
NOCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Concepto: Este tema se refiere a la segunda interrogante que mencionamos cuando vimos las 

nociones generales del Derecho Administrativo, o sea ¿Qué es administración? Para responder 

a dicha interrogante podemos decir que la administración en general es una serie de 

actividades que tienden a la realización de objetivos definidos en cualquier campo, público o 

privado, pero cuando nos referimos a la Administración Pública, no solo nos referimos a las 

diversas actividades que tiene que realizar para cumplir con sus fines el Estado, sino que 

también tenemos que referirnos a los diversos órganos en cuanto ejercen la actividad 

Administrativa, y explican su estructura y modo de funcionamiento. 

El panorama actual del Derecho Público muestra una gran variedad de organismos estatales 

que ejercen la actividad administrativa, cosa que no sucedía en los regímenes unitarios y 

fuertemente centralizados del siglo pasado, en donde existía una sola persona pública que era 

el Estado, en el cual se encontraban reunidas las funciones públicas.  

Es por lo anterior que es preciso estudiar los diversos órganos estatales que ejercen la función 

administrativa y para ello se estudiará sucesivamente la Organización Administrativa de las 

distintas instituciones y personas públicas que existen en nuestro derecho, las cuales están 

comprendidas dentro del marco general del Estado, entre las que encontramos al Estado con 

sus tres organismos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades autónomas, 

semiautónomas, descentralizadas, etc.  

Definición de la Administración Pública 
 

Circunscribiéndose a la Administración Pública existen variedad de definiciones, y entre las de 

mayor aceptación encontramos las siguientes: Woodrow Wilson dice que: Administración 

pública es la parte más ostensible del gobierno en acción, es el ejecutivo operante, es el más 

visible aspecto del gobierno.  Luther Gulich dice: Que la administración se refiere a realizar 

objetivos definidos y que la Administración Pública es una ciencia que nos da un sistema de 

conocimientos con los cuales los hombres pueden: a) predecir efectos; b) entender relaciones, 

y; c) influir en los resultados.   Esto es en cualquier situación en que haya personas trabajando 

conjuntamente, en forma organizada, para un propósito común. 

Leonard de White, define la Administración Pública con un sentido amplio y concreto y dice 

que consiste en las operaciones que tienen como propósito la realización o el cumplimiento de 

la política pública: Un sistema de Administración Pública es el conjunto de leyes, reglamentos, 

prácticas, relaciones, códigos y costumbres que prevalecen en un momento y sitio 

determinados para la realización y ejecución de la política pública.  

Definiendo en sentido amplio lo que es la Administración Pública, se ha dicho que es sistema 

de gobierno, sistema político, el conjunto de manifestaciones de conducta humana que 

determina como se distribuye y ejerce la autoridad política y como se atienden los intereses 

públicos.  



La administración pública es la ciencia que tiene que ver con el gobierno y que se ocupa 

principalmente de la rama ejecutiva, aunque evidentemente hay problemas que se relacionan 

con las ramas legislativa y judicial.  

La administración pública es la ejecución detallada y sistemática del derecho público.  Y como 

conclusión se podría decir, del concepto o conocimiento general que nos explica lo que es la 

Administración Pública y de las diferentes definiciones transcritas se puede arribar a la 

conclusión de que la Administración Pública no es solamente un mecanismo y sistema de 

organismos que trabaja  por sí solo, sino que también forma parte importante de la misma 

todos los ciudadanos, quienes en cualquier forma deben contribuir al engrandecimiento de la 

patria, aportando experiencias, conocimientos y nuevas técnicas a fin de mejorar el sistema 

administrativo en una forma coordinada. 

FORMAS DE ADMINISTRACIÓN  
Las formas de administración pueden ser, objetivas, substanciales y técnicas.   Y son objetivas 

las que se refieren a un fin concreto de lo que es la Administración Pública, es decir qué es y 

cómo es el gobierno.  Las Substanciales se refieren al conocimiento técnico en un campo o 

área determinada, para el cual debe adiestrar y capacitarse al administrador de manera que 

pueda verificar bien su trabajo.  Y con respecto a las Técnicas se refiere a que son los principios 

que logran éxito de los programas cooperativos.  

ELEMENTOS O FACTORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Los elementos de la administración son de dos clases: a) Elemento o factor humano y b) 

Elementos esenciales de la aplicación administrativa de las normas políticas.   Y con respecto al 

factor humano se puede decir que la administración jamás podría concebirse sin el elemento 

humano, es el elemento básico en toda clase de actividades, todos los recursos susceptibles de 

mejorar, acrecentar o estacionarse son recursos humanos; todo lo demás entra en el campo 

de la mecánica y solamente pueden ser utilizados por el mismo hombre. 

Sin embargo, fue hasta en este siglo en que varios tratadistas comenzaron a descubrir la 

importancia del factor humano en la administración, aunque el enfoque que se le dio fue 

totalmente económico. Hoy en día se ha llegado a la conclusión de que el hombre no es una 

máquina que se incorpora al proceso productivo, sino que es un ser complejo que necesita ser 

motivado y estimulado para que encuentre satisfacción en sus relaciones laborales así como 

un medio para satisfacer sus necesidades físicas, económicas, sociales, etc.  

La administración Pública debe considerarse como una sociedad de hombres y por lo tanto las 

actitudes de los mismos condicionan la interacción de sus partes y de aquí el resultado final se 

obtiene del mejor o mal desempeño de sus actividades.  

Para el desarrollo de la Administración Pública se necesita ante todo personal bien capacitado, 

a través de los sistemas regulares de enseñanza vocacional y académica, así como del 

adiestramiento profesional y ocupacional de los servidores del Estado, del sector privado y en 

general de todos los ciudadanos que se relacionen con la Administración Pública.  



En Guatemala, existe un régimen muy heterogéneo en la Administración Pública, con respecto 

a los recursos humanos y las leyes que rigen sus actividades, sobre todo en el campo laboral, 

pues la Administración central, las entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas, 

rigen sus relaciones con sus servidores de diferente manera, pues unos se rigen por la ley de 

servicio civil, otras por sus propias leyes y otras por el Código de Trabajo.  

ELEMENTOS ESENCIALES EN LA APLICACIÓN ADMINISTRATIVA DE 

LAS NORMAS POLÍTICAS 
 

Los Elementos en la aplicación administrativa de las normas políticas lo integran: a) La 

Planificación; b) La Administración de Personal; c) Organización y Métodos, y d) Relación de la 

Rama Ejecutiva con el público y con las Ramas Legislativa y Judicial.  

La Planificación: Debe existir con anterioridad a cualquier trabajo con objetivo definido a fin de 

poder establecer una política y actuación determinadas, formulando los programas y plan a 

corto y largo plazo de todo el gobierno, incluyendo todos los aspectos de la organización, 

formulación de presupuestos y las funciones relacionadas con las finanzas, según los recursos 

de la comunidad y de los recursos al alcance del gobierno en los aspectos económicos y 

humano.  

Es en la antigua Unión Soviética, en febrero de 1921, donde se forma el primer organismo 

encargado de planificar el alcance nacional de las actividades del Estado. Desde esa fecha 

hasta nuestros días ha ido evolucionando la planificación como formas de aplicarse de 

conformidad con el tipo de economía y organización política que poseen los diferentes países y 

no solo como un concepto técnico:  

Administración de personal: Es sumamente importante tomar en cuenta la elección, educación 

y preparación de las personas que participan en la labor administrativa definiendo claramente 

los deberes que a cada quien corresponden dentro de la organización, estableciendo sus 

responsabilidades con el mejor criterio de autoridad formal, para que respondan con el 

cumplimiento de sus deberes dentro de sus derechos y dentro del marco de las relaciones 

humanas.  

Organización y métodos: Se refiere a la ordenación de las estructuras institucionales desde los 

puntos de vista de la división del trabajo, las relaciones de autoridad, de la escala jerárquica, 

los controles y los grados, de centralización y descentralización, coordinación y sistematización 

de los procedimientos de trabajo, a fin de mantener el equilibrio democrático y lograr así la 

eficiencia dentro de la Administración Pública.  

Relaciones de la rama ejecutiva: Siendo un sistema de gobierno integrado por tres organismos, 

el legislativo, el ejecutivo y el judicial, necesariamente la relación de la rama Ejecutiva con la 

legislativa y la judicial tiene que ser coordinada en una forma perfecta y armónica; y sobre 

todo debe estar perfectamente coordinada en cuanto a la relación con el público que es en 

última instancia a quien tiene que servir.  



Como conclusión se puede decir que los elementos o factores de la administración pública son 

la parte que se refiere a la ordenación, cooperación, planificación, educación y dirección de 

todas las personas, funcionarios, empleados, etc. Que realizan los fines del sistema político 

administrativo de un Estado determinado. 


