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PRÓLOGO
En 2014 se puso en marcha el gran proyecto ENAP, la Escuela Nacional de Administración 
Pública. Hoy es una realidad que llega con más de 170,500 servidores públicos capacitados. 
Sabemos que todo inicio es difícil; sin duda, para nosotros no fue la excepción. Sin embargo, 
la meritocracia —pilar de la reforma del servicio civil en nuestro país— orientó la selección 
del 100% del personal que nos acompaña en la conducción y ejecución de todos nuestros 
procesos. Esto ha permitido la construcción de una escuela de la que todos los servidores 
públicos del país pueden sentirse orgullosos.

Parafraseando a Nelson Mandela, quien afirmaba que el arma más poderosa para cambiar 
al mundo es la educación, se puede decir que la herramienta más poderosa para lograr un 
servicio civil peruano de calidad es la formación y la capacitación continua de sus miembros. 
En ese sentido, el rol que juega la ENAP es trascendental.

Es así que bajo el lema “La facultad de saber servir” la ENAP ha contribuido con la formación 
de servidores civiles, tanto de responsabilidad nacional como aquellos responsables de la 
ejecución de políticas públicas.

La Escuela es una orientadora de la oferta académica y, como tal, aliada estratégica en los 
procesos de formación y/o especialización en gestión pública de todas las universidades en 
el país. El conocimiento de los procesos y necesidades al interior de la administración pública 
permite que se pueda desarrollar una oferta formativa ad hoc, especializada y orientada a la 
mejora sustantiva de los servicios brindados a la ciudadanía desde el sector público.

Todo lo que hacemos en la ENAP tiene vocación de ser transferido a las universidades públicas 
y privadas de modo tal que esos productos formativos, elaborados a partir de las necesidades 
específicas de la administración pública y desarrolladas por los principales expertos en gestión 
pública de nuestro país, puedan ser impartidos de manera permanente en todo el territorio.

El fundamento y motor que rige nuestra labor se basa en el principio de la ética. Es un orgullo 
ser reconocidos por ello, tanto en el ámbito local como internacional. La reflexión ética es un 
contenido transversal en toda la oferta formativa y es visible en todos los cursos y programas 
que desarrollamos.

Asimismo, el enfoque en el valor público es otro principio importante en la construcción de la 
ENAP. “Pónganse a ambos lados del mostrador” es una de las frases que más escuchan los 
participantes de los diversos programas formativos. No se puede servir adecuadamente si uno 
no se coloca en la situación de quienes necesitan nuestros servicios. Nuestro reto permanente 
ha sido modelar con el ejemplo.
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Por otro lado, la experiencia internacional no ha sido ajena a la ENAP, reconocemos 
especialmente a la cooperación internacional española, que apostó por nosotros en un 
ambicioso proyecto que fue fundamental para la consolidación de la Escuela. Así, gracias a 
la cooperación internacional alemana hemos participado de la experiencia de trabajo de las 
principales escuelas de formación de servidores públicos en ese país. Con el apoyo de Koica
nos hemos aproximado a la experiencia de Corea en la construcción de competencias para el
servicio civil público. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo - CLAD
nos ha dado su apoyo en la capacitación de servidores civiles de América Latina y con su apoyo
realizamos numerosas conferencias y actividades internacionales. Recibimos también el apoyo
de USAID, a través de PRODES; de la cooperación suiza a través de SECO y de la Federación
Canadiense de Municipalidades a través de CISAL.

Hemos generado también estrechos lazos de colaboración entre las escuelas de administración
pública de Iberoamérica. En ese sentido, colaboramos con la Escuela de México en la discusión
y análisis de la pertinencia de establecer principios específicos para la administración pública
en su carta constitucional. Con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional de Bolivia–EGPP y
la Escuela Superior de Administración Pública de Colombia-ESAP hemos desarrollado talleres
binacionales de ética. Con el Instituto Nacional de Administración Pública de España, hemos
identificado expertos españoles en diversos temas de gestión pública para los programas
de visitas que hemos implementado mediante AECID. También hemos realizado actividades
académicas específicas con las Escuelas de Paraguay, El Salvador y el IAEN de Ecuador.

Formamos parte de la Red Sudamericana de Escuelas de Gobierno y Gestión Pública, además
de ser miembros fundadores. Asimismo, de la Escuela Iberoamericana de Administración 
y Políticas Públicas–EIAPP, con quienes hemos podido ofrecer, a servidores públicos de 
Iberoamérica, formación especializada en ética pública y en el desarrollo de una arquitectura
de servicios TI orientada al servicio público. Desde 2016 hemos contado con participantes 
extranjeros provenientes de 16 países, y con ellos hemos logrado que servidores públicos 
peruanos participen en procesos formativos en los distintos países de Iberoamérica. Y en el 
2019 fuimos sede del VI Encuentro Iberoamericano de Escuelas e Institutos de Administración
Pública.

Queremos alentar a los servidores civiles a interesarse por los aprendizajes de los cursos o 
programas antes que en recibir un certificado, pues la verdadera meritocracia está en ser 
mejores servidores para la ciudadanía y no en la acumulación de diplomas. En la ENAP se 
alienta el ánimo y el interés por ser mejores personas y servidores públicos, que den prioridad
a la motivación como motor de vida.

PRÓLO-
GO



7

Trabajar en el mundo de la educación es un privilegio, y mucho más si esa educación es 
de quienes tienen la posibilidad de hacer que la vida de todos los peruanos sea mejor. Nos 
sentimos sumamente agradecidos y honrados por ser parte de este proceso.

En las siguientes líneas abordaremos el largo y accidentado camino que ha recorrido el Estado 
para llevar a cabo la implementación de un modelo de formación de competencias de servidores 
civiles en nuestro país desde una perspectiva histórica, que aterriza en la experiencia ENAP. A 
través de la memoria de la Escuela, compartimos con ustedes la esencia del trabajo realizado 
durante el periodo 2014-2020 y lo que planteamos para el futuro por un servicio civil eficiente 
para todos los peruanos.

Dante Mendoza Antonioli

Director de la Escuela Nacional de Administración Pública

PRÓLO-
GO
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INTRODUCCIÓN
La Escuela Nacional de Administración Pública es el órgano de línea de la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil encargado de proveer formación y capacitación para el servicio civil peruano 
en temas de administración y gestión pública, orientado a todos los servidores civiles a nivel 
nacional en los diferentes niveles y sectores de la administración estatal y en atención directa 
de sus necesidades.

Desde su creación en 2012 ha representado un espacio de innovación y adaptabilidad a los 
diversos contextos políticos y económicos que ha atravesado el país, con el firme objetivo 
de brindar servicios de capacitación técnica y profesional, al muy heterogéneo universo de 
funcionarios1, directivos y servidores civiles que conforman la administración pública.

En un país como el nuestro, que ha tenido postergada por mucho tiempo la labor de capacitación 
eficiente de sus funcionarios, que aún en la actualidad está en un proceso de modernización 
de su aparato público y en plena implementación de nuevas tecnologías para optimizar los 
servicios que presta a sus ciudadanos, la función que ha desempeñado la ENAP ha sido de 
vital importancia para contribuir con el Estado acercándonos a los objetivos proyectados en 
el Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, en concreto con “la igualdad de oportunidades y 
acceso universal a los servicios básicos” y a un “Estado democrático y descentralizado que 
funciona con eficacia, eficiencia y articuladamente entre sus diferentes sectores y los tres 
niveles de gobierno al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, garantizando la seguridad 
nacional (CEPLAN, 2011).

La historia de la ENAP se enmarca dentro de la búsqueda del Estado peruano por la 
institucionalidad de la administración pública, un camino que ha sido muy difícil de recorrer 
dado los problemas estructurales de nuestra sociedad y las sucesivas crisis políticas y 
económicas que hemos atravesado. Sin embargo, en este corto tiempo, nuestra institución 
ha sabido constituirse en un ente dinámico que ha llegado a todas las regiones de nuestro 
país, y que ha sabido involucrar a las instituciones y sus funcionarios en un genuino proceso 
de modernización que revalore la administración pública, la ética de la función pública, el 
profesionalismo y la vocación de servicio.

La ENAP asume el reto de redefinir los conceptos clave hacia una conceptualización distinta 
que rescate la esencia de las funciones estatales del servicio civil que realiza el servidor civil 

1 El funcionario público es un representante político o cargo público representativo, con confianza política
originaria (elegido por voto popular) o con confianza política derivada (designado por otro funcionario público).
Ejerce funciones de gobierno en la organización del Estado y dirige o interviene en la conducción de la entidad
y aprueba sus políticas y normas.
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en beneficio de los ciudadanos, la sociedad y el Estado. Se trata de ordenar y orientar la 
gestión de las personas en la administración pública sobre la base de un sistema articulado 
y coherente que permita dotar al aparato estatal de una capacidad técnica profesional y 
gerencial adecuada, cimentada sobre la profesionalización de la función pública. Más aún en 
este periodo de emergencia sanitaria por el COVID-19, tan doloroso y triste para todos los 
peruanos, se hace más necesaria la constitución de un servicio civil comprometido con atender 
las necesidades de los ciudadanos.

A través de la ENAP, daremos cuenta del proceso más serio (en la historia peruana) por 
implementar un modelo de formación de competencias de servidores civiles para contribuir 
con el desarrollo de nuestro país y el fortalecimiento del ejercicio de derechos ciudadanos. 
Ratificamos, además, nuestro compromiso con la búsqueda de un servicio civil eficiente y a 
disposición de todos los peruanos y con la Política Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública al 2021, principal instrumento orientador de la modernización de la gestión pública en 
el Perú.
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CAPÍTULO 1:  
HACIA UNA  
NUEVA  
COMPRENSIÓN  
DEL ESTADO  
Y LA GESTIÓN PÚBLICA

2019 Programa de especialización de atención y protección a las víctimas de violencia basada en género en el 
marco de la Ley N.° 30364 y normas conexas. Realizado en convenio entre la ENAP y  

el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

La adecuada y eficiente administración del Estado ha generado el interés de diversos 
especialistas, sobre todo de las ciencias del derecho, la administración y la economía. En 
estas disciplinas existe una perspectiva de análisis básicamente normativo y legalista sobre el 
desarrollo de lo que en la actualidad denominamos ‘gestión pública’: “el conjunto de acciones 
mediante las cuales las entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, los que están 



11

enmarcados por las políticas gubernamentales establecidas por el Poder Ejecutivo”. Además, 
se entiende que “está configurada por los espacios institucionales y los procesos a través de los 
cuales el Estado diseña e implementa políticas, suministra bienes y servicios y aplica regulaciones 
con el objeto de dar curso a sus funciones” (Idea Internacional y Transparencia, 2009, p. 14).

De esta manera, por mucho tiempo se ha privilegiado el análisis de actores sociales y de la 
legislación2 para abordar los fenómenos de la gestión de lo público; el análisis histórico e 
institucional ha quedado relegado debido a que esencialmente en la investigación en gestión:

El objeto de estudio general en la disciplina es, usualmente, la gestión 
organizacional orientada al cumplimiento de determinados objetivos, tanto 
en organizaciones ya constituidas como en iniciativas, emprendimientos y/o 
intenciones en proceso. Dichas organizaciones pueden tener un carácter 
empresarial, público o social. Como puede apreciarse, dicho objeto de estudio 
es transversal que engloba a todo el conjunto de procesos relacionados con la 
vida organizacional” (Ponce y Pasco, 2015, p. 13).

En años recientes, la gestión pública ha despertado el interés académico de los investigadores 
sociales como una continuación natural de las preocupaciones de la academia sobre el proceso 
de modernización del Estado de los años noventa del pasado siglo. Este renovado interés se 
ha expresado con estudios de caso sobre la implementación de las políticas públicas y el 
“descubrimiento de la utilidad de la historia” (Vergara, 2015) para el análisis de la ciencia 
política y la gestión pública. Esto ha permitido tener una mayor profundidad en el proceso 
de evolución de la gestión pública, no solo como la aplicación de un recetario de criterios 
técnicos, sino además de un proceso político e histórico de resignificación del papel del Estado, 
la gestión pública y el servicio civil.

1.1 Lo público y su gestión

Desde la aparición del Estado moderno, ha existido la intención de administrar y/o gestionar 
y ofrecer soluciones a los problemas del Estado desde el ensayo y error, con la preparación 
de servidores públicos (burocracia): mediante el consejo de asesores, consejeros o expertos, 
así como con la creación de diferentes instituciones en atención a determinadas demandas 
sociales y con el apoyo o la oposición de determinados actores políticos.
La gestión pública, como todo concepto, tiene una evolución y desarrollo. Su aparición se 

2  En esta línea se puede señalar algunos hitos en la normatividad de la reforma del Estado, como la creación 
del empleo público y reconocimiento de derechos con Castilla (1850), los primeros intentos de ordenar las remu-
neraciones por el Ministerio de Hacienda (1937), Escalafón del Servicio Civil (1950), la exigencia de acceso por 
mérito al servicio público (Constitución 1979), Ley de Bases de la carrera administrativa (1984). A partir de los no-
venta, la flexibilización laboral (1991), el cierre de la carrera pública (1992), la Ley Marco de la Modernización del 
Estado (1995), el Código de Ética del Servicio Civil (2002), la Ley Marco del Empleo Público (2004), la creación de 
SERVIR (2008) y Ley del Servicio Civil (2013).
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corresponde con una preocupación estatal presente en diferentes periodos y contextos, pero 
que solo en un momento de desarrollo específico del Estado se concretizó como tal. Desde la 
academia, para evitar anacronismos, se propone el término “gestión de lo público” (Saravia, 
2018) para analizar aquellas experiencias estatales, donde se constatan acciones políticas 
concretas para modernizar y optimizar diferentes aspectos de la administración estatal.

Estas experiencias previas de gestión de lo público son anteriores a los años noventa, cuando 

no podíamos definir las etapas del proceso de la moderna gestión pública, como el diseño, 
planeamiento e implementación. Estos conceptos eran inexistentes hasta antes de los años 
noventa, cuando la gestión de lo público se definía más por los liderazgos caudillistas, la 
voluntad política y la capacidad de presión de ciertos actores políticos en un Estado que creció 
desmesuradamente, pero que tenía muy poca institucionalidad (Aljovín, 2000, Contreras, 2012 
Salas, 2016).

La gestión pública es un tema técnico vinculado con el perfeccionamiento de las herramientas 
de la gerencia estatal y la administración pública, es en esencia un tema político. Por ello, en 
su construcción intervienen diferentes actores y contextos en el marco de la consolidación 
y la diversificación de los roles del Estado con sus ciudadanos. De un Estado mínimo, con 
facultades únicamente vinculadas a la policía y la defensa militar, se pasó a un Estado que asumió 
más roles con los cuales brindar servicios básicos a una masa social cada vez más numerosa. 
Posteriormente, se convirtió en un Estado planificador, orientado a hacer proyecciones sobre 
el desarrollo urbano e industrial, y a ser el motor de la economía nacional. Finalmente, el 
Estado volvió a ser mínimo y se concentró en su rol asistencialista para las zonas y poblaciones 
más vulnerables de la sociedad y en la regulación de los servicios que brinda el sector privado 
a la población.

Cada una de estas etapas, en correspondencia con los roles asumidos por el Estado, demandó 
la ampliación o reducción del aparato estatal (creación, fusión o eliminación de ministerios 
y entidades estatales), y cambios en la calidad de los servidores públicos (menos políticos, 
más técnicos). Estos cambios en el rol del Estado se produjeron muchas veces en contra de la 
voluntad estatal que, abrumada por las presiones sociales o por los compromisos asumidos ante 
la comunidad internacional, tuvo que aceptar los nuevos roles exigidos y crear las instituciones 
para cumplirlos.

En las siguientes líneas, buscamos acercarnos al desarrollo y evolución de la gestión de 
lo público en nuestro país, en concreto, hacer un recuento de la preocupación estatal por 
profesionalizar y capacitar a sus funcionarios. Entendemos que este tema va de la mano con la 
evolución del Estado como tal, con la ampliación de sus funciones a lo largo de los siglos XIX 
y XX, y su posterior focalización de recursos con las políticas de ajuste estructural del periodo 
de finales del siglo XX e inicios del XXI en adelante.
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En ese contrexto, la creación y consolidación de SERVIR y de la ENAP constituyen el mayor y 
más orgánico esfuerzo estatal para formar un servicio civil que responda a las necesidades de la 
ciudadanía. Basados en la ética, la meritocracia y efectividad (que incorpora profesionalización, 
productividad, excelencia y valor público) en la gestión pública, se busca el cambio de un 
sector que es asociado con mediocridad y corrupción.

1.2 La gestión pública como sistema y sus principios

La gestión pública, entendida como sistema, tiene un conjunto de principios, concepciones, 
tecnologías e instrumentos que sustentan, orientan y ponen en práctica las decisiones de 
gobierno. Para ello, se aplica un ciclo ordenado y secuencial para la provisión de servicios 
públicos que contribuyan con la generación de oportunidades para el desarrollo del país en 
todo su territorio de manera armónica y articulada (IDEA, 2008, 21-22).

Son las razones y cánones en las cuales se fundamenta el pensamiento y la conducta del Estado 
y sus funcionarios y servidores públicos en cumplimiento de sus competencias y atribuciones. 
Rigen como elementos constitutivos del servicio civil.



14

Cuadro 1
Principios de la gestión pública

PRINCIPIOS CONTENIDO ESENCIAL

Principio de 
legalidad

Todas las autoridades, los funcionarios y los servidores civiles del Estado 
están sometidos a las normas del ordenamiento jurídico de la gestión 
pública.

Principio de 
servicio al 
ciudadano

La acción gubernamental está al servicio de las personas y de la sociedad; 
responden a sus necesidades y el interés general de la nación; asegurando 
que su actividad se preste con eficacia, eficiencia, simplicidad, sostenibili-
dad, veracidad, continuidad, rendición de cuentas, prevención, celeridad y 
oportunidad.

Principio de 
inclusión y 
equidad

El Estado afirma los derechos fundamentales de las personas y el ejercicio 
de sus deberes. 

Con inclusión, promoviendo la incorporación económica, social, política 
y cultural de los grupos sociales excluidos y vulnerables y de las personas 
con discapacidad de cualquier tipo que limita su desempeño y partici-
pación activa en la sociedad. 

Con equidad, promoviendo la igualdad de todas las personas a las opor-
tunidades y beneficios que se derivan de la prestación de servicios públi-
cos y el desarrollo en general.

Principio de 
participación 
y transparen-
cia

Las personas tienen derecho a vigilar y participar en la gestión del Poder 
Ejecutivo, conforme a los procedimientos establecidos por la ley. Para ello 
las entidades del Estado actúan de manera que las personas tengan acce-
so a información.

Principio de 
organización, 
integración y 
cooperación,

Se organizan en un régimen jerarquizado y desconcentrado según cor-
responda, sobre la base de funciones y competencias afines por insti-
tuciones, delimitando sus funciones en el marco de sus respectivas leyes 
orgánicas, evitando la duplicidad y superposición. Coordinan y cooperan 
de manera continua y permanente en los planos intersectorial e intergu-
bernamental (Gobierno Nacional y gobiernos regionales y locales).

Principio de 
competencia

Los tres niveles de gobierno ejercen sus competencias exclusivas de mane-
ra inherente, sin transgresiones, y las competencias compartidas de mane-
ra articulada y complementaria según el principio de subsidiaridad.

Elaboración: Sobre la base de IDEA, 2008: 22-23.

1.3 Evolución del concepto de gestión pública. Las tendencias internacionales

Desde los años ochenta del siglo XX, las ciencias de la administración han transitado de 
la administración a la gerencia, y de la gerencia a la gobernanza. Los diferentes modelos 
alternativos de gestión pública surgidos desde ahí, describen un cambio permanente en el 
enfoque de las ciencias gerenciales. Se observa una evolución desde el modelo burocrático 
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de gestión basado en la fragmentación de tareas y la subordinación jerárquica hasta la nueva 
gestión pública que introduce nuevos requerimientos, como el desarrollo de una cultura de 
cooperación y de capacidades específicas orientadas a la gestión por resultados.

1.4 El modelo burocrático

Es un modelo de administración inspirado en el pensamiento de Max Weber (2012). Fue el 
modelo paradigmático de todo el movimiento internacional de reforma administrativa de los 
años 50 y 60 del siglo XX. El pensador alemán, concebía la burocracia como:

[…] la forma de organización a través de la cual opera el sistema de dominación 
política nacional o legal. El tipo de sistema que da sentido a la burocracia se 
contrapone a los sistemas de dominación carismática y tradicional, que no son 
racionales porque no se basan en la obediencia a la norma legal.

Basándose en una racionalidad legal gerencial burocrática, que ya había presidido la 
construcción histórica de los estados liberales del derecho, también fue el modelo que inspiró, 
tras la Segunda Guerra Mundial, tanto la construcción institucional de los estados en desarrollo 
como la de los grandes servicios nacionales del bienestar, característicos del Estado social. 
Esta denominación legal o racional del modelo weberiano, articulada a través de la burocracia 
se basaba en lo siguiente:

a. La definición del interés público desde la perspectiva “administrativista”. Esto implicaba 
reclutar, desarrollar y conservar expertos en el campo de la administración, la ingeniería 
y el trabajo social.

b. El logro de resultados en función de las especialidades de los expertos y bajo una fuerte 
orientación de inversión pública.

c. La legitimación de la selección de los expertos y funcionarios no electos en un Estado 
administrativo.

d. La aplicación de sus conocimientos y normas profesionales a los problemas existentes 
en sus campos de especialización.

El modelo burocrático buscaba la eficiencia, era su paradigma. En esa concepción para lograr 
eficiencia se despersonaliza la gestión, las personas tienen como fundamento el cumplimiento 
de lo que la institucionalidad formal les define. Los funcionarios cumplen estrictamente lo 
establecido por el contenido del cargo y ejecutan lo que las normas establecen sin discusión 
alguna. En todo caso, la gestión de los servidores públicos debía guiarse por la obligación y 
no por la misión.
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De esta forma, el modelo weberiano efectuaba la distinción entre un experto y un tomador de 
decisiones. El experto (científico) ejecutaba lo que el tomador de decisiones (político) establecía 
en función de su lectura de la realidad. Consiguientemente, se separaba la administración de 
la política.

1.5 El modelo postburocrático

Este modelo es el que da origen al Estado contractual o de gestión por resultados, que se inicia 
aproximadamente en los primeros años de los 90, en el que se enfatiza más bien el beneficio 
que la sociedad percibe del accionar público. Los resultados no se miden en términos de 
insumos y procedimientos, sino en términos de cambios de distinta escala que se dan en el 
entorno (interno y externo) de la organización pública.

No se descuida el desarrollo normativo, pero el centro de las preocupaciones se encuentra 
más en la ejecución que en el apego a las normas. Para ello agenda temas cruciales para la 
gestión, como las políticas de incentivo al talento y ejecución, los estándares de calidad y el 
desempeño, etc.

En este modelo se asume que las estructuras internas así como su optimización permanente, 
son necesarias, pero totalmente insuficientes para concretar resultados; que los procedimientos 

clave deben ser reformados pero no sólo en la perspectiva de optimizar el control sino el 
servicio a la ciudadanía, que los recursos financieros deben primordialmente ser aplicados de 
manera directa y vinculante con los resultados y que los sistemas de información y gestión del 
conocimiento son muy necesarios pero enfocados de manera estratégica.

Esta corriente postburocrática privilegia, lo que se denomina, “el proceso de dirección 
estratégica”. Lo que implicaba un esfuerzo considerable en la dimensión operativa bajo 
principios de calidad total en procedimientos, talento humano y servicios, con la hipótesis que 
solo es posible alcanzar resultados valiosos para la comunidad con conocimientos y capacidades 
técnicas, organizacionales y políticas dentro de las estructuras. Se enfatiza que la capacidad 
se basa en conocimientos que respondan al estado de la discusión en cada tema, procurando 
“tomar y dar”, rescatando el conocimiento local y construyendo conocimiento conjunto. En 
consecuencia, esta nueva tendencia marca una división y diferencia con la corriente weberiana 
que resumimos en el siguiente cuadro:
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Cuadro 2 
Paradigmas comparados

PARADIGMAS COMPARADOS

El paradigma burocrático El paradigma postburocrático

Interés público definido por los expertos Resultados valorados por los ciudadanos

Eficiencia Calidad y valor

Administración Producción

Control Apego al espíritu de las normas

Especificar funciones Identificar misión, servicios

Autoridad y estructura Clientes y resultados

Justificar costos Entregar valor (valor público)  

Implantar la responsabilidad 
Construir la rendición de cuentas

Fortalecer las relaciones de trabajo

Seguir reglas y procedimientos 

 Entender y aplicar normas

 Identificar y resolver problemas

 Mejora continua de procesos

Operar sistemas administrativos

 Separar el servicio del control

Lograr apoyo para las normas

 Ampliar las opciones del cliente

Alentar la acción colectiva

 Ofrecer incentivos

 Evaluar y analizar resultados

 Practicar la retroalimentación

Elaboración:  Cuadro tomado de IDEA, 2008: 18.

Este paradigma postburocrático genera conocimientos basados en la práctica. De allí nace el 
concepto de la nueva gestión pública (NGP), que implica un giro sustancial en el ejercicio del 
gobierno y la gestión pública.

1.6 El modelo de la nueva gestión pública (NGP)

La NGP busca satisfacer las necesidades de los ciudadanos a través de una gestión pública 
eficiente y eficaz. En este enfoque, se hace necesario el desarrollo de servicios de mayor 
calidad en un marco de sistemas de control que permitan transparencia en los procesos de 
elección de planes y resultados, así como en los de participación ciudadana. La NGP es el 
paradigma donde se inscriben los distintos procesos de cambio en la organización y gestión 
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de las administraciones públicas.
Este enfoque incorpora algunos elementos de la lógica privada a las organizaciones públicas 
y aprovecha como referencias teóricas principales: a) la public choice (teoría de la elección 
racional), b) la teoría de los costos de transacción, c) el neotaylorismo y d) la teoría de la agencia. 
En la NGP, los directivos públicos elegidos deben resolver la ambigüedad, la incertidumbre y 
el conflicto alrededor de las políticas públicas, a fin de describir previamente a los servidores 
civiles los objetivos que quieren lograr en un lapso determinado. Las funciones de formulación 
de políticas y las de operaciones deberían asignarse a organizaciones diferentes, con entidades 
operativas encabezadas por funcionarios versados en la gestión, mientras que los sistemas 
administrativos centralizados deberían reformarse a fin de trasladar obligaciones, autoridad y 
responsabilidad a los niveles más cercanos al ciudadano.

Cuadro 3
Pilares de la nueva gestión pública

Elaboración:  Tomado de García, 2007: 43
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Cuadro 4
La nueva gestión pública

TEORÍA ACTUACIONES

Public choice Reformas en 
la estructura 
organizativa

Reducciones puras 
de la dimensión

Privatizaciones

Gestión indirecta de servicios

Cortes de 
transacción

Reducciones híbridas 
o intermedias de la 
dimensión

Introducción de competencia 
externa

Cooperación o colaboración

Modificaciones en el 
diseño organizativo

Creación de competencia interna

Neo-Tailorismo Simplificación de la estructura 
jerárquica: La descentralización

Racionalización 
normativa y 
cultural

Racionalización nor-
mativa

Racionalización procedimientos 
administrativos

Desburocratización

Racionalización cul-
tural

Desarrollo de políticas de per-
sonal

Teoría de la 
agencia

Introducción de técnicas privadas

Innovación tecnológica

Transparencia 
de la Adminis-
tración

Comunicación externa

Participación ciudadana

Elaboración: Tomado de García, 2007: 45.

Se puede resumir que la NGP persigue la creación de una administración eficiente y eficaz, que 
satisfaga las necesidades reales de los ciudadanos al menor coste posible, que favorezca 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.

1.7 La gobernanza

Se denomina ‘gobernanza’ al conjunto de mecanismos, procesos y reglas a través de los cuales 
se ejerce la autoridad de una organización, independientemente de cuál sea la propiedad o 



20

la finalidad de la misma. La noción de gobernanza intenta abarcar las conexiones y relaciones 
entre las instituciones y el conjunto de agentes y reglas que influyen sobre la misma y que 
determinan la conducta institucional. El término ‘gobernanza’ (gouvernance)3 proviene del 
francés antiguo, y fue utilizado por Charles d’Orleans en el siglo XV. Describe la conducta, el 
“arte de gobernar”, y proviene de la misma raíz que gubernare, que en latín significa tanto 
‘conducir un navío’ (con su derivado francés gouvernal, que significa ‘timón’) como ‘conducir 
los asuntos públicos’. Como acertadamente señala Pierre Calame (2009: 15), se trata de un 
homónimo muy acertado porque, precisamente, “el arte de conducir los asuntos públicos no 
se reduce a la creación de instituciones, ni a seguir las reglas del derecho, ni al funcionamiento 
del escenario político, ni a la gestión de los órganos de gobierno” (p. 15).

El término ‘gobernanza’ se empezó a utilizar de forma creciente en diversas instituciones 
supranacionales que consideraban el mal gobierno como una de las razones principales de los 
males en nuestras sociedades, que afectaba directamente las capacidades de desarrollo de 
cada país, y limitaba el ejercicio de derechos fundamentales por los ciudadanos. Veamos cómo 
se refieren los organismos supranacionales a lo que debe ser un buen gobierno.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las características del 
buen gobierno son las siguientes:

a) Participación
b) Imperio de la ley
c) Transparencia
d) Respuesta a las necesidades de los interesados
e) Orientación hacia el consenso
f) Equidad en las oportunidades
g) Eficacia y eficiencia
h) Rendición de cuentas
i) Perspectiva estratégica

Cuando el gobierno de un país cumple con estas características, está poniendo de manifiesto 
su intención a favor del desarrollo económico y social. El buen gobierno implica que, además 
de buscar objetivos macroeconómicos y microeconómicos, no se debe descuidar la dimensión 
humana que tiene su propia importancia y consideración, y por ello deben proyectarse políticas 
públicas que cubran esta dimensión.

3 El término gouvernance resurge en 1937 con los estudios norteamericanos sobre corporate governance, 
empleado para definir el conjunto de las técnicas de organización y de gestión de una empresa con especial 
referencia a la eficiencia y rentabilidad dentro de la misma. Se observa, entonces, a pesar de su origen etimológi-
co, que su primera vulgarización del concepto en la tratadística administrativa del siglo XX se concentra en su 
aplicación a la esfera privada.

https://www.google.com.pe/search?sxsrf=ALeKk00j4SGLhzzLl58kNl5dCpwVjj3OuA:1615734197233&q=Charles+d%27Orleans&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi-jIL3hrDvAhUdH7kGHXLrDLIQBSgAegQICRA5
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El Banco Mundial (BM) define la gobernanza de las siguientes maneras:

a) El proceso por el cual los gobiernos son elegidos, controlados y sustituidos.
b) La capacidad de los gobiernos para formular e implementar de forma efectiva buenas 

políticas públicas.
c) El respeto de los ciudadanos y el Estado hacia las instituciones que gobiernan 

interacciones económicas y sociales entre ellos.

Según la ONU, la buena gobernanza será mejor cuando las instituciones (Parlamento, Gobierno, 
etc.) y los procesos (elecciones y procedimientos legales) de cada país sean transparentes, no 
corruptos y responsables de sus acciones ante la sociedad. La existencia de transparencia en 
las actuaciones de los responsables públicos implica que los ciudadanos deben conocer cómo 
se toman las decisiones públicas, el destino de los fondos públicos y los criterios que rigen la 
actuación de las instituciones.

Estos elementos de calidad de los servicios públicos, dimensión humana y transparencia se 
volvieron principios de la gestión pública. Tras la crisis de 2008, los países tuvieron la necesidad 
de replantear los elementos que habían servido de base para la NGP y la gobernanza, sobre 
todo en lo concerniente a la eficacia en el gasto y la focalización de los recursos. El impacto 
de la crisis puso en evidencia las patologías del mercado y la adopción de sus herramientas 
de gestión en el sector público. El sistema no estaba suficientemente regulado y existía una 
falta muy grave de entendimiento  que debian tener las autoridades electas, las instituciones y 
servidores civiles respecto del valor público generado que se genera a través de la actuación 
estatal.

Este contexto teórico y de reformulación de las herramientas y estrategias de gestión pública es 
el que encontró el país cuando inició su proceso de modernización de la gestión pública y del 
servicio civil: modelos teóricos en constante revisión por su poca efectividad para responder 
a las necesidades del servicio civil en un país como el nuestro, con tantas brechas sociales, 
económicas, y tecnológicas. Fue necesario asumir el reto de la modernización del servicio civil 
y la capacitación de los servidores civiles mediante la creación de instituciones (SERVIR y ENAP) 
para afrontar el desafío de adaptar el bagaje teórico a la problemática realidad, históricamente 
descuidada del servicio civil. 
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CAPÍTULO II:  
UNA MIRADA  
A LA  
PREOCUPACIÓN  
DEL ESTADO POR LA 
GESTIÓN PÚBLICA

2018 Comunidad de innovadores públicos. VI Hub de Innovación

La modernización del Estado y el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales han 
sido parte de los grandes retos en la historia política latinoamericana desde los inicios de 
su vida política independiente. Tras la Independencia no pudo consolidarse la tan añorada 
“promesa” de la vida republicana — parafraseando a Basadre—, y con ello quedó trunca la 
profesionalización del aparato público.
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A lo largo de nuestra vida independiente, el Estado peruano ha ido diseñando y modernizando 
su organización administrativa. En este camino, ha creado oficinas de carácter cada vez más 
técnico, con el objetivo de implementar mejores herramientas de gestión para afrontar con 
mayor eficiencia las áreas de su competencia directa. Sin embargo, esta modernización no ha 
sido hecha bajo una óptica realmente moderna, que signifique o evidencie un cambio de fondo 
en el modo de administrar la gestión pública, sino, la mayoría de veces, solo se ha limitado a 
ser un cambio meramente formal. Las crisis políticas y económicas por las que atravesó la región 
y el país durante los siglos XIX y XX dificultaron la formación y consolidación de un aparato 
administrativo capaz de construir instituciones sólidas.

Al analizar la historia administrativa peruana desde una perspectiva de largo plazo (Braudel), 
evidenciamos que dos de los problemas estructurales que ha tenido el país para la 
profesionalización de sus servidores civiles son la herencia administrativa del virreinato, con una 
visión patrimonialista de las élites políticas, y la ausencia de una carrera de servicio público que 
haya ido de la mano con el crecimiento burocrático e institucional que experimentó el Estado 
desde el siglo XIX.

Sobre el primer aspecto, Carl Herbold (1974) señaló que el legado administrativo del virreinato a 
la naciente república peruana tuvo las siguientes características: 1) el centralismo, 2) formalismo 
legal, 3) el “estatismo”, 4) el dualismo peruano (existencia del “Perú real” y el “Perú legal”), 5) el 
parasitismo fiscal y 6) el acomodo permanente entre lo tradicional y lo nuevo. Estas características 
dificultarán fuertemente el tránsito del país hacia un Estado moderno (el ideal republicano), 
lo que retrasa la profesionalización de los funcionarios públicos, la descentralización de los 
servicios públicos y la optimización del sistema de recaudación de impuestos (Saravia, 2018, p. 
144).

La visión patrimonialista del Estado fue una característica de las élites políticas de América 
Latina en el tránsito de una sociedad de antiguo régimen a una sociedad moderna tras la 
Independencia. Pese a la difusión y adopción de ideas liberales por parte de las elites 
políticas para la administración del Estado durante el siglo XIX, su implementación no significó 
un rompimiento con el pasado y una apuesta real por la modernización del país. Como ha 
señalado con acierto Fernando de Trazegnies (1979), en el siglo XIX se produce un proceso 
de modernización distinto y muy particular al que denomina “modernización tradicionalista”, 
cuya característica principal era la “recepción de un cierto número de elementos capitalistas, 
ligada a una profunda resistencia a todo cambio en la estratificación social”, en otras palabras, 
“se quiere devenir capitalista, es decir, moderno, pero al mismo tiempo se quiere conservar las 
jerarquías tradicionales” (p. 30).

El aspecto formal del Estado —es decir, en lo legal y administrativo— era nominalmente 
moderno, pero carecía de las características propias de la modernidad, por lo que se convirtió 
en una prolongación del sistema virreinal basado en privilegios, prácticas clientelares y una 
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visión patrimonialista del Estado (Saravia, 2018, p. 144). Desde una perspectiva weberiana, 
Joaquín Abellán (2012) nos dice que Weber:

[…] destaca el carácter personal x tiene el reclutamiento patrimonialista, es decir 
que el aparato administrativo está integrado por personas que tienen previamente 
una relación personal con el gobernante, o que en caso de no tenerla, se construye 
igualmente sobre la base de la relación personal (Weber, 2012, p. 39).

La experiencia de los intentos de modernización de l gestión púiblica en nuestro país 
ha demostrado la adaptabilidad de este sistema patrimonialista a diversos contextos de 
modernización desde el siglo XIX en adelante, lo cual impidió y retrasó la decisión política de 
implementar criterios más técnicos y profesionales en la selección de los funcionarios. Y es que 
pese a los criterios técnicos que deben regir la elección y selección de funcionarios, el servicio 
o función pública tiene un consustancial elemento político, que históricamente ha sido usado 
por mandatarios y autoridades para premiar a subordinados y redes clientelares. Es ello una 
de las causas del colapso institucional de los años 80, anterior a la aplicación de las reformas 
estructurales del Consenso de Washington en nuestro país.

Leticia Quiñones (2014) señala que durante el siglo XIX se puede distinguir tres momentos 
importantes en el desarrollo administrativo del Estado peruano: 1) 1821, con la creación 
de los primeros tres Ministerios: Hacienda, Guerra y Relaciones Exteriores; 2) 1856, con la 
promulgación de la ley que creaba el Consejo de Ministros y que ratificaba la existencia de cinco 
ministerios; y 3) 1896, con la creación del Ministerio de Fomento. Este proceso de creación 
de instituciones trajo consigo el incremento de funcionarios que conformaran una burocracia 
variopinta y heterogénea en los ministerios. La aparición de estas instituciones comienza a 
evidenciar la ampliación de roles que el Estado está asumiendo frente a sus ciudadanos. Es un 
proceso que no se detendrá y aumentará dramáticamente en el siglo XX.

Para el siglo XX, podemos identificar tres momentos de gran crecimiento del aparato público: 
en el periodo de gobierno de Augusto B. Leguía, durante el gobierno militar del general 
Velasco Alvarado y en la década de los ochenta. Este crecimiento del Estado estuvo orientado 
a modernizar el aparato público, pero sin una idea clara de cómo orientar la formación y 
capacitación técnico-profesional de los funcionarios. Estos gobiernos, si bien muy diferentes 
entre sí en términos políticos e ideológicos, no pudieron escapar de la visión patrimonialista del 
Estado y el desinterés de atender como una política estatal la capacitación de los funcionarios, 
por circunstancias muy concretas de la dinámica política estatal de esos años y los recursos 
económicos a disposición. A continuación, detallaremos estos periodos.
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2.1 La visión patrimonialista del Estado. Gobierno 1908-1912

Durante el gobierno de Augusto B. Leguía se produjo un crecimiento acelerado del aparato 
estatal, cuya financiación fue cubierta mediante el endeudamiento público, con la ampliación 
de la deuda externa. No existía una idea clara sobre la administración de las instituciones 
públicas ni cómo amoldarlas a las necesidades específicas de un país tan diverso como el 
Perú. Por ello, algunas entidades contempladas en la Constitución de 1920 eran totalmente 
ineficientes, como era el caso de los gobiernos municipales regionales (Alayza, 1927, p. 23). El 
crecimiento del aparato público fue centralizado básicamente en Lima, y ello no significó un 
fortalecimiento real del Estado. La política económica siguió siendo la misma, orientada a la 
concesión de los recursos naturales del país, vías de comunicación y parte de la administración 
(Placencia, 1985, p. 18).

El carácter patrimonialista de esta gestión queda evidenciado por el testimonio de 
un destacado constitucionalista argentino de la época, Carlos Sánchez Viamonte4, 

 quien comentaba así la creación de instituciones durante el Oncenio:

Sería inútil hablar de instituciones políticas del Perú. Allí la ley consiste en la 
voluntad personal del presidente. Las Cámaras Legislativas desempeñan 
una función semejante a la del Senado romano bajo el Imperio. Sus debates 
constituyen una puja de obsecuencias rivales, un certamen de ditirambos al 
superdinámico señor Leguía y, en lugar de dictar leyes, convierten sus decisiones 
en rogativas al Poder Ejecutivo, a fin de que se digne a adoptar tal o cual medida. 
Como prueba, los diarios de Sesiones. El Poder Judicial no existe como Poder. 
Obedece las órdenes del presidente y, desde hace mucho tiempo, desoye toda 
reclamación contra la tiranía, aunque los actos de ésta afecten la propiedad, la 
libertad, el honor o la vida de los habitantes (Planas, 1994, p. 167).

En estas condiciones era imposible que el gobierno leguiísta mejorara el nivel de vida de la 
población y cumplir con el objetivo de la modernización del aparato público.

2.2 La gran expansión burocrática. Gobierno 1968-1976

La necesidad de desarrollar el país, planteada por el Gobierno Militar de las Fuerzas Armadas 
de Juan Velasco Alvarado, implicaba que el Estado tenía que desempeñar un papel mayor 
tanto en aspectos políticos y económicos como sociales. Esto acarreaba, por ende, la expansión 
burocrática del gobierno, puesto que un régimen limitado solo podría llevar a cabo reformas 
muy restringidas.

4 Profesor de Derecho Constitucional y Ciencia Política, propulsor de la Reforma Universitaria en la Argen-
tina en 1918.
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Durante el gobierno de Velasco Alvarado, las estructuras administrativas del Estado crecieron 
enormemente bajo la visión de un Estado proveedor de servicios de todo tipo. En nuestra 
historia peruana del siglo XX, el papel económico del sector público pasó del simple apoyo 
al sector privado —como lo fue bajo el gobierno de Manuel Prado Ugarteche— a otro más 
desarrollista con Fernando Belaunde Terry, y llegó a su punto máximo con Velasco, en lo que 
algunos autores han denominado como “capitalismo de Estado” (Fitzgerald, 1981, p. 241). 
En opinión de Henry Pease y Gonzalo Romero (2013), durante esta primera fase del Gobierno 
Revolucionario de las FFAA, “el Perú experimentó el mayor crecimiento burocrático en toda la 
historia republicana” (p. 258).”. Se crearon nuevos ministerios y se reorganizaron algunos de los 
antiguos. Para orientar esta línea de trabajo se creó el Consejo Coordinación de Interministerial, 
con la finalidad de facilitar la comunicación entre los ministerios.

En términos de poder administrativo, significó la emergencia de la burocracia estatal como 
una fuerza política significativa, lo cual aumentó la capacidad de decisión y acción de estas 
instituciones. Esta burocratización se caracterizó por la militarización de los puestos claves 
y la simultánea expansión de la élite tecnocrática y profesional. Como justificación de esta 
militarización de muchos cargos importantes, el régimen señalaba que era por “la necesidad 
de reemplazar a un personal deshonesto e ineficiente”.

Así, la burocracia se expandió y se afirmó en la división del sector público en sectores y sistemas. 
Los sectores estaban encabezados por los ministros del gabinete, los cuales tenían voz y voto; 
los sistemas estaban presididos por ministros de Estado, que tenían solo derecho a voz (Kruijt 
y Tello, 2003). Al final de este periodo, hasta el 50% de la alta oficialidad ocupaba algún 
puesto en el Gobierno fuera de su institución. Durante doce años, el gobierno militar estuvo 
consagrado a dirigir la sociedad y el Estado bajo una lógica desarrollista, desembolsando 
fuertes sumas de dinero para implementar las instituciones y mantener una burocracia cada 
vez mayor que no cumplía con estándares de calidad profesional y sin incentivos para constituir 
una verdadera línea de carrera en el sector civil. Las instituciones armadas asumieron el control 
del país, incluso en mayor medida que un partido político vencedor de una contienda electoral 
(Kruijt y Tello, 2003, p. 78).

La militarización de los altos cargos de la burocracia estatal se produjo con el objetivo inicial 
de “elevar la ética del aparato del Estado”. En los planes de reforma propuestos por ese 
gobierno, el Estado era descrito como “ineficiente, inepto y deshonesto”, opinión compartida 
por los especialistas antes de los sucesos de 1968 que terminaron el golpe de Estado que llevó 
al poder al general Velasco. Fueron asignados uno o dos coroneles a cada ministerio, quienes 
estarían encargados de controlar a los empleados civiles y de alentar su devoción al deber. 
Algunos de ellos se dedicaban a vigilar durante largas horas en los corredores, para abordar 
precipitadamente a los empleados perezosos y amonestarlos públicamente por su “conducta 
antipatriótica”.
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2.3 El desmoronamiento de las instituciones públicas. Gobierno 1985-1990

Como ha señalado el sociólogo Sinesio López (1997), el mapa institucional de los ochenta revela 
el desmoronamiento de las instituciones del Estado. Las fuerzas liberales que triunfaron en las 
elecciones en 1980 no tuvieron la fuerza ni el interés para reordenar el aparato institucional. 
Mantuvieron el conjunto de las instituciones y prácticas populistas, pero además combinándolas 
con elementos patrimonialistas y representativos. Estas orientaciones de política institucional 
del periodo 1980-1985 se potenciaron en el quinquenio siguiente, e incrementaron el tamaño 
de la burocracia capitalina. Los altos mandos de la administración pública no se seleccionaron 
de acuerdo con criterios profesionales, sino por el criterio de los “cargos de confianza”, que 
se expandieron hasta el nivel subdirecciones, y el personal administrativo de apoyo creció 
vertiginosamente en cada uno de los gobiernos; todo esto como una forma de pagar favores 
a partidarios, familiares y amigos (p. 282).

Los cargos técnico-profesionales de alto nivel no tenían la suficiente duración para desarrollar 
políticas estables de largo aliento. Alberto Giesecke (1989), recoge el testimonio de Armando 
Zolezzi, director de contribuciones, que nos explica la precariedad institucional que se vivía en 
aquella década de los ochenta:

Yo fui un director [de contribuciones] excepcionalmente longevo, duré dos 
años y dos meses, entre 1980 y febrero de 1982, sin embrago, de febrero de 
1982 a la fecha (junio de 1986) me han sucedido ocho directores generales de 
contribuciones, […] ni siquiera el tiempo necesario para calentar el asiento, o 
sea, no ha habido ni hay una posibilidad real de poder desarrollar una política 
administrativa en serio (p. 71).

El gobierno de García se propuso atender las demandas internas. Se limitó por ello el pago de 
la deuda externa a solo el 10% de las exportaciones; aplicó políticas heterodoxas basadas en 
el gasto público expansivo, lo que originó una inflación desbocada que arrasó con la economía 
privada del país, con la economía fiscal, con el propio gobierno aprista y con las instituciones 
del Estado. La inflación acumulada fue del orden de 2,2 millones por ciento (Boloña, 2000, p. 
34).

García pretendió reconstruir el Estado populista, conformando una nueva coalición populista 
dominante, compuesta por un sector de los empresarios (los llamados “doce apóstoles”) y las 
clases medias. Con el propósito de enfrentar a los organismos financieros internacionales y al 
neoliberalismo, fijó el pago de la deuda externa a solo el 10% del valor de las exportaciones, 
e impulsó una política expansiva del gasto público para reactivar la economía.

Esta medida estuvo acompañada por otras políticas públicas heterodoxas: el establecimiento 
de diversos tipos de cambio, políticas arancelarias favorables a las importaciones de insumos 
y bienes de capital, el crédito cero para el campo, control de precios a los alimentos para 
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favorecer a los consumidores urbanos, entre otras. A mediados de 1987 se comenzaron a 
sentir los efectos del estrangulamiento externo: falta de divisas, devaluación de la moneda e 
inflación. Estas políticas públicas, buscaron desarrollar una vasta política de inclusión, pero no 
lo consiguieron debido al estallido de la crisis económica en 1988.

La coalición se rompió con el anuncio de García de la estatización de la banca en julio de 1987, 
y el gobierno aprista apareció muy débil hacia el final de su mandato. García pretendió superar 
esa situación creando los gobiernos regionales elegidos por la ciudadanía de sus respectivas 
regiones, sin ofrecerles atribuciones, competencias, ni los recursos económicos necesarios 
para consolidarse. El fracaso del gobierno aprista en el enfrentamiento de la crisis económica 
—sobre todo en el control de la inflación— y de la violencia terrorista, así como la caída del 
Muro de Berlín y la crisis y división de la izquierda, hundieron a los partidos que hasta entonces 
se mantenían en pie.

El Estado fue paralizado poco a poco en sus funciones y en sus instituciones debido a la 
crisis fiscal. Las funciones e instituciones más afectadas fueron las regionales en las que se 
desarrollaba un conjunto de programas multisectoriales (Cordes, Cooperación Popular, 
programas de emergencia), cuyos gastos bajaron de 3,2% del gasto público global 1981-1985 
a 2,9%, en el periodo 1986-1990 (Jurado, 1994). La disminución de los recursos fiscales de 
las regiones, basados en la lógica de transferencia del poder central, fue quizás, en opinión 
de Sinesio López, la principal causa del fracaso de los gobiernos regionales que se crearon 
en la segunda mitad del gobierno de García y que debía cumplir con ampliar y fortalecer las 
instituciones del Estado, sobre todo en el campo (p. 283).

La creación del Ministerio de la Presidencia elevó los gastos generales de 5,1% en 1981-1985 
a 9,1% en 1986-1990. La inversión pública se vio paralizada, pues otra de las funciones más 
afectadas fue de la acumulación, cuyos gastos descendieron de 15% en 1976-1980 a 9,7% en 
1981-1986 y a 11,4% en 1986-1990.

Hacia finales de los años ochenta, el Estado seguía siendo, pese a la crisis económica y fiscal, 
el empresario más importante del país, pues tenía en sus manos 186 empresas estatales, 135 
de ellas no financieras y el resto financieras, cuyas actividades generaban alrededor del 20% 
del PBI (Álvarez, 1981).
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CAPÍTULO III:  
EL CAMINO  
DE LO POLÍTICO A LO 
TÉCNICO  
EN LA  
ADMINISTRACIÓN  
PÚBLICA

2018 Comunidad de ética. Taller de Toma de Decisiones Éticas con el personal  
del Instituto Nacional del Niño de San Borja

Si bien las funciones administrativas que cumplen los directivos de las entidades públicas, 
funcionarios y los diversos servidores civiles, deben obedecer a criterios técnicos y profesionales, 
la administración pública tiene una doble naturaleza: técnica y política. Esto originó que muchas 
veces primaran más razones políticas que criterios profesionales en la selección e incorporación 
de servidores públicos en las instituciones del Estado.
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Durante la primera mitad del siglo XX, en la década de los años treinta, los esfuerzos estatales 
por mejorar la administración pública y controlar las acciones de los funcionarios y servidores 
civiles pasaron por la idea de “moralización”, teniendo en cuenta que durante el periodo de 
Augusto B. Leguía (1919-1930) se produjo un incremento notable de las instituciones estatales, 
pero aún existía entre la elite una visión “patrimonialista del Estado” (Tantaleán, 1983; De 
Trazegnies, 1989), y tanto la función pública como la administración estaban rodeadas de 
patologías del sistema político, como el clientelismo y la corrupción.

En 1968, se creó la Escuela Superior de Administración Pública en un contexto de mayor 
protagonismo estatal en la dirección de la economía y el desarrollo nacional. Es precisamente 
este último concepto el que será eje de la acción del Estado para la construcción de un servidor 
público mucho más profesional, impulsado por las ideas de la planificación que se remontaban 
a 1962. Sin embargo, el desmesurado crecimiento que tuvo el Estado en este periodo, motivo 
de las nacionalizaciones de empresas privadas mediante las expropiaciones, junto con una mala 
gestión del gasto público y la no adopción de mejores técnicas administrativas, desembocaron 
en el fracaso de este intento de profesionalización.

Hasta antes de la publicación del Decreto Legislativo 1023, que crea SERVIR, no se habían 
dado en la historia peruana más que muestras de preocupación de las autoridades por el 
desorden imperante en la gestión de los recursos humanos en el Estado, y algunos intentos 
aislados por aminorar el caos de los múltiples regímenes laborales5 y resolver el congelamiento 
de las remuneraciones.

A continuación, haremos un recorrido por los diferentes momentos e instituciones más 
importantes que se crearon con la finalidad de ser instrumentos de control y capacitación en 
este camino hacia la constitución de la ENAP.

3.1 El problema de la moralización de la administración pública

Con el final de Oncenio, el régimen de Luis M. Sánchez Cerro expresó en el “Manifiesto a 
la Nación” en Arequipa6 (1930) su firme propósito de moralizar las instituciones públicas, al 
señalar que:

5 En la actualidad, existen 15 regímenes laborales en las entidades del Estado, entre generales y especia-
les, que conllevan a un desorden en la administración pública porque cada régimen implica distintos derechos y 
deberes para los servidores públicos. Los regímenes laborales generales son tres: carrera administrativa (Decreto 
Legislativo 276), régimen de la actividad privada (Decreto Legislativo 728) y contratación administrativa de ser-
vicios – CAS (Decreto Legislativo 1057).

6 El Manifiesto a la Nación fue redactado por José Luis Bustamante y Rivero, y en este documento que-
daron resumidos los ideales que encarnó el movimiento, encabezado por Sánchez Cerro, y que derrocó a Leguía. 
En El mensaje cívico de José Luis Bustamante y Rivero (1996). Lima: Fundación M. J. Bustamante de la Fuente 
/ Instituto del Sur, pág. 239. Edición facsimilar del texto mecanográfico puede apreciarse en Ugarteche, Pedro 
(1969). Sánchez Cerro, Papeles y recuerdos de un Presidente del Perú Lima: Editorial Universitaria, Tomo 1.
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Vamos a moralizar primero y normalizar después la vida institucional y económica 
del Estado; para ello, hacemos hoy un supremo llamado a todos los hombres 
honrados del Perú, para derrocar a la tiranía más cínica que registrara nuestra 
Historia, para restaurar nuestros fundamentos constitucionales y hacernos dignos 
hijos de una nación libre (Bustamante, 1996, p. 241).

Se señalaba en aquel manifiesto el férreo compromiso del Ejecutivo de moralizar la administración 
pública, con una retórica muy demagógica:

Haremos de la honradez un verdadero culto nacional; por eso perseguiremos, 
sin dar tregua, hasta en sus últimos refugios, a la banda de rapaces que 
enseñoreaba hoy en la Administración Pública, ha amasado fortunas a costas del 
Erario, obligándoles de grado o por fuerza, a devolver los dineros usurpados y 
sancionando ejemplarmente sus delitos (Bustamante, 1996, p. 242).

Si bien era evidente el tono político y oportunista de estas declaraciones, sí se señalaban 
problemas estructurales y muy reales de la administración pública, como la corrupción, la 
fiscalización y la rendición de cuentas del aparato burocrático. Se sintetizaron los problemas 
de la crisis estatal en que “la principal causa de nuestra actual crisis económica reside en la 
falta de pureza en la Administración y de honradez en el manejo de los fondos fiscales”. Se 
proponía como solución que en el futuro, para ocupar puestos públicos, “será necesario que 
los ciudadanos declaren públicamente sus bienes”; y también crear leyes sobre la moralización 
de la renta privada, “a fin de poder reprimir con mano férrea el robo en cualquiera de sus 
formas“ (Bustamante, 1996, p.242).

En aquel contexto, llamado “proceso revolucionario” y con una finalidad moralizadora, la 
Junta de Gobierno creó en Lima por Decreto Ley 7040 una institución con la prerrogativa 
principal del juzgamiento de aquellas personas que hubieran lucrado con el erario nacional. 
A esta institución investigadora y punitiva se le denominó el Tribunal de Sanción Nacional7. 

 En la norma se señalaba que:

A fin de llevar a cabo en forma efectiva la labor de moralización del país emprendida 
por el actual Gobierno, es necesario realizar las investigaciones pertinentes para 
determinar la inversión dada a los fondos públicos por el régimen anterior, y 
establecer la debida responsabilidad sobre los ex gobernantes, los funcionarios y 
empleados públicos y los particulares que hayan defraudado al Fisco u obteniendo 
ganancias ilícitas con detrimento de los dineros del Estado” (Carrasco 2014, p.75).

7 La Junta estaba integrada por el Coronel Enrique F. Ballesteros como presidente; el Dr. Gregorio Merca-
do como fiscal letrado; como vocales, el Dr. Adolfo Villagarcía, el Dr. Germán Aparicio Gómez Sánchez, el Ing. 
Rodolfo Laynes Lozada y el mayor Armando Aguirre. Finalmente se nombró al Dr. Pedro Bustamante Santisteban 
como secretario letrado y al Dr. Edilberto Boza como relator. Al respecto puede consultarse: Portocarrero, F. y L. 
Camacho (2005). “Impulsos moralizadores: el caso del Tribunal de Sanción Nacional 1930-1931”. En Portocarre-
ro, F. (Ed.). El pacto infame: estudios sobre la corrupción en el Perú. Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias 
Sociales en el Perú, pp. 35-74 y de Carrasco, C. (2014) La Revolución de Chota a través del Tribunal de Sanción 
(setiembre de 1930–mayo de 1931). Tesis de licenciatura en Historia, Lima: UNMSM.
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Este tribunal presentó serias acusaciones de enriquecimiento ilícito contra Leguía y sus ministros. 
Un comentarista de la época, Fred Morris, encargado de negocios británicos en Lima, señalaba 
que estas acusaciones dejarían en “ridículo al Perú ante el mundo, pero eran a pesar de todo 
ciertas (Quiroz 2013, p. 316).

Sin embargo, esta retórica justiciera de salvaguardar al erario público y al Estado no iba de 
la mano con un análisis detallado del porqué de la defraudación al fisco u obtención de 
ganancias ilícitas. Se apelaba a principios morales, similares a los del Manifiesto de Arequipa, 
con el objetivo de justificar un conjunto de mecanismos de investigación, pero en realidad se 
trataba de instrumentos de persecución, amedrentamiento y represión contra todos aquellos 
que habían formado parte del gobierno de Augusto B. Leguía.

3.2 La expansión del sector público y el Estado desarrollista. La Escuela Superior de 
Administración Pública

En ese contexto, en 1968, se creó la ESAP, que realizó cursos avanzados de planificación y de 
administración del desarrollo con la cooperación del Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social (ILPES) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
Siendo el Perú, uno de los primeros países en Latinoamérica en contar con una escuela 
de gobierno. Se desarrolló un modelo tradicional universitario que permitió que cualquier 
persona, con interés en temas gubernamentales, pudiera inscribirse y obtener un certificado 
de participación.

Dada la estructura militarizada de los cargos, y la creciente diversidad de las instituciones 
públicas, la ESAP no tuvo la capacidad de llevar a cabo una adecuada gestión de recursos 
humanos, y de orientar estrategias para crear un perfil adecuado de servidor público para 
las diversas funciones en las que pretendía el Estado involucrarse. Las instituciones públicas 
se multiplicaban, y el universo de servidores públicos se volvió muy heterogéneo, contando 
además con independencia para orientar sus gastos y acciones directas.

Si bien para 1963, se introdujo un sistema de presupuesto por programas, según el cual la 
Contraloría General de la República preparaba una Cuenta General de la República Peruana 
unos dos años después del ejercicio financiero en cuestión, y se ampliaron los presupuestos 
del gobierno para cubrir no sólo los gastos corrientes sino también los de capital. Ante la 
ausencia de mecanismos de control a la estructura jerárquica militar de la administración se 
hizo mucho más fácil la ejecución de políticas decididas, sin importar demasiado su viabilidad 
en términos técnicos y acorde con controles de gasto del presupuesto.
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El aumento en la actividad empresarial del Estado fue la razón que dio lugar a la ampliación 
del sector público. Antes de 1968, el sector estatal representaba solo el 7% del PBI según 
tipo de propiedad. Como resultado de las nacionalizaciones, este porcentaje se eleva al 
21% en 1975 (año en que cae el gobierno militar de Velasco). Las cooperativas, gracias a las 
reformas sociales, entre las que destaca la reforma agraria, conformaron el 8% entre 1968 y 
1975. El sector privado empresarial nacional representaba el 43% en 1950, pero su presencia 
se había reducido a un 27% en 1975 ante el crecimiento del capital estatal y cooperativo. El 
capital extranjero mantuvo su peso para el mismo periodo, pasando de un 10% al 11%; sufrió 
expropiaciones, pero también avanzó en grandes proyectos extractivos (petróleo y cobre) y 
algunas manufacturas (automotriz y química).

El Estado crece desmesuradamente con el proceso de estatizaciones. En este gobierno la 
absorción estatal de empresas privadas claves de la economía dará origen a empresas estatales 
emblemáticas como fue en el rubro pesquero PESCAPERU, en transporte la Empresa Nacional 
de Ferrocarriles del Perú (ENAFERPERU), le empresa estatal AEROPERU para los viajes aéreos, 
y la Empresa Nacional de Puertos (ENAPUPERU); en comunicaciones se creó la Empresa 
Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL); y en hidrocarburos la empresa estatal PETROPERU. 
Además de las nacionalizaciones de las empresas, se expropiaron muchos de los bancos, 
por lo que hubo una demanda de administradores confiables. Así, se recurrió a oficiales del 
servicio activo, coroneles, generales, capitanes de navío y almirantes retirados. En cada rama 
de las Fuerzas Armadas cierto número de capitanes, mayores, tenientes, coroneles y oficiales 
fue puesto aparte para ocupar puestos de confianza. Bajo el régimen de Velasco el número de 
nombramientos militares y de dobles nombramientos se mantuvo dentro de ciertos límites8.

Si bien, la ESAP, se mantiene “institucionalmente” hasta la década de los noventa, sus 
funciones se volvieron cada vez más nominales que reales. La crisis institucional, política, 
social y económica de los años ochenta, hicieron imposible pensar en una estrategia efectiva 
para articular estrategias de capacitación de los servidores públicos y orientar la institución 
a la formación de personal técnico calificado. La escasez de recursos, sumado a la violencia 
subversiva, debilitaron la imagen de las instituciones públicas y sus funcionarios.

3.3 El Instituto Nacional de Administración Pública

El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) fue una entidad creada por el artículo 
1 del decreto Ley N° 20316, “Ley Orgánica del INAP”, del 11 de diciembre de 1973, como 
entidad rectora del proceso de Reforma de la Administración Pública, la cual inició sus funciones 
sobre la base de la Oficina Nacional de Racionalización de Personal (ONRAP) y la Oficina 

8 Tales como el comandante regional militar que era a su vez jefe de un Ministerio o de una dependencia 
ministerial.
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Nacional de Administración de Personal (ONAP), instituciones que se crearon expresamente 
para implementar el proceso de reforma, además de la Escuela Superior de Administración 
Pública (ESAP) como ente rector de la capacitación de funcionarios y servidores.

Durante los años ochenta la ESAP continuó realizando cursos de capacitación para servidores 
y funcionarios públicos, inclusive políticos y privados, quienes recibieron cursos y programas 
de capacitación, perfeccionamiento, especialización, hasta maestrías. Algunos de sus cursos 
más destacados fue el Curso Superior de Administración Pública (CUSAP), el cual fue muy 
prestigioso y exigente. Lastimosamente la falta de una adecuada gestión de talentos impidió 
ver los frutos de este curso, ya que los egresados regresaban a sus puestos anteriores y no se 
les brindaban oportunidades para aplicar los aprendizajes. Un alto costo de oportunidad que 
trajo además una frustración en los egresados.

En la década de los 90, como parte de una política de reducción del aparato administrativo 
del Estado, la Ley 26507 desactivó el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) 
arrastrando en su caída a la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), ente rector de 
la capacitación de funcionarios y servidores del Estado. Ambas instituciones fueron declaradas 
en reorganización tras una trayectoria de casi 30 años.

En 1991, en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), órgano central y rector de 
la normativa pública, dejó de funcionar la Dirección Nacional de Capacitación. Posteriormente, 
en setiembre de 1995, a través de la Ley Nº 26507 se ordenó la creación de la Comisión 
de Liquidación y Transferencia de Funciones del INAP. En esta ley se estableció que dicha 
Comisión reorganizaría la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) para transferirla 
al Ministerio de Trabajo y Promoción Social.

No se puede dejar de reconocer que para ese entonces la ESAP se había convertido en un 
espacio para que las personas cuya presencia no era grata para los directivos de las  instituciones 
en las que trabajaban, pasaran largos períodos de “licencias académicas” así como que la 
cantidad de profesores jóvenes inexpertos o que por favor político llegaban se conviertan en 
la mayoría, politizando los procesos formativos, restándoles el valor y prestigio académico que 
legítimamente se había forjado a lo largo de más de veinte años de vida institucional.

La falta de recursos humanos y financieros, impidieron que estas entidades pudieran cumplir 
sus funciones adecuadamente. Las ideas de gerencia pública, que intentaron implementarse no 
eran las adecuadas para los sucesivos contextos de crisis política y económica que se sucedieron 
en la década de los setenta y ochenta. La crisis económica de los años ochenta, representó 
un punto de quiebre para América Latina, y de un modo de entender la administración del 
Estado, el cual había crecido desmesuradamente y cuya selección de funcionarios se regía más 
por criterios políticos que técnicos o profesionales.
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CAPÍTULO IV:  
DE MEDIDAS  
AISLADAS A LA POLÍTICA 
PÚBLICA DEL SERVICIO 
CIVIL. LOS INTENTOS DE 
REFORMA

Curso: El ABC de la Gestión del Rendimiento . Participantes y Christian León,  
gerente de la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y director encargado de la  
Escuela Nacional de Administración Pública, durante el 2013

Tras la desaparición de estos centros de capacitación y enseñanza, durante los noventa se 
careció de una política de capacitación y formación de los servidores del Estado, y las pocas 
oficinas a nivel sectorial encargadas de esa labor habían sido cerradas. El resto de las funciones 
del INAP tomaron rumbos distintos, unas fueron transferidas a los Ministerios de Trabajo y 
Promoción Social, y Economía y Finanzas, al INDECOPI y a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, otras fueron encargadas a cada entidad del sector público o simplemente eliminadas.
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La reforma administrativa no tuvo un plan y programa propios, sino que fue la resultante de 
la política económica y las necesidades de corto plazo del gobierno. Por ello, la reforma del 
Poder Ejecutivo no enfrentó los principales problemas colaterales de la administración pública 
peruana.

Producto de los cambios de contexto en materia política y económica en el país, ha habido 
desde los años noventa cuatro intentos de reforma del servicio civil con el fin de consolidar el 
sistema de gestión de recursos humanos en el Estado.

4.1 Intento de reforma. Reducción del tamaño del Estado y la redefinición de su papel. 
1990-1992

Una primera respuesta a la crisis fue atacar directamente el tamaño del Estado, con la 
privatización de muchas empresas públicas, pero sobre todo con la reducción drástica del 
personal de las diversas instituciones del Estado. En esta línea, fueron seis las principales 
medidas implementadas, que describimos a continuación brevemente:

•	 Reducción de personal y ceses colectivos a través de evaluaciones de servidores públicos 
y programa de compra de renuncias.

•	 Cierre del ingreso a la carrera administrativa desde la Ley de presupuesto de 1992 para 
mantener bajo control el gasto de personal.

•	 Creación del régimen laboral de la actividad privada, siendo uno de los cambios más 
significativos en la legislación laboral la aprobación de la Ley de fomento del empleo 
(Decreto Legislativo N° 728), que tuvo como objetivo flexibilizar el marco legal rígido 
que caracterizaba a nuestro país en materia de trabajo y propiciar una legislación flexible 
que permitiera un mayor acceso al trabajo.

•	 Establecimiento de la modalidad de contratación por servicios no personales (SNP) 
para satisfacer las necesidades de contratación de personal al interior de las entidades 
públicas, en un contexto de prohibición de incorporar personal permanente en ellas.

•	 Utilización de modalidades de contratación a través PNUD y Fondo de Apoyo Gerencial 
para el pago de funcionarios de alto nivel y personal que prestara servicios técnicos y 
profesionales.

•	 Aprobación de conceptos no remunerativos como mecanismo alterno que permitiera 
un incremento de los ingresos de los trabajadores bajo el régimen laboral público 
administrativo.

La aplicación de estas medidas generó dos consecuencias negativas directas:

•	 Las evaluaciones semestrales, al no contar con criterios claros, dieron lugar a ceses 
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colectivos sin contar con el incentivo que se otorgaba a la renuncia voluntaria.
•	 El uso de modalidad de contratos servicio no personales (SNP) en el Estado comenzó 

a proliferar desde los años 90, llegando en el año 2004 a representar el 10 por ciento 
del total de servidores públicos activos. Esta modalidad contribuyó con el desorden y 
heterogeneidad de pagos de remuneraciones en la administración pública.

Los principales resultados obtenidos con estas primeras medidas de reforma fueron la reducción, 
parcial, pero cierta, de las planillas del Estado, la privatización de un número importante de las 
empresas públicas y la creación y reforzamiento de algunas instituciones que se encaminaron 
dentro de las ideas de un Estado regulador.

4.2 Segundo intento de reforma 1995-1997. La modernización del Estado.

Se entendió que la modernización del Estado, debía enfocarse flexibilizando y simplificando 
los sistemas administrativos mediante una importante desregulación de los mismos y, de esta 
manera, hacer más eficiente el aparato estatal.

Este planteamiento de reforma, sin embargo, no recibió apoyo político por el eventual 
incremento del gasto en planillas que suponía producto del sinceramiento de los contratos 
SNP y su conversión a contratos de naturaleza laboral. Por ello, la reforma en este periodo se 
limitó a la aprobación de proyectos de ley, tales como la Ley de contrataciones y adquisiciones 
del Estado, la Ley del servicio diplomático y la Ley sobre la prohibición de ejercer la facultad 
de nombramiento y contratación de personal en casos de parentesco. Limitando y regulando 
el acceso al servicio civil en áreas muy específicas

4.3 Tercer intento de reforma 2000-2006

Durante la segunda mitad de los años noventa, se congregan diferentes esfuerzos en el Estado 
peruano para la modernización de la gestión pública. Era un contexto que requería la creación 
de espacios de concertación de políticas públicas que permitieran superar la desconfianza 
de la ciudadanía en sus instituciones y hacer más eficiente el aparato estatal. Ello producto 
del reconocimiento de los actores políticos, bajo la influencia de las reformas de segunda 
generación (Bresser Pereira 1998: 539-540), de que las medidas implementadas en materia de 
política económica y monetaria no eran suficientes para garantizar el crecimiento económico 
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del país y la reducción de sus principales problemas sociales y que, por consiguiente, resultaba 
necesario replantearse nuevamente el rol del Estado y el papel que en él jugaba la burocracia.

En el 2002, se inició un nuevo proceso de modernización y descentralización del Estado. 
Promulgándose en 2004, la Ley Marco del empleo público (LMEP) como norma transversal 
al empleo público que implicaba un solo y único régimen para los empleados estatales y 
una nueva clasificación de los grupos ocupacionales al interior del servicio civil. El cambio de 
enfoque en la clasificación de los trabajadores del sector público a partir de las funciones que 
desempeñaban y no por el nivel académico alcanzado, fue uno de los puntos más destacados 
de dicha norma. Lastimosamente, la implementación de las políticas complementarias a la 
LMEP no se llevó a cabo por la incertidumbre respecto de los efectos negativos de una variación 
en la política remunerativa o el incremento del gasto de la planilla pública.

Atraer y retener al mejor talento humano a la administración pública, hacía necesaria la 
implementación de manera integral de una nueva Ley del servicio civil que rija al sistema 
administrativo de gestión de recursos humanos. Ya que, existen 15 regímenes laborales en 
las entidades del Estado, entre generales y especiales, que conllevan a un desorden en la 
administración pública porque cada régimen implica distintos derechos y deberes para los 
servidores públicos. Los regímenes laborales generales son tres: carrera administrativa (Decreto 
Legislativo N° 276), régimen de la actividad privada (Decreto Legislativo N° 728) y contratación 
administrativa de servicios – CAS (Decreto Legislativo N° 1057).

En esa orden de ideas, el concepto Estado y concretamente administración pública como el 
conjunto de entidades públicas que lo conforman y a través de las cuales produce bienes y 
presta servicios, empezó a concitar la atención de algunos sectores de la administración de 
aquellos años (Torres 2018). Se reconocía que el desempeño de las entidades públicas y de 
los servidores civiles, incidía en diferentes características de los bienes y servicios que ofertan, 
lo que a su vez afectaba la valoración que los ciudadanos otorgan a dichos productos (Torres 
2018).

Las alternativas de solución en discusión cambiaron desde la disminución del papel de la 
burocracia estatal, al análisis del rol estratégico de la administración pública y de la orientación 
de su accionar hacia los individuos en su rol de ciudadano, cliente o usuario. Sin embargo, 
estos esfuerzos por mejorar la gestión pública en el Estado peruano no respondían a una 
política integral, sino a iniciativas aisladas y poco coordinadas entre sí.

Si bien en este periodo van a surgir y consolidar algunas entidades representativas, referentes 
en materia de modernización de la gestión pública, no se logró que el Estado en su conjunto 
apostara por una real implementación de una política nacional de modernización. Solo después 
del gobierno de transición, se empezaría a configurar un marco normativo para sentar las bases 
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de líneas de acción coherentes que alcancen a todas las entidades del Estado. Este proceso se 
inicia con una Ley aprobada en el 2002 que varios años después se desglosará en un Decreto 
Supremo en el 2013. Solo ahí se esbozó por primera vez una política más concreta, dando 
paso finalmente a la fase de implementación de una política pública sobre modernización de 
la gestión pública.

4.4 Cuarta reforma. La creación de la Autoridad Nacional de Servicio Civil.

Recién a mediados del 2008, como parte del proceso de Reforma del Estado, el gobierno de 
turno formalizó el inicio de la etapa de diseño de uno de los pilares de la modernización de 
la gestión pública, la llamada política pública sobre Servicio Civil. La intención de esa política 
era complementar el crecimiento económico sostenido del país con el crecimiento de las 
capacidades estatales, aprovechando la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados 
Unidos para promulgar un paquete normativo sobre gestión de los recursos humanos en el 
Estado.

La creación de este ente rector del sistema administrativo de gestión de recursos humanos 
significó el retorno de los esfuerzos por administrar el servicio civil peruano y construir una 
carrera pública. La necesidad de crear un ente rector en esta materia respondía a la ausencia 
de institucionalidad para una política pública de modernización de la gestión pública, porque 
la administración pública no solo está constituida por los entes que prestan servicios públicos.

Parte fundamental de este proceso de modernización es la institucionalidad dedicada a la 
formulación de las políticas públicas y a las actividades de rectoría y regulación. Lastimosamente 
para los entes regulatorios las propuestas realmente innovadoras son escasas; y para aquellos 
entes que constituyen el núcleo estratégico del Estado son casi inexistentes. Existiendo un 
desfase entre teoría y realidad, porque las prescripciones que se reciben desde la experiencia 
internacional en boga provienen de países donde este tipo de institucionalidad funciona 
bien y presenta un capital humano mejor capacitado para los entornos de cambio y con una 
trayectoria institucional enfocada en el servicio de calidad al ciudadano. Este no es el caso de 
América Latina, donde un déficit central atañe al propio modelo burocrático. El corporativismo 
y el clientelismo constituyen una expresión de este déficit. No dar cuenta de ellos puede 
aumentar tales problemas (Cunill 1999: 15-16).

La estrategia se enfocó en la creación de un grupo de gerentes públicos seleccionados de 
manera meritocrática y puestos a disposición de la demanda de las entidades públicas, y de 
la implementación de algunas prácticas novedosas en materia de gestión de las necesidades 
de capacitación de los servidores públicos, pero no se produjeron cambios sustanciales en los 
primeros cinco años de existencia de dicho ente rector.
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La creación en el año 2008 de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, fue una clara muestra 
del compromiso de fortalecer el servicio civil bajo los criterios de meritocracia, igualdad 
de oportunidades y gestión basada en metas. Es a partir de ese momento, que el sistema 
administrativo de recursos humanos empezó su verdadera organización bajo el liderazgo del 
nuevo órgano rector.

Como parte de este impulso modernizador y de reorganización, el 29 de julio de 2012 se creó 
la Escuela Nacional de Administración Pública mediante el Decreto Supremo N° 079-2012- 
PCM, con la finalidad de proveer formación y capacitación para el servicio civil peruano en 
temas de administración y gestión pública.

Los primeros cuatros años de existencia de Servir se enfocaron en un esfuerzo por posicionarse 
como ente rector del sistema administrativo frente a las oficinas de recursos humanos de los 
tres niveles de gobierno, desarrollar la experiencia del Cuerpo de Gerentes Públicos e intentar 
dar los primeros pasos en materia de capacitación de servidores públicos. En ese sentido es de 
destacar las investigaciones que se hicieron sobre la oferta pública y privada de capacitación 
en temas relacionados a la gestión pública. Ello permitió al órgano rector tener un panorama 
más claro sobre la realidad de la oferta educativa en gestión pública, y su capacidad para 
orientar sus estrategias para responder a las necesidades específicas de las instituciones y de 
los servidores civiles de nuestro país.

2015 Clausura del Programa Intensivo para Directivos - PID Municipal
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Se trabajó, además, en el diseño e implementación de una herramienta tecnológica para 
identificar las necesidades de capacitación por parte de responsables y operadores de los 
sistemas administrativos de inversión pública, abastecimiento y recursos humanos. Ello iba 
de la mano de un paquete normativo que, a diferencia de los tres Decretos Legislativos 
promulgados por el Presidente de la República, seguirían su camino por diferentes Comisiones 
del Congreso.

Lastimosamente, la ventana de oportunidad para profundizar la reforma se había cerrado. 
Ello porque el escenario político sufrió un resquebrajamiento del poder de negociación 
y concertación del partido de gobierno, lo cual unido a la aversión de los gremios más 
representativos de trabajadores hacia Servir, motivaron el desinterés de algunos de los 
principales voceros partidarios de asumir la iniciativa en las Comisiones que integraban.

La transición hacia la administración de Ollanta Humala, además de una serie de cambios en 
la interna de Servir, trajo consigo un clima favorable para la revisión y ajuste de la propuesta 
normativa. Retomándose los trabajos, pero ya no pensando en la creación de un nuevo régimen, 
sino más bien en el diseño de los cimientos para el despegue de subsistemas de gestión de 
recursos humanos y en la necesidad de coordinación con el sector de economía y finanzas para 
la construcción de una nueva escala de compensaciones. Todo ello en base a un modelo de 
carrera pública caracterizada por la meritocracia y la potenciación de capital humano.

Es hacia el último trimestre del 2012 que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) 
aprueba la estrategia de modernización de la gestión pública y el tema adquiere, nuevamente, 
cierta relevancia, específicamente lo concerniente a la calidad en la elaboración de bienes y 
prestación de servicios. Surge una nueva y renovada discusión sobre el accionar del Estado 
y su capacidad de satisfacer la demanda de mejores servicios por parte de la ciudadanía. De 
esa manera, como señala Cortázar, la búsqueda de elevar la capacidad de acción del Estado 
y, en consecuencia, la calidad de las políticas públicas, conllevó a encontrar en un servicio 
civil de calidad una línea de solución que, al mismo tiempo, encerraba un proceso de reforma 
(Cortázar, 2011, p.3).

En un primer momento fue afinado el proyecto de Ley del Servicio Civil para su socialización 
con los portavoces del partido de gobierno y congresistas de otras bancadas interesados en la 
modernización del Estado y, posteriormente, en coordinación con el Ministerio de Economía y 
Finanzas, los Reglamentos de dicha Ley. Tanto para el caso de la Ley como de los Reglamentos, 
el discurso asumido fue el de que “en el ámbito público, las finalidades de un sistema de gestión 
del empleo y los recursos humanos deben compatibilizar los objetivos de eficacia y eficiencia 
con los requerimientos de igualdad, mérito y neutralidad que son propios de administraciones 
profesionales en contextos democráticos” (Longo, 2006, p. 5).
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Esto se plasmó con la redacción del Artículo N.° 2 de la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil, 
en el que se afirma que la finalidad es que “las entidades alcancen mayores niveles de eficacia 
y eficiencia, y presten efectivamente servicios de calidad a través de un mejor Servicio Civil, 
así como promover el desarrollo de las personas que lo integran” (Congreso de la República, 
2013, p. 1). En esa línea, el documento normativo puede resumirse en dos aspectos que deben 
concitar la atención de la reforma y que apelan al contenido de la Carta Iberoamericana de la 
Función Pública:

•	 La adecuación de la cantidad de puestos y de ocupantes a las actividades y las tareas 
que deben realizar las entidades públicas en atención a su norma de creación y con la 
finalidad de atender al ciudadano que espera determinado bien o servicio.

•	 La relevancia de las competencias de las personas y la gestión de estas en el desempeño 
de una entidad pública (Carta Iberoamericana de la Función Pública, 2003, p. 10).

Es recién en el 2013 que la política del servicio civil se posiciona como una de las políticas 
públicas más representativas del presente decenio, tras la publicación de la Ley N.° 30057, Ley 
del Servicio Civil, a mediados del citado año, y de sus Reglamentos tan solo un año después. 
Esta reforma vino a reforzar, a partir de un marco normativo sólido, los esfuerzos del 2008.

Con ello no solo recobraba relevancia en la agenda pública el tema de la gestión de los 
recursos humanos, sino que se potenciaba en sí mismo al volver obligatoria la adecuación de 
las entidades públicas a unos lineamientos en materia de modernización y esbozar lineamientos 
generales sobre carrera pública, capacitación, directivos públicos, evaluación del desempeño, 
entre otros asuntos. Se concretó así, el proyecto institucional más ambicioso por unificar la 
variedad de regímenes laborales y modalidades contractuales que coexisten en el sector 
público.

Los lineamientos se agrupan en cuatro etapas, cada una implica acciones que las entidades 
públicas, llamadas a participar del tránsito, deberán realizar. A continuación, se presenta un 
breve resumen por cada una de ellas:
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Cuadro 5 
Etapas de lineamientos

Nota: Tomado de Torres (2018)

Como se aprecia en el cuadro las tres primeras etapas se concentran en la entidad pública 
como organización, en tanto el trabajo gira en torno a un diagnóstico situacional y la posterior 
aplicación de mejoras basadas en los resultados sistematizados. Mientras que la cuarta etapa 
se refiere a la incorporación de personas en los puestos señalados como necesarios a partir de 
la realización de concursos públicos de méritos. Así pues, el diseño de la política del servicio 
civil asumía el supuesto de que:

(…) si la institucionalidad pública es el marco de incentivos de las organizaciones 
públicas, cualquier reforma de estas sólo será positiva y duradera en la medida 
en que contribuya a reformar también positiva y duraderamente el fondo o marco 
institucional en que la organización se inserta. Toda verdadera reforma del Estado 
ha de ser, pues, a la vez, organizativa e institucional (Cunill, 1999, p. 15-16).

En junio de 2013 se aprobó la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil, que crea un régimen 
único y exclusivo para las personas que prestan servicios en el Estado y que alcanza a las 
entidades públicas del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, y Poder Judicial, a los Organismos 
Constitucionales Autónomos, a los Gobiernos Regionales, a los Gobiernos Locales y a los 
demás organismos, programas y proyectos que se consideran sujetos a las normas comunes 
del derecho público.
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Cuadro 6
Antecedentes del marco normativo de la reforma del servicio civil

Nota: Tomado del Servicio Civil Peruano (Servir, 2012, p. 123-124)



45

CAPÍTULO V:  
CREANDO  
INSTITUCIONALIDAD: DE 
LA TEORÍA 
A LA PRÁCTICA

2018 Comunidad de innovadores públicos. VI Hub de Innovación.

Desde el punto de vista organizacional, la capacitación al personal de una entidad no es una 
actividad complementaria ni secundaria. Se trata de una función de vital importancia, clave 
para la formación profesional porque ello contribuye con el cumplimiento de los objetivos de 
la organización. Si esto lo aplicamos a le lógica de la administración estatal y la gestión pública, 
su importancia se incrementa y cobra mucha más importancia, en especial en países como 
el nuestro donde, por las brechas sociales y tecnológicas, este tipo de inversión en el capital 
humano repercute significativamente en dos niveles: el fortalecimiento de la institucionalidad 
y la mejora significativa del acceso a los servicios públicos por parte de los ciudadanos.   

Anthony de Jasay (1993), en su libro La Lógica del poder político, señaló con énfasis que los 
estudios sobre el Estado (teoría política) incidieron demasiado en lo que el “sujeto individual”, 
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una “clase” o “toda la sociedad” pueden conseguir del Estado, en la “legitimidad de sus 
mandatos” y “los derechos que el sujeto conserva frente a ellos”. Señala con acierto que:

Se ha ocupado [la teoría política] de la obediencia que le prestan los esperanzados 
usuarios de los servicios públicos, la forma en que participan en su funcionamiento 
y la indemnización que pueden reclamar las víctimas de su mal funcionamiento 
ocasional (Jasay, 1999, p. 9). 

Inicia sus reflexiones con una interesante pregunta: ¿Qué haría usted si fuera el Estado? Estas 
líneas son el espacio para resolver esta pregunta, pero podemos señalar que al ampliar sus 
roles, el Estado busca realizar sus propios fines y responder a las necesidades y exigencias de los 
diferentes actores con la creación de instituciones. Es precisamente la creación de instituciones 
lo que permite al Estado dar solución y presencia de su poder a sus ciudadanos que acuden a 
él con exigencias de diversa índole.    

Dentro del marco de la consolidación y la diversificación de roles que el Estado ha afrontado 
desde el siglo XIX, las instituciones han sido la cara visible de la profesionalización de sus 
funciones y de la estructura que acogen, en cada contexto histórico y político, para su propia 
supervivencia y la de sus ciudadanos. 

Mary Douglas (1986) señala que las “instituciones toman decisiones de vida o muerte”, dada 
la tendencia humana a dejar las decisiones más importantes en manos de las instituciones. Y 
en efecto lo hacen, ya que ejecutan las políticas públicas que van a intervenir en las relaciones 
sociales entre los individuos en sociedad, en las relaciones de la ciudadanía frente al Estado y 
las del individuo frente al Estado. Es a través de las instituciones y de los diferentes funcionarios 
que se construye la legitimidad estatal y se renueva constantemente el pacto social, porque 
la legitimidad es obedecida sin consideración alguna de esperanza de premio o de miedo al 
castigo. 

El desarrollo del Estado —dice Harold Laski— es el resultado de su propia experiencia histórica, 
su poder se sostiene a través de los objetivos que pretende realizar y las alianzas que establezca, 
su carácter se determina de acuerdo al sistema económico que predomina en la sociedad, su 
voluntad depende de las personas que ejecutan sus decisiones, su autoridad es efectiva de 
acuerdo a la habilidad para satisfacer las demandas de los ciudadanos que gobierna (Laski, 
1960 y 2002). Para llevar a cabo todos sus propósitos es imprescindible, que el Estado tenga 
una organización institucional donde repose el poder político (Quiñones, 2014, p.1).       

En ese sentido, la institucionalidad es fundamental para la supervivencia del Estado, pues 
no podría renovar su legitimidad frente a los ciudadanos si sus servicios fueran abiertamente 
ineficientes y no satisficieran mínimamente las expectativas de sus ciudadanos. Estas 
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expectativas que tiene el ciudadano frente al Estado están en concordancia con el grado de 
desarrollo de este y los roles que han sido asumidos históricamente.    

En este sentido, y tras las reformas estructurales, la capacitación de los servidores públicos se 
volvió una política pública de primer orden, por lo que se necesitaba construir una institución 
que respondiera a estas nuevas exigencias del ciudadano y a reformular el modelo de gestión 
que había adoptado el Estado.    

5.1 El contexto latinoamericano

En las últimas décadas América Latina experimentó profundos cambios. Un periodo de bonanza 
económica permitió el incremento del ingreso per cápita, una expansión de la clase media, un 
mayor nivel de educación en los ciudadanos, y una revolución de las telecomunicaciones. Todos 
estos factores contribuyeron a generar una ciudadanía con un acceso mayor a información, lo 
cual derivó en el incremento sus exigencias al Estado por más y mejores servicios.  

El sector público, sin embargo, demoró en ponerse a tono con estos cambios, pese a que en 
la región existía una fuerte demanda de gobiernos más efectivos, más eficientes y abiertos. 
Esto porque en algunos países la confianza en las instituciones públicas era muy baja dada la 
sucesión de regímenes políticos poco eficientes junto con la mala gestión de los recursos del 
Estado.

La forma en que se gestiona el servicio civil —es decir, las políticas de planificación de 
recursos humanos, reclutamiento y selección, desarrollo profesional, e incentivos para su 
profesionalización, entre otras— es un factor condicionante fundamental para lograr atraer, 
retener y motivar a personas idóneas que desarrollen estas tareas. Para constituir una verdadera 
carrera pública, línea de carrera, orientada a la atención eficiente de los ciudadanos, además 
de ello, la gestión de recursos humanos (GRH) en el Estado es relevante por la magnitud de los 
recursos que invierten los contribuyentes de todos los países para financiar esta fuerza laboral. 

El Estado en América Latina aún sigue siendo el “gran empleador”: el servicio civil no 
solo emplea a una parte importante de la fuerza laboral, sino que su magnitud también se 
puede apreciar por el hecho de que consume una parte importante de los recursos de los 
contribuyentes de la región. 

Pese a esta importancia, en líneas generales, en la región no se había priorizado este tema 
en la agenda de reformas del sector público. Esto debido, en primer lugar, a la complejidad 
técnica y política de lo que implica modificar el statu quo de la gestión del servicio civil, con la 
percepción de que sus beneficios se verán a largo plazo, mientras que sus costos se evidencian 
en lo inmediato. 
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Pese a ello, varios países de América Latina introdujeron importantes reformas en esta materia, 
con distintos niveles de éxito, lo que fue un paso decisivo y permitió una visión de conjunto 
del problema del servicio civil en la región, y sirvió de inspiración o guía para el diseño de 
políticas públicas para el servicio civil en cada país. La suscripción de la Carta Iberoamericana 
de la Función Pública por parte de todos los países de la región, en 2003, generó un consenso 
sobre las buenas prácticas en la gestión pública, en las cuales debían orientarse las reformas.

La capacitación y formación de los trabajadores de la administración pública era una de las 
actividades que históricamente habían sido relegadas por el Estado, por lo que surgía el reto de 
adoptar una estrategia institucional que pudiera adaptarse a la realidad de un servicio público 
muy alejado de los libros y manuales que servían de referencia teórica para universidades y 
expertos, y que debía adecuarse a parámetros normativos muy específicos que ponían límites 
a las funciones que desde la Escuela podían hacerse en atención al principio de subsidiaridad 
recogido en nuestra Constitución. 

El primer paso para su funcionamiento era estudiar la realidad, conocer las necesidades y forjar 
un modelo de escuela. La Gerencia de Desarrollo de Capacidades de SERVIR se encargó de 
recoger las experiencias de trabajo de escuelas nacionales y extranjeras, consensuar al interior 
del órgano rector las directrices generales, recabar documentación para la fundamentación e 
iniciar un conocimiento más fino sobre la demanda de las entidades públicas. 

5.2 Modelos de gestión

2019 Aula Regional Áncash

Para su creación y diseño, la ENAP partió de las experiencias de administración a nivel mundial 
y regional, para ir definiendo sus contenidos, estrategias y sus objetivos a corto, mediano y 
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largo plazo. Se analizó la experiencia de las Escuelas de Gobierno de las universidades de 
Estados Unidos y de la ENA francesa, así como el modelo de Chile, por ser el primer país en 
adoptar elementos de gestión privada en el seno de la gestión y administración pública. Sin 
embargo, el diseño institucional peruano y sus problemas particulares, comenzaron a poner a 
prueba la teoría y los marcos de referencia y de acción que se estaban implementando. Porque 
estos se mostraban insuficientes para atender los problemas de la gestión pública nacional, en 
sus diferentes niveles de gobierno.

Por ello, la ENAP se empieza a alejar de estos marcos de referencia, y construye su propio 
camino con base en el análisis, la observación y la casuística. Se construyó en un espacio de 
innovación para la función pública, pues empezó a elaborar su contenido con base en el contacto 
con diversas instituciones públicas y en respuesta a las necesidades de sus funcionarios. Nos 
referiremos brevemente a las experiencias que sirvieron de base para ENAP. 

El modelo norteamericano

Ya desde los años sesenta, con ESAP, y de la mano de las ideas derivadas de la planificación y del 
paradigma desarrollista, existía un acercamiento con los sistemas de organización burocrática 
norteamericanos. Tras la reconstitución del Estado peruano con las reformas estructurales de 
los años noventa se adoptaron las herramientas de gestión administrativa privada; el debate se 
centró básicamente en torno al tamaño y la fuerza del Estado. Finalmente, se optó por asignar 
al Estado una función reguladora de las relaciones económicas de los privados, y reducir al 
máximo la participación del Estado en la economía. En apariencia la aplicación de una fórmula 
que reduzca el tamaño del Estado, con la creación de determinadas instituciones de control, 
aunado a la tercerización de la capacitación profesional para trabajar en el Estado, derivaría en 
una mejora significativa de la gestión administrativa del servicio público.

Francis Fukuyama (2004) en un libro sobre el fortalecimiento institucional del Estado el hace 
mea culpa por la falta de visión y cautela de Occidente a la hora de implementar políticas 
de modernización en países, siguiendo la terminología de Joel Migdal (2011), con Estados 
débiles. En el acápite referente a la Oferta de Instituciones identifica cuatro componentes de 
la capacidad institucional: 1) El diseño de organización, 2) El diseño del sistema político, 3) La 
base de legitimización, y 4) Los factores culturales y estructurales. Se ocupa del conocimiento 
transferible sobre las instituciones. Nuestro interés inmediato recae en el cuarto componente 
y la transferibilidad de los componentes en general.

Al respecto, señala que las normas, los valores, y la “cultura” componen un nivel subpolítico, 
que influye en la oferta de instituciones, ya que son elementos que favorecen o entorpecen —
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según sea el caso— la creación de determinados tipos de instituciones formales. No obstante, 
intervienen también en la parte de la demanda, en la que generan ciertas necesidades y fobias 
institucionales (p. 52). 

Las instituciones a las que se refiere Fukuyama, son las instituciones políticas que, en su sentido 
más básico, son las reglas que rigen el juego político y sus interacciones con otros sistemas, 
como el social o el económico. Estas pueden dividirse en formales e informales. Las formales 
son aquellas recogidas de manera explícita por el Estado a través de leyes y normas en el 
seno de las entidades estatales, se conforman como un sistema público de reglas que definen 
cargos y posiciones con sus derechos y deberes, poderes e inmunidades, etc. Estas reglas 
especifican ciertas formas de acción como permisibles, otras como prohibidas, y establecen 
ciertas sanciones y garantías para cuando ocurren violaciones a las reglas. Se define como 
instituciones informales a las “reglas socialmente compartidas, usualmente no escritas, que son 
creadas, comunicadas, e impuestas [enforced] fuera de los canales oficialmente sancionados”, 
y “abiertamente codificadas” (Helmke y Levitsky 2003, p. 11-12).

COMPONENTES DISCIPLINA TRASNFERIBILIDAD

Gestión y diseño institucional Gestión, administración pública 
y economía Alta

Diseño institucional Ciencias políticas, economía, 
derecho Media

Base de la legitimización Ciencias Políticas Media-baja

Factores sociales y estructurales Sociología, antropología Baja

Cuadro 7
Componentes de la capacidad institucional

Fuente: Fukuyama 2004: 55

Como se observa en el cuadro, los factores sociales y estructurales son los más difíciles 
de transferir. Fukuyama al respecto señala que: “Los valores culturales son, en realidad, 
fruto de la educación, del liderazgo y de la interacción con otras sociedades y, además, 
cambian con el transcurso de los años (p. 56). Al ser constitutivos de la sociedad en su 
conjunto, no podrá reproducirse en contextos que no tengan características similares. Esto 
es aplicable a las instituciones formales e informales. En este sentido, el caso privilegiado 
para ver la dificultad de transferencias de este componente es el japonés, donde la ética 
de trabajo y compromiso con el país (instituciones informales) son inherentes al ciudadano, 
pero estos factores culturales y sociales son reforzados, por ejemplo, con la política 
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industrial (institución formal) que rige al país. Algunos autores, sin embargo, consideran 
que en el llamado “milagro japonés” fueron más decisivas las instituciones formales.9 

Esta manera de entender la gestión pública, encontró en el sector público peruano muchas 
dificultades, puesto tal como describió Fukuyama, factores culturales y problemas estructurales 
como la corrupción y la precariedad institucional del país, no permitieron la adecuación de este 
modelo. Además, este enfoque preconcebía un modelo de gestión estático, que debía cumplir 
determinadas fórmulas que modificarían la conducta de funcionarios y ciudadanos. La realidad 
determinó que este modelo sea redefinido permitiendo modificaciones y adecuaciones a 
realidades concretas, y problemáticas muy específicas a un nivel nacional, regional y local.

La Escuela francesa

La Escuela Nacional de Administración (ENA) fue fundada en 1945 por el entonces presidente 
de Francia, Charles de Gaulle, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, con el 
ánimo de reconstruir a Francia y renovar el Estado. En el área de la administración pública, se 
presenta como un modelo paradigmático en la formación de funcionarios.

Antes de la fundación de la ENA, cada ministerio tenía su propio proceso y estándares de 
selección, lo que solo servía para facilitar la existencia de círculos cerrados que favorecían 
en esos cargos a la clase alta. Como señala Jean Michel Eymeri-Douzans, académico que 
lleva años estudiando a la ENA, la institución buscó la ilusión de atraer “más gente desde las 
provincias, menos parisinos, menos burgueses, una socialdemocratización” (Eymeri-Douzans, 
2012, p.28-29) en el acceso al servicio civil francés.

La ENA es la institución donde se forman los altos directivos del gobierno francés; incluso 
el actual presidente francés Emmanuel Macron es egresado de esta institución. Si bien fue 
diseñada como un ejemplo de meritocracia, investigaciones actuales indican que los padres 
de los estudiantes de la ENA o son funcionarios públicos o directores ejecutivos de grandes 
empresas, son pocos estudiantes que tienen su origen en la clase trabajadora. “Es la escuela 
de la élite”, señala Eymeri-Douzans. El ENA se mantiene como institución para la elite francesa, 
con escasa presencia de sectores de origen popular en su alumnado.

En la actualidad, este modelo está siendo cuestionado, incluso por el mismo presidente 
Macron, quien expresó: “Si queremos construir una sociedad con igualdad de oportunidades y 
excelencia a nivel nacional, debemos restablecer las reglas de reclutamiento, carreras y acceso 

9 Johnson considera que el desarrollo económico que tuvo lugar en Japón durante el periodo de mayor 
crecimiento no fue producto de la cultura sino de la política industrial. Véase al respecto: Johnson, Chalmers 
(1982) MITI and the Japanese Miracle. California: Stanford University Press.

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02Nia1lDEyc_4b-tBr7n24-CvZnlg:1614840172354&q=Emmanuel+Macron&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWz9U3MDTMSy6ySH7EaMYt8PLHPWEp3UlrTl5jVOfiCs7IL3fNK8ksqRSS5GKDsvileLmQ9fEsYuV3zc1NzCtNzVHwTUwuys8DAO9Z1plaAAAA
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a los escalones más altos de la administración pública”. Sugirió incluso la supresión de la ENA 
en aras de cambiar el sistema de entrenamiento, selección y desarrollo profesional (Cuddy, 
2019).

El ex presidente Ollanta Humala Tasso, muy influenciado por la escuela francesa durante 
su periodo de gobierno, tuvo la iniciativa de crear una Escuela Nacional de Administración 
Pública, que sería un símil de la ENA francesa. Con esta intención se decide crear la ENAP 
para constituirse en la escuela del “servidor civil”, que busque reorientar la política pública de 
capacitación de los directivos y funcionarios públicos de las diversas instituciones del Estado.

En este punto surgen las primeras dificultades para la aplicación del modelo francés, pues el 
Estado se encontraba limitado por el principio de subsidiaridad, que limita la capacidad de la 
actividad económica y empresarial del Estado. Por tanto, tener una Escuela de Administración 
Pública suponía ofrecer cursos pagados que podía brindar el mercado (universidades privadas), 
y esta posibilidad era contraria a este principio constitucional.

Ante ello, el modelo pensado para evitar este conflicto fue que ENAP dirigiría la prestación del 
servicio, pero de manera gratuita. Cuando se fundó la ENAP, ya existían escuelas de gobierno 
en las universidades privadas con diversas maestrías y programas de especialización en gestión 
pública; sin embargo, se había notado que dichos programas no respondían del todo a las 
necesidades de las instituciones públicas ni a las dificultades que se presentan a los servidores 
civiles en el ejercicio diario de sus funciones.

La experiencia chilena

Con la restauración de la democracia, comienza a adquirir cuerpo un modelo de gestión 
pública basado en resultados, que recogía las ideas dominantes de libre mercado del mundo 
occidental, con pequeños matices que le puso la propia administración estatal chilena. 

Este modelo, si bien no era nuevo y había sido empleado por otros países de la región al 
tiempo que se aplicó en Chile, logró quedar como una innovación chilena, asumiéndose que 
fueron los primeros en implementarla debido a que sus resultados fueron mucho más visibles. 
Mario Marcel10 (1990) sintetiza los componentes del modelo de gestión pública orientada a 
resultados de la siguiente manera:

•	 Una definición clara de la misión y objetivos de los organismos públicos, incluyendo la 
identificación del cliente o tributario final de la acción de los organismos.

•	 Una identificación de productos y resultados vinculados a dichos objetivos, susceptibles 

10 Economista y académico chileno, ocupó por seis años la titularidad de la Dirección de Presupuestos. 
Desde el 11 de diciembre de 2016 es presidente del Banco Central de Chile.
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de ser medios y evaluados periódicamente, en lo posible mediante la retroalimentación 
desde el cliente.

•	 La asignación de responsabilidades individuales en el proceso de generación del 
producto o resultado de la gestión, medibles y evaluables.

•	 Flexibilización y autonomía en materia administrativa, financiera y de administración de 
personal proporcional a la responsabilidad organizacional e individual para el logro de 
los objetivos y metas.

•	 Un proceso sistemático y periódico de evaluación de resultados, de carácter público y 
externo.

•	 Un sistema de incentivos ligados al logro y superación de metas relacionadas con el 
resultado de gestión.

Este modelo quedó como referente para América Latina, para iniciar o continuar las políticas 
públicas de modernización de la gestión pública y el servicio civil. Hay una serie de características 
históricas que permitieron que este modelo funcione y se consolide que tienen que ver como 
señala Nuria Cunill (2009) con los rasgos que caracteriza la institucionalidad chilena. Y estos 
son:

•	 El fuerte presidencialismo que ha primado por casi dos siglos en las diversas 
constituciones.

•	 La temprana institucionalidad del Estado. En la región, el Estado chileno comienza a 
consolidarse en 1831 y tras la promulgación de la Constitución de 1833 y el contexto 
de la Guerra del Pacífico. Estos elementos consiguieron afianzar el presidencialismo 
chileno, modelo de gobierno bastante conservador.

•	 La alta vocación centralista del Estado chileno. La concepción organizativa del Estado, 
expresada como “Estado fuerte” y centralizado, racional y burocrático en un sentido 
institucional, fortaleció un aprendizaje también institucional de fuerte vocación central, 
la cual fue a contrapelo de la demanda descentralizada.

•	 No obstante que ha sido eficiente en diversas coyunturas para alcanzar consenso y 
estabilidad, ello no ha sido acompañada de auténticos de procesos de legitimidad 
ciudadana.

Si bien, se observó con mucha atención los logros de la experiencia chilena (Boloña, 1999; 
Eyzaguirre, 2007), para tomarlos como ejemplo en el proceso de modernización de la 
administración del Estado peruano, la implementación de este modelo y sus éxitos, solo fue 
posible en un contexto de institucionalidad estatal, de organización estatal con capacidad 
logística y técnica para cubrir las diferentes necesidades del aparato público. Institucionalidad 
de la que carecía el Perú.
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2019 Encuentro de Escuelas Institucionales de Estado desarrollado en la ENAP
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CAPÍTULO VI:  
MEMORIA DE LA  
ESCUELA NACIONAL DE  
ADMINISTRACIÓN  
PÚBLICA 
2014-2020

2018 Equipo de la Escuela Nacional de Administración Pública

En este contexto la ENAP inicia propiamente sus funciones y su camino de innovación, porque 
su respuesta a los problemas que ofrecían la aplicación de los diferentes modelos imperantes 
sobre Gestión Pública y Servicio Civil, fue empezar a diseñar y brindar capacitaciones que el 
mercado y las universidades no brindaban, y que por su relación directa con la implementación 
y ejecución de las diversas políticas públicas transversales y sectoriales del Estado.

Esta oferta de capacitaciones se realizaba con base a diagnósticos elaborados en diferentes 
instituciones que solicitaban a la ENAP el diseño de cursos de capacitación específicos para 
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desarrollar capacidades en sus servidores civiles. Es en atención a las necesidades de los 
servidores civiles, que la ENAP orienta sus programas de formación y capacitación y todos  
sus esfuerzos.

PCM 
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sector público

Centros de 
investigación

MEF

FINANCIAMIENTO

O
FE

RT
A

D
EM

A
N

D
A

Entidades 
cooperantes

Entidades del Gobierno
Nacional

Gobiernos Regionales

Gobiernos Locales

(nacionales e 
internacionales)

Gráfico 1
Mapa del entorno de la ENAP

Elaboración propia.

Al año siguiente de la creación legal de la ENAP, se ejecutó el primer Programa Intensivo para 
Directivos dirigido al Cuerpo de Gerentes Públicos. Además, se realizó el primer curso de Ética, 
que puso énfasis en la principal demanda ciudadana de probidad en el Estado. Este curso fue 
diseñado por tres especialistas, el filósofo Erich Daniel Luna Jacobs, el sociólogo Francisco 
Merino Amand y el filósofo Alessandro Caviglia. Un curso diseñado a partir de la filosofía 
kantiana, el llamado Idealismo Trascendental y conocida entre nosotros también como filosofía 
crítica o “criticismo”. Se desarrolla a partir de una nueva solución del problema del conocimiento 
según la cual los elementos formales y los elementos materiales del conocimiento han de 
colaborar para que éste pueda darse, pretendiendo, de este modo, superar las limitaciones 
del empirismo y del racionalismo.

https://pe.linkedin.com/in/eluna
https://pe.linkedin.com/in/eluna
https://pe.linkedin.com/in/eluna
https://pe.linkedin.com/in/eluna
https://pe.linkedin.com/in/eluna
https://pe.linkedin.com/in/eluna
https://pe.linkedin.com/in/eluna
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La elección de la filosofía kantiana como base y estructura del curso, no fue una elección 
arbitraria, sino pensada y orientada así, puesto que uno de los temas principales de esta 
filosofía es la ética y los problemas derivados de ella. Con este curso a modo de taller, se 
buscaba reflexionar sobre problemas y dilemas éticos tomados de experiencia concreta que 
atraviesan los servidores civiles en el ejercicio cotidiano de sus actividades, a la par que se 
abordaba crítica y reflexivamente los principales problemas estructurales de la gestión pública 
como son la corrupción, y el adecuado manejo de los recursos públicos.

Con esta base, ya existían los elementos necesarios para dar el gran salto hacia una visión 
realista de los problemas de las instituciones públicas y sus servidores civiles, con lo cual podía 
iniciarse estrategias focalizadas para diseñar las capacitaciones en función a necesidades 
concretas.

6.1 Fijando raíces

El reconocimiento de la calidad de nuestra oferta formativa es un activo que debe 
mantenerse en el tiempo y que servirá para que la generación de servidores y 
servidoras con mejor capacitación se multipliquen en beneficio de la ciudadanía.

Dante Mendoza, director de la ENAP

Servir convocó un concurso de méritos para ocupar las plazas del equipo directivo de la ENAP, 
antes de eso las funciones de la Escuela estuvieron encargadas a la Gerencia de Desarrollo de 
Capacidades. Es así que después de conocer los resultados del concurso los siete ganadores 
que conformaban este primer equipo iniciaron sus labores el 1 de enero de 2014. Todos fueron 
asignados a una pequeña oficina ubicada en el distrito de Miraflores, donde se reunieron 
por primera vez el director, el director académico, tres jefes de programa y dos especialistas. 
El equipo conformado por profesionales del derecho, ingeniería, psicología, ciencias de la 
información y administración; tenía experiencia en educación superior y capacitación en el 
Estado

Es así que las bases para planificar estaban dadas, y las interrogantes empezaron a aparecer: ¿Qué 
cursos tendrán los servidores públicos?, ¿Cuál será el diseño?, ¿Cómo y dónde se ejecutarán?, 
¿Cuál será el alcance de los programas?, ¿Cuándo se organizarán las conferencias?, ¿Cómo 
controlar la calidad?, ¿Cómo agregar valor a la experiencia educativa?, ¿Cómo aprender desde 
la propia experiencia?

Estas fueron algunas de las preguntas planteadas para asumir el gran reto. Un intenso y 
dialogante proceso de reflexión creó un enfoque propio, una estrategia de diseño y la primera 
programación.
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De manera paralela al desarrollo de la propuesta académica, se realizaba un arduo y coordinado 
trabajo entre la ENAP, la Oficina General de Administración y sus oficinas de Abastecimiento, 
Servicios Generales y Patrimonio, para la remodelación y equipamiento de la sede de ENAP, 
ubicada en el distrito de Jesús María. En tanto se realizaban los trabajos de remodelación 
y equipamiento se gestionaban también los trámites para la obtención de la licencia de 
funcionamiento. Mientras tanto fue necesario alquilar auditorios para el dictado de los primeros 
cursos durante los meses de abril y mayo de 2014.

Dictado del curso de Ética en el Hotel Meliá. Abril y mayo del 2014.

Con los trabajos de infraestructura terminados se dio inicio a una nueva etapa de la ENAP, todo 
estaba listo para la mudanza e instalarse en las nuevas oficinas. El edificio cuenta con cinco 
pisos y es el cuarto nivel la primera zona a ocupar como centro de operaciones. Desde allí, 
el equipo directivo coordinó la distribución de los espacios destinados a las salas de trabajo, 
áreas de servicio académico y oficinas. aulas, equipos académicos y administrativos.
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2014 Programa de  
Capacitación “Gestión  
Descentralizada de la  

Política de esarrollo  
e inclusión Social  

con énfasis en el Desarrollo  
Infantil Temprano

6.2 Servicios distintivos

La ENAP ha logrado avanzar hacía una misma dirección gracias a un equipo fuertemente 
integrado que asumió el reto de generar y orientar la oferta académica. Además de identificar 
las necesidades que el mercado no cubría, la Escuela tenía que ser una bisagra entre las 
entidades públicas y las universidades. La propuesta era reducir la brecha de capacidades 
para que las entidades estatales cumplieran su misión y sirvieran mejor al ciudadano. En este 
trayecto podemos identificar los referentes que se han convertido en nuestro sello en este 
camino:

Acompañamiento académico

Es el componente fundamental de los procesos de aprendizaje, tanto de manera presencial 
como a distancia. Se caracteriza por la atención y el seguimiento académico personal que se 
brinda a los participantes de los cursos y programas académicos, impactando en la disminución 
de la deserción y el incremento de la aprobación de los mismos. Trabajar con servidores civiles 
presenta un reto particular porque son profesionales con alta demanda de trabajo. Su carga 
laboral, por el nivel de responsabilidad que significa, hace más difícil su involucramiento y 
dedicación al proceso formativo. La presencia de una persona que acompañe este proceso 
marca una diferencia significativa porque permite al participante vivenciar un proceso más 
organizado, contar con una contraparte de manera permanente y con disposición para atender 
sus necesidades académicas.
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Metodología de monitoreo

A lo largo de cada actividad académica, se acompaña el proceso educativo recogiendo 
evidencias del cumplimiento de los objetivos de aprendizaje, identificando oportunidades de 
mejora y oportunidades de intervención para la gestión de riesgos, así como, asegurando la 
conservación de la memoria de la experiencia educativa.

En las acciones de monitoreo se definen indicadores y se supervisa en cuatro áreas: condiciones 
administrativas, condiciones de los materiales, comportamiento de los docentes y cumplimiento 
de los contenidos.

El sistema de monitoreo que consiste en conocer, evaluar, documentar y preservar la experiencia 
educativa que sucede en los diferentes espacios académicos, se diferencia de la actividad 
de evaluación que es de responsabilidad del docente y cuyo objetivo es medir el logro de 
aprendizajes de los participantes.

Forman parte del sistema de monitoreo los monitores de aula y sus supervisores (monitores 
experimentados que mantienen el alineamiento del sistema), así como la coordinación, los 
jefes de programas académicos y la dirección de la Escuela.

Estudio de casos

Se utiliza este método porque aproxima a los participantes a diversas situaciones reales que 
generan controversia y posibilita contrastar la experiencia de los participantes, los nuevos 
conocimientos y plantear nuevas soluciones generando aprendizajes. Favorece la reflexión y 
el análisis con la finalidad de estar en condiciones de asumir la tarea de elaborar soluciones 
viables a problemas complejos que pudieran presentarse en su desempeño laboral futuro.

El método presenta los problemas a resolver en forma narrativa, evidenciando la complejidad 
de los contextos reales y proveyendo información para un análisis en múltiples dimensiones. 
Constituye una forma de integrar la teoría y la práctica de la gestión pública, pone en valor 
los conocimientos de los participantes, su experiencia de vida, sus habilidades para integrar 
ambas y desarrollar actitudes específicas para resolver el caso. En aula, se complementa con 
métodos tales como simulaciones, modelos y juegos de roles.
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La biblioteca virtual

La abundancia de la información y la conexión social estimulada por medios digitales está 
obligando a las bibliotecas a reinventarse. Esto también ocurre con la Biblioteca de la 
ENAP. Teniendo en cuenta, que la bibliografía sobre Gestión y Administración Pública, se 
ha multiplicado significativamente, no solo con nuevos tratados sobre la Gestión Pública, 
sino también con estudios de caso de aplicación de políticas públicas concretas, balances 
regionales sobre la experiencia de la modernización del servicio civil, y recientemente el análisis 
histórico y sociológico de las diferentes instituciones y actores intervinientes en los procesos de 
modernización del servicio civil en diversos países de la región y otros continentes.

La biblioteca virtual selecciona y organiza información bibliográfica de calidad en gestión 
pública y la disemina en el servicio civil. Contribuyendo así a crear valor público, pues esta 
Biblioteca complementa la formación de los participantes, brinda actualización profesional 
al servicio civil, respalda y fomenta la investigación especializada y contribuye a la toma de 
decisiones en el Estado.

La biblioteca virtual hace realidad la expectativa de contar con una colección de rico contenido 
al alcance de todos los servidores civiles, sin necesidad de traslados físicos o barreras de 
acceso. Donde hay una computadora con acceso a Internet o un celular inteligente, se puede 
acceder a su colección y aprovechar sus servicios como En1Minuto: libros recomendados por 
la biblioteca; Guías de biblioteca; Exposiciones bibliográficas; Alertas bibliográficas; Tenemos 
respuestas: recomendaciones temáticas.
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El equipo de bibliotecólogos, además de sus labores de organización y selección del material 
bibliográfico, brinda asesoría técnica a diversas entidades del Estado en buenas prácticas de 
gestión bibliográfica.

La capacidad de respuesta, el trato personalizado, la información oportuna y la creatividad por 
llevar el libro adecuado a la persona que lo requiere, son los atributos que mejor definen a 
todos los que conforman el equipo de la Biblioteca Virtual.

Modelo de visitas internacionales

Desde el primer momento, la ENAP tuvo plena conciencia de la necesidad de contar con una 
perspectiva amplia sobre la Gestión Pública tanto desde un nivel teórico como práctico, por 
lo que concentró esfuerzos para organizar eventos académicos y talleres con expositores de 
primer nivel con ideas innovadoras para promover la reflexión, la actualización profesional y el 
pensamiento crítico sobre la función pública.

En su versión piloto, solo contemplaba actividades en Lima. Al poco tiempo se amplió para 
abarcar el sur, el norte y la selva peruana. Esta buena práctica se ha extendido hasta convertirse 
en un caso de estudio y réplica en todo Hispanoamérica.

Las visitas internacionales conllevan una planificación de actividades muy exigente porque es 
la oportunidad de aprovechar el conocimiento de los visitantes a través de las conferencias 
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formales, coloquios con directivos y especialistas, almuerzos de trabajo, validación de productos 
de los programas académicos y entrevistas con nuestros expertos en casos de gestión pública 
y bibliotecarios.

No solo se beneficia la Escuela. También lo hacen las organizaciones aliadas: instituciones 
públicas en proceso de cambio, los gobiernos regionales, universidades y servidores 
comprometidos con la reforma del Estado. Puesto que constituye un esfuerzo que beneficia 
tanto a las instituciones públicas como a la comunidad académica en general.

En esta tarea, la cooperación internacional ha sido un soporte fundamental. DE especial 
mención, es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID, 
que durante varios años financió un ambicioso proyecto de fortalecimiento institucional de la 
Escuela.

Escuela Desconcentrada: Aula regional,  
Aula itinerante, Aula digital

2019 Personal del Programa Nacional País en el Aula Regional Apurímac

La ENAP tiene una actividad intensiva en las regiones de todo el país. Todos los niveles de 
gobierno fuera de la capital han participado de los programas de formación y cursos de 
capacitación. Sintiéndose el respaldo de los servidores civiles, que van en la Escuela un espacio 
institucional comprometido con la capacitación y mejora continua del servicio civil. Todo 
egresado es convocado periódicamente a participar de las actividades de complementación 
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académica como conferencias y talleres en todas las regiones del país para contribuir con la 
comprensión y mejor ejercicio de la gestión pública.

El proyecto de Aulas Regionales en su versión piloto en el 2017 contó con el apoyo de la 
Cooperación Suiza SECO y para el 2020 ya habíamos recorrido más de una vez todos los 
departamentos del país.

En el año de su lanzamiento se realizaron 7 aulas regionales, una por cada región: Apurímac,
Cusco, Lambayeque, Piura, Tarapoto, La Libertad y Ucayali. Las actividades desarrolladas en
cada Aula Regional fueron:

• Conferencia de prensa para el lanzamiento del Aula Virtual Regional.
• Taller “Habilidades Directivas” para la Municipalidad Provincial y el Gobierno Regional.
• Taller “Gestión por procesos para la administración pública”.
• Taller “Gestión del conocimiento para la administración pública”.
• Conferencia “Cambios a la Ley de Procedimiento Administrativo”.

En adelante, año a año los temas de la programación de las Aulas Regionales se han 
ampliado y diversificado en atención a las necesidades y particularidades de cada región. 
Este crecimiento, significó la generación de alianzas con los gobiernos regionales, gobiernos 
locales, universidades nacionales y direcciones descentralizadas que han contribuido con el 
éxito de cada edición.

En ell proyecto de Escuela Desconcentrada que ha crecido, a través del Aula Itinerante se 
dictan conferencias en provincias alejadas de la capital de departamento. Es un esfuerzo de 
inclusión por llegar “a donde nadie nunca llegó”.

6.3 Los pilares y el contenido del modelo educativo ENAP

El modelo educativo creado es la estructura que brinda el soporte intangible a la ENAP y sobre 
el que se avanza, crece y se adapta a las realidades de un país multicultural y diverso. En atención 
constante a la diversidad del servicio civil en la actualidad, con muchos niveles jerárquicos, y 
de acción. Además, de la existencia de una brecha tecnológica y de conocimientos en el 
servicio civil, tanto por la realidad material de las instituciones con recursos limitados y las 
dificultades que cada una de las regiones presenta, se hacía necesario orientar estrategias para 
enfocarse en al aprendizaje efectivo de los servidores civiles. Asimismo, las necesidades de 
las instituciones y de sus servidores civiles son distintas dependiendo a qué nivel de gobierno 
pertenezcan.
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Cuadro 8 
Pilares del modelo educativo ENAP

EDUCACIÓN POR 
COMPETENCIAS

VÍNCULO 
COMUNITARIO

CURRÍCULO 
FLEXIBLE

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO

PARTICIPACIÓN

Formación y 
capacitación 
basadas en 
competencias 
vinculadas con 
el desempeño 
laboral de los 
servidores civiles.

Los participantes 
están en contacto, 
con el entorno, 
y empleando 
metodologías 
adecuadas 
a la realidad 
específica de cada 
institución.

La oferta 
educativa se 
adapta a los 
intereses de los 
participantes, las 
necesidades y 
retos de la gestión 
pública peruana 
contemporánea

Los participantes 
construyen 
su propio 
aprendizaje 
tomando en 
cuenta su propia 
experiencia

Se priorizan las 
metodologías 
activas. Destacan 
estudios de 
casos, resolución 
de problemas, 
trabajos de grupo, 
foros virtuales y 
debates, entre 
otros.

Elaboración propia 

Era necesario crear metodologías ágiles que facilitaran la educación de personas adultas en 
un entorno empático, incluyente y ético. El modelo educativo, a implementarse, tenía que 
caracterizarse por su compromiso con las personas. Un compromiso con el servidor civil para 
recuperar su autoestima, para que descubra sus capacidades, y sea verdaderamente consciente 
del rol tan importante que cumple desde su respectivo cargo en la administración pública. Se 
logró el objetivo.

Al modelo de formación y capacitación se agregó el modelo de gestión del conocimiento. 
En él se integraron las actividades de complementación académica para la supervisión de la 
calidad, servicios para agregar valor a la experiencia educativa y oportunidades de educación 
continua para hacer realidad la demanda de la UNESCO de aprendizajes para toda la vida.

Los pilares se entrelazan a través del hilo conductor asociado nuestros contenidos transversales 
que la ENAP asume e inserta en la dinámica de desarrollo de los procesos de formación y 
capacitación, estos temas son ética, interculturalidad, género, derechos humanos y servicio al 
ciudadano. 
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6.4 Formación de habilidades directivas

Somos una entidad que está orientada a la mejora del servicio civil, a la mejora de 
la gestión de los directivos, por lo tanto, nos interesa que realmente aprendan y 
generen cambios. Generar y poner en marcha todas las herramientas para que eso 
ocurra es parte de nuestro deber.

Isabel Flores, jefa del Programa Académico de Formación 

Ser gestor significa tomar aquello en lo que uno cree y hacerlo realidad. Son líderes quienes 
hacen posible obtener lo mejor de cada miembro de un equipo para alcanzar logros compartidos. 
Por eso, la ENAP a través de los programas de formación, busca fortalecer competencias 
directivas en los tomadores de decisión públicos para la gestión estratégica de sus entidades 
y grupos de trabajo.

El Perú requiere líderes del cambio en todos sus niveles de gobierno. Esta necesidad supone 
capacidades específicas complejas y un esfuerzo educativo considerable, no solo en el ámbito 
cognitivo, sino en toda la experiencia educativa. Por ello, el sello distintivo de la Escuela, ha 
sido el acompañamiento y la atención personalizada a los docentes y alumnos.

Para ello Servir ha focalizado el desarrollo de competencias específicas y transversales a todos 
los Servidores Civiles y competencias genéricas para el grupo de Directivos Públicos, que sirven 
como lineamiento general para la capacitación del modelo de servidor civil y director público 
que busca capacitar la institución. Estas competencias se detallan en el siguiente cuadro:

COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL GRUPO DE 
DIRECTIVOS PÚBLICOS

COMPETENCIAS TRANSVERSALES A TODOS 
LOS SERVIDORES CIVILES

Liderazgo Vocación de Servicio

Articulación con el entorno político Orientación a resultados

Visión estratégica
Trabajo en equipo

Capacidad de gestión

Cuadro 9
Competencias de los servidores civiles y directivos públicos

Tomado de Diccionario de competencias genéricas del grupo de Directivos Públicos. Lima SERVIR, p. 5

Con base en esta experiencia, el Programa Académico de Formación de la ENAP, construye 
continuamente el perfil del directivo al que aspira la Escuela, planteándose metas concretas 
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en lo referente a las capacidades que desea que se desarrollen en ellos y proyectando sus 
expectativas al érmino de los diferentes programas de capacitación.

¿QUÉ CAPACIDADES DEBEN TENER LOS 
DIRECTIVOS DE PUESTOS CLAVE?

¿QUÉ DEBEMOS ESPERAR DE LOS 
DIRECTIVOS CLAVE?

1.Visión holística y prospectiva 1.Visión integral de largo plazo del sector 
público

2.Generación de valor público (innovación, 
propensión al cambio y la mejora continua, 
orientación a los resultados).

2. Generación de políticas públicas

3.Consolidación de redes de colaboración y 
confianza.

3.Proposición y ejecución de proyectos 
estratégicos

4.Gerenciales (liderazgo, comunicación efectiva, 
trabajo en equipo, sentido de urgencia)

4.Generación de sinergias entra y extra 
institucionales

5.Dirección efectiva de equipos de trabajo para 
la consecución de logros institucionales.

Cuadro 10: 
Capacidades de los directivos

Elaboración propia

Al llevar a cabo los primeros programas de capacitación para directivos, la ENAP se percató de 
la gran diversidad de los participantes, no solo en referencia a los niveles en que desempeñan 
su actividad, sea a nivel nacional, regional y local, sino también por el tipo de competencias 
aprendidas y las que necesita para desempeñar sus funciones con éxito. Por lo que se ideó un 
acompañamiento personalizado acorde a los diferentes puntos de partida de los participantes.

La finalidad de los programas de capacitación no es nominal, y no se limita a un registro de notas 
aprobatorias o de evidencias de carácter formal del aprendizaje de las competencias, sino que 
la finalidad de estos programas es que el directivo desarrolle las competencias. En ese sentido, 
el acompañamiento personalizado, cumple un papel muy importante que busca constatar que 
se haya conseguido el objetivo y así pueda materializarse la mejora del servicio civil más aún 
en este periodo de crisis sanitaria donde se hace necesario implementar competencias ligadas, 
por ejemplo, a la gestión en entornos de crisis, a la gestión del cambio en entorno de crisis, y 
servicio al ciudadano en entornos de crisis.

A lo largo de estos años, hemos brindado programas presenciales en todas las regiones del 
país formando directivos en todos los niveles del Estado, sectores y especialidades. Entre ellos:
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•	 Programa especial de mejora de servicios municipales.
•	 Programa de especialización de planeamiento y presupuesto.
•	 Programa de desarrollo gerencial abierto.
•	 Curso de enfoque Intercultural en la Gestión Pública.
•	 Programa de formación docente.
•	 Programa de formación para directivos en gestión municipal con énfasis en gestión de 

riesgos.
•	 Programa de especialización en política de modernización y cooperación internacional.
•	 Programa de integridad en la gestión pública.
•	 Programa de alta especialización en gestión del rendimiento.
•	 Programa de inducción para la transferencia y buen inicio de la gestión municipal (en 

colaboración con la Presidencia del Consejo de Ministros).

Entre las actividades más destacadas de los programas de formación están las realizadas bajo 
la modalidad outdoor. Que consiste en llevar a cabo una serie de actividades grupales en 
espacios abiertos, con la finalidad de mejorar las capacidades y actitudes de los directivos. 
Además, este tipo de actividades fomentan el trabajo en equipo, favoreciendo las relaciones 
entre todos los miembros de la institución.

Con ese propósito se eligen cómodas instalaciones donde los participantes comparten 
una jornada orientada al desarrollo de habilidades directivas, como liderazgo y trabajo en 
equipo. Para poner en práctica los conceptos estudiados en la primera parte de la sesión, los 
participantes deben desarrollar estrategias para el logro de objetivos. Además, se convierte en 
un espacio que los acerca y propicia lazos de amistad y compañerismo que perduran.

6.5 Capacitación de servidores civiles

La Escuela es un órgano de línea de SERVIR, no fue pensada para ser el centro de capacitación exclusivo 
de esta institución, sino para que sea la escuela del servidor civil, la escuela del servicio civil. Por ello, está 
enfocada en capacitar y formar competencias en gestión pública. Ese es nuestro core: la gestión pública.

Laura Rivadeneyra, jefa del programa Académico de Capacitación

Para contar con un Estado promotor del desarrollo nacional y del bienestar ciudadano, garante 
de derechos y canalizador de la demanda de los peruanos, se requiere un servicio civil honesto 
eficiente.

En los últimos años, los profesionales buscan aumentar su empleabilidad y lograr especializarse, 
lo que se ha traducido en una alta demanda por los cursos de actualización. Sobre todo, 
porque una temática tan específica como la Gestión Pública, siempre supone el aumento 
de competencias y de conocimientos, pues es un sector que no reduce sus obligaciones y 
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competencias, sino que la tendencia es a la expansión, por las constantes exigencias ciudadanas 
al Estado por más y mejores servicios. Capacitarse implica estar vigente y ser competitivo. 
Adaptarse al contexto y a los cambios en el sector público es una obligación profesional para 
fortalecerse, perfeccionarse y actualizar habilidades específicas. Pero, lo más importante es 
quienes decidan vincularse al servicio civil, tengan una genuina vocación de servicio.

2019 Programa para la mejora de servicios municipales  
con enfoque de derechos y ciudadanía en la ciudad de Iquitos

Por ello el Programa Académico de Capacitación se concentró en ofrecer cursos vivenciales 
que permitan un acercamiento real y en base a ejemplos y casos inspirados en los principales 
lineamientos de las políticas públicas que son: el servicio al ciudadano, la ética ligada a la 
gestión pública, derechos humanos, enfoque de género y enfoque de interculturalidad.

La idea de las capacitaciones basadas en el enfoque de competencias, se enseñan con un 
propósito que trasciende el solo conocimiento de un sistema administrativo. Es decir, para 
que pueda considerarse adquirida una competencia, se necesitan cubrir tres niveles, que son 
en primer lugar, el conocimiento sobre la competencia y su aplicación acorde a la normativa 
nacional. Además de manejar el sistema administrativo, el servidor civil debe tener la habilidad 
de aplicar lo aprendido en una situación real y específica del servicio civil peruano y tener 
la actitud específica. Es decir, aprendes no solo para mejorar la formación profesional y 
conocimientos individuales, sino para que el servidor civil pueda brindar un mejor servicio al 
ciudadano.
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2018 Curso “Procedimiento Administrativo Disciplinario”

En la ENAP hay cursos estandarizados que garantizan un mismo mensaje en temas transversales, 
con una alta calidad educativa, y un equipo docente en las 24 regiones del país. Esto planteado 
desde la lógica que el servicio civil se rige por un modelo específico de Gestión Pública, que 
prioriza el valor público. Por ello no puede plantearse de la misma manera que en el sector 
privado con los conceptos de eficacia y eficiencia, sino que debe entenderse que el valor 
público es ese valor creado por el Estado a través de la calidad de los servicios que presta a la 
ciudadanía, las regulaciones que gestiona para el bienestar de toda la sociedad y el ejercicio 
de creación de políticas públicas que buscan satisfacer las siempre crecientes necesidades de 
la población.

Asimismo, la puesta en marcha de una plataforma virtual ha permitido llevar los cursos 
dondequiera que estén los participantes: oficina, casa, cabina pública y celular. Atendiendo a 
la realidad del servicio civil peruano, donde las recargadas actividades de los servidores civiles 
y el gran número de ellos, dificulta organizar capacitaciones presenciales en horarios accesibles 
a todos los participantes, asimismo implementar salones o auditorios con capacidad suficiente 
para responder a la gran demanda de programas de capacitación de las instituciones públicos 
y los servidores civiles. La modalidad virtual permitió a la ENAP cumplir satisfactoriamente con 
las exigencias de un programa de capacitación de calidad y las expectativas despertadas en 
los diferentes servidores públicas amoldándose a sus tiempos y necesidades.

El compromiso de la ENAP es acoplarse a las necesidades de los profesionales para garantizar 
su aprendizaje y una educación virtual que le permite una buena distribución de su tiempo. Los 
cursos especializados abordan una gran variedad de temas:
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•	 Ética en la gestión pública.
•	 Gestión por procesos para la administración pública.
•	 Seguridad y salud en el trabajo.
•	 Gestión del rendimiento.
•	 Servicio al ciudadano.
•	 Estructura y funcionamiento del Estado.
•	 Gestión de recursos humanos.

A ellos se agregan los cursos para servidores de Latinoamérica: Ética en la función pública y 
Arquitectura orientada a los servicios.

6.6 La gestión del conocimiento

ENAP es un espacio de innovación. Somos una entidad innovadora, que comprende 
el trabajo que realiza, que puede generar valor público porque comprende lo que 
está haciendo.

Alejandro Ponce, jefe del Programa de  
Monitoreo y Gestión del Conocimiento de la ENAP

La gestión del conocimiento (knowledge management) ha cambiado la forma de comprender 
el capital estratégico de las organizaciones. Su finalidad es la de transferir el conocimiento 
desde el lugar donde se genera hasta el lugar donde va a ser empleado (Fuentes, 2010). 
En instituciones estatales, el potencial reside en el talento de los servidores, para procesar 
diferentes contenidos, conocimientos y competencias para adecuarlos a través de un lenguaje 
ágil y focalizado a los diferentes grupos de servidores civiles. Esto contribuye al bienestar social 
mediante el mejoramiento de los servicios públicos.

Taller dirigido a comunidad de egresados Programa PAIS
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La ENAP, reconoce explícitamente que ese capital intangible es el mayor activo de la institución 
y por ello lo identifica, cultiva y protege con un modelo de gestión del conocimiento diseñado 
para aprovechar las características distintivas, y que pueda seguir nutriéndose de la experiencia 
adquirida y aprender constantemente estrategias nuevas para mantener el signo distintivo de 
la escuela desde su creación, la innovación.

Las líneas de trabajo permiten aprender de la propia experiencia y generar servicios para 
mejorar la experiencia educativa de la Escuela. Esto incluye:

•	 Actividades de complementación académica.
•	 Desarrollo de comunidades de aprendizaje.
•	 Inteligencia académica.
•	 Monitoreo en aula.
•	 Investigación aplicada en gestión pública.
•	 Desarrollo de casos.
•	 Publicaciones.
•	 Biblioteca.
•	 Integración de procesos al modelo de  

gestión del conocimiento.

Todo el proceso de agregación de valor a la experiencia educativa está integrado, desde la 
organización y difusión de la información bibliográfica en gestión pública, hasta actividades 
para identificar y cultivar el talento del servicio civil. El monitoreo a las actividades educativas, 
así como el análisis, medición y conservación de la experiencia. El desarrollo de comunidades de 
prácticas de interés y de, las publicaciones en gestión pública y otros espacios de investigación 
aplicada, difusión de buenas prácticas y desarrollo de casos.

6.7 Gestión académica y administrativa

Ponemos mucho cuidado en generar un entorno óptimo para los participantes. 
No basta con decirles que son valiosos, hay que demostrarlo brindándoles un 
ambiente cálido y de primer nivel.

Miguel Robles Recavarren, director académico de la ENAP

A través de la Dirección académica se centraliza la programación académica, así como, 
los procesos de convocatoria en sus diversas modalidades para cursos y actividades de 
complementación académica y la acreditación a través de certificados y constancias según 
corresponda. Además, tiene a su cargo la gestión de los convenios con entidades públicas 
nacionales y la cooperación internacional, entre otros.
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El equipo de innovación y tecnología colabora de manera transversal maximizando el uso de 
las herramientas tecnológicas y el entono virtual en todo el proceso educativa. Tienen a su 
cargo la administración de la plataforma educativa,

Asimismo, a través del especialista se gestiona los temas de carácter administrativo, como el 
presupuestal y de contrataciones. Asimismo, se garantiza que la infraestructura, equipamiento, 
material académico y administrativo contribuya con el éxito del trabajo de todo el equipo.

El capital institucional son los medios de propiedad institucional que de forma intencional y 
voluntaria son utilizados en la producción de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento 
de nuestra misión. Incluimos como parte de éste, al financiero, aportado por el presupuesto 
público; al físico, como la infraestructura, mobiliario y equipamiento; y al capital intangible 
de propiedad institucional: datos, información y conocimientos tangibilizados organizados y 
disponibles en la Escuela.

El trabajo educativo es intensivo en recursos humanos. Las personas que conforman nuestro 
equipo utilizan el capital físico, intangible y financiero para generar bienes y servicios. La 
productividad y el valor del trabajo, por tanto, depende del capital disponible y una gestión 
que optimice su uso. Reconocemos que el valor de los factores es proporcional a su escasez. Por 
eso consideramos que la acumulación de capital es signo de una buena gerencia, que reconoce 
el talento humano como el capital más valioso y crea oportunidades para su despliegue.

La gestión de convenios

2017 Celebración de convenio entre  
la Agencia de Cooperación Internacional - KOICA y SERVIR

La globalización del conocimiento y la creciente complejidad de la sociedad han empujado a 
superar paradigmas tradicionales como la tendencia a la solución aislada y la redundancia de 
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funciones y recursos. En esta línea de ideas, el trabajo en conjunto y el compartir problemáticas 
y experiencias comunes han permitido afrontar con mayor eficiencia los diversos problemas 
que atraviesa el servicio civil en nuestro país.

Las entidades públicas afrontan un contexto de demandas emergentes, que deben tratar de 
proveer con recursos limitados y con la exigencia de una especialización mayor para afrontar las 
particularidades de cada demanda. Una gestión eficiente debe aprovechar los beneficios de la 
división del trabajo, las experticias distintas al interior de las diversas entidades y promover la 
cooperación para incrementar la efectividad de todos.

Con esta visión, la Escuela ofrece a las entidades públicas su infraestructura, capacidad 
docente, procesos educativos especializados, técnicas y metodologías andragógicas con el 
único objetivo de mejorar los servicios al ciudadano.

Las instituciones aliadas contribuyen con la identificación de brechas en el desempeño y 
oportunidades de creación de valor público, brindan expertos y formalizan la demanda de 
capacitación. La identificación de las brechas es fundamental, pues ello permitirá la planeación 
de mejores estrategias para dirigir el acompañamiento académico durante los programas de 
capacitación.

Sobre esta base, el equipo de convenios desarrolla una estrategia de gestión de incentivos. El 
resultado son vínculos estables, basados en la complementariedad de experiencia y búsqueda 
de logros comunes. Se busca transformar el Estado desde el mismo proceso administrativo, 
antes de la planificación educativa.

Un convenio internacional involucra una muy buena relación institucional y un esfuerzo 
integral de adaptación. La experiencia más destacada ha sido con la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Durante cinco años el financiamiento 
sirvió para consolidar nuestra gestión educativa. El resultado es imposible resumirlo: expertos 
internacionales, actividades a nivel nacional, innovación educativa, investigación aplicada y 
mejora de la biblioteca, entre muchos otros beneficios. También recibimos apoyo de GIZ, 
agencia de cooperación alemana con quienes se llevó a cabo visitas de estudio, intercambio 
de experiencias y capacitación a los equipos técnicos; KOICA, agencia de cooperación 
de Corea del Sur, ha enviado expertos al Perú y capacitado los equipos técnicos; SECO, 
agencia de cooperación Suiza, se iniciaron las Aulas Regionales; El Centro Latinoamericano 
de Administración para el Desarrollo (CLAD) nos han dado su apoyo en la capacitación de 
servidores civiles de América Latina y realizado numerosas conferencias; Comunidades 
Inclusivas y Sostenibles en América Latina (CISAL) con quienes se ha llevado formación a zonas 
rurales de Cusco y Áncash sobre desarrollo económico.
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Además, se han suscrito convenios con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) 
de España, la Escuela de Colombia, el Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador y 
la Escuela de Gestión Pública Pluricultural de Bolivia. Igualmente ha recibido misiones de El 
Salvador y República Dominicana interesados en el modelo educativo de la ENAP.

Tecnología al servicio

2019 Taller de Casuística  
para la Gestión del Talento
Dirigido a los estudiantes de 
Economía de la Universidad 
Nacional del Centro

El uso de la tecnología en el aula es valioso para el desarrollo de las actividades educativas, 
tanto de apoyo al trabajo docente, como para el aprendizaje de los participantes y que, a 
su vez, desarrollen las competencias necesarias para aplicar estas tecnologías en su entorno 
laboral, requisito indispensable para el proceso de modernización del Estado.

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) más que instrumentos útiles son un 
componente integrado al ecosistema educativo. Son el fruto de un diseño tecnopedagógico 
cuidadoso, que consideró las necesidades de procesamiento, almacenamiento, usabilidad y 
adaptación. La Escuela cuenta con un equipamiento adecuado, suficiente para atender a las 
necesidades de cada participante y utilizado conforme a buenas prácticas educativas. Es una 
tecnología integrada a estrategias motivadoras para favorecer los aprendizajes.

Entre las características de la tecnología que se aplica está el acceso permanente a Internet 
para brindar la máxima autonomía en el acceso a información en el menor tiempo posible, 
incluso durante las sesiones educativas que lo requieran.
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Desde el primer día de clase, los participantes cuentan con notebooks para facilitar el trabajo 
grupal. A lo largo de todo el ciclo, reciben un acompañamiento personalizado por medios 
virtuales y al finalizar son incorporados en comunidades de aprendizaje para asegurar una 
oferta permanente de oportunidades de formación continua. El docente, por su parte, tiene 
a su disposición una caja de herramientas didácticas integrales que abarca la experiencia del 
dictado y el proceso de evaluación. Cada aula tiene una pizarra digital interactiva, estos equipos 
también se encuentran ubicados en los descansos de las instalaciones donde se proyecta la 
programación de clases y otras actividades académicas del día.

Los usuarios que participan de las actividades de complementación académica conocerán 
detalles del evento a través de la información cargada en el tótem digital de la ENAP. Asimismo, 
ponentes invitados y ponentes nacionales e internacionales dejan el recuerdo de su paso por 
la Escuela en una de pantalla interactiva.

Los cursos se desarrollan con el apoyo del aula virtual. En SERVIR se utilizó la plataforma 
Moodle desde el 2013, en ella, la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos 
estuvo a cargo del Curso de Seguridad y Salud en el Trabajo en modalidad virtual y es a partir 
del 2014 que la administración de la plataforma fue transferida a la ENAP.

La plataforma de la ENAP se administra, organiza y actualiza con el esfuerzo y creatividad de 
analistas y gestores académicos quienes se encargan de convertirla en un espacio amigable y 
cercano para todos los participantes

Los participantes encontrarán en la plataforma: el sílabo, lecturas del curso, presentaciones del 
docente, videos relacionados, actividades para desarrollar de manera individual o en grupos y 
comunicarse con la comunidad de aprendizaje, entre otros. Así como foros virtuales en donde 
los participantes pueden intercambiar opiniones o realizar preguntas de forma constante.

Considerando la brecha de competencias digitales entre los servidores civiles la Escuela 
programa un taller de inducción sobre el uso de las tecnologías para que las puedan aplicar en 
sus actividades educativas de manera eficiente y si hubiera consultas técnicas, se cuenta con 
un sistema de asistencia académica y otros materiales de apoyo (guías, tutoriales, videos, etc.) 
a los que pueden recurrir los participantes que lo necesiten.

6.8 Actitud ante las dificultades y los desafíos

“La vida no se trata de encontrarse a uno mismo, sino de crearse a uno mismo”, afirmaba el 
dramaturgo irlandés Bernard Shaw. La historia de la ENAP se identifica con esta frase porque: 
a medida que avanzaba, se toparon con diversas dificultades a nivel político, económico, 
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logístico y técnico, sin embargo, la institución supo en un inicio adaptarse, y posteriormente 
superarlos al encontrar su propia personalidad institucional en base a las lecciones aprendidas. 
La ENAP se creó a sí misma como una institución que hizo de la innovación su elemento 
distintivo, afrontando creativamente cada una de las dificultades que se presentaron en el 
camino, a través de un diagnóstico serio y representativo de la situación problemática, y la 
ejecución de estrategias específicas para su resolución, inspiradas más en la casuística que en 
una solución teórica.

Los progresos en la sistematización de la experiencia institucional se comparten con las 
entidades que lo requieren. También hay un desarrollo de un sistema de calidad para todas las 
modalidades y mecanismos de mejora continua.

Vale la pena recordar algunos aprendizajes:

• Concentración en actividades que resuelven necesidades desatendidas, maximizar la 
eficiencia y brindar el mejor costo de oportunidad. Rendir cuentas con transparencia es 
parte de la naturaleza de la Escuela.

• El recurso más valioso del Estado es el humano. El talento es escaso y vulnerable. Hay que 
identificar cultivar, motivar, asignar tareas en las que el servidor se desempeña mejor; luego 
reconocer sus méritos. Asimismo, protegerlo de riesgos innecesarios, reducir su exposición 
a barreras burocráticas, respetar su función técnica y asegurar, siempre, su alineamiento a 
la misión institucional.

• Las entidades públicas necesitan incorporar la dimensión política a la gestión técnica. A los 
directivos les toca reconocer que la política, en su sentido pleno de espacio de acuerdo 
social, y su consecuencia, el ejercicio del poder legítimo, es consustancial al Estado y genera 
valor público bajo la forma de gobernabilidad.

• Una comunicación transparente entre la gestión académica y la gestión administrativa. Es 
indispensable comprender las necesidades de aquellos que prestan servicios y crean valor 
público; y también la de los que organizan los recursos para hacerlo posible.

• Las necesidades sociales son ilimitadas y los recursos escasos. Es inevitable priorizar las 
necesidades que atendemos. Para ello, es indispensable para la Escuela un marco de 
actuación que haga predecible, con un razonable grado de seguridad, lo que se espera de 
nosotros. Así, las líneas maestras de política proceden de SERVIR. La estructura que guía las 
acciones del modelo educativo.

• Al mismo tiempo, el contexto de trabajo es muy diverso. El modelo se aplicará realidades 
complejas. Por eso la gestión debe ser flexible, para adaptarse y responder con eficacia a 
las necesidades del Estado.

Hay una sensación de mucho orgullo por lo avanzado, sobretodo en la constatación de que la 
ENAP, es una institución reconocida por los servidores civiles, como una entidad que piensa 
sus actividades y funciones en torno a sus necesidades y problemática real. Todos los que 
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conforman la ENAP sienten que la institución ha contribuido con cimentar una ética del servicio 
civil, que ha devuelto la autoestima al servidor civil, haciéndolo consciente del papel que 
cumple dentro del Estado y el desarrollo del país. Erradicando esa imagen negativa que por 
tantos años, estigmatizó el servicio civil. Pero ello solo es un primer paso para la institución, 
porque aspira en los años venideros consolidar una línea de carrera del servicio civil y orientar 
sus esfuerzos a programas de capacitación a directivos, centradas en el liderazgo en entornos 
de crisis, tan necesario en estos momentos para superar la actual crisis sanitaria y afrontar con 
mejores herramientas de gestión los retos de la reactivación económica.

En el mediano plazo, la ENAP proyecta ampliar sus servicios para convertirse en una productora 
de programas y cursos validados en la práctica concreta del Estado actual, así como de un 
laboratorio de creación y prueba de modelos de gestión académica e investigación aplicada. 
El objetivo es ser una entidad innovadora, reconocida por sus buenas prácticas orientadas a 
la gestión del conocimiento y construcción reacciones basadas en esquemas de incentivos 
diseñados con un modelo ganar-ganar. Asimismo, alcanzar reconocimiento por la contribución 
en la creación de valor público y un indesmayable defensor del servidor civil contra el prejuicio 
y la ignorancia.

En el 2021, la ENAP apunta convertirse en la institución líder de generación y difusión del 
conocimiento en Perú e Iberoamérica dentro del modelo educativo propuesto. Asimismo, 
contribuir a la reforma del Estado y un servicio civil eficiente. ¿Es posible? Todo parece indicar 
que sí. Tenemos el firme compromiso de ello. Se hace ahora y debe continuarse.

Los retos obligan a dar lo mejor. Por eso, la ENAP ha preparado un listado de los desafíos para 
el bicentenario:
• Contar con presencia efectiva y simultánea en todo el Perú.
• Ser un laboratorio de capacitación laboral y de gestión pública en el ámbito académico con 

reconocimiento en Latinoamérica.
• Transferir los programas, cursos y metodologías a las universidades.
• Brindar servicios y productos valorados y abiertos al alcance de todos.
• Lograr que los egresados se incorporen en mayor proporción a la plana mayor del Estado.
• Producir investigación aplicada en gestión pública.
• Promover y proveer educación para toda la vida al servicio civil peruano
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6.9 El nuevo servidor civil

2018 Comunidad de ética en el Taller de Toma de Decisiones

Para la ENAP es un profesional que toma las necesidades y las demandas de la ciudadanía 
como centro de su acción. Que sea ante todo un profesional ético con vocación de servicio. 
Personas leales a la democracia y al Estado de derecho, eficientes en el uso de recursos 
públicos, eficaces productores de bienes y servicios de calidad y escrupulosos en el uso del 
poder que la sociedad entrega al Estado. Conscientes de su función para el buen manejo 
de los recursos estatales y el papel de la institucionalidad como medio para el desarrollo y la 
protección de los derechos ciudadanos.

Cada persona es la única responsable de elegir su proyecto de vida. Si este plan individual, 
único e intransferible, conlleva una vocación de servicio al ciudadano debería desarrollarse 
profesionalmente en el servicio civil. En consecuencia, cada individuo es el principal responsable 
de cultivar las competencias que requiere y el primero en asumir el esfuerzo de su propia 
formación y educación a lo largo de toda la vida.

Por ello ENAP orienta sus esfuerzos en los programas de capacitación en potenciar esa vocación 
de servicio en los servidores civiles, y dotarlos de las herramientas y conocimientos necesarios 
para que puedan desempeñar sus funciones y orientarlas a la consolidación de un servicio civil 
eficiente.

¿Cuál es el rol? La Escuela es una aliada cercana para los servidores civiles que asumen el 
control de su propia carrera, no solo por la calidad y pertinencia de sus servicios; sino porque las 
oportunidades de capacitación que ofrece no tienen costo para el participante; pero, tampoco 
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son gratis. El Estado asume la carga como inversión en sus recursos humanos, bajo el supuesto 
que contribuye de esta forma a proteger y conducir al desarrollo a la Nación peruana, reducir la 
pobreza, mejorar la educación, salud y seguridad; administrar justicia, construir infraestructura 
y dar soporte intangible a un sinfín de labores a todo lo largo y ancho del territorio nacional.

Gráfico 2
Rol de la ENAP: estratega, articulador y administrador en la formación y 
capacitación de habilidades de gestión.

Elaboración propia.

Un servicio civil bien capacitado es una garantía de bienestar para los ciudadanos, un regulador 
legítimo de la vida social, un eficaz ejecutor de la voluntad ciudadana y un constructor de una 
sociedad más humana. Estamos aprendiendo a lograrlo. Es por ello dejar un testimonio claro 
de ello.

6.10 La ENAP frente al covid-19

Del año 2020 en adelante, se nos presentó un gran desafío: a nivel mundial estamos enfrentando
una pandemia que ha cambiado la vida de muchas personas, con un altísimo e irreparable
costo humano. El COVID-19 ha perjudicado a la población del planeta en todos los ámbitos
de la vida. En el Perú somos testigos de las dificultades y retos que afrontan los sectores más
vulnerables de la población, y la insuficiencia de los servicios públicos para responder a las
necesidades de la población en este contexto de emergencia sanitaria.
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El Gobierno ha tomado diversas medidas para evitar la expansión del virus y contrarrestar, lo 
más que se pueda, el impacto económico. Una de las primeras actividades que se suspendieron 
fueron las clases presenciales. Por ello, el sector educativo es uno de los que más rápido se ha 
tenido que adaptar en todos sus niveles a este cambio. Desde estudiantes de preescolar hasta 
estudiantes de postgrado, realizan actualmente sus semestres o ciclos de clases en modalidad 
virtual debido a la segunda ola de la pandemia.

La ENAP no fue ajena a este cambio. A partir del 16 de marzo de 2020 todo el equipo 
realiza trabajo remoto y desde cada programa, ha implementado diversas modalidades que 
han permitido seguir atendiendo la formación y capacitación de los servidores civiles a nivel 
nacional. Si bien la modalidad virtual es un reto para la gestión pública, no era un tema nuevo 
para la institución.

Desde su creación ha tenido como característica de su labor la innovación y la adaptación. 
Los programas a distancia y en modalidad virtual no eran extraños para la Escuela. Podemos 
decir que desde la etapa inicial de funcionamiento los programas de capacitación a servidores 
civiles y directivos, se utilizó este recurso como parte de las estrategias para tener presencia 
y cobertura en las diferentes regiones de nuestro país y llegar a todos los servidores civiles 
del país, brindando capacitación con altos estándares de calidad. Así, podemos recordar la 
experiencia de las “Aulas Binacionales”, donde simultáneamente participantes de Lima y 
La Paz, en video conferencias para cursos en temas comunes, antes de la proliferación de 
plataformas virtuales como Zoom y Meet. De esta manera, durante esta pandemia la ENAP 
validó los procesos que había diseñado y que estaban acordes con las necesidades del mundo 
de hoy, y que deben mantenerse porque son los correctos para cumplir con las expectativas de 
cobertura y acceso a todos los servidores civiles y directivos de nuestro país.

El actual contexto de emergencia sanitaria a causa de la epidemia del SARS-COVID 19 ha 
representado un enorme reto para la gestión pública y la gestión de los recursos humanos de 
las diferentes instituciones públicas. Por lo que muchos de los programas que brindaba ENAP 
se vieron reformulados y adaptados a la nueva modalidad virtual. Además de ello se tuvo el 
reto de ponerse a tono con las nuevas necesidades de las instituciones y los servidores civiles, 
en este contexto de pandemia, diseñando y programando capacitaciones en temas como 
trabajo remoto, trabajo en equipo y liderazgo en contextos de crisis.

Las primeras capacitaciones que se brindaron en este contexto fueron con la estrategia 
Aula Digital ENAP con una respuesta altamente favorable. Llegamos a todo el país y 37,773 
servidores civiles culminaron con éxito las actividades de complementación académica.
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 Además, se diseñaron nuevos cursos MOOC con los siguientes temas:

• De la clase presencial a la enseñanza remota (curso con nueva metodología y
desarrollado al 100% por el equipo ENAP).
• Gestión pública con enfoque intercultural.
• Gestión sostenible del agua
• Gestión de reclamos.
• Curso en modalidad enseñanza remota “Arquitectura orientada al servicio. 

Se maximizó el uso de las herramientas digitales para compartir, generar y complementar 
conocimiento en temas de gestión pública a través de los diversos productos de la biblioteca 
ENAP, así como la publicación de las Revistas Saber Servir y Contexto, gestión pública en 
tiempo de crisis. Además, se continuó con la elaboración de casos de aula y microcasos de 
gestión pública.

Sin duda fue un año de grandes retos, pero también de satisfacción por los logros
obtenidos. Algunas de nuestras iniciativas materializaron su esfuerzo al obtener los siguientes
reconocimientos.

• CAD y Universidad del Pacífico: Buena práctica en categoría Transparencia y Acceso a
la Información.
• Democracia Digital: Buena práctica en el rubro Formación y Educación de la categoría
Sector Público.
• Reconocimiento a las buenas prácticas ENA de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias85
de la información de la UNMSM: Consideró a la biblioteca de la ENAP entre las 6 entidades
públicas “Experiencia de interés” por la diversidad de servicios de biblioteca

Durante el primer trimestre del 2021 se implementó el Programa Compenso Capacitándome.
Propuesta mediante la que servidores públicos pueden cubrir horas pendientes de compensación 
generadas durante la emergencia sanitaria por el covid-19 con horas de capacitación gratuita 
en los cursos ofrecidos por el programa. En la primera convocatoria se ofrecieron diferentes 
cursos y talleres en los que se inscribieron 1430 servidores civiles.

A partir de los resultados de la primera convocatoria se han reestructurado talleres y actualizado
los temas de los cursos para las próximas convocatorias. Asimismo, la oferta regular ha dirigido 
los siguientes cursos para directivos, jefes de área y coordinadores:

• Gestión del cambio en contextos de crisis.
• Liderazgo de equipos en contextos de crisis.
• Diseño de Proyectos Sociales para el Desarrollo Local (para Gobiernos locales principalmente).
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Finalmente, al cierre del primer trimestre se culminó con éxito uno de los eventos más grandes
e importantes realizados en la institución, se trata de el I Congreso Internacional: Retos del
empleo público y el servicio civil, que tuvo como reflexionar sobre las categorías conceptuales
sobre empleo público y servicio civil, desde el punto de vista nacional e internacional, para 
construir una doctrina peruana sobre el tema. Se llevó a cabo del 25 al 27 de marzo del 
presente año, contó con más de 40 expositores nacionales e internacionales y con la asistencia
de 6,553 participantes.

6.11 Nuestro andar en cifras

En estos seis años de vida institucional ha tenido el enorme reto de ampliar su oferta de cursos 
y programas de capacitación, porque el universo de servidores públicos, así como el número 
de profesionales interesados en capacitaciones sobre gestión pública se han incrementado. 
En 2019, el sector público contaba con alrededor de 1 454 000 servidores, de los cuales 
47% eran mujeres y 53% varones. (SERVIR 2021: 6). En ese sentido, la ENAP ha desplegado 
todos sus esfuerzos para llegar a todos las capitales de región de nuestro país en más de una 
oportunidad.
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Gráfico 3: 
Servidores públicos participantes de capacitaciones entre 2004 y 2019
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En el siguiente gráfico se observa que el número de servidores civiles capacitados se incrementó 
año a año. A partir del 2014 hasta el 2016 la cobertura se fue duplicando, y es a partir del 2017, 
con la incorporación sostenida de los MOOC y Actividades de Complementación Académica 
(ACAs) en su modalidad de Aula Regional (2019) y Aula Digital (2020) que la cobertura se 
incrementa en 41% durante el 2019 y un 33% en 2020.

Gráfico 4: Servidores capacitados por año

Elaboración propia.

Durante 2020 se logró una cobertura de 60 940 servidores civiles capacitados a nivel nacional:
• 37,773 servidores civiles en Actividades de Complementación Académica
• 20,987 servidores civiles capacitados en cursos de gestión pública
• 602 directivos públicos capacitados
• 1,578 servidores civiles que ejercen docencia capacitados
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El gráfico 5 nos muestra la evolución de la modalidad de aprendizaje implementada por la 
ENAP. Entre el año 2014 y 2016 se ejecutaron las modalidades presencial y no presencial 
(e-learning y b-learning). El año 2016 se incorporaron los cursos en línea masivos y abiertos 
(MOOC), que han ido creciendo a lo largo de los siguientes años. La ENAP concibió que la 
formación y capacitación de los servidores civiles no solo se realizaría de forma presencial sino 
también a través de modalidades virtuales, lo que sirvió para continuar atendiendo a nuestros 
servidores durante el tiempo de pandemia. Precisamente en el periodo de la pandemia se 
agregó también la modalidad remota o de atención remota ante la emergencia causada por 
el COVID-19.

Gráfico 5: Evolución de modalidad de aprendizaje en la ENAP
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Nótese en el gráfico 6 que el número de capacitados de las modalidades de aprendizaje no 
presenciales o virtuales (e-learning, MOOC, remoto) y la modalidad semipresencial (b-learning) 
solo está por debajo de la modalidad presencial en 11% del total acumulado de 2014 al 2020.

Gráfico 6: Total de servidores civiles capacitados por modalidad de aprendizaje (2014-2020)

Elaboración propia.
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El gráfico 7 muestra la evolución de servidores civiles capacitados por año y modalidad de
aprendizaje, entre 2014 y 2020 a nivel nacional. Obsérvese que el número de los capacitados
por la modalidad presencial se incrementó año tras año hasta 2019. El número de servidores
civiles capacitados por la modalidad no presencial o virtual (e-learning, MOOC y remoto) se
incrementó considerablemente en 2020. La ENAP aprovechó el aprendizaje de años anteriores,
adaptándose rápidamente a la nueva normalidad para atender con la misma efectividad la
formación y capacitación de los servidores civiles a nivel nacional. El número de servidores
civiles capacitados casi duplica lo alcanzado durante 2019, fortaleciendo con esta experiencia
el modelo de ENAP Virtual.

Gráfico 7: Servidores civiles capacitados por año y modalidad de aprendizaje 
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El gráfico 8 muestra la evolución progresiva de la oferta académica, así como el avance 
progresivo de servidores civiles capacitados. Es importante recalcar que durante el 2020 se 
ofrecieron menos cursos debido a la pandemia por el COVID 19, sin embargo, ello no limitó 
la cobertura y alcance hacia los servidores públicos a nivel nacional. Fueron las modalidades 
remoto, E-learning y MOOC los que permitieron ampliar la cobertura, como se observa en el 
siguiente gráfico.

Gráfico 8: Evolución de oferta académica y alcance de servidores civiles  
capacitados por año

Elaboración propia.
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REFLEXIONES  
FINALES
Es mucho lo avanzado en este corto tiempo, donde la ENAP de la mano de los órganos 
rectores, las diferentes instituciones públicas, los directivos y servidores civiles de todo el país, 
han hecho de la Escuela, la “Escuela del servidor civil”. Principal propósito de nuestra entidad 
que, junto con la mejora continua de las competencias de directivos y servidores civiles, busca 
reivindicar el servicio civil dotándole de las herramientas y conocimientos necesarios para 
desempeñar sus funciones, vitales para el desarrollo y la supervivencia del Estado.

En estos seis años, la Escuela ha llegado a todas las regiones del país, logrando capacitar a 
un gran número de funcionarios públicos, que han visto en ella un espacio de crecimiento 
profesional, así como de resignificación de su práctica, ya que, a través de las metodologías 
de enseñanza diseñadas, han podido asimilar la teoría que rige su práctica como funcionarios. 
Interiorizando las competencias para realizar un mejor trabajo en servicio del Estado y de todos 
sus ciudadanos.

Todo ello ha sido posible gracias a la firme decisión de SERVIR, de mantener la continuidad del 
equipo de trabajo de la Escuela, lo que ha significado la acumulación de mucha experiencia 
y experticia en el diseño e implementación de cursos y programas de capacitación acorde a 
las necesidades de instituciones públicas, directivos y servidores civiles de todos los niveles. 
Es esta lógica de trabajo la que ha permitido que incluso la pandemia y posterior emergencia 
sanitaria por la que atravesamos, no haya reducido la capacidad de trabajo de la ENAP, y 
haya podido adaptarse rápidamente al reto del trabajo remoto, y la capacitación a través de 
cursos síncronos, asíncronos y remoto, con un mayor número de participantes, adecuando sus 
contenidos.

Los tiempos actuales, muy difíciles por la crisis sanitaria, y su impacto en la economía peruana, 
se han visto agravados por la inestabilidad política de estos últimos tres años, lo que genera 
incertidumbre sobre el futuro próximo. Sin embargo, en este periodo de crisis es cuando más 
importante se hace el fortalecer las instituciones, y apostar por mejorar el capital humano 
nacional, el recurso más importante que tienen las organizaciones y los países para superar las 
crisis, por más tristes o devastadoras que éstas puedan ser.

Las heridas profundas que nos ha dejado la pandemia del Sars-Covid-19, deben invitarnos a la 
reflexión, de cómo responder desde la gestión pública, desde las prácticas cotidianas de los 
directivos y servidores civiles, a entornos de crisis. La ENAP, es consciente del reto venidero, 
se necesitará más que en el pasado capacitar a directivos y servidores civiles en competencias 
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que fortalezcan el liderazgo, el trabajo en equipo y la adaptabilidad a entornos cambiantes y 
de crisis. Además, de la implementación de más y mejores herramientas tecnológicas, para 
facilitar el trabajo a distancia, que es una modalidad ya conocida en la ENAP, pero que vino a 
quedarse e implica la progresiva incorporación de nuevas tecnologías y nuevos desafíos para 
la gestión pública y para la ENAP.

Muchas tareas pendientes, para el 2021 y los años venideros, pero dos son especialmente 
relevantes. El primero, el compromiso que tiene la ENAP de mejorar su área de investigación, 
a través de mayores investigaciones sobre la problemática del servicio civil en nuestro país, 
en los tres niveles de la administración pública: nacional, regional y local. Se hace necesario 
diagnosticar la realidad del servicio civil y las dificultades de implementación de las políticas 
públicas, para ofrecer soluciones realistas desde la gestión pública en el corto, mediano y largo 
plazo. El segundo, aproximar el contenido y los logros de la escuela a la población peruana, 
que en este periodo de crisis ha vuelto a mirar con suspicacia a la administración pública, 
desconcertada y frustrada por la insuficiencia de la capacidad de respuesta estatal a esta crisis 
sanitaria. Por ello, debemos nuevamente generar confianza en la ciudadanía en el servicio civil 
y sobre todo en la institucionalidad.

Finalmente, no obstante, las dudas y temores que podamos tener sobre el futuro, el 
fortalecimiento de las instituciones públicas es un requisito indispensable para que podamos 
recuperarnos de la crisis. Mantener el proceso de institucionalidad del servicio civil es gravitante 
para poder dirigir las políticas públicas venideras que nos lleven a recuperar el norte del 
crecimiento económico y el desarrollo social. Nuestro país “creció” por mucho tiempo sin 
instituciones, ni continuidad de procesos, y eso es también una razón por la que el impacto 
de la pandemia fue tan devastador. Las crisis y las personas pasan, pero son las instituciones 
las que prevalecen para que en base a ellas los nuevos liderazgos construyan un mejor y más 
promisorio mañana.
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ACRÓNIMOS Y  
ABREVIATURAS
AECID:  Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
CGR:  Contraloría General de la República
CISAL:  Comunidades inclusivas y sostenibles en América Latina
CLAD:  Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo
CUSAP:  Curso Superior de Administración Pública
ENAP:  Escuela Nacional de Administración Pública
ESAP:  Escuela Superior de Administración Pública
ILPES:  Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social
INAP:  Instituto Nacional de Administración Pública
PID:  Programa de Formación Intensivo para directivos
PNUD:  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
SECO:  La Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza
ONRAP:  Oficina Nacional de Racionalización de Personal
ONAP:  Oficina Nacional de Administración de Personal
ONU:  Organización de las Naciones Unidas
SERVIR:  Autoridad Nacional del Servicio Civil
SNP:  Servicio no personales
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