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Notas basadas en Quim Brugué y Joan Subirats

Mtro. Jesús Antonio Serrano Sánchez

gestión
pública

Origen

• La denominación “gestión pública” ha ido popularizándose, 
tradicionalmente se había utilizado administración pública, 

• La escuela de la “ciencia de la administración” ha ido construyendo su
parcela de influencia en el ámbito más administrativo de la dicotomía
wilsoniana (politicaadministración). 

• La apróximación de “políticas públicas”, no ha rehuido en sus análisis
los aspectos más políticos de la actuación administrativa. 

• Según Lynn (1996) se ha usado para construir programas de 
investigación y docencia, más como un “gancho”, que una
construcción conceptual coherente.
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• Significa conducir los asuntos de 
alguien y, también ejercer autoridad o 
mando sobre una determinada
organización.

• Estos significados se podrían aplicar al 
concepto de administración: 
administrar los asuntos de un tercero
y administrar el buen funcionamiento
de una organización.

PETER DRUCKER (1993) asume que se
habla de management como una moda,
pero explica que esto se debe a que la
gestión responde a la propia evolución de
la civilización occidental.

Distingue tres períodos:

1) La revolución industrial (17501850);

2) La revolución de la productividad (1850
1950), y

3) La revolución de la gestión (19501990).
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Paso de la administración a la gestión 
(management)

• El saber tecnológico no se aplica
únicamente a los instrumentos y a los 
procesos sino también a la propia
organización del trabajo. 

• A partir de las propuestas de autores
tan fundamentales como Taylor o 
Mayo se logra un salto espectacular
en la productividad del mundo
occidental.

Paso de la administración a la gestión 
(management)
• En 1950 se empieza a detectar un 

cierto agotamiento en la capacidad de 
crecimiento. Es en este momento, por
lo tanto, cuando se aprecia un nuevo
giro: la revolución de la gestión, usar el 
saber para aplicarlo sobre el propio
saber. El conocimiento se convierte en 
el recurso clave para generar y obtener
riqueza.
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Jerarquía 

• La gestión no se refiere a la jerarquía
organizativa de la administración clásica sino 
a sacarle el máximo rendimiento a la 
producción facilitando la mejora continua o, 
en términos de Metcalfe y Richards (1987), 
“asumir la responsabilidad sobre la acción
de un sistema”.

• La Idea de sistema se trata de una aportación que nos aleja
del ejercicio de autoridad sobre una jerarquía que debemos
controlar y nos acerca a un espacio donde articular 
relaciones y negociaciones.

• Administrar significaba mandar sobre una estructura
organizativa jerarquizada

Gestionar significa influir sobre un 

sistema complejo que deja atrás la 

forma piramidal para transformarse en 

una red compuesta por actores y 

organizaciones múltiples.

Gestionar significa influir sobre un 

sistema complejo que deja atrás la 

forma piramidal para transformarse en 

una red compuesta por actores y 

organizaciones múltiples.
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Nuevo entorno

• La idea que surge no es la de un manager que
se sienta controlado, sino que depende de 
mucha gente, además de los subordinados
con los que debe crear relaciones recíprocas; 
que necesita aprender cómo negociar, 
discutir y llegar a compromisos (Stewart, 
1983:9697).

• Según Metcalfe y Richards
aquellos con ejercicio de 
autoridad han de desarrollar sus
actividades en un marco de 
responsabilidad pública. Esto es, 
están sujetos a procedimientos y 
normas que los controlen y 
garanticen la correcta utilización
de los recursos públicos. 

• Ellos están pensando en la 
responsabilidad de un 
administrador.
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Responsabilidad privada

• En el esquema de gestión pública o 
nueva gerencia pública se añade una
nueva noción de responsabilidad
privada. Se trata de ser responsable
frente a los resultados obtenidos y 
no únicamente frente a la 
adecuación entre la actividad
efectiva y la actividad
procedimentalmente prevista. Por 
ello el gestor reclama más autonomía, 
más margen de maniobra, pero se 
obliga a rendir mejores resultados.

Responsabilidad privada

• Con el “ derecho a dirigir” viene “la 
obligación de rendir cuentas” y, a 
cambio, se autorresponsabiliza de los 
resultados obtenidos.

• Su responsabilidad no es con el 
producto de un diseño normativo
determinado. 

• Sobre este soporte, la administración
pública tradional aparece como un 
tema exclusivamente técnico y 
alejado de la política
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Funciones de la Gestión Pública

• Según Alison (1983) son:

1) La gestión estratégica (establecer objetivos y 
prioridades y diseñar planes operativos para 
alcanzarlos)

2) La gestión de los componentes internos
(organizar los recursos humanos y finaniceros, así 
como controlar los resultados obtenidos

3) La gestión de los componentes externos (tratar
con la unidades administrativas independientes, con 
la prensa y con los ciudadanos).

Visión estratégica en la AP

• Ausente en la administración pública
tradicional. 

• Los objetivos y las prioridades
parecen supuestos de trabajo, de 
ellos se ocupan los políticos y, 
consecuentemente, no tienen nada 
que ver con el ámbito de la 
administración. 
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Gestión 

• El énfasis en lo publico se vincula con la dimensión política de la 
nueva gestión.

• La gestión pública, a diferencia de la privada, ha de permitir la 
expresión de unos valores que no son sólo instrumentales, sino
también políticos. 

• Es decir, no se ha de limitar a buscar la mejor manera de hacer las
cosas, sino que ha de actuar para reconciliar una gran diversidad de 
intereses sociales antagónicos

Áreas a discernir desde la NGP

• La gestión pública nos remite al 
estudio de los organigramas, 

• Al análisis de los estilos de gestión, 

• al terreno de juego delimitado por el 
Derecho administrativo, a las
valoraciones costebeneficio, al 
ejercicio presupuestario, a los 
procesos de modernización
administrativa o a las relaciones de 
poder que se establecen entre los 
diferentes actores.



14/07/2014

9



���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������


