
 
Quivera
Universidad Autónoma del Estado de México
quivera@uaemex.mx 
ISSN (Versión impresa): 1405-8626
MÉXICO
 

 

 

 

2005 
José Juan Méndez Ramírez / Teresa Becerril Sánchez

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: TÉCNICA GERENCIAL APLICADA EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Quivera, año/vol. 7, número 002 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Toluca, México 
pp. 160-178 

 

 

 

 

Red de Revistas Científicas de América Látina y el Caribe, España y Portugal

Universidad Autónoma del Estado de México
 

mailto:quivera@uaemex.mx
http://www.redalyc.org/


160 Quivera 2005-2

Re su men

La revolución tecnológica e
informativa es uno de los

elementos que han dado forma a
la nueva recomposición de las

estructuras productivas y
administrativas de las

organizaciones privadas, en tal
dimensión, que ha impuesto

nuevos ritmos de producción,
comercialización, distribución y

consumo en el mundo entero,
además de insertar a la

administración pública en un
contexto de competitividad,
eficiencia y eficacia y la ha

orillado a adoptar algunas de las
técnicas empleadas en el ámbito

privado a fin de dar respuesta
satisfactoria a las presiones del

mercado, de ahí que en este
trabajo se aborde el fenómeno de

adopción, adaptación y aplicación 
de técnicas gerenciales en la

administración pública, para ello,
se toma a la planeación

estratégica como elemento
ilustrativo.

Palabras clave

Re vo lu ción tec no ló gi ca, pla nea ción
es tra té gi ca, ad mi nis tra ción pública

Pla nea ción es tra té gi ca: téc ni ca ge ren cial
apli ca da en la ad mi nis tra ción pública

José Juan Mén dez Ra mí rez y Te re sa Be ce rril Sán chez

Abstract

The technological and information
revolution is one of the elements
that have brought about a
recomposition of the productive and
administrative structures of private
organizations, to such an extent that 
it has imposed new rhythms of
production, commercialization,
distribution and consumption
throughout the world. It has also
placed public administration in a
context of competitiveness,
efficiency and effectiveness, leading 
it to adopt some of the techniques of
the private sector in order to give
satisfactory answers to market
pressures. This work therefore gives 
consideration to the phenomenon of
adoption, adaptation and
application of management
techniques in public administration.
Strategic planning is taken as the
element to illustrate this.
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Para que pue da ser, he de ser otro,
Sa lir de mí, bus car me en tre los otros,
Los otros que no son si yo no exis to, 
Los otros que me dan ple na exis ten cia

Intro duc ción

E
l pre sen te tra ba jo tie ne como ob je ti vo re fle xio nar so bre los
cam bios que ha im pues to el mer ca do in ter na cio nal en los
di fe ren tes ám bi tos de la vida so cial de las na cio nes, mo ti va -
das por este con tex to las or ga ni za cio nes pú bli cas y pri va das 

han ini cia do una se rie de trans for ma cio nes en sus pro ce sos pro -
duc ti vos y ad mi nis tra ti vos a fin de in ser tar se a esta nue va di ná mi ca 
y po si cio nar se o re po si cio nar se en los mer ca dos lo ca les, re gio na les,
es ta ta les, na cio na les e in ter na cio na les. Para efec tos de esta de li be -
ra ción nos li mi ta re mos a se ña lar cómo las or ga ni za cio nes pú bli cas
adop tan y adap tan las téc ni cas em plea das en las gran des em pre sas 
tras na cio na les para dar res pues ta sa tis fac to ria a las pre sio nes de
este nue vo con tex to mundial.

Glo ba li za ción y re de fi ni ción del Esta do

A par tir de la ter ce ra dé ca da del si glo pa sa do se hizo pre sen te
una mar ca da ten den cia in ter na cio nal ha cia la glo ba li za ción, la
cual, se ca rac te ri zó por la bús que da de mer ca dos en el mun do en te -
ro, en los cua les pu die ran in ter cam biar las mer can cías de ri va das
de los avan ces tec no ló gi cos, con ello

El mun do mo der no apa re ce como el mun do del pro gre so téc ni co y el cre -
ci mien to ca pi ta lis ta; toda di ná mi ca so cial que esté ba sa da en úl ti mo tér -
mi no en in ver sio nes pri va das, es mo der na y de sea ble; los re cur sos
mo ti va do res so bre los que se de sa rro lla esta di ná mi ca ne ce si ta pro tec -
ción. El pe li gro se ha lla en las trans for ma cio nes cul tu ra les, en los cam -
bios mo ti va do res y de ac ti tud y en los gi ros de los pa tro nes e iden ti da des 
atri bui dos a la en tra da de in no va cio nes cul tu ra les en unas for mas más o 

me nos tra di cio na les de vida  (Ha ber mas, 1991: 142).

Con este en fo que, se pone de ma ni fies to una nue va for ma de re -
pro duc ción del sis te ma ca pi ta lis ta, di cho fe nó me no ha im pues to si -
ner gias no sólo en el as pec to eco nó mi co, sino tam bién en lo so cial,
po lí ti co, cul tu ral, en tre otros, las cua les, ha obli ga do a los dis tin tos
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go bier nos a im pul sar la re com po si ción de sus ins ti tu cio nes a ni vel
na cio nal, es ta tal y mu ni ci pal. Di cho pro ce so ha te ni do efec tos di -
rec tos e in di rec tos so bre las es truc tu ras so cia les de las na cio nes,
los cua les han re per cu ti do en las di ná mi cas pro duc ti vas así como
en las ca de nas de co mer cia li za ción y dis tri bu ción tan to en los mer -
ca dos na cio na les como in ter na cio na les, del mis mo modo, han in -
flui do en los há bi tos de con su mo, las creen cias, la eti ci dad y va lo res 
de la sociedad.

Di cho pro ce so, tie ne su an te ce den te a par tir de la pos gue rra
cuan do la vi sión neo clá si ca pre sen tó li mi ta cio nes, prin ci pal men te
al mo men to en que se bus có in cor po rar cam bios téc ni cos en las or -
ga ni za cio nes pú bli cas como res pues ta a la fuer te bu ro cra ti za ción
del apa ra to ad mi nis tra ti vo, así como a la pres ta ción de ser vi cios
ine fi cien tes por par te de los gran des mo no po lios del sec tor pú bli co.
Mo no po lios que han sido fuer te men te cues tio na dos, y han sido vis -
tos como uno de los prin ci pa les obs tácu los para agre gar en el ám bi -
to pú bli co ma yo res ele men tos com pe ti ti vos.

La glo ba li za ción de los mer ca dos y la prác ti ca men te de sa pa ri -
ción de las ba rre ras aran ce la rias, así como de las fron te ras na cio -
na les ha obli ga do a los di fe ren tes agen tes eco nó mi cos, po lí ti cos,
ad mi nis tra ti vos, so cia les en tre otros, a im ple men tar es tra te gias que 
les per mi ta en fren tar las pre sio nes de las re glas dic ta das por la di -
ná mi ca in ter na cio nal. 

Las or ga ni za cio nes y los agen tes de di ca dos a las ac ti vi da des
pro duc ti vas han te ni do que rea li zar una re con ver sión tan to en los
mé to dos y téc ni cas pro duc ti vas como en la tec no lo gía em plea da en
las di fe ren tes eta pas de la pro duc ción; en el ám bi to ad mi nis tra ti vo
las or ga ni za cio nes pri va das y ac tual men te las or ga ni za cio nes pú -
bli cas han pues to ma yor aten ción a sus pro ce sos ad mi nis tra ti vos,
es de cir, se han preo cu pa do por lo grar una ma yor efi cien cia en la
pres ta ción de ser vi cios pú bli cos, me dian te la re duc ción de los trá -
mi tes bu ro crá ti cos, tra mi to lo gías más li ge ras, ma xi mi za ción de re -
cur sos, en tre otros, a fin de po der so bre vi vir a las nue vas exi gen cias 
del mer ca do in ter na cio nal.

En este con tex to de glo ba li za ción eco nó mi ca y de in ter de pen -
den cia a par tir de la "in ter na cio na li za ción de la eco no mía y de la so -
cie dad, se hace pre ci sa una re con si de ra ción de la con fi gu ra ción y de
la ac tua ción del Esta do y de sus ins ti tu cio nes, de sa rro llan do al má xi -
mo su vo lun tad y ca pa ci dad para la re cep ti vi dad, la in no va ción, la efi -
cien cia, la adap ta ción, el apren di za je, la trans pa ren cia, la
com pe ti ti vi dad, la fle xi bi li dad, la co mu ni ca ción e in for ma ción in ter nas 
y ex ter nas, la des con cen tra ción y des cen tra li za ción, así como la me di -
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ción y va lo ra ción de los re sul ta dos a tra vés de la eva lua ción. Estos
son pues, va lo res y cri te rios de ac tua ción re que ri dos por las nue vas
cir cuns tan cias" (OCDE, 1997: 24).

Ante es tas exi gen cias, la ad mi nis tra ción pú bli ca se ha vis to for -
za da a cam biar su queha cer so bre la ges tión, de jan do de lado lo lo -
cal y adop tan do una vi sión glo bal, por lo que, ante el fe nó me no de la 
glo ba li za ción se han in cor po ra do "en las or ga ni za cio nes dos ele men -
tos de gran no ve dad para la con cep ción de sus ac cio nes y com por ta -
mien tos: la com pren sión del mun do como una al dea glo bal y, de la
mano de ésta, la con cien cia de que no se pue de se guir ac tuan do de
ma ne ra lo cal e ig no ran do que se es par te de un todo" (Ba ñon y Ca rri -
llo, 1997: 108).

En este pro ce so glo ba li za dor se ha pues to es pe cial aten ción al
ám bi to lo cal, pues ha sido con si de ra do el es pa cio ideal para el de sa -
rro llo am plio "de la par ti ci pa ción de mo crá ti ca ple na, y como es cue la
idó nea para el de sa rro llo de la so cia li za ción po lí ti ca" (OCDE, 1997:
30) al mis mo tiem po, el ám bi to lo cal se ha he cho pre sen te en la es -
ce na po lí ti ca na cio nal como un ac tor que ad quie re res pon sa bi li da -
des que has ta hace poco eran com pe ten cia del Esta do, im pul san do
con ello, el pro ce so de des cen tra li za ción y des con cen tra ción de las
ac ti vi da des estatales.

Este nue vo en fo que des cen tra li za dor y des con cen tra dor de las
ac ti vi da des es ta ta les en el ám bi to ad mi nis tra ti vo ha sido mo ti va do
por las po lí ti cas neo li be ra les que han per mea do no sólo las ac ti vi da -
des pro duc ti vas sino tam bién las ad mi nis tra ti vas; de ri va do de esto
se han im pul sa do re for mas en las or ga ni za cio nes del ám bi to pú bli -
co con las cua les se tie ne como fi na li dad al can zar la efi cien cia y efi -
ca cia de sus ac ti vi da des así como al can zar una me jor po si ción
com pe ti ti va. Para con se guir lo las or ga ni za cio nes han te ni do la ne -
ce si dad de “se guir pro fun di zan do tan to en los pro ble mas como en las
al ter na ti vas para bus car so lu cio nes más ajus ta das a las ne ce si da des 
de la ges tión de los asun tos pú bli cos” (Olías de Lima, 2001: 28)

En su afán por en fren tar con éxi to es tos nue vos re que ri mien tos 
y al mis mo tiem po adop tar una po si ción más com pe ti ti va, la ad mi -
nis tra ción pú bli ca ha re cu rri do a la uti li za ción de he rra mien tas o
ins tru men tos de ges tión uti li za dos en el ám bi to pri va do a fin de ob -
te ner res pues ta par cial o to tal a las de man das de los di fe ren tes ac -
to res y ha cer fren te a los es ce na rios de ri va dos del en tor no
glo ba li za dor. Algu nas he rra mien tas pues tas en mar cha por la or ga -
ni za ción pública para eficientar su quehacer se enuncian a
continuación:
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1 To tal Qua lity Ma na ge ment o Ges tión de Ca li dad To tal. "Esta he -
rra mien ta se cen tra en las per so nas, ca li dad, cos tes y pla zos y se 
preo cu pa por la res pon sa bi li dad y los es tan da res." (Olías de
Lima, 2001: 29) Tie ne como ob je ti vo con se guir la me jo ra de los
re sul ta dos en cuan to a la sa tis fac ción del clien te, "me jo rar la ca -
li dad del pro duc to o ser vi cio, sa tis fac ción del tra ba ja dor e in cre -
men tar la com pe ti ti vi dad, así bus ca sa tis fa cer las ne ce si da des
de los clien tes, en un en tor no que cam bia cons tan te men te". (Jua -
nes y Blan co, 2001: 8)

2 Rein ge nie ría. "Es una he rra mien ta que cues tio na el fun cio na mien -
to y los pro ce di mien tos de la or ga ni za ción. Uno de su pro pó si to es
la re duc ción al mí ni mo del per so nal, mi ni mi za el pa pel de los ac to -
res." (Jua nes y Blan co, 2001: 8)

3 Ges tión de pro yec tos. "Crea uni da des es pe cí fi cas de pro yec tos.
De fi ne ob je ti vos. Su ob je ti vo son los clien tes y el va lor per ci bi do
de un pro duc to" (Jua nes y Blan co, 2001: 8)

4 Mé to do De ming. "El prin ci pal ob je ti vo de la eva lua ción es com pro -
bar, me dian te la im plan ta ción del con trol de ca li dad en toda la
com pa ñía que se ha yan ob te ni do bue nos re sul ta dos. El en fo que
bá si co es la sa tis fac ción del clien te y el bie nes tar pú bli co" (Jua -
nes y Blan co, 2001: 46).

5 Just in Time. "Pro duc ción jus to a tiem po (JIT).Tie ne como ob je ti vo
lle var el nú me ro exac to de uni da des re que ri das a la eta pa si -
guien te de la pro duc ción en el mo men to pre ci so; las uni da des no
son lle va das a la si guien te eta pa si és tas no es tán pre pa ra das o
no se re quie ren, te nien do como con se cuen cia una dis mi nu ción
drás ti ca de los stocks, al eli mi nar lo que trae con si go una dis mi -
nu ción de los des per di cios" (Alar cón, 1998: 149)

6 Ben chmar king. "Con sis te en in ves ti gar lo que otras or ga ni za cio nes 
y em pre sas han rea li za do, bien en el as pec to de nue vas tec no lo -
gías, bien en las so lu cio nes que se han en con tra do en sus Rein -
ge nie rías o cómo se han adap ta do al cam bio y cómo han re suel to
los pro ble mas que una nue va si tua ción de mer ca do les ha plan -
tea do" (Alar cón, 1998: 155). Esta he rra mien ta es cla ve en la
rein ge nie ría.

7 Mé to do Bal dri ge. Pro mue ve "la uti li za ción de la Ges tión de la Ca li -
dad To tal como mé to do com pe ti ti vo de ges tión em pre sa rial. Di cho
mé to do toma en cuen ta la pla ni fi ca ción, la im plan ta ción, la me di -
ción y la rea li men ta ción del sis te ma.”.(Jua nes y Blan co, 2001:
47-48)

8 Pla nea ción Estra té gi ca. "Pro ce so por el cual los miem bros guía de
una or ga ni za ción pre vén su fu tu ro y de sa rro llan los pro ce di mien -
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tos y ope ra cio nes ne ce sa rias para al can zar lo" (Goods tein y otros,
2001: 7) se con cen tra más en el pro ce so que en el plan mis mo.

El em pleo de es tas téc ni cas ge ren cia les tie ne como prin ci pal
ob je ti vo la ma xi mi za ción de los re sul ta dos eco nó mi cos así como la
pres ta ción de ser vi cios de ca li dad a un me nor cos to y con ma yor efi -
cien cia y efi ca cia. Una de las pre mi sas bá si cas para ob te ner es tos
re sul ta dos en el ám bi to pú bli co fue la im ple men ta ción de "la sus ti -
tu ción de for mas de or ga ni za ción je rar qui za das y fuer te men te cen tra -
li za das por un con tex to de ges tión des cen tra li za da, en el que las
de ci sio nes re fe ren tes a la asig na ción de re cur sos y a la pres ta ción de
ser vi cios se adop ten más cer ca de su cam po de apli ca ción" (OCDE,
1997: 37).

Otros ob je ti vos que se bus ca ron a tra vés de la uti li za ción y em -
pleo de las téc ni cas ge ren cia les se re la cio na ron con el cum pli mien to 
y me jo ra mien to de los re sul ta dos del sec tor pú bli co, así como con la 
re de fi ni ción del ám bi to eco nó mi co y la vida po lí ti ca del Esta do. En
el as pec to eco nó mi co se bus có apro ve char la si tua ción de cri sis que
pre sen ta ba el Esta do be ne fac tor para de este modo de sar ti cu lar al
mis mo de la ac ti vi dad pro duc ti va y em pre sa rial, ar gu men tan do,
que con ello, se mo ti va ría el de sa rro llo de la man cuer na ca li -
dad-pre cio. Al mis mo tiem po, se pro mo vió la des cen tra li za ción y
des con cen tra ción de las com pe ten cias es ta ta les a fin de con se guir
una ma yor fle xi bi li dad en la administración pública así como
incentivar la asignación de responsabilidades a los otros niveles de
gobierno.

No ol vi de mos que en la pri me ra mi tad del si glo XX pre va le ció la
vi sión neo clá si ca del cre ci mien to eco nó mi co en la cual se pre sen tó
una fuer te in ter ven ción del Esta do en el ám bi to pro duc ti vo y em -
pre sa rial, fe nó me no que im pe día en cier to modo la in cor po ra ción de 
téc ni cas más com pe ti ti vas en los ám bi tos gu ber na men ta les.

Ante los pro ble mas de ine fi cien cia, ine fi ca cia y fal ta de com pe ti -
ti vi dad en las fun cio nes del Esta do, sur gie ron nue vos en fo ques, los
cua les pu sie ron ma yor aten ción a la des cen tra li za ción y des con cen -
tra ción de fun cio nes en tre los dis tin tos ni ve les de la ad mi nis tra -
ción, a fin de con se guir ma yo res ven ta jas com pe ti ti vas en este
con tex to glo ba li za do.

Algu nos de los prin ci pios de este en fo que ge ren cia lis ta que son
pro pues tos para la ad mi nis tra ción pú bli ca, tie nen que ver con las
fun cio nes del Esta do, es de cir, con si de ran pre pon de ran te que éste
re duz ca sus ta reas, de le gue res pon sa bi li da des des con cen tre ac ti vi -
da des y bus que la efi cien ti za ción de los ser vi cios que pres ta a la so -
cie dad, ade más de asu mir como una de sus prin ci pa les ac ti vi da des
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la de crear las con di cio nes fí si cas y hu ma nas den tro de las de pen -
den cias gu ber na men ta les para el de sa rro llo de las ca pa ci da des
com pe ti ti vas, de efi cien cia y efi ca cia den tro del sec tor pú bli co, con
ello, se da ría una me jor pla nea ción de los re cur sos y el uso ade cua -
do de los mis mos, ade más de crear las con di cio nes para in cre men -
tar el nú me ro de pres ta do res de ser vi cios, que ofrez can a la
so cie dad bie nes y ser vi cios con efi cien cia y calidad.

Estas son al gu nas de las ne ce si da des que debe cu brir la ad mi -
nis tra ción pú bli ca ante el nue vo con tex to glo ba li za dor, las cua les,
día con día re sul tan ser más com ple jas, por lo tan to, la nue va rea li -
dad a la que se en fren ta la ges tión pú bli ca pre sen ta una fuer te ne -
ce si dad de in no var uti li zan do y apli can do los nue vos me ca nis mos o
ins tru men tos ad mi nis tra ti vos que per mi tan en fren tar los cam bios
de ma ne ra más sa tis fac to ria, en los que se pon ga ma yor aten ción
"al ta ma ño, el cos to y la efi ca cia del go bier no" (Linn y Wil -
davsky,1999: 221).

Admi nis tra ción pú bli ca y pla nea ción es tra té gi ca

La ges tión pú bli ca se ha ve ni do trans for man do de ma ne ra si -
mul tá nea al pro ce so de re for ma del Esta do, pro ce so que se ha ges -
ta do den tro del con tex to glo ba li za dor, tan to en las ac ti vi da des
eco nó mi cas ejer ci das por el Esta do como en el nue vo sen ti do que se 
le asig nan a las po lí ti cas pú bli cas, de jan do de lado el con te ni do so -
cial para prio ri zar el in te rés in di vi dual.

La trans for ma ción de la ges tión pú bli ca "tie ne su ori gen en la
adap ta ción de fi nan zas pú bli cas al nue vo es ce na rio eco nó mi co mun -
dial" (Olías de Lima, 2001: 372), el cual se ha vis to in fluen cia do o
de ter mi na do por las po lí ti cas ge ne ra das y emi ti das por or ga ni za cio -
nes in ter na cio na les, que han bus ca do trans for mar la ac tua ción de
los Esta dos a tra vés de la re com po si ción de las es truc tu ras y fun -
cio nes de las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les.

Di chas trans for ma cio nes han sido pro pues tas o im pues tas por
"de ter mi na das ins ti tu cio nes su praes ta ta les como la Unión Eu ro pea,
la OCDE1 y el Ban co Mun dial, por po ner sólo tres des ta ca dos ejem plos, 
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que ejer cen una ac ción ar mo ni za do ra so bre el fun cio na mien to de los
Esta dos" (Olías de Lima, 2001: 372).

En el con tex to pro pues to por es tas or ga ni za cio nes, la ad mi nis -
tra ción pú bli ca tran si ta a otra for ma de ac cio nar, en la cual "la mis -
ma ac ción pú bli ca tie ne que des ha cer se pau la ti na men te de las vie jas
for mas de or ga ni za ción y de re la ción con la so cie dad, o si no ha cen
esto al me nos tie nen que adi cio nar otros nue vos mo de los de or ga ni za -
ción y ges tión a los clá si cos de la bu ro cra cia" (Ba ñón y Ca rri llo, 1997: 
105).

"En este sen ti do, ar güi mos que el en fo que es tra té gi co de las re la -
cio nes en tre las ad mi nis tra cio nes pú bli cas y la so cie dad, el mer ca do,
es la ma ne ra de adap tar la ac ción pú bli ca a los cam bios que han ocu -
rri do y es tán ocu rrien do en nues tro tiem po" (Ba ñón y Ca rri llo, 1997:
105), don de to dos los in ten tos mo der ni za do res de la ges tión pú bli ca 
tie nen como prin ci pal ob je ti vo, brin dar res pues ta a los cam bios que 
cons tan te men te ex pe ri men tan los mer ca dos.

Con cep ción tra di cio nal de pla nea ción

Den tro de la con cep ción tra di cio nal del con cep to de pla nea ción
se po nía prin ci pal én fa sis en lo que po día ha cer se, pre vien do las
con di cio nes en las que de be ría de sa rro llar se el fu tu ro de acuer do a
las pre vi sio nes he chas, es ta ble cien do con pre ci sión lo que se es ta ba 
obli ga do a ha cer. Esta con cep ción se re fe ría úni ca men te a las ac cio -
nes o me di das que po drían ser em plea das en el fu tu ro, fi jan do el
cur so con cre to de la ac ción a se guir "es ta ble cien do los prin ci pios que 
ha brán de orien tar lo, la se cuen cia de ope ra cio nes para rea li zar lo y
las de ter mi na cio nes de tiem pos y de nú me ros ne ce sa rias para su rea -
li za ción" (Re yes, 1994: 224). im pri mién do se su ca rác ter de no fle xi -
bi li za ción.

La pla nea ción tra di cio nal, por lo ge ne ral, se rea li za ba a tra vés
de la ela bo ra ción de pla nes en los cua les "se su po nía que los ob je ti -
vos fi na les eran rí gi dos; que el con tex to y sus va ria bles per ma ne cían
es ta bles; que la eva lua ción del plan se ha cia en pe rio dos lar gos; y que 
el pro duc to más im por tan te de la pla nea ción era el do cu men to lla ma -
do plan" (Ca bre ro, 1999: 27), do cu men to en el cual pre va le cía la
con cep ción de lo lo cal, re gio nal o na cio nal, a pe sar de que el mun do
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se trans for ma ba en una al dea in ter na cio nal, la pla nea ción de be ría
res pon der a ese nue vo con tex to in ter na cio nal.

Sin em bar go, "la ra pi dez de los cam bios y el fe nó me no de la glo -
ba li dad in tro du cen en las or ga ni za cio nes la con cien cia de la in cer ti -
dum bre, al mis mo tiem po la ac ción pú bli ca se de sen vuel ve en
so cie da des com ple jas, di ver sas y mul ti cul tu ra les" (Ba ñon y Ca rri llo,
1997: 106), mo ti vo por el cual la ad mi nis tra ción y pla nea ción tra di -
cio nal se vie ron im pe di das para dar res pues ta sa tis fac to ria al cú -
mu lo de pro ble mas de ri va dos de la mul ti pli ci dad de in te rre la cio nes
en el mundo. 

Las or ga ni za cio nes pú bli cas die ron un giro a la con cep ción de
la pla nea ción, al pa sar del co no ci mien to y em pleo de ac cio nes que
in di ca ban los ca mi nos ade cua dos, la re duc ción de tiem pos y la ob -
ten ción de ma yo res be ne fi cios, a la adop ción de una vi sión más ho -
lís ti ca de la rea li dad a fin de que la pla nea ción “aho ra es tra té gi ca” al 
te ner un ma yor víncu lo con su en tor no pu die se res pon der de me jor
ma ne ra a los re que ri mien tos so cia les. 

Así pues, nos en con tra mos con que "al gu nos au to res de fi nen la
es tra te gia casi ex clu si va men te en tér mi nos de los cur sos de ac ción
que pue de em pren der una or ga ni za ción para re la cio nar se con su en -
tor no (Ba ñon y Ca rri llo 1997: 110), en don de pre va le ce el pen sa -
mien to es tra té gi co, el cual, es con si de ra do más que un con jun to de
he rra mien tas de apli ca ción a la ac ción pú bli ca, es una fi lo so fía que
bus ca el ori gen y des ti no de ésta en con di cio nes que per mi tan el for ta -
le ci mien to de la fun ción so cial de la or ga ni za ción." (Ba ñon y Ca rri llo,
1997: 110)

Pla nea ción es tra té gi ca

El con cep to de pla nea ción es tra té gi ca se ale ja cada vez más de
la pla nea ción tra di cio nal dado que en ella se plan tean los ob je ti vos
fi na les en for ma más fle xi ble, de tal ma ne ra que pue dan ir evo lu cio -
nan do con el tiem po; al mis mo tiem po, las va ria bles del con tex to
son cam bian tes e ines ta bles, per mi tien do con ello que las or ga ni za -
cio nes ten gan la ca pa ci dad de adap ta ción ne ce sa ria para ade cuar se 
a las dis tin tas rea li da des o con tex tos so cia les. La pla nea ción es tra -
té gi ca ob ser va las po si bles al ter na ti vas de ac ción en el fu tu ro, y al
es co ger di chas al ter na ti vas, és tas se con vier ten en la base para to -
mar de ci sio nes presentes.

La esen cia de la pla nea ción es tra té gi ca con sis te en "la iden ti fi -
ca ción sis te má ti ca de las opor tu ni da des y pe li gros que sur gen en el
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fu tu ro... pla near sig ni fi ca di se ñar un fu tu ro de sea do e iden ti fi car las
for mas para lo grar lo" (Stei ner, 1997: 20). En este sen ti do, la pla nea -
ción es tra té gi ca se con ci be como "el pro ce so por el cual los miem bros
(son) guía de una or ga ni za ción pre vén su fu tu ro y de sa rro llan los pro -
ce di mien tos y ope ra cio nes ne ce sa rias para al can zar lo.... Pre ver es
más que tra tar de an ti ci par se al fu tu ro y pre pa rar se en for ma apro -
pia da; im pli ca la con vic ción de que lo que ha ce mos aho ra pue de in -
fluir en los as pec tos del fu tu ro y mo di fi car los" (2001: 5), así el fu tu ro
pue de crear se, por lo que, lo más im por tan te de la pla nea ción es tra -
té gi ca es sa ber qué se va a ha cer y con base a ello tra ba jar para de -
tec tar cómo se va a hacer. 

La pla nea ción es tra té gi ca no sólo tie ne que ver con las de ci sio nes fu tu -
ras; por el con tra rio, está re la cio na da con la toma de de ci sio nes ac tua les
que afec ta rán a la or ga ni za ción y su fu tu ro. Ade más, no eli mi na el ries go
sino que ayu da a los ge ren tes a eva luar los ries gos que de ben asu mir,
pues lo gran una me jor com pren sión de los pa rá me tros uti li za dos en sus

de ci sio nes (Goods tein y otros, 2001: 10).

Goods tein, No land y Pfeif fer en su tra ba jo Pla nea ción Estra té gi -
ca Apli ca da es ta ble cen el mo de lo de pla nea ción del mis mo nom bre
que con tem pla nue ve eta pas; pla nea ción para pla near, mo ni to reo
del en tor no y con si de ra cio nes para su apli ca ción; bús que da de va -
lo res, for mu la ción de la mi sión, di se ño de la es tra te gia; au di to ria
del de sem pe ño y aná li sis de bre chas; in te gra ción de los pla nes de
ac ción, pla nea ción de con tin gen cias e im ple men ta ción; bajo este
es que ma de no tan la im por tan cia de cada uno de es tos pa sos para
lle gar a una ver da de ra apli ca ción de la pla nea ción es tra té gi ca.

Den tro de este tra ba jo y bajo el mis mo te nor, Ackoff ma ni fies ta
la pre sen cia de cua tro en fo ques a par tir de los cua les se pue de con -
ce bir la pla nea ción; reac ti va, inac ti va, preac ti va y la proac ti va. La
pri me ra tie ne que ver con aque lla pla nea ción en don de las com pa -
ñías te men al cam bio, por lo que pre fie ren con cen trar se en el pa sa -
do en es pe ra de que re gre sen los bue nos tiem pos; bajo este tipo de
pla nea ción la com pa ñía no in no va, solo so bre lle va la si tua ción.

La pla nea ción inac ti va es aque lla en que las com pa ñías per ma -
ne cen es tá ti cas, no tie nen pro yec tos y sólo res pon den a lo que el
tiem po apre mia; por su ca rác ter no pre vi sor la com pa ñía pre sen ta
un alto ries go al no te ner una vi sión de fu tu ro. La pla nea ción preac -
ti va por su par te es la más usa da por las com pa ñías, és tas de ter mi -
nan la for ma de su fu tu ro y de sus ope ra cio nes, el fu tu ro se ve como
si fue ra un he cho, por lo que las com pa ñías tra ba jan en el pre sen te
para dar so lu ción al fu tu ro que se crea ron.
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Fi nal men te, la pla nea ción proac ti va o in te rac ti va es el tipo de
pla nea ción más de sa fian te; bajo este tipo de pla nea ción las com pa -
ñías tra ba jan con la con vic ción de que el fu tu ro se pue de crear, por
lo que, se va tra ba jan do poco a poco en con se guir o for mar el pro pio
fu tu ro de la or ga ni za ción.

Anti ci par se al fu tu ro me dian te el es ta ble ci mien to de di ver sos
es ce na rios así como la fle xi bi li dad que ca rac te ri za la pla nea ción es -
tra té gi ca per mi te ha cer fren te con más fa ci li dad a las con tin gen cias
que el en tor no cam bian te ge ne ra con ace le ra da pre mu ra. 

Bajo este es que ma Isa bel Ba za ga en su tra ba jo El plan tea mien to 
es tra té gi co en el ám bi to pú bli co, hace re fe ren cia al plan tea mien to es -
tra té gi co como el pro ce so me dian te el cual una or ga ni za ción de fi ne
su fu tu ro y los pro ce di mien tos ne ce sa rios para al can zar lo, es de cir,
rea li zar una apro xi ma ción es tra té gi ca es in ven tar se el fu tu ro y una
vez in ven ta do de sa rro llar las pau tas de com por ta mien to or ga ni za ti -
vo para lle gar a él. La vi sión es tra té gi ca dota a la ac ción pú bli ca de
sen ti do y le fa ci li ta el des cu bri mien to de los dis tin tos ca mi nos para
al can zar lo. Este he cho se cons ti tu ye en un ins tru men to cla ve a tra -
vés de la de fi ni ción de la ven ta ja com pe ti ti va, ya que ésta in tro du ce
ele men tos de gran im por tan cia en un en tor no com pe ti ti vo y de ser -
vi cio al cliente.

Como se pue de ob ser var, las di fe ren tes fa ce tas y en fo ques que
ca rac te ri zan la pla nea ción es tra té gi ca han sido im ple men ta dos en
la or ga ni za ción pri va da con la fi na li dad de que ésta sea más efi cien -
te, efi caz y man ten ga una fuerte posición competitiva.

Con el cam bio en los pa ra dig mas tan to en el en fo que que se le
daba al Esta do neo li be ral como el nue vo pa pel de la ad mi nis tra ción
pú bli ca, se tras la dan to dos los prin ci pios de la or ga ni za ción pri va da 
a la ges tión pú bli ca con el pro pó si to de po ner fin a mu chos de los vi -
cios que se han ve ni do arras tran do en este ám bi to.

Impor tan cia de la pla nea ción es tra té gi ca

Como se se ña ló con an te rio ri dad, la for ma más ope ra ti va que
man tie ne un ma yor víncu lo con la rea li dad, se rea li za a par tir de la
vi sión ho lís ti ca, vi sión en la que se de sa rro lla el en fo que es tra té gi co, 
ma te ria li za do en el pen sa mien to es tra té gi co to man do en con si de ra -
ción el en tor no; tal pen sa mien to es tra té gi co, "más que un con jun to
de he rra mien tas de apli ca ción a la ac ción pú bli ca, es una fi lo so fía que 
bus ca el ori gen y el des ti no de ésta en con di cio nes que per mi tan el for -
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ta le ci mien to de la fun ción so cial de la or ga ni za ción" (Ba ñon y Ca rri -
llo, 1997: 110).

Con el pen sa mien to es tra té gi co se de sa rro lló una nue va con -
cep ción en la ad mi nis tra ción pú bli ca; se bus có te ner ven ta jas com -
pe ti ti vas in cre men tan do la ca pa ci dad de in fluen cia con el en tor no,
te nien do como base la cons tan te in te rre la ción con la so cie dad, a fin
de ob te ner los in su mos in dis pen sa bles para an ti ci par se o adap tar -
se a los cam bios que ve nía ex pe ri men tan do la so cie dad.

Al mis mo tiem po, con la im ple men ta ción de la pla nea ción es -
tra té gi ca en el sec tor pú bli co, co bra gran re le van cia el con cep to de
la ad mi nis tra ción res pon sa ble, la cual bus ca ser uno de los prin ci -
pios de la ges tión pú bli ca. 

La “ad mi nis tra ción res pon sa ble” se des pren de de la re la ción que 
pre sen ta una fuer te evo lu ción en tre "ciu da da no-ad mi nis tra ción, así
como de los fe nó me nos que obli gan a una va ria ción de orien ta ción a la 
ac ción pú bli ca..." (Ba ñon y Ca rri llo, 1997: 113) "La orien ta ción a la
so cie dad in clu ye en la agen da de las or ga ni za cio nes la preo cu pa ción
por la de fi ni ción de las ne ce si da des y la iden ti fi ca ción de las de man -
das de los usua rios de la ac ción pú bli ca" (Ba ñon y Ca rri llo, 1997:
114), de este modo, uno de los ob je ti vos prin ci pa les de la ad mi nis -
tra ción es tra té gi ca es la "iden ti fi ca ción de agen tes crí ti cos que co la -
bo ren con las or ga ni za cio nes y que lo ha gan no como me ros
ob ser va do res sino como par te ac ti va en los pro ce sos.... Los agen tes
crí ti cos son los in di vi duos o gru pos so cia les que afec tan o pue den ser
afec ta dos, re ci bir o ge ne rar efec tos o im pac tos de la ac ción de las or -
ga ni za cio nes pú bli cas" (Ba ñon y Ca rri llo, 1997: 113).

La ad mi nis tra ción res pon sa ble tie ne como pre mi sa bá si ca la
ren di ción de cuen tas ha cia los ciu da da nos, a su vez, uno de sus
prin ci pios es la de fi ni ción de orien ta ción a tra vés de la ge ne ra ción
de con sen sos, de jan do de lado las ac tua cio nes a tí tu lo per so nal o
ape ga dos a in te re ses in di vi dua les.

Se po dría afir mar que la pla nea ción es tra té gi ca re sul ta ser cla -
ve en la or ga ni za ción de la ad mi nis tra ción tan to pri va da como pú -
bli ca, por ser con si de ra da una "he rra mien ta que per mi te a las
or ga ni za cio nes al can zar la vi sión de éxi to gra cias a la apli ca ción de
un mé to do sis te má ti co de de fi ni ción de ac cio nes, mé to do que, a su
vez, au xi lia en la ge ne ra ción de un con sen so so bre la par ti ci pa ción, el
com pro mi so y la prio ri za ción de las mis mas en el pro ce so de la ges tión 
es tra té gi ca" (Ba ñón y Ca rri llo, 1997: 118).

Re sul ta im por tan te la uti li za ción de la pla nea ción es tra té gi ca
en la ad mi nis tra ción pú bli ca, al con tri buir a la ela bo ra ción de po si -
bles es ce na rios en el pre sen te con res pec to al fu tu ro, y por el di se ño 
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de es tra te gias en el pre sen te que in flu yan y re di ri jan el fu tu ro, ter -
mi nan do con los prin ci pios tra di cio na les, con los cua les, so la men te
se po nía aten ción en la for ma de ac tuar en el mis mo, de este modo,
se evi ta ría ac tuar de ma ne ra im pro vi sa da ante los cam bios que se
pre sen ten en tiem pos pos te rio res.

Ven ta jas y des ven ta jas de la in cor po ra ción de téc ni cas ge ren -
cia les en la ad mi nis tra ción pú bli ca

En todo pro ce so in no va dor que se ha bus ca do im ple men tar o se 
ha im ple men ta do en los di fe ren tes ám bi tos so cia les, las ini cia ti vas
se han en fren ta do a la re sis ten cia o sim pa tía de los di ver sos sec to -
res so cia les; un ejem plo de ello, fue la in cor po ra ción de nue va tec -
no lo gía a los pro ce sos pro duc ti vos en los tiem pos de la re vo lu ción
in dus trial, don de, la in tro duc ción de ma qui na ria per mi tió in cre -
men tar la pro duc ción a más ba jos cos tos con me nor re que ri mien to
de fuer za de tra ba jo, con tex to aná lo go ha su ce di do cuan do se ha
bus ca do ge ne rar cam bios en los sis te mas po lí ti cos o eco nó mi cos o
in clu so, en al gu nos pa tro nes cul tu ra les que han re gi do la vida so -
cial, de sen ca de nan do una mul ti pli ci dad de reac cio nes en el
entorno. 

"Al sur gir del de bi li ta mien to de la an ti gua éti ca bu ro crá ti ca a fa -
vor de los nue vos va lo res de efi ca cia y pro duc ti vi dad, el cam bio de pa -
ra dig mas su po ne, en rea li dad, un cam bio cul tu ral en las
or ga ni za cio nes pú bli cas" (Olías de Lima; 2001: 229), has ta el pun to
de que "sus ti tuir el sis te ma pú bli co exis ten te por uno que sea rá pi do,
que asu ma ries gos, que esté orien ta do a los re sul ta dos y que sea in -
no va dor y efi cien te, re quie re un cam bio to tal en la cul tu ra or ga ni za ti -
va" (Olías de Lima, 2001: 229). La im ple men ta ción de di cho
pa ra dig ma trae ría con si go una se rie de be ne fi cios a la so cie dad,
tan to en la re duc ción de tiem pos en la rea li za ción de cual quier trá -
mi te como en la ob ten ción de con sen sos sociales.

Las in no va cio nes que se han bus ca do im ple men tar en los úl ti -
mos tiem pos, a la ad mi nis tra ción pú bli ca, han en fren ta do y con ti -
núan en fren tan do re sis ten cia de los di fe ren tes ac to res que se
en cuen tran in vo lu cra dos en los dis tin tos ni ve les de las or ga ni za cio -
nes "las re for mas ad mi nis tra ti vas de las úl ti mas dos dé ca das han de
en fren tar se al do ble reto de, por un lado, su pe rar el mo men to de la
apli ca ción in con di cio nal de téc ni cas de ges tión de la em pre sa pri va da
en la Admi nis tra ción pú bli ca y, por el otro, idear un nue vo mo de lo de
Admi nis tra ción que res pon da al am bien te de in cer ti dum bre y pre sión
en el que ésta se de sen vuel ve" (Ro mán, 2001: 228).

El pri me ro no so la men te se re fie re a la apli ca ción de di chas téc -
ni cas o mo de los ge ren cia les de la or ga ni za ción pri va da al ám bi to
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pú bli co, sino a la for ma en cómo li brar los obs tácu los que re pre sen -
ta rom per con las an ti guas prác ti cas que tra di cio nal men te se han
ve ni do de sa rro llan do por los bu ró cra tas y ser vi do res pú bli cos; por
ello, re sul ta in dis pen sa ble ge ne rar cam bios cul tu ra les a fin de con -
so li dar los nue vos es ti los de ges tión en los ser vi do res pú bli cos tra -
di cio na les, y evi ta re que rea dop ten una po si ción de fen si va a
ul tran za del mo de lo clá si co de la ad mi nis tra ción pública.

El se gun do de sa fío tie ne que ver con la crea ción, im ple men ta -
ción y eva lua ción del nue vo pa ra dig ma, es de cir, que prue be ser
más efi cien te que el sis te ma que tra di cio nal men te ha ve ni do ope -
ran do, a fin de po der re sis tir las fuer tes crí ti cas de sen ca de na das
so bre él a la más mí ni ma fa lla.

Es im por tan te des ta car que, los vie jos va lo res éti cos de los ser -
vi do res pú bli cos tra di cio na les, se han vis to fuer te men te ata ca dos
por ar gu men tos en los cua les se ha ex pues to la ine fi cien cia e ine fi -
ca cia del ser vi cio pú bli co pres ta do a la ciu da da nía; por ello, la po lí -
ti ca im pul sa da para re for mar el Esta do fue de ter mi nan te en la
in cor po ra ción de las nue vas téc ni cas ge ren cia les en la ad mi nis tra -
ción pú bli ca al te ner una fuer te ten den cia a ter mi nar con el Esta do
Obe so e ine fi cien te y se ha pre ten di do im pul sar el Esta do Mí ni mo,
mis mo que se ca rac te ri za por pro po ner un adel ga za mien to de la bu -
ro cra cia, re duc ción de los re cur sos des ti na dos a la po lí ti ca so cial, el 
re ti ro del Esta do de la pres ta ción de ser vi cios, de jar de ser un Esta -
do em pre sa rio, ace le rar el pro ce so de pri va ti za ción de las em pre sas
pa raes ta ta les, es ti mu lar la des cen tra li za ción y des con cen tra ción de 
ac ti vi da des, entre otros.

Con el trán si to del Esta do Be ne fac tor (obe so y len to) a un Esta -
do Mí ni mo, tam bién se in cen ti va ría un cam bio en las re la cio nes en -
tre el nue vo Esta do y la so cie dad. Cuan do nos re fe ri mos a las
téc ni cas ge ren cia les que se han pre ten di do apli car a la ad mi nis tra -
ción pú bli ca, no sólo ha ce mos alu sión a la ne ce si dad de "in tro du cir
re for mas en los es ti los y las téc ni cas de ges tión, sino de la emer gen cia 
de un nue vo pa ra dig ma so bre el que cons truir el pa pel del Esta do en
la so cie dad y la re la ción en tre aquél y la ciu da da nía" (Olías de Lima,
2001: 228).

De lo ex pues to, se pue de de cir que, al gu nas de las po si bles ven -
ta jas que pre sen ta la in tro duc ción de las nue vas téc ni cas ge ren cia -
les ha sido la mar cha ha cia la efi cien ti za ción de la ad mi nis tra ción
pú bli ca y su po si cio na mien to en los pro ce sos ad mi nis tra ti vos, que
exi gen una in te gra ción eco nó mi ca al ám bi to in ter na cio nal y na cio -
nal, bajo un es que ma de com pe ti ti vi dad no sólo de los pro ce sos pro -
duc ti vos sino tam bién del ám bi to ad mi nis tra ti vo.
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Una de las li mi tan tes a las que se ha en fren ta do la ad mi nis tra -
ción tra di cio nal ha sido la fal ta de res pues ta a los fe nó me nos pre -
sen ta dos de ma ne ra re pen ti na, ya que "una de las ten den cias más
co mu nes es la in ca pa ci dad del equi po de pla nea ción para en fren tar
pro ble mas or ga ni za cio na les im por tan tes –es pe cial men te si és tos nun -
ca se ha bían abor da do de ma ne ra di rec ta– como de ca den cia de los
mer ca dos, pre pon de ran cia de unos pro duc tos o ser vi cios en la eta pa
de ma du rez, fal ta de re cur sos para el cre ci mien to, com pla cen cia en tre 
los ge ren tes... o fuer tes con flic tos o com pe ten cia en tre seg men tos or -
ga ni za cio na les" (Goods tein y otros, 2001: 96). 

Una des ven ta ja que con lle va la uti li za ción de di chas téc ni cas
ha sido el cons tan te ale ja mien to de las ac ti vi da des pres ta das por el
Esta do ha cia la so cie dad, es de cir, con la im ple men ta ción del Esta -
do Mí ni mo se ha pre sen ta do una fuer te re duc ción del gas to so cial,
des pro te gien do ac ti vi da des como edu ca ción, sa lud, en tre otras, y se 
ha de ja do en ma nos de la or ga ni za ción pri va da un por cen ta je con si -
de ra ble de las res pon sa bi li da des o ta reas que ha bían sido con si de -
ra das ex clu si vas del Estado.

A las téc ni cas ge ren cia les tam bién se les ha vin cu la do con ma -
ne jos poco éti cos, que se han pres ta do al jue go de in te re ses in di vi -
dua les o de gru po. A esto hace re fe ren cia Fe de rick son en su obra
Pu blic Ethics and New Ma na ge ria lism en Pu blic Admi nis tra tion and
Ma na ge ment, en el cual, "nie ga la com pa ti bi li dad en tre la éti ca y al -
gu nas de es tas me di das y en tien de que los prin ci pios que re gu lan la
con duc ta de las bu ro cra cias pú bli cas son, por de fi ni ción, más éti cos
que los de las em pre sas y los in di vi duos que ac túan aten dién do se a
las re glas del mer ca do. Para apo yar esta afir ma ción es ta ble ce cua tro
axio ma2 que en fren ta a la pro po si ción igual men te axio má ti ca de que
las em pre sas pri va das son siem pre y en cual quier cir cuns tan cia más
efi ca ces que las bu ro cra cias pú bli cas..." (Olías de Lima, 2001: 231).

Con tra pues tos a los va lo res éti cos plan tea dos por este au tor la
Nue va Admi nis tra ción Pú bli ca ha pre sen ta do cam bios e in no va cio -
nes que tie ne sus ba ses en los con cep tos de efi ca cia, efi cien cia y le -
gi ti mi dad de las or ga ni za cio nes, y al mis mo tiem po, per ci be la
ne ce si dad de crear con sen sos e im pul sar sis te mas de ad mi nis tra -
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[2]  Estos cua tro axio mas se re fie ren a: 1) el lu gar don de se pro du cen la ma yo ría de las for -
mas de co rrup ción; 2) la for ma de ac tua ción de in di vi duos ra cio na les y em pre sas pri va -
das en au sen cia de le yes, nor mas y con ven cio nes de mo crá ti cas; 3) la di fe ren cia en tre la
im por tan cia de al gu nos va lo res para la Admi nis tra ción pú bli ca y para la em pre sa pri va da, 
y 4) las con di cio nes “idea les” en las que la em pre sa pri va da es más efi cien te que la Admi -
nis tra ción pú bli ca y las con di cio nes “rea les” en las que no tie ne por qué ser lo.



ción par ti ci pa ti va, como me dios para me jo rar la pro duc ti vi dad y la
au toor ga ni za ción, a fin de con se guir un me jor fun cio na mien to y
toma como base es tos prin ci pios para erra di car las po si bles des via -
cio nes de re cur sos o de pér di da de tiem po así como prác ti cas co -
rrup tas.

De igual for ma, se han he cho pre sen te con cep tos de ca li dad en
la pres ta ción de ser vi cios, los cua les, han pro vo ca do cam bios en la
con cep ción que se te nía de aten ción al pú bli co y del ser vi cio y tipo
de ser vi cio que se le pres ta ba al ciu da da no, con si de rán do lo aho ra,
como un clien te po ten cial que paga por un ser vi cio de ca li dad, efi -
cien te y efi caz, por lo que, ac tual men te la pres ta ción de ser vi cio al
clien te –ciu da da no- se pre ten de que se rija bajo el prin ci pio de la
com pe ti ti vi dad, es de cir, que los clien tes ten gan la po si bi li dad de
ele gir con quién de los nue vos pres ta do res de ser vi cios que com pe -
ti rán en el mer ca do de ci de que dar se para sa tis fa cer sus demandas.

No se debe de jar de lado en esta re fle xión el pun to so bre el in te -
rés pú bli co, es de cir, uno de los prin ci pios bá si cos de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca del Esta do, es la de pro veer a la to ta li dad de los
ha bi tan tes pro tec ción, se gu ri dad so cial, ser vi cios pú bli cos, cer ti -
dum bre, etc.

Al res pec to, Igna cio Bur goa opi na lo si guien te so bre la fi na li dad 
del Esta do: 

La fi na li dad del Esta do con sis te en los múl ti ples y va ria bles fi nes es pe cí -
fi cos que son sus cep ti bles de sus tan ti var se con cre ta men te, pero que se
ma ni fies tan en cual quie ra de las si guien tes ten den cias ge ne ra les o en su 
con ju ga ción sin té ti ca: el bie nes tar de la na ción, la so li da ri dad so cial, la
se gu ri dad pú bli ca, la pro tec ción de los in te re ses in di vi dua les y co lec ti -
vos, la ele va ción eco nó mi ca, cul tu ral y so cial de la po bla ción y sus gran -
des gru pos ma yo ri ta rios, la so lu ción de los pro ble mas na cio na les, la
sa tis fac ción de las ne ce si da des pú bli cas y otras si mi la res que po drían
men cio nar se pro li ja men te. Estas dis tin tas ten den cias son como la fi na li -
dad ge né ri ca del Esta do que las com pren de, de ca rác ter for mal, pues su
erec ción en fi nes es ta ta les de pen de de las con di cio nes his tó ri cas, eco nó -
mi cas, po lí ti cas o so cia les en que ha yan na ci do o ac túen los Esta dos par -

ti cu la res (Pi char do, 2004: 36).

Esto es, que "El Esta do y su ad mi nis tra ción pú bli ca no de ben an -
te po ner los in te re ses par ti cu la res de nin gún gru po so cial, por im por -
tan te que éste sea, a los de la ma yo ría de la po bla ción. El in te rés
ge ne ral es un con cep to que per te ne ce a la mo ral pú bli ca: es re pro ba -
ble que la ad mi nis tra ción pú bli ca o al gu no de sus in te gran tes se pro -
pon ga ser vir a in te re ses dis tin tos del ge ne ral, en ten di do de ma ne ra
di rec ta o in di rec ta. Este con cep to se ha lla en la raíz del Esta do en tan -
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to que la so cie dad le con fie re la ca li dad de ga ran te de aquel" (Pi char -
do, 2004: 36).

De ahí que la ad mi nis tra ción pú bli ca debe man te ner se ale ja da
de las prác ti cas que se en cuen tren im preg na das "de lu cro, y los ser -
vi cios y pro duc tos pres ta dos por el Esta do no de ben de re por tar uti li -
da des que va llan más allá de la re cu pe ra ción de los cos tos de
pro duc ción de los ser vi cios. Los fi nes del Esta do, que la ad mi nis tra -
ción pú bli ca hace su yos, son los de pro por cio nar al pú bli co ser vi cios
de la me jor ca li dad po si ble, en el ma yor nú me ro y con cri te rios de
igual dad neu tra li dad y no dis cri mi na ción" (Pi char do, 2004: 40).

Con base en es tos prin ci pios del Esta do y su ad mi nis tra ción
pú bli ca, es ne ce sa rio des ta car que al adop tar y tra tar de im ple men -
tar las téc ni cas de la ad mi nis tra ción pri va da en el ám bi to pú bli co,
de ma ne ra li te ral, pue de de ge ne rar el sen ti do real de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca, esto no quie re de cir que las téc ni cas ge ren cia les no
con tri bu yan a efi cien tar los pro ce sos ad mi nis tra ti vos de las de pen -
den cias del go bier no, sino que, se de ben ajus tar a la rea li dad im pe -
ran te en és tas sin que este pier dan o cam bien su esen cia de ma ne ra 
ra di cal, pues ya se ha de mos tra do que el ma ne jo y uso de las tec no -
lo gías ha re vo lu cio na do el es pec tro so cial los rit mos del mismo..

No per da mos de vis ta que "las fi na li da des de la ad mi nis tra ción
pri va da es tán di rec ta men te re la cio na das con el ob je ti vo de ob te ner el
ma yor pro ve cho para los pro pie ta rios de los re cur sos de las em pre sas 
com pa ti bles con la exis ten cia con ti nua da de la pro pia em pre sa" (Pi -
char do, 2004: 40) y de no sa tis fa cer sus me tas eco nó mi cas a tra vés
de la ob ten ción de ga nan cia sim ple men te se re ti ran del ne go cio y
em pren den nue vos pro yec tos en otros ám bi tos con nue vas ac ti vi da -
des. 

Esta di fe ren cia en las fi na li da des de uno y otro sis te ma ad mi -
nis tra ti vo con lle van su pro pio sen ti do y ra cio na li dad, que se ha cen
pre sen tes en los ob je ti vos que cada una per si gue. "La ló gi ca de la
ad mi nis tra ción pú bli ca se sus ten ta en el in te rés ge ne ral, en la fi na li -
dad del Esta do. La ló gi ca de la ad mi nis tra ción pri va da, es en úl ti ma
ins tan cia, el pro ve cho in di vi dual de los pro pie ta rios de la em pre sa e
in di rec ta men te de los ad mi nis tra do res" (Pi char do, 2004: 41).

Así, re sul ta im pres cin di ble que los ser vi do res pú bli cos ge ne ren
cam bios cul tu ra les con los cua les se lo gre efi cien tar el queha cer del
sec tor pú bli co, que di chos ser vi do res pú bli cos se man ten gan en
cons tan te ca pa ci ta ción a fin de que pue dan asi mi lar fá cil y rá pi da -
men te los cam bios tec no ló gi cos que han ve ni do a re vo lu cio nar todo
el con tex to so cial, sin em bar go el em pleo de las tec no lo gías así
como de las re des de co mu ni ca ción de be rán man te ner su sen ti do
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so cial, es de cir, ha cer uso de to dos los ins tru men tos de van guar dia
a fin de me jo rar la pres ta ción de ser vi cios y no para ven der a pre cios 
ele va dos el mismo.

Es ne ce sa rio crear con cien cia de que la pres ta ción de ser vi cios
pú bli cos debe su frir trans for ma cio nes, así como la ac ti tud y com -
pro mi so de quie nes los pro por cio nan; la ad mi nis tra ción pú bli ca
debe bus car me jo rar la ca li dad y pres ta ción de ser vi cios y debe
cam biar la per cep ción que tie ne la ciu da da nía de las ac cio nes del
go bier no, la cual, so bre en ten día que el ám bi to gu ber na men tal
man te nía en sus ma nos al gu nos ser vi cios que eran con si de ra dos
como ex clu si vos del go bier no y al en ten der lo de ese modo, te nían
que acep tar y so por tar la ine fi cien cia y mal tra to del ser vi dor pú bli -
co.

Este fue de los prin ci pa les ar gu men tos por los cua les el sec tor
pri va do de man dó la sa li da del Esta do de la pres ta ción de ser vi cios y
de las ac ti vi da des pro duc ti vas, li mi tán do lo ex clu si va men te al ám bi -
to ad mi nis tra ti vo y a pro veer de se gu ri dad a la ciu da da nía.

Si el Esta do se re du ce so la men te al ám bi to ad mi nis tra ti vo, y
deja la pres ta ción de los ser vi cios en ma nos de los em pre sa rios pri -
va dos o a la re gu la ción del mer ca do, la pre gun ta es, ¿quién cu bri ría
to dos aque llos ser vi cios que son ex clu si vos del Esta do?, ta les como, 
las po lí ti cas sa ni ta rias que em pren de el go bier no, cam pa ñas de va -
cu na ción de ca rác ter gra tui to, cam pa ñas de al fa be ti za ción, edu ca -
ción pú bli ca, se gu ri dad pú bli ca, man te ni mien to de par ques y
jar di nes, en tre otros; ser vi cios que la or ga ni za ción pri va da no lle va -
ría a cabo sin ob te ner ga nan cia al gu na, y dado que, man te ner par -
ques y jar di nes pú bli cos sin cos to al gu no no trae con si go be ne fi cios
eco nó mi cos, in ver tir en es tos re sul ta ría poco atrac ti vo para los em -
pre sa rios pri va dos, lo mis mo su ce de ría con las cam pa ñas de va cu -
na ción, al fa be tis mo y de más ac ti vi da des que man tie nen
ac tual men te un ca rác ter gra tui to, por lo tan to, es ne ce sa rio pre ci -
sar en dón de y en qué es ne ce sa ria la par ti ci pa ción del sec tor pri va -
do y en qué no se ría po si ti va di cha par ti ci pa ción, pues al de jar al
mer ca do como el re gu la dor de las re la cio nes so cia les, eco nó mi cas y
po lí ti cas en ton ces gran des sec to res de la po bla ción que da rían ex -
clui dos de diversos servicios.

Bajo este con tex to se re pe ti ría lo que en su mo men to se co no ció
como las fa llas del mer ca do y que le gi ti mó, la in cur sión del Esta do
en la pres ta ción de ser vi cios. De este modo, de be mos en ten der que
el em pleo de al gu nas téc ni cas ge ren cia les en el ám bi to pú bli co no
debe per der el sen ti do so cial y evi tar lu crar con las ne ce si da des so -
cia les.
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