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RESUMEN 

La gestión pública en el Perú presenta serias deficiencias, sobre todo, en el campo de los recursos humanos. Es 
prioritario retomar los procesos de mejora para avanzar hacia un Estado moderno que sirva al ciudadano. La 
pandemia de la COVID 19  continúa causando estragos en el país. Muchos de los problemas que han surgido como 
consecuencia de la pandemia pudieron haberse abordado de manera mucho más satisfactoria si el Estado tuviera 
mejores aptitudes de gestión. Se entiende por gestión pública la capacidad para administrar de manera  correcta y 
eficiente los recursos del Estado, con la finalidad de satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Si bien uno de los 
temas que más se quejan los ciudadanos en general radica en los diversos trámites que uno tiene que hacer para 
acceder a un servicio público, consideran que hay mucha burocracia y que impide que sus necesidades sean 
atendidas. Por ello, en el presente artículo se analiza el impacto de la implementación las últimas políticas de reforma 
en el servicio que brinda el sector público en nuestro país. Para identificar en qué medida la modernización de la 
gestión pública ha conllevado a elevar la calidad en el servicio que se brinda en las instituciones del Estado.  
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A LOOK AT THE QUALITY OF SERVICE FROM THE MODERNIZATION OF 

PUBLIC ADMINISTRATION: EMERGING SITUATION IN PERU 
 

ABSTRACT 

Public management in Peru has serious shortcomings, especially in the field of human resources. It is a priority to 
resume the processes of improvement in order to move towards a modern state that serves the citizen. The COVID 
19 pandemic continues to wreak havoc in the country. Many of the problems that have arisen as a result of the 
pandemic could have been addressed much more satisfactorily if the State had better management skills. Public 
management means the ability to correctly and efficiently manage state resources in order to meet the needs of 
citizens. While one of the issues that citizens complain about most is the various procedures one has to do to access 
a public service, they consider that there is a lot of bureaucracy and that it prevents their needs from being met. 
Therefore, this article discusses the impact of implementation of the latest reform policies on the service provided by 
the public sector in our country. To identify the extent to which the modernization of public management has led to a 
higher quality of service provided in state institutions. 

Keywords: public management, public servant, quality of service, public policies 

                                                                 
1
 Estudiante de doctorado  en Gestión Pública y Gobernabilidad. Escuela de Posgrado de la Universidad Cesar Vallejo Universidad César Vallejo (Perú)  

E-mail: profesormiltonjauregui@gmail.com    ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1096-4271 

2 Estudiante de Máster en Gobernanza y Derechos Humanos. Universidad Autónoma de Madrid (España). E-mail: giovanna.napaico2014@gmail.com   

   ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5810-1646 

3 Catedrática de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo (Perú) E-mail: miriam.napaico.2011@hotmail.com     

   ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5577-4682 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org
https://orcid.org/0000-0002-2784-1884


ciegR

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / JÁUREGUI MORON, MILTON CÉSAR - NAPAICO ARTEAGA, GIOVANNA VANESSA - NAPAICO 
ARTEAGA, MIRIAM ELIZABETH / UNA MIRADA A LA CALIDAD DEL SERVICIO A PARTIR DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA: 
SITUACIÓN EMERGENTE EN EL PERÚ / A LOOK AT THE QUALITY OF SERVICE FROM THE MODERNIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION: 
EMERGING SITUATION IN PERU / Nº 50 julio - agosto 2021 [pág. 136-148] Recibido: 17may2021 - Aceptado: 04jun2021 

 

137 

                                                    CÓDIGO:   RVC028        www.grupocieg.org        Email: publicaciones@grupocieg.org  

 

1. Introducción 

La pandemia ha desnudado los límites de una gestión pública desarticulada y que 
funciona como un archipiélago que no puede coordinarse en lo mínimo para responder 
a las necesidades de la población. No es necesariamente un problema jurídico, 
normativo, es básicamente un desafío de gestión. 

En el año 2013, la Secretaría de Gestión Pública de la PCM publicó la “Política Nacional 
de Modernización de la Gestión Pública al 2021”. En ella se identifican ocho razones 
que explican las principales deficiencias de la gestión pública en el Perú; estas son: i) 
Ausencia de un sistema eficiente de planeamiento y problemas de articulación con el 
sistema de presupuesto público; ii) Deficiente diseño de la estructura de organización y 
funciones; iii) Inadecuados procesos de producción de bienes y servicios públicos; 
iv)  Infraestructura, equipamiento y gestión logística insuficiente; v) Inadecuada política 
y gestión de recursos humanos; vi) Limitada evaluación de resultados e impactos, así 
como seguimiento y monitoreo de los insumos, procesos, productos y resultados de 
proyectos y actividades; vii) Carencia de sistemas y métodos de gestión de la 
información y el conocimiento; y viii) Débil articulación intergubernamental e 
intersectorial. 

Ha pasado casi una década desde la publicación de este valioso documento y poco o 
nada se ha avanzado para resolver las citadas deficiencias. En algunos casos se ha 
retrocedido. El tema de los recursos humanos es probablemente el más dramático. De 
acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (2015) la modernización de 
la gestión pública se entiende como un proceso de transformación constante a fin de 
mejorar lo que hacen las entidades públicas y, de esa manera, generar valor público. 

Se puede decir entonces, que se busca alcanzar una administración eficiente y eficaz, 
es decir, una administración que satisfaga las necesidades reales de los ciudadanos al 
menor coste posible, favoreciendo para ello la introducción de mecanismos de 
competencia que permitan la elección de los usuarios y a su vez promuevan el 
desarrollo de servicios de mayor calidad. Todo ello rodeado de sistemas de control que 
otorguen una plena transparencia de los procesos, planes y resultados, para que por 
un lado, perfeccionen el sistema de elección, y, por otro, favorezcan la participación 
ciudadana. 

Es así que en el presente artículo de revisión sistemática, el objetivo ha sido analizar y 
sintetizar a modo de reflexión las experiencias llevadas a cabo en el sector público 
sobre la modernización de la gestión pública y la calidad en el servicio que se brinda en 
las instituciones del Estado en el ámbito nacional e internacional. Previamente se 
analizarán las principales teorías que sustentan este paradigma emergente, lo que 
permitirá entender la razón de cada una de las políticas o cambios que han tenido, 
tienen o tendrán lugar en las administraciones. 
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2. Metodología 

Se realizó una revisión sistemática de la literatura de trabajos arbitrados ubicados en 
bases de datos especializadas como Scopus, SciELO y Dialnet, de estudios elaborados 
con metodologías cuantitativas (estudios transversales y/o longitudinales de paneles) y 
cualitativas (estudios comparados y ensayos) que analicen las reformas nacionales de 
la modernización de la gestión pública y de la calidad del servicio percibido por usuarios 
en diferentes instituciones estatales. 

Todas las estrategias de búsqueda recolaron artículos escritos entre 2010 y 2020. Para 
una adecuada selección de la información se aplicaron filtros como: el descriptor 
“Gestión pública” y “Calidad en el servicio”, asimismo se seleccionó el criterio de 
políticas de gestión públicas entre las ciencias sociales, luego se limitó la búsqueda a 
los informes en inglés y español. Es así que de 29 artículos de libre acceso relacionados 
a educación, sólo 14 fueron los que guardaban relación directa con el tema analizado.  

Todos los artículos se revisaron individualmente para poder extraer cada uno de los 
resultados que se muestran y obtener una idea clara del estado del arte en relación a 
la temática que se está abordando. 

 
3. Resultados 

La administración pública en el Perú presenta una serie de problemas que van desde 
los niveles insuficientes de preparación profesional del personal hasta el poco interés 
por resolver rápido las trabas burocráticas. 

 
3.1 Sobre la calidad en el servicio 

Tal y como se ha puesto de manifiesto, la evolución del concepto de calidad en la 
organizaciones, así como los enfoques conceptuales sobre el mismo, son diversos. 
Según la Real Academia Española de la Lengua, se define calidad como “Propiedad o 
conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor” (R.A.E., 2002), 
mientras que la American Society for Quality Control, define la calidad como el conjunto 
de funciones y características de un producto, proceso o servicio que le confieren la 
capacidad necesaria para satisfacer las necesidades de un determinado usuario.  
 
De allí se desprende que la calidad en el servicio tiene que ver con muchos aspectos 
de la persona, profesional, servidor público, empresarios y otros, quienes desde sus 
respectivas funciones y roles construyen la imagen de la organización o institución de 
la cual forman parte; siendo esta un reflejo de sus propios procesos individuales, que 
pueden ser o no de calidad y, por lo tanto, los resultados que se planteen obtener 
dependerán en un alto porcentaje del rendimiento, eficiencia y responsabilidad que 
posean, desde el punto de vista de cualidades o rasgos personales y profesionales. 
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Dimensiones de la calidad en el servicio: 

3.1.1 Comprensión del usuario 

Wellington (2011) sostiene que es el esfuerzo por conocer al cliente o usuario y atender 
sus necesidades; es el trato cortés, el diálogo amable, así como la consideración y el 
respeto con el cliente. Es la credibilidad y la honestidad que genera en el usuario la 
prestación del servicio recibido. 

En esa medida, puedo reafirmar que los servidores públicos tenemos el compromiso 
de emplear todas nuestras capacidades y funciones profesionales para brindar una 
atención que genere bienestar en el usuario. No se trata de atender al usuario solo por 
cumplir con una función, sino de mentalizar que estamos tratando con una persona que 
espera recibir una buena atención, que por derecho le corresponde, de tal manera que 
cuando esto no ocurre se siente frustrado y esto genera una imagen negativa de la 
institución. 

3.1.2 Capacidad de respuesta 

De acuerdo con Wellington (2011) es la voluntad del colaborador para ayudar y 
proporcionar un servicio rápido al cliente. Es poner a disposición profesionales 
capacitados que brinden servicios oportunos, es el cumplimiento dentro del tiempo de 
los servicios requeridos.  

Es la posibilidad que tienen los clientes o usuarios de entrar en contacto con el 
colaborador para atender sus dudas y requerimientos. Hoy en día la mayoría de 
organizaciones cuentan con medios y canales que viabilizan la capacidad de respuesta 
a los usuarios o clientes. Por ejemplo, el internet, el teléfono y el trato directo, 
constituyen algunas de ellas, siempre que se tenga la voluntad de brindar una respuesta 
oportuna. 

3.1.3 Fiabilidad del servicio 

Es la capacidad para cumplir con el servicio ofrecido de forma confiable y segura; es la 
capacidad para inspirar credibilidad y confianza evidenciada también en la atención de 
los empleados. Por ejemplo, cuando una empresa promete hacer algo en un tiempo, lo 
debe hacer, bajo los estándares ofrecidos (Wellington, 2011). 

En la misma línea de lo dicho por el autor, considero que la fiabilidad de servicio es la 
capacidad que tiene una institución para cumplir con los servicios o productos ofrecidos, 
los cuales deben cumplirse tal como se acordaron; sin embargo, cuando un servicio no 
se da en los términos establecidos, se genera un perjuicio no solo para el usuario sino 
también para la institución, ya que la imagen que ésta proyecta se ve afectada por los 
comentarios negativos que emitan los usuarios insatisfechos. 
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3.1.4 Elementos tangibles 

Son aquellos bienes físicos que tiene la empresa y que pone a disposición de los usuarios 
para lograr la calidad del servicio. Es la capacidad de brindar adecuados espacios, 
distribución de áreas y sub áreas en la empresa, así como equipos, instalaciones físicas 
cómodas (muebles, equipos, módulos, etc.) en la atención al usuario, así como materiales 
que viabilicen el servicio (Wellington, 2011, s/p). 

Cabe precisar que si la teoría de Wellington orientara nuestra filosofía institucional otra 
sería la realidad, ya que desde los directivos hasta el personal de  limpieza y seguridad, 
trataríamos de ofrecer un servicio de calidad, brindando para ello un trato amable al 
usuario, ofreciéndole zonas de desplazamiento adecuadamente distribuidas, así como 
también instalaciones cómodas al tiempo de atención previsto para cada usuario, con 
carteles de señalización para encontrar las áreas y las zonas de entrada o salida 
cuando la organización es amplia.  

 
3.2 Sobre la modernización de la gestión pública en el Perú: 

Según el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM del año 2013, la política nacional de 
modernización de la gestión pública en el Perú debe estar dirigida a resultados, 
entendiendo por ésta a una gestión en la que los funcionarios públicos se preocupan 
por entender las necesidades de los ciudadanos y organizan tanto los procesos 
operativos o misionales como los de apoyo o soporte, con el fin de transformar los 
insumos en bienes y servicios que arrojen como resultado la mayor satisfacción de los 
ciudadanos, garantizando sus derechos y al menor costo posible.  

De acuerdo con Dassen (2013), hay mucho por hacer desde el plano profesional para 
revolucionar el aparato estatal que organiza nuestro país. Hablar del contexto en el que 
se desarrolla la gestión pública obliga a hablar del déficit económico que generan los 
funcionarios estatales involucrados con la corrupción y las malas praxis. 

En consecuencia, la gestión pública es un medio que se vincula con los valores de las 
instituciones públicas, por lo que la efectividad no es solo el resultado de la tecnología 
y los medios técnicos, sino además del resultado de la orientación institucional para 
consolidar la implementación de la calidad de vida y el bienestar común.  

Se comprende entonces que la calidad en la administración pública es el nivel o grado 
de respuesta que dan los empleados, funcionarios o servidores públicos a las 
demandas y necesidades del ciudadano-usuario. Representa, al mismo tiempo, la 
correcta útil. Por ello, los recursos son fundamentales para determinar la relación 
directa entre la calidad de las políticas públicas y la utilidad en los ámbitos económico 
y social que estructuran el estilo de vida de la sociedad moderna. 
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Dimensiones de la modernización de la gestión pública: 

3.2.1 Planes estratégicos y operativos 

El planeamiento estratégico parte de considerar las prioridades del país y de sus ámbitos 
de gobierno central, regional y local. Es además, un proceso en el que cada institución, 
además de considerar los compromisos políticos y los mandatos de los planes 
gubernamentales, reflexionan rigurosamente sobre los temas del entorno (Presidencia del 
Consejo de Ministros, 2013). 

Los temas en los que las entidades nacionales deben enfocar sus planes estratégicos 
son: i) sobre la oportunidad o la necesaria intervención estatal, y el riesgo de mal 
proceder del sector público; ii) sobre el entorno macroeconómico, legal, político e 
institucional; iii) según los requisitos de los ciudadanos en los que deben participar; iv) 
¿cómo la sociedad organizacional aborda estos requisitos ciudadanos; v) en la forma 
en que el país satisface estas necesidades, qué políticas y estrategias adoptan las 
instituciones involucradas, sus resultados e impactos, y las lecciones que han 
aprendido del pasado. 

Como resultado de este proceso, el plan estratégico debe contener tanto las metas del 
gobierno como las metas generales de la entidad, las cuales se manifiesta como los 
resultados que desea lograr relacionados con las necesidades de los ciudadanos.  

3.2.2  Gestión por procesos, simplificación administrativa  

Según la Presidencia del Consejo de Ministros (2013), la gestión por procesos viene a 
ser una gestión al servicio del ciudadano que necesariamente deberá cambiar el 
tradicional modelo de organización funcional y migrar hacia una organización por 
procesos contenidos en las cadenas de valor de cada entidad, que aseguren que los 
bienes y servicios públicos de su responsabilidad generen resultados e impactos 
positivos para el ciudadano, dados los recursos disponibles.  

Se podría decir que un proceso es una serie de actividades en la cual los ingresos o 
insumos (solicitudes de bienes y/o servicios) se convierten en un producto final 
(entregas de los bienes y/o servicios) con un agregado de valor en cada etapa de la 
cadena, como su calidad, precio, celeridad, bienestar, conveniencia y otras mejores 
condiciones. 

3.2.3 Presupuesto por resultados 

Respecto al presupuesto por resultados, la Presidencia del Consejo de Ministros (2013) 
sostiene:  

Un Estado moderno al servicio del ciudadano, además de objetivos claros, requiere que 
sus presupuestos sean asignados también con orientación a resultados, es decir, en 
función a los productos que los ciudadanos esperan recibir para satisfacer sus demandas. 
Sobre todo, considerando que los recursos son escasos, lo cual obliga a priorizar. En ese 
proceso la transparencia y rendición de cuentas son sumamente importantes en los 
procesos de asignación y evaluación del destino de los recursos (p. 30). 
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Lo anterior conlleva a cooperar con una gestión dirigida a resultados, y es posible lograr 
grandes cambios en la gestión pública, desde una administración acostumbrada a 
examinarse en el proceso presupuestario y su pasividad de lograr mejores resultados 
para la ciudadanía. Esto ayudará a reducir la brecha en la calidad y cobertura de su 
infraestructura y los servicios públicos, aumentando así la eficiencia económica, 
manteniendo el equilibrio fiscal y fortaleciendo los vínculos entre todas las entidades 
públicas del Estado. 

3.2.4 Servicio civil meritocrático 

Los servidores del Estado están sometidos al escrutinio público y deben ejercer sus 
responsabilidades con integridad y neutralidad, asegurando además como resultado el 
mayor valor público posible en beneficio de las personas, lo que agrega complejidad a la 
definición de sus perfiles y a la evaluación de su desempeño (Presidencia del Consejo de 
Ministros, 2013, s/p). 

El motivo de la gestión pública es servir a la ciudadanía. Esto quiere decir que el Estado 
y sus entidades deben determinar sus prioridades e intervenciones en función de las 
necesidades de la ciudadanía, y establecer funciones y procesos de gestión sobre esta 
base, que les permitan utilizar sus recursos y capacidades existentes para responder 
mejor a estas necesidades todo el tiempo. Es decir, pasar de un modelo de oferta, 
limitado por la racionalidad del Estado, su organización y servidores, a un modelo de 
demanda que parte desde las necesidades y preferencias de los ciudadanos y busca 
incrementar el valor público en todas las intervenciones estatales. 

3.2.5 Seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión 

Un elemento esencial de la gestión basada en resultados es un proceso continuo de 
recopilación y análisis de datos diseñado para rastrear y monitorear los insumos, procesos 
e indicadores de productos, así como analizar los resultados y el impacto de las 
actividades y planes. Proyectos desarrollados por entidades que están encaminados a 
mejorar o garantizar la prestación de productos o servicios a la ciudadanía (Presidencia 
del Consejo de Ministros, 2013,  p.45). 

De esta manera, se intenta medir el desempeño de la organización a través del 
cumplimiento de las metas de asignación de recursos con base en su estrategia, plan 
operativo y prioridades presupuestarias establecidas a nivel funcional y regional. 

Es por ello que se enfoca en medir de manera transparente la eficiencia en la ejecución 
de los objetivos, el uso de los recursos y la calidad o grado de satisfacción percibida 
por los ciudadanos. Dicha información nos va a permitir, en consecuencia, obtener el 
suficiente conocimiento para mejorar en forma permanente la calidad de las acciones 
del país para servir a los ciudadanos. 
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3.3 Algunos estudios realizados en Latinoamérica 

Auad (2017) con la tesis titulada “Modernización y mejoramiento de la gestión en el 
sector público: Una mirada desde la innovación participativa” realizada para optar al 
grado de magíster en políticas públicas en la Universidad del Desarrollo de Chile, revela 
los resultados del programa piloto iniciado por el Ministerio de Hacienda en 2012 y 
2014, que incluyó la participación de 168 sectores públicos. Así nació una 
competencia de innovación destinada a identificar un margen de mejora dentro de la 
organización, aumentando así la eficiencia de los recursos y un óptimo servicio de 
calidad a los ciudadanos de parte del Estado. La conclusión que se ha sacado es: 
Con respecto a la modernización de la gestión pública en el país, es obvio que el 
mecanismo de modernización establecido hoy está sujeto a cuestiones distintas de 
su función original y está restringido por él, como los requisitos salariales para los 
funcionarios del Estado. Por consiguiente, un programa nacido para modernizar la 
gestión estatal se enfrenta a este tipo de falla salarial, y por lo que se ha desviado de 
su objetivo y se ha convertido en una herramienta de gestión arraigada en el país. 
Siendo un tema importante para la administración pública la fecha para eliminarlo. 

Sosa (2015) presentó la tesis titulada: “Democracia, descentralización y cambio en las 
administraciones públicas de México (1982-2010)” investigación realizada para optar al 
grado de doctor en la Universidad Complutense de Madrid en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología, siendo uno de sus objetivos específicos el proporcionar una 
perspectiva amplia sobre la evolución del sistema administrativo de México desde 1982 
hasta 2012, utilizando técnicas de análisis documentado. El trabajo de investigación 
tiene un nivel descriptivo simple, en el que refleja a México y las políticas públicas 
adoptadas. La investigación se basa en el hecho de que los cambios en la 
administración pública de ese país se dieron en tres procesos simultáneos: 1) la 
democratización del sistema político de México; 2) la descentralización de las funciones 
y recursos del gobierno en un estado que disfruta del poder durante todo el siglo XX, y 
3) la aceptación de algunos valores y prácticas de gestión incluidas en el proceso de 
reforma de la administración pública global. La conclusión a la que llega es que después 
de algunos intentos aislados y desconectados entre los años setenta y noventa, el 
gobierno federal, en el nuevo siglo, está mejorando en su desempeño y en la rendición 
de cuentas, evaluando el desempeño y en su gestión basada en resultados, además 
de asociarse con organizaciones internacionales como el BID, el BM y la OCDE. 

Por su parte, Lira y Romero (2017) en su investigación titulada: “Modernización de la 
Gestión Pública: Estudio del proceso de Modernización de la Dirección del Trabajo 
2015-2018”, llevada a cabo en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 
manifiesta que en el caso chileno, la llegada al gobierno de la administración liderada 
por la presidenta Michelle Bachelet (2014-2018), incorporó dentro de su programa un 
paquete de reformas; entre ellas, la reforma tributaria, la reforma a la educación y la 
reforma a las relaciones laborales, las cuales buscan generar cambios profundos; en 
particular, un desarrollo inclusivo de la sociedad chilena. Históricamente, las reformas 
han sido realizadas en momentos propicios para impulsar cambios en los organismos 
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públicos que se encuentran involucrados de alguna forma en la implementación; sin ir 
más lejos, la última reforma tributaria trajo aparejado un cambio en la estructura 
orgánica del Servicio de Impuestos Internos (SII), en donde se generó una nueva ley 
de planta y políticas de carrera funcionaria. 

3.4 Algunos estudios realizados en el Perú 

Cárdenas (2018) realizó una investigación titulada “Modernización de la gestión pública 
y cumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables aplicables a la minería - 
OEFA, 2017” durante sus estudios de posgrado en la Universidad César Vallejo. El 
objetivo general del estudio fue determinar la relación entre la modernización de la 
gestión pública y el cumplimiento de las obligaciones ambientales auditables aplicables 
a la minería-OEFA, 2017. La muestra estuvo conformada por 113 colaboradores que 
laboran en las distintas direcciones (Evaluación, Supervisión y Fiscalización, Sanción y 
Aplicación de incentivos) del sector minería del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA). La técnica aplicada fue la encuesta y los datos fueron 
recogidos mediante dos cuestionarios aplicados a funcionarios y servidores públicos. 
Se concluyó que existe relación positiva y moderada entre la modernización de la 
gestión pública y el cumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables aplicables 
a la minería - OEFA, 2017 (Sig. bilateral = 0,000 < 0.01, Rho = 0,550**). 

García (2018) con la tesis titulada “El rol de la gestión del conocimiento en el proceso 
de modernización de la gestión pública peruana (2011-2016)” sustentada en la Facultad 
de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, se 
propuso comprender lo que se busca con políticas de gestión de conocimiento en la 
administración pública peruana; tema poco investigado. En particular, se documenta 
cómo la gestión de conocimiento, como discurso y práctica, fue incorporada en la 
agenda y diseño de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública en el 
período 2011 - 2016. A través de un estudio de caso, la investigación describe las 
expectativas de quienes diseñaron la referida política al introducir el concepto de 
gestión del conocimiento como parte de los lineamientos. Además, se analizaron los 
avances en la implementación de los instrumentos de gestión relacionados. El  
investigador pudo reconocer la introducción de la gestión del conocimiento como una 
idea novedosa en el desarrollo de un marco orientado a resultados que permite mejorar 
la gestión de instituciones públicas peruanas; sin embargo, descubrió que no existió 
una implementación concreta para la disponibilidad de herramientas y protocolos, a fin 
de introducir la gestión de conocimiento en la operación directa de las entidades 
públicas. 

3.5 ¿Y cómo mejorar la corrupción en la gestión pública del país? 

La corrupción que existe en la gestión pública no es de los últimos años y está lejos de 
extinguirse. Pero ¿qué hacemos contra ello? ¿Los funcionarios y servidores públicos 
están preparados para enfrentar los actos de corrupción? ¿Dónde está la ética pública? 
¿Dónde están los valores? 
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El reconocido historiador Quiroz (2013) en su libro "Historia de la Corrupción en el 
Perú" define la corrupción como el mal uso del poder político burocrático por parte de 
funcionarios coludidos con mezquinos intereses privados para obtener ventajas 
económicas o políticas contrarias a las metas del desarrollo social mediante la 
malversación o el desvío de recursos públicos y la distorsión de las políticas e 
instituciones. En el presente artículo, analizaremos cuál es la raíz de esta problemática 
en la gestión pública del país. 

Una de las desviaciones principales, en definitiva, está en la ética pública, la misma que 
si bien se encuentra en la letra; es decir, en las normas y en las reglamentaciones, no 
está arraigada en los funcionarios de las instituciones públicas ni en los encargados de 
dirigir a las entidades del Estado quienes, muchas veces, tampoco tienen en claro los 
objetivos nacionales e institucionales de sus centros de trabajo. Ante esta realidad, 
¿cómo se puede pensar en mejorar la gestión pública del país? 

Para evitar actos de corrupción debemos tener servidores públicos, funcionarios y 
autoridades verdaderamente llenos de valores y principios éticos que les permitan tener 
en claro que sólo son personas que están encargadas de los recursos públicos del 
Estado y que sus cargos son temporales. Asimismo, debe existir en todo momento 
información clara, transparente, pública. Las normativas como la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información, o el Código de Ética de la Función Pública, por citar dos 
ejemplos, no pueden ser letra muerta. De igual modo, es importante que exista un 
control social que esté en todo momento atento a los actos de posibles desviaciones 
que pudieran afectar la transparencia de la gestión pública, y que en lo últimos años ha 
dado reveladores resultados de actos de corrupción. 

 

4. Discusión 

La calidad del servicio se refleja en la satisfacción de las personas como usuarios o 
clientes del servicio, pero también se puede evidenciar a través de la satisfacción del 
personal (funcionarios, empleados, directivos, administrativos) por las tareas o 
funciones que realizan para prestar dicho servicio. El hecho de que los trabajadores o 
recursos humanos del sector público constituyan el principal input en la prestación de 
servicios, otorga una significativa importancia a la gestión de los mismos, constituyendo 
el factor de mayor valor estratégico con el que cuentan las administraciones para operar 
y adaptarse al cambio. Esto hace necesario poner en marcha una nueva gestión de 
recursos humanos de carácter más descentralizado; aspecto que evitaría un 
alejamiento de los problemas respecto de los centros de responsabilidad que impiden 
la producción de respuestas adecuadas, obstaculizando una gestión eficaz y eficiente 
de los servicios públicos; al mismo tiempo, permitiría potenciar las oportunidades y 
capacidades de los trabajadores, a través de la desaparición de la rigidez del tradicional 
modelo público. 
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La OCDE señala que la unidad de soporte institucional al alto gobierno peruano es una 
estructura que no brinda consistencia para controlar los procesos de gestión 
gubernamental. Básicamente, esta unidad está centrada en la Presidencia del Consejo 
de Ministros que, pese a lo que puede creerse, es una entidad pequeña, con un equipo 
reducido de colaboradores e instancias administrativas, que opera como la clásica 
organización de un ministerio, pero cuyas funciones son trascendentales, pues debe 
dar soporte al primer ministro, a la presidencia de la República y a las decisiones del 
Consejo de Ministros. Se trata de una entidad pública que debería dar seguimiento y 
ayudar a sostener las directivas centrales de la gestión de gobierno y la aplicación de 
las políticas multisectoriales, activando y articulando el trabajo de todos los sectores. 

El proceso de modernización del Estado es, por naturaleza, un ejercicio de mejora 
continua que busca responder a las crecientes y cada vez más sofisticadas 
necesidades de los ciudadanos. Por tanto, la oportuna atención a la demanda de 
servicios públicos requiere un aparato administrativo con la suficiente flexibilidad para 
responder a los cambios y las prioridades de la sociedad. Ello obliga al Estado a 
reforzar los puntos de referencia, los criterios y los valores que guían su proceso de 
modernización. Hoy en día, por ejemplo, se sostiene que los procesos de 
modernización de la gestión pública tienen como objetivo la entrega de servicios al 
ciudadano, no sólo bajo criterios de eficiencia y eficacia sino también bajo valores 
vinculados a la transparencia y la ética.  

 
5. Conclusiones 

En las últimas décadas, las administraciones públicas de la mayoría de los países 
desarrollados se han visto inmersas en procesos de regeneración con el objetivo de 
conseguir una administración más eficiente y ágil, que pueda adaptarse a las 
necesidades de los ciudadanos, sin que ello se traduzca en un incremento de la presión 
fiscal, sino que incluso tienda a la contención o reducción del gasto público. 

La calidad del servicio se refleja en la satisfacción de las personas como usuarios o 
clientes del servicio, pero también se puede evidenciar a través de la satisfacción del 
personal (funcionarios, empleados, directivos, administrativos) por las tareas o 
funciones que realizan para prestar dicho servicio. En este sentido, los servidores del 
Estado están sometidos al escrutinio público y deben ejercer sus responsabilidades 
con integridad y neutralidad, asegurando además, como resultado, el mayor valor 
público posible en beneficio de las personas, lo que agrega complejidad a la definición 
de sus perfiles y a la evaluación de su desempeño. 

En lo que respecta a las barreras de implementación de las reformas en la gestión 
pública moderna, se han podido identificar dos grupos: el primero se refiere a las 
“barreras estratégicas” producidas por la aplicación de reformas aisladas y discontinuas 
que no llegan a aplicarse de manera eficiente en las instituciones del Estado; el 
segundo, enuncia las “barreras institucionales” producidas por la fragilidad de las 
burocracias penetradas por prácticas sociales partidistas, clientelares e informales. 
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Finalmente, otro de los cambios más relevantes en todas las administraciones públicas 
ha sido la incorporación de la innovación tecnológica en los procesos tanto internos 
como externos de la actuación pública. En lo que respecta a los procesos internos, 
estos están encaminados a favorecer la implantación de sistemas de información que 
simplifiquen los procesos de planificación, gestión y control. En lo que se refiere a los 
sistemas de información externos, como el internet, puntos de consulta automáticos, 
correo electrónico, etc., se ha podido comprender que se intenta facilitar el acceso de 
los ciudadanos a sus expedientes sin necesidad de desplazamientos y sin esperas. 
Estos constituyen los nuevos retos telemáticos orientados a una gestión pública online 
que le permita a la población agilizar sus trámites desde cualquier sitio donde se 
encuentren. 
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