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Gerencia Pública  
Tres proposiciones a considerar 

 La gerencia pública es un campo de desarrollo 
profesional útil para aprender a tomar buenas 
decisiones sobre el proceso de política pública. 

 La gerencia pública es un campo de conocimiento 
académico útil para comprender cómo y por qué se 
toman decisiones de política pública.  

 La gerencia pública, en su doble dimensión, es relevante 
hoy para el manejo de los asuntos públicos en el Perú, y 
por lo tanto es pertinente para la formación de 
profesionales y académicos interesados en los asuntos 
públicos. 

 

 
 



 La gerencia pública como profesión 

• Campo profesional relativo al ejercicio 
de la autoridad ejecutiva en el 
gobierno: autoridad para dirigir las 
acciones de otros 

• El campo de la gerencia pública incluye 
el rol (desempeño) de los oficiales y 
organizaciones que comparten 
(ejercen) autoridad ejecutiva y su 
impacto en las políticas pública 



 A raíz de la crisis del Estado de Bienestar en los 
años 60-70 y la búsqueda de mayor eficiencia en 
la administración del Estado 

 Se realizan un conjunto de transposiciones 
prácticas (habilidades, enfoques, herramientas) 
del campo de la gerencia empresarial al de la 
administración pública: reformas de la 
administración pública orientadas por las 
corrientes (dispares) denominadas “nueva 
gerencia pública” 

 Surge progresivamente, desde dentro del 
ámbito público, una cultura enfocada en el 
servicio al ciudadano (enfoque de cliente), que 
puede caracterizarse como una cultura pos 
burocrática, más abierta a los aportes del 
mundo de la gerencia 

 

 

 

¿Cómo ingresa la perspectiva gerencial en el 
ámbito público? 



• En el sector privado la 
estrategia alinea tres 
elementos necesarios para 
crear valor para la empresa: 

Desempeño financiero 

(accionistas) 

Valor generado 

(clientes) 

Sobrevivencia organizativa 

(sistema de producción) 

La analogía básica: creación de valor 



¿Cuál es el problema en el mundo público? 

• El valor social no está necesariamente alineado con el 
comportamiento financiero o con la supervivencia de la 
organización 

 

Valor Social 

Desempeño 
financiero 

Sobrevivencia 
organizativa 

La entidad subsiste 
aunque no genera 
resultados valiosos 

La entidad recibe recursos 
aunque no genera resultados 

valiosos 

La actividad es valiosa 
pero financieramente 

insostenible 

La actividad es 
financieramente 

sostenible pero no 
valiosa 



¿Por qué es diferente? 

a. En la toma de decisiones, el mercado es 
sustituido por el proceso político 

b. El Estado utiliza el poder público para 
imponer decisiones 

c. El valor público tiene cualidades 
distintas a las del valor de mercado 

d. Es extremadamente difícil medir el valor 
público 

Observar la fuerte influencia de temas propios de la 
Ciencia Política en la elaboración de la especificidad 

del campo de la gerencia pública 



Mirada hacia arriba 
¿El programa tiene el respaldo 
político y social necesario? 

Mirada hacia afuera 
¿El programa responde a 
problemas valiosos para 
alguien? 

Mirada hacia abajo 
¿Tenemos capacidad organizativa 

para implementarlo? 

Gestión política 
Obtención de recursos y autoridad mediante 
negociación con entorno autorizante 

Gestión organizativa 
Gestión de estructuras, sistemas y 
procesos operativos 

Gestión programática 
Establecimiento de políticas, 
programas y proyectos 

¿Cómo tomar decisiones 
para la creación de valor en 
el sector público? 



¿En dónde se ejerce este rol? 

• El rol de crear valor pública se ejerce hace a lo largo del 
proceso de política pública: distintas funciones 
gerenciales (ejecutivas) a lo largo del proceso 

• Podemos generar recomendaciones prescriptivas 
respecto a la mejor forma de desempeñar dichos roles 

• Podemos aprender a partir de dichas recomendaciones. 

 

 
 



La gerencia pública como campo de 
conocimiento académico 

• Campo de estudio orientado a la generación de conocimiento 
(descripción y análisis) que pretende orientar el ejercicio efectivo de 
la función ejecutiva (prescripción según estándares profesionales), 
focalizado en cuatro áreas: 

 Diseño de organizaciones programáticas, con fuerte relación con el 
diseño organizativo en áreas de política pública definidos 

 Liderazgo ejecutivo en el gobierno y su impacto en la política pública 
(Lynn) 

 Gestión de las operaciones gubernamentales: gestión del núcleo 
“productivo” y su relación con cooperadores y clientes 

 Políticas de gestión pública: reglas y rutinas de gestión trasnversales a 
todo el sector público, y las agencias que las coordinan 

• Basado en aportes de varias disciplinas (política pública, 
administración pública, gerencia, ciencia política, derecho,  teoría 
organizacional) 

(basado en Barzelay, PMTD, LSE 2001) 

 



Evolución reciente del marco conceptual sobre el 
rol ejecutivo en el gobierno 

Administración 
Pública 

Nueva Gerencia 
Pública 

Creación de valor 
público 

Nueva 
Gobernabilidad 

Burócrata racional 
como ejecutor 
profesional del 
mandato de las 

autoridades electas: 
el criterio técnico y 

neutral por encima de 
todo 

Introducción de controles de cuasi 
mercado en la función pública 

(contratos, agencialización, medición 
resultados): controlando el interés 

propio del burócrata para una mayor 
eficiencia 

El gerente público aprovecha 
oportunidades y moldea 

mandato para generar mayor 
beneficio: creando valor 

público para los ciudadanos 

El gerente público como 
articulador de redes y 

mecanismos participativos: 
gestionando gobierno en red 

con los ciudadanos 

Derecho 

Ciencia Política 

Economía Neoclásica 

Economía institucional 

Management 

Ciencia Política 

Sociología (funcionalismo) 

Ciencia Política 

Sociología 
(instituciones) 

Sociología 
(deliberación/redes) 



 Gerencia pública: dos ámbitos de 
conocimiento 

PRESCRIBIR 

¿Cómo enfrentar los 
problemas en la gestión y 
organización?  

¿cuál es el mejor camino a 
seguir? ¿Funcionara en la 
situación planteada? 

Objetivo: convencer a los 
tomadores de decisiones 
sobre una recomendación 

EXPLICAR 

¿Por qué se decide enfrentar 
los problemas de gestión de 
una forma? 

¿Qué consecuencias tiene 
una alternativa? ¿Por qué 
funciona? 

Objetivo: explicar la decisión, 
su ejecución y sus 
consecuencias 

Recomendaciones 

(práctica) 

Generalizaciones            
(teoría fundada) 



Caja izquierda: recomendando 

• ¿Cómo desempeñar estas funciones de manera eficaz? 
¿Qué decisiones tomar en cada momento del proceso? 
¿Cómo lograr resultados positivos? 



Establecimiento agenda 

Selección alternativas 

Selección canal 

Toma decisión 

Desarrollo y gestión 
del sistema operativo 

Gobierno de las 
operaciones 

• ¿Por qué se desempeñaron estas funciones de la 
manera en que ocurrió? ¿Por qué se tomaron las 
decisiones? ¿Cómo se desarrolló el proceso de política? 
¿Por qué se logró un resultado positivo/negativo?  

• Esto implica analizar el proceso de política pública 

Caja derecha: explicando 



¿Generar conocimiento con base a 
principios o a reglas? 

• ¿Cómo generar conocimiento para la práctica de 
la gestión pública? 

 Elaboración de principios prescriptivos destilados 
(inducidos) a partir de experiencias y situaciones 
específicas (“buenas prácticas”): principios 

 Validación empírica de proposiciones útiles derivadas 
(deducidas) de cuerpos teóricos generales (heurística 
aplicada): reglas 

 

 

 

 

 

 

Un buen gerente público debe ser capaz de aprender, lo que implica que 
capacidad para aplicar un repertorio de abstracciones (conocimiento teórico) a 

nuevas situaciones y de redefinir los problemas y tareas según requieran las 
circunstancias (Lynn, 106) 



Una alternativa: ciencia clínica 

• Conocimiento orientado a la práctica y simultáneamente 
basado en evidencia:  

 análisis de situaciones particulares (análisis de casos) 

 Elaboración y prueba de generalizaciones limitadas (“teoría 
fundada”) 

 Utilización de dichas generalizaciones para fundamentar, ampliar, 
o corregir las recomendaciones prescriptivas vigentes en el 
campo 

 Utilizar la experiencia de los gerentes para refinar las 
generalizaciones 

• Un problema central: cómo transferir válidamente generalizaciones 
emanadas de un contexto a otro diferente, siendo que prácticas 
gerenciales son muy sensibles al contexto 

 

 

 

 



¿Se puede vincular ambas miradas? 

El análisis del desempeño de las 
funciones gerenciales y la 
comprensión de su desarrollo 
debieran ser fuente de 
recomendaciones sobre qué debe 
hacer un gerente público (práctica 
profesional) 

El aprendizaje en el campo debiera 
avanzar con base en 
generalizaciones limitadas a partir 
de la comprensión de situaciones 
particulares. Tales generalizaciones 
pueden ser aplicables a otras 
situaciones (problema de 
transferencia de un contexto a otro) 



 Un campo relevante y pertinente 

• ¿Cómo organizar la función ejecutiva? 

• ¿Qué opciones tomar para una buena implementación de 
programas de inclusión social? 

• ¿Cómo dotar a las organizaciones y funcionarios públicos 
de incentivos para la innovación y el servicio al 
ciudadano? 

• ¿Cómo hacer a la función ejecutiva más responsable ante 
los ciudadanos y la representación política? 

• ¿De qué maneras prevenir y combatir la corrupción? 

• ¿Cómo prevenir y resolver de manera efectiva los 
conflictos en torno a la minería? 

• ¿Cómo y hacia dónde reformar el servicio civil? 



Fuera de la organización/ 
otras unidades de la org. 

INFORMACIÓN Comunica 
Comunica 

Controla 

 OTRAS PERSONAS Lidera Vincula 

ACCIÓN DIRECTA Hace Negocia 

Dentro de la organización 

Portavoz 
Centro nervioso 
Diseminador 

Gestiona redes 
Representa 
Convence/acuerda 
Transmite 
Regula 

Arma coaliciones 
Moviliza apoyo 

Monitorea 
Centro nervioso 

Diseña 
Delega/Designa 

Distribuye 
Fija metas 

Energiza individuos 
Desarrolla individuos 

Construye equipos 
Fortalece cultura 

Gestiona proyectos 
Maneja trastornos 

Adaptado de Mintzberg 2009 

El gerente hace a través de.. 

¿Qué hace un gerente? 
(o qué habría que aprender a hacer?)  

http://search.barnesandnoble.com/books/e/9781605098746/?itm=6&USRI=Henry+Mintzberg


Unas notas finales… 

• Entender la gerencia pública sólo como un campo instrumental, 
donde los marcos conceptuales provienen por completo de otros 
ámbitos (Economía, Sociología, Ciencia Política, etc) es un claro 
reduccionismo.  

• La gerencia pública es un campo complejo, con dimensiones 
prescriptivas y de análisis, que requieren por tanto conocimientos 
(teoría fundada), habilidades e instrumentos.  

• Pretender que se puede separar “conocimiento teórico” por un lado 
e “instrumentos” por otro es ingenuo e ineficaz: mata lo más valioso 
que puede aportar el campo. 

• El campo se está dotando de un marco conceptual que toma 
elementos de otras disciplinas (entre ellas la Ciencia Política) y 
elabora comprensiones específicas para entender y orientar el rol 
ejecutivo en el gobierno. 
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