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La Escuela Nacional de Defensa de 
la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual es el centro académico 
oficial de capacitación y formación del 
Indecopi, que se encarga de:

	Desarrollar y fortalecer en los 
profesionales las competencias para 
desempeñarse mejor en los ámbitos 
de función institucional.

	Impulsar en los ciudadanos y las 
empresas una conciencia a favor de los 
derechos de los consumidores y una 
cultura de mercado eficiente, justa y 
de respeto a la propiedad intelectual.

	Promover el conocimiento y 
práctica que surgen de los órganos 
resolutivos del Indecopi, produciendo 
publicaciones académicas y textos 
especializados, contribuyendo a la 
investigación y creación intelectual, 
en un espacio de debate sobre la 
labor de estas instancias.

La Escuela Nacional del Indecopi tiene 
a su cargo el diseño, organización e 
implementación de un programa variado 
de actividades académicas y educativas 
como conferencias, seminarios, talleres, 
simposios, cursos, diplomaturas en 
convenio con universidades y programas 
de especialización de diversa duración 
y modalidad, dictados por docentes y 
expositores nacionales y extranjeros.
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Misión
Propiciar el buen funcionamiento del 
mercado, en beneficio de los ciudadanos, 
consumidores y empresarios, mediante 
la defensa de los consumidores, la 
prevención y fiscalización de prácticas 
restrictivas de la libre y leal competencia, 
la protección de la propiedad intelectual 
y la promoción y desarrollo de una 
infraestructura y cultura de la calidad en 
el Perú.

Visión
Que los ciudadanos, consumidores 
y empresarios se beneficien de un 
mercado que opera sin distorsiones, 
gracias a la labor técnica, proactiva, 
oportuna, predecible y confiable del 
Indecopi, la misma que garantiza un 
entorno de libre y leal competencia en 
el que se respetan los derechos de los 
consumidores, así como los derechos de 
propiedad intelectual, y se promueve una 
infraestructura y cultura de calidad.
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Apreciado lector:

El tema central del número 3 de la Serie Praeceptum, que usted está 
leyendo, es experiencias de políticas públicas; asunto que en la actualidad 
nos lleva a la visión de un Estado moderno al servicio de las personas, con 
una transformación de los enfoques y prácticas de gestión, y es sobre ese 
demandante proceso de cambio que compartiremos aquí conocimientos 
redactados por connotadas personalidades involucradas en el proceso, 
desde diferentes campos de acción.

José Manuel Canales Aliende en “Las políticas públicas: actualidad y 
perspectivas”, reflexiona sobre su naturaleza y actores, identifica procesos 
y resalta la importancia de una evaluación adecuada, señala además que 
es fundamental delimitar con precisión los problemas públicos, con el fin 
de enfrentarlos con éxito.

Christian Marcelo Donayre Montesinos escribe sobre “La protección 
del consumidor desde una perspectiva constitucional”, acercándonos a 
conocer temas tan importantes como los presupuestos constitucionales 
del sistema de protección al consumidor, el concepto de consumidor, sus 
derechos fundamentales y su protección constitucional. 

De otro lado, Richard James Martin Tirado, trata sobre “Los recursos 
administrativos y el control difuso en la administración pública” y analiza 
el recurso de apelación, revisión y reconsideración, estableciendo la 
distinción entre los actos que pueden ser objeto de impugnación y aquellos 
que no, introduciéndonos al control difuso. 

Luego, Juan José Martínez Ortiz en su artículo “Políticas públicas: 
reflexiones generales sobre sus alcances y diseños” plantea una definición 
y analiza el costo beneficio para el diseño de políticas públicas.

Finalmente, Hebert Tassano Velaochaga en “El rol del Indecopi en las 
políticas nacionales” estudia la modernización actual de la gestión pública 
y la vigencia del Indecopi en el proceso de cambio nacional.

Gracias por leernos, hasta el próximo número.

Giovana Hurtado Magán
Directora de la Escuela Nacional





Nota el editor

Transcripción escrita de la conferencia dictada en el Indecopi por José 
Manual Canales Aliende, el 28 de mayo del 2014.

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

ACTUALIDAD Y PERSPECTIVAS

José Manuel Canales Aliende

Académico e investigador cualificado, Consultor de 
la UNESCO, de la OCDE y del Banco Mundial, se ha 

desempeñado como alto funcionario del Estado en varias 
administraciones públicas españolas, con amplia y notable 
experiencia tanto en España como en América Latina en el 

campo de los órganos de fiscalización, Tribunales de Cuentas 
y Contralorías. Ex Canciller del Tribunal de Cuentas de España, 

ha participado en muchos eventos de O.L.A.C.E.F.S., organismo 
latinoamericano que engloba e integra a todas las entidades 

de control posterior. 





11

P R A E C E P T U M 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS: 
ACTUALIDAD Y PERSPECTIVA

 José Manuel Canales Aliende

Las políticas públicas es un campo novedoso relativamente en la 
bibliografía y en los autores de la doctrina de las ciencias sociales, 
y en la ciencia política, particularmente desde los años sesenta. 
Surge como otras corrientes en materia de ciencias sociales, 
básicamente en los países anglosajones y en concreto en los 
Estados Unidos. No obstante algunas de las reflexiones teóricas 
y prácticas de las políticas públicas van a estar ahí siempre, y de 
alguna forma pues ahora esta materia sistematiza e integra, y 
concreta un conjunto de materias que ahora se llaman políticas 
públicas que incluso lleva a que haya postgrados, titulaciones de 
políticas públicas en los Estados Unidos y en algunos otros países. 

Los países de tradición latina, insisto, aunque se usa mucho el 
término políticas públicas y también el de evaluación, tenemos 
todavía mucho camino por recorrer. Hay mucha teoría y poca 
práctica, y eso lo digo como criterio general y conclusión, y después 
también yo creo que cuando se habla de políticas públicas y de 
evaluación, a veces se habla con una gran superficialidad, una gran 
incomprensión y una gran inexactitud. A veces uno va por América 
Latina y le preguntan sobre políticas públicas, confundiendo las 
políticas públicas con otras cosas. Por lo tanto se da una gran 
confusión, fruto de la falta de tradición y que a veces se traduce 
al español de una forma equivocada, de una literatura “gringa” 
sin especificar muy bien las cosas, quizás el neologismo cuando 
se traducen palabras como implementación del implementation, 
confunde pues estos neologismos, cuando hay que aclararlos en 
nuestra lengua, y además en la fase de ejecución de las políticas 
públicas como después veremos. 
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¿Qué son las políticas públicas? 

Las políticas públicas son sustancialmente lo que los gobiernos llevan 
o no a cabo, son acciones: lo que los gobiernos hacen o no hacen y 
cómo lo hacen.

Una política pública puede consistir en no hacer nada, no tomar 
decisiones, no abordar un problema, eso ya es una política pública, 
es una política que está ahí.

Una política pública puede ser proactiva, se anticipa al problema, al 
momento o a la necesidad, o puede ser reactiva cuando el problema 
ya ha acontecido y se intenta reaccionar, abordar el problema, y así 
lo hacen los gobiernos. Lo que está claro, es que hay una indicación 
profunda entre el gobierno y las políticas públicas.

Las políticas públicas van a ser la manifestación de la acción de 
los gobiernos, que las van a aplicar a una serie de instituciones, 
incluyendo al Gobierno, la Administración Pública, además de: a 
la función pública o servicio civil de carrera, empleados públicos y 
aparato institucional, los cuales van a utilizar unas técnicas, unos 
instrumentos, unos dispositivos de gestión o de instrumentación 
para la realización de esa gestión pública. 

Por tanto, las políticas públicas van a tener una doble dimensión 
o una doble faceta. Por un lado ejecutar las tareas del gobierno; 
y por otro lado también, influir en la sociedad, produciendo una 
serie de efectos sobre ésta, con unos determinados impactos y 
consecuencias. La sociedad evidentemente también tiene unos 
output, o respuestas sobre las políticas públicas.
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¿Cuáles son las fases o etapas de las políticas públicas?

Las fases, etapas o períodos de las políticas públicas, en la teoría, son 
muy diferentes y están todas entre sí conectadas y sistematizadas 
secuencialmente. En la práctica las políticas públicas no siempre 
son secuenciales, y las fases teóricas señaladas a veces no se 
corresponden secuencialmente, hay alteración o se producen a la 
vez y con simultaneidad, por tanto todo en la práctica no siempre es 
tan perfecto, tan secuencial, tan seguido en un proceso planificado.

Gráfico 1. Etapas de las políticas públicas

Preparación  

Decisión 

Divulgación
 Implementación

 
Evaluación 

Elaboración: ECP del Indecopi

Veamos en qué consiste cada etapa.

Fase 1: Preparación y diagnóstico

Empecemos por la primera fase de las políticas públicas, qué es la 
fase de preparación, de reflexión, del debate de las políticas públicas. 
Cómo y cuáles políticas públicas hacer, y esto tiene qué ver mucho 
con la comunicación política entre los gobiernos y la ciudadanía; de la 
sociedad civil y la democracia participativa de las cuales hoy se habla 
mucho. La ciudadanía participa, opina y expresa su opinión al respecto 
fruto del debate, del elemento de la participación, facilitando la 
creación de la agenda política. Por parte de los gobiernos respectivos 
se decide qué tipos de políticas públicas se van a hacer, cómo se van a 
hacer y cómo se van a desarrollar.



14

P R A E C E P T U M 

Esta fase previa de las políticas públicas es muy importante, puesto 
que tiene dos dimensiones relevantes:

Gráfico 2. Dimensiones de las políticas públicas

Dimensión política Dimensión técnica

Hasta qué punto la ciudadanía 
o sociedad civil participa, 
la democracia participativa: 
como los ciudadanos expresan 
sus retos, sus deseos, sus 
preferencias y esto implica si 
hay transparencia o no, si se 
consulta o no a la ciudadanía

Es importante definir cuál 
es papel de los técnicos; los 
burócratas, los especialistas, 
los que asesoran al gobierno.

Elaboración: ECP del Indecopi

Empieza ya una relación importante del sistema político 
administrativo, que es la relación entre políticos y expertos.

En este sentido, la fase del diagnóstico previo del análisis, es muy 
importante porque si no conocemos la realidad, poco podemos actuar 
o mal podemos actuar. 

Desde esa perspectiva, es importante que la clase política, los 
responsables políticos, cuenten con los técnicos, con los expertos, y 
que haya una burocracia y unos expertos con un expertice, es decir, 
competentes, neutrales y profesionales y por lo tanto, independientes.

Que éstos digan lo que hay que hacer, y cómo lo han de hacer 
para que el político tome la decisión. No se trata aquí de que los 
tecnócratas suplanten a los legítimamente representantes elegidos 
por el pueblo, sino que los ayuden y los asesoren. Cuanto mejor 
y más amplia sea la información que tengamos en el análisis, 
obviamente, mucho mejor.
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Gráfico 3.

Político

  

Profesionales competentes 
que asesoran y proponen el 
qué y el cómo hacer.

Toma decisiones a partir de 
información proporcionada
por los técnicos.

Técnico

Elaboración: ECP del Indecopi

Lo que acontece muchas veces es que la alta política y la alta 
administración, normalmente los asesores, los técnicos, suelen decir 
al político lo que el político quiere escuchar, por adulación, y no lo 
que es en la realidad. Entonces confunden al político ya de entrada, 
porque no diferencian la lealtad institucional o personal, con la 
misión inquebrantable del “si jefe”, o “siempre tiene la razón”. 

Esto es una práctica común en cualquier entidad pública. Entonces, 
si el asesor y el experto no aconsejan debidamente y se le dice al 
político lo que quiere oír, pues muy mal vamos. 

Luego también hay otro fenómeno muy curioso, y permítanme 
que sea muy crítico con estas nuevas técnicas seudoempresariales, 
no científicas y poco rigurosas que hay en la vida política de las 
campañas electorales, esas promesas electorales que los políticos 
enuncian, que luego no van a hacer; la compra del voto, etc.; o 
estas técnicas ahora de las escuelas de negocios y del “coaching 
político”. 

El coaching me parece poco serio en principio, porque lo que 
enseñan no es a gestionar bien y a liderar, sino lo que enseñan es 
como engañar a la gente. 

Es toda una propaganda política, lo que pasa es que lo llamamos 
coaching y es muy moderno, pero esto es muy goebbeliano. Esto 
es, como engañar a la gente para que me vote y después me olvido. 
Por tanto, esto del “coaching político” es enseñar a engañar al 
electorado. 
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Así lo defino yo como científico de la política; lo que pasa es que 
me sorprende como en España también, y por todas partes se paga 
muchísimo dinero por cursos elementales y absurdos. Por tanto, 
el coaching político me parece en principio, una técnica más de 
engaño, de manipulación del electorado.

Dicho esto, qué nos lleva el conocimiento a la realidad, y tenemos que 
ser, portando el punto de partida, rigurosos en el análisis, utilizando 
todas las técnicas de investigación social cuantitativas y cualitativas 
que se emplean en las ciencias sociales y en la Administración Pública; 
es decir un conjunto de técnicas de todo tipo, para tener datos de 
indicadores: económicos, sociales, junto a estadísticas; hacer sondeos 
metodológicos, etc. aplicando todas las técnicas de investigación social 
que hay. 

Yo siempre ilustro a mis alumnos, y permítanme la burda expresión, 
con el siguiente ejemplo cuando tenemos que hacer el análisis. 

Por ejemplo:

 Si para hacer un diagnóstico a un enfermo, hay varios médicos 
que opinan o se tienen muchas técnicas para apoyar su 
diagnóstico como; el análisis de sangre, el análisis de orina, los 
escáner, la radiografía. 

 También puede darse, que el médico de familia o de medicina 
general vea al enfermo, al niño sobre todo, y le dé la medicina si 
tiene una gripe o sarampión, esto es artesanal, basándose sobre 
todo en la empatía, en la intuición pero eso no es técnico, no es 
plenamente científico. 

 Por tanto, el desarrollo de la capacidad de análisis es 
importantísimo para el punto de partida sobre el que van a 
actuar las políticas públicas. 

Fase 2: Decisión

Las políticas públicas son una decisión sobre lo que 
hacer o no hacer, y de cómo vamos a implementarlas, 
cómo vamos a desarrollarlas. 
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Si no sabemos el punto de partida, mal vamos. 

Por tanto, la fase previa es el análisis, el debate y la reflexión, 
viendo las opciones alternativas para la toma de decisiones, 
la alternativa A, B, etc. y en la política pública habrá decisiones 
posibles, completas, y habrá otras que no sean posibles, y habrá 
que buscar por tanto la posibilidad, la operatividad de algunas 
políticas públicas que se deciden; todas no se pueden lograr, y 
menos al mismo tiempo.  

Por ejemplo: 

 Que un político en una campaña electoral diga que hay que 
desarrollar y mejorar la salud pública en un país, es muy 
genérico, en eso estamos todos de acuerdo; la segunda parte 
es responder cómo usted va a poner en marcha esa política 
pública, cómo va a ser preferencial para ciertos sectores, qué 
vamos a curar, qué tipo de enfermedad va a ser prioritaria, 
vamos a atender a la salud ambulatoria, a la salud hospitalaria 
o la salud de urgencia, es decir todo ese tipo de cosas hay que 
plasmarlas, y por tanto la fase previa de información es muy 
importante para el proceso decisional, quién adopta la decisión, 
cómo adopta la decisión. 

Aquí la dimensión política es que la clase política electa, la 
democracia representativa por el voto, son los que tienen 
legitimidad para la toma de decisiones y no se puede negar 
esa toma de decisiones de un sistema político, aquí vendría 
a colación también hasta qué punto, en esa decisión ha 
participado la opinión pública, la ciudadanía; y dos, el gran 
problema de los lobbys, grupos de interés económico o que 
presionan a la clase política, al parlamento, a los gobiernos, 
para la toma de decisiones. 

Hay toda una literatura sobre los grupos de interés en este 
sentido, y también como ese tipo de proceso decisional se 
adopta. 
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Gráfico 4. Actores que influyen en la toma de decisiones

DECISIÓN  = 
POLÍTICA PÚBLICA

Clase política
El gobierno

Ciudadanía

Grupos de interés

Fuente: Elaboración ECP del Indecopi

Ese proceso decisional por los gobiernos, está siendo a veces 
improvisado, y debe ser profundo, a través del debate, o no debate 
en ocasiones. En las políticas públicas interviene el parlamento o 
no interviene el parlamento, vivimos un presidencialismo fuerte, 
exacerbado, versus el parlamentarismo. En algunas políticas públicas 
tiene que intervenir el parlamento, hay otras que las decide el 
gobierno en virtud de la configuración y atribución competencial 
de poderes en cada sistema político, este proceso decisional es muy 
importante. 

Las políticas públicas implican también, el decidir si hay un plan de 
actuación o no. La conexión entre la planificación estratégica, con 
el presupuesto, con los objetivos que se pretenden, y los resultados 
esperables, nos muestran aquellos indicadores que vamos a aplicar 
o cuáles no van a incluirse en el proceso. Y por último, como van a 
evaluarse los resultados. En su caso, cómo van a ser esos resultados, 
siendo necesario para el proceso decisional que se aclare al máximo 
estas cuestiones antes dichas.

Pero si el proceso decisional, es la segunda etapa o fase de las 
políticas, previas a la preparación y al análisis que hemos dicho, se 
trata de un proceso, de un período largo que no es realizable de un 
día para otro, salvo la improvisación simplista. 

Fase 3: Divulgación

Las políticas públicas tienen seguidamente, la fase de formulación 
o explicitación o divulgación: cómo se comunican las políticas 
públicas, cómo se transmiten esas políticas públicas, cómo la 
ciudadanía conoce esas políticas públicas, cómo los gobernantes 
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en sus casos, de distinto nivel del país territorial, regionales, 
locales conocen las políticas públicas, cómo la ciudadanía las 
conoce. En el sistema jurídico tradicional, el Boletín Oficial del 
Estado o Boletín Oficial transmite, ya pone en vigor las normas 
pero también la comunicación, la divulgación de las políticas, la 
explicitación; en sentido, muchos gobiernos ponen en marcha 
procesos de prensa, comunicación, gabinetes de prensa, gabinetes 
de comunicación, etc.

En ese sentido, es muy importante que, en primer lugar no se engañe 
al público, a la ciudadanía con las políticas públicas, porque después 
la respuesta de la ciudadanía cuando se la engaña puede ser terrible, 
y además no se engaña tan fácilmente a la gente como cree a veces 
la clase política y sus asesores de coaching. 

La comunicación política tiene que ser clara, precisa, diáfana, concreta, 
al transmitir los mensajes.

Sobre la comunicación, hay muchísimo escrito, teórico y práctico, 
pero sobre todo una cosa importante es que la comunicación política 
no es propaganda política. Muchas veces cuando se está asistiendo a 
actividades, cursos, incluso campañas electorales, muchos políticos, 
y muchos altos directivos creen que la comunicación política, es 
una página web muy bonita, o inundar de datos de estadísticas, o 
es las páginas web con la información; eso es información, no es 
comunicación, son cosas distintas.

La comunicación implica la emisión de un mensaje, y el que recibe el 
mensaje interactúa y da respuesta. Hay entre el mensaje emitido y 
la percepción de lo recibido, esa relación dialéctica y esa respuesta al 
mensaje emitido, siendo muy importante. 

Hay a veces información o mala información, pero no hay 
comunicación política, e insisto porque es un tema sumamente 
importante. A la ciudadanía, si se le engaña reacciona, y tiene más 
conciencia de lo que parece. A veces hay que decir a la clase política 
lo que no quiere escuchar por parte de los asesores. La comunicación 
política, es explicar a la ciudadanía lo que hay, y que el pueblo no 
conteste o guarde silencio, no quiere decir que se le engañe, eso es 
un dato muy importante.
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Fase 4: Implementación

Si la formulación como tercera fase es importante (después vienen 
otras fases) y en ese sentido yo les anticipo que pertenezco a una 
escuela académica española y en general europea que hacemos 
la distinción teórica muy clara y con consecuencias prácticas 
relevantes. Desde la perspectiva, la tradición cultural de nuestra 
Administración Pública es de corte latino y tradición napoleónica, 
que no tienen los anglosajones. Esa mala traducción de neologismos 
tiene este precio y este efecto, cuando se habla de la cuarta fase, la 
implementación de las políticas. 

Pues bien, a mí la palabra implementación—ya les he dicho que no 
me gusta—, tiene dos aspectos en sí misma, que hay que distinguir, 
que son muy importantes, en general. 

Genéricamente la implementación o implementation, me parece 
grave, y me parece muy serio con consecuencias prácticas sobre todo 
para los responsables públicos de cierto nivel a la hora de afrontar 
la gestión y evaluación de las políticas públicas. Hay que distinguir 
en la llamada fase genérica denominada de implementación, la 
asignación de recursos y la gestión propiamente dicha, o ejecución 
o puesta en práctica. 

Los franceses hablan de “mise en oeuvre”, o puesta en práctica, 
también los italianos, nosotros en español decimos ejecución. 

A mí, la palabra implementación no me gusta, la asignación de 
recursos es muy importante, y es una dimensión o faceta política 
donde la clase política electa, representativa, democrática, legitimada 
por las urnas, tiene que tomar decisiones, y esto no se puede 
confundir con la ejecución misma o implementación de stricto sensu 
porque la asignación de recursos es una decisión política, y gestionar 
una política pública, cualquiera que sea, de la competencia, de la 
defensa, de salud, de educación, de medio ambiente; implica qué 
medios, qué instrumentos se van a asignar, se van a dar, se van a 
ajustar para ejecutar esa política, y que características cuantitativas 
y cualitativas van a tener los medios e instrumentos que se van a 
asignar a esa política pública. 
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Gráfico 5. Implementación de las políticas

IMPLEMENTACIÓN  

DE LAS POLÍTICAS 

Asignación de recursos 

Ejecución o puesta en 
práctica de la política 

Decisión política.
Qué medios e 

instrumentos se asignan.

Elaboración: ECP del Indecopi

No es lo mismo poner en marcha una política de salud pública con 
veinte mil médicos en todo el país que hacerlo con mil nada más 
y en una zona del país, o tener los instrumentos o medios muy 
sofisticados, tecnológicos, o no tenerlos porque ya lo veremos, esto 
es muy importante para la evaluación. La evaluación final o juicio, o 
emisión de juicio será en función de lo que se haga.

La conexión del plan estratégico debe hacerse con las políticas 
públicas y con el presupuesto anual del Estado o de una institución, 
y es donde se concreta anualmente todos los objetivos necesarios 
a cumplir. Los efectos esperados o esperables, los resultados 
esperados, los sistemas de medición de indicadores y la evaluación 
final. No es lo mismo evaluar a todo el mundo, habrá que ver que 
responsabilidades se solicitan y como se evalúan en función de los 
objetivos más marcados y de los medios asignados, para el logro 
de esa política o de esa finalidad. 

Por tanto, la asignación de efectivos es muy importante en la fase 
de implementación o ejecución, en sentido amplio. Tras ella viene 
la ejecución propiamente dicha, es decir la puesta en práctica o 
llevada a cabo de las políticas públicas. 

Aquí viene a desarrollarse el tema de las técnicas de gestión 
pública, abriéndose otro debate importante y otra perspectiva muy 
destacada sobre las técnicas de gestión pública que empleamos: 
titularidad pública y gestión privada, externalización de servicios 
o la no externalización de servicios, como externalizamos los 
servicios públicos, cuánto, cómo y qué técnicas utilizamos. 

Cabe la utilización mimética de las técnicas empresariales en el ámbito 
de lo público, cómo se utilizan las nuevas tecnologías aplicadas a la 
gestión como instrumentos de apoyo a la gestión pública. 
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Básicamente, hoy podemos decir que las principales técnicas o 
instrumentos de la gestión pública, las principales pero no únicas, 
sin priorizar sino simplemente enumeradas, son: la planificación 
estratégica, el marketing público, el benchmarking público, la 
reingeniería de procesos, la calidad y la evaluación:

Gráfico 6. Técnicas de gestión pública

Planificación estratégica Marketing público

Benchmarking público Reingeniería de procesos

La calidad La evaluación

Técnicas de 
gestión pública

Elaboración: ECP del Indecopi

• La planificación estratégica es hacer un plan estratégico 
plurianual con estrategia y objetivos.

• El benchmarking público, palabra que hemos adoptado, es un 
poco las buenas prácticas, los códigos de buenas prácticas, las 
experiencias de otros que aprovechamos con los códigos de 
prácticas.

• El marketing público es como se transmite la imagen 
institucional, la comunicación y la información de las 
Administraciones Públicas, digo, comunicación e información, 
es esto que el coaching quiere hacer para engañar a la 
ciudadanía y para el voto, para decir que lo estamos 
haciendo estupendamente, pero no lo estamos haciendo 
estupendamente y falsear la información, es el marketing 
público como “vendemos”, como presentamos nuestra 
institución.

• La calidad tiene tres dimensiones muy importantes: 
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Es una filosofía

Es un conjunto de 
técnicas

Implica una profesión 
el evaluador de 
calidad

En este sentido frente a otras técnicas, la 
calidad tiene un origen en el mundo budista, 
en la empresa japonesa, en el mundo zen, 
donde después se ha importado al mundo 
empresarial y del mundo empresarial 
privado de los Estados Unidos, pasando 
al mundo de lo público, por tanto, tiene 
otro antecedente y otra filosofía que es 
la filosofía de la calidad total, lo que se 
llama la calidad integral, holística o de la 
globalidad de la organización. La calidad es 
una filosofía de cambio constante, diríamos 
en griego metanoia, de transformación de 
la organización donde todos los miembros 
de la organización tienen clara su misión y 
su visión y se incardina en un proceso de 
cambio, por tanto es una filosofía.

O instrumentos de calidad donde hay 
modelos de calidad y distintos modelos, el 
modelo europeo de EFQM de la calidad etc.

La evaluación es una filosofía, es un 
conjunto de técnicas y también es una 
profesión. El evaluador es un auditor de 
calidad. En ese sentido, la calidad plantea 
algunos problemas prácticos: 

•	 cómo se forma el evaluador o auditor de 
calidad, porque muchísima gente dice: 
“yo soy evaluador de calidad”, quién lo 
legitima para eso que dice, y se presenta, 
en un mercado falso de pretendidos, 
expertos en calidad;

•	 a utilización fácil, mimética de técnicas 
de calidad al sector público, cuidado, 
hay que adaptar a la realidad del sector 
público los modelos de calidad.
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Muchas veces tanto en el sector privado como en el público sucede 
que las organizaciones y públicas en ciertos momentos de contexto, 
de coyuntura de cambio institucional, de interés por autoridad, 
como buena voluntad, contratan con algunas de las más relevantes 
empresas consultoras, auditorías de calidad. 

Entonces, el auditor de calidad si tú le pagas, dice lo que tú quieres, 
sino no le pago, “dígame usted que soy estupendo, usted evalúeme 
la calidad, dígame que soy estupendo” y en todo aparece en el 
certificado de calidad 2000 porque yo lo he comprado. Pero el 
problema es, el viejo problema del derecho público romano, quis 
custodiet custodies, ¿quién controla al controlador?, quién ha 
nombrado al evaluador, o al auditor, qué garantía tengo de su 
neutralidad, y de su independencia. 

En la calidad, hay muchísimos problemas. Veamos algunos de ellos:

•	Quién y cómo se hace el diseño de 
los resultados de calidad.

•	De qué estamos hablando de calidad 
planteada, de la calidad percibida, de 
la calidad deseada, etc. 

•	Cómo se hace el muestreo de la 
calidad, y qué técnicas y muestras 
de calidad se utilizan, etc. En las 
técnicas de calidad aplicadas en el 
mundo de la Administración Pública, 
no podemos ser superficiales ni 
simplistas, pues a veces se hacen 
afirmaciones genéricas, afirmaciones 
teóricas sin fundamento 

Insisto en estos temas porque no hay mucho rigor en ellos, y 
además las empresas consultoras multinacionales certifican a veces, 
la calidad de lo que tú le digas y les pagues.

PROBLEMAS
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• Reingeniería de los procesos

En el ámbito de la Administración Pública, igual que el sector privado, 
cuentan con un código, un inventario de buenas prácticas. Sobre 
este respecto podríamos plantearnos sus ventajas o desventajas. 

En primer lugar, cabría cuestionarnos sobre quién propone 
esas prácticas, y si su aplicación es positiva. 

Una segunda cuestión a plantear sería; esas buenas prácticas 
que se incluyen en un banco de datos, ¿quién dice que son 
óptimas?; y por último; todas las buenas prácticas que 
nos indica y que nosotros buscamos, ¿nos van a servir 
automáticamente?

Un tema importantísimo del gestor público o cualquier gerente 
de cualquier organización, es que a la gestión hay que adaptarla 
a la realidad, al contexto, a la contingencia, y por tanto lo que 
vale para EE.UU o lo que vale para un Ayuntamiento español o un 
Ayuntamiento del Norte de Europa, no vale para un Ayuntamiento 
a lo mejor como Lima, esto es elemental. Esto cualquiera que 
esté en la realidad lo sabe, pero aquí hacemos afirmaciones, 
generalizaciones y copiamos absurdamente.

Hay que adaptar con prudencia y al contexto de la idiosincrasia de cada 
institución, de cada país, teniendo en cuenta el momento histórico. 
Hay prácticas buenas, que en un momento histórico son favorables 
de forma general, y han funcionado en algunas instituciones y países, 
pero que en otro momento histórico, no necesariamente son buenas, 
válidas y funcionan correctamente.

Los empleados públicos de cualquier institución tienen que 
formarse en las técnicas de gestión pública para aplicarlas 
adecuadamente, pero no todo lo de fuera vale, y no todo se puede 
copiar automáticamente. Esto sí se lo anticipo, porque sería como 
una novela, la crónica de un fracaso anunciado. 

Si no nos adaptamos a la contingencia, al contexto; los objetivos, la 
gestión fracasa. Esto es hoy un paradigma algo incuestionable en la 
gestión pública. Hay que adaptar la gestión a la realidad, y utilizar 
técnicas que sirvan para un contexto y adaptarlas a cada contexto 
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y a cada institución, ya que no es lo mismo hablar de calidad o de 
evaluación en el ejército de las fuerzas armadas, en la policía, en la 
educación, en la salud, etc. esto es elemental. 

La gestión pública no sólo tiene valores, sino también técnicas e 
instrumentos. El aprendizaje y la experimentación, aplicados en los 
diferentes procesos administrativos públicos, permite seleccionar las 
técnicas e instrumentos más adecuados.

Por eso, la experimentación y la utilización de procesos de 
aprendizaje de un día para otro, no resuelve los problemas 
planteados en la agenda política. Son procesos por tanto, de 
implementación progresiva, procesos de cambio continuo de las 
organizaciones.

Fase 5: Evaluación

La evaluación sería la fase final de las políticas públicas, de ese 
proceso donde la evaluación es ante todo, es juzgar, es emitir un 
diagnóstico, un juicio de valor, lo que pasa lo llamamos evaluación, 
evaluation, pero parece que hemos descubierto una cosa nueva, 
esto es clave, es decir el diagnóstico de lo que hemos hecho, y cómo 
lo hemos hecho.

Evaluación es el análisis y la valoración posterior de las políticas 
públicas de los servicios públicos, de los proyectos públicos; 
del comportamiento y de la acción, de los medios asignados 
y utilizados, y de los resultados y de los efectos queridos o no 
queridos, y de los esperados o no esperados, de las instituciones 
públicas y de su acción así como implica la medición de esa 
actuación. 

Evaluar es emitir primero un análisis o juicio de la situación y 
un análisis o juicio de valor de esa situación, y de cómo se ha 
ejecutado; y sobre todo la evaluación implica medición, concreción 
de esa evaluación.

La evaluación precisamente nos permite ser concretos y no emitir 
juicios de valor genéricos, infundados, emocionales, ideológicos. 
Muchas veces se hacen juicios de valor, irracionales, emocionales, 
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sin tener fundamentos, sin tener medición, sin datos, sin indicadores, 
sin documentos que fundamenten porque juzgamos. 

Por ejemplo:

Esto es lo mismo que en el mundo del derecho cuando se produce 
la sentencia judicial, el juez examina los hechos, aplica el derecho 
y emite una sentencia aplicando esa sentencia al caso concreto, 
emite un juicio o una evaluación, y esta es la importancia de la 
evaluación, como ha dicho el Banco Interamericano de Desarrollo 
y el Banco Mundial. 

En la OCDE y en particular para América Latina y los países del 
Sur de Europa de tradición cultural latina, que serían Grecia, 
Italia, Portugal, España, y en menor medida Francia, se dice que 
las políticas públicas tienen estos retos o problemas: 

a) Desconocimiento y resistencia 
institucional grande a la planificación 
y a la evaluación de las políticas 
públicas. Hay un discurso político a 
veces simbólico, pero en la realidad, 
no se quiere hacer de verdad la 
planificación.

b) La desconexión entre los procesos 
de planificación y los procesos de 
elaboración presupuestal. Por un 
lado va la planificación y por otro 
lado va el presupuesto; y la iniciativa 
de las políticas públicas que en cada 
caso hace posible el cumplimiento 
de los objetivos del plan y del 
presupuesto están descoordinadas, 
están desproporcionadas o se 
planea una cosa, en el presupuesto 
se dice una cosa, después se dice lo 
contrario, pues hay una desconexión 
en este punto.

PROBLEMAS
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c) La existencia de unos sistemas de 
fiscalización clásicos o tradicionales 
no muy operativos, muy formales y 
muy rígidos. 

d) La incompetencia del personal de las 
Entidades de Fiscalización o de Control 
que no está preparado para asumir 
las nuevas dinámicas, las técnicas de 
auditoría y de evaluación de políticas 
públicas, de servicios públicos. 

e) La excesiva concentración de 
competencias en algunos organismos 
públicos que avocan competencias 
en vez de delegar.

f) La inestabilidad de los sistemas 
políticos, de la movilidad de los cargos 
en las elecciones que hace que haya 
una falta de visión de continuidad 
del Estado o de servicio público. El 
gobierno de turno que llega hace 
lo contrario que el anterior, no hay 
continuidad. Hay que tener sentido 
del Estado. Un gobierno que llega crea 
sus prioridades, sus objetivos dentro 
de las políticas públicas o marca 
unas estrategias, unas características 
propias para identificar, pero lo que 
hacen los gobiernos es lo contrario 
de los anteriores y paralizan todos 
los procesos de cambio. Es una vuelta 
a empezar, es el tejer y destejer; con 
lo cual la ineficacia institucional 
está asegurada y la inestabilidad 
administrativa está garantizada, y 
eso en última instancia redunda en la 
sociedad civil y en los ciudadanos. 

PROBLEMAS
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g) Las TIC son un instrumento pero 
nunca son un fin en sí mismo, y 
nunca pueden sustituir a la gestión 
misma. Podrán ayudar, mejorar, 
planificar, agilizar procesos, 
racionalizar recursos, simplificar los 
procesos de la gestión pública, de 
los procedimientos públicos; pero no 
pueden ser sustitutos.

h) Tendencia a elaborar políticas 
públicas muy simbólicas o carentes 
de conexión con la realidad, es decir, 
abstractas, genéricas y no hay por 
tanto concreción en el asunto o 
precariedad de las políticas públicas 
resultantes de estos procesos, y por 
ello las políticas públicas pierden su 
valor normativo y eficacia. 

Volviendo al tema de la evaluación, señalemos algunas 
características de la evaluación, y la importancia creciente de la 
evaluación. Soy un entusiasta de la evaluación, y he practicado 
la evaluación pero con cautela, y la evaluación no es tampoco el 
maná que va solucionar todos los problemas. 

Es una ayuda, es un instrumento, una técnica muy importante, 
pero más que la técnica, es tener una filosofía clara. ¿La evaluación 
para qué nos sirve? y ¿cuál es la  filosofía del cambio en las 
organizaciones?

La evaluación es un instrumento para valorar, para juzgar, y opinar 
sobre la gestión pública, las políticas públicas, los programas y los 
servicios públicos, es decir, ex post nos permite tener claro muy bien 
pues como hemos actuado.

Muchas veces en la gestión pública, los efectos son los contrarios 
a los queridos, o los esperados, y entonces, eso hay que tenerlo en 
cuenta, y no es por tanto una cuestión de irresponsabilidad o de 
mala voluntad, sino que hay unos efectos que no son los esperados.

PROBLEMAS



30

P R A E C E P T U M 

La evaluación, como he dicho, es una filosofía, es un conjunto de 
técnicas, instrumentos, o como en algunos libros y documentos 
aparece la expresión: dispositivos, traducidos al español del inglés, 
para qué sirven. Por último, la profesión de evaluador, se nace o se 
hace uno evaluador. 

El evaluador se forma, se capacita y se prepara, y nadie sale del 
claustro materno diciendo soy un evaluador, o soy un líder, el líder 
y el evaluador no nace sino que se hacen, se forma obviamente. 

¿Para qué sirve por tanto la evaluación, este paradigma, 
esta filosofía de la evaluación en el momento actual?

a) La evaluación es un instrumento para el cambio, o la 
modernización administrativa, o para la mejora, o la innovación 
de la Administración Pública, y la gestión pública. 

b) La evaluación, al emitir un juicio de valor, al informar por 
tanto sobre lo acontecido, es un instrumento que informa a 
la dirección de la gestión pública responsable, de cómo ha 
acontecido la puesta en marcha, la ejecución de una política, 
un programa o un servicio público. 

c) La evaluación es un instrumento hoy importantísimo de la 
democracia actual, de lo que se llama la calidad democrática, 
el perfeccionamiento democrático, el perfeccionamiento 
institucional; puesto que una vez que se ha evaluado un proceso, 
sea un proceso de evaluación política con responsabilidades 
políticas, o el caso de evaluación con responsabilidades 
administrativas, una vez que se tiene un juicio de valor, un 
diagnóstico de lo acontecido, viene la fase de exigencias de 
responsabilidades en su caso, responsabilidades políticas, 
penales, civiles, etc. 

d) La evaluación es un sistema para autoevaluación, en el seno de 
las propias organizaciones, de conocer cómo hemos funcionado, 
y hacer políticas de personal o de recursos humanos, de 
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capacitación, promoción en el seno de las propias organizaciones. 
La OCDE y los organismos internacionales señalan que se 
retribuya, que se pague a los empleados públicos en virtud a su 
evaluación. Evaluación de su rendimiento, no por ser empleados 
públicos, sino cómo lo hacen, con qué instrumentos lo hacen, 
qué efectos y qué resultados; y por tanto los sueldos de los 
empleados públicos, deberían ser en función del rendimiento de 
los mismos, no por ser, sino cómo lo hacen y con qué resultados. 
La evaluación de rendimiento, por tanto es una técnica hoy de 
personal para premiar, sancionar y motivar a los empleados 
públicos.

Cuando finaliza la evaluación de un período de un proceso de 
evaluación, que comienza con el diagnóstico y acaba con la evaluación 
de ese proceso final, no es el final nunca mejor dicho, sino que la 
evaluación es un instrumento muy positivo de autoconocimiento 
propio o externo, para lo que se conoce y se dice la reelaboración o 
el feedback.

Vamos a mejorar, vamos a avanzar, en conocer en que nos hemos 
equivocado, en que no lo hemos hecho bien, en que podemos 
avanzar; y por tanto es un instrumento de mejora para el futuro.

Gráfico 7. Utilidad de la evaluación

Evaluación 

Para mejorar la gestión
 

Brinda información 

Exigir responsabilidades  Retribuir de acuerdo a productividad 

Auto conocerse

 

Elaboración: ECP del Indecopi

En ese sentido, la filosofía anglosajona frente a la latina, pone de 
hincapié el aspecto positivo y no el negativo de la evaluación.
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La cultura latina, por la tradición judeo-cristiana del pecado, de la 
culpa hace hincapié siempre, y esto los españoles por desgracia, 
somos maestros de la inquisición en buscar culpables, en ver lo 
que no ha funcionado, para castigarlo. 

La filosofía anglosajona de la evaluación implica evaluar para 
mejorar, para innovar, para avanzar, para mejorar la institución, 
para mejorar la capacitación, la experimentación de los empleados. 

No trata de buscar culpables, sino de ser positivos, de actuar 
para mejorar. Ese aspecto positivo es importantísimo porque el 
proceso de evaluación, se encamina hacia un proceso continuo de 
gestión pública de cambio de las organizaciones, por tanto, es un 
instrumento de mejora de las organizaciones claramente.

Gráfico 8. Tendencias de evaluación

Anglosajona Judeo-cristiana 

La evaluación es para mejorar
 e innovar.  

Énfasis en identificar lo que no 
funciona y a los culpables para  
sancionar. 

Elaboración ECP del Indecopi

Tenemos que distinguir, como he dicho, la evaluación política 
en la política y de las instituciones políticas de las evaluaciones 
administrativas. Por otro lado, nunca la evaluación puede sustituir la 
legitimación y la representación política.

¿Qué es la evaluación pluralista?
Cuando se habla con expertos de la evaluación, se suele 
utilizar un término que les explico brevemente por si ustedes 
leen un manual, o un texto, y se suele hablar de la necesidad, 
de la evaluación pluralista, ¿qué quiere decir esto? 

Varias personas o instituciones que evalúan una política pública, un 
servicio público, o un producto, porque obtienen diferentes visiones o 
varios juicios de valor para contrastar.
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Como su nombre indica, es positivo que exista; es como cuando 
uno va a un especialista y por contrastar diagnósticos pregunta a 
varios especialistas. Es bueno que en los países hayan instituciones, 
institutos de investigación, universidades, entidades públicas, que 
aporten al debate público, a la reflexión publica, a la democracia 
pública partidista; por tanto, su opinión, neutral, independiente, 
profesional, rigurosa, sobre las políticas públicas, abriéndose el 
debate sobre la educación en el país, y opinar sobre la educación 
nacional en esas instituciones. Esto es la evaluación pluralista, es 
muy interesante.

La evaluación nunca podrá sustituir, como he dicho a la decisión 
política previa, ni a la legitimidad política de los políticos, esto 
es un tema muy importante. La evaluación por tanto nos dará 
un juicio de valor, e insisto en medir la productividad. Medir la 
competitividad en el mundo público no es lo mismo que el mundo 
privado, y esto hay que tenerlo en cuenta.

¿Cuáles son los problemas principales o retos de la 
evaluación? 

• La credibilidad de la institución, de las personas, y de la metodología 
a llevar a cabo. En primer lugar hay que hablar de la metodología 
de la evaluación o de las técnicas para aplicar la credibilidad de 
la evaluación. Ésta no está suficientemente difundida y no hay 
bastante credibilidad en ella porque es un instrumento simbólico, 
político carente de legitimidad científica y credibilidad o lo hacen 
sicarios del gobierno de turno. Esto no sirve para nada. Cuántos 
planes estratégicos, cuántos diagnósticos existen que se guardan, 
y que no sirven realmente para nada. 

• La metodología. La necesidad de usar de forma sistemática, 
integrada y coordinada, las diversas técnicas de investigación 
cuantitativas y cualitativas, en la Administración Pública y en la 
gestión pública. Cuando digo, cuantitativas me estoy refiriendo 
a los presupuestos, a los documentos de gastos, los informes 
económicos y contables, las estadísticas, los indicadores 
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estadísticos, económicos, etc. Y la investigación cualitativa 
a través de las múltiples formas de investigación cualitativa 
existentes.

• La formación del evaluador. El evaluador al igual que el auditor 
y el consultor, tiene que tener un código deontológico, unas 
mínimas normas deontológicas para cumplir su tarea. Además, 
está lo que se llama, la organización del trabajo de evaluación 
y el manual de evaluación, que son unos manuales de técnicas 
de evaluación, igual que existen los manuales de auditoría, o de 
consultoría; donde el auditor trabaja y actúa. Además hay que 
saber en qué entorno se va a trabajar en la evaluación, y con 
qué institución. El tema de la formación de los evaluadores es 
clara, no hay evaluación sin evaluadores. No hay auditoría sin 
auditores, y no hay consultoría sin consultores, esto es obvio. Sin 
embargo cómo se les forma, tenemos un problema muy serio. 
Hasta ahora en las universidades no existe el título de evaluador, 
lo que hay son algunos cursos, seminarios, etc. En ese sentido les 
clarifico breve y sencillamente, los roles de la figura del auditor, 
del consultor y del evaluador 

El auditor. Una vez más es la traducción del neologismo, de 
auditor del inglés cuando en nuestra lengua castellana, un auditor 
de guerra, de la gobernación, de justicia es otra cosa. Por tanto, el 
concepto de auditoría en inglés, podría describirse en las siguientes 
manifestaciones, como: auditoría contable, presupuestaria de 
gestión, etc. Las competencias de una auditoría se centran en 
desarrollar un diagnóstico, una radiografía, un análisis estático de la 
situación, eso es lo que hace. Un auditor realiza una radiografía de 
un estado de la cuestión, una fotografía.

El consultor. Avanza un poco más, él pasa al análisis de la realidad 
a observar. Un consultor interpreta esa realidad y da consejos. 
El consultor ayuda, eso es coaching de verdad; consulta, apoya, 
interpreta el tema, eso que está en la fotografía realizada; y por 
tanto opina.

El evaluador. Es el que además de la auditoria y la consultoría, emite 
un juicio de valor, y propone soluciones de cambio y de futuro, esto 
es muy importante.
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La evaluación es un instrumento que enjuicia, que deduce 
responsabilidades, y además propone cambios sustanciales. La 
utilización por tanto de la evaluación, implica la utilización de 
técnicas cualitativas, y cuantitativas. 

No existe un modelo ideal, perfecto, maravilloso de evaluación; 
sino que cada país, cada contexto, cada institución tendrá que 
aplicar su propia filosofía y sus técnicas de evaluación. 

No obstante, básicamente en la experiencia de los últimos treinta 
años de la evaluación parcial, a veces sectorial, o limitaba a los países 
de la OCDE, y fruto de ellas se pueden expresar cuatro conclusiones 
o cuatro experiencias, tendenciales o genéricas:

Las experiencias llevadas a cabo de evaluación en 
general han sido positivas, y han ayudado a la mejora 
de la acción pública, de las instituciones en los países 
en donde se ha aplicado. 

La evaluación ha sido un instrumento útil para la 
información pública, junto a la información pública 
tradicional y la fiscalización tradicional. La evaluación 
ha venido a enriquecer esta información.

La praxis de la evaluación ha puesto de manifiesto 
una vez más, que no hay un discontinuo. No hay una 
ruptura y/o no debe de haberla entre control interno 
previo y control externo posterior, o de las Contralorías 
entre autoevaluación interna y evaluación externa. Es 
un falso debate, una falsa realidad, tiene que haber un 
continuo entre control interno y control externo, no 
pueden ser procesos separados ni separables.

La evaluación sí que ha sido muy útil no sólo para 
emitir un juicio de valor, sólo institucional ni 
organizativo, sino también para fruto de la evaluación 
poner en marcha procesos de aprendizaje y cambio 
institucional y mejora de las instituciones.

Las temáticas como la cultura, la tradición y la praxis de la evaluación 
son un fenómeno común en muchas organizaciones públicas, donde 

1
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se hace patente la falta de la institucionalización de la evaluación. 
En España se creó hace diez años una Agencia Estatal de Evaluación 
y Calidad de los Servicios Públicos, que ha sido muy inoperante 
puesto que no ha actuado plenamente. 

En estos momentos por la nueva dinámica de los sistemas políticos 
en el mundo, se habla de gobierno abierto, gobierno transparente, 
un buen gobierno, etc.; y la evaluación es un instrumento para la 
transparencia y por tanto para las exigencias y responsabilidades; 
y para la calidad democrática, es pues un instrumento básico y 
fundamental.

Uno de los grandes problemas es la ausencia de formación de 
cultura de evaluación, de técnicas de evaluación, claramente 
desarrolladas, y sobre todo un problema importantísimo es la falta 
de indicadores de gestión fiables y consolidados para aplicar. 

Los indicadores son claves y fundamentales. Un indicador es 
un instrumento que tiene básicamente tres funciones: a) es un 
instrumento de medición; b) en segundo lugar además de informar, 
nos permite medir; y c) y realizar comparaciones.

Si utilizamos los indicadores de gestión, podemos evaluar, y 
podremos medir, informar y comparar, y por tanto la utilización 
de los indicadores de gestión, es muy importante. Hay toda una 
metodología para que éstos sean fiables, posibles, medibles, etc. 
Y vean ustedes que hay conexión entre estrategia, plan, objetivos, 
gestión, medición de los resultados por indicadores adecuados, y 
por tanto la utilización de los indicadores de gestión es requisito 
imprescindible, para poder llevar a cabo la evaluación. 

¿Neoinstitucionalismo y liderazgo?

Ambos aspectos son hoy muy importantes, generando un debate 
en las ciencias sociales, pero en las ciencias políticas en particular, 
donde aparte de las consideraciones teóricas, de la reflexión 
teórica, tienen una incidencia práctica muy relevante.
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A partir de los años setenta, y con motivo de la primera crisis del 
petróleo en el año 1973, se produjo lo que se denominó la primera 
crisis del Estado y del sector público, y va dar origen básicamente, 
y sustancialmente a la llamada Nueva Gestión Pública (New Public 
Management), que va a tener dos orientaciones fundamentales: 

a) una la utilitarista, consumista, neoliberal, basada en los 
“chicago boys”, donde la eficacia no va estar primando, sino la 
eficiencia y el mínimo coste; y 

b) una corriente neopopulista, o neopública, donde va hacer 
hincapié en los valores “neorepublicanos” de la gestión pública. 

En los años setenta, los principios orientados a la gestión pública, 
serán además del principio de legalidad y la democracia, conquista 
histórica irreversible del Estado de Derecho: la eficacia, la eficiencia, 
y la economía. 

Estos van implicar procesos de innovación o de procesos de mejora 
de la gestión pública, con la incorporación a la gestión pública 
de técnicas de la empresa privada. Las experiencias de la señora 
Tatcher en el Reino Unido, o las de Ronald Reagan en los Estados 
Unidos, u otras múltiples experiencias del mundo de la gestión 
pública serían su manifestación. 

Por cierto siempre que se habla de Friedman y los planteamientos 
neoliberales, tengo que decir que la primera experiencia neoliberal 
con todas sus consecuencias fue la de Pinochet en Chile. 

Por tanto, sobre el neoliberalismo, hay que tener mucho cuidado, 
porque conducen en última instancia a las dictaduras del mercado 
y a la denominación de las clases oligárquicas tradicionales. Esto 
rompe con toda la filosofía de la democracia participativa, la calidad 
democrática y las políticas sociales.

La práctica de la nueva gestión pública va a implicar sobretodo 
una serie de técnicas y de principios orientadores de la legalidad, 
democracia, eficacia, eficiencia y demás. 

Pero de alguna forma, en los años ochenta y noventa se han puesto 
de manifiesto también, que estos principios llevados hasta las 
últimas consecuencias, no resuelven los problemas de la gestión 
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pública: la innovación, la satisfacción de los ciudadanos y sólo 
buscar que la gestión pública sea igual a resultados, los efectos y la 
eficiencia económica están por encima de todo. 

El eficientismo “puro y duro” en el sector público, es un tema grave 
y serio, que hay que tener en cuenta en la evaluación.

Al final de los años noventa, se han puesto de manifiesto también 
dos hechos importantísimos:

 La importancia de las personas en las organizaciones, digo 
personas no digo recursos humanos. El recurso humano es la 
utilización de un término financiero o inmueble. La idea de las 
personas va ser importantísima. En las organizaciones son las 
personas las que forman parte de su organización. Ustedes son 
Indecopi, e Indecopi son ustedes ante todo sus empleados y por 
tanto ustedes determinan la organización.

 Se va a hacer hincapié a la cultura corporativa, los valores de 
una organización van a ser su cultura corporativa. La visión y la 
misión de esa institución, de esa corporación pública o privada. 

Incluso se va decir que las personas son la variable calificativa e 
independiente, determinante de la estructura, del funcionamiento y 
del éxito de las organizaciones. Pero a principios del siglo XXI, esto 
va a conducir a una ampliación de estas dos ideas, y se va poner de 
relieve el liderazgo. 

Esto es clave. Formar líderes, en las organizaciones es importantísimo, 
los recursos humanos, las personas son importantes, pero también 
que hayan líderes en las organizaciones, líderes políticos, líderes 
administrativos, líderes del cambio en las organizaciones. 

Los directivos públicos tienen que ser líderes en su organización, para 
ser gestores de los procesos de cambio, y esto es la idea del liderazgo.

El tema de liderazgo es un tema muy importante, en google hay 
diez mil contactos sobre la palabra líder, y hay en la literatura 
especializada mil conceptos de liderazgo, por tanto es un tema del 
que se habla mucho, pero que es difícil. Les diría también, que la 
importancia del liderazgo es más relevante que antes, y que no hay 
un tipo ideal de liderazgo. 
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Cada institución necesitará un tipo de liderazgo y luego posibilidades 
en la práctica, si hablamos en función de cada realidad y de cada 
institución de líderes, más o menos integradores, modernizadores, 
carismáticos, etc., El líder no nace, sino que se hace. Hay habilidades 
y técnicas de liderazgo para enseñar a cómo liderar una organización 
y/o un grupo.

Por último, junto al liderazgo habría que mencionar además el papel 
de las instituciones. 

El neoinstitucionalismo es una corriente de las ciencias sociales y 
económicas, que en virtud de las investigaciones llevadas a cabo, 
en especial por varios premios Nobel de Economía, han puesto 
en relieve que no sólo son los resultados lo que importan, ni el 
efecto, ni los costes y los beneficios; sino las personas y cómo se 
diseñan las organizaciones, porque una estructura organizativa, un 
diseño institucional mal hecho, afectaría al funcionamiento de la 
institución. 

Por tanto hay, que tener en cuenta muchos factores, la propia 
institución como está configurada; si está centralizada, o está 
jerarquizada, si hay una participación de abajo arriba, de arriba 
abajo; si hay delegación en los gerentes de línea, etc.

El neoinstitucionalismo, como su mismo nombre lo indica, va poner 
de relieve la importancia de las organizaciones. La visión jurídica 
formal y tradicional, decía que en las organizaciones importantes se 
hacía hincapié en la competencia, la estructura organizativa formal, 
convencional. 

Lo que el institucionalismo dice, es para qué sirven las instituciones, 
cómo funcionan las instituciones y cómo según conformemos o 
diseñemos la institución, va a ser determinante su funcionamiento, 
sus resultados y cómo se van a comportar sus empleados públicos en 
la institución configurada de una forma u otra, por tanto, cómo sería 
su cultura corporativa; la visión y la misión de esa institución y de las 
personas que trabajan en ella, que serán determinantes de su acción 
y de su futuro.
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PREGUNTAS DEL PÚBLICO

P: Peter Drucker señala que una política es una decisión tomada 
por anticipado, ¿usted estaría de acuerdo con esto?

R: Peter Drucker, es un autor muy prolijo. Sobre este punto, le confieso 
que no me acuerdo la cita que usted me dice, pero yo creo que las 
políticas públicas pueden o no estar predeterminadas, pero sí creo, 
que el análisis nos tiene que orientar, a ver si están predeterminadas 
o no, y ver que políticas públicas son las más adecuadas. Yo creo que 
hay que reflexionar, y en este sentido creo que antes de decidir hay 
que ver.

P: No predeterminado, sino tomados por anticipado. 

R: Depende de que estemos hablando y en que ámbito lo digamos, 
eso es muy relativo, es matizable. Yo entiendo lo que Peter Drucker ha 
querido decir, conociendo al autor, habiéndolo leído, y Peter Drucker 
dice precisamente que la gestión de servicios públicos como la salud, 
la educación, los servicios sociales son peculiares, y no podemos aplicar 
fácilmente el mimetismo. 

Creo que todo hay que adaptarlo a la realidad, no digo sea que todo 
relativo, son cosas distintas, digo que hay que adaptarlo al contexto y a 
la realidad, las cuestiones referentes a las políticas públicas y de que lo 
que vale en Lima, no vale en Alicante y viceversa y automáticamente. 
Yo creo que hay que ser cauteloso, y yo creo que un investigador 
científico social, tiene que ser cauteloso a la hora de investigar y no 
emitir juicios de valor gratuitos, lo que pasa es que la clase política 
adopta decisiones rápidas, inesperadas o bien egoísta, o puramente 
simbólicas, cabe en el electorado o cabe en las elecciones, y yo creo 
que esto es un mundo, que además no es fácil, la sociedad actual es 
compleja. 

Precisamente siempre llamo la atención sobre una idea, que es 
que el presidente de los Estados Unidos, John F Kennedy, creó en la 
Universidad de Harvard, la Escuela Kennedy de Gobierno, para educar 
y formar a los políticos. De hecho en América Latina, los procesos 
de cambio, de mejora de muchísimos países están vinculados a los 
presidentes, que han estudiado como gobernar. Hoy el gobierno se 
aprende, uno se capacita para ello, y la respuesta institucional es 
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escuelas de gobierno para formar, pero no del gobierno de turno 
partidista.

Obviamente, el mundo de hoy es diverso, es complejo, es plural y hay que 
afrontar la diversidad, y luego además que todo está predeterminado 
eso es relativo. Si hubiera dado una clase de liderazgo en tiempos de 
crisis, le diría que el líder tiene que predecir lo acontecible y a veces 
acontece lo que no esperábamos, entonces hay que saber actuar, la 
idea de ser proactivos, prever, y no reactivos es muy importante en el 
liderazgo, yo en esto habría que matizar donde lo dice. 

En Estados Unidos precisamente el país ha desarrollado la complejidad 
del estudio del gobierno, pues nos lleva a todos a ser muy prudentes. 
Creo que en estas cosas hay que ser muy prudentes muy cautelosos y 
no improvisar, es un poco mi mensaje que les lanzo. 

Otra cosa es que los empleados públicos cuando estamos en el rol, a 
veces decimos a los superiores políticos cosas que no quieren hacer 
y el que manda, manda y uno tiene que ponerse en primer tiempo 
de saludo y obedecer al que manda, esas son otras cuestiones, esos 
son otros problemas, que no te quieran escuchar y allá ellos su 
responsabilidad política. 

Cambiar por cambiar, es un absurdo, hay que cambiar lo que haya que 
cambiar, y antes hay que planificarlo y ejecutarlo adecuadamente, 
este es un tema muy importante. 

La planificación estratégica en los procesos de cambio no es una 
improvisación. Peter Drucker lo indicó, aunque no hace falta que lo 
indique nadie, cualquier persona normal que tenga una experiencia, 
lo dice y lo sabe. No se puede improvisar; luego vienen los costes 
de la improvisación o de que somos artesanales, y no prevemos las 
consecuencias o prevemos cuestiones alternativas a lo que puede 
acontecer.

P: Actualmente un sector de la política critica mucho la inclusión 
de tecnócratas en determinados ministerios, ¿Por qué si estos 
tecnócratas son objetivos, incluso si tienen currículo muy 
importante, muy rico, porque podrían ser criticados? 
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Considero que una de las razones podría ser porque sus fórmulas 
no complacen necesariamente a toda la población, puede ser 
siempre que haya un sector que no esté de acuerdo con esto, 
entonces la fórmula del tecnócrata siempre implica que haya 
un porcentaje de descontento al formular esta política; ¿tiene 
que asumir este tecnócrata este descontento?, y en todo caso, 
¿cuál sería un porcentaje ideal?

R: Hasta donde llega el poder de los expertos, es un viejo tema en el 
debate de la actividad política y de las ideologías políticas, que comienza 
en los años veinte en Europa y en los países occidentales; por lo tanto 
esa influencia de los tecnócratas es un viejo tema, que el Taylorismo, el 
Fayolismo y otra serie de técnicas, han puesto en relieve. La segunda 
parte, es hasta qué punto hoy con la democracia contemporánea de 
calidad, cuál es ese rol que usted está preguntando de los tecnócratas. 

Yo entiendo que los tecnócratas, que los expertos, tienen que ayudar 
y colaborar con los políticos en la toma de decisiones, pero nunca 
sustituir a la toma de decisiones de la clase política. Lo que pasa es que 
no hay un diálogo entre políticos y tecnócratas, porque los tecnócratas 
son serviles del poder y dicen al político lo que quiere oír. 

También puede viene el político y pedir una justificación o solución 
para que tenga fundamento técnico lo que se ha decido, lo que se 
piensa. 

A veces los políticos toman decisiones y te llaman y dicen, oye mira 
este asunto, justifícamelo, pero incluso cuando ya lo han puesto en 
marcha. 

Creo que los tecnócratas, los expertos, son muy importantes y tienen 
que jugar un papel de apoyo a la toma de decisiones y a la ejecución de 
las decisiones, con gestores, gerentes, profesionales. Lo que acontece, 
muchas veces en estos últimos años, es que los tecnócratas son 
ingenieros o economistas, y pobre de ti, que caigas sobre un tecnócrata 
que sólo tiene una visión de la economía o de la ingeniería, cuando la 
vida social es compleja, es plural, es diversa y los científicos sociales 
somos prudentes y decimos, oiga usted aquí pocas verdades existen, 
y hay que comprobarlo, hay que medirlo y hay que experimentarlo; y 
llegan los economistas y los tecnócratas cual si fuesen el papa, y dictan 
dogmas de fe. 



43

P R A E C E P T U M 

El político a veces cae en la fascinación de un economista, que llega 
y toma las decisiones, y esto es un cambio importante en los líderes 
políticos y en la capacitación para el gobierno. Por eso Kennedy creó 
esa Escuela, para capacitar a los gobernantes en gobierno, pero no 
creó una escuela de economistas ni de ingenieros. 

Son cosas distintas, por eso la gobernabilidad implica la capacitación, 
el liderazgo de la gestión pública, y precisamente también hay que 
superar que los políticos tienen que ser abogados, los abogados son 
especialistas en una rama, el derecho es necesario en el principio de la 
legalidad, pero ésta no basta.

Hoy hay tres principios que deben configurar la vida pública; 
legalidad, eficacia y democracia, estos son los tres principios básicos 
y fundamentales. 

Digo eficacia y no eficiencia; y el tecnócrata por sí mismo por su 
formación, su configuración y su sensibilidad es un eficientista, tiende 
a costes mínimos, y busca también resultados sin el rostro humano, 
esto es muy peligroso, en mi opinión. Los técnicos son muy necesarios 
pero tienen que jugar su papel. 

Ahora los nuevos tecnócratas, además de simplistas, son los del 
coaching político; tenemos economistas, ingenieros. Los equipos 
de gobierno deben tener asesores pluridisciplinares, o de diversas 
materias: juristas, economistas, sociólogos, etc. porque la sociedad es 
compleja y el gobernar hoy implica complejidad, más en un mundo 
globalizado, entonces debemos tener la visión integrada de equipos 
de expertos. 

Y para eso están los gabinetes de los presidentes de la República, del 
gobierno, y los ministros para asesorar. 

Son los gabinetes políticos los que cumplen ese rol, esa misión distinta 
del funcionario que es un profesional de lo público que sirve al Estado, 
que sirve al ciudadano. Son cosas distintas, ya que el gabinete político 
es de afinidad política, de confianza política y asesoramiento, y no de 
profesionales meritocráticos independientes.

El tema de la tecnocracia y los gabinetes es un tema muy importante, 
y en ese sentido el país que más lo ha desarrollado es Francia. En el 
sistema británico hay una limitación de los gabinetes al máximo. 
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Los países latinos europeos tendemos a aquello muchísimo, pero 
fíjese usted que hasta un país como la señora Merkel que practica la 
austeridad, tiene en torno a 200 personas en su gabinete, 200 asesores 
pagados a sueldos muy importantes. 

Y esto tampoco es serio. 

Cuando hay una Administración Pública, debe haber personal 
capacitado para ello, el número de tecnócratas y de gabinetes debe 
ser mínimo y muy operativo y muy ágil para un político, y además 
los gabinetes cumplen otro papel, que es la relación del político con 
su partido político, con su grupo parlamentario y con el electorado, 
que es distinto a lo que tiene que hacer un funcionario, que no tiene 
que relacionarse con el partido político o el grupo parlamentario o la 
circunscripción electoral de un político.

P: Usted comento que en España había una oficina de transparencia 
y evaluación de servicios públicos, si nos podría comentar como 
funciona y algunas críticas o mejoras de eso.

R: En España se creó en el gobierno socialista del presidente Rodríguez 
Zapatero, una Ley de Agencias para en teoría mejorar, flexibilizar y 
hacer más eficaces los servicios públicos, pero también se creó con 
carácter especial la Agencia Estatal de Calidad y Evaluación de los 
Servicios Públicos, y esto se creó en el gobierno antedicho, hace 7 u 
8 años; y la verdad es que apenas ha dado el resultado apetecido y 
apetecible.

¿Por qué no ha sido útil?, por dos razones. En primer lugar porque se 
ha creado la Ley de Agencias, y se ha creado la Agencia, pero no ha 
habido voluntad política de su desarrollo eficaz y pleno. 

Así en 2007 se aprobó el Estatuto del Empleado Público, con consenso 
de todas las fuerzas parlamentarias, y entre otras cosas, preveía la 
evaluación de los servicios públicos y de los funcionarios, y al día de 
hoy yo no sé que eso exista. 

Eso fue un fracaso porque no hubo voluntad política, y segundo, hubo 
una discusión absurda, teórica y genérica, donde no participamos los 
expertos, sino más bien política, y de gente afín al gobierno donde se 
discutió largo y tendido sobre que indicadores aplicar para medir. 
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¿Qué ha hecho la nueva Ley?, en primer lugar, la nueva Ley del gobierno 
de la nación, llamada Ley de Transparencia y Buen Gobierno que en 
otros sitios es denominada Open Goverment o Gobierno Abierto, la ha 
descrito como transparencia y Buen Gobierno a lo anterior, haciendo 
desaparecer la otra agencia; que yo sepa, esa agencia existe en el papel 
pero no existe en la práctica. En segundo lugar ésta, nace con graves 
defectos estructurales técnicos. 

La nueva Ley y la nueva Agencia, en vez de depender del parlamento o 
del poder Legislativo, pasa a depender del Ejecutivo, del Ministerio de 
Hacienda; y los directivos de esa entidad son nombrados por decisión 
política, no son profesionales del servicio público por méritos. 

Por eso he dicho que en el tema de evaluación, debe haber voluntad, y 
es un tema del que mucho se habla que todo es muy simbólico, pero 
no hay evaluación. Por si hay una duda, en la práctica de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores, Tribunales de Cuentas, Contralorías, etc. no 
se ha puesto en marcha de verdad la evaluación. Sólo existe evaluación 
de facto con muchas limitaciones en la actualidad en algunos países. 

Lo que sí está muy desarrollado en España con cierta calidad y 
tenemos alguna experiencia, es en el ámbito de la evaluación de la 
calidad de las instituciones educativas y universitarias, de la evaluación 
sanitarias, de la educación pública, etc. o la fiscalización profunda y de 
evaluación en el sector público.
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