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Presentación

Transcurría el año 2006, y en las maestrías de la Escuela de Gerencia 
Continental —como se denominaba en aquella época nuestra Escuela 
de Postgrado— ya habíamos introducido los conceptos de gestión y 
presupuesto por resultados, mientras en el Ministerio de Economía se 
discutía con expertos su rol en la administración pública, así como las 
metodologías a adoptar. ¿Es un instrumento de planificación?, ¿es un 
asunto de políticas públicas?, ¿de evaluación? ¿Qué tiene que ver con 
el marco lógico?, ¿y las inversiones?, ¿y el presupuesto participativo? 
Eran preguntas de políticos, funcionarios y alumnos que discutían en 
nuestras aulas.

Encontrarnos con la rigurosidad y a la vez sensibilidad de los tra-
bajos publicados por don Edgar Ortegón en ese escenario de cambios 
paradigmáticos, marcaba un derrotero que ordenaba y orientaba las po-
líticas y la gestión pública, por lo que empezamos a invitarlo, leerlo y 
citarlo en diferentes asignaturas. 

El año 2010, con ocasión de los 10 años de creación del Sistema 
Nacional de Inversión Púbica (SNIP) en el Perú, publicamos un espe-
cial en la revista Gerencia Pública, en cuyo artículo central don Edgar 
nos planteó un desafío: ver el SNIP como un «proyecto político», que 
debería responder a la visión de país y obedecer a prioridades de orden 
nacional de desarrollo y a los resultados que el Estado se propone lograr 
en la vida de los ciudadanos.

Para la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental, esta 
perspectiva integradora de la administración y las políticas públicas no 
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solo se convierte en una concepción que orienta el quehacer público, 
sino que también se traslada a la propuesta educativa. Nuestros progra-
mas de formación destacan y promueven esa visión y articulación de los 
sistemas administrativos, así como los de la gestión y la política. 

Estamos convencidos de que este manual de políticas públicas será 
de gran utilidad tanto para diseñadores de políticas, como para deciso-
res u operadores públicos. Ofrecemos a nuestros alumnos, así como a 
la comunidad académica y científica internacional, un material actua-
lizado y de primerísima calidad, con la rigurosidad que caracteriza a 
nuestro apreciado profesor. Gracias por ello maestro. 

emma barrios iPenza
universidad continental
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Prólogo

Aunque lo que voy a decir a continuación no se estila en los prólogos 
de libros, quiero comenzar por destacar que el autor es un amigo muy 
querido. Nos conocimos trabajando en distintos países de Latinoaméri-
ca, en actividades de CEPAL (Ilpes), y así pude conocer su dedicación y 
entrega a esa hermosa tarea de construir mejores sociedades en nuestra 
región. Una meta que siguió persiguiendo desde la Universidad de Al-
calá una vez que hubo concluido su trabajo en CEPAL.

Es autor de una gran cantidad de publicaciones, estudios y aseso-
rías, de forma que sus aportes en Políticas Públicas han beneficiado a 
varios gobiernos y Universidades a la fecha. Y con esa productividad que 
lo caracteriza, nos entrega ahora este Políticas públicas: métodos concep-
tuales y métodos de evaluación, un trabajo riguroso en el que aborda las 
más diversas aproximaciones al análisis de las políticas públicas, apoyado 
no solo en los textos clásicos del área, sino también en las publicaciones 
resultantes de las investigaciones más recientes, lo que resulta esencial 
para una disciplina que se encuentra en pleno proceso de desarrollo.

También se entrega al lector una muy completa síntesis de los mé-
todos de evaluación de las políticas públicas, indicando para cada uno 
de ellos la etapa dentro del ciclo de las políticas en la que tiene su mayor 
potencial. De más está decir que en estos capítulos también se ha reco-
gido la literatura más reciente en la materia.

En síntesis, en esta sociedad del conocimiento, en la que la agrega-
ción de valor, en particular de valor público, requiere de una continua 
revisión de la teoría y la práctica, este libro es una muy buena noticia 
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y debemos agradecer a Edgar por la generosidad de dedicar su tiempo 
—que es bastante el que se necesita para crear un buen libro—, al obje-
tivo de compartir con otros su dominio del tema, contribuyendo así la 
generación de mejores políticas públicas.

eduardo contreras

director magíster en gestión y Políticas Públicas

universidad de chile
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ONG Organización no gubernamental

ONU Organización de Naciones Unidas

PAE Programa de Alimentación Escolar de Colombia

PART Program Assessment Rating Tool

PCM Presidencia del Consejo de Ministros del Perú

PIB Producto interno bruto

PISA Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (por sus 
siglas en inglés)

PMA Programa Mundial de Alimentos 

PND Plan Nacional de Desarrollo

Produce Ministerio de la Producción del Perú

PTF Productividad total de los factores

R Resultado 

SCG Sistema de Control de Gestión y Presupuesto por Resultados de Chile 

Sedesol Secretaría de Desarrollo Social de México

Servir Servicio Civil del Perú 

Sinergia Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados

SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública 

Sosem Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo
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TIC Tecnologías de la información y las comunicaciones

TIR Tasa interna de retorno

Usaid Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

VAC Valor actual de los costos

VAN Valor actual neto



Los milagros no existen. La perfección es inalcan-
zable. No hay milenarismos. Ni apocalipsis. Hay 
que cultivar una fe escéptica, evitar los dogmas, 
saber escuchar y mirar, tratar de despejar y fijar los 
fines para poder escoger mejor los medios. 

david saúl landes (2008) 
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Introducción

El presente manual ofrece a los lectores una visión general sobre los mé-
todos conceptuales y los métodos de evaluación más representativos de 
las políticas públicas. Los métodos conceptuales constituyen un reflejo 
del papel de las ideas en la hechura de las políticas públicas y son vistos 
desde diferentes aproximaciones: según el concepto de ciclo o proceso; 
según quién hace, domina o controla la política; según la unidad de 
análisis, ya sea el individuo, el colectivo o la estructura; según las aproxi-
maciones epistémicas del positivismo, el pospositivismo o la teoría crí-
tica; y según los enfoques analíticos preponderantes, como el racional, 
el de racionalidad limitada, el de elección pública, el institucional, el de 
redes de política, el conductual y otros enfoques alternativos. 

Los métodos de evaluación, tomando como eje articulador la ca-
dena de valor, examinan la evaluación de procesos, de productos, de 
resultados, de impacto, de programas gubernamentales, la evaluación 
institucional, las evaluaciones rápidas y la evaluación multicriterio en la 
toma de decisiones. 

Los métodos conceptuales y los métodos de evaluación se analizan 
en el marco de las características fundamentales de la política pública, 
cuyo objetivo central es examinar los problemas públicos, sus orígenes y 
sus soluciones en contextos democráticos, contando para ello con el rol 
de las instituciones, las organizaciones y la acción colectiva. En todo su 
desarrollo se destacan, donde correspondan, los mensajes de la teoría de 
la complejidad en el análisis de las políticas públicas. 

También se discute el papel de las ideas en el proceso político y la 
relación de dualidad entre racionalidad discursiva y racionalidad ins-
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trumental, todo ello a la luz de diferentes enfoques de construcción 
de políticas públicas, donde las interacciones y decisiones de diferentes 
actores con sus respectivos recursos dan pie a lo que Harold Lasswell 
denominara en 1951 ciencias de política. Estas se distinguen según tres 
énfasis predominantes: la política pública como disciplina de la solu-
ción de problemas públicos; la política pública como ciencia multidis-
ciplinaria en la cual tienen cabida las demás ciencias en su análisis y 
procedimientos de toma de decisión; y la política pública como ciencia 
normativa, ante la imposibilidad de separar medios de fines y valores de 
técnicas en el estudio de las acciones de gobierno.

Con la revisión de los diferentes métodos conceptuales y de eva-
luación relativos a las políticas públicas se pretende contribuir al desa-
rrollo institucional y al fortalecimiento de las estructuras organizativas 
mediante el aprendizaje y la acumulación de contenidos en el análisis, 
implementación y evaluación de políticas públicas. 

Sin pretender exhaustividad, este manual muestra que ninguna 
teoría o modelo basta para explicar la complejidad del Estado moder-
no en relación con la gestión de las políticas públicas. Sin embargo, el 
análisis deja entrever que se trata de una ciencia relacionada tanto con 
la estrategia de la decisión como con la estrategia de la participación 
ciudadana y donde el conocimiento experto juega un rol determinante. 



Visite la página web del Fondo Editorial y conozca los puntos 
de ventas 

https://fondoeditorial.continental.edu.pe/
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Edgar Ortegón Quiñones

La forma de encarar un problema público ha tenido como referentes el 
reduccionismo o el análisis como proceso de separación o división que 
privilegia el fragmentar para conocer. La complejidad, por el contrario, 
es un llamado a la síntesis o integración de conocimientos. Entremedio, 
se han desarrollado numerosas perspectivas dedicadas a analizar el 
diseño, la implementación y la evaluación de la política pública. 

El presente texto es un repaso, lo más exhaustivo posible,  de todos los 
métodos de análisis de las políticas públicas y sus métodos de 
evaluación. El recuento  privilegia una exposición simple y gráfica para 
que sean lo más comprensible posibles. Así, el lector encontrará en los 
métodos los argumentos que subyacen en la toma de decisiones y los 
marcos analíticos de política pública donde intervienen ideas, 
instituciones, intereses, información y poderes de toda índole.

Las distintas vertientes teórico-metodológicas que en el libro se 
exponen es una invitación al diálogo y al debate bajo la premisa de 
que los problemas públicos deben ser constantemente analizados, 
redefinidos, renovados, reconstruidos y  reinventados, a través de la 
interacción y participación activa de los actores.
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