 52,7 55,3 48,1 52,7 3,0 52,5 

S,ecundaria ler.ciclo 18,6 17,1 21,5 19,8 20,3 18,8 18,8 16,6 22,8 17,5 6,5 18,4 

Secundaria 2do.ciclo 7,9 6,3 11,2 10,2 7,7 15,6 7,5 6,0 10,2 7,5 6,6 8,3 

UTU 11,2 12,7 8,2 12,2 14,5 7,2 11,7 13,3 8,7 8,6 1,5 5,8 

Magisterio y prof. 2,8 0,6 7,2 9,7 1,8 25,7 1,0 0,4 2,1 2,5 0,6 4,3 ('I) 

Instrucción militar 0,3 0,5 1,4 2,0 0,1 0,3 0,5 

Universidad Repúbl. 6,9 5,9 9,0 11,9 8,8 18,3 4,6 4,1 5,4 5,4 5,8 5,0 e 

;::, 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 � 
e 

� 
;::i 

Nota: " Cada nivel incluye "incompleta" y "completa". 
� 
i:::i 

Fuente: Ibid. Cuadro l. iS' 

a-
¡;;;• 
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Cuadro 2: La dimensión del empleo público por grandes regiones, según sexo. 

1975 1985 
T H M T H M 

l. Distribución relativa (%) rle:'
1.1. PEA Capital 45 42 54 46 42 55 

Interior 55 58 46 54 58 45 
1..2 .. Ocupados Capital 45 42 55 46 42 55 

Interior 55 58 45 54 58 45 
1.3. Asalar. privados Capital 48 43 59 47 42 56 

Interior 52 57 41 53 58 44 
1.4. Empl. públicos Capital 54 51 60 52 48 59 

Interior 46 49 40 48 52 41 

2. Indice de crecimiento (1975=100)
2.1. PEA Capital 100 100 100 109 101 126 

Interior 100 100 100 106 100 123 
2..2 .. Ocupados Capital 100 100 100 106 97 123 

Interior 100 100 100 103 97 121 
2..3. Asalar. privados Capital 100 100 100 112 102 128 

Interior 100 100 100 115 106 146 
2.4. EmpL públicos Capital 100 100 100 99 88 123 

Interior 100 100 100 106 100 129 

3 .. Relación (x 100) 
3 .. L Empl. públ./PEA Capital 25 27 22 23 24 22 

Interior 18 19 18 18 18 19 
3.2. Empl. públ.jocup .. Capital 27 29 24 25 26 24 

Interior 43 41 48 42 39 50 
3.3 .. Em..públ. / asal. priv .. Capital 51 57 41 45 50 40 

Interior 41 41 39 38 39 35 
3 .. 4 .. Em..públ. / asal.tot. Capital 40 36 29 31 33 29 

Interior 29 29 28 27 28 26 

Fuente:· Ibid. Cuadro 1 

La PEA y la ocupac10n aumentaron globalmente más en 
Montevideo, pero los asalariados privados y los empleados públicos lo 
hicieron comparativamente más en el interior. En otros términos, la capital 
ofrecía mayores posibilidades de ocupación bajo otras formas de inserción 
laboral, mientras que en el interior la "asalarización" fue el camino para 
obtener un empleo. En el sector privado lo fue para ambos sexos, aunque 
relativamente más para las mujeres, mientras que el sector público fue 
claramente una opción en términos absolutos para la fuerza de trabajo 
femenina (Cuadro 2). 

En Montevideo los asalariados públicos son un 31 % del total de 
asalariados, un 33% en el caso de los hombres y un 29% en el de las 
mujeres. En el interior la proporción total es del 27% (28% y 26%, hombres 
y mujeres respectivamente). 
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212 El empleo público frente a la crisis 

3. Su distribución por edades

En 1985, el 50% de los funcionarios públicos tenía menos de 40 
años; se concentraba en los tramos de edad comprendidos entre los 25 y los 
44 años, con un valor modal en el tramo de 25 a 34 años. Esta distribución 
tiene similitud con la de la PEA, aunque con mayor concentración en los 
tramos entre 25 y 44 años. De todos modos, la distribución de los 
asalariados del sector público es más "envejecida" que la de los asalariados 
privados, cuyo valor modal también se encuentra entre los 25 y 34 años, pero 
en la cual más del 50% de los casos tiene menos de 34 años (Cuadro 3). 
Estas características se replican en el caso de los hombres, no siendo así 
para el sexo femenino, cuya distribución al interior de la administración 
pública es algo más joven que la del total de funcionarios públicos, aunque 
respecto a la de las asalariadas del sector privado es levemente más 
envejecida. 

Cuadro 3: Distribución de los empleados públicos, asalariados privados y PEA por sexo, 
según grupos de edades, 1985 (total país; en porcentajes). 

edades 

14 - 19 
20 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 y+ 

Total 

H 

1,7 
12,9 
31,7 
22,7 
19,1 
10,5 
1,5 

100,0 

Empleados 
públicos 

M T 

0,9 1,4 
10,9 12,2 
37,1 33,4 
27,0 24,2 
17,1 18,4 
6,1 9,1 
0,9 1,3 

100,0 100,0 

Fuente.: Ibid .. Cuadro l. 

H 

10,8 
15,2 
25,4 
19,6 
16,5 
10,4 
2,1 

100,0 

Asalariados PEA 
privados 

M T H M T 

9,2 10,2 8,2 7,1 7,9 
17,0 15,9 12,7 14,1 13,1 
27,5 26,2 24,8 28,1 25,9 
20,9 20,1 20,8 22,9 21,5 
16,7 16,5 18,4 17,9 18,3 
7,1 9,2 12,2 8,1 10,8 
1,5 2,0 2,9 1,8 2,5 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

En el interior del país no hay diferencias entre sexos en las 
distribuciones por edad de los asalariados del sector público, siguiendo 
ambas la pauta global de los funcionarios del total del país. En cambio, en 
Montevideo, si bien la distribución de los hombres comparte esa misma 
pauta, la estructura de la ocupación pública femenina es aún más joven que 
la de ambos sexos; el 75% de las asalariadas del sector público tiene menos 
de 44 años versus el 69% del total de funcionarios en Montevideo y el 
71,2% del total de funcionarios públicos del país. Además, las mujeres en 
Montevideo se distinguen doblemente: primero, su distribución es aún más 
joven que en el total del país también en el sector privado; segundo, se 
invierten las características encontradas en el total del país, al ser la 
distribución de las funcionarias más joven que la de las empleadas en el 
sector privado. 

Estas distribuciones por sexo y edad son resultado de la reconversión 
de funcionarios que se procesara en los últimos 10 años: entraron más 
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mujeres y levemente más jóvenes a la administración pública. No obstante 
ello, este proceso no altera la característica del estado de emplear personal 
relativamente más envejecido. Naturalmente, esta situación se explica por la 
exigencia de ser mayor de 18 años para el ingreso al empleo público, en el 
contexto de un mercado de trabajo en ei cual se ha ido adelantando 
paulatinamente la inserción en la actividad económica de la población en 
general. 

4. Su distribución por niveles de instrucción

Una de las imágenes que suele tener la sociedad uruguaya es la de 
tener un funcionariado público con bajo nivel de instrucción. El estado sería 
refugio de la mano de obra que no logra insertarse en el sector privado, por 
su baja capacidad de competir o por sus pocas posibilidades de sobrevivir en 
una economía cada vez más competitiva. La imagen se consolida cuando se 
percibe a la admiPistración pública como un orgaPismo donde sólo se 
realizan trámites, que no produce bienes y servicios - aunque de hecho sí lo 
hace, y muchas veces se trata de bienes y servicios altamente especializados. 

Lo cierto es que la población empleada en el sector público 
presenta un mayor grado de instrucción que la PEA, que los asalariados 
privados y que la población en general del país ( Cuadro 4 ), característica 
que se acentúa en el sexo femenino, en la medida que en muchos 
subsectores del estado las ocupaciones calificadas resultan ser puestos de 
trabajo socialmente definidos corno "femeninos", por ejemplo, en la 
enseñanza, el personal intermedio en atención de la salud y otras carreras 
universitarias "típicas de mujeres". 

El estado emplea (Cuadro 4): 
-al 25% de los universitarios ( con título o incompleto) que viven en el

país y al 36% de los económicamente activos; 
-al 43% de los maestros y profesores en general y al 71 % de los

económicamente activos; y 
-al 22% de la población graduada en la UTU.20 

Los hombres activos tiene mayores opciones fuera del estado en los
niveles universitarios y docentes, no siendo ésta la situación de las mujeres 
con elevados niveles de instrucción, confirmando que el empleo público es 
la mejor opción para la mano de obra femenina. De este modo, en el caso 
de las mujeres, el 26% de las universitarias en general y el 42% de las 
económicamente activas, el 43% de las tituladas en docencia que tiene la 
población del país y el 73% de las activas con el mismo nivel, así corno el 
18% de las activas graduadas en la UTU, se emplean en el estado. 

El estado emplea un 7% más de universitarios que el sector privado, 
casi tres veces más docentes con título (lo que es natural en la medida que 
el estado tiene tres veces más población en el sistema educativo que los 
organismos privados y menos de la mitad de los educados en la UTU). 

20. Universidad del Trabajo del Uruguay: centro de educación politécnica de nivel medio.
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En el análisis del comportamiento del empleo universitario es 
necesario considerar la opción de trabajo independiente que tiene muchas 
profesiones, seguramente donde más se presentan la doble y triple 
ocupación. El peso que tienen las mujeres en el sector público puede 
explicarse por la presencia de colaboradoras médicas, odontólogas y 
asistentes sociales, por ejemplo, base de un número importante de servicios 
del estado y carreras de matrícula predominantemente femenina. 

Así, el estado no sólo es tradicional demandante de mano de obra, 
sino también aparece reclutándola en los niveles de instrucción altos. Esto 
implica, por un lado, una potencial necesidad permanente de capacitación. 
Por el otro, implica también una tensión, también permanente, generada por 
la contradicción entre sus bajos salarios relativos y la relativamente alta 
educación de sus funcionarios; ambos aspectos inciden sobre la productividad 
de la mano de obra, que no tiene incentivos económicos ni el del reciclaje 
de sus conocimientos. 

III. El tamaño del estado

En los 30 años que se están analizando, los distintos componentes 
del estado han tenido un comportamiento diferencial en relación a la 
proporción de mano de obra que han empleado.21 El gobierno central ha 
explicado en torno al 60% de la ocupación pública, siguiéndole las empresas 
estatales con una proporción cercana al 30% y los gobiernos 
departamentales - 19 en total - que sólo han explicado, en su conjunto, muy 
poco más del 10% del empleo público. 

El crecimiento del empleo estatal se explica por una serie de 
variables contextuales, que inciden sobre la gestión y objetivos de producción 
del estado; hay que considerar que no es posible conceptualizar a la 
administración pública como un todo, cuando sus partes operan en 
"ambientes" estructurales, políticos e ideológicos diferentes, tienen procesos 
administrativos muy disímiles y capacidades de generar decisiones también 
muy variadas. 

Es así que el crecimiento total de funcionarios públicos entre 19.5.5 
y 1969 se explica por un aumento en todos los sectores, pero en mayor 
proporción en el gobierno central. Entre 19.55 y 1961 fue tres veces mayor 
que el de las empresas del estado y seis veces superior al de los gobiernos 
departamentales, y entre 1961 y 1969 fue una vez y media más (Cuadro 5). 
Más significativo es que entre 1969 y 1980 el aumento del empleo público 
sólo tiene lugar en el gobierno central, descendiendo en los otros dos 
sectores, en particular en las empresas del estado, que reducen en un 14% 
su plantel. 

21. Como ya fuera expresado, la información necesaria para un análisis de ia composición o
características del estado y de las formas de utilización de sus recursos es muy fragmentaria
y muchas veces no cumple con los requisitos mínimos de comparabilidad.
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Cuadro 5: Funcionarios públicos por sector. 

1955 1961 1969 1980 

Estructura (%) 

Gob.. central 58,7 59,7 58,9 66,0 
Emp. estatales 29,8 'lB,7 27,9 22,3 
Gob. departamentales 11,4 11,5 13,2 11,5 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
en miles 166,4 143,8 230,0 245,1 

Tasa de crecimiento anual 

55-61 61-69 69-80 80-85

Gob. central 3,0 2,5 2,4 3,2 
Emp .. estatales 1,0 1,0 -0,8
Gob. departamentales 0,5 1,0 -0,2

Fuente: Para 1955, 1961 y 1969, CIDE, "Los Recw·sos Humanos en el Uruguay'' y Oslak 
(1972); para 1980 y 1985, Davrieux (1987). 

La emigración al exterior y los cambios en las funciones del estado 
en dicho período de crisis social, económica y, sobre todo, política, 
reconvirtieron el comportamiento del estado como empleador. En 1984 los 
cargos en los Ministerios de Interior (Policía) y de Defensa Nacional 
ocupaban cerca de la mitad de los puestos de trabajo del gobierno central 
(Cuadro 6);22 también se operan modificaciones en las empresas del estado 
y los gobiernos departamentales pierden en los hechos algunas competencias. 

Estas transformaciones en la década de los 70 producen alteraciones 
en la estructura sectorial del valor agregado, donde claramente el estado 
disminuye su participación en las actividades de pesca, manufactura, 
comercio y transporte, aumentando en los servicios de electricidad y en el 
sector financiero. Estos cambios no alteran, sin embargo, la proporción entre 
las funciones de gobierno y las de producción de bienes, que se mantienen 
gruesamente en un 60% y 40% del valor agregado público, respectivamente. 23 

En un reciente trabajo sobre el gasto público, Davrieux (1987) 
compara la ocupación y los salarios en el sector público uruguayo en torno 
al año 1980 con los registrados en otros países, encontrando que el nivel 
general de ocupación del sector público en el Uruguay era inferior al de los 
países de la OCDE, pero muy superior al promedio de los países clasificados 
como "en desarrollo" o al promedio de América Latina, no así los salarios, 
que tenían la menor participación en el PBI ( Cuadro 7). Dicho 
comportamiento varía por sector estatal en la medida que: 

22. Sin considerar los organismos de enseñanza.

23. Banco Central, Boletín Económico-Financiero, 1984.
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Cuadro 6: Evolución de la ocupación en el gobierno centralª (número de cargos 
presupuestados y contratadost. 

1961al 

1969c 

1972c 

1976 
1980 
19801 

1984 
19841 

Ministerio 
Salud 
Pública 

11 452 
13 823 
14 320 
15 206 
15 113 
12 714 
19 004 
14 179 

Ministerio Ministerio 
Defensa del 
Nacional Interior 

17 616 14 360 
21 206 19 491 
25 338 21 473 
36135 24 932 
38 808 25 698 
36 506 23 011 
42 752 26 421 
40 637 24 250 

Resto Totalª 

15 460 58 888 s/d 
21 82:z<I 76 342d (10 000)' 
17 544 78 675 (11 000)' 
29 622 105 895 (13 084)' 
28 501 108 120 (12 518)' 
25 286 97 517 
31 840 120 017 (23 750)' 
30 858 109 924 

Notas.:· ª No incluye organismos de enseñanza, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, Poder Judicial y Corte Electoral. 

b Incluye cargos vacantes. 
e No incluye crugos contratados .. 
d Incluye 5 .. 215 funcionaúos del Ministerio de Transporte, Comunicaciones y Turismo 

(no computados en 1961). 
• Estimación de los cargos contratados totales de esas reparticiones. Para 1976 incluye

los cargos contratados de todos los organismos del Presupuesto Nacional, excepto
los de Enseñanza.

1 Excluidos los cargos vacantes ..

Fuente.: Davrieux (1987). 

a) el gobierno general se comporta igual que el nivel general
descripto; 

b) los gobiernos departamentales ocupan una cuarta parte menos de
mano de obra que los países de la OCDE, y la participación en los salarios 
es alrededor de seis veces menos que en los primeros, la mitad que en 
América Latina y casi igual al promedio total en los países "en desarrollo"; 

c) por último, la situación de las empresas estatales es la de ocupar
más funcionarios y pagar menos que el resto de las áreas que se utilizaron 
en la comparación. 24

La retribución de los recursos humanos en el sector público, que 
representa una proporción muy significativa de los gastos corrientes ( entre 
el 60 y el 78%) y es siempre mayor al 50% del total de gastos, llegó hasta 
el 70, 1 % en 1982, año en el cual se pone de manifiesto la profunda crisis 
económica heredada del modelo de reajuste neoliberal.25 

24. Aunque hay que tener en cuenta las dificultades que ofrecen para la comparación las
diferentes definiciones de empresas públicas.

25. Davrieux (1987).
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Cuadro 7: Ocupación y salarios en el sector público hacia 1980, en diferentes zonas del 
mundo. 

Gobierno Gobiernos Gobierno Empresas Sector 
Central locales y General públicas o público 

esta duales financieras 

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Países de la 3,1 5,2 4,6 6,4 7,2 11,5 1,5 2,7 9,0 13,4 
OCDE 
Países en desa- 2,4 7,9 0,4 0,8 3,0 8,8 1,1 2,8 3,7 12,4 
rrollo 
América Latina 2,6 7,2 0,8 1,8 4,6 9,1 0,9 2,8 4,8 11,0 
Uruguay 5,2 6,8ª 1,0 0,9 6,2 8,0 1,9 2,0 8,1 10,9 

Notas: (1) Número de personas cada 100 habitantes. 
(2) Participación de los salarios en el PBI.
• Gobierno Central y Orgs. Seguridad Social. Año 1980. Incluye cargas sociales .

Fuente.:· Davrieux (1987).

El incremento del número de funcionarios no se tradujo en una 
presión financiera debida a las remuneraciones dado el constante descenso 
en su capacidad de compra (Cuadro 8). Hasta 1977 el salario real público 
decrece más que el privado, invirtiéndose la relación a partir de 1978. Desde 
1986 la brecha entre los salarios reales públicos y privados aumenta, pero 
invierte nuevamente el signo en favor de los privados (Gráfico 1). Este 
comportamiento de descenso relativo menor que en el sector privado en los 
inter-años 1978-1985 se explica por los aumentos en las retribuciones de los 
funcionarios militares y policiales, ya que otros funcionarios experimentaron 
disminuciones en sus niveles de remuneración similares, y hasta mayores, 
que en el sector privado.26 

Los salarios en el sector público están compuestos por una serie de 
rubros, a través de los cuales el gobierno puede implementar su política de 
retribuciones, en distintos grados según cada componente. En 1961 casi el 
81 % del salario habría correspondido al sueldo básico, el 6% a 
compensaciones presupuestarias extras, el 2% al aguinaldo y un 11 % a 
rubros que varían según la situación familiar del funcionario. En 1971, el 
sueldo básico sólo representaba el 53%, 11 % las compensaciones según la 
situación funcional, 5% el aguinaldo y 31 % el salario familiar.17 La tercera 
parte del salario no estaba asociada con el status y desempeño laboral. 
Algunos logros sindicales han hecho que actualmente la porción "no 
funcional" del salario se haya incrementado fundamentalmente por vía del 
convenio de salud, según el cual el estado se hace cargo de algunos niveles 
de atención con una infraestructura ad hoc, o bien paga los gastos o parte 

26. La hete1"ngenp1r1�r1 tle lo� org�:u,icmoc: rnn �ntnnom(� pr·esnpnP.st�ria y los rlifP.t'ente�
escalafones y niveles comprendidos en la estructura funcional hacen que los promedios
manejados oculten una gran dispersión de niveles ..

27. Datos en Oszlalc (1972).
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de ellos a través de sistemas de seguros (pre-pagos) privados o mixtos.28 Por 
otra parte, las compensaciones familiares han tenido un incremento superior 
al del sueldo, contribuyendo a descompensar más aún la composición del 
salario y a agravar las situaciones de inequidad horizontal dentro del sector 
público, entre funcionarios de igual jerarquía, y sin que ello contribuya a 
beneficiar a los de menores ingresos, dado que ello depende del tamaño y 
composición familiar. 

Cuadro 8: Indice de salario real (1968=100). 

Total Público 

1967 
1968 100,26 100,33 
1969 111,47 111,74 
1970 110,02 108,67 
1971 115,67 115,28 
1972 95,89 93,90 
1973 94,29 92,92 
1974 93,48 90,54 
1975 85,22 82,48 
1976 80,24 79,15 
1977 70,68 70,53 
1978 68,15 68,43 
1979 62,62 63,54 
1980 62,39 67,28 
1981 67,05 72,02 
1982 66,83 71,94 
1983 52,97 56,34 
1984 48,12 49,23 
1985 54,92 56,17 

Fuente.: Dirección General de Estadísticas y Censos, Boletínes mensuales. 

IV. A modo de resumen y conclusiones

Privado 

112,95 
100,20 
111,22 
111,27 
116,03 
97,73 
95,56 
96,20 
87,73 
81,25 
70,81 
67,87 
61,77 
57,87 
62,44 
62,01 
49,80 
47,02 
54,35 

El tamaño del estado, cómo reformarlo y cuál es el "estado 
necesario" para el Uruguay se han convertido en aspectos substantivos de la 
agenda de cuestiones políticas que hoy discuten la opinión pública y los 
movimientos sociales organizados. 

La crisis económica, el proceso de democratización y el estado 
heredado definen un "estado ac;tual" que es necesario conocer más 

28. Ello no incluve los 2astos en salud oue el estado realiza como servicio a la ooblación en
general. .. - •

• 
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profundamente para orientar líneas de reforma, como las que ya se están 
implementando29 en algunos sectores. 

Cuadro 9: Tamaño del sector público, período 1955-1984
ª

. 

Valor agregado del: 

Sector Gobierno Gobierno 
público General Central 

Gasto 
corriente 
Gobierno 
General 

Ingreso 
corriente 
Gobierno 
General 

(Participación porcentual en el Producto Bruto Interno) 

1955-59 
1960-64 
1965-69 
1970-74 
1975-79 
1980 
1982 
1984b

16,3 
20,7 
21,7 
22,8 
19,0 
16,6 
21,6 
20,6c

8,8 
11,2 
12,9 
13,9 
11,3 
10,7 
13,8 
10,7 

Notas: • A precios corrientes del mercado. 
b Información provisoria. 

7,2 
9,5 

11,3 
11,9 
10,1 
9,8 

12,5 
9,2 

23,1 
26,9 
26,0 
25,7 
23,0 
22,1 
31,8 
25,0 

25,0 
26,7 
26,4 
27,5 
27,0 
26,4 
26,3 
22,6 

Inversión 
pública 

2,6 
2,4 
2,2 
2,6 
6,5 
5,5 
7,2 
2,8 

e Información correspondiente al año 1983. En ese año, la participación del gobierno 
general fue 11.7%. 

Fuente.: lbid. Cuadro 6. 

El debate que se está presenciando reduce la cuestión a temas de 
"tamaño" medido tanto en términos de cantidad de funcionarios como en 
términos de gastos o contribución al déficit fiscal o parafiscal. No es "cuánto" 
estado sino su naturaleza la que debe ponerse en cuestión. 

La administración pública ha pasado por períodos en los cuales ha 
cumplido un rol amortiguador del desempleo que generaba el sector privado. 
Su generación de puestos de trabajo no estuvo asociada con determinados 
criterios de selección, con una adecuada política de administración de los 
recursos humanos - más por el contrario, la política implementada agravó 
problemas de organización, procedimientos e injusticias funcionales y de 
remuneración; no produjo incrementos en el PBI estatal ni en el producto 
bruto de la actividad privada. En otros términos, el incremento del empleo 
en el estado no estuvo asociado con una generación de servicios ni provocó 
impactos a nivel privado. Incremento que - como se vio en el análisis -
estuvo concentrado en los sectores que más corresponden a la idea de 
burocratismo e improductividad que se encuentra en el "imaginario colectivo" 
de nuestra sociedad. 

El estado no es una unidad de gestión como a veces aparece en el 
ámbito normativo. En la práctica existe una pulverización de las políticas ( en 
general y de manejo de los recursos humanos dentro de la propia 

29. Procesos de privatización de determinados servicios o reconversión de actividades, como
el caso del transporte ferroviario.
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administración pública), disputas interburocráticas y problemas de 
información diversos que, en definitiva, atentan contra la eficiencia del 
estado y la autoimagen de los propios funcionarios, generando una relación 
con la sociedad civil apoyada más en la expresión de decisiones que en 
acciones concretas en el terreno. 
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Gráfico 1: Salario real público y privado 
(Indice base 04.84 = 100) 
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