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Resumen.  

El siguiente ensayo tiene por objeto dar a conocer, brevemente, el enfoque de la Nueva 

Gestión Pública;  explicar su ejecución en dos países; Chile bajo los gobiernos democráticos 

desde 1990, con orientación a las reformas que acontecieron en la Administración Pública 

Chilena que dieron apertura a transformaciones de gran importancia al estado. Colombia a través 

de la modernización de las instituciones públicas a través del denominado neoliberalismo, de esta 

manera se explicara el concepto de la Nueva Gestión Pública, las reformas en chile para 

modernizar el estado, y las estrategias implementadas en Colombia para lograr un estado 

transparente, participativo y efectivo en su accionar, finalmente se presentan los resultados en la 

aplicación de este nuevo enfoque en la Administración pública. 

 

Palabras Claves: Estado, Administración Pública, Neoliberalismo, Participación Ciudadana, 

Tecnología, Reformas, Gestión Pública. 

 

Introducción 

 

La mayoría de países desarrollados u occidentales, independientemente de su contexto o 

ideología, han llevado a cabo, positiva o negativamente, varias transformaciones y reformas en 

los últimos 40 años: económica, social y políticamente, sin dejar de lado el papel importante del 

Estado y la Administración Pública como centro de dichas reformas, en busca de un nuevo 

enfoque que se adapte a los cambios de la globalización. 

 

Dado que anteriormente, la tradición administrativa reposaba en principios como: el 

modelo burocrático weberiano, el Estado como residente de lo público, la ética del bienestar, 

instituciones intergubernamentales, autoridades políticas, entre otros; dieron lugar a diferentes 
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formas y contenidos del sector público, que tuvieron que repensarse en su actuar en cuanto a las 

nuevas tendencias y necesidades de las poblaciones, de esta manera, el estado inicia con la 

búsqueda de  la eficiencia, eficacia y efectividad. 

 

Por lo tanto,  las reformas del sector público, inician con la búsqueda de un nuevo modelo  

frente a las equivocaciones de la burocracia y soluciones basadas en el  paternalismo, se 

introduce mecanismos propios del mercado como: la eficiencia económica, la competencia, de lo 

privado las relaciones de intercambio, la tecnología  etc, que buscan mejorar la efectividad y 

cambiar la imagen de las instituciones públicas ante las poblaciones. 

 

De esta manera,  esta llamada revolución burocrática, inicia con una serie de elementos 

interrelacionados que se involucraron en la Administración  Pública y que contribuyen en la 

redefinición del rol que debe asumir el Estado, según Van der Meer, Toneen & Raadschelders las 

reformas deben considerar: 

  

1. La demarcación entre el dominio público y el privado, considerando 

determinar el ámbito del Estado y tópicos como la privatización y la desregulación: 

2. La distribución de poder entre niveles central y subnacional del gobierno, 

tanto territorial como funcionalmente; 

3. Las relaciones entre el gobierno, en un sentido amplio, y el público 

(ciudadanos y clientes); 

4. Las relaciones entre las autoridades políticas y el público; 
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5. Las relaciones entre las autoridades políticas y los empleados públicos de 

carrera; 

6. Las relaciones entre los empleados públicos de carrera y el público; 

7. El sistema de gestión de personal, el que incluye cambios en el status legal 

de los empleados públicos, optimizando el tamaño y la distribución funcional de la 

administración pública, e introduciendo programas de gestión de personal y gestión de 

programas de desarrollo; 

8. Procesos internos de gestión y estructuras asociadas con la Nueva Gestión 

Pública (NGP), que incluye la descentralización y desintegración del sistema de gestión 

interna, entregando poder a los gestores e introduciendo liderazgo y empoderamiento en 

la Administración Pública. (Van der Meer, Toneen & Raadschelders, 2008, p .88.) 

 

Finalmente el modelo de NGP
2
 se interpreta de manera útil y de alcance universal, ya que 

puede ser aplicado en todos los gobiernos independientemente de las características, estructuras, 

institucionalidad, grados de desarrollo y problemas de cada país (Sánchez González 2008).  

 

Que busca un nuevo enfoque de transformaciones en donde sobresale la caída del Estado 

de Bienestar, el ajuste estructural, la desregulación de las economías, y cambios en el 

pensamiento económico, con el fin de buscar un desarrollo en las estructuras organizacionales 

del estado y la población. 

 

                                                 
2
 NGP: Nueva Gestión Pública 
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Se produce el paso de la visión estadocéntrica a la visión mercadocéntrica, de tal manera 

que las interpretaciones de lo público llegan desde el mundo de la disciplina económica, 

particularmente la Teoría de la Elección Pública, además  se encuentra el proceso de la llamada 

globalización y sus inclinaciones en lo económico, financiero, tecnológico y cultural, en general, 

un conjunto de nuevas demandas locales y globales se dirigen hacia los Estados. 

 

Finalmente, el Estado pierde protagonismo frente al mercado y las empresas 

transnacionales, y no solamente eso, muchas de esas empresas llegan con el fin de competir con 

el Estado y asumir el rol de prestación de los servicios, procedimientos que vinieron a sustituir 

parte de sus funciones. La NGP surge como una alternativa al modelo burocrático weberiano del 

Estado que presentaba incapacidades, descontentos en la ciudadanía y altos costes internos para 

mantenerse; surge como una corriente renovadora de la administración pública que se estructura 

en diferentes estrategias que se agrupan en dos corrientes: una mayoritaria, las corrientes 

neoempresariales, y otra minoritaria, las corrientes neopúblicas.  

 

Para el caso chileno, en el siguiente ensayo se estudiarán el conjunto de reformas llevadas 

a cabo en el país donde el ajuste estructural de la economía se llevó desde principios de los 

ochenta y que tuvo que adecuarse rápidamente en medio de un proceso político de transición y 

consolidación democrática; para el caso colombiano se analizara su implementación y avance en 

las entidades públicas. 
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Concepto de la Nueva Gestión Pública 

 

BREVES IDEAS DEL CONCEPTO DE NUEVA GESTIÓN PÚBLICA 

 

Gran parte de los estudios sobre las políticas de administración y gestión de los 

gobiernos quedaron, en la lógica del Estado de Bienestar dentro de márgenes muy estrechos, 

puesto que lo que más interesaba al Estado de posguerra fueron la seguridad nacional, los 

logros económicos, la seguridad social, la salud y la previsión. Se consideró por tanto a la 

gestión, como un instrumento a través del cual se formulaban las políticas e implementaban 

programas, en vez de que ella fuese objeto de debate político por sí misma.(Barzelay, 2002. 

P 20.) 

 

El concepto de NGP se deriva del estudio llamado “A Public Management For All 

Seasons” de Christopher Hood. Su trabajo fue escrito en 1991 y en este se expone la ruptura de 

las tendencias internacionales desde las cuales se entendió la Administración Pública, 

identificada a partir de las reformas que se dan en el Reino Unido, esencialmente en la época de 

modernización de su Administración.  

 

Según Hood, se incluyeron cuatro aspectos: 

 Esfuerzos por disminuir o reversar el crecimiento del gobierno en lo 

referente a provisión de personal y gasto público. 

 El cambio hacia la privatización o cuasi privatización con renovado énfasis 

en la subsidiariedad de la provisión de servicios. 
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 El desarrollo de la automatización, particularmente en tecnologías de la 

información, producción y distribución de servicios públicos, y 

 El desarrollo de una amplia agenda internacional, enfocada e incrementada 

en los grandes temas de Administración Pública, diseño de políticas, estilos de decisión y 

cooperación internacional. (Hood, 1991.p 18) 

 

Así, la NGP consistió en una corriente denominada agenda pública durante los años 

ochenta en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá y Japón, para 

después expandirse por el mundo faltante. La concepción de NGP abarcó diferentes sectores de 

la política, y sus innovaciones se vieron reflejadas en la práctica y el sector privado más que por 

las influencias académicas; por lo cual el término se vio atrasado en su teorización y marco 

conceptual. 

 

Por otra parte, este enfoque se ve influenciada por fuentes teóricas del enfoque de Public 

Choice entendido como aquella noción que le resta poder a la burocracia a favor del gobierno 

representativo. También tiene vínculos con el Gerencialismo Clásico donde se pretende 

salvaguardar el quehacer del gerente o empresario del quehacer de los políticos, donde se pueda 

analizar la gestión de los recursos públicos de una manera trasparentes y eficiente respecto a los 

objetivos y metas propuestas. 
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Fuente: Hood (1991). 

LA NGP EN AMÉRICA LATINA 

 

La década de 1990 fue un período de intensas reformas en América Latina y el 

Caribe. La frustración sembrada por la llamada “década perdida” de 1980 y la promesa que 

ofrecía la receta aparentemente sencilla del Consenso de Washington convencieron a los 

líderes políticos de la necesidad de tomar medidas fiscales y monetarias para controlar la 

inflación y llevar a cabo una serie de reformas a fin de abrir las economías al comercio, 

liberalizar los sistemas financieros y privatizar empresas estatales con el propósito de 

acelerar el crecimiento económico.(Rockefeller, 2006, P, 01) 
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Los países latinoamericanos sufrieron una serie de problemas y necesidades que el nuevo 

modelo de Estado reducido no logró resolver, desde los años setenta, muchos países de América 

Latina sufrieron rupturas en sus sistemas políticos, donde la democracia fue reemplazada por una 

gestión autocrática de tecnócratas alejados de la sociedad. 

 

Se plantea una NGP en Latinoamérica sin ni siquiera completar los procesos 

fundamentales del modelo weberiano, por ejemplo, la profesionalización
3
. Así, su expresión e 

incidencia buscó adaptar una nueva realidad y un nuevo desafío para la Administración Pública, 

sin pasar por ninguna de las fases que a nivel de los países europeos se presentó, como el estado 

de bienestar o paternalista, a medida  

 

Los Estados Latinoamericanos sumaron este enfoque de la NGP al mejoramiento de la 

democracia, en su calidad, la búsqueda de gobernabilidad y legitimidad, una mejor distribución 

de la riqueza y mayor desarrollo económico. Incorporada a través del CLAD
4
 como noción 

política que permita la mejora administrativa.. 

 

La Nueva Gestión Pública une un elemento político al perfeccionamiento administrativo  

con ayuda del CLAD. Es deber de todo país latinoamericano someter  las realidades de la 

modernización al contexto del país, ya que cada uno tiene diferentes realidades sociales, 

                                                 
3
 Profesionalización: Es la manera en que se mejoran las habilidades laborales de una personas en términos de 

competitividad, a través de los principios de weber, este se presenta como parte fundamental para mejorar la 

transparencia en el ingreso de los empleos públicos. 
4
 CLAD: Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD es un organismo público 

internacional, de carácter intergubernamental (organización internacional). Se constituyó en el año 1972 bajo la 

iniciativa de los gobiernos de México, Perú y Venezuela. Tomado de  wikipedia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
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elementos institucionales y necesidades diversas, no obstante, no se determina la situación que 

enfrenta cada una de las naciones en términos sociales, políticos, culturales y económicas. 

 

Para ello el CLAD en  el año 1998 instauró unos principios para el desarrollo tales como: 

* Profesionalización de la democracia. 

*Administración pública que responda a los intereses de la ciudadanía. 

* Descentralización de la ejecución de los servicios públicos. 

* Delegación de funciones a organismos descentralizados. 

* Disposición hacia el control de resultados. 

* Utilización de nuevas formas de control (indicadores de desempeño) 

* Provisión de servicios públicos sociales al espacio público no estatal. 

*Equilibrio de espacios Estado- Mercado- Espacio público no estatal. 

*Orientación de todas las decisiones públicas hacia el servicio y bienestar del ciudadano. 

 

Aunque el cumplimiento de estos principios no es la solución a todos los problemas que 

se generan en los países tercermundistas, se hace necesaria la presencia de una verdadera 

democracia, utilizando la administración como intermediario entre las necesidades de la sociedad 

con los objetivos del gobierno. 

 

La NGP propone una reforma burocrática, exigiendo meritocracia, buen desempeño, 

profesionalismo y como contribución a esto una buena remuneración, todo esto en el marco de la 

transparencia y el control social a la gestión pública. Para la segura implementación de la NGP 
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es necesario un cambio un cambio a nivel estructural y organizacional dirigida a establecer, la 

eficiencia, eficacia, el servicio y la legitimidad. 

 

LAS REFORMAS Y PROCESO DE MODERNIZACIÓN CHILENO 

 

En cuanto al proceso de modernización chileno, Chile ha estado expuesto a variadas 

reformas administrativas obedeciendo a sus múltiples cambios históricos, políticos, sociales, 

culturales y económicos, un claro ejemplo fue el conflicto de 1891 que condujo a  la 

redistribución del poder  institucional. 

 

Entre las reformas estructurales básicas de la economía chilena se encuentran  la 

privatización de la economía en el primer quinquenio de los años 70’s, el paso del control 

generalizado de precios a  el establecimiento de precios libres, en cuanto al régimen fiscal, la 

consolidación del impuesto al valor agregado (IVA), la reducción del empleo público y los 

superávit públicos del 79 al 81, para el régimen laborar hubo una atomización sindical a causa de 

la facilidad en los despidos. La reducción salarial y los bajos costos laborales no salariales. 

 

Durante los 80’s a causa de la dictadura militar se instauraron reformas para consolidar la 

economía de mercado. Para ello se realizaron reformas como la liberación de precios, reformas 

provisionales, laborales y de competencia, se vislumbraron privatizaciones y el fortalecimiento 

de varias empresas. Agregándole a esto la municipalización de la salud y la educación, y la 

liberalización de la educación superior. 
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A pesar de las fuertes críticas a estas reformas fueron claves en términos de los nuevos 

roles del Estado y el mercado, el primero se dirigió hacia un papel subsidiario, y el segundo 

hacia un rol preeminente. 

 

En cuanto al impacto de las reformas en la administración pública chilena, encamino su 

actuar hacia el logro de principios como la subsidariedad, redujo su tamaño,  redefinió sus 

ámbitos de acción, cambió  sus impactos y ocupo un segundo lugar en  cuanto al logro de tareas 

para procurar el desarrollo. 

 

Durante la década de los noventa se perdió la legitimidad del estado, una sociedad 

individualista, con una nueva visión de la democracia, donde las clases medias juegan un papel 

primordial en el aspecto económico y cultural 

 

Inicios y Proceso de la Nueva Gestión Pública Chilena 

 

La nueva Gestión Pública apareció en Chile con el estudio de casos exitosos de países 

como Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Canadá y en general los países que han suscrito acuerdos 

con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

 

Durante los 90’s: 

Se realizó una semejanza del contexto chileno con el británico, inclusive se han 

establecido críticas que apuntan a una copia de modelo de NGP. Los aspectos incorporados 
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luego del estudio de caso y su revisión de implementaron en la segunda mitad de la década de los 

noventa. 

 

Durante los 4 últimos gobiernos en los cuales se ha visto el proceso de modernización  se 

ha alcanzado un alto grado de continuidad, se ha asegurado la permanencia de las reformas en el 

tiempo debido a que han sido negociadas y establecidas de la mano de la oposición. 

 

Entre los instrumentos y orientaciones tomados de Gran Bretaña a Chile se encuentran el 

respaldo político, el liderazgo gerencial, formación de la élite gerencial, la planificación 

estratégica, indicadores de gestión, convenios de desempeño, Sistema Nacional de Auditoría, 

Premios e incentivos, movilidad gerencial, líderes y técnicas empresariales.  

 

Como aspectos negativos se diviso la nula participación de los funcionarios y de las 

asociaciones de funcionarios, así como la  nula modernización de las funciones transversales 

(Personal, Abastecimientos, Presupuestos, etc.)  

 

 En los dos mil – 2000: 

A partir de los esquemas planteados por el  OCDE (oraganizacion para la cooperación y 

el desarrollo económico) daremos a mencionar las trasformaciones en chile sobre  los ámbitos  

de modernización alcanzados hasta la fecha del 2005, y con ellos establecer la proximidad entre 

propuestas e iniciativas de la nueva gestión pública y las reformas administración pública 

chilena. 
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Administración abierta: Ley de Transparencia y Acceso a la Información, Operación de 

los proyectos de Gobierno Electrónico, Consejo para la Calidad de las Políticas Públicas. 

 

Mejorar los resultados del sector público: Política de Balance estructural en el mediano 

plazo 

Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), Balance de Gestión Integral BGI), 

Indicadores de desempeño. Evaluación: de Programas, de Impacto de programas, de programas 

nuevos, evaluación comprehensiva del gasto. Fondo de modernización de la gestión pública 

Programas adscritos al presupuesto, método del Marco Lógico. 

 

Modernizar los sistemas de responsabilidad y de control: Sistema de Compras 

Públicas (Chilecompras), al Sistema de Información de la Gestión Financiera del Estado 

(SIGFE) y al Sistema de la Alta Dirección Pública.(SADP) 

 

Reasignación de recursos y reestructuración: El presupuesto nacional, 

progresivamente se transforma en un instrumento de gestión estratégica institucional. Superávit 

estructural del 0.5%. Entidades públicas que pueden traspasar sus excedentes del presupuesto no 

utilizados un año para el año siguiente. 

 

Utilizar los mecanismos de mercado: Copago por algunos servicios por parte de los 

usuarios. Subvención a privados para atender ciertas necesidades públicas. Complementariedad 

entre el sector público y privado. Contrataciones de servicios, y profesionales para el sector 

público. Mecanismos de outsourcing (tercerización). Entrega de recursos de manera competitiva. 
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Generación de mecanismos de incentivos. Incorporación de criterios de creación de valor 

público. 

 

Modernizar el empleo público: Ley N° 19.882 de Nuevo Trato Laboral. Alta Dirección 

Pública. Perfiles de competencias directivas. Contratos y Salarios supeditados a los resultados. 

 

El cambio de las estructuras: Flexibilización de estructuras: Instituto Nacional de 

Normalización Previsional, Servicio de Registro Civil Creación del Instituto de Previsión Social. 

Creación de Superintendencias. Cambios estructurales derivados de las reformas sectoriales. 

Incorporación de Programas que abordan un tema específico por un tiempo establecido, dando 

vida a las políticas públicas. 

 

El control de la administración: Contraloría que ejerce el control de legalidad, por otro 

está la Auditoría Interna de Gobierno que ejerce funciones de control, mas allá la Facultad 

Fiscalizadora de la Cámara de Diputados. En el contexto de la discusión sobre la ley de 

Participación Ciudadana se ha hablado del Control Ciudadano. 

 

Reformas Gobierno de Bachelet (2006-2010): Encamina su gobierno hacia un Chile 

más seguro y próspero, en la agenda de Bachelet se establecen las prioridades de modernización 

del Estado y la transparencia y calidad de la política. 
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Se hace hincapié en la incursión de recursos humano, acrecentándose los concursos por 

vía de la Alta Dirección Pública, se contempla el fortalecimiento institucional y la ampliación de 

los servicios públicos, se modernizaron la Contraloría, la Auditoría interna, se crea la Agencia 

Nacional de Calidad de Políticas públicas y las Superintendencias de Obras Públicas, de 

Educación y de Medio Ambiente. 

 

Se modificó la Ley de transparencia, todo esto con el objetivo de facilitar el acceso a la 

información por parte de la ciudadanía poniendo fin al tradicional secretismo  de la 

Administración Pública chilena , se crea la Dirección de Fiscalización Electoral que enfatiza en 

grandes sanciones por fraudes o violaciones electorales.  En el campo social con la Reforma a la 

Previsión,  el gobierno en vigencia genera una Red Social para la Superación de la Pobreza. 

 

Durante este gobierno se han manejado diferentes criterios para la modernización, tales 

como la generación de políticas públicas transversales superando la sectorización, la mejora de la 

relación sector público-privado, visión de políticas públicas  a largo plazo, gerentes públicos de 

calidad, descentralización y eficacia del Estado y como fundamento esencial la orientación a 

resultados. 

 

Las medidas que se han tomado durante el periodo 2006-2010  para conseguir la 

modernización han sido la creación de la Agencia de Calidad de las Políticas Públicas, la 

continua revisión de organismos inspectores como la Contraloría, eliminación de programas sin 

valor agregado, garantizar la incorporación de gestores públicos efectivos, flexibilidad 

administrativa y actividad transparente. También se han adelantado la agilización de iniciativas 
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que se encuentran en el Congreso a través de Reformas a Tribunales, nuevos estatutos pymes, y 

la nueva institucionalidad del Fondo de Innovación para la Competitividad. 

 

Los aspectos en los que se ha divisado una mejor Gestión  que obedezca a los 

fundamentos de la NGP han sido en materia de salud, del Fondo de Desarrollo Regional, 

modernización de gobiernos corporativos, entrega de facultades a los municipios para definir sus 

propias disposiciones organizacionales y la creación de la Gerencia de subvenciones en el 

Ministerio de Educación. 

 

 

LA NGP  EN COLOMBIA 

 

La inclusión del enfoque de la nueva gestión pública en Colombia se dio al igual que en 

Chile y otros países de Latinoamericanos  a través de las recomendaciones de los organismos 

internacionales, como sucedió en 1951 a través de la misión Currie y Lebret, AID Cepa
5
l, a 

través de la cual se introdujo  nuevos conceptos económicos y un enfoque que inicio su incursión 

en la década de los ochenta y noventa denominada neoliberalismo.
6
 Lo que busca es mejorar la 

gestión del estado agilizando y flexibilizando las actividades desarrolladas por el estado 

asimilada a la gestión empresarial privada. 

 

 

                                                 
5
 Cepal: Es la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue establecida por la resolución 106 (VI) del 

Consejo Económico y Social, del 25 de febrero de 1948, y comenzó a funcionar ese mismo año. 
6
 Neoliberalismo: También llamado nuevo liberalismo o liberalismo tecnocrático– es la corriente económica y 

política inspirada y responsable del resurgimiento de las ideas asociadas al liberalismo clásico o primer 

liberalismo desde las décadas de 1970 y 1980.  Su significado (socialista) según el Diccionario Crítico de Ciencias 

Sociales de la UCM. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo_cl%C3%A1sico
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Por lo tanto, el concepto de gerencia pública en Colombia es relativamente nuevo, dado 

que en las últimas décadas se han introducidos instrumentos gerenciales, que se evidencian a 

través de expedición de la Constitución Política de 1991, que significo el inicio de un  proceso de 

modernización de las instituciones públicas  y de la estructura del estado. 

 

 

De esta manera, Colombia inicia una nueva época enfocada en la modernización de la 

administración pública, a través de diferentes estrategias que permitan avanzar la confianza de la 

ciudadanía con las entidades públicas,  centrando la atención en los bienes y servicios que se 

ofrecen a las personas en términos óptimos de eficiencia, y eficacia, lo que implica la 

racionalidad en el manejo de los recursos y el desempeño idóneo de los servidores públicos  por 

lo tanto,  a continuación se presentan las estrategias planteadas: 

 

 

Carrera Administrativa: Respecto al ingreso de los servidores públicos a través de 

procesos de Meritocracia que permitan evaluar las habilidades, aptitudes y destrezas para las 

personas que desean ingresar a trabajar en las entidades públicas, de esta manera se pretendía 

abolir temas de corrupción dentro de las entidades públicas y mejorar de alguna manera la 

imagen de la ciudadanía respecto a los servicios ofrecidos, con la expedición de la ley 909 del 

2004 regula el empleo público en diferentes etapas.  

 

Gobierno Electrónico: Así como se vio inicialmente en el ensayo, uno de los pilares de 

la nueva gestión público está en la modernización tecnológica de las entidades estatales, en 
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Colombia se inició desde el año 2000 cuando fue sistematizada el SIARE
7
 (Sistema Integrado y 

Analítico de Información sobre Reforma del Estado, Gestión y Políticas Pública, perteneciente al 

CLAD) ,  el gobierno nacional hacia el 2004 propone una agenda destacando el tema electrónico, 

como se evidencia oferta de trámites y servicios a través de medios electrónico que permite 

mayor accesibilidad. 

 

 

Sin embargo se ve más notoriamente a través del primer  Gobierno del  Presidente 

Santos, con el  Plan Nacional de Desarrollo con las 5 locomotoras
8
, las cuales tiene como 

objetivo primordial mejorar la economía del país, las condiciones de la población, además de los 

tres ejes trasversales: Relevancia Internacional, Buen Gobierno, Participación Ciudadana y 

Lucha Contra la Corrupción., en este caso y dado el enfoque del ensayo se enfatizara en la 

locomotora de la Innovación y en  los ejes transversales, los cuales apuntan directamente al tema: 

 

Locomotora Innovación: 

  

En el informe presentado al Congreso  en el 2012 de la gestión del Gobierno de Juan 

Manuel santos   se plantea que el gobierno fortaleció el tema de tramites a tal punto que a la 

fecha  cuenta con mas de 700 trámites y servicios en línea, ubicando al país como líder de 

participación  y gobierno electrónico en la región, las entidades han implementado 

racionalización de los trámites al igual, además que se aprobó la ley de asociaciones público – 

privado, fortaleciendo los servicios ofrecidos   

 

                                                 
7
  SIARE: es uno de los servicios más relevantes del CLAD. Brinda información consolidada y factual a fin de 

facilitar la discusión de alternativas para la definición de políticas, desarrollo de investigaciones, así como la 

conexión de los distintos actores concernidos.  
8
 Las 5 locomotoras definidas en el Plan de Desarrollo del Primer Gobierno del Presidente santo :Vivienda, 

Infraestructura, minería, agricultura e innovación. 
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Relevancia Internacional: está enfocada en las relaciones del país con otras naciones, de 

esta manera Colombia ha logrado ampliar sus mercados y diversificar sus socios comerciales a 

través de los TLC suscritos con EEUU y Canada, mejora en las relaciones con Venezuela y 

Ecuador, formalización del acuerdo en Asia del Pacifico con la formalización del Acuerdo 

Alianza del Pacifico
9
 

 

Buen Gobierno: se enfatizó en hacer instituciones sólidas, que incorporen prácticas de 

transparencia con esquemas efectivos  de rendición de cuentas, que se incluya a la ciudadanía 

para el tema de los controles políticos y de los recursos que manejan el estado y sus instituciones, 

de esta manera se expide la ley 1444 del 2011, la cual tuvo como finalidad la modernización de 

las entidades públicas, para garantizar la eficiencia administrativa, a través de la creación o 

trasformación  de nuevas entidades , se promociona el índice de eficiencia del Estado, la puesta 

en marcha de las estrategias de Cero Papel, Ley Anti-tramites y las ferias Nacionales deservicio 

al Ciudadano. 

 

Las entidades han tenido un avance del 94.96% respecto al fortalecimiento del Modelo 

Estándar de Control Interno (MECI) 174 entidades en el orden nacional se encuentran 

certificadas en el sistema de calidad , 212 en el orden territorial y 49 entidades más entre 

privadas , rama judicial y órganos autónomos. 

 

 

 

                                                 
9
 Esta alianza está compuesta por los países de Chile, Colombia, México y Peru 
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Participación Ciudadana  

 

Los principales avances en este tema se centraron en la formulación y trámite del 

proyecto de la Ley Estatutaria de Participación Ciudadana, se aplicó unan urna de cristal como 

mecanismos de participación en la que los ciudadanos pueden ingresar  y conocer  las iniciativas 

de avance y resultado de los programas gubernamentales, adema que pueden presentar dudas, 

inquietudes, propuestas y/o recomendaciones a las entidades públicas, se fortaleció el papel de la 

ciudadanía a partir de la creación y el fortalecimiento de competencias ciudadanas, , a su vez se 

implementaron acciones orientadas a prevenir y luchar contra la corrupción, con la aprobación 

del Estatuto Anticorrupción y la creación de la Secretaria de Transparencia y la comisión de 

moralización.  

 

 

La estrategia de Colombia genero escenarios para el fortalecimiento institucional y 

articulación Nación – territorio, sin embargo la brecha de desigualdad del país son cada vez más 

grandes, como  el Informe sobre Desarrollo Humano que acaba de presentar el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), el cual presento que Colombia Ocupa el puesto 12 en 

mayor desigualdad del ingreso entre los 168 países del Mundo. 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Los intereses privados se han disfrazados como bien público, bajo el movimiento de la 

NGP, de tal manera que la fuerte énfasis en la privatización ha sido a costa de la ética y la moral 

del sector público, agregando a esto se detecta contradicciones culturales y esto ha causado 

enormes costos sociales y económicos.  

 

También desde la mirada  economicista  los modelos de gestión privados son irrelevantes 

para el sector público y que al no existir claridad sobre el concepto de contenido y propósito de 

la NGP, todos pueden interpretarla de diferentes maneras de acuerdo a sus propios intereses. 

 

existen aún algunas necesidades y problemas no resueltos completamente en la 

administración pública colombiana, entre ellos es posible identificar necesidades de distinta tipo 

y naturaleza algunas referidas a las políticas públicas en términos de participación ciudadana, 

problemas de la implementación, particularmente territorial y evaluación aún precaria y no 

extendida. 

 

 

En lo netamente administrativo sigue siendo necesaria la optimización de los programas y 

el control de gestión, la plena incorporación de sistemas administrativos transversales, mejorar el 

intercambio de experiencias entre los servicios públicos, la flexibilidad de la administración, la 

plena incorporación de los usuarios en una sociedad en donde las personas debieran ser un poco 

más protagonistas.  
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La gestión pública en chile se llevó a cabo en un contexto de  transacción política desde 

un régimen autoritario a uno democrático, aun cuando existían baches en el esquema 

institucional chileno, donde se podían encontrar el perfeccionamiento de las leyes vinculados a 

los partidos políticos así como elementos fuertemente que podrían conllevar de una democracia 

tradicional a una participativa, a partir de ello, se puede interpretar que los ciudadanos se hayan 

hecho más conscientes  de sus demandas, aunque la sociedad se encuentre impregnada de un 

individualismo, que limita el sentido solidario para articular la sociedad civil, ha sido 

notoriamente que chile con su régimen político aborde y formule políticas públicas. Sin 

embargo en el momento que el estado intenta avanzar en un proceso de mayor alcance como 

una negociación colectiva. 

 

Chile construyo una de las mayores redes a nivel mundial de TLC lo que se debió 

suponer la definición de estrategias deliberadas de desarrollo productivo y que alcanzo un 

equilibrio en el manejo de las finanzas públicas, lo cual llevo favorablemente a la ampliación de 

horizontes decisionales del estado con miras a la generación de políticas e instrumentos de 

impacto social y estabilidad económica  todo esto conllevo a que la crisis financiera que irrumpió 

en el 2008, se tomara en condiciones de una economía estable y con una acertada capacidad 

financiera . 

 

Acerca de avances con respecto a la administración pública han sido importantes pues 

durante los últimos 17 años ha cambiado de una administración desequilibrada con necesidades a 
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una sociedad que inicia con incorporar la evolución política, social, económica y tecnológica. A 

nivel institucional, con modificaciones constitucionales y legales  entre otros. 

 

Varios estudios evidencian que chile es uno de los países con mayor desigualdad  en el 

mundo. Lo que lleva a que el 20% más rico de la población recibe 17 veces más ingresos que el 

20% más pobre; aunque en comparación con EEUU, en donde esta relación alcanza 8.9. Aunque 

se vea que los pobres sean menos, aun las oportunidades siguen injustamente distribuidas. 

(Cowan &Gregorio, 1996, p24 ) 

 

Siguiendo las tendencias latinoamericanas las cifras que se dan a conocer de chile sobre 

el apoyo de la NGP 59% aprueba la gestión del gobierno, lo que es muy superior al39% de 

apoyo 

 

El sector público tiene unas especificidades que son propias y que no se pueden comparar 

con las privadas, como son el marco normativo, los fines, origen de los recursos, mecanismos de 

control y el sistema del personal. Además cabe agregar que la administración pública  tiene un 

carácter de poder público como naturaleza distinta de los procesos de creación de valor. 

 

 

La Nueva Gestión Publica tuvo resultados positivos en los países desarrollados, lo que no 

quiere decir que en países en proceso de desarrollo como es el caso de Colombia entre otros 

(países tercermundistas), con una institucionalidad frágil y con cuadros de inequidad en la 

población, vayan a dar los mismos resultados, por lo que conlleva a que, se deben hacer estudios, 
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análisis  acerca de las situaciones problemáticas de cada país, para poder desarrollar modelos 

acordes a los contextos de los países. 

 

El tipo de administración pública que se necesita hoy en día no solo en chile sino en 

Colombia y en general América Latina, no se   trata de transferir lo privado a lo público, ademas 

que no es posible copiar de una manera mecánica lo del sector privado a lo público, dada las 

diferencias que se tiene en el objetivo o razón de ser de estas. 

 

 

Aunque la NGP use herramientas tanto del neoliberalismo como el Gerencialismo 

Clásico que deberían dar cuenta de una fuerte intervención del gobierno para cumplir con su 

agenda, cabe preguntarnos. ¿Realmente está dando cuenta de esta intervención?, ¿Podrá la NGP 

dar solución a los problemas del gobierno de estos países tercermundistas, con resultados 

visibles? 
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