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SISTEMATIZACION DE NORMAS
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INSTRUMENTO METODOLOGICO PARA IDENTIFICAR
LO QUE DEBEN PRODUCIR LAS ENTIDADES

PUBLICAS

A. La importancia de la identificación de productos para las
instituciones de la administración pública

Todas las instituciones públicas y privadas tienen como razón de ser la producción
de bienes, servicios y normas.

Las instituciones públicas, en el marco de las políticas públicas y de sus atribuciones y
facultades, tienen como finalidad la producción de bienes, servicios y/o normas
dirigidos a satisfacer las demandas y necesidades de la población. Sin embargo, uno
de los problemas recurrentes que confrontan es la poca claridad que tienen respecto
a sus atribuciones, lo que lleva a que asuman responsabilidades para la producción de
bienes y servicios que no están precisamente en el marco de sus competencias lo que
repercute a su vez en una asignación no eficiente de sus escasos recursos y en la
sobreposición de competencias con otras instituciones similares.

La identificación de los productos permite precisar con claridad el tipo de bienes,
servicios y normas que deben producir las instituciones con relación al mandato legal
que rige su funcionamiento y en concordancia con el mandato social, lo que conduce
a mejorar su eficiencia, a reducir los márgenes de discrecionalidad y a ampliar la
transparencia de la gestión pública.

A. Objetivo e instrumento metodológico para la identificación de
productos

El objetivo del presente instrumento metodológico es facilitar a las instituciones
públicas la identificación de los productos de su responsabilidad con relación a las
normas que rigen su funcionamiento.

C. Cómo se identifica los productos

La identificación de los productos exige una serie de pasos, que deben ser
desarrollados bajo la siguiente secuencia:

1. Establecer con claridad las definiciones que están en la base de
la identificación de los productos.

a) Definición de productos

Los productos constituyen los resultados de un proceso, los mismos pueden
expresarse en bienes, servicios o normas. En el marco de la gestión pública los
productos son el resultado de la ejecución de operaciones que pueden ser:
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• Operaciones de inversión, que están orientadas a incrementar o reponer las

existencias de bienes físicos que permiten producir otros bienes o prestar
servicios.

• Operaciones de funcionamiento, que permiten la producción de servicios o el
cumplimiento de funciones administrativas.

• Operaciones de regulación, que permiten el diseño y desarrollo de normas y
reglamentos para establecer las reglas genéricas o específicas para el desempeño
de la institución o para la regulación de las relaciones entre el Estado y la
Sociedad en el marco de la elaboración y ejecución de las políticas públicas.

Los bienes son productos físicos, tangibles, por ejemplo, un camino, una posta, un
canal de riego, etc.

Los servicios son productos que se caracterizan por ser intangibles , no pueden
poseerse físicamente , son aquellos productos que generan comodidades , beneficios
o satisfacciones , por ejemplo la satisfacción o la comodidad del ciudadano con la
Ventanilla única de Tramites (VUT) por que le permite agilizar y bajar los costos de
sus tramites , o por ejemplo el beneficio obtenido al vacunar a los niños en una
dependencia del servicio departamental de salud, o la satisfacción del ciudadano de
haberse movilizado con rapidez y sin problemas por una carretera bien mantenida.

Las normas son las reglas que la institución produce para regular la producción de
bienes o servicios a su interior o con referencia a los otros actores sociales. Pueden
considerarse también como normas los planes y políticas de carácter vinculante y
resultantes del proceso de planificación.

b) Definición de competencias y facultad

Se entiende por competencias aquello que la norma establece como ámbito de
incumbencia de la institución.

Se entiende por facultad a las cosas que por derecho puede hacer la institución en el
marco de sus competencias para, en este caso, producir bienes, servicios o normas.

2. Establecer un listado exhaustivo de los artículos inscritos en las
Leyes y Decretos Reglamentarios que rigen el funcionamiento de la
institución'.

Este paso es fundamental en la medida que permite establecer el marco de referencia
a partir del cual identificar las atribuciones y facultades de la institución.

Para sistematizar el listado de los artículos se sugiere la utilización del siguiente
instrumento:

L
or'@
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Este paso debe ser realizado en trabajo de gabinete
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APEAS DE COMPETENCIA DE LA

INSTITUCION

ARTICULOS RESPALDATORIOS

3. Identificar las competencias de la institución.

Ello implica establecer con claridad los ámbitos de incumbencia2 de la institución con
relación a la producción de bienes, servicios y normas a partir de las atribuciones
señaladas por las leyes y decretos reglamentarios.

4. Delimitar las facultades que emanan de las competencias.

Ello implica establecer las cosas que en el marco de sus competencias por derecho le
corresponde hacer a la institución, para producir los bienes, servicios y normas
demandados por la sociedad y para su propio funcionamiento`.

5. Definir los productos que debe proveer la institución

Ello implica identificar, con relación a las facultades de la institución, los tipos de
bienes, servicios y/o normas que debe proveer la institución a la sociedad.

B. Mecánica para la identificación de los productos

Para la identificación de los productos se propone la utilización del siguiente
instrumento de trabajo, orientado a sistematizar la relación entre atribuciones,
facultades y productos.

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PRODUCTOS

ATRIBUCIONES FACULTADES PRODUCTOS

Normas 1 Bienes Servicios

En cl narco de las incumbencias están incluidos los deberes de la institución
I[s importante subrayar que de las facultades de la institución se desprenden sus ¡unciones.
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i. Para el llenado de la primera columna se debe partir de las siguientes preguntas
orientadoras, que pueden ser utilizadas indistintamente:

• ¿De acuerdo a las normas que regulan su funcionamiento, cuáles son las
principales competencias de la institución?

• ¿Qué es lo que las normas establecen como competencias institucionales para
cumplir la misión que le ha sido encomendada?

ii. Para el llenado de la segunda columna, las preguntas orientadoras a utilizar son
las siguientes:

• ¿De acuerdo a las competencias asignadas a la institución que cosas por derecho
puede hacer la institución para producir bienes, servicios y/o normas?

iil. Para el llenado de la tercera columna la pregunta orientadora es la siguiente:

• ¿Con relación a las atribuciones y facultades, qué tipo de productos debe proveer

la institución a la sociedad y/o qué tipo de productos son necesarios para su

funcionamiento?

iv. Es recomendable que la secuencia de trabajo vaya desarrollándose columna por
columna, ya que ello permitirá ir depurando continuamente el llenado de cada
una de las columnas.

v. Es importante señalar que este procedimiento puede y debe ser desarrollado a
nivel de la institución con la participación del núcleo directivo y a nivel de áreas
funcionales o técnico operativas con la participación del conjunto de sus
componentes.
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INSTRUMENTO METODOLOGICO PARA IDENTIFICAR
LO QUE DEBEN PRODUCIR LAS ENTIDADES

PUBLICAS

A. La importancia de la identificación de productos para las
instituciones de la administración pública

Todas las instituciones públicas y privadas tienen como razón de ser la producción
de bienes , servicios y normas.

Las instituciones públicas, en el marco de las políticas públicas y de sus atribuciones y
facultades, tienen como finalidad la producción de bienes, servicios y/o normas
dirigidos a satisfacer las demandas y necesidades de la población. Sin embargo, uno
de los problemas recurrentes que confrontan es la poca claridad que tienen respecto
a sus atribuciones, lo que lleva a que asuman responsabilidades para la producción de
bienes y servicios que no están precisamente en el marco de sus competencias lo que
repercute a su vez en una asignación no eficiente de sus escasos recursos y en la
sobreposición de competencias con otras instituciones similares.

La identificación de los productos permite precisar con claridad el tipo de bienes,
servicios y normas que deben producir las instituciones con relación al mandato legal
que rige su funcionamiento y en concordancia con el mandato social, lo que conduce Instrumentos
a mejorar su eficiencia, a reducir los márgenes de discrecionalidad y a ampliar la diseñados por:
transparencia de la gestión pública.

A. Objetivo e instrumento metodológico para la identificación de
productos

El objetivo del presente instrumento metodológico es facilitar a las instituciones
públicas la identificación de los productos de su responsabilidad con relación a las
normas que rigen su funcionamiento.

C. Cómo se identifica los productos

La identificación de los productos exige una serie de pasos , que deben ser
desarrollados bajo la siguiente secuencia:

1. Establecer con claridad las definiciones que están en la base de
la identificación de los productos.

a) Definición de productos

Los productos constituyen los resultados de un proceso, los mismos pueden
expresarse en bienes, servicios o normas. En el marco de la gestión pública los
productos son el resultado de la ejecución de operaciones que pueden ser:
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• Operaciones de inversión, que están orientadas a incrementar o reponer las
existencias de bienes físicos que permiten producir otros bienes o prestar
servicios.

• Operaciones de funcionamiento, que permiten la producción de servicios o el
cumplimiento de funciones administrativas.

• Operaciones de regulación, que permiten el diseño y desarrollo de normas y
reglamentos para establecer las reglas genéricas o específicas para el desempeño
de la institución o para la regulación de las relaciones entre el Estado y la
Sociedad en el marco de la elaboración y ejecución de las políticas públicas.

Los bienes son productos físicos, tangibles, por ejemplo, un camino, una posta, un
canal de riego, etc.

Los servicios son productos que se caracterizan por ser intangibles, no pueden

poseerse fisicamente, son aquellos productos que generan comodidades , beneficios
o satisfacciones , por ejemplo la satisfacción o la comodidad del ciudadano con la

Ventanilla única de Tramites (VUT) por que le permite agilizar y bajar los costos de

sus tramites, o por ejemplo el beneficio obtenido al vacunar a los niños en una

dependencia del servicio departamental de salud, o la satisfacción del ciudadano de

haberse movilizado con rapidez y sin problemas por una carretera bien mantenida.

Las normas son las reglas que la institución produce para regular la producción de
bienes o servicios a su interior o con referencia a los otros actores sociales. Pueden
considerarse también como normas los planes y políticas de carácter vinculante y
resultantes del proceso de planificación.

b) Definición de competencia y facultad

Se entiende por competencia aquello que la norma establece como ámbito de
incumbencia de la institución.

Se entiende por facultad a las cosas que por derecho puede hacer la institución en el
marco de sus competencias para , en este caso , producir bienes, servicios o normas.

2. Establecer un listado exhaustivo de los artículos inscritos en las
Leyes y Decretos Reglamentarios que rigen el funcionamiento de la
institución'.

Este paso es fundamental en la medida que permite establecer el marco de referencia
a partir del cual identificar las atribuciones y facultades de la institución.

Para sistematizar el listado de los artículos se sugiere la utilización del siguiente
instrumento:

Este paso debe ser realizado en trabajo de gabinete
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AREAS DE COMPETENCIA DE LA
INSTITUCION

ARTICULOS RESPALDATORIOS

3. Identificar las competencias de la institución.

Ello implica establecer con claridad los ámbitos de incumbencia2 de la institución con
relación a la producción de bienes, servicios y normas a partir de las atribuciones
señaladas por las leyes y decretos reglamentarios.

4. Delimitar las facultades que emanan de las competencias.

Ello implica establecer las cosas que en el marco de sus competencias por derecho le
corresponde hacer a la institución, para producir los bienes, servicios y normas
demandados por la sociedad y para su propio funcionamiento'.

5. Definir los productos que debe proveer la institución

Ello implica identificar, con relación a las facultades de la institución, los tipos de
bienes, servicios y/o normas que debe proveer la institución a la sociedad.

8. Mecánica para la identificación de los productos

Para la identificación de los productos se propone la utilización del siguiente
instrumento de trabajo, orientado a sistematizar la relación entre atribuciones,
facultades y productos.

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PRODUCTOS

ATRIBUCIONES FACULTADES PRODUCTOS

Normas Bienes Servicios

2 En el marco de las incumbencias están incluidos los deberes de la institución
3 Es importante subrayar que de las facultades de la institución se desprenden sus funciones.

cÚ1

3

Versión 1 - Mayo de 2000
PROADE-PAEP



i. Para el llenado de la primera columna se debe partir de las siguientes preguntas
orientadoras, que pueden ser utilizadas indistintamente:

• ¿De acuerdo a las normas que regulan su funcionamiento, cuáles son las
principales competencias de la institución?

• ¿Qué es lo que las normas establecen como competencias institucionales para
cumplir la misión que le ha sido encomendada?

ii. Para el llenado de la segunda columna, las preguntas orientadoras a utilizar son
las siguientes:

• ¿De acuerdo a las competencias asignadas a la institución que cosas por derecho
puede hacer la institución para producir bienes, servicios y/o normas?

iii. Para el llenado de la tercera columna la pregunta orientadora es la siguiente:

• ¿Con relación a las atribuciones y facultades, qué tipo de productos debe proveer
la institución a la sociedad y/o qué tipo de productos son necesarios para su
funcionamiento?

iv. Es recomendable que la secuencia de trabajo vaya desarrollándose columna por
columna, ya que ello permitirá ir depurando continuamente el llenado de cada
una de las columnas.

V. Es importante señalar que este procedimiento puede y debe ser desarrollado a
nivel de la institución con la participación del núcleo directivo y a nivel de áreas
funcionales o técnico operativas con la participación del conjunto de sus
componentes.

4
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INSTRUMENTO METODOLOGICO PARA ESTABLECER LA RED DE
OBJETIVOS

A. La importancia del instrumento

Es importante que las instituciones públicas identifiquen con precisión la contribución

específica (objetivos institucionales) que efectuarán para el logro de los objetivos de
desarrollo de la jurisdicción territorial (país, departamento, municipio). Al mismo tiempo,
también es importante que las instituciones definan los objetivos de corto plazo
(objetivos de gestión) que permitirán alcanzar los objetivos institucionales.

Uno de los problemas de la gestión pública es que los objetivos no están concatenados
entre sí, no guardan ningún tipo de relación entre ellos, o que su formulación no está
circunscrita al nivel que corresponde. Por ejemplo, en muchos casos, se constata que un
objetivo de gestión tiene mayor alcance que un objetivo institucional, o que un objetivo
institucional está formulado con un alcance igual o mayor al de un objetivo de desarrollo.

En ese marco, la importancia de este instrumento radica en que permite precisar el nivel,
el alcance y las relaciones entre los objetivos en función de establecer la coherencia y
correspondencia entre los objetivos de gestión, institucionales y de desarrollo.

B. El Objetivo del instrumento

Este instrumento está orientado a facilitar la distinción entre los diferentes tipos de
objetivos, su alcance y las relaciones entre ellos.

C. Cómo se establece la consistencia y la coherencia de la red
de objetivos

1. Establecer la distinción entre los distintos tipos de objetivos

Para facilitar la construcción de la red de objetivos es fundamental determinar con
claridad las especificidades que diferencian a cada uno de los niveles de objetivos.

A continuación, se establece un marco general que permita identificar y diferenciar un
objetivo de desarrollo, de un objetivo institucional, de un objetivo de gestión y viceversa.
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a) Definición de objetivo

El objetivo es una propuesta de cambio de la situación presente, no es lo que se quiere
hacer, sino lo que se quiere lograr. Expresa una situación deseada, pero factible,

cuantitativa y cualitativamente diferente a la original. Su contenido abarca distintos
grados de amplitud y alcance, referidos a su focalización, a su temporalidad y a los
actores que su consecución implica.

(1) Objetivo de desarrollo

Expresan los cambios en las condiciones o situación de una población meta definida, a
ser alcanzados en el plazo mediato. Son producto de la construcción social y expresan
los resultados, efectos e impactos que se pretenden conseguir a través del accionar de los
diferentes actores públicos y privados involucrados en el proceso de desarrollo. Los

objetivos de desarrollo constituyen orientaciones para identificar objetivos y políticas
institucionales más específicos.

(2) Objetivo Institucional

Son los cambios cualitativos o cuantitativos que expresan los efectos generados como
consecuencia de los resultados que la entidad, en el mediano plazo, efectuará en el
territorio y conseguirá en el comportamiento de determinados actores para responder a
las exigencias emergentes de los objetivos de desarrollo, y los cambios de la capacidad
institucional para hacer más eficiente su gestión. Los objetivos institucionales son
producto de la construcción institucional y son la base para definir los objetivos de
gestión.

En ese marco los objetivos estratégicos institucionales constituyen':

• La expresión de los logros que la organización quiere alcanzar en un plazo

determinado, en función del cumplimiento de su misión y de la concresión de su
visión, en coherencia con las potencialidades, desafíos, riesgos y limitaciones de la
entidad pública

• Las proposiciones concretas orientadas a dar respuesta, a partir de las capacidades de
la entidad, a las exigencias emergentes del PDDES y de las políticas y programas de
desarrollo nacional, sectorial, etc.

Los resultados que se quiere alcanzar en función de atender los asuntos críticos
identificados en el análisis de situación de la organización.

' Ver Guía Metodológica para la formulación del Plan Estratégico Institucional Prefectura¡.
MDSPNPEPP/DGPOT - GTZ/PROAS/PAEP, La Paz, 2000.
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(3) Objetivo de gestión

Son las situaciones o cambios deseados que la entidad alcanzará en una gestión anual.
Constituyen resultados concretos (en términos de calidad y cantidad), realistas y viables
que la institución se compromete a alcanzar . Los objetivos de gestión orientan las
operaciones de preinversión , inversión y funcionamiento que la entidad programa
anualmente.

2. Establecer la consistencia y coherencia de la red de
objetivos

La red de objetivos no es sólo una estructura que muestra las relaciones entre los

objetivos, debe constituirse también en un instrumento de gestión, es decir, en un
instrumento que facilite el permanente seguimiento, evaluación y ajuste de las
propuestas. En ello radica la necesidad de establecer su consistencia y coherencia.

La consistencia

La consistencia se establece en la medida que un objetivo expresa claramente el cambio
que se pretende lograr a futuro. Para ello se tiene que evaluar:

L Si está clara la formulación del objetivo, es decir si el mismo expresa el cambio que
se quiere lograr.

ii. Cuál es la tendencia del cambio, lo que implica hacer explicito el resultado que el
objetivo pretende alcanzar o el efecto que pretende generar o el impacto al que
pretende contribuir.

iii. Si está bien determinado en cuanto a su definición, (El tipo de objetivo)

Muchas veces una formulación defectuosa genera distorsiones entre los involucrados,
que se profundizan cuando se introduce la variable tiempo, puesto que un objetivo
puede lograrse en el corto, mediano o largo plazo y algunos pueden inclusive ser de
carácter permanente.

MATRIZ DE ANALISIS DE LA CONSISTENCIA bE LOS OBJETIVOS

¿El objetivo Tipo de objetivo Tendencia del cambio
expresa cambio ? Nivel de focalización

dele gestión
Temporalidad Resultado Efecto Impacto

Nación
Depto.
Municipio

Entidad Largo
plazo

Media
no

lazo

Corto
Plazo

1. En la primera columna se debe establecer si el objetivo expresa lo que se quiere
lograr. Si el objetivo no estuviera bien formulado se procede a su reformulación en
términos de logro o y no de actividad.
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2. En la segunda columna se establece el tipo de objetivo contrastando su alcance y
su temporalidad, ello significa establecer si la formulación corresponde a un objetivo de
desarrollo, institucional o de gestión.

3. En la tercera columna se establece si la tendencia del cambio esta expresada en
términos de resultado , efecto o impacto, ello a su vez permitirá precisar el tipo de
objetivo.

Para efectos prácticos podemos precisar el resultado en términos del Que se quiere
lograr, el efecto en términos del Para Que y el impacto en términos de la Finalidad o el

propósito al que se pretende contribuir.

En ese marco entenderemos por resultado el ámbito específico al que se refiere el
objetivo o el "cambio intencionado en la disponibilidad de recursos que en su conjunto
pretende realizar el objetivo"2 . El resultado tiene relación directa con el producto.

Los efectos están relacionados con las consecuencias a ser generadas por el logro del
objetivo, y a su vez son fruto de los resultados que se pretende alcanzar . Los efectos
también pueden ser definidos como "la modificación que se aspira a ejercer sobre el
comportamiento y formas de actuar de los actores"'.

El impacto hace referencia al estado de mejoramiento de una situación o a las
aspiraciones de los actores y a la cual el objetivo aspira a contribuir. Es decir, el impacto
"es algo a lo cual se contribuye pero no se alcanza plenamente, debido a la gran cantidad

de factores de los que dependes4.

La coherencia

La coherencia de un objetivo se expresa en la capacidad de cada uno de los objetivos de
apoyar o concurrir al logro de un objetivo superior. Ningún objetivo se puede lograr al

margen de influencias de otros objetivos.

De esta manera , todo objetivo puede tener distintos tipos de relaciones con otros
objetivos:

i. Un objetivo puede generar condiciones que facilitan el logro del otro objetivo; en
tal caso se tiene concurrencia de objetivos

ti. Un objetivo puede condicionar el logro de otro objetivo; en tal caso se tiene
complementariedad de objetivos.

2 Orestes Ute. Taller interno "Construcción de la red de Objetivos". PROADE - PAEP
3 Ibidem
4 Soriano Rodolfo. "El proceso de elaboración del plan" en III Curso Nacional Grupo DRU: La
microregionalización como instrumento de planificación regional, COTESU/Cooperación Técnica
Holandesa, mirneo, Chuquisaca, 1993.
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MATRIZ bE ANÁLISIS bE LA COHERENCIA bE LOS OBJETIVOS

Objetivo a ¿A la realización de qué ¿Cuál la relación con el mandato legal?

analizar
objetivo superior

contribuye?
Competencias y Producto(s) con los

Objetivo
Objetivo de Desarrollo facultades con las que guarda relación

Institucional que guarda relación

1. En la primera columna, se debe proceder a listar los objetivos institucionales.
2. En la segunda columna, se debe proceder a identificar a qué la realización de que

objetivo superior contribuye

3. En la tercera columna se debe establecer si el objetivo está en el marco de las
competencias de la entidad, y si guarda relación con los bienes, servicios y/o normas
que debe producir la institución.
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MANUAL PARA LA APLICACIÓN DE GESTION PUBLICA

Objetivo:

Ayudar a aclarar, en el marco de la gestión pública, la interrelación de las funciones de
planificar y programar, organizar, ejecutar, y controlar como instrumentos de
administración y control gubernamental.

1. ALGUNAS CONSIDERACIONES:

Muy frecuentemente los equipos técnicos y políticos de las diferentes administraciones se
encuentran en discusiones sobre lo que para cada uno de los participantes significa la
gestión y en particular la gestión pública.

La gestión pública se puede entender de distintas maneras dependiendo de lo que se
necesita enmarcar, pero es preciso, para eliminar distorsiones y generar una mayor
comprensión de lo que se pretende desarrollar en este trabajo, estandarizar esas
apreciaciones en una percepción muy general que parte de la existencia de varias acciones
relativas a la gestión y que estas se dan u ocurren en diferentes momentos.

Tal vez resulte poco practico iniciar la interacción con definiciones pero, cuando se
manejan conceptos policémicos, es necesario acotar la discusión lo más posible. Para

lograr esto, obviamente, se requiere mucho más que este trabajo pero, el mismo puede
servir de base para diferenciar el ámbito público del privado y asumir cierto punto de vista
sobre la gestión.

La diferenciación de lo público y privado se puede resumir en la finalidad que persiguen
esas estructuras sociales. La primera tiene relación con las acciones que realiza el sector
público como un agente, que interviene en la vida política, económica y social de una
país y que busca el bienestar social y general de toda la población el otro, el sector privado
busca el interés particular.

El sector público es parte del Estado, como organización representativa de los intereses
colectivos que legisla, tiene poder coercitivo y regulador y también produce bienes y
servicios para la mejora del bienestar general, genera utilidades en sus unidades
operativas o empresas, pero estas son redistribuidas de manera general

El sector privado se beneficia de todas las funciones del sector público pero también, tiene
obligaciones con la sociedad a demás de pagar impuestos y es que principalmente
produce bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la población y por los cuales
cobra cierto precio, no es gratuito y genera utilidades que son utilizadas en beneficio
particular, privado.

Elaborado por:

1
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2. LA GESTIÓN PUBLICA

En cuanto a la gestión, entre varias opciones, se puede referir a la temporalidad (visión
temporal), o las relaciones interpersonales para lograr algo (visión del gestor), o la referida
a la administración de un ciclo.

• A veces se toma el tiempo como un referente para definir la gestión como la
administración de algún servicio o de un proceso productivo en un año. Es decir,
entender la gestión como el periodo de tiempo en el cual se deciden efectuar un
conjunto de acciones a ser ejecutadas generalmente en el lapso de un año o de un
periodo fiscal.

Es común escuchar que "en ésta gestión. para la presente gestión, en la gestión de
19xx etc., todos ellos se refieren al período de un año y es natural, gran parte de la
práctica administrativa se circunscribe al período anual de la gestión fiscal,

• Otra se refiere a la gestión como el proceso de establecer ciertas relaciones
institucionales o interpersonales , en un entorno dinámico y cambiante para que algo
funcione o sea ejecutado de cierta forma de manera que se pueda lograr que ciertas
actividades se lleven a cabo para facilitar la producción de algo, ésta es la visión del
tramitador o gestor . También es frecuente escuchar a distintos niveles de nuestras
organizaciones decir , " cómo está la gestión de ese financiamiento "; " para cubrir estos
gastos se debe gestionar un apoyo presupuestario al proyecto YY"; " es preciso que
su gestión sea transparente " todas esas ideas usan la gestión como el realizar ciertas
acciones que permitan viabilizar algún objetivo.

• Otra y más general es aquella por la que se entiende que la gestión es la interacción
más compleja que involucra la administración de un proceso el cual tiene un ciclo. La
gestión gubernamental es un claro ejemplo de lo anterior porque es un proceso que
involucra un conjunto de decisiones para administrar el ciclo de producción de bienes
y servicios públicos que incluyen la planificación, la organización , la ejecución y el

control.

Es más complejo por que la administración también tiene muchas escuelas y
corrientes de pensamiento pero, de manera muy general podemos adoptar el criterio
de que administrar es efectuar un conjunto de acciones de planeación, organización,
dirección, y control' para que las organizaciones o individuos realicen sus tareas o
actividades y desempeñen roles o funciones.

También se puede asumir que las acciones que realizan, la mayoría de los miembros
de una organización, son de tres tipos: las políticas, las técnicas- administrativas v las
operativas o simplemente las administrativas.

' Administración. D. Hellriegel &J. Siocum

J
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• En la realidad los distintos niveles de la organización pueden tomar todas estas
decisiones en distintos momentos pero el grado en que afecten al desarrollo de la
organización las diferencia y las convierte en decisiones estratégicas o innovativas,
decisiones adaptativas y decisiones rutinarias u operativas. Los decisores políticos
tienen mayor poder en las decisiones estratégicas o innovativas, los decisores técnico
administrativos son los que tienen mayor poder en las decisiones adaptativas y los
decisores operativos tienen mayor poder en las decisiones rutinarias.

3. CONCEPTO DE GESTIÓN PÚBLICA:

La gestión Pública es la capacidad de dirigir el accionar de las instituciones
servidores públicos, en un ambiente dinámico de análisis, decisión y
comunicación para lograr los resultados, acordados o previstos, de manera eficient
y con responsabilidad plena de los encargados de su ejecución, mediante
una actuación planificada, organizada y controlada.

La forma en la que se materializa ésta acción estatal es a través de los
productos que la burocracia produce, estos adoptan diversas formas como
bienes, servicios o normas públicas.

En función de eso, la gestión pública por resultados se organiza en un conjunto
de actividades secuenciales e interdependientes de planificación,
organización, ejecución y control, que se ejecutan a través del funcionamiento de
los sistemas de planificación, administración y control gubernamental, apoyados

por los sistemas de información que permiten el monitoreo y evaluación.

Este concepto de gestión está incluido en la propia Constitución y es desarrollada en la Ley
1178, por eso describiremos en una primera parte los mandatos constitucionales que señalan
la necesidad de que el Estado para poder garantizar el desarrollo nacional y luego
desarrollaremos los componentes y a la ejecución a través de la descripción del
funcionamiento de los Sistemas de planificación, inversión, administración y control
gubernamental, como medios para la gestión pública.

• Ambito de la Constitución Política del Estado CPE.

Los objetivos que persigue la GP, emanan de la propia Constitución Política del Estado, por
lo que en ésta se plantea la Planificación, Organización, Ejecución y el Control de los
recursos y rentas públicas con la finalidad de lograr el desarrollo nacional, garantizar los
derechos ciudadanos a tener educación, salud, protección individual, trabajo, apoyar a los
sectores privados para desarrollar actividades productivas, además que existe explícitamente
la obligación de defender el capital humano protegiendo la salud de la población; propenderá
así mismo al mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar'.

' CPE art. 158,1
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• La planificación del desarrollo nacional

Como señalamos, la forma en la que debe efectuar las actividades de la gestión están
expresadas en la CPE partiendo de la planificación por que prescribe que la programación
del desarrollo económico del país se realizará en ejercicio y procura de la soberanía nacional.
El Estado formulará periódicamente el Plan General de Desarrollo Económico y Social de la
República,' cuya ejecución será obligatoria. Este planteamiento comprenderá los sectores
estatal, mixto y privado de la economía nacional.

• La Organización y Ejecución

La misma CPE establece que las rentas del Estado se dividen en nacionales, departamentales
y municipales, y se invertirán independientemente por sus tesoros conforme a sus respectivos
presupuestos, y con relación al PGDES', la Ley clasificará los ingresos nacionales,
departamentales y municipales. El Poder Ejecutivo determinará las normas destinadas a la
elaboración y presentación de los proyectos de presupuesto de todo el sector público. Los
proyectos de presupuesto departamental serán presentados por el Poder Ejecutivo al
legislativo, dentro de las 30 primeras sesiones ordinarias, para ser considerados dentro de los
60 días, luego de los que tendrán fuerza de Ley'

La cuenta general de ingresos y egresos de cada gestión financiera' será presentada por el
Ministro de Hacienda al Congreso en la primera sesión ordinaria'

• El control

La Contraloría tendrá el control fiscal sobre las operaciones de entidades autónomas,
autárquicas y sociedades de economía mixta; La gestión anual será sometida a revisiones de
auditoria especializada'

Ambito de la ejecución de la Gestión

El proceso de definición de objetivos macro-país, que determina lo que se quiere lograr en
función del bienestar de toda la ciudadanía, se realiza a través del proceso legislativo y está
determinado, como vimos en el punto anterior, en la Constitución Política del Estado
mediante la adopción de un modelo de desarrollo que incorpora la visión política, social,
económica y ambiental del país y que se concretiza en un momento determinado en el
PGDES, como plan de gobierno. Este guía la disposición y el funcionamiento de los
organismos del Estado y del Poder Ejecutivo.

` CPE art.144.I
' CPE, art. 146,1
' CPE art. 147

6 La gestión financiera se refiere al periodo fiscal de un año
7CPE art. 151
a CPE art. 155
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Luego, toda entidad pública, en el marco de los objetivos y resultados encomendados, deberá
proponer, seleccionar, priorizar, ejecutar, conducir, evaluar, ajustar, reprogramar y hacer uso
de los instrumentos y medios más efectivos para cumplir con la misión acordada, asumiendo
compromisos que serán verificados mediante indicadores de cumplimiento fijados como
parámetros de desempeño.

Anualmente se definirán convenios marco entre las instancias ejecutivas del Gobierno
Nacional y las entidades sujetas a este régimen mediante negociaciones, donde se establecerán
las metas, requerimientos de recursos, los compromisos, cronogramas de ejecución,
indicadores de cumplimiento y los incentivos y sanciones a ser aplicados.

Para el funcionamiento de ésta compleja maquinaria se ha establecido en la Ley 1178, los
sistemas nacionales de planificación e inversión pública y los sistemas de administración y
control gubernamental.

4. LA LEY SAFCO, LOS SISTEMAS Y LA GESTIÓN PUBLICA

¿Cuales son, entonces esas actividades y como sé interrelacionan para que se pueda lograr
eficiencia y responsabilidad plena de los encargados de su ejecución?.

¿Cómo se puede, si se deben, diferenciar las distintas acciones de planificar, organizar,
conducir, ejecutar, controlar, evaluar monitorear y retroalimentar?

Muchas veces se ha tenido, por fuerzas de las circunstancias , la necesidad de realizar
aproximaciones a la ejecución de tareas aisladas porque la Ley 1178 no ha sido
reglamentada en el funcionamiento de todos sus sistemas sino hasta 1997, casi 10 años
después de su promulgación.

Esta Ley principista, define que cada sistema debe ser aplicado en todas las instituciones o
entidades públicas, para lo cual deben enmarcarse en lo establecido en las Normas Básicas,
y bajo la responsabilidad directa de sus ejecutivos deben implantar de manera
descentralizada, desarrollando reglamentos e instrumentos apropiados al giro de cada

entidad.

La Ley 1178 regula los sistemas de administración y control y su relación con los sistemas
de planificación e inversión pública` para programar, organizar, ejecutar y controlar la
captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste
oportuno de las políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos del
sector público; así como para disponer de información útil, oportuna y confiable. De ésta

forma la gestión está organizada de la siguiente manera:

9 Art. 1 Ley 1178
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Ambito Decisión Sistema
Externo a la institución, sobre la base Estrategias, planes y SISPLAN
de entorno Nacional, políticas nacionales
Departamental, Municipal. {

En cada institución, sobre la base Que Productos, para quienes, con SISPLAN
de Planes, políticas y estrategias que operaciones y con que
de desarrollo recursos PEI,

En cada institución sobre la base del PEI Qué hacer, cómo, cuando, donde SPO
y con que recursos y servicios
no financieros

En cada institución sobre la base del POA Que atribuciones SOA
y responsabilidades deben

tener las entidades para ejecutar
los programas

En cada institución sobre la base de POA Que fondos y a que programas SPT
se les asigna

En cada institución con base al Que personal se necesita, SAP
Presupuesto y al POA como reclutar, evaluar,

remunerarla, promover, retirar
En cada institución sobre la base de PTO Que cantidad y calidad de bienes SABS
y POA y servicios se necesitan,

cuando, donde, existencias, precios
y mantenimiento requerido

En el Tesoro y en las instituciones, con De donde, cuando y cuantos STCP
base al PTO, al POA y a la fondos se están captando y como
programación del PPTO se pueden incrementar

que compromisos y cuando
se pueden cumplir

En cada entidad y en la CGN, sobre la Que partidas se están afectando SCI
base de la ejecución de compras, y como está cambiando las
personal y tesorería y crédito cuentas patrimoniales y de gestión

y resultados
En la entidad y en la CGR, con base a Se cumplen disposiciones, los SCG Control
POA, PTO, Estados financieros e hechos respaldan los interno
informes de ejecución de unidades actos administrativos,

son convenientes y oportunos
en cuanto a resultados buscados

1) PLANIFICACIÓN

La definición de estrategias y políticas gubernamentales 10será realizada a través de los
sistemas de Planificación e Inversión Pública SISPLAN y SNIP, que serán ejecutados
mediante los sistemas de administración y control.

6

Art. 17 Ley 1178
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2) PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN

La programación y organización de actividades "se realizará a través de los sistemas de
Programación de Operaciones (SPO), el Sistema de Organización Administrativa SOA y el
Sistema de Presupuesto (SPT).

3) EJECUCIÓN DE LO PROGRAMADO

La ejecución de las actividades programadas " se ejecutará mediante el Sistema de
Administración de Personal SAP, el Sistema de Administración de Bienes y Servicios
SABS , el Sistema de Tesorería y Crédito Público STCP y el Sistema de Contabilidad
Integrada SCI.

4) CONTROL DE LO EJECUTADO

El control de la gestión del sector público "se efectuará a través del Sistema de Control
Gubernamental SCG.

5. DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS

Los sistemas de los que trata la Ley 1178 establecen los siguientes procesos:

5.1. EL'' SISPLAN y el SNIP definirán las estrategias y políticas gubernamentales,
que serán ejecutadas por los sistemas de administración.

5.1.1.Anualmente, compatibilizarán e integrarán los planes y objetivos de cada
entidad y los proyectos de inversión con los planes de mediano y largo plazo,
la política monetaria; los ingresos alcanzados; y el financiamiento disponible.

5.1.2.Mantener el carácter unitario e integral de la formulación del presupuesto, de
tesorería y del crédito público.

5.2. El SPO, traducirá "los objetivos y planes estratégicos de cada entidad en
resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo, en tareas
específicas a ejecutar, en procedimientos a emplear, y en medios y recursos a
utilizar , todo ello en función del tiempo y del espacio.

5.2.1.Los objetivos y planes estratégicos de cada entidad deben ser concordantes
con los planes y políticas generados por el SISPLAN.

5.2.2.La programación será de carácter integral , incluyendo las operaciones de
funcionamiento como las de ejecución de la preinversión e inversión.

5.2.3.La programación de las inversiones deberá corresponder a proyectos
compatibilizados con las políticas sectoriales y regionales , de acuerdo a las
normas del SNIP.

11 Art. 2 Ley 1178

12 Art. 17 Ley 1178
11 Art. 6 Ley 1178
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5.3. El SOA "se definirá y ajustará en función de la Programación de Operaciones,
Evitará duplicidad de objetivos y atribuciones mediante la adecuación o supresión
de las entidades.

5.3. 1.Se centralizará en la cabeza de sector de los diferentes niveles de gobierno las
funciones de: .

5.3.1.1. Adoptar políticas
5.3.1.2. Emitir normas
5.3.1.3. Vigilar su ejecución y cumplimiento

5.3.2.Se desconcentrará o descentralizará la ejecución de políticas y el manejo de
los sistemas de administración

5.3.3. Toda entidad pública organizará internamente los sistemas de
administración y control interno.

5.4. El SPT15 preverá, en función a las prioridades de la política gubernamental, los

montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual y su
asignación a los requerimientos monetarios de la Programación de Operaciones y
de la organización administrativa.

5.4.1.Las entidades gubernamentales que cuenten con recursos provenientes de
tributación, aportes de seguridad social y otros aportes, regalías o
transferencia de tesoros del Estado, sujetarán sus gastos totales a la
disponibilidad de sus recursos, a las condiciones del financiamiento
debidamente contraído y a los límites legales presupuestarios, no pudiendo
transferir gastos de inversión a funcionamiento.

5.5. El SAPI', determinará los puestos de trabajo efectivamente necesarios, los
requisitos y mecanismos para proveerlos. Implantará regímenes de evaluación y
retribución del trabajo, desarrollará capacidades y aptitudes y establecerá
procedimientos para el retiro.

5.6. El SABS" establecerá la forma de contratación, manejo y disposición de bienes y
servicios.

5.6.1.Previamente exigirá la disponibilidad de los fondos que compromete o
definirá las condiciones de financiamiento.

5.6.2.Las entidades emplearán los bienes y los servicios que contraten , en los fines
previstos en la Programación de Operaciones

Art. 7 Ley 1178
Art. 8 Lev 1178
Art. 9 Lev 1178
Art. 10 ley 1178
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5.7. El STCP'$, manejará los ingresos , el financiamiento o crédito público y
programará los compromisos, obligaciones y pagos para ejecutar el presupuesto
de gastos.

5.7.1.Toda deuda interna o externa igual o mayor a un año será contraída por la
máxima autoridad del STE, por cuenta de la entidad que asume el pago

5.7.2.Las deudas con plazo menor al año serán contraídas por cada entidad con
sujeción a la programación financiera fijada por la máxima autoridad del
STE.

5.8. El SCI, `incorporará las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales
en un sistema común, oportuno y confiable, destino y fuente de los datos
expresados en términos monetarios. Generará información relevante y útil para la
toma de decisión por las autoridades del estado y de cada entidad.

5.9. El SCG,20 tendrá por objetivo mejorar la eficiencia en la captación y uso de los
recursos públicos y en las operaciones del Estado.

6. FUNCIONAMIENTO DE LA GESTION A TRAVES DE LOS SISTEMAS

Si consideramos que la Gestión Pública funciona a través de sistemas ésta también constituye
un sistema por consiguiente, sólo el accionar de los distintos sistemas de planificación,
inversión, administración y control posibilita el de la Gestión Pública en su conjunto.

Un sistema es un conjunto organizado que forma un todo, en el que cada una de las partes
está conjuntado a través de una ordenación lógica, que encadena sus actos a un fin común.''.
Todo sistema tiene un objetivo y una estructura compuesta por sus componentes y las
relaciones. Los principios o fundamentos que rigen los sistemas permiten la permanencia del
mismo y son la subsidiariedad, la interacción, el determinismo v la equifinalidad.

La subsidiariedad es un elemento clave porque ningún sistema es completo en sí mismo, es
delimitado en su aporte al conjunto de otros sistemas con los que interactúa; , es decir la
gestión no puede darse o efectuarse sin la participación de todos sus componentes. Un
excelente presupuesto no garantiza que la población reciba los bienes y servicios que necesita
o que sean adquiridos los insumos programados, o que se cancele oportunamente a los
empleados; solo programando la inversión no se puede esperar los resultados y efectos
deseados o planificados se requiere también de que se programe recursos para la producción
de bienes y servicios no solo el incremento de capacidades productivas, de que sirve
programar y erogar dinero en el pago de planilla salarial si a los obreros no se les dio
materiales y equipos; definiendo bien los objetivos de desarrollo no se garantiza que las
instituciones produzcan los bienes o servicios necesarios, si se presupuesta y no hay un flujo

Art. 11 Ley 1178
Art. 12 Ley 1178
Art. 13 Ley1178
1.a dirección por sistema F.Pozo
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adecuado de recursos de tesorería igual pueden quedarse sin ejecutar compras, suministros y
producción de bienes o prestación de servicios.

La interacción es otro principio clave por que las acciones desarrolladas por unos tienden a
influir en el comportamiento de los demás, esto significa que todos los sistemas aportan al
funcionamiento de los demás y reciben influencia de los demás, así en la gestión al definir los
objetivos de desarrollo están presentes el SNIP con los criterios de inversión y las fuentes de
financiamiento, el presupuesto con las proyecciones de ingresos y desembolsos de crédito
público, el SPO con la evaluación de la ejecución de sus programas operativos de mediano
plazo y los resultados alcanzados en el pasado etc.

El determinismo o el propósito de conocer las causas de los resultados, para emprender
acciones correctivas e influir en los objetivos, es decir cuando se ejecutan acciones concretas
se pueden establecer con bastante propiedad qué causó qué resultado, por ejemplo una
madre después de su parto feliz puede ser el resultado de que el gasto presupuestario estaba
correcto y fue realizado oportunamente en el centro de maternidad, las licitaciones de
medicamentos fue efectuado en tiempo, la contratación de personal fue adecuado y se les
cancelo a tiempo evitando huelgas, si los insumos llegaron a tiempo estas entre otras muchas
decisiones fueron llevadas acabo de acuerdo a lo previsto entonces era posible esperar que el
individuo que asistió a la posta médica hubiera recibido un servicio de calidad.

Por último, la equifinalidad o poder lograr alcanzar un mismo objetivo a través de medios y
acciones diferentes entre sí, significa que se pueden combinar las fuerzas de los distintos
sistemas para lograr similares resultados, en términos de ejemplo de la gestión se puede
disminuir el presupuesto de maquinas computadoras y aumentar las contrataciones de
personal, buscar bienes e insumos más baratos, o gestionar el financiamiento de créditos más
blandos, o simplemente postergar la aplicación de un beneficio o resultado a cierto grupo de
personas y disminuir los ritmos de producción de servicios.

Pero también se debe tener presente que, todo sistema tiene características propias como ser
a) la estabilidad (homeostasis) o capacidad de mantener su equilibrio o estabilidad
absorbiendo los efectos del entorno; b) la adaptabilidad o capacidad de evolucionar
dinámicamente en su entorno conservando su eficacia y su orientación; c) la eficiencia o
capacidad de atender a su objetivo con economía de medios y un empleo óptimo de energía y
recursos que eviten complicaciones innecesarias; d) la Sinergia o capacidad de ampliación de
su capacidad original donde la suma de las partes es menor al efecto total de la acción de los
componentes.

De los mencionados la más importante característica es la sinergia por la que los
resultados de la planificación adecuada, con la programación de operaciones realista y la
ejecución oportuna de los ingresos y gastos en una prefectura pueden significar la atención
oportuna a las demandas regionales por agua o haber prevenido las inundaciones este año.
Cosa que no habría podido lograse por separado o hubiera demandado mayor flujo de
recursos económicos.
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7. FLUJO Y PROCEDIMIENTOS DE LOS SISTEMAS

7.1. EL SISPLAN definirá las estrategias y políticas gubernamentales mediante los
planes de desarrollo y los PEI.

7.2. El SPO, traducirá los objetivos y planes estratégicos de cada entidad en
resultados , tareas , procedimientos y en medios y recursos a utilizar, todo
ello en función del tiempo y del espacio.

7.3. El SNIP determinará la forma y características técnicas para programar la inversión
pública, que permitan la mejora de las capacidades de producción institucional para
contribuir al logro de los objetivos de desarrollo.

7.4. El SOA definirá la organización administrativa y ajustará en función de la
Programación de Operaciones.

7.5. El SPT preverá los montos y fuentes de los recursos financieros para cada
gestión anual en función de la Programación de Operaciones y de la organización
administrativa.

7.6. El SAP, determinará los puestos de trabajo efectivamente necesarios para e
proceso de producción institucional

7.7. El SABS establecerá la forma de contratación, manejo y disposición de bienes y
servicios.

7.8. El STCP, manejará los ingresos , el financiamiento o crédito público y programará
los compromisos , obligaciones y pagos para ejecutar el presupuesto de gastos.

7.9. El SCI, incorporará las transacciones presupuestarias, financieras v patrimoniales
en un sistema común, oportuno y confiable para la toma de decisiones.

7.10. El SCG , tendrá por objetivos mejorar la eficiencia en la captación y uso de
los recursos públicos y en las operaciones del Estado.

k^l
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SISTEMA DE PLANIFICACION

CONCEPTO

Es el conjunto de principios, normas, procedimientos e instrumentos que permiten que el
Estado cuente con un conjunto de planes, estrategias, políticas y programas priorizados,
enmarcados en los objetivos del país definidos en la Constitución Política del Estado, en el
modelo de desarrollo y en el Plan de Gobierno, para alcanzar la mejora de la situación
presente de la ciudadanía.

OBJETIVO

Implantar el proceso de planificación, para decidir de manera coordinada (concertada) los
objetivos estratégicos a ser alcanzados en el futuro, coordinar la asociación de recursos y
acciones para lograr los resultados previstos y evaluar sus efectos e impactos, estableciendo
criterios que permitan reducir la improvisación y enfrentar los acontecimientos imprevisibles.

El proceso de planificación se desarrollara en los tres niveles del Estado y a través de las

Instituciones.

COMPONENTES

El SISPLAN se compone de los subsistemas de elaboración , coordinación de la ejecución y
M&E para la gestión de los planes, políticas, estrategias y programas

Los planes , políticas , estrategias y programas están constituidos por:

Diagnósticos : para determinar y mantener la información de situación.
La propuesta de cambio: para definir y ajustar los objetivos, y los medios para alcanzarlos
La programación de mediano y largo plazo: para definir y ajustar las actividades
corrientes y las prioridades de inversión que permitan alcanzar los resultados necesarios para
el logro más eficiente, eficaz y económico de los objetivos.

1

12

Versión 1 PROADE - Mayo del 2000



SISTEMA DE INVERSION PUBLICA

CONCEPTO

Es el conjunto de principios, normas, procesos y organismos que permiten que el Estado
cuente con un conjunto de proyectos de inversión enmarcados en las prioridades definidos
en los planes de desarrollo.

OBJETIVO

En función de las prioridades definidas en la programación de mediano y largo plazo,
mantener un Banco de Proyectos sobre la base de los proyectos viables técnica, económica y
ambientalmente y que sean propuestos por las instituciones como los medios materiales para
alcanzar los resultados propuestos y lograr los objetivos de desarrollo deseados y concertados
con la sociedad.

COMPONENTES

La preinversión: Comprende el conjunto de funciones y procedimientos técnicos para
seleccionar, identificar, organizar y evaluar económica, social y ambientalmente, las

propuestas de inversión definidas por las instituciones y de acuerdos a las prioridades de sus
planes estratégicos.

La inversión: Comprende el conjunto de funciones y procedimientos técnico políticos para
ejecutar los proyectos de inversión, efectuar el seguimiento, evaluación y ajustes necesarios
para garantizar la correcta aplicación del gasto de capital y el logro de los resultados
necesarios para alcanzar los objetivos de desarrollo.

Versión 1 PROADE - Mayo del 2000
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SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES

Concepto

El Sistema de Programación de Operaciones es un conjunto de principios, normas,
procesos y organismos que regula la definición de los objetivos, metas y la programación
de las actividades en la gestión, identificando los recursos reales necesarios a utilizar y
resultados esperados.

Objetivos

Establecer los objetivos y metas a seguir en la gestión y sobre la base de ellos definir los
programas prioritarios para promover su desarrollo institucional, garantizando que éste
contribuya a lograr efectiva y eficientemente los objetivos institucionales comprendidos en
su Plan Estratégico Institucional.

Componentes del Sistema.

Está compuesto por:

a) Subsistema de Elaboración del Programa de Operaciones Anual

Este subsistema comprende:

• La formulación de objetivos y metas de gestión institucionales.
• La determinación de programas, subprogramas, proyectos y actividades u obras.

• La formulación de objetivos y metas de programas, subprogramas y proyectos.

• La identificación de los responsables de las actividades.
• La identificación de los recursos físicos necesarios.
• El establecimiento del cronograma de actividades.

• El establecimiento de indicadores de resultados.

b) Subsistema de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del Programa
de Operaciones Anual.

Que comprende:

• El seguimiento a la ejecución del Programa Operativo Anual y la corrección de las
desviaciones al programa.

• La evaluación a la ejecución del Programa Operativo Anual mediante la aplicación de
los indicadores de resultados. 14
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Atribuciones de la Unidad Especializada del Organo Rector

a) Proponer al Organo Rector la actualización, en el ámbito del sector público, de la
normativa requerida para el funcionamiento del Sistema de Programación de
Operaciones.

b) Establecer y elaborar las metodologías , plazos , indicadores pertinentes y criterios de
decisión a utilizar en la formulación y evaluación de los programas de operaciones
anuales.

c) Controlarla formulación y evaluación de los POA's, en cuanto al cumplimiento de los
criterios, metodologías y plazos establecidos.

d) Concertar un acuerdo de gestión por resultados con las entidades públicas, a fin de
lograr el compromiso de cumplimiento de las metas señaladas.

e) Evaluar el cumplimiento de metas y resultados sobre la base de indicadores objetivos
previamente acordados para cada entidad.

e Definir los mecanismos que se utilizarán para beneficiar a las entidades públicas que
cumplan sus metas y resultados trazados.

g) Elaborar informes de evaluación sobre el logro de metas y resultados del sector
público y su aporte al logro de los objetivos de mediano plazo nacionales.

h) Realizar, promover y auspiciar todo tipo de acciones para el apoyo informático,
técnico y de capacitación, adiestramiento e investigación, acerca de los programas de
operaciones anuales y brindar apoyo técnico en los asuntos de su competencia a las
entidades que así lo soliciten.

i) Informar trimestralmente a las Cámaras del Congreso de la Nación , detallando los
POAs evaluados y en curso de evaluación , así como el resultado de la evaluación.

11
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SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Concepto

El Sistema de Organización Administrativa es un conjunto de principios, normas,
procesos y organismos que regula el proceso de estructuración organizacional del sector
público en general y de las entidades públicas en particular.

Objetivos del Sistema.

Optimizar la estructura organizacional del aparato estatal, de forma que acompañe
eficazmente el logro de los objetivos nacionales en general e institucionales en particular.

Componentes del Sistema.

a) Subsistema de Estructuración Orgánica.

Comprende la identificación y conformación de áreas y unidades funcionales, la definición
de: niveles jerárquicos, autoridad, alcance de control y condiciones para la
desconcentración.

b) Subsistema de Procesamiento de la Operaciones.

Comprende el establecimiento de los procesos y procedimientos por los cuales se generan
los bienes y/o servicios que presta la entidad.

c) Subsistema de Comunicación y Coordinación Interna y Externa.

Comprende el establecimiento de canales y medios de comunicación interna y externa e
instancias de coordinación interna.

d) Subsistema de Información Gerencial.

Comprende la institucionalización de datos financieros y no financieros.

e) Subsistema de Relacionamiento Interinstitucional.

Comprende la definición de instancias y tipos de relacionamiento interinstitucional.

J
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SISTEMA DE PRESUPUESTO

CONCEPTO

Es un conjunto de principios, normas, procesos y organismos utilizados por las entidades
públicas en cada uno de los Subsistemas Presupuestarios, con la finalidad de lograr
objetivos y metas institucionales

OBJETIVO

Identificar las fuentes de financiamiento y cuantificar los importes de los recursos
monetarios para asignarlos anualmente a los requerimientos de gastos de las
entidades publicas, para permitir el logro de los objetivos y metas institucionales.

COMPONENTES

1. Subsistema de Formulación Presupuestaria

Comprende el conjunto de acciones desarrolladas por el Organo Rector del Sistema y las
entidades públicas, destinadas a la elaboración de los anteproyectos de presupuestos
institucionales y formulación del proyecto del Presupuesto General de la Nación.

2. Subsistema de Coordinación de la Ejecución Presupuestaria

Comprende el conjunto de acciones desarrolladas por las Unidades de Presupuesto y de
Tesorería de las entidades públicas, destinadas a dotar de recursos reales y financieros,
para que las unidades ejecutoras puedan producir bienes y prestar servicios.

3. Subsistema de Evaluación Presupuestaria

Comprende el conjunto de acciones realizadas por el Organo Rector y cada una de las
entidades públicas, destinadas al enjuiciamiento crítico de la ejecución presupuestaria,
verificando el grado de cumplimiento de lo programado respecto a lo logrado.

J
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SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

CONCEPTO

Es un conjunto de principios, normas, procesos y organismos que regulan la función
pública, procurando mejorar la eficiencia de los servidores públicos para el logro de los
objetivos de las entidades públicas.

OBJETIVO

Proporcionar a la administración pública de servidores públicos idóneos.

COMPONENTES

1. Subsistema de Programación de Puestos

Comprende el proceso de conversión oportuna de las demandas de personal en puestos
concretos de trabajo, que conformarán las diferentes unidades organizaciones de las
entidades públicas.

2. Subsistema de Dotación de Personal

Comprende el proceso de la asignación oportuna y efectiva de personal a los puestos
establecidos por el Subsistema de Programación de Puestos.

3. Subsistema de Evaluación de Desempeño

Comprende el proceso permanente que medición del grado de cumplimiento por parte de
los servidores públicos, de los objetivos y funciones asignados a cada puesto.

4. Subsistema de Capacitación

Comprende el proceso destinado a: dotar a los servidores públicos de conocimientos,
destrezas y actitudes, destinadas a satisfacer las necesidades de perfeccionamiento y
especialización necesarios para el desempeño de cada puesto.

5. Subsistema de Retribución

Comprende el proceso de determinar las compensaciones que se otorgan a los servidores
públicos, por su contribución al logro de objetivos de cada puesto, reconociendo su
rendimiento y superación. 18
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6. Subsistema de Movilidad Funcionaria

Comprende el proceso de cambios a los que sujetan los servidores públicos, en función a
la calidad de su desempeño, a la capacitación recibida y a su adecuación a las
especificaciones de nuevos puestos, en sujeción a las posibilidades presupuestarias de la
entidad.

7. Subsistema de Registro

Comprende el proceso de registro de información confiable, útil y oportuna, para
optimizar el funcionamiento del Sistema de Administración de Personal y para adoptar
políticas institucionales en la materia.

J
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SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS

CONCEPTO

El Sistema deAdministración de Bienes y Servicios (SABS), es el conjunto de principios, normas,
procesos y organismos que regulan la compra, administración y disposición final de los
insumos equipos, materiales y servicios que permiten al Estado a través de las entidades
públicas, la prestación de servicios o la producción de bienes para satisfacer la demanda
social y, cumplir con su gestión.

OBJETIVO GENERAL

El Sistema deAdministración de Bienes y Servicios permitirá optimizar funciones, actividades y
procedimientos de: a) programación de las compras, especificaciones técnicas,
convocatoria, presentación, apertura y calificación de propuestas, adjudicación, contrato,

garantías, recepción y pago, b) la administración de almacenes, activos fijos, inmuebles y

servicios. , c) destino de los bienes institucionales en términos de arrendamiento,
enajenación y baja

COMPONENTES

El Sistema de Administración de Bienes y Servicios abarca los siguientes componentes:

Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios: que comprende el conjunto de
funciones y actividades administrativas para adquirir bienes o contratar servicios, tangibles
o intangibles;

Subsistema de Manejo de Bienes y Servicios: que comprende las funciones y
actividades relativas al manejo de los bienes de propiedad de la entidad o bajo su custodia
y a la administración de servicios prestados por terceros;

Subsistema de Disposición de Bienes: que comprende funciones y actividades
relacionadas con el arrendamiento, la enajenación, la baja documental y física de los bienes
de una entidad y otros actos de administración y/o disposición contemplados en el
Código Civil.
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SISTEMA DE TESORERIA DEL ESTADO

CONCEPTO

El sistema de Tesorería del Estado comprende al conjunto de principios, normas,
procesos y organismos que intervienen en el proceso de recaudación de los recursos
públicos y del pago de las obligaciones del Estado, así como la custodia de los títulos y
valores del Sistema de Tesorería del Estado.

OBJETIVO

Establecer los mecanismos que aseguren la percepción (recaudación) y la oportuna
disponibilidad de los recursos financieros necesarios para atender las operaciones de las
entidades del sector público nacional.

COMPONENTES DEL SISTEMA

• Recaudación de Recursos : Comprende el conjunto de funciones y actividades
administrativas para recaudar recursos públicos

• Administración de Recursos: Comprende el conjunto de actividades para:
Programar los flujos

- Efectuar los pagos
- Custodiar los títulos y valores

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA

El Sistema de Tesorería del Estado, para cumplir con su objetivo se organizará de la
siguiente manera:
Nivel Normativo, es el órgano rector del Sistema,

Nivel operativo, comprendido por:

• El Tesoro General de la Nación, a cargo del Viceministro del Tesoro y Crédito
Público, que a su vez se convierte en la Unidad especializada del Organo
Rector.

• Las Tesorerías Departamentales ubicadas en las Prefecturas de departamento

• Las Tesorerías de los Gobiernos Municipales, (cuando sus características
justifiquen su existencia)

• Las Unidades de Tesorería que operen en el resto del sector público nacional,
ya sea financiero o no financiero tales como las universidades estatales, Banco
Central de Bolivia, Superintendencias, entidades estatales de intermediación
financiera.

J
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SISTEMA DE CREDITO PUBLICO

CONCEPTO

El Sistema de Crédito Público es un conjunto de principios, normas, procesos y
funciones para la eficiente y eficaz gestión de la deuda pública en el marco de la
administración financiera gubernamental.

El Sistema de Crédito Público tiene por finalidad captar, por la vía del
endeudamiento, recursos internos y externos destinados al financiamiento de las
inversiones en las que el sector público es deficitario, cubrir desequilibrios financieros
temporales que presente el ejercicio fiscal y/o atender casos de emergencia nacional.

COMPONENTES

Deuda Pública Interna : es el conjunto de operaciones de crédito público que generan
pasivos directos o contingentes que se contraen con personas naturales o jurídicas de
derecho público o privado, residentes o domiciliados en Bolivia y cuyo pago puede ser
exigible dentro del territorio nacional.

Deuda Pública Externa: es el conjunto de operaciones de crédito público que generan
pasivos contractuales desembolsados o por desembolsar que se contraen con otro Estado
u organismo internacional o con otra persona natural o jurídica sin residencia ni domicilio
en Bolivia, con el compromiso de reembolsar el capital, con o sin intereses, o de pagar
intereses, con o sin reembolso de capital u otros gastos y comisiones que pudiesen
generarse.

Niveles de Organización del Sistema

El Sistema de Crédito Público estará conformado por los siguientes niveles:

a. Nivel normativo, que corresponde al Organo Rector de este sistema o la autoridad
delegada por éste, cuyas atribuciones básicas están determinadas en los Artículos
1 lo. y 20o. de la Ley 1178 de 20/07/90.

b. Nivel consultivo, que corresponde al Banco Central de Bolivia, en su calidad de
agente financiero del Gobierno y Organo Rector de todo sistema de captación de
recursos e intermediación financiera, al Consejo de Políticas Macroeconómicas y
otras entidades responsables de velar por la sostenibilidad de la deuda pública.

c. Nivel ejecutivo, que corresponde a las Unidades Especializadas del Ministerio de
Hacienda, que tienen la responsabilidad de asegurar una eficaz y eficiente gestión de
la deuda pública.

J

22

Versión 1 PROADE - Mayo del 2000



d. Nivel operativo , constituido a nivel centralizado por las Unidades Técnicas
Operativas del Ministerio de Hacienda y a nivel descentralizado por las Unidades
Técnicas Operativas dependientes de los Tesoros Departamentales, de los
Gobiernos Municipales y de las unidades o servicios de tesorería que operen en el
resto del Sector Público nacional, responsables de cumplir y hacer cumplir las
presentes Normas Básicas en el ámbito de su competencia.

23
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SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL INTEGRADA

CONCEPTO

El Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada, es el conjunto de principios , normas,
procesos y organismos que permiten el registro sistemático de las transacciones
presupuestarias , financieras y patrimoniales de las entidades publicas, en un sistema único,
común , oportuno y confiable

OBJETIVO

El Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada, tiene como objetivo satisfacer las
necesidades de información destinada al apoyo del proceso de toma de decisiones para
lograr los resultados previstos, cumplir normas legales, facilitar las acciones de control y
brindar información a terceros interesados en la gestión pública.

COMPONENTES DEL SISTEMA

El Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada abarca los siguientes subsistemas, que
tienen naturaleza integral:

Subsistema de Registro Presupuestario; captura las transacciones con incidencia
económico financiera, en los distintos momentos del proceso administrativo
presupuestario, integradas con los subsistemas patrimonial y de tesorería.

Subsistema de Registro Patrimonial ; captura las transacciones con incidencia
económico financiera, que afectan los activos, pasivos, patrimonio y resultados
económicos, integradas con los subsistemas presupuestario y de tesorería.

Subsistema de Registro de Tesorería, captura las transacciones de efectivo o
equivalentes a través de las cuentas de caja o bancos, integradas con los subsistemas
patrimonial y presupuestario.

24
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8. EL SISER

Una de las observaciones al funcionamiento de los sistemas detallados, es que pasada casi
una década de la promulgación de la Ley 1178 y más de 12 años de haber establecido una
nueva forma de intervención estatal, hasta el presente no se han logrado poner en
funcionamiento los sistemas: Las causas son varias, pero entre las principales está la
parcelación de las normas básicas de casi todos los sistemas; la eliminación de órganos
rectores, una excesiva reglamentación central y una baja adopción de los procesos a nivel
descentralizado, la poca o ninguna aplicación del artículo 27 de la Ley 1178, la baja
internalización de la responsabilidad por la función pública, y principalmente la falta de un
ente coordinador de la implantación de los sistemas de manera integrada.

A lo anterior se debe observar que el proceso de inversión pública ha tomado para sí
muchos procesos que no les competen, tales como el presupuesto, la programación de las
operaciones de inversión. El disloque de la definición de inversión, impide la
contabilización de la inversión, complica más la administración porque incluye la
preinversión, y el famoso 15 85 cierra el telón para fabricar proyectos que permitan
encubrir gastos de funcionamiento y aumentar la complicación operativa de una
definición de inversión, novedosa pero que genera mayor complicación por el sesgo de
proyectos.

El SISER pretende ser el elemento coordinador para la aplicación de los sistemas en
función de que las entidades sean responsables de los resultados de gestión.

En consecuencia, ahora con el SISER se tiene la oportunidad de obligar a las entidades a
responder por los resultados de su gestión y buscar que los resultados alcanzados por las
entidades públicas generen efectos y causen impactos que modifiquen el estado de
situación de bienestar de la población y en función de ello proceder a modificar las
políticas, los programas, los objetivos y los demás instrumentos de planificación,
programación; organización, ejecución y control gubernamental.

Esta visión dinámica dará inicio a un espiral virtuoso de mejora en procedimientos,
capacidades y eficiencia de la gestión pública. Lo optimo es que los sistemas funcionen de
manera descentralizada, eso por el momento es todavía difícil por varios motivos el
principal es el que aún la ejecución presupuestaria, y con ello los procesos de planificación,
programación organización administrativa, presupuestación, inversión son irrelevantes, se

define en la ejecución del programa de caja del Sistema de Tesorería, además que fue
dividido del proceso de crédito público. En síntesis, si el que desembolsa el dinero define
cuando y en que monto, al margen de todas las programaciones anteriores, este es el que
define que se ejecutará, por consiguiente debería ser el que asuma la responsabilidad de
los resultados.

25
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GENERALIDADES DEL MODELO DE GESTION PUBLICA
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ESTRUCTURA DEL MODELO DE GESTION PUBLICA

SISPLAN - Sistema Nacional de Planificación

SNIP - S slema Nacional de Inversión Publica

Programación
y Organización

11,11^ -","

SPO - Sistema de Programación de Operaciones

SOA - Sistema de Organización Administrativa

PPTO - Sistema de Presupuesto

STE - Sistema de Tesoreria del Estado

SCP - Sistema de Crédito Público

SABS - Sistema de Administración de Bienes y Servicios

SAP - Sistema de Administración de Personal

SCI - Sistema Contabilidad Integrada

SCGI - Sistema de Control Gubernamental Interno

27
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4
ROCESOS

Organización

PROCESOS Y RELACION LINEAL DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS

DECISIONES R'ODUGTO

Planes de Desarrollo

Definir politicas, estrategias, programas
planes gubernamentales

Qué hacer, cómo, cuándo, dónde y con qué
recursos

Que fondos y a qué programas se asignan

Bajo qué atribuciones y responsabilidades
institucionales

¿Cómo?
¿Quién?

¿,Cuando?
¿,Con qué'

i

J

Qué personal, calidad y cantidad de bienes y
servicios

Origen y distribucion de fondos

Qué partidas, cuentas patrimoniales se están
afectando, fue oportuno, tienen respaldo y

cumplen disposiciones

¿Qué recursos se usan?
Qué insumos se necesitan?
Qué bienes se requiereng

cCuando y en qué proporción?

Son sus competencias?
¿Fue eficaz?

¿Fue eficiente?
¿Hay economicidad?

J

Financiamiento
Recursos Humanos

28
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SINTESIS DE LA VISION DE LA GESTION PUBLICA

• Los sistemas generan productos y establecen relaciones entre sí.
• La visión de la gestión se da parcelada

• Las Normas Básicas de los Sistemas muestran procesos inconexos.
• El funcionamiento de cada sistema por separado hizo que sus producto

sean fin en sí mismos y no la gestión.
• No hay quien coordine la aplicación integral y descentralizada de lo

Sistemas de Administración y Control Gubernamental.
• Para producir los productos se incurrirán en grandes erogaciones en 1

elaboración de Normas Reglamentarias Centralistas y los formatos
formularios obedecen a diferentes lógicas y duplican informació
generando confusión con los operadores.

• En síntesis no hay una visión gerencial del proceso de Administració
Pública.

• Ahora, se ha creado el SISER que espera ser el coordinador de la Gestió
Pública.

29
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VISION DINAMICA DE LA GESTION PUBLICA

• Se planifica para saber que se necesita cambiar
• Se programa y organiza para definir como se pude cambiar.
• Se ejecuta para poder generar el cambio y se controla para ajustar y

retroalimentar todas las decisiones pasadas.
• El fin último de la Gestión Pública DEBERLA ser lograr el cambio de la

situación de bienestar de la población.
• Esto se logra con la producción de ciertos resultados que deben generar

efectos e impactos.
• Estos deben mejorar las condiciones de bienestar de la sociedad.
• Por consiguiente y mediados por los resultados del SISER, se puede

evaluar mas eficientemente el accionar público.
• Con base en el monitoreo y la evaluación se procede a replanifcar e

iniciar el CIRCULO VIRTUOSO de la Gestión Pública.

30
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DECISIONES Y RESPONSABILIDADES

¿PORQUE NOS DEBE IMPORTAR CONOCER LA RESPONSABILIDAD
POR LA FUNCION PUBLICA?

Varias veces hemos tenido amargas experiencias de manera directa o indirecta de lo que
significa un trámite de acción coactiva fiscal realizada por personal de la Contraloría
General de la República.

Muchas veces emitimos juicios de valor sin mucho cuidado, sin embargo, también es
común verificar que los involucrados en procesos de responsabilidad, lo primero que
admiten es el desconocimiento de sus funciones, o deberes y derechos. También es
común escuchar que, lo hice por mandato de mi superior, o así siempre se hacía, o, me
instruyeron y las ordenes del superior deben ser acatadas.

Pero también es preciso admitir que muchas veces por descuido o por comodidad
omitimos ciertas recomendaciones y casi nunca nos ocupamos de averiguar cuales son
los deberes y obligaciones de los ciudadanos, de los funcionarios públicos y de los
responsables, autoridades, técnicos, gerentes, ejecutivos, directivos, y todos los niveles
de la burocracia estatal.

Por ésta razón, se plantea de una manera muy directa y fácil, el discutir los principales
aspectos de la responsabilidad por la función publica.

¿QUÉ SIGNIFICA LA RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA?

El deber de responder o asumir, los resultados de una acción o decisión de cualquier
persona en función pública, sobre bienes y recursos públicos, puede considerarse
responsabilidad por la función pública.

¿DÓNDE Y DESDE CUANDO ESTÁ VIGENTE ESA DISPOSICIÓN?

Esta disposición está vigente desde la promulgación de la Ley 1178 y del Decreto

Supremo 233 18 A y Decreto Supremo 23215

¿QUIÉN O QUIENES DEBEN HACER CONOCER, DIFUNDIR, CUMPLIR Y
HACER CUMPLIR?

En primer lugar la Máxima Autoridad Ejecutiva en toda organización, y la Contraloría
General de la República, pero de manera general todo funcionario público tiene la
obligación de conocer y cumplir la Ley.

Versión 1 PROADE - Mayo del 2000
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¿QUÉ SIGNIFICAN LOS DISTINTOS TIPOS DE RESPONSABILIDAD?

Según la Ley 1178 existen distintos grados de responsabilidad , en función de los actos, la
licitud , los beneficios o daños al Estado, la oportunidad . Las decisiones de hacer, dejar
hacer o el no hacer , tienen distintos grados de responsabilidad.

¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS DE LA NO OBSERVANCIA?

Los resultados de la no observancia están establecidos con claridad en los decretos
mencionados y van desde un sumario administrativo hasta un juicio penal.

¿CÓMO SE PUEDE ELIMINAR LA RESPONSABILIDAD?

Al parecer ninguna responsabilidad se puede eliminar, porque la responsabilidad no se
delega. Por ésta razón es que la Ley confiere atribuciones, responsabilidades , funciones y
competencias a las personas como servidores públicos. Sólo se puede eliminar el efecto
negativo de la responsabilidad cumpliendo y observando las normas de gestión pública y
tornando las decisiones que a cada funcionario les corresponda en los momento
apropiados o precisos.

TIPOS DE ACCIONES , DECISIONES Y RESPONSABILIDADES

ROCESO DECISIONALp

Cualquier acción en función pública requiere de una decisión. Toda decisión es
tornada por los distintos funcionarios públicos en el marco de sus funciones y de sus
atribuciones. Decidir es escoger un camino o acción a seguir, la decisión más común es
la de no tomar ninguna acción.

El proceso decisional en el sector público está ligado a la responsabilidad de todos los

servidores públicos tanto en las acciones ejecutivas, técnicas como las operativas. Estas
tienen íntima relación con la aplicación de los procedimientos de los sistemas de
planificación, inversión, administración y control establecidos en la Ley 1178 cuya
responsabilidad descansa en cada entidad.

Por consiguiente, la gestión pública que se desarrolla a través de los sistemas
mencionados, es una labor procesual que se la realiza en los distintos niveles del aparato
estatal. Por tal motivo, es importante el tener claridad en los aspectos de decisión,
acciones y responsabilidades.

D

ECISIONES

Corriendo el riesgo de ser cambiado todo el conjunto de criterios que se
pretenden introducir como homogeneización conceptual , se considera que es preferible
contar con algún referente que con ninguno . A lo largo de nuestro trabajo estamos

2
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permanentemente tomando cierto tipo de decisiones y estas pueden estar sustentadas
por distintos niveles de información y percepciones.

Es conveniente recordar que en la función pública y en el desarrollo de cada persona, las
decisiones varían desde la más aleatoria, que consiste en escoger un número de lotería,
hasta la decisión muy importantes de entregar dinero , responsabilidad a otras personas
como por ejemplo el cheque al proveedor.

La primera decisión es aleatoria porque se puede basar en el sueño que tuve el día
anterior , un dato de un agorero, por creencia o de otra forma de materializar la intuición,
es decir no cuenta con suficiente información que le permita estar seguro del resultado.
En realidad muy pocas cosas, por no decir ninguna , tienen un resultado anticipado
seguro..

La segunda decisión , que debe comparar ciertos patrones preestablecidos para dar curso
al cheque por ejemplo que tenga un comprobante sellado y firmado del almacén que
certifique la entrega de la mercadería , que tenga un proceso presupuestario aprobado con
los respectivos comprobantes , que el que pretenda recoger el cheque este habilitado
formalmente por el proveedor para recibir el cheque y otro conjunto de variables muy
bien identificables que se solucionan con un simple chequeo y observación entonces la
decisión es rutinaria de verificar si cumple o no y dar curso, es decir cuenta con toda la
información necesaria para poder tomar la decisión sin mayor riesgo.

Entonces se podría aceptar de manera muy general que tomar decisiones es un proceso
'de definir problemas ( lo que se tiene que resolver o sobre lo que hay que tomar
decisión); recopilación de datos ( los medios disponibles para tomar la decisión),
generación de alternativas ( si ocurrió esto entonces corresponde hacer esto otro) y
selección de un curso de acción ( si hago esto ocurre esto otro).

Toda decisión se toma en un entorno que puede tener condiciones de certidumbre,
riesgo e incertidumbre . En función de la información las decisiones que se tomen tienen
distintos tipos de efectos y características . Entonces las decisiones cambian de forma
cuando existe mayor o menor nivel de información . Las decisiones pueden ser
decisiones rutinarias , decisiones adaptativas o decisiones innovadoras.

Las decisiones bajo certidumbre son rutinarias porque cuentan con plena información
de un problema , de las soluciones alternativas y cuyos resultados son casi obvios y
claros. Generalmente se presentan frente a problemas bastante conocidos y recurrentes
donde existe información pasada que se tradujo inclusive en procedimientos standard
que no son sino reglas que deben seguir los empleados en una secuencia particular,
ejemplo la revisión de antecedentes para dar curso a un pago de cheque.

Las decisiones bajo riesgo son adaptativas y son tomadas como respuesta a problemas
moderadamente inusuales y con información parcial sobre repercusiones o alternativas
de solución , implican generalmente modificación y perfeccionamiento de anteriores

Administración 1lellriegel J Slocum.
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decisiones tomadas en circunstancias parecidas. En estas decisiones se involucran las
probabilidades objetivas y subjetivas como medios de sustentar la decisión.

Estas decisiones generalmente se organizan en planes de acción , como apoyo a las
decisiones superiores tomadas y que permitirán la ejecución de las decisiones rutinarias.
Estas están ligadas al proceso de mejora de la gestión de proyectos , de ciertos programas
y al mejoramiento de los procesos de producción , una vez que las decisiones
estratégicas han sido tomadas se deben operacionalizar ( llevarse a cabo, ejecutarse)
mediante decisiones adaptativas y por último esta ser operacional izadas por las
decisiones rutinarias.

Las decisiones bajo incertidumbre son la innovativas, donde los individuos no cuentan
con la información necesaria ligadas a un medio ambiente externo complejo y cambiante
de las relaciones económicas, técnicas, físicas, políticas, sociales y donde es poco
probable encontrar patrones de comportamiento predecibles Estas decisiones son
elecciones que se basan en el descubrimiento, identificación y diagnostico de problemas
inusuales y ambiguos y la generación de las soluciones mediante alternativas
excepcionales y creativas, es decir son estratégicas.

A

CCIONES

Todas las acciones desembocan en decisiones inclusive el no hacer algo o tomar
posición resulta una decisión. Por consiguiente las decisiones tienen características
políticas, técnico administrativas y operativas.

ACCIONES POLITICAS: De decisión , cuando alguien toma la decisión de seguir cierto
rumbo dirección o ejecutar algo que involucre a la organización de manera general, estas
pueden ser estratégicas cuando marcan el rumbo de toda la organización e influir en la
forma de realizar su proceso productivo . Generalmente se toman bajo un marco muy
complejo y un entorno dinámico. Complejo porque son muchos aspectos externos que
deben ser analizados principalmente los factores

ILCNICAS- ADMINISTRATIVAS : Decisiones basadas en aspectos técnicos,
científicos, formales que permiten la formulación de alternativas , de concepción y de
conducción de procesos o de producción , se establecen en una escala inferior a las
decisiones estratégicas o políticas porque su rango de influencia es menor.

OPERATIVAS: Las decisiones de cambio en las formas de producción de algún
producto que se caracterizan entre otras cosas por tener una marco definido de acción,
que son las decisiones técnicas - administrativas.

ItiESPONSABILIDADES

De acuerdo a la Ley 1178 artículo 28 " todo servidor público responderá de los
resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignados

4
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a su cargo a este efecto la responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal se
determinará tomando en cuenta los resultados de la acción u omisión " .

Se considera servidor público a todo dignatario, funcionario y toda persona que preste
en relación de dependencia con autoridades estatales, cualquiera sea la fuente de
remuneración. Los términos autoridad y ejecutivo se utilizan como sinónimos y se
refieren a los servidores públicos que por su jerarquía y funciones son los principales
responsables de la administración de las entidades de las que forman parte.

La responsabilidad es administrativa 2cuando la acción u omisión contraviene el
ordenamiento jurídico- administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria
del servidor público.

La responsabilidad es ejecutiva 'cuando la autoridad o ejecutivo no rinda cuentas no
solo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados
sino también de la forma y resultados de su aplicación, también cuando la entidad no

elabore, en el marco de las normas básicas dictadas por el Organo rector, los
reglamentos específicos para la implantación y el funcionamiento de los sistemas de
planificación, inversión, programación de operaciones, organización administrativa,
presupuesto, tesorería, crédito público, administración de personal, administración de
bienes y servicios, contabilidad y control interno; si no se hubiera enviado copia, a la
Contraloría General de la República CGR, de sus contratos y de la documentación
sustentatoria correspondiente dentro de los 5 días de haber sido perfeccionados, y en
caso de las entidades con patrimonio propio y autonomía financiera que no hubieran
entregado a la entidad que ejerce tuición
sobre ella y a la Contaduría General del Estado CGE. Y CGR los estados financieros de
la gestión anterior, dentro de los tres meses de concluido el ejercicio fiscal..

La responsabilidad es civil4 cuando la acción u omisión del servidor público o personas
naturales o jurídicas privadas causen daño al Estado valuable en dinero. Cuando el
superior jerárquico hubiere autorizado el uso indebido de bienes, servicios y recursos del
Estado o cuando dicho uso fuere posibilitado por las deficiencias de los sistemas de
administración y control interno factibles de ser implantados en la entidad.

La responsabilidad es penal cuando la acción u omisión del servidor público se encuentra
tipificada en el código penal'

No existirá responsabilidad, administrativa, ejecutiva ni civil cuando se pruebe que la
decisión hubiera sido tomada en procura de mayor beneficio y en resguardo de los
bienes de la entidad, dentro de los riesgos propios de operación y las circunstancias
imperantes al momento de la decisión, o cuando situaciones de fuerza mayor originaron
la decisión o incidieron en el resultado final de la operación.'

' Art. 29 Ley 1178

Art. 30 Ley 1178
Art. 31 Ley 1178

Art. 34 Ley 1178
Art. 33 Ley 1178
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PROADE - PAEP
TALLER SOBRE GESTION PUBLICA INTEGRAL

HOTEL OBERLAND - MALLASA - LA PAZ
Miércoles 7y Jueves 8 de Junio del 2000

OBJETIVOS DEL TALLER

• La conformación de los equipos técnicos contraparte del PROADE - PAEP - GTZ en la Prefectura

de Potosí , en la HAM de Sucre y en el INE, ha sido iniciada y éstos están en capacidad de coordinar
el proceso de articulación PEI - POA en sus respectivas instituciones.

• Los participantes del Taller comparten el concepto de Gestión Pública Integral.
• Ha sido asumida la importancia de la identificación de productos y de la construcción de la red de

objetivos en el marco de la Gestión Pública Integral.

SECUENCIA DEL TALLER Y RESULTADOS ESPERADOS

MIÉRCOLES 7 DE JUNIO

1. INAUGURACION DEL TALLER

1.1. Presentación del PROAS y su metodología de asistencia técnica
1.2. Presentación de los objetivos del Taller
1.3. Presentación de la secuencia del Taller y los resultados esperados
1.4. Presentación de la metodología del Taller y de las reglas del juego
1.5. Presentación de los participantes , identificación de sus expectativas y la visión particular

sobre la institución que representan

RESULTADO ESPERADO DEL SEGMENTO

o La visión de los participantes respecto de su institución ha sido formulada

H. EL CONCEPTO DE SISTEMA Y LA GESTION PUBLICA INTEGRAL

2.1. El concepto de Sistema
2.2. La Gestión Pública Integral
2.3. La visión del funcionamiento ideal de las instituciones
2.4. El funcionamiento real de las instituciones

RESULTADOS ESPERADOS DEL SEGMENTO

o El concepto de sistema ha sido internalizado entre los participantes
o Ha sido identificado y socializado el funcionamiento de los sistemas en cada una de las

organizaciones



III. LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS EN EL PROCESO DE TOMA DE
DECISIONES EN LA GESTION PUBLICA INTEGRAL

3.1. De la planificación a la acción. Preguntas orientadoras para la toma de decisiones
individuales, grupales o institucionales

3.2. La secuencia técnica para la articulación PEI- POA en el marco de la Gestión Pública
Integral

3.3. Presentación de la metodología para la identificación de productos
3.4. Ejercicio práctico sobre Atribuciones, Facultades y Productos
3.5. Ejercicio para llegar del Mandato Legal a los Productos

RESULTADOS ESPERADOS DEL SEGMENTO

o Se ha reflexionado sobre la importancia de la toma de decisiones en el proceso de Gestión
Pública

o Se ha internalizado que el largo plazo se ejecuta a través de la programación del corto plazo
o Los participantes diferencian sus atribuciones y facultades e identifican sus productos
o Los participantes están en capacidad de precisar su mandato legal y traducir su atribución y

facultad en productos específicos

JUEVES 8 DE JUNIO

IV. LA ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS Y LA EJECUCION DE LO
PLANIFICADO. LA RED DE OBJETIVOS

4.1. Los distintos niveles de objetivos
4.2. Presentación de la metodología de la Red de Objetivos
4.3. Ejercicio práctico
4.4. Análisis de consistencia y coherencia de la red de objetivos
4.5. Ejercicio práctico sobre transformación de un mandato legal en una red de objetivos

RESULTADOS ESPERADOS DEL SEGMENTO

o Los participantes distinguen entre objetivos superiores, objetivos intermedios y actividades
o Los participantes distinguen entre niveles de objetivos
o Los participantes conocen los distintos cambios que los objetivos provocan
o Los participantes conocen la secuencia y pueden traducir el mandato legal en productos y en

red de objetivos

V. ELABORACION DE AGENDAS DE TRABAJO PARA EL PROCESO DE
ARTICULACIÓN PEI-POA

VI. EVALUACION DEL TALLER
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METODOLOGIA PARA LA FORMULACION DEL PROGRAMA DE OPERACIONES

DE CORTO PLAZO

La programación de operaciones debe traducir los resultados que para cada gestión, la institución

aspira e lograr. Todos los insumos del proceso de planificación estratégica institucional se vuelcan en
la programación de operaciones , e incluso los logros parciales que se van obteniendo , así como los
cambios del entorno, por tanto es un proceso que combina esos resultados con medios disponibles (o

a obtenerse) en un determinado tiempo y territorio.

Importancia del instrumento

La programación de operaciones constituye un elemento clave en la gestión administrativa.

Proporciona los elementos de gerencia y respondabilidad sobre los cuáles, tanto el equipo directivo
de una entidad pública, como el equipo ejecutivo, técnico y operativo deben basar su actuación y
responder por el mandato conferido para ejercer la función pública.

En ese sentido se plantea un conjunto reducido de instrumentos para la programación de operaciones

que vincula, fundamentalmente el proceso de identificación de operaciones de mediano y largo plazo
con la programación de corto plazo, construyendo factibilidad a los objetivos institucionales.

Objetivo de la metodología

Hay muchas formas de entender o hacer una lectura a la programación de operaciones, algunas de
ellas ven ligadas a la lógica de proyectos que tienden a parcelar el proceso, distorsionando en algunos
casos el espíritu del 5P0 y los impactos que deben alcanzarse en un período de tiempo determinados.

En ese sentido, el objetivo de la metodología es presentar una versión didáctica, sintética y ejecutiva

que transforme la programación de operaciones en un instrumento de gestión para la entidad. Por

otra parte, es importante que la programación de corto plazo contribuya en una cuota - parte anual a

la concreción del objetivo estratégico institucional que nace de la planificación estratégica y que a su

vez permite contribuir al logro de los objetivos de desarrolloz.

La programación de corto plazo establece el nivel de detalle requerido para que el plan de producción
establecido en la programación de mediano y largo plazo sea viable.

Definiciones y reglas

Es útil manejar los siguientes conceptos:

a. Los objetivos. Los objetivos representan, en general, situaciones de cambio concretas a las que
aspira llegar una fuerza social (una entidad). La programación de operaciones se relaciona con
varias jerarquías de objetivos:

La Misión Institucionalque determina la razón de ser de la entidad.

La Visión de la Misión que establece la dirección general que se debe seguir para alcanzar la
Misión Institucional.

' La programación de proyectos corresponde al sistema Nacional de Inversión Pública. en cuanto quc In programación de operaciones
corresponde al Sl'O, por tanto, en este momento, el "proyecto" solo puede alcanzar el rango de "operación" o actividad
2 Formulados cn el I>GDES, PDDEs o PDMs
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Los objetivos de desarrollo que fijan un norte común al cuál la institución con su actividad

contribuye, pero que no logra por sí sola, sino en asociación con otras fuerzas sociales. Los
objetivos de desarrollo pretenden lograr cambios en la situación de bienestar de la población, por

tanto generan impacto.

Los objetivos estratégicos institucionales que traducen los efectos que la institución debe
alcanzar para apoyar determinados impactos. Los efectos se entienden como cambios inducidos
del comportamiento de los actores o fuerzas sociales, sin cuya participación es inviable lograr el
impacto (o impactos) esperados.

Los objetivos de gestión representan la cuota - parte de los efectos definidos, a ser logrados en
una gestión anual . En general representan el corte en el tiempo para que se alcancen
sucesivamente los resultados previstos.

En todos los casos, los objetivos deben tener un nivel de concreción real. Los objetivos de
gestión establecen lo que debe lograrse en una gestión, en cuanto que las operaciones lo que debe

hacerse para viabilizar esos logros.

b. Las operaciones, representan un proceso de etapas para cada objetivo de gestión. Pueden

desagregarse en tareas o pasos específicos.

Cada operación relaciona recursos, responsables y tiempo. Las operaciones pueden ser:

De Preiniersión. Las operaciones de preinversión se relacionan con ideas de proyectos, por

tanto se orientan a la generación de estudios y la concreción de perfiles mínimos en
concordancia con el Sistema Nacional de Inversión Pública.

De Inversión. Las operaciones de inversión se relacionan con proyectos aprobados, para lo
cuál se deben gestionar y/o aplicar recursos en conformidad con el diseño . Es importante
señalar que en todos los casos señalados (preinversión e inversión) lo que se hará en el
Programa de Operaciones es identificar el Proyecto, pero no programar a detalle la ejecución
física y financiera del mismo . El Sistema de Gerencia de Proyectos se encarga de este paso,
en cuando que el SPO programa anualmente la necesidad de un estudio , la necesidad de
aplicar recursos para un proyecto, etc.

De funcionamiento o gerencia. Las operaciones de funcionamiento se relacionan con el
desarrollo institucional. Para que una entidad pueda efectivamente producir debe,
primeramente generar las condiciones internas idóneas que le permitan funcionar . Subyacen
procesos de gerencia , coordinación y toma de decisiones.

De producción. Las operaciones de producción tienden a generar bienes, normas y servicios en
el marco de las facultades asignadas a cada entidad por su mandato legal, social e incluso
político.

Financieras. En algunos casos, en la gestión deben efectuarse arreglos financieros de algún
tipo (por ejemplo : transferencia de recursos de contraparte para la ejecución de una obra
concurrente con el Gobierno Municipal ). En ese caso deben especificarse operaciones
financieras.

' Por ello, tanto en la definición de OG como operaciones debería evitarse expresiones tales como: contribuir, desarrollar, apoyar,
fomentar, etc. que en el corto plazo dificultan la generación y/o evaluación de resultados cuantificables y/o cualificables. f
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Las operaciones deben describirse ordenadamente. En todos los casos representan un
proceso integral, por tanto la clasificación expuesta es un recurso didáctico que no debe
"amarrar' al programador, ni constituir "camisa de fuerza'. Sin embargo, para la
programación de corto plazo están privilegiadas, el menos, las operaciones de iniersión que
determinan la aplicación de recursos financieros, humanos y materiales para concretar parte
de los productos establecidos en la programación de mediano y largo plazo.

c. Las tareas son las partes que desagregan o descomponen cada operación. Representan los pasos a
seguirse por tanto, tienen un carácter logístico, y generan un nivel de detalle necesario. Al igual
que los casos anteriores, deben obviarse expresiones generales (desarrollar, fortalecer, etc.) y
emplearse expresiones lo más operativas posibles (hacer, redactar, declarar, utilizar, etc.)

Las operaciones y las tareas relacionan al SPO con los demás sistemas SAFCO.

d. Los recursos, se refieren a todos los insumos esenciales4 y complementarios5 que son necesarios
para concretar la operación- Sobre la base de la estimación de recursos se programan las
operaciones.

Un recurso particularmente importante es el humano. En realidad, solo para fines de
programación es considerado un recurso, ya que las personas tenemos un carácter
absolutamente único, distintivo y multiplicador de beneficios para la organización. En todo

caso se debe considerar un "perfil mínimo' para los recursos humanos que se requieren y no
simplemente una "profesión u oficio". Esta es una característica de calidad importante que
relaciona el SPO con el subsistema de programación de cargos definido en el Sistema de
Administración de Personal'.

Para identificar cargos en la programación de operaciones se debe proceder de manera
consistente con una clasificación (debería emplearse los niveles señalados en la Norma Básica del
Sistema de Administración de Personal), a fin de identificar responsables, y no "mezclar" niveles

ni cargos.

Por ejemplo para la realización de una operación, el responsable debería ser del nivel directivo
(Director General, Jefe de Unidad, etc.) debe señalarse expresamente el cargo, en cuanto que para
las distintas tareas debe identificarse cargos y niveles de carácter técnico/operativo (esta no puede
ser una regla inflexible, pues sí necesitamos que una tarea "x" sea realizada por un Directivo o por la
misma MAE debemos señalarla así).

No es aconsejable compartir responsabilidades entre distintos niveles (una tarea asignada a
un Director y a un Profesional) pues tiende a diluir la responsabilidad. Puede, en todo caso
por efecto del trabajo en equipo, y es recomendable además, que determinadas tareas se
asignen esos equipos, considerando el mismo nivel (tarea "x' asignada a profesionales en
planificación y organización).

e. Resultado. Los resultados pueden definirse como cambios cualitativos y/o cuantitativos en la
disponibilidad de recursos. Como expresión concreto, existen resultados de varios tipos o una

Un insumo esencial es aquél sin cuya utilización no puede ser realizada (lograda) la operación.
Los insumos complementarios son aquellos sin los cuáles es posible realizar la operación , sin embargo su presencia mejora la eficiencia

o la calidad del resultado a lograrse con la operación.

6 Ejemplos de perfiles mínimos de personal pueden ser: Profesional Ingeniero de Minas, Profesional Administrador de Empresas, etc.
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"jerarquía de resultados" en la programación de operaciones de corto plazo, ya que los objetivos
generan el resultado central, que se ven apoyados por los resultados parciales de las operaciones.

Instrumentos de Aplicación

La programación de operaciones de corto plazo constituye básicamente un recorte en el tiempo de la

programación de mediano plazo definida en el Plan Estratégico Institucional (PET).

Tiene como insumos esenciales a los objetivos institucionales, así como los resultados o logros

parciales de éstos. Los cambios del entorno (reflejados en un análisis de situación) constituyen un

insumo esencial para la programación de corto plazo, pues incluso pueden motorizar cambios en la

programación de mediano plazo y en los mismos objetivos institucionales.

Definición de los Objetivos de la Gestión

La definición de objetivos de gestión es el primer paso en la programación de operaciones de corto

plazo. Se basan en los objetivos institucionales a los que contribuyen, así como en los resultados o

logros parciales (producto de la ejecución de anteriores programaciones) de cada objetivo

institucional.

¿Cómo formular objetivos de gestión?

Podemos utilizar el siguiente razonamiento:

El objetivo estratégico institucional, se refleja en su cuota - parte anual en el objetivo de
gestión. Por ende, el OG responderá a las preguntas:

¿Qué debemos lograr esta gestión paro apoyar o contribuir al logro del objetivo institucional?

¿Qué podemos lograr esta gestión?

Ambas preguntas delimitan lo que queremos lograr que en síntesis representa la esencia del
objetivo de gestión.

La segunda pregunta, obliga a la entidad a plantearse un diagnóstico de sus capacidades internas
y de sus demandas externas. Por tanto es útil en esta etapa plantear un análisis de fortalezas y
debilidades, así como de oportunidades y amenazas (FODA)7. Las variables que contenga este
análisis, probablemente serán distintas en una programación que en otra ( no es una regla
inflexible, también pueden ser las mismas variables, lo importante es identificar cuáles son
realmente útiles para nuestro análisis).

Adicionalmente el OG debe basarse en indicadores de resultado de programaciones anteriores
que han contribuido a la concreción del objetivo institucional. Para ello, debe contarse con
información útil, oportuna y confiable que nos proporcionen una línea de base o un "punto de
arranque' para lograr los resultados esperados.

La pregunto podrá ser: ¿Qué hemos logrado hasta ahora respecto al objetivo institucional?. Esto
nos remite a la historia del objetivo institucional.

Es interesante respecto al análisis de fortalezas y debilidades, Oportunidades y amenazas, considerar que existen diversos insumos y
variables a anali zar. En cl caso concreto de la programación de operaciones y su vínculo con la programación de mediano y largo plazo es
importante tomar en cuenta que probablemente en gestiones anteriores se abren "brechas" entre lo programado y lo efectivamente
logrado. Esas brechas deben ser identificadas así como sus causas a través del 1:01)A, a fin de generar objetivos de gestión u operaciones
específicas que permitan eliminar o reducir esas diferencias a partir de la gestión que se programa.

h

1
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Como ejemplo podemos señalar que una facultad puede ser: mantener caminos de la red fundamental
del departamento. El Objetivo institucional relacionado con el efecto puede señalar en términos más
precisos: se mantendrán 780 Km de la red fundamental para facilitar el uso de los mismos por los
agentes económicos, articulando el desarrollo del departamento.

Ambas expresiones se relacionan con el mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que debo hacer en el corto
plazo (este año)? Una respuesta, entre varias, puede ser:

"Mantener 280 Km. De la red fundamental del Departamento'. En este caso el deseo , que nace del
objetivo institucional, que a su vez traduce el mandato legal es el mantenimiento del camino.

- La siguiente categoría de un objetivo de gestión es la escala de medida . Esto significa
responder a la siguiente pregunta ¿cómo mediré mi avance?. Para contestar esta pregunta se
puede recurrir a Indicadores de rendimiento8. En el caso de caminos se puede usar la relación:

Km de camino de la red fundamental mantenidos.

- El límite constituye una siguiente categoría del objetivo de gestión. Responde hasta dónde puedo
llegar esta gestión. Siguiendo el ejemplo, habíamos definido subjetivamente en el atributo 280

Km. Necesitamos ahora contrastar ese límite con lo que está sucediendo ahora. Supongamos que

actualmente tenemos en la red fundamental 100 Km mantenidos y en perfecto Estado, el objetivo
de 280 Km implica 180 Km más. Los responsables del área deben responder si esto es factible ó
debemos reducir nuestras expectativas. El límite incluye también precisar el objetivo (por
ejemplo delimitar un área geográfica donde mejoraremos el camino)

- Finalmente el objetivo de gestión debe establecer el horizonte de tiempo en el que será logrado.
Esta categoría rompe con la tradición de considerar que un OG se inicia en enero y culmina en

diciembre, ya que existen posibilidades de que pueda concretarse antes o iniciarse después (es el
caso del año agrícola, por ejemplo).

La redacción del OG podría seguir el siguiente orden:

Atributo -3 Escala de Medida -' Límite -3 horizonte de tiempo

En nuestro ejemplo, podríamos definir así el objetivo de gestión:

'Mantener 180 Km de camino de la población de Santa Bárbaro hasta noviembre de 2001. El awnce

será medido en términos de "Km mantenidos' durante e/período de programación'

8 El indicador de rendimiento es una medida objetiva o subjetiva que permite evaluar la unidad más relevante para evaluar si el objetivo
está siendo logrado. En esta categoría pueden usarse medidas como: Kilómetros (para caminos), personas atendidas ( para servicios).
Normas (para el campo normativo), cte. Es importante el nivel de creatividad de la institución para definir los indicadores que le sean más
útiles. En ningún caso el indicador constituye una meta (p.e. N' de Km. Mantenidos) pues eso se verá más adelante , solo indica una
escala pura de medición del resultado esperado.
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Puede utilizarse como instrumento metodológico, la siguiente matriz:

Matriz 1 : Definición del objetivo de gestión

20.08.00

I 11 111 IV

OBJETIVO GRADO DE AVANCE LIMITE DEL OBJETIVO DE GESTION
INSTITUCIONAL (LOGROS) DEL

OBJETIVO
ANÁLISIS DE
SITUACION

ESCALA HORIZONTE
INSTITUCIONAL DE DE TIEMPO ESPACIO

MEDIDA
Describir el objetivo Señalar principales ¿QUÉ QUIERO ¿ Cómo voy ¿ Cuanto ¿En que
institucional al que indicadores de LOGRAR? a medir mi tiempo territorio/ámbito
contribuirá el OG resultado (sí existen ) Deseos que contribuyen avance? (semanas/me de acción está

de avance/logros al objetivo estratégico Definir un ses me definido mi
parciales del objetivo institucional indicador . tomará lograr logro?
institucional . un ¿QUE PUEDO el objetivo? Deben evitarse
Diagnóstico de la LOGRAR? -+ precisar generalidades
situación actual del horizonte (todo el
objetivo institucional . Análisis externo temporal del Departamento,
Implica una linea de Oportunidades Amenazas objetivo el Municipio,
base . (+) (-) considerando etc. y atender

Análisis interno únicamente lo real y
Fortalezas Debilidades la gestión ( 12 prioritario para

meses) la gestión)

¿QUÉ DEBO LOGRAR?

Definición de Operaciones y Tareas

La definición de operaciones y tareas implica definir:

a. Las etapas que deben seguirse para cumplir los objetivos de gestión (operaciones).

b. Los resultados parciales de cada etapa que contribuyen al logro de los objetivos de gestión.

c. Las tareas o "pasos" de cada etapa que son necesarias.

d. Los responsables organizacionales y funcionales de cada etapa y de cada paso.

e. Los recursos requeridos para cada paso.

La programación de las operaciones se da en el momento en que se definen las tareas necesarias
dentro de cada etapa (operación) necesaria para alcanzar el objetivo. A su vez, las operaciones o
etapas establecen resultados en términos de:

n Metas de producción de bienes, normas o servicios para la gestión.

• Metas de preinversión e inversión.

n Metas gerenciales que articulan las acciones con los resultados.

Las tareas se establecen con un nivel de especificación suficiente que describa un proceso que agote
todos los pasos requeridos para cumplir con las metas o resultados parciales necesarios.

PROAS - GTZ 6 René Rivera
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Puede aplicarse la siguiente matriz para la definición de operaciones y tareas, tomando esta vez
como insumo esencial los objetivos de gestión definidos.

Matriz 2: Determinación de Operaciones y Tareas

Objetivos Descripción Resultados Tareas Responsables Indicador
de Gestión de opera - esperados ( pasos ) Objetiva-

ciones para de cada para cada Operación Tarea mente Veri-
su lo ro eracióno o era ión ficableg p p c

Organizad
oral

Funcional Organiz
acional

Funcio
nal (operacio-

nes
Describa los Agote el Describa los Agote el Que Que Que Que ¿Cómo
objetivos de proceso de resultados que proceso de árealdirec- cargo(s) árealdi- cargo pueden

gestión (matriz etapas ne- se alcanzan a pasos nece - ción/ uni- es res- rección/ es verificarse los
1) cesario para través de cada sario para dad es ponsable unidad respon resultados de

cada objetivo operación cumplir el responsa- de la es res- sable las
de gestión. (metas) resultado de ble de la operación ponsa- de la operaciones?

cada opera - operación ble de tarea
ción. la tarea

Finalmente se pueden programar las operaciones, determinando recursos necesarios. Esta vez el
insumo esencial está constituido por cada operación. Para ello podemos utilizar la siguiente matriz:

Matriz 3: Programación de Operaciones de gestión

Objetivo de
Gestión

Operaciones
definidas Tareas Cronograma

de ejecución

Inicio Fin

Recursos

Personal requerido

Cantidad Perfil
mínimo

Presupuesto
estimado para
Personal (Bs.)9:

¿Cómo proceder en la práctica?

Bienes
Cantidad

y des-
cripción

Servicios
Cantidad y
descripción

Presupuesto
estimado para
Bienes y
Servicios:

En la práctica, las instituciones pueden adoptar la modalidad que sea más conveniente a su ritmo y a
su tiempo, sin embargo, puede procederse en 4 pasos:

1. El equipo directivo (Máxima Autoridad Ejecutiva y Directores Generales/Departamentales, etc.)

responsable de la toma de decisiones, formula los objetivos de gestión de la entidad (basándose

en la matriz 1) que contribuyen a los objetivos institucionales. Estos son los objetivos de nivel 1.

Para los objetivos de nivel 1 no es necesario establecer operaciones ni tareas.

s Estos dalos son optativos y refcrcnciales. pueden ser determinados en cl narco del sistema de presupuesto o ser estimados con base en:
(a) ejecución presupuestaria de la gestión anterior; (b) detallando costos unitarios y efectuando el producto por la cantidad señalada; (e)
de acuerdo a la política presupuestaria de la entidad. En cl caso de personal. co importante que en el momento del presupuesto se cruce la
demanda con la programación de cargos, estableciendo la proporción que se asigna al personal permanente y eventual.
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2. Sobre la base de esa definición, las diferentes Direcciones formulan sus objetivos de gestión que
apoyan a la consecución de los objetivos de gestión de la entidad (utilizando como instrumento la
matriz 1, pero en este caso, sustituyendo la columna de "objetivo institucional" por "objetivo de
la gestión de la entidad" y eliminando la columna de resultados alcanzados.

Estos objetivos constituyen un segundo nivel en la entidad.

3. Para cada objetivo de nivel 2 se establecen operaciones, tareas y responsables
organizacionales/funcionales, aplicando la matriz 2 de la metodología.

En este nivel se formulan operaciones y tareas al nivel de unidades y proyectos.

4. Finalmente, para cada objetivo de nivel 2 y sus respectivas operaciones, se programan las mismas
y se estiman y asignan los recursos y sus costos obteniéndose el presupuesto base de la entidad
para la gestión.

Es importante señalar que esta estructura de objetivos (red de objetivos), que se desprende en
la práctica del objetivo institucional y éste , a su vez , de productos - efectos - impactos, puede
modificarse con relación a la modificación de cualquiera de ésas categorías en el transcurso de la
gestión, dando lugar a una programación ajustada y flexible y, ante todo que responda de manera
efectiva a las necesidades reales del servicio y los resultados que debe lograr la entidad para sus
clientes
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IDENTIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE OPERACIONES EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO

A. El marco de las Operaciones

Cuando se han planteado los objetivos institucionales se ha estructurado lo que la Entidad quiere
debe) lograr para cambiar la 'situación presente. Para esta identificación o definición de objetivos se

tuvieron que seguir varios caminos y realizar varios ejercicios muchos de ellos de ida y vuelta. En

cada ida o vuelta se mejoraron y ajustaron las distintas propuestas.

Luego de identificar los productos institucionales, estos nos ayudaron a precisar nuestra Misión y
orientaron mejor el diseño ,de nuestra Visión, la Misión es el objetivo superior al que debemos
orientyar todas nuestras actividades y focalizar nuestros recursos y esfuerzos, por esta razón es
que la Misión se constituye ¿n nuestra razón de existir.

Los Productos son bienes y servicios que, por mandato legal social o político, estamos en la obligación
de producir para satisfacer las necesidades de la sociedad en su conjunto. Este ejercicio nos ha

permitido identificar lo qué.la Sociedad espera (debe esperar) de nuestra entidad. Entre algunos de
los productos esperados se pueden mencionar, el servicio de atención a las Madres gestantes, el
servicio de prevención ( vecupoción) de enfermedades transmisibles, tropicales u otros, un Servicio
de Información al Turista, el Servicio de Seguridad Pública, el Servicio de mantenimiento de

caminos departamentales, 'el servicio de capacitación a gobiernos municipales, el servicio de
evaluación ambiental CCA, la construcción de Hospitales, puentes, represas, el servicio de

capacitación y asistencia técnica para reducción de perdidas post cosecha, etc.

Estos productos, en varios casos están compartidos en su gestión con el nivel nacional y con el nivel
local, por esta razón es que debemos tener mayor cuidado en la delimitación y precisión del
producto. Pero, cada pró^L^c` o tiene una razón de ser y esta es la de contribuir a modificar
(aumentar, disminuir, mejorar la calidad) de los recursos disponibles de la población, es decir generar

RESULTADOS, pero también los productos a través de esos cambios en las disponibilidades de
recursos permiten generar cambios en las capacidades y cambios en las actitudes de los grupos meta
( EFECTOS) y a través de estos contribuir al cambio mayor que es la mejora en las condiciones de
vida de la poblaCIóN O grupkii meta, es decir apoyar al logro de un Impacto.

Por esta razón que la identificación de las relaciones Productos, Efectos , Impactos se constituyen
en el mejor marco para: ld:definición de los Objetivos Institucionales a ser logrados en el Corto
Mediano y Largo Plazo. Un objetivo como se señala en varias metodologías 1 es una respuesta a una
situación presente basada-1-en un diagnóstico que es un compromiso a lograr algo a futuro. Por
consiguiente, la formulación de los objetivos institucionales es uno de los resultados de todo ese

i:recti

t Metodología de Planificación Depanamenlal, Raúl Caparla. Juan Carlos Carranza. 1999. OTZ PROAS, pagina 33
Gula Metodológica para la Formulati'óri !le( PEL. Raúl Esparta, Juan Carlos Canwiza. Jorge Rivera. 1999, GTZ PROAS , pagina 21

l^ 11rt l
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proceso previo. En el caso particular de los objetivos institucionales, como parte de los mecanismos
utilizados en algunos casos se han aplicado los respectivos análisis FODA para lograr mayor
coherencia y consistencia en los objetivos de manera que éstos sean viables, plausibles y posibles. Un

objetivo debe emerger de la Necesidad, debe contar con la voluntad para lograrlo y debe tener las
posibilidades de logro, sin esas tres condiciones un objetivo deja de serlo, y el trabajo ha sido un

ejercicio académico.

B. La finalidad de las Operaciones y su Programación.

Ahora bien , los Objetivos Institucionales deben ser organizados en estructuras más concretas y
fáciles de manejar por cada una de las unidades operacionales de la Institución , sean las Direcciones,
las Jefaturas, los Servicios departamentales, las Unidades o los Proyectos.

Una dificultad común es la confusión de los objetivos institucionales con los objetivos de Area o de
Unidad o Proyecto y de todos estos con los objetivos de Gestión anual. Todos ellos son objetivos
Institucionales por que son logros que alguna de las Unidades de la Organización quiere alcanzar,
pero lo que los diferencia entre sí son el nivel de agregación, precisión y detalle de los logros a ser
alcanzados. Un objetivo de menor nivel debe contribuir al objetivo jerárquico. Por esta razón un
Objetivo del Plan de Desarrollo, no puede ser similar al Objetivo institucional, el Objetivo
Institucional no puede ser de menor grado y complejidad que un objetivo de Area Funcional y este de
una Unidad Funcional o de un Proyecto o Servicio. Y, Todos ellos, en cada gestión, deben mostrar
logros de menor dimensión, alcance, cobertura, y fundamentalmente costo que un objetivo
institucional planteado para el mediano y largo, por está razón es que los objetivos Institucionales
guardan directa relación con los Efectos o los Impactos y los Objetivos de Gestión guardan relación
con resultados parciales, logros parciales, avances y contribuciones que año por ano se van
realizando hasta que en el transcurso de cierto tiempo por una acción sinérgica produzcan los
efectos buscados.

Para la desagregación de estos objetivos y para la organización de las actividades institucionales que
permitan dirigir, controlar, administrar, conducir, ajustar, tareas y acciones concretar que debern
realizar todos los integrantes de la Institución es que se debe hacer uso del Sistema de

Programación de Operaciones, como puente a la presupuestación y como guía de la compra de insumos
o utilización de recursos para la producción de bienes y servicios.

Un aspecto clave es que los objetivos sean plausibles. Un objetivo mal disePfado no podrá ser logrado.
Por esta razón es que a partir de los objetivos se deben definir TODAS las acciones , actividades y
tareas NECESARIAS y SUFICIENTES, para su logro. Este conjunto debe reflejar el COMPROMISO

DE HACER ALGO.

PROAS -GTZ/ Juan Carlos Cartanza /René Rivera 31.08.00
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Es en esta etapa que los preguntas clave son:

Qué Debo Hacer para el logro del Objetivo?

Dónde debo realizar las actividades para el logro del Objetivo?

Hasta cuando debo realizar las actividades para lograr el objetivo?

Quien es el responsable de realizar estas actividades?

Que recursos se necesitan para el logro de los objetivos? ( bienes, servicios, normas)

Por consiguiente la organización de actividades y su programación son los instrumentos que
permiten el logro de los objetivos.

C. El problema , la brecha y el puente

Las operaciones de mediano y largo plazo emergen de un proceso de identificación de las grandes áreas a las
cuáles una institución pública contribuye y que en general pueden representar situaciones problemáticas a ser
resueltas en un espacio y tiempo determinado.

Un problema o situación problemática constituye una situación insatisfactoria que involucra a un número

indeterminado de factores que afectan a una entidad, a su capacidad de prestación de servicios y a la calidad
que debe transferirse de éstos a sus clientes.

Hablamos entonces de espacios entre la realidad actual y el espacio esperado y la forma de poder llegar allí.

La brecha . Las brechas constituyen en sí mismas una especie de "abismos" o distancias entre la situación

esperada y la situación presente (el núcleo del problema es la situación presente que es por lo general

insatisfactoria). Una brecha puede ser también definida como la distancia que nos separa entre lo que somos y lo
que debemos (y podemos) ser.

Brecha

Problema
(Slusclbn
Iruelbfaclorle)

Camblo:
ObJellvos- efectos - kr actos

(IIuaclÓn
eellsrectorla)
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El puente . La figura de "puente" se relaciona con el medio poro cerrar o acorlar la brecha , puede relacionarse
con el camino que debemos recorrer, las opciones que disponemos, las variables (que en ocasiones no

controlamos) y las decisiones que debemos tomar. En este sentido debemos ser buenos "ingenieros" para
construir puentes que nos permitan alejarnos de las brechas y llegar hacia la situación deseada , con los medios

que disponemos y las opciones que están a nuestro alcance.

D. Objetivos y Operaciones

Los productos que la

entidad está facultada a
realizar son insumos
valiosos para concretar
situaciones de cambio.

lirr id,
L,a„ forma de llegar del problema al efecto está dada por los objetivos

estratégicos institucionales.

Se establece entonces un primer triángulo de acción, en el cual los objetivos
,tt0ebe i permitir que los efectos apoyen la resolución de problemas y ataquen

gfretivamente sus causas.di. —

''h Brech

Situación dl` `^! t'^t•oblerrras
Actual r !t'y sus causas

ilSiFLiliG1^

Objetivos
hstitucionales

J

Efectos
J

krpacto
(rnejoramiento)

Bienes y límites de Productos > Resultados>servicios existencia
disponibles npr.' r

^r; y, rec^r•
Circujto I1gjco ,0e problemas - objetivos -electos - impactos

11 ny'I'tri el
La situación actual plantea un contjunto de problemas que poseen mínimamente las propiedades descritas

anteriormente. Los problemas Íenen un conjunto de causas que deben ser eliminadas o reducidas por los
efectos, sin embargo, no toq s los efectos pueden ser logrados por la institución, por ende sólo aquellos que si
pueden serlo , constituyen jos objetivos estratégicos institucionales . A través de estos se puede articular
efectos que contrarresten 1 próblemas y sus causas y contribuyan el logro de impactos que reduzcan o hagan
más corta la brecha entre la itua ión actual y la situación de cambio esperada en el futuro.

En este circuito se identific n Ipp productos que le corresponde generar a la institución, cuáles los límites de
existencia (capacidad de prc4Jtxción), la relación del objetivo con los productos y los resultados que se deben
lograr para satisfacer la demónda..'

Este es el circuito lógico de problemas, objetivos, efectos e impactos que se establece en la figura superior.

PROAS -GTZ/ Juan Carlos CarranzafRgnéRivera
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1. 1

Cada objetivo estratégico
institucional represento

el compromiso de una
entidad para lograr

resultados que

contribuyen a la
generación de impacto

Considerando estos características: ¿cuáles deberían ser las características
de un objetivo estratégico institucional?

Básicamente debería reunir un conjunto de atributos, de los cuáles
probablemente los más importantes sean los siguientes:

a. Es cualitativo tanto como cualitativo. Es preciso y claro.
V +n^C^uh ^^.^ t

b. Se bas únicamente en los efecto s que la institución puede, o está en
capacidad de mane Jár.

c. Relaciona problemas con efectos y se redacta en términos de lo que la entidad aspira a lograr para
contribuir aun impacto.

d. Puede ser atemporal, aunque es preferible que se?iale un límite de tiempo en el que el compromiso de la
institución será honrado. Í

Requerimos, sin duda de un instrumento que nos permita establecer con claridad el objetivo institucional.

Matriz para , la identificación del Objetivo Estratégico Institucional

Situación Actud. Efectos que buscamos para cambio- Impacto al que contribuyen

Í
Problemas y causas relacionadas

la situación actual los efectos

con la situación actual

Redacción del objetivo e tratégico Institucional : ............. .... ...... ............................. ...

1. Se parte de un análisis.. la situación actual ¿En qué situación estamos? Para cada á rea en la que se
identificó la relación de,prpducto - efecto - impacto, es posible identificar un "Estado de situación", los
ejes problemáticos principales y si es posible la identificación de sus causas.

2. Describimos los efectos que buscamos para revertir la situación actual. Esta información proviene de la

relación producto - efecto = impacto. ¿Con qué efectos podemos cambiar la situación actual y los problemas
encontrados?

3. Identificamos el impacto al que los efectos contribuyen. Esta información también proviene de la
metodología anterior, II

4. Redactamos el objetiv¿`é^ tr'atégico considerando fundamentalmente las características que debe reunir:
expresar un logro, ba§arsé en efectos que puede realizar la institución, mensurable en el tiempo,
relacionado con un impacto, gte.

Si el objetivo institucional reúne las características citadas anteriormente, podemos identificar las operaciones,
partiendo de una pregunta: ¿qué ,s lo que debemos hacer para lograr el objetivo estratégico institucional?

Las operaciones de _1
mediano y largo plazo _,„i .
sePialan que hacer para
que el objetivo ;t,nr^
estratégico institucional

sea logrado

La respuesta a esta pregunta configura las operaciones de mediano y largo
plazo, para ello:

1,1'. Se precisan los productos en los que se apoya el objetivo estratégico
institucional.

Se establecen los resultados que se esperan del objetivo.

,1 JY1,110 1.

PROAS -GTZ/ Juan Carlos Carlanza (René Rivera
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3. Se identifican actividades para el logro del objetivo. Los actividades representan, en general, esfuerzos de
maya grado operativo que las operaciones de mediano y largo plazo.

4. Se agrupan (clasifican) las actividades en:

a) actividades de producción que permiten la transformación de insumos y recursos
institucionales en los bienes y servicios que la Entidad DEBE proporcionar a la sociedad. Estas

actividades se constituyen en el núcleo de la programación de operaciones porque es en función
de los volúmenes y calidad de la producción de bienes y servicios que se determinan los cambios
en las disponibilidades de recursos que generan efectos e kmpactos . Además que a partir de la
producción de bienes y servicios es que se requieren los proyectos de inversión, la regulación y
la y pre inversión . Estas actividades dan origen a los compromisos de hacer es decir a las
operaciones respectivas.

11

b) actividades de administra^ión, que son las que permiten organizar, planificar, conducir, ejecutar, evaluar,
modificar, ajustar las acciones de producción . En este momento se construyen las operaciones de mediano y
largo plazo. La pregunta que debe absolverse es ¿esta actividad puede ser parte de otra?. Si la respuesta
es AFIRMATIVA procedemos a agrupar los actividades.

r

Si la respuesta es NEGATIVA,Idébemos considerar a la actividad identificada como una operación.
ki .

5. Se identifico un resultado para cada operación y su correspondiente indicador objetivamente verificable
(IOV0)

6. Se identifico la competencia legal de la institución para realizar la operación.
1 1-

En esa perspectiva, requerimos. de un instrumento metodológico para la identificación de las operaciones que
permiten alcanzar el objetivo, sin embargo previamente debemos discutir sobre la clasificación de las
operaciones.

s ¿Cómo clasificamos a las operaciones?

Las operaciones se clasifican. Ld utilidad de esta clasificación es percibir que las partes de este puente son en
realidad distintas aunque apunten a un objetivo común.

Una clasificación útil para las operaciones considero que éstas pueden ser desagregadas en los siguientes tipos:

(a) Operaciones de producción. Ligada a los resultados o cambios en las disponibilidades de recursos que se

debe disponer para uso de la sociedad y que guían las operaciones de inversión.

(b) Operaciones de preinversión: Todos los estudios requeridos para mejorar la capacidad de producción de una
institución pública así como de mejorar la in formación que le permita tomar mejor sus decisiones, entre las

más comunes esta la decisi nlde invertir.

l,a aplicación de recursos físicos, humanos y financieros para el logro de(c) Operaciones de inversión,
resultados en el marco de los resultados previstos en los estudios efectuados, para mejorar o aumentar la
capacidad de producción a ^iñ.de cumplir con los resultados o volúmenes de producción deseados..

(d) Operaciones de regulación; tendientes a modificar el comportamiento de los actores, para el mejor uso y
aplicación de los bienes y el 'Icios producidos pro la entidad y para garantizar que ésta oferta de bienes y

servicios sea utilizada porra población, de acuerdo a lo previsto en los efectos a ser logrados

2 El IVO es distinto al Indicador de'tiléitdlhnlento que se utiliza para objetivos de gestión en la programación anual En este caso el
IVO es un indicador de RESULTADO ( aumento realizado, 10 obras constniidas, Infornie de consultoria concluido, etc.). En el caso del
Indicador de rendimiento, se trata de ictforntaciótin de NIED(CION de un resultado (1,° de documentos. N° de obras concluidas, N° de
informes de consultoría, etc )

ti :.r!I 1
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(e) Operaciones de gerencia o funcionamiento . Estas operaciones son transversales a todos los objetivos e
incluyen básicamente las funciones que debe realizar la entidad y sus responsables y las decisiones que

serán adoptadas.

(f) Operaciones financieros. Son operaciones de carácter táctico que facilitan el flujo de recursos financieros
para la concreción de resultados para la propia institución u otros actores.

Las operaciones de preinversión, inversión y regulación configuran los denominadas "operaciones de producción",
en cuanto que las operaciones de gerencia / funcionamiento y las operaciones financieras configuran las
"operaciones de administración".
..................... ........................ ,_...

`:cA IFICAeI N DE ODEi2ACTQNE ::
................ ._..... ............................ .............................. •• .....

OPERACIONES DE PRObUCCION OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

Producción (f) Gerencia/ Funcionamiento(gf)

Preinversión (p) Financieras(fi)

Inversión (i)

Reg ulación (r)

EJEMPLOS_________________________________
Vacunación contra enfermedades endémicas a las familias de Pago del servicio de la deuda pública (fi)

lo provincia XX, hasta el año 2003 coordinando con las Transferencia de recursos del Gobierno Municipal a

comunidades beneficiarlas y lo municipios respectivos . ( f) Instituciones Privadas sin fines de lucro para el desarrollo

Estudio de nutrición infantil , con el propósito de elaborar un de actividades culturales y deportivas en el Municipio (fi)

programa de asistencia alimentaria (P). Implantar sistemas administrativos bajo la responsabilidad

Elaboración de pianos y maquetas poro la construcción de una de la MAE (gf)

Biblioteca Municipal ( p). Programar recursos y coordinar su ejecución (gf)

Evaluación de la situación física de las escuelas en los Coordinar la ejecución de los programas de salud , en especial

distritos ABC. la administración y abastecimiento de insumos para los

Mantenimiento y reparación de maquinaria pesada del hospitales de segundo y tercer nivel , en las localidades de
Gobierno Municipal de Punata ( 1). a,g,h.

Construcción del Hospital Viedma II (1). Supervisión de lo administración del servicio de

Reparación de las instalaciones hospitalarias de la Ciudad ZV.

(1)

mantenimiento de carreteras municipales.

Atención del Seguro Materno - Infantil (f)
Reg lamentación del uso de cam p os de portivos OD

Estamos en condiciones de identificar operaciones de mediano y largo plazo . Para ello nos valemos de u
formulario de identificación de operaciones.

PROAS - GTZ/ Juan Carlos Carranza/René Rivera 31.06.00
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FORMULARIO PARA LA IbENTIFICACION DE LAS OPERACIONES

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: (señalar aquí el objetivo)

PRODUCTOS QUE APOYAN EL LOGRO DEL OBJETIVO: (describir los productos en los que se apoya el
objetivo)

RESULTADOS A SER ALCANZADOS: (describir los resultados que se esperan del objetivo)

Actividades que Clasificación de las Especificación de Limite de la Operación
nos permiten actividades de la co- Operaciones3. (III)

lograr el objetivo lumna I (Actividades Resultado Competencia IOV

(I) (II) agrupación de esperado de Legal para
menos u nl

actividades, y re- la operación ejecutar la
i n

dicador
d

en
Producción Adminis- dacción de las operación resultado

trativas operaciones en
verificable

función de la co-
para cada

lamas II)
operación)

(III)

1.Operaciones de
Producción

....... identificadas.....

....... 2. Operaciones

""`
.......
......• Administrativas
..... identificadas

E. Cruzando el puente: la organización de operaciones de mediano plazo

La organización de las operaciones es el final de un proceso, no el inicio. Debemos ahora concentrarnos en
organizar las operaciones que hemos identificado, para ello podemos establecer muchos mecanismos, pero sólo
un recurso es absolutamente esencial: el tiempo.

Todos los demás recursos pueden obtenerse e incluso recuperarse de acuerdo a la estrategia de la entidad (que
prácticamente se determina en la programación de mediano y largo plazo).

Por ello podemos proceder de la siguiente manera:

1. Se han definido los objetivos estratégicos institucionales.

2. Se han identificado las operaciones.

3. Se han establecido resultados, competencia e indicadores paro cada operación.

4. Se asigna el recurso tiempo a cada operación, es decir se programan las operaciones.

En este paso, recuperamos todo el trabajo anterior, vale decir:

3 En general las operaciones de M1-P deben ser redactadas en términos que permitan establecer una mayor continuidad en el tiempo (esto
las diferencia de las operaciones de corto plazo ). Son apropiadas, por ejemplo . las siguientes expresiones: desarrollar , identificar.
establecer , sistematizar, etc.
4 Es importante set]alar que la entidad puede profundizar su programación de mediano plazo, a partir de la programación de otros.
recursos: bienes. servicios, personal. etc. e incluso tener un presupuesto pluriarwal. Esta es una decisión de la institución, sin embargo la
programación contiene los elementos cualitativos tiunda,nertales harta la programación dei tiempo, se han tomado las decisiones
correctas y se inicia un plan de producción de servicios, bienes y normas que apuntala e lograr impactos.

PROAS - GTZI Juan Carlos Carranza/René Rivera 31.08.00
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4.1 Listamos las operaciones definidas (columna III del cuadro anterior).

4.2 Asignamos un criterio de prioridad: (A) primera prioridad- debe figurar en la programación de operaciones y
su logro es esencial ; (B) segunda prioridad, debe realizarse después de que se ha iniciado la operación (A)

4.3 Definimos una unidad de medida del tiempo paro la operación: semanas, meses , apios.

4.4 Asignamos el horizonte temporal en función de la medida de tiempo elegida (s/m/a). Se limita a una duración

prevista de la operación.

La duración prevista puede expresarse de las siguientes formas:

a. Estableciendo un horizonte temporal final, por ejemplo: la operación (medida en años) debe concluir
hasta octubre de 2Oxx 6,

b. Estableciendo un horizonte temporal en función de la medida de tiempo elegida (s/m/a) y tomando una
fecha de inicio, por ejemplo: la operación (medida en semanas) durará 64 semanas, iniciándose en
septiembre de 20xx.

5. Se establece un responsable organizacional de la operación (Dirección dentro de la estructura formal, que
incluso puede ser creada en conformidad con el SOA)

Podemos emplear el siguiente formulario:

FORMULARIO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS OPERACIONES

Objetivo Institucional: (aquí seP(alamos el objetivo)

Operaciones Grado de Prioridad de la Horizonte de tiempo Responsable

definidas para el operación organizacional
logro del Objetivo.

A B Medida de tiempo Duración

(primera (Segunda
de la operación Prevista

prioridad) prioridad o no (5 /M /A)
prioritaria)

1

Hemos organizado las operaciones. Es tarea de coda gestión, programar en el corto plazo y efectuar el
seguimiento a las operaciones de mediano plazo en función de su vínculo con el corto plazo-

PROAS - GTZ / Juan Carlos Carranza /René Rivera 31.08.00
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INSTRUMENTO METODOLOGICO PARA LA DEFINICION DE LA

MISION INSTITUCIONAL Y DE LA VISIÓN DE LA MISION

A. La Importancia del instrumento

La misión institucional constituye una categoría fundamental para cualquier organización pública
o privada . Puede ser definida como 'su razón de ser , justifica su existencia y se expresa en

objetivos permanentes en el tiempo s. En la práctica la misión de una institución representa una

especie de 'Ley interna " que define su filosofía y la de sus miembros en toda la organización.

En el proceso de formulación y posterior ejecución del PEI este momento es de particular
relevancia pues representa el objetivo general al cuál deben circunscribirse los demás y que
representa su orientación fundamental.

La visión de la misión constituye un momento de reflexión con el ápice estratégico de una
entidad en el cuál se identifica el tipo de entidad, el tipo de dirección y el tipo de actuación que
tendrá la organización y sus líderes para concretar la misión institucional. 5e expresa en uno

declaración de la situación objetivo a la que aspira llegar la entidad en un determinado período

de tiempo para cumplir con su Misión Institucional y sus objetivos estratégicos.

El instrumento para la identificación de la misión institucional y la visión de la misión es
básicamente reflexivo . Su importancia puede entenderse en ese contexto , permitiendo que la
entidad a través de sus principales ejecutivos reflexione sobre su actuación y su perspectiva en
el tiempo.

B. Objetivo del instrumento

Este instrumento tiene los siguientes objetivos:

a. Crear un espacio de reflexión institucional apropiado entre los ejecutivos de la institución
pública para definir su razón de ser , propiciando un ambiente efectivo para el cambio que se

propone con el PEI.

b. Sistematizar y depurar las principales facultades de la entidad que representan el sustento
básico de la misión institucional.

c. Generar insumos para la definición de la Misión Institucional.

d. Generar insumos que capturen la visión de las autoridades institucionales sobre el futuro de
la entidad.

C. Como se define la misión de una institución

El taller de identificación de Misión /Visión está básicamente orientado a la recolección de
insumos ' para la definición de ambas categorías . La redacción final podrá ser realizada por el
equipo de planificación en un trabajo de Gabinete y validada en la medida que sea necesario por
los participantes del taller en momentos posteriores.

La declaración de misión institucional recoge tres aspectos institucionales fundamentales:

' Esta no es una regla inflexible . El grupo puede decidir la formulación de una declaración de misión en el propio taller
de acuerdo a su disponibilidad de tiempo y a la calidad de los insumos recibidos.

Versión 1 PAEP - agosto 2000
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La identidad de la institución . Cada organización es distinta , tiene su propia 'personalidad" que la
define, sus particularidades y su "cultura". La declaración de la misión debe recoger claramente estas
características.

Las principales facultades que se traducen del mandato legal y que han sido definidas de acuerdo a
la metodología de identificacidn de productos.

La finalidad de la institución , él "para qué" y/o "para quien" existe. Pueden definirse varias
finalidades, de las cuáles es aconsejable priorizar las más importantes que estén ligadas a las
facultades seleccionados.

Podrá utilizarse una matriz con estas tres columnas y procederse en una mecánica de taller de
acuerdo a una "lluvia de ideas" que puedan sintetizarse en "ejes temáticosr3 de acuerdo a una
agrupación lógica.

IDENTIDAD PRINCIPALES FACULTADES FINALIDAD

¿Quiénes somos? ¿Cuáles son nuestras principales ¿Hacia donde vamos? ¿A quiénes
¿Qué nos diferencia de las demás facultades derivadas de las servimos? ¿Quiénes son nuestros
instituciones de la región? atribuciones reflejadas en el clientes institucionales?
¿Qué nos diferencia de otras mandato legal?
instituciones en el nivel de la
Administración del Estado al que

pertenecemos2?

Las facultades principales podrán ser sintetizados por el equipo contraparte , a fin de acortar el
tiempo de duración del ejercicio y concentrarse en la identidad yen la finalidad de lo entidad.

La misión podrá redactarse en el siguiente orden : La <entidad > constituye <identidad> con <facultades
genéricas) a fin de <finalidad'.

El equipo redactor podrá decidir la redacción considerando las facultades genéricas (grandes grupos
de facultades ) o facultades específicas ( Anexando a una declaración de Misión Institucional
sintética).

Visión de la Misión

La visión de la misión constituye un momento de reflexión con el ápice estratégico de una entidad en
el cuál se identifica el tipo de entidad , el tipo de dirección y el tipo de actuación que tendrá la
organización y sus líderes para concretar la misión institucional.

Este es el momento direccional técnico - político de la planificación estratégica institucional en el
cual los líderes de la entidad establecen su criterio , formulan y dejan sentados los valores y
principios que se concretarán en las distintas orientaciones estratégicas para la entidad en el
mediano y largo plazo.

La visión de la misión representa la Situación - Objetivo que se definen en distintos horizontes de
tiempo. Suponen una serie de hitos o eventos altamente deseados que se encuentran articulados
entre sí.

La situación objetivo (visión ) es un hito o corte , en consecuencia no se define como intención de
acción , sino básicamente como resultado o situación que se desea alcanzar . La visión debe ser creíble

'E] nivel a grandes rasgos puede entenderse como : Nacional - Departamental y Municipal

3 Los ejes temáticos constituyen las principales áreas de actuación de la entidad.
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por los líderes y todos los miembros de la institución . Esta característica se cumple cuando formulamos
una visión realista y posible. Una figura ilustrativa para dejar sentado la idea de creíble es la de un volador

que uno puede remontar siguiendo el viento y no importa que alto -o más bien cuanto más alto mejor- uno lo
eleve , lo importante es que alguien no corte el hilo, aquí el corte se asocia con sí la gente cree o no que la
situación ob jetivo va a ser lograda.

Cuando a una visión se le corta el hilo de su credibilidad pierde su carácter convocante.

Otro concepto que utilizamos en este momento es el de trayectoria o trayectoria ideal que se refiere a la
secuencia de hechos que podrían escalonar el paso de la situación actual , hasta lo situación - objetivo
(como sí fuéramos - somos viajeros en el tiempo ). Resulta que esta trayectoria sólo excepcionalmente
podrá ser seguida linealmente , ya que entre la situación actual y la situación objetivo se interponen
obstáculos y oponentes (en especial éstos últimos que pueden sentir como una amenaza que logremos
nuestros propios objetivos que en los espacios sociales suelen ser con frecuencia conflictivos).

La visión se concreto en una declaración concreto que captura las directrices del mandato de los líderes
de la institución , considerando la situación - objetivo , los condiciones de credibilidad y de trayectoria.

Como un recurso didáctico4 para el momento de identificación de la visión, pensemos en un conductor de
automóvil (la entidad) que conduce o tiempo real (valoración del presente), pero con la vista puesta a 20
metros , con las luces bajas (situación objetivo de corto plazo), con la mirada a 200 metros, luces altas
para ver objetos que se aproximan (situación objetivo de mediano plazo) y con la vista puesta en un
lugar que no se ve pero que es hacia donde va (situación objetivo de largo plazo). Pensemos que tome
una ruta alternativa ante un repentino cierre de la elegida (desvíos o rodeos) y que se equipa frente a
desperfectos probables pero de poca monta (rueda de auxilio para una pinchadura) o poco probables pero
de gran poder destructivo (extinguidor de incendios). Por último señalemos el uso frecuente del espejo
retrovisor (análisis histórico).

Este ejemplo nos debe permitir reflexionar sobre la visión, enfatizando lo siguiente:

• Dirigimos la institución (el automóvil)

• La hegemonía del presente , en el proceso de planificación que se observa mediante la acción de
conducir (además del destino de la institución).

La imprescindible articulación y unidad de los diferentes horizontes de tiempo a través de distintas
miradas.

• La articulación entre historia y plan (espejo retrovisor).

Los desvíos y los rodeos y su relación con el sentido direccional al cambiar a rutas alternativas que se
vean en otros momentos de la planificación estratégica institucional.

Los implementos (rueda de auxilio , extinguidor ) que permiten al equipo reflexionar sobre la utilidad
de no perder el hilo de la credibilidad y generar escenarios alternativos para que la visión construida
sea factible en el horizonte de tiempo deseado.

4 Tomado de Rovene Mario, Planificación Estratégica de Recursos Humanos en Salud. ~zación Panamericana de la Salud, Washington, p. 98

1; 1 T
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INSTRUMENTO METODOLOGICO PARA RELACIONAR LOS PRODUCTOS
DE LAS ENTIDADES PUBLICAS CON EFECTOS E IMPACTOS Y PARA

IDENTIFICAR EL PROCESO PRODUCTIVO

A. La importancia del instrumento

Las entidades públicas producen bienes , servicios y normas orientados a generar determinados

efectos y a contribuir a alcanzar determinados impactos para mejorar el bienestar de la
sociedad; las entidades públicas no producen para autosatisfacerse . Sin embargo, uno de los
problemas recurrentes en el desempeño de las entidades públicas , es que no visualizan la
importancia de lo que producen y entregan a la sociedad.

Asimismo, el conjunto de normas que otorga atribuciones a las entidades públicas, en muchos
casos transfiere responsabilidades o facultades parciales que no permiten a una sola entidad
pública ejercer el control global sobre determinados procesos productivos. En otros casos
parte del proceso productivo no constituye rol del Estado y está, por lo tanto en manos del
sector privado.

Por otra parte, aunque como todo producto, los generados por las entidades públicas son
consecuencia de un proceso productivo,la especificidad en la que se desarrolla el día a día de
las entidades, hace que se pierda de vista la totalidad del proceso.

En este contexto, el presente instrumento metodológico permite:

♦ Visualizar los efectos e impactos a los que los productos elaborados por la entidad
contribuyen.
Poner en evidencia las fases o etapas por las que los procesos productivos transcurren y el
grado de control que la entidad ejerce sobre ellos.

El conocimiento de ambos elementos contribuyen a mejorar el desempeño institucional y
clarificar las relaciones de cooperación que deben ser desarrolladas, para que las entidades
puedan ejercer de manera mas eficiente su rol de coordinación.

B. Objetivos del instrumento

a) La relación entre productos, efectos e impactos ha sido establecida, lo que a su vez
permite:

i. Realizar un control de calidad de los productos en cuanto a definición,
contenido y coherencia, constatando si el producto está efectivamente
en relación con su mandato legal, si el producto está expresado como el
resultado de un proceso y si está claramente expresado en términos de
bien, servicio o norma.

1
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ii. Identificar el efecto al que el producto apuntala y el impacto al que

contribuye.
iii. Establecer la relación que guardan los efectos identificados con los

objetivos de desarrollo y con la Visión de la Misión, a fin de establecer
criterios de prioridad en relación con los productos, generar insumos
para retroalimentar los objetivos de desarrollo y ajustar o

retroalimentar la Visión .

b) Los productos identificados han sido, reordenados y desagregados. Asimismo, han
sido identificados productos complementarios, necesarios para provocar el efecto,

lo que a su vez permite:

i. Distinguir los productos tangibles de las actividades y productos
necesarios para que la población pueda acceder a esos productos
tangibles.

ii. Precisar y desagregar los productos
iii. Identificar productos y actividades complementarios para alcanzar el

efecto buscado.

c) Han sido sentadas las bases para la definición de los objetivos estratégicos
institucionales y se cuenta con insumos para la programación de operaciones.

C. Cómo se establece la relación de los productos de las entidades
públicas con los efectos e impactos

Establecer esta relación exige una serie de pasos que deben ser desarrollados bajo la siguiente

secuencia:

1. Establecer con claridad las definiciones que están en la base de esta relación.

Son tres los conceptos que están en la base de esta relación:

a) Efectos

Los efectos expresan las modificaciones en el comportamiento, en las formas de actuar y en

las capacidades de los actores y son fruto de un determinado conjunto de resultados. En
síntesis, efecto es todo comportamiento o acontecimiento que ha sido influido por el accionar

de la institución.

b) Resultado

Los resultados expresan el cambio intencionado en la disponibilidad de recursos. Por ejemplo,

la construcción de infraestructura sanitaria, que implica el aumento en la disponibilidad de
hospitales, postes, etc.

Ahora bien, este resultado asociado a otros, entre los cuales podría considerarse el
incremento de recursos humanos capacitados en el área de salud, producirá como efecto el

2
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incremento de la demanda de los servicios de salud por parte de la población. Es decir, que los
resultados están referidos a lo que se tiene que lograr, para que el efecto tenga lugar.

c) Impacto

Los impactos hacen referencia al mejoramiento de una situación, al cambio de una situación o a
las modificaciones suscitadas en la población objetivo, generada o generadas por un conjunto

de efectos.

Por lo tanto, el impacto es algo a lo que se contribuye, es algo fuera del control de un efecto
individual sino de varios efectos que, a su vez, pueden ser generados por el accionar de
distintos actores.

En el ejemplo anterior se puede establecer la siguiente relación: el efecto del incremento de la

demanda de los servicios de salud, asociado a otros efectos generados por otros actores

contribuirá a la disminución de la morbi-mortalidad del departamento, siendo este último el

impacto al que el efecto contribuye.

2. Realizar el listado de los productos identificados

Este paso implica listar los productos identificados por área a partir de las atribuciones y

facultades.

3. Identificar los efectos a los que apuntalan los productos

Este paso implica analizar e identificar qué efectos están siendo apuntalados por determinados

productos.

4. Identificar los impactos con los que guarda relación el producto

Este paso implica identificar a qué impacto contribuyen los efectos, identificados a partir de
los productos.

5. Establecer la relación que guarda el efecto identificado con los objetivos de desarrollo
y con la visión de la misión

Este paso implica establecer la relación entre los efectos identificados con los objetivos de
desarrollo y con la visión de la misión, con el objetivo de establecer criterios para el posterior
establecimiento de prioridades de los objetivos estratégicos institucionales.

6. Reordenar , precisar y desagregar los productos con relación a los efectos
identificados

Este paso implica reordernar y especificar los productos teniendo como variable de control los
efectos identificados.

Para ello se debe proceder a distinguir entre los productos físicos que apuntalan el efecto y los

productos y actividades necesarios para que la población acceda a los productos físicos con el

3
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propósito de alcanzar el efecto buscado.

D. Mecánica para establecer la relación de los productos con efectos e
impactos

Para el desarrollo de este proceso han sido considerados dos momentos:

1. Identificación de los efectos e impactos a partir de los productos.

Para el desarrollo de este primer momento se ha elaborado el siguiente procedimiento:

MATRIZ PARA ESTABLECER LA RELACION DE LOS PRODUCTOS CON LOS
EFECTOS Y LOS IMPACTOS

PRODUCTOS EFECTOS IMPACTOS PDDES VISION
Qué cambio de Qué cambio o
actitudes o
comportamientos

que mejora
en la

OBJETIVOS POLITICAS PROGRAMAS

puede contribuir situación de
a generar el vida se aspira
producto? a lograr con

los efectos?

i. En la primera columna se listan los productos identificados por área.

ii. A partir del listado se hace un análisis de los productos en función de
identificar los efectos a los que apuntalan. Para ello, se parte de las
siguientes preguntas orientadoras: ¿Para qué se produce? ¿Qué cambio
de actitudes o comportamientos puede contribuir a generar el
producto?

iii. Es necesario considerar que varios productos complementarios e
interrelacionados contribuyen a generar un efecto. No es posible
generar efectos con un solo producto. Por lo tanto, es este análisis el
que debe establecerse en la segunda columna.

iv. En la tercera columna se debe trabajar con la siguiente pregunta

orientadora: ¿Qué cambio o mejora en la situación de vida contribuyen a
generar los efectos identificados?

V. En la cuarta columna se debe establecer si los efectos identificados
guardan relación con algún objetivo, política o programa del PDDES o del
PDM. Si ello es así, se debe especificar con cuál.

vi. Para el llenado de la quinta columna se debe establecer si los efectos
identificados guardan relación con algún aspecto de la Visión. Si ello es
así, se debe especificar con cuál.

4
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2. Reordenar , precisar y complementar los productos a partir de los efectos
identificados

Para el desarrollo de este segundo momento se ha establecido el siguiente procedimiento:

MATRIZ bE REORDENAMIENTO Y PRECISIÓN DE LOS PRODUCTOS

IMPACTOS EFECTOS PRODUCTOS INSTITUCIÓN/ACTOR
RESPONSABLE

i. En la primera columna se listan los impactos identificados
ii. En la segunda columna, luego de un análisis y depuración de la primera

matriz, se listan los efectos que contribuyen al logro del impacto
identificado

iii. En la tercera por cada efecto se diferencian los productos tangibles y los
productos y/o actividades necesarios para que la población acceda a esos
productos.

iv. En la tercera columna, cada producto, se desagrego en sus componentes
más concretos y específicos, identificando incluso la población objetivo a la
que va dirigido.

V. Luego se establece si los productos desagregados son suficientes para
alcanzar el efecto. En caso de que no sean suficientes se procede a
complementarlos con la identificación de aquellos productos que están bajo
el control de la prefectura.

vi. Finalmente, se establece si lo que produce la entidad es suficiente para
alcanzar el efecto buscado. Si ello no fuera así, se procede a completar con
los otros productos necesarios para alcanzar el efecto y se identifica a la

entidad responsable de tal producto.

E. Relación del instrumento con la definición de los objetivos
institucionales.

Siendo uno de los objetivos del presente instrumento metodológico sentar las bases para la
definición de los objetivos institucionales, es fundamental especificar en qué medida los
resultados del establecimiento de las relaciones entre productos, efectos e impactos generan
insumos para la definición de los objetivos institucionales.

Sin embargo, antes de entrar de lleno a establecer esa relación, se hace necesario recordar
algunas definiciones previas.

5
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1. Definiciones previas

a) Definición de objetivo

El objetivo es una propuesta de cambio de la situación presente , no es lo que se quiere hacer,

sino lo que se quiere lograr . Expresa una situación deseada , pero factible, cuantitativa y

cualitativamente diferente a la original.

b) Definición de objetivo institucional

Son los cambios cualitativos o cuantitativos que expresan los efectos generados como

consecuencia de los resultados que la entidad, en el mediano plazo, efectuará en el territorio y
conseguirá en el comportamiento de determinados actores para responder a las exigencias
emergentes de los objetivos de desarrollo, y los cambios de la capacidad institucional para
hacer más eficiente su gestión. Los objetivos institucionales son producto de la construcción
institucional y son la base para definir los objetivos de gestión.

En ese marco los objetivos institucionales expresan:

• Los logros que la entidad pretende alcanzar en función del cumplimiento de su Misión,
de la concreción de la Visión de la Misión y de su contribución al logro de los objetivos
de desarrollo.

• Los logros que la entidad pretende alcanzar en función de los efectos e impactos a los
que contribuyen sus productos

• Los logros que la entidad pretende alcanzar para atender los asuntos críticos
identificados en el análisis de la situación de la entidad.

2. Criterios que aporta la relación productos , efectos e impactos para le definición de
los objetivos institucionales

La relación productos, efectos e impactos permite poner de relieve los efectos que los
productos tienden a generar. La delimitación de estos efectos se constituye en un insumo
importante para la formulaciones preliminares de los objetivos institucionales.

Con base en la Matriz de Reordenamiento y Precisión de los Productos, que proporciona
información sobre el grado de control, que la institución tiene, sobre el proceso productivo
para conseguir el efecto, se puede identificar los objetivos estratégicos institucionales, con la
guía siguiente:

1. Si los productos provistos por la entidad son suficientes para lograr el efecto, el
objetivo estratégico institucional cubre en su totalidad el efecto buscado.

2. Si los productos provistos por la entidad no son suficientes para conseguir el efecto, el
objetivo estratégico institucional debe referirse sólo a la contribución institucional. En
este caso deberá preverse objetivos institucionales relacionados con funciones de
coordinación que tiendan a garantizar la provisión de los otros productos, necesarios
para alcanzar el efecto, por parte de las otras entidades públicas o privadas.

3. Si los productos provistos por la entidad significan una mínima parte del proceso
productivo necesario para alcanzar el efecto, de manera que no garantizan la

6
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consecución del efecto ni siquiera con grandes esfuerzos de coordinación con las otras
entidades encargadas de la provisión de la mayor parte de los productos necesarios
para lograr el efecto, es necesario analizar la pertinencia de plantear objetivos
estratégicos en esta área. Debe recordarse que el grado de control sobre el proceso

productivo es un criterio de priorización.

Ello implica que tomando como referencia los efectos identificados se puede proceder a la

formulación preliminar de los objetivos institucionales, especificando QUE se pretende

cambiar , PARA LOGRAR QUE ( tendencia del cambio ) y para QUIENES (delimitación de la
población objetivo).

Hablamos de formulación preliminar, ya que la determinación de los objetivos institucionales no
concluye en esta fase, sino que dichos objetivos deben pasar por los siguientes filtros:

• El diagnostico institucional en función de establecer la viabilidad y factibilidad de los
objetivos.

• Una análisis de consistencia) y coherenciaz .
• El establecimiento de la jerarquía de los objetivos para establecer las prioridades y

definir las estrategias3.

3. Características de los objetivos institucionales

Los objetivos institucionales deben:

• Proporcionar a la entidad un sentido de dirección; es decir, deben establecer con
claridad lo que la entidad pretende lograr.

• Permitir focalizar los esfuerzos; es decir, deben estar referidos a las prioridades
relativas de la institución en un marco de recursos escasos.

• Estar referidos, también, al ámbito interno de la institución (objetivos de sistema)
o pueden estar referidos a la modificación de alguna parcela de la realidad a
través de los resultados generados por las acciones institucionales.

' La consistencia se establece en la medida que un objetivo expresa claramente el cambio que se pretende lograr a
futuro. Se tiene en revisión el instrumento respectivo.

La coherencia de un objetivo se expresa en la capacidad de cada uno de los objetivos de apoyar o concurrir al
logro de un objetivo superior.

Se tiene una propuesta formulada para el establecimiento de la jerarquía de los objetivos institucionales.

7
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INSTRUMENTO METODOLOGICO PARA RELACIONAR LOS PRODUCTOS
DE LAS ENTIDADES PUBLICAS CON EFECTOS E IMPACTOS Y PARA

IDENTIFICAR EL PROCESO PRODUCTIVO

A. La importancia del instrumento

Las entidades públicas producen bienes, servicios y normas orientados a generar determinados
efectos y a contribuir a alcanzar determinados impactos para mejorar el bienestar de la
sociedad; las entidades públicas no producen para autosatisfacerse. Sin embargo, uno de los
problemas recurrentes en el desempeño de las entidades públicas, es que no visualizan la
importancia de lo que producen y entregan a la sociedad.

Asimismo, el conjunto de normas que otorga atribuciones a las entidades públicas, en muchos
casos transfiere responsabilidades o facultades parciales que no permiten a una sola entidad
pública ejercer el control global sobre determinados procesos productivos. En otros casos
parte del proceso productivo no constituye rol del Estado y está, por lo tanto en manos del
sector privado.

Por otra parte, aunque como todo producto , los generados por las entidades públicas son
consecuencia de un proceso productivo,la especificidad en la que se desarrolla el día a día de
las entidades, hace que se pierda de vista la totalidad del proceso.

En este contexto, el presente instrumento metodológico permite:

• Visualizar los efectos e impactos a los que los productos elaborados por la entidad
contribuyen.

♦ Poner en evidencia las fases o etapas por las que los procesos productivos transcurren y el
grado de control que la entidad ejerce sobre ellos.

El conocimiento de ambos elementos contribuyen a mejorar el desempeño institucional y
clarificar las relaciones de cooperación que deben ser desarrolladas, para que las entidades
puedan ejercer de manera mas eficiente su rol de coordinación.

B. Objetivos del instrumento

a) La relación entre productos, efectos e impactos ha sido establecida, lo que a su vez
permite:

Realizar un control de calidad de los productos en cuanto a definición,
contenido y coherencia, constatando si el producto está efectivamente
en relación con su mandato legal, si el producto está expresado como el
resultado de un proceso y si está claramente expresado en términos de
bien, servicio o norma.

1
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ii. Identificar el efecto al que el producto apuntala y el impacto al que

contribuye.
iii. Establecer la relación que guardan los efectos identificados con los

objetivos de desarrollo y con la Visión de la Misión, a fin de establecer
criterios de prioridad en relación con los productos, generar insumos
para retroalimentar los objetivos de desarrollo y ajustar o
retroalimentar la Visión .

b) Los productos identificados han sido, reordenados y desagregados. Asimismo, han
sido identificados productos complementarios, necesarios para provocar el efecto,
lo que a su vez permite:

Distinguir los productos ta

n esarios pbnq que la poblad pueda accedes a esos productos
ta ' les.

ii. Precisa desagregar productos
iii. Identificar oductos y a ividades complem`Ir4arios para

efecto buscado.

c) Han sido sentadas los bases para la definición de los objetivos estratégicos
institucionales y se cuenta con insumos para la programación de operaciones.

C. Cómo se establece la relación de los productos de las entidades
públicas con los efectos e impactos

Establecer esta relación exige una serie de pasos que deben ser desarrollados bajo la siguiente
secuencia:

1. Establecer con claridad las definiciones que están en la base de esta relación.

Son tres los conceptos que están en la base de esta relación:

a) Efectos

Los efectos expresan las modificaciones en el comportamiento, en las formas de actuar y en
las capacidades de los actores y son fruto de un determinado conjunto de resultados. En

síntesis, efecto es todo comportamiento o acontecimiento que ha sido influido por el accionar
de la institución.

b) Resultado

Los resultados expresan el cambio intencionado en la disponibilidad de recursos. Por ejemplo,
la construcción de infraestructura sanitaria, que implica el aumento en la disponibilidad de
hospitales, postas, etc.

Ahora bien, este resultado asociado a otros, entre los cuales podría considerarse el
incremento de recursos humanos capacitados en el área de salud, producirá como efecto el

2
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incremento de la demanda de los servicios de salud por porte de la población. Es decir, que los
resultados están referidos a lo que se tiene que lograr, para que el efecto tenga lugar.

c) Impacto

Los impactos hacen referencia al mejoramiento de una situación, al cambio de una situación o a
las modificaciones suscitadas en la población objetivo, generada o generadas por un conjunto
de efectos.

Por lo tanto, el impacto es algo a lo que se contribuye, es algo fuera del control de un efecto
individual sino de varios efectos que, a su vez , pueden ser generados por el accionar de
distintos actores.

En el ejemplo anterior se puede establecer la siguiente relación: el efecto del incremento de la
demanda de los servicios de salud, asociado a otros efectos generados por otros actores

contribuirá a la disminución de la morbi-mortalidad del departamento, siendo este último el

impacto al que el efecto contribuye.

2. Realizar el listado de los productos identificados

Este paso implica listar los productos identificados por área a partir de las atribuciones y
facultades.

3. Identificar los efectos a los que apuntalan los productos

Este paso implica analizar e identificar qué efectos están siendo apuntalados por determinados
productos.

4. Identificar los impactos con los que guarda relación el producto

Este paso implica identificar a qué impacto contribuyen los efectos, identificados a partir de
los productos.

5. Establecer la relación que guarda el efecto identificado con los objetivos de desarrollo
y con la visión de la misión

Este paso implica establecer la relación entre los efectos identificados con los objetivos de
desarrollo y con la visión de la misión, con el objetivo de establecer criterios para el posterior
establecimiento de prioridades de los objetivos estratégicos institucionales.

6. Reordenar, precisar y desagregar los productos con relación a los efectos
identificados

Este paso implica reordernar y especificar los productos teniendo como variable de control los
efectos identificados.

Para ello se debe proceder a distinguir entre los productos físicos que apuntalan el efecto y los
productos y actividades necesarios para que la población acceda a los productos físicos con el
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propósito de alcanzar el efecto buscado.

D. Mecánica para establecer la relación de los productos con efectos e
impactos

Para el desarrollo de este proceso han sido considerados dos momentos:

1. Identificación de los efectos e impactos a partir de los productos.

Para el desarrollo de este primer momento se ha elaborado el siguiente procedimiento:

MATRIZ PARA ESTABLECER LA RELACION DE LOS PRODUCTOS CON LOS
EFECTOS Y LOS IMPACTOS

PRODUCTOS EFECTOS IMPACTOS PDDES VISION
Qué cambio de Qué cambio o
actitudes o
comportamientos

que mejora
en la

OBJETIVOS POLÍTICAS PROGRAMAS

puede contribuir situación de
a generar el vida se aspira
producto? a lograr con

los efectos?

i. En la primera columna se listan los productos identificados por área.
ii. A partir del listado se hace un análisis de los productos en función de

identificar los efectos a los que apuntalan. Para ello, se parte de las
siguientes preguntas orientadoras: ¿Para qué se produce? ¿Qué cambio
de actitudes o comportamientos puede contribuir a generar el
producto?

iii. Es necesario considerar que varios productos complementarios e
interrelacionados contribuyen a generar un efecto. No es posible
generar efectos con un solo producto. Por lo tanto, es este análisis el

que debe establecerse en la segunda columna.
iv. En la tercera columna se debe trabajar con la siguiente pregunta

orientadora: ¿Qué cambio o mejora en la situación de vida contribuyen a

generar los efectos identificados?

V. En la cuarta columna se debe establecer si los efectos identificados
guardan relación con algún objetivo, política o programa del PbDES o del

PbM. Si ello es así, se debe especificar con cuál.
vi. Para el llenado de la quinta columna se debe establecer si los efectos

identificados guardan relación con algún aspecto de la Visión. Si ello es
así, se debe especificar con cuál.

4
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2. Reordenar, precisar y complementar los productos a partir de los efectos
identificados

Para el desarrollo de este segundo momento se ha establecido el siguiente procedimiento:

MATRIZ DE REORDENAMIENTO Y PRECISIÓN DE LOS PRODUCTOS

IMPACTOS EFECTOS PRODUCTOS INSTITUCIÓN/ACTOR
RESPONSABLE

i. En la primera columna se listan los impactos identificados
ii. En la segunda columna, luego de un análisis y depuración de la primera

matriz, se listan los efectos que contribuyen al logro del impacto
identificado

iii. En la tercera por cada efecto se diferencian los productos tangibles y los
productos y/o actividades necesarios para que la población acceda a esos
productos.

iv. En la tercera columna, cada producto, se desagrega en sus componentes

más concretos y específicos, identificando incluso la población objetivo a la

que va dirigido.
V. Luego se establece si los productos desagregados son suficientes para

alcanzar el efecto. En caso de que no sean suficientes se procede a

complementarlos con la identificación de aquellos productos que están bajo
el control de la prefectura.

vi. Finalmente, se establece si lo que produce la entidad es suficiente para
alcanzar el efecto buscado. Si ello no fuera así, se procede a completar con
los otros productos necesarios para alcanzar el efecto y se identifica a la
entidad responsable de tal producto.

E. Relación del instrumento con la definición de los objetivos
institucionales.

Siendo uno de los objetivos del presente instrumento metodológico sentar las bases para la
definición de los objetivos institucionales, es fundamental especificar en qué medida los
resultados del establecimiento de las relaciones entre productos, efectos e impactos generan
insumos para la definición de los objetivos institucionales.

Sin embargo, antes de entrar de lleno a establecer esa relación, se hace necesario recordar
algunas definiciones previas.

5
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1. Definiciones previas

a) Definición de objetivo

El objetivo es una propuesta de cambio de la situación presente, no es lo que se quiere hacer,
sino lo que se quiere lograr. Expresa una situación deseada , pero factible , cuantitativa y
cualitativamente diferente a la original.

b) Definición de objetivo institucional

Son los cambios cualitativos o cuantitativos que expresan los efectos generados como
consecuencia de los resultados que la entidad, en el mediano plazo , efectuará en el territorio y
conseguirá en el comportamiento de determinados actores para responder a las exigencias
emergentes de los objetivos de desarrollo , y los cambios de la capacidad institucional para
hacer más eficiente su gestión . Los objetivos institucionales son producto de la construcción
institucional y son la base para definir los objetivos de gestión.

En ese marco los ob jetivos institucionales expresan:

• Los logros que la entidad pretende alcanzar en función del cumplimiento de su Misión,
de la concreción de la Visión de la Misión y de su contribución al logro de los objetivos
de desarrollo.

• Los logros que la entidad pretende alcanzar en función de los efectos e impactos a los
que contribuyen sus productos

• Los logros que la entidad pretende alcanzar para atender los asuntos críticos
identificados en el análisis de la situación de la entidad.

2. Criterios que aporta la relación productos, efectos e impactos para le definición de
los objetivos institucionales

La relación productos, efectos e impactos permite poner de relieve los efectos que los

productos tienden a generar. La delimitación de estos efectos se constituye en un insumo

importante para la formulaciones preliminares de los objetivos institucionales.

Con base en la Matriz de Reordenamiento y Precisión de los Productos , que proporciona
información sobre el grado de control , que la institución tiene , sobre el proceso productivo
para conseguir el efecto , se puede identificar los objetivos estratégicos institucionales, con la
guía siguiente:

1. Si los productos provistos por la entidad son suficientes para lograr el efecto, el
objetivo estratégico institucional cubre en su totalidad el efecto buscado.

2. Si los productos provistos por la entidad no son suficientes para conseguir el efecto, el
objetivo estratégico institucional debe referirse sólo a la contribución institucional. En
este caso deberá preverse objetivos institucionales relacionados con funciones de
coordinación que tiendan a garantizar la provisión de los otros productos , necesarios
para alcanzar el efecto, por parte de las otras entidades públicas o privadas.

3. Si los productos provistos por la entidad significan una mínima parte del proceso

productivo necesario para alcanzar el efecto, de manera que no garantizan la
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consecución del efecto ni siquiera con grandes esfuerzos de coordinación con las otras
entidades encargadas de la provisión de la mayor parte de los productos necesarios
para lograr el efecto, es necesario analizar la pertinencia de plantear objetivos
estratégicos en esta área. Debe recordarse que el grado de control sobre el proceso
productivo es un criterio de priorización.

Ello implica que tomando como referencia los efectos identificados se puede proceder a la
formulación preliminar de los objetivos institucionales, especificando QUE se pretende
cambiar, PARA LOGRAR QUE (tendencia del cambio) y para QUIENES (delimitación de la
población objetivo).

Hablamos de formulación preliminar , ya que la determinación de los objetivos institucionales no
concluye en esta fase , sino que dichos objetivos deben pasar por los siguientes filtros:

• El diagnostico institucional en función de establecer la viabilidad y factibilidad de los
objetivos.

• Una análisis de consistencia' y coherencia2
• El establecimiento de la jerarquía de los objetivos para establecer los prioridades y

definir las estrategias3.

3. Características de los objetivos institucionales

Los objetivos institucionales deben:

• Proporcionar a la entidad un sentido de dirección; es decir, deben establecer con
claridad lo que la entidad pretende lograr.

• Permitir focalizar los esfuerzos; es decir, deben estar referidos a las prioridades
relativas de la institución en un marco de recursos escasos.

• Estar referidos, también, al ámbito interno de la institución (objetivos de sistema)
o pueden estar referidos a la modificación de alguno parcela de la realidad a
través de los resultados generados por las acciones institucionales.

1 La consistencia se establece en la medida que un objetivo expresa claramente el cambio que se pretende lograr a
futuro. Se tiene en revisión el instrumento respectivo.

La coherencia de un objetivo se expresa en la capacidad de cada uno de los objetivos de apoyar o concurrir al
logro de un objetivo superior.

3 Se tiene una propuesta formulada para el establecimiento de la jerarquía de los objetivos institucionales.
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