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RESUMEN 

El presente artículo expone las falencias de la gestión pública, las características que comprende y los retos que se deben 
asumir para que exista una administración eficiente que permita el bienestar de la ciudadanía. Su objetivo fue analizar los 
estudios teóricos o empíricos acerca de los retos de la nueva Gestión Pública del Perú en la ruta al Bicentenario. Los 
procedimientos adecuados para la nueva gestión pública permiten la optimización de los resultados, los cuales son 
influenciados por un enfoque generado por la reinvención y las necesidades actuales de la ciudadanía. Las necesidades 
de los ciudadanos muchas veces no han sido satisfechas o tomadas en cuenta en los procedimientos de la gestión pública 
convencional que se ha caracterizado por ser centralizada, lo cual se ha buscado modificar en la nueva gestión pública.  La 
metodología aplicada para el artículo fue descriptiva a través de la revisión documental. Los resultados hallados mostraron 
un escenario de divergencia entre las acciones de la gestión pública y las necesidades de la población. Asimismo, se 
observaron los nuevos enfoques y actividades para la nueva gestión pública en beneficio de la población. 

Palabras claves: Nueva Gestión Pública, Bicentenario, Perú, Retos.  

 

THE CHALLENGES OF PERU'S NEW PUBLIC MANAGEMENT  
ON THE ROAD TO THE BICENTENARY 

 

ABSTRACT 

This article exposes the shortcomings of public management, the characteristics it comprises, and the challenges that must 
be assumed in order for an efficient administration to exist that allows the well-being of citizens. The objective of the article 
was to analyze the theoretical or empirical studies about the challenges of the new Public Management of Peru on the road 
to the Bicentennial. The appropriate procedures for the new public management allow optimization of the results, which are 
influenced by an approach generated by reinvention and the current needs of the citizenry. The needs of citizens have often 
not been satisfied or taken into account in the procedures of conventional public management that has been characterized 
by being centralized, which has been sought to modify in the new public management. The methodology applied for the 
article was descriptive through the documentary review. The results found showed a scenario of divergence between the 
actions of public management and the needs of the population. Likewise, new approaches and activities for the new public 
management for the benefit of the population were observed. 

Keywords: New Public Management, Bicentennial, Peru, Challenge.   
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1. Introducción 

La investigación se desarrolló mediante la revisión de literatura científica enfocada en 
un contexto que está determinado por los retos que debe asumir la nueva gestión 
pública del Perú en su ruta hacia el bicentenario, habiendo analizado diversos estudios 
teóricos y empíricos vinculados a este objeto de estudio. 

El Perú, hace casi 200 años, se libró de la opresión española y logró su independencia 
a raíz del encuentro más importante: la “batalla de Ayacucho”, acontecimiento que 
demostró que el peruano es una persona de convicción y valentía, es por ello que en el 
año 2021 se celebrará el bicentenario de la independencia y de ser una república, 
motivo por el cual en el año 2018 el ex presidente Martín Vizcarra anunció la ruta 
bicentenario a través de la agenda Bicentenario 2021, que delinea las acciones para 
lograr ser una sociedad equitativa, en continuo progreso y desarrollo en favor de todos 
los peruanos (Rojas, 2020). 

La historia nos obliga a no pasar desapercibida la lucha de los mártires peruanos y la 
sangre derramada en cada batalla por alcanzar la independencia, por lo que se debe 
recordar con orgullo y respeto cada uno de sus actos, pero a su vez, nos hace 
reflexionar sobre el contexto actual del Perú, y cómo llega a su bicentenario. En la 
agenda del bicentenario se formula un programa para gestionar estas acciones y lograr 
un mejor país. Este proyecto debe estar articulado con el poder ejecutivo, gobiernos 
regionales, sociedad civil, escuelas profesionales y sector privado, para que aporten 
ideas y así alcanzar una gestión pública vinculada y mimetizada con la coyuntura actual, 
que dé respuestas fácticas a sus ciudadanos en base a sus necesidades y exigencias 
como colectivo (Gobierno del Perú, 2020).  

Por otro lado, no solo han sido las conquistas las que han generado graves problemas 
en el país, sino también la existencia de procedimientos dictaminados por el gobierno 
que han generado variaciones dentro de la gestión de los organismos públicos a causa 
de los resultados ineficientes. Durante un largo periodo de tiempo América Latina 
estuvo inmersa en disfunciones políticas, entre las cuales se destacaban gobiernos 
dictatoriales que se imponían sin tener respaldo de la población y buscando desplazar 
o adherir todos los poderes del Estado. Esto configuró un reto para la población y la 
democracia, debido a que muchos ciudadanos y figuras políticas se veían expuestas a 
problemas de seguridad y a la falta de garantías al querer exponer sus posiciones 
públicamente, por lo cual se generó una corriente predominante en Latinoamérica que 
buscaba restructurar el Estado en función de promover políticas adecuadas que 
garanticen la democracia y la libertad de los ciudadanos (Valencia & Marín, 2016). 

Esto indica que para el 2021, al cumplirse el bicentenario de la independencia, se debe 
trabajar en proyectos que logren mejoras, promoviendo la democracia, la recuperación 
de los espacios públicos y la realización de campañas sociales; también fomentar las 
campañas anticorrupción, siendo estos algunos de los factores que el país necesita 
para lograr alcanzar el desarrollo en todos sus estamentos. No se puede negar que una 
de las taras que aún persiste y que ha frenado el avance y evolución como sociedad 
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que requiere el Perú es la corrupción, la cual ha estado enquistada en todos los niveles 
del Estado, y que aún no se logró combatir pese a los esfuerzos de muchos ciudadanos. 

En la coyuntura actual se han observado distintos problemas que afectan el desarrollo 
de la gestión pública; sin embargo, la corrupción es uno de los más grandes retos que 
se mantienen de manera constante. Esta se ha presentado en el poder judicial, 
legislativo y ejecutivo. Los medios de comunicación fueron un punto de referencia muy 
importante debido a que por ellos han salido a la luz gestiones y acciones que han 
entorpecido el desarrollo de una nueva gestión. El caso de los “cuellos blancos” dentro 
del poder judicial, ocasionó un nivel de preocupación importante dentro de la población, 
en la cual los ciudadanos perdieron la confianza por la justicia, con la sensación de que 
esta se encontraba en manos de funcionarios envueltos en una mafia; por otro lado, 
dentro del poder legislativo, se hallaron diversos casos relacionados con el delito de 
peculado, donde se buscaba una participación de poder para obtener un beneficio 
propio; finalmente, en el poder ejecutivo, se señalaba a los últimos presidentes 
vinculados a casos de corrupción por lavado de activos a cambio de otorgar licitaciones.  

Estos procedimientos ocasionaron un grave impacto dentro de la población, que sintió 
una indignación exacerbada llevándola a crear un movimiento social que motivó las 
protestas a nivel nacional. Cabe destacar que la gestión pública ha tenido graves crisis, 
como la inestabilidad de gobierno debido al conflicto recurrente entre el poder legislativo 
y el ejecutivo, el cual no se encontraba de acuerdo a sus gestiones y buscaban 
censurarse ocasionando en este último periodo dos congresos y cuatro presidentes. Es 
allí donde la población se cuestiona de qué manera puede existir una buena gestión 
ante un panorama tan accidentado y desalentador. Es por ello que se han impulsado 
reformas que permitan solidificar a los entes gubernamentales y así promover las 
buenas prácticas y el uso de recursos eficientemente. De tal manera que, en aras del 
bicentenario, el Estado se encuentra en la búsqueda de la restructuración de 
funcionarios, políticas, procedimientos y de su relación con la ciudadanía.  

Las políticas de digitalización del sector público permiten la modernización de los 
procesos de gestión pertenecientes a los organismos públicos, lo que se configura 
como la reinvención de la gestión pública optimizando los procesos con resultados 
favorables (Cortés, 2020), y la modernización del Estado está relacionada directamente 
con los requerimientos de la actualidad, además de verse afrontado a una sociedad 
moderna que tiene contacto con herramientas tecnológicas. Esto amerita que el Estado 
esté al nivel de poder cumplir las necesidades cambiantes, habiendo realizado 
cuantiosos esfuerzos para mejorar la gestión pública del país, pero ha sido de manera 
aislada y desarticulada, por lo que no se evidencian cambios en el desempeño del 
Estado; la SGP del Consejo de Ministros es quien impulsa el proceso de renovación de 
la dirección pública, como ente rector, con el objetivo de desarrollar en el Perú una 
Administración Pública eficaz, enfocada en resultados que favorezcan al ciudadano 
(Secretaría de Gestión Pública, 2020).  
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En el Perú se ha buscado constantemente mejorar la gestión pública mediante cambios 
en sus procesos; sin embargo, esta se ha visto afectada por diversos factores, como la 
inestabilidad política, que no ha permitido mantener a funcionarios por periodos 
adecuados, dificultándose la aplicación de las reformas al mantenerlas paralizadas o 
incluso derogándolas. Este es un país disfuncional; quizás uno con los de mayor 
inequidad de Latinoamérica. Las instituciones del Estado son ineficientes y en algunas 
zonas inexistentes, sobre todo en el interior del país donde muchos servicios básicos 
no existen o no funcionan debido a la creciente corrupción; esto sin contar con la 
incapacidad administrativa de algunos gobiernos locales o regionales. Al respecto, 
Ramírez (2020) señala que aunado a esto, la pandemia del Covid-19 ha ocasionado 
efectos negativos sobre la economía, siendo un importante promotor de cambio en la 
gestión del Estado;  siendo vista como motor en la implementación de nuevas políticas 
públicas. La crisis que originó la pandemia en el Perú es considerada la peor después 
de la guerra con Chile; es claro que todo el mundo sufre los estragos de la pandemia; 
el responder efectivamente depende del grado de preparación de los gobiernos en su 
gestión de políticas de salud pública. 

Todo ello impulsa a la modernización de la gestión pública, alineada a promover la 
eficiencia y eficacia, de manera que los servicios a la ciudadanía sean consumados por 
el Estado; más aún si llegando a los 200 años de independencia aún persisten 
problemas que ya deberían haberse resuelto en diferentes gobiernos, pero por 
incapacidad en la gestión estos han sido obviados. Ante ello se vislumbran diversos 
retos en la gestión pública, que busca satisfacer las necesidades y así cumplir con las 
expectativas de los ciudadanos a través de la transformación del Estado y, de esa 
forma, dar un salto cualitativo y lograr ser un país del primer mundo. 

 

2. Método 

El presente estudio se enfoca en los nuevos retos que debe afrontar la nueva gestión 
pública en la ruta del bicentenario para la mejora en los servicios a la ciudadanía. La 
investigación es de tipo descriptiva; es decir, que se generó a partir de la observación 
y se rescataron las características más resaltantes del fenómeno u objeto de estudio 
(Díaz & Calzadilla, 2016). Por otro lado, para fines de la investigación se empleó el 
método de revisión documental que, según Gómez, Carranza & Ramos (2016) se 
realiza a través de la recopilación de data científica que permite la construcción de 
conocimientos y la generación de procesos de investigación. La compilación de la 
información se efectuó mediante la búsqueda en repositorios y bases de datos a través 
de palabras clave como: “nueva gestión pública”, “bicentenario”, “retos” y “Perú”, 
analizándose 25 referencias obtenidas desde las plataformas de búsqueda Redalyc, 
Scielo y Dialnet. El artículo se desarrolló con base en la literatura publicada entre los 
años 2004 y 2020, escritos en idioma, español y relacionados con el campo de la 
gestión pública. La data, en su mayoría, proviene de Latinoamérica y México.  
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3. Resultados 

La combinación de eficiencia y eficacia es el nuevo reto al cual se enfoca la 
administración pública, lo que indica la optimización de recursos que se reflejen en un 
costo reducido, el cual satisface las necesidades de la población de manera adecuada, 
permitiendo la inserción de procedimientos de competencia que faciliten la elección de 
los usuarios y también la promoción de servicios de mejor calidad (Soledispa, Zea & 
Santistevan, 2020).  

La gestión pública se da mediante la articulación estratégica de las actividades 
realizadas por una entidad gubernamental; el plan de desarrollo prioriza la misión y los 
objetivos establecidos con el fin de garantizar la existencia de afinidad entre las 
propuestas derivadas de la planeación y el presupuesto aprobado en la gestión pública 
vigente. Esta iniciativa de cambio se produjo debido a que existían deficiencias en la 
gestión pública, déficit en los presupuestos y un creciente descontento en la población 
a raíz de la desconfianza generada por los gobiernos de turno. Es así que este es el 
punto de partida para que la ciudadanía tenga una cuota de participación en ciertos 
procedimientos del Estado, lo cual se dio gracias a la modernización administrativa que 
brindó herramientas facilitadoras para la participación integral (García, 2007). 

La nueva gestión pública (NGP) está direccionada para presentar cambios que se van 
a producir a lo largo del tiempo. De acuerdo al contexto en el que se sitúan, todas estas 
modificaciones serán enfocadas en las mejoras gubernamentales. El objetivo de esta 
nueva gestión presenta un nuevo carácter en la relación Gobierno-Sociedad, 
estableciendo un nuevo enfoque acerca de la definición de lo público desde el ámbito 
relacionado con la democratización de la gestión (Chica & Salazar, 2021).  

Asimismo, la gestión pública en América Latina ha sido fluctuante; a lo largo del tiempo 
ha evolucionado adaptando nuevas metodologías en función de las variaciones 
políticas, sociales y económicas, buscando nuevos procedimientos que generen 
beneficios para los ciudadanos (Valdez, 2019). En este marco, el Estado se encuentra 
sujeto a cambios que implican una reorganización dentro de su estructura, impulsada 
por nuevos estilos de intervención y gestión. Este se encuentra basado en el concepto 
“new public management” el cual se refiere a una forma de gobierno posburocrático 
que tomó mayor protagonismo en los años ochenta. Este nuevo modelo de gestión 
pública está caracterizado por tener una perspectiva de globalización, comunidades 
epistémicas y el interés del sector privado para su ejecución. Asimismo, implica también 
el fortalecimiento de los gobiernos locales, otorgándoles mayor representatividad y 
denominándose el “nuevo localismo”, el cual se desplaza en un entorno más 
globalizado (Ramírez, 2012). 

La NGP también se define como una alternativa de mejora de los procedimientos de 
los organismos públicos, enfocada en la minimización del Estado y a la búsqueda de 
respuestas a las necesidades de eficiencia y promoción de la democratización para la 
gobernabilidad (Ochoa, 2004). La nueva gestión pública presenta variables que 
intervienen y generan fluctuaciones dentro de sus resultados; estos son: la estructura 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


ciegR

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / BELLIDO ROQUE, LUIS ALBERTO - HUARAC LÓPEZ, SELENA LOURDES - CUZCANO QUISPE, LUIS 
MIGUEL - CONTRERAS VELARDE, KARINA MARILYN / LOS RETOS DE LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA DEL PERÚ EN LA RUTA AL 
BICENTENARIO / THE CHALLENGES OF PERU'S NEW PUBLIC MANAGEMENT ON THE ROAD TO THE BICENTENARY / Nº 51 septiembre - 
octubre 2021 [pág. 60-71] Recibido: 27jul2021 - Aceptado: 09ago2021 

 

65 

                                                    CÓDIGO:   RVC028        www.grupocieg.org        Email: publicaciones@grupocieg.org  

 

organizacional, la mejora regulatoria y el gobierno electrónico; además de una variable 
externa que es la participación ciudadana. 

La estructura organizacional se manifiesta mediante la forma de distribución de tareas 
y actividades dentro de los órganos públicos y la coordinación interna existente entre 
sus participantes; esta puede adoptar un modelo horizontal o vertical; por otro lado, la 
mejora regulatoria se basa en las acciones políticas que supervisan las actividades y 
modifican los espacios de control en los que intervienen los participantes, sean 
organizaciones o individuos, generando modificaciones constantes en los reglamentos 
con el fin de disminuir costos de los operadores para el cumplimiento de la normatividad, 
sin impactar en el costo social. Asimismo, el gobierno electrónico está relacionado a la 
aplicación de las nuevas tecnologías de información y comunicación a la labor 
gubernamental, las que serán utilizadas en la gestión interna y facilitarán el acceso del 
ciudadano a la información; finalmente, la participación ciudadana es la intervención de 
los ciudadanos de un grupo determinado sobre el análisis crítico, de juicio y la toma de 
decisiones en relación al accionar gubernamental (López & Soria, 2013). 

En la NGP existen doctrinas dominantes que están acentuadas dentro de su desarrollo 
y modernización. Pliscoff-Varas (2017) refieren que son tres las doctrinas predominantes: 
la contractualización, la discrecionalidad y la gestión por resultados. La primera se 
refiere a la subcontratación o tercerización del Estado por medio de empresas privadas 
para prestar un servicio público que será supervisado por el organismo al cual 
corresponda; por otro lado, la discrecionalidad se enfoca en simplificar los procesos 
burocráticos que son frecuentes dentro de los organismos públicos; finalmente, la 
gestión por resultados se basa en el control del producto final y como este es percibido 
con el consumidor (ciudadano).  

En muchos países se ha buscado la recuperación de la capacidad directiva endeble y 
su gobernabilidad, aplicando diferentes técnicas y métodos que les permitan modelar 
procedimientos administrativos más eficientes y aceptados por la ciudadanía; para ello 
y con el propósito de consolidar la gobernanza, el Estado acopla la participación 
ciudadana a sus procesos. Estas reestructuraciones se han adecuado progresivamente 
a lo largo del tiempo debido a que algunos gobiernos han mantenido sus procedimientos 
de manera continua a pesar de las malas gestiones; por otro lado, se ha optado por la 
restructuración organizacional al encontrarse dificultados que afectaban el sector 
económico (Aguilar, 2007). 

La nueva gestión pública es razonable desde el punto de vista de los observadores 
siempre y cuando conduzcan a reformas de sus aspectos estructurales, así como a la 
generación de modificaciones en los roles que los Estados se habían asignado. Este 
nuevo modelo implica un Estado descentralizado que promueve la participación, un 
gobierno con una economía estable y una nueva cultura de gestión (Soledispa, Zea & 
Santistevan, 2020), y tiene un esquema distintivo que lo diferencia de los anteriores 
modelos de gestión, destacando entre sus características: orientación al cliente, 
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rendición de cuentas, mayor utilización de tecnologías de información, planeación de 
estrategias, contratos y descentralización (Martínez, 2005).  

Existe una gran desconfianza hacia las instituciones públicas debido a la actuación 
centralista de los gobiernos, con un sistema desprovisto de participación ciudadana, la 
nula posibilidad de reclamos ante trámites públicos poco transparentes, falta de 
regulación de los servicios públicos provistos por entes a los que el Estado le otorgó la 
correspondiente concesión, y deficiencias en la educación pública y en la prestación de 
los servicios de salud; para resumir, dicha desconfianza deriva de la sensación de 
abuso constante y falta de apoyo de las entidades públicas a los ciudadanos (Egaña & 
Pliscoff, 2020).  

En este sentido, la ilegitimidad del Estado se encuentra en relación con la falta de 
confianza que la población ha adquirido debido a los procesos ineficientes que generan 
resultados desalentadores, aun requiriendo grandes inversiones y la utilización de 
ingentes recursos públicos. Es por ello que en la actualidad se busca una reforma 
gubernamental en la que se promueva la transparencia de sus procedimientos en 
cuanto a la manera en que se han gestionado los recursos públicos. Es así que el 
Estado está situado en la posición en la que debe rendir cuentas de los procedimientos, 
ya que este es el brazo ejecutor (Toledo, 2009).  

Por su parte, De la Garza, Yllán y Barredo (2018) señalan que las nuevas tendencias 
administrativas están orientadas al logro de objetivos tales como la generación y 
evaluación de políticas públicas para realizar acciones de respuesta, lo que induce a 
una percepción de legitimidad ante el accionar gubernamental; es así que los gobiernos 
han decidido promover la participación de la ciudadanía en algunos aspectos de su 
gestión, pudiendo exponer las problemáticas que les afecte y evaluar las respuestas 
dadas por el Estado. En este sentido, la nueva gestión pública amerita la aplicación de 
herramientas que impulsen la calidad y permita una política eficiente y eficaz, enfocada 
al uso adecuado de los recursos y al mantenimiento de un modelo costos optimizado 
que permita satisfacer las necesidades del ciudadano (Cejudo, 2020). 

A pesar de ello, existen incongruencias entre la propuesta de la Nueva Gestión Pública 
y su aplicación si se considera, por ejemplo, la búsqueda de la eficiencia y eficacia, que 
se ve limitada debido a la baja productividad de los órganos estatales y los costos que 
estos comprenden, habiéndose sugerido reducir estos últimos al facultar a las 
entidades públicas a brindar servicios al sector privado, obteniendo mayor rentabilidad 
y aumentando la productividad (Pliscoff, 2017). 

La participación ciudadana juega un papel importante en la actualidad, dado que existe 
un gran descontento por parte de la población ante la gestión del Estado, por lo cual, 
el gobierno se ha enfocado en reducir la sensación de rechazo que ha obtenido 
mediante un cambio en su modelo de gestión, ya que pone en riesgo su reconocimiento 
y aceptación al ver afectada su legitimidad debido a la ineficiencia, el mal manejo del 
recurso público y una gestión que muchas veces difiere de la que demanda la 
población. Es así que se busca un replanteamiento de los procesos, por lo cual, para 
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poder ser integrales y promover la aceptación, se busca la integración del ciudadano a 
los procedimientos estatales mediante mecanismos elaborados por el gobierno a 
través de sus instituciones (Chica, 2020).  

En este contexto, Jara et al., (2018) comentan que cuando se precisa la gestión en el 
ámbito público, las actividades se orientan al cumplimiento de los objetivos mediante 
la aplicación correcta del proceso administrativo: planificar, organizar, dirigir y controlar, 
cuya homologación al sector público se complementa con la definición emitida por la 
Ley General del Sistema Nacional de Control, en la que se conceptúa a la gestión 
pública como el conjunto de actividades que le permite a las organizaciones cumplir 
con sus funciones, objetivos y metas, las cuales se encuentran establecidas en las 
políticas gubernamentales del poder ejecutivo. Una eficiente gestión pública logra que 
todos los ciudadanos sean atendidos adecuadamente.  

 

4. Discusión 

Soledispa, Zea y Santistevan (2020) informan que los retos de la nueva gestión pública 
se encuentran en la búsqueda de la eficacia y eficiencia de los organismos públicos, 
De igual manera, Aguilar (2007) sustenta que diferentes países buscan restructurar los 
procesos dentro de las entidades estatales para que de esta manera se obtengan 
resultados más eficientes; asimismo, Ochoa (2004) indica que el objetivo se logra 
mediante la mejora de los procedimientos de los organismos públicos en búsqueda de 
satisfacer una necesidad de eficiencia en resultados, lo cual es corroborado por Cejudo 
(2020) quien afirma que la nueva gestión pública requiere la aplicación de herramientas 
que generen desarrollo de calidad con eficiencia y eficacia, pudiendo comprenderse 
que este es uno de los retos requeridos para esta nueva función. 

La gestión eficiente también debe ser percibida por los ciudadanos para que constaten 
el trabajo del Estado dentro de un ambiente de desconfianza. Al respecto, García 
(2007) explicó que las deficiencias en la gestión generaron un gran descontento que 
hizo sentir rechazo en la ciudadanía. Esto claramente indica que los acontecimientos 
que tienen gran impacto sobre la población son los que impulsan ciertas reformas 
dirigidas a modificar los procedimientos administrativos del Estado y, con ellas, intentar 
fortalecer o corregir los puntos de quiebre que traen como consecuencia resultados 
insatisfactorios para la población, la cual, en muchos casos, podrá hacer notar su 
disconformidad ante los procedimientos con los cuales no siente representatividad.  

En virtud de ello, López y Soria (2013) informaron que dentro de los procedimientos de 
la nueva gestión pública se encuentra la aplicación de tecnologías de comunicación 
mediante las que el ciudadano pueda participar en los procesos gubernamentales, 
sentando así las bases para que exista un clima de mayor confianza. Por su parte, 
Aguilar (2007) indicó que diferentes gobiernos con gestiones deficientes, conscientes 
de que el descontento genera la pérdida de la gobernabilidad, adhirieron a sus planes 
la participación ciudadana a fin de facilitar que el ciudadano pueda intervenir y observar 
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los procedimientos. En esa misma línea, Egaña y Pliscoff (2020) manifiestan que 
muchos gobiernos tienen gestiones claras y centralistas, que mantienen distanciado al 
ciudadano, lo cual ocasiona gran descontento; esto también es afirmado por Chica 
(2020), quien corrobora que las gestiones deficientes tienden a generar rechazo, por 
lo que con la intención de mantener la estabilidad, incluyen a los ciudadanos como una 
entidad fiscalizadora.  

Un punto que es muy claro, pero poco visible dentro del planteamiento de una nueva 
gestión pública, fue expuesto por Aguilar (2007) cuando explica que los retos y las 
estrategias planteadas son válidas para los gobiernos democráticos; esto debido a que 
aun habiendo mostrado la ciudadanía un rechazo total a los procedimientos que no han 
dado resultados satisfactorios, estos modelos de gestión no han sido modificados o se 
han restructurado después de mucho tiempo; tales son los casos de Cuba y Venezuela 
en los que a pesar de tener una gestión endeble y con resultados negativos, ya es poco 
representativa la gestión de mejora enfocada en el bienestar del ciudadano, debido a 
que el modelo ya se encuentra posicionado y la población está adecuada a este.  

La nueva gestión pública tiene un esquema distintivo caracterizado por su orientación 
al cliente, rendición de cuentas, mayor utilización de tecnologías de información, 
planeación de estrategias, contratos y descentralización. Todas estas cualidades 
tienen la finalidad de mejorar la gestión pública (Martínez, 2005), radicando su 
importancia en el hecho de que de ellas surgen los nuevos retos que fundamentan un 
nuevo modelo de gestión que, al margen de las estrategias u objetivos que establezca, 
tiene la finalidad de lograr el bienestar de la ciudadanía. 

Una tendencia que se vislumbra para la consolidación de la nueva gestión pública es 
la aplicación de la tecnología dentro de los procesos gubernamentales, de manera tal 
que permita la optimización de procesos y el acceso a la participación de la ciudadanía 
(López & Soria, 2013). Es así que, en la actualidad, ante el imparable avance de la 
tecnología, los organismos públicos se ven en la obligación de mostrar sus 
procedimientos para evitar la percepción negativa de la población a través de nuevas 
herramientas. Esto debe ser considerado puesto que tal como lo sostiene, Chica 
(2020), existe cierto nivel de desconexión entre el Estado y la ciudadanía, lo cual 
genera un conflicto de intereses.  

Al respecto, cuando las acciones del Estado no guardan relación con los 
requerimientos de la población, se presenta un nivel de disconformidad en la 
ciudadanía que puede presionar las políticas o procedimientos llevados a cabo por las 
entidades públicas; es así que en el nuevo modelo de gestión, los organismos públicos 
deben tener en cuenta las necesidades reales de la población, considerando que las 
demandas sociales y económicas varían de acuerdo a las características demográficas 
de cada sector. De lo anterior resulta que la satisfacción plena del ciudadano es el 
resultado de un procedimiento adecuado por parte de las instituciones públicas, lo que 
se atribuye a un servicio de calidad, siendo importante que para ello se realice un 
seguimiento constante en cada una de las fases de los procedimientos. 
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5. Conclusiones 

En síntesis, la nueva gestión pública del Perú, en su ruta al bicentenario, se encuentra 
encaminada a la modernización, dada la implementación de la tecnología en sus 
procedimientos, lo cual ha presentado mejoras en relación a gestiones pasadas en las 
cuales existían procesos muy engorrosos. Es así que para este periodo se van a 
presentar mejoras sustanciales, impulsadas también por la coyuntura actual derivada 
del Covid-19, el cual ha sido uno de los factores más relevantes para la aplicación de 
la tecnología y modernización.  

Por otra parte, uno de los retos asumidos con mayor énfasis en los últimos tiempos es 
la lucha contra la corrupción, la cual se está dando con el fin de poder recuperar la 
legitimidad del Estado y la confianza de la población. Para ello se han presentado 
reformas con el fin de poder hacer transparentes los procedimientos en los cuales se 
utilizan los recursos públicos y los resultados que se obtienen. Sin embargo, aún existe 
un gran descontento de la ciudadanía, dado que la percepción acerca de la corrupción 
se encuentra instaurada en todos los organismos públicos. A pesar de los esfuerzos y 
reformas, todavía no se ha logrado un resultado óptimo para el Estado. 

Finalmente, la búsqueda de la eficacia y eficiencia de los procesos gubernamentales, 
es otro de los retos en los cuales existe mayor avance, debido a que se han simplificado 
los procedimientos burocráticos, los cuales permiten obtener resultados en menores 
plazos. De igual modo, la modernización y aplicación de la tecnología en la gestión 
pública ha permitido que muchos procedimientos sean más fluidos; de esta manera se 
le brinda a la ciudadanía respuestas más rápidas, con mayor calidad y en función a sus 
necesidades reales, obteniendo como resultado a un cliente (ciudadano) satisfecho. 
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