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La operación de las políticas públicas 
no sólo requiere compromiso e 
integridad sino también preparación”.

lo para entregar ese resultado que se 
desea de la manera más efectiva po-
sible. 

El Estado es la empresa más impor-
tante del Perú. Tiene un presupuesto 
de más de 180,000 millones de soles 
y si no hay gente preparada para usar 
estos recursos, éstos dejarán de ser 
una inversión y se convertirán en un 
gasto innecesario. 

Así como una persona cuyo familiar 
está enfermo debe ser operado y 
exige que quien se encargue de la 
operación sea alguien preparado, lo 
mismo sucede con el Estado. La ope-
ración de las políticas públicas no 
sólo requiere compromiso e integri-
dad sino también preparación. 

Por ello, algunos especialistas sostie-
nen inclusive que un acto de corrup-
ción también es aceptar un cargo pú-
blico para el cuál no está preparado, 
dado que se está usando el dinero pú-
blico en pagar una remuneración a al-
guien que no está generando más 
valor para los ciudadanos. 

Todas las especialidades y carre-
ras profesionales son bienvenidas 
en el Estado pues los problemas 
que se buscan resolver son muy 
complejos y requiere no sólo una 
mirada multidimensional sino 
también multidisciplinaria. 

No obstante, formarse en Gestión Pú-
blica en Políticas Públicas permitirá a 
quienes han estudiado otros campos, 
conocer más sobre la razón de ser del 
Estado, sobre cómo crear valor públi-
co y sobre el entendimiento del ciclo 
de la política pública. 

El campo de la Gestión Pública y las 
Políticas Pública, puede dotar a los 
profesionales de herramientas y me-
todologías para poder transformar 
los recursos públicos en resultados 
positivos de las personas. 

No se trata sólo de aprender y en-
tender cómo funcionan los sistemas 
administrativos en el Estado, sino 
que uno está más preparado para re-
diseñar los procesos que no generan 
valor o que están siendo un obstácu-
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Es clave que el Estado genere las 
condiciones para atraer y retener a 
profesionales talentosos”.

gestión del cambio, el liderazgo, la 
orientación a resultados, la visión es-
tratégica y la capacidad para tender 
puentes y construir alianzas con 
otros actores de la sociedad.

En ese sentido, es clave que el Estado 
genere las condiciones para atraer y 
retener a profesionales talentosos a 
trabajar en la función pública. 

Asimismo, se requiere crear las con-
diciones para que los buenos servido-
res públicos accedan a oportunida-
des de desarrollo profesional y reco-
nocimiento meritocrático. 

Por último, construir sistemas de in-
formación y conocimiento que den 
soporte a los profesionales públicos 
para aprender de las experiencias 
previas y evitar la pérdida de capital 
humano que sufre el Estado cuando 
pierde profesionales que no han 
podido transmitir sus aprendizajes a 
los nuevos servidores públicos que 
siguen sus pasos.

El trabajo de los servidores públi-
cos hace que el Estado sea visible 
para sus ciudadanos, formando el 
principal vínculo tangible entre 
los gobiernos y su población. 

A través de este trabajo se establece 
la presencia, autoridad y visibilidad 
del gobierno para contribuir a la co-
hesión y legitimidad del Estado en el 
territorio y ante la sociedad. A su vez, 
un Estado presente y efectivo podrá 
resolver conflictos y dirigir los esfuer-
zos conjuntos hacia la creación de 
prosperidad con sostenibilidad e in-
clusión.

La calidad de los servicios públicos 
que reciben los ciudadanos depende-
rá directamente del grado de califica-
ción de los profesionales que traba-
jan en la función pública. 

Estos profesionales deben combinar 
la vocación de servicio y el conoci-
miento experto en la materia de su 
función con competencias como la 
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Servir al Estado debe considerarse 
desde ya un honor, pues significa 
trabajar a favor de la ciudadanía”.

también implica circunscribir esa ex-
periencia de acuerdo a los tres niveles 
de gobierno: central, regional y/o local, 
ya que las normas y las situaciones 
son, en muchos casos, diferentes y re-
quieren un expertise individualizado.

La carencia de lo antes comentado no 
solo va en detrimento del accionar 
como funcionario público, sino que las 
malas decisiones, producto de la inex-
periencia, perjudican al Estado y al 
ciudadano. Además, pueden generar 
graves consecuencias en materia de 
control gubernamental, relacionadas 
con responsabilidades administrati-
vas funcionales, responsabilidades ci-
viles y/o responsabilidades penales.

Por ello, es muy importante contar 
con profesionales calificados que tra-
bajen en la función pública. De hecho, 
¡los hay! Solo corresponde que los titu-
lares de los tres niveles de gobierno 
hagan una correcta elección. Así 
podrán garantizar a la ciudadanía una 
gestión pública eficiente, eficaz y 
transparente en la correcta utilización 
de los recursos del Estado.

Servir al Estado debe considerarse 
desde ya un honor, pues significa 
trabajar a favor de la ciudadanía.

No basta con ser buenos profesio-
nales, aunque por ello se debería 
empezar: en el caso de trabajar 
para el Estado, se tiene contar con 
profesionales calificados. Es decir, 
deben tener �además de compro-
miso con el Estado� experiencia 
profesional en la labor que va a de-
sarrollar, título profesional acredi-
tado, idoneidad, ética, moral y li-
derazgo.

No solo se trata de cumplir con los re-
quisitos que establecen las normas in-
ternas y externas: esos son solo requi-
sitos mínimos. No debemos ser con-
formistas si contamos en el país con 
profesionales preparados para asumir 
estos retos en beneficio del país. 
Cuanta más experiencia, cuanto más 
han caminado en la administración 
pública, mejor.

Es importante tener en cuenta que tra-
bajar en la administración pública 
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Necesitamos ser agentes de cambio en 
nuestro país tan necesitado de mejores 
servicios y mayor confianza en las 
entidades públicas”.  

logías o herramientas. Ello sumará no 
sólo eficiencia, sino que agregará una 
mirada cohesionada y consistente de 
la función pública, así como nos com-
promete con el logro de objetivos, la 
generación de mayor público, así 
como mirar nuestra labor desde enfo-
ques de innovación, de compartir y 
gestionar nuestro conocimiento e in-
formación, así como construir un 
clima de apertura, integridad y trans-
parencia en nuestro entorno y, por qué 
no, en nuestra entidad. 

Desde mi experiencia académica, no 
sólo doy Fe de ello, sino que además 
veo como se generar una red de espe-
cialistas públicos, de gestores del 
cambio que se sienten más acompa-
ñados en esta tarea. 

Una red de gestores que construye 
confianza que, sumado al aporte aca-
démico, permite a los que participan 
apostar por un cambio, por mayores 
retos y ello redundará en iniciativas y 
propuestas por más y mejores servicios, 
mayor gobernanza y un mejor país. 

En el mundo en el que vivimos, es 
un imperativo el mantenerse ac-
tualizado, más aún si nuestro obje-
tivo es sumar valor a nivel de nues-
tras acciones y decisiones en la en-
tidad donde laboremos. 

En ese sentido, el formarse en ges-
tión y políticas públicas aportará 
conocimientos, buenas prácticas 
(nacionales e internacionales) así 
como herramientas que los servi-
dores y funcionarios públicas re-
quieren. 

No debemos dejar de lado que las 
prácticas, tendencias, metodologías 
en la gestión (pública) van cambiando 
y necesitamos ser agentes de cambio 
en nuestro país tan necesitado de me-
jores servicios y mayor confianza en 
las entidades públicas. 

El formarse, permite potenciar nues-
tra labor, acompañados por especia-
listas con solvente conocimiento y ex-
periencia en el Estado que comparten 
nuevos enfoques, tendencias, metodo-
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La Administración Pública cuenta 
con amplias labores que impactan 
directamente en la vida de los 
ciudadanos”.

¿Cuál es la importancia de los altos 
funcionarios y de la tecnocracia? Que 
ejercen función pública, la cual pode-
mos entender como “toda actividad 
temporal o permanente, remunerada 
u honoraria, realizada por personas en 
nombre o al servicio de las entidades 
de la Administración Pública, en cualquiera 
de sus niveles jerárquicos”, conforme 
al Código de Ética de la Función Pública.

La Administración Pública cuenta con 
amplias labores que impactan directa-
mente en la vida de los ciudadanos, 
por ejemplo: el diseño y la implemen-
tación de las políticas públicas, el 
manejo de los sistemas funcionales y 
administrativos del Estado (presu-
puesto, abastecimiento, inversión pú-
blica, entre otros), la prestación de ser-
vicios a la ciudadanía.

Por ello, contar con buenos profesio-
nales que ejerzan funciones públicas 
en los distintos niveles jerárquicos es 
necesario para el desarrollo del país y 
para garantizar el adecuado ejercicio 
de las labores del Estado en beneficio 
de la población. 

Las frecuentes denuncias sobre 
altos funcionarios que carecen de 
conocimiento o experiencia en las 
materias que han de liderar y su 
constante rotación, ha cobrado 
una alta notoriedad en el debate 
público. 

Ello, va de la mano con la salida de 
expertos en las áreas técnicas de 
distintas entidades públicas, en-
tendiéndolos como aquellos 
buscan sustentar sus plantea-
mientos en indicadores, normas o 
análisis especializado, sin respon-
der su ingreso al Estado a criterios 
partidarios o políticos, la llamada 
“tecnocracia” (que dista de la tra-
dicional imagen del burócrata que 
carece de vocación de servicio y de 
incentivos para mejorar su trabajo). 

La tecnocracia, normalmente desem-
pañaba un rol de apoyo técnico para la 
alta dirección, sobre todo en las mate-
rias que requieren un alto expertise, 
permitiendo que las instituciones pú-
blicas y el país, sigan caminando ante 
los vaivenes políticos.
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Las decisiones no deben ser 
improvisadas, sino muy objetivas”.

naria del sector público tengan un 
mínimo de capacidades, de manera 
que las políticas cuenten con el análi-
sis y sustento técnico que requiere. A 
lo largo de todo el ciclo de la gestión 
pública, desde la planificación, pasan-
do por la ejecución hasta la evalua-
ción, las decisiones no deben ser im-
provisadas, sino muy objetivas; y esa 
objetividad te la da, por un lado, la pre-
paración y conocimientos y, por otro 
lado, la experiencia.
 
Y esto va para todo nivel de funciona-
rios públicos, desde las autoridades en 
la alta dirección de las diferentes entida-
des, hasta el servidor público encargado 
de ejecutar las intervenciones públicas.
 
A veces se piensa que las condiciones 
para ejercer una labor pública, espe-
cialmente las de representación de las 
personas, atentan contra los derechos 
democráticos; pero, por ejemplo, si le 
exigimos a un chofer de autobús que 
demuestre capacidades de manejar un 
bus, ¿por qué no podemos exigir capa-
cidades para manejar un país?

El sector público desarrolla, anali-
za, evalúa e implementa políticas 
diariamente, todas tienen un im-
pacto directo o indirecto en la po-
blación. 

Sabemos que las funciones princi-
pales del gobierno, según Richard 
Musgrave son la de:

1) Mantener la estabilidad macro-
económica

2) Redistribuir el ingreso

3) Proveer de bienes y servicios pú-
blicos a la población. 

Estas funciones determinan el en-
torno económico, político y social 
en donde se desarrollan todas las 
actividades de naturaleza social y 
económicas; impactando final-
mente en la calidad de vida de la 
población.

Por lo tanto, es vital que los profesio-
nales que conforman la gran maqui-
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