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Presentación 

La Construcción de un hábitat digno y equitativo requiere la 
participación activa de todo ciudadano, principalmente de aquellos 
que han asumido liderazgo y representatividad en procesos sociales 
de transformación. 

Esta serie de Cuadernos de Formación y Capacitación pretende 
constituirse en instrumento, dentro el proceso transformador y 
generador de nuevos conocimientos, actitudes, competencias y 
capacidades basadas en el reconocimiento de los saberes de las 
personas, que coadyuve al potenciamiento de las personas y su 
participación en la gestión pública para incidir eficazmente en políticas, 
planes y programas municipales. 

Esperamos sea útil y colabore en el trabajo que viene realizando 
aquellos líderes vecinales y de organizaciones funcionales, al igual 
que operadores públicos y técnicos institucionales en aspectos relativos 
al desarrollo de capacidades y profundización de valores morales y 
éticos en el marco de la doctrina social de la Iglesia. 

Finalmente, expresamos nuestra gratitud a Dios por darnos la fuerza 
y entusiasmo para llevar a cabo este emprendimiento. Que su bendición 
abundante nos acompañe. 

Rolando Lazarte 
DIRECTOR CENTRO FOCAPACI 

DIOCESIS DE EL ALTO 
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Introducción 

El Centro FOCAPACI es una Comisión de la Diócesis de El Alto, cuyo 
objetivo central es impulsar procesos sociales participativos de 
desarrollo local desde la identidad y práctica de principios y valores 
cristianos - democráticos encaminados a mejorar las condiciones de 
vida de la población más vulnerable y la construcción de una sociedad 
sin exclusiones. 

Uno de los servicios que la institución ofrece a la comunidad es el de 
formación socio - política para la democracia y el desarrollo, motivo 
por el cual se ha elaborado la serie denominada Cuadernos de 
Formación. Los temas expuestos en la serie de formación están 
destinados al fortalecimiento de organizaciones sociales y productivas, 
con el esfuerzo de utilizar un lenguaje sin ataduras técnicas pero con 
la intención de no caer un simplismo y alargamiento conceptual. 

El primer Cuaderno, denominado Formación Política: Conceptos 
Básicos, se esfuerza por recuperar conceptos en teoría política 
usualmente utilizados por autoridades públicas, dirigentes sociales 
y ciudadanía, pero cuyos significados son poco conocidos generando 
problemas de comunicación y diálogo. La Política, como concepto, 
tiene una data de varios siglos atrás, no es la intención recuperar todo 
el bagaje de conocimientos que se han desarrollado durante ese 
tiempo, pero la propuesta del cuaderno está referida a pensar en la 
"política" como un elemento que no es "mala" o "buena" en sí, y 
que depende de lo que se pretenda hacer con ella, y cómo utilizar 
el conjunto de conocimientos con los que cuenta para resolver los 
conflictos y las diferencia. 

El segundo cuaderno de formación se refiere a Gestión y Políticas 
Públicas, un área poco conocida por la ciudadanía en general. La idea 
de gestión pública esta vinculada al manejo de la administración 
estatal, pero con la diferencia que no solo se trata de "administrar los 
asuntos públicos" de combinar eficientemente los recursos para 
alcanzar los fines, sino también a la búsqueda de medios para alcanzar 
los objetivos, pero manteniendo en mente que se desenvuelve en un 
entorno político que usualmente es complejo. 
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El tercer cuaderno titulado Desarrollo Económico Local, nos embarca 
en la discusión referida a desarrollo económico desde una mirada 
más amplia que el de "crecimiento" pues implica diversos factores 
y procesos referidos a un crecimiento más o menos armónico de los 
diversos sectores productivos, la creación de una infraestructura física 
y jurídica, la existencia de una mano de obra adecuadamente 
capacitada entre otros que no siempre son "medibles"; y que sin 
embargo incluye aspectos no materiales tales como la libertad de 
pensamiento, de religión, cultura, acceso a la información, opinión 
pública para mencionar solo algunas. 

Finalmente se cuenta con el cuarto cuaderno , Identidad y Compromiso 
Social de la Iglesia Católica, pensada para dar a conocer el 
pensamiento social de la iglesia y su posición respecto a la realidad 
social, política y económica de la humanidad basado en el Evangelio 
y en el Magisterio de la Iglesia Católica. El cuaderno hace un esfuerzo 
para identificar la identidad y compromiso social que tiene la Iglesia 
Católica. 

Esperamos que el contenido de los cuatro cuadernos de formación 
sean de utilidad para sus lectores, permitiendo llenar vacíos, auque 
indudablemente no son trabajos que agoten la temática, sino más bien 
invitan a profundizarlos con más ahínco. 
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CAPÍTULO 1 

Teoría Básica de la 
Gestión Pública 
1. Administración, Gerencia y Gestión Pública 

"La búsqueda de las relaciones entre poder y su ejercicio es en 
parte el establecimiento de las zonas secantes y tangentes entre 
la política y la administración. En ese sentido, el estudio y la teoría 
de la administración son también una teoría de la politica. Es decir, 
la teoría de la administración incorpora conceptos y elementos de 
teoría politica en su proceso de construcción conceptual y, en todo 
caso, una teoría de la administración es una teoría politica. Pero la 
teoría política asimismo para ser eficaz en su aplicación tiene que 
incorporar conceptos y elementos de la administración" (Bañón, 
1997a: 17). Ésta cita, escrita por Rafael Bañón, nos abre la puerta al 
amplio mundo de la administración pública, la gerencia pública y la 
gestión pública. 

La idea de administración nace en el ámbito privado empresarial 
donde los fines y objetivos son establecidos por los que legalmente 
tienen esa atribución y están fuera de los órganos ejecutivos, es decir 
bajo una estructura jerarquizada. La capacidad de combinar 
eficientemente los recursos predeterminados para alcanzar los fines 
es signo de que existe una buena administración, aquí los empleados 
son un recurso más. 

La gerencia es entendida como un cuerpo de modelos y técnicas 
aplicados por un gestor, es decir por una persona que gestiona, para 
enfrentar y resolver problemas en una forma racional, ordenada y 
planificada, en organizaciones jerárquicas y estructuradas según 
criterios funcionales; su aplicación al manejo de los asuntos públicos 
con el denominativo de gerencia pública, es decir aquella elaboración 
o producción de bienes y servicios públicos a partir de decisiones 
políticas, parte de la introducción de técnicas y métodos del sector 
privado al público con la intención de hacer más eficientes y eficaces 
las organizaciones públicas. 
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La gestión tiene, al igual que la administración y la gerencia, su origen 
en el sector privado donde los fines y objetivos son construidos por 
el gestor e incluso por los empleados, una gestión no solo está referida 
a la combinación eficiente de recursos para alcanzar los fines, sino 
también implica la búsqueda de medios para alcanzar los objetivos, 
así mismo los empleados no son un elemento más o menos limitado 
e inamovible sino un elemento esencial. 

Existe una diferencia entre gestión privada y gestión pública que parte 
del acertijo de lo "público", es decir de aquello que se refiere a la 
comunidad que en la actualidad cuenta, en cualquier país, con miles 
sino millones de miembros, así se hace referencia a lo público cuando 
afecta a la totalidad o a la mayor parte de los miembros de una 
comunidad, es decir cuando trasciende lo particular. En cambio lo 
privado hace referencia a particulares, es decir a unos pocos de la 
comunidad. La diferencia entre una y otra tiene que ver en qué de 
público hay en una gestión o cómo lo público puede ser gestionado 
en términos de eficiencia y eficacia; en ese sentido cómo afectan los 
aspectos políticos de las organizaciones en la gestión. Lo característico 
de la gerencia pública y la gestión pública es que se desenvuelven 
en un entorno político, es decir que afecta los intereses colectivos de 
la mayoría. 

Tradicionalmente se entendía a la gestión pública como algo peculiar, 
guiado por la ley se desenvolvía por procedimientos establecidos en 
las normas, la continuidad y regularidad de los servicios ofrecidos se 
basaban en la rutina y en el profesionalismo de funcionarios técnicos 
y estables, en ese sentido se quería funcionarios públicos neutrales 
basados en estatutos específicos y en la fijación de competencias 
debidamente jerarquizadas donde cada uno cumplía una función 
precisa dentro un engranaje mucho más grande: eran burócratas 
trabajando bajo un modelo burocrático que tenía la convicción de que 
no existía mejor método para gobernar en condiciones de democracia 
que la burocracia. Este modelo vivía en perfecta sintonía con un 
entorno estable, no competitivo y poco complejo. 

En la medida que el Estado empezó a asumir mayores 
responsabilidades debido a la complejización y tecnificación de los 
servicios que el Estado presta a la ciudadanía bajo la premisa del 
denominado Estado de Bienestar que intentó entregar a todos los 
ciudadanos ciertas condiciones de vida y crecimiento de acuerdo a 
las nuevas condiciones de un entorno cambiante, por esa razón la 
rutina preestablecida resultó ser insuficiente dando origen al modelo 
de Gerencialismo Clásico que se articuló bajo la distinción y división 
entre aquellos funcionarios públicos que tomaban decisiones y aquellos 
que las ejecutaban. Éste modelo tuvo más éxito en las empresas 
privadas pero su implementación en el sector público no fue tan 
auspicioso pues se ignoró el contexto político en el que se desenvuelve 
la gestión pública. 

Centro de Formación y Capacitación para la Participación Ciudadana 
Gestión y Políticas Públicas 



Mientras el gerencialismo utilizado en las empresas se basaba en la 
lógica del mercado fácilmente aplicadas para sentar las bases de una 
estructura compatible entre empresa y administración, en el ámbito 
público no se vio o se obvió que el proceso político, que toma las 
decisiones de la prestación de servicios públicos, estaba sometido a 
reglas diferentes a las del libre mercado, por ejemplo la gobernanza 
que esta en constante movimiento, la presión por niveles de equidad 
y justicia, mayor participación en la discusión pública y simplemente 
entre otros, la pugna para captar votos. 

En el últiMo cuarto del siglo XX muchos países comenzaron con 
reformas a su sistema de gestión pública porque los modelos 
burocrático y gerencialismo clásico resultaron poco prácticos si acaso 
no obsoletos para el nuevo entorno ocasionado por la globalización 
que trajeron consigo nuevas preocupaciones públicas como el medio 
ambiente, enfermedades de transmisión sexual como el SIDA y el 
narcotráfico (drogas) entre otras; también influyó las presiones culturales 
y el descontento de los ciudadanos respecto a los servicios que el 
Estado prestaba. 

Entre las alternativas que aparecieron frente al gerencialismo clásico 
y al burocrático se encuentran la nueva gestión pública, gobernación 
pública y la gerencia social de las que en adelante nos ocuparemos. 

2. Nuevos Enfoques de la Gestión Pública 

Las sociedades de principios del siglo XXI son muy complejas no solo 
por las dimensiones del número de la población existente sino también 
por los adelantos tecnológicos y el avance más rápido del proceso y 
efectos 'de la globalización; ésta complejidad social ha marcado, entre 
otras cosas, un cambio en el enfoque de la ciencias gerenciales los 
que inciden tanto en el ámbito público como en el privado. Es por esa 
razón que en adelante revisaremos los nuevos enfoques de la gestión 
pública aparecidos en las dos últimas décadas. 

a) La Nueva Gestión Pública 

Países desarrollados como el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva 
Zelandia entre otros se orientaron a la modernización de sus sistemas 
de administración pública, las ideas propuestas generaron un nuevo 
enfoque denominado 'Nueva Gestión Pública" (NGP) que consiste en 
la adopción de modelos organizativos flexibles, descentralizados, la 
introducción de mecanismos de competencia entre organismos 
públicos y contrataciones externas con el sector privado lucrativo y 
no lucrativo. Muchos han visto este enfoque como un intento de hacer 
una transferencia de la lógica de gestión privada a las organizaciones 
públicas, pero en el fondo es el paradigma donde se inscriben los 
distintos procesos de cambio en la organización y gestión de las 
administraciones públicas. 

Centro de Formación y Capacitación para la Participación Ciudadana. 
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Puesta en práctica la NGP provocó cambios profundos en las 
estructuras, sistemas y prácticas de la gestión pública que apuntan a 
modificar el gobierno mismo de lo público y no meramente a la administración. 

Diferentes entidades internacionales la difundieron en distintos 
continentes, en países que tenían la intención de introducir y desarrollar 
un conjunto' de intervenciones orientadas a redefinir el papel de los 
gobiernos y de las administraciones públicas, esto debido a que se 
enfrentaban a problemas clificiles de solucionar tales como el déficit 
presupuestario en las finanzas públicas, insatisfacción de las demandas 
sociales, ineficacia en el manejo de los programas públicos, presiones 
para alcanzar altos niveles de competitividad en la economía mundial 
y la internacionalización de problemáticas económicas, sociales y 
culturales, estas dos últimas provocadas principalmente por la 
globalización. 

Las soluciones propuestas pasan por la búsqueda de una reducción 
de costos de los servicios a través, por ejemplo, de la contratación y 
cogestión, ambién el redimensionamiento de las instituciones públicas 
e introducción de nuevas fórmulas de gestión, generar prácticas de 
evaluación del desempeño y mejoramiento del control social de la 
gestión, promover procesos de descentralización/transferencia de 
responsabilidades del gobierno a instancias públicas inferiores y a 
las organizaciones sociales civiles, integración de la ética en la 
administración pública acompañada de la mejora de la información 
al público y un mayor control ciudadano de la gestión. 

La experiencia de Nueva Zelandia fue la más exitosa, se destaca por 
los cambios introducidos que consistieron en el manejo de nuevos 
instrumentos y técnicas de gestión, la adopción de un estilo y modo 
de gobierno distinto al tradicional y el desarrollo de una cultura distinta 
sobre los servicios públicos. Las metas que apuntaban para hacer 
funcionar mejor y con menor costo el aparato público fueron: 

• Mejorar la eficiencia y la eficacia del sector público. 

• Hacer el sector público más receptivo a las demandas de los 
ciudadanos. 

• Reducir gastos. 

■ Aumentar la accountability de los gerentes. 

Para conseguir las metas trazadas se practicaron distintos instrumentos 
tales como la privatización-comercialización de los servicios públicos, 
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fijación de estándares únicos en la administración pública y medición 
de resultados, definición de responsabilidades gerenciales en el sector 
público y contratación de terceros (privados) para la prestación de 
servicios públicos:. 

El auge de la NGP se debe al cambio técnico, por el cual no quedan 
claros los límites y diferencias entre la gestión pública de la privada, 
sometiendo la gestión pública a una lógica tecnicista y economicista, 
propia del sector privado. Ésta situación pone en juego los valores y 
criterios de decisión inherentes a la gestión de las políticas públicas, 
pudiendo resultar en diseños que afecten de manera significativa la 
condición de la población y el desarrollo de la vida pública. 

A partir de lo expuesto cabe reconocer que la NGP es un enfoque 
limitado de gestión pública, porque promueve un conjunto de valores 
y criterios de políticas muy fijados hacia la reducción de costos, es 
decir hacer más cosas con menos recursos, mediante una gestión de 
mejor calidad y un diseño estructural diferente; aparece para responder 
a los mandatos de una mayor eficiencia de la administración pública, 
reflejando la primacía de los valores de mercado en las instituciones 
del sector público, pero no promueve otros valores como equidad, 
sostenibilidad, ética y democracia participativa. 

Desde este enfoque, la administración pública se ve sometida a los 
desafíos propios del paradigma de gestión derivado de la 
administración de empresas. 

Componentes de la Nueva Gestión Pública 

Prédica Significado 

Gestión profesional La accountability exige clara asignación de responsabilidades por 
las acciones, y para ello las organizaciones deben contar con gerentes 
activos, visibles y con poder discrecional en sus cúspides. 

Estándares explícitos y medición 
del desempeEo 

La accountability exige clara fijación de metas y objetivos, junto con 
indicadores de logro, expresados en términos cuantitativos. 

Énfasis en control de resultados La asignación de los recursos y recompensas debe estar vinculada a la 
medición del desempeEo, y el esfuerzo debe estar centrado en resultados. 

Cambios hacia la desagregación 
de unidades 

Se tiende a crear unidades "gestionables", que separen los intereses de 
provisión de los de producción, para lo cual se establecen contratos dentro 
y fuera del sector público, asegurando de esta forma el logro de la eficiencia. 

Cambios hacia una mayor 
competencia en el sector público 

Para mejorar estándares y bajar costos se promueve la competencia 
mediante contratos y ofertas. 

Énfasis en mayor disciplina y 
frugalidad en el uso de los 
recursos 

Se insiste en "hacer más con menos", reduciendo costos directos, 
aumentando la disciplina en el trabajo, resistiendo a las demandas 
de los gremios y sindicatos, etc. 

Énfasis en adoptar estilos geren- 
dales propios del sector privado 

Se introduce mayor flexibilidad en el empleo y remuneración, y se 
usan las herramientas gerenciales del sector privado. 

Fuente: Licha, 2002a: 314. 
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b) Gobernación Pública 

En la búsqueda de redefinir la NGP tratando de superar sus deficiencias 
se propuso otra visión más institucionalista de la gestión pública que 
se llegó a conocer como "Gobernación Pública" (GP), misma que 
parte de la crítica a la excesiva cercanía de la NGP al mundo de las 
empresas privadas y a su enfoque mecanicista e insensible a las 
exigencias surgidas de los procesos sociales. 

La GP, con la intención de superar las deficiencias de la NGP, se centró 
en el desarrollo de las capacidades de gobierno, asimismo el impulso 
de una mayor e importante participación de los actores involucrados 
en la formación e implementación de políticas públicas, la promoción 
de la organización de redes y una mayor relación entre los contextos 
económico y social con la gestión pública. Así los principales elementos 
del enfoque de GP son la construcción de instituciones para un sector 
público capaz y las relaciones Estado-sociedad. Las instituciones 
tienen una atención central en la acción de gobierno y también los 
incentivos para reorientar el comportamiento del Estado, la eficacia 
de la administración pública para promover el crecimiento y reducir 
la pobreza se debería basar en la formulación de políticas bien 
concebidas y la prestación de bienes y servicios básicos al menor 
costo posible, esto sería viable a partir de: 

▪ Desarrollar una fuerte capacidad del gobierno central para la 
foi 	ululación, elaboración y coordinación de políticas públicas, 
apoyado en mecanismos que permitan tomar decisiones con 
conocimiento de causa y en forma ordenada, disciplinada y 
responsable, además de la generación de procesos que permitan 
la participación y supervisión de las partes interesadas y actores 
a ser beneficiadas/afectadas (ciudadanos). 

® 	Desarrollar sistemas para entregar servicios públicos eficientes 
y eficaces. 

▪ Elaborar un sistema de función pública basado en funcionarios 
preparados y motivados, con un sistema de contratación y 
ascensos basado en el mérito y una remuneración justa. 

Los dos últimos elementos son también comunes a la NGP, la mayor 
diferencia reside en el primer punto referido al fortalecimiento de la 
capacidad de gobierno, más específicamente el fortalecimiento de 
las instituciones para la elaboración de políticas. Su importancia dentro 
el enfoque GP reside en el hecho de que los sectores públicos eficaces 
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de todo el mundo han contado con una fuerte capacidad de foi 	ululación 
de políticas macroeconómicas y estratégicas por un lado, y la adopción 
de mecanismos para delegar, disciplinar y debatir políticas entre 
organismos de gobierno y la creación de vínculos institucionalizados 
con las partes interesadas/afectadas fuera del gobierno por otro lado, 
que favorecen la transparencia y la responsabilidad, propiciando el 
intercambio de información. 

Éste fortalecimiento institucional se apoya en estrategias que acerquen 
al Estado á la sociedad, a fin que el Estado responda mejor a las 
demandas sociales. Las políticas públicas y los programas deben 
reflejar la diversidad de los intereses de la sociedad, a partir de una 
mayor participación ciudadana en el diseño y provisión de bienes y 
servicios, mediante asociaciones entre Estado, empresas y 
organizaciones cívicas. 

El supuesto de la participación como un medio para aumentar la 
responsabilidad del Estado frente a los ciudadanos aparece como 
relevante a diferencia del anterior énfoque; entre las responsabilidades 
del Estado se cuentan la reducción en las diferencias de ingresos entre 
ricos y pobres, prestar atención de salud y educación a la población, 
proveer servicios a los ancianos, ayudar a los desempleados, apoyar 
y asistir a la industria entre otras. 

Existe la necesidad de alcanzar una gobernanza que permita el 
desarrollo de la base institucional y de la participación mediante un 
sistema de reglas, normas y relaciones entre actores públicos y 
privados (ciudadanos) que facilite una acción coordinada y permita 
a los ciudadanos emprender iniciativas de cooperación para el beneficio 
mutuo. 

La GP apunta a mejorar la calidad de la gestión pública recurriendo 
a dos elementos estratégicos para lograr eficiencia y eficacia: (1) el 
desarrollo de la capacidad técnica y gestión de las administraciones 
públicas y (2) la institucionalización de la participación ciudadana en 
los procesos de toma de decisiones y gestión de las políticas públicas. 
Ambas promueven la creación de nuevas reglas del juego, en general 
gobernanza, que pauten las relaciones de cooperación buscadas entre 
Estado y sociedad civil. 

La participación de la sociedad civil en el gobierno público, sujetándola 
al logro de la eficiencia y la eficacia, no hace de la GP demasiado 
distinto a la NGP, pero agrega una dimensión fundamental de los 
procesos de formación de las políticas públicas con un sentido de 
equidad y sostenibilidad. 
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Los críticos al enfoque de la GP la ven como una versión más flexible 
que el NGP, porque concede cierta holgura en el diseño de opciones 
de políticas y de formas de prestación y gestión de los servicios; la 
mayor diferencia con el NGP es que simplemente sustituiría el término 
de "Gestiód por el de "Gobernación", insistiendo en la necesidad 
del fortalecimiento de capacidades para establecer y respetar acuerdos, 
reglas y normas. 

Este enfoque es innovador, pero no necesariamente cumple con su 
promesa de democratizar la función pública, pues tiene una visión 
instrumental y despolitizada de la participación, de esta forma no 
logra poner los límites requeridos al predominio de la lógica de 
intereses particulares y la pugna de grupos de interés que afectan la 
intención de conseguir eficiencia para asegurar la formación de 
políticas públicas más equitativas y democráticas. 

c) Gerencia Social 

La "Gerencia Social" (GS) constituye un nuevo enfoque de gestión 
de las políticas públicas sociales, se refiere a un conjunto de 
conocimientos y prácticas que son útiles para la intervención de los 
actores involucrados en la resolución de los problemas que traban el 
desarrollo social, para tal fin se alimenta de teorías y metodologías 
de diferentes disciplinas. 

La GS busca optimizar el rendimiento de los esfuerzos del Estado y 
los actores sociales en el enfrentamiento de los grandes déficits y 
problemas sociales y en el mejoramiento del funcionamiento y 
resultados de la inversión en recursos humanos. La GS abarca los 
procesos de diseño e implementación de las políticas sociales 
impulsadas por el Estado. 

En la práctica se ha evidenciado que la GS tiene que enfrentarse 
constantemente a singularidades, es decir a problemas particulares 
y diferentes, por esa razón requiere de un profesionalización y 
actualización permanente además de un conjunto de características 
tales como: 

■ Orientación al desarrollo. 

■ Capacidad de concertación y negociación. 

■ Aptitudes para la gestión interorganizacional. 
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■ Aprendizaje pes 	nanente de la realidad. 

■ Manejo de las nuevas tecnologías en gerencia y gestión pública. 

■ Vocación de servicio. 

■ Compromiso con los compromisos a lograr. 

La GS tiene su propia especificidad que la hace distinta de la gestión 
privada, también de la gestión burocrática tradicional, rígida, 
centralizada, poco participativa y transparente. Su particularidad estaría 
dada por las características propias de las políticas públicas sociales 
en sociedades profundamente desiguales, con instituciones promotoras 
de desarrollo débiles y democracias precarias. 

Las características de las políticas sociales están marcadas por tener 
objetivos a mediano y largo plazo, es decir no realizables en el corto 
plazo a diferencia de los proyectos económicos; por otro lado los 
programas sociales se encuentran afectados por variables del entorno 
que son de carácter político, cultural, económico, estructuras 
psicológicas, tradiciones, etcétera que generan incertidumbre y frenan 
el carácter innovador que puedan tener las políticas propuestas, 
jugando a favor o en contra de ellas. Por ello en la elaboración de 
políticas públicas sociales se debe asegurar la participación e 
intervención de diferentes actores en su elaboración y ejecución, de 
lo contrario se pone en duda su viabilidad, sostenibilidad y efectividad. 

La participación ciudadana se relaciona con la exigencia de 
accountability, es decir con la rendición de cuentas y transparencia de 
la gestión pública, lo que a la vez se apoya en las funciones de 
monitoreo y la evaluación, que cumplen con el múltiple papel de (1) 
rendición de cuentas y responsabilidad gerencial, (2) apoyo a la toma 
de decisiones oportuna y la gestión adaptativa a las distintas variables 
mencionadas con anterioridad, (3) generación de aprendizaje 
organizacional, y (4) control ciudadano de la gestión pública. 

Las relaciones de poder entre diferentes actores individuales y 
colectivos (grupos de interés) de carácter público o privado afectan 
las políticas públicas sociales, ésta situación exige habilidades 
gerenciales para el manejo de conflictos y el logro de acuerdos; ésta 
es la razón por la que la GS debe ser un campo profesional 
comprometido con el logro de la igualdad social y la construcción de 
sociedades profundamente democráticas. 
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Caja de Herramientas de la Gerencia Social 

Tipo de Herramienta Descripción 

Análisis del entorno 

Guía la caracterización del contexto donde se desarrollarán las políticas, programas y proyectos 
sociales, y facilita la evaluación de la incertidumbre frente a los cambios que se introducen 
mediante acciones innovadores. El gran desafío de los gerentes sociales consiste en evaluar 
la incertidumbre del entorno y proponer estrategias seguras en medio de tales condiciones. 

Análisis de los 
i  nvolucrados 

Permite analizar el comportamiento de los actores que tengan interés o papel o que sean 
afectados por las políticas y programas sociales para explorar la viabilidad socio-política de las 
mismas. Sirve de apoyo al dise 	de.estrategias factibles. 

Construcción de 
escenarios 

Es una herramienta de apoyo gerencial que permite elaborar imágenes del futuro de una 
situación o problema. Mediante este instrumento se analizan los principales problemas del 
entorno relevante y se construyen escenarios, posibles y deseables, que sirven de telones de 
fondo para el desarrollo de estrategias y planes. Los escenarios son conjuntos coherentes de 
hipótesis sobre la evolución previsible de las fuerzas del cambio, las variables del entorno y las 
estrategias de los actores. 

Planificación estratégica 

Es una herramienta gerencial que permite desarrollar una visión futura de la organización, para 
responder eficazmente a las necesidades de cambio y lograr su desarrollo y consolidación. Su 
aplicación es mediante un ejercicio dinámico y participativo, a través del cual los equipos de 
trabajo clarifican la dirección futura de la organización, en términos del análisis de la misión, 
visión, oportunidades, riesgos y capacidades de la misma. 

Análisis de problemas 

Es una técnica para examinar una problemática determinada y establecer las relaciones de 
causa y efecto que la definen. Sobre la base del diagnóstico anterior, se facilita la identificación 
de una solución a implementar, para lograr el tránsito a una situación deseable, donde el 
problema sobre el cual se interviene queda resuelto a satisfacción. 

Instrumentos de 
preparación de 
programas y 
proyectos 

Aunque existen diversas metodologías y guías de preparación o formulación de programas y 
proyectos sociales, muchos de los aspectos más relevantes para los gerentes sociales se 
sintetizan en la metodología del marco lógico, herramienta de conceptualización y gestión de 
programas y proyectos, que permite integrar el análisis de problemas al diseCo de soluciones, 
creando las bases para la implementación y evaluación de los mismos. 

Seguimiento y 
Evaluación 

Estas herramientas se aplican para establecer el cumplimiento cabal y oportuno de las actividades 
planeadas y detectar las fallas intemas y las condiciones externas que podrían estar afectando 
el desarrollo de los mismos, con el fin de poder corregirlas oportunamente. También abarcan 
los instrumentos y mecanismos necesarios para examinar los resultados, procesos, efectos e 
impactos de las políticas, programas y proyectos sociales, alcanzados en el corto, mediano y 
largo plazo. 
El proceso de seguimiento y evaluación educa o informa la gerencia social guiando los procesos 
necesarios para entender y priorizar problemas sociales y proponen y gestionan procesos 
conducentes a solucionar dichos problemas. 

Técnicas de manejo de 
conflictos 

Estas técnicas permiten un manejo efectivo de procesos que facilitan la creación de acuerdos 
negociados entre los grupos de actores que tengan objetivos e intereses interdependientes y 
conflictivos entre sí. 

Metodologías para 
promover y facilitar la 
Participación 

Engloban las metodologías y técnicas de trabajo participativo, tanto a lo interno de las 
organizaciones (equipos, diferentes unidades) como a lo externo de ellas (grupos de actores 
e instituciones que participan en procesos de toma de decisiones, gestión, evaluación de las políticas). 
La planificación estratégica, el marco lógico, la construcción de escenarios son instrumentos 
básicos de la gerencia social participativa. En el trabajo con las comunidades en situación de 
pobreza y exclusión, la investigación acción participativa es un instrumento de particular 
importancia para lograr la movilización, organización y empoderamiento de las comunidades 
más carenciadas. 

DiseÉo y coordinadón 
de redes 
interorganizacionales 

El diseár de redes (que forma parte del diseco organizacional) constituye un instrumento de 
la gerencia social que apunta a crear patrones definidos de relacionamiento entre las distintas 
organizaciones que las conforman, con el fin de optimizar los resultados de las políticas. 
Muchas de las herramientas de la caja, antes descritas, se aplican para reforzar las funciones 
de coordinación y diseCo de redes de políticas sociales. En general, estos instrumentos apoyan 
la implementación efectiva de las políticas sociales a través de la acción interconectada de las 
diferentes instituciones, niveles de gobierno y organizaciones de la sociedad civil que participan 
en ellas. 

Dise 	y gestión de la 
descentralización 

Los instrumentos de diseCo, implementación y evaluación de programas sociales descentralizados 
son los instrumentos básicos ya descritos en este cuadro, con inclusión de las metodologías 
para la participación ciudadana en los programas y proyectos. Adicionalmente están los 
instrumentos de diseÉo organizacional y de elaboración de matrices de funciones. Se trata con 
ellos de apuntalar un proceso de fortalecimiento de los gobiernos locales mediante el desarrollo 
de las capacidades locales para gobernar y la movilización y participación ciudadana en las 
políticas públicas. 

Fuente: Licha, 2002b: 3-4. 
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CAPÍTULO 2 

Política Pública 
En el transcurso del anterior capítulo se ha hecho mucha referencia 
a "politicas públicas" como componentes importantes en los distintos 
enfoques de gestión pública presentados; efectivamente la Política 
Pública es el componente visible de toda gestión pública y es, en 
último término, la puesta en práctica de las estrategias derivadas de 
cada uno de los enfoques. 

Las consecuencias y efectos a corto, mediano y largo plazo terminan 
afectando el rumbo no solo de una o algunas gestiones 
gubernamentales, sino a la población de los países de cuyos Estados 
decidieron la aplicación de uno u otro enfoque o política pública. Las 
políticas públicas no son neutras, pues afectan de alguna manera a 
diferentes segmentos poblacionales, regiones y territorios. 

1. Política Pública y Marco General 

Existen muchas definiciones respecto a lo que es "Política Pública", 
pues desde el nacimiento del estudio de la elaboración de la misma, 
hace ya varias décadas, se han perfeccionado y adecuado al adelanto 
de la ciencia, la tecnología y también a las características que adquiría 
el entorno. 

En términos generales, se puede decir que una Política Pública es el 
conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, actuando 
directamente o a través de otros, que van a tener una influencia 
determinada sobre el total o una parte de la población -de la 
comunidad-, porque a través de la misma se toma una decisión 
usualmente permanente de aquello que un gobierno (central o local) 
escoge hacer o no hacer para resolver un problema, caracterizada 
por una conducta que puede ser seguida por más de una gestión de 
gobierno con la intención de llegar a un resultado. 

Cuando se habla de políticas públicas se hace referencia a procesos, 
decisiones y resultados, pero esto no significa que en cada una de 
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ellas no existan conflictos de intereses presentes, tensiones entre 
diferentes maneras que pueden haber para resolver los problemas 
y entre diferentes formas de evaluar los resultados. 

Las políticas públicas deben ser consideradas como un proceso 
decisional, es decir por un conjunto de decisiones que se llevan a 
cabo a lo largo de un determinado tiempo; una política pública también 
tiene que pasar por un conjunto de procedimientos dentro las 
instituciones de gobierno. 

Existen tres posiciones prevalecientes dentro el enfoque de las políticas 
públicas, una tiene un énfasis descriptivo, el otro teórico y un tercero 
busca ser más técnico y neutral frente a las anteriores dos. En el 
primero se presta mucha atención al aspecto institucional/legal, pues 
toda política pública es considerada como producto de la decisión 
de una autoridad pública competente y legal, procesada a través de 
procedimientos preestablecidos y su expresión final es expuesta en 
la normativa oficial de un Estado (leyes, decretos, actas, sentencias, etc.). 

El segundo, con énfasis teórico, se inscribe dentro la problemática del 
poder y sus relaciones de conflictividad, en ese sentido se analizan 
las políticas a partir de relaciones de dominación y control de una 
clase, élite, grupo de interés, religión, etnia o raza sobre la decisión 
y producto final de una politica pública a ser adoptada. 

La primera solo describe los criterios founales que cada Estado cuenta 
para producir una política pública, la segunda trata de indagar quién 
o quienes y qué intereses se encuentran detrás de la elección de la 
politica pública final. La última opción se esfuerza por ser neutra en 
relación a las anteriores dos, poro recoge elementos útiles de ambas. 

Quienes optan por la tercera se han inclinado por un proceso racional, 
en ese sentido el énfasis es más técnico en el proceso de construcción 
e implementación de la política pública, por ello plantean que se debe 
partir de recoger información e investigar de manera ordenada con 
el objeto de identificar los problemas presentes o posibles, en segundo 
lugar se debería definir todas las alternativas posibles para enfrentar 
cada problema, en tercer lugar se debe hacer un análisis de todas las 
posibilidades alternativas de sus consecuencias. Para unos la mejor 
manera de hacer políticas públicas es a través de lo que se llamó el 
modelo pluralista de políticas públicas, otros se inclinaron por el 
modelo elitista: "El modelo pluralista destaca el conflicto y afirma 
que su resolución ocurre alrededor de intereses compartidos. Los 
elitistas destacan que la reducción del conflicto ocurre entre las 
altas autoridades formales" en un espacio "mucho más restringid[o], 
centralizad[o] y estable" (Lowi, 1996:94). 
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Charles E. Lindblom propuso dos métodos: En el primero, denominado 
irse por las ramas (también conocida como Comparaciones Sucesivas 
Limitadas), aconseja construir una política pública a partir de la 
situación actual y paso a paso de manera gradual, la prueba para 
saber si una política es buena normalmente se basa en que varios 
especialistas estén de acuerdo con esa política. En éste caso los 
medios y los fines de una política pública no son distintos, el análisis 
es limitado, pues no presta atención a las posibles consecuencias 
como tampoco a potenciales alternativas. 

El segundo método lo llamó ir a la raíz (llamada también Racional-
Exhaustivo) y se construye sobre la base del pasado, puesto que la 
experiencia pasada se incorpora en el momento de hacer una política 
pública, y está dispuesto a comenzar desde la base, para éste caso 
la prueba de una buena política es que se pueda comprobar que es 
el medio más adecuado para los fines deseados. Para éste método la 
formulación de políticas se basa en el análisis de medios-fines, pues 
primero se aíslan los fines y después se buscan los medios para 
lograrlos, aquí el análisis es exhaustivo, profundo, ya que se toma en 
cuenta cada factor importante (Lindblom, 1996: 203ss). 

Entre los dos métodos el "ir a la raíz" es considerado como el modelo 
ideal por la profundidad del análisis que sugiere, sin embargo mostró 
no ser práctico para cuestiones de políticas-públicas complejas, por 
lo que usualmente se opta la utilización del modelo de "irse por las 
ramas". 

2. Utilidad de la Política Pública 

Las políticas públicas son útiles, o por lo menos debieran serlo, para 
conseguir un progreso general de una sociedad, a partir de poner en 
claro lo que se quiere lograr y mejorar, definiendo la situación del 
caso(s) o problema(s) y determinando las maneras (medios) más 
adecuados para ejecutar la acción que se ha decidido. 

Es indudable que las políticas públicas suelen servir para reconciliar 
demandas usualmente conflictivas además de fijar incentivos entre 
aquellos que comparten metas, pero que encuentran dificultades o 
simplemente no quieren cooperar con otros. Pero una utilidad pocas 
veces resaltada e incluso reconocida es la vinculación que hace entre 
el Estado y la sociedad civil, pues ésta última siente ausente o presente 
al Estado segun sea afectada por las políticas públicas al margen de 
su percepción sobre sus resultados y consecuencias. Son la respuesta 
del sistema político a la demanda de la sociedad. 
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a) ¿Quiénes se benefician o les es más útil una Política Pública? 

Decíamos que una politica pública es útil para conseguir el progreso 
de una sociedad, es decir mejorar la calidad de vida de las personas 
que viven en esa sociedad; pues bien, la pregunta ahora sería ¿a 
quienes de esa sociedad beneficia? La respuesta pude parecer obvia: 
a todos, sin embargo esta respuesta llega a ser algo apresurada ya 
que pueden existir políticas públicas dirigidas a un determinado 
grupo de esa sociedad, y otra política dirigida a otro grupo dentro la 
misma sociedad. 

En general una determinada política pública no suele afectar al conjunto 
total de la sociedad, por ello para mejorar la calidad de vida de las 
personas y conseguir un desarrollo general no basta una política 
pública sino que hay que elaborar tantas como sea necesario para 
que todos los sectores que conforman una sociedad tengan 
posibilidades de progresar atendiendo sus problemas. 

Tal vez la respuesta más adecuada este más cercana a afirmar que 
las personas, ciudadanos de una sociedad organizada políticamente 
son quines se benefician de una política pública. 

Centro de Formación y Capacitación para la Participación Ciudadana 
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CAPÍTULO 3 

Elaboración do una 
Política Pública 

1E1 trabajo de 
Carlos Ruiz Sánchez 
(1996) sirvió de base 

para los siguientes 
subtítulos. 

Las instituciones políticas del Estado son quienes están en la obligación 
del diseño y elaboración de políticas públicas, sin embargo también 
lo hacen organizaciones internacionales como Naciones Unidas o la 
Unión Europea entre otras. 

En general la promoción de políticas públicas parte de las autoridades 
públicas de Estado, aunque una politica pública también puede ser 
elaborada y puesta a consideración por organizaciones privadas y 
ciudadanos ya sea de manera individual o agrupada. 

Dentro el proceso de elaboración de políticas públicas es importante 
tomar en cuenta yen lo posible facilitar la participación de los diferentes 
actores a quienes se dirigirá la medida, por esa razón decimos que 
las autoridades públicas son las promotoras, las que propician y 
promueven la elaboración de las políticas públicas, pero eso no significa 
que ellas sean quienes vayan a construirla solos. Por esta razón se 
debe hacer lo posible para integrar la participación de la sociedad 
civil en distintos pasos de la elaboración. 

También ha que tener en cuenta que el consejo prestado por el método 
de Comparaciones Sucesivas Limitadas de partir de la situación actual 
e ir paso a paso de manera gradual ha resultado ser diferente durante 
el proceso real de construcción, pues dependiendo de las 
características particulares de cada caso los pasos no necesariamente, 
son ejecutados con la gradualidad aconsejada. Esperando que se 
tenga ésta observación señalamos los pasos generales requeridos en 
la elaboración de toda politica pública, esto no quita que para cada 
caso, dependiendo de sus particularidades, se tengan que incorporar 
más pasos u obviar otros. 

1. Identificación de los Problemas' 

El primer paso para elaborar una(s) politica pública(s) es identificar 
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los problemas, es decir aquel conjunto de hechos o circunstancias 
que dificultan algo, y que usualmente están referidas a las necesidades 
humanas. 

Durante el desarrollo de las actividades de las personas se realizan 
acciones que tienen diferentes efectos sobre otras personas y hechos 
o la generación de nuevas necesidades que se tienen que satisfacer 
muchas de las cuales se convierten en problemas, por ello no todos 
los problemas aparecen o se deben a causas de la naturaleza, sino 
también son producidas por los mismos seres humanos. 

Los problemas pueden presentarse en conjunto, de los cuales hay uno 
que sobresale que puede ser más accesible a poder ser solucionado. 
Es aconsejable evitar buscar tan solo un problema actual, sino también 
hay que pensar en aquellos hechos y actividades que pueden 
convertirse en problemas en un futuro, generalmente los mismos son 
provocados por: 

Demandas políticas, tales como la exigencia de una mayor 
participación de mujeres como autoridades, candidataá, etc., o la 
desmonopolización de los partidos politices generando nuevos ámbitos 
para la participación en elecciones tales como ahora lo son los Pueblos 
Indígenas o Agrupaciones Ciudadanas. 

Demandas sociales, por ejemplo aumento de sueldos, respeto a la 
libre conformación de sindicatos en empresas privadas, mejoras en 
el servicio de salud, entre otras. 

Necesidades identificadas, estas pueden ser la inexistencia o precaria 
instalación de agua potable y electlicidad, carreteras, caminos o calles, 
embovedado de ríos, etc. 

Compromisos políticos asumidos, ejemplos usuales son las promesas 
que un presidente, o un alcalde, o un concejal municipal realizó, cuando 
se encontraba en campaña electoral a la población en general y con 
aquellos que financiaron o donaron recursos para la campaña electoral; 
otros compromisos están referidos a los acuerdos políticos post 
electorales y de las autoridades públicas con fuerzas políticas, 
organizaciones sociales e instancias internacionales para mencionar 
a los más importantes. 

2. Diagnóstico 

Cuando hablamos de un diagnóstico hacemos referencia al análisis 
de la situación de los problemas que se pudieron detectar en el 
anterior punto, es decir determinar cuál es el grado de gravedad, 
complejidad de cada uno de los problemas detectados en la 
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identificación de los problemas; también hay que identificar a los 
actores, su posición, etc. Es el examen destinado a detectar los signos 
y síntomas de una situación dada. 

3. Selección de Soluciones 

Una vez que ya se han identificado los problemas, además de haber 
realizado un diagnóstico de la situación de los mismos hay que 
seleccionar las diferentes soluciones que se pueden dar a los mismos, 
o por lo menos aquellos que son accesibles de serlo, esto implica 
también que se debe guardar relación respecto a las competencias 
para solucionar los problemas, es decir que si existe un problema de 
índole nacional como puede ser de relaciones exteriores de un país, 
un gobierno municipal no podría solucionarlo, pues su ámbito de 
competencia no se lo permite. 

Por solución se debe entender el desarrollar un plan de acción, 
mediante una combinación de ideas ya existentes para satisfacer algún 
problema, alguna necesidad. 

Pueden existir varias soluciones para un solo problema, o una Unica 
solución para cada problema, como puede haber problemas que no 
requieren de una acción inmediata sin solución alguna. También cabe 
recalcar que las soluciones que aparentemente parecen más obvias 
no necesariamente son las más apropiadas, pues muchas veces se 
puede descubrir que existe otra que es más aconsejable, por ello ha 
que evitar precipitarse al escoger una solución, como tampoco hay 
que confiarse en los problemas que muestran tener una única solución, 
pues en el transcurso del proceso se puede descubrir que existía otra 
u otras que son mejores. 

Para determinar la mejor solución o soluciones se debe considerar 
y valorar cuatro criterios básicos: El primer criterio está referido al 
respaldo ideológico, que hace referencia a los valores ideológicos que 
determinarán el tipo de solución o soluciones que se podrían tomar. 
Es decir la posición que tiene o tienen las personas que elaboran 
la política pública respecto al mejor sistema o modelo para la 
humanidad. 

Un segundo esta referido a criterios políticos que tiene que ver con 
el impacto social y repercusión social de la política pública que se 
elabora, aquí hay que considerar: 

■ ¿Cuánta gente considera que el problema es importante? 

■ ¿Qué tan organizada esta esa gente, su potencial para presionar 
y el acceso que tiene en niveles de tomas de decisión 
(incidencia)? 
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■ ¿La posible solución choca con alguna de las creencias, 
costumbres, tradiciones u otros valores de otro grupo de gente? 

■ ¿Dicha solución favorece o perjudica la imagen del gobierno 
o institución pública busca implementarla (ya sea nacional o 
local)? 

• ¿La solución podría generar algún conflicto social o político? 

■ ¿La solución implicaría el sacrificio social de algún grupo de 
la población? De ser así ¿Aproximadamente cuánta gente tendría 
que sacrificarse? 

• ¿Cuál es el grado de legitimidad, es decir quiénes y cuántos 
apoyarían la solución?Y de existir suficiente legitimidad ¿Cómo 
se podría mantener ese apoyo? 

Los criterios técnicos, donde se debe tomar en cuenta los recursos 
tecnológicos y humanos profesionalizados requeridos y los que se 
tiene para aplicar una determinada solución y la política pública en 
general se encuentra en tercer lugar. ¿El personal con que se cuenta 
esta capacitado para desarrollar dichas actividades, su número es 
suficiente, se podría contratar a más personas? ¿Se cuenta con 
nfraestructura, mobiliario, servicios y herramientas adecuadas para 
el trabajo?. Son preguntas que deben tomarse en cuenta. 

Finalmente están los criterios administrativos que implica tomar en 
cuenta la eficacia y eficiencia que podrían tener cada una de las 
posibles soluciones; para ello es muy importante tomar en cuenta la 
cantidad de recursos (económicos y humanos) y el tiempo requerido 
para aplicar las posibles soluciones. 

4. Objetivos y Metas 

Después de tener en claro los pasos precedentes recién se puede 
establecer los objetivos y metas que de ser alcanzadas permitirían 
la modificación deseada al problema o problemas determinados; así 
se debe expresar de manera detallada cada uno de los pasos llamados 
también etapas que se deben cumplir para llegar a solucionar los 
problemas hasta el punto que se cree es posible hacerlo. 

Los objetivos y las metas deben ser lo más específicos posibles para 
atender los problemas de manera concreta y mantenerse dentro los 
parámetros limitados por las consideraciones resultantes de la selección 
de soluciones, es decir los criterios ideológico, político, técnico y 
administrativo de aquellos que elaboran la política pública y de quienes 
la ejecutaran manteniendo la congruencia de unos con otros. 
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A partir de los objetivos y/o metas se debe establecer los medios 
inmediatos como ser los recursos humanos, económicos, tecnológicos 
que se requieren, por eso es importante preguntarse sobre quién la 
administrara y que recursos requerirá, quién desarrollará la solución 
y cómo lo hará y finalmente el presupuesto que se necesitará. 

5. Prioridades 

El jerarquizar los problemas y las soluciones es el siguiente paso: cuál 
es el más importante, el segundo más importante, el tercero más 
importante y así sucesivamente. Esta selección se efectúa por los 
criterios ya mencionados: políticos, sociales y de recursos; además 
es recomendable tomar en cuenta la magnitud, trascendencia, 
vulnerabilidad, factibilidad y viabilidad de cada una de las soluciones: 

■ ¿Qué tan grande es el problema? Tomando en cuenta la cantidad 
de personas (población) afectada, el tamaño del territorio, y el 
dinero involucrado entre otros. 

■ ¿Qué importancia tiene el problema según las personas 
afectadas y según el criterio de los técnicos? 

■ ¿Qué posibilidades hay para solucionar los problemas según 
la tecnología y métodos de trabajo disponibles? 

■ ¿Qué recursos reales se pueden utilizar para solucionar los 
problemas? 

■ ¿Qué factores externos favorecen o entorpecen la posibilidad 
de éxito de la política pública? 

3.6. Redacción 

La propuesta final de la Política Publica debe ser redactada y adecuada 
bajo los criterios que viabilizarán (leyes, decretos, ordenanzas, etc). 

En cuanto a lo primero, la redacción de la propuesta final, es aconsejable 
escribir de manera clara y necesaria el objetivo que persigue la 
politica pública, la situación futura una vez resuelto el problema, los 
medios que serán utilizados para alcanzar los objetivos y las prioridades 
establecidas. 

3.7. Implementación 

La implementación de una politica pública consiste en el cumplimiento 
de una decisión proveniente de una autoridad. Llegados a ésta altura 
del proceso no se trata continuar la discusión Sobre la pertinencia, es 
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decir si es adecuada o no para solucionar un o unos problemas, para 
conseguir alcanzar los objetivos de la política pública, tampoco se 
ocupa de la manera en que fueron formulados. 

En general cuando hablamos de la implementación estamos haciendo 
referencia a "el estudio de las condiciones bajo las cuales las 
decisiones de la autoridad conducen efectivamente a los resultados 
deseados" (Beinian, 1996: 286). 

Ahora no siempre la implementación de una política pública implica 
problemas serios, tal vez ni siquiera haya problemas. Pues veamos 
cuáles son las fases distinguibles en la implementación de una política 
pública: 

a) La Definición de la Agenda 

Muchas de las autoridades públicas definen en primera instancia una 
agenda de gobierno -toman una decisión macro- donde se especifica 
cuáles serían las líneas de acción de su gestión de gobierno, por ello 
el primer paso para la implementación de una política pública está 
en que sea tomada en cuenta dentro la agenda de gobierno, pues si 
no se le encuentra un espacio dentro de ella muy dificilmente podría 
ser ejecutada. 

b) La aplicación de las Normas o la Puesta en Marcha de los 
Programas 

Una vez que se tiene la política elaborada, agendada y formulada 
como norma (ordenanza, ley, etc.) solo queda ejecutarla, pero para 
ello hay que prever el financiamiento (recursos propios, donaciones, 
crédito, etc), también se tiene que tener el cuidado de contratar con 
los recursos humanos técnicos calificados necesarios. 

La determinación sobre quien o quienes (persona, unidad, etc.) recaerá 
la responsabilidad de ejecutar la politica pública y quién administrará 
los recursos (económicos, técnicos y tecnológicos). 

También ha que tener en claro que instituciones y/o personas estarán 
a cargo de efectuar el seguimiento, control, fiscalización y evaluación 
de la ejecución de la política pública. 

c) Evaluación del Impacto 

Es necesario durante todo el periodo de ejecución de la política 
pública hacer un seguimiento constante del desarrollo del mismo, en 
cada uno de los pasos que se han previsto. 
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No es de extrañar que durante la ejecución se tengan que hacer 
ajustes en algunas etapas del proceso, pues las cosas no siempre son 
completamente previstas, y por cuestiones externas y coyunturales el 
estado de situación inicial puede variar de diferente manera, por eso 
es muy importante realizar un monitoreo y evaluación constante. 

Una vez concluidos todos los pasos de ejecución previstos de la política 
pública es importante efectuar una última evaluación de los impactos 
que ha tenido la politica pública, para esto es recomendable: 

■ Revisar el cumplimiento de las diferentes etapas o pasos. 

■ En qué medida se lograron el fin y el o los objetivos, de la 
política pública. 

■ Analizar si el impacto que ha tenido la politica pública ha sido 
como se pensaba o ha sido diferente. 

■ Si el impacto fue diferente .al pensado inicialmente, el mismo 
es positivo o negativo. 

■ Determinar si el problema que la política pública quiso solucionar 
sigue siendo el mismo, aumentó, disminuyó, definitivamente 
dejo de ser un problema o, en todo caso, genero otro u otros 
problemas. 

Una vez que se cuente con los resultados de la evaluación de impacto 
es posible utilizarlos como material (insumos) para darle continuidad 
al proceso ampliándolo, o mejorándolo con una nueva política pública 
que tenga la misma línea de acción a la recientemente concluida, así 
mismo puede dar bases para elaborar una nueva política pública más 
adecuada emprender acciones, posiblemente con nuevas políticas 
públicas, para buscar solucionar o minimizar los posibles resultados 
negativos generados por la anterior politica. Finalmente se puede 
prever, dependiendo de los resultados, el cambio total de la agenda 
de gobierno, su ajuste y mejora o su continuidad profundizándola en 
ámbitos no previstos inicialmente. 
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Resúmen 
La aplicación de modelos y técnicas propias de la gerencia empresarial 
privada en el sector público con la intención de hacer más eficientes 
y eficaces las organizaciones públicas dio como origen a la gerencia 
pública, pero que a diferencia de la primera tiene la cualidad de elaborar 
o producción bienes y servicios públicos a partir de decisiones políticas. 

La gestión pública añadió la idea de no solo combinar eficientemente 
los recursos para alcanzar los fines, sino también la búsqueda de 
medios para alcanzar los objetivos, pero manteniendo lo característico 
de la gerencia pública: el desenvolvimiento en un entorno político. 

En un principio la gestión pública fue pensada a partir del model 
weberiano de burocracia, misma que se desenvolvía bajo criterios 
procedimentales establecidos en las normas, la continuidad y 
regularidad de los servicios públicos se basaban en la rutina y en el 
profesionalismo de funcionarios técnicos y estables. 

Sin embargo, a medida que el entorno se volvió competitivo y complejo, 
fueron necesarios ajuste y mejoras en la gestión pública dándose 
origen a Gerencialismo Clásico que marcó la distinción y división 
entre aquellos funcionarios públicos que tomaban decisiones y aquellos 
que las ejecutaban, pero éste modelo obvió el contexto político en el 
que se desenvuelve la gestión pública. 

A partir de las flaquezas de los modelos existentes de gestión pública 
además del entorno ocasionado por la globalización, las presiones 
culturales y el descontento de los ciudadanos respecto a los servicios 
que el Estado prestaba muchos países iniciaron reformas en ese 
ámbito. Así entre los nuevos enfoques que surgieron la Nueva Gestión 
Pública, la Gobernación Pública y la Gerencia Social. 

El estudio de la gestión pública incluye también al de políticas públicas. 
una Política Pública es el conjunto de actividades de las instituciones 
de gobierno, actuando directamente o a través de otros, que van a 
tener una influencia determinada sobre el total o una parte de la 
población, porque a través de la misma se toma una decisión 
usualmente permanente de aquello que un gobierno escoge hacer 
o no hacer para resolver un problema. 
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Cuando se habla de políticas públicas se hace referencia a procesos, 
decisiones y resultados, pero esto no significa que en cada una de 
ellas no existan conflictos de intereses presentes, tensiones entre 
diferentes maneras que pueden haber para resolver los problemas 
y entre diferentes formas de evaluar los resultados. 

El proceso de elaboración de políticas públicas básicamente implica 
una identificación de los problemas, diagnóstico, selección de 
soluciones, determinación de objetivos y metas, establecer prioridades, 
una redacción final y la implementación. 

Centro de Fórmación y Capacitación para la Participación Ciudadana 
Gestión y Políticas Públicas 



Glosario 
Democracia: Como forma de gobierno es la participación del pueblo. 
en la acción gubernativa por medio del sufragio y del control que 
ejerce sobre lo que hace el Estado. 

Estado: Entidad política que preside los destinos colectivos de una 
sociedad y que ejerce "poder" sobre la misma, para ello debe contar 
con los siguientes componentes: Territorio, Población, Gobierno y 
Normas (Leyes). 

Gerencia: Es un cuerpo de modelos y técnicas aplicados por un 
gestor, es decir por una persona que gestiona, para enfrentar y resolver 
problemas en una forma racional, ordenada y planificada, en 
organizaciones jerárquicas y estructuradas según criterios funcionales. 

Gerencia Pública: Elaboración o producción de bienes y servicios 
públicos a partir de decisiones políticas, parte de la introducción de 
técnicas y métodos de la gerencia privada al sector público con la 
intención de hacer más eficientes y eficaces las organizaciones 
públicas. 

Gestión: Referida a la combinación eficiente y eficaz de recursos para 
alcanzar los objetivos y fines además de la búsqueda de medios para 
alcanzar los objetivos. 

Gestión Pública: Búsqueda de gestionar en términos de eficiencia y 
eficacia lo público caracterizada por la influencia de aspectos políticos 
por encontrarse en un entorno político. 

Gobernabilidad: Capacidad de las sociedades para transformar las 
demandas o preferencias de la población en políticas públicas 
concretas, es decir formular e implementar decisiones públicas. 
Hablamos de gobernabilidad cuando los actores públicos y privados 
de una sociedad se interrelacionan para tomar decisiones colectivas 
y resolver sus conflictos dentro de un marco institucional determinado 
(gobernanza) dentro del cual for 	ululan sus intereses y estrategias para 
conseguirlas. 

Gobernanza: Sistema de reglas de juego o normas (leyes y costumbres) 
que ordena y guía la interacción entre actores estratégicos públicos 
y privados de una sociedad en el proceso de toma de decisiones 
públicas. 

Gobierno: Es la compleja función de conducir a las personas y 
administrar el Estado a partir de un conjunto de órganos que ejercen 
el poder político o público. 
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Nación: Grupo humano dotada de unidad cultural, costumbres, 
poseedora de una historia común y muchas veces, no siempre, con 
idioma y religión iguales. 

País: Es el Estado mirado desde el punto de vista económico y 
estadístico, pues cuando se adoptó esta palabra se tuvo en mente las 
riquezas naturales, el paisaje y las potencialidades turísticas, o los 
datos estadísticos de la población y la producción para poder 
compararla con otros. 

Participación Ciudadana: Es el involucramiento, comprometido y 
responsable, de las organizaciones y personas en los procesos de 
tima de decisiones, de planificación, de seguimiento y supervisión y 
de políticas y medidas públicas. 

Poder: Capacidad o posibilidad de influir o imponer algo a alguien. 

Poder Político: Facultad de mando sobre un colectivo humano como 
un Estado. 

Política: Práctica que se ocupa de gestionar, de resolver, los conflictos 
colectivos entre los seres humanos. 

Política Pública: Conjunto de actividades de las instituciones de 
gobierno, actuando directamente o a través de otros, que van a tener 
una influencia determinada sobre el total o una parte de la población, 
porque a través de la misma se toma una decisión usualmente 
permanente de aquello que un gobierno (central o local) escoge 
hacer o no hacer para resolver un problema, caracterizada por una 
conducta que puede ser seguida por más de una gestión de gobierno 
con la intención de llegar a un resultado. 
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