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Presentación

El Perú ha pasado por muchos cambios en los últimos 15 años 
y el crecimiento económico ha marcado la pauta de estos, tan-
to en el sector público como en el privado; en ese periodo los 
ciudadanos también empezaron a demandar mayores servicios 
públicos y de mejor calidad. La Escuela de Posgrado ha sido 
testigo y partícipe activo de estos cambios porque fue la pione-
ra en capacitar a miles de servidores públicos en sus diferentes 
programas académicos a partir del año 2000 con la Escuela de 
Gerencia Continental.

Los cambios en el ámbito público han significado la incorpora-
ción de nuevas prácticas para mejorar la gestión pública; así en 
nuestro país la Gestión para Resultados (GpR) se implementó 
formalmente desde el año 2007 con el Presupuesto por Resul-
tados (PpR). Actualmente el Presupuesto por Resultados (PpR) 
es uno de los pilares de la Política Nacional de Modernización 
del Estado.

En tal sentido, me complace presentar el libro Seis años de la 
Gestión para Resultados en el Perú (2007-2013) de los profesores 
Nelson Shack y Roger Rivera, quienes muestran, en el mar-
co del Sistema de Evaluación PRODEV (SEP), metodología 
desarrollada por el BID, la evaluación de los cinco pilares de 
la Gestión para Resultados: Planificación orientada a resulta-
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dos, Presupuesto por resultados, Gestión financiera pública, 
Gestión de programas y proyectos y Sistemas de seguimiento y 
evaluación.

Los autores, expertos en gestión pública, exponen, de manera 
clara y concisa, los resultados de la evaluación de los pilares 
de la Gestión para Resultados en el Perú en el periodo del año 
2007 al 2013  y formulan recomendaciones para mejorar la 
gestión pública en cada uno de los pilares mencionados, mejo-
ras que  —como bien lo señalan los autores— finalmente ten-
gan un resultado favorable en la calidad de vida del ciudadano.

Jaime Enrique Sobrados Tapia
Escuela de Posgrado

Universidad Continental
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Introducción

No queda duda que el buen desempeño de la economía pe-
ruana en la última década (2005-2015) ha permitido que el 
presupuesto público muestre un incremento sostenido, a pesar 
de la desaceleración de los últimos años. Sin embargo, este in-
cremento no siempre se refleja en una mejora de los servicios 
públicos que recibe el ciudadano. Es por ello que en este con-
texto resulta tan relevante evaluar el desempeño de los sistemas 
que conforman la gestión pública, con la finalidad de identi-
ficar las debilidades que nos permitan establecer medidas para 
superarlas y así mejorar la provisión de servicios orientados al 
ciudadano.

Con la implementación del Sistema de Evaluación PRODEV1 
(SEP), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) busca 
que los gobiernos de América Latina y el Caribe (ALC) tengan 
un instrumento bajo el enfoque de la Gestión para Resultados 
(GpR), el cual se orienta en la búsqueda de resultados y tiene 
como centro de atención la mejora de la calidad de vida del ciu-
dadano. Por tanto, el SEP se constituye en un instrumento (con 
valoración cuantitativa) que permite identificar los avances y li-
mitaciones que se han obtenido en los cinco pilares de la GpR.

1 Programa para la Implementación del Pilar Externo del Plan de Acción a Me-
diano Plazo para la Efectividad en el Desarrollo
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Figura 1. Pilares de la gestión para resultados
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  Fuente: BID (2015, 2010)

Podemos decir, que la GpR en el Perú inició formalmente con la 
implementación del Presupuesto por Resultados (PpR) desde el 
año 2007. Esta es una metodología que introduce un cambio en 
la forma de hacer el presupuesto, parte de una visión integrada 
de planificación y presupuesto y la articulación de acciones y 
actores para la consecución de resultados. El PpR se enfoca en 
la resolución de problemas críticos que afectan a la población2, 
transita de un proceso presupuestario centrado en la ejecución de 
medios a otro caracterizado por el logro de fines.

El SEP correspondiente a los años 2007 y 2013, para el caso 
peruano, permitirá identificar los avances y limitaciones de la 
implementación de la gestión por resultados en el Perú.  En las 
siguientes líneas se hará un análisis de dichos resultados y se de-
tallarán las oportunidades de mejora según cada desagregación 
de los pilares. 

2 Curso Taller MEF: Gestión de presupuesto público. 
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Con el fin de apoyar los esfuerzos que los gobiernos hacen 
para lograr que su gestión produzca los resultados que los ciu-
dadanos esperan, el BID creó el Programa para la Implemen-
tación del Pilar Externo del Plan de Acción a Mediano Plazo 
para la Efectividad en el Desarrollo (PRODEV). Esta iniciativa 
comprende acciones que fortalecen y apoyan la efectividad de 
los gobiernos prestatarios del BID al efectuar la gestión pública 
y contribuir con el desarrollo de su país (BID, 2008). 

Entre las actividades que se han desarrollado con el programa, 
se encuentra la elaboración del Sistema de Evaluación PRO-
DEV (SEP), cuyo propósito fue analizar el grado de avance e 
institucionalización de las prácticas e instrumentos de la ges-
tión para resultados (GpR) en el desarrollo.

La evaluación SEP comprende la revisión de los cinco pilares, 
que se dividen en componentes3, indicadores4 y requisitos5. Es-
tos son evaluados en una escala de 0 a 5, donde 5 es la situación 
óptima. El promedio de todos los indicadores deriva en un ín-
dice que muestra la capacidad de GpR de un país.

Los pilares, formalmente llamados Pilares del ciclo de gestión, 
son elementos que intervienen en el proceso de creación de va-
lor público. Estos se desagregan en componentes que describen 
la capacidad para orientar la gestión hacia la consecución de 
resultados. A su vez, los componentes se dividen en indicadores 
que reflejan la madurez de los sistemas institucionales. Final-
mente, estos indicadores se desagregan en requisitos mínimos 
que señalan las características y condiciones que deben tener 
dichos sistemas en un entorno de GpR (BID, 2011).

3 Los componentes constituyen los elementos claves para la implementación de 
los pilares; en total hay 18 componentes.

4 Los indicadores permiten la medición del desempeño de los componentes; en 
total son 37 indicadores.

5 Los requisitos corresponden a la característica de las normas, los sistemas, pro-
cesos e instrumentos; en total existen 142 requisitos.
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La gestión para resultados (GpR) es una estrategia de gestión 
pública que conlleva tomar decisiones sobre la base de informa-
ción confiable acerca de los efectos que la acción gubernamen-
tal tiene en la sociedad (García López y García Moreno, 2010).

La GpR es una estrategia integral que toma en cuenta los distin-
tos elementos del ciclo de gestión (planificación, presupuesto, 
gestión financiera, gestión de proyectos, monitoreo y evalua-
ción), elementos que contribuyen a la creación de valor público.

a) La cadena de valor público y la gestión para resultados

 La gestión para resultados genera cambios a través de una 
«cadena de resultados», «marco de resultados» o «cadena del 
valor público», pues se transforman los insumos o recursos 
del Estado en bienes o servicios para el ciudadano en varias 
etapas, añadiéndole valor en cada una de ellas. 

Figura 2. Cadena de valor público

Administración del ciclo de gestión:  Matriz insumo-Producto/ 
Relaciones determinísticas/Perspectiva institucional

Resultados de la actividad gubernamental:     Hipótesis de 
política / Relaciones contingentes / Perspectiva sistémica

Insumos 
reales

Operaciones
productivas

Productos   a   
entregarse

Resultados
específicos

Resultados 
finales

Recursos 
financieros

Medidas de 
política

Sistemas administrativos Sistemas funcionales

ProductosProcesos ImpactosEfectosRecursos Insumos

Fuente: Shack (2015a)
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