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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Las principales preocupaciones en los países de América Latina y el Caribe, con relación al 

desarrollo óptimo de los procesos vinculados a la gestión de los recursos públicos, giran en torno 

a la corrupción y los fenómenos asociados a la transparencia. La tesis que intento sostener en este 

ensayo plantea que no basta con establecer controles más drásticos o penas más severas para 

aquellos que incurren en faltas éticas y legales en cualquiera de los momentos y espacios que hacen 

parte del proceso de diseño y ejecución de políticas públicas, los problemas en la gestión de lo 

público tienen una base política, económica y cultural que debe ser transformada desde sus 

cimientos. 

Las dos dimensiones que subyacen y establecen las condiciones  para un desenvolvimiento 

óptimo de las capacidades administrativas, tomando como punto de referencia los modelos de 

administración pública considerados como ejemplares (modelo nórdico y escandinavo 

principalmente) son: la economía del país, es decir, su capacidad de producción y distribución 

equitativa de la riqueza (su posicionamiento en el mercado global –primer y tercer mundo-); y,  lo 

cultural y sociopolítico, esto es,  la responsabilidad social, la honestidad, y otra serie de imaginarios 

y dinámicas culturales que funcionan como catalizadores de eficiencia en los procesos de gestión.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General:  

Analizar las condiciones que posibilitan e imposibilitan un desarrollo óptimo de la gestión de 

lo público. 

2.2. Objetivos Específicos: 

2.2.1. Indicar los posibles factores que obstaculizan una gestión eficiente de lo público. 

2.2.2 Analizar el fenómeno de la corrupción como la principal causa a la que se le atribuye que la 

gestión pública en Latino América sea tan deficiente. 

2.2.3. Identificar la relación entre las condiciones económicas, políticas, y culturales de un 

contexto con su modelo (exitoso o desafortunado) de gestión de lo público. 
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3. MARCO TEORICO 

El análisis de la gestión pública, como disciplina, es más bien una cuestión contemporánea. Se 

considera que su surgimiento se remonta a la segunda mitad del siglo XX, luego de finalizada la 

Segunda Guerra Mundial: “Se considera como punto de partida del análisis de política pública 

(APP) como disciplina los trabajos de Lerner y Lasswell (1951), Lasswell (1971), Dror (1971) y 

desde otra dimensión, los experimentos realizados en el Ministerio de la Defensa de los Estados 

Unidos conocidos como PPBS (Program, Planning and Budgesting System), programa que se 

inició en los años 50 bajo los auspicios de la Rand Corporation” (Ordoñez-Matamoros 2013: 36). 

 

Con el surgimiento de la Escuela de Chicago (Casas, Lozada 2008: 32),  estos enfoques 

pretendían ajustar la metodología inductiva propia del método científico, identificando constantes 

en la conducta humana y en las elecciones de los sujetos para con esto establecer leyes generales 

que hicieran posible modificar situaciones específicas  de los procesos de gestión de lo público 

mediante: “La cuestión que se plantea es: ¿cómo producir políticas eficaces que corresponda y 

hagan realidad solo objetivos propuestos de la manera más eficiente posible?” (Ordoñez-

Matamoros 2013: 35).   

 

Como parte de esta voluntad de especialización y optimización de los procesos, muchos teóricos 

de las APP pretendieron diferenciar el ejercicio de gobierno (politics), del proceso de las políticas 

públicas (policys) : “en los años 50 y 60, las políticas públicas (policies) eran consideradas como 

variables dependientes de la actividad política (polítics) […] A partir de los años 70, apareció 

progresivamente un interés por el estudio de la acción pública, y la política pública per se (policy) 

se forjó como un concepto y objeto de estudio aparte” (Ordoñez-Matamoros 2013: 28).  
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Desde el punto de vista de este análisis, con el surgimiento de esta diferenciación comienzan a 

presentarse dificultades para establecer, con claridad, el vínculo entre los procesos técnicos que 

acompañan la gestión de lo público, y las condiciones políticas, económicas, y culturales que 

establecen el telón de fondo de la gestión pública. Del mismo modo, las iniciativas para combatir 

obstáculos de la gestión pública, como la corrupción, también se ven limitadas por esta brecha 

poco comprendida. En su mayoría, las propuestas se quedan en la dimensión técnica de los 

procesos (policys), pero no ha surgido una pretensión sería de articular estos ejercicios 

administrativos con la transformación de las condiciones que los permitan (politics).  

 

3.1. PRINCIPALES OBSTÁCULOS DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, “la corrupción es la principal 

preocupación ciudadana en varios países de América Latina y el Caribe. También es el segundo 

obstáculo para hacer negocios en la región según los empresarios -solo después de la burocracia 

gubernamental ineficiente.” (Jarquín 2019) 

Por otra parte, en un documento  preparado por Gonzalo Wielandt, consultor de la División de 

Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL 2007), y 

Carmen Artigas, Jefa de la Unidad de Derechos Humanos de la CEPAL del año 2007,  se realiza 

un análisis pormenorizado de los mayores obstáculos que existen para la gobernabilidad y la 

gestión pública de los países de América Latina y el Caribe. En el documento se:   

“expone las relaciones entre crimen organizado, exclusión social e ingobernabilidad; y 

analiza, por otra parte, la desconfianza social con motivo de la crisis de legitimidad que 

sufren las democracias en la región debido a la falta de transparencia pública y la 
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corrupción (…) También se analiza el índice de corrupción de Transparencia Internacional, 

frente al cual urgen políticas de buena gobernabilidad y anticorrupción (…) tipifica la 

corrupción en el marco de las competencias jurídicas nacionales e internacionales, a fin de 

proveer el marco desde el cual se constituyen instrumentos en ambos niveles y criterios 

normativos respectivos.” (CEPAL 2007) 

En todas las fuentes consultadas parecen estar de acuerdo que el mayor obstáculo para un 

proceso de administración pública óptimo en los países “subdesarrollados” (o en vía de desarrollo, 

con todo lo problemáticas de estas categorías), es la corrupción y los fenómenos asociados a la 

falta de transparencia: “la debilidad de la institucionalidad y de la gobernabilidad aparecen 

reflejadas a través de las cifras de Transparencia Internacional, considerando que los países más 

pobres y con mayores niveles de desigualdad son más vulnerables a la corrupción (Rojas Aravena 

y Mayor, 2001: 28)” (CEPAL 2007:  21). 

Por ello, también el combate contra la corrupción se ha posicionado como una de las principales 

metas en procura de establecer unas condiciones apropiadas para un óptimo rendimiento de la 

gestión pública. Para este propósito, los principales ángulos desde los que se ha abordado la lucha 

contra la corrupción son: “prevenir los conflictos de interés, implementar tecnología en obras 

públicas, mejorar los controles sobre las personas expuestas políticamente o la lucha contra el 

lavado de dinero, entre otros. Otro elemento fundamental es la mejora de los Sistemas Nacionales 

de Control, particularmente a través del fortalecimiento de las Entidades de Fiscalización 

Superior” (USAID 2012). 
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3.2. CONCEPTO DE CORRUPCIÓN EN ASUNTOS PÚBLICOS 

Etimológicamente, corrupción viene del latín "corrumpere", que significa echar a perder, 

depravar, dañar, podrir, oler mal (RAE, 2019). En la obra de Raúl N. Álvarez “Curso Introductorio 

a la Ciencia Política”, existe un capítulo titulado “La Corrupción Política” en el que se define la 

corrupción como “un sistema de relaciones sociales, en el que los sujetos que intervienen en un 

asunto, público o privado, privilegian ilegalmente su beneficio personal, por sobre la función que 

legalmente cumplen, estando generalizada esta forma de actuar” (Álvarez, 2001: 3). 

Las particularidades con las que se asocia a la corrupción dependen de la perspectiva con que 

se analice: política, jurídica, económica, sociológica, filosófica, etc. Este hecho, presupone que 

existirán diferentes instrumentos de observación, medición y análisis para poder comprender la 

naturaleza del concepto.  

Según la Red Universitaria Anticorrupción de Colombia (REDUVA), en un nivel general, se 

reconoce que la corrupción puede tener expresiones multidimensionales, pero el escenario de 

mayor notoriedad es el político, “La concepción de corrupción en torno al ámbito político se 

presenta como un fenómeno en el que se da un dominio económico (Heidenheimer, Johnston y 

Levine, 1989) que hace referencia a un delito por parte de un servidor público en el que el interés 

particular sobrepasa el interés público.” (REDUVA 2018: 7) 

En el ámbito de las ciencias sociales, J. S Nye, desde la perspectiva del funcionario público la 

define como “(...) el comportamiento de un funcionario público que se desvía de los deberes 

formales propios de su cargo, debido a una ganancia privada que puede estar relacionada con un 

mejoramiento del estatus, con bienes pecuniarios o personales (familiares o de círculos muy 
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allegados); o que viola normas que proscriben el ejercicio de cierto tipo de influencias de carácter 

privado” (Nye 2004).  

Esta definición incluye comportamientos categorizables tales como: el soborno (utilizado como 

recompensa para pervertir el juicio de una persona ubicada en una posición de confianza); 

nepotismos (concesión de cargos en función de relaciones de tipo clientelar, más que por méritos); 

apropiación fraudulenta de recursos públicos (apropiación ilegal de recursos públicos para fines 

privados).  

Para Nathaniel Leff, desde la perspectiva del mercado, se considera que “la corrupción es una 

institución extra legal que utilizan los individuos o los grupos para ganar capacidad de influencia 

sobre las acciones de los burócratas. Como tal, la existencia de la corrupción per se, indica 

solamente que estos grupos participan en el proceso de toma de decisiones de una manera mucho 

más extensa de lo que lo harían en otras circunstancias” (Espinel: 2002, 37).  

Por paradójico que parezca, esta definición “economicista” sobre la corrupción resulta bastante 

relevante para este análisis, debido a que comprende la corrupción no como un elemento externo 

a los procesos sociales en los que se inscribe sino como un suplemento obsceno inherente a las 

lógicas del mercado en un ámbito político, por lo que es claro que la comprende desde una 

perspectiva más amplia que como un simple obstáculo al que, tomando las medidas adecuadas, se 

puede combatir.  

Finalmente, desde el ámbito del interés público, para  Friedrich  “se puede decir que existe 

corrupción siempre que alguien, que detenta un poder y que es responsable de realizar cierto tipo 

de cosas, es decir, un funcionario con cargo de responsabilidad o de poder, decide realizar una 
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acción en favor de cualquiera que le ofrezca dinero u otro tipo de reconocimiento ilegal y por lo 

tanto, deteriora el interés público” (Espinel: 2002, 38). 

Como se observa, a pesar de la variedad de posibilidades de abordar el fenómeno, existen un 

tema recurrente que explica  la corrupción en los asuntos públicos, y tiene que ver con la tensión 

entre la administración pública en sí misma y las elecciones políticas que encaminan dicha 

administración en procura de un beneficio particular. Con todo, dar una definición exhaustiva del 

fenómeno sigue siendo una tarea muy compleja, y dado que esta tarea escapa del propósito de este 

ensayo, bastará con señalar que dicha tensión es la que, según este análisis, no ha sido 

suficientemente clarificada: o bien, los análisis se centran de maneara exhaustiva en los momentos 

técnicos de la gestión sin tener en cuenta el factor humano (económico, político, y cultural) que 

media en estos procesos; o bien, existe una externalización de las prácticas éticamente 

reprochables o legal mente delictivas,  como elementos aislados que competen a la cultura o a la 

conducta de algunos grupos o personas específicas (más adelante se ampliará esta discusión). 

 

3.3. CORRUPCIÓN EN AMERICA LATINA Y COLOMBIA 

Pero no sólo definirla significa un enorme esfuerzo de análisis multidimensional, parece que la 

tarea de medirla resulta aún más compleja. Existen amplios debates sobre las metodologías de 

medición y evaluación, y aún hoy, es a partir de una fuente poco confiable como lo es “la 

perspectiva”, de donde se toman los datos para construir los diagnósticos. Uno de los principales 

diagnósticos que se tiene en cuenta para establecer los niveles de corrupción de un país, es el que 

otorga la organización no gubernamental Transparencia Internacional (T.I. 2019), denominado 

Informe de Transparencia Internacional sobre la percepción de la corrupción o IPC, el cual, como 
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su  nombre lo indica, es resultado de una serie de encuestas realizadas a “expertos” y “empresas” 

sobre su percepción de la corrupción en los 176 países que hacen parte del registro. 

Esta misma organización afirma que, “como la corrupción se da necesariamente de manera 

subrepticia no hay forma de medirla directamente. ¿Cómo calcular la cantidad de sobornos o de 

desvíos de fondos? En todo caso, se puede saber lo que se denuncia, pero eso es sólo una parte. 

Por eso el IPC se construye a partir de encuestas realizadas a personas que tienen acceso a 

información privilegiada o que deben lidiar habitualmente con funcionarios públicos, como 

empresarios y especialistas de distintos ámbitos” (Infoabe 2017). 

En términos generales, en América Latina suele atribuirse el “origen de la corrupción” (USAID 

2004), principalmente a los siguientes factores:  

- Función pública en transición 

- Leyes engorrosas, superposición de responsabilidades entre organismos gubernamentales 

y confusión sobre las leyes. 

- Procedimientos burocráticos y reglamentaciones complejas y excesivas 

- Debilidad en las instituciones de control y fiscalización. 

- Legislaturas inefectivas 

- Sistemas judiciales disfuncionales que no son eficientes ni independientes 

- Controles sociales débiles, escaza articulación y falta de voz. 

- Más conciencia pero actitudes mixtas frente a la corrupción 
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- Ausencia de voluntad política para controlar la corrupción  

Desde esta perspectiva, la corrupción en América Latina es expansiva, sin embargo, la 

incidencia de la corrupción en América Latina varía de un país a otro, y oscila entre “normal” 

“extendida” y/o “sistemática. Desde una mirada más local, según César Ferrari, columnista del 

periódico El Espectador, las causas de la corrupción son: “la crisis de un sistema político, la falta 

de transparencia y la ausencia de instituciones sólidas.” 

Colombia 

Al interior del país, el Índice de Gobierno Abierto (IGA) tiene como función informar sobre el 

fortalecimiento de la gestión pública, a partir del análisis de distintas categorías, entre las que se 

incluye la transparencia y rendición de cuentas, que visibiliza los instrumentos que se relacionan 

con los riesgos de corrupción y los mecanismos empleados para la rendición de cuentas, en pro de 

la transparencia en la gestión de la administración pública (Procuraduría General de la Nación, 

2018).  

Colombia cuenta  con el Índice de Transparencia de Entidades Públicas el cual evalúa la 

capacidad de las entidades para hacer pública sus políticas, procedimientos y decisiones (enfoque 

de visibilidad), con el fin de que los servidores públicos y la administración en su conjunto, cumpla 

con normas y estándares establecidos (institucionalidad) más la capacidad para generar acciones 

de control y sanción mediante procesos internos.  

Según un informe de la Red Anticorrupción Universitaria (REDUVA 2018), para combatir esta 

problemática en Colombia, han existido múltiples iniciativas estatales que se materializan en leyes 

o creación de institutos, “el Estatuto Anticorrupción (2011), la Política Integral Anticorrupción 

(2013), y el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción. No obstante, como la realidad lo 
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constatan estos esfuerzos, que han sido insuficientes para hacer frente a la situación de corrupción 

y esto, a su vez, ha sido un freno para el desarrollo político, económico y social de nuestro país. 

Por otro lado, han logrado erosionar la confianza y legitimidad de las instituciones y el Estado” 

(RedUva 2018). 

Fernando Cepeda Ulloa, de la revista Semana, argumenta que la ineficiencia, el control sobre 

el gobierno, la discreción en acciones políticas y el monopolio del Estado, son las principales 

causas de la crítica situación de corrupción en Colombia. Cepeda dice, además, que la ineficiencia 

en el gobierno es la causa más importante, ya que el intento de solucionar mediante sobornos 

genera precedente para los funcionarios públicos, quienes parecen mostrar interés en acelerar el 

proceso solo a través de compensaciones externas (de Luque 2018). 

Como vemos, existe en estas afirmaciones  unos presupuestos implícitos bastante evidentes 

desde la perspectiva de nuestro análisis. Como ya mencionábamos, el modo de abordar el 

fenómeno consiste en una comprensión  limitada a los momentos técnicos del proceso de la gestión 

pública, los cuales no toman en cuenta las dimensiones humanas que fundamentan el hecho de que 

una conducta sea sancionada como éticamente reprochable o legalmente criminal.  Estos enfoques 

técnicos son incapaces de explicar la relación entre unas condiciones económicas, políticas y 

culturales de un determinado contexto, y el establecimiento de un modelo específico de gestión de 

lo público. 
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3.4. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, ECONÓMICAS, Y CULTURALES PARA 

UNA GESTIÓN PÚBLICA ÓPTIMA 

Lo que no se ha sabido explicar con precisión es el vínculo entre unas condiciones económicas, 

políticas y culturales muy específicas y unos bajos índices de corrupción política: ¿por qué algunos 

países con unas condiciones bien particulares son aquellos ubicadas en los primeros puestos del 

IPC mundial?: “Si bien ningún país está exento de corrupción, los países en el extremo superior 

comparten características de gobierno abierto, libertad de prensa, libertades civiles y sistemas 

judiciales independientes”, sostiene el informe de Transparencia Internacional (Infoabe 2017). 

El proceso de afianzamiento de la disciplina del Análisis de las Políticas Públicas (APP) en 

Latinoamérica, coincide con muchos ejercicios de implementación y disputas políticas y teóricas 

en torno al modo de afectar estos obstáculos a partir de las políticas públicas “En el mundo hispano 

el fenómeno se destaca en los 90, con la traducción de libros fundamentales como es el caso de la 

traducción al castellano del libro Meny y Thoening, politiques Publiques, en 1992” (Ordoñez-

Matamoros 2013: 35).  

En este sentido, los gobiernos latinoamericanos se articulan a este proceso de la optimización 

de la gestión pública a partir de una reforma en los organismos de diseño y ejecución de políticas 

públicas, así como en los organismo de control, dejando de lado una intervención directa en los 

factores sociales que fundamentan estos procesos:  

“Una de las características básicas en las estructuras de los países desarrollados para el 

correcto funcionamiento de sus estructuras de Estado, se personifica en la figura del 

funcionario. En los países nórdicos, el número de empleados que trabajan para todos los 

niveles del sector público es considerado a todas luces no solo uno de los más elevados de 
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toda Europa, sino de toda la OCDE, siendo por ello considerado por la percepción popular 

una de sus bases de bienestar y prosperidad de las naciones.”(Vargas D.2016)  

 

Esta es una de las razones por las que, las ya mencionadas causas de la corrupción, resultan 

insuficientes a la hora de establecer las razones por las cuales la administración pública es 

ineficiente. Como vemos, estos modelos nórdicos se basan en sistemas burocráticos muy grandes, 

sin embargo, esto no es una razón para que el proceso se vea entorpecido. En condiciones 

favorables, unos procedimientos y estrategias de Alta gerencia bien estructurados pueden llegar a 

ser,  más que funcionales, necesarios para el bienestar y la  estabilidad de una población. 

 

En cierto sentido se puede decir que la fórmula se invierte: no sólo es que los países 

desarrollados, con bajos niveles de desigualdad, y con tasas muy bajas de desempleo, establecen 

las condiciones para un desarrollo óptimo de la gestión pública, antes bien, para que exista una 

correcta distribución de las garantías sociales (empleo, seguridad social, etc.), debe existir una 

gestión pública impecable. Los dos elementos parecen inextricablemente relacionados cuando el 

propósito subyacente es conseguir una sociedad equitativa y socialmente sostenible. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Las condiciones de un metrópoli, en un país denominado “en vía de desarrollo”, resulta un 

ejemplo paradigmático para comprender la relaciones entre: los procesos técnicos y las estrategias 

prácticas que se implementan en procura de consolidar una gestión pública en lo estándares de la 

Alta gerencia, y las condiciones que sirven de telón de fondo para el despliegue de dichos 

mecanismos.  

Por ejemplo, en los sectores de Infraestructura y movilidad, es en los que se han centrado los 

últimos y más grandes escándalos de corrupción en la ciudad de Bogotá. Siendo una de las 

ciudades que recibe mayor cantidad de desplazamiento de pobladores de todas las zonas del país, 

construir un propósito común que movilice las voluntades resulta mucho más complejo. Sobre 

todo, si tomamos en cuenta los elevados índices de desempleo y las marcadas fronteras de 

desigualdad del ingreso.  

En el último informe de Transparencia Internacional, se señala que “"Los casos de corrupción 

a gran escala, desde Petrobras y Odebrecht en Brasil hasta el ex presidente ucraniano Víktor 

Yanukóvich, muestran cómo la colusión entre empresas y políticos arrebata a las economías 

nacionales miles de millones de dólares de ingresos que se desvían para beneficiar a unos pocos, 

a costa de la mayoría. Este tipo de corrupción a gran escala y sistémica redunda en violaciones de 

derechos humanos, frena el desarrollo sostenible y favorece la exclusión social" (Infoabe 2017). 

De modo que unas políticas anticorrupción que no planten, a partir de los modelos y estrategias 

de la Alta Gerencia, un modo de influir en estas dos variables (desigualdad y desempleo), no crean 

las condiciones suficientes para implementar modelos de eficiencia en los momentos del diseño y 

ejecución de políticas públicas. El presupuesto que debe guiar todo modelo de desarrollo, si su 
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objetivo es el de eliminar la corrupción en procura de la optimización de la gestión pública, es el 

de conseguir una mejor distribución de las garantías sociales, económicas y políticas, de modo que 

se establezcan las condiciones necesarias para poder, ahora sí, mejorar el rendimiento técnico de 

los instrumentos administrativos en lo público.  

La categoría del desempleado se ha expandido consecuentemente para abarcar a un amplio 

rango de personas, desde los desempleados temporales, los que ya no son empleables y los 

desempleados permanentes, hasta los habitantes de sectores completos marginados de las grandes 

ciudades colombianas (comunas, barrios) y finalmente, las poblaciones enteras y los estados 

excluidos del proceso capitalista global (Zizek 2012). 

Sí un empleado “promedio” se siente constantemente desarraigado de su labor, no se ve 

identificado con ningún  compromiso colectivo en la que su actividad laboral constituye un 

engranaje de un mecanismo mayor, las condiciones de un funcionario público no son nada 

diferentes. En una constate lucha por “sobrevivir”, en la que ubicarse en un empleo ese ya en sí 

mismo un logro, la lógica de costo-beneficio empieza a operar en los márgenes de la legalidad y 

las conductas anti-eticas.   

Por ello, en las condiciones de lo que Franz Hinkelamert (2012) denomina “racionalidad 

instrumental”1, la cual  guía esta lógica de suspender obstáculos legales y éticos con el objetivo de 

conseguir lo que el mismo estado de cosas promueve conseguir, esto es, beneficios individuales 

sin ninguna deuda social: ¿Quién se atreve a hacer huelga hoy, cuando tener un trabajo permanente 

                                                           
1 “La exclusión de la población, la subversión y la destrucción de la  naturaleza, todo esto no es producto de una 

maldad, sino de una racionalidad perversa. Un malvado es capaz de matar a mil personas, pero termina fastidiado, y 

muchas veces sucumbe en el suicidio. Pero alguien que opera con una razón instrumental, mata a millones y no tiene 

problemas. Tiene capacidad infinita de matar. Es la racionalidad de nuestra sociedad la que produce las 

irracionalidades” (Vergara 2002). 
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es en sí mismo un privilegio? No los trabajadores mal pagados en (lo que queda de) la industria 

textil, agrícola, etc., sino los trabajadores privilegiados que tienen trabajos garantizados 

(profesores, empleados del transporte público, hasta pilotos de Avianca pudimos ver). “Esto 

también da cuenta de la ola de protestas estudiantiles: su principal motivación, puede argüirse, es 

el miedo de que la educación superior ya no les garantice un salario excedente en el futuro” (Zizek 

2012). En estas condiciones, optar por fortalecer los mecanismos técnicos del proceso sin 

movilizar la transformación de los aspectos detonantes resulta una pérdida de tiempo. 

Extrañamente existe muy poca bibliografía que intente comprender la relación causal entre el 

fenómeno de la corrupción y unas condiciones económicas, políticas y culturales específicas. 

Razón por la cual, tanto los diagnósticos causales de la corrupción ya  mencionados, como las 

propuestas para confortar la problemática, siguen siendo limitados a los momentos técnicos del 

proceso de la gestión pública. Debido a que no existe una claridad con respecto a las condiciones 

que posibilitan una gestión pública óptima, los mecanismos para mejorarla siempre apuntan al 

campo limitado del proceso técnico en sí. 

La corrupción en los sistemas políticos democráticos contemporáneos, no puede ser 

comprendida como un elemento externo el cual obstaculiza, desde afuera, el funcionamiento calmo 

de los procesos de la gestión de lo público. Por el contrario, dadas las lógicas reproducidas por los 

esquemas del racionamiento económico, la corrupción debe ser entendida en el marco de los 

mecanismos propios de este sistema de cálculos costo-beneficio. En palabras de Jorge F. Malem 

Seña “parece ser una constante histórica la existencia de un maridaje, no siempre bien avenido, 

entre la política y el dinero. Tanto la una como el otro se buscan mutuamente con el fin de 

mantener, asegurar o incrementar sus respectivas áreas de influencia. Y tanto la una como el otro 

exploran caminos no siempre legítimos para alcanzar este objetivo” (Malem 2000). 
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El reto es comprender los amarres y articulaciones que implican las dinámicas de 

administración y gerencia junto con los procesos de bienestar y consolidación de un proyecto de 

país. Lograr establecer las situaciones específicas en las que la Alta Gerencia puede intervenir, no 

sólo en la optimización de procesos en la clarificación de sistemas estratégicos, sino desde una 

mirada integral, en la consolidación de condiciones que permitan que esta optimización llegue a 

feliz término, proveerá de insumos y herramientas iniciales a aquellos interesados en la compleja 

relación entre el gobierno y la administración, la justicia y las ventajas estratégicas. Partiendo de 

esta realidad, este ensayo concluye que se debe realizar un redireccionamiento de toda la política 

pública para combatir la desigualdad y los imaginarios de responsabilidad social, en la que la 

planeación y estructuración estratégica en el corto y largo plazo constituyen un recurso ineludible. 
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