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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo analiza la forma en que la Autoridad Nacional del Servicio 

Civil – SERVIR viene evaluando el desempeño del Cuerpo de Gerentes Públicos, 

a tres años de su creación, y propone mejoras en la composición de los 

indicadores utilizados, a fin de que dicha evaluación permita conocer con mayor 

certeza si el Cuerpo, que a la fecha ya ha asignado a más de 140 profesionales 

en diversas entidades del Estado, viene cumpliendo con los objetivos para los 

que fue creado, y si va en la línea de consolidarse como herramienta clave en la 

reforma del Servicio Civil.  

 

En ese sentido, el objetivo central del presente trabajo es evaluar la política 

pública de conformación del Cuerpo de Gerentes Públicos, analizando 

específicamente la idoneidad de los indicadores que actualmente se vienen 

aplicando y estableciendo criterios de evaluación que deben corresponder a 

esta política.  

 

Para lograr lo anteriormente descrito se recopiló información tanto a nivel 

primario como a nivel secundario.  

 

Asimismo, el presente trabajo consta de cinco capítulos en los que se analizaron 

distintos tópicos según la importancia que reportaran al estudio.  
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El Capítulo I describe los alcances de la investigación, en el que se detalla una 

breve descripción de la realidad problemática, se delimita la investigación, se 

plantea el problema y se establecen los objetivos del trabajo.  

 

En el Capítulo II se precisan los antecedentes del Cuerpo de Gerentes Públicos, 

para lo cual se analiza el marco normativo aplicable y los objetivos de la política 

pública implementada que se encuentran contenidos en el Decreto Legislativo 

N° 1024. Asimismo, se aborda con detalle la forma en que SERVIR actualmente 

evalúa el desempeño de los Gerentes Públicos identificándose los indicadores 

utilizados, y finalmente se expone la situación actual del Cuerpo, tanto en lo 

que corresponde a su evolución como a su caracterización. 

 

El Capítulo III hace una revisión de las políticas públicas enfocadas en el 

segmento directivo del sector público en Latinoamérica, abordándose 

específicamente dos experiencias latinoamericanas: Argentina y Chile, esta 

última de especial importancia para efectos de este trabajo. 

 

En el Capítulo IV se desarrollan los elementos conceptuales y técnicos que se 

vinculan con la evaluación de las políticas públicas, lo que coadyuvó a tener 

elementos de juicio suficientes para efectuar la evaluación de la Política Pública 

“Cuerpo de Gerentes Públicos” y determinar las propuestas.  
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Finalmente, el Capítulo V desarrolla el aporte del presente trabajo, es decir, la 

propuesta de indicadores de la política pública estudiada en la línea de los 

objetivos trazados.  
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INTRODUCCIÓN  

 

Con el fin de iniciar una reforma del servicio civil, al amparo de facultades 

delegadas por el Congreso de la República, en el año 2008 el Poder Ejecutivo 

aprobó cuatro decretos legislativos, cada uno en respuesta a un problema 

identificado. Entre ellos, se expidió el Decreto Legislativo 1024 con el fin de 

enfrentar la ausencia de mecanismos para reclutar formalmente profesionales 

altamente capaces en nuestro país. 

 

De esta manera, fue creado el Cuerpo de Gerentes Públicos con la finalidad de 

incorporar profesionales altamente capaces, seleccionados en procesos 

competitivos y transparentes, para ser destinados a entidades del Gobierno 

Nacional y Gobiernos Regionales y Locales que los requieran.  

 

Pero el Cuerpo de Gerentes Públicos ha sido concebido como un laboratorio 

desde el cual se debe iniciar la profesionalización del nivel directivo del servicio 

civil y al mismo tiempo validar una serie de herramientas que luego se 

extenderán a todos los directivos públicos. No es en ese sentido un cuerpo 

destinado a permanecer indefinidamente sino un régimen transitorio que en el 
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horizonte de la reforma del servicio civil prevista para diez años, se integrará a 

lo que será la regulación de los directivos públicos.  

 

Por ello, el presente trabajo aborda un tema de suma importancia en términos 

de reforma del Estado. Y es que resulta indispensable, a tres años de su 

creación, conocer cómo el Ejecutivo, a través de la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil – SERVIR, viene evaluando al Cuerpo de Gerentes Públicos, para 

determinar si está siendo útil a los fines públicos para los que fue creado, para 

lo cual se analizan los criterios actuales de su evaluación, a fin de determinar su 

idoneidad y su relación con el impacto de la política pública implantada.  

 

Con ese objetivo, el presente trabajo identifica los objetivos de la política 

pública del Cuerpo de Gerentes Públicos, analiza su situación actual, las 

experiencias más importantes en la región y las diversas formas de evaluación 

de las políticas públicas, para terminar señalando las recomendaciones que 

buscan complementar y mejorar la evaluación actual del Cuerpo de Gerentes 

Públicos. 
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CAPÍTULO  I 

DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

El gran reto que viene enfrentando el Perú desde hace algunos años es 

reformar el Estado para que pueda brindar mejores servicios a los ciudadanos y 

generar las condiciones necesarias para crear mayores oportunidades de 

empleo productivo y de calidad.  El área clave de la reforma es la del empleo 

público, pues son personas las que se encuentran detrás de las normas, 

procedimientos y presupuestos; sin embargo, el sector público tradicionalmente 

nunca ha priorizado el reclutamiento de profesionales altamente capaces de 

manera institucionalizada y continua.  

 

Ahora bien, el fortalecimiento de la alta dirección es la parte más urgente de la 

reforma del servicio civil porque posibilita el inicio de reformas más complejas y 

difíciles, ya que una reforma normativa importante que no sea acompañada por 

la existencia de una masa crítica de funcionarios con liderazgo fracasa en la 

etapa de implementación. 

 

Con esa visión en junio de 2008 se expide el Decreto Legislativo N° 1024 que 

crea y regula el Cuerpo de Gerentes Públicos con la finalidad de incorporar 

profesionales altamente capaces, seleccionados en procesos competitivos y 

transparentes, para ser destinados a entidades del Gobierno Nacional, 

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que los requieran.   
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La creación del Cuerpo de Gerentes se dio en un contexto en que no existían 

procedimientos periódicos, meritocráticos, abiertos y transparentes para 

reclutar profesionales capaces para la administración pública. Ello se hacía de 

manera aislada en las entidades que contaban con régimen laboral de la 

actividad privada, pero de manera ocasional para puestos específicos. 

Asimismo, los profesionales altamente capaces que tenían vocación de servicio 

público no encontraban un canal formal para acceder, en competencia y con 

incentivos, a puestos en los que puedan poner sus capacidades al servicio del 

Estado.  

 

Cabe precisar que ello no es más que una parte de la problemática que el Perú 

presenta en términos del servicio civil. En líneas generales el empleo público 

nacional evidencia una baja calidad y rendimiento del personal y cuatro factores 

empeoran esta problemática: un exceso de sanciones y deficientes sistemas de 

control de gestión que paralizan la toma de decisiones; prohibiciones 

presupuestales de ingresos y ascensos (concursos) que generan desaliento  

permanente en los buenos trabajadores; una normatividad que impide 

prescindir de personal ineficiente o inmoral; y una ausencia de políticas 

salariales que junto con listas de reincorporados  impiden incorporar a buenos 

trabajadores.  
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Asimismo, se tiene al mismo tiempo un problema de estabilidad laboral excesiva 

de un lado, en el caso de los servidores públicos y falta absoluta de estabilidad 

al otro extremo, en el caso de los funcionarios y directivos públicos. 

 

A ello hay que añadir que existe una alta rotación de los cargos directivos y 

gerenciales causada por la pérdida de confianza, afectando la continuidad en la 

ejecución de las políticas de las entidades públicas de los tres niveles de 

gobierno y afectando la conservación de la memoria institucional, con lo que 

cada vez hay que empezar de  nuevo.  

 

De igual manera, las bajas remuneraciones previstas para cargos directivos no 

permiten captar profesionales altamente capaces, sino únicamente a través de 

mecanismos de administración de recursos en regímenes sin beneficios o 

derechos laborales. 

 

En esa línea, existe un consenso en la necesidad de mejorar las capacidades 

gerenciales de las entidades públicas, al que se ha arribado por la evidencia de 

limitaciones en la capacidad de gestión para la ejecución de presupuestos.  
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A esta realidad responde la creación del Cuerpo de Gerentes Públicos y se 

encuentra inmersa en la corriente presente en América Latina que enfatiza las 

iniciativas de reforma en el nivel de los directivos públicos.   

 

De ello se deduce que el Cuerpo de Gerentes Públicos resulta ser un elemento 

estratégico en la reforma del servicio civil y del Estado peruano, lo cual hace 

determinante conocer en qué medida viene contribuyendo a dichas reformas, 

considerando que han transcurrido tres años desde su creación.  

 

 

Para efectos de esta investigación, se ha verificado en los respectivos 

instrumentos de gestión, la existencia de dos tipos de indicadores con los que 

actualmente SERVIR evalúa al Cuerpo de Gerentes Públicos: El primero de ellos 

es un indicador de gestión institucional para conocer el grado de cumplimiento 

de las metas individuales fijadas a cada Gerente Público y, los segundos, están 

referido a la gestión individual de cada Gerente Público asignado, a través de 

una serie de indicadores relacionados al puesto.  

 

En ese sentido este trabajo pretende analizar la evaluación que se efectúa al 

Cuerpo de Gerentes Públicos, y la idoneidad de los indicadores establecidos, 

para determinar las propuestas de mejora que sean necesarias a fin de que la 

política pública instaurada hace tres años coadyuve a resolver eficientemente 

los problemas del estado descritos en este acápite, cumpliendo sus objetivos.   
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Delimitación de la Investigación:  

El presente trabajo busca analizar los actuales indicadores establecidos para el 

caso del Cuerpo de Gerentes Públicos, y proponer eventuales mejoras a fin de 

asegurar que se cuente con indicadores de desempeño, que permitan contar al 

día de hoy con una evaluación de la política pública en mención, alineada a sus 

objetivos y fines. 

 

Planteamiento del problema 

Problema General: ¿A tres años de su conformación, cuál es la evaluación 

que se tiene del Cuerpo de Gerentes Públicos? 

 

Problema Específico: ¿Qué tipo de indicadores corresponden aplicar a esta 

política pública?  

 

Problema Específico: ¿Qué tipo de indicadores actualmente se vienen 

aplicando y cuál es la evaluación que se tiene respecto de dichos indicadores? 

 

Los objetivos de la investigación 

Objetivo General: Evaluar la política pública de conformación del Cuerpo de 

Gerentes Públicos, conforme a los criterios esbozados en el Objetivo específico 

1. 
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Objetivo específico: Evaluar la idoneidad de los indicadores que actualmente 

se vienen aplicando   

 

Objetivo específico: Establecer los criterios de evaluación que corresponden 

a esta Política Pública. 
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CAPÍTULO II 

EL CUERPO DE GERENTES PÚBLICOS – ANTECEDENTES 

 

2.1. Marco normativo 

Antes de entrar a señalar el marco normativo que regula el Cuerpo de Gerentes 

Públicos es necesario hacer referencia a la creación de la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil – SERVIR, como órgano que conduce y gestiona el referido 

Cuerpo. 

  

La Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, se creó mediante Decreto 

Legislativo N° 1023 publicado en el diario oficial El Peruano el 21 de junio de 

2008, como Organismo Técnico Especializado adscrito a la Presidencia del 

Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho público interno, con 

competencia a nivel nacional y sobre todas las entidades de la administración 

pública, asumiendo la calidad de ente rector del Sistema Administrativo de 

Gestión de Recursos Humanos. Esta institución fue creada con el propósito de 

modernizar la función pública, contando con un servicio civil meritocrático, 

flexible y con altos niveles de eficiencia.  

 

Entre las funciones y atribuciones de SERVIR se encuentra la de conducir y 

gestionar el Cuerpo de Gerentes Públicos, el cual fue creado mediante Decreto 
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Legislativo N° 1024 publicado en el diario oficial en la misma fecha, al que se 

incorporan profesionales altamente capaces, seleccionados en procesos 

competitivos y transparentes, para ser destinados a entidades del Gobierno 

Nacional y Gobiernos Regionales y Locales que los requieran.  

 

El Decreto Legislativo Nº 1024 establece la responsabilidad de la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil para organizar la conformación de dicho cuerpo, 

regularlo y gestionarlo. Asimismo, mediante Decreto Supremo Nº 030-2009-

PCM se aprobó el Reglamento del Régimen Laboral de los Gerentes Públicos, el 

cual detalla la normatividad referida a los procesos de incorporación de 

profesionales al Cuerpo de Gerentes Públicos, de asignación a las instituciones 

de los distintos niveles de gobierno, de exclusión y, de otro lado, describe las 

características especiales del régimen laboral que les corresponde. 

 

Adicionalmente, la Presidencia Ejecutiva de SERVIR emite resoluciones que 

establecen los lineamientos del proceso de selección para la incorporación de 

Gerentes Públicos correspondientes a cada año, así como del curso de 

introducción y su posterior asignación a la institución que los demanda. 

 

En general, en lo que respecta al Cuerpo de Gerentes Públicos, los dispositivos 

vigentes a la fecha son los siguientes:  
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 Decreto Legislativo Nº 1023 que crea la Autoridad Nacional del Servicio 

Civil. 

 Decreto Legislativo Nº 1024 que crea y regula el Cuerpo de Gerentes 

Públicos. 

 Decreto Supremo Nº 030-2009-PCM - Aprueba el Reglamento del 

Régimen Laboral de los Gerentes Públicos creado por el Decreto 

Legislativo Nº 1024, y; 

 Decreto Supremo Nº 108-2009-EF – Aprueba la Política Remunerativa de 

los Gerentes Públicos.  

 

2.2. Objetivos de la política pública “Cuerpo de Gerentes Públicos” 

Según lo establece el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1024, son objetivos 

del Cuerpo de Gerentes Públicos: 

a) Convocar profesionales capaces para altos puestos de dirección y 

gerencias de mando medio, a través de procesos transparentes y 

competitivos; 

b) Desarrollar capacidades de dirección y gerencia en la Administración 

Pública y asegurar su continuidad; 

c) Profesionalizar gradualmente los niveles más altos de la Administración 

Pública; e, 

d) Impulsar la reforma del Servicio Civil.               
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Conforme se desprende de los objetivos señalados, el Cuerpo de Gerentes 

Públicos, busca ser una oferta de calidad, con profesionales seleccionados 

rigurosamente, para que ocupen cargos directivos en las instituciones. De esta 

manera, se constituye en el laboratorio de estrategias y metodologías para la 

profesionalización del segmento directivo público.  

 

En tal sentido, se espera que en algún momento, el Cuerpo de Gerentes se 

configure como el referente de metodologías del Sector Público en el ámbito de 

recursos humanos; asimismo, se busca que promueva el uso de perfiles que 

sirvan de referentes para las evaluaciones de incorporación de personal, 

atendiendo a la cultura de respeto a la meritocracia.  

 

2.3. Reseña de la fórmula de medición e indicadores establecidos 

Existen dos tipos de indicadores con los que actualmente SERVIR evalúa al 

Cuerpo de Gerentes Públicos: El primero de ellos es un indicador de gestión 

institucional para conocer el grado de cumplimiento de las metas individuales 

fijadas a cada Gerente Público y, los segundos, están referido a la gestión 

individual de cada Gerente Público asignado, a través de una serie de 

indicadores relacionados al puesto.  
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El primero de los indicadores se encuentra contenido en el Plan Operativo 
Institucional (POI) 2012 de SERVIR con los siguientes objetivos y metas:  

 
Objetivo Operativo 
Institucional  

Meta Operativa  Indicador 

OO-03 Promover progresivamente 
la mejora en el desempeño de los 
Gerentes Públicos  

MO-06 60% de los GGPP 
asignados alcanzan por lo 
menos 75% de sus metas 
individuales 

% de GGPP asignados que 
cumplen con por lo menos 
el 75% de sus metas 
individuales  

 
 

Por su parte, los indicadores relacionados a la gestión individual de cada 
Gerente Público han sido desarrollados por SERVIR para cada cargo requerido a 
ser cubierto, en función a un estudio de línea de base que se elaboró 
inicialmente para conocer con cierta precisión la situación del cargo antes de la 
asunción del Gerente Público. Asimismo, este estudio, que involucró a las 
entidades solicitantes, proporcionó la información sobre las metas e indicadores 
que se consignaron inicialmente en los diferentes convenios de asignación.  

 

A partir de la segunda promoción de incorporados al Cuerpo de Gerentes 
Públicos, cada uno de ellos, al mes de iniciar sus funciones, genera un informe 
de situación o diagnóstico, el mismo que sirve de línea de base y permite 
establecer los indicadores para la evaluación de la gestión.  Tal como se ha 
mencionado anteriormente estos indicadores son parte integrante del convenio 
de asignación. 

 

Actualmente los indicadores que establece SERVIR en los Convenios de 
Asignación son básicamente de proceso. A continuación algunos ejemplos: 
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Puesto tipo Indicador Meta 

Gerente de Programas Sociales  Revisión de los Instrumentos 
técnicos de evaluación de 
impacto 

Mejora de la Gestión 

Gerente de Políticas Sociales  Cumplimiento de las tareas 
programadas para el área en el 
POI 

Cumplir con el 100% de 
las tareas programadas 
en el POI 

Identificar y analizar los estudios 
de línea de base desarrollados a 
la fecha y establecer: uso, 
estado e indicadores utilizados 
en atención a las funciones del 
sector 

Mejora de la Gestión 

Gerente de Administración Informe de evaluación del plan 
Anual de Contrataciones y 
Adquisiciones elaborado y 
presentado a la Alta Dirección 

Evaluar la gestión  

 Informe de evaluación del PAC 
elaborado y presentado a la Alta 
Dirección 

 

Evaluar y llevar el control 
de gastos de la gestión 
de abastecimientos 

Gerente de Infraestructura  Archivo documentado AD HOC 
para el adecuado 
almacenamiento de los 
expedientes técnicos 

Mejorar la calidad de la 
Cartera de Proyectos de 
Inversión de 
Infraestructura Social 

Gerente de Logística Informe de Evaluación del Plan 
Anual de Contrataciones (PAC) 
elaborado y presentado a la 
instancia pertinente 

Evaluar la gestión de 
abastecimientos  

 Entrega de documentos de 
gestión en los plazos de la Ley 
(PAC) 

Mejora de la gestión 
administrativa 
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2.4 Situación actual – Evolución y caracterización del proceso de 

implantación del Cuerpo de Gerentes Públicos  

 A fin de conocer con mayor detalle cómo se ha venido desarrollando el 

Cuerpo de Gerentes Públicos, estimamos pertinente mostrar la siguiente 

información: 

2.4.1. Número de Gerentes Públicos incorporados.- A la fecha se 

encuentran incorporados 176 profesionales al Cuerpo de Gerentes 

Públicos a través de los cinco procesos de selección llevados a 

cabo desde el año 2009.  

En el siguiente cuadro se muestra el número de Gerentes Públicos 

incorporados por proceso de selección, sin considerar aquellos 

excluidos del Cuerpo:  

 

Fuente: Gerencia del Cuerpo de Gerentes Públicos de SERVIR  
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2.4.2. Número de Gerentes Públicos asignados.- Actualmente se 

encuentran asignados 144 Gerentes Públicos a diversas entidades 

de destino. En el siguiente cuadro se muestra la evolución de las 

asignaciones de los Gerentes Públicos hasta el año 2012: 

 

Fuente: Gerencia del Cuerpo de Gerentes Públicos de SERVIR  

 

Asimismo, se identifica a continuación los niveles de gobierno, en 

los que dichos 144 Gerentes Públicos han sido asignados: 
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Fuente: Gerencia del Cuerpo de Gerentes Públicos de SERVIR  

 

Finalmente, a fin de complementar la información sobre el número 
de asignados creemos conveniente brindar información también 
sobre los puestos tipo que corresponden a los Gerentes Públicos 
asignados, es decir los puestos en los que actualmente se vienen 
desempeñando:

 Fuente: Gerencia del Cuerpo de Gerentes Públicos de SERVIR  
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2.4.3. Distribución de Gerentes Públicos según edad.- El siguiente 

cuadro muestra cómo se encuentra distribuido el Cuerpo de 

Gerentes Públicos según edades. Del cuadro se desprende que 

existe un relativo balance entre profesionales mayores y jóvenes 

con predominancia de estos últimos.    

 

 

 

 

     

 

Fuente: Gerencia del Cuerpo de Gerentes Públicos de SERVIR  

 

2.4.4. Distribución de Gerentes Públicos según lugar de 

nacimiento.- En el Cuerpo de Gerentes Públicos predominan los 

profesionales del interior del país (62%), tal como se puede 

apreciar en el siguiente cuadro:   
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     Fuente: Gerencia del Cuerpo de Gerentes Públicos de SERVIR  

 

2.4.5. Distribución de Gerentes Públicos según años de 

experiencia en el Estado.- Las siguientes cifras muestran que 

hasta el momento predomina la selección de Gerentes Públicos 

que poseen más años de experiencia en el sector público.  

 

 

Fuente: Gerencia del Cuerpo de Gerentes Públicos de SERVIR  
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2.4.6. Distribución de Gerentes Públicos según sector de 

procedencia (público o privado).- Los profesionales 

provenientes del sector público suman el 86% del total de 

incorporados al Cuerpo de Gerentes Públicos, tal como se puede 

observar a continuación:  

 

Fuente: Gerencia del Cuerpo de Gerentes Públicos de SERVIR  
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CAPITULO III 

REVISIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ENFOCADAS EN SEGMENTO 

DIRECTIVO EN LATINOAMÉRICA 

 

A continuación, reseñamos dos experiencias latinoamericanas cuyo 

conocimiento puede resultar importante, a fin de conocer los resultados que 

experiencias circunscritas al segmento directivo han tenido en la región. 

 

3.1 Caso Argentino 

Sobre Argentina podemos iniciar, siguiendo la Nota Técnica sobre el 

Cuerpo de Administradores Gubernamentales1 así como la ponencia de 

Noemí Lidia Pulido2, señalando que el Cuerpo de Administradores 

Gubernamentales, se crea en un contexto de recuperación de la 

                                                            
1   Nota técnica elaborada por la Gerencia de Desarrollo del Cuerpo de Gerentes Públicos. 

Mimeo elaborado sobre la base de los siguientes documentos: (i) Agustín Ferraro. Sistema 
político y profesionalización de la burocracia pública. Un estudio comparado con especial 
referencia al caso de Argentina. VII Congreso Español de Ciencia Política y de la 
Administración: Democracia y Buen Gobierno. (ii) Oscar Oszlak (1993). Señor Civil Service in 
Argentina: creating an elite managerial corps. Ponencia presentada en la Conferencia 
organizada por el Banco Mundial “Civil Service Reform in Latin America and the Caribbean”. 
(iii) Victor Piemonte (2005). El Cuerpo de Administradores Gubernamentales: la piedra 
fundamental. Ponencia presentada al X Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma 
del Estado y de la Administración Pública. (iv) Noemí Pulido (2005). El Cuerpo de 
Administradores Gubernamentales: la perspectiva académica. Ponencia presentada al X 
Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública. 
(vi) Decreto Nº 3687. 

2  Pulido, Noemí Lidia. El Cuerpo de Administradores Gubernamentales: la perspectiva 
académica. X Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la 
Administración Pública, Santiago, Chile, 18 - 21 Octubre 2005 
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democracia, específicamente en el año 1984, bajo el modelo de la 

Escuela Francesa de Administración Pública, que buscaba seleccionar y 

formar a un grupo de servidores públicos de alto nivel que permitieran 

generar un cambio en los valores y criterios en la administración pública 

argentina, enfocando dicha experiencia como una de las bases del 

intento de reforma del Estado. 

 

Su implementación no ha sido fácil, baste mencionar dos detalles para 

corroborar dicha afirmación: (i) la primera promoción de Administradores 

Gubernamentales se graduó a fines de 1987, por lo que su ingreso se 

hizo efectivo ad portas del cambio del gobierno que los había creado y 

(ii) la cuarta (y última) promoción se convocó en 1992 y egresó de la 

formación en el año 1995, denotando con ello una evidente paralización 

del proceso de reforma.  

 

Al día de hoy existen 165 profesionales integrando dicho Cuerpo, los que 

desempeñan funciones de planeamiento, asesoramiento, investigación, 

conducción y coordinación en organismos del Poder Ejecutivo Nacional. 

Dependen del Gabinete de Ministros y se rigen por normas particulares, 

que les aseguran estabilidad en el empleo.  

 

Una de las características del Cuerpo de Administradores 

Gubernamentales es que la selección se hace por concurso estricto y 
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transparente, que incluye exámenes generales de conocimientos así 

como entrevistas y test psicológicos. Sin embargo, la superación del 

proceso de selección constituía sólo una etapa del proceso, pues luego 

debían aprobar el Programa de Formación que se dicta en el Instituto 

Nacional de Administración Pública (INAP), el cual tuvo una duración de 

36 ó 24 meses, dependiendo de la promoción, con dedicación exclusiva 

que incluía 6 meses de trabajo de campo mediante pasantías en 

organismos públicos. En buena cuenta, la idea era generar “generalistas” 

de la función pública. 

 

Una vez aprobado el curso, se incorporaban al Cuerpo de 

Administradores Gubernamentales y tienen el compromiso de 

permanecer no menos de seis (6) años en la Administración y acceden a 

un escalafón exclusivo dentro de la administración pública que les 

asegura mejores niveles remunerativos. 

 

Adicionalmente, para permanecer o progresar en el Cuerpo, es requisito 

indispensable acreditar actualización académica de manera anual, la cual 

se comprueba a través de las respectivas evaluaciones de desempeño. 
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Finalmente, otra de los aspectos distintivos de este modelo es la 

movilidad, que supone asignaciones a distintas entidades del Gobierno, 

por periodos no menores a tres (3) años. 

 

Oscar Ozlak3, reseñado en el texto citado de Pulido, resume claramente 

el propósito del Cuerpo de Administradores Gubernamentales al señalar 

que:  

“no se trataba de entrenar nuevos cuadros para realizar mejor las 

tareas rutinarias del gobierno, si no de capacitarlos en la realización de 

acciones innovadoras, con un estilo completamente diferente” (sic.).  

 

Del texto elaborado por Abal y Allende4 se desprende que la evaluación 

del Cuerpo de Administradores Gubernamentales se encuentra regulada 

por la Resolución N° 127/2002 del Jefe de Gabinete de Ministros, si bien 

se trata de una fórmula de evaluación de desempeño individual de los 

citados funcionarios, sin embargo uno de los objetivos que se han 

trazado para ello es que coadyuve a “Mantener vigentes los principios de 

excelencia e innovación en la Gestión Pública que llevaron a la creación 

del Cuerpo de Administradores Gubernamentales”, lo que supone que a 

través de la sistematización y verificación de cumplimiento de objetivos 

                                                            
3   Ozlak,  Oscar.  Los AG: la creación de un cuerpo gerencial de élite en el sector público 

argentino. Revista Aportes Nº 1. Buenos Aires. 
4  Abal, José y Rima Allende. El Cuerpo de Administradores Gubernamentales y las 

comunidades de práctica. Observatorio de Políticas Públicas del Cuerpo de Administradores 
Gubernamentales de la Jefatura del Gabinete de Ministros, Octubre 2010. 
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debería lograrse una evaluación de la efectividad de dicha política 

pública. 

 

Sin embargo, de una revisión del Portal de la Jefatura de Gabinete de 

Ministros (www.jgm.gov.ar)  no es posible identificar si efectivamente se 

viene comprobando la efectividad del Cuerpo de Administradores 

Gubernamentales, máxime si han transcurrido más de 20 años desde su 

creación.  

 

Quizás una de las razones que sustenten dicha omisión es la que nos 

proporciona Mercedes Iacoviello5, especialista en gestión gubernamental, 

quien ha señalado que “Este cuerpo, que cobró un fuerte impulso con la 

restauración de la democracia, pronto se vio afectado por los vaivenes 

de la política. Este rol de “bisagra” asignado a estos nuevos agentes no 

estaba instalado en la cultura administrativa. De esta manera, el CAG 

generaba resistencia entre los funcionarios políticos, al no estar alineados 

políticamente con el partido gobernante, y entre los funcionarios de 

línea, al percibirlos como una competencia y una limitación a su llegada a 

los niveles superiores. Ante este contexto, el espacio concedido a los AGs 

en el proceso de transformación del estado fue variando a tal punto que 

del rol emblemático en el proceso de reforma administrativa atribuido en 

sus orígenes pasó a plantearse la disolución del cuerpo a inicios del 

                                                            
5   Iacoviello, Mercedes, Mercedes Llano y Luciano Strazza. Profesionalización de la Alta 

Dirección Pública en América Latina: Algunas experiencias comparadas. VI Congreso 
Argentino de Administración Pública. 6-8 Julio 2011. P 5. 
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milenio (Piemonte, 2005: 5, 10). Este fenómeno se ve reflejado en el 

hecho de que los llamados a concursos para ingresar al CAG datan de 

1985, 1986, 1987 y, el último, de 1993.” 

  

3.2 Caso Chileno 

A diferencia del caso Argentino, en Chile la recuperación de la 

democracia no fue el detonante para contar con un cuerpo directivo que 

no respondiera al clientelismo, sino una crisis político - institucional, que 

culminó encausándose en un conjunto de acuerdos entre el gobierno y la 

oposición, la que motivó la creación de la Alta Dirección Pública en el año 

2003, buscando con ello reducir el número de cargos de confianza en el 

gobierno central.  

 

Esta reforma se implementó para los dos niveles jerárquicos más altos en 

100 servicios públicos, de un total de 141, lo que se tradujo en 99 cargos 

directivos de 1er nivel (niveles de directores de organizaciones o de 

programas centralizados), y 651 cargos de 2º nivel (niveles de directores 

generales o de organizaciones no centralizadas como un Hospital por 

ejemplo). 

 

Sin embargo, la incorporación del cargo en el Sistema no suponía el 

inmediato proceso de selección para ocupar dicha plaza, pues éste recién 

se realizaba hasta que se produzca la vacancia por renuncia o despido.  
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Conforme a información actualizada del Portal del Servicio Civil del 

Gobierno de Chile (www.servicio civil.gob.cl), a continuación reseñamos 

algunas de las características de la Alta Dirección Pública. En primer 

lugar, se trata de cargos concursables, pero de confianza, es decir no 

gozan de estabilidad y que suponen asignaciones por 3 años, renovables 

sin necesidad de concurso hasta por dos periodos adicionales.  

 

Actualmente, el proceso de selección a través del Sistema de Alta 

Dirección Pública se aplica a 1024 cargos, pertenecientes a 111 servicios 

públicos incorporados por Ley y de aplicación voluntaria a otros 45 

organismos públicos que seleccionan algunos de sus cargos directivos a 

través del Sistema. 

 

Conforme al texto de Rossana Costa y Mario Waissbluth6 Al quedar 

vacante un cargo, el primer paso es definir un perfil, que finalmente 

debe aprobar el Consejo de Alta Dirección Pública. Posteriormente los 

postulantes son reclutados a través de una convocatoria nacional 

difundida a través de un medio de alcance nacional, y en ocasiones a 

través de un sistema profesional de búsqueda (head hunting).  

 

Tras un análisis curricular preliminar, se seleccionan los postulantes que 

cumplen con el perfil, encargándose a una empresa especializada la 

                                                            
6   Costa, Rossana y Mario Waissbluth. Tres años del Sistema de Alta Dirección Pública en Chile: 

balance y perspectivas. Documentos de trabajo, serie Gestión N° 94. Departamento de 
Ingeniería Industrial. Universidad de Chile. Setiembre 2007. 
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selección en profundidad de entre 10 y 20 del total de postulantes 

preseleccionados, los que pasan a ser entrevistados directamente por el 

Consejo (y en el segundo nivel por un Comité de Selección) para 

conformar la nómina final. 

 

El mejor postulante es estrictamente quien obtiene un mejor informe 

evaluativo y una mejor entrevista final quienes son seleccionados para 

pertenecer a la Alta Dirección Pública, y con ocasión de ello gozan de 

una Asignación de Alta Dirección, que puede llegar hasta el 100% de su 

salario base. 

 

Los citados autores efectuaron una evaluación de dicha Política por el 

periodo 2004-2007, señalando que el principal logro obtenido es que la 

“fábrica de ternas” comenzó a operar. Es decir que se logró operar el 

sistema de selección, con importantes avances tecnológicos incluidos 

(sistema de postulación en línea), con criterios técnicos incorporados 

(uso de empresas especializadas) así como con importante información 

proveyendo de transparencia al Sistema (portal con todas las estadísticas 

actualizadas transparentemente). 

 

Adicionalmente, refieren los mencionados autores de que el modelo 

adoptado responde a la tendencia mundial de los sistemas de alta 

dirección, es decir “contar con directivos del mejor nivel, eliminarle al 

máximo posible sus restricciones burocráticas, y establecer metas 
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estratégicas a través de un convenio de desempeño, que pasa a ser la 

manera medular en que el Poder Ejecutivo le fija políticas, estrategias y 

metas al directivo, y lo hace “accountable” por ellos”7. 

 

En dicho contexto, señalan que los convenios de desempeño jugaron un 

rol muy relevante cuando se concibió el nuevo Sistema, en tanto debiera 

ser un instrumento clave para mantener la primacía del desempeño 

eficiente asociado a una meta exigente, y que resulta “fundamental 

entonces para retroalimentar y alinear el desempeño posterior de estos 

ejecutivos con el cumplimiento de sus obligaciones, y para poder evaluar 

el propio Sistema de Alta Dirección”8. 

 

Sin embargo, reconocen que en la práctica “los Convenios de 

Desempeño han sido débilmente concebidos, que las autoridades 

ministeriales les han prestado escasa o nula atención, y que en un 

extremo hay directivos que simplemente lo han redactado para cumplir 

con el requisito legal, para luego guardarlos en un cajón”, aunado a ello, 

existe una gran complejidad en su administración en tanto en un servicio 

normal, la suma de todos los indicadores puede llegar a ser de 40 ó 50, y 

en el sector salud llega a la exorbitante cifra de 3009. 

 

                                                            
7  Costa y Waissbluth. Op. Cit. 2007. P 14. 
8  Costa y Waissbluth. Op. Cit. 2007. P 14. 
9  Costa y Waissbluth. Op. Cit. 2007. P 15. 
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Asimismo, ambos autores indican la necesidad urgente de “avanzar en la 

elaboración de una estructura de variable de seguimiento. El Sistema de 

Alta Dirección  Pública requiere justificarse en base a resultados, y debe 

estar preparado y completamente abierto al escrutinio público”10  

 

La preocupación respecto de los convenios de desempeño también ha 

sido recogida por Lambertini y Silva en su texto “Hacia el 

perfeccionamiento del Sistema de Alta Dirección Pública”11, en el que 

establecen que en éstos se han definido actividades antes que metas, sin 

alineamiento estratégico con otros instrumentos de gestión pública. En 

ese sentido consideran que los convenios de desempeño deben 

instituirse como instrumentos que deben proveer información valiosa 

acerca del funcionamiento del servicio público en que se encuentran 

asignados así como de su propio desempeño individual. 

 

Con ocasión del inicio del gobierno de Sebastián Piñera en Chile (2010), 

el Sistema de Alta dirección Pública se puso a prueba, más del 50% de 

los directivos asignados fueron desvinculados (dado su carácter de 

cargos de confianza) y se recompuso el Consejo de Alta Dirección Pública 

fue recompuesto.  

 

                                                            
10  Costa y Waissbluth. Op. Cit. 2007. P 31 . 
11  Lambertini, Gianni y Ernesto Silva. Hacia un perfeccionamiento del Sistema de Alta Dirección 

Pública. En el libro: Un mejor Estado para Chile: propuestas de modernización y reforma. 
2009. P 347-348. 
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Al 2012 podemos advertir de la información proveniente del propio Portal 

de la Dirección Nacional del Servicio Civil (www.serviciocivil.gob.cl) que 

el sistema ha sido ratificado, en tanto se le reconoce como la mejor 

fórmula para profesionalizar la gestión pública y proveer, a través de 

concursos públicos basados en la idoneidad y el mérito, los principales 

cargos directivos de la Administración central del Estado”, sin embargo 

era necesario efectuar una serie de mejoras a fin de limitar las 

potestades de los ocupantes transitorios y provisionales; evitar equívocos 

sobre la calidad con la que ejercen el cargo, agilizar los procesos de 

selección, los mismos que deberían consolidarse a través de una serie de 

reformas legales.  

A diferencias del caso Argentino que no cuenta con información 

suficiente en materia de indicadores de la política como de desempeño 

de sus miembros, en el caso Chileno la situación en términos de 

sistematización y acceso a la información es diametralmente distinta. 

 

En efecto, en la web aludida (www.serviciocivil.gob.cl) podemos acceder 

a dos tipos de información relevante: 

a) Información sobre indicadores de desempeño de la propia 

Dirección Nacional del Servicio Civil correspondiente al presente 

ejercicio 2012, en el que es posible identificar entre los 10 

indicadores previstos, los siguientes que constituyen los más 

relevantes para el presente trabajo: 

 



38 
 

Producto Estratégico al 

que se vincula 

Indicador Forma de calculo Medios de verificación 

Diseño de reformas y 

políticas de gestión de 

personas para los 

servicios públicos 

Eficacia/Producto 

 

Porcentaje de propuestas de 

modificaciones o reformas al 

funcionamiento del sector 

público en materia de gestión 

de personas enviadas al 

Ministerio de Hacienda durante 

el año t 

(N° de propuestas de 

modificaciones o 

reformas al 

funcionamiento del 

sector público en 

materia de gestión de 

personas enviadas al 

Ministerio de Hacienda 

durante el año t / N° de 

propuestas 

programadas para ser 

enviadas en el año t) * 

100 

Reportes/Informes 

 

Oficio/s emanados de la 

Dirección Nacional del 

Servicio Civil al Ministerio 

de Hacienda adjuntando 

documentos de propuestas 

de modificación o reforma 

Selección de directivos 

públicos 

Calidad/Producto 

 

Tiempo estimado de duración 

de concursos de I nivel 

jerárquico realizados a través 

del Sistema de Alta Dirección 

Pública, desde la publicación 

hasta el envío de la nómina de 

candidatos elegibles a la 

autoridad en el año t 

(Sumatoria del número 

de días corridos desde 

la fecha de publicación 

de la convocatoria 

hasta la fecha del oficio 

de envío de la nómina 

de candidatos a la 

autoridad para cargos 

de I nivel jerárquico / 

Total de concursos con 

envío de nómina en el 

año t para cargos de I 

nivel jerárquico) 

Reportes/Informes 

 

Reportes del sistema de 

postulación. Oficio con 

envío de nómina 

Selección de Directivos 

Públicos 

Eficacia/Producto 

 

Porcentaje de concursos para 

el total de cargos de II nivel 

(Total de concursos 

para el total de cargos 

declarados desiertos 

por Comité de 

Reportes/Informes 

 

Acta del Comité de 

Selección. Oficios de 
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jerárquico declarados desiertos 

por Comité de Selección en el 

año t 

Selección en el año t / 

Total de concursos con 

declaración de desierto 

o con conformación de 

nómina en el año t) * 

100 

conformación de nómina 

 

b) Reporte estadístico mensual de la Alta Dirección Pública12, que 

incluye profusa información sobre el desarrollo de dicho Sistema, 

que incluye hasta 18 tablas de información, sobre los siguientes 

aspectos: 

(i) Número de servicios públicos, organismos públicos y cargos 

incorporados a la Alta Dirección Pública. 

(ii) Avance en la implementación de la Alta Dirección Pública 

(iii) Distribución de cargos incorporados a ADP, según estado de 

situación del proceso concursal 

(iv) Evolución de cargos ADP concursados por año 

(v) Resumen de Tiempos por hitos de concursos - I Nivel y II Nivel  

(vi) Concursos ADP publicados desde inicio del Sistema  

(vii) Postulaciones a Concursos Publicados ADP  

(viii) Postulaciones Promedio por Concursos Publicados  

(ix) Titularidad de los Nombrados  

(x) Distribución total de procesos de selección finalizados  

(xi) Distribución de procesos de selección finalizados de I nivel  

(xii) Distribución de procesos de selección finalizados de II nivel  

(xiii) Solicitud de Inicio de concursos por parte de los servicios 

                                                            
12  El último Reporte publicado al mes de julio de 2012, corresponde a marzo de 2012. 
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(xiv) Nombramientos del sistema de Alta Dirección Pública informados  

(xv) Listado de nombrados I Nivel en ejercicio, ordenados por fecha de 

nombramiento  

(xvi) Listado de nombrados II Nivel en ejercicio, ordenados por fecha 

de nombramiento  

(xvii) Cargos de I Nivel por Servicio cuyo concurso ha sido declarado 

desierto en alguna oportunidad  

(xviii) Cargos de II Nivel por Servicio cuyo concurso ha sido declarado 

desierto en alguna oportunidad  
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CAPÍTULO IV 

¿CÓMO SE EVALÚAN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS?: APROXIMACIÓN AL 

ESTADO DEL ARTE 

 

Conocidos ya los alcances de la política pública Peruana así como los modelos 

asumidos tanto en Argentina como en Chile, queda claro que es necesario 

conocer no sólo cómo fueron concebidos, cómo se desarrollan en la actualidad 

sino sobre todo qué efectos mantienen. Para ello, en este capítulo 

desarrollaremos los elementos técnicos que se vinculan con la evaluación de 

políticas públicas, y que nos permita tener elementos de juicio suficiente para 

efectuar la evaluación de la Política Pública “Cuerpo de Gerentes Públicos”. 

 

En primer lugar, resulta imprescindible establecer qué es una Política Pública. Si 

bien existen autores como Aguilar y Lima13 que establecen que ésta no 

constituye cualquier acción de gobierno, sino que es el conjunto de acciones 

intencionales y causales, orientadas a la realización de un objetivo de interés 

cuyos lineamientos de acción, agentes, instrumentos, procedimientos y recursos 

se reproducen de manera constantes y coherente, Carlos Castro14 considera por 

el contrario que pueden ser considerados también como tales las omisiones 

estatales en tanto califica como Política Pública: 
                                                            
13   Aguilar Astorga, Carlos Ricardo y Lima Facio, Marco Antonio. ¿Qué son y para qué sirven las 

políticas públicas”. 2009.   
14   Castro Silvestre, Carlos. Diapositivas del curso Análisis y diseño de políticas públicas (ADPP). 

Maestría en Gestión Pública – Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 2012  
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“Conjunto de acciones, e inacciones, en un determinado segmento de la 

sociedad o espacio geográfico, a partir de una decisión de cualquier 

nivel gubernamental, para enfrentar un problema público”. 

 

Sin intención de entrar en una polémica sobre el particular, aspecto que rebasa 

el propósito del presente trabajo, baste para los efectos identificar que el 

“Cuerpo de Gerentes Públicos”, en tanto intervención del Estado, para paliar la 

falta de profesionalización del segmento directivo así como elemento que 

impulse la reforma del Servicio civil, califica como Política Pública  

 

En lo que respecta propiamente a los aspectos de la evaluación de Políticas 

Públicas, resulta pertinente conocer tal como lo advierte Karen Mokate15, que la 

evaluación ha sido tradicionalmente percibida de manera desfavorable, en tanto 

fue visto como un proceso engorroso que no añadía valor o  aportaba al diseño 

o gestión de la iniciativa evaluada. Refiere dicha autora que recién en los años 

90 en América Latina se comenzó a tomar conciencia de su relevancia, 

precisamente en la época en que las discusiones sobre el papel y la eficiencia 

sobre el Sector Público se intensificaron.  

 

                                                            
15  Mokate, Karen Marie. Convirtiendo el “monstruo” en aliado: la evaluación como herramienta 

de la gerencia social. INDES Banco interamericano de Desarrollo. Noviembre 2003. P 6. 
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Las referencias que hasta el momento hemos glosado, nos permiten advertir de 

manera categórica, la indisoluble asociación que existe entre evaluación, acción 

pública, rol Estado y la legitimidad a la que debe aspirar. 

 

Habiéndose determinado la importancia y necesidad de la evaluación, veamos 

ahora qué supone evaluar intervenciones estatales. Lo cierto es que no es 

posible contar, felizmente, con una definición única. Mokate16 ha logrado 

sistematizar diferentes acepciones que sobre el particular mantienen una serie 

de Organizaciones Mundiales. Así, mientras que para el Fondo de Naciones 

Unidas para la Infancia - UNICEF lo identifica como un “proceso que procura 

determinar periódicamente y de manera sistémica y objetiva, la pertinencia, 

eficacia, eficiencia e impacto de un proyecto o programa, a la luz de sus 

objetivos”, en un Manual publicado por el Instituto de Desarrollo Económico del 

Banco Mundial se identifica como “una actividad gerencial externa y/o interna 

que analiza las relaciones de los procesos y recursos con los resultados e 

impactos”. Por su parte el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OECD señala que 

“el propósito (de la evaluación) es determinar la pertinencia y logro de los 

objetivos y la eficiencia, efectividad, impacto y sostenibilidad del desarrollo”. 

 

                                                            
16   Mokate (2003). Loc Cit. P 9-10. 
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A nivel de autores es posible encontrar también diferentes acepciones, por 

ejemplo para Meny y Thoenig17 “evaluar una política pública es apreciar los 

efectos atribuibles a una intervención gubernamental en un campo específico 

de la vida social y del entorno físico (...) es la apreciación sistemática, sobre la 

base de métodos científicos, de la eficacia y de los efectos reales, previstos o 

no, buscados o no, de las políticas públicas”. 

 

Un aspecto interesante viene dado por la definición Manuel Tamayo18, que 

relaciona la medición de una Política Pública como un proceso de permanente 

retroalimentación, en tanto si bien es la última fase del proceso de la política 

pública, sin embargo siendo este proceso cíclico, termina también 

convirtiéndose en la primera  porque conduce a una revisión del estado del 

problema.  

 

En ese mismo sentido, Carlos Molina19 establece que la evaluación más que una 

actividad adicional y separada, constituye una actividad intrínseca a la 

formulación, selección y acción, al generar información relevante para cada una 

de las instancias de la Política, en tanto permite traducir y cuantificar los 

diferentes objetivos y resultados obtenidos, a fin de establecer el éxito o 

fracaso de la intervención o conocer los errores que se están cometiendo. 

 
                                                            
17   Mény, Yves y Jean-Claude Thoenig. Las Políticas Públicas. (1989)., Barcelona, p. 195 
18  Tamayo Saez, Manuel. Análisis de las Políticas Públicas. En La Nueva Administración Pública 

- compilación  de Rafael Bañon Ernesto Carrillo. Madrid 1997  p.6-7 
19  Molina, Carlos Gerardo. Modelo de formación de políticas y programas sociales. Instituto 

Interamericano para el Desarrollo Social (INDES) para el Banco Interamericano de 
Desarrollo. 2000. P. 20 



45 
 

De ello es evidente, que no es posible concebir los procesos de formulación, 

desarrollo y evaluación de una política pública como estamentos estancos ni 

preclusivos, la Política Pública se encuentra en permanente “ebullición” o 

desarrollo y por ello contar con formas de medición de los alcances de su 

implantación resulta tan importante y enriquecedor para el proceso.  

 

De alguna manera este propósito “educativo” o de aprendizaje ha sido 

resaltado también por Osvaldo Feinstein20 quien señala que la evaluación se 

lleva a cabo con dos propósitos principales, el primero para aprender de la 

experiencia, al extraer lecciones que pueden aplicarse con el fin de mejorar el 

diseño y la implementación de la Política Pública, para lo cual se efectúan las 

evaluaciones formativas, y en segundo lugar para asegurar la rendición de 

cuentas al público y/o a quienes han aportado los recursos utilizados, a través 

de evaluaciones sumativas que efectúan un juicio de valor. 

 

Por su parte Tamyko Ysa21 de ESADE difiere de lo señalado por Feinstein al 

señalar que la evaluación de las Políticas Públicas tiene 3, y no sólo 2, 

propósitos a cumplir, conforme al siguiente detalle: 

a) Ilustración, comprensión (enlightenment) Comprender qué está pasando y 

cómo funciona el programa. La evaluación suele producir un cambio, dota 

de nuevos significado sobre la realidad del programa y de su intervención.  

                                                            
20  Feinstein, Osvaldo. Evaluación pragmática de Políticas Públicas. Información Comercial 

Española-ICE Revista de Economía. Mayo – Junio 2007 Nº 836 p. 19. 
21  Ysa, Tamyko. Evaluación de Políticas Públicas. Presentación en la web institucional del 

Gobierno de Cataluña. 
(http://www20.gencat.cat/docs/economia/Documents/Articles/Arxius/doc_22376634_1.pdf) 
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b) La retroalimentación o mejora (improvement) Es una manera de recibir 

“feedback” sobre las acciones, intervenciones o programas que se llevan a 

cabo, un modo de mejorar y progresar. La evaluación puede ser un 

proceso de aprendizaje de la propia intervención. 

c) El control de responsabilidades y rendimiento de cuentas (accountability) 

“Rendir cuentas” en la acepción más flexible del término, no se restringe 

exclusivamente a los aspectos económicos sino también a la 

responsabilidad social y política, especialmente si las actividades llevadas a 

cabo se financian con fondos públicos ya que el contribuyente tienen 

derecho a saber en qué y cómo se está empleando el dinero público. 

 

A nuestro juicio, los objetivos o propósitos mencionados por Ysa reflejan mejor 

los alcances que se buscan al evaluar una Política Pública; sin embargo, 

consideramos que para efectos del presente trabajo aplicativo, existe un 

aspecto que no logra relevarse de la propuesta académica reseñada en el 

párrafo anterior, y que a nuestro juicio se completa, para el caso de una Política 

Pública como el Cuerpo de Gerentes Públicos, con la propuesta que efectúa 

Vedung, citado por Mokate22, quien señala que la evaluación consiste en un 

“análisis cuidadoso y retrospectivo del mérito y valor de la administración, 

productos e impactos de intervenciones gubernamentales, que tiene por 

objeto desempeñar un papel en situaciones futuras de acción 

práctica”. 

                                                            
22  Mokate (2003). Loc Cit. P 9. 
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En efecto, la definición dada por Vedung rescata no sólo el proceso de análisis 

de cumplimiento de objetivos, de eficiencia y eficacia -tal como resaltan las 

acepciones anteriores-, de retroalimentación y de rendición de cuentas, sino 

que adicionalmente destaca precisamente el carácter permanente, constante y 

múltiple que supone la intervención del Estado, en buena cuenta le da un 

propósito a la evaluación que trasciende las concepciones anteriores, pues reta 

a que el proceso de evaluación sea tan sofisticado que permita no sólo pensar o 

repensar la actual política pública sino que adicionalmente provea de insumos o 

información relevante para futuras acciones públicas, es decir no da por 

sentado el “valor público” de una intervención, sino que nos impulsa a 

confrontarla siempre. 

 

Creemos que es en ese contexto, que la evaluación de políticas públicas como 

la del Cuerpo de Gerentes Públicos tiene su razón de ser, pues es donde es 

posible conocer si están cumpliendo el rol subyacente que les corresponde, que 

es precisamente la generación de “Valor Público”, aquello que en palabras de 

Mark Moore23 debe suponer que uno no se vea limitado por el valor operativo 

de la misión actual, sino que reafirma que toda organización debe buscar 

aprovechar las oportunidades para desarrollar su misión tradicional de manera 

más eficiente o equitativa, en la medida que se adapte a situaciones 

                                                            
23  Moore, Mark. Gestión estratégica y creación de valor en el Sector Público. Paidos Estado y 

Sociedad. 1998. P. 86. 
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cambiantes, pero también que sepa aprovechar sus competencias distintivas 

para producir nuevas cosas que sean valiosas para las ciudadanos.  

 

En buena cuenta, ello supondrá apostar porque la Política Pública “Cuerpo de 

Gerentes Públicos” mejore no sólo en lo que hace sino que apueste a partir de 

ella a producir cambios significativos en las condiciones de vida de la sociedad 

 

¿Cómo hacer para evaluar la Política Pública y verificar al mismo tiempo si se 

está generando valor público?, ¿cómo hacer para medir si lo que se tiene que 

hacer, se está haciendo, y al mismo tiempo, conocer si ese hacer operativo 

involucra una trascendencia tal que coadyuvará a mejoras las condiciones de 

vida de la sociedad?, he ahí la cuestión a la que aspiramos con este trabajo. 

 

Para lograr tal cometido, consideramos necesario, siguiendo a Cardozo24, 

asegurar primero un carácter integral de la evaluación de las Políticas Públicas, 

ya que conforme nos recuerda dicha autora, en el Sector Público es necesario 

identificar los objetivos perseguidos por las respectivas Entidades Públicas, 

recordando que éstas mantienen normalmente múltiples objetivos, en muchos 

casos contradictorios entre sí. Por lo tanto concluye que ninguna evaluación 

podrá ser integral si no se clarifican y jerarquerizan en cada caso los objetivos 

organizacionales.  

 

                                                            
24  Cardozo, Myriam. La evaluación de las Políticas Públicas: problemas, metodologías, aportes y 

limitaciones. Revista de Administración Pública. 1990. P. 168. 
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Como es evidente, en el caso que nos ocupa lo que orientará nuestra 

evaluación es la identificación de los objetivos que sustentan la creación del 

Cuerpo de Gerentes Públicos y que han sido identificados en el Decreto 

Legislativo N° 1024, como: a) la necesidad de convocar profesionales capaces 

para puestos de dirección, a través de procesos transparentes y competitivos, 

b) desarrollar capacidades de dirección en la Administración Pública y asegurar 

su continuidad, c) profesionalizar gradualmente los niveles más altos de la 

Administración Pública y d) impulsar la reforma del Servicio Civil.                                             

 

De la revisión de los objetivos glosados, y atendiendo a la recomendación de 

comprender siempre los múltiples objetivos institucionales, consideramos que 

precisamente los 4 objetivos de la Política Pública en cuestión responden en 

mayor o menor medida a las funciones exclusivas y excluyentes que detenta la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, y en esa medida será necesario 

validar no sólo que estos objetivos se estén cumpliendo sino que inclusive 

coadyuven a la generación de valor público. 

 

Dicha conclusión de pertinencia entre los objetivos de la Política y los objetivos 

institucionales, viene dado por que corresponde a SERVIR, de conformidad con 

el Decreto Legislativo N° 1023, formular las políticas nacionales del Sistema en 

materia de recursos humanos, normar y gestionar el Cuerpo de Gerentes 

Públicos, proponer o aprobar los documentos e instrumentos de gestión, dictar 
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normas técnicas para los procesos de selección de recursos humanos que 

realicen las entidades públicas y organizar concursos públicos de selección de 

personal, directamente o a través de terceros. En ese sentido, teniendo en 

consideración el carácter de piloto que mantiene el Cuerpo de Gerentes 

Públicos queda claro que su desarrollo constituye una fuente de aprendizaje 

para el cumplimiento de las funciones previstas a favor de SERVIR. 

 

Así resulta evidente que sin perjuicio del ejercicio de evaluación que se hará de 

cada uno de dichos Objetivos, el que se encuentra directamente vinculado con 

el valor público que se pretende generar es precisamente el vinculado con la 

reforma del Servicio Civil, y es sobre el cual enfatizaremos el análisis conforme 

se evidenciará en el acápite siguiente.  

 

Habiéndose definido cuál es la orientación que nuestra evaluación de Política 

Pública adoptará, consideramos necesario establecer cuáles serán los criterios 

de evaluación que se tomarán en cuenta. 

 

Lo cierto es que si no existe una definición uniforme aceptada sobre evaluación 

de Políticas Públicas, resulta meridianamente evidente que para la 

determinación de la forma cómo esta evaluación se efectúa si bien existen 

criterios evaluativos coincidentes, sus contenidos no necesariamente resultan 

totalmente afines. 
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Así es posible reconocer la propuesta de la precitada especialista Myriam 

Cardozo25 quien nos señala que luego de identificar los objetivos institucionales 

será posible definir los criterios de evaluación de la Política, comúnmente 

vinculados con aspectos de “eficiencia” (logro del conjunto de objetivos 

perseguidos con los mismos costos económicos, sociales y políticos), “eficacia” 

(calificación de las acciones alcanzadas sin ninguna medición sobre los costos 

en ellos implicados), “efectividad” (medida cuyo impacto global produjo un 

resultado positivo independiente de que aquel formara o no parte del conjunto 

de finalidades perseguidas de acuerdo al planeamiento organizacional) y 

“productividad” (relación que mide la producción de artículos o servicios en 

relación con el volumen de insumos o recursos empleados). 

 

Osvaldo Feinstein26 nos propone que entre los diferentes tipos de evaluaciones, 

existen dos a destacar: (i) las evaluaciones de procesos (que atienden a los 

mecanismos e instrumentos a través de los cuales se ha intentado alcanzar 

determinados objetivos) y (ii) las evaluaciones de impacto (centrados en los 

resultados últimos de las Políticas Públicas, es decir en las modificaciones 

logradas en un conjunto de variables-objetivos). 

 

Sin embargo, para efectuar dicha evaluación, el referido autor27 nos propone 3 

criterios: la relevancia o pertinencia de lo que se evalúa (relacionando los 

objetivos de la intervención con la estrategia planteada), la eficacia o 
                                                            
25 Cardozo, Myriam. La evaluación de las Políticas Públicas: problemas, metodologías, aportes y 

limitaciones. Revista de Administración Pública. 1990. P. 170. 
26  Feinstein, Osvaldo (2007). P. 20. 
27  Feinstein, Osvaldo. (2007). P. 21-22 
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efectividad (el grado del logro de los objetivos) y la eficiencia (en el uso de 

los medios para alcanzar los objetivos). Su opción busca mantener la simpleza 

(lo que no supone ser simplista) de los criterios de evaluación, en tanto señala 

que otros criterios propuestos como la sostenibilidad de los resultados, el 

desarrollo institucional y la coherencia de las políticas o programas o proyectos 

se pueden incluir en los 3 propuestos, en tanto si los resultados no son 

sostenibles la eficacia sería sólo de corto plazo, el desarrollo institucional 

constituiría un objetivo o un efecto no buscado y finalmente, la coherencia 

puede subsumirse en la relevancia o pertinencia de la intervención.  

 

El citado autor nos propone28, conforme a la reproducción del esquema 

siguiente, el relacionamiento de dichos criterios de evaluación, en tanto la 

relevancia examina los objetivos a la luz de la estrategia; la eficacia 

corresponde al grado de logro de los objetivos, y la eficiencia es la relación 

entre los niveles de logros alcanzados y los recursos utilizados: 

                                                            
28   Feinstein, Osvaldo. (2007). P. 22. 
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A nuestro criterio, consideramos que esta propuesta, la de Feinstein, en tanto 

vincula a través del criterio de relevancia o pertinencia, el análisis de los 

objetivos de la intervención con la estrategia planteada, conforme a los 

alcances planteados en términos de creación de valor público a que hemos 

aludido en párrafos anteriores, constituye la que recoge de manera integral los 

aspectos que corresponden evaluar en una Política Pública, en tanto con la 

comprobación de dicho criterio no se da por sentado que la intervención pública 

debía efectuarse. Adicionalmente, resulta evidente que esta apuesta 

metodológica es la que mejor refleja la interrelación entre cada uno de los 

criterios, asegurando con ello que la evaluación constituya un ejercicio integral 

y sistémico. 

 

Son precisamente estos criterios propuestos por Feinstein los que nos permiten 

cumplir con el propósito de una Evaluación de Impacto, que en términos de 
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Carlos Castro29 busca “identificar los cambios que se han producido en el 

problema y estimar en qué medida estos cambios son responsabilidad de la 

política pública”. 

 

Hintze en su texto “Evaluación de resultado, efectos e impacto de valor 

público”30 refiere que precisamente para la medición de valor público, existen 

dos elementos que deben incorporarse en la evaluación de intervenciones 

estatales, que son las referidas precisamente a la dimensión de futuro 

(entendida como sostenibilidad o eficacia futura) que la intervención debe 

transmitir así como a la necesidad de que la intervención estatal se efectúe 

asegurando un buen uso de los recursos escasos (eficiencia). 

 

A nuestro juicio, los criterios de Feinstein que hemos adoptado, y que se 

refieren a una evaluación en términos de relevancia o pertinencia, eficacia y la 

eficiencia, cumplen con el cometido propuesto por Hintze, en tanto el carácter 

estratégico de la relevancia o pertinencia asegura la dimensión de futuro a que 

se alude. 

 

                                                            
29   Castro, Carlos. Diapositivas del curso Análisis y diseño de políticas públicas (ADPP). Maestría 

en Gestión Pública – Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 2012 
30   Hintze, Jorge. Evaluación de resultados efectos e impactos de valor público. Ponencia 

presentada en el X Congreso Internacional del CLAD sobre la reforma del Estado y de la 
Administración Pública. 2005. P. 33. 
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Adicionalmente a ello, siguiendo a Juan Pablo Guerrero31, coincidimos en 

reconocer que la utilidad de una evaluación no se limita a la propia realización 

de la evaluación sino que sus resultados deben ser públicos, reafirmando con 

ello lo que tanto Osvaldo Feinstein y Tamiko Ysa nos han sugerido en el sentido 

de que toda evaluación de Políticas Públicas tiene un componente de rendición 

de cuentas. 

 

Por su parte Mokate32 recomienda que para la parte operativa del proceso de 

evaluación nos aseguremos de contar con buenos indicadores, en tanto ayudan 

a comprobar la comprensión del desempeño de la iniciativa que se evalúa, para 

lo cual establece que éstas deben tener valor descriptivo y explicativo en sí 

mismas, al sintetizar información cuantitativa o cualitativa. 

 

Recomienda por ello que los indicadores cumplan con ser: precisos (claro y 

entendible), pertinentes (refleja elementos de aquello que se pretende evaluar), 

apropiados (en términos de ser aprehendidos por los usuarios de la 

información), sensibles (se relaciona o se ve afectado por las iniciativas 

evaluadas) y prácticos (la recopilación o generación de información tiene un 

costo razonable).  

 

                                                            
31   Guerrero Amparán, Juan Pablo. La evaluación de políticas públicas: enfoques teóricos y 

realidades en nueve países desarrollados. En Gestión y Política Pública (1995). P. 51-77. 
32  Mokate, Karen (2003). P 32-34. 
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Asimismo, la referida autora establece que dichos indicadores pueden exponer 

información relevante en materia de: actividades o insumos, productos, logro 

de objetivos intermedios o logro de objetivos finales.  

 

Por su parte, Isolda Espinoza33 refiere que los indicadores deben aportar 

información significativa sobre el sistema, buscando caracterizar la naturaleza 

de un sistema a través de sus componentes y gestionar la planificación, en la 

formulación, seguimiento y evaluación de políticas y programas porque: (i) 

indican lo que está pasando en la realidad, (ii) expresan de forma sintética algo 

de la realidad, (iii) permiten proponer alternativas de solución en términos de 

metas concretas y (iv) se puede monitorizar su evolución en el tiempo, por lo 

que permiten evaluar los cambios generados por las intervenciones. 

 

Para lograr dicho propósito omnicomprensivo, la referida especialista refiere 

que el seguimiento debe realizarse a dos niveles. A nivel de programa y 

proyecto se debe medir los cambios en el tiempo de los insumos y productos. 

Mientras que a nivel de la población se deben medir los resultados intermedios 

o de procesos (miden insumos o productos que contribuyen para lograr el 

objetivo) y los resultados a largo plazo (impacto para conocer los resultados 

relativos al bienestar de la población).  

                                                            
33   Espinosa Gonzáles, Isolda. Instrumentos para la evaluación: Los Indicadores”. En “¿Cómo 

evaluar las políticas públicas desde la perspectiva de género?” Diputación Foral de Bizkaia. 
2003. P. 118-121 
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Atendiendo a dichos criterios técnicos, en el acápite siguiente se podrá observar 

que nuestra propuesta cuenta con criterios de pertinencia, eficacia y eficiencia. 

Asegura adicionalmente que la evaluación cumpla no sólo con su rol de 

medición sino también de asegurar ser un mecanismo de rendición de cuentas. 

En tal sentido, los indicadores propuestos asegurarán dotar de información 

sobre procesos pero sobretodo impacto, pues lo que subyace al propósito de 

este trabajo es ayudar a la generación de valor público. 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DEL CUERPO DE GERENTES PÚBLICOS 

 

 

5.1 Análisis del proceso de evaluación actual del Cuerpo de 
Gerentes Públicos 

 

En primer término, hay que precisar que si bien SERVIR nos facilitó 

generosamente información valiosa sobre el desempeño de los Gerentes 

Públicos, esta no fue suficiente para hacer una evaluación de los 

indicadores que este trabajo plantea, por lo que nuestra propuesta 

pretende ser un aporte de indicadores que permita hacer una mejor 

evaluación del Cuerpo, en términos de verificar si está cumpliendo con 

los objetivos para los que fue creado y si viene constituyéndose en una 

de las herramientas clave para la reforma del Servicio Civil en el Perú, 

como debiera serlo, en los términos de relevancia, eficacia y eficiencia a 

que hemos aludido en el acápite anterior y que busca precisamente 

resaltar la necesidad de medir valor público.  

 

Como lo hemos señalado anteriormente, actualmente SERVIR, según su 

POI, evalúa al Cuerpo de Gerentes Públicos con un solo indicador el cual 

se encuentra referido al porcentaje de Gerentes Públicos que, a su vez, 
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cumplen un porcentaje de sus metas contenidas en los Convenios de 

Asignación, las mismas que  -como también lo hemos señalado 

anteriormente- , son medidas con indicadores de proceso básicamente.  

 

Por ello, tomando como referencia el modelo chileno para la 

implementación de la Alta Dirección Pública que hemos recogido a 

detalle en las páginas precedentes, se evidencian dos aspectos a 

mejorar.  

 

El primero de ellos es que no basta con tener un solo indicador para 

evaluar al Cuerpo de Gerentes Públicos, toda vez que son varios los 

objetivos perseguidos por la política pública implementada, los mismos 

que se encuentran contenidos en el Decreto Legislativo N° 1024, siendo 

necesario, entonces, por lo menos, tener un indicador por cada objetivo, 

sin perjuicio de reconocer como ya hemos señalado anteriormente que el 

objetivo vinculado a reforma del Servicio Civil constituye a nuestro juicio 

uno crucial, por vincularse a la generación de valor público.  

 

Por otra parte, en lo que respecta al desempeño de los Gerentes Públicos 

queda claro que con indicadores, preponderantemente de proceso, como 

los actuales no es posible medir el impacto que viene teniendo el 

desempeño del Cuerpo de Gerentes Públicos en el cumplimiento de sus 
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objetivos ni en la reforma del Servicio Civil, por lo que, a nuestro criterio, 

es necesario incluir en su evaluación otro tipo de indicadores como los de 

impacto, considerando además que es necesario poner más énfasis en 

aquellos aspectos que trasciendan al carácter de piloto (laboratorio) que 

tiene el Cuerpo. Más adelante señalaremos los indicadores que se 

proponen para este fin.  

 

De otro lado, y a manera de comentario, es importante resaltar la 

transparencia de la información del modelo chileno a la que hemos 

podido acceder, ya que el país vecino a través de su Servicio Civil 

mensualmente emite y publica en su página web un reporte estadístico 

de la Alta Dirección Pública de su país con información sumamente 

detallada de los avances en la implementación de dicha política pública, 

práctica que debiéramos imitar. 

 

Finalmente, es claro que en los términos actuales de evaluación que se 

han planteado para el Cuerpo de Gerentes Públicos no es posible conocer 

con exactitud si la referida Política Pública cumple con los objetivos 

trazados. 

 

En efecto, actualmente la relevancia del Cuerpo de Gerentes Públicos 

para conocer como contribuye a la reforma del Servicio Civil no se hace 
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explicita, la eficacia de los Gerentes Públicos para producir cambios 

significativos en la gestión pública, dado los indicadores de desempeño 

que se les ha consignado al día de hoy, no es posible medirla, afectando 

con ello la sostenibilidad de la propuesta. En ese mismo sentido, 

tampoco se conoce la eficiencia del Cuerpo de Gerentes Públicos, para 

saber si resulta razonable mantener la intervención del Estado, en 

términos de costos. 

 

Sin embargo, creemos que la debilidad detectada en el esquema de 

evaluación actual del Cuerpo de Gerentes Públicos constituye en el 

contexto actual de reformas burocráticas en que se encuentra inmerso el 

país34, una oportunidad.  

 

                                                            
34   Ver en ese sentido el anuncio del Presidente de la República del 28 de julio de 2012. Acápite 

de Reforma del Estado y Gobernabilidad Democrática, en el que textualmente se señala: 
“Estamos convencidos de que no se logrará la verdadera reforma del 
Estado mientras no se enfrente la problemática de los recursos humanos del 
sector público.  En tal sentido, estamos diseñando una planilla única para todo el Estado, 
que facilite la gestión de estos recursos.  Además, se ha implementado un régimen especial 
para los profesionales especializados mediante la Ley No  29806,  que permite una 
retribución acorde con sus capacidades, limitando la fuga de talentos del sector público y 
creando un incentivo para atraer a gestores de primer nivel. 

Esta última medida es complementaria a una de las políticas más importantes 
que este gobierno va a impulsar: la Reforma del Servicio Civil. En efecto, estamos 
elaborando un Proyecto de Ley para una Nueva Carrera Pública que estará 
basada en la meritocracia y la evaluación de desempeño. 

Todo esto será complementado con la creación de la Escuela Nacional de Administración 
Pública, cuyo diseño se está culminando y que servirá como fuente de formación y 
consolidación de futuros funcionarios capaces y comprometidos con el desarrollo 
del país.” P 29. 
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Sobre el particular, algunos comentarios que apoyan nuestra percepción 

vienen dados por el reconocido especialista Francisco Longo quien en su 

texto “Institucionalizar la gerencia pública: Retos y dificultades”35, afirma 

que no es posible hablar de management sin managers, que las reformas 

que se vienen dando en el mundo no son posibles sin directivos y que en 

dicho contexto la profesionalización de directivos se ha convertido en una 

prioridad para los reformadores, buscando concentrar políticas 

específicas de gestión de recursos humanos en la franja precisamente de 

directivos. 

 

No es baladí entonces, la natural imbricación que debe existir entre un 

proceso de reforma del Servicio Civil y cualquier intento de cambiar la 

estructura, organización y composición de la franja directiva. 

Reafirmándose con ello nuestra apuesta por medir valor público en el 

“Cuerpo de Gerentes Públicos”. 

 

Creemos también, que la debilidad a que aludimos en este segmento de 

nuestro trabajo, no supone abrazar una visión pesimista de esta 

intervención del Estado, buscando a partir de dicha debilidad juzgar el 

modelo o plantear su eliminación. Ello no sólo sería poco serio sino que 

                                                            
35   Longo, Francisco. Institucionalizar la gerencia pública: Retos y dificultades. Ponencia 

presentada en el Primer Congreso Catalán de Gestión Pública. 2002. P. 4. 
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sería una decisión francamente contradictoria en el marco del presente 

trabajo. 

 

Sin embargo, creemos que podemos aportar en el avance inicial36 que 

constituye al día de hoy la experiencia del Cuerpo de Gerentes Públicos, 

a través de una propuesta de indicadores cuyo seguimiento permita 

conocer a futuro el desarrollo de esta intervención pública así como el 

aporte que éste genere para la ansiada reforma del Servicio Civil.  

 

5.2 Formula de evaluación propuesta 

Habiéndose evidenciado las falencias que el proceso de evaluación actual 

mantiene, en este acápite plantearemos una fórmula de evaluación que 

identifique indicadores de procesos así como de impacto, evidenciando 

aspectos a evaluar de la Política Pública Cuerpo de Gerentes Públicos en 

materia de relevancia de dicha iniciativa con el propósito de reforma del 

Servicio Civil, en materia de eficacia buscando denotar que tanto 

contribuyen dichos Gerentes Públicos a asentar una gestión 

profesionalizada (y por tanto orientada a resultados) y en materia de 

                                                            
36   La referencia al avance inicial que hemos consignado viene dado por aspectos como el 

reconocimiento de la forma de selección de directivos como buenas practicas 
gubernamentales en el 2012 por parte de la Organización Ciudadanos al Día 
(www.ciudadanosaldia.org), constituyendo dicho reconocimiento la relevancia de “una 
actividad o proceso que ha producido destacados resultados en el manejo de una 
organización y que puede ser replicada en otras organizaciones para mejorar la efectividad y 
eficiencia de las mismas en beneficio de los ciudadanos”. 
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eficiencia (buscando denotar si la intervención resulta racionalmente 

sostenible). 

 

Simplemente un aspecto a resaltar, antes de insertarnos en la fórmula de 

evaluación propuesta, es el carácter de piloto o temporal de esta 

intervención estatal, lo que supone nuevamente resaltar que en tanto 

constituye el Cuerpo de Gerentes Públicos un medio para trasuntar a la 

reforma del Servicio Civil37, nuevamente se reafirma nuestro énfasis en 

medir valor público. 

 

Tal como habíamos adelantado significativamente a lo largo del trabajo, 

creemos que existe identidad entre los objetivos planteados para el 

Cuerpo de Gerentes Públicos, con aquellas funciones asignadas a la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil, y es en ese marco que pretendemos 

efectuar la presente evaluación. 

 

Para tal efecto, presentaremos en cada acápite de Objetivo evaluado una 

matriz con los aspectos a evaluar, señalando las características de estas, 

y seguidamente procediendo a hacer un ejercicio de evaluación en todos 

                                                            
37   Ello ha sido reconocido por Iacoviello, Llano y Strazza (2011). P 20, al señalar que “en el 

caso peruano, en lugar de crear una estructura corporativa estable cuyo rol esencial quede 
supeditado a los avatares de la política, se instauró un sistema de carácter transitorio para 
que desempeñara un rol central en un proceso de reforma específico. 
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aquellos casos en los que pudimos acceder a información suficiente que 

permitiera conocer en la práctica los resultados de la evaluación. 

 

5.2.1 Objetivo: “Impulsar la reforma del Servicio Civil”. 

Medición de valor público. Evaluación de relevancia, 

sostenibilidad y legitimidad de la intervención estatal 

Objetivo Indicador Tipo Formula de calculo Medio de 

verificación 

Impulsar la 

reforma del 

Servicio Civil 

Número de propuestas 

normativas (leyes, 

reglamentos o directivas) 

vinculadas al segmento 

directivo que se originan de la 

experiencia del Cuerpo de 

Gerentes Público - CGP 

Relevancia / 

de Impacto 

N° de propuestas 

normativas remitidas a 

la Presidencia del 

Consejo de Ministros o 

aprobadas por SERVIR, 

según corresponda, que 

recogen la experiencia 

del CGP 

Oficio de 

remisión o 

documento 

de 

aprobación, 

según 

corresponda

 

Al respecto, cabe mencionar que conforme se advierte del Portal 

de Congreso de la República (www.congreso.gob.pe), en el año 

2011 se presentó la iniciativa legislativa “Proyecto de Ley de 

Funcionarios Públicos, Empleados de Confianza y Directivos”, 

signada con el N° 4682/2010-PE, que actualmente se encuentra 

archivada. Conforme se observa de la página 31 del expediente 

digital y que corresponde a la Exposición de Motivos del 

mencionado proyecto, se advierte que la experiencia del Cuerpo 
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de Gerentes Públicos ha permitido introducir en el texto 

referencias sobre herramientas de convocatoria, selección, gestión 

por competencias y criterios técnicos para la valorización del 

puesto, que fueron validados por dicha experiencia. 

 

Entendemos que ese era el propósito fundamental del Cuerpo de 

Gerentes Públicos, conforme lo ha hecho notar Juan Carlos 

Cortazar38, especialista del Banco Interamericano de Desarrollo - 

BID, quien ha referido que las reformas planteadas en el año 2008 

(que incluyen la creación de SERVIR así como la creación del 

Cuerpo de Gerentes Públicos), con ocasión de la suscripción del 

Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América, fue 

contar con una agenda relevante mínima y no con una pretensión 

reformadora integral (que ya había fallado en el pasado), que no 

permitiera que se activarán vetos contra las propuestas. En ese 

sentido, refiere que se optó por una reforma gradual que 

permitiera la experimentación y la adaptación y que sin embargo 

apostara por el mérito, la flexibilidad, la transversalidad y el 

aprendizaje controlado.  

 

Este indicador lo que pretende a raíz del anuncio del Presidente de 

la República (reseñada precedentemente, en el sentido de la 
                                                            
38  Cortázar, Juan Carlos. Más allá del paradigma burocrático: Reforma del Estado y 

modernización administrativa en el Perú. Diapositivas presentadas en el VI Seminario de 
reforma del Estado. 2011. www.juancarloscortazar.com. 
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formulación de una Ley del Servicio Civil), así como con ocasión 

de la regulación, a nivel de reglamentos y directivas, que deberá 

desarrollarse para el segmento directivo, es precisamente hacer 

seguimiento de que el “laboratorio funcionó” y permite contar con 

iniciativas legislativas más reales, aplicables e incrementales. 

 

Finalmente, es interesante anotar que en la evaluación de 

desempeño de la dirección Nacional del Servicio Civil de Chile, un 

indicador similar es ubicado como el primero a cumplir. 

 

Objetivo Indicador Tipo Formula de calculo Medio de 

verificación 

Impulsar la 

reforma del 

Servicio Civil 

Implicancia del Cuerpo de 

Gerentes Públicos en la mejora 

del Servicio Civil 

Relevancia / 

de Impacto 

Porcentaje de avance en 

el ranking de 

diagnóstico del Servicio 

Civil.  

Informe 

BID 

   

Este indicador por el contrario lo que pretende no es conocer ese 

resultado futuro del que nos hablaba Hintze, sino conocer cómo la 

sola implementación de la Política Pública viene afectando hoy en 

el proceso de reforma del Servicio Civil.  

 

Para ello, hemos tomado en cuenta un esfuerzo que el BID viene 

desarrollando al día de hoy en Latinoamérica a través de sus 
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denominados Diagnósticos del Servicio Civil. Un esfuerzo por el 

cual reconocidos especialistas internacionales efectúan un análisis 

exhaustivo de la situación del servicio civil de un país, 

confrontándolo con su grado de acercamiento a las buenas 

prácticas consagradas en la Carta Iberoamericana de la Función 

Pública y comparando dichos resultados a nivel de países e 

inclusive por estadios de tiempo. 

 

Para el caso peruano, existen al día de hoy dos lecturas bajo dicha 

metodología (2004 y 2010) que permite revisar si efectivamente 

con ocasión de la implantación del Cuerpo de Gerentes Públicos 

existe o no una mejora en el estado del Servicio Civil en el país. 

 

A continuación compartimos los resultados de dicha evaluación 

efectuada a enero de 2011 por un equipo liderado por Mercedes 

Iacoviello39, en el que de manera preliminar refiere que nuestro 

país evidencia progresos en el ranking, a pesar del carácter muy 

reciente que tiene el reinicio de la reforma.  

 

Señala que dichos avances se explican a partir de una opción de 

política centrada en el fortalecimiento de la institucionalidad del 

servicio civil con la creación de SERVIR como área rectora, y la 

profesionalización del segmento directivo del empleo público con 
                                                            
39 Iacoviello, Mercedes y Luciano Strazza y Yanina Azzolina. Diagnóstico Servicio Civil de Perú – 

Informe Final. BID. 2011. 
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el Cuerpo de Gerentes Públicos. Añade que el principal foco de las 

mejoras se dio en la organización de la función de recursos 

humanos por la creación y puesta en funcionamiento del área 

rectora, y la organización del trabajo y la gestión del empleo que 

se han visto fortalecidos por la mejor calidad de los procesos de 

reclutamiento y concurso, reconociendo que el Cuerpo de 

Gerentes Públicos ha sido clave en dicha mejora. 

 

Lo que mide el diagnóstico realizado son aspectos de Eficiencia 

(Grado de optimización de la inversión en capital humano), 

Mérito (Grado de incorporación de criterios de profesionalidad), 

Consistencia Estructural (Evalúa la solidez e integración 

sistémica del Servicio Civil, incluyendo un análisis sobre la 

consistencia directiva), Capacidad Funcional (Evalúa la 

capacidad del Servicio Civil de influir eficazmente en el 

comportamiento de los empleados públicos) y Capacidad 

Integradora (Evalúa la eficacia con que logra armonizar las 

expectativas e intereses de los diferentes actores).  

 

ÍNDICE 
PUNTUACIÓN 

2004  2010 

EFICIENCIA   10  25 

MÉRITO   20  40 

CONSISTENCIA ESTRUCTURAL   15  33 
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CAPACIDAD FUNCIONAL   16  29 

CAPACIDAD INTEGRADORA   10  20 

INDICE DE DESARROLLO BUROCRATICO*  14  29 

     * Promedio lineal de los cinco índices.  

 Fuente: Diagnóstico Servicio Civil de Perú. Informe Final. Enero 2011. BID 
 

SUBÍNDICE 
PUNTUACIÓN 

2004  2010 

CONSISTENCIA DIRECTIVA **  20  50 

Fuente: Diagnóstico Servicio Civil de Perú. Informe Final. Enero 2011. BID 

 

Comparativo Índices Perú 2004‐2010 
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5.2.2 Profesionalizar gradualmente los niveles más altos de la 

Administración Pública 
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Los indicadores que a continuación se presentan, se eligieron 

tomando en consideración lo señalado por Francisco Longo40 en el 

sentido de que la profesionalización de la capa directiva permite la 

instauración de las siguientes cualidades: (i) permite a los 

gobernantes controlar eficazmente una maquinaria compleja, (ii) 

introduce en los sistemas públicos y en sus organizaciones 

los valores de la racionalidad económica, (iii) orienta a las 

organizaciones públicas y a su personal hacia la 

producción de resultados y (iv) libera en los gobernantes 

energías y tiempo para la dirección estratégica y la actividad 

política (resaltado nuestro). 

Objetivo Indicador Tipo Formula de calculo Medio de 

verificación 

Profesionalizar 

gradualmente 

los niveles 

más altos de 

la 

Administración 

Pública 

Índice de mejora agregada de 

la ejecución presupuestal por 

parte de equipos de Gerentes 

Públicos asignados a una 

misma entidad. 

Eficacia / de 

resultado 

Porcentaje de mejora 

en la ejecución 

presupuestal, entre el 

año “a” y el 

subsiguiente año “b” 

por parte de equipos de 

Gerentes Públicos 

asignados a una misma 

entidad.  

Cuadros 

elaborados 

a partir de 

información 

presupuestal 

(consulta 

amigable – 

MEF) 

 
                                                            
40 Longo, Francisco. RRHH en la Administración Pública: hacia un nuevo servicio. Diapositivas 

presentadas en el I Congreso Nacional de Presupuesto Público. Lima, 2004. 
www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/capacita/2_TendenciasenlaGestiondeRRHHenlaGP_
FLongo.pdf 
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Conforme a  la información proporcionada por la Gerencia de 

Desarrollo del Cuerpo de Gerentes Públicos se identificó a las 

entidades que contaban con más de 3 Gerentes Públicos 

asignados, en ese sentido se tomó a manera de muestra la 

ejecución presupuestal, en materia de inversiones, en los 

Gobiernos Regionales de Junín, Apurímac y Cajamarca, en las 

oportunidades en que contaron con Gerentes Públicos y conforme 

a la información proporcionada en  materia presupuestal por la 

Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

a) Gobierno Regional Junín.- Tuvo asignados a 6 Gerentes 

Públicos (Gerente Regional de Infraestructura, Sub Gerente de 

Obras,  Sub Gerente de Estudios, Director Regional de 

Administración y Finanzas, Gerente Regional de Planeamiento, 

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y Sub Gerente de 

Inversión Pública).  

 

Conforme al siguiente gráfico, la ejecución de inversiones 

promedio mensual de agosto 2009 a setiembre 2010 con 

Gerentes Públicos creció en 43%; a partir de enero 2011 la 

gestión recientemente electa decide el retiro de 5, sólo 

permanece el Sub Gerente de Estudios y se incorpora 1 nuevo 

como Sub Gerente de Obras. 

 

Ejecución del Gasto de Inversión en la Gestión 2007 – 2010 
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Gobierno Regional de Junín 

 

 

 

 

 

 

   

b) Gobierno Regional de Apurímac.- Contó con 8 Gerentes 

Públicos (Gerente Regional de Infraestructura, Sub Gerente de 

Supervisión, Sub Gerente de Estudios, Director Regional de 

Administración y Finanzas, Sub Gerente de Logística, 

Abastecimiento y Margesí de Bienes, Sub Gerente de 

Programación e Inversiones, Sub Gerente de Infraestructura 

de la Gerencia Sub Regional Chanka y Sub Gerente de 

Planeamiento y Presupuesto de la Gerencia Sub Regional 

Chanka). 

 

Del gráfico siguiente, se puede observar que la ejecución 

promedio mensual de agosto 2009 a diciembre 2010 creció en 

143% (en enero de 2011, con nuevas autoridades, se produce 

la salida de los Gerentes Públicos). 

 

Ejecución del Gasto de Inversión en la Gestión 2007 – 2010 
Gobierno Regional de Apurímac 

 

 

 

 

S./ 225 millones

(31 meses)

S./ 200 millones

(14 meses )

GESTION SIN GGPP 
GESTION CON GGPP 

GESTION SIN GGPP 

GESTION CON GGPP 
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c) Gobierno Regional de Cajamarca.- Se asignaron 4 Gerentes 

Públicos (Gerente Regional de Infraestructura, Director 

Regional de Administración y Finanzas, Sub Gerente de 

Presupuesto y Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora 

PROREGION), quienes dejan el Gobierno Regional en enero de 

2011 a raíz de la asunción de un nuevo Presidente Regional, 

salvo el caso del Sub Gerente de Acondicionamiento Territorial 

que asumió posteriormente la Oficina de Proyectos de 

Inversión. 

 

Tal como se observa de la siguiente información gráfica, la 

ejecución de inversiones promedio mensual de agosto 2009 a 

diciembre 2010  creció en 234%.   

 

Ejecución del Gasto de Inversión en la Gestión 2007 – 2010 

Gobierno Regional de Cajamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION SIN GGPP 

GESTION CON GGPP 
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Objetivo Indicador Tipo Formula de calculo Medio de 

verificación 

Profesionalizar 

gradualmente 

los niveles 

más altos de 

la 

Administración 

Pública 

Índice de Gerentes Públicos 

que son reconocidos como 

Buenas Practicas de Gestión 

Pública. 

Eficacia / de 

resultado 

Porcentaje de Gerentes 

Públicos reconocidos 

con Buenas Practicas 

Gubernamentales / 

Gerentes Públicos 

asignados  

Nuevo 

formato de 

evaluación 

de 

desempeño  

 

Tal como se advierte del Formato de evaluación de desempeño 

que se anexa a la presente investigación, así como de la revisión 

de los indicadores de desempeño por puesto tipo a los que hemos 

aludido en el numeral 2.3 “Reseña de la fórmula de medición e 

indicadores establecidos”, queda claro que la evaluación de 

desempeño que actualmente se efectúa no resulta la más 

adecuada pues tiene un inmerecido énfasis en la mejora de 

procesos, y mantiene el mismo esquema de evaluación para cada 

uno de los 3 años de asignación41. 

                                                            
41   Si bien se podría sustentar que durante el primer año de asignación, el Gerente Público se 

verá compelido a mejorar procesos (sin que ello suponga que debería  obviarse el logro de 
resultados, aunque obviamente en menor medida. Situación que resulta similar a la que se 
observa para el caso de gerentes privados, en los que se reconoce un periodo de prueba de 
hasta un año), lo cierto es que durante los años 2 y 3 de asignación el desempeño debería 
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Por ello, nuestra apuesta es conforme venimos señalando, por 

establecer indicadores que denoten si el Cuerpo de Gerentes 

Públicos es eficaz en su objetivo de profesionalizar la gestión 

directiva, y ello sólo se logrará si exigimos que éstos respondan 

por metas de resultados y no de procesos. 

 

Para ello, creemos que uno de los aspectos que podrían ser 

evaluados en los Gerentes Públicos es su participación en 

iniciativas o aportes a las buenas prácticas gubernamentales de 

sus respectivas entidades, prácticas que son reconocidas 

anualmente por instituciones como la Asociación Civil Ciudadanos 

al Día, por ejemplo.  

 

Tal como hemos señalado anteriormente, estas buenas prácticas 

implican la solución concreta a un problema dentro de la entidad o 

la mejora de los procesos internos y/o servicios que esta brinda, 

con impacto en el ciudadano y en la población, lo cual 

generalmente responde a cambios de paradigmas y propuestas 

creativas de la propia Entidad.  

                                                                                                                                                                              
estar medido preponderantemente por resultados e impacto, e inclusive con porcentajes de 
cumplimiento diferenciados, mientras más tiempo tenga en la Institución mayor el nivel de 
exigencia en el cumplimiento. 
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Por ello, las buenas prácticas deben formar parte de la evaluación 

de los Gerentes Públicas ya que así se les podrá motivar a buscar 

permanentemente las mejoras sustanciales que las entidades 

necesitan, innovando, creando y cambiando paradigmas, y no 

limitarse solamente a cumplir sus funciones siguiendo los 

procedimientos y cultura organizacional establecida en cada 

Entidad, pues ello, por sí mismo, no marca una diferencia con el 

trabajo de otros funcionarios de la misma entidad que no son 

Gerentes Públicos.  

 

La Gerencia de Desarrollo del Cuerpo de Gerentes Públicos nos 

pudo proporcionar información sistematizada de los Gerentes 

Públicos que han sido reconocidos con Buenas Practicas de 

Gestión Pública este año (lamentablemente no se ha sistematizado 

dicha información para los años anteriores), conforme al siguiente 

detalle: 

BUENAS PRACTICAS DE GESTIÓN PUBLICA RECONOCIDAS EN LAS QUE HAN PARTICIPADO 
DE MANERA DIRECTA GGPP                                                        

   Edición 2012 

Entidad Buena Práctica Cargo del GP 

INS 
Rediseño y Mejora Continua del Proceso de 
Adquisición de Bienes y Servicios en el Instituto 
Nacional de Salud 

Director General de la Oficina General de 
Administración 
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva 
de Logística 

INS La mejor receta - nutrición al alcance de todos 
Director Ejecutivo de Prevención de 
Riesgo y Daño Nutricional del Centro 
Nacional de Alimentación y Nutrición del 
Instituto Nacional de Salud 
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INS Sistema de Monitoreo de Resolución de 
Problemas 

Director General de la Oficina General de 
Asesoría Técnica 

Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva 
de Gestión de la Calidad 

INS 
Rediseño del Proceso de Atención de Viáticos Y 
Rendición de Cuentas de Comisión de Servicio 
del Personal del Instituto Nacional de Salud 

Director General de la Oficina General de 
Administración 

Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva 
de Economía  

GR LA 
LIBERTAD 

Programa de Sustitución de Cocinas a Leña por 
Cocinas Mejoradas a Leña en la Región La 
Libertad 

Gerente Regional de Desarrollo Social 

GR 
CAJAMARCA 

Implementación de un sistema de monitoreo a 
los estudios de Preinversión desarrollados en el 
Gobierno Regional de Cajamarca, mediante un 
aplicativo desarrollado en web utilizando 
plataforma y herramientas libres (no 
licenciados). 

Sub Gerente de Programación e 
Inversión Pública  

 
 

Sin embargo, atendiendo al indicador propuesto, vemos que 

lamentablemente el nivel resulta deficitario, en tanto sólo el 6.25% 

de Gerentes Públicos ha sido reconocido con una Buena Practica 

Gubernamental, sin advertir que la capacidad innovativa debe 

resulta consustancial al hecho de ser un Directivo. Ello se puede 

expresar gráficamente de la siguiente manera: 
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Objetivo Indicador Tipo Formula de calculo Medio de 

verificación 

Profesionalizar 

gradualmente 

los niveles 

más altos de 

la 

Administración 

Pública 

Índice de recursos adicionales 

gestionados por los Gerentes 

Públicos, diferentes a los 

transferidos por el Tesoro 

Público, para provecho de sus 

Entidades. 

Eficacia / de 

resultado 

Porcentaje de 

presupuesto adicional 

gestionado por un 

Gerente Público / 

Presupuesto transferido 

por el Tesoro Público  

Nuevo 

formato de 

evaluación 

de 

desempeño  

 

  Lamentablemente, en la actualidad no se viene reportando 

información sobre el particular. Este indicador se propone, en 

tanto el Estado cuenta con recursos escasos para el cumplimiento 

de sus funciones y prestación de sus servicios, lo que obliga a ser 

creativos, innovadores y muy eficientes en el uso de dichos 

recursos; sin embargo, consideramos necesario que dicho carácter 

innovativo pueda ser medido también en la capacidad para 

generar ya sea recursos propios (recursos directamente 

recaudados o inclusive la posibilidad de contar con recursos de la 

cooperación internacional). 
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5.2.3 Objetivo: “Convocar profesionales capaces para altos 

puestos de dirección y gerencias de mando medio, a 

través de procesos transparentes y competitivos”. 

Objetivo Indicador Tipo Formula de calculo Medio de 

verificación 

Convocar 

profesionales 

capaces para altos 

puestos de dirección 

y gerencias de 

mando medio, a 

través de procesos 

transparentes y 

competitivos 

Ratio de impugnaciones por 

proceso de selección 

convocado. 

Eficacia / de 

proceso 

Porcentaje de 

impugnaciones por 

proceso de selección 

convocado. 

Apelaciones 

presentadas 

 

A fin de conocer si los procesos de selección resultan 

transparentes, se recabó información del Portal de SERVIR, para 

determinar el número de apelaciones presentadas y resueltas por 

la Entidad.  

 

De la información recabada, se aprecia que desde la 

implementación del Cuerpo de Gerentes Públicos se han 

presentado impugnaciones en las convocatorias realizadas en los 

años 2009 (5 impugnaciones) y 2011 (1 impugnación), en las 
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cuales se han participado un total de 4685 postulantes, lo que 

representa un ratio total de impugnaciones por ambos años del  

0.12%, correspondiendo 0.23% para el 2009 y 0.03% al 2011. 

 

Objetivo Indicador Tipo Formula de calculo Medio de 

verificación 

Convocar 

profesionales 

capaces para altos 

puestos de dirección 

y gerencias de 

mando medio, a 

través de procesos 

transparentes y 

competitivos 

“Masa crítica” de postulantes 

para los concursos 

convocados. 

Eficiencia / 

de proceso 

Porcentaje de 

Incorporados al Cuerpo 

de Gerentes Públicos / 

Postulantes. 

Matriz de 

seguimiento 

del proceso 

de 

convocatoria 

5

2163

1

2522

-400 

100 

600 

1100 

1600 

2100 

2600 

3100 

3600 

CONVOCATORIA
2009 2010

CONVOCATORIA
2011

RATIO DE IMPUGNACIONES 

IMPUGNACIONES 

POSTULANTES
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Conforme se pudo conocer de Chile42, ellos cuenta con 

información que les permite identificar el número de postulaciones 

recibidas, identificándose el dato más actual a marzo de 2012, en 

el que se consigna que a dicha fecha se han realizado 1708 

concursos (es decir puestos convocados) para las que se han 

recibido 187,486 postulaciones (36.255 para cargos de I nivel y 

151.231 para cargos de II nivel). Para el año 2011 el promedio de 

postulaciones fue de 105 postulaciones por concurso (es decir por 

cada puesto convocado) y a marzo de 2012 el promedio de 

postulaciones es de 110 postulaciones por concurso.  

 

De la información proporcionada por SERVIR podemos advertir lo 

siguiente: 

 

 

 

 

 

F
Fuente: Gerencia del Cuerpo de Gerentes Públicos de SERVIR 
 

 

Lamentablemente, no existe data sobre la idoneidad de los 

postulantes, es decir el número de cumplía el perfil con la finalidad 
                                                            
42 Reporte estadístico mensual Alta Dirección Pública. Chile, marzo de 2012. 

http://www.serviciocivil.gob.cl/reporte-estad%C3%ADstico-mensual-de-alta-
direcci%C3%B3n-p%C3%BAblica 

  
Puestos 

convocados 
Total de 

Postulantes 

1° convocatoria  30  2163 

2° convocatoria  25  4419 

3° convocatoria  50  3379 

4° convocatoria  25  2577 

5° convocatoria  29  5310 
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de conocer si existía “masa crítica” para seleccionar a los mejores 

candidatos. 

 

Sin embargo, se pude apreciar que comparando con los ratios que 

se obtienen en Chile son normalmente por encima de 100 

postulantes por puesto, y en el caso peruano, existen algunas 

convocatorias que se encuentran por debajo de ese ratio, sin que 

en todo caso resulte despreciable el número de postulantes que se 

recibe por convocatoria y promedio por puesto. 
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5.2.4 Objetivo: “Desarrollar capacidades de dirección y gerencia 

en la Administración Pública y asegurar su continuidad” 

Objetivo Indicador Tipo Formula de calculo Medio de 

verificación 

Desarrollar 

capacidades de 

dirección y gerencia 

en la Administración 

Pública y asegurar su 

continuidad 

Cantidad de capacitaciones 

desarrolladas en el segmento 

directivo 

Eficacia / de 

resultado 

Porcentaje de 

capacitaciones 

desarrolladas / 

programadas 

Matriz de 

seguimiento 

 

 

Conforme a la información proporcionada por la Gerencia de 

Desarrollo del Cuerpo de Gerentes Públicos, no existe una práctica 

establecida para el desarrollo de capacidades a nivel directivo, la 

que se realizará recién con ocasión de la próxima implementación 

de la Escuela Nacional de Administración Pública. 

 

En ese sentido, la capacitación que han desarrollado es 

básicamente a favor de los equipos de trabajo de los Gerentes 

Públicos, como un mecanismo de estandarización de 

conocimientos pero también de facilitación de la inserción de los 

Gerentes Públicos. Esta sólo se pudo efectuar durante el 2009 y 

2010 y alcanzó a 1009 personas integrantes de dichos equipos, 
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correspondiendo 422 personas capacitadas del Gobierno Nacional 

y 587 de Gobiernos Regionales. 

 

Objetivo Indicador Tipo Formula de calculo Medio de 

verificación 

Desarrollar 

capacidades de 

dirección y gerencia 

en la Administración 

Pública y asegurar su 

continuidad 

Ratio de desvinculación por no 

superar periodo de prueba 

Efectividad / 

de proceso y 

resultado 

Porcentaje de Gerentes 

Públicos que no supera 

el periodo de prueba / 

Gerentes públicos 

asignados 

Matriz de 

seguimiento 

 

Lamentablemente no hemos obtenido información 

sistematizada que nos permite comprobar el indicador 

propuesto, dejamos sentado para efectos académicos que 

el modelo de Alta Dirección Pública de Chile mantiene un 

ratio de desvinculación ascendente al 5.8%43. 

 

                                                            
43  Datos obtenidos de Costa, Rossana y Mario Waissbluth (2007). P 12 
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CONCLUSIONES 

 

1. El Indicador actual que se encuentra consignado en el Plan Operativo 

Institucional de la Autoridad Nacional del Servicio Civil no responde a la 

totalidad de los objetivos planteados por el Decreto Legislativo N° 1024 

(de creación del Cuerpo de Gerentes Públicos) y no permite evidenciar el 

necesario alineamiento estratégico institucional, que posibilite la 

construcción de un indicador de medición de valor público.  

 

Por tanto es necesario contar con Indicadores vinculados con la 

relevancia, legitimidad y sostenibilidad de dicha Política. 

 

2. Formalmente se cuenta con un proceso de evaluación de desempeño 

que tiene relación con el Indicador actual (porcentaje de cumplimiento 

de metas de los  Gerentes Públicos), sin embargo el análisis de metas 

asignadas denota que son básicamente de procesos, lo que desluce y 

deslegitima su cometido. 

  

3. La propuesta presentada busca no sólo hacer una evaluación “bis a bis“ 

de los objetivos planteados por el Decreto Legislativo N° 1024 sino sobre 

todo apuntar a medir la creación de valor público, identificando su 

vinculación directa con aspectos de la reforma del Servicio Civil. 

 



88 
 

4. Finalmente, atendiendo que el proceso de evaluación de las Políticas 

Públicas tiene un componente de rendición de cuentas, que coadyuva en 

su legitimidad y sostenibilidad, creemos conveniente que se establezca 

un mecanismo de publicación de información suficiente, tal como se ha 

mostrado ocurre en Chile.  

 
En el caso de nuestro país, el Portal de SERVIR (www.servir.gob.pe), 

sólo mantiene información sobre los avisos de convocatoria e 

información afín, normatividad asociada al Cuerpo de Gerentes Públicos, 

perfiles de Gerentes Públicos  y relación de Gerentes Públicos asignados. 

 

Por el contrario, Chile tiene información sistematizada, estadística y que 

permite comparar avances por año, que excede esos aspectos como es 

el caso por ejemplo de cargos incorporados al Sistema, el avance del 

Sistema, estado situacional de procesos de concurso, ratio de tiempos 

demandados por cada etapa del concurso, ratio de procesos declarados 

desiertos, entre otros, los que permiten conocer el alcance y desarrollo 

eficaz de la Política de Alta Dirección Pública. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Huelga decir que es necesario e imperioso establecer un proceso de 

evaluación integral, sobre la base de medir relevancia, eficacia y 

eficiencia, tomando en cuenta no sólo los objetivos de la Política Pública 

sino también los objetivos y cometidos institucionales. 

 

Consideramos que la propuesta alcanzada refleja o se sustenta en dicho 

propósito, pero sobretodo permite evidenciar si se está generando valor 

público. 

 

2. El establecimiento de indicadores de desempeño individual, que de 

manera agregada permiten analizar el impacto y sostenibilidad de la 

Política, deben privilegiar indicadores de impacto de la gestión y 

transcender los indicadores vinculados con procesos que son los que 

mayoritariamente se vienen aplicando actualmente. Del mismo modo 

que en el caso anterior, nuestra propuesta se fundamente en reconocer 

la importancia de contar con indicadores de resultados. 

 

3. Finalmente, en este propósito de sensibilizar sobre la necesidad de 

reforma del Servicio Civil, es necesario asegurar información de 

desarrollo de la Política Pública “Cuerpo de Gerentes Públicos”, 

información sistematizada que reporte los logros obtenidos por los 

Gerentes Públicos, máxime si en nuestro país por el escaso desarrollo en 
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materia de gestión de recursos humanos, existe una percepción de 

deslegitimidad de la capa directiva pública.  

 
 

4. Finalmente, es importante evaluar la modificación de la normativa sobre 

cumplimiento de desempeño de los Gerentes Públicos, a fin de que el 

ratio de cumplimiento de indicadores que genera desvinculación no 

resulte el mismo para cada año el mismo (actualmente en 50%).  

 

En ese mismo sentido, si bien para el primer año de asignación se podría 

justificar que se cuente mayoritariamente con indicadores de procesos, 

pues se asume que son asignados a diversas entidades que 

posiblemente no cuentan con suficientes niveles de profesionalización, 

sin embargo es claro que para el segundo y tercer año de asignación, se 

debería contar con indicadores de resultado y con ratios de cumplimiento 

distintos por cada año de asignación. 
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ANEXO: Reporte de desempeño de Gerentes Públicos 
 
 

Información de logros de los GGPP Asignados 

 

 
Gerente Público:  
Institución: 
Cargo:  
Periodo de referencia: 
 

1.1 Avances respecto de las metas consideradas en sus convenios de 
asignación: 

 
Meta establecida 

(según convenio de 
asignación) 

Porcentaje de avance 
obtenido (respecto de 

la meta) 

Porcentaje obtenido 
o situación antes del 
inicio de funciones 

del GP (línea de 
base) 

Observaciones o 
comentarios 

    

    

    

    

    

    

  
 
1.2 Otros logros obtenidos que no están considerados como metas en sus 
convenios de asignación: 

Actividad  Situación o indicador 
obtenido por la 

institución antes del 
inicio de funciones del 

GP  

Avance o 
Logro  

obtenido  

Observaciones o 
comentarios 

    

    

    

 

2. CUESTIONARIO 

La  GDCGP  desea  contar  con  información  de  los  GGPP  respecto  de  los  principales  logros 

obtenidos a la fecha durante su gestión 
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2.1 ¿En qué medida considera que contribuyó a la Ejecución del Gasto de la Entidad? 

1. Muy 
Poco 

2. Poco 3. Regular 4. Bastante 5. Mucho 

 

2.2 ¿Los procesos de gestión en la Entidad han mejorado de alguna manera?  

1. Si 2. No 

 

2.3 ¿Cuáles procesos de gestión mejoraron como resultado de su contribución? 
¿Precise cuál fue su contribución? 

Nº Procesos de Gestión 
Su contribución a la mejora de este 

proceso 

1   

2   

3   

4   

 

2.4 ¿Considera que las circunstancias del ambiente de trabajo en la Entidad fueron: 

1. Muy 
Desfavorables 

2. 
Desfavorables

3. 
Regular

4. 
Favorables 

5. Muy 
Favorables

 

2.5 Bajo dichas circunstancias, ¿Ha podido cumplir su plan de trabajo?  

1. Si 2. No 

 

2.6 Indique cuáles fueron las circunstancias que permitieron/impidieron el 
cumplimiento de su plan de trabajo? 

Nº Circunstancia Detalle 

1   

 

 


