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Presentación
La Participación y el Control Social son de-

rechos constitucionales de la ciudadanía boli-
viana que se hacen efectivos no solamente a 
través del voto, sino principalmente mediante 
la incidencia concreta en la gobernanza de 
todos los días. La publicación que Usted tiene 
en sus manos tiene por objetivo de proponer 
algunas herramientas para poner en práctica 
este derecho fundamental.

Las cuatro herramientas presentadas tienen 
una larga historia de aplicación y análisis en 
la Red PCCS. En la década pasada, tenemos 
documentado, por ejemplo, más de 20 casos 
de Visiones de Desarrollo Local Concertadas 
y más de 50 en el caso del Peritaje Técnico. El 
enfoque de esta publicación es metodológico, 
es decir, buscamos presentar en un manual 
resumido y conciso las condiciones y los pasos 
necesarios para poner en práctica las herra-
mientas. Para ello, se realizaron entrevistas a 
personas involucradas en las experiencias, se 
revisó toda la documentación disponible y se 
sistematizó cada una de las herramientas. El 
resultado es, lo esperamos, una presentación 
concisa, amena y didáctica de los cuatro ins-

trumentos, comenzando con la de�nición, el 
propósito, la utilidad de cada uno y algunos 
ejemplos de aplicación, para luego presentar 
los momentos y pasos que se pueden seguir 
para aplicar la herramienta. Para el lector o la 
lectora que quisiera profundizar, indicamos, 
además, algunas fuentes claves. Insistimos en 
que las rutas metodológicas propuestas son 
sugerencias, no recetas �jas, ya que cada ex-
periencia deberá encontrar su propio camino.

Desde que la Red PCCS haya nacido en 
2001 hasta la fecha, el país cambió profun-
damente, y con ello las condiciones para el 
ejercicio de una ciudadanía fuerte y parti-
cipativa. Sin embargo, la participación y el 
control social no han logrado superar todas 
las limitaciones y el ejercicio de este derecho 
sigue imperfecto. En este contexto, esperamos 
que las cuatro herramientas, que se enmar-
can perfectamente en el marco normativo 
renovado, sean un aporte concreto para una 
participación y un control social fortalecidos.

 La Paz, septiembre 2015



Herramientas para la Participación y el Control Social

6

Herramientas para la Participación y el Control Social

6



Herramientas para la Participación y el Control Social

7

Visiones de Desarrollo 
Local Concertadas (VDLC)
Experiencias desde el trabajo en red (ejemplos)

TÍTULO DE LA EXPERIENCIA PERIODO LUGAR E INSTITUCIONES DINAMIZADORAS

“De la Visión de Desarrollo de la 
Subcentral San Diego al Plan de 
Desarrollo Integral y Comunitario de la 
Zona Noroeste del Distrito 2, Municipio 
Entre Ríos”

2004-2009 Subcentral San Diego (Municipio Entre Ríos, Tarija), 
ASOCIO Tarija

“Visión de Desarrollo Local Concertada 
en el municipio de San Pedro” 

2005-2007 Municipio San Pedro (Santa Cruz), INCADE

“Niños, niñas, jóvenes, y mujeres por 
una Sociedad Sostenible”

2007-2009 Municipio El Alto (La Paz), Fundación Comunidad Axión

“Huanuni: El municipio que tenemos. El 
municipio que queremos”

2009 Municipio Huanuni (Oruro), Grupo Regional Oruro

“Visión de Desarrollo Local Concertada 
en el Distrito 12”

2009-2010 Distrito 12 (Municipio El Alto, La Paz), Contexto, 
FOCAPACI, Misión Alianza Noruega en Bolivia

“Visión de Desarrollo del Municipio de 
Sopachuy 2011-2020”

2010 Municipio Sopachuy (Chuquisaca), Grupo Regional 
Chuquisaca

Sin lugar a duda, las Visiones de De-
sarrollo Local Concertadas (VDLC o sim-
plemente Visiones) constituyen una de las 
herramientas más potentes y más aplica-
das dentro de la Red PCCS. A la fecha se 
cuenta con varias experiencias exitosas 
documentadas (algunos ejemplos arriba) 

y con una metodología sistematizada y 
consolidada.

Una Visión es una mirada estratégica 
del futuro deseado, una forma de pensar 
el desarrollo de abajo hacia arriba. Es “una 
imagen de una comunidad, un barrio, un mu-
nicipio a largo plazo, entre diez a quince años. 
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Una Visión será diferente a un plan operativo, 
puesto que indica el rumbo de todos los progra-
mas y actividades, pero no presenta en sí accio-
nes inmediatas para hacer realidad el sueño. 
La Visión sirve para orientar la plani�cación 
sin perder de vista los objetivos de largo plazo.” 
(Imaginando juntos el futuro, p. 3)

La construcción de una Visión implica 
reunir a los y las ciudadanos/as en un pro-
ceso participativo e incluyente, observar 
la realidad y proyectar el futuro que se 
quiere alcanzar. Gracias a una Visión, la 
población de la zona donde se desarro-
lla el proceso tendrá un horizonte claro 
y podrá lograr una plani�cación más co-
herente, integral y participativa. Con esta 
perspectiva estratégica y de largo plazo, la 
Visión se distingue del enfoque clásico de 
la plani�cación local, que se limita al corto 
plazo y a un análisis super�cial de necesi-
dades atomizadas, priorizando así obras y 
proyectos de alta visibilidad, pero con bajo 
impacto para el bienestar de la población. 
El sistema de plani�cación a nivel local, a 
pesar de las garantías constitucionales de 
participación y control social y un marco 
normativo ampliado y renovado, todavía 
no logra superar estas di�cultades de larga 
historia. En el contexto actual, las Visiones 

siguen siendo una forma efectiva y válida 
para superar el enfoque cortoplacista de 
la plani�cación local.

Desde el año 2004, surgen las Visiones 
de Desarrollo como procesos espontáneos 
tanto en áreas urbanas como rurales, para 
ser luego sistematizadas y replicadas en 
varias oportunidades por la Red PCCS. Hoy, 
la Red PCCS cuenta con diferentes publi-
caciones que documentan la metodología 
en 7 etapas, las lecciones aprendidas y las 
experiencias de aplicación.

Las Visiones no sustituyen ni invalidan 
los instrumentos de plani�cación terri-
torial, como son los Planes de Desarrollo 
Territorial o los POAs, sino que los orientan 
en el largo plazo. En este sentido, es una 
herramienta que complementa y fortalece 
el sistema de plani�cación establecido por 
la normativa actual. En los casos exitosos, 
los instrumentos institucionalizados se 
enriquecieron con la Visión. Por ejemplo, 
la VDLC de Sopachuy (Chuquisaca) generó 
insumos que se incorporaron en el POA 
2012, y la VDLC de San Pedro (Santa Cruz) 
estableció un sistema innovador de ges-
tión municipal descentralizada que sigue 
vigente hasta hoy.
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Metodología

VDLC

Identi�cación 
de los actores 
estratégicos

Motivación de 
los actores

Reconocimiento 
y análisis de la 
realidad de la 

zona

Construcción 
de ideas fuerzaConstrucción 

colectiva la 
Visión y su 

representación 
simbólica

Difusión de la 
Visión

Concreción de 
la Visión en 
estrategias y 

proyectos

1. Formar el equipo facilitador y 
organizar las primeras 
actividades

2. Identi�car a los actores 
estratégicos de la zona

3. Seleccionar los aliados e 
integrarlos al equipo facilitador

1. Encontrar una frase 
motivadora y representativa

2. Motivar la participación, 
informando a los habitantes

3. Incluir a los actores 
reticentes

1. Colectar y estudiar la 
información existente

2. Conocer la realidad como la 
perciben los habitantes

3. Identi�car las áreas de 
desarrollo y priorizar temas o 
problemas

4. Redactar el documento de 
diagnóstico

1. Construir visiones 
territoriales

2. Construir visiones 
por área de desarrollo 
o grupos sociales

1. Agrupar las ideas fuerza para 
integrarlas en una Visión

2. Redactar la Visión como una 
frase densa

3. Elegir un símbolo y/o título para 
la Visión

4. Redactar el documento �nal de la 
Visión

5. Validar la Visión

1. Acción 1: Elaborar una 
estrategia de 
implementación

2. Acción 2: Monitorear la 
implementación

3. Acción 3: Conformar una 
instancia de seguimiento

1. Estrategia de 
difusión

2. Preparar el material 
de apoyo

3. Difundir la Visión
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Ninguna experiencia ha sido igual a 
otra, y la metodología que presentamos a 
continuación se adaptará de forma �exible 
a cada contexto. Independientemente de 

cómo apliquemos la metodología orienta-
tiva que detallamos a continuación, se han 
identi�cado lecciones aprendidas desde 
la práctica:

•  Tener apertura a cambios de escala

•  Dar sostenibilidad a la Visión

•  Cuestionar los paradigmas del desarrollo

•  Fomentar el trabajo en red

•  Ser creativo y no limitarse a una receta metodológica

•  Incluir a una diversidad de actores y actoras, superando las 
divisiones tradicionales

•  Construir un horizonte estratégico, a partir de un aprendizaje 
mutuo

Momento 1: Identificación de 
los actores estratégicos

En este primer momento buscaremos 
identi�car y contactar aquellas personas 
que son importantes para la construcción 
de la Visión. El objetivo es incluir en el pro-
ceso a personas que tengan diferentes 
percepciones de la realidad local y sean 
representativas, para garantizar la diversi-
dad y legitimidad del proceso, y enriquecer 
la Visión. Esto signi�ca incluir a represen-
tantes de organizaciones sociales de di-
versa índole y además tomar en cuenta la 
participación de mujeres, niños, jóvenes y 
personas de la tercera edad.

Paso 1: Formar el equipo 
facilitador y organizar las 
primeras actividades

Para impulsar el proceso, tenemos que 
conformar un pequeño grupo de trabajo 
que incluya personas con voluntad y ca-
pacidad de liderar los primeros pasos. Es-
cogemos personas conocedoras del lugar, 
con experiencia y reputación, de�niendo 
responsabilidades para cada uno, las cuales 
deberán estar escritas en un convenio. Una 
vez conformado el equipo facilitador, pla-
ni�ca y organiza las primeras actividades.

Paso 2: Identificar a los actores 
estratégicos de la zona

Como segundo momento, el equipo 
facilitador, realiza un mapeo de actores, 
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por ejemplo aplicando la herramienta del 
“sociograma”. El objetivo de este paso es 
identi�car a todos aquellos actores que 
de alguna forma pueden ser importantes 
para el éxito o fracaso de la Visión. Esto 
implica identi�car actores favorables, pero 
también indiferentes u opuestos.

Paso 3: Seleccionar los aliados e 
integrarlos al equipo facilitador

Entre todos los actores identi�cados, 
seleccionamos a aquellas personas, insti-
tuciones u organismos que apoyan la idea 
de construir una Visión y tienen un rol clave 
en la zona. Convicción, in�uencia, conoci-
miento y experiencia son algunos criterios 
claves. Explicando el propósito de la Visión, 
intentamos fortalecer al equipo facilitador 
con algunos representantes de la sociedad 
civil, de las autoridades gubernamentales 
y del sector privado.

Momento 2: Motivación 
de los actores

La concertación, el diálogo y el con-
senso son los principios conductores de 
todo el proceso de construcción de la Vi-
sión. Para lograr una participación amplia 
y con calidad, tenemos que motivar a los 

habitantes para que asuman un rol activo 
en el proceso.

Paso 1: Encontrar una frase 
motivadora y representativa

Al estilo de un eslogan, el equipo for-
mula una frase motivadora, representativa 
y sencilla, que sintetiza en pocas palabras 
el proceso y sus objetivos.

Paso 2: Motivar la participación, 
informando a los habitantes

Una participación con calidad pasa 
necesariamente por brindar información 
completa. Una comunicación transparente 
y clara, que explica la utilidad de la Visión 
y el proceso para construirla, es clave. Para 
ello se organizará un evento o una serie de 
eventos de información.

Paso 3: Incluir a los 
actores reticentes

A pesar de haber realizado un mapeo de 
actores, conformado un equipo facilitador 
incluyente y realizado eventos informati-
vos, muy probablemente todavía queda-
rán algunos actores que por diferentes 
razones no se hayan incorporado en el 
proceso. Sin el afán de forzar la participa-
ción, en este paso intentaremos acercarnos 
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a los actores reticentes, para conocer sus 
motivos, tender puentes, crear con�anza 
e incluirlos.

Momento 3: Reconocimiento y 
análisis de la realidad de la zona

La construcción de la Visión necesaria-
mente se hará sobre la base de un conoci-
miento profundo, actualizado e integral de 
la zona. Por ello, en este tercer momento, 
se realizará un diagnóstico participativo. 
“¡Tenemos que mirar la realidad para imaginar 
el futuro!”

Paso 1: Colectar y estudiar 
la información existente

En cuanto a los conocimientos, no es 
necesario, ni recomendable que partamos 
de cero: Casi siempre existen datos, es-
tudios, documentos, memorias, etc. que 
contienen información valiosa sobre la 
situación actual.

Paso 2: Conocer la realidad como 
la perciben los habitantes

Aún más importante que lo escrito será 
la opinión y percepción de las personas 
que viven en la zona. En este paso les pe-
diremos expresar sus necesidades, preo-

cupaciones, esperanzas y prioridades de 
forma directa y subjetiva.

Paso 3: Identificar las áreas 
de desarrollo y priorizar 
temas o problemas

Después de la recolección de datos y 
la percepción de los habitantes contamos 
con gran cantidad de información. Para 
poder analizar y procesarla, ordenamos y 
priorizamos dicha información. Sugerimos 
que se establezcan entre 4 a 6 áreas de 
desarrollo (p. ej. salud, educación, servicios 
básicos, medioambiente, desarrollo productivo, 
etc.), y en cada área se prioricen las pro-
blemáticas vistas como más importantes 
a largo plazo.

Paso 4: Redactar el 
documento de diagnóstico

El documento de diagnóstico recoge y 
respalda los hallazgos de este momento, 
y se constituirá en el documento de refe-
rencia durante todo el proceso de cons-
trucción de la Visión. En el documento 
combinamos la información encontrada 
y las percepciones de los habitantes, en un 
lenguaje claro y sencillo. La estructura del 
contenido se orienta en las áreas de desa-
rrollo que de�nimos en el paso anterior.
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Momento 4: Construcción 
de ideas fuerza

Las ideas fuerza son visiones parciales 
de los habitantes sobre el futuro de la zona. 
Por ejemplo, los habitantes pueden cons-
truir una idea fuerza por cada comunidad, 
por cada área de desarrollo o por grupo 
social, cualquier opción es válida. Las di-
ferentes ideas fuerza serán la base para 
construir participativamente, parte por 
parte, una visión conjunta y compartida.

Paso 1: Construir visiones 
territoriales

Cuando se trata de una zona con dife-
rentes unidades territoriales (comunidades, 
barrios, distritos, etc.), es probable que en 
ellas existan diferentes formas de imaginar 
el futuro deseado. Para construir una Visión 
conjunta y de forma participativa “de abajo 
hacia arriba”, construimos, sobre la base del 
diagnóstico, visiones parciales por unidad 
territorial aplicando mapas parlantes por 
ejemplo.

Paso 2: Construir visiones por área 
de desarrollo o grupos sociales

En la etapa de reconocimiento de la 
realidad (3er momento, diagnóstico) hemos 
de�nido diferentes áreas de desarrollo, las 

mismas que merecerán una Visión en es-
pecí�co por área. Una alternativa es cons-
truir una visión por cada grupo social (p. 
ej. mujeres, jóvenes, sectores profesionales, 
etc.). Este paso puede hacerse aparte o 
de manera paralela a la construcción de 
visiones territoriales.

Momento 5: Construcción 
colectiva de la Visión y su 
representación simbólica

En este momento clave, se construye de 
forma participativa la Visión común sobre 
la base del diagnóstico y las ideas fuerza 
recogidas anteriormente. No cabe duda 
que es una etapa compleja, pero enrique-
cedora, porque buscaremos alcanzar un 
consenso sólido y duradero.

Paso 1: Agrupar las ideas fuerza 
para integrarlas en una Visión

En este momento el equipo facilitador 
acompañará la comparación y fusión de 
las visiones parciales de desarrollo del an-
terior momento (visiones territoriales / por 
área de desarrollo / por grupo social) a una 
sola Visión, común e integral. Este paso 
requiere particular cuidado y atención, 
para no dejar de lado ningún aporte y para 
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que no se imponga ninguna visión 
particular sobre otra.

Paso 2: Redactar la Visión 
como una frase densa

Con los contenidos de la Visión 
acordados, construimos una “frase 
densa”; es decir, una frase que con-
tenga las ideas más importantes 
e integradoras en pocas palabras. 
Redactar la compleja Visión en 
una sola frase permitirá revelar su 
esencia, comunicarla fácilmente 
y facilitar la identi�cación de los 
habitantes con ella.

Paso 3: Elegir un símbolo 
y/o título para la Visión

En este paso creativo, los habi-
tantes acuerdan una forma de co-
municación simbólica de la Visión, 
puede ser a través de un símbolo 
grá�co, un título o eslogan, o am-
bas cosas.

Paso 4: Redactar el 
documento final de la Visión

El documento �nal es el produc-
to del trabajo del equipo facilitador 
o de una comisión, que se encarga 

de plasmar el proceso de construc-
ción, el diagnóstico, las ideas fuerza 
y la Visión en un texto �nal, que 
documente, presente y comunique 
la Visión.

Paso 5: Validar la Visión
En un evento abierto y amplio se 

da a conocer el resultado �nal del 
proceso y se brinda la oportunidad 
de comentar y aportar.

Momento 6: Difusión 
de la Visión

En términos de incidencia y 
transparencia, es esencial dar a 
conocer la Visión de Desarrollo a 
los habitantes que han participa-
do en su construcción, así como 
a tomadores de decisión y otras 
personas interesadas.

Paso 1: Elaborar una 
estrategia de difusión

La estrategia de difusión esta-
blece destinatarios, medios que 
utilizaremos y actividades a ser 
desarrolladas.

Paso 2: Preparar el 
material de apoyo

En el marco de la estrategia de 
difusión planteada anteriormente 
preparamos materiales de apoyo 
que pueden ser: trípticos, a�ches, 
boletines, cuñas de radio, videos, 
murales, etc.

Paso 3: Difundir la Visión
Aplicando la estrategia de di-

fusión y con el material de apoyo, 
informamos al público sobre la 
Visión de Desarrollo consensuada 
e incidimos en aquellas personas 
que tengan la capacidad de tomar 
decisiones relevantes.

Momento 7: Concreción de 
la Visión en estrategias 
y proyectos

La Visión de Desarrollo Local 
Concertada no equivale a un pro-
grama operativo a ser implemen-
tado directamente a través de los 
instrumentos de plani�cación de la 
gestión pública. Por ende, para lo-
grar que la Visión se haga realidad, 
será necesario incidir en la política 
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pública con propuestas, estrategias 
y proyectos concretos. Para ello, la 
Estrategia Marco de Incidencia Polí-
tica de la Red PCCS ofrece el marco 
conceptual y metodológico para 
procesos de incidencia y las dife-
rentes experiencias plantean tomar 
en cuenta tres tipos de acciones:

Acción 1: Elaborar una 
estrategia de implementación

La estrategia de implementa-
ción responde a tres preguntas 
claves: 1) ¿Qué harán los habitan-
tes para hacer realidad la Visión?, 

2) ¿Cómo incidimos para que las 
autoridades públicas implementen 
la Visión?, y 3) ¿Cómo veri�camos 
y evaluamos los avances de la im-
plementación de la Visión?

Acción 2: Monitorear 
la implementación

El monitoreo de la implementa-
ción de la Visión consiste en reco-
lectar datos, comparar los avances 
con los objetivos e indicadores, y 
tomar decisiones sobre eventua-
les ajustes en la estrategia de im-
plementación. Para monitorear la 

implementación de la Visión es-
tablecemos indicadores en base 
al diagnóstico (=línea base) y los 
objetivos formulados en la Visión.

Acción 3: Conformar una 
instancia de seguimiento

Se trata de conformar un comité 
o grupo de trabajo integrado por 
personas conocedoras de la Visión 
y representativas de la zona, lo que 
permitirá asegurar el seguimiento 
a la implementación de la Visión a 
lo largo del tiempo.

Fuentes clave

•  Red PCCS, Revista nexos: Visiones de De-
sarrollo Local Concertadas, Metodologías 
y experiencias para proyectar un futuro 
mejor, La Paz, Bolivia, 2015.

•  Red PCCS, Imaginando juntos el futuro, 
Guía para construir una Visión de Desa-
rrollo Local Concertada, Santa Cruz de la 
Sierra, Bolivia, 2012.

•  Red PCCS, Documento de trabajo: Visio-
nes de Desarrollo Local Concertadas–

VDLC. Guía para la construcción parti-
cipativa y consensuada de una mirada 
estratégica sobre el Desarrollo Local, La 
Paz, Bolivia, 2010.

•  Red PCCS, Visiones de Desarrollo Local 
Concertadas. El futuro es hoy y signi�ca 
desarrollo. Y para el desarrollo necesita-
mos un norte, La Paz, Bolivia, 2007.
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Peritaje Técnico (PT)
Experiencias desde el trabajo en red (ejemplos)

TÍTULO DE LA EXPERIENCIA PERIODO LUGAR E INSTITUCIONES DINAMIZADORAS

Construcción del embovedado Rio Hernani – 
Segundo Tramo

2005 Distrito 4, El Alto, Departamento de La Paz 
FOCAPACI

Distintas experiencias en municipios rurales del 
Departamento de Santa Cruz

2004-
2010

San Julián, Saavedra, El Torno, El Torno, Ascensión 
de Guarayos, Pailón, Mairana, San Pedro
INCADE, ACOVICRUZ

Peritaje Técnico: Construcción del tinglado de la 
escuela “Simón Bolívar”

2007 Punata, Departamento de Cochabamba
Grupo Regional Cochabamba

Peritaje Técnico en el Municipio de Caracollo 2008-
2009

Caracollo, Departamento de Oruro
CISEP

El Peritaje Técnico es una evaluación téc-
nica que fortalece el control social median-
te el aporte de un tercero (perito / experto), 
que a solicitud de la sociedad civil analiza 
la calidad de una obra o un proyecto. El 
dictamen del perito permitirá proponer, 
solicitar y exigir medidas para mejorar la 
obra o el proyecto evaluado. El Peritaje 
Técnico puede intervenir en la fase inicial, 
en la fase de ejecución, o tras la conclusión 
de la obra. El perito contratado asume una 
tarea especí�ca según los TDRs de�nidos: 
Por ejemplo, veri�ca la regularidad del pro-
ceso de licitación o adjudicación, revisa los 
contratos o planos arquitectónicos, realiza 

una auditoría o un informe económico o 
controla la calidad técnica de una obra. 
Aunque el Peritaje Técnico se ha aplicado 
principalmente a obras, es un instrumento 
válido para cualquier proyecto que conlle-
va recursos públicos, incluyendo servicios. 
La principal diferencia a las Inspecciones 
Sociales Técnicas de Obras (ISTO) es la 
intervención de un/a experto/a externo/a.

Gracias al acercamiento de las capa-
cidades técnicas y conocimientos espe-
cializados de un perito, el control social 
se cuali�ca y fortalece. Con ese aporte, 
la ciudadanía puede contar con elemen-
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tos adicionales de juicio sobre la obra o el 
servicio y demandar ante las autoridades 
enmiendas de los errores o las irregularida-
des. Este último elemento es importante, 
ya que el propósito del Peritaje Técnico no 
es solamente analizar una obra o proyec-
to, sino implementar mejoras concretas 
para lograr un mejor uso de los recursos 
públicos.

El control social a obras en el nivel local 
cobra particular importancia, porque una 
gran parte de las obras se ejecutan a nivel 
municipal. Como herramienta para el nivel 
local, el Peritaje Técnico ha adquirido im-
portancia por las fallas en los mecanismos 
de �scalización y control social a nivel mu-
nicipal. En el pasado, las instancias estata-
les, particularmente el Concejo Municipal, 
y las instancias de la sociedad civil, parti-
cularmente los Comités de Vigilancia, no 
lograron superar la cooptación política y 
realizar un control técnico e�caz a las obras 
públicas. En la actualidad, el problema per-
siste, y el control social, que toma diferen-
tes formas en cada municipio, requiere de 
herramientas para generar informes téc-
nicos sólidos sobre la ejecución de obras. 
La normativa anti-corrupción (Ley Marcelo 
Quiroga) incrementa la penalización de 

actos ilícitos, pero también la necesidad 
de comprobar hechos de forma objetiva 
y bien argumentada. La Constitución y la 
Ley 341 de Participación y Control Social, 
amparan el derecho de realizar peritajes 
técnicos (Art. 8, Art. 24-II).

A la fecha el Peritaje Técnico ha sido 
aplicado en un gran número de casos, 
debido a la participación de instituciones 
a�liadas de la Red PCCS. Por ejemplo, el 
año 2004, la Red estableció un “fondo para 
la realización de peritajes técnicos” con el cual 
apoyó �nancieramente la realización de 
diferentes peritajes técnicos. Entre 2004 
y 2010, la Red PCCS participó o apoyó en 
59 experiencias de Peritaje Técnico en todo 
el país, principalmente en Santa Cruz. La 
incidencia política lograda con esta herra-
mienta fue tal que incluso se formuló un 
proyecto de ley para darle valor legal al 
Peritaje Técnico a nivel nacional.

En el municipio cruceño El Torno, por 
ejemplo, los habitantes lograron, gracias 
al Peritaje Técnico, que se corrija la cons-
trucción del camino Salvador-Las Petas, 
que generaba inundaciones por una mala 
ubicación de las alcantarillas.
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Metodología
El Peritaje Técnico es la única 

de las herramientas presentadas 
en este manual que se basa en la 
contratación de un/a profesional 
externo/a, que pone a disposición 
de las organizaciones ciudadanas 
sus conocimientos y experiencia. 
Esto implica un gasto signi�cativo 
– Tenemos que asegurar la disponi-
bilidad de fondos para la contrata-
ción de un/a experto/a para poder 
realizar un Peritaje Técnico o buscar 
alternativas.

Otro reto del Peritaje Técnico 
consiste en generar, alrededor 
de la intervención del experto/a, 
un espacio participativo y de en-
cuentro. Si bien el perito realiza el 
estudio técnico, la interpretación 
de los resultados, la formulación 
de reivindicaciones 
y la toma de de-

cisiones deben ser colectivas. Para 
lograr la apropiación del proceso y 
de sus resultados, son cruciales una 
participación activa en la prepara-
ción e interpretación del Peritaje 
Técnico, y una comunicación �uida.

PT

Preparación 
e 

información

Desarrollo 
del Peritaje 

Técnico

Difusión de 
los 

resultados

1. Identi�car el proyecto 
a evaluar

2. Gestionar con el 
gobierno municipal y 
recoger información

3. Redactar TDRs y 
seleccionar al perito

1. Evaluar el 
proyecto

2. Comunicar 
constantemente

1. Aprobar los resultados
2. Generar presión social 

y tomar medidas 
concretas
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Momento 1: Preparación 
e información

En el primer momento, evalua-
mos cuidadosamente las condicio-
nes y necesidades para realizar un 
Peritaje Técnico. Si se dan esas con-
diciones y tenemos la información 
necesaria preparamos el proceso.

Paso 1: Identificar el 
proyecto a evaluar

¿Cuándo aplicamos el Peritaje 
Técnico a un proyecto �nanciado 
con recursos públicos? Cuando hay 
indicios o sospechas fundadas de 
irregularidades en la gestión de re-
cursos públicos y cuando ni las au-
toridades municipales, ni la Contra-
loría realizan una auditoría interna 
o externa. Aunque cualquier pro-
yecto (obra o servicio público) puede 
ser objeto de un Peritaje Técnico, 
la prioridad de la Red PCCS, en el 
pasado han sido obras de “primera 
necesidad”, como construcción de 
escuelas, proyectos de micro riego, 
construcción de sistemas de provi-
sión de agua, etc. Este paso debe 
ser lo más participativo y abierto 
posible, para informar a la ciuda-

danía y recoger su opinión sobre la 
obra a evaluar y las irregularidades 
que enfrenta.

Paso 2: Gestionar con 
el gobierno municipal y 
recoger información

Antes de iniciar el trabajo, jun-
tamos la información clave sobre 
el proyecto. En primer lugar, soli-
citaremos la información y docu-
mentación al gobierno municipal 
responsable del proyecto / de la 
obra. Luego, aclarando las obser-
vaciones o irregularidades detecta-
das, exigimos la realización de una 
auditoría externa o interna. Si la 
respuesta es negativa, recurrimos 
al Peritaje Técnico.

Paso 3: Redactar TDRs y 
seleccionar al perito

En base a la información recogi-
da y el problema identi�cado, re-
dactamos los Términos de Referen-
cia (TDRs) que describen en detalle 
las características del contrato, en 
particular la misión y las responsa-
bilidades del per�l buscado.

Momento 2: Desarrollo 
del Peritaje Técnico

Es el momento en el cual el/la 
experto/a contratado/a realiza la 
parte técnica de la evaluación y la 
comparte con la ciudadanía.

Paso 1: Evaluar el proyecto
El/La perito/a desarrolla su estu-

dio del proyecto a evaluar, en base 
a los criterios acordados. Es la fase 
técnica del proceso, donde el/la 
perito/a aplica sus conocimientos 
y su experticia, con un enfoque 
técnico y objetivo.

Paso 2: Comunicar 
constantemente

Más que un paso, se trata de 
garantizar una comunicación 
constante a la ciudadanía sobre 
el desarrollo del trabajo del/de la 
perito/a. El/Ella informa sobre su 
trabajo y responde a preguntas y 
comentarios por parte de los ha-
bitantes.
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Momento 3: Difusión 
de los resultados

Más allá de evaluar obras o pro-
yectos, el propósito de esta herra-
mienta es de mejorar o reparar el 
daño causado. Por ello, con el infor-
me del Peritaje Técnico en mano, se 
desarrolla el tercer momento, que 
consiste en difundir los resultados 
y proponer medidas concretas para 
subsanar los problemas identi�-
cados.

Paso 1: Aprobar 
los resultados

Una vez que el/la perito/a 
haya concluido su investigación 

y entregado el informe, la 
institución o el grupo facilitador 
da a conocer los resultados a 
los/las ciudadanos/as a objeto 
de avalarlos colectivamente. Al 
�nalizar este paso, contaremos con 
un análisis compartido, sugerencias 
y demandas formuladas, y la 
ciudadanía se apropia de los 
resultados.

Paso 2: Generar 
presión social y tomar 
medidas concretas

Al �nal, los resultados y conclu-
siones deberán ser compartidos 
con las autoridades responsables 

del proyecto evaluado. Se espera 
que las autoridades tomen las me-
didas para subsanar las observacio-
nes. Si no hay capacidad o voluntad 
de hacerlo, las irregularidades se 
comunican a la entidad pública 
competente, generalmente la 
Contraloría General del Estado, y 
se genera la presión social nece-
saria desde las bases.

Fuentes clave

•  Red PCCS, Grupo Regional Cochabamba, Peritaje Técnico. Instrumento para 
el control social responsable. Cochabamba, Bolivia, 2008.

•  Red PCCS, El Peritaje Técnico como instrumento de control social, La Paz, 
Bolivia, 2010.

•  René Alejandro Canedo, Informe de consultoría: Sistematización de Herra-
mientas de Participación Ciudadana y Control Social, La Paz, Bolivia, 2015.
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Inspecciones Sociales 
Técnicas de Obras (ISTO)
Experiencias desde el trabajo en red (ejemplos)

TÍTULO DE LA 
EXPERIENCIA PERIODO LUGAR E INSTITUCIONES 

DINAMIZADORAS

Inspección Social Técnica de 
Obras, Distro 3

2004-2006 Oruro, Departamento de Oruro

CISEP

Inspección Social Técnica de 
Obras, Distro 4

2007-2009 Oruro, Departamento de Oruro

CISEP

Las Inspecciones Sociales Técnicas de 
Obras (ISTO) son actividades que rea-
lizamos los ciudadanas/os organizados 
para hacer seguimiento de obras que se 
encuentran en ejecución, esto signi�ca 
un ejercicio ciudadano de control social 
sobre la gestión pública local. A diferencia 
de los Peritajes Técnicos realizados por 
personal profesional técnico y especí�ca-
mente cali�cado, que además se realizan 
generalmente cuando las obras concluyen, 
las ISTOs implican un seguimiento social 
cuya principal característica es que se rea-
liza por representantes de la comunidad 
en diferentes periodos de la ejecución de 
las obras.

Las ISTOs tienen la �nalidad de preve-
nir y/o alertar sobre posibles irregulari-
dades en la ejecución de obras. Cuando 
los defectos son observados antes de la 
�nalización de la obra pueden ser corregi-
dos sin recurrir posteriormente a acciones 
legales sobre los responsables de la obra 
inspeccionada. La corrección de falencias 
y errores realizadas a tiempo en las obras 
bene�cia económicamente a la gestión 
pública porque se ahorran recursos.

Los conocimientos necesarios para rea-
lizar la ISTO pueden ser parte de los cono-
cimientos previos de los/las ciudadanos/as 
–no se debe olvidar que existen muchas 
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personas en la comunidad que conocen 
o trabajaron en la construcción–, además 
de habilidades que pueden ser adquiridas 
mediante el intercambio con los propios 
técnicos municipales y/o personal de las 
instituciones que impulsan las ISTOs.

Una Inspección Social Técnica de Obras 
implica que, en el marco del ejercicio ciu-
dadano de control social, nosotros como 
ciudadanos, con nuestros conocimientos 
previos o adquiridos, analicemos y eva-
luemos la obra empíricamente en el lu-
gar donde se ejecuta. Esto nos permitirá 
evidenciar los problemas de diseño, de 
materiales utilizados, de fallas en la cons-
trucción, de problemas en las instalacio-
nes, etc. Además, nuestro involucramiento 
en el seguimiento a la ejecución de la obra, 
generará una apropiación paulatina de la 
infraestructura que luego nos bene�ciará 
de distintas formas.

Las ISTOs fueron concebidas desde el 
seguimiento y acompañamiento a las acti-
vidades regulares de dirigencias vecinales 
que entre sus prácticas periódicas reali-
zaban inspecciones comunitarias a obras 
en ejecución. En ellas, los vecinos desde 
sus conocimientos generales veri�can en 

muchos casos la calidad de la obra que se 
está ejecutando.

Así, las ISTOs nacen desde la práctica 
habitual de diferentes organizaciones de 
Participación Ciudadana y Control Social 
(PCyCS), es decir: juntas vecinales, juntas 
escolares, sindicatos agrarios, etc.; quienes 
frecuentemente visitan las obras y proyec-
tos desarrollados en sus respectivos terri-
torios, para asegurarse de que los tiempos 
acordados y la calidad de las mismas co-
rrespondan a lo plani�cado y esperado. 
Dichas prácticas son espontáneamente 
organizadas y algunas de ellas se hacen 
en coordinación con técnicos de las ins-
tancias públicas que ejecutan las obras. 
En algunos municipios las ISTOs se han 
institucionalizado poco a poco, vale decir 
que reciben un reconocimiento político 
formal para que las autoridades y funcio-
narios respondan efectivamente a las ob-
servaciones que los ciudadanos realizan.

La Red PCCS ha indagado en la expe-
riencia del CISEP en Oruro, institución que 
facilitó su aplicación en los Distritos 3 y 4. 
Una vez realizadas las ISTOs se ha compro-
bado diferentes bene�cios, entre ellos se 
puede destacar la mejora de la participa-
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ción vecinal, el incremento del ejercicio 
de control social a la ejecución municipal; 
se ha evidenciado también una in�uencia 
positiva en el fortalecimiento de la organi-
zación y su representatividad social.

El resultado es que al ser un instrumen-
to de prevención y alerta ha sido posible 
“incrementar paulatina y sustancialmente 
la inversión pública municipal en proyectos 

de infraestructura y servicios básicos”. Esto 
quiere decir que la aplicación de las ISTOs 
permitió que el presupuesto sea mejor 
ejecutado, ya que al alertar sobre posibles 
fallas en la ejecución de obras, se evitó 
malgastar esos recursos públicos, al no 
tener que corregir errores después de en-
tregadas las obras, errores que implican 
mayores recursos.
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ISTO

Procesos 
previos de 

fortalecimiento

Las 
inspecciones 
de las y los 

ciudadanas/os

Acercamiento 
con entidades 

públicas locales

Desarrollo de 
acuerdos y 
difusión de 
resultados

1. Evaluación y capacitación a 
las organizaciones.

2. Identi�cación de obra e 
instancia ejecutora

1. Realizar una reunión 
de información

2. Establecer acuerdos 

1. Preparar la inspección 
2. Realizar y documentar la 

inspección
3. Organizar la información 

recabada 

1. Acordar las propuestas y 
demandas.

2. Realizar la audiencia y acordar 
medidas.

Metodología
La metodología sugerida para el de-

sarrollo de una ISTO toma en cuenta los 
siguientes aspectos: evaluación de la le-
gitimidad y voluntad política de las orga-
nizaciones, generación de acuerdos con 
autoridades y funcionarios públicos, la 

forma en que se realizará la inspección y, 
�nalmente, la preparación y desarrollo de 
audiencias públicas donde se expongan 
las observaciones y, a partir de ellas, se 
generen compromisos de las autoridades 
públicas.
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Momento 1: Procesos previos 
de fortalecimiento

En el primer momento, las personas que 
impulsan el proceso facilitan una auto-eva-
luación de las organizaciones ciudadanas y 
conjuntamente identi�can la o las obras a 
inspeccionar. Este ejercicio permitirá tam-
bién que la organización encargada de 
realizar la ISTO se fortalezca y se legitime 
mediante su capacitación y trabajo.

Paso 1: Evaluación y capacitación 
a las organizaciones

Se evaluará la fortaleza y legitimidad 
de la organización que quiera realizar una 
ISTO. Aquí se trata de observar quienes son 
los representantes de la comunidad y si es-
tos cuentan con apoyo. Asimismo, se verá 
la voluntad de la comunidad para formar 
parte del proceso de inspección. Si la co-
munidad no posee todo el conocimiento 
necesario para asumir su rol de Participa-
ción y Control Social sobre la ejecución 
de obras, las instituciones facilitadoras del 
proceso colaborarán generando espacios 
formativos y de capacitación. El objetivo 
de este paso es que la comunidad asuma 
su responsabilidad sobre control social y 
al mismo tiempo se dé cuenta que existe 
una normativa que apoya las ISTO.

Paso 2: Identificar la obra 
e instancia ejecutora

Es necesario saber qué obra será inspec-
cionada, cuando sea identi�cada se reque-
rirá saber qué instancia gubernamental 
(ej. municipio/secretaría obras públicas/di-
rección saneamiento/etc.) está encargada de 
su ejecución. Para identi�car qué obra se 
inspeccionará se deben tomar en cuenta 
algunos criterios:

a)  La obra tiene un impacto mayor a un 
barrio; es decir, bene�cia a un conjun-
to poblacional más grande.

b)  La obra tiene un alto costo en su eje-
cución, lo cual implica que las fallas 
en su construcción o dotación de 
servicio implicarían grandes gastos 
para su readecuación.

c)  La obra forma parte de un conjunto 
mayor de obras, lo cual signi�ca que 
si su ejecución se realiza con irregula-
ridades las otras obras dependientes, 
que tienen que ser construidas des-
pués, se verán perjudicadas.
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Momento 2: Acercamiento con 
entidades públicas locales

En este momento buscaremos el con-
tacto con las entidades públicas encar-
gadas del desarrollo local, a través de la 
�rma de convenios interinstitucionales, 
por ejemplo. Esta condición debe permitir 
que las organizaciones sociales encuen-
tren espacios donde canalizar sus deman-
das o la atención a sus observaciones en 
la ejecución de obras.

Paso 1: Realizar una 
reunión de información

Una vez identi�cados los funcionarios 
encargados de la ejecución e inspección 
de la obra, se procederá a facilitar un espa-
cio de acercamiento entre los ciudadanos y 
funcionarios públicos. En el mismo, los fun-
cionarios informarán las características de 
la obra: tiempo, materiales, recursos, etc.

Paso 2: Establecer acuerdos
En función a la información recogida, la 

comunidad y los funcionarios realizarán un 
acuerdo en el que se mencione: cuándo se 
realizarán las inspecciones técnicas; cómo 
se realizan los informes de las ISTO; cómo 
se procede en el caso de existir observa-
ciones a las obras que se están ejecutando.

Momento 3: Las inspecciones 
de las y los ciudadanas/os

El tercer momento es el más importante, 
allí se desarrolla el trabajo de campo. Los 
y las ciudadanos/as visitan la obra selec-
cionada y realizan la inspección colectiva, 
para ello se han preparado y además sa-
ben cómo procederán en el momento de 
hacer la inspección. Lo que quiere decir 
que tendrán los instrumentos y materiales 
(cámaras fotográ�cas y hojas de registro) que 
utilizarán para anotar todas sus observa-
ciones, dudas y sugerencias. Posteriormen-
te se facilitará un espacio donde se orde-
nen todas las observaciones, sugerencias 
y recomendaciones, que surgieron a partir 
de su visita a la obra.

Paso 1: Preparar la inspección
Una vez se hayan �jado los días y horas 

de inspección e identi�cados los aspectos 
que interesan revisar, quienes hayan sido 
designados preparan todo el material ne-
cesario: hojas de registro, cámara fotográ-
�ca para realizar la inspección.

Paso 2: Realizar y 
documentar la inspección

Las/os ciudadanas/os designados reali-
zarán la inspección fotogra�ando y regis-
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trando todo lo que vean y experimenten al 
inspeccionar la obra. Recordemos que se 
trata de una inspección en el lugar donde 
se ejecutan las obras y quienes la hagan 
deberán observar cuidadosamente inten-
tando no perder ningún detalle. No sólo se 
trata de mirar, sino también de utilizar to-
dos los medios necesarios para saber cómo 
está la obra, pruebas de sonido, pruebas de 
resistencia, etc. Cada observación debe ser 
apuntada en las hojas de registro.

Paso 3: Organizar la 
información recabada

La comisión designada recoge toda la 
información (hojas de registro y fotografías) 
que deberá ser ordenada según cada una 
de las observaciones que se tengan. Pos-
teriormente, la misma comisión armará 
una carpeta que expone los puntos a ser 
debatidos en audiencias públicas.

Momento 4: Desarrollo 
de acuerdos y Difusión 
de resultados

Este momento consiste en la prepara-
ción y realización de audiencias públicas 
en las cuales se determinaran las medidas 
que serán tomadas sobre lo que las/os ciu-

dadanas/os han observado, demandado 
y sugerido después de la inspección de 
la obra.

Paso 1: Acordar las 
propuestas y demandas

La comisión procederá a redactar un 
listado de todas las observaciones, de-
mandas y sugerencias de quienes partici-
paron en la inspección. Aquellos asuntos 
repetitivos forman parte de un conjunto 
de prioridades, pero esto no signi�ca que 
otros temas no formen parte del conjunto 
de demandas. Con la información orga-
nizada, la comisión socializará la agenda 
de demandas y propuestas ante todos 
los miembros de la organización, lo que 
permitirá su aprobación y/o modi�cación; 
además de prepararse antes de la audien-
cia pública.

Paso 2: Realizar la audiencia 
pública y acordar medidas

La realización de la audiencia deberá 
contar con la presencia de quienes reali-
zaron la inspección técnica, así como de 
funcionarios y autoridades públicas res-
ponsables de la obra. El resultado de la 
audiencia establecerá acuerdos, responsa-
bilidades y tiempos referenciales de aten-



Herramientas para la Participación y el Control Social

30

Fuentes clave

•  Red de Participación Ciudadana y Control Social, Sistematizando 
en Red. Prácticas Socioculturales de Participación Ciudadana y 
Control Social Nro. 2, La Paz, Bolivia, 2012

•  René Alejandro Canedo, Informe de consultoría: Sistematización 
de Herramientas de Participación Ciudadana y Control Social, 
La Paz, Bolivia, 2015.

ción a las demandas, los cuales deberán 
ser formalizados en un documento para 
su �rma y seguimiento.



Herramientas para la Participación y el Control Social

32

Herramientas para la Participación y el Control Social

32



Herramientas para la Participación y el Control Social

33

Libreta de Cali�cación 
Ciudadana (LCC)
Experiencias desde el trabajo en red (ejemplos)

TÍTULO DE LA EXPERIENCIA PERIODO LUGAR E INSTITUCIONES 
DINAMIZADORAS

Los ciudadanos y ciudadanas evaluamos la calidad de 
los servicios de salud en nuestro municipio

2005-2006 San Ignacio de Velasco, Departamento de Santa 
Cruz

Fundación Pueblo, con participación de 
ACOVICRUZ

Libreta de Cali�cación Ciudadana. Instrumento de 
Participación Ciudadana y Control Social aplicado 
al Seguro Universal de Salud Autónomo de Tarija 
(SUSAT)

2009-2010 Municipios de Tarija (urbano), Entre Ríos y 
Méndez (rural), Departamento de Tarija

Grupo Regional Tarija

Libreta de Cali�cación Ciudadana. Evaluación de la 
población a la Empresa Municipal de Aseo Oruro 
E.M.A.O.

2013-2014 Oruro, Departamento de Oruro

CISEP, Comité Intersectorial de Mujeres CIM

La Libreta de Cali�cación Ciudadana 
(LCC) es una herramienta de control so-
cial basada en encuestas ciudadanas que 
recoge, analiza y difunde la percepción de 
la ciudadanía sobre el desempeño de un 
servicio público. De esta forma establece y 
hace pública la calidad y calidez del servi-
cio desde el punto de vista de los usuarios 
y genera presión hacia los responsables del 
servicio para mejorar los aspectos débiles 
identi�cados.

El propósito de la LCC es mejorar un 
servicio público determinado. La herra-
mienta genera información sólida que ni la 
ciudadanía, ni las autoridades tienen y, de 
esta forma, provee argumentos y propicia 
presión pública. Además, la LCC genera un 
espacio abierto, colectivo y participativo 
de control social, que va más allá del con-
trol que pueden hacer los representantes 
legalmente reconocidos.
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Consiste en un proceso participativo 
para diseñar una encuesta, aplicarla, y 
de�nir un plan de acción. Para lograr el 
objetivo �nal, un mejor servicio público, 
es imprescindible que la herramienta no 
se limite al análisis, sino establezca medi-
das concretas. La LCC se puede aplicar a 
cualquier servicio público. En la mayoría 
de los casos, han sido evaluados servicios 
básicos como salud, educación, transporte 
o saneamiento básico.

La LCC tiene una larga trayectoria. La 
idea nació, inspirada en métodos empre-
sariales de medición de satisfacción de 
clientes, en India en el 1993 (en inglés Citi-
zen Report Card). En la Red PCCS, la primera 
aplicación de esta poderosa herramienta 

de incidencia política fue desarrollada en-
tre los años 2005-2006, por la Fundación 
Pueblo, con participación de ACOVICRUZ, 
evaluando al servicio de salud en San Igna-
cio de Velasco. Otras experiencias exitosas 
se realizaron en el Grupo Regional Tarija 
entre 2009-2010 y en el Grupo Regional 
Oruro en 2013-2014. Aún hoy se vislumbra 
un gran potencial en la herramienta, ya 
que la normativa establece como derecho 
y obligación ciudadana el control social 
de los servicios públicos, en un contex-
to donde la información sobre la calidad 
de los servicios sigue siendo incompleta 
y anecdótica en la mayoría de los casos. 
La LCC puede proveer datos sistemáticos 
para incidir en la mejora de los servicios 
públicos.
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Preparación

Trabajo de 
campo 

Diseño 
metodológico y 

plani�cación

Difusión y 
seguimiento 

Análisis de los 
datos 

1. De�nir el lugar y servicio a 
evaluar

2. Constituir una comisión y 
asegurar los recursos

3. Crear alianzas

1.Levantar la 
información

2. Hacer seguimiento y 
veri�car las encuestas 
realizadas 

1.Codi�car los datos
2.Procesar y analizar los datos  

1. Dar a conocer los resultados 
2. Acordar un plan de acción 

1.Realizar una 
investigación 
exploratoria

2.Diseñar la encuesta
3.Plani�car y preparar 

el trabajo de campo

LCC

Metodología
Basándose en una encuesta, la 

Libreta de Cali�cación Ciudada-
na (LCC) es una herramienta con 
exigencias metodológicas relati-
vamente altas. Para producir resul-
tados sólidos, una encuesta debe 
contar con una investigación pre-
via, cuidadosa, contener criterios 

bien identi�cados y formulados, 
realizar un trabajo de campo am-
plio y bien coordinado, y concluir 
con una interpretación técnica-
mente limpia. Por ello requerimos 
capacidades técnicas especí�cas, 
o de recursos elevados para po-
der contratar al personal adecuado 

que nos garantice estos paráme-
tros de calidad.

Al margen de las capacidades 
y los recursos necesarios, se tiene 
que tomar en cuenta el tiempo ne-
cesario. Las experiencias documen-
tadas duraron entre 8 y 12 meses.
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Momento 1: Preparación
Este primer momento de�ne las bases 

para llevar adelante el proceso de evalua-
ción de un servicio: ¿Dónde y qué se eva-
luará? ¿Con qué personas y qué recursos? 
¿Quiénes serán nuestros aliados?

Paso 1: Definir el lugar 
y servicio a evaluar

El primer paso consiste en de�nir el lu-
gar donde se llevará a cabo el proceso, y 
el servicio que se pretende evaluar. ¿Co-
nocemos el lugar? ¿Tenemos contactos 
con representantes de la sociedad civil? 
¿Qué actitud han mostrado las autoridades 
públicas en el pasado hacia iniciativas de 
control social? ¿Qué servicio público en 
particular requiere de mejoras?

Paso 2: Constituir una comisión 
y asegurar los recursos

Los y las ciudadanos/as designan o 
contratan personas que conforman una 
comisión y acompañan todo el proceso. 
La comisión debería estar compuesta por 
personas con per�les complementarios, 
para que haya un equipo multidisciplinario 
que conozca el lugar, tenga capacidad de 
facilitación y maneje técnicas y metodolo-
gías. Tanto para el personal, las actividades 

y productos del proceso, incluyendo el 
momento de difusión y seguimiento, se 
tienen que prever los recursos �nancieros 
su�cientes.

Paso 3: Crear alianzas
Una vez conformada la comisión, ésta 

deberá acercase a otros actores del lugar: 
representantes de la sociedad civil, auto-
ridades públicas y prestadores del servicio 
a evaluar, para explicar el propósito de la 
LCC, rati�car su interés e invitarles a que 
se sumen como aliados al proceso. La vo-
luntad política y la disposición de trabajar 
para mejorar el servicio seleccionado son 
clave. Sobre todo para garantizar la im-
plementación de un plan de acción, una 
vez concluido el proceso de evaluación, es 
casi imprescindible tener como aliado a un 
actor fuerte de la sociedad civil.

Momento 2: Diseño 
metodológico y planificación

En este segundo momento se de�nen 
en detalle los criterios bajo los cuales se 
cali�cará el servicio, y se plani�cará el 
momento de levantamiento de datos. Se 
trata de un momento relativamente com-
plejo, ya que el diseño metodológico es 
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determinante para el logro o fracaso de 
la encuesta.

Paso 1: Realizar una 
investigación exploratoria

Para conocer los cuestionamientos prin-
cipales y de�nir criterios pertinentes de 
evaluación, es necesario que realicemos un 
diagnóstico previo. Diferentes instrumen-
tos de la investigación cualitativa están a 
disposición y se combinarán según necesi-
dad: Grupos focales, entrevistas individua-
les, revisión documental, conversatorios, 
etc. La investigación debe ser abierta y 
exploratoria, es decir no ser sesgada por 
pre-conceptos, y re�ejar una diversidad 
de percepciones, es decir incluir diferentes 
grupos de la sociedad. Solo así se garantiza 
que al �nal de este paso podamos formu-
lar parámetros o criterios de evaluación 
válidos. Las personas a entrevistar pueden 
ser expertos/as en el servicio (p. ej. médi-
cos, cuando analicemos el servicio de salud) 
o usuarios recientes (personas que hayan 
utilizado el servicio en los últimos 6 meses).

Paso 2: Diseñar la encuesta
Recogiendo los insumos del paso 1, 

construimos la encuesta y particular-
mente el cuestionario. Necesariamente, 

la encuesta tendrá que enfocarse en algu-
nos pocos aspectos del servicio a evaluar, 
y estos aspectos deben corresponder a 
las preocupaciones e interrogantes de 
los usuarios. La construcción del cues-
tionario representa un gran reto, ya que 
las preguntas deben ser perfectamente 
claras, neutrales y formuladas en el voca-
bulario de los usuarios. Generalmente se 
utilizan preguntas cerradas y de elección 
múltiple, en un orden lógico (preguntas de 
presentación / clasi�catorias / demográ�cas / 
preparatorias / especí�cas).

Paso 3: Planificar y preparar 
el trabajo de campo

Si el momento de trabajo de campo/
levantamiento de datos no está prepara-
do minuciosamente, se pueden generar 
problemas que pueden comprometer la 
calidad y con�abilidad de la encuesta. Por 
ello, capacitamos a los encuestadores, de-
�nimos la muestra, plani�camos en detalle 
el trabajo de campo (dónde, cuándo, cómo 
se realizan las encuestas) y prevemos los 
mecanismos de control de calidad. Al �nal 
de este paso realizamos una prueba piloto 
con los encuestadores.
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Momento 3: Trabajo de campo
Durante el trabajo de campo, los en-

cuestadores capacitados aplican el cues-
tionario para recoger la opinión de los 
usuarios, en tanto que el equipo gestor 
realiza el seguimiento y control de calidad.

Paso 1: Levantar la información
Los encuestadores capacitados aplican 

el cuestionario según el plan formulado en 
el anterior momento. Lo que cuenta aquí 
es un buen seguimiento a los encuestado-
res y una reacción rápida ante problemas 
de orden metodológico o logístico que 
pueden surgir de forma imprevista. El le-
vantamiento de información generalmen-
te demanda algunos días.

Paso 2: Hacer seguimiento y 
verificar las encuestas realizadas

Durante y al �nalizar la recolección de 
encuestas, el equipo gestor veri�ca si se 
han respetado el plan y los parámetros 
previstos. ¿Las encuestas se hicieron en los 
lugares, momentos y a las personas acor-
dadas? ¿No hay falsi�cación de encuestas? 
¿Hay el número previsto de cuestionarios? 
Si se detectan errores o incongruencias 
que no se pueden subsanar, se agenda 
una nueva ronda de recolección de datos.

Momento 4: Análisis de los datos
El momento 4 consiste en el proce-

samiento y análisis interno de los datos 
recogidos. A nivel técnico, se procede a 
veri�car la validez de los datos y a elaborar 
las principales conclusiones de la evalua-
ción, antes de compartir y debatir esas 
conclusiones públicamente.

Paso 1: Codificar los datos
El equipo técnico transcribe las res-

puestas de los cuestionarios a una base 
de datos, y al mismo tiempo veri�ca otra 
vez la consistencia de los mismos.

Paso 2: Procesar y 
analizar los datos

El equipo gestor de�ne las variables re-
levantes, es decir, las preguntas en base 
a las cuales se interpretan los datos, y en 
función de ellas procede a procesar los 
datos. Internamente analiza los resultados 
y prepara una presentación de los mismos. 
Si bien es imprescindible este paso, de 
análisis técnico, el equipo tiene que tener 
en mente que la interpretación �nal de los 
resultados debe hacerse de forma partici-
pativa con la retroalimentación debida de 
los usuarios.



Herramientas para la Participación y el Control Social

39

Momento 5: Difusión 
y seguimiento

La LCC es una herramienta de evalua-
ción e información. En el último momento, 
se difunden los hallazgos y se elabora un 
plan de acción para lograr que el servi-
cio mejore, subsanando las debilidades 
identi�cadas.

Paso 1: Dar a conocer 
los resultados

Los resultados, preparados de forma 
clara y didáctica y enfocados en los ha-
llazgos más importantes se presentan en 
un acto público a la población, las autori-
dades y prestadores del servicio evaluado. 
Mientras mayor la convocatoria, mejor. La 
presencia de otros actores clave (represen-
tantes de la sociedad civil organizada, medios 
de comunicación, actores privados, etc.) ayu-
dará a dar más peso a nuestros argumen-
tos. También recomendamos sintetizar los 

hallazgos en una cartilla popular. Pero el 
acto no se limita a la difusión, también 
abriremos espacios de retroalimentación 
y de diálogo, para incorporar comentarios 
y comenzar a construir acuerdos sobre el 
plan de acción.

Paso 2: Acordar un plan de acción
Sólo habremos logrado el objetivo de la 

LCC cuando el servicio evaluado efectiva-
mente incorpore mejoras. Para pasar del 
análisis al cambio, de�niremos junto a los 
usuarios, responsables del servicio y espe-
cialistas, un plan de acción. En este grupo, 
se de�ne la estrategia de implementación, 
que puede consistir en la conformación de 
una comisión, una publicación para difun-
dir el plan de acción, eventos públicos de 
seguimiento, visitas de veri�cación o una 
nueva evaluación, a objeto de comparar 
la situación antes/después, capacitacio-
nes, etc.
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HERRAMIENTAS PARA LA PARTICIPACIÓN 
Y EL CONTROL SOCIAL

¿Cómo poner en práctica el derecho constitucional a la 
Participación y el Control Social? La Red PCCS recoge, en la 
presente cartilla, cuatro herramientas concretas que pertenecen a 
la experiencia acumulada durante varios años en la promoción del 
ejercicio ciudadano.

• Visiones de Desarrollo Local Concertadas (VDLC)
• Peritaje Técnico (PT)
• Inspecciones Sociales Técnicas de Obras (ISTO)
• Libreta de Calificación Ciudadana (LCC)

Con el apoyo de:
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