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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo fue el resultado de la aplicación de una investigación, 

impulsada por el crecimiento de las empresas públicas productivas; las 

cuales han incrementado su número, debido a la aplicación de nuevos 

modelos económicos productivos para cumplir todo Plan de Desarrollo 

Nacional. De alguna manera, a muchas de estas nuevas empresas se les 

dificulta generar excedentes en ingresos. 

Durante la primera parte de investigación presenta el objetivo general de 

estudio; así como también, los objetivos específicos necesarios para poder 

dar paso a la planificación, y se exponen los alcances y limitaciones de la 

investigación. 

 A continuación, en el capítulo segundo se presenta: el marco teórico, así 

como las referencias teórico-organizacionales; para de esta manera contar 

con un sustento teórico del tema investigado, para cada una de las etapas de 

la planificación en cuestión.  

Concluido el capítulo segundo y comenzando el tercero, se presenta el 

origen, la estructura y diseño metodológico que se usara en la investigación 

para realizar un completo análisis interno y externo de la empresa por medio 

de las diferentes técnicas y métodos utilizados para recolección y análisis de 

datos. 

Continuando el capítulo cuarto con los resultados obtenidos se realiza su 

análisis y para diseñar posteriormente en una propuesta, la cual ira adosada 

al capítulo quinto, donde se desarrolla una propuesta en la que se describe el 

modelo que se pretende utilizar, que se encuentra dividida en 3 fases: 

Formulación de estrategias, Estructuración del Cuadro de Mando Integral y 

por último el control y cumplimento de las estrategias. Todo esto, desarrolla 

do a partir de una matriz FODA que identifica las principales relaciones entre 



los factores internos y externos; los cuales permiten definir los ejes 

estratégicos y la propuesta de valor del modelo para las empresas públicas. 

Finalmente, se diseñó una estrategia que contiene el modelo a utilizar por la 

organización el cual explica claramente: los factores externos por medio del 

análisis de las 5 fuerzas de Porter, para analizar el entorno en el cual se 

desenvuelve la organización. Concluida esta etapa se prosigue con el diseño 

del mapa estratégico correspondiente, en el que se nos muestra las 

relaciones “causa – efecto” existente entre los diferentes objetivos 

estratégicos. Sobre la base de este mapa se elabora el Cuadro de Mando 

Integral con sus correspondientes tableros de gestión y control, 

estableciendo las estrategias mediante indicadores establecidos en el 

mismo, los cuales son mecanismo de control y evaluación sobre las 

estrategias propuestas, teniendo en claro todos los procesos a desarrollar. 
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CAPÍTULO I  

ASPECTOS GENERALES 

1. INTRODUCCIÓN. 

Dentro de toda organización se maneja la planificación como una 

herramienta de gestión y control en las organizaciones modernas, donde se 

detallan los objetivos de la empresa, así como los lineamientos de esta. 

"La Planificación Estratégica es el proceso por el cual los dirigentes ordenan 

sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un dominio de la alta 

gerencia, sino un proceso de comunicación y de determinación de decisiones 

en el cual intervienen todos los niveles estratégicos de la empresa" 

(Sallenave J. P., 2002). 

La planificación estratégica proporciona un marco referencial que puedan 

conducir a las organizaciones a un mejor funcionamiento y desenvolvimiento 

en sus actividades y en su entorno. La planificación estratégica es un 

proceso básico determinado por un antecedente y soluciona de manera 

efectiva los problemas de estos. Además, orienta a las actividades de la 

organización y estas funcionan mejor gracias a ello, y se tornan más 

sensibles ante un ambiente en constante cambio. 

El éxito de la planificación estratégica radica en el poder de ser proactivo 

ante los cambios del entorno, planeando constantemente las actividades a 

realizar y no de manera improvisada, como consecuencia de esto se 

establecen los objetivos de la organización y la definición de los 

procedimientos adecuados para alcanzarlos. 

En la presente investigación de “Planificación Estrategia en las Empresas 

Públicas Estratégicas del Estado: Caso ECEBOL” se ha desarrollado 
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herramientas adecuadas para convertir a la organización en un ente 

proactivo ante los cambios del entorno; para que todas las actividades 

puedan ser desarrolladas de manera eficiente y eficaz. 

2. ANTECEDENTES 

La planificación es el pilar fundamental para las organizaciones y en el 

campo de la administración, una estrategia, es el plan que integra las 

principales metas y políticas de una organización, y a la vez, establece una 

secuencia coherente de las acciones a realizar.  

Una estrategia adecuadamente formulada ayuda a poner orden y asignar, 

con base tanto en sus atributos como en sus deficiencias internas, los 

recursos de una organización, con el fin de lograr una situación viable y 

original, así como anticipar los posibles cambios en el entorno y las acciones 

imprevistas de los oponentes inteligentes. (Mintzberg & Quinn, 1998) 

Así, por ser importante el conocimiento de las formas de aplicación de 

herramientas administrativas en el sector público y el conocimiento de los 

alcances y límites de dicha aplicación, resultó oportuno preguntarse cuál es 

la pertinencia, proceso de readecuación y resultados que conlleva la 

aplicación de la planeación estratégica, en tanto herramienta administrativa 

generada en y para el sector privado, en una organización pública (Rosa & 

Carrillo, 2010). De esta manera, el objetivo de este trabajo consistió en 

exponer un conjunto de reflexiones sobre las implicaciones inherentes a la 

formulación de un plan estratégico en una empresa pública generadora de 

excedentes económicos. 

2.1. El contexto de las empresas públicas 

Se manejó una postura que las empresas públicas tienen que ser 

competitivas y deben hacer uso racional de los recursos del Estado, y que 
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no deberían depender exclusivamente de los recursos públicos a largo 

plazo, así lo expresó el presidente de Navantia1, Sr. José Manuel 

Revuelta. 

2.2.  El contexto del cemento 

La construcción es sinónimo de avance y desarrollo productivo, es así 

como el cemento se ha convertido en una materia de importancia para el 

desarrollo de las sociedades a nivel mundial.  

En la región existen 213 plantas productoras de cemento, siendo Brasil y 

Argentina los principales proveedores de cemento en la región2. Para el 

proceso de producción de cemento se tiene que tomar en cuenta lugares 

estratégicos con acceso a terrenos secos con materia prima físico 

químicas adecuadas para la producción de cemento3.   

En Latinoamérica el consumo de cemento tiene un crecimiento de 5% 

teniendo a Bolivia con un consumo de 280 Kilogramos por habitante4 y 

se encuentra dominada por la Sociedad Boliviana del Cemento 

(SOBOCE) y sus empresas que ocupan más del 80% del mercado 

nacional5, con una producción de 1.4 millones de toneladas al año. 

3. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación se enfocó en estudiar la planificación estratégica 

en las empresas públicas de Bolivia, específicamente en ECEBOL.  

                                                           
1
 NAVANTIA, es una empresa pública de origen española perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones 

Industriales (SEPI) 
2 http://www.ficem.org/cemento/produccion-de-cemento/plantas-de-cemento-en-la-region.html 
3 http://www.simeingenieros.com/site/?page_id=867 
4 http://www.ficem.org/boletines/ct-2013/presentaciones2013/1-EXPERTOS/2_THOMAS-ARMSTRONG/ICR-FICEM-
Presentation-Handout-30Aug13.pdf 
5
 http://www.la-razon.com/economia/Venta-crecera-cementeras-garantizan-provision_0_1805819462.html 
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El propósito principal del presente trabajo de investigación radicó en efectuar 

un estudio de caso de la empresa pública nacional ECEBOL y el empleo de 

la planificación estratégica como medio para el logro de sus objetivos 

deseados. Antes de efectuar la investigación se realizó un estudio teórico de 

conceptos y nociones importantes de la temática tratada.  

La planificación estratégica es el marco referencial para el proceso de la 

organización que permite a los directivos tomar decisiones sobre los mayores 

asuntos o fundamentos de la empresa, por lo que es muy importante el uso 

de instrumentos de planificación para reorientar la gestión estratégica de la 

empresa, haciéndola más eficiente, de tal forma que los estudios llegaran a 

ser de gran utilidad obteniendo resultados favorables y una gran 

trascendencia a largo plazo. 

En el ámbito económico la relevancia radicó en los beneficios que obtendrán 

las empresas públicas a través del caso de estudio de ECEBOL; todo esto 

por la información obtenida en el trabajo de investigación, mismo que brindó 

un panorama para elaborar una planificación estratégica adecuada a las 

necesidades de estas y mejorar sus utilidades. 

Respecto al ámbito social, el trabajo pretende brindar información acerca del 

posicionamiento de las empresas del sector privado frente a las empresas 

del sector público, específicamente las de la industria de cemento en el área 

de ciudad de La Paz. 

3.1. Justificación teórica 

Respecto al ámbito académico el presente trabajo de investigación tiene 

relevancia porque brindara conocimientos teóricos y resultados con 

conclusiones prácticas que pueden ser recurridas en el futuro por 

nuestros compañeros estudiantes como medio de consulta en la 
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elaboración de sus trabajos durante su formación profesional. Así como 

el desarrollo de futuros trabajos de investigación que versen sobre la 

temática de planificación estratégica en las empresas públicas, con el 

propósito de aportar al conocimiento existente sobre el uso de las 

herramientas. Los resultados se sistematizaron en una propuesta para 

ser incorporado como conocimiento a las ciencias administrativas, ya que 

se demostró que el uso de la Planificación estratégica debe ser para las 

organizaciones de vital importancia. 

3.2. Justificación práctica 

Esta investigación se realizó porque existe la necesidad de mejorar la 

gestión estratégica de las empresas públicas, estableciendo un modelo 

de planificación estratégica para la empresa de caso de estudio; 

ECEBOL, a través del planteamiento de una herramienta práctica como 

es: la planificación estrategia debido a que conlleva en sus propósitos los 

objetivos, mecanismos y la directriz que toda organización debe seguir, 

teniendo como objetivo final la aplicación de la presente investigación y 

así en un futuro poder ser empleada por la empresa ECEBOL y que esta 

logre alcanzar las metas fijadas, para que se traduzcan en un crecimiento 

económico y social6.   

En la actualidad los trabajos que se pueden encontrar sobre planificación 

estratégica en “empresas públicas y/o nacionales estratégicas” hacen 

evidente el ascendente interés por los países con contar con empresas 

que generen excedente y que puedan competir en sus mercados. 

En Latinoamérica, existen varios trabajos y modelos para la ejecución y 

establecimiento de empresas públicas en distintos niveles. Todos estos 

                                                           
6
 https://www.eoi.es/blogs/artemioperez/files/2012/07/Herramientas-para-la-gesti%C3%B3n-estrat%C3%A9gica-de-

relaciones-comunitarias.pdf 
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trabajos y modelos están desarrollados de acuerdo con los 

requerimientos de las distintas regiones. 

En el caso de Bolivia resultan escasos los trabajos que analizan y 

desarrollan planes estratégicos en el nivel público. Por el contrario, 

existen trabajos de estudio para el establecimiento de distintas empresas 

productoras, más no una planificación estratégica que sea adecuada 

para las mismas.  También existe la necesidad de mejorar la gestión 

estratégica en las empresas públicas que se han creado en el contexto 

nacional; todo esto, a través del planteamiento de una herramienta 

práctica como es la planificación estrategia debido a que conlleva en sus 

propósitos los objetivos, mecanismos y directriz que toda organización 

debe seguir, siendo el objetivo final la aplicación de la presente 

investigación y así en un futuro poder ser empleada por la empresa 

ECEBOL y que logre alcanzar las metas fijadas. 

4. SITUACION PROBLEMICA. 

Durante el seminario internacional; “Pasado, Presente y el Futuro de las 

Empresas Públicas en América Latina y el Mundo”, el Ministro de Industria, 

Energía y Minería del Uruguay, Roberto Kreimerman, argumentó que “las 

empresas públicas son una oportunidad para el desarrollo nacional porque 

permiten generar innovación y desarrollo en los distintos sectores” (Daniel 

Chavez, 2012). 

Las empresas del Estado dentro del Nuevo Modelo Económico Social 

Comunitario Productivo (NMESCP) son un conjunto de empresas, con los 

objetivos de: generar excedentes económicos, reinvertir en nuevas empresas 

y preparar las condiciones necesarias para su desenvolvimiento. 
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Gráfico 1 TIPO DE EMPRESAS ESTATALES 

EMPRESAS PÚBLICAS 

En Implementación 

AZUCARBOL EASBA EBIH 

ECEBOL ENABOL PAPELBOL 

MUTUN EEPS EEPAF 

PROMIEL BOLTUR ENAVI 

En Producción 

Bolivia TV CARTONBOL COFADENA 

EBA EMAPA ENDE 

LACTEOSBOL ABE QUIPUS 

En Consolidación 

YPFB COMIBOL VINTO 

BOA DAB TAB 

MI TELEFERICO ENTEL   

Fuente: (Catacora, 2015) 

 

Bajo el ámbito del modelo las empresas generadoras de excedentes son las 

encargadas de generar (valga la redundancia) un excedente económico el 

cual debe ser redistribuido entre nuevas empresas que utilicen los mismos 

con la finalidad de que estos puedan generar empleos nacionales; por último, 
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se encuentran las empresas de los sectores transversales, quienes son las 

encargadas de crear las condiciones necesarias para las anteriores. 

Dada la naturaleza del nuevo modelo y las características de este, se da a 

entender que la Planificación Estratégica para cada empresa (indistintamente 

de su tipo) debe ser diferente, todo esto en función de los objetivos para los 

cuales fue creada dicha empresa. En el ámbito nacional son varios los 

actores que estaban encargadas de desarrollar la planificación estratégica de 

las empresas públicas. Las empresas consolidadas tuvieron un modelo 

previo al NMESCP y para las que están en implementación es necesario 

crear modelos adecuados y, como ya se mencionó, diferentes para cada 

nueva empresa. Si bien puede ser favorable que existan varios actores 

involucrados en el desarrollo de estas el tiempo y las acciones nos han 

demostrado que varios de ellos no han hecho más que desfavorecer y 

perjudicar a las mismas. 

En este sentido el caso de estudio es la Empresa Pública Nacional 

Estratégica Cementos de Bolivia (ECEBOL), que bajo tuición del Ministerio 

de Desarrollo Productivo y Economía Plural tiene como objetivo incentivar la 

producción nacional con valor agregado, generando mayores fuentes de 

empleo en procura de la soberanía productiva.  

Cuyo principal objetivo es la producción y comercialización de cemento y 

otros productos relacionados. Sin embargo, ECEBOL en el periodo 

transcurrido desde su etapa de construcción hasta la fecha no ha podido 

cumplir en totalidad sus objetivos esperados, empezando por una mala 

ubicación de la planta, teniendo que recurrir a costos excedentes como la 

construcción de carreteras como también la de conductos largos de 

distribución de gas natural hacia la planta.  
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La empresa ECEBOL cuenta con una misión y visión poco específica, donde 

la ausencia de la planificación estratégica no permite identificar aspectos 

importantes sobre la misma. Problemas como ser: 

• No se ha desarrollado la planificación estratégica para la empresa 

ECEBOL llegando a no concluir la mejora de los resultados de la 

gestión. 

• No posee una estructuración de mercado, desconoce el mercado 

objetivo al cual llegará con su producto. 

Por dicho contexto, la empresa ECEBOL debe recurrir a la elaboración de 

una planificación estratégica que les permita llevar de mejor manera los hilos 

de conducción de la empresa, llegando a cumplir sus objetivos y 

colocándose como un referente del país en la producción de cemento de 

Bolivia7.   

5. PROBLEMA CIENTIFICO. 

La gestión profesional en la conducción de empresas es una disciplina 

conocida en diferentes países. En el ámbito nacional, y como ya se ha 

explicado antes, los trabajos que versan sobre gerenciamiento de empresas 

públicas son escasos. Si bien es bueno tener algunas connotaciones sobre 

ciencia, esta no resulta ajena a las personas y debe ser objetivo llegar a 

aplicar la misma durante su formación indistintamente del grado. 

De esta manera se llegó a realizar un análisis, que parte de la probabilidad 

que un buen análisis causal de una empresa pública pueda ser válida para 

otras empresas, el reconocimiento de las falencias en la empresa en 

cuestión de estudio y sus problemas de gestión nos dan un motivo por el cual 

se debe analizar y reformular una adecuada planificación estratégica que 

                                                           
7
 http://www.produccion.gob.bo/content/id/32 
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ayude a la creación de un modelo para la adecuada administración de las 

empresas públicas, todo este escenario nos lleva a formularnos la siguiente 

pregunta. 

¿Sera que desarrollar técnicas de gestión y planificación con el apoyo de una 

moderna herramienta de planificación estratégica permitirá mejorar el logro 

de los objetivos organizacionales y mejora de los resultados de gestión? 

6. GUÍA METODOLÓGICA 

El método seleccionado para analizar el presente trabajo fue analítico. 

Analizar es: separar un conocimiento o un objeto de las partes que lo 

estructuran; es decir hallar los principios y las relaciones, las dependencias 

que existen en un todo. 

Además, el cual distingue los elementos de un fenómeno y se procede a 

revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. 

Para completar el método analítico es necesario también el método de 

síntesis, que “sintetizar” es: recomponer, decir o presentar mucho en poco, 

de manera fiel justa y clara. 

El análisis maneja juicios, la síntesis considera los objetos como un todo. El 

método que emplea el análisis y la síntesis cosiste en separar el objeto de 

estudio en dos partes y, una vez comprendida su esencia; sin las síntesis, es 

decir incompleto. 

6.1. Las fuentes primarias de información 

Fuentes primarias fueron la información oral o escrita que se recopila 

directamente por el investigador a través de los relatos o escritos 

transmitidos por los participantes en un suceso. 
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6.1.1. Entrevistas estructuradas 

En la entrevista estructurada todas las preguntas son respondidas por la 

misma serie de preguntas preestablecidas con un límite de categorías 

por respuestas. Así, en este tipo de entrevista las preguntas se elaboran 

con anticipación, esto permite que las respuestas a esas preguntas se 

puedan clasificar y analizar con más facilidad (Jimenez, 2012). 

6.2. Fuentes Secundarias 

Se utilizó la investigación documental, referidos al tema de investigación 

estos pueden ser libros, revistas, memoria, POA, estadísticas públicas, 

etc. 

6.3. Alcance 

6.3.1. Alcance Geográfico 

Se determinó en la ciudad de La Paz, donde se encuentra de momento 

la sede y oficinas centrales de ECEBOL. También se consideraron áreas 

donde se encuentra la planta procesadora, como ser Oruro. 

6.3.2. Alcance Institucional 

Una organización del sector público, dedicado a la producción de 

cementos (ECEBOL), además de su oficina reguladora SEDEM 

7. OBJETIVO PRINCIPAL 

El objetivo general de la investigación fue realizar un análisis de la situación 

actual de la Entidad, revisando y conociendo los problemas que conlleva a 

través de la elaboración de distintas herramientas permitiéndonos llegar a 

una conclusión de lo que es mejor para la empresa ECEBOL. 
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8. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1) Determinar la situación de la empresa a través del uso de 

herramientas de interpretación de situación como: análisis FODA, 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA y 5 FUERZAS DE PORTER. 

2) Determinar y desarrollar la aplicación y el concepto de las distintas 

herramientas que ayuden a mejorar la planificación estratégica en las 

empresas públicas estratégicas. 

3) Determinar los actores necesarios para realizar la planificación 

estratégica de cada empresa, para el presente caso ECEBOL. 

4) Determinar como una adecuada planificación estratégica puede 

mejorar la gestión estratégica de las empresas públicas nacionales, en 

el presente caso, para ECEBOL. 

9. ALCANCES 

9.1. Alcance espacial 

El trabajo de investigación se desarrolló en la ciudad de La Paz, 

Provincia Murillo del Departamento de La Paz, Bolivia, ciudad donde se 

encuentran las oficinas centrales de la empresa sujeta a estudio 

Empresa de Cementos de Bolivia – ECEBOL. El espacio geográfico se 

delimita a la jurisdicción del Municipio de La Paz8. 

9.2. Alcance temporal 

El tiempo dentro el cual se desarrolló el trabajo de investigación; 

partiendo de la recolección de la información, su procesamiento y 

obtención de resultados hasta las conclusiones y recomendaciones fue 

realizada durante la gestión 2017. 

                                                           
8
 http://www.sedem.gob.bo/content/ecebol 
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9.3. Alcance Temático 

Respecto al contenido de carácter teórico del presente trabajo de 

investigación, se consideró los contenidos relativos a modelos de 

planificación estratégicas, basados en el uso práctico de las distintas 

herramientas como son: el CMI “cuadro de mando integral” y otros, así 

como la naturaleza de las empresas públicas, desde los puntos de vista 

teórico y normativo. 
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CAPÍTULO II  

DESARROLLO ESTRUCTURAL TEÓRICO DE LA TESIS 

1. REFERENCIAS TEÓRICO, ORGANIZACIONALES 

El marco teórico representa la síntesis del conocimiento acumulado sobre 

nuestro tema, se hace referencia a los conceptos y definiciones que 

comprenden la administración y planificación estratégica, para lograr una 

mejor comprensión del trabajo y aplicar en la presente investigación. 

1.1. La Planificación Estratégica 

El proceso de desarrollar y mantener un ajuste estratégico entre las 

metas y capacidades de las organizaciones y sus oportunidades de 

mejora continua cambiantes consiste en el desarrollo de una misión clara 

de la compañía, de objetivos de apoyo a la misma de una cartera de 

negocios sólida y de la coordinación de las estrategias funcionales. 

1.1.1. Definición y alcance de la planificación estratégica 

La planificación estratégica requiere capacidad de observación 

asociada a la determinación de un objeto, incorporación de recursos y 

acciones para el logro de los primeros, para luego evaluar los 

resultados y las consecuencias de las decisiones. 

Se define como el proceso de seleccionar la misión, visión, los 

objetivos y las metas de una organización, determinar las estrategias, 

políticas, planes y programas necesarios para alcanzar los objetivos 

específicos y establecer métodos para asegurar la ejecución. 
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“La planificación estratégica es el proceso de determinar lo que una 

organización intenta ser el futuro y como lograra llegar ahí”9. De 

acuerdo con Barry, esta planificación involucra elecciones 

fundamentales para el futuro de la organización acerca de: (a) la 

misión o propósito, (b) los programas, servicios o productos que se 

ofrecerá para lograr la misión; (c) captar y utilizar los recursos 

humanos, financieros, instalaciones. 

1.1.2. Tipos de estrategias 

1.1.2.1. Estrategia corporativa 

Describe la dirección general de una empresa en cuanto a su actitud 

general hacia el crecimiento y la administración de sus diversas líneas de 

negocio y productos. Por lo general concuerda con las tres categorías 

principales de estabilidad, crecimiento y reducción. 

1.1.2.2. Estrategia de negocios 

Ocurre a nivel de productos o unidades de negocio, hace hincapié en el 

mejoramiento de la posición competitiva de los productos o servicios de 

una corporación en la industria o en el segmento de mercado específico 

que atiende esa unidad de negocio. Desde otro punto de vista las 

estrategias de negocio se agrupan en dos categorías generales 

Estrategias competitivas y cooperativas. 

1.1.2.3. Estrategia funcional 

Es el enfoque que adopta un área funcional para lograr los objetivos y las 

estrategias de la corporación y las unidades de negocio mediante la 

maximización de la productividad de los recursos. Se ocupa del desarrollo 

y fomento de una competencia distintiva para proporcionar a una 

                                                           
9
 Barry Brian “Strategy planning Word Book for nonprofit organization” Amherst H. Wilder Foundation 1994 
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empresa o unidad de negocio una ventaja competitiva (Wheelen & 

Hunger, 2012). 

1.1.3. Motivos para una planificación estratégica 

A través de este proceso, los individuos o grupos desarrollan para sí 

mismos o sus organizaciones una visión o sueño de la condición futura, el 

cual es suficientemente claro y poderoso como para suscitar y mantener 

las acciones necesarias a fin de que se haga realidad (Goodstein, Nolan, 

& Pfeiffer, 1998). 

La planificación estratégica es un conjunto de decisiones y acciones 

gerenciales que determinan el largo plazo rendimiento de una 

corporación. Incluye escaneo ambiental (tanto externo como interno), 

implementación estratégica a largo plazo, implementación estratégica a 

corto plazo e implementación de estrategias, evaluación y control. El 

estudio de la gestión estratégica, por tanto, hace hincapié en evaluar las 

oportunidades y amenazas externas a los puntos débiles y puntos fuertes 

de una corporación (Wheelen & Hunger, 2012). 

Se emprende la planificación estratégica por varios motivos. 

 Existe el supuesto de que la planificación aumenta la eficacia de la 

organización. 

 El proceso de planificación estratégica mismo estimula 

sentimientos de autorrealización y satisfacción. A medida que los 

directivos y planificadores trabajan juntos para formular planes de 

estrategia e implementación, adquieren confianza en su capacidad 

para interpretar y hacer frente a la situación. 

 La planificación estratégica facilita la adaptación de los cambios. 
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 Es un proceso mediante el cual pueden coordinarse los esfuerzos 

de funciones e individuos. 

 Cuando una organización no está logrando buenos resultados, 

puede iniciarse una planificación estratégica para identificar los 

problemas y las soluciones a los mismos (Glueck, 1982). 

1.1.4. Proceso de planificación estratégica 

Ilustración 1 PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Fuente: (Robbins, 1987) 

1.1.4.1. Definir la misión de la organización 

La Misión puede ser un ejercicio tanto de identificación o definición de 

esta, como de revisión y a veces actualización. El ejercicio de trabajar con 

la Misión está circunscrito al ámbito de decisiones directivas, en los más 

altos niveles de responsabilidad organizacional, dado que enmarca los 

productos y los resultados por los cuales la organización debe responder 

a sus usuarios y a los interesados (Armijo, 2016). 
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Ilustración 2 ELEMENTOS BÁSICOS DE LA MISIÓN ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4.2. Establecer los objetivos 

Los objetivos son el fundamento de cualquier programa de planeación. La 

misión aclara el propósito de la organización a la administración. Los 

objetivos trasladan la misión a términos concretos. Para esto se debe 

analizar los recursos de la organización (Robbins, 1987). 

1.1.4.3. Analizar los recursos de la organización 

Los cinco principales tipos de recursos a tener en cuenta en cantidad, 

calidad y disponibilidad oportuna son (Ramonet, 2012): 

• Dinero 

• Personal 

• Maquinaria 

• Materia prima 

¿POR QUÉ? 

¿A QUIÉN? 
(Grupos de consumidores o 

clientes) 

¿CÓMO? 
(Actividades, tecnologías, métodos 

de venta) 

¿QUÉ? 
(Necesidad de los clientes; 

productos o servicios) 

Fuente: Elaboración propia 
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• Conocimiento de cómo hacer las cosas 

1.1.4.4. Examinar el ambiente 

Implica la evaluación y difusión de información desde los ambientes 

externo e interno hasta el personal clave de la corporación. Su propósito 

es identificar los factores estratégicos que determinaran el futuro de la 

corporación. La forma más sencilla es a través del análisis FODA10, 

aunque existen otros modelos. 

1.1.4.5. Formulación de la estrategia 

Es el desarrollo de planes a largo plazo para administrar de manera eficaz 

las oportunidades y amenazas ambientales con base en las fortalezas y 

debilidades corporativas (FODA) (Goodstein, Nolan, & Pfeiffer, 1998). 

Incluye la definición de misión corporativa, la especificación de objetivos 

alcanzables el desarrollo de estrategias y el establecimiento de directrices 

de política. 

• Misión. - Es el propósito o razón de la existencia de ella. Declara lo 

que la empresa proporciona a la sociedad, define el propósito 

exclusivo y fundamental que distingue a una empresa de otras con 

respecto a los productos que ofrece (incluyendo servicios) y los 

mercados que sirve. También incluye los valores y la filosofía de la 

empresa sobre su manera de hacer negocios y tratar a sus 

empleados (Chiavenato, 2001). 

• Visión. - Es la imagen que la organización tiene respecto de si 

misma, de los recursos de que se dispone, del tipo de relación que 

se desea mantener con sus clientes y mercados, de cómo 

                                                           
10

 FODA; Se refiere al análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que infieren en el 
comportamiento y la toma de decisiones de la empresa. 
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alcanzara los objetivos organizacionales de las oportunidades y 

desafíos que debe enfrentar (Chiavenato, 2001). 

• Objetivos. - Son los resultados finales de la actividad planificada. 

Se debe establecer como verbos de acción y deben decir lo que se 

lograra en cierto tiempo. El logro de los objetivos debe dar como 

resultado el cumplimiento de la misión de la organización (Wheelen 

& Hunger, 2012). 

• Políticas. - Es una directriz para la toma de decisiones que 

relaciona la formulación de la estrategia con su implementación. 

Estas deben apoyar la misión, objetivos y las estrategias de la 

corporación (Wheelen & Hunger, 2012). 

• Valores. - Le dan actitud al camino de la visión, para hacer que la 

misma valga la pena y para darle sentido al trabajo que se realiza 

en la organización (Thomas & David, 2013). 

1.1.4.6. Implementación de la estrategia 

Goodstein, Nolan y Pfeiffer, dividen en 3 escenarios importantes la 

planificación estratégica: 

 Establecer el escenario de la planeación. Implica ayudar a que los 

participantes comprendan el proceso de planeación, la forma como 

opera, y sus propios roles en él. 

 Establecer las direcciones estratégicas. Este escenario implica el 

diseño de la estrategia del negocio, la auditoria del desempeño y el 

análisis de brechas. 

 Implementación. Dicho escenario involucra la integración de los 

planes de acción, la planeación de contingencias y la puesta en 

marcha (Goodstein, Nolan, & Pfeiffer, 1998). 
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Ilustración 3 ESCENARIOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
APLICADA 

Establecer el 

escenario para 

realizar la 

planeación en 

forma estratégica 

Monitoreo 

del entorno 

Establecer 

la dirección 
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Implementar 
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Planeación 
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Búsqueda 

de valores 

Formulación 

de la misión 

Diseño de 

la 

estrategia 

del 

Auditoria del 

desempeño 

Análisis de 

brechas 

Planeación de 

contingencias 

Implementación  

Integración 

de los 

planes de 

acción 

Planificación Estratégica Aplicada 

Fuente: (Goodstein, Nolan, & Pfeiffer, 1998) Pág. 84 
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Este proceso podría implicar cambios en la cultura general, la estructura 

en el sistema administrativo de toda la organización. Los administradores 

de niveles medio e inferior conducen la implementación del a estrategia 

con la supervisión de la administración de alto nivel, implica la toma diaria 

de decisiones en la distribución de recursos (Valeriano, 2007). 

• Programa. - Es una declaración de las actividades o pasos 

necesarios para llevar a cabo un plan de uso único. Hace que la 

estrategia se oriente hacia la acción (Wheelen & Hunger, 2012). 

• Presupuesto. - Es una declaración de los programas de una 

corporación en relación con el dinero requerido. Los presupuestos 

que se emplean en planificación y control enumeran el costo 

detallado de cada programa (Wheelen & Hunger, 2012). 

• Procedimiento. - Constituyen un sistema de pasos sucesivos o 

técnicas que describen en detalle la manera de realizar una tarea o 

un trabajo en particular. Enumeran las diversas actividades que se 

deben realizar para completar el programa de la corporación 

(Wheelen & Hunger, 2012). 

1.1.5. Evaluación y control 

Es un proceso en el que se supervisan las actividades corporativas y los 

resultados del desempeño de tal manera que el rendimiento real se 

compare con el rendimiento deseado. Los administradores de todos los 

niveles utilizan la información que obtiene para tomar medidas correctivas 

y resolver problemas. 

• Rendimiento. - Es el resultado final de las actividades incluye los 

resultados reales del proceso de administración estratégica 

(Koontz & Heinz, 1990). 
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FORTALEZAS Y 

DEBILIDADES 

VALIDACION DE LA 

ESTRATEGIA 

OPORTUNIDADES Y 

AMENAZAS 

MONITOREO DEL 

 ENTORNO EXTERNO 

ANALISIS 

INTERNO 

1.1.5.1. Análisis F.O.D.A. 

Consiste en un análisis de la situación real del lugar donde se encuentra 

actualmente la organización. 

Las debilidades y fortalezas de la empresa representan los elementos 

internos, las oportunidades y amenazas que confrontan constituyen 

elementos externos. 

El análisis FODA es una forma importante de validar la estrategia 

diseñada. 

La manera de disminuir el margen de opciones que se expanden por 

medio de la identificación imaginativa de nuevas posibilidades consiste en 

enfrentar la oportunidad y fortaleza una vez que cada una de ellas ha sido 

definida de manera más adecuada y que su importancia futura ha sido 

calculada. Esta combinación es la que establece la misión económica de 

la organización, así como su posición en el medio ambiente. Tal 

combinación está diseñada para minimizar las debilidades 

organizacionales y para maximizar los puntos fuertes o fortalezas.  

Ilustración 4 ANÁLISIS F.O.D.A. 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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La fortaleza y debilidad de la organización se refiere a las actividades que 

puede controlar la organización. 

Las fuerzas y debilidades se pueden determinar en comparación con los 

objetivos de la propia empresa (Mintzberg & Quinn, 1998) 

Los factores internos se pueden determinar de varias maneras por 

ejemplo el cálculo de razones, medición de desempeño y comparación 

con promedios anteriores y promedios de la industria. 

La fortaleza de una organización es su habilidad, actual y potencial, de 

llevar a cabo en contra de la oposición circunstancial o competencia, lo 

que se ha propuesto realizar. 

La valoración de las fortalezas y debilidades asociadas con el logro de los 

objetivos específicos se convierte en un vínculo clave en el ciclo de 

retroalimentación, lo cual permite aprender de los éxitos o fracasos de las 

políticas que se implantan. 

Se identifican como fuentes de fortalezas los siguientes aspectos: 

• Los puntos fuertes de los individuos que componen la organización 

• La calidad de coordinación entre el esfuerzo grupal y el individual. 

• La experiencia adquirida a través de la ejecución exitosa de una 

estrategia centrada alrededor de una meta. 

• La habilidad o capacidad distintiva de una organización es lo que 

puede hacer particularmente bien. La delimitación de fortalezas 

consiste en la identificación de habilidades transferibles expresada 

en términos de las necesidades del mercado que podrían satisfacer 

identificando con provecho las habilidades subyacentes al éxito 

que se haya logrado obtener. 
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Fuente: Elaboración propia 

• Las OPORTUNIDADES y las AMENAZAS se refieren a fuerzas 

externas fuera del control de una organización. Las organizaciones 

deben formular estrategias que permitan aprovechar las 

oportunidades externas y evitar o disminuir las repercusiones de 

las amenazas externas.  

El análisis FODA toma en cuenta. 

• Estrategias FO; usa las fuerzas internas de la empresa para 

aprovechar las ventajas de las oportunidades externas. 

• Estrategias DO; pretende superar las debilidades internas 

aprovechando oportunidades externas. 

• Estrategias FA; aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar 

o disminuir las repercusiones de las amenazas externas. Esto no 

quiere decir que una organización fuerte siempre debe enfrentar 

las amenazas del entorno externo. 

• Estrategias DA; Son defensivas, pretenden disminuir las 

debilidades internas y evitar las amenazas del entorno (David, 

2003). 

Ilustración 5 MATRIZ F.O.D.A. 

 FUERZAS 

F 

DEBILIDADES 

D 

OPORTUNIDADES 

O 

ESTRATEGIAS “FO” 

Usar las fuerzas para 
aprovechar las 
oportunidades. 

ESTRATEGIAS “DO” 

Superar las 
debilidades 

aprovechando las 
oportunidades. 

AMENAZAS 

A 

ESTRATEGIA “FA” 

Usar las fuerzas para evitar 
las amenazas. 

ESTRATEGIA “DA” 

Reducir las debilidades 
y evitar las amenazas. 
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1.1.5.2. Cuadro de Mando Integral como una herramienta de 

Planificación 

Herramienta de gestión que facilita la toma de decisiones y que recoge un 

conjunto coherente de indicadores que proporcionan a la alta dirección y 

a las funciones responsables una visión comprensible del negocio o de su 

área de responsabilidad. La información aportada por el cuadro de mando 

integral permite enfocar y alinear los equipos directivos, las unidades de 

negocio, los recursos y los procesos con las estrategias de la 

organización11.  (Guía para la evaluación del sistema de gestión de la 

calidad”, 2003 noviembre) (AEC Asociación Española para la Calidad). 

1.1.5.2.1. Elementos del cuadro de mando integral 

El cuadro de mando integral está compuesto de los siguientes elementos: 

• Perspectivas. - Dimensiones estratégicas críticas del centro 

normalmente se definen cuatro, pero pueden ser más. 

• Objetivo estratégico. - Es un fin deseado, clave para el centro y 

para llevar a cabo la estrategia. La fijación de objetivos y su 

conexión mediante relaciones causa-efecto, permite explicar la 

estrategia recomendable no más de 4 o 5 por perspectiva. 

• Indicadores. - Son las medidas para visualizar si estamos 

cumpliendo o no los objetivos estratégicos; es recomendable no 

más de 1 o 2 por objetivo. 

• Metas. - Es el valor objetivo que se desea obtener ara un indicador 

en un periodo de tiempo determinado. Deben ser ambiciosas pero 

posibles. 

• Responsables. - Cada objeto, indicador e iniciativa debe tener su 

responsable. Esta persona será también la encargada de 

                                                           
11

 Norma UNE 66174 –“guía para la evaluación del sistema de calidad” 2003 noviembre 
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establecer el equipo que desarrollará la iniciativa a su cargo 

(Pedros & Gutiérrez, 2005). 

1.1.5.2.2. Matriz del Cuadro de Mando Integral. 

• Perspectiva financiera. - ¿Cómo debemos ser vistos por 

nuestros accionistas para demostrar que tenemos éxito? 

• Perspectiva de cliente. - ¿Para lograr nuestra visión, como 

debemos ser vistos por nuestros clientes? 

• Perspectiva de procesos y procedimientos. - ¿Para satisfacer 

nuestros clientes, donantes financieros y la misión, en que 

procesos debemos ser excelentes? 

• Perspectiva de aprendizaje y crecimiento. - ¿Para lograr 

nuestra visión, como nuestra organización aprenderá, trabajará 

juntos y mejorará? (Kaplan & Norton, 2002). 

Ilustración 6 MATRIZ DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

 

Perspectiva de Cliente Perspectiva Financiera 

Perspectiva de Procesos Perspectiva de Aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia 
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1.1.5.3. Mapa estratégico 

El mapa estratégico es el corazón del Balance Scoreboard, si una 

empresa no tiene un mapa estratégico, es difícil entender que cuenta con 

una estrategia. Se llama mapa estratégico a la imagen gráfica que 

muestra la representación de las distintas conjeturas (relación causa – 

efecto) en las que se basa la estrategia. Esto es que, “si hacemos esto, 

entonces ocurre esto” (Kaplan & Norton, 2002). 

2. MARCO REFERENCIAL 

Considerando las funciones del estado como: promover y garantizar el 

aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e 

impulsar la industrialización para una base económica sostenible12  a través 

de la oficina del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas 

Productivas, se creó la Empresa Pública Productiva de Cementos de Bolivia 

(ECEBOL); El cemento es un insumo básico para la construcción de 

infraestructura social y productiva, por lo que se vio necesario crear una 

empresa pública nacional estratégica dedicada a la producción y 

comercialización del cemento que ponga dinamismo al mercado del 

cemento. Esta fue creada mediante el decreto supremo Nro. 29667, de fecha 

9 de agosto de 2008, La Empresa Nacional Estratégica “Cementos de 

Bolivia” y que tiene como misión Incentivar la producción nacional con valor 

agregado, generando mayores fuentes de empleo en procura de la soberanía 

productiva13. A pesar de su naturaleza estratégica la empresa no ha podido 

llegar a los objetivos deseados, empezando por la localización y construcción 

de la planta principal; la cual se encuentra distante de un centro que contiene 

mayor cantidad de materia prima, pasando por problemas de abastecimiento 

de energía para el funcionamiento de la planta y accesos y salidas 

                                                           
12

 http://www.sedem.gob.bo/sites/default/files/leyes/DECRETO%20SUPREMO%20N590.pdf 
13

 http://ecebol.sedem.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=11&lang=es 
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necesarios para la distribución y posterior venta de sus productos. Todo este 

escenario dejó en incertidumbre sobre los planes futuros que pueda realizar 

la empresa, es por eso por lo que se desarrolló la siguiente investigación. 

Para conocer el contexto en el que la presente tesis se desarrolló; en este 

capítulo se ha creado un marco de referencias, continuando con el marco 

legal bajo los cuales se regula la administración y su organización para 

finalizar se realiza un análisis de los trabajos de autores en los temas de 

interés para este. Para finalizar se continuó con el tema de la planificación; 

para después pasar al plano estratégico y conocer las implicaciones entre 

ambas para generar una estructura estratégica para la empresa. 

2.1. ¿Qué significa empresa pública? 

La frase “empresa pública” (y sus correlatos en otros idiomas: Entreprise 

publique, public enterprise, impressa pubblica, öffentlichen Unternehmung, 

etc.) ha ganado una aceptación universal, aunque su significado esté lejos 

de ser uniforme (Gordillo, 2014). En general, el uso de las palabras 

“empresa pública” se realiza de manera para referirse a toda empresa en 

sentido no económico que se encuentra en el sector público de la 

economía, pero que en las últimas décadas han ganado mayor 

participación en las industrias de distintos rubros en países emergentes en 

todo sentido económico (organización de recursos para realizar 

determinada explotación económica de bienes y/o servicios). En tal 

sentido amplio, serían empresas públicas: 

1) Las “empresas propias” o explotación en régimen que son las 

empresas sin personalidad jurídica propia ni por lo tanto 

independencia, administradas directamente por la organización 

administrativa central, sea en un régimen de centralización o de 

desconcentración, pero nunca descentralización verdadera; 
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2) las sociedades de economía mixta, en que participan capitales 

estatales y privados; 

3) las sociedades mercantiles o civiles (en cuanto a su forma: o 

sea, sociedades anónimas, etc.) cuyo capital se encuentra en 

manos del Estado; 

4) Eventualmente, una figura intermedia entre el “establecimiento 

público de carácter industrial y las sociedades mercantiles o 

civiles, en cuanto se trataría de un ente estatal descentralizado, 

organizado bajo un régimen semi-administrativo, y regido 

alternativamente por el derecho público o el derecho privado 

según la naturaleza de sus actos (Gordillo, 2014). 

Entonces, de acuerdo con algunos estudiosos de la evolución de la 

administración pública y haciendo transversalización con expertos en 

planificación; ante la crisis de la forma de organización burocrática y la 

legitimidad del papel del Estado que se originó en las últimas décadas, se 

pensó que el gobierno debería pasar de ser un propietario y prestador de 

servicios a ser un promotor, articulador y regulador de esfuerzos 

colectivos. Asimismo, las críticas a la ineficiencia de la administración 

pública que se gestaron en ese mismo periodo implicaron el 

reconocimiento de carencias de técnicas administrativas para afrontar la 

complejidad de la gestión de los problemas públicos (Rosa & Carrillo, 

2010). 

3. MARCO LEGAL 

Para entender el comportamiento de la planificación en las empresas 

públicas del estado fue necesario entender la conformación institucional y el 

marco legal normativo en el cual se desarrollan las mismas. 
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3.1. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

El Plan de Desarrollo Nacional, aprobado por el Decreto Supremo 

N°29272, de 12 de septiembre de 2007, establece como estrategia de 

desarrollo nacional económico la reestructuración de la matriz productiva, 

para lo cual se define que el Estado tendrá una participación y ejecución, a 

fin de establecer su papel de promotores e impulsores del Desarrollo 

Nacional. 

El cuarto pilar del PND indica que la conformación de la matriz productiva 

debe estar integrada por la transformación de los recursos naturales 

(sector estratégico) y la revolución de la producción diversificada e 

integrada, basada en el trabajo y el conocimiento (sector generador de 

empleos e ingresos); además de la innovación tecnológica. Esta carece 

mencionar o hacer referencia bajo que modelos debe realizarse su 

organización y planificación. 

3.2. Leyes sobre empresas públicas 

Ley N°466 de 26 de diciembre de 2013, tiene por objeto establecer el 

régimen de las empresas públicas del nivel central del Estado, que 

comprende a las empresas estatales, estatales mixtas y empresas 

estatales intergubernamentales, para que con eficiencia, eficacia y 

transparencia contribuyan al desarrollo económico y social del país. Busca 

promover a las empresas nacionales estratégicas para que sean 

generadoras de excedentes y generadoras de empleo. 

3.3. Ley N°1178 de Administración y control Gubernamentales 

(SAFCO) 

Ley del 20 de julio de 1990. Tiene por objeto regular los sistemas de 

administración y de control de los recursos del Estado y su relación con 
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los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública, con el objeto 

de: 

a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso 

eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y 

ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación de 

servicios y los proyectos del Sector Público; 

b) Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la 

razonabilidad de los informes y estados financieros; 

c) Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma 

plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los 

objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron 

confiados sino también de la forma y resultado de su aplicación, 

d) Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y 

comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

3.4. Resolución Suprema N°216768 

De 18 de junio de 1996, establece las normas que regulan los procesos de 

asignación de recursos públicos para los proyectos inversión, mediante la 

aplicación de criterios de eficiencia y responsabilidad por la función 

pública. 

Da conformidad al Art. 20 de la Ley 1178, corresponde al Órgano Rector 

emitir las Normas y Reglamentos Básicos del Sistema Nacional de 

Inversión Pública, que regirán para todas las entidades del sector 

público14. 

                                                           
14

 “Artículo 20°.- Todos los sistemas de qué trata la presente Ley serán regidos por órganos rectores, cuyas 
atribuciones básicas son: emitir las normas, fijar los plazos, evaluar las disposiciones y vigilar el funcionamiento de 
los sistemas”. 
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A nivel nacional está el SEDEM; el Servicio de Desarrollo de Empresas 

Publicas Productivas, creada mediante Decreto Supremo Nº590, de 4 de 

agosto de 2010. 

Artículo 2.- (Creación y naturaleza jurídica). 

I. Se crea el Servicio de Desarrollo de Empresas Publicas Productivas – 

SEDEM como institución pública descentralizada, de derecho público, 

con personalidad jurídica y autonomía de gestión administrativa, 

financiera, legal, técnica y patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio 

de Desarrollo Productivo y Economía Plural. 

II. El SEDEM tendrá bajo su dependencia directa, las siguientes Empresas 

Publicas Productivas: 

d) Cementos de Bolivia – ECEBOL 

Las que fueren creadas conforme a lo dispuesto en el presente Decreto 

Supremo. 

3.5. Decreto Supremo N°29667 

También tenemos que mencionar el Decreto Supremo por el cual se creó 

ECEBOL; DECRETO SUPREMO N° 29667, en sus siguientes artículos: 

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto 

crear la Empresa Pública Nacional Estratégica Cementos de Bolivia, 

determinar su naturaleza jurídica, objetivo, Directorio, patrimonio y 

financiamiento. 

ARTÍCULO 2.- (CREACIÓN Y NATURALEZA JURIDICA). Se crea la 

Empresa Pública Nacional Estratégica Cementos de Bolivia (ECEBOL), como 

una persona jurídica de derecho público, de duración indefinida, con 

patrimonio propio y autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y 
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técnica, dirigida por un Directorio, con domicilio en el Departamento de La 

Paz, pudiendo establecer fábricas en el territorio nacional, bajo tuición del 

Ministerio de Producción y Microempresa. 

ARTÍCULO 3.- (OBJETIVO Y ACTIVIDAD PRINCIPAL). 

I. ECEBOL tiene como objetivo incentivar la producción nacional con 

valor agregado, generando mayores fuentes de empleo en procura de 

la soberanía productiva. 

II. ECEBOL tiene como principal actividad la producción y 

comercialización de cemento y otros productos relacionados. Una vez 

que ECEBOL obtenga utilidades, el Directorio definirá el monto de 

recursos que serán transferidos al Ministerio de Hacienda para la 

implementación del Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia Digna, 

Soberana, Productiva y Democrática Para Vivir Bien. 

4. ESTUDIOS PREVIOS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

A continuación, presentamos una compilación de algunos trabajos y obras, 

los cuales consultamos para realizar la presente investigación. No existen 

estudios previos a ECEBOL, pero si podemos contar con el trabajo 

profesional de comprendidos en el tema de la planificación estratégica y la 

estructuración de empresas como ser: 

• Planificación estratégica y gestión pública por objetivos, 

Fernando Sánchez Albavera, publicada por el Instituto 

Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y 

Social – ILPES y CEPAL (2003). 

• Manual de Procesos y Procedimientos Dirección General de 

Empresas Estatales, publicada por el Ministerio de Planificación 

del Desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia (2016). 
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• Planeación Estratégica en Empresas Publicas, libro realizado por 

Matthías Sachse y publicado por Publimex S.A. (2007) en la 

ciudad de México. 

• Planeación estratégica y organizaciones públicas: experiencias y 

aprendizajes a partir de un proceso de intervención, Articulo 

escrito por Ayuzabet de la Rosa Alburquerque y Oscar Lozano 

Carrillo y publicado por la revista gestión y estrategia (2010). 

5. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

El diagnostico que se realizó para el caso de estudio es de tipo parcial pues 

solo nos enfocamos en un subsistema de este, el área administrativa. 

Continuando; se realizó el relevamiento de la información a través de las 

técnicas que consideramos adecuadas; refiriéndonos a la descripción de las 

unidades de análisis o de investigación y recolección de datos.  

Se empleó el F.O.D.A. como método general de análisis de situación, para 

continuar con un análisis de las 5 fuerzas de Michael Porter, como método 

particular decidimos utilizar el método inductivo, que es definido como aquel 

que partiendo de casos particulares permite llegar a conclusiones generales, 

es decir, va de lo particular a lo general. Todo esto con el objetivo que la 

investigación pueda cumplir con el propósito fundamental de resolver 

problemas prácticos (investigación aplicada). Todo esto nos permitirá llegar a 

conclusiones y recomendaciones sobre las fuerzas y vulnerabilidades de la 

organización. 

5.1. Análisis de Ishikawa 

Para realizar el diagnostico correspondiente se ha tomado en cuenta lo 

siguiente: 
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Se realizó el relevamiento de la información a través de técnicas 

adecuadas, refiriéndose a la descripción del tipo de investigación y 

recolección de datos. 

El presente trabajo es una investigación científica, razón por la cual 

decidimos emplear la espina de ISHIKAWA que representa la relación 

entre un efecto (problema) y todas las posibles causas que lo ocasionan. 

A partir de que la investigación pueda cumplir con el propósito 

fundamental de resolver problemas prácticos (investigación aplicada) 

Este diagnóstico nos permitió llegar a conclusiones y recomendaciones 

sobre las fuerzas y vulnerabilidades de la organización en estudio. 

5.2. Diagrama de Ishikawa 

Para el desarrollo de un diagrama de Ishikawa de una empresa pública 

debemos tomar en cuenta los procesos de organización interna, si existe 

coordinación entre los distintos niveles involucrados en los mismos, así 

como el aprovechamiento de los recursos y posibilidades del entorno. 

Ilustración 7 DIAGRAMA DE ISHIKAWA PARA EL CASO DE ESTUDIO 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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6. CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 

La realización del diagnóstico de la organización identificó los principales 

problemas, permitiendo llegar al siguiente grupo de conclusiones. 

1. Refleja problemas importantes en su organización interna, 

existiendo la necesidad de encarar el fortalecimiento a través del 

desarrollo y aplicación de un modelo de planificación estratégica 

que permita replantear un nuevo marco de acción. 

2. La carencia de un modelo adecuado de planificación estratégica 

crea deficiencia en la aplicación de funciones en las áreas 

funcionales de operaciones, en las relaciones exteriores y no 

permiten un mayor y mejor desarrollo de la organización. 

3. Se debe revisar la misión, visión y objetivos de la organización 

para ser definidas claramente. 

4. El organigrama no refleja claramente la totalidad de la estructura 

de la organización, donde la distribución de cargos especialmente 

técnicos no es concordante con sus funciones y dependencias 

lineales. 

5. El entorno ofrece posibilidades de expansión por el crecimiento 

continuo de la demanda del cemento, a través del desarrollo y 

aplicación de la planificación estratégica, pero si no se aprovecha 

los convenios con las distintas empresas del rubro, constituye una 

de las más grandes amenazas para la organización. 

6. Bajo este panorama general y con relación al sector de estudio, 

resultado de una investigación preliminar, se ha podido observar 

que la actividad empresarial, más propiamente la de gestión y 

políticas, se encuentra orientada hacia el logro de objetivos a largo 

plazo lo cual es un punto a favor para enfrentar con mejores 

posibilidades a la competencia que día a día se va fortaleciendo. 
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CAPÍTULO III  

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente guía describe el método y tipo de investigación, población de 

estudio, la muestra, selección de métodos y técnicas, instrumentos de 

relevamiento de información y procesamiento de datos. 

El método de investigación seleccionado para analizar el presente trabajo fue 

el inductivo, el tipo de investigación corresponde al descriptivo y el enfoque 

de la investigación es el cualitativo. En cuanto al diseño de la investigación 

fue de carácter no experimental y transeccional. 

1. UNIVERSO O POBLACIÓN DE ESTUDIO 

a) La población de estudio o casos elementos de estudio concuerdan 

con determinadas especificaciones que representaran casos para una 

generalización posterior (Sampieri, Collado, & Lucio, 2006). 

a. El universo de estudio es la empresa pública ECEBOL, del 

rubro productor e industrializador de cemento. 

2. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO Y DISEÑO DE LA MUESTRA 

2.1. Sujetos de estudio 

La muestra es un subgrupo de la población o universo de interés sobre el 

cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse o delimitarse de 

antemano con precisión, este deberá ser representativo de dicha 

población (Sampieri, Collado, & Lucio, 2006). 

Para determinar el diseño de la muestra y por las características que 

posee esta investigación se determinó tomar una muestra no 

probabilística, donde “las elecciones de los elementos no dependen de la 
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probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 

investigación o de quien hace la muestra” (Sampieri, Collado, & Lucio, 

2006). 

Gráfico 2 CUADRO DE PERSONAL PARA LA MUESTRA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

EMPRESA PUBLICA 
DE SEDEM 

N° DE PERSONAS 
QUE TRABAJAN EN 
LA ORGANIZACION 

 
 

N° DE OFICINAS  
VISITADAS 

Empresa pública de 

Cementos de Bolivia 

“ECEBOL” 

12  2 

25  3 

TOTAL 37  5 

 

PERSONAS ENTREVISTADAS 

GERENTE Y TECNICO 

ADMINISTRATIVO 
2 

PERSONAS ENCUESTADAS 

Nº DE TRABAJADORES 35 

TOTAL 37 

Fuente: Elaboración propia 

3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Método inductivo 

La presente investigación recurrió al método inductivo que “es una forma 

de razonamiento que va desde los hechos concretos y particulares para 

llegar a conocimientos generales. Consiste en ir de los casos particulares 

llevando a una conclusión general, puede utilizarse a partir de la validez 

del enunciado particular demostrando el valor verdadero del enunciado 

general” (Osinaga, 2013). 
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4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

4.1. Investigación Descriptiva 

El tipo de investigación fue el exploratorio – descriptivo, ya que se buscó 

especificar propiedades, características y rasgos importantes de un 

fenómeno u objeto que se analice que fue poco estudiado (Sampieri, 

Collado, & Lucio, 2006). 

Es descriptivo ya que busca especificar propiedades, características y 

rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 

tendencias de un grupo o población (Sampieri, Collado, & Lucio, 2006). 

En el estudio se realizó una descripción general de las características de 

las empresas pública, haciendo énfasis en ECEBOL, para posteriormente 

diseñar la herramienta que permita realizar una adecuada planificación 

estratégica para la misma. 

5. SELECCIONES DE MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN 

Es conocida también como información de primera mano15, porque no ha 

sufrido ninguna modificación o alteración desde su origen, es decir proviene 

de una fuente directa. Estas fuentes proporcionan datos también primarios 

que son generados por el investigador mediante la recopilación de datos en 

campo. 

Las fuentes primarias que se decidieron utilizar para la recolección y 

obtención de in formación fueron las siguientes: 

                                                           
15

 Que no ha pertenecido con anterioridad a otro propietario 
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5.1. Entrevista 

Se utilizó este método de intervención con el objetivo de recabar 

información relevante a la investigación, la entrevista fue dirigida a los 

representantes de la empresa ECEBOL y el encargado de la organización 

de SEDEM, se utilizó una entrevista: 

5.1.1.  Entrevista estructurada 

El investigador lleva a cabo una planificación previa de todas las 

preguntas que quiere formular. Prepara por tanto una gran batería de 

preguntas que irán coordinadas por un guion realizado de forma 

secuencia y dirigida (Murillo, 2017). 

5.2. Encuesta 

Se utilizó las encuestas dado son un método de recopilación de 

información para investigaciones estadísticas, la cual se obtiene por medio 

de cuestionarios diseñados específicamente para cada tipo de datos que 

se desean obtener. 

5.3. Fuentes secundarias 

La recopilación y análisis de datos secundarios se fundamentó en 

información disponible recolectada por otras personas distintas al 

investigador. Esta técnica para recabar los datos puede subdividirse en: 

a) Datos para meta -  análisis. En ambos casos se acudió a bases 

de información que pueden encontrarse en una o varias fuentes y 

que son útiles para los propósitos de estudio. 

Las fuentes secundarias que se utilizó para la recolección de datos fueron: 
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La investigación documental, referidos al tema de investigación estos 

fueron libros, revistas, memoria, POA, estadísticas públicas, etc. 

5.4. Procesamiento y análisis de datos 

El procesamiento de datos obtenidos en la entrevista dirigida a los altos 

mandos ejecutivos (gerentes o jefes de área) de las empresas públicas 

que conforman ECEBOL, se realizó en el programa Statiscal Package for 

the Social Sciences (SPSS), Versión 17.0 y el procesamiento de datos de 

los factores de los distintos modelos se lo realizo en la hoja de cálculo de 

Microsoft Office Excel 2013. 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS Y VALIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1. OBJETIVOS. 

1.1. Objetivo general 

Diagnosticar la empresa para determinar el problema al que se dará 

solución, a través de la propuesta, utilizando una previa entrevista al 

gerente y técnico administrativo de la empresa y una encuesta hacia 

los trabajadores. 

1.2. Objetivos específicos 

• Diagnosticar el entorno interno (fortalezas, debilidades) 

• Diagnosticar el entorno externo (oportunidades, amenazas) 

• Demostrar el método inductivo utilizado y analizar el 

contexto. 

• Demostrar el grado de conocimiento de los trabajadores 

hacia la organización y las repercusiones que estas contraen. 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

Nombre de la 

Empresa 

Empresa Pública Nacional Estratégica cementera de 

Bolivia-ECEBOL 

Base Legal La Empresa Pública Nacional Estratégica Cementos de 

Bolivia que trabaja bajo tuición del Ministerio de Desarrollo 

Productivo y Economía Plural. Fue creada mediante 

Decreto Supremo Nº 29667 del 08 de agosto de 2008.16 

                                                           
16

 http://ecebol.sedem.gob.bo/ 
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Actividad 

Principal 

ECEBOL tiene como principal actividad la producción y 

comercialización de cemento y otros productos 

relacionados. 

 

3. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

Gráfico 3 ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE TÉCNICO (ECEBOL) 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS 

PLANIFICACION ESTRATEGICA 

1 
¿Cuál es la misión de 

la empresa? 

Nuestra misión es el promover la producción nacional del 

cemento respecto hacia las demás empresas, generando 

mayores fuentes de trabajo. 

2 ¿Cuál es la visión de 
la empresa? 

Nuestra visión es ser una empresa líder en el rubro de la 

producción de cemento en Bolivia y Latinoamérica. 

3 

¿Cuáles son los 
objetivos que 

pretende alcanzar la 
empresa de aquí a 5 

años? 

 Ampliar el mercado en el sector público y privado, 
enfocándonos con prioridad al sector público. 

 Lograr expandirnos en todas las ciudades y tener la 
oportunidad de exportar a países vecinos. 

 Contar con una empresa estructurada 
organizacionalmente para ser competitivo en la 
industria de cemento y de alguna manera liderar la 
industria del cemento. 

4 

 

¿Tiene usted 
conocimiento sobre 

las estrategias y como 
favorece a la 

organización? 

Si las estrategias hoy en día nos ayudan en gran manera 
para cumplir los objetivos que planeamos y los proyectos 
que se pretende alcanzar. En la empresa la aplicación de 
más estrategias determinadas nos puede favorecer para 
el crecimiento al que pretendemos llegar. 

5 
¿Cumplen con los 

objetivos estratégicos 
planeados? 

La mayoría de los objetivos que tenemos a nivel 
operacional los tratamos de cumplir en su totalidad, al 
igual que las diversas metas que nos proponemos. 

6 ¿Cómo quieren que 
sus clientes hablen o 

Pues que nuestros clientes prioricen nuestra marca frente 
a la de la competencia, refiriéndose de manera positiva 
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se refieran sobre su 
empresa? 

cuando pronuncien la variedad de los productos que 
ofrecemos en nuestra empresa ECEBOL. 

7 

¿Cuáles son las 
competencias más 

importantes o 
centrales de su 

empresa? 

La responsabilidad y el esfuerzo de nuestros 
trabajadores por preocuparse en satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes, buscando siempre una 
muy buena calidad de los productos a un precio justo. 

8 

¿Quiénes son sus 
competidores más 

grandes o los 
principales? 

Nuestro competidor más grande es SOBOCE tanto igual 
las demás empresas de cemento que actualmente 
comercializan sus productos ya sean en gran o poca 
cantidad a los distintos consumidores de este. 

9 

¿Qué pueden hacer 
ustedes para atraer a 

los clientes de sus 
competidores y lograr 

que les compren a 
ustedes? 

Primero que nada, darnos a conocer en las diferentes 
redes sociales con los productos que les ofrecemos a un 
precio más accesible que la competencia, fidelizando 
clientes donde unos a otros recomienden nuestros 
productos. 

10 
¿Cuál es su ventaja 

competitiva más 
importante? 

Productos de calidad a un precio justo en favor de la 
sociedad, liderando la industrialización de los recursos 
naturales bajo criterios de sostenibilidad y rentabilidad. 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 4 ENTREVISTA DIRIGIDA AL TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
(ECEBOL) 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS 

PLANIFICACION ESTRATEGICA 

1 
¿Cuál es la misión de 

la empresa? 

La misión es la de incentivar la producción nacional con 
valor agregado para generar mayores fuentes de empleo 
en procura de la soberanía productiva. 

2 ¿Cuál es la visión de 
la empresa? 

La visión es ser la empresa líder en la producción de 
cemento y derivados de Bolivia y Latinoamérica 

3 

¿Cuáles son los 
objetivos que 

pretende alcanzar la 
empresa de aquí a 5 

años? 

 Convertirnos en una de las marcas líderes en el 
mercado nacional en la industria del cemento, siendo 
conocidos por la mayoría de nuestros clientes meta. 

 Contar con plantas en cada ciudad del país de tal forma 
que se amplíe la variedad de nuestros productos y ser 
reconocidos en el exterior.  

4 

¿Tiene usted 
conocimiento sobre 

las estrategias y como 
favorece a la 

organización? 

Sí, las estrategias son planes de cómo realizar las 
actividades y estrategias bien diseñadas y puede 
enriquecer el crecimiento de nuestra empresa. 

5 
¿Cumplen con los 

objetivos estratégicos 
planeados? 

Los objetivos estratégicos planeados muchas veces no 
se llegan a cumplir en su totalidad, por lo que recurrimos 
a cambiar constantemente cada operación de la 
empresa. 

6 

¿Cómo quieren que 
sus clientes hablen o 
se refieran sobre su 

empresa? 

Cuando la gente converse sobre los productos que 
ofrecemos ECEBOL, queremos que se refieran como una 
marca de calidad a un precio accesible frente a productos 
similares. 

7 

 

¿Cuáles son las 
competencias más 

importantes o 
centrales de su 

empresa? 

El compromiso que tiene nuestro equipo de trabajo por 
tratar de hacer crecer la empresa cada día, asumiendo 
los diferentes retos que se nos pone en el camino. 

8 ¿Quiénes son sus 
competidores más 

Casi todas las empresas que se dedican al mismo rubro 
del cemento o similares como ya todos conocen, pero 
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grandes o los 
principales? 

sobre todo SOBOCE y FANCESA son nuestros 
principales competidores. 

9 

¿Qué pueden hacer 
ustedes para atraer a 

los clientes de sus 
competidores y lograr 

que les compren a 
ustedes? 

Vender nuestros productos a un precio justo, evitando el 
alza de precios sin razón alguna de tal manera que la 
ciudadanía boliviana y pronto en el exterior opte por 
elegir nuestros productos tanto por la calidad como el 
precio ofrecido. 

10 
¿Cuál es su ventaja 

competitiva más 
importante? 

Precios regulados por el Estado de tal forma que no 
puede haber incrementos exagerados y la calidad de los 
productos sigue siendo la misma, 

Fuente: Elaboración propia 
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4. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Para obtener una información primaria se realizó una encuesta a un total de 

35 trabajadores de la empresa. 

La encuesta tuvo como objetivo de determinar el grado de conocimiento la 

planificación estratégica: visión, misión entre los más importantes. 

Los resultados de la encuesta fueron los siguientes: 

Pregunta Nro. 1 

 

El 51% del total de los encuestados no tenían conocimiento del Cuadro de 

mando Integral (CMI), significa que la mayoría no conoce la utilidad de esta 

herramienta, 40% tiene poco conocimiento y tan solo el 9% tiene un posee 

un amplio conocimiento del CMI. 

El conocimiento de esta herramienta de gestión es muy útil para medir la 

evolución de la actividad de una compañía, sus objetivos estratégicos y sus 

resultados, desde un punto de vista estratégico y con una perspectiva 

general. 

  

9% 

40% 51% 

Tengo amplio
conocimiento

Tengo poco
conocimiento

No tenía
conocimiento

¿Conoce Usted de la 

existencia del Balance Score 

Card también llamado Cuadro 

de Mando Integral (CMI) como 

herramienta de gestión de 

empresas? 
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Pregunta Nro. 2 

 

El 43% de los encuestados consideraron que la misión es poco específica y 

clara, el 9% consideran que no es específica ni clara, en cambio para el 49% 

la misión de la empresa es clara y especifica. Sin embargo, es necesario que 

todos tengan en claro lo que una misión significa, por ello se aclaró previa 

encuesta el término. “La misión de una organización es su propósito 

general”. 

Pregunta Nro. 3 

 

El 46% de los encuestados tuvieron suficientemente clara y especifica la 

visión de la empresa en la cual trabajan, el 37% consideran que la visión es 

poco específica y clara y el 17% consideran que la visión no es especifica ni 

clara sin embargo es necesario que todos tengan en claro lo que una visión 

49% 

43% 

9% 
Clara y
especifica

Poco específica
y clara

No especifica ni
clara

46% 

37% 

17% Clara y especifica

Poco específica y
clara
No especifica ni
clara

¿Cómo considera la 

misión de la empresa? 

¿Cómo considera la 

visión de la empresa? 
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significa, por ello se aclaró previa encuesta el término. “La visión de una 

organización es lo que pretendemos llegar a ser en el futuro.” 

Pregunta Nro. 4 

 

El 40% de encuestados desconocían los valores que tiene la organización, 

sin embargo, el 60% de los trabajadores dan fe de que en la empresa tenian 

valores definidos. 

Los valores son muy importantes para una empresa porque son grandes 

fuerzas impulsoras del cómo hacemos nuestro trabajo, con ellos, los 

integrantes de la empresa se adaptan más fácilmente y se logra el éxito. 

Pregunta Nro. 5 

 

60% 

40% 

0% 

Si

No

Me es
indiferente

43% 

51% 

6% 

Si

No

Me es
indiferente

¿Existen valores definidos 

dentro la organización? 

 

¿Conoce cuáles son los 

objetivos de la institución 

para, y con, la sociedad? 
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El 43% de los encuestados conocían los objetivos establecidos en la 

organización, sin embargo, el 51% desconocía los objetivos y al 6% le es 

indiferente. 

Es necesario que los trabajadores de las empresas tengan en cuenta sus 

objetivos ya que constituye una pieza fundamental e indispensable en 

cualquier plan empresarial. Y es que los objetivos fijan las metas, y, dirigen 

las diversas actuaciones y actividades de los miembros que forman parte de 

la empresa. 

Pregunta Nro. 6 

 

El 6% de los encuestados confirmaron que la empresa cuenta con una 

planificación estratégica elaborada, sin embargo, el 83% desconocían que la 

empresa cuenta con una planificación estratégica y al 11% le fue indiferente 

el tema. 

La importancia y las ventajas que tiene el hacer una planeación estratégica 

en las organizaciones ayuda a mejorar su competitividad, así como estar a la 

vanguardia, innovándose de manera continua y acertada al igual que sus 

colaboradores para mantenerse y crecer en este mundo tan globalizado y 

6% 

83% 

11% 
Si

No

Me es
indiferente

¿La empresa cuenta con 

una planificación 

estratégica elaborada? 
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tecnológico, que exige un alto grado de preparación, destreza y anticipación 

a las necesidades sociales y de la misma organización. 

Pregunta Nro. 7 

 

El 31% de los encuestados confirmaron que la empresa evalúa 

periódicamente el cumplimiento de los objetivos, sin embargo, el 69% dice 

que no evalúavan los objetivos establecidos. 

La evaluación de los objetivos contribuye a una mejor toma de decisiones 

identificando las falencias que existen en cada área, para poder solucionarla 

más adelante. 

Pregunta Nro. 8 

 

31% 

69% 

0% 

Si

No

Me es
indiferente

86% 

14% 

Si

No

¿Evalúan periódicamente 

el cumplimiento de los 

objetivos establecidos? 

¿Considera usted que la 
empresa debe contar con una 
planificación estratégica 
estructurada bajo un modelo 
que integre las distintas áreas 
de la empresa? 
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El 86% de los encuestados estaba de acuerdo de que la empresa debe 

contar con una planificación estratégica bajo un modelo de las distintas áreas 

de la empresa, sin embargo, el 14% de los trabajadores no vió necesario el 

contar con un modelo de planificación estratégica. 

Integrar todas las áreas de tu empresa no debería de ser una tarea difícil y, 

sin embargo, en muchas empresas, hoy en día lo es, esto ayuda a que la 

empresa tenga un control total sobre todos los procesos y generando 

soluciones más eficientes. 

Pregunta Nro. 9 

 

El 34% de los encuestados consideraban que se dirige y gestiona la empresa 

de manera excelente, sin embargo, el 66% la calificó como regular. 

La mayoría de los trabajadores coincidieron que la empresa se está 

dirigiendo de manera regular, esto da a conocer que no están del todo 

convencidos de los directivos, es importante motivar a los empleados para 

que se involucren dentro de la empresa y adquieran compromiso con la 

misma.  

34% 

66% 

0% 

Excelente

Regular

Mala

¿Cómo considera usted 

que se dirige y gestiona la 

empresa actualmente? 
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Pregunta Nro. 10 

 

El 29% de los encuestados consideraron que la comunicación es excelente 

entre los distintos cargos, sin embargo, el 71% la calificó como regular. 

Los trabajadores dieron a conocer que la comunicación es regular esto 

sucede en todas las organizaciones, ya sea de manera formal o informal. Por 

este motivo, una correcta comunicación interna es imprescindible para un 

excelente desarrollo empresarial, que permite facilitar a los trabajadores toda 

la información necesaria para un buen desempeño en su trabajo y crear, de 

esta forma, un clima laboral adecuado. 

Pregunta Nro. 11 

 

29% 

71% 

0% 

Excelente

Regular

Mala

11% 

80% 

9% 

Excelente

Regular

Mala

¿Cómo es la comunicación 

entre los distintos cargos? 

¿Cómo considera que se 

realiza la evaluación y 

control de las operaciones 

de la empresa? 
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El 11% de los encuestados considera que se realizó la evaluación y control 

de las operaciones de la empresa  y es excelente, el 80% la calificó como 

regular y el 9% como mala. 

La evaluación de las operaciones dentro las organizaciones son muy 

importantes para el aprovechamiento, es una comprobación sistemática para 

determinar en qué medida se han realizado conforme a lo alcanzado y los 

objetivos fijados, aplicando las prácticas establecidas.  

La evaluación puede realizarse cuando las operaciones están todavía en 

curso (evaluación durante el proceso) o una vez concluidas (evaluación 

posterior). 

Pregunta Nro. 12 

 

EL 94% de los encuestados consideró muy importante la buena atención al 

cliente sin embargo el 6% la define como poco importante. 

Los clientes son cada vez más exigentes, ya no sólo buscan precio y calidad, 

sino también, una buena atención, un ambiente agradable, comodidad, un 

trato personalizado, un servicio rápido. Si un cliente recibe un buen servicio o 

94% 

6% 

0% 

Muy
importante

Poco
Importante

Nada
importante

¿Considera importante 

para la empresa la buena 

atención al cliente? 
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atención, es muy probable que nos recomiende con otros consumidores por 

eso cada empresa debe garantizar la buena atención a sus clientes.  

Pregunta Nro. 13 

 

El 17% de los encuestados consideró que medir el desempeño es poco 

importante, el 6% nada importante y sin embargo el 77% vió muy importante 

la medición del desempeño para su posible rendimiento a futuro. 

Evaluar el desempeño de un trabajador es un componente fundamental para 

las empresas, porque ayuda a implementar estrategias y afinar la eficacia. El 

proceso abarca misión, visión, cultura organizacional y las competencias 

laborales de los cargos. 

Pregunta Nro. 14 

 

77% 

17% 

6% 

Muy
importante

Poco
Importante

37% 

63% 

Si

No

¿Considera que la empresa 

necesita medir el 

desempeño para su 

posible rendimiento a 

futuro? 

¿Conoce el método de 

gestión de calidad llamado 

ciclo de mejora continua 

para la organización? 
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El 37% de los encuestados conocían el ciclo de mejora continua para la 

organización, sin embargo, el 63% desconocía totalmente la función que 

cumple la gestión de calidad en la organización. 

La mayoría de los trabajadores no conocían el método de gestión de calidad 

llamado el ciclo de mejora continua, sin embargo, es algo esencial en las 

organizaciones para lograr objetivos tales como el aumento de la precisión 

del enfoque, la mejora de calidad del producto o servicio, lo que aumenta la 

satisfacción del cliente o da una mayor calidad a la fuerza de ventas. 

5. CONCLUSIONES DE LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

 El presente estudio ha podido determinar que la empresa ECEBOL 

cuenta con algunas dificultades al momento de establecer objetivos a 

largo plazo, lo cual se evidencia en la descoordinación existente en 

algunas de sus dependencias respecto de la Planificación estratégica 

institucional, esto genera dificultades al momento de evaluar la 

consecución de metas y objetivos.  

 Así como la descoordinación entre las dependencias al momento de 

establecer la misión, visión y algunos objetivos, dificultan la evaluación 

de los mismos, también se les hizo dificultoso el proceso de 

evaluación a los trabajadores; como la empresa se encuentra en vías 

de establecimiento, existió algunos objetivos poco medibles o que no 

cuentan con los mecanismos para medir su cumplimiento, aspectos 

que pueden llegar a ser mejorados en términos de adecuación de 

redacción y coordinación entre dependencias del SEDEM.  

 En cuanto a las alianzas y proyectos a desarrollar tenían una buena 

perspectiva de como poder afrontar los cambios a futuro, pero por el 

momento las bases estratégicas deben desarrollarse más a 

profundidad y así evitar muchas falencias. 
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 La empresa no contó con una herramienta para diagnosticar su 

situación actual con la cual se pueda detectar sus fortalezas o 

debilidades o analizar su entorno competitivo. Por lo cual fue 

necesaria su elaboración aplicando herramientas de gestión, para 

saber los factores favorables y amenazas probables que la empresa 

podría tener. 

 Por el momento la empresa no cuenta con los lineamientos adecuados 

para expandirse en la industria de cemento, como ser una correcta: 

misión, visión y objetivos claros, la realización de una planificación 

estratégica permitirá el crecimiento desarrollo y expansión del negocio. 

 La mayoría de los trabajadores no conocían lo que son las estrategias, 

llegando a considerar que no ven a la medición de objetivos algo 

importante para la organización, solo enfocándose a la producción sin 

valor agregado. 

6. RECOMENDACIONES DE LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS  

 El logro de un buen desempeño requiere de elegir la mejor estrategia, 

para ello se debe crear una cultura de Calidad en la organización que 

lleve a la práctica. 

 Establecer la dirección a seguir por la empresa y sus alianzas que se 

vayan dando. 

 Para llegar a una conclusión exitosa luego de la aplicación de la 

estrategia, se recomienda el compromiso de todas las partes de la 

empresa, esto implica realizar un coordinado 

 Para la empresa tanto como para al gerente técnico le debería ser 

imprescindible que sigan un plan estratégico a mediano y largo plazo, 

así conseguir el crecimiento competitivo de la empresa y el logro 

eficiente de los objetivos. 
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CAPÍTULO V  

PROPUESTA 

1. INTRODUCCIÓN. 

Actualmente a las empresas les es, cada vez, más complejo administrar o 

supervisar actividades de todas las unidades de la organización, también es 

común ver que la mayoría de los trabajadores no tengan claros los objetivos 

y metas, todo esto se transforma en pérdida de recursos (escasos). 

El número de actividades que las empresas realizan día a día hacen 

necesaria buscar nuevas formas de administración de estas. El Balance 

Score Card o cuadro de mando integral es una herramienta que fue 

considerada en la elaboración del presente trabajo y por ende en la 

propuesta ya que ayuda en la gestión y control de empresas, sin importar el 

tipo o naturaleza de estas. Este modelo es considerado especializado, que 

fue diseñado para detectar posibles fallas en la gestión y que aplica acciones 

de corrección para lograr el cumplimiento de objetivos. 

En este sentido se pretendió adecuar la metodología del cuadro de mando 

integral o Balance Score Card a la empresa en caso de Estudio, que está en 

implementación; todo esto, demostrando la utilidad y beneficios de este 

modelo para mejorar su gestión. 

La propuesta planteada se desarrolló en base a lo siguiente: 

Análisis de la situación actual de la empresa a través de un análisis F.O.D.A., 

análisis de la misión, visión y valores; con esta base se define los objetivos 

de la organización y finalmente se establecerá los mecanismos de 

evaluación y los de control de las estrategias planteadas bajo el modelo 

propuesto. 
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Consecutivamente se especificó los pasos para construir el cuadro de mando 

para empresas de naturaleza pública, analizando las diversas etapas e 

intentando aplicarlas lo más posible al sector, sin perder el potencial de esta. 

1.1.  Objetivo general de la propuesta 

El objetivo de la propuesta fue presentar un modelo de planificación 

estratégica basada en la metodología del modelo cuadro de mando 

integral (Balance Score Card), para adecuarla a la gestión de las 

empresas públicas generadoras de ingresos excedentes de SEDEM. 

1.2. Objetivos específicos 

 Diseño de un Plan Estratégico, que incluye determinación de: 

Misión, Visión, Objetivos, Metas y la elaboración de las estrategias 

en base del análisis F.O.D.A. y análisis de las 5 fuerzas de 

Michael Porter. 

 Desarrollar la metodología del Cuadro de Mando Integral para 

mejorar la gestión y la toma de decisiones. Indicando sus 

componentes como ser: mapa estratégico, proceso, aprendizaje, 

clientes, financiero. 

 Establecer los procesos internos de las unidades de trabajo para 

una mejor administración de recursos y gestión. 

 Determinar estrategias mediante una matriz F.O.D.A., a partir de 

la realización del diagnóstico indagado. 

1.3. Justificación de la propuesta 

El presente documento adaptó conceptos y definiciones del modelo de 

cuadro de mando integral, mediante un enfoque de monitoreo de 

procesos internos, lo que permite medir el progreso y logra una mejor 

dirección para empresas. 



 

 61  

El cuadro de mando integral generó un impacto positivo en la 

empresa, logra el conocimiento de los empleados y la satisfacción de 

los clientes. 

Los beneficios de la propuesta para las empresas públicas fueron las 

siguientes: 

 Permitió el conocimiento de las unidades de trabajo 

 Fomentó el aprendizaje de los empleados a través de los 

objetivos. 

 Se puede tomar acciones correctivas en la unidad que tenga 

falencias. 

1.4. Modelo de Planificación Estratégica propuesta  

El modelo de planificación estratégica estuvo enfocado en el uso de 

una moderna herramienta de planificación, que permitió mejorar la 

gestión de la empresa en caso de estudio; esta permitió: 

 Realizar la misión, visión, valores y principios como un pilar del 

negocio. 

 Determinar los medios a través de los cuales la organización 

planea alcanzar sus metas. 

 Realizar las metas y objetivos de la organización. 

2. DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

En el siguiente gráfico se presentó un panorama general del desarrollo de la 

propuesta, en ella se describe un modelo de planificación estratégica. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Michael Porter y Goodstein 

Ilustración 8 MODELO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
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2.1. Comprender el negocio (misión, visión y valores de la 

organización) 

Cada empresa en particular tiene una misión, visión y objetivos que 

desean alcanzar, es por eso por lo que, es necesario establecer la 

estructura de una empresa con los mismos para cumplir con los objetivos 

deseados. 

Al ser una empresa de naturaleza pública la centralización del mando y 

poder recaen sobre SEDEM, y esto resta eficiencia en la toma de 

decisiones de las operaciones organizacionales. 

La centralización permite a los ejecutivos de alto nivel del Estado 

conservar el control directo sobre las operaciones organizacionales. La 

descentralización crea un ambiente donde las decisiones las toman 

quienes ocupan un puesto de nivel operativo. La línea de mando es la 

línea de autoridad que conecta los puestos superiores y los subordinados 

en una estructura jerárquica. 

Se propone por lo tanto una estructura organizacional mixta que 

conserve sus líneas de mando, pero en la cual los diversos niveles 

pueden interactuar para lograr conocer los objetivos estratégicos y 

conseguirlos como una misión en común teniendo una visión en la cual 

puedan alcanzar. 

3. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS, 1ra FASE 

En la primera fase se desarrollan las siguientes actividades: 

La definición de los antecedentes de la empresa fue el punto de partida de 

este modelo de planificación estratégica, el cual nos permitió conocer la 

evolución y estado actual de la empresa pública, en este caso ECEBOL. 
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En base a la información obtenida de las entrevistas y encuestas se procede 

a elaborar los lineamientos estratégicos, por lo tanto, se establece la 

declaración de la misión, visión y valores de la empresa. 

Se realizó una evaluación externa, en el que se revisaran las variables que 

afectan el accionar de la empresa; se tomaron en cuenta los siguientes 

aspectos: 

• Aspectos sociales 

• Factores tecnológicos 

El propósito de este paso fue la identificación de oportunidades y amenazas, 

que están más allá del control de la empresa. 

Se realizó una evaluación interna, que tiene como propósito de identificar las 

fortalezas y debilidades, son las variables que la empresa puede controlar: 

• Recursos 

• Capacidades 

• Características internas de ECEBOL 

3.1. Cruce de variables F.O.D.A. 

Utiliza como insumo el resultado de desafíos, limitaciones y riesgos, 

genera estrategias para estos cuadrantes que surgen del cruce de las 

variables oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. 

La formulación de los objetivos estratégicos tiene como propósito 

establecer que es lo que la empresa quiere lograr en el largo plazo, estos 

objetivos deben ser formulados para la empresa en general y para cada 

área. 
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Evaluación y selección de lineamientos estratégicos, tiene como 

propósito establecer el direccionamiento y marcar los límites de acción 

para cumplir los objetivos estratégicos, a través de: estratégicas políticas 

y cursos de acción. 

El diseño de una herramienta de Cuadro de Mando Integral para el 

mejoramiento de la gestión en ECEBOL, para evaluar a través de cuatro 

perspectivas que son: 

 Desempeño financiero 

 Conocimiento del cliente 

 Proceso interno del negocio 

 Aprendizaje y crecimiento. 

4. IMPLANTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

En esta segunda fase de la implementación de las estrategias y de la 

herramienta de control y seguimiento, se socializo previamente el presente 

modelo de planificación estratégica mediante planes de acción de cómo ser 

talleres y cursos informativos; relacionando los objetivos estratégicos con los 

propósitos de la empresa. 

4.1. Evaluación de las estrategias  

Para la evaluación de las estrategias, se propuso tres tipos de evaluación 

 Cada año debe realizarse el control y cumplimiento de las 

estrategias, mediante la revisión y cumplimiento de las estrategias, 

mediante la revisión del FODA y los indicadores propuestos para 

cada estrategia, se procede al siguiente paso de validación o 

reformulación de las estrategias que se utilizaron o en su defecto 

replantear las estrategias que no se utilizaron. 
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 Al finalizar el periodo se realizó una evaluación para medir el 

impacto que tuvieron los proyectos y su consecuente contribución 

a los objetivos estratégicos, así de esta manera ECEBOL tenga 

retroalimentación de los resultados del proceso de planificación 

estratégica e inicie la formulación del nuevo plan Estratégico, 

siguiendo los pasos del modelo propuesto. 

 Se realizó una evaluación permanente a través del Balanced 

Score Card. 

5. FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO 

El plan estratégico debe ser formulado según las tres fases, previamente 

realizadas para el caso, obteniendo información a través de las entrevistas y 

encuestas a los administradores y personal operativo de la empresa. 

A continuación, se presentan los resultados de dicha elaboración. 

5.1. Determinación de la visión 

La declaración de la visión de la empresa pública debe cumplir con las 

normas y requerimientos necesarios, así como el objetivo deseado a 

futuro bajo documentación establecida previamente, en el caso de 

estudio se tiene la “Agenda Patriótica 2025” del Plan de Desarrollo 

Económico y Social. Además, debe contemplar el valor agregado que se 

le quiere dar al producto, así como definir el mercado meta y el perfil del 

consumidor adecuado. 
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Ilustración 9 DETERMINACIÓN DE LA VISIÓN 

Componentes de la Visión Empresa ECEBOL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 10 DECLARACIÓN DE LA VISIÓN DE ECEBOL 

 

 

 

5.2. Determinación de la misión 

La declaración de la misión de una empresa pública debe estar realizada 

conforme las expectativas que quiere cumplir en el tipo de industria al 

cual quiera ingresar, normas que regulan su funcionamiento y el objetivo 

para el cual fue diseñada dicha empresa, así también de cubrir las 

necesidades de los clientes. Además, debe saber el perfil del cliente al 

que va dirigido su producto y la capacidad de producción con la que 

cuenta para satisfacer al mismo. 

“Ser la empresa líder en la producción de cemento y 

derivados de Bolivia y Latinoamérica, garantizando el 

abastecimiento de cemento a los consumidores y 

distribuidoras de materiales de construcción a un 

precio justo” 
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Ilustración 11 DETERMINACIÓN DE LA MISIÓN 

   Componentes de la Misión 

 

 

 

 

Empresa ECEBOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 12 DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DE ECEBOL 

 

 

“Apoyar el desarrollo de la producción nacional de cemento 

considerando la economía nacional, ofreciendo productos 

relacionados con la industria del rubro de construcción. 

Nuestro propósito es utilizar tecnología desarrollada en todo el 

mundo, mejorando la posición de liderazgo en la calidad de 

nuestros productos, generando mayores fuentes de empleo” 



 

 69  

5.3. Determinación de los objetivos estratégicos 

Para la determinación de los objetivos estratégicos de las empresas 

públicas fue importante tomar en cuenta lo que se quiere lograr versus 

los tiempos que llevan conseguirlo. 

Ilustración 13 FACTORES QUE DETERMINAN LOS OBJETIVOS DE UNA 
EMPRESA 

 Fuente: Elaboración propia 

5.3.1. Declaración del objetivo estratégico de la empresa 

La declaración del objetivo estratégico respondió a lineamientos 

establecidos anteriormente para cumplir con un cometido de mayor 

alcance; en el caso ECEBOL se determinó bajo el modelo S.M.A.R.T. 

(de la traducción del inglés: Especifico, Medible, Alcanzable, Realista 

y Oportuno). 

Ilustración 14 DECLARACIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO DE ECEBOL 

 

LO QUE SE 
QUIERE 
LOGRAR 

- Ampliar la producción 
nacional el primer periodo 
respecto a la demanda. 

- Aprovechamiento de los 
recursos  creando una 
ventaja competitiva. 

- Mayor participación en el 
mercado nacional. 

- Reconocimiento de la 
marca y productos. 

“Consolidar 
el mercado 
nacional” 

TIEMPOS 

Año 0, de organización  

Año 1, de producción inicial 

Año 2 y 3, de expansión 
nacional 

Año 5, de expansión 
internacional 

“Acotada en 
el tiempo” 

“Elaboración de Productos de cemento y sus 

derivados de manera eficaz y eficiente generando un 

valor agregado para los clientes, siendo 

comercializados a un precio justo. 
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5.4. Determinación de los principios y valores 

Los principios y los valores de la organización tuvo como finalidad 

generar un compromiso compartido de cultura organizacional de la 

misma. El conjunto de estos principios y valores que se proponen para el 

caso ECEBOL fueron los siguientes: 

Ilustración 15 COMPOSICIÓN DE LOS VALORES PARA ECEBOL 

 

Fuente: Elaboración propia 

6. DESARROLLO DE LA MATRIZ F.O.D.A. 

La matriz se construyó en base a la información recopilada en las entrevistas, 

encuestas y observaciones directas al personal del SEDEM, cuyo resultado 

se muestra en el siguiente cuadro. 

Eficiencia 

•Cumplimiento de los objetivos estrategicos y especificos trazados, optimizando tiempo y 
recursos. 

Eficacia 

•Grado de cumplimiento de los objetivos estrategicos y esoecificos, para alcanzar los 
resultados en la empresa. 

Calidad 

•Uso e implemento de servicios, mano de obra calificada y materiales de contruccion 
adecuados sin modificar la relacion producto / precio  

Responsabilidad  

•Puntualidad con los tiempos de entrega para la satisfacción del cliente, resguardando 
la integridad de los trabajadores. 

Respeto 

•Reconocer y valorar a todas las personas en el marco de la tolerancia, equidad y 
trato grato. 
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6.1. Fortalezas 

- Dispone de una concesión minera no metálica de materia prima 

relacionada con la producción de cemento, lo que permite a la 

empresa constituirse como proveedor de materias primas para 

otras empresas. 

- Tiene capacidad de mediar en el mercado cementero al ser de 

naturaleza una empresa pública, encargada de la ejecución de la 

Estrategia de Cementos a nivel Nacional. 

- Dispone de la maquinaria y tecnología necesaria para funcionar 

como incubadora para la producción de nuevos productos 

derivados del cemento. 

- Cuenta con personal que trabajo previamente en el manejo de la 

industria cementera. 

- Al ser una empresa de naturaleza Estatal, dispone de los 

recursos económicos que garantizan el funcionamiento de la 

empresa. 

- Infraestructura que le permite atender la región occidental del 

País. 

6.2. Oportunidades 

- Excelente ubicación geográfica para el comercio en la región 

central de Sud América. 

- Mega proyectos del Estado en ejecución como ser el Parque 

Industrial Latinoamericano, Tren Bioceánico Perú, Bolivia, Brasil. 

- Amplia disponibilidad de insumos. 

- Importante inversión pública en infraestructura para los próximos 

años. 

- Nuevas necesidades del mercado actual que podría ser 

solventado por nuevos productos derivados del cemento. 
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- Potenciales alianzas estratégicas con empresas públicas 

nacionales y de la región. 

- Facilidad de captación de tecnología. 

6.3. Debilidades 

- Dependencia en la capacidad de compra de la población 

boliviana. 

- Presencia en el mercado internacional nulo. 

- Inexistencia de programas para minimizar los efectos negativos 

sobre el medio ambiente. 

- Incursión en nuevos campos de acción. Por lo que las 

necesidades de personal, equipamiento y recursos financieros 

están en proceso de definición. 

- Falta de agilidad dada la integración limitada entre sistemas y 

procesos operativos, administrativos y financieros. 

- Procedimientos y procesos internos no establecidos. 

- Débil Imagen Corporativa. 

6.4. Amenazas 

- Mercado Oligopólico y concentrado geográficamente 

- Desaceleración de la inversión privada. 

- Alta dependencia de otros factores para consecución de las 

metas de la Estrategia Cementera Nacional. 

- Exceso de requerimientos de información por parte de múltiples 

instituciones públicas que afecta la disponibilidad de tiempo para 

la ejecución de las actividades operativas. 
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7. CRUCE DE VARIABLES DEL ANÁLISIS F.O.D.A. 

Gráfico 5 CRUCE DE VARIABLES PARA ECEBOL 

 FORTALEZAS 
F1. Dispone de una concesión minera no metálica 
de materia prima relacionada con la producción 
de cemento, lo que permite a la empresa 
constituirse como proveedor de materias primas 
para otras empresas. 
F2. Tiene capacidad de mediar en el mercado 
cementero al ser de naturaleza una empresa 
pública, encargada de la ejecución de la 
Estrategia de Cementos a nivel Nacional. 
F3. Dispone de la maquinaria y tecnología 
necesaria para funcionar como incubadora para la 
producción de nuevos productos derivados del 
cemento. 
F4. Cuenta con personal que trabajo previamente 
en el manejo de la industria cementera. 
F5. Al ser una empresa de naturaleza Estatal, 
dispone de los recursos económicos que 
garantizan el funcionamiento de la empresa. 
F6. Infraestructura que le permite atender la 
región occidental del País.  

DEBILIDADES 
D1. Dependencia en la capacidad de compra de 
la población boliviana. 
D2. Presencia en el mercado internacional nulo. 
D3. Inexistencia de programas para minimizar 
los efectos negativos sobre el medio ambiente. 
D4. No realiza incursión en nuevos campos de 
acción.  
D5. Falta de agilidad dada la integración limitada 
entre sistemas y procesos operativos, 
administrativos y financieros. 
D6. Débil Imagen Corporativa. 

OPORTUNIDADES 
O1. Excelente ubicación 
geográfica para el comercio en la 
región central de Sud América. 
O2. Mega proyectos del Estado en 
ejecución como ser el Parque 
Industrial Latinoamericano, Tren 
Bioceánico Perú, Bolivia, Brasil. 
O3. Amplia disponibilidad de 
insumos. 
O4. Importante inversión pública 
en infraestructura para los 
próximos años. 
O5. Nuevas necesidades del 
mercado actual que podría ser 
solventado por nuevos productos 
derivados del cemento. 
O6. Potenciales alianzas 
estratégicas con empresas 
públicas nacionales y de la región. 
O7. Facilidad de captación de 
tecnología. 

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

F1, F2, O3, O7: Ampliación en la 
variedad de productos a través de la 
tecnología que se utiliza en la planta. 
F3, F4, F5, F6, O2, O6, O7: Creación 
de una marca que exprese modernidad, 
calidad y eficiencia que pueda exportar 
producto de alta calidad. 
F3, F5, F6, O1, O2, O5: Obtención y 
acreditación certificación ISO para 
poder exportar los productos. 
F5, O1, O2, O4: Expansión hacia 
nuevos mercados en el ámbito 
internacional. 

D1, D3, D4, D5, D6, O5, O6: 
Identificación de Stakeholders 
potenciales para desarrollar alianzas 
estratégicas y poder fortalecer la 
imagen de la empresa a través de 
estos. 
D1, D6, O7: Desarrollo de estrategias 
de marketing digital para fortalecer la 
imagen de la empresa. 
D2, D4, O1, O2, O3: Llegar a nuevos 
segmentos y/o nichos de mercados. 
D2, D4, O2, O4: Construcción de 
nuevas plantas para ampliar la 
producción. 
 

AMENAZAS 
A1. Mercado Oligopólico y 
concentrado geográficamente 
Desaceleración de la inversión 
privada. 
A2. Alta dependencia de otros 
factores para consecución de las 
metas de la Estrategia Cementera 
Nacional. 
A3. Exceso de requerimientos de 
información por parte de múltiples 
instituciones públicas que afecta la 
disponibilidad de tiempo para la 
ejecución de las actividades 
operativas. 

ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

F1, F2, F5, A1: Desarrollar políticas de 
precios justo acorde a las necesidades 
del cliente. 
F2, A2, A3: Agilizar los procesos 
burocráticos con la ayuda de un sistema 
integrado y personal capacitado. 
F1, F3, F4, F6, A1, A2: Desarrollar un 
marketing de sentido de pertenencia al 
cliente al ser una empresa pública, para 
que este se identifique con el producto y 
la empresa plenamente. 

D3, D4, D5, A1: Creación de 
empresas secundarias de productos 
derivados del cemento y/o 
complementarios. 
D4, D6, D3, D2, A2: Gestionar planes 
de acción de control de emisión de 
desperdicios de manera responsable 
con el medio ambiente 
D4, D5, A3: Realizar alianzas 
estratégicas con empresas del rubro 
en el exterior. 
D1, A1: Realizar promociones de 
ventas. 

Fuente: Elaboración propia 
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8. ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE MICHAEL PORTER 

El análisis del modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter sea cual sea la 

naturaleza de la empresa se deben contemplar los siguientes aspectos para 

poder realizar una adecuada medición de los factores que afectaban a la 

industria a la cual se quiere ingresar: 

Ilustración 16 REPRESENTACIÓN DE LAS 5 FUERZAS DE MICHAEL 
PORTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Para el caso estudiado es importante realizar estos estudios dado que la 

naturaleza misma de la industria es un ejemplo de cómo una industria podía 

convertirse en oligopolio debido a los distintos factores que lo afectan. 

Además, se realiza para tener claro los elementos de la estructura de esta 

industria y minimizar los riesgos al ingresar a esta. 
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COMPRADORES 
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poder de los 

compradores) 

SUSTITUTOS 
(Amenaza de 

sustitutos) 

PRROVEEDORES 
(Poder de 

negociación de 
los proveedores) 

DETERMINANTES DE 
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DETERMINANTES DE 
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LOS PRECIOS 
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8.1. Riesgo de ingreso de competidores potenciales 

Actualmente, el mercado de cemento en Bolivia tiene una estructura 

oligopólica. Las empresas productoras de cemento en Bolivia están 

dominadas por las empresas que componen SOBOCE (Cemento Viacha, 

Cemento Emisa, Cemento El Puente y Cemento Warnes). Así como; 

también participan FANCESA S.A., ITACAMBA CEMENTO S.A. y 

COBOCE. 

Podemos afirmar que el ingreso de nuevos competidores es difícil y y 

debe ser considerada baja, esto se debe a que el mercado no está 

cerrado, sino a las condiciones internas que se requieren para abrir una 

planta, los tramites, cobertura, entre otros. Además, agregamos que el 

mercado del cemento es “oligopólico por su naturaleza” y la dureza del 

sector restringe el surgimiento de nuevos competidores fácil y 

continuamente. 

8.2. La intensidad de la rivalidad entre las empresas establecidas 

dentro de la industria 

Este mercado oligopólico se ha caracterizado por la guerra de precios y 

realización de acuerdos para la fijación de estos, además por el control 

de la producción total de la industria, segmentación del mercado, 

asignación de consumidores, asignación de nichos y mercados. Mientras 

que, la rivalidad interna se muestra intensa entre los competidores y es 

menor cuando existe un líder en el mercado como SOBOCE que es 

sostenible y cuenta con un respaldo financiero fuerte.  

En este mercado no existía la competencia legal, por lo que se necesitan 

leyes antimonopolio. 
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8.3. El poder negociador de los compradores 

Radicó en la ventaja que poseen los clientes en cuanto a la negociación 

de precios con el vendedor, debido a factores como: volumen de compra, 

poca demanda o alta oferta. Para el presente caso de estudio, 

recientemente se elevó la oferta y podemos decir que el producto abunda 

en el mercado y existe una sobreoferta de este, esto pudo deberse a 

distintos factores como ser: 

8.3.1. Cantidad de compradores con respecto a la cantidad 

de empresas que ofrecen el mismo producto 

SOBOCE ocupa el primer lugar en el mercado nacional con una 

participación del 52%. En relación con los participantes nacionales 

de la industria, Soboce (a través de sus diferentes unidades 

productivas) es el participante con mayor peso específico en el 

mercado, encontrándose las otras empresas en posiciones 

distantes. La unidad productiva Fancesa (Chuquisaca) que 

actualmente ha dejado de formar parte del grupo Soboce, se ha 

caracterizado por ser el segundo participante en volumen de ventas 

por detrás de la unidad productiva Viacha (La Paz), siendo Coboce 

el tercer mayor participante del mercado. Por su parte, Itacamba se 

ha mantenido históricamente concentrada en el Departamento de 

Santa Cruz, manteniendo una participación muy limitada a nivel 

nacional. 

8.3.2. Las ventajas diferenciales del producto 

El cemento se trata de un producto poco diversificado, cuya 

diferenciación en su presentación o calidad no es muy distinta entre 

un proveedor y otro; sin embargo, SOBOCE cuenta con una fuerte 
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plataforma logística lo que le permite competir con otros mercados, 

abasteciendo los mercaos de manera rápida y oportuna. 

8.3.3. Las facilidades que tiene un cliente para cambiarse 

de proveedor 

• Las distribuidoras son los mayores compradores de cementos 

en el país, para lo cual la respuesta de las empresas 

proveedoras debe ser oportuna y rápida, por su característica y 

por las mejores oportunidades de financiación SOBOCE es 

pionera en el mercado nacional. 

• Teniendo en cuenta lo anterior, podemos afirmar que las 

estrategias de las empresas productoras de cemento enfocan 

sus estrategias en la generación de valor a través de una 

competencia distintiva donde se encuentran la satisfacción al 

cliente, la gestión de creación de nuevas plantas y creación de 

nuevas empresas. Concluimos que los compradores ceden ante 

lo que los proveedores están ofreciendo y por eso su poder de 

negociación es bajo. 

8.4. Aparición de productos sustitutos 

Entre los productos sustitutos del cemento entran el drywall (cartón 

yeso), asfalto laminado y los prefabricados que no son hechos de 

concreto y entre los complementarios entran la arcilla, el hierro, y 

concreto entre otros. 

En la última década, la entrada del drywall ha crecido considerablemente, 

siendo Tecnopor S.A. el principal productor y distribuidor de este. Esto 

demuestra que el mercado se está volviendo más dinámico y competido. 

Ante la escasez de empresas siderúrgicas que se dediquen a la fundición 
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y elaboración de “Fierro corrugado para la construcción” las empresas 

importadoras son las que abastecen al mercado nacional siendo los 

principales puntos de importación Perú y Argentina. Por otro lado, el 

asfalto siempre ha tenido mayor demanda en el mercado local que el 

cementero ya que su costo es menor al del concreto. El sector de la 

construcción ha impulsado el crecimiento de la demanda de concreto a 

través de infraestructura, macro proyectos en todo el país. 

8.5. El poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores contaban con una relación estrecha con cada una de 

las personas jurídicas que les proveen de bienes, insumos, materia 

prima, repuestos y servicios dentro de su cadena productiva. La finalidad 

de este método es cumplir con los requisitos de competitividad, calidad y 

sostenibilidad. Sin embargo, estos realizan monitoreos de evaluación y 

retroalimentación de proveedores, para ver la evolución de estos en 

temas de servicio, calidad y sostenibilidad. Además, para que cumplan 

con los requisitos de derechos humanos y medio ambiente. Podemos 

concluir que el poder de negociación con los proveedores es bajo debido 

a los grandes volúmenes de compra que se exigen en el rubro y dado 

que los recursos son escasos los proveedores lo son. 

9. ESTRUCTURACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL, 2da 

FASE 

Para la estructuración del cuadro de mando integral en una empresa de 

naturaleza pública se debía tener en cuenta que estos proyectos sociales 

deben integrar efectivamente los componentes de: perspectiva financiera, 

perspectiva del cliente, perspectiva interna y perspectiva del aprendizaje y 

crecimiento. 



 

 79  

Fuente: Elaboración propia  

También se debe tomar en cuenta la regulación y las normas establecidas 

para la creación de dichos proyectos que por su naturaleza no están 

obligadas a generar excedentes económicos, pero que tomando en cuenta 

los planes de desarrollo nacional deberían ser gestionados con la finalidad 

de generar superávit. En el caso de ECEBOL se tendría el siguiente modelo. 

9.1. Elaboración del mapa estratégico 

Para la elaboración del mapa estratégico de una empresa pública fue 

necesario establecer las perspectivas de: finanzas, del cliente, interna y 

de aprendizaje y crecimiento. Todo esto a partir del análisis de situación 

realizado previamente y utilizando de respaldo la visión para poder 

garantizar que el cuadro de mando integral realizado sea de utilidad para 

la empresa. 

Ilustración 17 MAPA ESTRATEGICO PARA ECEBOL 
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10. ELABORACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL PARA ECEBOL 

Para el presente caso de estudio, ECEBOL el mapa estratégico fue elaborado tomando en cuenta el cruce de 

variables realizado anteriormente para poder desarrollar una herramienta que sea de utilidad para la empresa. 

Gráfico 6 PERSPECTIVA FINANCIERA 
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Gráfico 7 PERSPECTIVA DEL CLIENTE 
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Gráfico 8 PERSPECTIVAS DE PROCESOS INTERNOS 
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Gráfico 9 PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO 

PERSPECTIVAS 
ASUNTOS 
ESTRATÉ

GICOS 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS  ESTRATEGIAS 

PLANES DE 
ACCIÓN 

METAS INDICADORES 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 Y
 C

O
N

O
C

IM
IE

N
T

O
 

L
O

G
R

A
R

 N
U

E
V

A
S

 H
A

B
IL

ID
A

D
E

S
 O

R
G

A
N

IZ
A

C
IO

N
A

L
E

S
 

Q
U

E
 M

E
J
O

R
E

N
 L

A
 E

M
P

R
E

S
A

 
 

Motivar la 
conciencia 
estratégica 

Generar 
liderazgo en las 

distintas 
Áreas de la 

empresa 

Realizar una 
política de 

recompensas 
justas  

Evaluaciones 
eventuales del 

nivel de 
motivación de 
los empleados 

Generar un 
ambiente de 

trabajo estable 
y agradable 

 Encuestas del clima 
organizacional 

Minimizar los 
niveles 

jerárquicos  

Instaurar un 
sistema de 

organigrama 
horizontal en la 

empresa   

Aumentar la 
homeostasis 

en la 
organización 

 Grupos focales de evaluación 
dirigidos a la mejora continua 
de la organización. 

Asegurar que los 
empleados 
que tienen 

contacto con los 
clientes cuenten 
con información 

de manera rápida 
y confiable,  

haciendo eficiente 
la comunicación 
de la información  

Capacitar a los 
empleados en 

atención al cliente 

Desarrollar 
planes de 

capacitación en 
atención y 

seguimiento a 
los clientes 

Integrar el 
sistema de 
atención al 
cliente con 
marketing 

 Cantidad de trabajadores 
capacitados/Cantidad de 
trabajadores que no 
asistieron.  

Comprender 
necesidades 

de los clientes 
para generar 
una ventaja  
competitiva 

Elaborar planes 
de acción para 

gestionar canales 
de información 
con los clientes 

Desarrollar un 
sistema de 

comunicación 
efectiva con los 

clientes 

Obtener 
información 
real sobre la 
atención al 

cliente 

 Cantidad de mensajes/quejas 

 



 

 87  

11. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS, 3ra 

FASE 

Los indicadores establecidos en el presente cuadro de mando integral son el 

mecanismo de control evaluando el funcionamiento de las estrategias 

teniendo en claro todos los procesos a desarrollar, muchas de las actividades 

de control son necesarias que sean lideradas por todos los funcionarios, en 

especial por aquellos responsables de altos cargos.  

Así pues, cuando la empresa logre comprender los objetivos y estrategias 

institucionales propuestas les resultara más sencillo adelantar procesos de 

autocontrol que mejoren el proceso de planificación estratégica, 

desarrollando las perspectivas realizadas en el Cuadro de Mando Integral. 

Para el cumplimiento de la misión, visión, objetivos estratégicos de la 

empresa a la cual esta aplicada el modelo. 

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

12.1. Conclusiones 

En el presente trabajo, se ha podido demostrar, que el proceso de 

gestión a través de un modelo de planificación estratégica adecuada es 

aplicable a las empresas públicas. Cumpliendo con el objetivo general de 

la investigación: Aplicar un modelo de planificación estratégica para 

mejorar la gestión que además alinee objetivos estratégicos y metas a 

futuro de la organización, que a su vez permita cuantificar y verificar su 

desempeño.  

Es importante tener en cuenta que los resultados concretos que aquí se 

presentaron deben ser contemplados de forma eminentemente 

cualitativa. También se presentan algunas recomendaciones fruto de la 

investigación llevada a cabo en el presente estudio. 
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• Para dar cumplimento al objetivo general se fue desarrollando 

uno a uno los objetivos específicos, donde luego de la 

recolección de datos entrevistas y análisis, se propone a la 

organización un cambio en su estructura que mejore su 

funcionalidad, la que se refleja en la reformulación de la misión, 

visión y valores. 

• Gracias al desarrollo del plan estratégico de la organización, se 

construyó el Cuadro de Mando Integral, el cual expresa la 

visión, misión y objetivos estratégicos de la organización, en 

términos operativos, con el objeto de obtener el apoyo de todos 

los niveles de la organización con el afán de alcanzar las metas 

planteadas. 

• Para el desarrollo del mapa estratégico, se desarrollaron 

indicadores destinados a garantizar el aumento del nivel de 

Ingresos, mejorar la capacidad de expansión y generar una 

ventaja competitiva manteniendo precios bajos para controlar el 

oligopolio cementero. 

• El Cuadro de Mando Integral desarrollado para la organización, 

es una herramienta, con la que esta organización podrá mejorar 

sus resultados y ejecutar su gestión mediante indicadores clave 

de funcionamiento. 

• En este sentido se ha llegado a cumplir los objetivos generales 

del presente trabajo; el de realizar el plan estratégico para la 

empresa de caso de estudio, integrando sus objetivos y 

estrategias propuestas en una herramienta denominada Cuadro 

de mando integral o Balance Score Card. 
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12.2. Recomendaciones 

Para que este trabajo de tesis tenga un efecto positivo en la organización 

y hacerla más competitiva se recomienda:  

• Recomendamos que las máximas autoridades ejecutivas del 

SEDEM que, a través de la Gerencia Técnica, sean los 

responsables de la elaboración, revisión y aprobación de los 

documentos de Planificación Estratégica y de las Operaciones 

Anuales que se realizan; la implementación de las 

Recomendaciones contenidas en el informe redactado en la 

propuesta del presente estudio, con el fin de fortalecer el 

Sistema de Control Interno de la Entidad y alcanzar el logro de 

los objetivos en forma eficaz y eficiente. 

• Seguir continuamente el Cuadro de Mando para que cumpla la 

función encomendada de herramienta dinámica de gestión.  

• Incluir reglas y sugerir formas que aseguren que el seguimiento 

del Cuadro de Mando Integral forme parte del trabajo diario de 

la Organización. Es importante que el Cuadro de Mando se use 

a través de toda la organización en los aspectos diarios. Se 

debe transformar el Cuadro de Mando en un estilo de trabajo 

como parte de un proceso más amplio que se inicia con la 

estrategia. 

Para finalizar el presente trabajo, se recomienda se desarrolle el 

tratamiento de diferentes temas importantes y complementarios con el 

proceso de desarrollo de planificación estratégica para el mejoramiento 

de la empresa; que también deberán ser objeto de estudio constante. 

Entre estos deberían estar: 

• Aplicación del plan estratégico propuesto. 
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• Estructuración de una forma de organización bajo un 

enfoque moderno. 

• Estructuración de la fuerza de ventas de la empresa. 

• Determinación de los diseños y procesos de selección y 

localización de materia prima. 

Por lo expuesto anteriormente, podemos dar fe de que el tema de 

planificación en las empresas públicas es de vital importancia. 

Finalmente, debemos señalar que este trabajo nos ha abierto horizontes 

infinitos para comprender los alcances y procesos de la planificación, sin 

descartar que siempre quede más por aprender y que el cambio es 

bueno. 
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ANEXOS 

 



 

 

MODELO DE ENCUESTA 

        
  

1 
¿Conoce Usted de la existencia del Balance Score Card también 
llamado Cuadro de Mando Integral (CMI) como herramienta de gestión 
de empresas? 

          

 
Tengo amplio 
conocimiento   

Tengo poco 
conocimiento   

No tenía 
conocimiento   

          2 ¿Cómo considera la misión de la empresa? 

          

 
Clara y 

especifica 
  

Poco 
específica 

y clara 
  

No 
especifica 

ni clara   

          3 ¿Cómo considera la visión de la empresa? 

          

 
Clara y 

especifica 
  

Poco 
específica 

y clara 
  

No 
especifica 

ni clara   

          4 ¿Existen valores definidos dentro la organización? 

          

 
Si   No   

Me es 
indiferente   

          
5 

¿Conoce cuáles son los objetivos de la institución para, y con, la 
sociedad? 

          

 
Si   No   

Me es 
indiferente   

          6 ¿La empresa cuenta con una planificación estratégica elaborada? 

          

 
Si   No   

Me es 
indiferente   

          7 ¿Evalúan periódicamente el cumplimiento de los objetivos establecidos? 

          

 
Si   No   

Me es 
indiferente   

          

8 
¿Considera usted que la empresa debe contar con un planificación 
estratégica estructurada bajo un modelo que integre las distintas 
áreas de la empresa? 

          

 
Si   No   

 
 

        
  



 

 

9 ¿Cómo considera usted que se dirige y gestiona la empresa actualmente? 

          

 
Excelente   Regular   Mala 

  

          10 ¿Cómo es la comunicación entre los distintos cargos? 

          

 
Excelente   Regular   Mala 

  

                    
11 

¿Cómo considera  que se realiza la evaluación y control de las 
operaciones de la empresa? 

          

 
Excelente   Regular   Mala 

  

          12 ¿Considera importante para la empresa la buena atención al cliente? 

          

 
Muy 

importante 
  

Poco 
importante 

  
Nada 

importante   

          
13 

¿Considera que la empresa necesita medir el desempeño para su 
posible rendimiento a futuro? 

          

 
Muy 

importante 
  

Poco 
importante 

  
Nada 

importante   

          
14 

¿Conoce el método de gestión de calidad llamado ciclo de mejora 
continua para la organización? 

          

 
Si   No   

 
  

  



 

 

MODELO DE ENTREVISTA APLICADO 

Dirigido al Gerente y al técnico administrativo de la empresa “ECEBOL” 

 

1. ¿Cuál es la misión de la empresa? 

R.- 

2. ¿Cuál es la visión de la empresa? 

R.- 

3. ¿Cuáles son los objetivos que pretende alcanzar la empresa de 
aquí a 5 años? 

R.- 

4. ¿Tiene usted conocimiento sobre las estrategias y como favorece 
a la organización? 

R.- 

5. ¿Cumplen con los objetivos estratégicos planeados? 

R.- 

6. ¿Cómo quieren que sus clientes hablen o se refieran sobre su 
empresa? 

R.- 

7. ¿Cuáles son las competencias más importantes o centrales de su 
empresa? 

R.- 

8. ¿Quiénes son sus competidores más grandes o los principales? 

R.- 

9. ¿Qué pueden hacer ustedes para atraer a los clientes de sus 
competidores y lograr que les compren a ustedes? 

R.- 

10. ¿Cuál es su ventaja competitiva más importante? 

R.   



 

 

PLAN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y SOCIAL 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

EN EL MARCO DEL DESARROLLO INTEGRAL 

PARA VIVIR BIEN 

2016 – 2020 

Sobre las empresas públicas, dice: 

4to. PILAR 4: SOBERANÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA  

Este pilar está orientado a que Bolivia tenga la capacidad de desarrollar 
conocimiento y tecnología en las áreas estratégicas, productivas y de servicios, 
complementando los saberes y conocimientos tradicionales con la ciencia moderna 
en un diálogo intercientífico. El desarrollo de conocimiento y tecnología propios es 
fundamental para el cumplimiento de diferentes Resultados del Plan, debido a que 
influyen en la provisión de servicios básicos, el impulso a los procesos de 
comunicación, educación, emprendimientos productivos, iniciativas energéticas y la 
transformación de materias primas para la producción de alimentos. En definitiva, 
superar la dependencia científica y tecnológica es un aspecto central para impulsar 
la economía plural, cambiar la matriz energética y el patrón primario exportador. Las 
prioridades en ciencia y tecnología al 2020 tienen que ver con su articulación al 
desarrollo efectivo de los complejos productivos y de las empresas públicas en los 
sectores estratégicos, al incentivo a la economía creativa y a la construcción de una 
sociedad del conocimiento. El objetivo es sentar cimientos sólidos para poner la 
ciencia y tecnología al servicio de la producción y desarrollo económico con 
soberanía, articulando los conocimientos de las ciencias modernas con los saberes 
ancestrales y milenarios. Los Resultados esperados al 2020 son los siguientes: 

 

META RESULTADOS 

Meta 1: 
Investigación y 
desarrollo de 
tecnología. 

1. Los complejos productivos y las empresas reciben 
servicios de transferencia tecnológica. 2. El satélite 
Tupac Katari se encuentra en plena capacidad 
operativa. 3. Se cuenta con la Nube Soberana de 
Gobierno Electrónico para gestión, almacenamiento 
y seguridad de la información del Estado. 4. Se ha 
concluido la Primera fase de la Ciudadela del 
Conocimiento Científico y la Tecnología. 5. Se ha 
instalado el Complejo Industrial Farmacéutico para 
la producción de medicamentos. 6. La Agencia de 
Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y 
Comunicación se encuentra operando. 7. El Estado 
Plurinacional de Bolivia cuenta con acceso a la 



 

 

información y a la comunicación. 8. Se ha concluido 
la primera fase de la Televisión Digital Libre, en 
capitales de departamento y El Alto. 

Meta 2: Innovación 
Tecnológica de 

Alimentos 
Nutritivos. 

1. Se ha innovado y diseminado tecnología para 
incrementar la productividad, capacidad productiva y 
transformación de productos nutritivos (papa, 
quinua, maíz, trigo, coca, tarwi, azaí, amaranto, 
millmi, kañawa, chía, entre otros), considerando la 
gestión de riegos y el cambio climático. 

Meta 3: Tecnología 
con saberes. 

1. Se han elaborado y diseminado paquetes 
tecnológicos intercientíficos para los diferentes pisos 
ecológicos con énfasis en producción agropecuaria. 
2. Se han constituido 9 multicentros de producción 
agroecológica articulados al INIAF 

Meta 4: Medicina 
ancestral y natural. 

1. La población boliviana tiene acceso a terapias 
ancestrales y productos naturales tradicionales a través 
del Sistema Nacional de Salud. 2. Los prestadores de 
medicina tradicional han sido registrados en el Ministerio 
de Salud. 3. Se han desarrollado productos naturales y 
de la biodiversidad de la farmacopea boliviana. 

Meta 5: Formación y 
especialización 

profesional científica 

1. Todas las entidades y empresas vinculadas al sector 
productivo, agua, medio ambiente, telecomunicaciones, 
salud y otros asignarán un porcentaje de sus recursos 
dirigido a la investigación científica y desarrollo de 
tecnología. 2. Las empresas públicas y centros de 
innovación tecnológica nacional y de los gobiernos 
autónomos han incorporado profesionales con alto grado 
de formación científica y tecnológica. 

 

Pese a que en el país se han realizado esfuerzos desde el año 2006 para consolidar 
la ciencia y la tecnología como la base del proceso de cambio, se requieren todavía 
acciones más consistentes y sistemáticas para fortalecerla. Se constata que todavía 
existen déficits de desarrollo institucional, de coordinación y articulación y de 
asignación presupuestaria pública y privada para el sector. Es entonces preciso 
focalizar esfuerzos para superar Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 - 2020 
107 estos obstáculos y crear las condiciones para que el desarrollo científico y 
tecnológico acompañe el cambio de la matriz productiva del país. Para el alcance de 
los Resultados previstos se contemplan las siguientes Acciones: 

 

• Promover programas y proyectos para el impulso en el país de iniciativas 
vinculadas a la sociedad del conocimiento y a la economía creativa.  
• Constituir equipos de investigadores para el desarrollo de programas de 
innovación tecnológica en alimentos, software, medicamentos, energías renovables 
y del área aeroespacial, entre otros.  
• Instalar plantas con la capacidad de producir medicamentos genéricos incluyendo 



 

 

la elaboración de productos de la medicina tradicional para su difusión masiva. 
 • Desarrollar mecanismos para incorporar científicos bolivianas y bolivianos en 
centros de investigación y empresas públicas y privadas, y entidades del sector 
privado y comunitario.  
• Conformar el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 

Fuente: páginas 105 Y 106 

 

Entre las Acciones para el desarrollo de los Complejos Productivos Territoriales 
tenemos las siguientes: 

• Crear y consolidar empresas públicas dinamizadoras de los Complejos 
Productivos Territoriales del nivel central del Estado y de las Entidades Territoriales 
Autónomas.  
• Fortalecer a los actores productivos público, privados, comunitarios, y social 
cooperativos, así como su articulación y coordinación en el marco de Consejos de 
Coordinación Sectorial, regulando y dinamizando las interrelaciones de los actores 
de la economía plural.  
• Establecer redes de desarrollo de conocimientos científicos y tecnológicos, 
incluyendo a los saberes ancestrales y locales, vinculados a los complejos 
productivos.  
• Establecer núcleos de articulación de los complejos productivos a través del 
desarrollo de parques industriales, bajo liderazgo de la entidad competente del nivel 
central del Estado.  
• Fortalecer ciudades intermedias vinculadas a los complejos productivos (con 
aeropuertos, complejos habitacionales, centros multipropósito, entre otros), con un 
enfoque de “Ciudades del Vivir Bien”.  
• Desarrollar infraestructura para la producción (caminos y energía, entre otros) 
vinculada a los complejos productivos, así como servicios financieros, no 
financieros y tecnológicos.  
• Promover acciones de simplificación de trámites para el desarrollo de los actores 
productivos en el marco de la economía plural.  
• Promocionar y atraer inversión privada nacional y extranjera principalmente para 
los complejos priorizados.  
• Fortalecer empresas estatales a partir de estrategias sectoriales, en el marco de 
la implementación de sus planes empresariales, incluyendo la constitución de 
empresas estatales mixtas, empresas mixtas e intergubernativas. 
 • Realizar acciones de fomento integral para el fortalecimiento de unidades 
productivas micro, pequeñas y medianas empresas, incluyendo una red de 
servicios financieros y no financieros.  
• Poner en marcha programas de acompañamiento para el fortalecimiento de la 
producción primaria agropecuaria. 

 

Fuente: página 124 

 



 

 

7.1. Gestión de las empresas públicas estratégicas 

Habiendo recuperado y constituido nuestras empresas en los sectores estratégicos 
de la economía, corresponde fortalecerlas y potenciar su gestión a través del uso de 
instrumentos orientados a la mejora de su administración con una visión empresarial 
sujeta al nuevo régimen legal para las empresas públicas. En este contexto, hacia el 
2020, todas las empresas del Estado Plurinacional habrán logrado trabajar en una 
dinámica de gestión que les permita generar excedentes en el corto plazo, para el 
beneficio de todos los bolivianos. Los Resultados esperados al 2020 son los 
siguientes: 

META RESULTADOS 

Meta 1: Los recursos naturales y 
servicios estratégicos han sido 
nacionalizados y están siendo 
administrados por el Estado 
Plurinacional de Bolivia. 

1. Se cuenta con empresas públicas que 
generan utilidades para su redistribución 
en políticas sociales, para el beneficio 
de todas las bolivianas y bolivianos. 2. 
Las empresas públicas han migrado al 
nuevo ré- gimen legal de la empresa 
pública; y se han fortalecido, a través de 
alianzas estratégicas público - privadas 
con inversión nacional y extranjera. 3. 
Se han fortalecido YPFB, ENTEL, ENDE 
y BoA. 4. Se ha refundado COMIBOL. 

Para el cumplimiento de estos Resultados se aplicarán las siguientes Acciones: 

• Adecuar las empresas públicas al nuevo régimen legal de tal forma de 
implementar una gestión empresarial ágil que se desarrolle en un ámbito público – 
privado, orientada al logro de Resultados, interviniendo en los circuitos productivos, 
en la generación de procesos de industrialización, en la prestación de servicios 
para contribuir al desarrollo económico y social del país. Plan de Desarrollo 
Económico y Social 2016 - 2020 141  
• Garantizar la sostenibilidad económica - financiera y precautelar la generación de 
rentabilidad económica para contribuir en la atención de políticas sociales.  
• Promover la inversión conjunta a través de alianzas estratégicas público - 
privadas y el establecimiento de empresas mixtas.  
• Promover las inversiones en las empresas públicas con transferencia tecnológica, 
formación y desarrollo de la investigación aplicada, orientada a mejorar el proceso 
industrial o que contribuya al bienestar público.  
• Aplicar procesos de reorganización empresarial, cuando corresponda, para el 
mejor desempeño de la empresa pública.  
• Apoyar y acompañar a las empresas públicas productivas que se encuentran al 
interior del SEDEM para que puedan desarrollarse por sí mismas con una gestión 
empresarial fortalecida e ingresen al nuevo régimen legal de las empresas públicas. 

 

Estas Acciones contarán con la participación protagónica del nivel central del Estado 
en el proceso de fortalecimiento de las empresas públicas con una visión de 
eficiencia, transparencia y auto sostenibilidad. 

Fuente: páginas 140 y 141 



 

 

LEY No. 1178 

LEY DE ADMINISTRACION Y CONTROL GUBERNAMENTALES (SAFCO) 

DEL 20 DE JULIO DE 1990 

Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley: 

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL, 

DECRETA: 

LEY DE ADMINISTRACION Y CONTROL GUBERNAMENTALES 

CAPITULO I 

FINALIDAD Y AMBITO DE APLICACION 

 Artículo 1.  La presente ley regula los sistemas de Administración y de Control de los 

recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión 

Pública, con el objeto de: 

a)  Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los 

recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la 

prestación de servicios y los proyectos del Sector Público; 

b)  Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad de los 

informes y estados financieros; 

c)  Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad 

por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se destinaron los recursos 

públicos que le fueron confiados sino también de la forma y resultado de su aplicación, 

d)  Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo 

incorrecto de los recursos del Estado. 

Artículo 2.  Los sistemas que se regulan son: 

a)       Para programar y organizar las actividades: 

 Programación de Operaciones. 

 Organización Administrativa. 

 Presupuesto. 

b)       Para ejecutar las actividades programadas: 

 Administración de Personal. 

 Administración de Bienes y Servicios. 

 Tesorería y Crédito Público. 

 Contabilidad Integrada. 

c)       Para controlar la gestión del Sector Público: 

         Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el Control Externo Posterior. 



 

 

Artículo 3.  Los sistemas de Administración y de Control se aplicarán en todas las entidades 

del Sector Público, sin excepción, entendiéndose por tales la Presidencia y Vicepresidencia 

de la República, los ministerios, las unidades administrativas de la Contraloría General de la 

República y de las Cortes Electorales; el Banco Central de Bolivia, las Superintendencias de 

Bancos y de Seguros, las Corporaciones de Desarrollo y las entidades estatales de 

intermediación financiera; las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; los gobiernos 

departamentales, las universidades y las municipalidades; las instituciones, organismos y 

empresas de los gobiernos nacional, departamental y local, y toda otra persona jurídica donde 

el Estado tenga la mayoría del patrimonio. 

Artículo 4.  Los Poderes Legislativo y Judicial aplicarán a sus unidades administrativas las 

mismas normas contempladas en la presente Ley, conforme a sus propios objetivos, planes y 

políticas, en el marco de la independencia y coordinación de poderes. 

Artículo 5.   Toda persona no comprendida en los artículos 30 y 40, cualquiera sea su 

naturaleza jurídica, que reciba recursos del Estado para su inversión o funcionamiento, se 

beneficie de subsidios, subvenciones, ventajas o exenciones, o preste servicios públicos no 

sujetos a la libre competencia, según la reglamentación y con las excepciones por cuantía que 

la misma señale, informará a la entidad pública competente sobre el destino, forma y 

resultados del manejo de los recursos y privilegios públicos y le presentará estados 

financieros debidamente auditados. También podrá exigirse opinión calificada e 

independiente sobre la efectividad de algunos o todos los sistemas de administración y 

control que utiliza. 

CAPITULO II 

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y DE CONTROL 

 Artículo 6.  El Sistema de Programación de Operaciones traducirá los objetivos y planes 

estratégicos de cada entidad, concordantes con los planes y políticas generados por el Sistema 

Nacional de Planificación, en resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo; en 

tareas específicas a ejecutar; en procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar, 

todo ello en función del tiempo y del espacio. Esta programación será de carácter integral, 

incluyendo tanto las operaciones de funcionamiento como las de ejecución de preinversión e 

inversión. El proceso de programación de inversiones deberá corresponder a proyectos 

compatibilizados con las políticas sectoriales y regionales, de acuerdo con las normas del 

Sistema Nacional de Inversión Pública. 

Artículo 7.  El Sistema de Organización Administrativa se definirá y ajustará en función de 

la Programación de Operaciones. Evitará la duplicidad de objetivos y atribuciones mediante 

la adecuación, fusión o supresión de las entidades, en seguimiento de los siguientes 

preceptos: 

a)  Se centralizará en la entidad cabeza de sector de los diferentes niveles de gobierno, las 

funciones de adoptar políticas, emitir normas y vigilar su ejecución y cumplimiento; y se 

desconcentrará o descentralizará la ejecución de las políticas y el manejo de los sistemas de 

administración. 

b) Toda entidad pública organizará internamente, en función de sus objetivos y la naturaleza 

de sus actividades, los sistemas de administración y control interno de que trata esta ley. 



 

 

Artículo 8.  El Sistema de Presupuesto preverá, en función de las prioridades de la política 

gubernamental, los montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual y su 

asignación a los requerimientos monetarios de la Programación de Operaciones y de la 

Organización Administrativa adoptada.  Se sujetará a los siguientes preceptos generales: 

a) Las entidades gubernamentales que cuenten con recursos provenientes de tributación, 

aportes a la seguridad social y otros aportes, regalías o transferencias de los tesoros del 

Estado, sujetarán sus gastos totales a la disponibilidad de sus recursos, a las condiciones del 

financiamiento debidamente contraído y a los límites legales presupuestarios, no pudiendo 

transferir gastos de inversión a funcionamiento. 

b)   Las entidades con autonomía de gestión y de patrimonio cuyos ingresos provengan 

exclusivamente por venta de bienes o por prestación de servicios, financiarán con tales 

ingresos sus costos de funcionamiento, el aporte propio del financiamiento para sus 

inversiones y el servicio de su deuda. Sus presupuestos de gastos son indicativos de sus 

operaciones de funcionamiento e inversión. 

c)  Los presupuestos de gastos del Banco Central y de las entidades públicas de 

intermediación financiera sometidas al programa monetario del Gobierno y a la vigilancia de 

la Superintendencia de Bancos, son indicativos de sus operaciones de funcionamiento y de 

inversión no financiera. 

d)   La ejecución de los presupuestos de gastos de las entidades señaladas en los incisos b) y 

c) de este artículo, está sujeta, según reglamentación, al cumplimiento de las políticas y 

normas gubernamentales relacionadas con la naturaleza de sus actividades, incluyendo las 

referidas a las modificaciones, traspasos y transferencias dentro de sus presupuestos, así 

como a la disponibilidad de sus ingresos efectivos después de atender y prever el 

cumplimiento de sus obligaciones, reservas, aumentos de capital, rédito sobre patrimonio 

neto y otras contribuciones obligatorias. No se permitirá la transferencia de gastos de 

inversión o excedentes de ingresos presupuestados a gastos de funcionamiento. 

Artículo 9. El Sistema de Administración de Personal, en procura de la eficiencia en la 

función pública, determinará los puestos de trabajo efectivamente necesarios, los requisitos y 

mecanismos para proveerlos, implantará regímenes de evaluación y retribución del trabajo, 

desarrollará las capacidades y aptitudes de los servidores y establecerá los procedimientos 

para el retiro de los mismos. 

Artículo 10.  El Sistema de Administración de Bienes y Servicios establecerá la forma de 

contratación, manejo y disposición de bienes y servicios. Se sujetará a los siguientes 

preceptos: 

a)   Previamente exigirá la disponibilidad de los fondos que compromete o definirá las 

condiciones de financiamiento requeridas; diferenciará las atribuciones de solicitar, autorizar 

el inicio y llevar a cabo el proceso de contratación; simplificará los trámites e identificará a 

los responsables de la decisión de contratación con relación a la calidad, oportunidad y 

competitividad del precio del suministro, incluyendo los efectos de los términos de pago. 

b)    Las entidades emplearán los bienes y los servicios que contraten, en los fines previstos 

en la Programación de Operaciones y realizarán el mantenimiento preventivo y la 

salvaguardia de los activos, identificando a los responsables de su manejo. 



 

 

c)  La reglamentación establecerá mecanismos para la baja o venta oportuna de los bienes 

tomando en cuenta las necesidades específicas de las entidades propietarias. La venta de 

acciones de sociedades de economía mixta y la transferencia o liquidación de empresas del 

Estado, se realizará previa autorización legal específica o genérica, con la debida publicidad 

previa, durante y posterior a estas operaciones. 

Artículo 11.  El Sistema de Tesorería y Crédito Público manejará los ingresos, el 

financiamiento o crédito público y programará los compromisos, obligaciones y pagos para 

ejecutar el presupuesto de gastos. Aplicará los siguientes preceptos generales: 

a) Toda deuda pública interna o externa con plazo igual o mayor a un año será contraída 

por la máxima autoridad del Sistema de Tesorería del Estado, por cuenta del Tesoro 

Nacional o de la entidad beneficiaria que asume la responsabilidad del servicio de la 

deuda respectiva.  Nota: La Ley 1834 de 1998  añadió a este inciso  el siguiente 

párrafo: Las disposiciones del párrafo anterior no ser’an aplicables a las Entidades 

Públicas que de acuerdo a reglamento contraigan obligaciones a través del mercado 

de valores nacional o extranjero, siendo dichas instituciones las únicas responsables 

del cumplimiento de las obligaciones contraidas. Las obligaciones así contraídas  

deberán estar consignadas en sus respectivos presupuestos aprobados mediante Ley 

de Presupuesto General de la Nación. 

b)   Las deudas públicas con plazo inferior al año serán contraídas por cada entidad con 

sujeción a la programación financiera fijada por la máxima autoridad del Sistema de 

Tesorería del Estado. 

c)   Serán de cumplimiento obligatorio por las entidades del Sector Público, las políticas y 

normas establecidas por la máxima autoridad del Sistema de Tesorería del Estado para el 

manejo de fondos, valores y endeudamiento. 

Artículo 12.  El Sistema de Contabilidad Integrada incorporará las transacciones 

presupuestarias, financieras y patrimoniales en un sistema común, oportuno y confiable, 

destino y fuente de los datos expresados en términos monetarios.  Con base en los datos 

financieros y no financieros generará información relevante y útil para la toma de decisión 

por las autoridades que regulan la marcha del Estado y de cada una de sus entidades, 

asegurando que: 

a)  El sistema contable específico para cada entidad o conjunto de entidades similares, 

responda a la naturaleza de las mismas y a sus requerimientos operativos y gerenciales 

respetando los principios y normas de aplicación general; 

b)  La Contabilidad Integrada identifique, cuando sea relevante, el costo de las acciones del 

Estado y mida los resultados obtenidos. 

Artículo 13.  El Control Gubernamental tendrá por objetivo mejorar la eficiencia en la 

captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones del Estado; la confiabilidad de 

la información que se genere sobre los mismos; los procedimientos para que toda autoridad y 

ejecutivo rinda cuenta oportuna de los resultados de su gestión; y la capacidad administrativa 

para impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado. 

El Control Gubernamental  se aplicará sobre el funcionamiento de los sistemas de 

administración de los recursos públicos y estará integrado por: 



 

 

a)    El Sistema de Control Interno que comprenderá los instrumentos de control previo y 

posterior incorporados en el plan de organización y en los reglamentos y manuales de 

procedimientos de cada entidad, y la auditoria interna; y 

b)    El Sistema de Control Externo Posterior que se aplicará por medio de la auditoria 

externa de las operaciones ya ejecutadas. 

Artículo 14.   Los procedimientos de control interno previo se aplicarán por todas las unidades de la 

entidad antes de la ejecución de sus operaciones y actividades o de que sus actos causen efecto.  

Comprende la verificación del cumplimiento de las normas que los regulan y los hechos que los 

respaldan, así como de su conveniencia y oportunidad en función de los fines y programas de la 

entidad. Se prohíbe el ejercicio de controles previos por los responsables de la auditoria interna y por 

parte de personas, de unidades o de entidades diferentes o externas a la unidad ejecutora de las 

operaciones.  Tampoco podrá crearse una unidad especial que asuma la dirección o centralización del 

ejercicio de controles previos. 

El control interno posterior será practicado: 

a)   Por los responsables superiores, respecto de los resultados alcanzados por las operaciones 

y actividades bajo su directa competencia; y 

b)   Por la unidad de auditoria interna. 

Artículo 15.  La auditoria interna se practicará por una unidad especializada de la propia 

entidad, que realizará las siguientes actividades en forma separada, combinada o integral: 

evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los 

instrumentos de control interno incorporados a ellos; determinar la confiabilidad de los 

registros y estados financieros; y analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones. La 

Unidad de auditoria interna no participará en ninguna otra operación ni actividad 

administrativa y dependerá de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, sea ésta colegiada 

o no, formulando y ejecutando con total independencia el programa de sus actividades. 

Todos sus informes serán remitidos inmediatamente después de concluidos a la máxima 

autoridad colegiada, si la hubiera; a la máxima autoridad del ente que ejerce tuición sobre la 

entidad auditada; y a la Contraloría General de la República. 

Artículo 16.  La auditoria externa será independiente e imparcial, y en cualquier momento 

podrá examinar las operaciones o actividades ya realizadas por la entidad, a fin de calificar la 

eficacia de los sistemas de administración y control interno; opinar sobre la confiabilidad de 

los registros contables y operativos; dictaminar sobre la razonabilidad de los estados 

financieros; y evaluar los resultados de eficiencia y economía de las operaciones.  Estas 

actividades de auditoria externa posterior podrán ser ejecutadas en forma separada, 

combinada o integral, y sus recomendaciones, discutidas y aceptadas por la entidad auditada, 

son de obligatorio cumplimiento. 

CAPITULO III 

RELACIÓN CON LOS SISTEMAS NACIONALES DE PLANIFICACIÓN E 

INVERSIÓN PÚBLICA 

Artículo 17.  Los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública definirán las 

estrategias y políticas gubernamentales que serán ejecutadas mediante los sistemas de 

Administración y Control que regula la presente ley. 



 

 

Artículo 18.  Para el funcionamiento anual de los sistemas de Programación de Operaciones, 

Organización Administrativa, Presupuesto y Tesorería y Crédito Público, los sistemas 

nacionales de Planificación e Inversión Pública compatibilizarán e integrarán los objetivos y 

planes estratégicos de cada entidad y los proyectos de inversión pública que deberán ejecutar, 

con los planes de mediano y largo plazo, la política monetaria, los ingresos alcanzados y el 

financiamiento disponible, manteniéndose el carácter unitario e integral de la formulación del 

presupuesto, de la tesorería y del crédito público. 

Artículo 19.  Los sistemas de Control Interno y de Control Externo Posterior, además de 

procurar la eficiencia de los sistemas de administración, evaluarán el resultado de la gestión 

tomando en cuenta, entre otros criterios, las políticas gubernamentales definidas por los 

sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública. 

CAPITULO IV 

ATRIBUCIONES INSTITUCIONALES 

Artículo 20.  Todos los sistemas de que trata la presente Ley serán regidos por órganos 

rectores, cuyas atribuciones básicas son: 

a)   Emitir las normas y reglamentos básicos para cada sistema; 

b)  Fijar los plazos y condiciones para elaborar las normas secundarias o especializadas y la 

implantación progresiva de los sistemas; 

c)   Compatibilizar o evaluar, según corresponda, las disposiciones específicas que elaborará 

cada entidad o grupo de entidades que realizan actividades similares, en función de su 

naturaleza y la normatividad básica; y 

d)  Vigilar el funcionamiento adecuado de los sistemas específicos desconcentrados o 

descentralizados e integrar la información generada por los mismos. 

Artículo 21.   Derogado por  Ley 1788 de 1997 

Artículo 22.   Derogado por  Ley 1788 de 1997 

Artículo 23.  La Contraloría General de la República es el órgano rector del sistema de 

Control Gubernamental, el cual se implantará bajo su dirección y supervisión.  La Contraloría 

General de la República emitirá las normas básicas de control interno y externo; evaluará la 

eficacia de los sistemas de control interno; realizará y supervisará el control externo y 

ejercerá la supervigilancia normativa de los sistemas contables del Sector Público a cargo de 

la Contaduría General del Estado del Ministerio de Finanzas.  En igual forma promoverá el 

establecimiento de los sistemas de contabilidad y control interno y conducirá los programas 

de capacitación y especialización de servidores públicos en el manejo de los sistemas de que 

trata esta ley. 

Artículo 24.  Derogado por Ley 1670 de 1995 

Artículo 25.   Derogado por  Ley 1488 de 1993 

Artículo 26. Modificado por Ley  1670 de 1995 

Artículo 27. Cada entidad del Sector Público elaborará en el marco de las normas básicas 

dictadas por los órganos rectores, los reglamentos específicos para el funcionamiento de los 



 

 

sistemas de Administración y Control Interno regulados por la presente Ley y los sistemas de 

Planificación e Inversión Pública. Corresponde a la máxima autoridad de la entidad la 

responsabilidad de su implantación. Al efecto: 

a)   Cualquier tuición que corresponda ejercer a una entidad pública respecto de otras comprenderá la 

promoción y vigilancia de la implantación y funcionamiento de los sistemas de Planificación e 

Inversión, Administración y Control Interno. En el caso de la Programación de Operaciones de 

inversión pública, el ejercicio de la competencia sectorial o tuición sobre otra entidad comprenderá la 

evaluación de los correspondientes proyectos, previa a su inclusión en el Programa de Inversiones 

Públicas. 

b)    La tuición incluye la facultad de ejercer el control externo posterior, sin perjuicio de la atribución 

de la Contraloría, así como la obligación de efectuar oportunamente el control externo posterior de las 

entidades cuyo reducido número de operaciones y monto de recursos administrados no justifican el 

funcionamiento de una unidad de auditoría interna propia. 

c)    Toda entidad, funcionario o persona que recaude, reciba, pague o custodie fondos, valores o 

bienes del Estado, tiene la obligación de rendir cuenta de la administración a su cargo por intermedio 

del sistema contable especificando la documentación sustentatoria y las condiciones de su archivo. 

d)  Con fines de control externo posterior, las entidades sujetas al Control Gubernamental 

deberán enviar a la Contraloría copia de sus contratos y de la documentación sustentatoria 

correspondiente dentro de los cinco días de haber sido perfeccionados. 

e)   Dentro de los tres meses de concluido el ejercicio fiscal, cada entidad con patrimonio 

propio y autonomía financiera entregará obligatoriamente a la entidad que ejerce tuición 

sobre ella y a la Contaduría General del Estado, y pondrá a disposición de la Contraloría 

General de la República, los estados financieros de la gestión anterior, junto con las notas que 

correspondieren y el informe del auditor interno. 

f)  La máxima autoridad colegiada, si la hubiera, y el ejecutivo superior de cada entidad 

responderán ante la Contraloría General de la República por el respecto a la independencia de 

la unidad de auditoría interna, y ésta por la imparcialidad y calidad profesional de su trabajo. 

g)   Las unidades jurídicas de las entidades del Sector Público son responsables de la 

efectividad en el cumplimiento de las obligaciones relativas a la defensa de los intereses del 

Estado.  Deberán elevar informes periódicos a la Contraloría sobre el estado de los procesos 

administrativos, requerimientos de pago y las acciones judiciales a su cargo, de conformidad 

con las disposiciones de la presente Ley. 

CAPITULO  V 

RESPONSABILIDAD POR LA FUNCION PÚBLICA 

Artículo 28.   Todo servidor público responderá de los resultados emergentes del desempeño de las 

funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo.  A este efecto: 

a)  La responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal se determinará tomando en 

cuenta los resultados de la acción u omisión. 

b)  Se presume la licitud de las operaciones y actividades realizadas por todo servidor 

público, mientras no se demuestre lo contrario. 



 

 

c)  El término “servidor público” utilizado en la presente Ley, se refiere a los dignatarios, 

funcionarios y toda otra persona que preste servicios en relación de dependencia con 

autoridades estatales, cualquiera sea la fuente de su remuneración. 

d)  Los términos “autoridad” y “ejecutivo” se utilizan en la presente ley como sinónimos y se 

refieren a los servidores públicos que por su jerarquía y funciones son los principales 

responsables de la administración de las entidades de las que formen parte. 

Artículo 29.   La responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión contraviene el 

ordenamiento jurídico-administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria del 

servidor público.  Se determinará por proceso interno de cada entidad que tomará en cuenta 

los resultados de la auditoría si la hubiere.  La autoridad competente aplicará, según la 

gravedad de la falta, las sanciones de : multa hasta un veinte por ciento de la remuneración 

mensual; suspensión hasta un máximo de treinta días; o destitución. 

Artículo 30.  La responsabilidad es ejecutiva cuando la autoridad o ejecutivo no rinda las 

cuentas a que se refiere el inciso c) del artículo 1º y el artículo 28º de la presente Ley; cuando 

incumpla lo previsto en el primer párrafo y los incisos d), e), o f) del artículo 27º de la 

presente Ley; o cuando se encuentre que las deficiencias o negligencia de la gestión ejecutiva 

son de tal magnitud que no permiten lograr, dentro de las circunstancias existentes, resultados 

razonables en términos de eficacia, eficiencia y economía.  En estos casos, se aplicará la 

sanción prevista en el inciso g) del artículo 42º de la presente Ley. 

Artículo 31.   La responsabilidad es civil cuando la acción u omisión del servidor público o 

de las personas naturales o jurídicas privadas cause daño al Estado valuable en dinero.  Su 

determinación se sujetará a los siguientes preceptos: 

a)  Será civilmente corresponsable el superior jerárquico que hubiere autorizado el uso 

indebido de bienes, servicios y recursos del Estado o cuando dicho uso fuere posibilitado por 

las deficiencias de los sistemas de administración y control interno factibles de ser 

implantados en la entidad. 

b)   Incurrirán en responsabilidad civil las personas naturales o jurídicas que no siendo 

servidores públicos, se beneficiaren indebidamente con recursos públicos o fueren causantes 

de daño al patrimonio del Estado y de sus entidades. 

c)  Cuando varias personas resultaren responsables del mismo acto o del mismo hecho que 

hubiese causado daño al Estado, serán solidariamente responsables. 

Artículo 32.   La entidad estatal condenada judicialmente al pago de daños y perjuicios a 

favor de entidades públicas o de terceros, repetirá el pago contra la autoridad que resultare 

responsable de los actos o hechos que motivaron la sanción. 

Artículo 33.  No existirá responsabilidad administrativa, ejecutiva ni civil cuando se pruebe 

que la decisión hubiese sido tomada en procura de mayor beneficio y en resguardo de los 

bienes de la entidad, dentro de los riesgos propios de operación y las circunstancias 

imperantes al momento de la decisión, o cuando situaciones de fuerza mayor originaron la 

decisión o incidieron en el resultado final de la operación. 

Artículo 34.  La responsabilidad es penal cuando la acción u omisión del servidor público y de los 

particulares, se encuentra tipificada en el Código Penal. 



 

 

Artículo 35.  Cuando los actos o hechos examinados presenten indicios de responsabilidad 

civil o penal, el servidor público o auditor los trasladará a conocimiento de la unidad legal 

pertinente y ésta mediante la autoridad legal competente solicitará directamente al juez que 

corresponda, las medidas precautorias y preparatorias de demanda a que hubiere lugar o 

denunciará los hechos ante el Ministerio Público. 

Artículo 36.  Todo servidor público o ex - servidor público de las entidades del Estado y 

personas privadas con relaciones contractuales con el Estado cuyas cuentas y contratos estén 

sujetos al control posterior, auditoría interna o externa, quedan obligados a exhibir la 

documentación o información necesarias para el examen y facilitar las copias requeridas, con 

las limitaciones contenidas en los artículos 510, 520 y 560 del Código de Comercio. 

Las autoridades de las entidades del Sector Público asegurarán el acceso de los ex - 

servidores públicos a la documentación pertinente que les fuera exigida por el control 

posterior. Los que  incumplieren lo dispuesto en el presente artículo, serán pasibles a las 

sanciones establecidas en los artículos 1540, 1600 y 1610 del Código Penal, respectivamente. 

Artículo 37.  El Control Posterior Interno o Externo no modificará los actos administrativos 

que hubieren puesto término a los reclamos de los particulares y se concretará a determinar la 

responsabilidad de la autoridad que los autorizó expresamente o por omisión, si la hubiere. 

Artículo 38.  Los profesionales y demás servidores públicos son responsables por los 

informes y documentos que suscriban.  También serán responsables los abogados por el 

patrocinio legal del Sector Público cuando la tramitación de la causa la realicen con vicios 

procedimentales o cuando los recursos se declaren improcedentes por aspectos formales. 

Artículo 39.  El juez o tribunal que conozca la causa al momento del pago del daño civil 

actualizará el monto de la deuda considerando, para el efecto, los parámetros que el Banco 

Central de Bolivia aplica en el mantenimiento de valor de los activos financieros en moneda 

nacional. Los procesos administrativos y judiciales previstos en esta ley, en ninguno de sus 

grados e instancias darán lugar a condena de costas y honorarios profesionales, corriendo 

éstos a cargo de las respectivas partes del proceso. 

Artículo 40.  Las acciones judiciales y obligaciones emergentes de la responsabilidad civil establecida 

en la presente Ley, prescribirán en diez años computables a partir del día del hecho que da lugar a la 

acción o desde la última actuación procesal.  El plazo de la prescripción se suspenderá o se 

interrumpirá de acuerdo con las causas y en la forma establecidas en el Código Civil. Para la iniciación 

de acciones por hechos o actos ocurridos antes de la vigencia de la presente ley, este término de 

prescripción se computará a partir de la fecha de dicha vigencia. 

  

CAPITULO VI 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 

REPUBLICA 

Artículo 41.  La Contraloría General de la República ejercerá el Control Externo Posterior 

con autonomía operativa, técnica y administrativa. A fin de asegurar su independencia e 

imparcialidad respecto a la administración del Estado, el presupuesto de la Contraloría, 

elaborado por ésta y sustentado en su programación de operaciones, será incorporado sin 

modificación por el Ministerio de Finanzas al proyecto de Presupuesto General de la Nación, 



 

 

para su consideración por el Congreso Nacional.  Una vez aprobado, el Ministerio de 

Finanzas efectuará los desembolsos que requiera la Contraloría de conformidad con los 

programas de caja elaborados por la misma. 

Artículo 42. Para el ejercicio del Control Externo Posterior se establecen las siguientes 

facultades: 

a) La Contraloría podrá contratar los servicios de firmas o profesionales calificados e 

independientes u ordenar a las entidades del Sector Público y a las personas comprendidas en 

el artículo 50 de la presente Ley, la contratación de dichos servicios, señalando los alcances 

del trabajo, cuando requiera asesoría o auditoría externa especializada o falten los recursos 

profesionales necesarios para ejecutar los trabajos requeridos. En todos los casos la 

contratación se sujetará al reglamento que al efecto expida la Contraloría General. 

b) Todo informe de auditoría interna o externa será enviado a la Contraloría inmediatamente 

de ser concluido, en la forma y con la documentación que señale la reglamentación. 

c)  La Contraloría podrá conocer los programas, las labores y papeles de trabajo de las 

auditorías que realicen las entidades públicas y las firmas o profesionales independientes, sin 

afectar la responsabilidad de los mismos. 

d) La Contraloría podrá examinar en cualquier momento los registros y operaciones 

realizadas por las entidades sujetas al Control Gubernamental. 

e)    En caso de incumplimiento de los plazos y condiciones para la implantación progresiva de los 

sistemas en alguna de las entidades, el Contralor General de la República podrá ordenar: 

 Congelamiento de cuentas corrientes bancarias de la entidad; 

 Suspensión de entrega de fondos por los tesoros del Estado o por cualquier 

organismo financiador. 

f)  En caso de incumplimiento de la presente Ley por el servidor público, el Contralor 

General de la República de oficio o a petición fundamentada de los Órganos Rectores o de las 

autoridades que ejercen tuición, podrá recomendar al máximo ejecutivo de la entidad o a la 

autoridad superior, imponga la sanción que corresponda según el artículo 29º de la presente 

Ley, sin perjuicio de la responsabilidad ejecutiva, civil y penal a que hubiere lugar. 

g) En caso de responsabilidad ejecutiva determinada por el Contralor General de la 

República, éste podrá recomendar a la máxima dirección colegiada, siempre que no estuviere 

involucrada en las deficiencias observadas, y a la autoridad superior que ejerce tuición sobre 

la entidad, la suspensión o destitución del principal ejecutivo y, si fuere el caso, de la 

dirección colegiada, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, 

informando a las respectivas comisiones del H. Congreso Nacional. 

h)  Para el caso previsto en la última parte del artículo 36º de la presente ley, dentro de las 

veinticuatro horas de la solicitud del Contralor acompañada de copia de la advertencia previa, 

el Fiscal del Distrito en lo Penal expedirá mandamiento de apremio de acuerdo al Código 

Penal y su Procedimiento. 

Artículo 43. Sin perjuicio de las acciones judiciales que seguirán oportunamente las 

entidades públicas contra quienes incumplan las obligaciones contraídas, a pedido de la 



 

 

entidad o de oficio la Contraloría General de la República con fundamento en los informes de 

auditoría podrá emitir dictamen sobre las responsabilidades, de acuerdo con los siguientes 

preceptos: 

a) El dictamen del Contralor General de la República y los informes y documentos que lo 

sustentan, constituirán prueba preconstituida para la acción administrativa, ejecutiva y civil a 

que hubiere lugar. 

b)   Con el dictamen  de responsabilidad se notificará a los presuntos responsables y se 

remitirá a la entidad, de oficio, un ejemplar de todo lo actuado, para que cumpla lo 

dictaminado y, si fuera el caso, requiera el pago de la obligación determinada concediendo al 

deudor diez días para efectuarlo, bajo conminatoria de iniciarse en su contra la acción legal 

que corresponda. 

c)   En caso de que la entidad pertinente no hubiese iniciado el proceso administrativo o la 

acción judicial dentro de los veinte días de recibido el dictamen, el Contralor General de la 

República o quien represente a la Contraloría en cada capital de departamento en su caso, 

instruirá a quien corresponda la destitución del ejecutivo y del asesor legal principal 

iniciándose contra ellos la acción judicial a que hubiere lugar, subsistiendo la obligación de 

las nuevas autoridades por los procesos que originaron la destitución de sus antecesores, bajo 

apercibimiento de iguales sanciones. 

Artículo 44.  La Contraloría General de la República podrá demandar y actuar en procesos 

administrativos, coactivos fiscales, civiles y penales relacionados con daños económicos al Estado.  Su 

representación será ejercida por el Contralor General de la República o por quienes representen a la 

Contraloría en cada capital de departamento, los que tendrán poder para delegar estas facultades. 

Artículo 45.  La Contraloría General de la República propondrá al Poder Ejecutivo, para su 

vigencia mediante Decreto Supremo, la reglamentación concerniente al Capítulo V 

"Responsabilidad por la Función Pública" y al ejercicio de las atribuciones que le han sido 

asignadas en esta ley. 

Artículo 46.  La Contraloría General de la República sólo ejercerá las funciones que corresponden a su 

naturaleza de Órgano Superior de Control Gubernamental Externo Posterior conforme se establece en 

la presente ley Al efecto, coordinará con el Poder Ejecutivo la eliminación o transferencia de cualquier 

otra competencia o actividad que haya venido ejerciendo. 

CAPITULO VII 

DE LA JURISDICCIÓN COACTIVA FISCAL 

Artículo 47.  Créase la jurisdicción coactiva fiscal para el conocimiento de todas las 

demandas que se interpongan con ocasión de los actos de los servidores públicos, de los 

distintos entes de derecho público o de las personas naturales o jurídicas privadas que hayan 

suscrito contratos administrativos con el Estado, por los cuales se determinen 

responsabilidades civiles definidas en el artículo 31º de la presente Ley.  Son contratos 

administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras, provisión de materiales, 

bienes y servicios y otros de similar naturaleza. 

Artículo 48.  No corresponden a la jurisdicción coactiva fiscal las cuestiones de índole civil no 

contempladas en el artículo 47º ni las de carácter penal, comercial o tributario atribuidas a la 

jurisdicción ordinaria y tributaria y aquellas otras que, aunque relacionadas con actos de la 

administración pública, se atribuyen por ley a otras jurisdicciones. 



 

 

Artículo 49.  Los conflictos de competencia que se suscitaren entre la jurisdicción coactiva 

fiscal y otras jurisdicciones o tribunales serán resueltos conforme se determine en la ley a que 

se refiere el artículo 51º de la presente Ley. 

Artículo 50.   La jurisdicción coactiva fiscal es improrrogable en razón de la competencia 

territorial e indelegable.  Su ejercicio por autoridades administrativas u otras, dará lugar a la 

nulidad de pleno derecho de sus actuaciones y resoluciones. 

Artículo 51.  El Tribunal Coactivo Fiscal formará parte del Poder Judicial. Su organización y 

el Procedimiento Coactivo Fiscal serán determinados mediante ley expresa, cuyo proyecto 

deberá ser presentado por el Poder Ejecutivo dentro de las treinta primeras sesiones de la 

próxima Legislatura Ordinaria. 

Artículo 52.  Se eleva a rango de Ley el Decreto Ley 14933 de 29 de septiembre de 1977, 

sólo en lo correspondiente al Procedimiento Coactivo Fiscal, que regirá en tanto entre en 

vigencia la ley a que se refiere el articulo anterior, salvo los casos en apelación que serán 

conocidos por el Tribunal Fiscal de la Nación. 

CAPITULO VIII 

ABROGACIONES Y DEROGACIONES 

Artículo 53.  Se abrogan las siguientes disposiciones: 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República de 5 de mayo de 1928. 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Tesoro, D.S. 08321 de 9 de abril de 1968. 

Sistema Financiero Nacional, D.L. 09428 de 28 de octubre de 1970. 

Principios y Normas de Contabilidad Fiscal, D.S. 12329 de 1º de abril de 1975. 

Control Previo Externo, Ley 493 de 29 de diciembre de 1979. 

D.L. 18953 de 19 de mayo de 1982. 

Artículo 54.  Se derogan las siguientes disposiciones: 

Ley Orgánica de Presupuesto de 27 de abril de 1928, excepto los artículos 7º, 47º, 48º, 49º, 50º y 51º. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República con excepción de los artículos 3º, 4º sin el 

inciso b) y 5º; asimismo la Ley del Sistema de Control Fiscal, con excepción del artículo 77º, 

correspondientes al D.L. 14933 de 29 de septiembre de 1977. 

Artículo 55.  Se derogan las disposiciones contrarias a la presente Ley contenidas en las que 

se indican y en toda otra norma legal: 

Organización del Instituto Superior de Administración Pública, D.S. 06991 de 10 de diciembre de 

1964. 

Ley de Organización Administrativa del Poder Ejecutivo, D.L. 10460 de 15 de septiembre de 1972. 

Ley Orgánica del Ministerio de Planeamiento, D.L. 11847 de 3 de octubre de 1974. 

Ley del Sistema de Personal y de Carrera Administrativa, D.L. 11049 de 24 de agosto de 

1973 y las modificaciones introducidas por el D.S. 18850 de 5 de febrero de 1982. 

Ley del Sistema Nacional de Planeamiento, D.S. 11848 de 3 de octubre de 1974. 



 

 

Ley del Sistema Nacional de Proyectos, D.L. 11849 de 3 de octubre de 1974. 

Ley Orgánica del Banco Central de Bolivia, D.L. 14791 de 1º de agosto de 1977. 

Imprescriptibilidad de las deudas al Estado, D.L. 16390 de 30 de abril de 1979. 

Dolarización de acreencias del Estado, D.S. 20928 de 18 de julio de 1985. 

Decreto Supremo 22106 de 29 de diciembre de 1988. 

Decreto Supremo 22165 de 5 de abril de 1989. 

Pase al Poder Ejecutivo para fines constitucionales. 

Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los nueve días del mes de 

julio de mil novecientos noventa años. 

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República. 

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinte días del mes de julio de mil 

novecientos noventa años. 

  



 

 

NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 

RESOLUCIÓN SUPREMA Nº 216768 DE LA PAZ, 18 DE JUNIO DE 1996 

Vistos y Considerando: 

Que el Ministerio de Hacienda es Órgano Rector del Sistema Nacional de Inversión Pública conforme a lo 

dispuesto en la Ley Nº. 1493 de 17 de septiembre de 1993. 

Que de conformidad al Art. 20 de la Ley 1178, corresponde al Órgano Rector emitir las Normas y Reglamentos 

Básicos del Sistema Nacional de Inversión Pública que regirán para todas las entidades del sector público. 

Que es necesario contar con normas que regulen los procesos de asignación de recursos públicos para los 

proyectos inversión, mediante la aplicación de criterios de eficiencia y responsabilidad por la función pública. 

Que los procesos de participación popular y descentralización administrativa han definido funciones, 

responsabilidades y recursos para que las entidades del sector público realicen proyectos de inversión, siendo 

necesario normar los procesos de programación de la inversión pública y la gestión del financiamiento para 

conseguir una adecuada administración de los recursos públicos. 

SE RESUELVE: 

Establecer las siguientes Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1: Concepto 

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) es el conjunto de normas, instrumentos y procedimientos 

comunes para todas las entidades del sector público mediante los cuales se relacionan y coordinan entre sí para 

formular, evaluar, priorizar, financiar y ejecutar los proyectos de inversión pública que, en el marco de los planes 

de desarrollo nacional, departamentales y municipales, constituyan las opciones mas convenientes desde el 

punto de vista económico y social. 

Artículo 2: Objetivos del SNIP 

Son objetivos del SNIP- 

a) Lograr una eficiente asignación y administración de los recursos públicos destinados a la inversión, 
maximizando sus beneficios socioeconómicos.  

b) Establecer las metodologías, parámetros y criterios para la formulación, evaluación y ejecución de 
proyectos que deberán aplicar las entidades del sector público para el desarrollo de sus Proyectos de 
Inversión Pública. 

c) Establecer los procedimientos por los cuales los Proyectos de inversión Pública, accederán a las 
fuentes de financiamiento interno y externo, y se incorporarán al Presupuesto General de la Nación. 

d) Establecer los procedimientos para el cofinanciamiento de proyectos de inversión entre las entidades 
públicas y el Gobierno Central. 

e) Asegurar la disponibilidad de información actualizada, oportuna y confiable sobre la inversión pública. 

f) Asegurar una permanente coordinación y complementación entre el SNIP el Sistema Nacional de 
Planificación y los otros sistemas establecidos en la Ley 1178. 

Artículo 3: Ámbito de Aplicación 

Las presentes normas son de uso y aplicación obligatoria por parte de todas las entidades del sector público 

comprendidas en los artículos 3o. y 4o. de la Ley 1178, que realizan actividades de inversión pública, bajo la 

responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva y de todos los servidores públicos que participan en los 

diferentes procesos 



 

 

Artículo 4: Niveles Institucionales 

El SNIP considera los siguientes niveles institucionales, según el Clasificador del Sector Público del Sistema 

Integrado de información Financiera: 

a) Nacional: Que comprende a todos los Ministerios, las Secretarías Nacionales, entidades 
descentralizadas, empresas públicas y fondos de inversión y desarrollo que canalizan recursos para la 
inversión pública sectorial. 

b) Departamental: Que comprende a todas las Prefecturas Departamentales y sus Entidades 
Dependientes, que canalizan recursos para la inversión pública regional. 

c) Municipal: Que comprende a todos a los Gobiernos Municipales y sus Entidades Dependientes que 
canalizan recursos para la inversión pública local. 

Artículo 5: Órgano Rector del SNIP 

El Órgano Rector del SNIP es el Ministerio de Hacienda a través de la Secretaria Nacional de Inversión Pública y 

Financiamiento Externo. 

Artículo 6: Interrelación con Otros Sistemas 

El SNIP se debe interrelacionar con los sistemas establecidos por la Ley 1178 de la siguiente manera: 

a) Tomar como marco de referencia para los Proyectos de inversión de las entidades públicas, los Planes 
de Desarrollo y la programación de mediano plazo resultantes del Sistema Nacional de Planificación. 

b) El Programa de Inversión Pública debe formar parte de la programación integral de las operaciones de 
las entidades públicas, según lo señalado en las Normas Básicas del Sistema de Programación de 
Operaciones. 

c) Los Proyectos de inversión incluidos en el Programa de Inversión pública, deben incorporarse en los 
presupuestos de las entidades públicas y en el Presupuesto General de la Nación (PGN), cumpliendo las 
Normas Básicas del Sistema de Presupuesto. 

d) Las entidades públicas deben  realizar sus operaciones de contratación y adquisiciones para los 
Proyectos de inversión, en el marco de las Normas Básicas establecidas por el Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios. 

e) Toda gestión y contratación de créditos para el financiamiento de Proyectos de inversión, debe 
realizarse dentro de los límites y condiciones establecidos por el Sistema de Tesorería y Crédito 
Público. 

f) El  Sistema  de  Contabilidad  integrada  incorporará  las  transacciones presupuestarias financieras y 
patrimoniales de los resultados del cumplimiento de los proyectos de inversión. 

Artículo 7:  Incumplimiento de las Normas y Reglamentos Básicos del SNIP 

Los infractores a las Normas Básicas del SNIP y sus Reglamentos Básicos, serán pasibles de sanciones 

establecidas en el Capítulo V de la Ley 1178, Responsabilidad por la Función Pública. 

Se consideran infracciones a las Normas Básicas del SNIP cualquier acción en contra de lo estipulado en las 

presentes Normas y en sus Reglamentos Básicos, en particular: 

a) El incumplimiento a los plazos y condiciones establecidos por el Órgano Rector para su implantación. 

b) La  aprobación de  Proyectos  de  inversión  Pública  que  no  cumplan los requerimientos mínimos 
establecidos por el SNIP en sus diferentes fases y etapas. 

c) La no provisión de información en tiempo y forma, la desactualización e incumplimiento de requisitos y 
cualidades de información sobre los Proyectos de inversión Pública y por tanto, la no implantación del 
sistema de información o su mala operación. 

 



 

 

CAPITULO II 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Artículo 8: Inversión Pública 

Se entiende por Inversión Pública todo gasto de recursos de origen público destinado a incrementar, mejorar o 

reponer las existencias de capital físico de dominio público y/o de capital humano, con el objeto de ampliar la 

capacidad del país para la prestación de servicios o producción de bienes. 

El concepto de Inversión Pública incluye todas las actividades de preinversión e inversión que realizan las 

entidades del sector público. 

Artículo 9:  Fuentes de Financiamiento para la Inversión Pública 

A los efectos del SNIP, se identifican las siguientes fuentes de financiamiento para los proyectos de inversión 

pública: 

a) Recursos del Tesoro General de la Nación: Son los recursos administrados por el Gobierno Central que 
se transfieren a las entidades de la Administración Central y al Fondo Compensatorio de Regalías 
creado por la Ley 1551 de 20 de abril de 1994, para financiar el Presupuesto de inversión Pública, de 
conformidad a normas emitidas anualmente por el Órgano Rector para su Incorporación en el PGN. 

b) Recursos Específicos de las Entidades Públicas: Son recursos que, de acuerdo a las disposiciones legales 
vigentes, se perciben y administran directamente por las entidades públicas y se utilizan para financiar 
sus Presupuestos de Inversión Pública y que deben ser incorporados en el PGN. 

c) Recursos Externos: Son recursos que el Órgano Rector del SNIP contrata de Organismos Financieros 
Multilaterales, Agencias de Cooperación Internacional y Gobiernos, mediante convenios de crédito o 
donación, y que se transfieren a las entidades del sector público para financiar el Programa de 
Inversión Pública, de conformidad a los procedimientos establecidos en las presentes normas básicas, 
sus reglamentos y lo establecido en los respectivos convenios de financiamiento 

Artículo 10:    Proyectos de Inversión Cofinanciados 

Son aquellos Proyectos Locales o Regionales de interés común entre las entidades públicas de los niveles 

institucionales señalados en el Artículo 4to., que se formulan, financian  y  ejecutan  entre  dos  o  más  entidades 

públicas  compartiendo  la responsabilidad ejecutiva por la asignación de los recursos. 

Artículo 11:  Programa de Inversión Pública 

Se entiende por  Programa de Inversión Pública al conjunto de Proyectos de Inversión que reúnen las 

condiciones establecidas por el SNIP, ordenados de acuerdo a las prioridades definidas por los planes de 

desarrollo nacional, departamental o municipal, según corresponda. 

El Programa de Inversión Pública está conformado por el Presupuesto de Inversión Pública que comprende 

proyectos financiados, y el Programa de Requerimientos de Financiamiento. El Programa de Inversión Pública 

puede ser organizado en forma sectorial, regional o institucional, y su horizonte de duración es plurianual y 

depende de la duración de los proyectos que lo conforman. 

Artículo 12:  Presupuesto de Inversión Pública 

El Presupuesto de Inversión Pública es el conjunto de recursos asignados para la realización de los proyectos del 

Programa de Inversión Pública, que deben ser incorporadas en los Presupuestos Institucionales de cada entidad 

pública y en el PGN para cada gestión fiscal. Sólo forman parte del Presupuesto de Inversión Pública los 

proyectos del Programa de Inversión Pública que cuenten con financiamiento asegurado. 

Artículo 13:   Programas de Requerimientos de Financiamiento 

Se entiende por Programa de Requerimientos de Financiamiento al conjunto de proyectos que forman parte del 

Programa de Inversión Pública que no cuentan con recursos suficientes para financiar su realización, y cuyos 

requerimientos de financiamiento podrán ser cubiertos con recursos internos de futuras gestiones fiscales, o 



 

 

mediante la negociación y contratación de créditos y donaciones en el marco de los programas de cooperación 

internacional oficial a la República. 

Artículo 14: El Ciclo de los Proyectos de Inversión Pública. 

El Ciclo de los Proyectos de Inversión Pública consiste en el proceso que atraviesa un Proyecto de Inversión 

Pública desde que nace como idea, se formula y evalúa, entra en operación o se decide su abandono, y cumple 

con su vida útil. Todo Proyecto de Inversión Pública debe cumplir con este ciclo, según lo establecido en las 

presentes Normas y sus Reglamentos Básicos. 

Artículo 15:   Fases del Ciclo de los Proyectos de Inversión Pública 

Dentro del ciclo de los Proyectos de Inversión Pública, se identifican las siguientes fases: 

a) Fase de Preinversión: Abarca todos los estudios que se deben realizar sobre un Proyecto de inversión 
Pública, desde que el mismo es identificado a nivel de idea en los Planes de Desarrollo de los distintos 
niveles institucionales, hasta que se toma la decisión de su ejecución, postergación o abandono. 

Dichos estudios en sus diferentes etapas deberán incluir: 

1. La descripción de la necesidad a satisfacer o la potencialidad a desarrollar con el proyecto 

2. Las alternativas técnicas de solución 

3. La identificación, cuantificación y valoración de los beneficios del proyecto 

4. Los costos de inversión y de operación que demandará el proyecto 

5. Las alternativas de financiamiento para la inversión y operación 

6. El cálculo de los indicadores de evaluación económica social, financiera y ambiental que recomienden 
el abandono, postergación o continuación del proyecto y la decisión en relación a la asignación de 
recursos al mismo 

7. El Diseño Final del proyecto, cuando corresponda, que permita validar los resultados de los estudios de 
preinversión antes de tomar la decisión de su ejecución 

 

El Órgano Rector del SNIP, mediante Reglamento Básico, establecerá los alcances y niveles de profundidad que 

deberán observarse para la elaboración de estos estudios, según tipo de proyecto y cuantía de inversión, así 

como los criterios y parámetros de evaluación a los que deberán someterse los proyectos de inversión de todas 

las entidades públicas 

 

b) Fase de Ejecución:   Comprende desde la decisión de ejecutar el Proyecto de Inversión Pública y se 
extiende hasta que se termina su implementación y el mismo está en condiciones de iniciar su 
operación.  En esta fase se deben elaborar los términos de referencia para concretar la ejecución, 
realizar la programación física y financiera de la ejecución y ejecutar físicamente el proyecto. 

 

c) Fase  de Operación: Comprende las acciones relativas al funcionamiento del proyecto, a efectos de que 
el mismo genere los beneficios identificados y estimados durante la fase de preinversión. 

CAPITULO III 

NIVELES INSTITUCIONALES Y FUNCIONES 

Artículo 16:   Del Nivel de Coordinación 

El Consejo de Desarrollo Nacional constituye el nivel de coordinación del Sistema Nacional de Inversión Pública y 

tiene las siguientes funciones de acuerdo al D.S. 23873 de 13 de octubre de 1994. 



 

 

a)  Concordar los Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública. 

b) Concertar las prioridades de inversión pública y cooperación técnica para su posterior negociación e 

incorporación en el Programa de Inversión Pública y en el PGN. 

Artículo 17:  Del Órgano Rector 

Son funciones del Órgano Rector del SNIP las establecidas por Ley, y para su cumplimiento deberá: 

a. Aprobar y establecer las metodologías para la formulación, evaluación y administración de proyectos, 
determinar los criterios básicos que deben aplicarse para decidir sobre la asignación de recursos y 
definir parámetros para la valoración de beneficios y costos que deberán aplicar todas las instituciones 
del sector público para el desarrollo de sus Proyectos de Inversión, con excepción de aquellos que 
corresponden al Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de acuerdo a Ley. 

b. Establecer Reglamentos Básicos para regular procesos específicos, que deberán ser atendidos por 
todas las entidades del sector público. 

c. Emitir anualmente lineamientos, directrices y plazos para la formulación del Programa de 
Requerimientos de Financiamiento y el Presupuesto de Inversión Pública. 

d. Apoyar y fomentar la realización de estudios de preinversión, a ser ejecutados por las entidades 
públicas de los niveles nacional, departamental y municipal, proporcionando instrumentos 
metodológicos, asistencia técnica y recursos para el financiamiento de estudios de conformidad a los 
procedimientos establecidos en las presentes Normas Básicas. 

e. Agregar y compatibilizar el Programa de Inversión Pública y los presupuestos anuales de inversión a 
partir de los Programas de Inversión Pública y los presupuestos  de  inversión  de  los  distintos  
Ministerios,  Prefecturas Departamentales y Gobiernos Municipales, y efectuar el análisis agregado de 
coherencia de fuentes y usos de fondos en el marco de las restricciones fiscales y monetarias, para su 
incorporación en el PGN. 

f. Consolidar los requerimientos de financiamiento externo, interno y de cooperación técnica para 
Proyectos de Inversión, a partir de las prioridades definidas en el Programa de Inversión Pública 
elaborado a nivel nacional, departamental y municipal, y consolidar el Programa de Requerimientos de 
Financiamiento. Someter a consideración  del Ministerio que corresponda los requerimientos de 
financiamiento para Prefecturas, Municipios y entidades bajo su tuición , para su evaluación y 
priorización. 

g. Negociar el financiamiento externo y la cooperación técnica - sea o no reembolsable -  y que 
comprometa o pueda comprometer los recursos públicos, con la participación del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto cuando corresponda y las entidades públicas beneficiarias, en el marco 
del Programa de Requerimientos de Financiamiento y las restricciones establecidas por el Sistema de 
Tesorería y Crédito Público, de conformidad con el Artículo 7, inciso (k) de la Ley 1493 de 17 de 
septiembre de 1993. La negociación y contratación de financiamiento externo para el sector público, 
sólo podrá realizarse a través del Órgano Rector, quien deberá mantener periódicamente informadas 
sobre los avances de las gestiones que realice, a las entidades públicas solicitantes. 

h. Monetizar y administrar los recursos de contravalor de libre disponibilidad y aquellos relacionados a 
programas específicos, originados en la cooperación que prestan los organismos financieros 
internacionales, y canalizar dichos recursos, de manera prioritaria, al financiamiento del Programa de 
Inversión Pública. 

i. Establecer los reglamentos que aseguren el funcionamiento del Sistema de Información sobre 
Inversiones (SISIN), su desarrollo e implantación, y la disponibilidad permanente de información 
actualizada, oportuna y confiable sobre todos los Proyectos de Inversión desarrollados por las 
entidades públicas de los distintos niveles institucionales. 

j. Evaluar los resultados del seguimiento físico y financiero del Programa de Inversión Pública. 



 

 

k. En base a criterios selectivos, realizar la revisión de los estudios de preinversión y el seguimiento de la 
ejecución física y financiera de los Proyectos de Inversión de las entidades públicas en los distintos 
niveles institucionales 

Artículo 18:  De los Ministerios 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 11 del Decreto Supremo 23660 de 12 de octubre de 1993, 

los Ministerios del Poder Ejecutivo que participan en el proceso de inversión pública deberán: 

a. Elaborar y establecer los reglamentos específicos que aseguren el funcionamiento del SNIP en el 
ámbito interno de cada Ministerio 

b. Establecer en los sectores de su competencia y en concordancia con el Plan General de Desarrollo 
Económico y Social, las políticas de inversión para proyectos sectoriales y de cofinanciamiento de 
proyectos con las Prefecturas y Gobiernos Municipales. Estas políticas deben ser observadas por las 
Secretarías Nacionales dependientes y Entidades bajo su tuición, incluyendo los Fondos de Inversión y 
Desarrollo, y deberán ser comunicadas al Órgano Rector del SNIP. 

c. Agregar y compatibilizar el Presupuesto de Inversión Pública del Ministerio a partir de los Presupuestos 
de Inversión Pública preparados por las Secretarías Nacionales dependientes y Entidades bajo su 
tuición, analizar la coherencia del mismo respecto al Plan General de Desarrollo Económico y Social, y 
remitirlo al Órgano Rector del SNIP. 

d. Consolidar, evaluar y priorizar los requerimientos de financiamiento presentados por las Secretarías 
Nacionales y las entidades bajo su tuición, y los de Prefecturas y Municipios cuando corresponda a su 
sector, para ser integrados en el Programa de Requerimientos de Financiamiento del Ministerio y 
enviarlo al Órgano Rector para su gestión y contratación. 

e. Evaluar los resultados del seguimiento físico y financiero del Presupuesto de Inversión Pública del 
Ministerio y remitir la información al Órgano Rector del SNIP. 

Artículo 19:  De las Secretarías Nacionales y entidades bajo su tuición 

Las Secretarias Nacionales y entidades bajo su tuición que participan en el proceso de inversión pública tendrán 

las siguientes funciones: 

a. A partir de las metodologías parámetros y criterios determinados por el Órgano Rector del SNIP, 
elaborar metodologías de formulación y evaluación específicas para proyectos correspondientes a sus 
respectivos sectores y asegurar la aplicación de los mismos en el desarrollo de las labores de 
preinversión de todos los proyectos de su competencia. 

b. Elaborar la propuesta de políticas de inversión de su respectivo sector y asistir al nivel ministerial 
correspondiente en el establecimiento de las políticas de inversión para todos los sectores que 
integran el ámbito de acción del Ministerio. 

c. Realizar las actividades de identificación y de preinversión, que comprenden desde la elaboración de 
especificaciones técnicas hasta la contratación de los estudios correspondientes, para proyectos 
sectoriales y cofinanciados en el área de su competencia, de acuerdo con lo señalado en el inciso a) del 
presente Artículo, y recomendar si financiamiento o cofinanciamiento, según corresponda. 

d. Elaborar el Presupuesto de Inversión Pública de la Secretaría y de las entidades bajo su tuición, que 
incluya proyectos sectoriales y proyectos cofinanciados, en el marco de las políticas de inversión y 
cofinanciamiento establecidas para sus áreas de competencia. 

e. Cuantificar los requerimientos de financiamiento externo, interno y de cooperación técnica y elaborar 
su Programa de Requerimientos de Financiamiento. 

f. Programar y supervisar la ejecución de los proyectos sectoriales y cofinanciados, en coordinación con 
las Prefecturas Departamentales y los Gobiernos Municipales, cuando corresponda, efectuar las 
contrataciones para su ejecución, y realizar el seguimiento físico y financiero correspondiente. 

g. Evaluar los resultados alcanzados mediante la ejecución de proyectos sectoriales y cofinanciados, para 
la verificación del cumplimiento de políticas sectoriales de inversión. 



 

 

Artículo 20:   De los Fondos de Inversión y Desarrollo 

Los fondos de Inversión y Desarrollo tendrán las siguientes funciones en relación al SNIP: 

a. Determinar los procedimientos para la aplicación de las políticas de cofinanciamiento en los sectores 
comprendidos en su ámbito de competencia, en sujeción a las políticas definidas por el Ministerio del 
área.  

b. Evaluar los proyectos presentados por las Prefecturas Departamentales y Gobiernos Municipales de 
acuerdo a las políticas, criterios e indicadores establecidos en los procedimientos de cofinanciamiento 

c. Cuantificar los requerimientos de financiamiento externo, interno y de cooperación técnica y elaborar 
el Programa de Requerimientos de Financiamiento, a partir de las demandas de cofinanciamiento de 
las Prefecturas Departamentales y Gobiernos Municipales y remitirlo al Órgano Rector del SNIP para su 
gestión y contratación. 

d. Comprometer de  parte de  las  Prefecturas  Departamentales y  Gobiernos Municipales, aportes de 
cofinanciamiento a utilizarse como contraparte para la captación de financiamientos externos y para 
cubrir los costos administrativos y operativos imputables a los proyectos. 

e. Elaborar el Presupuesto de Inversión Pública para el cofinanciamiento de proyectos, en el marco de las 
políticas de inversión y cofinanciamiento establecidas para sus áreas de competencia. 

f. Cofinanciar Proyectos en sus fases de preinversión e inversión con las Prefecturas Departamentales y 
Gobiernos Municipales 

g. Realizar el seguimiento físico y financiero de los proyectos cofinanciados y remitir los resultados al 

Órgano Rector del SNIP. 

h. Evaluar los resultados  alcanzados  mediante  la  ejecución  de  proyectos cofinanciados, para la 
verificación del cumplimiento de políticas sectoriales y la revisión o actualización de las políticas de 
cofinanciamiento del Ministerio del área. 

Artículo 21: De las Prefecturas Departamentales, Gobiernos Municipales  y Entidades Dependientes 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Capítulo III del Decreto Supremo 23813 de 30 de junio de 1994 y en 

el Capítulo III del Título IV del Decreto Supremo 24206 de  29  de  diciembre  de  1995,  los  Gobiernos  

Municipales,  las  Prefecturas Departamentales y sus entidades dependientes, deberán: 

a. Elaborar y establecer los reglamentos específicos que aseguren el funcionamiento del SNIP en el 
ámbito interno de su competencia. 

b. Llevar a cabo - en el marco de los  Planes de Desarrollo Departamentales y Municipales - las actividades 
de identificación de proyectos y la elaboración o contratación de estudios de preinversión dentro de su 
ámbito de competencia, aplicando las metodologías, parámetros y criterios establecidos por el Órgano 
Rector del SNIP. 

c. Formular los presupuestos de inversión departamentales y municipales en el marco de los Planes de 
Desarrollo correspondientes y remitir los mismos al Órgano Rector del SNIP. 

d. Elaborar  los  Programas  cíe  Requerimientos  de  Financiamiento  para  su consideración y aprobación 
por los respectivos niveles de decisión departamental y municipal, y su posterior remisión al Órgano 
Rector del SNIP, para su consideración en las gestiones de financiamiento. 

e. Programar y supervisar la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública y efectuar las contrataciones 
para su ejecución. 

f. Efectuar el seguimiento físico y financiero de los Proyectos de Inversión bajo su administración, 
preparar informes periódicos para su presentación a las instancias correspondientes y remitirlos al 
Órgano Rector del SNIP 

g. Evaluar los resultados alcanzados mediante la ejecución de sus proyectos para la verificación del 
cumplimiento de políticas locales, regionales y sectoriales de inversión. 



 

 

h. Participar con el Órgano Rector del SNIP, en la elaboración y desarrollo de programas de capacitación 
para el personal profesional y técnico de nivel departamental y municipal. 

La Prefectura Departamental asistirá técnicamente a los Gobiernos Municipales que lo soliciten, para captar y 

sistematizar la información de los proyectos locales y facilitar su remisión al Órgano Rector del SNIP. 

CAPITULO IV 

EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES (SISIN) 

Artículo 22: Concepto 

El SISIN es un instrumento del SNIP que reconoce al Proyecto de Inversión Pública como unidad del sistema y 

permite recopilar, almacenar, procesar y difundir la información de carácter financiero y no financiero, relativa al 

ciclo de vida de cada proyecto y su financiamiento. 

Artículo 23:   Aspectos Básicos 

El funcionamiento del SISIN se ajustará a las siguientes normas básicas: 

a. El SISIN es un sistema de uso obligatorio para el procesamiento de la información relacionada a los 
Proyectos de inversión de todo el Sector Público. 

b. El  SISIN se debe vincular y compatibilizar con el Sistema Integrado de Información Financiera del 
Sector Público y con otros sistemas de información relacionados al proceso de inversión de las 
entidades públicas. 

c. El SISIN está estructurado a partir de una base de datos central de información a nivel del Órgano 
Rector del SNIP, y bases de datos descentralizadas en los Ministerios,  las Secretarías Nacionales y las 
Prefecturas Departamentales,  sin perjuicio de otras bases de datos que existan a nivel interno de las 
entidades públicas nacionales, sectoriales, departamentales y municipales. 

Artículo 24:   Registro de Proyectos en el SISIN 

Todos los proyectos de inversión pública se registrarán en el SISIN desde su identificación como idea en las bases 

de datos descentralizadas y deberán ser remitidos a la base de datos central del sistema. El registro de los 

proyectos en el SISIN constituye requisito para su incorporación en el Programa de Inversión Pública. 

El Órgano Rector establecerá, mediante Reglamento Específico, los procedimientos para el registro de proyectos 

en el SISIN. 

Artículo 25:   De los Flujos de Información 

Todas las entidades públicas están obligadas a proveer al Órgano Rector del SNIP de la información relativa a sus 

procesos de inversión en los plazos y formas a ser establecidos mediante reglamentación específica. Asimismo, 

el Órgano Rector del SNIP tiene la obligación de mantener informadas a todas las entidades públicas de los 

registros de información contenidos en la base de datos central del SISIN. 

Artículo 26:    Responsables de la operación del SISIN 

A efectos de asegurar el adecuado funcionamiento del SISIN y la disponibilidad de información sobre el proceso 

de inversión pública, cada entidad pública que integra el SNIP designará en forma permanente a través de la 

máxima autoridad ejecutiva, un funcionario que actuará como responsable de mantener e! vínculo entre la 

misma y el Órgano Rector del SNIP. Este funcionario deberá: 

a. Asegurar que la información de los Proyectos de Inversión Pública de su respectiva entidad se 
encuentre permanentemente actualizada en el SISIN. 

b. Asegurar que la información que figure en el SISIN sobre los proyectos de su respectiva entidad, 
cumpla con los requisitos y cualidades definidas por el Órgano Rector del SNIP. 

Artículo 27:   Compatibilización de los Sistemas de Información 



 

 

Los sistemas internos de información sobre Proyectos de Inversión Pública que operan en las instituciones 

definidas en el Artículo 3 de las presentes Normas, deben ser compatibilizados con el SISIN y con cl Sistema 

Integrado de Información Financiera. 

CAPITULO V 

CONDICIONES PARA LA INCORPORACIÓN DE PROYECTOS EN EL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y LA GESTIÓN DE 

FINANCIAMIENTO 

Artículo 28: Condiciones para la incorporación de proyectos en el Presupuesto de Inversión 

Para la incorporación de proyectos en el Presupuesto de Inversión Pública, éstos deberán cumplir con los 

siguientes requisitos mínimos: 

a. Estar registrado en el SISIN 

b. Contar con los estudios y evaluaciones que recomienden la asignación de recursos al proyecto, de 
acuerdo a los criterios de rentabilidad socioeconómica establecidos por el Órgano Rector. 

c. Contar con el dictamen de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad pública encargada del proyecto, 
por el cual recomienda su ejecución y asume la responsabilidad ejecutiva por la asignación de recursos 
para la preinversión o inversión. 

d. En caso de tratarse de proyectos que vayan a ser ejecutados por una entidad pública pero cuyos costos 
de operación vayan a ser financiados por una entidad diferente, disponer de un convenio específico 
suscrito entre ambas instituciones, en el cual se detallen las responsabilidades y compromisos 
asumidos por cada una de ellas. 

e. Contar con la ratificación escrita de las entidades que participen en el cofinanciamiento del proyecto, 
cuando corresponda. 

Artículo 29: Condiciones  para  la  Gestión  de  Financiamiento  Externo  o Cofinanciamiento del Gobierno 

Central 

Son condiciones para la gestión de financiamiento externo o cofinanciamiento del Gobierno Central para los 

proyectos de inversión pública, además de las señaladas en el Articulo 26, las siguientes: 

a) Que los desembolsos de financiamiento y los gastos recurrentes originados por los proyectos 
financiados no comprometan la futura situación financiera de las entidades ejecutoras responsables. 

b) Que en caso de tratarse de financiamiento reembolsable las entidades públicas responsables 
demuestren efectivamente su futura capacidad de repago. 

Artículo 30:   Excepciones 

La máxima autoridad ejecutiva de cada entidad pública podrá decidir, bajo su responsabilidad, la asignación de 

recursos para la realización de proyectos de inversión pública evitando el cumplimiento parcial o total de los 

requisitos establecidos en las presentes Normas Básicas, en los siguientes casos: 

c) Proyectos de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad nacional. 

d) Proyectos para la atención de emergencias nacionales, regionales o locales, declaradas mediante 
disposición legal expresa. 

CAPITULO VI 

ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN  PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SNIP 

Artículo 31:    De la Cooperación Técnica para la Inversión Pública 

El Órgano Rector del SNIP gestionará, contratará y canalizará recursos de Cooperación  Técnica  Internacional,  

para el  fortalecimiento  de la  capacidad institucional de las entidades públicas, en materias relacionadas con la 

preparación y ejecución de Proyectos de Inversión. 



 

 

Artículo 32: De la Asistencia Técnica para la Implantación del SNIP 

El Órgano Rector será responsable de organizar y desarrollar programas de asistencia técnica para las entidades 

de los distintos niveles institucionales, que permita la implantación y operación del SNIP 

Artículo 33:     De la Capacitación de funcionarios públicos 

El Órgano Rector, en coordinación con la Contraloría General de la República, organizará y desarrollará 

programas permanentes de capacitación para el personal profesional y técnico de las entidades públicas, en la 

aplicación de las técnicas de formulación, evaluación y administración de Proyectos de Inversión, así como en la 

aplicación de las Normas Básicas del SNIP y sus Reglamentos y otros aspectos conceptuales y operativos 

necesarios para apoyar la implantación y puesta en marcha del SNIP. 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

  



 

 

Bolivia: Decreto Supremo Nº 590, 4 de agosto 

de 2010 

EVO MORALES AYMA  

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

CONSIDERANDO: 

 Que el numeral 6 del Artículo 9 de la Constitución Política del Estado, establece como fines y 

funciones esenciales del Estado, entre otras, promover y garantizar el aprovechamiento 

responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través 

del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y 

niveles, así como la conservación del medio ambiente para el bienestar de las generaciones 

actuales y futuras. 

 Que los Parágrafos I y III del Artículo 318 del Texto Constitucional, disponen que el Estado 

determinará una política productiva industrial y comercial que garantice una oferta de bienes 

y servicios suficientes para cubrir de forma adecuada las necesidades básicas internas, y para 

fortalecer la capacidad exportadora; fortaleciendo la infraestructura productiva, manufacturera 

e industrial y los servicios básicos para el sector productivo. 

 Que el Plan Nacional de Desarrollo - PND aprobado por Decreto Supremo Nº 29272, de 12 

de septiembre de 2007, establece como estrategia de Desarrollo Económico la 

reestructuración de la matriz productiva, para lo cual se define que el Estado tendrá una 

participación importante en el proceso de desarrollo, utilizando instrumentos de planificación 

y ejecución, a fin de establecer su papel de promotor e impulsor del Desarrollo. 

 Que bajo la tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural se han 

constituido las siguientes Empresas Públicas Nacionales Estratégicas: Empresa de Lácteos de 

Bolivia - LACTEOSBOL creada mediante Decreto Supremo Nº 29254, de 5 de septiembre de 

2007, Empresa de Papeles de Bolivia - PAPELBOL creada mediante Decreto Supremo Nº 

29255, de 5 de septiembre de 2007, Empresa de Cartones de Bolivia - CARTONBOL creada 

mediante Decreto Supremo Nº 29256, de 5 de septiembre de 2007, Empresa de Cementos de 

Bolivia - ECEBOL creada mediante Decreto Supremo Nº 29667, de 9 de agosto de 2008, 

Empresa de Azúcar de Bolivia-Bermejo - AZUCARBOL-Bermejo creada mediante Decreto 

Supremo Nº 29874, de 24 de diciembre de 2008 y Empresa Boliviana de Almendra y 

Derivados - EBA creada mediante Decreto Supremo Nº 0225, de 29 de julio de 2009. 

 Que la situación actual de estas empresas amerita que se efectúen ajustes al actual modelo de 

administración de las mismas con una participación activa, bajo directrices uniformes del 

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, a fin de optimizar los recursos 

asignados para su desarrollo y puesta en marcha, en el marco de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia. 

EN CONSEJO DE MINISTROS, 

 

DECRETA: 

Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto crear el Servicio de Desarrollo de 

las Empresas Públicas Productivas - SEDEM y definir los lineamientos para el funcionamiento de las 

Empresas Públicas Productivas que se encuentran bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo 

y Economía Plural. 



 

 

Artículo 2°.- (Creación y naturaleza jurídica) 

I. Se crea el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM como 

institución pública descentralizada, de derecho público, con personalidad jurídica y 

autonomía de gestión administrativa, financiera, legal, técnica y patrimonio propio, bajo 

tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. El SEDEM no cuenta con 

Directorio. 

II. El SEDEM tendrá bajo su dependencia directa, las siguientes Empresas Públicas Productivas:  

o Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL. 

o Papeles de Bolivia - PAPELBOL.  

o Cartones de Bolivia - CARTONBOL.  

o Cementos de Bolivia - ECEBOL. 

o Azúcar de Bolivia-Bermejo - AZUCARBOL-BERMEJO. 

o Empresa Boliviana de Almendra y Derivados - EBA.  

Las que fueren creadas conforme a lo dispuesto en el presente Decreto Supremo. 

III. El SEDEM tiene como sede la ciudad de La Paz. 

Artículo 3°.- (Finalidad del SEDEM) El SEDEM tiene como finalidad apoyar la puesta en marcha de 

las Empresas Públicas Productivas, señaladas en el Parágrafo II del Artículo 2 del presente Decreto 

Supremo y acompañar las etapas posteriores de desarrollo de las mismas, bajo los principios de 

generación de valor agregado y su articulación a la matriz productiva. 

Artículo 4°.- (Patrimonio y financiamiento) 

I. El patrimonio de las Empresas Públicas Productivas descritas en el Parágrafo II del Artículo 2 

del presente Decreto Supremo, pasa a formar parte del patrimonio del SEDEM. 

II. El patrimonio del SEDEM sólo podrá ser utilizado para inversiones, gastos de capital y 

capital de operaciones de las empresas que conforman este Servicio. 

III. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación - 

TGN, transferirá los recursos necesarios para el gasto corriente del SEDEM, conforme a la 

naturaleza jurídica de este Servicio. 

IV. Adicionalmente, el SEDEM podrá acceder a las siguientes fuentes de financiamiento: 

o Recursos provenientes de la venta de los bienes producidos por las Empresas 

Públicas Productivas.  

o Créditos y donaciones para programas y proyectos.  

o Otros recursos. 

Artículo 5°.- (Funciones del SEDEM) El SEDEM tiene las siguientes funciones:  

- Apoyar la puesta en marcha de las Empresas Públicas Productivas y acompañar las etapas posteriores 

de desarrollo de las mismas.  

- Coordinar y controlar la gestión de las Empresas Públicas Productivas buscando su modernización.  

- Implementar un modelo corporativo de Empresas Públicas Productivas, potenciando las capacidades 

de articulación y complementariedad que puedan tener.  

- Establecer e implementar un sistema integrado de indicadores de gestión con información precisa, 

veraz y oportuna para la toma de decisiones. 



 

 

Artículo 6°.- (Organización y estructura) 

I. El SEDEM está a cargo de un Gerente General designado mediante Resolución Suprema, 

cuya remuneración es equivalente a la de un Director General de un Ministerio de Estado. 

II. El SEDEM contará con las siguientes Gerencias de Área: Procesos Productivos; 

Comercialización y Logística; Administrativa Financiera; e Investigación y Desarrollo. 

Artículo 7°.- (Funciones del Gerente General) Son funciones del Gerente General, las 

siguientes:  

 Ejercer la representación legal de la institución.  

o Elaborar y aprobar su Reglamento Interno.  

o Aprobar la organización, estructura, planes, programas, proyectos reglamentos y manuales 

necesarios para el funcionamiento y cumplimiento de las actividades del SEDEM. 

o Aprobar el anteproyecto del Presupuesto Anual del SEDEM y su reformulación.  

o Aprobar el Programa de Operaciones Anual.  

o Establecer una escala salarial única y uniforme a ser aplicada en todas las Empresas Públicas 

Productivas, para su posterior aprobación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas.  

o Aprobar el Plan Estratégico de la institución. 

o Evaluar el cumplimiento de los planes a corto, mediano y largo plazo de las Empresas 

Públicas Productivas.  

o Negociar y suscribir contratos, convenios, y/o acuerdos para el cumplimiento de sus 

actividades, en el marco de la normativa vigente.  

o Emitir Resoluciones Administrativas en el marco de sus competencias.  

o Designar, promover y remover a los servidores públicos de la institución, en cumplimiento a 

las normas establecidas en la Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y 

Control Gubernamentales.  

o Gestionar, captar y administrar recursos para el desarrollo de sus funciones, en el marco de la 

normativa vigente.  

o Establecer las políticas y directrices sobre las que deben funcionar las Empresas Públicas 

Productivas. 

o Elaborar y presentar informes trimestrales sobre el avance de actividades de las Empresas 

Públicas Productivas, al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, a través del 

Viceministerio de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala. 

o Presentar al Consejo de Política Económica y Social, de manera previa a la distribución de 

utilidades, en los tres (3) primeros meses de cada gestión, un informe anual de las utilidades 

que haya obtenido cada una de las Empresas Públicas Productivas durante la gestión anterior.  

o Elaborar, modificar y aprobar el Estatuto Orgánico de las Empresas Públicas Productivas. 

o Otras funciones inherentes a su cargo. 

Artículo 8°.- (Distribución de utilidades) 

I. Las utilidades que sean obtenidas por cada una de las Empresas Públicas Productivas, 

señaladas en el Parágrafo II del Artículo 2 del presente Decreto Supremo, al final de cada 

gestión, podrán ser capitalizadas a favor de las mismas y/o transferidas al TGN. 

II. La distribución del destino de las utilidades, señaladas en el Parágrafo precedente, será 

aprobada mediante Resolución Bi-Ministerial de los Ministerios de Economía y Finanzas 

Públicas y de Desarrollo Productivo y Economía Plural. 



 

 

Artículo 9°.- (Naturaleza de las empresas públicas productivas) Las Empresas Públicas 

Productivas señaladas en el Parágrafo II del Artículo 2 del presente Decreto Supremo, tienen las 

siguientes características: 

 Son creadas por Decreto Supremo. 

 Se encuentran bajo dependencia directa del SEDEM. 

 Su patrimonio pertenece al SEDEM.  

 No tienen personalidad jurídica propia.  

 Tienen capacidad de gestión administrativa, financiera, legal y técnica sobre la base de la 

normativa interna del SEDEM, mediante la cual se delegarán competencias que sean 

necesarias para el desarrollo eficiente de sus actividades.  

 Están a cargo de un Gerente Técnico que ejerce la representación de la Empresa y es 

designado mediante Resolución Suprema. 

Disposiciones adicionales 

Artículo adicional 1°.- Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a realizar los 

traspasos de los saldos presupuestarios no ejecutados por las Empresas Públicas Productivas señaladas 

en el Parágrafo II del Artículo 2 del presente Decreto Supremo, en la Gestión 2010 al SEDEM, de 

acuerdo a información proporcionada por cada empresa y registrada en el Sistema Integrado de 

Gestión y Modernización Administrativa - SIGMA. 

Artículo adicional 2°.- 

I. El SEDEM, asume competencia sobre todos los procesos de contratación de bienes y 

servicios iniciados por las Empresas Públicas Productivas señaladas en el Parágrafo II del 

Artículo 2 del presente Decreto Supremo, que no hayan culminado a la fecha de vigencia del 

presente Decreto Supremo, facultándosele a continuar, cancelar, anular o suspender dichos 

procesos, de conformidad a disposiciones legales vigentes, precautelando los intereses 

económicos del Estado. 

II. Las contrataciones de bienes y servicios, los activos y pasivos, así como los convenios 

efectuados por las Empresas Públicas Productivas señaladas en el Parágrafo II del Artículo 2 

del presente Decreto Supremo, son asumidos por el SEDEM. 

III. Los trámites emergentes de solicitudes, denuncias, reclamaciones, investigaciones, 

fiscalización, control, sanciones, recursos y otros iniciados ante las Empresas Públicas 

Productivas señaladas en el Parágrafo II del Artículo 2 del presente Decreto Supremo, a su 

vigencia serán tramitados y resueltos por el SEDEM, según corresponda. 

Artículo adicional 3°.- El SEDEM se hará cargo de la administración y mantenimiento de los bienes 

muebles e inmuebles de las Empresas Públicas Productivas señaladas en el Parágrafo II del Artículo 2 

del presente Decreto Supremo. La transferencia definitiva de los referidos bienes deberá ser 

consolidada en base a los resultados de las auditorías especiales a realizarse en cada caso y en el marco 

de la norma correspondiente. 

Artículo adicional 4°.- 

I. El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural deberá realizar las auditorías 

especiales y financieras sobre las transferencias de bienes, activos y/o pasivos de las 

Empresas Públicas Productivas señaladas en el Parágrafo II del Artículo 2 del presente 

Decreto Supremo. 



 

 

II. Estas auditorías deberán iniciarse en un plazo máximo de treinta (30) días, computables desde 

la fecha de entrega de la documentación por parte de las Empresas Públicas Productivas a 

requerimiento del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. 

Artículo adicional 5°.- 

I. Las Empresas Públicas Productivas señaladas en el Parágrafo II del Artículo 2 del presente 

Decreto Supremo, cuando el SEDEM los delegue las competencias respectivas, de acuerdo a 

su naturaleza jurídica en base a su función de producción y generación de excedentes, 

podrán:  

- Realizar todos sus procesos de contratación de bienes y servicios de manera directa.  

- Importar bienes para su transformación y comercialización en el mercado interno cuando su 

oferta sea insuficiente o no se produzca en el país.  

II. - Efectuar de acuerdo a sus procesos productivos y disponibilidad de recursos, la contratación 

directa de maquinaria y equipo acondicionado, siempre y cuando los mismos tengan la 

garantía emitida por el fabricante o representante legal, que permitan un óptimo 

funcionamiento por un tiempo adicional establecido por la garantía.  

III. - Realizar la ejecución directa de obras de infraestructura productiva. 

IV. Los procedimientos, garantías, porcentaje de anticipo y demás condiciones para estas 

contrataciones, deberán ser reglamentados por el SEDEM y compatibilizados por el Órgano 

Rector. 

V. El SEDEM deberá registrar en el SICOES, las contrataciones por montos mayores a 

Bs20.000.- (VEINTE mil 00/100 BOLIVIANOS), conforme a lo establecido en el Manual de 

Operaciones del SICOES. 

Artículo adicional 6°.- Se suspenden los plazos ordinarios y extraordinarios en los procedimientos 

administrativos de competencia de las Empresas Públicas Productivas señalados en el Parágrafo II del 

Artículo 2 del presente Decreto Supremo, así como los plazos por solicitudes presentadas ante éstas y 

en otros trámites, plazos que serán reiniciados una vez que el SEDEM notifique al interesado con la 

radicatoria del proceso o con la recepción de la solicitud o trámite. 

Artículo adicional 7°.- Los gastos por concepto de activos diferidos que han sido ejecutados por las 

Empresas Públicas Productivas señaladas en el Parágrafo II del Artículo 2 del presente Decreto 

Supremo, durante la etapa de implementación deberán ser contabilizados como parte del patrimonio. 

Artículo adicional 8°.- Las Empresas Públicas Productivas señaladas en el Parágrafo II del Artículo 2 

del presente Decreto Supremo deben llevar registros contables y emitir estados financieros de forma 

separada. El SEDEM debe proceder a la consolidación de los estados financieros para su presentación 

a las instancias correspondientes. 

Artículo adicional 9°.- Se incluye el inciso o) en el Artículo 66 del Decreto Supremo Nº 29894, de 7 

de febrero de 2009, con el siguiente texto: 

“o) Realizar el seguimiento de iniciativas productivas que formen parte del Ministerio de Desarrollo 

Productivo y Economía Plural”. 

 



 

 

Disposiciones finales 

Artículo final Único.- El presente Decreto Supremo entrará en vigencia a partir del 6 de septiembre de 

2010. 

Disposiciones abrogatorias y 

derogatorias 

Artículo abrogatorio Único.- Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente 

Decreto Supremo. 

 
Los señores Ministros de Estado, en sus respectivos Despachos, quedan encargados de la ejecución y 

cumplimiento del presente Decreto Supremo.  

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los cuatro días del mes de agosto del año 

dos mil diez.  

Fdo. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Oscar Coca Antezana, Sacha Sergio 

Llorentty Soliz, Rubén Aldo Saavedra Soto, Elba Viviana Caro Hinojosa, Luis Alberto Arce Catacora, 

Luís Fernando Vincenti Vargas, Antonia Rodríguez Medrano, Walter Juvenal Delgadillo Terceros, 

José Antonio Pimentel Castillo, Nilda Copa Condori, Carmen Trujillo Cárdenas, Nila Heredia 

Miranda, Maria Esther Udaeta Velásquez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Nemecia Achacollo Tola, 

Carlos Romero Bonifaz MINISTRO DE AUTONOMIA E INTERINO DE DEFENSA LEGAL DEL 

ESTADO, Nardy Suxo Iturry, Zulma Yugar Párraga. 

 


