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GLOSARIO DE SIGLAS
ABB

Presupuesto basado en actividades
(por sus siglas en inglés)

ABB

Activity Based Budget

ABC

Costos basados en actividades (por sus siglas en inglés)

ALC

América Latina y el Caribe

CEBA

Centros de Educación Básica Alternativa

CIDEU

Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

FODA

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas

GpRD

Gestión para resultados en el desarrollo

GTZ

Agencia de Cooperación Técnica Alemana
(por sus siglas en alemán)

ILPES

Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación
Económica y Social

MyE

Monitoreo y evaluación

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

OPP

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

PEI

Planes especiales de inversión y actuación territorial

POA

Planes operativos anuales

PoR

Planificación orientada a resultados

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

RAE

Real Academia Española
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Presentación
“—¿Me podía decir cuál es el camino que debo seguir?
—preguntó Alicia.
—Eso depende de dónde quieras ir —respondió el gato.
—Es que no sé donde quiero ir.
—Entonces da igual el camino que tomes”.
Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, 1865.
El módulo 2 del curso de Gestión para Resultados en el Desarrollo en
Gobiernos Subnacionales explica la importancia de definir dónde estamos, a dónde queremos ir y cuál es el camino que debemos seguir en
la gestión de los organismos públicos en el nivel subnacional. La planificación orientada a resultados constituye una herramienta de apoyo
para organizar la acción futura, al definir cuáles son los objetivos de
los gobiernos y qué pasos son necesarios para lograrlos. Asimismo,
da cuenta de la importancia de la planificación en la gestión para resultados en el desarrollo y enfatiza su significado en los gobiernos
subnacionales, de manera que contribuya a develar la relevancia de las
regiones, las provincias y las ciudades en el escenario nacional.
En los últimos años, la planificación orientada a resultados se ha consolidado gradualmente como un pilar fundamental de la gestión para
resultados en el desarrollo (GpRD). Esto se produjo en el contexto de
los nuevos enfoques de la teoría del desarrollo. Éstos resaltan la importancia de las instituciones y su legitimación, en función de su capacidad de conducir y resolver los principales problemas vinculados a
la problemática pública de propender al mayor bienestar de cada uno
de los miembros de la sociedad.
En esta nueva concepción, uno de los principales roles del Estado es el
de orientarse hacia las necesidades del ciudadano a fin de proporcionarle los resultados que éste demanda. Desde esta perspectiva, se promueven varias líneas de acción en la modernización del sector público:
1) la descentralización; 2) la provisión de más servicios y de mejor
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calidad; 3) la mayor transparencia y el control social; y 4) la responsabilidad conjunta del sector público y el privado en diversas áreas.
En su origen, la planificación estratégica —una de las principales dimensiones de la planificación orientada a resultados— surgió como
una herramienta para mejorar la gestión de las empresas privadas que
también requieren definir el rumbo a seguir y controlar que se avance
en ese sentido. Sin embargo, pronto se adaptó para ser utilizada en
la gestión de organismos públicos, en los ámbitos, primero central y
luego local.
La principal virtud de la planificación orientada a resultados radica en
que ayuda a trazar el rumbo de largo plazo de la gestión pública y a
alcanzar los objetivos estratégicos, controlando este proceso a lo largo
de su desarrollo, a fin de saber si realmente se avanza en la dirección
deseada. En otras palabras, aporta instrumentos tanto para garantizar
que el plan se esté realizando como para controlar que se avance en
el sentido deseado.
Los contenidos del módulo, además, buscan orientar a los funcionarios en técnicas de planificación estratégica que apoyan la identificación de los objetivos de largo y mediano plazo, su implementación
y el control y la evaluación de los resultados. Asimismo, el módulo
proporciona antecedentes sobre la identificación de los costos de los
objetivos estratégicos, con el fin de dar viabilidad económica a las políticas públicas en el largo plazo. El módulo comprende tres unidades,
a lo largo de las cuales se presentan los conceptos fundamentales de
la planificación orientada a resultados, con el objetivo de que sean
incorporados en forma gradual, secuencial y ordenada:
La primera unidad, Planificación estratégica: ¿Dónde estamos y adónde queremos ir?, explica conceptos básicos acerca de la planificación
para luego concentrarse en su dimensión estratégica. Adicionalmente,
presenta los principales elementos que debería contener un plan y comenta algunas características de éste.
La segunda unidad, Planificación operativa: ¿Cómo lograremos llegar y
con qué recursos?, se refiere al diseño e implementación de los planes
7
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de mediano y corto plazo y presenta la formulación, la evaluación y
el seguimiento de los planes operativos anuales (POA), el costo de los
planes estratégicos y la manera de articular el plan y el presupuesto.
La última unidad, Planificación participativa, responde a los interrogantes acerca de cuáles son las ventajas de un proceso de planificación
participativa y cuáles los instrumentos para promover la participación
tanto del Poder Legislativo local como de la sociedad civil. Asimismo,
da respuestas acerca de cómo promover la participación de los ciudadanos en la planificación a nivel local y presenta diversas formas de
participación en la gestión de los municipios y varias metodologías de
participación ciudadana, tanto en la elaboración del plan como en la
formulación del presupuesto. Conviene enfatizar en que, tal como se
analizó en el módulo precedente, el ciclo de gestión consta de cinco
pilares: 1) planificación orientada a resultados, 2) presupuesto por resultados, 3) gestión financiera, auditoría y adquisiciones, 4) gestión de
programas y proyectos y 5) monitoreo y evaluación.
La planificación orientada a resultados – punto de partida del ciclo de
gestión, vínculo privilegiado y articulador con el presupuesto y eslabón básico para incorporar los aprendizajes del monitoreo y evaluación (MyE) - contiene tres dimensiones: lo estratégico, lo operativo
y lo participativo. Estratégico porque las respuestas a la pregunta ¿a
dónde queremos ir? deben partir de una visión clara del futuro a mediano plazo, como mínimo, e ir acompañada de los objetivos que han
sido priorizados y jerarquizados mediante un análisis riguroso de los
factores políticos, económicos y sociales del entorno. Así, no se pueden
considerar estratégicos aquellos planes formulados con innumerables
objetivos y metas, y sin priorización alguna.
Por otro lado, la dimensión operativa de la planificación que responde
a la pregunta ¿cómo podemos llegar? precisa el diseño de los productos y los procesos, y el cálculo de los insumos que se necesitarán para
concretar los objetivos y las metas propuestas en el ejercicio estratégico. Además, se requiere disponer y asignar los recursos económicos
necesarios para llevar a cabo tales propuestas, y coordinar la acción
de las instituciones y las entidades involucradas. Este proceso conlleva
8
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el uso de metodologías que aseguren que la planificación operativa
se base en razonamientos lógicos y que aprovechen el conocimiento
adquirido por la sociedad en cuanto al desarrollo socioeconómico.
El uso de la metodología del marco lógico o de la cadena de resultados permite ordenar adecuadamente las relaciones causa-efecto que
deben existir entre un objetivo estratégico, el programa que se llevará a cabo para lograrlo, los productos que las instituciones deberán
desarrollar para ponerlo en marcha y los procesos e insumos que se
requerirán. También es necesario establecer las responsabilidades que
los actores públicos y privados tendrán en el qué hacer y en el cómo
hacerlo, de manera tal que se distribuyan y se asignen correctamente
las tareas y los recursos, y se pueda exigir la rendición de cuentas correspondiente.
Finalmente, la decisión de hacia dónde ir y cómo hacerlo debe realizarse tomando en cuenta la opinión de la mayoría de los actores del país,
pues es la única manera de asegurar la apropiación y la credibilidad de
un plan de gobierno. No se pueden lograr resultados si la mayoría de
los involucrados en la tarea de obtenerlos no está explícitamente de
acuerdo con el plan. Mientras mayor sea el grado de participación de
los actores relevantes de la sociedad, mejores serán las posibilidades
de que el plan se cumpla y de que sus logros sean sostenibles en el
tiempo. Así, la participación de los Congresos asegura una discusión
pluralista de las políticas contenidas en el plan, y la participación de
las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado le aportará
mayor legitimidad social (García López y García Moreno 2010).
El contenido de este módulo, si bien probablemente no es completamente nuevo para el lector, tiene la virtud la reunir una batería de
instrumentos probados exitosamente en la gestión privada y pública,
que conjugan en forma balanceada eficiencia, eficacia y participación,
permitiendo que los aires frescos de la democracia y empoderamiento
de las bases sociales, tengan elementos de sustento y concreción en
técnicas de administración en uso desde larga data.
Finalmente, una advertencia: éste módulo no es un manual de planificación ni ofrece una explicación detallada del los instrumentos que
9
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se usan en los ejercicios de la planificación estratégica, operativa y
participativa. Lo que se pretende con este módulo es orientar a quienes
toman decisiones sobre la importancia de la planificación orientada a
resultados, sus elementos constitutivos y su rol en el ciclo de gestión.

Objetivos del módulo
Identificar y caracterizar los tres componentes de la planificación
orientada a resultados vinculados con la orientación estratégica, la
aplicación operativa y la participación social. Contribuir al diseño y
la implementación de planes de mediano plazo eficaces, eficientes y
participativos.

Preguntas orientadoras del aprendizaje
• ¿Cómo lograr que las aspiraciones a mayor desarrollo social se con-

viertan en un programa realizable?
• ¿Cómo saber si realmente se está avanzando en el rumbo elegido?
• ¿De qué manera se lleva a la realidad un plan estratégico?
• ¿Cómo traducir en metas anuales los objetivos de mediano plazo

del plan estratégico?
• ¿Cómo asignar recursos materiales y financieros a las metas para

articular el plan con el presupuesto?
• ¿Qué ventajas aporta la participación de las organizaciones de la

sociedad civil en la planificación estratégica?
• ¿Qué formas de participación existen en el proceso de planificación

del gobierno subnacional en el que usted trabaja?
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• Unidad 1. Planificación estratégica:
¿Dónde estamos y adónde queremos ir?
• Unidad 2. Planificación operativa: ¿Cómo
lograremos llegar y con qué recursos?
• Unidad 3. Planificación participativa
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Unidad 1. Planificación estratégica:
¿Dónde estamos y a dónde queremos ir?
Objetivos del aprendizaje
• Analizar los conceptos fundamentales vinculados con la planificación y

profundizar en su dimensión estratégica a partir de los contenidos del
plan estratégico y de sus características.
• Incentivar una visión crítica acerca de qué tan estratégicos son los planes

de mediano plazo de los gobiernos subnacionales —que deben contar con
iniciativas concretas y alcanzables— y de qué manera se vinculan con los
planes nacionales.

1.1. Conceptos básicos
La planificación o planeamiento (también llamada planeación en algunos
países latinoamericanos) es una acción que sólo se explica vinculada al concepto de plan. En efecto, en el diccionario de la Real Academia Española
(RAE), se define planificación como la “acción y efecto de planificar”, y planificar, como “hacer un plan o proyecto de una acción”. Asimismo, se define
plan como un “modelo sistemático de una actuación pública o privada, que
se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla”. De esta manera se
entiende que un plan es un instrumento metódicamente organizado que
aspira a obtener ciertos objetivos en el futuro.
Por su parte, una fuente técnicamente autorizada, como el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), define planificación como
“el proceso de establecer objetivos, desarrollar estrategias, trazar los planes de implementación y asignar recursos para alcanzar esos objetivos”
(PNUD, 2009).
En este módulo se explicará por qué el proceso de elaboración y diseño del
plan en una planificación orientada a resultados debe promover, especial12

mente que esta incluya las dimensiones estratégica, operativa y participativa. En esta primera unidad nos enfocaremos en la dimensión estratégica.

1.1.1. La planificación económica a mediados del siglo XX
La planificación como herramienta de gestión económica del sector público
se generalizó a mediados del siglo XX, impulsada tanto por las experiencias
de planificación desarrolladas por varios países europeos antes de la guerra,
principalmente Alemania y Francia, y como por la experiencia de la Unión
Soviética durante la guerra y en la postguerra. En América Latina la corriente
de pensamiento estructuralista, ligada a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) promovió la planificación indicativa como
alternativa a la planificación obligatoria de los países socialistas.
En la planificación obligatoria, el Estado actúa de manera directa estableciendo la naturaleza de aquello que se ha de producir, las cantidades que
deben producirse y los precios de venta. Esto constituye una función indiscutida del Estado. La planificación es obligatoria para todos los ciudadanos
y este sistema supone que no existe la propiedad privada de los medios de
producción. La planificación indicativa es obligatoria para el sector público,
pero voluntaria para el privado. El Estado actúa de manera indirecta a través
de instrumentos tales como la política de crédito, el gasto público, las inversiones, los incentivos a los mecanismos de mercado, etcétera.
Las semejanzas entre los dos sistemas de planificación radican en que ambos consideran la conveniencia de que un organismo central del gobierno
elabore un documento que contenga un detallado plan de mediano o largo
plazo (Libro del Plan) cuyo cumplimiento conduciría al desarrollo económico
y social del país. En la década de 1960 estas experiencias planificadoras se
extendieron por América Latina.

1.1.2. Planificación tradicional y planificación estratégica
La planificación indicativa es la que en la actualidad se conoce como planificación tradicional. Esta comenzó a perder relevancia en la década de 1970,
cuando ganaron protagonismo los enfoques que colocaban al mercado
como centro dinámico del crecimiento económico. Se le criticó a esta forma
13
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de planificación su carácter autoritario al cuestionar que el Estado aparece
como actor único y fundamental, centraliza el poder y los recursos, predice
el futuro de manera determinista y no considera otros actores, y como consecuencia, el sector privado tiene un rol secundario.
Por el contrario, en la planificación estratégica el plan no proviene de una
elaboración unilateral del Estado “bajo cuatro paredes”, sino que es el resultado de la discusión consensuada entre los principales actores sociales,
que manifiestan diferentes puntos de vista e intereses pero están dispuestos
en subordinar sus legítimas prioridades en función de un proyecto social
común (cuadro 2.1). En este sentido, el planeamiento estratégico permitiría
ordenar, conducir y orientar las acciones hacia el desarrollo integral de un
país o una región (Ortegón, Pacheco y Prieto, 2005).

Recuadro 2.1. Definición de planificación estratégica
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Es el instrumento de gobierno de que disponen las sociedades civilzadas, para definir la “carta de navegación” de la nación.
Esta precisa, jerarquiza y establece prioridades respecto de las razones
de interés público, que los ciudadanos han innvocado, para entregar
atribuciones a los poderes públicos; y por tanto, define, la estrategia,
las políticas, las metas y los objetivos.
(Sánchez Albavera, 2003).
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Cuadro 2.1. Comparación entre la planificación tradicional
y la estratégica
Planificación tradicional

Planificación estratégica
El plan es del equipo de planificación,
discutido y consensuado con los actores
relacionados.

El plan es del equipo de planificación.
Apropiación

Otorga autoridad y responsabilidad a un
pequeño conjunto de técnicos.

El plan no es el ejercicio de poder exclusivo
del Estado sino el resultado del despliegue de
fuerza de los distintos actores sociales que
tienen diferentes intereses, culturas, roles,
valores e historias.
Surge un juego de tensión dinámica.

Período de
elaboración

Existe un tiempo para elaborar el plan
que culmina con la redacción de un
documento escrito: el Libro del Plan.
El plan promueve un único enfoque para
resolver cada problema, contiene el “deber
ser”.

Escenarios

El plan presenta una sola opción.
Alta certidumbre y previsibilidad.
Certidumbre

Asume que las tendencias actuales
continuarán en el futuro. Lo que está
fuera del plan no es real: se elimina la
incertidumbre.

Existe la grata sensación de “manejar” la
realidad a partir de la elaboración de un
plan con planteamientos determinantes,
Previsibilidad regidos por causas y con efectos
predecibles e inequívocos.
Estructura

Dimensión
del objetivo

La planificación estratégica es un proceso
trabajoso que se desarrolla en forma continua
durante mucho tiempo hasta lograr la
implantación real de los objetivos propuestos.
Se parte de un diagnóstico (apreciación
“objetiva” de la situación) y se avanza
proponiendo diversas estrategias factibles
al entender que los sujetos son múltiples y
complejos y no hay una solución única para
cada problema.
El plan tiene distintos escenarios y variadas
posibilidades que se van definiendo en el
proceso.
Baja certidumbre y previsibilidad.
Considera los posibles cambios futuros en el
entorno y la organización.
Es una energía compuesta de elementos
materiales, morales, técnicos y psicológicos
que generan “previsiones” que enfrentan
una infinidad de condicionamientos, tanto
favorables como desfavorables.

Resultados previstos.

Resultados probables.

Rigidez.

Flexibilidad.

El objetivo central es diseñar la táctica
correcta.
Las tácticas son acciones parciales de
corto plazo.
Se trata de un pensamiento fragmentado

El objetivo central es elaborar una estrategia
adecuada.
La estrategia implica la realización de un
proceso creativo continuado en donde se van
descubriendo posibilidades ilimitadas.
Implica desarrollar sistemas de pensamiento.

Fuente: Adaptado a partir de Hainscentre for Strategic Management.
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El concepto estrategia que en tiempos remotos se restringía al campo militar
y se entendía como el “arte de dirigir las operaciones militares”, se ha extendido al conjunto de las actividades de la sociedad y ha ampliado su sentido
al entenderse que se trata de “conjunto de reglas que aseguran una decisión
óptima en cada momento”, de la misma manera que estratégico es aquello
“de importancia decisiva para el desarrollo de algo” (RAE, 2010).
Por eso, cuando se habla de estrategia, se espera acontezca un ejercicio de
selectividad y priorización para distinguir lo importante de lo que no lo es,
en función de lo que se desea obtener. En nuestro caso, la concreción de un
plan. Definir una estrategia consiste entonces en adoptar una visión amplia
para enfocar las funciones que se deben cumplir, analizando las fortalezas
y debilidades propias y los problemas que se debe enfrentar. La estrategia
ayuda a identificar qué es lo que la institución quiere lograr y los factores
que influirán en que esto se consiga o no. Las estrategias, por tanto, son
las directrices que ayudan a elegir las acciones adecuadas para alcanzar las
metas de la organización (Bonnefoy, 2005). Además, proporcionan un marco
dentro del cual trabajar y aclarar el rumbo que se debe seguir en el futuro.
El enfoque que propone la estrategia se basa fundamentalmente en dos
supuestos (recuadro 2.2).

Recuadro 2.2. Supuestos sobre los que se basa la planificación
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PRIMER SUPUESTO

SEGUNDO SUPUESTO

El análisis siempre debe ir
antes que la acción: definición
de las metas, el análisi de la
situación y la planificación
deben ir antes de cualquier
acción que emprenda la
organización. A esto se le
suele llamar formulación o
diseño de la estrategia

La acción, con frecuencia
llamada ejecución de la
estrategia, está a cargo de
personas que no son directores ni planificadores, sino
que generalmente son los
funcionarios públicos los que
ponen en práctica los planes
estratégicos.

Planificación estratégica: ¿Dónde estamos y adónde queremos ir?

Dado que la planificación es “el proceso de establecer metas y elegir medios
para alcanzar dichas metas” (Stonner, 1996), ésta implica tomar decisiones
haciendo una previsión sobre el futuro (anticipación) y una representación
del futuro deseado (visualización) pero también realizar acciones personales o de la organización tendientes al logro del futuro deseado (relación de
causalidad).
La planificación orientada a resultados (PoR) consiste en una combinación
de técnicas mediante las cuales las autoridades del gobierno nacional definen el conjunto de resultados que se quiere lograr bajo la forma de lineamientos estratégicos, los ciudadanos contribuyen a definir las prioridades,
los directivos subnacionales definen los planes estratégicos para el logro
de esos resultados y los funcionarios públicos tienen la responsabilidad de
implementar los planes con eficacia y eficiencia, contando para ello con la
participación de los ciudadanos.
La planificación orientada a resultados permite abordar el desarrollo a nivel
subnacional canalizando la vitalidad participativa de los vecinos en un proyecto común a partir de propuestas arraigadas en las aspiraciones colectivas
y con posibilidades reales de ser alcanzadas. Según García López y García
Moreno: “La planificación orientada a resultados tiene que ser al mismo
tiempo estratégica, operativa y participativa. El producto de un proceso de
planificación debe plasmarse en un plan nacional de mediano plazo, con
sus respectivos objetivos, metas e indicadores, y debe estar a disposición del
público a través del Internet” (García López y García Moreno, 2010).
Los lineamientos políticos estratégicos de gobierno reflejan las prioridades
del gobierno. Por lo general, estas se encuentran expresadas en el programa político-electoral del partido que obtiene el gobierno y constituyen el
encuadre principal para la definición de los objetivos y las metas en los
planes estratégicos. Una presentación más en profundidad acerca de la relación entre plan estratégico y política pública, y en particular entre el plan
estratégico y los niveles organizativos puede encontrarse en el anexo 1.
Los elementos fundamentales de los planes estratégicos se discuten en el
apartado siguiente (1.1.3. Misión, visión y valores).
La planificación estratégica es una herramienta que permite diseñar y ejecutar un plan de gobierno, a nivel nacional o subnacional. Los aspectos cons-
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titutivos esenciales de esta herramienta son la definición de la misión del
gobierno, de su visión y de sus valores organizacionales, el plan estratégico de
mediano plazo a cuatro o cinco años (con sus metas anuales y plurianuales
e indicadores), los planes operativos anuales (con sus metas e indicadores),
el presupuesto anual y la estimación de los recursos para el mediano plazo.

1.1.3. Misión, visión y valores
El proceso de planificación deberá responder a varias preguntas que ayudan
a identificar la misión, la visión y los valores de la organización, en este caso,
el gobierno (cuadro 2.2).

Cuadro 2.2. Preguntas guía para la planificación estratégica
PREGUNTAS GUÍA

PROPÓSITO

¿Quiénes somos?

Identificar la identidad de la organización.

¿Qué buscamos?

Identificar los propósitos que persigue la organización.

¿Qué hacer?

Identificar los principales medios para lograr el propósito

¿Por qué lo hacemos?

Identificar los valores, principios y motivaciones.

¿Para quiénes trabajamos?

Identificar el público objetivo.

Fuente: Adaptado de Tellez Cabrejos (2006).

Misión: ¿Cuál es mi razón de ser actual?
La misión establece para qué existe una organización: define lo que es, fue y
tiende a ser e incluye el análisis de los propósitos originales que le dieron vida,
la estructura formal (normas) y la informal (real), las actividades que fueron
incorporándose a la misión original y, adicionalmente, otros antecedentes
que permitan caracterizarla (Ossorio, 2003).
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En el caso de los organismos públicos, la definición de su misión presenta
la dificultad de que sus competencias están restringidas a aquellas que se
definieron en la ley que creó al organismo. Sin embargo, normas legales
posteriores y aisladas —a veces agregadas en forma precipitada y desordenada— pueden añadirle al organismo nuevas competencias. De esta manera,
después de unos años, las competencias del organismo pasan a ser muy
numerosas.
Por ello el ejercicio de reflexión por parte de la dirección del organismo y el
equipo de planificación para lograr una síntesis que defina la misión y priorice los cometidos más importantes ayuda, en muchos casos, a ver la distancia
que existe entre lo que es formalmente la organización y lo que en realidad
“es”, “hace” y “no hace”. La búsqueda de una definición sintética y profunda
de la misión implica dar respuesta a preguntas sobre varios aspectos de la
actuación de la organización (recuadro 2.3).

Recuadro 2.3. Preguntas para formular la misión de
la organización
• ¿Quiénes somos? Permite preguntarse acerca de la identidad insti-

tucional.
• ¿A qué nos dedicamos? Abre la reflexión sobre las principales nece-

sidades a satisfacer.
• ¿En qué nos diferenciamos de otros organismos con actuaciones

parecidas en algunos temas relevantes (por ejemplo, salud pública y
medio ambiente)? Ayuda a definir los principales productos y/o servicios que deben entregarse.
• ¿Para quién lo hacemos? Permite pensar en los principales clientes/

beneficiarios.
• ¿Qué valores respetamos? ¿Por qué y para qué hacemos lo que hace-

mos? Ayuda a definir los principales valores y principios institucionales.
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Los valores de la organización también pueden cambiar. Así, por ejemplo, la
emergencia de temas de cuidado del medio ambiente relativamente nuevos,
lleva a identificarlos como parte de los valores institucionales, como puede
ser, se buscará que el desarrollo sea sustentable, esto es, que preserve las
condiciones ambientales. La definición de la misión debería tener ciertas las
características (Cortadellas, 2009) (gráfico 2.1).

Gráfico 2.1. Características que debe tener la definición
de la misión de la organización

Ser
ambiciosa

Debe ser un reto

Ser clara

Ser
sencilla

MISIÓN

Ser corta

Ser
compartida
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Visión: ¿Qué quiero ser en el futuro?
La visión o imagen objetivo es una idea-fuerza que se pretende lograr en un
futuro lejano, ya que describe una situación futura deseada en condiciones
ideales. Constituye, asimismo, una construcción de una imagen objetivo en
la que están presentes las expectativas y los fines últimos de la organización
o del programa. Este anhelo obliga al acto concreto de comparación de lo
que es y se hace con lo que debería ser y por lo tanto, debería hacerse y, a
partir de ese cotejo, programar los cambios necesarios para lograr la visión.
La visión incluye lo que se busca cambiar (el futuro previsto) y ello comprende la definición de los objetivos de largo plazo (10 a 30 años). Se trata de lo
que la organización desea para su futuro, ya que los objetivos de largo plazo
dependen de los propósitos y los valores de la organización. Establecer la
visión implica dar respuesta a cinco preguntas (recuadro 2.4).

Recuadro 2.4. Preguntas que orientan la definición de la visión
• ¿Qué y cómo queremos ser dentro de (cierta cantidad de) años? Permite

pensar la imagen de futuro.
• ¿En qué nos queremos convertir? Ayuda a reflexionar sobre el desafío de

cambio.
• Para quién trabajaremos? Posibilita crear la imagen del ciudadano o usua-

rio en el futuro.
• ¿En qué nos diferenciaremos? Ayuda a pensar en la identidad futura.
• ¿Qué valores respetaremos? Permite establecer los valores futuros.

La definición de la visión debe tener ciertas características (Cortadellas, Op.
Cit.) (gráfico 2.2).
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Gráfico 2.2. Características que debe tener la definición
		
de la visión de la organización

Y no con el objetivo
Ser
realizada con de mejorar el pasado
visión de
futuro
Con la misión

Ser
coherente

Ser
ambiciosa

De fácil
interpretación

Ser
clara

VISIÓN

Ser
sencilla

Ser
atractiva

Ser
compartida

Porque se trata de un
reto pero, a su vez, debe
ser realista y viable

Para que todos
la comprendan

Para provocar
ilusión

Consensuada por
los miembros de
la organización

Valores: ¿Cuáles respetamos?
Los valores son el conjunto de principios, creencias, reglas que constituyen
el soporte de las estrategias de las instituciones. Los valores de las organizaciones forman parte esencial de su identidad y por lo tanto forman parte de
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su misión, de su razón de ser y también de su visión sobre el futuro. Los organismos públicos representan valores que la sociedad tiene (justicia, salud,
educación, infancia, etcétera) y que esta deposita en ellos para fortalecerlos.
El gráfico 2.3 muestra los tipos de decisiones basadas en los valores organizativos que es necesario tomar.

Gráfico 2.3. Tipos de decisiones basadas en valores organizativos

IDENTIDAD
¿Cuáles son
nuestros valores
propios?
PRIORIDADES

¿Qué valor queremos
que nos distinga?

¿Es consistente el trabajo
con respecto a los
valores establecidos?
COHERENCIA

1.2. Las fases de la planificación estratégica:
diagnóstico, elaboración e implementación
La planificación estratégica es un proceso que requiere del transcurso de un
período de tiempo durante el cual se realizan diversas actividades: el análisis
de la situación interna y externa de la institución, la discusión de objetivos
y prioridades con diversos actores, la toma de decisiones y las acciones tendientes al logro de los objetivos incluidos en el plan. Todas estas actividades
se pueden agrupar en tres etapas consecutivas: el diagnóstico, la elaboración y la implementación.
El diagnóstico se inicia con la definición de la misión y la visión de la organización. Sin embargo, para proyectar una estrategia hacia el futuro es
necesario realizar un estudio de las condiciones internas y externas que
afectan a la organización, para revertir sus debilidades y aprovechar las
oportunidades del ambiente externo durante el proceso de planificación
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estratégica. Uno de los métodos más utilizados para ello es el análisis FODA
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas)1.
La segunda fase de elaboración del plan estratégico de mediano plazo requiere del uso de las herramientas metodológicas que brinda la planificación
estratégica para poder identificar correctamente los objetivos estratégicos
de largo y mediano plazo, los productos y las metas anuales cuantificables,
todo ello bajo la orientación que facilitan los lineamientos estratégicos. Pero
para que este plan se convierta posteriormente en políticas efectivamente
implementadas es necesario, además, que se definan los responsables de los
objetivos, que se asignen los recursos financieros suficientes y que se realice
el monitoreo y evaluación de sus resultados. El apartado siguiente examinará algunos detalles adicionales sobre el plan estratégico.
La tercera fase de la planificación estratégica es la implementación. La planificación no es sólo una representación del futuro ya que no existe un plan
si no se toman decisiones en función de él. Así, el proceso de planificación
estratégica no culmina con la elaboración de un documento sino con la
ejecución de su contenido. La ejecución de un plan estratégico implica asignar recursos a las actividades y realizarlas en forma ordenada a través de
un programa con el fin de alcanzar las metas y los objetivos propuestos.
La meta es un indicador de los resultados, generalmente cuantitativo, del
camino recorrido y de los logros alcanzados. Los objetivos estratégicos son
propósitos que expresan los resultados a los que se desea llegar por lo que
deben ser claros, realistas, desafiantes y congruentes entre sí.
La implementación del plan transforma en hechos reales las ideas contenidas en el plan de objetivos. Para ello es necesario definir las actividades y
los tiempos, los recursos y la secuencia temporal de los mismos, las responsabilidades de los organismos y las personales, las asignación de recursos a
lo largo del tiempo y los sistemas de indicadores. Con la información disponible se debe consultar a los ciudadanos para que sean conscientes de las
restricciones de recursos y colaboren en la jerarquización y en una nueva
selección de los objetivos, si esto fuera necesario. En otras palabras, debe
ajustarse el plan a las disponibilidades de recursos.
1 Si bien este método reviste sumo interés, su estudio no es un objetivo de este curso. Para quien
esté interesado en conocer más acerca de él, véase ILPES (2005).
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1.3. Los planes estratégicos
Los planes estratégicos de mediano plazo, equivalentes a los planes de gobierno (nacionales o subnacionales), deben contener una serie de elementos básicos, como los objetivos, las metas y los indicadores. Estos objetivos
deben ser estratégicos —es decir, deben ser importantes y prioritarios—, con
el fin de que permitan establecer, a su vez, las actividades prioritarias. Los
indicadores deben ser medibles para que se pueda hacer un seguimiento
efectivo a lo largo del tiempo a fin de determinar cuán cerca se está de
la trayectoria planeada y si existieran desvíos, determinar las correcciones
necesarias (recuadro 2.5).

Recuadro 2.5. Plan estratégico de mediano plazo
En el módulo 1 se ha definido el plan estratégico de mediano
plazo como
El análisis de la situación del país y definición de objetivos prioritarios
a mediano plazo con sus correspondientes programas, metas e indicadores. Los programas deben contar con un marco de resultados, es
decir, con una lógica que explique la forma en que deberá lograrse el
objetivo de desarrollo, que incluye las relaciones causales y los supuestos subyacentes.
Sin embargo, un aspecto muchas veces olvidado de la definición es que un
plan debe determinar y asignar los recursos financieros necesarios para alcanzar los objetivos previstos. En otras palabras, es necesario preguntarnos
¿cuánto vale este plan? y ¿hemos realizado los cálculos para determinar el
financiamiento que se necesita para ejecutar el plan? (El anexo 2 analiza con
más detalle los elementos básicos que debería contener un plan).
¿Por qué planificar?
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo:
Una buena planificación, combinada con un seguimiento y una evaluación eficaces, pueden desempeñar un rol importante para mejorar
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la eficacia de los programas y proyectos de desarrollo. Una buena planificación nos ayuda a concentrarnos en los resultados que importan
(PNUD, 2009).
En lo que resta de esta unidad nos centraremos en tres temas que en la
práctica han resultado determinantes en la implementación de los planes
estratégicos: los aspectos legales e institucionales de la planificación, los
planes de desarrollo a nivel nacional y subnacional, y la consistencia entre
los planes de los gobiernos subnacionales y los planes nacionales.

1.3.1. Aspectos legales e institucionales de la planificación
en América Latina
En las últimas décadas, la planificación ha recobrado paulatinamente importancia en la Región, por lo que pasó a concebirse como una función
importante del Estado y un instrumento para lograr acuerdos nacionales o,
al menos, para plasmar en documentos los consensos existentes en aspectos
clave de las estrategias de desarrollo nacional, sectorial o territorial.
La significativa relevancia que posee la planificación, el deseo de que esta preponderancia sea reconocida socialmente y la búsqueda de su sostenibilidad
han impulsado a que en muchos países de América Latina, la planificación
revista una consagración bajo la forma de leyes, y en algunos casos, con carácter constitucional. En efecto, varios países establecen en sus constituciones la obligación de disponer de un sistema de planificación nacional, tienen
leyes especiales de planificación, y consideran cada plan estratégico de mediano plazo como una ley de carácter nacional. Tanto en los países federales
como en los unitarios, con las características propias que presenta cada uno,
estas relaciones que ocurren en el plano nacional tienden a replicarse a nivel
subnacional, tanto en los gobiernos intermedios como en los municipales. El
recuadro 2.6 presenta algunos ejemplos de marcos legales que establecen la
planificación estratégica en la gestión del gobierno.
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Recuadro 2.6. Marcos legales para la planificación estratégica
		
en el gobierno
Bolivia: Ley 1.178 de 1990.
Brasil: Ley 10.180 de 2001.
Colombia: Ley 152 de 1994.
México: Ley de Planeación de 1983.
Fuente: García López y García Moreno (2010).

De igual forma, “casi todos los países [de la Región] cuentan con una entidad
pública encargada de la planificación que, en muchos casos, tiene el rango
de secretaría o ministerio” (García López y García Moreno, 2010).

Recuadro 2.7. Ejemplo de institucionalización de la planificación
		
a nivel subnacional
La Ley de Planeación del Estado libre y soberano de Tabasco,
México, manifiesta.
Considerando segundo:
La presente ley estatal de la planeación constituye un instrumento
eficaz y local, que legitima las acciones del gobierno del estado y los
municipios, permite que haya una participación abierta y directa de
todos los sectores sociales que inciden en el desarrollo del estado,
al sujetable (sic) obligatoriamente los programas de la administración pública a las demandas de la consulta popular, se reduce la incertidumbre de los sectores social y privado, facilitándoles la toma
de decisiones y los orientan para que sus esfuerzos coadyuven a los
propósitos de la planeación.
Fuente: Periódico Oficial del estado, 13 de julio de 1983.
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1.3.2. Los planes de gobierno a nivel nacional y subnacional
en América Latina
Como consecuencia de las leyes de planificación o planeación y de otras
disposiciones legales, se verifica que la mayor parte de los países de América
Latina cuentan con un plan de desarrollo nacional de mediano plazo y que,
cuando estos no existen, son sustituidos por lo general por las agendas presidenciales o las estrategias de reducción de la pobreza. También se observa
que se incorporan los Objetivos de Desarrollo del Milenio en estos instrumentos de planificación.
La elaboración de los planes nacionales de mediano plazo en la Región suele
contener los elementos fundamentales, que se han analizado anteriormente:
la misión, la visión y los valores, los objetivos generales y estratégicos, las
líneas estratégicas y los programas e indicadores. Asimismo, el desarrollo de
la planificación en América Latina se ha extendido con determinación al ámbito subnacional y numerosos los gobiernos locales, tanto intermedios como
municipales, ya se guían por sus propios planes de desarrollo.
Otro punto que vale la pena mencionar es que, en ciertas ocasiones, tanto
los gobiernos nacionales como los subnacionales han optado por diseñar —
generalmente en forma complementaria y algunas veces como sustituto—,
visiones de largo plazo que también toman la forma de planes de desarrollo.
Dado que estos últimos sobrepasan los periodos de gobierno, debido a su
amplia extensión (10 a 20 años), tienden a ser más indicativos, menos medibles y por lo tanto, menos susceptibles de ser monitoreados. Sin embargo,
sus ventajas respecto de la generación de consensos sociales y a la suma de
voluntades a lo largo de la comunidad no deben ser despreciadas.
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Recuadro 2.8. Plan de desarrollo a nivel subnacional
		
en Medellín (Colombia)
Medellín (Colombia): Plan de Desarrollo 2008–2011
Valores: Honradez, Respeto por la vida y Justicia social
Valores se sustentan en pilares fundamentales: Transparencia, Seguridad y Convivencia
Líneas estratégicas:
1. Medellín, ciudad solidaria y equitativa
2. Desarrollo y bienestar para toda la población
3. Desarrollo económico e innovación
4. Hábitat y medio ambiente para la gente
5. Ciudad con proyección regional y global
6. Institucionalidad democrática y participación ciudadana
Ejemplo de objetivos estratégicos
Objetivo de la línea estratégica 1: Contribuir a la remoción de obstáculos y barreras de naturaleza económica, social, cultural, política,
institucional y territorial que impiden la inclusión y la reconciliación
para promover la apropiación de las oportunidades de acceso a los
derechos y el desarrollo de potencialidades. Posteriormente, se presentan cinco componentes. Cada uno cuenta con sus respectivos indicadores de resultado y programas. Cada programa presenta indicadores de producto.
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Recuadro 2.9. Plan de desarrollo a nivel subnacional
		
en Pichincha (Ecuador)
Pichincha (Ecuador): Plan General de Desarrollo 2002-2020
Visión
Gobierno provincial descentralizado que lidera con honestidad el proceso de desarrollo humano, incorpora a su gestión la participación
ciudadana y atiende eficientemente las necesidades de la comunidad.
Misión
Potenciar y promover el desarrollo integral de la provincia.
Contribuir al desarrollo de la capacidad competitiva de la provincia
para generar bienestar económico.
Propiciar la accesibilidad a los servicios de infraestructuras e impulsar
la solidaridad, la justicia social, la equidad de género, la transparencia,
la seguridad pública y la concertación social, como medios para producir bienestar social.
Objetivos del gobierno provincial
Promover la organización de las comunidades para formular, ejecutar
y evaluar los planes de desarrollo comunitarios.
Coordinar acciones con organismos nacionales e internacionales de
cooperación y desarrollo.
Elaborar proyectos para generar ingresos propios.
Crear redes y sistemas de información tecnológica.
Formular políticas de comunicación para el desarrollo.
Elaborar propuestas de cambio del marco legal.
Formular políticas para transparentar la gestión pública.
Formular proyectos intra e interprovincial.
Nota: También está vigente en Pichincha un Plan de Ordenamiento
Territorial 2007-2020
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1.3.3. La consistencia entre los planes de los gobiernos
subnacionales y los planes nacionales
Cuando se estudia el avance de un determinado gobierno subnacional en
el desarrollo de la dimensión estratégica de su área de planificación, surgen una serie preguntas clave que son también comunes a los gobiernos
nacionales, tales como: ¿existe un marco legal que dispone la planificación
estratégica para la gestión del gobierno local?, ¿el gobierno local cuenta con
un plan de gobierno de mediano plazo que contiene los objetivos prioritarios con sus correspondientes estrategias y metas?, ¿existen indicadores de
proceso, producto y resultado para verificar el cumplimiento de los objetivos
del plan de gobierno? Sin embargo, también hay otros interrogantes que se
aplican exclusivamente a los gobiernos subnacionales.
Tal como ocurre en el caso de los gobiernos nacionales, donde no se puede
desconocer el contexto global (económico, político, social, tecnológico, etcétera) que rodea a los países, tampoco los gobiernos locales pueden desconocer que el desarrollo de sus planes estratégicos está condicionado por el
contexto nacional, en el que el gobierno intermedio o municipal está inserto.
Desde esa perspectiva, una pregunta relevante al momento de examinar el
grado de desarrollo de la planificación estratégica en los gobiernos subnacionales es: ¿el plan estratégico del gobierno local resulta consistente con el
plan nacional de gobierno?
Esta búsqueda de consistencia no debe ser entendida como una restricción
impuesta a los gobiernos locales para generar su propia “carta de navegación” en forma autónoma. Se trata, más bien, de un llamado de atención
para actuar en forma realista, aprovechando las oportunidades que nacen
de la construcción conjunta de consensos nacionales y estaduales, y un pedido de optimizar el uso de recursos, favoreciendo las ganancias de eficiencia que se dan con la complementariedad entre las acciones planeadas por
el gobierno nacional y aquellas previstas por el gobierno subnacional en el
territorio local. En definitiva, nuevamente la pregunta es cómo servir mejor a
nuestras comunidades objetivo, generando el mayor bienestar social.
Por otra parte, en relación con lo anterior, vuelve a surgir la pregunta formulada en el módulo 1: ¿Puede haber un plan estratégico a mediano plazo a
nivel subnacional en ausencia de un plan a mediano plazo a nivel nacional?,
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cuya respuesta es afirmativa. Hacer un ejercicio de planificación a nivel local
y establecer nuestra propia carta de navegación tienen múltiples beneficios,
que es justamente de lo que ha tratado esta unidad. Dicho esto, retomamos
la idea del módulo 1 que sostenía que para un gobierno subnacional resulta
más fácil el diseño y la implementación de su propio plan, conociendo el
marco de referencia que da el plan nacional, de manera de actuar en forma
complementaria y coordinada.
Finalmente, en lo que respecta a la elaboración de una visión de largo plazo
a nivel subnacional, sin la existencia de una visión de largo plazo nacional,
como se Vio en el módulo 1, su utilidad se percibe con menos claridad, a
excepción de los casos en los que el gobierno local reviste una importancia
tal que con sus acciones puede influir para hacer menos incierto su entorno
país, como es el caso de las ciudades capitales o los estados de los gobiernos
federales.

1.4. Síntesis de la unidad
En los últimos años se ha articulado la planificación estratégica con el diseño
y la implementación de políticas para el desarrollo y, en particular, se ha visto
la conveniencia de utilizar esta herramienta en la planificación del desarrollo
local. En esta unidad se presentaron los principales conceptos utilizados en
la planificación estratégica: la misión, la visión, los objetivos estratégicos, las
metas y los resultados.
Además, se analizó el plan estratégico de mediano plazo como el instrumento por excelencia tanto para volcar las aspiraciones generales de la comunidad, como para determinar la exacta especificación que estas tendrán en
base a los objetivos y las metas concretas, y a través de ciertas acciones y
programas. Los indicadores que se establezcan en el plan serán sometidos
a monitoreo y evaluación a partir de la implementación del plan, con el fin
último de obtener el logro efectivo de las metas ahí expuestas.
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Unidad 2. Planificación operativa: ¿Cómo lograremos
llegar y con qué recursos?
Objetivos del aprendizaje
• Conocer el proceso de implementación progresiva de un plan estraté-

gico de mediano plazo a través del diseño de planes operativos anuales
(POA) e identificar que estos constituyen aproximaciones más cercanas a
la realidad cotidiana y por ello, más detalladas y con mayores desafíos en
términos de logros concretos.
• Definir acciones que vuelven operativo al plan estratégico, con una ar-

ticulación estrecha entre el plan y el presupuesto; el plan y la estructura
organizativa, y el mediano y el corto plazo; todo esto para maximizar
resultados con los recursos disponibles y con responsables identificados
para cada una de las metas del plan. Asimismo, permitir evaluaciones
de corto plazo de los avances alcanzados en la implementación del plan
estratégico de mediano plazo.
• Examinar cómo se puede garantizar que se están dando los pasos necesa-

rios que permiten llegar a los objetivos estratégicos a partir de los planes
operativos de corto plazo. Asimismo, identificar si hay una adecuada articulación entre el plan y el presupuesto.

2.1. La planificación operativa
La producción de resultados es lo que justifica la existencia
de las instituciones. Sin embargo, en la práctica,
para las instituciones públicas, suele no resultar tan claro
cuáles son o deberían ser sus productos, sus usuarios y sus resultados
o beneficiarios (impacto).
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Si se considera que la provisión de bienes y servicios públicos constituye una
parte medular de la gestión pública, los planes estratégicos suelen comprometer mejoras en los servicios de amplio acceso: aumento de la cobertura
educativa, mayor calidad de la atención en salud, mayor eficacia en la seguridad, expansión de la red sanitaria, etcétera.
Cuando se elabora un plan estratégico se avanza en la cuantificación de los
nuevos bienes y servicios que se quiere proveer. Sin embargo, lamentablemente por tradición la mayor parte de los recursos se sigue asignando según
lo establecía el presupuesto del período anterior, al que se suman los nuevos
proyectos. Esta tendencia incrementalista del presupuesto, por lo general, no
es sostenible a mediano plazo y además genera sentimientos de impotencia
porque gran parte del gasto sigue siendo asignado a áreas no prioritarias.
Para modificar esa situación frustrante en relación con el desborde del gasto y con los resultados deseados, es necesario incorporar a la formulación
del presupuesto los métodos de la planificación estratégica y los principios
de la presupuestación por resultados. Estos métodos permiten desarrollar
un modelo de programación orientado a una formulación presupuestal que
revisa en profundidad el gasto y lo reasigna a los objetivos prioritarios, logrando mejorar el control de la magnitud global del gasto que se compromete y generar una mayor capacidad para rendir cuentas por los resultados
alcanzados.

2.2. Los planes operativos
La planificación operativa es el camino que nos indica cómo se puede llegar
al lugar donde se desea ir. Los planes operativos son definidos de forma tal
que su cumplimiento sucesivo permite lograr los objetivos de desarrollo definidos en el plan estratégico. Para decirlo con otras palabras, el éxito de un
plan estratégico se sustenta en alcanzar los objetivos de los sucesivos planes
operativos. Se trata de un procedimiento que permite alcanzar objetivos intermedios que contribuyen al logro de los resultados finales y asignarles los
recursos en cada tramo del proceso.
Los planes operativos son elaborados con mayor detalle que los estratégicos
y comprenden la definición de metas —en general anuales, cuyo alcance se
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aproxima a los objetivos de mediano plazo—, plazos, etapas, responsables, y
de las actividades tendientes a generar productos (bienes y servicios) sobre
los que se fijan las metas.
La planificación operativa utiliza recursos para desarrollar sus actividades y
los presupuestos anuales deben preverlos de manera suficiente. La articulación entre lo planeado en relación con los recursos materiales a través de las
actividades es lo que permite que los deseos se conviertan en realidades. Si
no se efectivizan las actividades planeadas, el objetivo quedará en un pronóstico o un enunciado, pero no será un hecho real ni un resultado.
En el gráfico 2.4 se comparan los dos niveles de planificación: la operativa y
la estratégica. Mientras que la primera genera actividades y productos para
lograr metas de corto plazo, en general anuales, la segunda tiene como objetivo obtener resultados de mediano o largo plazo que generen cierto impacto
en la sociedad. Ambos niveles de la planificación son dimensiones que están
altamente vinculadas entre sí.
Estos procesos no son independientes ya que también existen relaciones
causales en sentido vertical, indicadas en el gráfico por las flechas celestes.
La implementación de los planes operativos constituye parte del desarrollo
de los planes estratégicos. A su vez, los recursos y las actividades de corto
plazo contribuyen a los procesos de largo plazo. Asimismo, los productos
elaborados son la materialización del logro de los objetivos estratégicos. Finalmente, la suma de las metas alcanzadas en el corto plazo contribuyen al
logro de resultados en el largo plazo que generarán el impacto deseado en
la sociedad. Por lo tanto, para lograr los resultados previstos en los planes
de mediano y largo plazo, es necesario implementar los planes operativos
en el corto plazo. Desde la realidad actual (hoy y aquí), los planes operativos
permiten generar cambios que favorecen el avance hacia el logro de los objetivos estratégicos.
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Gráfico 2.4. Niveles de la planificación, asignación de
recursos y evaluación

Nivel de
planificación

Asignación
de recursos
(presupuesto)

Plan
operativo

Actividades
y recursos

Plan
estratégico

Procesos para
lograr los
resultados

Logros a
evaluar

Productos

Objetivos
estratégicos

Metas

Resultados
e impactos

Fuente: Basado en Hintze, 1999.

Una vez definida la misión, la orientación y los objetivos estratégicos, se ingresa a la fase de la planificación operativa. La disponibilidad de recursos es la
condición necesaria para lograr los objetivos estratégicos y el impacto social
deseado por los programas y los proyectos. Es necesario también establecer
las responsabilidades que los distintos actores, tanto públicos como privados,
tendrán en el desarrollo (qué hacer) y en la manera de hacerlo (cómo hacer),
de manera tal que se distribuyan y asignen correctamente las tareas y los
recursos y se pueda exigir la correspondiente rendición de cuentas.
El ejercicio de la planificación operativa tiene una serie de ventajas. Por un
lado, promueve la disciplina y el mejor uso de las capacidades humanas; y
por el otro, fomenta la capacidad de autocrítica respecto del desempeño alcanzado, proceso que debe repetirse constantemente para lograr la máxima
motivación de los involucrados. Dicho estímulo tiene que sustentarse en la
convicción de que su trabajo es importante para la institución, por más reducida que sea su responsabilidad y en los logros concretos respecto de su
desarrollo humano. El funcionario debe sentir que cada logro que obtiene lo
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lleva por la senda del progreso, tanto a él como a la institución pública a la
que pertenece.
Por lo general los planes anuales a nivel subnacional prevén formas de participación de los ciudadanos a través de organizaciones vecinales y sectoriales. En
efecto, el plan no sólo debe orientar la acción gubernamental sino la del conjunto de actores del distrito, por lo que es fundamental que sea consensuado.

2.2.1. Formulación de los planes operativos
El plan operativo tiene por objetivo avanzar en el logro de los objetivos estratégicos y las metas anuales expresan cuánto se pretende alcanzar en un
año de ese objetivo plurianual. Se trata de un documento formal en el que
los responsables de una entidad enumeran los objetivos a conseguir durante
el año y la forma de alcanzarlos. Los objetivos anuales cuantificados se expresen en metas, que es el nivel de logro que se espera alcanzar al finalizar
el año y se expresa como una situación alcanzada (recuadro 2.10)

Recuadro 2.10. Definición de plan operativo anual
Es un instrumento de gestión de apoyo a la acción pública, que contiene las directrices a seguir: las áreas estratégicas, los programas, los
proyectos, los recursos, sus respectivos objetivos y metas, y la expresión financiera para acometerlas.

2.2.2. Características de un plan operativo anual
En el método
Liderazgo. El equipo de diseño debe estar integrado por las autoridades políticas y los funcionarios de alto rango del gobierno subnacional que luego
van a ser responsables de la ejecución y el seguimiento de las metas.
Compromiso. Toda la institución debe conocer las metas del plan anual, y
los departamentos más directamente involucrados deben dominar el plan
en forma detallada, es decir, saber los plazos, los recursos y los responsables.
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Transparencia. El plan debe prever informar al ciudadano sobre el contenido
y los logros del plan.
Gestión moderna. La gestión del plan operativo, orientada al ciudadano o
usuario, debe utilizar las posibilidades de mejora en los tiempos de respuesta
y en la comunicación que permiten las nuevas tecnologías, con el objetivo de
generar mayor compromiso por parte del ciudadano.
En los contenidos
Consistencia con las políticas nacionales. Se deben considerar los lineamientos estratégicos del gobierno central.
Consistencia con el plan estratégico de mediano plazo. El logro de las
metas tiene que implicar un avance efectivo en el logro de los objetivos
estratégicos.
Consistencia con las demandas y preocupaciones de los ciudadanos.
La adhesión al plan operativo posibilita que los ciudadanos se apropien del
plan estratégico de mediano plazo.
Lograr la consistencia del plan operativo con el plan estratégico
Hay varias dimensiones en los que deben establecerse las consistencias entre estos planes: la temporalidad, la asignación de responsabilidades y la secuencialidad. Los ejemplos que se presentan a continuación son ilustrativos
al respecto (cuadro 2.3).
Ajuste temporal de metas y objetivos. Ante el objetivo estratégico “Vacunar 200.000 niños en un período de tres años” el plan operativo puede
indicar las siguientes metas anuales: vacunar 40.000 niños en 2011, 70.000
en 2012 y 90.000 en 2013 (como figura en la última fila del cuadro).
Asignación de responsabilidades institucionales. Además, el plan operativo debe asignar responsabilidades a los diferentes departamentos para el
período considerado. En el ejemplo, durante el período 2011-2013, la policlínica 1 vacunará a 50.000 niños, la policlínica 2, a 80.000, la policlínica 3
vacunará a 35.000 y la policlínica 4, a 35.000.
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Ajuste en la secuencia. Finalmente, el plan debe prever la secuencia de las
vacunaciones, definiendo las metas por año y por policlínica, como se refleja
en las celdas con fondo blanco del cuadro.

Cuadro 2.3. Plan operativo anual: metas anuales por área
Metas anuales
Responsables

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Total
2011-2013

Policlínica 1

10.000

16.000

24.000

50.000

Policlínica 2

14.000

32.000

34.000

80.000

Policlínica 3

8.000

10.000

17.000

35.000

Policlínica 4

8.000

12.000

15.000

35.000

40.000

70.000

90.000

200.000

Fuente: elaboración propia.

Identificar los recursos necesarios para realizar las actividades que permiten lograr las metas
El gráfico 2.5 presenta un ejemplo donde las diferentes oficinas o departamentos directamente dependientes de la Dirección, se visualizan como
centros de actividad, es decir, ámbitos donde se realizan una serie de tareas
tendientes al logro de un producto o un resultado material o inmaterial (un
bien o un servicio).
Las actividades representan la producción de bienes y servicios que
se realizan de acuerdo con las funciones y que constituyen los medios para alcanzar los objetivos planteados. Las actividades son de
tipo permanente y de acción continua en el tiempo. Es decir, constituyen el conjunto de acciones necesarias, programadas y ejecutadas que
buscan obtener, a partir de un de ciertos insumos o recursos, los componentes y el producto final en un período determinado. De acuerdo con el “Manual de planificación, seguimiento y evaluación de resultados de desarrollo”
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, las actividades son:
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Las acciones en el marco de la programación, que son necesarias y
suficientes y a través de las cuales se movilizan las contribuciones (recursos financieros, humanos, técnicos y materiales) para obtener productos específicos o contribuir a lograr un efecto dado. Las actividades también se pueden denominar “intervenciones para el desarrollo”
(PNUD, 2009).
Las actividades responden a la pregunta ¿qué debemos hacer para lograr
los resultados? En el sector público, las actividades además constituyen una
categoría presupuestaria básica en la que se centra la gestión y representan una unidad fundamental de asignación de recursos para el logro de los
objetivos específicos (Eyzaguirre, 2006a). Las metas expresan un resultado
esperado en términos de producto. Siguiendo con el ejemplo propuesto anteriormente, la meta sería que 40.000 niños fueran vacunados en 20112.
Los centros de actividad son las oficinas responsables de desarrollar actividades tendientes a generar productos sobre los cuales recaen las metas.
Cada centro de actividad será responsable de algunas metas y dispondrá de
los recursos o insumos —personal, bienes y servicios expresados en dinero y
clasificados según el Clasificador del Gasto de la Contabilidad pública—necesarios para lograrlas.
Ahora bien, la actividad de vacunar a los niños no depende sólo de las tareas
directas realizadas por los vacunadores, sino también de diversas actividades
que contribuyen en forma indirecta: dirección, planificación, administración,
limpieza, seguridad, etcétera. El diagrama del gráfico 2.5 muestra de qué
manera las instituciones pueden visualizarse como centros de actividades
diversas según las diferentes oficinas que conforman la organización. A su
vez, cada una de ellas es responsable de uno o varios productos, según su
complejidad.

2 Muchas veces se confunden los conceptos de producto y resultado aunque refieren a distintos
elementos: el producto (output) es el bien o servicio proporcionado al usuario mientras que el
resultado (outcome) es el efecto causado por la existencia del producto, el impacto. Por ejemplo, el
producto son las vacunas que se inocularon a la población y el resultado es la inmunización contra
cierta enfermedad, es decir, el impacto final (salud en la población).
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Gráfico 2.5. Asignación de productos y actividades en
un organismo
DIRECCIÓN

Organización

Oficina 1

Oficina 2

Oficina 3

Oficina 4

Productos

Producto 1

Producto 2

Producto 3

Producto 4

Actividad 1

Actividad 1

Actividad 1

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 2

Actividad 2

Actividad 2

Actividad 3

Actividad 3

Actividad 3

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 4

Actividad 4

Actividad 4

Actividad 5

Actividad 5

Actividad 5

Actividad 5

Actividades

Fuente: elaboración propia.

A partir de lo anterior, se hace evidente que es necesario contar con criterios
ajustados para distribuir el gasto total en recursos entre las diversas actividades. Para ello, conviene agrupar las actividades de la Dirección en tres
categorías (gráfico 2.6).

Gráfico 2.6. Categorías de las actividades de la Dirección
Planificar

Controlar

Coordinar y conducir
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Los gastos de la actividad de Dirección se distribuirán entre las oficinas, tomando en consideración el tiempo que le lleve a la Dirección atender a cada
una de ellas. El plan debe identificar las etapas y sus metas, las actividades
y los responsables de las mismas. Siguiendo con el ejemplo de la meta de
vacunación a niños, en el cuadro 2.4 se identifican dos etapas: de implantación y de ejecución del plan operativo. Cada una de ellas comprende ciertas
actividades y productos y plantea metas a lograr dentro del año. También se
designan los responsables de cada etapa. Debe considerarse que éste es sólo
un ejemplo teórico, por lo que en otro caso puede ser necesario definir más
etapas o diferentes responsables por actividad o por producto (Hintze, 2001),
dependiendo del nivel de complejidad de la organización o del programa.

Cuadro 2.4. Plan operativo anual: matriz de actividades, metas
y responsables
Etapas

Actividad

PRODUCTOS

METAS

Fecha y
Lugar

Policlínica
funcionando

Policlínica
funcionando
en dos
meses

01/03/2011

Andrés Soto

Niños
vacunados

20.000 niños
vacunados
en el año

31/12/2011

Julia Marín

Responsables

1. Contratación
de personal
Implantación

2. Alquiler del
local
3. Compra de
mobiliario y
equipos
4. Actividades
de dirección
5. Actividades
de vacunación

Ejecución

6. Actividades
de
administración
7. Actividades
de servicios
de portería
limpieza y
seguridad

Fuente: elaboración propia.
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En suma, el plan operativo consiste en identificar los objetivos que se buscan
conseguir durante un período de tiempo corto, en general un año —objetivos
que cuantificados constituyen las metas anuales—, las actividades que deben
desarrollarse para lograrlos, la responsabilidad de cada oficina en el logro de
los mismos y la identificación de los responsables de las metas. Su monitoreo y evaluación permite saber en qué medida se está avanzando hacia el
logro de los objetivos de mediano plazo de acuerdo con el plan estratégico.

2.3. ¿Cómo articular el presupuesto y el plan
estratégico?
2.3.1. El presupuesto
El presupuesto es un mecanismo de programación económica y social que
permite materializar en el corto plazo las políticas de mediano y largo alcance. Se trata además de un instrumento de gobierno, por cuanto las actividades, los productos y las metas anuales que deben cumplir los servicios
públicos a los que se asignan recursos son factibles de ser plasmadas presupuestariamente. También es un instrumento de administración al permitir
que cada servicio público tenga no sólo el conocimiento de los medios y
metas propios, sino de la naturaleza y la magnitud de los bienes y servicios
a los cuales contribuye con su participación.
Existen diferentes niveles de avance en el diseño y el manejo presupuestario. Por ejemplo, en aquellas entidades con un grado mayor de desarrollo,
es decir, aquellas que han superado la presupuestación funcional y han
implementado la presupuestación por programas, el presupuesto es la
expresión monetaria de los recursos asignados a cada programa. Así, el
presupuesto anual tiene establecida una clara correspondencia con el plan
operativo anual y los recursos se destinan a financiar las actividades y los
productos definidos en este plan. Asimismo, la definición de los lineamientos estratégicos y los objetivos de los planes de mediano plazo señalan la
dirección estratégica que debe enmarcar la elaboración de los planes operativos y los presupuestos anuales.
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Dentro del ciclo presupuestario se dan una serie de etapas sucesivas. Estas son:
1. La estimación del costo de las oficinas responsables de actividades y de
sus correspondientes productos, definidas como centros de actividad.
2. La definición del tope presupuestario asignado por el órgano que corresponda.
3. El proceso de consulta y negociación con actores internos y externos.
4. La aprobación por parte de los organismos o las personas que tengan la
competencia para hacerlo.
5. El seguimiento necesario para establecer el grado de precisión entre lo
proyectado dentro del presupuesto y lo realmente usado, que permitirá
corregir en el futuro las fallas o equivocaciones que pudieron haberse
cometido.
6. La rendición de cuentas.
El presupuesto tradicional se elabora asignando recursos financieros a los organismos o programas para que ellos paguen los insumos que utilizan (personal, bienes, servicios). Queda fuera de la discusión presupuestal qué productos se generan y qué objetivos estratégicos se quieren lograr (gráfico 2.7).

Gráfico 2.7. Esquema del presupuesto tradicional

Dinero

Insumos

Organismo

En el nuevo enfoque del presupuesto por resultados3, en cambio, los recursos estarán asignados al logro de resultados gráfico 2.8).

3 Este tema se verá con más detalle en el Módulo 3.
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Gráfico 2.8. Esquema del presupuesto por resultados

Dinero

Insumos

Actividades Productos

Metas

Objetivos
estratégicos

Efectos

El presupuesto por resultados asigna recursos (dinero) para lograr ciertos
efectos y cambios en la sociedad. Para lograrlo es necesario que los recursos
sean utilizados en la ejecución de actividades destinadas a generar productos sobre los que se establecerán metas anuales y objetivos a mediano plazo.
La efectiva realización de esta sucesión de eventos asegurará que tengan
lugar esos cambios previstos.
Tanto el programa como el presupuesto representan guías para la acción
pero estas deben ser flexibles porque es razonable esperar que se produzcan
desviaciones respecto ellas. La labor primordial de un directivo es utilizar la
información disponible para evaluar la necesidad de introducir las medidas
necesarias para corregir las desviaciones en la ejecución de los programas.

2.3.2. Articulación del plan y el presupuesto
La articulación del plan estratégico con el presupuesto es la condición necesaria para que aquel —teórico e ideal—, se convierta en realidad. Uno de los
métodos utilizados para pasar del plan estratégico al presupuesto estratégico se basa en el cálculo de los costos de las actividades necesarias para la
elaboración de los productos (bienes o servicios) que contiene el plan y sobre
los cuales recaen sus metas y objetivos.
Así, sobre la base del plan estratégico se redefinirán las actividades y en
consecuencia, las prioridades presupuestarias de los organismos. A modo
de ejemplo, en vez de señalar que se gastaron x unidades monetarias en el
Ministerio de Salud Pública se va a poder decir que se pagaron x unidades
monetarias en vacunación de niños, atención maternal, etcétera.
El presupuesto se elabora asignando dinero para la adquisición de los insumos necesarios para desarrollar las actividades de los centros de actividad.
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Sumando el costo de los insumos se logra saber cuál es el de las actividades, y sumando el costo de las actividades involucradas en el logro de una
meta se puede definir cuánto dinero es necesario para lograr las metas.
Este método denominado ABC (Activity Based Costs) se explicará en el
siguiente apartado.

2.3.3. La metodología ABC (costos basados en actividades)
Como ya se señaló, la metodología ABC4 permite determinar el costo las actividades que se incluyeron en los planes operativos, y a partir de conocer su
costo es posible identificar el de los productos y las metas vinculados con dichas actividades. Cuando se analiza una institución que ya tiene actividades
en marcha en forma previa a la elaboración del plan, es importante analizar
las actividades existentes y clasificarlas en: 1) obligatorias, 2) estratégicas, 3)
prescindibles y 4) sobredimensionadas.
Las actividades obligatorias son aquellas que el programa o el organismo
debe desarrollar necesariamente; las estratégicas son las asociadas con el
plan estratégico y por lo tanto son prioritarias; las prescindibles son las que
el organismo viene desarrollando pero podrían dejar de hacerse; y las sobredimensionadas son aquellas que tienen asignados demasiados recursos
en relación con el volumen o la importancia de los productos que generan.
El método ABC permite reasignar recursos (reduciendo o suprimiendo actividades) desde las actividades prescindibles y sobredimensionadas hacia las
obligatorias y estratégicas que ya fueron identificadas o hacia nuevas actividades. De esa forma es posible lograr nuevas metas y objetivos sin acudir
necesariamente a más presupuesto sino redistribuyendo el existente.
La planificación estratégica que permite la identificación de las actividades
tiene varias ventajas:
1. Permite saber qué se está haciendo y con qué recursos.
2. Es posible determinar el volumen de recursos requeridos (input) a partir
de las actividades desarrolladas.
4 La metodología ABC aplicada a la formulación presupuestal se denomina ABB (Activity Based
Budget: presupuesto basado en actividades).
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3. Posibilita eliminar actividades que no son necesarias y los gastos asociados a las mismas.
4. Hace posible determinar el costo de los bienes y servicios producidos
(output) a partir del costo de las actividades y de las líneas de producción.
5. Permite reasignar recursos hacia objetivos y metas.
Siguiendo con el ejemplo del programa de vacunación que tenía como meta
vacunar a menores de 1 año, se podrían identificar ocho actividades necesarias para cumplir la meta, dos de ellas sustantivas (dirigir e inyectar vacunas) y seis actividades de apoyo a las sustantivas (administración, personal,
compras, portería, seguridad y limpieza). Dado que esas actividades tienen
asignada cierta cantidad de funcionarios y de dinero destinado a sus remuneraciones, se puede determinar el gasto total en recursos humanos en cada
actividad definida (cuadro 2.5).
Para aplicar la metodología ABC, primero se debe identificar el costo de los
recursos humanos asignados a cada actividad.

Cuadros 2.5. Costo de los recursos humanos por actividad
RRHH
ACTIVIDADES
1

Dirección

2

Administración

3

Nº personas

Salario por
persona

Total costo RRHH

1

22.000

22.000

10

15.000

150.000

Limpieza

2

6.000

12.000

4

Seguridad

4

9.000

36.000

5

Evaluación de aspirantes

30

15.000

450.000

6

Entrega de materiales para la
construcción

20

10.000

200.000

7

Asignación de recursos técnicos

6

18.000

108.000

8

Seguimiento y evaluación

10

10.000

100.000
1.078.000

Fuente: elaboración propia.
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¿Cómo distribuir el gasto en personal?
Se distribuye según el costo de las personas asignadas a las diferentes actividades. Si una persona está dedicada a más de una actividad se debería distribuir el costo de esa persona según el tiempo que le insume cada actividad.
El personal de cada centro de actividad debe definir cuál es su dedicación
horaria a las diferentes actividades. Esta distribución de carga horaria de trabajo permite una distribución de los gastos en recursos humanos por centro
y por actividades. El departamento de personal puede informar cuáles son
los salarios de las personas; por lo tanto multiplicando la dedicación de ellas
y la cantidad de personas asignadas a cada actividad por su salario es posible
calcular el costo en recursos humanos de las actividades.
¿Cómo distribuir el gasto en insumos específicos?
La distribución del gasto de los insumos en algunos casos no ofrece dificultades porque se sabe exactamente para qué actividad fueron solicitados
o a qué actividad corresponden. En el caso que se viene trabajando como
ejemplo, es el material sanitario y las vacunas que se utilizan sólo para la
actividad de inyectar vacunas.
¿Cómo distribuir el gasto en insumos de uso difundido?
Se debe utilizar un distribuidor indirecto: por ejemplo, los gastos asociados
a insumos que usan las personas se pueden distribuir en la misma proporción en que lo hace el personal entre las diferentes actividades; el gasto de
insumos asociados al uso del edificio puede distribuirse según la proporción
de metros cuadrados que se utilizan para realizar cada actividad; los gastos
asociados a los automóviles deben distribuirse según el reparto de los mismos, excepto cuando existe información específica, por ejemplo en el caso
del gasto en combustible.
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Cuadro 2.6. Distribución indirecta del gasto en insumos
RRHH

ACTIVIDADES

Nº personas

SUPERFICIE
%

M2

%

1

Dirección

1

1%

40

2%

2

Administración

10

11%

400

20%

3

Limpieza

2

2%

30

2%

4

Seguridad

4

5%

50

3%

5

Inyectar vacunas

50

57%

1.200

61%

6

Entrega de materiales para la
construcción

5

6%

100

5%

7

Asignación de recursos técnicos

6

7%

80

4%

8

Seguimiento y evaluación

10

11%

60

3%

88

100%

1.960

100%

Fuente: elaboración propia.

Finalmente se pueden sumar los costos de todas las actividades y por lo tanto se estará sabiendo cuál es el costo de la meta que se propone alcanzar en
el plan. En el cuadro 2.7, se presenta un ejemplo de la distribución del gasto
por actividades de los insumos.
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Cuadro 2.7. Distribución del gasto por actividades en insumos
RRHH
ACTIVIDADES

Salario
per
cápita

Total
costo
RRHH

INSUMOS VARIOS

INSUMOS
MÉDICOS

SUMINISTROS

Papelería

Limpieza

Electricidad

Agua

Teléfono

Vacunas

COSTO TOTAL
DE LAS
ACTIVIDADES

1

Vacunaciones

24.000

24.000

50.000

1.075

4.301

341

5.682

0

85.399

2

Administrar los
recursos

11.000

110.000

100.000

8.065

32.258

3.409

6.818

0

260.550

3

Brindar
servicios de
limpieza

6.000

12.000

806

3.226

682

1.364

0

18.078

4

Brindar
servicios de
seguridad

9.000

36.000

1.344

5.376

1.364

2.727

0

46.811

5

Inyectar
vacunas

15.000

750.000

32.258

129.032

17.045

34.091

220.000

1.182.427

6

Comprar
insumos
médicos

12.000

60.000

2.688

10.753

1.705

3.409

0

108.554

7

Brindar
servicios
profesionales y
técnicos

18.000

108.000

2.151

8.602

2.045

4.091

0

124.889

8

Realizar
seguimiento y
evaluación

10.000

100.000

60.000

1.613

6.452

3.409

1.818

0

173.292

1.200.000

240.000

50.000

200.000

30.000

60.000

220.000

2.000.000

30.000

Fuente: elaboración propia.

Costo de los programas
Muchas veces los presupuestos públicos están organizados por programas.
En esos casos, el costo del programa estará dado por la suma del costo de
las actividades que lo conforman; la suma del costo de los programas dará
como resultado el costo presupuestal total.
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2.2.4. Análisis del costo de los servicios en el plan
estratégico
Una de las razones principales para conocer el costo de los productos y las
actividades de los programas es que esto permite evaluar el desempeño de
los servicios públicos (Schick, 2005). Los ciudadanos conocen su gobierno
a través de los servicios que reciben. Justamente el presupuesto operativo
permite identificar la cantidad, la calidad y el costo real de los productos
y los servicios que el sector público pone a disposición de los ciudadanos.
Schick denomina presupuesto orientado a servicios a aquel que logra relevar información sobre el funcionamiento de los servicios. Para las tendencias actuales que se centran típicamente en productos y resultados, un
presupuesto orientado al servicio público asignaría recursos sobre la base de
las funciones y las actividades realizadas por las entidades del gobierno. La
idea se afirma en la noción de que la mejor manera de vincular recursos y
servicios es especificar en el presupuesto las actividades que serán emprendidas (por los organismos) si el dinero se asigna. Las actividades son lo que
hacen las agencias públicas y en qué gastan su dinero […]; son los nudos de
vinculación de los ciudadanos y el gobierno (Schick, 2005).
Para mejorar esos servicios públicos en sus diversos aspectos (calidad, cobertura, eficiencia, efectividad) es necesario mejorar la información sobre
quiénes son responsables de su generación y cuál el costo de proveerlos de
manera que los sistemas de información puedan dar respuestas a preguntas tales como: ¿Quién produce?, ¿cuánto produce?, y ¿cuánto cuesta lo
que produce?
Utilizar el plan como herramienta permite brindar información sobre los costos unitarios de los productos, los servicios y las actividades, lo que se vuelve
un instrumento poderoso para la programación. Conocer con precisión el
costo de cada niño vacunado, para seguir con nuestro ejemplo, es la mejor
forma de poder planificar cuántos niños podremos vacunar en los próximos
años teniendo la certeza de que el objetivo se va a lograr. La idea se afirma
en la noción de que la mejor manera de vincular los recursos y los servicios
es especificar en el plan estratégico las actividades que serán emprendidas
(por los organismos) y el dinero que se asigna.
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2.4. Síntesis de la unidad
El plan estratégico constituye un proyecto de mediano o largo plazo. El avance para su realización implica la elaboración de planes operativos anuales
que permiten identificar los productos, las metas, los recursos y los responsables de su seguimiento. El seguimiento y evaluación de los planes operativos permite seguir o corregir el rumbo trazado por el plan estratégico.
Uno de los puntos críticos de la planificación es la asignación de recursos
presupuestarios, porque para que los planes se conviertan en realidad son
necesarios recursos suficientes. Existen algunas metodologías, como la metodología ABC, que permiten articular los planes operativos y estratégicos
con los recursos asignados por el presupuesto.
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Unidad 3. Planificación participativa
Objetivo del aprendizaje
Analizar estrategias que permitan orientar a los funcionarios e integrantes
de programas en la identificación de los agentes sociales involucrados en la
planificación estratégica y dar a conocer diversos aspectos de la participación en el proceso de planificación en los gobiernos subnacionales.

3.1. ¿Cómo generar participación y preservar el valor
público?
Existe un consenso extendido en América Latina sobre la necesidad de desarrollar políticas que promuevan el desarrollo y la modernización de la sociedad en forma homogénea en relación con el territorio e integrada desde
el punto de vista social y cultural. La homogeneidad tiene el propósito de
lograr que el bienestar que genera el desarrollo económico y social no sea
apropiado por algunas ciudades o regiones sino que se extienda en todo el
territorio, involucrando a los municipios, las localidades pequeñas y los habitantes del medio rural.
La forma integrada expresa el propósito de incorporar a toda la población
en los beneficios de la sociedad del conocimiento y de la información, para
que el ciudadano no sea sólo un espectador y un receptor de las acciones
públicas. El ciudadano pide asumir un papel más activo en la toma de decisiones sobre las cuestiones que lo afectan. Al respecto, cabe destacar que
no existe una sola forma de participación ya que no hay un modelo único.
Así como son diversas las comunidades, las iniciativas y los proyectos que se
proponen, también son diferentes las formas de participación que pueden
ser adecuadas en cada caso.
En los gobiernos subnacionales, se observa la conveniencia de que los planes de gobierno se realicen utilizando las técnicas que provee la planificación estratégica pero, además, dando lugar a la participación amplia de las
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organizaciones que representan a los ciudadanos durante la definición de
los objetivos prioritarios. Las organizaciones sectoriales, las territoriales o de
cualquier otro tipo, como grupos de interés, esperan ser consultadas sobre
cuáles son los problemas que consideran prioritarios en el espacio subnacional. El otro ámbito de consulta es el órgano Legislativo subnacional, ya que
allí están representados los partidos políticos y resulta conveniente lograr
el apoyo de un número significativo de ellos para legitimar los planes de
gobierno y garantizar su continuidad.

3.2. La participación ciudadana en la planificación
estratégica local
3.2.1 Participación ciudadana y valor público
Los ciudadanos aspiran a una mayor cantidad de servicios públicos, mayor
calidad en ellos y a que se haga un empleo eficiente de los recursos económicos aplicados a los programas. Esta actitud es particularmente notable,
por ejemplo, en relación con los servicios de educación, seguridad y salud,
directamente vinculados al bienestar de las personas.
Además, el ciudadano aspira a tener mayor participación en la toma de decisiones sobre los servicios públicos que lo afectan. Si se contempla esta
aspiración y las personas tienen mayor grado de participación en la toma de
decisiones, podrán sentirse “propietarios” de los productos y resultados de
los programas de desarrollo. Esta participación activa en procura de su propio bienestar genera autoestima individual y colectiva. La mayor proximidad
de la acción del gobierno subnacional aumenta las posibilidades de generar
políticas de amplia consulta con las organizaciones sociales para afrontar
los problemas de su región.
Por ejemplo, la competencia entre los gobiernos subnacionales por atraer inversiones o programas de financiamiento, impulsa a que se destaque el perfil
medioambiental o histórico de los departamentos, las características de sus
habitantes o sus atractivos turísticos. También la necesidad de aumentar la
competitividad, es decir, la participación de la región en la actividad económica, exige a los gobiernos departamentales a planificar estratégicamente.
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Esta planificación obliga a contar con la participación de los actores sociales
y económicos de su territorio para definir el modelo estratégico que quieren
y necesitan. Una forma de trabajo es a través de conglomerados vinculados
a promover cierto departamento o región, por ejemplo los conglomerados
(clusters) de promoción del turismo que han elaborado sus respectivos planes estratégicos5.
Valor público
Se denomina valor público a la mejoría en las condiciones de vida de la población lograda con equidad, es decir, con acceso generalizado a los bienes y
servicios que producen mayor bienestar. Se genera valor público cuando disminuye la pobreza, mejora la educación o la salud. En general la satisfacción
de necesidades humanas no se realiza en forma inmediata y directa sino que
es el resultado final de un proceso de asignación de recursos que va generando la distribución de bienes a través de una cadena de resultados.
La cadena de resultados es el proceso de usar recursos para generar productos que contribuyen al logro de resultados que en última instancia genera
efectos o impacto de mejora en la sociedad (gráfico 2.9). Se entiende que
el uso de insumos es la causa y que los efectos son las consecuencias de
las acciones que generarán el impacto deseado en la sociedad. El impacto
social es la consecuencia última de las asignaciones de recursos a través de
una cadena de resultados. Esta cadena de resultados constituye la cadena
de generación de valor del sector público.

Gráfico 2.9. Cadena de resultados

Insumos

Actividades

Productos

Resultados

Metas

Fuente: elaboración propia.

5 Para un ejemplo de esto, véase www.diprode.opp.gub.uy/pacc/Conglomerado_turismo_colonia/
Plan_Estrategico_Turismo_Colonia.pdf
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3.2.2. Ventajas de la participación ciudadana en la
planificación estratégica local
Cuando la ciudadanía participa en los planes de desarrollo se benefician todos los actores sociales, las organizaciones de la sociedad civil, los gobernantes y, por supuesto, los ciudadanos considerados individualmente. De esta
manera, se sientan las bases para que una comunidad tenga en el largo plazo
una planificación estratégica de su trabajo con funcionarios conscientes de
su rol de servidores públicos, capaces de proyectar nuevos valores y actitudes
que garanticen la honestidad, la transparencia y la responsabilidad administrativa; una elevada calidad de los servicios públicos, alta satisfacción de
las necesidades ciudadanas y el desarrollo humano local; y una ciudadanía
formada, informada y organizada en distintas modalidades para participar
como motor, actor y conductor de la buena gestión de manera responsable.
Los gobernantes de las entidades subnacionales reconocen las ventajas que
aporta la participación ciudadana en la configuración de los planes estratégicos de los gobiernos en varios aspectos (Arenilla Sáez, García Vargas y
Llorente Márquez, 2007). En relación con el diseño y la implantación de las
políticas, la participación ofrece respuestas más adecuadas a las necesidades
de los ciudadanos, aumenta la eficacia, la eficiencia y la transparencia de
las políticas públicas; genera mayor satisfacción de los ciudadanos con los
servicios públicos porque son más acordes a sus expectativas y necesidades;
y permite planificar las acciones y calcular el impacto que cada una de las
medidas adoptadas produce en la población del municipio.
Desde el punto de vista político, la participación profundiza los valores de
la democracia directa al conceder a los ciudadanos un lugar en la toma de
decisiones, y permite incluir a diferentes segmentos de la población en la aplicación de los programas públicos y reducir las posibilidades de fracaso. Desde
la perspectiva de la creación de valor público, permite focalizar mejor los recursos destinados a las políticas sociales y la superación de la pobreza; facilita
la adecuación de las políticas públicas a las realidades locales y sectoriales
diversas; y genera un cambio de actitud, aumentando las actitudes positivas
(especialmente las proactivas) de los ciudadanos, entre otros aspectos.
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En síntesis, en base a lo antedicho se refuerza la importancia de construir
un plan estratégico que combine la participación de los ciudadanos y del
gobierno subnacional priorizando los consensos para llevar adelante los objetivos propuestos contemplando ambos intereses.

3.2.3. Fuerzas impulsoras, aliadas y de resistencia a un plan
de gobierno
La participación ciudadana no es un fenómeno simple: presenta un conjunto de dificultades, ya que su efectividad en los gobiernos subnacionales es
limitada en la medida en que muchas veces los objetivos y recursos vienen
definidos desde el nivel central. Las actitudes que pueden asumir los actores frente a esta realidad de los gobiernos subnacionales pueden ser diversas: desde una actitud pasiva (no hacer nada frente a los cambios y asumir
las consecuencias de una situación creada por otros) hasta una proactiva
(cuestionar un futuro probable y emprender acciones que modifiquen el futuro en función de los objetivos previamente definidos), pasando por una
actitud reactiva (tomar medidas que reduzcan los efectos de los hechos
ya consumados, es decir, actuar como bomberos “apagando fuegos”, con el
consecuente estrés, agotamiento y crisis asociados) y una preactiva o preventiva (prepararse para los cambios tomando medidas que minimicen los
efectos de un futuro ya resuelto).
La actitud proactiva constituye la estrategia fundamental que debe seguirse
para lograr los objetivos planteados a corto, mediano y fundamentalmente a
largo plazo. Para tal efecto, es necesario desarrollar este “pensamiento estratégico” en la población para que en todas sus actividades y sobre todo en los
procesos de planificación del desarrollo puedan ser aplicados. En temas de
desarrollo regional, estos procesos deben estar encaminados hacia acciones
que configuren un modelo de territorio, en función a una visión compartida
de lo que queremos ser como personas y como región.
Dado que existen actitudes como las descritas arriba, el plan estratégico debería dejar explícito cuáles son las fuerzas que impulsan el proyecto, cuáles
son aliadas y cuáles, resistentes y qué acciones se desarrollarán al respecto.
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Es conveniente que en el proceso de participación se incluyan diferentes
grupos de interés (recuadro 2.11).

Recuadro 2.11. Grupos de interés a considerar en la participación
En primera instancia y otorgándoles una participación esencial, debe
considerarse a los ciudadanos (consultados mediante encuestas o plebiscitos, cuando es posible).
También deben incluirse los líderes políticos, económicos y sociales,
con capacidad de decisión y de crear opinión en la ciudad. Entre ellos,
el Poder Legislativo local desempeña un rol de especial importancia.
Finalmente, debe señalarse que ya es un hecho extendido que las legislaciones consagren la participación ciudadana en la planificación, ya sea a
nivel estadual (provincial o departamental) y a nivel municipal (recuadros
2.12 y 2.13).
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Recuadro 2.12. Participación social en la Ley de Planeación
		
del Estado de Michoacán de Ocampo (México)
Capítulo Sexto: de la participación social en la planeación
Artículo 49. La función del Gobierno del Estado en materia de Planeación del Desarrollo tomará en cuenta la participación organizada, consciente y responsable de los individuos y grupos sociales de la entidad.
Artículo 50. Las acciones y opiniones de las representaciones de
obreros y campesinos y demás organizaciones del sector social, de los
empresarios, profesionales e instituciones de investigación científica,
académica y de desarrollo cultural y artístico, se realizarán dentro del
sistema de planeación integral del Estado.
Artículo 51. Los representantes de los grupos a que se refiere el artículo anterior, participan como órganos de consulta permanente para
la planeación integral, en las cuestiones relacionadas con su actividad
y a través de los foros de consulta popular que al efecto se convoquen.
Artículo 52. En los Foros de Consulta Popular para la Planeación participará, en un marco de corresponsabilidad solidaria, el Poder Legislativo del Estado.
Artículo 53. Las disposiciones reglamentarias que norman el sistema de planeación integral del Estado determinarán la organización
y funcionamiento, las formalidades, periodicidad y términos a los
que se sujetará la participación y consulta de la sociedad en la planeación del desarrollo.
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Recuadro 2.13. Participación social en la Ley Orgánica del Plan de
			
Desarrollo de Colombia
Ley Orgánica del Plan de Desarrollo de Colombia (Ley 152, 1994)
Participación y planificación:
Artículo 3. Principios generales. Los principios generales que rigen las
actuaciones de las autoridades nacionales, regionales y territoriales, en
materia de planeación son:
[…]
g) Participación. Durante el proceso de discusión de los planes de desarrollo, las autoridades de planeación velarán porque se hagan efectivos los procedimientos de participación ciudadana previstos en la
presente Ley […]
Artículo 33. Autoridades e instancias de planeación en las entidades
territoriales.
Son instancias de planeación en las entidades territoriales:
1. Las Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales, Distritales y las Entidades Territoriales Indígenas, respectivamente.
2. Los Consejos Territoriales de Planeación Municipal, Departamental,
Distrital, o de las Entidades Territoriales Indígenas, y aquellas dependencias equivalentes dentro de la estructura administrativa de
las entidades territoriales que llegaren a surgir en aplicación de las
normas constitucionales que autorizan su creación.
Artículo 34. Consejos Territoriales de Planeación. Los Consejos Territoriales de Planeación del orden departamental, distrital o municipal, estarán integrados por las personas que designe el Gobernador o el Alcalde de las ternas que presenten las correspondientes
autoridades y organizaciones, de acuerdo con la composición que
definan las Asambleas o Concejos, según sea el caso.
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3.3. Participación del Poder Legislativo local en la
planificación estratégica local
Dentro de la búsqueda de consensos entre el Poder Ejecutivo, la sociedad
civil y sus líderes políticos, económicos y sociales respecto del plan de gobierno subnacional de mediano plazo, reviste una importancia sustancial
entender cuál es el rol que desempeña el Poder Legislativo a nivel subnacional, ya se trate de congresos estaduales, concejos municipales o similares
cuerpos colegiados que aprueban las leyes de los gobiernos locales.
En los gobiernos subnacionales es una práctica extendida, pero aún no generalizada, que el Poder Ejecutivo deba presentar al Poder Legislativo el plan
de mediano plazo, al menos con el propósito informativo. No son pocos los
casos en los que al Poder Legislativo le corresponde el papel formal de aprobar el plan, lo que requiere de una discusión, una tramitación y una compleja
negociación similar al de otras normas legislativas.
Sin perjuicio de lo anterior y con independencia de las funciones que les
competen a los cuerpos legislativos locales, es frecuente observar a representantes de las legislaturas estaduales o municipales comportarse como un
miembro más de la sociedad civil y participar en las comisiones o grupos de
trabajo que se diseñan en las instancias de consulta popular de los planes
de gobierno.
Por último, es interesante destacar que la participación de los Poderes Legislativos a nivel de los gobiernos subnacionales, también refleja lo que ocurre
en el nivel de los gobiernos centrales en sus países. En este último sentido,
en países como Brasil, Colombia, México y sólo en dos o tres más en ALC, se
ha instituido por ley una práctica de debate y aprobación legislativa de los
planes nacionales (recuadro 2.14).
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Recuadro 2.14. Casos de leyes que instituyen
la participación del Poder Legislativo local
Participación del Poder Legislativo en la Ley de Planeación del
Estado de Baja California (México)
Artículo 5. El Gobernador del Estado remitirá el Plan Estatal de Desarrollo al Congreso del Estado para su examen y opinión, en un plazo
no mayor de 6 meses a partir del inicio de su gestión constitucional.
Artículo 7. El Gobernador, al informar ante el Congreso del Estado
cada año, del estado que guarda la administración pública Estatal,
hará mención expresa de las decisiones adoptadas para la ejecución
del Plan Estatal de Desarrollo y los programas respectivos.
Participación de los Concejos Municipales en la aprobación de los
Planes de Desarrollo Municipal: Ley Orgánica de Municipalidades
de Perú (Ley 27.972)
Artículo 9. Atribuciones del Concejo Municipal. Corresponde al concejo municipal:
1. Aprobar los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y el Presupuesto Participativo.
[…]
4. Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial […].
5. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano […].
[…]
14. Aprobar normas que garanticen una efectiva participación vecinal.
[…]
16. Aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los
plazos señalados por ley, bajo responsabilidad.
17. Aprobar el balance y la memoria.
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3.4. Síntesis de la unidad
El valor público surge de lograr la participación de la sociedad en la asignación de los frutos del bienestar económico, social y cultural. Ello implica integrar a los ciudadanos, cualquiera sea su localización geográfica
o su situación social o cultural, en la discusión de la definición de las
prioridades sociales.
La participación de los ciudadanos en forma individual o como parte de organizaciones es un factor clave para el éxito de los planes de desarrollo, en
particular a nivel de los gobiernos locales. En esta unidad se presentaron las
ventajas de contar con la participación de los ciudadanos involucrados en
un plan estratégico. A tales efectos se identificó y analizó el comportamiento
que los ciudadanos pueden llegar a tener frente al plan estratégico.
Finalmente, se presentó la función que, en algunos países de nuestra Región,
tienen los Poderes Legislativos de aprobar los planes de los gobiernos subnacionales o en algunos casos, el derecho de recibir una presentación formal
de los mismos por parte de los Poderes Ejecutivos.
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Anexo 1. Plan estratégico y política pública
Desde la década de 1980, los países de América Latina y el Caribe experimentan profundos cambios políticos y económicos. Entre ellos, una mayor apertura y diversificación económica, una reorganización formal del territorio en
unidades subnacionales y un cambio en las atribuciones y las competencias
de gobiernos subnacionales, procesos que fortalecen la gobernabilidad democrática y los procesos de descentralización. Aun cuando esta es la tendencia general, los países han tenido distintos ritmos y enfoques en relación
con estos cambios, debido a la condición de Estado federal o unitario que
cada uno detenta o a los procesos políticos específicos de cada país. Ello
determina que en el marco de la tendencia general antes señalada, existe
diversidad de situaciones en cuanto a la autonomía de los gobiernos subnacionales (Murillo, 2010).
La tendencia general ha determinado que los gobiernos subnacionales hayan asumido algunos roles que antes estaban reservados al gobierno central. Esto se produjo tanto en el área más tradicional de la generación servicios a la población, en especial los sociales (salud y educación por ejemplo),
como en los económicos (captar la inversión nacional y extranjera, desarrollar la infraestructura y el turismo, y ampliar la capacidad de acceso a los
mercados mundiales).
Las tendencias generales de mayor autonomía a nivel subnacional determinan nuevas formas de articulación con el gobierno central: este cobra más
relevancia en la definición de los lineamientos estratégicos mientras que el
gobierno subnacional define los planes estratégicos que deben convertir en
realidad esos lineamientos de política. Si las políticas no se integran en un
plan estratégico es probable que resulten erráticas, no cuenten con suficientes recursos, les falte coordinación o dirección o no estén articuladas con los
diferentes niveles de la administración pública. El plan estratégico permite
desarrollar acciones dirigidas hacia el futuro en forma articulada con los
diversos niveles de gobierno. Los diferentes niveles de gobierno son responsables de distintos grados de decisión en el plan estratégico. Estos niveles
se representan generalmente mediante la llamada pirámide organizacional
(Evans, 1990).
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La pirámide organizacional muestra la estructura jerárquica de responsabilidades y de funciones en una organización. Toda organización pública o
privada tiene un nivel principal que se encuentra en la parte más alta de la
pirámide. En este nivel se definen los lineamientos estratégicos a nivel nacional. El nivel de alta dirección del gobierno subnacional, ya sea el gobernador, el intendente o el alcalde y su equipo de planificación, es donde se definen los objetivos estratégicos del plan. En este nivel se centran las funciones
de planificación, programación y control de gestión6. El nivel siguiente, el
operativo, está constituido por profesionales y mandos medios del gobierno
subnacional que son responsables de la ejecución del plan (gráfico 2.10).

Gráfico 2.10. Niveles organizativos y componentes del plan
		estratégico
PLAN
ESTRATÉGICO

ORGANIZACIÓN

Nivel
directivo
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gobierno
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Lineamientos
estratégicos

Nivel macro

Nivel medio

Nivel operativo

Objetivos
estratégicos
y metas

RESULTADOS

Acciones
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Fuente: elaboración propia

La posibilidad de desarrollar políticas eficaces y eficientes en el nivel subnacional depende de las competencias que tengan los gobiernos de ese nivel
pero, fundamentalmente, de sus capacidades. Las capacidades estaduales
son habilidades para conducir políticas eficientes, efectivas y sostenibles
6 Muchas veces los gobiernos subnacionales influyen en la determinación de las prioridades estratégicas del gobierno central: esa capacidad depende del grado de autonomía y el peso a nivel
nacional que posean los gobiernos subnacionales.
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(Hilderbrand y Grindle, 1994) y el desarrollo de las mismas depende de la utilización de ciertos instrumentos como la planificación estratégica que permite hacer efectivas esas condiciones y realizar su seguimiento y evaluación.
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Anexo 2. Elementos del plan de gobierno:
objetivos, metas e indicadores
Objetivo de largo plazo o resultado
Un objetivo general es un enunciado que orienta de manera global el diseño del plan. El objetivo general debe formularse en términos de cambios
esperados en la situación general de la población mientras que un objetivo
específico es un enunciado que desagrega un objetivo general. El objetivo
de largo plazo está relacionado con la visión y se define como los beneficios
acumulados que los beneficiarios disfrutarán cuando el programa o proyecto culmine con éxito. Este tipo de objetivo se consigue convirtiendo la declaración de un problema identificado en la matriz FODA en una declaración
positiva y describiendo la situación que existirá cuando el problema se trate,
como sucede en: bajar la mortalidad infantil un 50% en 10 años.

Objetivo de mediano plazo o propósito
El objetivo de mediano plazo o propósito indica la situación específica que
quiere alcanzar la organización. Se refiere a los resultados físicos, financieros, institucionales, sociales, ambientales o de otra índole que se espera
que el proyecto o el programa contribuya a lograr. Por ejemplo, 80% de las
mujeres embarazadas con al menos dos controles médicos en el período de
gestación en 5 años.
En este sentido, un objetivo bien formulado debe:
1. Comenzar con un verbo de acción (Desarrollar un programa..., Reducir
costos..., Mejorar capacidades...);
2. Especificar un solo resultado clave que deba lograrse;
3. Indicar la fecha objetivo o el plazo en el que debe completarse; y,
4. Reunir las siguientes características: ser preciso y claro, expresar resultados, factibles de ser medidos, señalar el tiempo, ser factibles o realizables
(CEBA, 2009; OPP, 2005; Cavanagh y Haggard, 1998).
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Gráfico 2.11. Ejemplo de objetivos estratégicos y resultados
PLAN DE MEJORA DE LA GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA
Objetivo estratégico (OE):
Brindar a todas las mujeres embarazadas
control médico mensual durante el período de gestación

Resultado esperado:
Bajar la mortalidad infantil en el primer año de vida

Fuente: elaboración propia.

Los objetivos estratégicos son el “blanco de la acción” que permiten organizar los medios hacia un “lugar” futuro, un puerto de llegada que ha sido
seleccionado. Los objetivos son la contracara de un problema: “aquello que
debe ser alcanzado para superar las carencias que aparecen en el problema”.
Metas
El objetivo de mediano plazo se alcanza mediante logros parciales que constituyen las metas. Las metas son objetivos cuantificables generalmente establecidos por el período de un año porque están asociadas a los recursos
presupuestales. Las metas recaen sobre los productos. El programa o institución tiene que identificar sus productos, es decir, aquello que entrega a
otra oficina (productos internos) o a la sociedad como resultado del servicio
público. El producto es perfectamente cuantificable, por eso es posible establecer metas sobre él.
Para su correcta definición, una meta requiere que se identifique una línea
de base, esto es, un valor previo a la implementación del plan para poder
comparar posteriormente los avances efectivamente logrados como resultado de ese hecho. No siempre es factible tener este valor de base dada la
escasez de información estadística en el sector público.
La definición de metas y objetivos es un proceso teórico en el que inciden
los deseos y las expectativas de gobernantes y gobernados. Cuando se implementa el plan se entra al mundo real, al mundo de lo posible. La implementación exige flexibilidad para poder ajustar el plan previsto a la realidad.
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Recuadro 2.15. Ejemplo de objetivos estratégicos y metas
Objetivo estratégico: bajar la mortalidad
Objetivo de corto plazo (1 año): vacunar a la mayor parte de los
niños menores de un año.
Meta: 90% de los niños menores de un año vacunados en el año.
Supuesto: 300.000 niños.
Meta: 270.000 niños vacunados en 2010.
Valor base: N.º de niños vacunados durante el año anterior (2009).
Definición de objetivos y ranking de prioridades: lineamientos políticos,
opiniones técnicas y participación de actores sociales y ciudadanos
Recapitulando, hasta el momento lo que se ha hecho es: examinar los lineamientos de política estratégica del gobierno nacional, analizar las condiciones externas e internas del proyecto mediante la matriz FODA, identificar los
objetivos y las metas del programa consultando en lo posible a la comunidad, definir el equipo de trabajo y el director del plan o líder del proyecto.
Organización
La estructura organizativa y funcional deberá ser adecuada a la programación de las actividades que surja del plan estratégico. En algunos casos, será
necesario designar unidades orgánicas estratégicas como el equipo impulsor
de un determinado proyecto o programa. Por un lado, es necesario alinear
las acciones departamentales con los programas de actuación y los objetivos
de gobierno, es decir, una articulación vertical al interior del organismo de
gobierno local. Por otro lado, también será necesario articular transversalmente con otros organismos, es decir, producir una articulación horizontal.
En el gráfico 2.12 se presenta la relación que existe entre la organización
y el plan estratégico. La autoridad es quien tiene la responsabilidad por la
asignación de recursos y también por el logro de las metas y los objetivos.
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Gráfico 2.12. Organización y planificación
ORGANIZACIÓN
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Fuente: elaboración propia.

El equipo de gobierno responsable de la planificación ordena el proceso y
tiene la responsabilidad central pero, a su vez, atribuye responsabilidad a los
encargados del logro de las metas y a los ciudadanos y las organizaciones
involucrados (de arriba hacia abajo). El plan estratégico, por su parte, ordena
e identifica la cadena de responsabilidades para los encargados de las metas
en el plan y para la autoridad central (de abajo hacia arriba).
En los gobiernos locales, los directivos deben formar un equipo reducido y
tratar de mantenerlo a lo largo del tiempo para acumular conocimiento sobre la organización y sobre la preparación del proceso de planificación. Este
equipo deberá estudiar la viabilidad del proceso, considerando el nivel de
tiempo y los recursos disponibles para la planificación, establecer los “productos” resultantes esperados, decidir quién participa y cómo, e ir armando
la estructura del proceso.
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