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Tema: Los efectos del desarrollo del Estado con orientación gerencial en la 
administración Pública Colombiana, como ejemplo Latinoamericano en el marco 
de la globalización. 

 

INTRODUCCION: 

Desde inicios del pasado siglo, la Administración Pública de los países 
latinoamericanos  busca el mejoramiento en la prestación de los servicios. Ya más 
recientemente y con carácter permanente se ha persistido por encontrar una luz 
de eficiencia y eficacia en procesos de gestión pública, lo que obedece a  la 
presión Internacional de quienes financian el mantenimiento de estos estado; son 
entonces las agencias financieras internacionales, las IFÍ s: FMI, BM, BID,AID 
quienes se convierten en los entes encargados de asegurar que mediante sus 
estudios y propuestas se logre el equilibrio fiscal y la recuperación de la deuda,   
de esta manera generan un afán por mostrar con métodos de ensayo y error, el 
empleo de tecnologías, modelos y practicas exitosas en lo privado, sin detenerse a 
considerar la simple existencia de diferencias y la especificidad de las 
organizaciones estatales.  

A lo anterior le sumamos el hecho de que las propuestas gerenciales también son 
un recetario subjetivo e implementado por la vía de imposición ejercida por el 
legislativo el cual no es más que un aliado del ejecutivo cuando de acuerdos 
clientelistas se trata. 

También se conoce  que tanto el Estado como el mercado han funcionado dentro 
de las relaciones de poder conduciendo a intereses de diferentes actores que 
buscan modificar los procesos de toma de decisiones de los gobiernos,  de esta 
manera se refuerza que los cambios estructurales, sociales, políticos, económicos 
y sociales se convierten en elementos de la política mundial, empleados por las 
IFÍ s, y grupos privados consolidados como agentes impulsores y nuevos centros 
de poder, gracias al proceso de globalización. 

En nuestro país se tiene la costumbre de pensar sólo en el hoy y diseñar 
estrategias y acciones para el ahora cuando las mismas sugieren un proceso 
constante, sobre todo tratándose de cambios en las formas de gestión donde se 
deja por fuera el pensar del servidor público, quien no tiene la cultura del cambio y 
es por donde se necesita empezar de manera gradual, especialmente cuando se 
piensa en cambios gerenciales administrativos sin conocer su saber pensar y 
actuar. 

Sin apartarnos del tema es conveniente conocer el punto de vista de Chevallier 
Jacques Loschack Daniel, estudioso de la ciencia administrativa, quien dice que 
“la administración pública aplica su poder mediante diferentes expresiones de 



coacción y violencia, evitando la relación con los administrados, pero esta fuerza 
material, no implica que deba aplicarse de manera general, al contrario su valor 
radica en evitar la trasgresión de las normas diseñadas por el estado, lo que le 
genera legitimidad al poder administrativo público; pero es de aclarar que el poder 
es del estado que ninguno puede tenerlo ni usarlo en su provecho, en otras 
palabras los administradores no tienen el poder lo que los protege de las 
desproporciones en el ejercicio de la administración pública”1. De esta manera 
podemos comprender la Administración Pública como instrumento de Dominación, 
en el buen sentido de la palabra, por cuanto  nadie puede utilizar el poder público 
para favorecimientos personales, cosa que no ocurre en nuestro país.  

Los núcleos temáticos en los cuales se desarrollara el presente ensayo son los 
que a continuación se exponen: 

1. Generalidades sobre Gestión Pública en Colombia: En los últimos 15 años 
Colombia ha venido pasando por un periodo de transición que afecta 
diferentes niveles tanto sociales como económicos, si bien este desarrollo 
involucra de manera directa la cultura administrativa pública de sus 
organizaciones de estado, se resalta de manera profunda la resistencia 
generalizada y fundamentada en el populismo político que se presenta a 
pesar de tener leyes que estructuran normas internacionales de 
modernidad gerencial. La excesiva burocratización, clientelismo, corrupción 
e ineficiencia de las organizaciones estatales hacen que todos sus 
esfuerzos se debiliten y los logros o resultados no se consoliden para 
obtener un desarrollo más efectivo, aumentando los costos en busca de un 
modelo administrativo ideal.  
 

2. Modelos Administrativos posmodernos aplicados en Colombia: Como 
desarrollo de la Nueva Gestión Pública, Colombia ha venido adoptando   
modelos administrativos posmodernos de mucho éxito en lo privado en 
algunas empresas multinacionales que han generado críticas al ser 
copiados para lo público, en este núcleo temático pretendemos analizar tres 
ejemplos de esta aplicación y su efecto en el desarrollo del país.  
 

3. La incompetencia e ineficiencia del servidor público: como argumento se 
tiene el concepto  de que la eficiencia proviene de lo particular o privado y 
la ineficiencia es directamente proporcional a lo relacionado con el Estado, 
gran parte de este concepto se tiene por el desempeño del servidor público. 
En la Nueva Gestión Pública se plantea el nombramiento, selección y 
promoción de funcionarios donde se tiene como principios la motivación,  el 
mérito, la competencia y la capacitación idóneos para el cargo al cual se es 

                                                                 
1 Chevallier Jacques Loschack Daniel. 2003. Pag. 35,36. 



candidato. Por ningún motivo, y bajo ninguna circunstancia, el 
nombramiento de funcionarios públicos puede responder a transacciones, 
presiones o favores de tipo político o económica, la regla general de éste 
deberá ser la meritocracia, la capacitación y el entrenamiento permanentes 
de sus servidores de nómina.   
 
Para lo anterior se viene legislando en Colombia, sin embargo se continúan 
presentando prácticas clientelistas donde se tiene al empleo público como 
un medio para lograr intereses e leccionistas. 

En este trabajo se pretende conocer desde un óptica crítica, la realidad 
administrativa pública, conocida hoy como gestión pública, su aplicación en 
Colombia como ejemplo de los países latinoamericanos, analizando lo que se está 
generando, su posible éxito y la reacción como resistencia al cambio del servidor 
público.  

Para lo anterior es importante plantear temas fundamentales como la planeación 
en el desarrollo de la administración pública, incluyendo casos específicos de 
modelos  adoptados en Colombia; el Sistema de Desarrollo Administrativo 
SISTEDA, SCI  MECI 1000: 2005, SGC NTCGP 1000 de 2004 y las guías 
estructuradas para el cumplimiento de esta imposición, con el fin de analizar bajo 
la perspectiva de la NGP (nueva gestión Pública) si lo realizado hasta hoy en los 
organismos  del Estado cumple con lo ordenado por la Ley y  con los objetivos por 
los cuales fueron creados. 

Dirigimos nuestro ensayo a aquellos interesados en la reforma de la 
administración pública y su relación con actores externos y realidades nacionales 
de países Latinoamericanos, a aquellas personas afectadas por las decisiones 
legislativas que impiden el desarrollo de una nación y a las personas en general 
que trabajan por un Estado más eficiente y entregado a los intereses de la 
comunidad en general.  

 

1. GENERALIDADES SOBRE GESTION PÚBLICA EN COLOMBIA: 

En los últimos diez años en Colombia y como desarrollo de la constitución de 1991 
se habla de modernización de la administración  pública y se resalta como caso 
específico la creación de sistemas de control interno y de objetivos de calidad en 
los entes públicos como herramientas para lograr cumplir con las metas 
establecidas, determinando así mecanismos que sirvan de norte para el desarrollo 
de nuestra nación. 

Se desarrolla entonces esta idea con la generación de normas, leyes y decretos 
que hacen que lo plasmado en la carta magna sea una realidad, a pesar que lo 



generado en esta normatividad obedece a modelos y estándares internacionales 
que ponen su sello de certificación por lo exitoso que posiblemente fue en otros 
ambientes. 

Es así como se legisla sobre lo ya existente creándose por eso la ley 87 que 
permite y ordena en estas entidades la creación de un sistema de control interno 
donde inicialmente deja que cada organismo pudiera producir sobre su 
conocimiento y experiencia ese control administrativo sobre su propia gestión. 

Con la elección del presidente Álvaro Uribe Vélez se emite la directiva presidencial 
numero 10 de 2002 donde se presenta un insipiente diagnóstico de la Gestión 
Pública en Colombia y se dan algunos parámetros que se desarrollaran en sus 
cuatro años de gobierno donde se plasma claramente los planteamientos de la 
NGP (Nueva Gestión Pública), Transcribimos algunos apartes a continuación: 

“El panorama actual del Estado colombiano es preocupante: a pesar del 
incremento del gasto del Gobierno como porcentaje del producto interno bruto, y 
del significativo aumento del número de entidades del Gobierno central, el 
deterioro continuo de los indicadores sociales del país es evidente. Además, el 
creciente gasto público ha contribuido al empeoramiento de las finanzas públicas 
nacionales. 

La legitimidad del Estado ha sido lesionada por el efecto perverso de la 
corrupción, el clientelismo y la politiquería. Encuestas recientes indican que el 
porcentaje de ciudadanos colombianos que no están satisfechos con la 
democracia y que desconfían del Congreso es uno de los más altos en América 
Latina. A esto se suma la ausencia de resultados sociales tangibles. 

Para superar estas dificultades, el Gobierno Nacional está comprometido con la 
construcción de un Estado Comunitario: un Estado con una autoridad legítima y 
sin poder para los violentos, al servicio de la ciudadanía y libre de los flagelos de 
la corrupción, el clientelismo y la politiquería. Un Estado que concentre sus 
esfuerzos en la erradicación de la miseria, en la búsqueda de equidad social y de 
condiciones de seguridad. Un Estado que se esfuerce por que los recursos lleguen 
a los ciudadanos. Un Estado para la Gente, que conlleve la responsabilidad 
política de la participación ciudadana en la definición de las tareas públicas, su 
ejecución y vigilancia. 

La construcción del Estado comunitario requiere la reforma de la administración 
pública, y esta es un compromiso prioritario del Gobierno en su conjunto. Por lo 
tanto, se convoca a todos los servidores del Estado a la más activa participación y 
disponibilidad para lograr los objetivos propuestos…” 

El Gobierno en ese entonces propone establecer cambios a corto plazo donde se 
introduzca una cultura de lo público, propone la creación y consolidación de un 
Estado gerencial presupone una gestión transparente e íntegra, austera en el 



manejo de los recursos públicos y al servicio del ciudadano con transparencia e 
integridad en la gestión. 

Desde el inicio del gobierno se plantea   promover un espíritu ético como base del 
comportamiento y las decisiones en la administración pública. Para controlar a los 
violentos, el Estado tiene que dar ejemplo, derrotar la politiquería y la corrupción. 
En efecto, el establecimiento de un Estado Comunitario pasa por la creación de la 
cultura de la buena administración de lo público. 

Como reforma de mediano y largo plazo en ese momento se propuso un Manejo 
íntegro y visible de la contratación estatal, un compromiso de todos los 
funcionarios en el control de la gestión de lo público,  generar un sistema de apoyo 
a los servidores públicos en su labor de gestión, una gestión pública orientada por 
resultados”2. 

A partir de estas propuestas y en desarrollo  de la norma de normas con la  ley 
984, se sigue puntualizando en el control y el sistema para establecerlo. Anterior a 
esto se  crea también mediante ley el Sistema de desarrollo administrativo donde 
fija parámetros para el manejo en entidades públicas; en esta misma década 
genera bajo el decreto 1599 de 2005 un Modelo Estándar de Control Interno 
donde a través de éste da los lineamientos con la guía de un manual de 
implementación y haciendo que sus parámetros específicos  se cumplan en todos 
sus estamentos. 

Me permito transcribir parte de la introducción que hace el Departamento 
Administrativo de la Función Pública en su Manual de Implementación y Desarrollo 
del Modelo Estándar de Control Interno como prueba de la intervención 
Internacional en los temas de Gestión Pública en Colombia;  “… Este Modelo se 
construyó tomando como fundamento el marco conceptual desarrollado con 
ocasión de la cooperación internacional con la Agencia de los Estados Unidos 
para la Cooperación Internacional (USAID), y su operador en Colombia Casals & 
Asociales Inc., dentro del Programa de Fortalecimiento de la Transparencia y 
Rendición de Cuentas en Colombia. Dicho marco conceptual propone un Modelo 
Estándar de Control Interno para el sector público, de tal forma que se establezca 
una estructura básica de control, respetando las características propias de cada 
entidad, utilizando un lenguaje común para coadyuvar en el cumplimiento de sus 
objetivos, al tiempo que unifica criterios de control en el Estado)3. 

Con la ley 872 de 2003 se crea el Sistema de Gestión de la calidad en la Rama 
Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios; con el 
decreto 4110 de 2004 se reglamenta la ley 872 de 2003 y se adopta la Norma 
Técnica de Calidad en la gestión Pública; lo anterior no es otra cosa que el 
                                                                 

2Directiva presidencial número diez de 2002, Agosto 20 

3 Manual de Implementación y Desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno, Introducción. 



desarrollo y contagio del boom de la Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9000 
aplicada como estándar internacional para las empresas del sector privado, la 
adopción de esta se impone en el Estado Colombiano bajo la Norma NTCGP 1000 
de 2004 y establece plazos para su implementación. 

A continuación transcribo un aparte de la introducción de la NTCGP 1000:2004 
donde se hace énfasis en el concepto cliente tan criticado por los expertos en la 
NGP; “… Esta norma está dirigida a todas las entidades, y tiene como propósito 
mejorar su desempeño y su capacidad de proporcionar productos y/o servicios 
que respondan a las necesidades y expectativas de sus clientes. La orientación de 
esta norma promueve la adopción de un enfoque basado en los procesos, el cual 
consiste en identificar y gestionar, de manera eficaz, numerosas actividades 
relacionadas entre sí. Una ventaja de este enfoque es el control continuo que 
proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales que hacen parte de 
un sistema conformado por procesos, así como sobre su combinación e 
interacción. Los clientes juegan un papel significativo para definir los requisitos 
como elementos de entrada (responsabilidad de la dirección, gestión de los 
recursos, realización del producto o prestación del servicio, medición análisis y 
mejora)”4.  

Toda esta normatividad y su cumplimiento, crea confusión tanto en sus dirigentes 
como en los servidores de base, generando una resistencia que al no poderse 
controlar puede generar problemas internos que no permitan un desarrollo 
objetivo. 

Colombia es reconocida a nivel internacional desde el año 2000 por la 
construcción gradual del Gobierno en Línea, el cual tiene por objeto “mejorar la 
eficiencia y transparencia del Estado colombiano mediante la oferta de información 
y de servicios del estado a través de Internet y promover la actualización del 
gobierno como usuario modelo y motor de la utilización de las tecnologías de 
información en el país”5. Sin embargo al año 2009 se tienen muchos vacios con 
respecto a este programa el cual no cumple con los objetivos para el cual fue 
creado.  

A finales de los años 90 se implanta en Colombia un sistema que permite evaluar 
y controlar los resultados en la gestión pública financiera llamado: Sistema 
Integrado de Información Financiera (SIIF), actualmente el Ministerio de Defensa 
incorpora un sistema logístico conocido como SAP R3 en las Fuerzas Militares y 
de Policía donde su módulo financiero y contable cumple con similares funciones 
que el SIIF lo que genera duplicidad y causa traumatismos a los funcionarios 
operadores.   

 

                                                                 
4 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004, introducción. 
5 Información proveniente de SIARE. Innovaciones y tendencias en la gestión pública. 



1.2. PROPUESTA DE LA NUEVA GESTION PÚBLICA: 

Para lograr entender más profundamente lo que está ocurriendo en Colombia 
como en otros Países Latinoamericanos es importante conocer qué se propone en 
la NGP nueva gestión pública a nivel internacional. 

El desafío crucial que  enfrentan los gobiernos hoy en día hace relación con la 
reorganización del aparato estatal de manera que se coloca al ciudadano como 
centro para la prestación de bienes y servicios públicos, con el máximo de eficacia 
y utilizando los recursos de la manera más eficiente posible. De allí se desprende 
toda una teoría de la Gestión pública – la Nueva Gestión Pública NGP, cuyos 
principios se centran en la Administración privada, que todos los países están 
llevando a cabo a distintas velocidades, pero con los mismos objetivos: mejorar la 
gestión de estado, agilizando y flexibilizando sus tareas, eliminando las practicas 
burocráticas gastando los recursos de acuerdo a proyectos bien planeados y 
sometidos a permanente evaluación, potenciar los recursos humanos del aparato 
público, introduciendo estímulos para su desarrollo, buen funcionamiento y logro 
de los objetivos, Tecnología de punta para la gestión interior de los gobiernos y 
para mejorar el contacto con la ciudadanía6. 

Las nuevas situaciones actuales en el orden mundial llevan a que en los países se 
generen nuevos planteamientos y acciones prácticas en torno a la gestión pública. 
El desarrollo del Neoliberalismo  hace que se adopten nuevas reglas de juego en 
tormo a su filosofía. Por lo que se busca introducir las teorías y prácticas 
gerenciales aplicadas en las empresas privadas; como argumento se tiene el 
concepto errado de que la eficiencia proviene de lo particular o privado y la 
ineficiencia es directamente proporcional a lo relacionado con el Estado. 

Atendiendo al diagnóstico de las enfermedades que aquejan a la Administración 
pública y tomando el concepto directo mercado-modernidad, se presenta como el 
remedio infalible; la Nueva Gestión Pública (NGP). Se ha controvertido demasiado 
al respecto por cuanto su teoría está sustentada en una visión errónea  de lo que 
verdaderamente es el Estado para lograr enfrentar los problemas de eficiencia, 
eficacia y efectividad en la Administración Pública. 

Si las políticas Neoliberales congenian tanto con la NGP, no se puede encontrar 
algo diferente a la reducción del tamaño del Estado y ligado a éste la 
descentralización de las organizaciones, aplanar la estructura organizacionales, 
Desburocratización, desmantelamiento de la estructura estatutaria de la 
Administración del personal público, evaluación con base en resultados en vez del 
tradicional control de legalidad, financiero-contable, Competencia en el 
desempeño del personal, cambiar la cultura de las organizaciones, introducción de 
la visión de cliente en remplazo de la de usuario de los servicios públicos. 
                                                                 
6 VII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, 28-31 Oct. 
2006. 
 



Podríamos resumir que la nueva gestión pública persigue la creación de una 
administración eficiente y eficaz, es decir, una administración que satisfaga las 
necesidades reales de los ciudadanos al menor costo posible, favoreciendo para 
ello la introducción de mecanismos de competencia que permitan la elección de 
los usuarios y a su vez promuevan el desarrollo de servicios de mayor calidad. 
Todo ello rodeado de sistemas de control que otorguen una plena transparencia 
de los procesos, planes y resultados, para que por un lado, perfeccionen el 
sistema de elección, y, por otro, favorezcan la participación ciudadana. 

Aparentemente sería lo ideal, transformar el estado en una empresa eficiente y 
que presenta resultados, lo que va en contraposición a los lineamientos 
neoliberales los cuales no buscan el Estado de bienestar ni se trabaja en pro de lo 
social. 

Es incoherente pensar en cliente cuando este mismo en algunas circunstancias 
busca la demanda al Estado con el fin de satisfacer sus intereses personales. 

En cuanto al empleado público, también se tienen muchas contradicciones que se 
enmarcan en la relación entre competencia e individualismo con respecto a la 
cooperación que se le pide, y de ésta con el desmejoramiento en las condiciones 
de estabilidad, movilidad, temporalidad en la contratación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSION. 

Las nuevas demandas gerenciales hacia el sector público son muy amplias y 
cubren un variado espectro: la nueva tecnología, los desarrollos en el campo 
geopolítico, los cambios en el campo agroeconómico y con las necesidades 
prioritarias de los países de América Latina como son la estabilización, la 
democracia, el desarrollo económico, la competitividad y el enfrentar la gravísima 
situación social ampliando la integración económica, es necesario entonces 
ampliar y reformar los Estados, lo difícil es cuando intervienen diferentes actores y 
participantes tanto internos como externos en la formulación de ideas bajo 
conceptos diferentes que buscan intereses políticos o económicos de quienes nos 
dirigen.  

La Evaluación y la Calidad, son factores claves de innovación y se configuran 
como herramientas de trabajo que necesitan ser “institucionalizadas” por las 
Administraciones Públicas y utilizadas como instrumentos de gestión del 
conocimiento para la mejora permanente de las organizaciones y las políticas 
públicas siempre que  la competencia de quienes realizan la labor pública sea 
congruente con el objetivo que se persigue, se tendrá un estado ineficiente e 
inoperante, por mas modelos administrativos adoptados, si al manejo del empleo 
público no se le da la importancia que  merece.  
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