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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo dirigido tuvo el objeto de realizar una investigación en el  

Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla (Por aprobación de la Carta Orgánica el 

9/7/2017 hoy se denomina Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de 

Achocalla), ubicado en la 3ra sección de la provincia  Murillo, del departamento de 

La Paz, siendo los actores de estudio las organizaciones sociales,  sociedad civil, 

sector empresarial, el salud y educación y servidores públicos del Gobierno 

Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla. 

El  crecimiento de la población y el incremento demandas ciudadanas hace que el 

GAMEPA de Achocalla deba mejorar la calidad de sus servicios,  tramites y 

ejecución de obras.   Las carencias de servicios básicos, programas y proyectos de 

protección del medio ambiente, seguridad ciudadana, mejoramiento de 

infraestructuras y equipamiento de salud y educación, mejoramiento de caminos, 

mejoramiento de los procedimientos de tramites todo esto conlleva a una serie de 

dificultades técnicas, administrativas que el GAMEPA debe encaminar cambios, a 

través de una nueva estructura organizacional que tenga la capacidad de responder a 

las demandas de la población, orientado el desarrollo económico y local del 

municipio. 

En el marco teórico se analizó los conceptos más importantes que apoyaron el 

desarrollo de la presente investigación; así también se revisó  y analizó el 

ordenamiento jurídico vigente para los Gobiernos Autónomos Municipales, que 

respalden la presente propuesta. 

En el marco metodológico se utilizó el método deductivo con un enfoque cualitativo 

y cuantitativo y con un alcance descriptivo además las técnicas que se utilizaron 

fueron la encuesta, observación directa y  la entrevista a través de preguntas abiertas y 

cerradas. 



 

 
 

El diagnostico obtenido permitió identificar las demandas y necesidades más 

relevantes del municipio como: la falta de servicios básicos, inseguridad ciudanía, 

proyecto de cuidado ambiental y aseo urbano, proyectos y programas para fortalecer 

el sector  agropecuario, mantenimiento, arreglo y mejoramiento de caminos, siendo  

importante mejorar la calidad de los servicios en la atención de trámites como el 

catastro, aprobación de planos, licencia de funcionamiento y otros. 

También es importante que el GAMEPA atienda las necesidades y requerimientos 

para mejorar la educación en el municipio, como la atención de los servicios básicos, 

mejoramiento de las aulas, inmobiliario y otros. Además las necesidades del sector 

salud principalmente en las infraestructuras, suministros médicos, equipamiento 

tecnológico y otros. 

Por lo tanto, se propone un nuevo modelo estratégico organizacional,  que optimice la 

gestión operativa, para cumplir objetivos de gestión y  mejore los procesos y 

procedimientos que requiere el GAMEPA, así también es importante que revisen los 

procesos de selección de los servidores públicos. Para fortalecer las capacidades de 

los servidores públicos es necesario  formular programas de capacitación  en las áreas 

administrativos, legales, técnicos y tecnológicos, para contar con personal con 

experiencia y formación que  brinde una atención oportuna, ágil y profesional a la 

población, esto permitirá al GAMEP de Achocalla mejorar la gestión pública 

municipal y la gobernabilidad para el desarrollo económico y local del municipio. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Instituto de Investigación y 

Capacitación en Ciencias Administrativas IICCA-UMSA, titulado “Modelo 

Estratégico  Organización, para optimizar la Gestión Operativa de los 

Gobiernos Autónomos Municipales” que se llevó a cabo en los municipios de 

Achacachi, Achocalla, Palca y Mecapaca. A continuación se presenta en caso del 

Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla. 

El Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla (por aprobación de la Carta Orgánica 

de 9/7/2017 hoy se denomina Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo 

de Achocalla), es la tercera sección municipal de la Provincia de Pedro Domingo 

Murillo en el departamento de La Paz.  Se encuentra ubicado a 30 km de la ciudad de 

La Paz, capital del departamento; se halla entre 2800 y 4283 metros sobre el nivel del 

mar, su principal actividad económica es la agricultura, para lo cual dispone de 

grandes extensiones de terreno, aptos para una producción diversificada, además de 

contar con abundantes recursos hídricos en ríos y lagunas, para fines de este trabajo 

se hace una descripción de algunos aspectos, antecedentes históricos, geográficos  y 

poblacionales. 

El presente trabajo dirigido tiene como finalidad desarrollar una propuesta de un 

“Modelo Estratégico Organizacional”, con la finalidad de optimizar la gestión 

operativa del Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla, en 

base a la normativa legal vigente, se realizó un diagnóstico de la situación actual, en 

cuanto a requerimientos y necesidades para mejorar la calidad de los servicios, 

tramites, ejecución de obras y proyectos, desde la perspectiva de los diferentes 

actores investigados, la sociedad civil representada por las organizaciones sociales, 

sector empresarial y comercial, sector salud y educación, así como los servidores 

públicos. 



 

 
 

En el capítulo I se definieron los antecedentes del Gobierno Autónomo Municipal 

Ecológico Productivo de Achocalla, se describió la parte histórica, las actividades y 

potencialidades económicas, clima, población, la ubicación geográfica, división 

política, centros de salud, centros educativos, organizaciones sociales, empresas y 

otros. 

En el capítulo II se hizo referencia a las distintas  fuentes teóricas, conceptuales o 

investigativas, tanto académicas organizacionales y legales como: Constitución 

Política del Estado, La Agenda Patriótica  2025, Ley del Sistema de Planificación 

Integral del Estado N° 777, Ley Administración y Control Gubernamental N°1178, 

Ley Marco de Autonomías N°031, Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz N°004, Ley de 

Participación  y Control Social N°341, Ley de Gobiernos Autónomos Municipales 

N°482, Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien N° 300 y 

el Decreto Supremo N°26115 de las Normas Básicas- Sistema de Administración de 

personal. 

En el  capítulo III, se estableció el tipo de intervención que será de “Diagnostico y 

Propuesta”, el universo o población de estudio y la determinación del tamaño de la 

muestra, la selección de métodos de investigación y el uso de instrumentos de 

relevamiento de información. 

En el capítulo IV, se analizó e interpreto los resultados encontrados en la 

investigación de campo que ha permitido realizar un diagnóstico de la situación 

actual del GAMEPA. 

El capítulo V, se elaboró  una  propuesta que permite dar una solución a las 

necesidades y requerimientos  identificados en la investigación.  

En el capítulo VI, se  realizó las recomendaciones y conclusiones que deberán ser 

consideradas en la implementación del modelo propuesto. 
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DEPARTAMENTO DE LA PAZ

PROVINCIA MURILLO

MUNICIPIO DE ACHOCALLA

CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1. Antecedentes 

El municipio de Achocalla pertenece a la tercera sección municipal de la Provincia 

Pedro Domingo Murillo del departamento de La Paz, se encuentra ubicado a 30 km 

de la ciudad de La Paz; y se halla entre 2800 a 4283 metros sobre el nivel del mar. Se 

divide en dos regiones: por un lado, la planicie altiplánica, al norte del municipio, que 

colinda con la ciudad de El Alto y las provincias Ingavi y Los Andes, se caracteriza 

por un clima frío, con temperaturas medias anuales de 15°C y por otro lado, la cuenca 

o cabecera de valle ubicada al sur, colindante con el municipio de Mecapaca, con 

clima templado y una temperatura media anual de 19°C. Siendo sus límites 

jurisdiccionales los municipios: 

 Al norte  La Paz (Prov. Murillo) 

 Noroeste  El Alto (Prov. Murillo) 

 Al sur  Calamarca (Prov. Aroma) 

 Al este            La Paz y Mecapaca (Prov. Murillo) 

 Al oeste  El Alto (Prov. Murillo) y Viacha (Prov. Ingavi) 

Figura 1 

Ubicación Geográfica del Municipio de Achocalla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Apartado de Proyecto de Aseo Urbano Achocalla (2015) 
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Figura 2                                                                                                               

División política del municipio de Achocalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Apartado de Proyecto de Aseo Urbano (2015) 

El Municipio de Achocalla fue creado por decreto de ley el 24 de Octubre de 1947, el 

9 de Julio del 2017 se aprobó la Carta Orgánica Municipal mediante referéndum en la 

cual se cambia la denominación de Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla a 

“Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla”,  el municipio 

está  dividido por 3 cantones, 34 comunidades y  6 distritos urbanos, el alcalde actual 

es el Ing. Dámaso Teodoro Ninaja Huanca. 

Tabla 1                                                                                                                                      

Distritos del municipio de Achocalla 

 

 

 

Nota: elaboración propia en base a recolección de datos 

Secretaria Municipal Técnica del GAM de Achocalla 

 

Distritos Municipales 

Distrito 6 Alpacoma, 

Distrito 7 Norte Achocalla 

Distrito 8 Florida, Ventilla 

Distrito 9 Lirios, Ventilla 
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Tabla 2                                                                                                    
Sub Alcaldías del municipio de Achocalla 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de 

la Secretaria Municipal de Desarrollo Humano del 

GAM de Achocalla 

 

Tabla 3                                                                                                                              

Cantones de Achocalla y sus comunidades 

 

Nota: Elaboración Propia en base a la Ficha Resumen Censo Población y Vivienda 2012 y recolección 

de datos Secretaria de Desarrollo Humano del Municipio de Achocalla. 

SUB ALCALDIAS 

Sub     Alcaldía  Distrito 6  

Sub     Alcaldía Cantón Asunta Quillviri 

Sub     Alcaldía Distrito 7 

Sub     Alcaldía Villa Concepción  

Sub     Alcaldía  Distrito 8 

Sub     Alcaldía  Distrito  9 

ASUNTA     QUILLVIRI CAPITAL ACHOCALLA VILLA CONCEPCION  

1 Comunidad San Pedro de 

Quillviri 

11 
Comunidad Pacajes 

23 Comunidad Villa Mercedez  

Ayma 

2 Comunidad Antaque 12 Comunidad Pucarani 24 Comunidad  Ventilla 

3 Comunidad Asunta Quillviri 13 Comunidad Marquiviri 25 Comunidad  Chañocahua 

4 Comunidad Uncura 14 Comunidad Cañuma 26 Comunidad Tuni  Norte 

5 Comunidad Villa Layuri 15 Comunidad Junthuma 27 Comunidad Tuni Centro 

6 Comunidad Kajchiri 16 Comunidad Allancacho 28 Comunidad Tuni Sur 

7 Comunidad Alto Kella Kella 17 Comunidad Alpacoma Bajo 29 Comunidad Achicala 

8 Comunidad Kella Kella 18 Comunidad Arriendo Chico 30 Comunidad Parcopata 

9 Comunidad Saythu 19 Comunidad Huancarani 31 Comunidad Uypaca 

10 Comunidad Taucachi 20 Comunidad Cututu 32 Comunidad Surusaya 

 

 21 

Comunidad Magdalena de 

Kayo 33 
Comunidad Pocollita 

    22 Comunidad Bajo Llojeta 34 Comunidad Amachuma 
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Los mapas que se presentan a continuación representan las potencialidades del 

municipio de Achocalla. 

Figuran 3                                                                                                                                                       

Áreas potenciales productivas del municipio de Achocalla 

Nota: determinado de la base de datos INFO-

SPIE. 

La principal área potencial productiva del municipio de Achocalla es el agropecuario, 

que se centra en el cultivo agrícola y crianza de  ganado, además del potencial 

turístico gracias a los atractivos turísticos con los que cuenta como la Laguna de 

Achocalla y otros,  el Alcalde afirma que: “Desde épocas remotas Achocalla 

representa un importante atractivo turístico con campos de cultivo, crianza de 

ganados y recursos naturales de fauna y flora, teniéndose restos cerámicos de 

diferentes épocas y chullpares que tienen sus antecedentes en la época Tiwanaku”. 

(Ing. Ninaja Dámaso, 2014).  

La principal actividad económica del municipio es agricultura para lo cual dispone de 

grandes extensiones de terreno, aptos para una producción diversificada, además de 

contar con abundantes recursos hídricos en ríos y lagunas. En el Municipio se cultiva, 

principalmente, cebada, maíz, zanahoria, lechuga, repollo, tomate, acelga, rábano, 

cebolla, vainita, haba, arveja y apio, tanto en el altiplano gracias a carpas solares, y en 

el valle. 
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Figura 4 

Principales actividades del municipio de Achocalla. 

 Nota: determinado de la base de datos INFO-SPIE. 

Asimismo, se desarrolla la actividad pecuaria, que se circunscribe a la crianza de 

ganado vacuno y ganado ovino, además de la cría de aves de corral y conejos. Es 

destacable, además, la comercialización de leche de vaca y la elaboración de queso en 

diferentes variedades, productos que son muy requeridos en la ciudad de La Paz. 
 

A continuación se muestran datos demográficos y poblacionales del municipio de 

Achocalla. 

Tabla 4                                                                                                                         

Datos demográficos y poblacionales 

 Nota: Adaptado de la ficha municipal Municipio de Achocalla, Servicio Estatal de Autonomías, 

Censo 2012. 

 

 

Información Detalle 

Población 22,179 habitantes 

Tasa de crecimiento 3,42 

Población con vivienda propia 76.13% 

Distribución de agua por cañería dentro de la vivienda 16.55% 

No cuenta con un baño en su domicilio 58.06% 

Principal combustible Garrafa 

Principal idioma Castellano, Aymara  

Población catalogada como no pobre 6.274 habitantes 

Población catalogada como pobre 15.498 habitantes 
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Las empresas legalmente registradas al 2017 en el municipio de Achocalla son: 

Tabla 5                                                                                                                                

Empresas Registradas en el Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo 

de Achocalla 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la Dirección de Recaudaciones, Gobierno 

Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla 

Los recursos financieros con los que cuenta el municipio provienen de: 

 Recursos propios 

 Coparticipación tributaria 

 IDH 

 HIIC 

 EMPRESAS 

1 Flor de Leche S.R.L. - Fabricación Productos Lácteos                                             

2 Matadero Frigorífico Industrial Aurora del Sur                                                                                                                                             

3 Flor de Leche S.R.L. Restaurants 

4 Compañía Cervecera Boliviana S.A.  

5 Arcor Alimentos Bolivia S.A. 

6 Industrias Globo S.A. Fábrica de Shampoo  

7 Imelda Mabel Meruvia Bellot - Elaboración De Bolsas de Plástico 

8 Banco Bisa S.A. 

9 Banco Nacional de Bolivia S.A.  

10 Banco Pyme Los Andes Procredit S.A. 

11 Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas S.A.   

12 Banco Solidario S.A.    

13 Universidad Privada Boliviana UPB  

14 Fundación Taypi Colegios Particulares 

15 Compañía Internacional de Servicios y Representaciones de Sociedad 

Limitada COINSER  
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Los mapas que se presentan a continuación representan la situación actual de 

carencias del municipio de Achocalla 

Figura 5                                                                                                                                                  

Carencia en salud y centros de salud en el municipio de Achocalla 

 

  

 

 

                                         

Nota: determinado de la base de datos INFO-SPIE. 

En el municipio de Achocalla, el tema del servicio en salud no llega a todos los 

habitantes del municipio  “En la actualidad cuenta con 3 centros de salud y siete 

postas sanitarias”. Servicio Estatal de Autonomías- Fichas Municipales (2014) 

 Tabla 6                                                                                                                                     

Centros de Salud en el municipio de Achocalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTROS DE SALUD 

1 CENTRO DE SALUD – ACHOCALLA  

2 CENTRO DE SALUD – TUNI 

3 CENTRO DE SALUD – LAYURI 

4 UNIDAD SANITARIO DISTRITO 7 

5 UNIDAD SANITARIA VILLA CONCEPCION 

6 UNIDAD SANITARIA DISTRITO 8 

7 UNIDAD SANITARIA DISTRITO 9 

8 UNIDAD SANITARIA CHAÑOCAHUA 

9 UNIDAD SANITARIA WIPAKA 

10 UNIDAD SANITARIA ALPACOMA DISTRITO 6 

 

 

 

 Carencia Extremada              Carencia Moderada            Carencia Media 

                        Carencia Baja                          Carencia Nula 

Nota: Elaboración propia en base a información obtenida de la 

Dirección de Salud y deportes  municipio de Achocalla 
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NÚCLEO ACHOCALLA NÚCLEO AMACHUMA 

1 U.E. Achocalla 17 U.E. Gualberto Villarroel 

2 U.E. Marcelo Quiroga Santa Cruz 18 U.E. Amachuma 

3 U.E. Rene Barrientos Ortuño 19 U.E. Ventilla 

4 U.E. Porvenir 20 U.E. Tuni 

5 U.E. 16 de Agosto 21 U.E. Chañocahua 

6 U.E. Antonio Díaz Villamil 22 U.E. Pocollita 

7 U.E. San Luis de Kayo 23 U.E. Los Ángeles 

8 U.E. Bethsabe Salmon VDA. B. 24 U.E. Emma Vásquez 

NÚCLEO FRANZ TAMAYO NÚCLEO VILLA LAYURI 

9 U.E. Marquiviri 25 U.E. Mariscal Sucre 

10 U.E. Uypaca 26 U.E. Pedro Domingo Murillo 

11 U.E. Cañuma 27 U.E. Villa Layuri 

12 U.E. Allancacho 28 U.E. Saythu 

13 U.E. Junthuma 29 U.E. San Pedro de Quellviri 

14 U.E. Willcacota 30 U.E. Kajchiri 

15 U.E. Villa Mercedes Ayma 31 U.E.Kella Kella 

16 U.E. Franz Tamayo 
32 U.E. Taucachi 

33 U.E. Kurmi Wasi 

 EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y ESPECIAL 

34 U.E. Suma Qamaña 

35 Kusisita Qamasiñani 

 

 Figura 6                                                                                                                                                        

Centros educativos del municipio de Achocalla 

 

 

 

 

 

Nota: determinado de la base de datos INFO-SPIE. 

La figura nos muestra una cantidad menor unidades educativas existentes en el 

municipio de Achocalla ya que en la realidad cuenta con 33 unidades educativas que 

están agrupadas en cuatro núcleos, 1 Centro de Educación Alternativa y 1 Centro de 

Educación para Personas con Capacidades Diferentes.  

Tabla 7                                                                                                                                       

Centros educativos en el municipio de Achocalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: adaptado de datos referenciales de unidades educativas de Achocalla 2016, Dirección 

Departamental de Educación La Paz. Dirección Distrital de Educación Achocalla. 
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Figura 7                                                                                                                                          

Carencia de Agua Potable en el municipio de Achocalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: determinado de la base de datos INFO-SPIE. 

El municipio de Achocalla cuenta con agua, gracias a las vertientes naturales que 

tiene, pero no es totalmente potable, los distritos municipales en su mayoría no 

cuentan con redes de conexión de agua potable.  

Figura 8                                                                                                                                                

Carencias de servicios básicos en el municipio de Achocalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Nota: determinado de la base de datos INFO-SPIE. 

 

 

 

 Carencia Extremada              Carencia Moderada            Carencia Media 

                        Carencia Baja                          Carencia Nula 

 

 

 

 Carencia Extremada              Carencia Moderada            Carencia Media 

                        Carencia Baja                          Carencia Nula 
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Dentro del municipio se puede observar que en la carencia de los servicios básicos 

predomina la categoría B y C que indica una carencia media y moderada mostrando 

que es considerable la falta de acceso a los servicios básicos.   

Figura 9                                                                                                                                                                  
Carencia de Energía Eléctrica en el municipio de Achocalla 

 

 

 

    

 

 

Nota: determinado de la base de datos INFO-SPIE 

El municipio de  Achocalla no carece del servicio de energía eléctrica, gracias a redes 

de energía eléctrica en las zonas rurales como urbanas.  

Figura 10                                                                                                                                        

Carencia  en saneamiento básico municipio de Achocalla  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Nota: determinado de la base de datos INFO-SPIE. 

 

 

 

 Carencia Extremada              Carencia Moderada            Carencia Media 

                        Carencia Baja                          Carencia Nula 

 

 

 

 Carencia Extremada              Carencia Moderada            Carencia Media 

                        Carencia Baja                          Carencia Nula 
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La carencia de agua, alcantarillado, energía eléctrica y el manejo de residuos sólidos 

es  considerable en el municipio y se acentúa en las áreas rurales y distritos recién 

urbanizados.  

Figura 11                                                                                
Infraestructura carretera y vías de comunicación 

  

Nota: determinado de la base de datos INFO-SPIE. 

En la figura se muestra que los caminos vecinales del municipio que son escasos y se 

debe trabajar en mejoramiento y arreglo de vías. 

1.2. Planteamiento  del problema 

La gestión municipal está estrechamente ligada a los avances en los procesos de 

autonomía y descentralización  municipal, esta pretende otorgar a los municipios 

todas las funciones políticas y administrativas requeridas para desarrollar 

adecuadamente la gestión municipal, sin embargo, no se ejercen a cabalidad todas sus 

funciones. El Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla no 

ha podido satisfacer  las demandas de la población, debido a que los recursos no son  

suficientes para cumplir con los objetivos y metas planeadas, además  que el 

municipio tiene un crecimiento demográfico que ocasiona un aumento de las 

necesidades y demandas al GAM a las cuales se deben dar respuesta. 
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También es importante que el GAMEPA atienda las necesidades y requerimientos 

para mejorar la educación en el municipio, como la atención de los servicios básicos, 

mejoramiento de las aulas, inmobiliario y otros. 

El sector salud presenta muchas dificultades principalmente en las infraestructuras, 

para atender a toda la población, en el municipio se encuentran 3 centros de salud y 

solo 2 con capacidad de internación, falta de suministros médicos, equipamiento 

tecnológico y otros. 

La contaminación ambiental es un problema que se ocasiona por la falta de 

fiscalización  y regulación en la preservación y cuidado del medio ambiente, además 

del aseo urbano, ya que las vías se encuentran inundadas de desechos sólidos, que 

ocasionan enfermedades en la población. 

 

Los índices de inseguridad ciudadana en el municipio son elevados, debido a falta 

programas de seguridad ciudadana, además de la falta de alumbrado público.  

 

Tan solo el 20 % de la población tiene acceso a los servicios básicos en especial agua 

potable y alcantarillado debido a que las vertientes que tiene el municipio no son 

100% potables,  la falta de programas y proyectos para el manejo y la potabilización 

de agua ocasiona mal estar en la población, además la asignación de personal  

especializado en el área para atender la demanda de la población tanto en el área 

urbana como rural. 

 

La calidad de atención en los servicios que presta el GAMEPA a los ciudadanos y 

empresas; en trámites, servicios y ejecución de obras, presenta dificultades debido a 

la demora en la atención y pocos funcionarios. 

 

Los caminos vecinales y carreteras en el municipio requieren de mantenimiento y 

mejoras, donde la mayoría son caminos de tierra para mejorar la producción.  
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Con los argumentos descritos y analizados anteriormente y con el fin de obtener 

respuestas a los distintos puntos críticos planteados, el problema de investigación se 

formuló de la siguiente manera: 

¿Será que un modelo estratégico organizacional pueda optimizar la gestión 

operativa del Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de 

Achocalla, orientado hacia las necesidades del ciudadano a fin de proporcionarle 

los resultados que éste demanda? 

1.2.1. Justificación del problema 

Las crecientes demandas de la población requieren que el Gobierno Autónomo 

Municipal Ecológico Productivo de Achocalla defina mejor los planes de desarrollo 

(PTDI) priorizando las necesidades, siendo necesario para su ejecución contar con 

una estructura organizacional que permita alcanzar objetivos y metas de gestión, para 

mejorar la calidad de los servicios, lograr una mejor gestión municipal, fortalecer la 

gobernabilidad y contar con servidores públicos capaces e idóneos al servicio 

público, esta situación ocasiona deficiencias en satisfacer la necesidades y demandas 

de la población de manera efectiva y oportuna. 

 

La precaria atención en los servicios de salud no solo es por la falta de infraestructura 

y equipamiento sino también la falta de un equipo de profesionales que estén 

dispuestos a brindar un servicio de calidad para reducir enfermedades y la mortalidad, 

debido a que en todo el municipio cuenta con solamente tres centros de salud.  

 

La falta de mejoramiento de la infraestructura de los colegios, con  aulas en buenas 

condiciones, siendo necesario refaccionar las unidades educativas, dotarles de 

equipamiento y el déficit de docentes ocasiona un bajo desarrollo educativo. 

 

La altos niveles de contaminación ambiental  debido a la falta de aseo urbano, además 

de que vecinos de Achocalla y de otros municipios que colindan con este  
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contribuyen con botar la basura en las calles, como es el caso de la ciudad de El Alto, 

lo que torna insostenible la situación de contaminación ocasionando enfermedades en 

la población y la contaminación las vertientes de agua. 

 

La falta de proyectos e inversión pública para la potabilización del agua y la conexión 

de redes de agua en los hogares,  siendo necesario también mejorar el sistema de 

alcantarillado y desagüe, para evitar la acumulación de aguas residuales que provocan 

infecciones y enfermedades. 

 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General  

Desarrollar un modelo estratégico organizacional para el Gobierno Autónomo 

Municipal Ecológico Productivo de Achocalla  de la ciudad de La Paz, con la 

finalidad de optimizar la gestión operativa.  

1.3.2. Objetivos Específicos  

a) Analizar la actual estructura organizacional  del GAMEPA para conocer sus 

características y determinar los cambios que deben aplicarse para que 

funcione integralmente la gestión municipal.    

b) Analizar la calidad de la prestación de los  servicios, trámites y ejecución de 

obras que brinda el GAMEPA a la población.    

c) Identificar y analizar las necesidades y demandas desde la perspectiva de: 

ciudadanos, organizaciones sociales,  sector empresarial, salud, educación y 

servidores públicos, que el GAMEPA debe responder. 

d) Revisar el ordenamiento jurídico vigente para los Gobiernos Autónomos 

Municipales. 

e) Determinar los requerimientos del nuevo Modelo Estratégico Organizacional 

que  optimice la gestión operativa. 
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1.4. Resultados  

a) Diagnóstico de la actual estructura organizacional del GAM, que permita 

determinar la estructura más conveniente para la gestión operativa del 

municipio y diagnóstico de la existencia, uso y aplicación de manuales de 

procesos, procedimientos y funciones. 

b) Identificar las falencias dentro el GAMEPA que no permite alcanzar metas y 

objetivos de gestión y diagnóstico de la necesidad de capacitaciones para los 

servidores públicos. 

c) Diagnóstico de las necesidades y demandas de la población que debe atender 

el GAM y Priorizar las demandas en cuanto a trámites, servicios y obras.  

d) Conocimiento del ordenamiento jurídico vigente  que  respalde la propuesta 

de la presente investigación. 

e) Propuesta de un nuevo modelo estratégico organizacional que optimice la 

gestión operativa. 

 

1.5. Alcances  

 Geográficos: la instancia física en la cual se realizara la investigación 

administrativa, definida por su implicación operativa en el ámbito de interés del 

presente trabajo es: el Municipio Achocalla ubicado a 30km de la ciudad de La 

Paz 

 Institucional: Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de 

Achocalla 

 Temático: el presente trabajo pretende desarrollar un Modelo Estratégico 

Organizacional para optimizar la gestión operativa en el municipio de Achocalla 

 Temporal: la investigación tendrá una duración de máximo 12 meses según 

reglamento. 
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CAPÍTULO II 

REFERENCIAS TEÓRICO Y LEGALES 

2.1 Referencias teórico- conceptuales  

El presente trabajo cuenta con las referencias teóricas conceptuales que ayudaran a 

sustentar la investigación que estable en las siguientes temáticas: 

2.1.1 Estado 

El Estado es una comunidad de personas establecidas en un territorio propio y que, en 

el transcurso del desarrollo histórico, se ha dotado de cierta organización con una 

potestad superior de acción, de mando y de coacción sobre sus miembros y sobre las 

relaciones entre ellos. Es una asociación organizada jurídicamente cuyo objeto y 

razón de ser está en la realización de los fines colectivos, jurídicos y sociales, 

sometida a un poder público regulador de la vida interna. (PADEM, 2016, pág. 191) 

En resumen estado es “la sociedad política y jurídicamente organizada”, que está en 

un territorio determinado con gobierno propio con decisión y acción. 

 

2.1.2 Gobierno  

En la enciclopedia jurídica Omeba citando al autor Jhon Fiske quien al respecto 

explica que gobierno viene de la palabra latina “Gubernare” tomada del griego y que 

originalmente significaba guiar la nave. Comparando gobernar y guiar a resultado 

muy feliz. Gobernar no es mandar en la forma en que el propietario manda a sus 

esclavos sino que es emitir órdenes y Dar instrucciones por el bien común, porque los 

intereses del hombre que están en el timón son los mismos que la tripulación que está 

en la nave. Gobierno entonces es la dirección o el manejo de todos los asuntos que 

conciernen de igual modo a todo el puedo y que se mantiene en la vida mediante los 

impuestos (En nuestro país contribuciones). (Noguerón, 2012, pág. 50) . 
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2.1.2.1 Niveles de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia 

En el Estado plurinacional de Bolivia está constituida por el: Gobierno central, 

Gobiernos departamentales, Gobiernos municipales y Territorio Indígena Originario 

Campesino. 

 Gobierno Central 

 La Constitución Política del Estado (2009) menciona que  “La República de Bolivia 

adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y 

comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres” (pág. 13). 

 Gobierno Autónomo Departamental 

“La autonomía departamental consiste en la capacidad de un departamento de 

autogobernarse, eligiendo de manera democrática a sus autoridades, ejerciendo la 

capacidad de administrar según sus propias normas y con sus propios órganos, todos 

los asuntos concernientes a su administración, en el marco de la Constitución Política 

del Estado y las leyes, y ejercer las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora 

y ejecutiva, además de la administración directa de sus recursos propios”.  (Romero 

B., 2009, pág. 98) 

 Gobierno Autónomo Municipal 

“El gobierno municipal es el que ejerce su poder sobre un Municipio, mímica unidad 

político administrativa dentro de un estado nacional, con mayor o menor autonomía 

según los países. Recibe también los nombres en Bolivia, Gobierno autónomo 

Municipal”. (Municipal, 2014)  

La Constitución Política del Estado (2009) establece que el gobierno autónomo 

municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, 

fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y un órgano 

ejecutivo, presidido por la alcaldesa o el alcalde. (pág. 101). 

 Gobierno Autónomo Indigna Originario Campesino  

“La autonomía indígena originaria campesina consiste en el autogobierno como 

ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígena originario 

campesinos, cuya población comparte territorio, historia, lenguas, y organización o 
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instituciones jurídicas, políticas, sociales, económicas y normas propias, en armonía 

con la Constitución y la Ley. También, se dispone que las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, serán parte de los consejos departamentales, las 

asambleas regionales y municipales, a través de sus representantes” (Constitución 

Política del Estado, 2009, pág. 175) 

 

2.1.4. Administración publica 

La administración pública es el conjunto de los procesos administrativos básicos de 

planificación, organización, dirección y control los cuales el estado realiza para lograr  

alcanzar los  objetivos planteados  La administración pública a través del cual se 

ejecutan o instrumentan las políticas y  decisiones que gobiernan una comunidad 

políticamente organizada. (Saenz, 1993, pág. 6) 

a) Mantener el orden publico   

b) Satisfacer las necesidades de la población  

c) Conducir el Desarrollo económico social  

2.1.5. Gestión pública municipal  

Se entiende  por  gestión pública municipal  a los procesos e instrumentos que se 

aplican por un gobierno con el objetivo de  satisfacer las  demandas  de interés 

público , así como  nos remarca  la siguiente definición, “gestión pública es la 

respuesta en políticas, planes y programas de ejecución que estado en sus afán de 

eficacia, se proporciona así mismo y a la sociedad, a través de procesos políticos 

propios a su naturaleza; ampliamente entendida como un instrumento de 

racionalización del manejo o dirección de la acción pública”. (Aliendre F. , 2014, 

pág. 358) 

2.1.6.  Gestión administrativa 

La gestión administrativa es esencialmente la unión del manejo adecuado de recursos 

y el proceso administrativo. Es decir, una combinación entre las operaciones 

administrativas vinculadas a la gestión económica presupuestaria y los recursos 
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humanos en las administraciones públicas según objetivos previstos siguiendo las 

normas internas establecidas y la norma vigente. La de atender e informar a los 

ciudadanos en las relaciones con la administración pública (Instituto Nacional de las 

Cualificaciones y Fondo Social Europeo, 2014). 

2.1.7. Planificación  

La planificación es una actividad necesaria en el desarrollo de la gestión pública, 

define el “qué lograr” y hacia dónde apuntan los objetivos. Es una función inherente a 

la tarea de gobernar que consiste en anticiparse a los acontecimientos, pensar antes de 

actuar y optar conscientemente entre rumbos de acción alternativos, en condiciones 

de escasez. (Makon & Shack, 2014, pág. 10) 

 

2.1.7.1. Planificación estratégica  

La Planificación Estratégica, es una herramienta de gestión que permite apoyar la 

toma de decisiones de las organizaciones en torno al que hacer actual y al camino que 

deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les 

impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y 

servicios que se proveen, consiste en un ejercicio de formulación y establecimiento de 

objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es el establecimiento de 

los cursos de acción (estrategias) para alcanzar objetivos.(Armijo,2009, Pág., 5) 

 

2.1.7.2. Planificación Estratégica Municipal 

La Planificación Estratégica Municipal puede ser definida como la herramienta útil 

para llevar a cabo un cambio en la gestión de la entidad municipal. Es un proceso 

muy reflexivo y creativo que da lugar a uno serie de estrategias 

(acciones/actuaciones) para que el municipio, a medio-largo plazo, crezca en su 

proyecto de desarrollo socioeconómico, teniendo en cuenta sus puntos fuertes y 

débiles, así como los retos y las oportunidades futuras. La Planificación Estratégico 

surge en las entidades municipales porque empieza a aparecer una conciencia de 

crisis, de que algo no funciona, empieza a surgir una sensación de que algo tiene que 
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cambiar para la supervivencia de la entidad municipal (Hrmosilla & Iranzo, 2003, 

pág. 23).  

Esta definición explica una característica particular de la planificación estratégica 

municipal, como un sistema integrado de decisiones y procesos definidos para 

alcanzar objetivos en el corto, mediano y largo plazo en beneficio de la población. 

 

2.1.8. Estrategia de Desarrollo municipal  

La Estrategia de Desarrollo Municipal es el instrumento que integra la estrategia, las 

políticas, objetivos y metas para el desarrollo del municipio que transformaran la 

actual situación y condiciones de los habitantes en el marco del desarrollo 

departamental y nacional. Consiste en la determinación de la vocación del municipio, 

la visión de desarrollo, los ejes estratégicos, los objetivos estratégicos por 

lineamientos, y los proyectos estratégicos por objetivos estratégicos. (Aliendre F. , 

2014, pág. 436) 

Figura 12                                                                                                                                             

Fases de la planificación estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Apartado de  Gestión Municipal, Aliendre, España Freddy.  
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2.1.9. Plan De Desarrollo Económico Social – Agenda Patriótica 2025 

El Plan de Desarrollo Económico y social (PDES), en el marco de desarrollo integral 

para vivir bien, es un instrumento a través del cual se canaliza la visión política que se 

desprenden del plan general de desarrollo económico y social (PGDES), 

materializado como planificación de mediano plazo. (PADEM, 2016, pág. 282) 

El PDES está orientado a consolidar y proyectar los logros alcanzados en 10 años de 

gestión y avanzar en los nuevos desafíos del estado plurinacional, en el marco de los 

13 pilares de la Agenda Patriótica 2025. 

2.1.10. Plan Territorial de Desarrollo Integral  

Los Planes Territoriales de Desarrollo Integral integran la planificación del desarrollo 

integral con el ordenamiento territorial, convirtiéndose en un solo instrumento de 

planificación territorial. Así, el PTDI de cada entidad territorial autónoma deberá 

contener los elementos de desarrollo humano e integral, de economía plural, y de 

ordenamiento territorial, con un enfoque de gestión de sistemas de vida, gestión de 

riesgos y cambio climático, consolidando de forma gradual la articulación de la 

planificación del desarrollo integral con el ordenamiento territorial, en concordancia 

con la planificación del nivel central del Estado. (Ley 777 Sistema de Planificación 

Integral del Estado, 2016) 

2.1.10.1. Políticas públicas 

Es un proceso integrado de decisiones, acciones y acuerdos, desarrollados con 

participación ciudadana, por autoridades públicas, con la finalidad de buscar mejorar 

las condiciones de vida para la población y previene situaciones de riesgo que puedan 

afectar la seguridad y convivencia de la ciudadanía. (Peña , 2014, págs. 10-11) 

 

En síntesis política pública es el conjunto de decisiones y acciones del régimen 

político frente a problemáticas sociales por el cual se diseñan e implementan 

programas de acción pública orientados al cumplimiento de objetivos en beneficio de 

la población. 
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2.1.11. Gobernabilidad  

Se entiende por gobernabilidad, un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las 

demandas sociales y la capacidad del sistema político para responderlas de manera 

legítima y eficaz. Así como nos indica en la siguiente definición: “Se refiere a la 

situación en la que concurren un conjunto de condiciones favorables para la acción 

del gobierno, que se sitúan en su entorno o en su interior, se enmarca en el ámbito de 

“La Capacidad de gobierno” y se da siempre en un ámbito social tal en el que se 

registran demandas de los ciudadanos que son procesadas en menos o mayor medida 

por el sistema político. 

La gobernabilidad se genera a través del consenso y la concertación, con una 

razonable capacidad de conducción política y de disciplina democrática de la 

sociedad. Se asume que estas se logran por acuerdos políticos entre fuerzas afines 

pero separadas, o entre fuerzas abiertamente antagónicas, que tratan de asegurar la 

estabilidad institucional para la gestión de gobierno”. (PADEM, 2016, pág. 214) 

2.1.12. Gestión operativa 

La Gestión Operativa es la forma de concretar óptima y corresponsablemente la 

visión y objetivos de desarrollo del municipio. Es el conjunto de acciones, procesos 

técnicos y administrativos que permite a la Municipalidad producir bienes, servicios y 

normas que contribuyan al bienestar de la sociedad, implica el diseño y ejecución de 

los sistemas de administración y control gubernamentales, es decir la formulación de 

Programa de Operaciones y Presupuesto, la administración de personal, la 

adquisición y manejo de materiales, bienes y servicios, la recaudación de recursos 

financieros mediante  la  tesorería  o  endeudamiento y  el uso de dichos recursos  

para la contratación de personal, adquisición de bienes o pago a terceros por 

prestación de servicios o construcción de infraestructura, además se deberá realizar el 

registro en el sistema contable y el control interno previo posterior municipal.  

La Gestión Operativa (GO) permite alcanzar la finalidad de la municipalidad, 

contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y 
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participación de ciudadanos y ciudadanas en la planificación y el desarrollo sostenible 

de los Municipios. Tiene como instrumento a la planificación participativa y como 

insumos las propuestas políticas partidarias para la gestión, las demandas de la 

sociedad y las ofertas tanto departamentales como nacionales. Integrando los 

elementos de realidad objetiva, visión, actores y recursos dentro de los procesos de 

gestión municipal participativa para aprovechar todos los recursos existentes en el 

municipio, en la región y en el país, a través de mecanismos de coordinación política 

y técnica. El principal instrumento de la gestión operativa es el Programa de 

Operaciones, que se elabora participativamente entre la sociedad y el Gobierno 

Municipal, y que viene a constituir la programación de la producción municipal 

orientado al logro de objetivos de gestión. (Aliendre F. , Gestion Municipal , 2016, 

págs. 12-13)  

 

2.1.13. Modelo estratégico organizacional 

El modelo estratégico organizacional es una herramienta que hace referencia a la 

estructura, niveles jerárquicos, puestos, funciones, que permiten alcanzar 

estratégicamente objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo establecidos 

dentro  del Gobierno Municipal, los cuales pretenden mejorar la gestión municipal.   

2.1.13.1. Estructura organizacional 

La estructura organizativa, es el instrumento técnico que permite completar el 

proceso de asignación de responsabilidad hasta el detalle necesario para el uso 

adecuado de los recursos de la estructura, en la ejecución de las actividades, por lo 

que “ se considera que la estructura organizacional es la distribución, división, 

agrupación y coordinación formal de las tareas en los diferentes puestos en la cadena 

administrativa y operativa, donde las personas influyen en las relaciones y roles para 

el cumplimiento de obligaciones y responsabilidades en la organización. Por otro 

lado, con una estructura organizacional, una organización adquiere forma y figura, 
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con lo cual se pretende lograr los objetivos, cumplir planes y efectuar los controles 

internos”. (Hutt & Marmiroli, 2011)  

 

2.1.13.2. Proceso y procedimiento 

Proceso.- Conjunto ordenado de etapas y pasos con características de acción 

concatenada, dinámica y progresiva, que concluye con la obtención de un resultado. 

Procedimiento.- Conjunto de tareas o actividades estructuradas que fijan el orden 

cronológico y la forma específica de ejecutar un trabajo o desarrollar un proceso. 

Consiste en un ciclo de operaciones que afectan generalmente a diversos empleados 

que trabajan en sectores distintos y que se establece para asegurar el tratamiento 

uniforme de todas las operaciones respectivas para producir un bien o servicio 

determinado. (Economia, 2014) 

2.1.13.3. Reclutamiento , selección  y capacitación de personal 

La selección de personas funciona como un filtro que permite que solo algunas 

personas puedan ingresar en la organización: las que presenten características 

deseadas por la organización, busca candidatos más adecuados para los cargos de la 

organización, con el fin de mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del 

personal, así como la eficacia de la organización. En el fondo, está en juego el capital 

intelectual de la organización, que la selección debe preservar o enriquecer.  

El proceso de selección se basa en datos e información acerca del cargo que debe 

cubrirse. Las exigencias dependen de los datos e información para que la selección 

tenga mayor objetividad y precisión para llenar el cargo. Si por un lado se tiene el 

cargo que debe llenarse, por otro, se tienen candidatos bastante diferentes entre sí, 

que disputan la misma posición. En estos términos, la selección pasa a configurarse 

básicamente en un proceso de comparación de decisión.  
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1. Solicitud de empleo 

2. Entrevista inicial de selección 

3. Pruebas y test de selección  

4. Entrevistas 

5. Examen medico 

6. Análisis y decisión final  

Calificaciones bajas 

Habilidades o conocimientos insuficientes 

Bajos resultados 

Comportamiento y actitud inadecuada 

Incapacidad física para el trabajo 

Bajo potencial general 

PROCESO DE SELECCIÓN RAZONES PARA EL RECHAZO 

 Proceso de selección de personas 

La selección de personal es un proceso de varias etapas o fases secuenciales que 

atraviesan los candidatos. Los candidatos que superan los obstáculos continúan a las 

siguientes etapas. Si no consiguen supera las dificultades, son rechazados y salen del 

proceso. En las etapas iniciales se aplican las técnicas más sencillas, económicas y 

fáciles; en las finales, se aplican las técnicas más costosas y sofisticadas. El proceso 

de selección utiliza generalmente la combinación de varias técnicas y procedimientos 

que varían de acuerdo con el perfil y la complejidad del cargo vacante. 

Figura 13                                                                                                                                                                                                  

Proceso de selección de personal 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Apartado de Gestión del Talento Humano, Chiavenato Idalberto 

Las técnicas de selección proporcionan cierta información sobre los candidatos, las 

organizaciones utilizan varias técnicas de selección para obtener información 

necesaria de los candidatos.  

1. Prueba de conocimientos generales 

2. Dinámica de grupo 

3. Prueba psicológica y de ingles 

4. Entrevista con el psicólogo 
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Capacitación  

Transmisiones 

de información 

Desarrollo de 

habilidades 

Desarrollo de 

aptitudes 

Desarrollo de 

conceptos 

Aumentar el conocimiento de las personas:        

Información sobre la organización, sus productos, 

servicios, políticas y directrices, reglas y 

reglamentos y sus clientes 

Mejorar las habilidades y destrezas:                         

Capacitar para la ejecución y operación de tareas, 

manejo de equipos, máquinas y herramientas. 

Desarrollar o modificar comportamientos:               

Cambio de actitudes negativas a actitudes 

favorables, de toma de conciencia y sensibilidad 

con las persona, con los clientes internos y 

externos. 

Elevar el nivel de abstracción:                                   

Desarrollar ideas y conceptos para ayudar a las 

personas pensar en términos globales y amplios. 

5. Dinámica en grupo con el gerente  

6. Entrevista con el gerente 

7. Entrevista con el director de área donde se desarrollara el aprendiza. 

El reclutamiento es un conjunto de procedimientos orientados a atraer candidatos 

potenciales, calificados y capaces de ocupar cargos dentro la organización. 

(Chiavenato, 2002, pág. 358) 

2.1.13.4. Capacitación de Personal 

Es un medio de desarrollar competencias en las personas para que sean más 

productivas, creativas e innovadoras, puedan contribuir mejor a los objetivos 

organizacionales y sean cada vez más valiosas, así la capacitación es una fuente de 

utilidad que permite a las personas contribuir efectivamente a los resultados del 

negocio. En este sentido la capacitación enriquece el patrimonio humano de las 

organizaciones y es responsable del capital intelectual de estas.  

Figura 14                                                                                                                                                                                    

Beneficios de la Capacitación de personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Apartado, Gestión del Talento Humano, Idalberto Chiavenato 
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 Proceso de capacitación 

Es un proceso cíclico  y continuo compuesto de cuatro etapas: 

1. Diagnóstico: inventario de las necesidades de entrenamiento que se deben 

satisfacer. Estas necesidades pueden ser osadas, presentes o futuras. 

2. Diseño: elaboración del programa de entrenamiento para satisfacer las 

necesidades diagnosticadas. 

3. Implementación: aplicación y conducción del programa de capacitación. 

4. Evaluación: verificación de los resultados de la capacitación.  

Las cuatro etapas de la capacitación incluyen el diagnóstico de la situación, la 

elección de la estrategia para encontrar la solución, la implementación de la acción, la 

evaluación y control de los resultados de la acciones de capacitación. En la 

capacitación además de asistir a un curso y proporcionar información, permite 

alcanzar el nivel de desempeño esperado por la organización, a través del desarrollo 

continuo de las personas que trabajan en ella. (Chiavenato, 2002, pág. 378) 

2.1.14. Participación  y Control Social 

 Participación 

La participación es un derecho, condición y fundamento de la democracia, que se 

ejerce de forma individual o colectiva, directamente o por medio de sus 

representantes, en la conformación de los Órganos del Estado, en el diseño, 

formulación y elaboración de políticas públicas, en la construcción colectiva de leyes, 

y con independencia en la toma de decisiones. (Ley Nª 341 de Participación y Control 

Social, 2013) 

 Control social  

Es el derecho que tienen las organizaciones e instituciones de la sociedad civil para 

conocer, supervisar y evaluar los resultados e impacto de las políticas públicas y los 

procesos participativos de toma de decisiones, así como el acceso a la información y 
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análisis de los instrumentos de control social y, dado el caso, contribuir a rectificar 

errores o evitar actos de corrupción. Para ello, utilizarán los siguientes instrumentos:  

a) En el ámbito de la comunidad, la Programación de Operaciones Anual (POA) 

de la municipalidad y la ejecución presupuestaria.  

b) En el ámbito municipal, el plan de desarrollo municipal y la Programación de 

Operaciones Anual (POA) de la municipalidad y el plan de desarrollo 

mancomunitario de las mancomunidades municipales.  

c) En el ámbito departamental, el plan departamental de desarrollo y la 

programación de operaciones anual de la prefectura del departamento.  

d) En el ámbito nacional, la EBRP, las programaciones de operaciones anuales 

de las entidades públicas y el Programa Nacional de Inversión Pública, la 

ejecución presupuestaria y la información del movimiento de la Cuenta 

Especial Diálogo 2000.  

e) La fiscalización que ejercen el concejo municipal, la Contraloría y otros 

órganos públicos y el control social, son procesos complementarios. El control 

social implica corresponsabilidad, participación en la toma de decisiones en 

forma concertada con el gobierno municipal a través de la planificación 

participativa. 

2.2. Trabajos previos 

2.2.1. Estudio socioeconómico e identificación de necesidades y potenciales en 

comunidades del Municipio de Achocalla  

El proyecto de investigación, ONG Chakana identifica las necesidades básicas del 

municipio de Achocalla, así como su deseo y expectativas de desarrollo sostenible en 

los campos agropecuario y medio ambiental. Aborda la temática anteriormente 

expuesta, a partir de un estudio diagnóstico que identifica cuáles son las necesidades 

que las comunidades deben satisfacer para su desarrollo sostenible. (CHAKANA 

,2007) 
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En un principio este estudio tenía el objetivo de identificar actividades productivas en 

base a las cuales formar y desarrollar proyectos de desarrollo microempresario; pero 

existían necesidades básicas por cubrir y que la zona carecía de servicios necesarios 

para el desarrollo de cualquier actividad empresarial como el agua de riego. 

El Programa de Desarrollo Municipal (PDM) y Planes Operativos Anuales (POA) no 

reflejaban las necesidades reales de los productores. En el peor de los casos, estos 

planes y diagnósticos no llegaban a realizar. A esta situación global hay que añadir la 

falta de seriedad de algunas instituciones a la hora de valorar y/o incluir los 

conocimientos locales en los modelos y propuestas de desarrollo. Esto conlleva en 

muchas ocasiones a que la comunidad se limite a aceptar y ejecutar proyectos sin que 

se valore su sostenibilidad o impacto y/o a limitar el número de personas en la 

comunidad que se beneficien de ellos.  

2.3. Referencias  legales 

Proporciona las bases sobre las cuales las instituciones construyen y determinan el 

alcance y la naturaleza de la participación política. En el marco legal regularmente se 

encuentran en un buen número de provisiones regulatorias y leyes interrelacionadas 

entre sí. 

2.3.1. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

El Artículo 241 en los parágrafos I y VI señala que: El pueblo soberano, por medio de 

la sociedad civil organizada, participará en el diseño de las políticas públicas. 

Las entidades del Estado generarán espacios de participación y control social por 

parte de la sociedad. 

En la tercera parte, título I articulo 269 Bolivia se organiza territorialmente en 

departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos. 

La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por 

voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en 

la Constitución y la ley. 
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En el artículo 272 señala La autonomía implica la elección directa de sus autoridades 

por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos , y 

el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y  ejecutiva, por 

sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y 

atribuciones.  

En el capítulo cuarto, tercera parte, artículo 283 el gobierno autónomo municipal está 

constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y 

legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y un órgano ejecutivo, 

presidido por la Alcaldesa o el Alcalde.
 
 

2.3.2. Plan de Desarrollo Económico y Social – Agenda Patriótica 2025 

El P.D.E.S. está orientado a cumplir con cuatro lineamientos estratégicos y trece 

pilares: 

Plan nacional de desarrollo 

 

Elaboración propia en base a Plan de Desarrollo Económico y Social Gaceta oficial de Bolivia 

Pilares del Plan de Desarrollo Económico y Social 

Pilar 1: Erradicar la pobreza extrema  

BOLIVIA DIGNA 
Tiene el propósito de abarcar áreas de pobreza, agua potable alcantarillado, 

gas domiciliario, vivienda, educación, salud y nutrición. 

BOLIVIA 

DEMOCRÁTICA 

Con el propósito de desarrollar, aprobar y promulgar una serie de instrumentos 

legales e institucionales para avanzar en la erradicación de la corrupción en 

el país, así como en la creación de instancias gubernamentales para coadyuvar 

con la transformación del aparato público. 

BOLIVIA 

PRODUCTIVA 

Propósito de puntualizar la conformidad de la matriz productiva primario 

exportadora del país hacia la producción con mayor valor agregado a tiempo 

de satisfacer el consumo interno primero y luego la exportación. 

BOLIVIA 

SOBERANA 

Bolivia ahora  es  conocida en el mundo y se caracteriza por su posición anti 

imperialista, anticapitalista y anticolonialista.  
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Pilar 2: Universalización de los servicios básicos 

Pilar 3: Salud, Educación y Deporte  

Pilar 4: Soberanía científica y tecnológica  

Pilar 5: Soberanía comunitaria y financiera  

Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación  

Pilar 7: Soberanía sobre nuestros recursos naturales  

Pilar 8: Soberanía alimentaria 

Pilar 9: Soberanía ambiental con desarrollo integral  

Pilar 10: Integración complementaria de los pueblos con soberanía  

Pilar 11: Soberanía y transparencia en la gestión pública  

Pilar 12: Disfrute y felicidad  

Pilar 13: Reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y nuestro 

mar 

2.3.3. Ley N° 777 Sistema de Planificación Integral del Estado- SPIE 

En el capítulo I artículo I y II, la presente ley tiene por objeto establecer el Sistema de 

Planificación Integral del Estado (SPIE), que conducirá el proceso de planificación 

del desarrollo integral del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco del Vivir 

Bien. 

Son fines del Sistema de Planificación Integral del Estado, a efectos del cumplimiento 

de la presente Ley: 

I. Lograr que la planificación de largo, mediano y corto plazo tenga un enfoque 

integrado y armónico, y sea el resultado del trabajo articulado delos niveles de 

gobierno, con participación y en coordinación con los actores sociales. 

II. Orientar la asignación óptima y organizada de los recursos financieros y no 

financieros del Estado Plurinacional, para el logro de las metas, resultados y 

acciones identificadas en la planificación. 

III. Realizar el seguimiento y evaluación integral de la planificación, basado en 

metas, resultados y acciones, contribuyendo con información oportuna para la 

toma de decisiones de gestión pública. 
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En el artículo 3 son fines del Sistema de Planificación Integral del Estado, a efectos 

del cumplimiento de la presente Ley: 

 Lograr que la planificación de largo, mediano y corto plazo tenga un enfoque 

integrado y armónico, y sea el resultado del trabajo articulado de los niveles 

de gobierno, con participación y en coordinación con los actores sociales. 

 Orientar la asignación óptima y organizada de los recursos financieros y no 

financieros del Estado Plurinacional, para el logro de las metas, resultados y 

acciones identificadas en la planificación. 

 Realizar el seguimiento y evaluación integral de la planificación, basado en 

metas, resultados y acciones, contribuyendo con información oportuna para la 

toma de decisiones de gestión pública. 

En el artículo 6 los fundamentos que orientan al Sistema de Planificación Integral del 

Estado, son los siguientes: 

Planificación con Coordinación Es la coordinación entre el Órgano Rector del 

Sistema de Planificación Integral del Estado y las entidades comprendidas en el 

ámbito de aplicación de la presente Ley, para la articulación y concordancia del 

proceso cíclico de la planificación de largo, mediano y corto plazo concordante con el 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES). 

Planificación con Transparencia. Consiste en la generación, procesamiento y 

difusión de información sobre la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de 

los procesos de planificación y su implementación en todos niveles del Estado, con 

información oportuna sobre la administración de los recursos públicos, promoviendo 

el control social, permitiendo el acceso a la información y practicando la integridad y 

ética pública.  

En el artículo 12 señala que “Los Gobiernos de las Entidades Territoriales 

Autónomas serán responsables de la planificación territorial del desarrollo integral 

que se realiza en su jurisdicción territorial con participación de los actores sociales 

según corresponda.” 
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En el título II, capítulo I, artículo 13, el Subsistema de Planificación (SP) está 

constituido por el conjunto de planes de largo, mediano y corto plazo de todos los 

niveles del Estado Plurinacional, y se implementa a través de lineamientos, 

procedimientos, metodologías e instrumentos técnicos de planificación. 

En el artículo 17, los Planes Territoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien 

(PTDI) constituyen la planificación territorial de desarrollo integral de mediano plazo 

de los gobiernos autónomos departamentales, gobiernos autónomos regionales y 

gobiernos autónomos municipales.  

Los criterios principales para la elaboración de los Planes Territoriales de Desarrollo 

Integral, son: 

 Se formularán con la participación de las entidades públicas, sector privado y/o 

actores sociales, en el ámbito de su jurisdicción. 

 Los PTDI reflejarán la territorialización de acciones en las jurisdicciones de las 

entidades territoriales u otras delimitaciones territoriales según corresponda, con 

enfoque de gestión de sistemas de vida y tomando en cuenta procesos de gestión 

de riesgos y cambio climático. 

 En los PTDI de los gobiernos autónomos municipales, son considerados como 

espacios de planificación, participación ciudadana y descentralización de 

servicios, en función de sus dimensiones poblacionales y territoriales.  

 Los PTDI tomarán en cuenta la planificación de las áreas urbanas y rurales, el 

desarrollo de ciudades intermedias y centros poblados, fortaleciendo el desarrollo 

urbano y asentamientos humanos urbanos, promoviendo la distribución 

organizada y armónica de la población en el territorio y con la naturaleza, y el 

acceso universal de servicios básicos.   

El artículo 34 la Plataforma Integrada de Planificación del SPIE (PIP-SPIE) está a 

cargo del Órgano Rector del Sistema de Planificación Integral del Estado, articula la 

información del Estado Plurinacional relacionada con los subsistemas del SPIE, 
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generando información oportuna, confiable, en línea y en tiempo real sobre la 

planificación del Estado Plurinacional, e incluye un módulo de reportes de gestión. 

En el Artículo 35, la Plataforma de Información del Sistema de Planificación Integral 

del Estado (INFO-SPIE), a cargo del Órgano Rector del Sistema de Planificación 

Integral del Estado, es el conjunto de datos oficiales, confiables, oportunos y de alta 

calidad técnica del Estado Plurinacional, que permiten informar, tomar decisiones, y 

aportar en el seguimiento y evaluación del PDES y de los planes sectoriales y 

territoriales, haciendo un manejo transparente y público de esta información, según 

corresponda, a través de una plataforma integrada e interoperable.. 

2.3.4. Ley  1178 de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO)  

En el 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: 

 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; 

 Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad 

de los informes y estados financieros; 

 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, 

 Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el 

manejo incorrecto de los recursos del   Estado. 

 

En el artículo 2, los sistemas que se regulan  son: 

a) Para programar y organizar las  actividades: 
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 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. 

El artículo 9 señala que 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.  

En el artículo 17 indica que 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. 

En el artículo 30 la responsabilidad es ejecutiva cuando la autoridad o ejecutivo no 

rinda las cuentas 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.  

2.3.5. DS-26115 Normas Básicas – Sistema de Administración de Personal  

El artículo 18 señala que el reclutamiento de personal procura atraer candidatos 

idóneos a la Administración Pública. Se fundamenta en los principios de mérito, 
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competencia y transparencia,  garantizando la igualdad de condiciones de selección. 

Se realizará mediante convocatorias internas y externas.  

En el artículo 19  del  Modelo de Reglamento Específico del Sistema de Administración de 

Personal para Gobiernos Autónomos Municipales señala sobre el proceso de 

reclutamiento y selección de personal se realiza la siguiente operación: 

OPERACIÓN: RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

INSUMO: Programación Operativa Anual Individual (POAI) del puesto a cubrir. 

PROCEDIMIENTO: 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR DEL PUESTO ACÉFALO 

1. Identifica la existencia de un puesto acéfalo (vacío) dentro del Órgano 

Ejecutivo.  

2. Solicita al Responsable de Recursos Humanos para que elija una de las 

siguientes alternativas: 

a) Inicie proceso de Reclutamiento, si ha elegido esta alternativa continúa con 

el paso 3 de la presente operación. 

b) Instruye el inicio de Interinato, de acuerdo a lo establecido por el artículo 

21 de las NB-SAP. 

RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS EN COORDINACIÓN CON EL 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR DEL PUESTO ACÉFALO Y EL ENCARGADO 

DE PRESUPUESTOS 

3. Verifican las condiciones previas al reclutamiento: disponibilidad del ítem, 

disponibilidad de presupuesto y actualización de la POAI del puesto acéfalo. 

ALCALDE O ALCALDESA Y RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS 

4. Eligen la modalidad de reclutamiento a utilizar en función de la Categoría y 

Nivel del puesto a cubrir: Invitación Directa o Convocatoria Pública Interna o 

Externa. 

5. Conforman el Comité de Selección de acuerdo con el numeral 1 del inciso b) 

del parágrafo II del artículo 18  de las NB-SAP y designa a los integrantes a 

través de memorándum emitido por el Alcalde o Alcaldesa. 
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RESPONSABLE  DE RECURSOS HUMANOS 

6. Invitación Directa: Para los Niveles de Puestos del 2° al 3° establecidos en la 

Operación Clasificación de Puestos del presente apartado (si se ha elegido esta 

modalidad continuar con el paso 11 de la Operación Selección de Personal) o, 

7. Convocatoria Pública Interna o Externa: Para los Niveles de Puestos del 4° al 

8° establecidos en  la Operación Clasificación de Puestos del presente 

apartado (si se ha elegido esta modalidad continuar con el paso 8 de la 

presente Operación). 

La Convocatoria Pública Interna sólo se utiliza con fines de Promoción 

Vertical. 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

8. Elabora el Cronograma de Actividades del proceso de reclutamiento y 

selección de personal. 

9. Establece el Sistema de Calificación para cada una de las etapas de la 

Selección de Personal.  La Evaluación Curricular no tiene puntaje, solo 

habilita al postulante para pasar a la Evaluación de Capacidad Técnica. 

10. Elabora el formato de Convocatoria (Interna o Externa). 

a) Por Convocatoria Pública Interna: Publicación (Difusión) de la 

convocatoria mediante comunicación interna, colocada en lugar visible en 

las instalaciones del Gobierno Autónomo Municipal; 

b) Por Convocatoria Pública Externa: Publicación de la convocatoria en la 

Gaceta Oficial de Convocatorias y opcionalmente en un periódico de 

circulación nacional. 

11. Una vez presentadas las propuestas, realiza la apertura de postulaciones y 

elabora el Listado de Postulantes, en los plazos previstos. 

PRODUCTO: Postulantes Potenciales.  

 

OPERACIÓN: SELECCIÓN DE PERSONAL 

INSUMO: Postulantes Potenciales 

PROCEDIMIENTO: 
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COMITÉ DE SELECCIÓN 

1. Realiza la Evaluación Curricular. 

2. Realiza la Evaluación de Capacidad Técnica. 

3. Realiza la Evaluación de Cualidades Personales. 

4. Elabora el Cuadro de Calificación Final. 

5. Elabora la Lista de Finalistas. 

6. Elabora el Informe de Resultados. 

7. Efectúa  comunicación escrita, de los resultados del proceso de reclutamiento 

y selección, a los candidatos de la Lista de Finalistas mediante cartas de aviso. 

8. Pone a disposición de todos los que se han postulado a la convocatoria el 

Informe de Resultados. 

ALCALDE O ALCALDESA 

9. Elige al ocupante del puesto, en base al Informe de Resultados emitido por el 

Comité de Selección. 

ALCALDE O ALCALDESA Y RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS 

10. Efectúan el nombramiento y posesión al Servidor Público, mediante 

memorándum de designación. 

PRODUCTO: Servidor Público incorporado. 

 

En el artículo 32 señala el Proceso de Programación de la Capacitación 

OPERACIÓN: PROGRAMACIÓN DE LA CAPACITACION 

INSUMO: Informe de Detección de Necesidades de Capacitación. 

PROCEDIMIENTO: 

RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS 

1. Elabora el Programa de Capacitación (Anual), determinando: objetivos de 

aprendizaje, formas de capacitación, destinatarios, duración, instructores, 

contenidos, técnicas e instrumentos, estándares de evaluación,  recursos 

necesarios para su ejecución y Presupuesto del Programa de Capacitación, 
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incluyendo las Becas y Pasantías que el Órgano Ejecutivo requerirá en la 

gestión. 

2. Remite el Programa de Capacitación a consideración y decisiones del Alcalde 

o Alcaldesa. 

ALCALDE O ALCALDESA 

3. Aprueba el Programa de Capacitación. 

PRODUCTO: Programa de Capacitación. 

2.3.6. Ley N° 031 de Marco de Autonomías y Descentralización 

En el artículo 2, la presente Ley tiene por objeto regular el régimen de autonomías 

por  mandato  del Artículo  271  de  la  Constitución  Política  del  Estado  y las  bases  

de  la organización territorial del Estado 

En el artículo 7 parágrafo  2 los gobiernos autónomos como depositarios de la 

confianza ciudadana en su jurisdicción y al servicio de la misma, tienen los 

siguientes fines: 

1. Concretar   el   carácter   plurinacional   y   autonómico   del   Estado   en   

su   estructura organizativa territorial. 

2. Promover y garantizar el desarrollo integral, justo, equitativo y 

participativo  del pueblo boliviano,  a  través  de  la  formulación  y 

ejecución  de  políticas,  planes,  programas  y proyectos concordantes con 

la planificación del desarrollo nacional. 

3. Garantizar el bienestar social y la seguridad de la población boliviana. 

4. Reafirmar y consolidar la unidad del país, respetando la diversidad 

cultural. 

5. Promover el desarrollo económico armónico de departamentos,  regiones, 

municipios y territorios indígena originario campesinos, dentro de la 

visión cultural económica y productiva de cada entidad territorial 

autónoma. 
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6. Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, históricos, 

éticos y cívicos de las personas, naciones, pueblos y las comunidades en 

su jurisdicción. 

7. Preservar, conservar, promover y garantizar, en lo que corresponda, el 

medio ambiente y   los   ecosistemas,   contribuyendo   a   la   ocupación   

racional   del   territorio   y   al aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales en su jurisdicción. 

8. Favorecer  la  integración  social  de  sus  habitantes,  bajo  los  principios  

de  equidad  e igualdad de oportunidades,  garantizando el acceso de las 

personas a la educación, la salud y al trabajo, respetando su diversidad, 

sin discriminación y explotación, con plena justicia social y promoviendo 

la descolonización. 

9. Promover la participación  ciudadana  y defender el ejercicio de los 

principios,  valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la 

Constitución Política del Estado y la ley. 

 

En el artículo 8 indica  en   función   del desarrollo  integral  del Estado  y el 

bienestar  de todas  las bolivianas  y los bolivianos,  las autonomías cumplirán  

preferentemente,  en el marco del ejercicio  pleno de todas sus competencias,  las 

siguientes funciones: 

 La autonomía municipal, impulsar el desarrollo económico local, humano   

y desarrollo urbano  a  través  de  la  prestación  de  servicios  públicos  a  

la  población,  así  como coadyuvar al desarrollo rural. 

En el artículo 33 todos los municipios existentes en el país y aquellos  que  

vayan  a crearse  de  acuerdo  a  ley,  tienen  la  condición  de  autonomías  

municipales  sin necesidad de cumplir requisitos ni procedimiento previo. Esta 

cualidad es irrenunciable y solamente podrá modificarse  en el caso de 

conversión  a la condición  de autonomía  indígena  originaria  campesina  por 

decisión de su población, previa consulta en referendo. 
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En el artículo 61, la carta orgánica, que corresponde a la autonomía municipal, es la 

norma a través de la cual se perfecciona  el ejercicio  de su autonomía,  y su 

elaboración  es potestativa.  En caso  de hacerlo, es el concejo municipal el que sin 

necesidad de referendo por la autonomía, seguirá el procedimiento establecido por 

ley. 

En el capítulo III, artículo 81, de acuerdo a la competencia concurrente del parágrafo 

II del Artículo 299 de la Constitución Política del Estado se distribuyen las 

competencias de la siguiente manera:
 
Gobiernos municipales autónomos: 

 Formular   y  ejecutar   participativamente   el  Plan   Municipal   de   Salud   y  

su incorporación en el Plan de Desarrollo Municipal. 

 Implementar  el Sistema Único de Salud en su jurisdicción,  en el marco de sus 

competencias. 

 Administrar la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud de 

primer y segundo nivel de atención organizados  en la Red Municipal  de Salud 

Familiar Comunitaria Intercultural. 

 Crear  la  instancia  máxima  de  gestión  local  de  la  salud  incluyendo   a  las 

autoridades  municipales,  representantes  del  sector  de  salud  y  las 

representaciones sociales del municipio. 

 Ejecutar el componente de atención de salud haciendo énfasis en la promoción de 

la salud y la prevención  de la enfermedad  en las comunidades  urbanas  y 

rurales…. 

En el Artículo 83, (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO): 

 Ejecutar programas y proyectos de los servicios de agua potable y alcantarillado, 

conforme a la Constitución Política del Estado, en el marco del régimen hídrico y 

de sus servicios, y las políticas establecidas por el nivel central del Estado. 
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 Elaborar,  financiar  y ejecutar  proyectos  de  agua  potable  en  el marco  de  sus 

competencias,  y cuando corresponda  de manera concurrente  y coordinada con el 

nivel central del Estado y los otros niveles autonómicos; así como coadyuvar en 

la asistencia técnica y planificación. Concluidos los proyectos podrán ser 

transferidos al operador del servicio. 

 Proveer  los  servicios  de  agua  potable  y  alcantarillado  a  través  de  entidades 

públicas,   cooperativas,  comunitarias  o mixtas sin fines de lucro conforme a la 

Constitución Política del Estado. 

 Aprobar  las  tasas  de  los  servicios  públicos  de  agua  potable  y  alcantarillado, 

cuando estos presten el servicio de forma directa. 

En el artículo 85. (TELEFONÍA FIJA, MÓVIL Y TELECOMUNICACIONES).  

 Respetando el régimen general y las políticas sancionadas por el nivel central del 

Estado, los gobiernos municipales autorizarán la instalación de torres y soportes 

de antenas y las redes. 

Artículo 86. (PATRIMONIO CULTURAL). 

 Formular  y  ejecutar  políticas  de  protección,  conservación,  recuperación,  

custodia  y promoción del patrimonio cultural municipal y descolonización, 

investigación y prácticas de culturas ancestrales de naciones originarias y pueblos 

indígenas, idiomas del Estado Plurinacional, en el marco de las políticas estatales. 

 Elaborar   y   desarrollar   normativas   municipales   para   la   declaración,   

protección, conservación y promoción del patrimonio cultural, histórico, 

documental, artístico, monumental,  arquitectónico,  arqueológico,  

paleontológico,  científico,  tangible  e intangible  a su cargo, dentro de los 

parámetros  establecidos  en la Ley Nacional  del Patrimonio Cultural. 

 Generar espacios de encuentro e infraestructura  para el desarrollo  de las 

actividades artístico culturales 
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Artículo 87. (RECURSOS NATURALES). 

 Ejecutar  la política general  de conservación  de suelos, recursos  forestales  y 

bosques en coordinación con el gobierno departamental autónomo. 

 Implementar  las acciones  y mecanismos  necesarios  para la ejecución  de la 

política general de suelos. 

Artículo 88. (BIODIVERSIDAD Y MEDIO AMBIENTE). 

 Reglamentar y ejecutar el régimen y las políticas de residuos sólidos, industriales 

y tóxicos, en su jurisdicción. 

 Proteger   y  contribuir   a  la  protección   del  medio  ambiente   y  fauna  

silvestre, manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación 

ambiental en su jurisdicción  

Artículo 89. (RECURSOS HÍDRICOS Y RIEGO). 

 Elaborar,  financiar  y  ejecutar  proyectos  de  riego  y  micro  riego  de  manera 

exclusiva o concurrente, y coordinada con el nivel central del Estado y entidades 

territoriales autónomas en coordinación con los pueblos indígena originario 

campesinos. 

 Diseñar, ejecutar y administrar  proyectos  para el aprovechamiento  de recursos 

hídricos.  

Artículo 91. (DESARROLLO RURAL INTEGRAL). 

 Ejecutar  las políticas  generales  sobre agricultura,  ganadería,  caza y pesca en 

concordancia  con el Plan General del Desarrollo Rural Integral en coordinación 

con los planes y políticas departamentales. 

 Promover  el desarrollo  rural  integral  de  acuerdo  a sus  competencias  y en  el 

marco de la política general 
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Artículo 92. (DESARROLLO PRODUCTIVO). 

 Promover programas de infraestructura  productiva con la generación de empleo 

digno en concordancia con el plan sectorial y el Plan General de Desarrollo 

Productivo. 

 Promover  complejos  productivos  en su jurisdicción,  en base al modelo  de 

economía plural en el marco del Plan General de Desarrollo Productivo. 

 Formular y ejecutar proyectos de infraestructura productiva para el acceso a 

mercados locales y promoción de compras estatales, en favor de las unidades 

productivas, precautelando el abastecimiento del mercado interno y promoviendo 

la asociatividad de las unidades productivas. 

 Coordinar una institucionalidad para el financiamiento de la infraestructura 

productiva a nivel municipal. 

 Formular, proponer y ejecutar planes, programas y proyectos de industrialización  

de la producción nacional, promoviendo la comercialización a nivel local. 

 Fomentar  y  fortalecer  el  desarrollo  de  las  unidades  productivas,  su  

organización administrativa y empresarial, capacitación técnica y tecnológica en 

materia productiva a nivel municipal. 

Artículo 94. (ORDENAMIENTO TERRITORIAL). 

 Diseñar el Plan de Ordenamiento  Territorial  Municipal,  de acuerdo a los 

lineamientos establecidos  en el Plan Nacional de Ordenamiento  Territorial y en 

coordinación  con el gobierno departamental y las autonomías indígena originario 

campesinas. 

 Diseñar y ejecutar en el marco de la política general de uso de suelos, el Plan de 

Uso de  Suelos   del  municipio   en  coordinación   con  el  gobierno   

departamental   y  las autonomías indígena originario campesinas. 
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Artículo 95. (TURISMO). 

 Elaborar e implementar el Plan Municipal de Turismo. 

 Formular políticas de turismo local. 

 Realizar inversiones en infraestructura pública de apoyo al turismo. 

 Supervisar  y  controlar  el  funcionamiento   de  los  servicios  turísticos  que  

mediante normativa   municipal   expresa   hubieran   sido   definidos   de   

atribución   municipal, preservando la integridad de la política y estrategias 

nacionales de turismo. 

 Establecer   y  ejecutar  programas   y  proyectos   que  promocionen   

emprendimientos turísticos comunitarios. 

Artículo 96. (TRANSPORTES). 

 Planificar  y desarrollar  el transporte  urbano,  incluyendo  el ordenamiento  del 

tránsito urbano. 

 Efectuar  el registro  del derecho  propietario  de los vehículos  automotores  

legalmente importados,   ensamblados   o   fabricados   en   el   territorio   

nacional.   Los   gobiernos municipales remitirán al nivel central del Estado, la 

información necesaria en los medios y  conforme  a  los  parámetros  técnicos  

determinados  para  el  establecimiento  de  un registro centralizado, integrado y 

actualizado para todo el país. 

 Desarrollar, promover y difundir la educación vial con participación ciudadana. 

 Regular las tarifas de transporte en su área de jurisdicción, en el marco de las 

normas, políticas y parámetros fijados por el nivel central del Estado. 

 La competencia  exclusiva  municipal  en transporte  urbano, ordenamiento  y 

educación vial, administración  y control del tránsito urbano, se la ejercerá en lo 

que corresponda en coordinación con la Policía Boliviana. 
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Artículo  100. (GESTIÓN  DE RIESGOS  Y ATENCIÓN  DE DESASTRES  

NATURALES).   

 Ser parte del Sistema Nacional  de Reducción  de Riesgos y Atención  de 

Desastres  y Emergencias  (SISRADE)  que en el nivel municipal  constituye  el 

conjunto  orgánico  y articulado  de  estructuras,  relaciones  funcionales,  

métodos  y  procedimientos   entre entidades  municipales,  públicas,  privadas y 

las organizaciones  ciudadanas,  así como los recursos físicos, técnicos, 

científicos, financieros y humanos que se requieran para la reducción de riesgo y 

atención de desastres y/o emergencias. 

 Normar, conformar y liderar comités municipales de reducción de riesgo y 

atención de desastres. 

 Aplicar  la  metodología  común  de  indicadores  de  riesgo  y  reducción  del  

mismo  y atención  de  desastres,   formulada  por  el  nivel  central  del  Estado,  

efectuando   el seguimiento correspondiente a escala municipal 

 Definir  políticas,  en programas  y proyectos  que integren  la reducción  de 

riesgos  de desastre tanto de tipo correctivo como prospectivo. 

 Realizar evaluaciones exhaustivas del riesgo, aplicando los criterios, parámetros y 

metodología  común  para  clasificar  los niveles  de riesgo  de desastre,  

monitorearlos, comunicarlos   en  el  ámbito  municipal  y  reportarlos  hacia  el  

Sistema  Nacional  de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y 

Emergencias (SISRADE). 

 Gestionar y consolidar información municipal a través de un mecanismo que 

promueva la gestión comunitaria  de la información  y el conocimiento  sobre 

riesgo, desastre y/o emergencia… 

En el artículo 105 indica que son recursos de las entidades territoriales autónomas 

municipales: 
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1. Los impuestos creados conforme a la legislación  básica de regulación y de 

clasificación de impuestos, establecidas por la Asamblea Legislativa 

Plurinacional según lo dispuesto el Numeral  7, Parágrafo  I del Artículo  299  y 

el Parágrafo  III del Artículo  323  de  la Constitución Política del Estado. 

2. Las tasas, patentes a la actividad  económica  y contribuciones  especiales  

creadas de acuerdo  a  lo  establecido   en  el  Numeral  20,  Parágrafo  I  del  

Artículo  302  de  la Constitución Política del Estado 

3. Los ingresos provenientes de la venta de bienes, servicios y la enajenación de 

activos. 

4. Los legados, donaciones y otros ingresos similares. 

5. Los créditos y empréstitos internos y externos contraídos de acuerdo a la 

legislación del nivel central del Estado. 

6. Las transferencias  por coparticipación  tributaria  de las recaudaciones  en 

efectivo  de impuestos nacionales, según lo establecido en la presente Ley y otras 

dictadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

7. Las  transferencias  por  participaciones  en  la  recaudación  en  efectivo  del  

Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), previstas por ley del nivel central 

del Estado. 

8. Aquellos    provenientes    por   transferencias    por   delegación    o   

transferencia    de competencias. 

9. Participación en la regalía minera departamental, de acuerdo a normativa vigente, 

para municipios productores. 

Articulo 130 parágrafo 1 establece que el  Sistema   de  Planificación   Integral   del  

Estado   consiste   en  un  conjunto   de  normas, subsistemas, procesos, 

metodologías, mecanismos y procedimientos de orden técnico, administrativo  y 

político,  mediante  los cuales  las entidades  del sector  público  de todos los 

niveles territoriales del Estado recogen las propuestas de los actores sociales 

privados y comunitarios  para adoptar decisiones que permitan desde sus sectores, 

territorios y visiones socioculturales,  construir  las  estrategias  más  apropiadas  
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para  alcanzar  los  objetivos  del desarrollo con equidad social y de género e 

igualdad de oportunidades, e implementar el Plan General de Desarrollo, orientado 

por la concepción del vivir bien como objetivo supremo del Estado Plurinacional. 

En el artículo 138  de la participación social 

I.  La normativa de los gobiernos autónomos debe garantizar la 

participación y el control social, sin    discriminación   de  orden  social,  

económico,  político  u  otros,  de  conformidad  a  las previsiones de la 

ley correspondiente. 

II.   La participación social se aplica a la elaboración de políticas públicas, como 

a la planificación, seguimiento  y  evaluación,  mediante  mecanismos  

establecidos  y  los  que  desarrollen  los gobiernos autónomos en el marco 

de la ley. 

 

En el artículo 139 señala que las normas de los gobiernos autónomos deberán 

garantizar  la existencia  y vigencia  de espacios  de participación  ciudadana  y 

la apertura  de canales  o espacios para recoger y atender las demandas sociales 

en la gestión pública a su cargo, considerando como mínimo: 

 

1. Espacios de participación  social en la planificación,  seguimiento,  

evaluación  y control social de las políticas públicas, planes, programas y 

proyectos. 

2.  Espacios de participación  directa, iniciativa legislativa ciudadana, 

referendo y consulta previa. 

3. Canales o espacios de atención permanente de la demanda social y 

ciudadana. 
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2.3.7. Ley Nº 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e 

Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” 

En el artículo 1, la presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, y 

procedimientos en el marco de la Constitución Política del Estado, leyes, tratados y 

convenciones internacionales, destinados a prevenir, investigar, procesar y sancionar 

actos de corrupción cometidos por servidoras y servidores públicos y ex servidoras y  

ex servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, y personas naturales o  

jurídicas y representantes legales de personas jurídicas, públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras que comprometan o afecten recursos del Estado, así como 

recuperar el patrimonio afectado del Estado a través de los órganos jurisdiccionales 

competentes. 

En el artículo 3, la presente Ley tiene por finalidad  la prevención, acabar con  la 

impunidad en hechos de corrupción y la efectiva lucha contra la corrupción, 

recuperación y protección del patrimonio del Estado, con la participación activa de 

las entidades públicas, privadas y la sociedad civil. 

En el artículo 9 señala que de conformidad con la Constitución Política del Estado, el 

Control Social será ejercido para prevenir y luchar contra la corrupción. Podrán 

participar del control social todos los actores sociales, de manera individual y/o 

colectiva. 

2.3.8. Ley N° 341  de participación           y control social 

En el artículo 1 la presente Ley tiene por objeto establecer el marco general de la 

Participación y Control Social definiendo los fines, principios, atribuciones, derechos, 

obligaciones y formas de su ejercicio, en aplicación de los Artículos 241 y 242 de la 

Constitución Política del Estado. 

En el artículo 3, la presente Ley tiene por fines: 
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 Fortalecer la democracia participativa, representativa y comunitaria, basada en el 

principio de soberanía popular, en el marco del ejercicio activo de los derechos 

establecidos en la Constitución Política del Estado. 

 Transparentar la gestión pública y el apropiado manejo de los recursos públicos 

del Estado. 

 Garantizar y promover la Participación y Control Social en la provisión y calidad 

de los servicios públicos. 

 Garantizar y promover la Participación y Control Social en la calidad de los 

servicios básicos que prestan las empresas privadas o de aquellas que administren 

recursos fiscales y/o recursos naturales. 

 Garantizar todas las formas de Participación y Control Social. 

 Fomentar y facilitar el ejercicio plural, efectivo, equitativo del derecho de 

Participación y Control Social en la gestión pública. 

En el artículo 6 indica que son actores de la Participación y Control Social, la 

sociedad civil organizada, sin ningún tipo de discriminación de sexo, color, edad, 

orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, 

idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, 

condición económica o social, grado de instrucción y capacidades diferenciadas. 

En el artículo 23 señala que los gobiernos autónomos departamentales, municipales y 

regionales, garantizarán la Participación y Control Social, en la construcción 

participativa de legislación y normativa según corresponda, en la planificación, 

seguimiento, ejecución y evaluación de la gestión pública, en la relación de gasto e 

inversión y otras en el ámbito de su jurisdicción y competencia. 

En el artículo 39 parágrafo 2 indica  que los gobiernos autónomos departamentales, 

regionales, municipales, e indígena originario campesinos, realizarán Mesas de 

Diálogo para la participación y concertación de propuestas de desarrollo y de 

políticas de gobierno que serán sistematizadas e incorporadas en sus respectivos 

Planes de Desarrollo. 
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Y  en el artículo 40  señala que los gobiernos autónomos departamentales, regionales, 

municipales, e indígena originario campesinos, garantizarán espacios democráticos en 

medios de difusión si correspondiere, para que los actores de la Participación y 

Control Social, presenten informes y rindan cuentas sobre el ejercicio de sus 

funciones. 

2.3.9. Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipales 

En el artículo 1,  la presente Ley tiene por objeto regular la estructura organizativa y 

funcionamiento de los Gobiernos Autónomos Municipales, de manera supletoria. 

En el artículo 2, la presente ley se aplica a las Entidades Territoriales Autónomas 

Municipales que no cuenten con su Carta Orgánica Municipal vigente, y/o en lo que 

no hubieran legislado en el ámbito de sus competencias.  

En el artículo 4 señala que el Gobierno Autónomo Municipal está constituido por: 

a) Concejo Municipal, como Órgano Legislativo, Deliberativo y 

Fiscalizador. 

b) Órgano Ejecutivo. 

La organización del Gobierno Autónomo Municipal se fundamenta en la 

independencia, separación, coordinación y cooperación  entre estos Órganos. 

En el artículo 6, parágrafos I y II señala que el Presupuesto Municipal se elaborará 

bajo los principios de coordinación y sostenibilidad, entre otros, y está conformado 

por el Presupuesto del Órgano Ejecutivo y el Presupuesto del Concejo Municipal. 

El Presupuesto del Órgano Ejecutivo deberá incluir el Presupuesto de las Empresas y 

Entidades de carácter desconcentrado y descentralizado. 

En el artículo 16 el Concejo Municipal tiene las siguientes atribuciones: 

 Elaborar y aprobar el Reglamento General del Concejo Municipal, por dos tercios 

de votos del total de sus miembros. 
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 Organizar su Directiva conforme a su Reglamento General, respetando los 

principios de equidad e igualdad entre mujeres y hombres. 

 Designar a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Concejo Municipal, quien atenderá 

todo lo relativo al sistema administrativo y financiero, de conformidad a lo 

dispuesto en el Reglamento General del Concejo Municipal… 

En el artículo 24 nos habla de la ESTRUCTURA ORGANIZATIVA donde: 

I. El Órgano Ejecutivo estará conformado por: 

a) La Alcaldesa o el Alcalde Municipal. 

b) Las Secretarías Municipales. 

Asimismo, podrá incluir en su estructura: 

a) Sub Alcaldías. 

b) Entidades Desconcentradas Municipales. 

c) Entidades Descentralizadas Municipales. 

d) Empresas Municipales. 

II. En los distritos municipales indígena originario campesinos, las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos, elegirán a sus autoridades por normas y 

procedimientos propios. 

En el artículo 25  señala que el Órgano Ejecutivo aprobará su estructura organizativa 

mediante Decreto Municipal. 

Y en los Gobiernos Autónomos Municipales con más de cincuenta mil (50.000) 

habitantes, de acuerdo a los resultados oficiales del último Censo de Población y 

Vivienda, deberán incluirse la creación de una Unidad de Transparencia. 

En el artículo 26 la Alcaldesa o el Alcalde Municipal, tiene las siguientes 

atribuciones: 

 Aprobar su estructura organizativa mediante Decreto Municipal. 
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 Designar mediante Decreto Edil, a las Secretarias y los Secretarios Municipales, 

Sub Alcaldesas o Sub Alcaldes de Distritos Municipales y Autoridades de 

Entidades Desconcentradas Municipales, con criterios de equidad social y de 

género en la participación, en el marco de la interculturalidad. 

 Designar mediante Decreto Edil, a las Máximas Autoridades Ejecutivas de las 

Empresas Municipales y de  las Entidades Descentralizadas Municipales, en 

función a los principios de equidad social y de generó en la participación e 

igualdad y complementariedad. 

 Presentar Proyectos de Ley Municipal al Concejo Municipal… 

En el capítulo VII de participación y control social en el Artículo 38 señala: Los 

Gobiernos Autónomos Municipales deberán generar instancias o espacios 

formales de Participación y Control Social para el pronunciamiento, al menos 

sobre: 

 a) La formulación del Plan Operativo Anual y el Presupuesto Institucional y 

sus reformulados. 

 b) Rendición de cuentas. 

En el artículo 39 indica que los Gobiernos Autónomos Municipales deberán presentar 

al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el pronunciamiento del Control 

Social correspondiente, para la formulación del Plan Operativo Anual y Presupuesto. 

2.3.10. Ley  Marco de la madre tierra y desarrollo integral para vivir bien  300 

En el artículo 1 señala  que la presente Ley tiene por objeto establecer la visión y 

los fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra 

para Vivir Bien, garantizando la continuidad de la capacidad de regeneración de los 

componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra, recuperando y fortaleciendo los 

saberes locales y conocimientos ancestrales, en el marco de la complementariedad 

de derechos, obligaciones y deberes; así como los objetivos del desarrollo integral 

como medio para lograr el Vivir Bien, las bases para la planificación, gestión 

pública e inversiones y el marco institucional estratégico para su implementación. 

El artículo 3 indica los fines de la presente Ley: 
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1. Determinar los lineamientos y principios que orientan el acceso a los 

componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra. 

2. Establecer los objetivos del desarrollo integral que orientan la creación de 

las condiciones para transitar hacia el Vivir Bien en armonía y equilibrio 

con la Madre Tierra 

3. Orientar las leyes específicas, políticas, normas, estrategias, planes, 

programas y proyectos del Estado Plurinacional de Bolivia para el Vivir 

Bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre 

Tierra. 

4. Definir el marco institucional para impulsar y operativizar el desarrollo 

integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien. 

En el artículo 10 señala que el Estado Plurinacional de Bolivia tiene la obligación 

de: 

1. Crear las condiciones para garantizar el sostenimiento del propio Estado en 

todos sus ámbitos territoriales para alcanzar el Vivir Bien, a través del 

desarrollo integral del pueblo boliviano de acuerdo a la Ley N° 031 Marco 

de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, la Ley N° 071 de 

Derechos de la Madre Tierra y la presente Ley. 

2. Incorporación del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre 

Tierra para Vivir Bien en las políticas, normas, estrategias, planes, 

programas y proyectos del nivel central del Estado y de las entidades 

territoriales autónomas. 

3. Formular, implementar, realizar el monitoreo y evaluar las políticas, 

normas, estrategias, planes, programas y proyectos para el cumplimiento de 

los objetivos, metas e indicadores del Vivir Bien, a través del desarrollo 

integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 

4. Crear las condiciones necesarias para la realización del ejercicio compatible 

y complementario de los derechos, obligaciones y deberes para Vivir Bien, 

en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 
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5. Garantizar la continuidad de la capacidad de regeneración de los 

componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra. 

6. Promover la industrialización de los componentes de la Madre Tierra, en el 

marco del respeto de los derechos y de los objetivos del Vivir Bien y del 

desarrollo integral establecidos en la presente Ley. 

7. Avanzar en la eliminación gradual de la contaminación de la Madre Tierra, 

estableciendo responsabilidades y sanciones a quienes atenten contra sus 

derechos y especialmente al aire limpio y a vivir libre de contaminación. 

En el artículo 45 señala las políticas orientadas al Vivir Bien, a través del 

desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra deben considerar 

lo siguiente: 

1. Las políticas públicas deben ser dignificantes y humanamente 

transformadoras para garantizar el Vivir Bien del pueblo boliviano, en el 

marco de sus propias visiones bioculturales. 

2. Las políticas y la gestión pública deben ser desarrolladas e implementadas, 

considerando procesos de intracultural e interculturalidad, descolonización y 

despatriarcalización. 

3. Las políticas públicas y los procesos de planificación y gestión pública, 

deben considerar los objetivos y la integralidad de las dimensiones del Vivir 

Bien, así como la compatibilidad y complementariedad de los derechos, 

obligaciones y deberes para el desarrollo integral en armonía y equilibrio 

con la Madre Tierra, en el marco del fortalecimiento de los saberes locales 

y conocimientos ancestrales, establecidos en la presente Ley. 

4. Las políticas públicas, deben estar orientadas a satisfacer los intereses del 

Estado Plurinacional de Bolivia y la atención de las necesidades del pueblo 

boliviano, garantizando el sostenimiento de la capacidad de regeneración de 

los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra. 

5. Las políticas públicas, deben estar sujetas al control social en cumplimiento 

a lo definido en la Constitución Política del Estado. 
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2.4.11 Resumen del marco legal  

A continuación se presenta tablas que resumen las competencias municipales en 

cuanto a la generación de planes y programas de desarrollo en todas las áreas de 

responsabilidad del GAM. 

 

Tabla 8                                                                                                                                     

Marco legal para la formulación y ejecución de las líneas estratégicas en servicios 

 

Nota: Elaboración propia en base a lineamientos estratégicos de la propuesta 

 

 

 

 

Normativa vigente Servicio básicos 
Seguridad 

ciudadana 
Alumbrado 

publico 
Aseo urbano 

Constitución 

Política del Estado 

Artículo 20 parágrafo 

I y III Artículo 302 

parágrafo I 

Competencias 

exclusivas de los 

GAM numeral  40. 

Artículo 299, parágrafo 

II, numeral 13                                                  

Articulo302, parágrafo 

I Competencias 

exclusivas de los 

GAM, numeral 36 

Artículo 302, 

parágrafo I 

Competencias 

exclusivas de 

los GAM 

numeral 30 

Artículo 

302,parágrafo I 

Competencias 

exclusivas de los 

GAM, numeral 27 

Agenda 2025 

Pilar 2: Socialización 

y universalización de 

los servicios básicos 

con soberanía para 

vivir bien. 

   

Ley Marco de 

Autonomías 

Andrés Ibáñez  031 

Artículo 83 (Agua y 

alcantarillado), 

parágrafo II, numeral 

3, incisos a, b, c y d. 

Artículo 98. (Seguridad 

Ciudadana), parágrafo 

II. 
 

Articulo 88     

(Biodiversidad y 

medio ambiente)                                    

parágrafo IV, 

numeral 3, inciso a 

Ley N° 482 de 

Gobiernos 

Autónomos 

Municipales 

Art 16 Atribuciones 

del concejo municipal 

numeral 28 
   

Ley marco de la 

madre tierra y 

desarrollo integral 

para vivir bien 300 

Art 4 numeral 10 

Art.27 numeral 1,3-

13. 
  Art. 31 numeral 3 y 4 
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Tabla 9                                                                                                                         
Marco legal para la formulación y ejecución líneas estratégicas en obras y 

proyectos 

 

Nota: Elaboración propia en base a lineamientos estratégico

 

Constitución 

Política del Estado 

Plurinacional de 

Bolivia 

Ley Marco de 

Autonomías 

Andrés Ibáñez  

031 

Agenda Patriótica 

2025 

Ley marco de la 

madre tierra y 

desarrollo integral 

para vivir bien 

300 

Sector salud 

Artículo 39, parágrafo I, 

articulo 302 parágrafo I 

numeral 28 y articulo 

299 parágrafo II numeral 

2 Artículo 41, parágrafos 

I, II Y III  

Articulo 81 parágrafo 

III numeral 2 inciso c, f 

y g 

Pilar 3: Salud, 

Educación y  Deporte 

para la Formación de 

un Ser Humano 

Integral 

  

Sector educación 

Artículo 77, parágrafo I 

Articulo 302 parágrafo I 

numeral 28 Articulo 299 

parágrafo II, numeral 2 

Artículo 84, parágrafo I 

Pilar 3: Salud, 

Educación y  Deporte 

para la Formación de 

un Ser Humano 

Integral 

  

 

 

 

Proyectos de Agua, 

represas y riego 

Articulo 299 parágrafo II 

numeral 9 y 10 artículo 

302 parágrafo II numeral 

21 y 38 

Articulo 89  parágrafo 

II numeral 3  inciso a y 

parágrafo III numeral 3 

inciso  a) 

Pilar 6: Soberanía 

Productiva con 

Diversificación y 

Desarrollo Integral sin 

la Dictadura del 

Mercado Capitalista 

Articulo 27 numeral 13 

Arreglo y 

ampliación de 

caminos 

 Articulo 302 parágrafo I, 

numeral 7.  
   

Espacios públicos 
 Articulo 302 parágrafo 

II numeral 28. 

Articulo 86 parágrafo 

III numeral 3 
  

Proyectos de 

desarrollo 

productivo 

Articulo 299 parágrafo II 

numeral 16 y Articulo 

302 parágrafo I numeral 

21  

Articulo 91 parágrafo I 

Numeral 3 inciso a y b; 

Articulo 92 parágrafo 

III numeral 1 al 6.  

Pilar 6: Soberanía 

Productiva Con 

Diversificación Y 

Desarrollo Integral Sin 

La Dictadura Del 

Mercado Capitalista. 

Articulo 24 numeral 6 
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CAPITULOIII 

METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN 

 

La metodología utilizada en la presente investigación es importante, ya que permite 

definir el tipo de intervención que se utilizara, de la misma manera obtener una 

muestra significativa de la población de estudio, así establecer el método o métodos y 

las técnicas de investigación. 

 

3.1. Tipo de Intervención 

 

La presente investigación es de tipo diagnostico – propuesta 

 

El diagnostico, determina el nivel organizacional del Gobierno Autónoma Municipal 

de Achocalla y como se realizan sus proyectos, programas, actividades a partir de un 

análisis. 

La propuesta, plantea una alternativa de solución a la problemática planteada como el 

diseño de un Modelo Estratégico Organizacional para Optimizar la Gestión Operativa 

del Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla. 

 

3.2. Universo o Población de Estudio 

Para la presente investigación se llevara a cabo en el Gobierno Municipal de 

Achocalla en el área urbana y rural, con la población objetivo de investigación de 

campo que realizo la encuesta mediante censo y tabla muestra  los siguientes actores: 

 

 

 

 



Modelo Estratégico Organizacional para Optimizar la Gestión Operativa.                      

Caso: Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla 

 

 

63 
 

 

Tabla 10                                                                                                                            

Distribución de la muestra 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información del GAMEPA (ver anexos) 

La tabla nos muestra la población de estudio según el tipo de organización, para lo 

cual se mapeo la cantidad de organizaciones sociales existentes en el municipio 

llegando a 219 y se encuesto a 60 organizaciones sociales de uno a dos miembros 

haciendo un total de 40%, también fue necesario encuestar a ciudadanos que 

aceptaron llenar las encuestas llegando a un  13% según la tabla. En el sector 

empresarial y comercial se consideró a 15 empresas grandes como Flor de Leche, 

Arcor, Universidad Privada Boliviana, Industrias Globo, Banco Sol entre otras y 42 

pequeños comercios entre farmacias, ferreterías, servicios de comida entre otras 

haciendo un 15%. El sector salud es compuesto por 3 centros de salud: Apóstol 

Organizaciones sociales 219 60 150 40%

Centrales agrarias -Sub Centrales 8 8 6 48 13%

Juntas vecinales 166 35 2 70 19%

Asociaciones 20 10 2 20 5%

Federaciones 2 2 1 2 1%

Concejos Educativos 23 10 1 10 3%

Ciudadano 50 50 1 50 13%

Sector empresarial y comercial 125 57 57 15%

Empresas 15 15 1 15 2%

Mipymes y comercios 110 42 1 42 13%

Sector Educación 35 33 68 18%

Unidades educativas 33 31 2 62 16%

Centro de educación Alternativa 1 1 3 3 1%

Centro de educación para Personas 

con capacidades diferentes
1 1 3 3 1%

Sector Salud 10 10 16 4%

Centros de Salud 3 3 3 9 2%

Postas sanitarias 7 7 1 7 2%

Servidores Públicos 180 37 37 10%

Con Item 78 30 1 30 8%

Consultores en Línea 102 7 1 7 2%

378 100%Tamaño de la muestra

Unidad de análisis
Cantidad de 

organizaciones

N° de 

Organizaciones 

encuestadas

N° de 

encuestas

Cantidad de 

encuestados
Porcentaje
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Santiago, Layuri y Tuni, 7 postas sanitarias funcionando en las sub alcaldías 

encuestando de 1 a 3 personas entre médicos, enfermeras y pacientes haciendo un 

4%. En el sector educación se cuenta con 33 unidades educativas, 1 Centro de 

Educación Alternativa “Kuisisita”, 1 Centro de Educación para Personas con 

Capacidades Diferentes “Suma Kamaña” llegando a 33 centros educativos de 1 a 3 

encuestas a profesores, personal administrativo y estudiantes haciendo un 18%. 

Además se realizaron encuestas a los servidores públicos que cuentan con niveles de 

responsabilidad en la estructura organizacional, considerando a personal con Item y 

algún Consultor en Línea llegando a 37 encuestas haciendo un 10%.  

3.3. Enfoque de la investigación  

La presente investigación se desarrolló con un enfoque cualitativo y cuantitativo, 

cuantitativo porque se midieron fenómenos; para la recolección de datos, se utilizaron 

instrumentos predeterminados y datos numéricos, y cualitativo que permitió 

establecer los puntos de interés de los grupos, abordar la realidad subjetiva y contacto 

directo con los actores y escenarios. 

3.4. Selección de Métodos y Técnicas 

Para el presente trabajo se utilizó el método deductivo que es el razonamiento que 

parte de lo general a lo particular. Se basa en el ordenamiento lógico y la reflexión. 

El alcance  de la investigación es descriptivo que busca especificar las propiedades, 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno  que se somete a un análisis. 

 

Las siguientes técnicas utilizadas en la investigación: 

 Encuestas 

Para la captura de la información primaria se utilizó la encuesta. “La encuesta incluye 

un cuestionario estructurado que se aplica a los encuestados y que está diseñado para 

obtener información específica. Se basa en un interrogatorio, en el que se les hace una 

variedad de preguntas en cuanto a conducta, intensiones, actitudes, conocimiento, 

motivaciones y características demográficas y de estilo de vida”.  (Malhontra, N, 2008) 



Modelo Estratégico Organizacional para Optimizar la Gestión Operativa.                      

Caso: Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla 

 

 

65 
 

 

En la presente investigación las encuestas han sido dirigidas al personal del Gobierno 

Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla, juntas vecinales, escuelas, 

hospitales, empresas públicas y privadas. 

La técnica utilizada para realizar el método de la encuesta realiza un 

cuestionario  formulado con preguntas cerradas que darán información concreta. 

 

 Entrevista. 

Se utilizó la técnica de la entrevista estructurada “es un protocolo de preguntas y 

respuestas prefijadas que se sigue con rigidez. Las preguntas suelen ser cerradas, 

proporcionando al sujeto las alternativas de respuesta que debe seleccionar, ordenar o 

expresar sobre el grado de acuerdo o desacuerdo”. (Garzon, R., 2012).   

Interacción directa entre el investigador y la mesa directiva con el fin de obtener 

información detallada de la situación actual  del Municipio. 

La técnica para realizar la entrevista al Alcalde de Achocalla utiliza un cuestionario 

estructurado con preguntas abiertas y cerradas a fin de obtener información confiable.  

 

 La observación directa 

Con el área estudiada es necesario conocer el comportamiento real del Municipio, 

mediante la cual se obtiene información más precisa sobre los elementos de 

investigación que será de mucha utilidad al momento de realizar el diagnóstico y el 

mejoramiento de los procesos. 

Se efectúa la observación directa mediante los siguientes instrumentos de 

investigación: 

o Visita a las distintas áreas de trabajo del municipio y su competencia. 

o Filmación y material fotográfico 

3.5.  Instrumentos de Relevamiento de Información 

Para recopilación de datos de la investigación presente se recurrió a fuentes primarias 

y secundarias. 
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3.5.1. Información Primaria 

 

La investigación se realiza con base en información directa la cual se obtuvo 

mediante la utilización de encuestas, entrevistas y observación directa a través de las 

técnicas mencionadas anteriormente. (Ver anexo modelo de encuesta) 

3.5.2. Información secundaria 

A diferencia de las fuentes primarias, las fuentes secundarias de la investigación no 

necesariamente son directas a nuestro objeto de estudio. 

A continuación se mostrara las distintas fuentes secundarias utilizadas: 

 INFO SPIE (Plataforma de Datos-Ministerio de Planificación del Desarrollo) 

 Bibliografía relacionada a los modelos estratégicas municipales. 

 Documentos de la  Gestión Municipal de Achocalla. (POA´s y PDM´s 

gestiones pasadas) 

 Tesis referentes al tema de estudio. 

 Visitas a Instituciones relacionadas con la Gestión Municipal del Gobierno 

Autónomo Municipal 

o AGAMDEPAZ (Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de 

La Paz) 

o FAM  (Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia). 

o Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla. 

 Sitios Web 

3.6 Procesamiento de datos  

 

A partir de la recopilación de datos con las herramientas de investigación la encuesta 

y entrevista, se llega a resultados obtenidos en la investigación de campo, mediante  

gráficos circulares y en barra, procesados en el paquete computacional Microsoft 

Office Excel, así también se interpretan los datos y la información obtenida. 
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Población de estudio 
Total 

encuestas 
Porcentaje 

Organizaciones sociales 150 40% 

Ciudadano 50 13% 

Sector empresarial y comercial 57 15% 

Sector Educación 68 18% 

Sector Salud 16 4% 

Servidores Públicos 37 10% 

Totales 378 100% 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.  Información sistematizada 

A continuación se presenta los resultados del diagnóstico que ha sido obtenido de la 

investigación de trabajo de campo en el municipio de Achocalla; los actores que 

intervinieron para la elaboración del diagnóstico fueron: la sociedad civil 

representada por las organizaciones sociales, empresas privadas, unidades educativas, 

centros de salud y los servidores públicos del GAMEPA y de las sub-alcaldías. 

Tabla 11                                                                                                                                        

Unidad de Análisis 
 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia en base a información del GAMEPA 

Figura 15  

Unidad de análisis 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia en base a información del GAMEPA 
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Si

29%

No

68%

No contesta

3%

4.1.1. Diagnóstico de las organizaciones sociales 

En este capítulo se exponen los resultados obtenidos de la investigación realizada a 

las centrales agrarias, juntas vecinales, concejos educativos, federaciones y 

asociaciones. 

Figura 16                                                                                                                                               

¿Las demandas de las organizaciones sociales tienen respuesta 

del GAMEPA? 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos 

de la investigación de campo 

 El 68% indica que NO ha recibido pronta respuesta del GAMEPA a sus 

demandas de trámites, servicios, proyectos de obras y regulaciones, debido a 

que la atención es lenta y se debe insistir para ser atendido, existe mucha 

burocracia por no brindar adecuada información, los servidores públicos no se 

encuentran en su puesto de trabajo, no están capacitados en sus áreas y no 

conocen sus funciones.  

 El 29% ha manifestado que SI tiene respuesta a las demandas. 

 El 3% no sabe o no contesto a la pregunta. 
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Figura 17                                                                                                                                      

Actitud y disposición del servidor público en la atención a las 

organizaciones sociales 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación de campo. 

Las organizaciones sociales califican la actitud y disposición de los servidores 

público de la siguiente manera: 

 El 68% califica como REGULAR, debido a que los servidores públicos no 

están capacitados en el rol que deben desempeñar, y algunos son jóvenes 

bachilleres y no conocen la realidad del municipio por no vivir en el lugar.  

 El 25% califica como MALA, ya que no se encuentran en sus puestos de 

trabajo, dan  un buen trato y no conocen sus funciones. 

 El 11% califica como BUENA la actitud y disposición del servidor público, 

porque dan un buen trato.  

Figura18                                                                                                                                     

¿Se concluyen las obras planificadas por el GAMEPA? 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación de campo 
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 El 52% de los representantes de las organizaciones sociales señalan que NO 

se han concluido varias obras planificadas como: obras de infraestructura 

entre escuelas, tinglados, telecentros, centros de salud,  espacios públicos 

como plazas y canchas, las obras de agua potable, alcantarillado y energía 

eléctrica, además de proyectos y obras para el apoyo a la agricultura. 

 El 43% ha manifestado que SI se han concluido las obras planificadas. 

 El 5%  no contesto a la pregunta. 

Figura 19                                                                                                                                                  

Programas, obras y proyectos demandados por las organizaciones sociales 

 

 

Las obras y proyectos necesarios para el desarrollo del municipio son: 

 El 63% demandan proyectos de agua, que permitan el abastecimiento y 

conexión de agua potable y agua para el riego en las comunidades rurales.  

 El 58 % requiere la construcción de nuevas infraestructuras educativas y 

centros de salud además el mejoramiento de las existentes. 

 El 44% solicitan obras civiles como carreteras, mejoramiento de caminos y 

adoquinado de calles. 

 El 32% requiere conexiones de alcantarillado. 

 El 29% demanda espacios públicos como: plazas, canchas y parques 
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación de campo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque
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 El 27% solicita seguridad ciudadana con la implementación de módulos 

policiales en los distritos y comunidades. 

 El 21% demanda proyectos de apoyo a la agricultura siendo Achocalla un 

Municipio Ecológico, necesita el apoyo con maquinaria para el desarrollo 

productivo del municipio. 

 El 7% solicita aseo urbano. 

Figura 20                                                                                                                                                        

Actividades económicas no explotadas en el municipio 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación de campo 

En cuanto a las potencialidades que no están siendo explotadas son: 

 El 63% señala que la agricultura es una de las principales actividades 

económicas de Achocalla que no está siendo explotada, y el municipio de 

Achocalla dispone de grandes extensiones de terreno, aptos para una 

producción diversificada. 

 El 49% manifiesta que es el turismo y el municipio al contar con un clima 

templado, propicio para el descanso y el entretenimiento, además la cercanía a 

la ciudad de La Paz, constituye un factor favorable para el turismo. 

 El 49% afirma que la ganadería no está siendo explotada, ni apoyada por el 

GAMEPA, y en varias comunidades comercializan leche de vaca a empresas 
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Si 

72%

No 

24%

No 

contesta

4%

como PIL Andina y Delizia, además de la elaboración de queso en diferentes 

variedades. 

 El 36% señala que la artesanía no está siendo explotada ya que existe 

trabajos manuales en cerámica y textiles. 

 El 27% expresa que el comercio, y la proximidad a la ciudad de La Paz, 

constituye un factor favorable para la actividad económica.  

Figura 21                                                                                                                                                      

¿Las organizaciones sociales planifican con el GAMEPA el 

desarrollo económico y social del municipio? 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación de campo 

 El 72% señala que SI hay una coordinación con las organizaciones sociales y 

el GAMEPA estas se realizan a través de reuniones, iza de bandera, ampliados 

seccionales, audiencias, cumbres de sector y seminarios. 

 El 24% indica que NO porque no se los convoca a reuniones que realiza el 

GAM con las organizaciones sociales. 

 Un 4% no contesto a la pregunta. 
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Figura 22                                                                                                                

El GAMEPA rinde cuentas a las organizaciones sociales 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación de campo. 

 El 72% manifiesta que SI se realiza redición de cuentas por parte del 

Gobierno Municipal de Achocalla una a dos veces por año pero no se presenta 

un completo informe. 

 El 21% expresa que NO se realiza. 

 El 7% no sabe o no contesto a la pregunta. 

 

4.1.2. Diagnóstico de los ciudadanos 

Figura 23                                                                                                                                                  

¿El GAM de Achocalla atiende las demandas de los ciudadanos? 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación de campo. 
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 El 90% considera que NO han obtenido una pronta respuesta a las demandas de 

trámites, servicios y proyectos, debido a que el ciudadano tiene que ir al 

GAMEPA continuamente para verificar que su trámite avance y en algunos casos, 

llegan a extraviarse los documentos ocasionando un conflicto para los ciudadanos. 

 El 10% indican que SI  han obtenido una respuesta oportuna a sus trámites 

efectuados en el GAMEPA realizándolos con total normalidad y sin ningún 

inconveniente. 

Figura 24                                                                                             

Actitud y disposición del servidor público en la atención a los 

ciudadanos 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación de campo. 

De los resultados de la investigación de campo a los ciudadanos se ha podido 

evidenciar que: 

 El 54% de los ciudadanos califica como MALA la actitud y disposición del 

servidor público, debido a que existe un deficiente servicio, mal trato y 

prioridad de atención para algunas personas, asimismo no se encuentran en 

sus puestos de trabajo, no dan información adecuada lo que ocasiona mucha 

burocracia en los tramites, además que algunos funcionarios no conocen sus 

funciones. 

 El 42% de la ciudadanía califica como REGULAR la atención, ya que en 

varias ocasiones los servidores públicos están en otras actividades y no en sus 
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funciones, tardan mucho en atender lo que ocasiona que los trámites y 

servicios demoren en concluirse. 

 El 2% califica la atención de BUENA porque recibieron buena atención por 

parte de los servidores públicos. 

 El 2% califica la atención de los servidores públicos como EXCELENTE 

por que recibieron una respuesta oportuna y buen trato.       

                                                                                                                 

Figura 25                                                                                                        

Trámites que demoran en ser atendidos por el GAMEPA al ciudadano 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación de campo 

Los trámites que demoran en ser atendidos son: 

 El 88 % señala que la aprobación de planos es el trámite que más se tarda en 

realizar, la razón principal es el largo proceso que se sigue además que el 

ciudadano debe mantenerse en un constante seguimiento.  

 El 74% señala el catastro. 

 El 70% la actualización de planos. 

 El 40%  línea y nivel.  

 El 22% de la ciudadanía indica que el trámite para obtener la licencia de 

funcionamiento para el funcionamiento de su actividad económica es lento. 
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Figura 26                                                                                                            

Servicios que deben ser atendidos por el GAMEPA para el ciudadano 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación de campo. 

Entre los servicios con los que no cuenta el municipio y el Gobierno Municipal de 

Achocalla debe resolver para mejorar la calidad de vida del ciudadano son: 

 El 62% señala que no cuenta con todos los servicios básicos, como: agua 

potable ya que el consumo de agua de la población de Achocalla proviene 

principalmente de las vertientes naturales de los arcifinios, mismas que se 

encuentran con serios riesgos de contaminación. Los vecinos y vecinas de este 

municipio utilizan estás vertientes para el riego de los cultivos agrícolas y 

para el consumo de los animales, además que existen cortes de agua durante el 

día alcantarillado, gas domiciliario y energía eléctrica donde las zonas y áreas 

alejadas no cuentan con este servicio. 

 El 82 % afirma que falta seguridad ciudadana, ya que no ven la presencia de 

efectivos policiales por las comunidades y distritos del municipio, causando 

mucha inseguridad a los vecinos por robos y asaltos. 

 El 64% señala que el alumbrado público en las diferentes  comunidades es 

escaso y necesario para lugares donde se transita por la noche para mayor 

seguridad. 
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 El 60% afirma que la alcaldía debe resolver el servicio de obras de 

mejoramiento como arreglo de calles, adoquinado, cordones de acera, y 

otros. 

 El 46% opina que se deben realizar políticas de protección ambiental ya que 

Achocalla es un municipio ecológico y en gran parte son zonas cultivables y 

explotables para la agricultura y la ganadería.  

 El 48%  expresa que el aseo urbano es un servicio que debe ser atendido, 

para evitar el acumulo de basura en las calle y todo el límite entre los 

municipios de El Alto y Achocalla además dentro  las comunidades. 

 

Figura 27                                                                                                                      

Necesidades que deben ser atendidas por el GAMEPA para mejorar la 

educación pública 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación de campo. 

Entre los aspectos más importantes que debe atender  el Gobierno Municipal de 

Achocalla para mejorar la educación pública son: 

 El 86% requiere mejoramiento y cuidado de las infraestructuras educativas, la 

construcción  de aulas y de nuevos ambientes para biblioteca, salas de 

computación, invernaderos y otros. 

 El 32% solicita personal docente  ya que en varias unidades educativas un 

profesor dicta dos materias, y no se cuenta con secretaria ni regente. 
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 El 16% demandan equipamiento para las aulas como Data Show, 

computadoras, y otros. 

 El 10% solicita material de apoyo como libros, cuadernos, lápices, etc. 

 El 12% demanda servicios básicos en las unidades educativas y se hace más 

fuerte en el área rural. 

 El 8% solicita mobiliario como: pupitres, pizarras nuevas, y otros. 

 

Figura 28                                                                                       
Necesidades que deben ser atendidas por el GAMEPA para mejorar la salud 

pública. 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación de campo. 

Los aspectos  importantes para mejorar la salud pública son: 

 El 62% necesita la construcción de nuevas infraestructuras, debido a que no 

hay centros de salud en comunidades alejadas y en otros casos las 

construcciones están inconclusas. 

 El 54% solicita especialistas médicos, porque en los centros de salud no se 

cuenta con especialidades como traumatólogos y son derivados a hospitales de 

3er nivel en la ciudad de La Paz o El Alto. 

 El 14% opina que la dotación de medicamentos es una necesidad que se debe 

resolver, porque en varios casos no dan la cantidad necesaria para abastecer la 

necesidad de los enfermos y los hacen esperar por las medicinas. 

 El 4% demanda el mantenimiento de las infraestructuras de salud. 
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Figura 29                                                                                                                                             

Solicitud de obras no atendidas por el GAMEPA al ciudadano 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación de campo. 

Como se puede observar en el gráfico, entre las obras que no fueron atendidas por el 

GAMEPA se tiene: 

 El 68% señala que los servicios básicos en especial  agua potable y 

alcantarillado, fueron solicitadas al GAMEPA y no fueron atendidas. 

 El 50% solicitaron construcción de centros de salud, unidades educativas y 

sedes sociales en los diferentes distritos. 

 El 42% pidieron mejoramiento de calles como adoquinado y asfaltado en el 

área urbana y en el área rural mejoramiento de caminos que permiten el 

acceso a comunidades alejadas. 

 El 24% solicitaron  áreas recreativas para el desarrollo social de los niños y 

jóvenes  como canchas deportivas, parques, plazas, etc. 

 EL 8% pidieron proyectos de protección ambiental  para evitar 

contaminación, debido el municipio en mayor parte se dedica a sector agrario 

y ganadero.  

 El 4% demandaron alumbrado público y no fue atendido por el GAMEPA. 
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Figura 30                                                                                                                                                  

¿El GAMEPA no atiende los reclamos de trámites y servicios? 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación de campo. 

 El 88% de la ciudadanía afirma que el GAMEPA NO toma en cuenta sus 

reclamos, debido a que los servidores públicos no les dan importancia y se 

tiene que insistir para ser atendido,  y en algunos casos no se hacen reclamos 

por miedo a represalias.   

 El 12% indica que SI se toma en cuenta los reclamos provenientes del 

ciudadano. 

4.1.3. Diagnóstico del sector empresarial y comercial 

Figura 31                                                                                                          

Actividades económicas en el municipio de Achocalla 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación de campo. 

De los resultados obtenidos de la investigación de campo en el sector empresarial se 

ha podido evidenciar que: 
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 El 61% de las actividades económicas pertenecen al sector del comercio, 

entre tiendas de barrio, ferreterías, farmacias, etc. 

 El 19% pertenece al sector de servicio como restaurantes, pensiones, 

alojamiento, bancos y otros.  

 El 7% corresponde al sector industrial como la elaboración de cerveza, 

shampoo, productos lácteos, y la fabricación de ladrillos. 

 El 4% a la ganadería, gracias a que el municipio es muy apto para la crianza 

de ganado. 

 El 4% pertenece al sector del turismo como espacios de diversión con 

caballos cuadratraks, botes y otros. 

 El 2%  corresponde a artesanía y en confección de textiles. 

 

 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación de campo. 

Los servicios con los que no cuenta las actividades económicas y requiere que el 

Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla de solución son: 

 El 95% de las empresas no cuentan con todos los servicios básicos entre los 

más importantes agua potable y alcantarillado. 

 El 81% señala que no hay seguridad ciudadana por la falta de policías. 

Figura 32                                                                                                                                   

Servicios con los que no cuentan el sector empresas y comercial que 

deben ser atendidas por el GAMEPA  
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 El 47% indica que no se cuenta con aseo urbano como el recojo de basura de 

las calles, ya que en el municipio se encuentran grandes cantidades de basura 

dispersa que causa contaminación ambiental. 

 El 37% dice que no se cuenta con alumbrado público. 

 El 2% señala que es importante mejorar el servicio de transporte público. 

Figura 33                                                                                                               
Trámites que demoran en ser atendidos por el GAMEPA al sector empresarial y 

comercial  

 

Los trámites que demoran más en ser atendidos por el Gobierno Municipal de 

Achocalla son: 

 El 65% señala que es el trámite para obtener es la  licencia de 

funcionamiento. 

 El 54%  indica el trámite de catastro 

 El 33%  línea y nivel 

 El 26%  registro sanitario 

 El 18% permisos y patentes 

 El 18% pago de impuestos 

 El 4% legalización y aprobación de planos 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación de campo. 
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Figura 34                                                                                                                                                                                              

¿El GAMEPA coordina con el sector empresarial y comercial el desarrollo del 

municipio? 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación de campo. 

 El 68% señala que NO existe una coordinación entre las empresas y el 

GAMEPA para el desarrollo del municipio, debido a que no se realizan 

reuniones o encuentros donde se pueda tocar puntos importantes. 

 El 32% indica que SI hay coordinación, se realiza en reuniones generales 

done participa el sector ganadero. 

Figura 35                                                                                                                                        

Medidas preventivas que realiza el GAMEPA para evitar desastres naturales 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación de campo. 

 El 79% señala que el GAMEPA NO tiene programas de medidas preventivas 

para evitar desastres naturales. 
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 El 12% indica que  una medida preventiva es la limpieza de calles y 

sumideros en épocas de lluvia. 

 El 9% señala que se realizan canales de desvió de agua, para evitar desbordes 

e inundaciones. 

Figura 36                                                                                                      

¿Existen sanciones y/o multas para controlar la contaminación 

ambiental? 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos 

de la investigación de campo. 

 El 81% expresa que NO existen sanciones y/o multas para disminuir la 

contaminación ambiental y proteger al medio ambiente. 

 El 19% indica que SI hay sanciones, como multas por la tala de árboles y por 

botar basura. 

Figura 37                                                                                                                                                   

Actitud y disposición del servidor público en la atención de trámites y 

servicios para las empresas/negocios 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación de campo. 
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Las empresas califican la actitud y disposición de los servidores públicos de la 

siguiente forma: 

 El 49% califica como REGULAR, debido a la tardanza, burocracia y la 

desorganización de los servidores públicos en la atención de trámites. 

 El 42% califica como MALA, ya que existe un mal trato inclusive 

discriminación, además que no están es sus puestos de trabajo y que están 

muy desorganizados  

 El 9% califica de BUENO, porque existe una buena y rápida atención. 

Figura 38                                                                                                                       

El GAMEPA realiza proyectos que beneficien al sector empresarial y 

comercial 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación de campo. 

 El 75% señala que NO se realizaron proyectos para apoyar a las empresas. 

 El 25% afirma que SI, como el asfaltado de la carretera Mallasilla - El Alto, 

la implementación de un comando policial cerca de la laguna de Achocalla y 

la instalación de agua potable. 
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4.1.4. Diagnóstico del sector salud  

Los datos obtenidos son de las encuestas realizadas a  los médicos, enfermeras y 

pacientes de los diferentes centros de salud y postas sanitarias del Municipio de 

Achocalla. 

Figura 39                                                                                                                       

¿El GAMEPA no atiende las necesidades del sector salud? 

 

 

 

 

 

 EL 69% señala que el GAMEPA NO se preocupa por atender las necesidades 

de equipamiento, infraestructura y/o mantenimiento de los centros de salud, 

debido a que estos no cuentan con los adecuados ambientes, falta de equipos 

tecnológicos, material, instrumentación, recursos humanos y servicios básicos 

para brindar una buena atención a la población. 

 El 31 % afirma que el Gobierno Municipal SI se preocupa por atender 

necesidades de equipamiento, infraestructura y mantenimiento del sector. 

Figura 40                                                                                                                

Servicios que el GAMEPA debe resolver en el sector salud 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación de campo. 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación de campo. 
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En cuanto a los servicios que el GAMEPA debe resolver se tiene: 

 El 88% afirman que no cuentan con seguridad ciudadana como guardias y 

policías cerca a los centros de salud y postas sanitarias, y se torna peligroso 

tanto para el personal médico y  los pacientes que se queda hasta tarde 

trabajando. 

 El 81% del personal médico dice que el servicio de recojo de basura es escaso 

más por lugares alejados, donde tienen incineradoras propios para la basura. 

 Un 75% indica que no se cuenta con el servicio de recojo de desechos 

hospitalarios y es de gran importancia para un centro médico, ya que estos 

pueden producir contaminación y enfermedades si no se los maneja 

adecuadamente pero son quemados en incineradoras de baja tecnología y alto 

grado de contaminación generando  grandes cantidades de contaminantes. 

 El 66 % señala que no cuentan con los servicios básicos en su mayoría no 

tienen alcantarillado solo se cuenta con fosa séptica para los desechos médicos 

e infecciosos, ocasionando daños a la salud,  se cuenta con agua potable pero 

no es un servicio continuo, y no cuentan con instalación de gas. 

 El 50% señala que no se tiene el servicio de alumbrado público, y el personal 

médico sale tarde de los centros de salud y se requiere para mayor seguridad.  

 

Figura 41                                                                                                                      

¿El personal médico es suficiente para atender las necesidades de la 

población? 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de 

la investigación de campo. 
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 El 69% señala que NO es suficiente debido a que no tienen el apoyo de la 

cantidad de enfermeras que se precisa además que no se cuenta con 

especialistas en salud, como pediatras, teniendo que derivar a los pacientes  a 

hospitales de 2do y 3er nivel. 

 El 31% afirma que la cantidad del personal médico SI es suficiente para 

atender a las demandas de la población. 

Figura 42                                                                                                      

Necesidades que deben ser atendidas por el GAMEPA para mejorar el 

servicio de salud 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación de campo. 

Respecto a las necesidades del sector salud que deben ser atendidas por el Gobierno 

Municipal de Achocalla se tiene: 

 El 69% indica que el equipamiento de los centros de salud es una necesidad 

que debe ser atendida, ya que varios de los centros de salud no cuentan con el 

equipamiento tecnológico para tender a la población. 

 El 69% afirma que una necesidad es la falta de infraestructuras, ya que solo se 

cuenta con dos centros de salud terminados Tuni y Apóstol Santiago, y el 

tercero con la construcción inconclusa, además las postas sanitarias operan en 

las sub-alcaldías debido a que no tienen un ambiente propio.  

 El 38% indican que el personal médico y administrativo no son suficientes y 

el Gobierno Municipal debe movilizarse para que el Ministerio de Salud-

SEDES provea de más profesionales en salud. 
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 El 31%  del personal médico señala que la implementación de todos los 

servicios básicos en los centros de salud es de gran importancia y se debe 

tomar acciones, ya que se podría tener más complicaciones en la salud. 

 El 6% señala que los medicamentos no son suficientes y además no son 

entregados en el tiempo previsto.          

Figura 43                                                                                                                       

¿Existe coordinación de campañas de salud con el GAMEPA? 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación de campo. 

 El 62% señala que las campañas de salud que se realizan NO son 

programadas junto con el Gobierno Municipal, y no tienen ninguna 

participación en ferias y campañas en las comunidades. 

 El 38% afirma que SI se coordina con el Gobierno Municipal para la 

realización de ferias y campañas organizadas por el centro de salud cercanos a 

la alcaldía de Achocalla. 

Figura 44                                                                                                                     

¿La provisión de medicamentos y suministros son suficientes para 

atender necesidades de la población? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia en base a investigación de campo. 



Modelo Estratégico Organizacional para Optimizar la Gestión Operativa.                      

Caso: Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla 

 

 

91 
 

SI

44%

NO

56%

 

 El 75% afirma que SI son suficientes la provisión de medicamentos y 

suministros médicos para atender las necesidades de la población. 

 El 25% dice que NO son suficientes, debido a que algunos adultos mayores 

no reciben los medicamentos que requieren y tampoco en la cantidad 

adecuada ocasionando que se compren los medicamentos con sus propios 

recursos.  

Figura 45        

¿El sector salud planifica con el GAMEPA para mejorar los servicios de salud?                                                                                                             

    

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación de campo. 

 

 El 56% señala que NO se planifica en coordinación con el Gobierno 

Municipal de Achocalla para mejorar la atención en salud. 

 El 44% afirma que SI se realizan reuniones para planificar proyectos y 

mejorar la salud pública. 
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4.1.5. Diagnóstico del sector educación  

Figura 46                                                                                                                                             

¿El GAMEPA atiende las necesidades del sector de educación? 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación de campo.  

 El diagnostico muestra que el 65% señala que NO se preocupa por atender las 

necesidades del sector salud en cuanto a equipamiento, mobiliario y material 

de apoyo, infraestructura como construcción de aulas, bibliotecas y servicios 

básicos, también el mantenimiento de los centros de educación especialmente 

en áreas rurales donde es difícil el acceso de los estudiantes. 

 Un 35% ha manifestado que SI tiene respuesta a las necesidades de 

equipamiento, infraestructura y mantenimiento de las unidades educativas 

Figura 47                                                                                                                

Servicios que el GAMEPA debe resolver en el sector de educación 

            

 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación de campo. 
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Los servicios que fueron priorizados por los encuestados en las unidades, educativas, 

docentes, personal administrativo  y estudiantes son: 

 El 81% requiere todos los servicios básicos en especial el alcantarillado y 

agua potable ya que el agua del municipio de Achocalla, enfrenta problemas 

de salubridad. 

 El 68% solicita seguridad ciudadana como policías y la contratación de 

vigilantes en las puertas de los colegios e implementación de cámaras de 

seguridad. 

 El 40% demanda el servicio de aseo urbano, ya que el carro basurero pasa una 

vez a la semana y es un problema para los estudiantes porque es fuente de 

contaminantes que ocasionan enfermedades. 

 El 34% solicitan alumbrado público pues los postes de luz, están deteriorados 

y no funcionan, ocasionando que exista más inseguridad en las calles para los 

ciudadanos. 

Figura 48                                                                                                               

¿El personal docente y administrativo es suficiente para atender las 

necesidades del sector educación? 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación de campo. 
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 El 50% manifiestan que NO es suficiente, pues un docente dicta más de una 

materia, debido a que no se cuentan docentes con especialidades y falta 

personal administrativo, como secretarias, regentes y porteros.   

 El otro 50% manifiestan que SI es suficiente, ya que no existen mucho 

alumnado pues algunos padres de familia no confían en el nivel de educación 

en el municipio. 

Figura 49                                                                                                                 

Necesidades que deben ser atendidas por el GAMEPA para mejorar la 

educación 

 

 

De la información obtenida del personal en educación las necesidades que deben ser 

atendidas por el Gobierno Municipal de Achocalla son las siguientes: 

 El 99% indica que se tiene la necesidad de infraestructura como construcción 

de aulas, salas de computación, bibliotecas, ambientes para talleres y 

laboratorios. 

 El 60% señala que tienen necesidades en mobiliario educativo como pupitres, 

pizarrones y muebles y equipamiento como Data Show y equipos de 

computación.  

 El 28% expresa que se tiene necesidades en la complementación de todos los 

servicios básicos, en especial agua potable y alcantarillado. 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación de campo 

 



Modelo Estratégico Organizacional para Optimizar la Gestión Operativa.                      

Caso: Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla 

 

 

95 
 

SI

29%

NO

56%

No 

Contesta

15%

 El 18% considera que hay necesidad en dotar de material educativo que sirva 

de apoyo a los estudiantes para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, como 

libros, cuadernos y demás.  

 El 16% indican que las necesidades que debe ser atendidas son proyectos 

estudiantiles como: desayuno escolar, transporte para estudiantes, 

capacitación para maestros, seguro estudiantil 

 

 

Figura 50                                                                                                             

¿Existe coordinación de ferias y campañas de educación con el GAMEPA? 

      

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación de campo. 

 

 El 56% de los encuestados mencionan que las ferias y campañas didácticas de 

educación NO son programadas conjuntamente con el Gobierno Autónomo 

Municipal Ecológico Productivo de Achocalla, pero si con apoyo de la 

dirección distrital. 

 El 29% señala que SI existe una coordinación y que se llevan a cabo en 

reuniones y encuentros. 

 El 15% no sabe o no contesto la pregunta. 
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Figura 51                                                                                                    

       ¿El sector educación planifica con el GAMEPA para mejorar la 

educación?  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación de campo. 

 

 

 

 El 42% indican que NO se planifica con el GAMEPA para mejorar el nivel 

de educación del estudiante por falta de reuniones que permitan tocar temas 

importantes para mejorar la educación, pero si se coordina con la dirección 

distrital. 

 Un 40% indican que SI se planifica con la GAMEPA para mejorar el nivel de 

educación del estudiante. 

 Un  18% no contesto a la pregunta. 
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4.1.6. Diagnóstico de los servidores públicos 

Figura 52                                                                                                                             

¿Los procesos y procedimientos están orientados al cumplimiento de objetivos 

de gestión del GAMEPA? 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación de campo. 

 El 84% de los servidores públicos expresan que NO existe un manual de 

procesos y procedimientos orientados al cumplimiento de los objetivos de 

gestión. 

 El 16% afirma que SI,  para algunas áreas como en el área de recaudaciones. 

Figura 53                                                                                                                  

Trámites que demoran en ser atendidos por el GAMEPA 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación de campo. 

Entre los trámites que demoran en ser atendidos por el GAMEPA se tiene: 
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 El 70% señala que el principal trámite demandado por la ciudadanía y que 

demora en ser atendido es la aprobación de planos. 

 El 49% indica que es el catastro. 

 El 38% señala que es la solicitud de obras como mejoramiento de caminos, 

alcantarillado, mejoras en las unidades educativas y centros de salud, sistemas 

de agua para riego.  

 El 32% a demoran en  ser atendidos los trámites en actualización de planos  

 El 24% indica que el pago de impuestos demora en ser atendido. 

 El 22% es la licencia de funcionamiento para la apertura de una actividad 

económica. 

Figura 54                                                                                                                

Servicios que demoran en ser atendidos por el GAMEPA 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación de campo. 

Respecto a los servicios que demoran en ser atendidos por el GAMEPA son: 

 El 84% afirma que son los servicios básicos, en especial el servicio de agua 

potable y alcantarillado. 

 El 41% señala la seguridad ciudadana. 

 El 19%  expresa que es el servicio de alumbrado público. 

 El 19% indica que es el aseo urbano para las calles y avenidas. 
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Figura 55                                                                                                                       

¿Existe participación de los servidores públicos para mejorar la gestión 

municipal? 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de 

la investigación de campo. 

 El 95% de los servidores públicos SI pueden expresar sus inquietudes y 

sugerencias en reuniones y encuentros formales en cada área, para mejorar su 

trabajo sin miedo a represalias. 

 El 5% señala que NO pueden expresar sus inquietudes y sugerencias debido a 

que no se tiene la oportunidad. 

Figura 56                                                                                                                                    

¿El GAM atiende los reclamos de los ciudadanos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El 95% de los servidores públicos afirma que SI consideran los reclamos que 

hacen los ciudadanos para mejorar los servicios y tramites. 

 El 5% dice que NO se toman en cuenta esos reclamos. 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación de campo. 
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Figura 57                                                                                                                   

¿Los servidores públicos conocen sus funciones? 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación de campo. 

 El 78% de los servidores públicos afirma SI conocen cuáles son sus funciones 

para brindar un buen servicio al ciudadano, empresas y otros  

 El 22% dice que NO conocen cuáles son sus funciones, debido a que no tiene 

un manual de funciones para cada área. 

Figura 58                                                                                                                       

¿Cuál es la forma de evaluación del desempeño de los servidores públicos en 

relación a los objetivos y metas de gestión? 

 

El GAMEPA mide el desempeño de la siguiente manera: 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación de campo. 
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 El 38% de los servidores públicos indica que se mide el desempeño mediante 

informes al alcalde y concejo municipal semanal y mensualmente. 

 El 32% señala que el desempeño de cada área se mide en base a la ejecución 

presupuestada al término de cada gestión. 

 El 14% afirma que se mide el desempeño mediante consultas a las 

organizaciones sociales en encuentros convocados. 

 Un 11% de los servidores públicos no contesto la pregunta. 

 El 5% señala que no se tiene políticas de evaluación de desempeño 

4.1.7. Servidores Públicos 

 

Figura 59                                                                                                                                              

Dificultades que tienen los servidores públicos al atender trámites, servicios y 

ejecución de obras  

 

Nota: elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación de campo. 

Las dificultades que tienen  los servidores públicos del GAMEPA al atender 

servicios, trámites y ejecución de obras son: 

 El 41% señala que existe burocracia lo cual demora al momento de atender 

trámites y servicios, esto debido a que una carpeta pasa por varias áreas, y 

causa congestionamiento en el normal proceso de la atención. 

 El 32% indica que una de las razones es la falta de personal designado al área. 

 El 23% señala que el bajo presupuesto asignado al municipio es una de las 

razones por las que existen dificultades para realizar una obra o proyecto. 
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 El 23% indica que la documentación incompleta es un motivo por el cual 

tienen dificultades para desempeñar sus labores con normalidad, puesto que el 

usuario no presenta la documentación que se precisa para realizar el trámite.   

 El 14% señala que la falta de la línea de trabajo entre dirigentes dificulta las 

normales labores del funcionario, esto debido a que la dirigencia de una zona 

o comunidad realiza la petición de una obra y al siguiente año la nueva 

dirigencia no requiere la misma obra sino otra, y así las obras y proyectos 

quedan inconclusos.  

 El 9% indica que la falta de seguimiento al trámite provoca un retraso en la 

atención del mismo.  

 El 9% piensa que al no se realiza planificación para ejecutar obras y 

proyectos existe un retraso en la atención de estos.   

 El 5% señala que no tiene el adecuado equipamiento, como impresoras,  para 

realizar sus funciones.  

 El 5% indica que no existe demora 

Figura 60                                                                                        

 ¿Existe la necesidad de una reestructuración organizacional? 

 

 

 

 

 

 

  

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación de campo. 

 El 77% señala que SI es necesario rediseñar la actual estructura 

organizacional debido a que en algunas áreas se deberían crear cargos y 
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asignar más personal a  las áreas con mayor trabajo, para brindar una mejor 

atención. 

 El 23% de los servidores públicos  señalan que NO es necesario realizar una 

reestructuración a la actual estructura organizacional.  

Figura 61                                                                                                                                                    

¿El GAMEPA cuenta con manuales de procesos y procedimientos? 

 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación de campo. 

 El 73% señala que NO cuenta con manuales de procesos y procedimientos 

para realizar las principales actividades, pero se encuentra en proceso de 

elaboración. 

 El 27% indica que SI cuenta con manuales de procesos y procedimientos para 

algunas áreas. 

Figura 62                                                                                                                                                             

¿El GAMEPA cuenta con un manuales de funciones? 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación de campo 
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 El 68% señala que NO cuenta con un manual de funciones, pero está en 

proceso de elaboración. 

 El 32% indica que SI se tiene un manual de funciones para algunos 

funcionarios además que se guían en la normativa legal para los funcionaros 

públicos.  

Figura 63                                                                                                                                                       

¿Los recursos financieros son suficientes para proponer y ejecutar obras? 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación de campo. 

 

 EL 100% de los funcionarios públicos señala que los recursos financieros NO 

son los suficientes para proponer y ejecutar proyectos que permitan el 

desarrollo del municipio, debido a que el presupuesto asignado al municipio 

es bajo,  la repartición a las zonas y comunidades es bajo lo cual implica que 

no se realicen obras grandes con el POA, pero si se hace gestión con apoyo 

del Programa Evo Cumple y con la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE). 
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Figura 64                                                                                                                                  

¿Los servidores públicos conocen los objetivos estratégicos planteados en el 

PTDI? 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación de campo. 

 El 95% afirma que los servidores públicos SI deberían conocer los objetivos 

y metas  que se plantean en el PTDI para que sepan la misión y visión del 

Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla. 

 El 5% indica que NO es importante que los servidores público conozcan 

objetivos y metas, ya que no todos entienden y aportan al cumplimiento de 

estos. 

 

Figura 65                                                                                                        

¿Es importante planificar conjuntamente con las actores sociales y el 

GAMEPA? 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación de campo. 
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 El 100% de los servidores públicos opinan que se debe realizar una 

planificación conjuntamente las organizaciones sociales, servidores públicos y 

empresas, aunque afirman que en municipio no se encuentran muchas 

empresas trabajando, pero es importante que participen en el proceso. 

Figura 66                                                                                                                                        

Proyectos de inversión pública que el GAMEPA debe priorizar 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación de campo. 

Los proyectos de inversión pública que deben tener prioridad según los servidores 

públicos son: 

 El 77% señala que se deben realizar proyectos y obras para que el municipio 

tenga todos los servicios básicos, debido a que el municipio no cuenta con 

agua potable ni con conexiones de alcantarillado.  

 El 32% indica que se debe dar prioridad a proyectos de infraestructura para 

salud y educación, realizando la construcción de centros de salud e inclusive 

un hospital y refacción de las unidades educativas que existen en el municipio. 

 El 27% asegura que el municipio es potencialmente productivo y se debe 

realizar proyectos de agua para el riego en las áreas de mayor cultivo.  

 El 18% señala que deben realizarse proyectos de apoyo agropecuario para las 

diferentes comunidades productoras. 

 El 9% señala que se debe invertir en mantenimiento y ampliación de caminos. 
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 El 5% indica que el aseo urbano es un problema indiscutible y se debe 

realizar proyectos para cuidar el medio ambiente. 

 El 5%  indica que se corresponde realizar  proyectos de apoyo al turismo para 

poder generar mayores ingresos. 

 El 5% señala que la seguridad ciudadana es un ámbito donde se debe trabajar.    

Figura 67                                                                                                                 

Prioridades que el GAMEPA debe atender para mejorar la salud y educación 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación de campo. 

Proyectos para salud y educación  

 El 73% infraestructura 

 El 41% capacitación en mejoras de atención al usuario 

 El 36% mobiliario y equipamiento 

 El 27% personal médico con especialidad 

 El 27% servicios básicos 

 El 14% incrementar personal docente 

 El 14% mejorar la alimentación 

 El 9% mejoramiento de caminos 

 El 5% transporte escolar  
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Figura 68                                                                                                     

    ¿El GAMEPA tiene capacidad organizacional para atender demandas de la 

población? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación de campo. 

 El 64% de los servidores público afirma que la estructura organizacional tiene 

la capacidad de atención a la ciudadanía.  

 El 36% de los servidores señalan que no tiene la capacidad de atención. 

  

Figura 69                                                                                                                   

¿Qué tipo de capacitación requieren los servidores públicos? 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación de campo. 

 El 82% legales 
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 El 68% tecnológicos 

 El 64% administrativos 

 El 59% técnicos  

 El 32% calidad de atención 

 El 18% gestión municipal. 

 

4.2. Resultados 

Los resultados de la investigación de campo nos ha permitido sistematizar las 

siguientes conclusiones que se presentan en el  gráfico, donde plantean las 

organizaciones y ciudadanos,  sector empresarial, educación, salud y los servidores 

públicos las necesidades de servicios que deben mejorar el GAM para promover el 

desarrollo económico y local. 

4.2.1. Servicios    

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la investigación de campo de 

las necesidades y requerimientos de la población y cuál es la respuesta del GAM a las 

demandas de los sujetos de investigación. 

 

Tabla 12                                                                                                                                               

Carencia de servicios 
 

 

Nota: Resultados de  obtenidos de la investigación de campo 

 

 

                       Unidad de análisis

         Servicios

Servicios básicos 66% 95% 81% 66% 84%

Seguridad ciudadana 82% 81% 68% 88% 41%

Alumbrado público 64% 37% 34% 50% 19%

Aséo urbano 48% 47% 40% 81% 19%

Salud 
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públicos
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sociales y Ciudadano
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Figura 70                                                                                                                          

Carencia de servicios 
 

 

 

Los resultados de la investigación de campo, establece que las organizaciones 

sociales y los ciudadanos consideran que es importante atender las demandas de 

seguridad ciudadana por la ausencia de efectivos policiales y guardias municipales, 

esta situación también se presenta en el área rural en comunidades y distritos 

alejados, siendo necesario que el GAMEPA construya retenes y módulos policiales 

debidamente equipados en puntos críticos del municipio para que un equipo de 

policías trabaje y conformar un grupo de guardias municipales, para de esta manera 

poder bajar los niveles de delincuencia e inseguridad que hoy tiene la población. Otro  

problema que es la carencia de servicios básicos (agua, alcantarillado, energía 

eléctrica y gas), en especial en el servicio de agua potable, los ciudadanos que 

cuentan con este servicio  indican que no es continuo y se corta el suministro durante 

el día, además que encuentran parásitos en las aguas de cañería que consumen, lo 

único que tienen las comunidades son tanques para acumular agua de las vertientes 

para luego distribuirlas sin tratamiento alguno a través de cañerías que las llevan 

hasta los domicilios o piletas públicas causando enfermedades y demás consecuencias 

negativas para la población, siendo necesario que el GAMEPA realice programas y 

proyectos de inversión pública para potabilizar el agua y construcción de represas. La 

necesidad de mejorar el alumbrado público es continua, ya que en comunidades 
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación de campo. 
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alejadas técnicamente no se cuenta con este servicio, los postes de luz no funcionan, 

esta situación ocasiona inseguridad ciudadana por la delincuencia. El servicio de aseo 

urbano es un problema permanente en el municipio, se encuentran dispersa la basura 

por todo el municipio, se convierten en focos de infección y contaminación 

ambiental,  también se registra un problema con el botadero que está a cargo del 

municipio de La Paz  y contamina el distrito 6 Alpacoma. 

El sector empresarial demanda inversiones para contar con los servicios básicos, que 

es un factor primordial para el buen funcionamiento, desarrollo y crecimiento de las 

empresas, siendo que la mayoría no cuentan con agua potable, alcantarillado e 

instalación de gas. Este sector también demanda dar solución en el tema de seguridad 

ciudadana, debido a que estas operan desde tempranas hasta altas horas de la noche y 

se torna peligroso, sufriendo asaltos. Esta situación podría ser resuelta en parte con el 

alumbrado público para mejorar la seguridad de los trabajadores, clientes y las 

empresas puedan preservar sus inversiones. El aseo urbano es un problema por el que 

pasa la población y las empresas generan gran cantidad de basura, por lo cual 

requieren un servicio de limpieza y recojo de basura que ayude a disminuir la 

contaminación ambiental que genera el sector.   

En el sector de educación el problema que tienen es la falta de servicios básicos, ya 

que algunas unidades educativas alejadas no tienen agua potable y alcantarillado, 

siendo necesario dar solución a esta problemática que afecta al personal educativo y 

estudiantes. Otra dificultad por la que pasan docentes, estudiantes y padres de familia 

es la inseguridad ciudadana, siendo  necesario la presencia de efectivos policiales 

cerca de los centros de educación e implementación de cámaras de seguridad,  así 

disminuir  robos y asaltos,  y en especial en áreas rurales donde los estudiantes 

recorren grandes distancias.  El aseo urbano es un conflicto por el que pasa el sector 

educación y en varias unidades educativas no se cuenta con el servicio de recojo de 

basura y recurren a incineradores caseros, que contaminan el medio ambiente que 

tiene impacto en la salud de la población.  Y por último se identificó problemas en el 

alumbrado público donde los postes de luz no funcionan y otros funcionan todo el 
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día, sin programas de mantenimiento y reposición para mantener este servicio y 

ayude en la seguridad ciudadana, siendo necesario ampliar la red de alumbrado 

público en áreas de mayor concurrencia de habitantes. 

En el sector salud se demanda mejorar la seguridad ciudadana, consideran que faltan 

módulos policiales y retenes, manifestando que incluso el propio personal médico 

tuvo problemas de inseguridad, como el caso donde asaltaron al director del centro de 

salud Apóstol Santiago cuando salía de trabajar, y más casos que atienden por causas 

de la inseguridad ciudadana, por ser un municipio ecológico turistico con mucha 

afluencia de visitantes.  También este sector demanda mejorar el servicio de aseo 

urbano con mejor sistema de recojo de desechos infecciosos ya que se incineran y 

despiden gases tóxicos que contaminan y pueden causar enfermedades.  Otro 

problema para el sector es la falta de servicios básicos, situación no apta para prestar 

servicios de salud pública a la población, siendo su principal demanda contar con el 

servicio de agua potable y alcantarillado, y  los centros de salud cuentan solo con 

pozo séptico. Y por último el problema del alumbrado público donde la población 

llega al centro de salud durante el día y la noche, teniendo una inseguridad alta. 

Los servidores públicos señalaron que el principal problema que debe atender el 

GAMEPA es dar solución en la presentación de los servicios básicos, este problema 

se origina debido a que la población no permite que se ejecuten obras de 

alcantarillado, la razón principal es que no seden parte de su terreno para abrir la calle 

y realizar instalaciones.  El tema de seguridad ciudadana es otro conflicto que ven los 

servidores públicos para la ciudadanía,  por la falta de recursos no pueden ampliar la 

red de alumbrado público  y mantenerlas en condiciones permanentemente para 

mejorar también la seguridad ciudadana.  El tema de  aseo urbano está siendo 

atendido por el Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla,  

implementando trabajadoras municipales que se encargan de la limpieza de calles y 

avenidas, es un servicio que recién ha iniciado. 
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4.2.2. Tramites  

Los resultados de la investigación de campo nos ha permitido sistematizar las 

siguientes conclusiones que se presentan en el gráfico, donde plantean las 

organizaciones y ciudadanos, sector empresarial y los servidores públicos la demora 

en los tramites que se realizan en el Gobierno Autónomo Municipal Ecológico 

Productivo de Achocalla y que debe mejorar para promover el desarrollo económico 

y local. 

Tabla 13                                                                                                                                   

Demora de trámites 

 

Nota: Elaboracionpropia en base a resultados obtenidos de la investigacion de campo 

Figura 71                                                                                                                             

Demora de trámites

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación de campo. 
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Los resultados de la investigación de campo, establece que las organizaciones 

sociales y los ciudadanos consideran que es importante mejorar la atención en el 

trámite de aprobación de planos que se realiza en el GAMEPA, resolviendo las 

dificultades en la tardanza con que se atiende. También señalaron que el trámite de 

catastro para el registro de bienes inmuebles se debe mejorar en la atención, con la 

capacitación de los servidores públicos en estos temas. Las organizaciones sociales 

también demandan una mejora en la atención al realizar el trámite de actualización de 

planos, el GAM debe tratar de disminuir la excesiva burocracia al realizar dicho 

trámite. Además del trámite de línea y nivel. Y por último las organizaciones sociales 

y los ciudadanos señalan que los pasos para la obtención de la licencia de 

funcionamiento son poco claros  y el GAMEPA debe dar solución para el correcto 

funcionamiento y desarrollo de las actividades económicas, y así poder impulsar el 

crecimiento económico del municipio.  

El sector empresarial demanda la atención del GAMEPA en mejorar el trámite para 

obtener la licencia de funcionamiento, catastro, línea y nivel, registro sanitario, pago 

de impuestos, permisos y patentes además de la actualización de planos. Todos estos 

presentan dificultades al realizarse como: el tiempo que demora y la mala atención de 

los servidores públicos. 

Los servidores públicos indican que el principal problema en la atención del 

GAMEPA al realizar los trámites de aprobación de planos catastro, solicitud de obras, 

actualización de planos, pago de impuestos y licencia de funcionamiento es el poco 

compromiso de algunos servidores públicos hacia las funciones que desempeñan.  

4.2.3. Obras y proyectos  

 

Los resultados de la investigación de campo nos ha permitido sistematizar las 

siguientes conclusiones que se presentan en el gráfico, donde plantean las 

organizaciones, ciudadanos, salud y educación obras y proyectos que se debe 
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concretar por el Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla 

para mejorar y promover el desarrollo económico y local. 

Tabla 14                                                                                                                                         

Necesidad de Obras y Proyectos 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación de campo. 

Figura 72                                                                                                          

Necesidad de obras y proyectos 

 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación de campo. 

Los resultados de la investigación de campo, establece que las organizaciones 

sociales consideran que es importante atender las demandas para la creación de 

proyectos de agua para el riego de cultivos y la construcción de represas, siendo 

Achocalla un municipio con alta potencialidad en el sector agropecuario.  Además 
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demandan infraestructuras para salud, construcción de nuevos centros de salud, 

culminación del centro de salud ubicado en la comunidad Layuri y en educación la 

construcción y mejoramiento de aulas. Otra necesidad por la que atraviesan las 

organizaciones sociales es la falta de obras para los servicios básicos, el GAMEPA 

debe realizar obras en especial la implementación del sistema de alcantarillado y 

conexiones de cañería para el agua potable. Otra necesidad que el GAMEPA debe 

solucionar es la construcción de espacios públicos como parques, plazas, chanchas, 

centros culturales y otros, porque estos son escasos. Y por último las organizaciones 

sociales demandan que el GAMEPA introduzca y ejecute programas y proyectos de 

desarrollo productivo para fomentar el crecimiento del sector agropecuario apoyando 

con maquinaria, mejoramiento de vías y otros, ya que el Municipio cuenta con 

grandes extensiones de territorio que son aptos para la agricultura y ganadería. 

Los ciudadanos consideran que es de gran importancia que el GAMEPA realice obras 

para los servicios básicos, en particular conexiones de agua potable y alcantarillado. 

Otra necesidad que debe ser atendida es el mejoramiento de caminos, arreglo de 

calles y avenidas, para una mejor circulación de la población y el parque automotor. 

Los ciudadanos señalan que el GAMEPA debe atender las deficiencias en las 

infraestructuras del sector salud y educación, con la creación de unidades educativas 

y centros de salud. Además falta la elaboración  y ejecución de proyectos para la 

protección ambiental es una necesidad de la población para evitar mayor 

contaminación. 

En el sector salud se demandan proyectos de infraestructura, el municipio cuenta con 

tres centros de salud, dos tienen la capacidad de internación y uno esta inconcluso, 

ocasionando que no se cuente con los espacios requeridos para una buena atención, 

para esto el GAMEPA debe finalizar la construcción del centro de salud Layuri y 

edificación de más centros de salud para ubicar a las postas sanitarias que operan en 

la sub-alcaldías. Otra necesidad  demandada por el sector salud es la falta de 

equipamiento médico, no se cuenta con la tecnología para atender servicios de rayos 

X y otros. La implementación de todos los servicios básicos es una dificultad por la 
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que pasan personal médico y pacientes, el GAMEPA debe realizar obras para una 

mejor atención en salud. Otra necesidad es la dotación de suministros médicos que en 

algunas ocasiones no se cuenta con los necesarios para atender a la población y el 

GAMEPA debe realizar programas para una permanente dotación de estos. 

El sector educación tiene el problema de la falta de equipamiento como 

computadoras, data show, equipos de sonido y otros, que se debe implementar en los 

centros educativos por parte del GAMEPA.  Otra dificultad por la que atraviesa el 

sector en particular  el área rural es el mobiliario, las escuelas y colegios tienen 

pupitres deteriorados, pizarras que ya han cumplido su vida útil y necesitan ser 

cambiadas, el GAMEPA debe realizar gestiones para dotar de nuevo mobiliario. La 

implementación de todos los servicios básicos es otro conflicto por la que atraviesan 

personal docente, estudiantes y padres de familia, el GAMEPA debe realizar la 

ejecución de proyectos para dotar de los servicios básicos en todas las instalaciones. 

La falta de material educativo como libros, cuadernos, material de escritorio y otros, 

es una necesidad del sector educación que debe ser apoyada por el GAMEPA  para 

mejorar el aprendizaje de niños y jóvenes del municipio. Y por último la necesidad de 

realizar proyectos estudiantiles que abarquen desayuno escolar, trasporte para 

estudiantes y seguro estudiantil. 

La información obtenida del diagnóstico muestra las necesidades en servicios, mejora 

en la atención de trámites, ejecución de proyectos y obras que deben ser atendidas  

por el GAMEPA y deben ser planteadas en el PTDI  (Plan Territorial de desarrollo 

Integral), para luego poder realizar una reforma de la estructura organizacional que va 

a permitir mejorar la atención en servicios, trámites e implementación de proyectos y 

obras hacia las organizaciones sociales, ciudadanos, empresas, salud y educación. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1. Introducción 

El actual crecimiento de la población en el Municipio de Achocalla y el incremento 

de las diferentes necesidades de la ciudadanía  que el GAMEPA debe dar solución.  

Como respuesta a la problemática y el diagnóstico producto de la investigación de 

campo es necesario que el GAMEPA, pueda realizar una reestructura organizacional  

estableciendo un nuevo modelo de una estructura organizacional que responda a las 

demandas para aportar al desarrollo humano, económico y local del municipio, 

además de incluir la participación ciudadana en la definición de los lineamientos 

estratégicos para la elaboración de sus Planes de Desarrollo Integral (PTDI) que 

respondan al desarrollo.  

El modelo estratégico organizacional va a permitir optimizar la gestión operativa, 

mejorando la calidad de los servicios, trámites, ejecución de obras y proyectos, que 

respondan a las demandas de las organizaciones sociales, ciudadanos, sector salud y 

educación, además de impulsar el sector empresarial y comercial. 

Con base a los resultados obtenidos en la investigación de campo, se establece la 

siguiente propuesta cuyo objetivo fundamental es mejorar la gestión operativa 

municipal y mejorar la calidad de atención en servicios y tramites que brida el 

GAMEPA además de la ejecución de obras y proyectos que ayuden a contribuir el 

desarrollo local y promocionar la participación social en el proceso de planificación, 

mejorar la selección y capacitación continua de los servidores públicos. 

5.2. Objetivos de la propuesta  

Para desarrollar la propuesta como resultado de la investigación realizada se propone 

los siguientes objetivos: 
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I. Proponer líneas estratégicas para que el GAM pueda orientar el desarrollo 

humano, económico y social, involucrando la participación ciudadana  

participación ciudadana para desarrollar los PTDI´s. 

II. Diseñar el Modelo Estratégico Organizacional que permita optimizar la 

gestión operativa municipal.   

III. Fortalecer las capacidades de los servidores públicos. 

5.3. Desarrollo de la propuesta 

 

El GAMEPA para mejorar la calidad de los servicios, el desarrollo del municipio y 

una mejor gestión municipal con la participación ciudadana debe tomar en cuenta los 

siguientes lineamientos que respondan a las demandas de la población. 

5.3.1.  Proponer líneas estratégicas para que el GAM pueda orientar el 

desarrollo humano, económico y social, involucrando la participación 

ciudadana. 

Establecer los caminos, acciones o mecanismos para responder a las exigencias del 

entorno y ubicar al municipio posición ventajosa para incorporar en el PTDI con la  

participación ciudadana así como el control social. 

a) Líneas estratégicas para incorporar en el PTDI 

Las necesidades identificadas en la investigación nos dan lugar para proponer un 

nuevo Modelo Estratégico Organizacional que permita optimizar la gestión operativa, 

para mejorar la calidad de atención en servicios y así poder trazar los lineamientos 

estratégicos que permitan optimizar los planes de desarrollo los cuales son las 

acciones que debe tomar el GAMEP de Achocalla  para ser planteados en el POA y 

PTDI municipal.  

Las líneas de acción  se convierten en estrategias  para que el GAMEPÀ pueda prever 

recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos. 

A continuación se presenta las acciones o  mecanismos para el desarrollo: 
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Tabla 15 

 Acciones para el desarrollo en servicios 

Servicios básicos 

 Establecer programas y proyectos para el acceso de la población de los 

servicios de agua potable y alcantarillado en el marco de las leyes y la 

Constitución Política del Estado donde todo ciudadano debe tener derecho al 

acceso universal y equitativo 

Seguridad ciudadana 

 Constituir y reglamentar la guardia municipal para realizar el control de las 

actividad de económicas, inspección y resguardo de la ciudadanía. 

 Establecer planes y programas de seguridad ciudadana en coordinación con 

el nivel central y el GAM, en función a índices de criminalidad. 

Aseo urbano 

 Desarrollar programas de control y acciones educativas para la 

concientización en el manejo y tratamiento de residuos sólidos, industriales y 

tóxicos, para la disminución de la contaminación ambiental. 

Alumbrado público 

 Establecer programas y proyectos para la implementación y mantenimiento 

del servicio de alumbrado que apoye a la seguridad ciudadana del municipio 

y proporcione la visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades 

vehicular y peatonal, en el marco de la Constitución Política del Estado. 

Nota: Elaboración propia en base a normativa vigente 

 

Las líneas estratégicas definidas se encuentran establecidas en las competencias 

municipales por mandando de ley para que los Gobiernos Autónomos Municipales  

puedan orientar el desarrollo humano, económico y local, según en el desarrollo en el 

marco teórico (ver tabla 8, pág. 58). 
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Tabla 16  

Acciones para el desarrollo en obras y proyectos 

Sector salud 

 Desarrollar planes y programas para la construcción y ampliación de la 

infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud con servicios 

básicos, mobiliario, medicamentos, insumos y demás suministros. 

Sector educación 

 Desarrollar planes y programas para la construcción y ampliación de la 

infraestructura y equipamiento de los establecimientos de educación con 

servicios básicos. 

Proyectos de agua,  represas y riego 

 Planificar proyectos de riego y micro riego para fortalecer el desarrollo 

productivo en coordinación con el nivel central y los diferentes actores 

sociales.  

Construcción, ampliación y arreglo de caminos 

 Elaborar proyectos de construcción, mejoramiento y ampliación de caminos 

vecinales para la mejor accesibilidad dentro del municipio. 

 Gestionar la construcción de caminos en coordinación con los pueblos 

indígenas originario campesinos que permita el desarrollo económico del 

municipio. 

Espacios públicos 

 Gestionar proyectos para construir, equipar y mantener la infraestructura y 

obras de interés público y bienes de dominio municipal dentro de su 

jurisdicción. 

Desarrollo productivo 

 Definir las políticas generales sobre ganadería, agricultura y pesca para 

promover el desarrollo rural integral. 

 Promover programas y proyectos  de infraestructura productiva con la 

generación de empleo para acceso a mercados locales y promover la 

comercialización. 
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 Fomentar y fortalecer el desarrollo de las unidades productivas con 

capacitación técnica y tecnológica en materia productiva a nivel municipal.  

Medio ambiente 

 Desarrollar  políticas, normas y estrategias que permitan preservar, conservar 

y contribuir a la protección del medio ambiente manteniendo el equilibrio 

ecológico, recursos naturales, flora y fauna y regular la contaminación 

ambiental.  

Nota: Elaboración propia en base a normativa vigente 

Las líneas estratégicas definidas se encuentran establecidas en las leyes, según en el 

desarrollo en el marco teórico (ver tabla 8, pág. 58). 

b) Participación ciudadana  y control social  para el logro de una buena 

Gestión Municipal 

Del diagnóstico obtenido de la presente investigación se pudo identificar la necesidad 

de fortalecer la planificación participativa entre los representantes de las diferentes 

organizaciones sociales y el GAMEP de Achocalla, lo que implica involucrarse en 

definir los planes de desarrollo del municipio, para resolver las necesidades que 

tienen los distritos y comunidades municipales, debiendo ser un proceso participativo 

y estratégico, que se traduzca en un eficiente uso de los recursos municipales. 

La participación ciudadana en la elaboración de los Planes Territoriales de Desarrollo 

Integral para apoyar la gestión del desarrollo del municipio, se debe implementar: 

o Reuniones informativas mensuales del MUNICIPIO 

o Conformación de comités vecinales, para el seguimiento a la ejecución de 

proyectos 

o Conformación de comités vecinales, para la toma de decisiones respecto a la 

ejecución y asignación de recursos en proyectos que sean priorizados para el 

desarrollo del municipio 

o El GAMEPA deberá implementar un sistema de información y comunicación 

social oportuna. 
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o Se propone, la publicación de boletines cuatrimestrales, para informar sobre el 

avance de obras y los resultados de la gestión del desarrollo 

o Establecer, espacios de coordinación con instituciones para la gestión de 

proyectos. 

Es por estas razones que las organizaciones sociales se constituyen en el instrumento 

fundamental de la planificación estratégica que permite el dialogo entre las juntas 

vecinales, concejos educativos, centrales agrarias, subcentrales agrarias,  el sector 

productivo agrario, gremial, turístico e industrial con el GAMEP de ACHOCALLA, 

para  proponer proyectos que den respuestas a sus demandas y necesidades para ser 

atendidas adecuadamente además que el GAMEPA asigne los recursos necesarios 

para su ejecución, el impacto deberá reflejar en mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes, mejorar la calidad de la prestación de servicios a ciudadanos y empresas 

con políticas municipales, proyectos y actividades a ser ejecutadas en el municipio y 

de esta manera consolidar el crecimiento del municipio en lo económico  y social. 

Los compromisos adquiridos con los ciudadanos en la administración municipal 

permitirán seguir caminos y adoptar conductas que se ven reflejadas en un gobierno 

transparente, en el que además de denunciar los actos de corrupción se privilegia la 

prevención y control social. 

5.3.2.  Propuesta del nuevo modelo estratégico organizacional  

 

Para fortalecer la actual estructura organizacional que permita optimizar la gestión 

operativa del Gobierno Autónomo Municipal Ecológico productivo de Achocalla y 

tenga la capacidad de atender las demandas y necesidades de la población, es 

necesario realizar: 

 Ordenamiento de las áreas funcionales representado por el color naranja. 

 Creación de nuevas  unidades y puestos de trabajo representado por el color 

verde. 
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Figura 73                                                                                                             

Modificaciones en la estructura organizacional en el Nivel Directivo. 
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Nota: Elaboración propia en base a resultados obtenidos del diagnóstico. 

Habiendo realizado un diagnóstico y análisis de la estructura organizacional para que 

optimice la gestión operativa del nivel directivo del GAMEP de Achocalla, es 

necesario realizar un ordenamiento de los Sub Alcaldes de los distritos 6, 7, 8, 9, las 

sub alcaldías del Cantón Asunta Quillviri y Villa Concepción, que se ubican bajo 
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la dependencia de la Secretaria Municipal General deben pasar a trabajar 

conjuntamente con el Alcalde Municipal,  tener una relación y dependencia directa, 

así llegar coordinar los programas y proyectos para mejorar el desarrollo social de los 

distritos municipales.  Además que se debe implementar en el organigrama el cargo 

de chofer  que sea el chofer particular del Alcalde Municipal. 

De acuerdo a los resultados del diagnóstico (ver fig. 21, pág. 73) es necesaria la 

creación de una Unidad de Planificación del Desarrollo que permita planificar y 

controlar el cumplimiento de los objetivos, metas y estrategias establecidas en el 

POA y PTDI municipal, dependiente directo del Alcalde Municipal, coordinando de 

manera efectiva con los mandos medios, niveles superiores y organizaciones sociales 

cumpliendo las etapas de acuerdo a lo programado, y con un dependiente de 

Responsable de Seguimiento y Evaluación de Inversión Pública ( ver fig. 18, pág. 

71) para coordinar, atender y controlar la ejecución de actividades, programas y 

proyectos registrados en el POA y presupuesto de la gestión. 

En la Secretaria Municipal General la implementación en el organigrama de una 

Unidad de Comunicación permitirá formular, coordinar y ejecutar políticas 

relacionadas a la información hacia la opinión pública, acerca de programas, 

proyectos y actividades desarrolladas por las diferentes unidades que integran el 

GAMEPA, permitiendo de esta forma se establezca la imagen institucional, y que 

cuente con un Responsable de Prensa que realice la coordinación con el medio 

televisivo del Municipio, canal 8, para trasmitir toda las actividades de relevancias 

para el Municipio de Achocalla. 

De acuerdo al diagnóstico obtenido de la investigación existen varias razones por las 

cuales se demora en atender tramites que realiza la población en el GAMEPA  (ver 

fig. 59 pág.  103)  por lo tanto existe una necesidad de crear dentro la  Secretaria 

Municipal General  un área de Archivo Central que mantenga un sistema de archivo 

debidamente sistematizado, organizado y custodiado, entre otras funciones, se ve la 



Modelo Estratégico Organizacional para Optimizar la Gestión Operativa.                      

Caso: Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla 

 

 

127 

 

necesidad de que se cree esta área para tener un mejor control de documentación 

dentro de la Alcaldía de Achocalla. 

Uno de los servicios principales exigidos por la población es la seguridad ciudadana, 

( ver figura 26 pag.77) para esto es necesario designar a un Encargado Municipal de 

Gobernabilidad para apoyar, atender, canalizar y vigilar las actividades en el sistema 

público, de seguridad ciudadana y de manejo del conflicto, con el apoyo de la 

intendencia municipal para reducir los casos provocados por la delincuencia además 

de la integración entre organizaciones sociales, con relación a los valores culturales y 

las normas sociales existentes así como las tradiciones que influyen en este proceso 

de interacción. 

Además se identificó la necesidad realizar un reordenamiento en el organigrama del  

Responsable de Tráfico y Viabilidad que se encontraba en la Dirección  Municipal 

Técnica y orgánicamente depende de la Secretaria General Municipal siendo 

dependiente del Encargado Municipal de Gobernabilidad, con la finalidad de apoyar, 

atender, canalizar y vigilar las actividades en el sistema de transporte público, vías de 

conexión dentro el municipio, y demás funciones asignadas a su cargo 
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Figura 74                                                                                                 

Modificación en la estructura organizacional de la Secretaria Municipal de 

Desarrollo Humano 
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Nota: Elaboración Propia en base a resultados obtenidos del diagnóstico. 

De acuerdo al diagnóstico obtenido del sector educación se debe crear la Unidad de 

Gestión y Coordinación Educativa dependiente de la Dirección Municipal de 

Educación y Cultura debido a las necesidades por las que pasan los centros 

educativos y no se les da solución (ver figura 49 pág. 96) que realice las tareas de 

planificar, organizar, dirigir y controlar actividades, programas y proyectos 

orientados al desarrollo de las áreas de educación del municipio, dentro esta unidad se 

debe ubicar un Responsable de Alimentación Complementaria que trabaja en el 

municipio pero no está expuesto en el organigrama. 

Además de crear la Unidad de cultura y no un responsable de cultura que se 

encargue de proteger y fomentar todas las expresiones culturales, artísticas, 

 

DIRECCION DE SALUD Y DEPORTES 

MEDICO GENERAL 

(COODINADOR) 

ODONTOLOGO 

MEDICO TRADICIONAL 

AUXILIAR DE 

ENFERMERIA 

RESPONSABLE DEL 

SLIM 

RESPONSABLE DEL 

SICOF 

DIRECCION DE EDUCACACION Y CULTURA 

SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO 

RESPONSALE DE 

TURISMO Y CULTURA 

SECRETARIA O.M.D.H. 

RESPONSABLE DE EDUCACION 

Y POST ALFABETIZACION 

 

SECRETARIA O.M.D.H. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESARROLLO HUMANO 

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE 

SALUD Y DEPORTES 

UNIDAD DE GÉNERO Y GESTIÓN 

SOCIAL 

UNIDAD DE GESTIÓN Y 

COORDINACIÓN EDUCATIVA 
UNIDAD DE 

CULTURA 

RESPONSABLE DE 

POST-

ALFABETIZACION 

RESPONSABLE DE 

ALIMENTACION 

COMPLEMENTARIA 

RESPONSABLE 

DE ZOONOSIS 
RESPONSABLE 

DE SICOF 

RESPONSABLE 

DE DEPORTES 
RESPONSABLE DE 

SLIM- DNA 

RESPONSABLE DE 

COSLAM Y PERSONAS 

CON CAPACIDAES 

DIFERENTES 



Modelo Estratégico Organizacional para Optimizar la Gestión Operativa.                      

Caso: Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla 

 

 

129 

 

folklóricas, cívicas de la población en su conjunto en el marco de un desarrollo 

sociocultural. 

En la Dirección Municipal de Salud y Deportes se ve la necesidad de crear la unidad 

de Unidad de Zoonosis debido a las constantes denuncias de los pobladores acerca 

de perros callejeros y rabiosos que atacan al ganado bovino (Director de salud y 

Deportes)  esta unidad permitirá implementar programas y desarrollar actividades de 

prevención de daños a la salud pública producidos por las enfermedades zoonicas y 

endémicas, controlando y vigilando el cumplimiento de las normas de salud pública y 

sanitaria de zoonosis con la participación de la población para disminuir el riesgo y 

generar condiciones saludables para el municipio, además de la implementación de 

un Responsable de Deportes que fortalezca y fomente las actividades deportivas e 

todas sus disciplinas con la participación activada de la población y en toda la 

jurisdicción del municipio. 

Unidad de Género y Gestión Social debido a los casos que se presentan en el 

Municipio  de abandonos de niños, ancianos y maltrato intrafamiliar (Secretario de 

Desarrollo Humano) que promueva y ejecute planes y estrategias con enfoque de 

género que permita que se respeten los derechos humanos que cuente con 

dependientes Responsable de SLIM- DNA y Responsable de Adultos Mayores y 

Personas con Capacidades Diferentes. 
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Figura 75                                                                                                                            

Modificación de la estructura organizacional en la Secretaria Municipal 

Administrativa Financiera 
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos del diagnóstico. 

Para una mejor gestión administrativa se ve necesario implementar en la Dirección 

Municipal de Recaudaciones dentro la Unidad de Control de Ingresos el Registro de 

Vehículos Automotores, con el fin de contribuir a la captación a los recursos 

económicos en favor del GAMEPA, por concepto de pago de impuestos sobre 

vehículos automotores. El Registro de inmuebles para controlar todas las 

operaciones, en materia de inmuebles, con el objetivo de lograr el cumplimiento 

voluntario cabal y oportuno del pago de impuestos, así como verificar e investigar el 

cumplimiento del registro de los inmuebles. Además de un Operador de tasas y 

patentes para contribuir a la captación de recursos económicos en favor del 

GAMEPA, por concepto de pago de impuestos, tasas y patentes. En este sentido por 
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el momento se podría mantener un solo responsable que se encargara de estas tres 

áreas y en un futuro sepáralas. 

Asimismo se ve necesario implementar la unidad de Fiscalización que se encargará 

de fiscalizar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales de 

los contribuyentes para la ejecución de los procesos de determinación de oficio y 

abreviada en cumplimiento a normas tributarias realizando las acciones establecidas 

por ley para la determinación de adeudos a favor del GAMEPA. También crear la 

unidad de Cobro Coactivo para generar políticas y estrategias que permitan 

incrementar las recaudaciones tributarias y no tributarias mediante el fortalecimiento 

institucional aplicando mecanismos eficientes y efectivos en la ejecución de planes de 

recuperación de mora impositiva por vía coactiva. Y por último  implementar Caja 

que se encargara de la recepción, la custodia temporal y el control e informe del 

ingreso de los fondos municipales que se efectúan en las cajas, todas estas 

modificaciones tienen el fin de mejorar los ingresos municipales que son insuficientes 

(ver figura 63, pág. 106). 

Para obtener una mejor gestión operativa se encuentra necesario realizar 

modificaciones en la Dirección Municipal Administrativa Financiera con la creación 

de la Unidad de Adquisiciones y Suministros que se encargará de gestionar la 

adquisición de bienes y servicios  de manera oportuna optimizando tiempos y 

procesos necesarios en el marco de las normas básicas de administración de bienes y 

servicios y normas básicas del GAMEPA. Para la Unidad de Almacenes se 

incrementará un Auxiliar de Almacenes que apoye en las tareas de abastecer de 

bienes de consumo, a las dependencias del GAMEPA, de forma eficaz y eficiente 

optimizando el control, registro, almacenamiento y distribución de los mismos 

tomando medidas de salvaguardia mediante registros respaldado por documentación 

que  permiten la administración eficiente de los mismos. 

En la Dirección de contaduría y presupuesto la implementación de un Analista 

Presupuestario dependiente del Responsable de presupuesto que se encargue de la  
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recepción, orientación, apoyo y certificación presupuestaria de la programación del 

gasto inscrito en el POA institucional, de acuerdo a normas vigentes referidas a la 

partida del gasto, fuente y organismo financiador, apertura programática y otros, de 

los gastos de funcionamiento y proyectos de inversión y seguimiento de la ejecución 

de los gastos periódicamente para la toma de decisiones. 

Figura 76                                                                                                                

Modificaciones en la estructura organizacional de la Secretaria Municipal Técnica 
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Nota: Elaboración propia en base a resultados obtenidos del diagnóstico.  

En la Secretaria Municipal Técnica e Infraestructura Pública, según el diagnóstico es 

necesaria la implementación de un Carpetista dependiente de la dirección  Municipal 
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de Proyectos. En la Unidad de mantenimiento de equipo pesado y transporte se debe 

incluir a los Electricistas que pertenecían orgánicamente a la Dirección de proyectos 

municipales, debido  a que no responden a esta área. 

Además el diagnóstico de la investigación muestra una necesaria modificación de la 

Dirección de Planificación Urbana y Catastro a solamente Dirección Municipal 

Administrativa Catastral, para sobrellevar los problemas del área, debido a que la 

cantidad de trámites que ingresan por día, es mayor a la cantidad de personal para 

abastecer a la demanda, la Planificación debe ser una área a la par de las demás 

secretarias, dentro de esta implementar la Unidad de Administración Territorial 

para satisfacer las necesidades de la población, a través de la elaboración del Plan de 

Ordenamiento Urbano y Territorial, la implementación del uso de suelo USPA (Usos 

de suelo y Patrones de Asentamiento), dirigiendo la programación, reformulación, 

análisis y actualización de los reglamentos de instrumentos de desarrollo urbano con 

énfasis en la zonificación, sobre uso de suelo, demás reglamentaciones y 

disposiciones pertinentes, con el propósito de lograr un ámbito desarrollo urbano, y 

contar con el apoyo de un Notificador Predial que permita coadyuvar en el trabajo 

de dirección municipal de administración territorial catastral, realizando de manera 

eficiente y eficaz notificaciones de todo  tipo de edificaciones, verificando predios en 

proceso de usucapión e inspeccionando sobre ocupaciones de vía en el área urbana 

del municipio de Achocalla, todas estas modificaciones se realizan por las tardanza de 

atención en trámites que se atienden en el municipio en especial en catastro ( ver 

fig.71, pág. 115). 
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Figura 77                                                                                                                

Propuesta de una Secretaria Municipal de Desarrollo Ecológico y Productivo 
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Nota: Elaboración propia en base a resultados obtenidos del diagnóstico. 

De acuerdo a los resultados del diagnóstico (ver fig.20, pág. 72) es una necesidad 

significativa que el Municipio de Achocalla se centre en las máximas potencialidades 

que posee y no están siendo explotadas que son la agricultura, ganadería y turismo, 

poder fomentar y fortalecer el desarrollo económico del municipio además de aportar 

en la Visión de Achocalla que es: 

“Achocalla un territorio unido, administrativamente desconcentrado y 

descentralizado. Municipio ecológico: productivo , agropecuario, industrial y 

turístico, pulmón natural y corazón de la región metropolitana, impulsora del 

desarrollo, con integridad, planificado y concertado, con plena participación socio 

comunitario, con prácticas de complementariedad, equidad de género , generacional, 

capacidades diferenciadas, garantizando la preservación del medio ambiente sano, la 

interculturalidad en armonía y reciprocidad con la madre tierra, formando 
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generaciones identificadas en la pluriculturalidad ancestral, para vivir bien.” (Carta 

Orgánica aprobada Julio 2017). 

Por esto se implementa la Secretaria Municipal de Desarrollo Productivo donde se 

realizara las tareas de planificar y controlar el cumplimiento de los objetivos, metas y 

estrategias establecidas en el POA, PTDI del municipio para impulsar el crecimiento 

y fortalecimiento del sector agrícola y ganadero, dentro la Dirección Municipal de 

Turismo que aportara al fortalecimiento de políticas, programas y proyectos para 

incrementar la actividad turístico local, y contara con el apoyo de la unidad de 

promoción al turismo. Se realiza un ordenamiento y se crea la Dirección Municipal 

de Medio Ambiente que dependía de la Secretaria Técnica como unidad dentro esta 

la Unidad de Gestión Integral de Residuos Sólidos para mantener en buenas 

condiciones el Municipio de Achocalla con el fin de erradicar con la basura 

acumulada y poder proporcionar agradable imagen urbana y un buen servicio a la 

ciudadanía, que contara con el apoyo de un supervisor de aseo urbano y personal de 

limpieza. 

Una Dirección Municipal Técnica Agropecuaria con el fin de generar las 

condiciones necesarias para el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias en las 

comunidades rurales y distritos urbanos en base a un manejo adecuado de los recursos 

naturales que permitan un equilibrio bajo un enfoque de seguridad alimentaria y el 

aprovechamiento de las facilidades de cultivo y crianza de ganado que ofrecen los 

suelos del municipio, siendo sus dependientes la Unidad de Producción Ecológica 

que se encargará de realizar programas y proyectos que fomenten y colaboren con el 

cultivo ecológico en carpas solares y la apertura de mercados locales, con el apoyo de 

un técnico agrícola. La Unidad de Sanidad Animal y Vegetal que se encargara de 

proteger las condiciones sanitarias de animales y vegetales del municipio de 

Achocalla con el apoyo de un Técnico de Sanidad. 
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Figura 78 Estructura Organizacional actual del GAMEP de Achocalla 
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Figura 79 Propuesta de la nueva estructura organizacional del GAMEPA 
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5.3.3. Fortalecimiento a las capacidades de los servidores públicos 

a) Mejorar los procesos de selección 

De acuerdo al diagnóstico obtenido para mejorar la eficiencia, el compromiso, la 

voluntad  y disposición del servicio en las funciones que desempeñan los servidores 

públicos es importante que el proceso de selección sea: 

o Técnico 

o Meritorio 

o Competente  

o Transparente  

Para dotar al municipio de las personas más capaces e idóneas  para ocupar puestos 

de trabajo que respondan con calidad a las necesidades de la sociedad además de 

vincular a los mejores talentos, retener a funcionarios de alto desempeño y desarrollar 

estrategias que visibilicen y valoren de forma positiva a los servidores públicos del 

Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla. 

Este proceso de selección de personal dará como resultado servidores públicos 

capaces, idóneos y eficientes para responder de la manera más óptima a las 

necesidades de la población. 

b) Capacitación a los servidores públicos  

La capacitación tiene por objetivo la especialización, formación, mejoramiento y el 

desarrollo de la condición personal, profesional y administrativa de los servidores 

públicos, que ayude al logro de los objetivos y metas planificadas en el Gobierno 

Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla. 

El nuevo Modelo Estratégico Organizacional propuesto requiere personal 

competitivo, que constantemente vaya acumulando conocimiento y competencias que 

permitan  enfrentar con mayor solvencia los desafíos que surgen diariamente al 

realizar sus funciones además de prestar un buen servicio a la ciudadanía. 
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Para mejorar las capacidades y la formación de los servidores públicos que trabajan 

en el Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla se debe 

realizar talleres, cursos, seminarios y conferencias de capacitación presencial y virtual 

regularmente en las siguientes áreas: 

 Legales.- Para todo servidor público es muy importante conocer e informarse 

de todas las disposiciones legales en cuanto a leyes, reglamentos y 

normas  que involucren al gobierno nacional, departamental, municipal, 

territorio indígena originario campesino, servidores públicos, y otros,  

involucrados en el tema de gestión pública, para velar por su  cumplimiento, y 

poder realizar sus funciones enmarcados en la ley y no cometer errores. 

 Tecnológicos.- La tecnología es un ámbito cambiante, y el uso de las 

tecnologías pueden mejorar la eficiencia en la gestión municipal, 

necesariamente se requiere realizar una capacitación continua a todos los 

niveles del Gobierno Municipal de Achocalla con el objetivo de brindar 

nuevas herramientas tecnológicas a  los funcionarios, tomando en cuenta los 

temas de búsqueda online, administración de archivos, sistemas de control, 

además en un futuro poder implementar los tramites y pagos en línea, manejo 

de nuevos software. 

 Administrativo.-  Para una buena gestión municipal en el área administrativa 

es necesario que los procesos y procedimientos para trámites, servicios y 

proyectos dentro del gobierno municipal sean claros, entendibles y de carácter 

social, para que las diferentes secretarias dentro el GAMEPA alcancen los 

objetivos y metas planteadas. Para esto se necesita capación en temas 

administrativos como: Relaciones humanas y superación personal, liderazgo, 

fortalecimiento a los equipos de trabajo, atención al ciudadano y otros temas 

relacionados para apoyar al logro de objetivos y metas.  

 Técnicos.- La capacitación técnica para las áreas operativas deben involucrar 

temas sobre operación de nuevas maquinarias y equipo pesado, manejo de 

nuevas herramientas de los técnicos, operar ambulancias con nuevas 
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tecnologías, manejo y tratamiento de residuos sólidos, potabilización del agua, 

técnicas de mejoramiento ganadero y mejoramiento agrícola, además de otros 

que permitan desempeñar mejor sus labores, para el desarrollo del municipio.  

De esta manera, la capacitación y formación de los servidores públicos es un tema 

fundamental para las relaciones laborales entre los servidores públicos y la 

ciudadanía. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A continuación, se muestra los resultados obtenidos del diagnóstico mediante 

indicadores y con referencia a los objetivos que se desarrollaron en el inicio del 

trabajo de investigación, asimismo las conclusiones y recomendaciones que están 

basadas en el diagnóstico. 

Tabla 17                                                                                                                              

Resultados, conclusiones y recomendaciones 
 

Objetivos 

Específico A 

Analizar la actual estructura organizacional  del GAMEPA para 

conocer sus características y determinar los cambios que deben 

aplicarse para que funcione integralmente la gestión municipal 

Indicadores 
Si la cantidad de RRHH y unidades operativas permite alcanzar 

objetivos y metas. 

Resultados 

-Diagnóstico del actual modelo organizacional del GAMEPA 

en vigencia, que permitió determinar la estructura 

organizacional óptima para la gestión operativa del municipio. 

- Diagnóstico de la existencia y aplicación de manuales de 

procesos, procedimientos y funciones. 

Conclusiones 

La estructura organizacional no responde a las demandas y 

necesidades de la población, que se deben incorporar en el 

POA y PTDI. 

Recomendaciones 

Realizar una reforma a la estructura organizacional que 

optimice la gestión operativa municipal, mejorando la calidad 

de servicios, trámites, ejecución de obras y proyectos  que 

respondan a las necesidades y demandas de la población 

impactando en el desarrollo económico local del municipio. 
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Objetivos 

Específico B 

Analizar la calidad de la prestación de los  servicios, trámites y 

ejecución de obras que brinda el GAMEPA a la población.    

Indicadores - Identificar responsables de las diferentes áreas del GAMEPA. 

Resultados 

-Identificar las falencias dentro el GAMEPA que no permiten 

alcanzar metas y objetivos de gestión. 

-Diagnóstico de la necesidad de capacitaciones para los 

servidores públicos. 

Conclusiones 

Las demandas y necesidades de la población no tienen 

respuesta adecuada observando la necesidad de mejorar  su 

organización para orientar a mejorar con mayor la eficiencia 

la prestación de los servicios que  brinda el GAMEPA a la 

población. 

Recomendaciones 

Para garantizar y mejorar la gestión municipal en la 

prestación de los servicios, es importante que el GAMEPA de 

Achocalla realice el proceso de selección de personal 

enmarcados en la normativa vigente  SAP (Sistema de 

Administración de personal) de manera meritoria, competente 

y transparente,  además de realizar programas de capacitación 

continua, para mejorar el desempeño de sus funciones.  

 

Objetivos 

Específico C 

Identificar y analizar las necesidades y demandas desde la 

perspectiva de: ciudadanos, organizaciones sociales,  sector 

empresarial, salud, educación y servidores públicos, que debe 

brindar el GAMEPA. 

Indicadores 
-Capacidad operativa del GAMEPA para atender las demandas 

de la población. 

Resultados -Diagnóstico de las necesidades y demandas de la población 
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que debe atender el GAMEPA. 

-Priorizar las demandas en cuanto a tramites, servicios y obras. 

Conclusiones 

Se pudo evidenciar en el diagnóstico que las necesidades y 

demandas de los actores sociales no son atendidas 

oportunamente por el GAMEPA, asimismo mejorar la 

participación ciudadana  en el proceso de planificación. 

Recomendaciones 

Es necesario que exista la coordinación entre el GAMEPA de 

Achocalla con los actores sociales para priorizar las 

necesidades y demandas que tiene la población además  de 

participar en el proceso de planificación hacia la elaboración 

de los planes territoriales de desarrollo integral del municipio y 

poder dar respuesta a esas necesidades y demandas, aportando 

a construir el desarrollo económico y social del municipio. 

 

 

Objetivos 

Específico E 

Determinar los requerimientos del nuevo modelo estratégico 

organizacional que  optimice la gestión operativa. 

Indicadores - Análisis organizacional  

Resultados -Propuesta de un nuevo modelo estratégico organizacional que 

Objetivos 

Específico D 

Revisar el ordenamiento jurídico vigente para los Gobiernos 

Autónomos Municipales 

Indicadores - Normativa vigente del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Resultados 
-Conocimiento del ordenamiento jurídico vigente  que  respalde 

la propuesta de la presente investigación. 

Conclusiones 
El marco legal vigente del Estado Plurinacional de Bolivia 

respalda la propuesta del Modelo Estratégico Organizacional 

Recomendaciones 
El GAMEPA aplique el ordenamiento jurídico vigente en todos 

los ámbitos de sus competencias.  
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optimice la gestión operativa. 

Conclusiones 

Existen falencias en cuanto a carencias y ubicación de cargos 

en la actual estructura organizacional, por lo cual se realizó un 

ordenamiento y creación de una nueva secretaria, direcciones, 

unidades y responsables las cuales responderán a demandas y 

necesidades de la población. 

Recomendaciones 

Para la implementación de la propuesta del Modelo Estratégico 

Organizacional en el municipio  de Achocalla, se recomienda 

cuantificar el presupuesto necesario delos nuevos puestos de 

trabajo  e incorporar  al POA con el fin de optimizar la gestión 

operativa municipal, de acuerdo a la norma que permita su 

ejecución. Además para la implementación del nuevo Modelo 

Estratégico  es necesario que el órgano ejecutivo lo apruebe 

mediante Decreto Municipal. 

 

6.1. Conclusiones  

El GAMEPA debe implementar en el corto plazo el modelo estratégico 

organizacional que permitirá optimizar la gestión operativa para mejorar  la gestión 

municipal y mejorar calidad de los servicios a la población, ya que se realizó un 

ajuste y se crearon nuevas posiciones en la estructura.  Se anexa al trabajo los 

manuales de funciones de los cargos que fueron creados de acuerdo al diagnóstico 

realizado, para que el GAMEPA pueda responder a las demandas sociales. 

Los lineamientos estratégicos que se proponen es resultado de la investigación de 

campo y se ha podido ajustar en la propuesta la estructura organizacional, siendo 

necesario que el GAMEPA incorpore en su POA y PTDI recursos para mejorar sus 

objetivos de gestión y encaminar  el desarrollo humano, económico local del  

municipio.  
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El modelo propuesto, permitirá al Gobierno Autónomo Municipal  mejorar la gestión 

municipal, siendo necesaria la participación ciudadana activa de todos los actores 

sociales en la planificación, ejecución de programas y proyectos que contribuyan al 

desarrollo humano, económico y social del municipio, mejorando la calidad de vida 

de sus habitantes y alcanzar los objetivos estratégicos institucionales. 

El modelo fortalecerá su capacidad organizacional con la creación de unidades y 

cargos con la selección de servidores públicos capaces e idóneos al servicio público, 

en la prestación de los servicios que  brinda el GAMEPA a la población, siendo 

necesario realizar programas de capacitación continua para asegurar  que los mismos 

puedan  desempeñarse adecuadamente. 

6.2. Recomendaciones  

 

El Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla para fortalecer 

la gestión pública municipal, deberá aprobar la nueva estructura organizacional a 

través de un Decreto Municipal, para su implementación y puesta en marcha. Para la 

puesta en marcha de la propuesta es necesario que el GAMEPA realice una 

cuantificación financiera de la cantidad de servidores públicos que debe incorporar a 

los nuevos puestos de trabajo e incorporar al POA de la gestión 2018. Si no realiza 

estas acciones no mejorara la gestión municipal y podría debilitarse la 

gobernabilidad. 

Es necesario que el GAMEP de Achocalla incorpore en los Planes Estratégicos 

(PTDI) los lineamientos estratégicos  establecidos para encaminar el desarrollo 

económico local del municipio. Una vez implementado el modelo estratégico 

organizacional, debe realizarse una evaluación de impacto con el fin de determinar el 

logro de los objetivos estratégicos y realizar los reajustes necesarios que permitan una 

mejora continua al GAMEPA. 
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Programar reuniones, talleres y otros espacios que permita al GAMEPA coordinar 

con todos los actores sociales para recoger, proponer, planificar y ejecutar programas 

y proyectos que respondan a las necesidades y demandas de la población. Logrando 

tener una retroalimentación y fortalecer la gobernabilidad en el municipio. 

El GAMEPA debe aplicar el reglamento específico del Sistema de Administración de 

Personal y normativa vigente en el reclutamiento, selección y capacitación de 

personal de manera continua a los servidores públicos para la consecución de 

resultados óptimos con el nuevo modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 HIMNO ACHOCALLA 

24 de octubre es el día                         

te saluda el eco al pasar                        

tus paisajes de cielo radiante          

que te brinda belleza natural 

Tierra fértil, legado ancestral           

sus lagunas, con sus aves y flores 

orgullosos de ser de Achocalla 

siempre fuertes, en la adversidad 

Tus cantones siempre imponentes 

Achocalla, Concepción, Quillviri         

son tus hijos, ponchos huayruros 

constituyen nuestra identidad 

Vientos nuevos soplan cambios              

tu futuro ciudad de Achocalla                 

es pujanza y tesón, de luchar y vencer 

Achocalla ¡siempre adelante! 

 

 

 

 

Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de 

Achocalla 

                                              

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Símbolos Municipales 

 

 

 

 

 

 

Escudo Municipal     Bandera del Municipio 

  

Municipio de Achocalla Visto 

desde el ingreso de la ciudad de El 

Alto 

Distrito Municipal 8 Florida, 

Ventilla 

H. Alcalde Municipal de 

Achocalla Ing. Dámaso 

Ninaja Huanca 



 

 

  

Estatua de Túpac Katari y 

Bartolina Sisa ubicado Distrito 9 

Lirios, Ventilla  

Comunidad Villa Layuri 

  
Comunidad Kella Kella Cantón 

Asunta Quillviri  

Producción en carpas solares  

Sub Alcaldía Cantón Asunta 

Quillviri  

 
Producción ganadera Cantón Asunta 

Quillviri 



 

 

 

Comunidad Tuni, Cantón Villa Concepción 

  
Producción agrícola y ganadera Cantón Villa Concepción 

  
Cantón Capital Achocalla Producción agrícola Cantón Capital 

Achocalla 

  



 

 

Comunidad Cañuma, Cantón 

Capital Achocalla 

Comunidad Cututu 

   

Producción en carpas solares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal encargada de limpieza 

urbana 

 

Laguna de Achocalla Lugar turistico 

 

Problemas de contaminación. 



 

 

 

Inicio de la Investigación  

 
 

Visita a la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia 

Visita a la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de La Paz 

(AGAMDEPAZ) 

  
Firma del convenio y 

presentación de trabajo dirigido  

con el Alcalde Municipal 

Coordinación para el trabajo con el 

Secretario General Jacinto Oraqueni 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORGANIZACIONES SOCIALES MUNICIPIO DE ACHOCALLLA 

 

Organizaciones Sociales Área Rural 
CANTÓN ASUNTA QUILLVIRI 

Central Cantonal Asunta Quillviri  Sub - Central  Taucachi  

Sub - Central   Saythu 

Sub - Central  San Pedro de Quillviri 
Central Agraria  Villa Layuri 

Central Agraria Bartolinas Sisa  

Asunta Quillviri 

Sub-Central B.S. Taucachi Sub-Central  B.S. 

Sub-Central  B.S. Saythu  

San Pedro Quillviri  Central Agraria Bartolinas Sisa  Villa 

Layuri  

CANTÓN CAPITAL ACHOCALLA 

Central Agraria  Capital  Achocalla Sub-Central  B.S. Saythu  

Sub-Central  B.S. San Pedro Quillviri 

Sub-Central B.S. Taucachi 

Central Agraria Bartolinas Sisa  

Capital Achocalla 

Sub-Central  B.S. Magdalena  de Kayo  

Sub-Central  B.S.  Alpacoma Bajo 

Sub-Central  B.S. Cañuma  

Sub-Central  B.S. Junthuma 

CANTÓN VILLA CONCEPCION 

Central Agraria  Villa Concepción Sub-Central  Ventilla  

Sub-Central  Tuni  

Sub-Central  Tuni  

Sub-Central  Agrario Villa Mercedez  Ayma 

Central Agraria Bartolinas Sisa  Villa 

Concepción 

Sub-Central  B.S.  Ventilla 

Sub-Central  B.S.  Tuni.  

Sub-Central  B.S. Villa Mercedez 

ORGANIZACIONES SOCIALES ÁREA URBANA 

Capital Achocalla    35 Juntas Vecinales 

Distrito 6 Alpacoma    25 Juntas Vecinales 

Distrito 7 Norte Achocalla 6 Juntas Vecinales 

Distrito 8 Florida, Ventilla    63 Juntas Vecinales 

Distrito 9 Lirios, Ventilla    37 Juntas Vecinales 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la Secretaria de Desarrollo Humano 

 



 

 

 

 
Fuente: Fotos propias de la investigación 

 

 

 



 

 

 
ASOCIACIONES Y SINDICATO SDEL MUNICIPIO DE ACHOCALLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaria Municipal Técnica. 

 

 

Asociaciones y Sindicatos 

o Asociación de Ladrilleros ACERMACH 

o Asociación Ladrilleros CERAMICA ROJA 

o Asociación Ladrilleros 29 SEPTIEMBRE 

o Asociación de Ladrilleros KEURA 

o Asociación de Productores  Hortalizas ACSHA 

o Asociación de Productores Hortalizas AFLOPHA 

o Asociación de Lecheros CEDLELAMOT – TUNI 

o Asociación de Lecheros ASPLAT – TUNI 

o Asociación de Lecheros APLAEK – KAJCHIRI 

o Asociación de Lecheros Achicala 

o Asociaciónes de areneros y agregados 

o Asociación de Ligas Deportivas 

o Asociación de  Boteros 

o Asociación de  vivanderas 

o Asociación de  caballerisos 

o Asociación de  cuadratraks 

o Asociación de  karting 

o Sindicato de transportes 

o Gremiales – comerciantes minoristas 

 



 

 

Unidades educativas municipio de Achocalla 

 

Fuente: Base de datos, Dirección Municipal de Educación Achocalla 

 

NUCLEO ACHOCALLA NIVEL 

1 U.E. Achocalla Secundario 

2 U.E. Marcelo Quiroga Santa Cruz Secundario 

3 U.E. Rene Barrientos Ortuño Primario  

4 U.E. Porvenir Primario  

5 U.E. 16 de Agosto Primario  

6 U.E. Antonio Díaz Villamil Primario  

7 U.E. San Luis de Kayo Primario  

8 U.E. Bethsabe Salmon VDA. B. Primario- Secundario 

NUCLEO FRANZ TAMAYO 

1 U.E. Marquiviri Primario 

2 U.E. Uypaca Primario- Secundario 

3 U.E. Cañuma Primario- Secundario 

4 U.E. Allancacho Primario 

5 U.E. Junthuma Primario 

6 U.E. Willcacota Primario 

7 U.E. Villa Mercedes Ayma Primario 

8 U.E. Franz Tamayo Secundario 

NUCLEO AMACHUMA 

1 U.E. Gualberto Villarroel Primario 

2 U.E. Amachuma Primario- Secundario 

3 U.E. Ventilla Primario 

4 U.E. Tuni Primario 

5 U.E. Chañocahua Primario- Secundario 

6 U.E. Pocollita Primario 

7 U.E. Los Ángeles Primario- Secundario 

8 U.E. Emma Vásquez  Primario- Secundario 

NUCLEO VILLA LAYURI 

1 U.E. Mariscal Sucre   

2 U.E. Pedro Domingo Murillo   

3 U.E. Villa Layuri Primario- Secundario 

4 U.E. Saythu Primario 

5 U.E. San Pedro de Quellviri Primario multigrado 

6 U.E. Kajchiri Primario multigrado 

7 U.E. Kella Kella Primario multigrado 

8 U.E. Taucachi Primario 

9 U.E. Kurmi Wasi Primario- Secundario 

EDUCACION ALTERNATIVA Y ESPECIAL 

1 U.E. Suma Qamaña Alternativa 

2 Kusisita Qamasiñani Especial 



 

 

Visita a las diferentes unidades educativas 

 

 

Unidad educativa” Cañuma Don 

Bosco” 

 

 Unidad educativa “ Antonio Diaz Villamil”                  Unidad educativa 

“Willcacota” 

Unidad educativa “Marcelo Quiroga Santa 

Cruz” 

Unidad educativa “Tuni” 

 



 

 

Unidad Educativa “Kella Kella” Profesor de la Unidad Educativa “Kella 

Kella” 

Concejo Educatico de la Unidad educativa 

“Kella Kella” 

Unidad educativa “Kella Kella” 

 

 

Unidad educativa “Mariscal Sucre” y  “Pedro Domingo Murillo” 

 



 

 

 

Unidad educativa “Villa Layuri” 

 

Unidad Educativa “16 de Agosto” 

 

Fuente: Fotos propias de la investigación  

 



 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia en base a datos obtenidos de la Direccion de Salud y 

deportes 

 

 

 

 

 

 

 

Centros de salud 

Nombre Ubicación Director 

Centro de salud 

Apóstol Santiago 

Cantón Capital Achocalla Dr. Zenobio Alejo Fernandez 

Centro de Salud Tuni Cantón Asunta Quillviri Dr. David Mamani Kasa  

Centro de Salud 

Layuri 

Cantón Villa Layuri Dra. Ana Aruquipa Machaca 

Postas de salud (unidades sanitarias) 

 Ubicación 

Unidad sanitaria Distrito 7 

Unidad sanitaria Villa Concepción 

Unidad sanitaria Distrito 8  

Unidad sanitaria Distrito 9 

Unidad sanitaria  Cantón Villa Concepción Chañocahua 

Unidad sanitaria Wipaka 

Unidad sanitaria Distrito 6 Alpacoma  



 

 

CENTROS DE SALUD DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ACHOCALLA 

Centro de salud “Apóstol Santiago” 

Centro de salud “Tuni” 

Centro de salud “Layuri” 

 



 

 

EMPRESAS QUE TRABAJAN EN EL MUNICIPIO DE ACHOCALLA 

Nombre Rubro Localización 

Flor  de leche S.R.L.  Fabricación de 

productos lácteos 

Cantón Achocalla, comunidad Pucarani, 

zona: Sojsaña Calle 4 de abril No. 8 

Flor de Leche S.R.L. Restaurants  Cantón Achocalla, comunidad Pucarani, 

zona: Sojsaña Calle 4 de abril No. 8 

Compañía cervecera 

Boliviana S.A. 

Elaboración de 

cerveza 

Cantón Achocalla, comunidad Pucarani 

Arcor Alimentos 

Bolivia S.A. 

Agencia 

Distribuidora  

Cantón Achocalla Comunidad Marquirivi 

Av. La Paz 

Industrias Globo S.A. Fábrica de 

shampoo 

Cantón Achocalla comunidad Pucarani Zona 

Chacapata Av. La Paz 

Imelda Mabel 

Meruvia Bellot 

Fabricación de 

Ladrillos 

Cantón Villa Concepción Distrito 9 

Comunidad Ventilla Zona Cruci Layuri, 

carretera La paz- Oruro 

Banco Bisa S.A.  Bancos Cantón Achocalla, comunidad Pacajes, zona 

Chajeta Av. La Paz  

Banco Nacional de 

Bolivia S.A.  

Bancos Cantón Achocalla, comunidad Pacajes, zona 

Chajeta Av. La Paz 

Banco PYME los 

Andes Procredit S.A. 

Bancos Cantón Villa Concepción, distrito 9, zona 

Ventilla, carretera La Paz-Oruro No. 1160 

Banco Para el 

Fomento a iniciativas 

Económicas S.A. 

Banco Fie 

Bancos Comunidad Pacajes, zona Churutienda Av. 

La Paz No. 1104 

Banco Solidario S.A. Bancos  Cantón Achocalla, comunidad Pacajes, zona 

Chajeta Av. La Paz  

Universidad Privada 

Boliviana 

Universidades 

privadas 

Cantón Achocalla, comunidad Cañuma , 

zona Cañuma bajo 

Fundación Taypi Colegios 

particulares 

Cantón Achocalla, comunidad Pucarani, 

zona Salcedo, callejón Ingavi No. 3 

Compañía 

Internacional de 

Servicios y 

Representaciones 

S.R.L. 

Empresas 

Constructoras 

Cantón Villa Concepción Distrito 8 

comunidad Parcopata Av. Achocalla 

Matadero Frigorifico 

Industrial Aurora del 

Sur 

Mataderos 

Privados 

Cantón Villa Concepción Distrito 8, 

comunidad Cañuma, zona Chañocahu 

 Fuente: Elaboración propia en base al RUAT de Achocalla 



 

 

EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE ACHOCALLA 

  

Incerpaz, Ubicado en el Alto                                             Banco Sol 

       Banco FIE                                                                Tienda de Barrio  

   Universidad Privada Boliviana                                            Tienda de Barri 



 

 

 

ENTREVISTAS A SERVIDORES PUBLICOS DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL ECOLÓGICO 

PRODUCTIVO DE ACHOCALLA 
 

 

Lic. Javier Alejo Limachi 

Secretario Municipal de Desarrollo 

Humano 

Prof. Noel Callisaya 

Director de Educación y Cultura 

  
Mariana Alarcón Aguirre 

Responsable de Turismo y Cultura 

Rubén Huanca Tambo  

Responsable de Educación y Post 

Alfabetización  

Josué Álvarez  

Secretario Administrativo Financiero 

Ing. John Saúl Álvarez Mamani 

Director de Recaudaciones 



 

 

 

  
Tec. Ademar Rene Paxi Quispe 

Responsable de otros ingresos 

Lic. Carlo Gualberto Huarachi Araoz 

Director Administrativo Financiero 

  
Alejandro 

Responsable de capital Humano 

Lic. Omar Gómez 

Director de Contaduría y Presupuesto 

  
Ing. Manuel Condori 

Secretario Municipal del Área Técnica 

Director de Proyectos Municipales y 

Medio Ambiente 



 

 

 

  
Ing. Marina Maribel Pascual Quispe 

Unidad Agropecuaria 

Zenón Condori 

Unidad de Medio Ambiente 

  
Unidad de mantenimiento de equipo 

pesado y transporte 

Responsable de Tráfico y Viabilidad 

 
 

Arq. Janet Matta 

Directora de Planificación Urbana Y 

Catastro 

Rene Quispe 

Responsable de Catastro 



 

 

 

  
Ing. Zulema Nina Mamani 

Unidad de Gestión de Riesgos 

Rufino Escobar 

Dirección de Salud y Deportes 

 

 

Responsable de Presupuesto  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EN 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS - IICCA 

Comunidad o Distrito: 
  

Género:  

 
 

MODELO ESTRATEGICO ORGANIZACIONAL PARA OPTIMIZAR 

LA GESTION OPERATIVA  

CASO: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHOCALLA 

Nombre de la organización: 

 

 

ENCUESTA  

ORGANIZACIONES SOCIALES 
 

Tipo de organización: 

1. ¿El GAM da repuesta a las demandas 

ciudadanas en cuanto a trámites y servicios 

con prontitud?  

 

                 

                 SI                      NO 

 

Porque……………………………… 

2. Califique la actitud y disposición del empleado del 

GAMM al momento de brindar la atención al público. 

 

Explique porque:………………………………… 

1 MALO 2 REGULAR 3 BUENO 4 EXCELENTE 

    

 

3. ¿De las obras que se han planificado con 

las organizaciones sociales, todas han sido 

concluidas?     

       

    SI                       NO (Cuales)  

4. ¿Qué obras considera usted que son necesarias para 

el municipio y se traduzcan en programas o proyectos 

para el 2017? 

……………………………………………………… 

 

5. ¿Qué potencialidades del municipio no 

están siendo explotadas y requiere que el 

GAM formule proyectos? 

 

a. Turismo  

b. Piscícola  

c. Artesanía   

d. Agricultura 

e. Ganadería 

f. Comercio 

g. Otros………….…………… 

 

6. ¿El GAM planifica en coordinación con las 

organizaciones sociales para mejorar el desarrollo 

económico y social del municipio? 

 

 

     SI (De qué manera)              NO (Porque) 

 

 

…………………………………………………………

…...………………………………………… 

7. ¿El GAM realiza la rendición de cuentas a 

las organizaciones sociales? 

 

                SI                               NO 

 

Porque…………………………………… 

 

   

   

      

M F 

   

      

Encuesta  a las organizaciones sociales 



 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EN 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS - IICCA 

Comunidad o Distrito: 
   

Género:  

 MODELO ESTRATEGICO ORGANIZACIONAL PARA 

OPTIMIZAR LA GESTION OPERATIVA 

CASO: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHOCALLA 

Edad:  

 

 

ENCUESTA  

CIUDADANO 

Ocupación: 

1. ¿El GAM da repuesta a las demandas 

ciudadanas en cuanto a trámites y servicios con 

prontitud? 

 

                 SI                             NO 

 

…………………………………………… 

2. Califique la actitud y disposición del empleado del 

GAM al momento de brindar la atención al público.     

 

Explique porque: 
………………………………………………………… 

1 MALO 2 REGULAR 3 BUENO 4 EXCELENTE 

    

3. ¿Qué trámites realizados en el GAM demoran 

más en ser atendidos? 

 

a) Licencia de funcionamiento  

b) Aprobación de planos 

c) Catastro 

d) Actualización de planos 

e) Línea y nivel 

f) Otros………………………… 
(puede marcar más de una opción) 

4. ¿Qué servicios le falta al municipio y que deben ser 

resueltos por el GAM para mejorar la calidad de vida 

de la población? 

a) Servicios Básicos                       

b) Alumbrado publico 

c) Aseo urbano  

d) Seguridad ciudadana  

e) Contaminación ambiental 

f) Obras de mejoramiento 

g) Otros 

(puede marcar más de una opción) 

 
5. Priorice los aspectos más importantes que 

debería atender el GAMM para mejorar la 

educación pública. 

a) …………………………………….. 

b) ……………………………………… 

c) ……………………………………… 

d) ……………………………………… 

e) ……………………………………… 

6. Priorice los aspectos más importantes que debería 

atender el GAMM para mejorar la salud pública. 

a) ………………………………………………… 

b) ………………………………………………… 

c) ………………………………………………… 

d) ………………………………………………… 

e) ………………………………………………… 

7. ¿Qué obras fueron solicitados por su zona o 

su comunidad y no fueron atendidas por el 

GAM?     

        ………………………………………… 

8. ¿El GAM toma en cuenta los reclamos para mejorar 

la atención de los servidores públicos cuando se 

solicita servicios y tramites? 

                    SI                          NO 

Porque………………………………………… 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EN 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS - IICCA 

Comunidad o Distrito:  

  

Género:  

 

 

 

 

MODELO ESTRATEGICO ORGANIZACIONAL PARA 

OPTIMIZAR LA GESTION OPERATIVA 

CASO: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHOCALLA 

Nombre de la Empresa: 

 

 

 

ENCUESTA  

SECTOR EMPRESARIAL Y COMERCIAL 

Cargo: 

 

1. ¿A qué rubro pertenece la actividad económica a 

la que usted se dedica?  

 

b) Agricultura 

c) Ganadería 

d) Turismo 

e) Comercio 

f) Servicios 

g) Piscícola 

h) Artesanía 

i) Otros……………………… 

 

2. ¿Con que servicios no cuenta su actividad 

económica y requiere que el GAM de solución? 

 

a) Servicios Básicos 

b) Seguridad Ciudadana 

c) Alumbrado Publico 

d) Aseo Urbano 

e) Otros…………………………… 
                       (puede marcar más de una opción) 

 

3. ¿Qué trámites para su actividad económica 

demoran más en ser atendidos por el GAM? 

 

a) Licencias de Funcionamiento 

b) Pago de Impuestos 

c) Catastro  

d) Línea y nivel 

e) Registro Sanitario 

f) Permisos y Patentes 

g) Otros…………………………. 

                   (puede marcar más de una opción) 

 

4. ¿El GAM coordina con su actividad 

económica o su gremio para mejorar el desarrollo 

del municipio? 

 

        SI (De qué manera)                    NO 

 

………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

5. ¿Qué medidas preventivas realiza el GAM para 

evitar los desastres naturales que afecten a su 

rubro? 

 

………………………………………………………

…………………………………………… 

 

6. ¿El GAM realiza sanciones y/o multas  que 

permita controlar la contaminación ambiental 

para proteger el medio ambiente y la salud de los 

habitantes? 

 

               SI (Cuales)                     NO 

……………………………………………………… 

 

7. ¿Cómo calificaría la atención que brinda el 

GAM en cuanto a trámites y servicios que su 

actividad económica requiere? 

 

Porque………………………………………… 

1 MALO 2 REGULAR 3 BUENO 4 EXCELENTE 

    

 

8. ¿El GAM realizo algún tipo de proyecto, que 

beneficie a su actividad económica?  

 

           SI (Cuales)                         NO 

………………………………………………………

……………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EN CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS - IICCA 

Comunidad o Distrito: 

Género:  

  

MODELO ESTRATEGICO ORGANIZACIONAL PARA OPTIMIZAR 

LA GESTION OPERATIVA  

CASO: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHOCALLA 

Nombre de la unidad de 

salud: 

  

ENCUESTA  

SALUD 

Tipo de la unidad de 

salud: 

 

1. ¿El GAM se preocupa por atender 

necesidades de equipamiento, infraestructura y/o 

mantenimiento del centro de salud? 

             SI                      NO(cuales) 

 

2. ¿Cuáles son los servicios con los que el centro de 

salud no cuenta y el GAM debe resolver para mejorar 

la calidad de vida del ciudadano? 

 
a) Servicios Básicos                        

b) Seguridad ciudadana  

c) Alumbrado publico 

d) Recojo de basura 

e) Otros………………………… 
           (puede marcar más de una opción) 

3. ¿La cantidad de personal asignado al centro 

de salud, tiene la capacidad de atender las 

necesidades de la población?  

 

 

                     SI                          NO  

…………………………………………… 

 

4. Priorice las necesidades en salud que no son 

atendidas y deben ser resueltas por el GAM. 

 

a) ………………………………………… 

b) ………………………………………… 

c) ………………………………………… 

 

 

5. Las campañas de salud son programadas 

conjuntamente con el GAM y su centro de 

salud. 

                 SI                    NO(Porque) 

………………………………………………… 

 

6. ¿La provisión de medicamentos y suministros 

médicos son lo suficiente para atender la demanda de 

los pacientes? 

                SI                     NO(Porque) 

………………………………………………………… 

 

7. ¿El GAM planifica en coordinación con los 

centros de salud para mejorar la atención médica 

de la población en cada gestión? 

 

                    SI                      NO 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EN 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS - IICCA 

Comunidad o Distrito: 

Género:  

  

MODELO ESTRATEGICO ORGANIZACIONAL PARA OPTIMIZAR 

LA GESTION OPERATIVA  

CASO: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE  ACHOCALLA 

Nombre de la unidad de 

educación: 

 

 

 

ENCUESTA  

EDUCACION 

Tipo de la unidad de 

educación: 

 

 

1. ¿El GAM se preocupa por atender 

necesidades de equipamiento, infraestructura 

y/o mantenimiento del centro de educación? 

                

              SI                          NO(Cuales) 

………………………………………………… 

2. ¿Cuáles son los servicios con los que el centro de 

educación no cuenta y el GAM debe resolver para 

mejorar la formación académica del estudiante? 

 
a) Servicios Básicos                       

b) Seguridad ciudadana  

c) Alumbrado publico 

d) recojo de basura 

e) Otros………………………… 
                                      (puede marcar más de una opción) 

3. ¿La cantidad de personal asignado al centro 

educativo, es el adecuado para alcanzar los 

objetivos de gestión? 

 

 

                  SI                      NO  

 Porque………………………………………… 

 

4. Priorice los aspectos más importantes que 

considera debería atender el GAM para mejorar la 

educación. 

a)………………………………………………….. 

b) ………………………………………………..... 

c) …………………………………………………. 

d) …………………………………………………. 

e)………………………………………………….. 

 

 

5. ¿Las ferias o campañas de educación son 

programadas conjuntamente con el GAM y el 

centro educativo? 

 

                 SI                    NO (Porque) 

……………………………………………… 

 

 

6. ¿El GAM planifica en coordinación con las 

unidades educativas para mejorar el nivel de 

educación del estudiante? 

 

        SI                      NO(Porque) 

………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EN 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS - IICCA 

Comunidad o Distrito: 

Género:  

 

 

MODELO ESTRATEGICO ORGANIZACIONAL PARA 

OPTIMIZAR LA GESTION OPERATIVA 

CASO: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHOCALLA 

Edad: 

 

Nombre de la Empresa: 

 
 

 

ENCUESTA  

SERVIDOR PÚBLICO 

Cargo: 

1. ¿El GAM cuenta con procesos y procedimientos 

orientados al cumplimiento de los objetivos de 

gestión? 

 

 

                  SI                             NO 

    

2. ¿Qué trámites demandados por el ciudadano 

demoran en ser atendidos por el GAMA? 

a. Licencia de funcionamiento.  

b. Aprobación de planos 

c. Solicitud de Obras  

d. Catastro  

e. Otros…………………………… 
puede marcar más de una opción) 

3. ¿Qué servicios demandados por el ciudadano 

demoran más en ser atendidos? 

 

a. Pago de impuestos 

b. Servicios básicos 

c. Alumbrado publico 

d. Seguridad ciudadana  

e. Aseo urbano  

f. Otros…………………………… 
                        (puede marcar más de una opción) 

4. ¿El personal puede expresar sus inquietudes 

y sugerencias en reuniones o encuentros 

formales para mejorar la gestión municipal? 

                  SI                            NO 

 

Porque…………………………………) 

 

5. ¿El GAM considera los reclamos provenientes de 

los ciudadanos para mejorar los servicios y tramites 

que brinda? 

                      SI                            NO 

 

Porque………………………………………………… 

 

6. ¿Los servidores públicos conocen sus 

funciones para brindar un buen servicio al 

ciudadano, las empresas y otros? 

 

                   SI                              NO 

 

Porque…………………………………… 

7. ¿Cómo se mide el desempeño de los servidores 

públicos en el GAM en relación al cumplimiento de 

los objetivos y metas de gestión? ¿cada cuánto? 

 

………………………………………........................

.................................................................................. 
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FORMATO ENTREVISTA 

MODELO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL PARA OPTIMIZAR LA 

GESTIÓN OPERATIVA, CASO: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL 

DE ACHOCALLA 

SERVIDORES PÚBLICOS 

 

GENÉRO FORMACIÓN CARGO DEPENDE DE: 

F      M    

 

1) ¿Cuáles son las funciones y objetivos que desempeña en el cargo? 

 

2) ¿Cuáles son las principales razones por la demora en atender trámites, servicios y 

ejecución de obras en su área? 

 

 

3) ¿Considera que es necesario reestructurar la estructura organizacional para mejorar la 

gestión operativa municipal? ¿Cuáles son las razones principales? 

 

4) ¿Su área cuenta con manuales de procesos y procedimientos? 

                                          SI                                  NO 

 

5) ¿Su cargo tiene manual de funciones? 

 

                                           SI                                   NO 

 

6) ¿Los recursos financieros son los suficientes para proponer y ejecutar proyectos que 

permitan  mejorar el desarrollo económico y social? 

                                            SI                                NO 

Explique porqué 



 

 

7) ¿Considera importante que los servidores públicos conozcan los objetivos 

estratégicos que se plantean en el PTDI (PDM) en cumplimiento de la ley 

SPIE?   

                                             SI                                     NO 

8) Para definir los planes estratégicos considera importante que participación los 

siguientes actores: 

a)  Gobierno (autoridades y servidores públicos del GAM) 

a) Sociedad civil (organizaciones sociales)  

b) Empresas 

                                            SI                                     NO 

9) ¿Cuáles son los proyectos de inversión pública que deben tener prioridad?  

Mencione al menos tres 

 

10) ¿Cuáles son las prioridades para mejorar salud y educación que permita 

mejorar la calidad de los servicios? 

 

11) ¿La estructura organizacional del municipio tiene la capacidad de atender a 

estas demandas? 

                    

                                               SI                                   NO 

13. ¿Qué tipo de capacitación considera necesario para que los servidores mejoren 

su trabajo en el   municipio? 

a. Técnicos 

b. Legales 

c. Administrativos 

d. Tecnológicos 

e. Otros 



 

 

MANUAL DE FUNCIONES DE CARGOS PORPUESTOS 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL ECOLÓGICO 

PRODUCTIVO DE ACHOCALLA 
 

ARCHIVO CENTRAL 

DEPENDENCIA 
EJERCE 

SUPERVISION A : 

RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Secretaria Municipal 

General 

 

 Auxiliar de 

archivo 

 

 Secretarias 

Municipales 

 

 Instituciones  

publicas 

 Instituciones 

privadas 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL 

Mantener el sistema de archivo debidamente sistematizado, organizado y custodiado. 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. Organizar y mantener un adecuado sistema de archivo de la documentación contable 

generada y producida en el GAMEPA. 

2. Recibir la documentación proveniente de la Unidad de Contabilidad del GAMEPA 

controlando la recepción, clasificación, sistematización  de documentos y libros de 

acuerdo a principios archivísticos. 

3. Determinar la encuadernación de los comprobantes generados dentro de la entidad. 

4. Promover la búsqueda de documentos para la entrega de documentación  autorizada.  

5. Proporcionar a las diferentes unidades de la entidad la información requerida sobre 

papeles y documentos archivados. 

6. Verificar, supervisar y controlar que cada comprobante de pago, cuente con 

documentación de respaldo ya sean facturas, fotocopias de cheques, recibos, entrada y 

salida de almacenes. 

7. Franquear copias legalizadas de los papeles y documentos custodiados en el archivo de 

Contabilidad. 

8. Proponer políticas y elaborar instrumentos para su implementación, referidos a la 

recepción, registro, custodia y organización de la documentación cursante en los 

diferentes tipos de archivos del GAMEPA. 

9. Otras que le sean asignadas por la autoridad superior.     

 



 

 

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE GOBERNABILIDAD 

DEPENDENCIA 
EJERCE 

SUPERVISION A : 

RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Secretaria Municipal 

General   

 Seguridad 

ciudadana 

 Intendencia 

Municipal 

 Unidad de 

tráfico y vialidad 

 Sr. Alcalde 

 Secretaria 

General 

 Secretarias 

Municipales 

 Direcciones 

 Sub alcaldías 

 Gobierno central 

 Gobiernos Autónomos 

Departamentales 

 Gobiernos Autónomos 

Municipales 

 Organizaciones 

vecinales y otros  

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL 

Apoyar, atender, canalizar y vigilar las actividades con flexibilidad en sistema político y de 

manejo del conflicto, la integración entre organizaciones sociales concebidas formalmente y 

las organizaciones de la sociedad civil con relación a los valores culturales y las normas 

sociales existentes así como las normas sociales existentes, así como las tradiciones o las 

estructuras sociales esenciales que influyen en este proceso de interacción. 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. Desarrollar iniciativas destinadas  a garantizar la gobernabilidad y la relación 

interinstitucional y nacional. 

2. Promover la participación ciudadana defendiendo en el ámbito de su competencia, el 

ejercicio y práctica de los derechos fundamentales de las personas estantes y habitantes del 

municipio.  

3. Coadyuvar el trabajo técnico administrativo y legal entre las sub alcaldías y la 

administración central del GAMEPA. 

4. Generar mecanismos para la prevención y solución de conflictos sociales relacionados con 

el GAMEPA. 

5. Identificar o anticiparse  a los conflictos sociales por demandas y necesidades de la 

población del municipio, en coordinación con todas las unidades organizacionales del 

GAMEPA. 

6. Programar y ejecutar los operativos de control extraordinarios a las actividades económicas  

del municipio, en coordinación con la intendencia municipal y otras unidades 

organizacionales en el marco de las normas municipales. 

7. Atender a la población  a través de audiencias para orientar sobre asuntos de la gestión 

municipal. 

8. Cumplir con las atribuciones establecidas en la Ley Nº 482 de Gobiernos Autónomos 

Municipales, de acuerdo al ámbito de su competencia. 

9. Otras funciones específicas designadas expresamente por la Máxima Autoridad Ejecutiva.  

 



 

 

UNIDAD DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO 

DEPENDENCIA 
EJERCE 

SUPERVICION A: 

RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Alcalde Municipal   Seguimiento y 

Evaluación de 

Inversión 

Publica  

 

 Secretaria 

general 

 Secretarias 

Municipales 

 Direcciones 

 Sub alcaldías  

 Entidades Publicas  

 Instituciones 

Privadas. 

 Gobiernos 

Autónomos 

Departamentales. 

 Gobiernos 

Autónomos 

Municipales 

 Organizaciones 

Vecinales y otros 

RAZON DE SER DE LA UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL 

Planificar y controlar el cumplimiento de los objetivos, metas y estrategias establecidas en el 

POA y PTDI municipal coordinando de manera efectiva con los mandos medios y niveles 

superiores cumpliendo las etapas de acuerdo a lo programado. 

FUNCIONES Y  ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. Elaborar políticas estratégicas para el desarrollo sostenible e integral del municipio de 

Achocalla. 

2. Gestionar la consolidación del Plan Operativo anual con las unidades organizacionales del 

GAMEPA. 

3. Coordinar de manera efectiva con los mandos medios y nieles superiores, cumpliendo las 

etapas de acuerdo a lo programado en el Programa Operativo Anual. 

4. Gestionar con las unidades bajo su dependencia la actualización de la información 

municipal de manera integrada. 

5. Generar mecanismos para la elaboración de estadística, indicadores e índices oficiales del 

municipio de Achocalla. 

6. Presentar  informes periódicos ante el Alcalde Municipal sobre la ejecución de los 

diferentes planes, programas y proyectos, así como responder a los pedidos de informes 

escritos y orales que requieran con los plazos y modalidades establecidos en el Sistema de 

Programación de Operaciones. 

7. Actualizar el Manual de Funciones en base a objetivos institucionales identificados en el 

POA de gestión, coordinando con las unidades organizacionales involucradas. 

8. Cumplir con las atribuciones establecidas en la Ley N°482 de Gobiernos Autónomos 

Municipales, de acuerdo al ámbito de su competencia. 

9. Otras funciones específicas designadas expresamente por la Máxima Autoridad Ejecutiva. 

 



 

 

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA 

DEPENDENCIA EJERCE 

SUPERVISION A : 

RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Unidad de planificación 

del desarrollo 

 

No cuenta con 

personal bajo su 

dependencia 

 

-Secretaria General 

-Secretarias 

Municipales 

-Direcciones 

-Jefaturas 

-Sub alcaldías 

 

 

-Ministerio de 

finanzas publicas 

-Ministerio de 

planificación del 

desarrollo 

-Instituciones 

públicas y privadas 

-Organizaciones 

vecinales y otros 

 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL 

Coordinar, atender y controlar la ejecución de actividades y proyectos registrados en el POA y 

presupuesto de la gestión. 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. Apoyar en la coordinación con las unidades competentes dentro de la Alcaldía y elevar 

ante el Alcalde Municipal, para su coordinación y aprobación del Programa Operativo 

Anual y el Presupuesto Municipal. 

2. Controlar la ejecución de planes, programas y proyectos para su ejecución en base al 

Programa Operativo Anual. 

3. Presentar informes periódicos al inmediato superior sobre la ejecución de los programas y 

proyectos. 

4. Aplicar las normas básicas del sistema de inversión pública. 

5. Realizar la inscripción de proyectos de inversión pública al SISIN-WEB, en las diferentes 

fases que tiene el sistema. 

6. Coordinar de manera efectiva con los mandos medios y niveles superiores cumpliendo las 

etapas de acuerdo a lo programado en el POA. 

7. Controlar y hacer seguimiento a la ejecución del POA previa programación de actividades 

a ejecutar. 

8. Mantener actualizado los registros del sistema de Gestión de Proyectos SGP. 

9. Realizar el registro del proyecto respectivo, mediante la asignación de un código de 

Identificación y la información proporcionada por el órgano rector. 

10. Otras funciones específicas, designadas expresamente por la Máxima Autoridad.  

 

 



 

 

UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL 

DEPENDENCIA 
EJERCE 

SUPERVISION A : 

RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Alcalde municipal 

 

 Responsable de 

prensa 

 

 Secretaria 

General 

 Secretarias 

Municipales 

 Direcciones 

 Sub alcaldías 

 

 

 Entidades públicas 

y privadas  

 Medios de 

comunicación  

prensa, radio y 

televisión 

 Organizaciones 

sociales 

 Juntas vecinales 

 Población en 

general  

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL 

Formular, coordinar y ejecutar políticas relacionadas a la información hacia la opinión pública, 

acerca de los programas, proyectos y actividades desarrolladas por las diferentes unidades que 

integran el GAMEPA, permitiendo de esta forma se establezca la imagen institucional. 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. Elaborar proyectos de comunicación e imagen institucional del GAMEPA. 

2. Evaluar la información diaria de prensa para responder de acuerdo a las políticas 

comunicacionales establecidas en el Gobierno Autónomo Municipal Ecológico 

Productivo de Achocalla. 

3. Promover la ejecución de programas que directa o indirectamente, puedan mejorar las 

relaciones públicas, ampliando la intercomunicación de las diversas unidades del 

municipio con el público en general.  

4. Proponer políticas para mejorar las relaciones existentes entre la administración del 

Municipio y el público en general. 

5. Colaborar en la organización de audiencias y actos de recepción de a visitantes y 

huéspedes oficiales del GAMEPA. 

6. Planificar la ejecución de estudios de mercado y sondeos de opinión para una mejor 

información de las actividades y percepción de los ciudadanos. 

7. Elaborar programas de comunicación y difundir  los mismos en los medios radiales, 

televisivos y escritos. 

8. Supervisar y revisar la redacción de correspondencia o cualquier otro material 

destinado a la divulgación. 

9. Elaborar mensajes audiovisuales y escritos a ser difundidos a través de los medios de 

comunicación existente. 

10. Otras funciones específicas, designadas expresamente por la Máxima Autoridad 



 

 

ejecutiva.  

 

RESPONSABLE DE PRENSA 

DEPENDENCIA EJERCE 

SUPERVISION A: 

RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Unidad de 

comunicación e imagen 

institucional 

No cuenta con 

personal bajo su 

dependencia 

 Secretaria 

General 

 Secretarias 

municipales 

 Direcciones 

 Jefaturas 

 Sub alcaldías 

 Centros de salud. 

 Unidades 

educativas 

 Entel, Cotel, otros. 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL 

Operativizar las tareas inherentes al mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 

computación de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de 

Achocalla, así como realizar la instalación y mantenimiento de redes de comunicación 

informática entre las diferentes unidades organizacionales del GAMEPA, unidades educativas, 

centros de salud y otros establecidos dentro del municipio de Achocalla. 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. Apoyar a todas y cada una de las Unidades pertinentes a esta entidad, en Sistemas 

Informáticos Municipales 

2. En coordinación con la Unidad de Activos Fijos y Bienes Municipales, realizar el 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computación que son parte 

del municipio. 

3. Brindar apoyo, realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas 

informáticos municipales en la área de redes y software. 

4. Controlar y revisar de manera permanente el funcionamiento adecuado de los equipos 

y los componentes Hardware, Software y periféricos. 

5. Administrar los servidores, cuentas de usuarios, sus privilegios y accesos a los 

servicios y sistemas. 

6. Realizar copias de seguridad de la información generada en cada una de las 

dependencias de la institución. 

7. Instalar e implementar nuevos puntos de red para interconectar a la red de unidades 

solicitantes. 

8. Supervisar que los equipos informáticos se encuentren en perfecto estado de 

funcionamiento y tengan el uso adecuado por parte de los usuarios. 

9. Brindar información sobre empresas y/o personas relacionadas con aspectos de 

Software modernos, en procura de mejorar en los Sistemas Informáticos actualmente 

utilizados. 



 

 

10. Proporcionar soporte técnico de las unidades del GAMEPA. 

 

UNIDAD DE GESTIÓN  Y COORDINACIÓN EDUCATIVA 

DEPENDENCIA 
EJERCE 

SUPERVISIÓN A : 

RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Dirección Municipal 

de educación y cultura 

 Responsable de 

post-alfabetización  

 Responsable de 

alimentación 

complementaria 

 Secretaria 

General 

 Secretarias 

Municipales 

 Direcciones 

 Sub alcaldías 

 Organismos de 

financiamiento 

 Ministerio de 

educación 

 Control social 

 Organizaciones 

sociales 

 Concejos 

Educativos 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL 

 

Planificar, organizar, dirigir y controlar actividades, programas y proyectos orientados al 

desarrollo de las áreas de educación del municipio. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

1. Orientar, coordinar e impulsar las políticas de desarrollo educativo. 

2. Dirigir las actividades planificadas por esta dirección y sus dependencias respectivas, 

para que de esta manera se cumplan los requerimientos especificados en el Pla 

Operativo Anual del municipio. 

3. Supervisar y controlar las actividades realizadas por el personal dependiente de esta 

unidad. 

4. Promover acciones y participación comunitaria dirigidas a apoyar el desarrollo 

educativo de la comunidad  local, particularmente en las áreas menos favorecidas. 

5. Apoyar los convenios escritos con diferentes universidades y/o institutos para que 

estudiantes de diversas carreras profesionales, realicen sus pasantías, y de esta manera 

puedan contribuir al desarrollo y progreso del municipio.  

6. Otras funciones específicas designadas expresamente por autoridades superiores en 

grado. 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

UNIDAD DE ZOONOSIS Y PREVENSION DE ENFERMEDADES ENDEMICAS 

DEPENDENCIA 
EJERCE 

SUPERVISION A : 

RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Dirección Municipal de 

salud y deportes 

 

 

 

 Profesionales 

 

 Secretaria 

General 

 Secretarias 

Municipales 

 Direcciones 

 Sub alcaldías 

 Intendencia 

municipal 

 

 

 Ministerio de salud-

SEDES La Paz 

 Centros de salud 

 Programa nacional 

de zoonosis 

 Programa 

Departamental de 

zoonosis 

 Control social 

 Organizaciones 

defensoras de 

animales 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL 

Implementar programas y desarrollar actividades de prevención de daños a la salud pública 

producidos por las enfermedades zoonicas y endémicas, controlando y vigilando el 

cumplimiento de las normas de salud pública y sanitaria de zoonosis con la participación de la 

población para disminuir el riesgo y generar condiciones saludables para el municipio. 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. Coordinar campañas de salud antirrábica con instituciones públicas.  

2. Generar, establecer y reportar indicadores para el control de las enfermedades zoonicas. 

3. Planificar programas y actividades de información, orientación y formación para mejorar 

hábitos sanitarios para evitar enfermedades zoonicas. 

4. Planificar y desarrollar programas, proyectos y actividades de vigilancia epidemiológica, 

prevención y control de enfermedades zoonicas. 

5. Planificar actividades de control de la población canina, con el fin de evitar casos de rabia. 

6.  Realizar el control de la crianza de animales domésticos dentro del municipio. 

7. Elaborar informes técnico-administrativos originados en informes de auditoría 

coadyuvando a la implementación de recomendaciones de control interno, coordinando 

con el inmediato superior. 

8. Planificar, desarrollar proyectos  y actividades en unidades educativas sobre la tenencia y 

responsabilidad de animales. 

9. Coordinar actividades con entidades defensoras de los animales para el bienestar de los 

mismos. 

10. Otras funciones asignadas por autoridades competentes.  



 

 

 

REGISTRO DE VEHICULOS AUTOMOTORES 

DEPENDENCIA EJERCE 

SUPERVISIÓN 

A: 

RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Unidad de control de 

ingresos tributarios 

No cuenta con 

personal bajo su 

dependencia 

 Secretaria General. 

 Secretarias 

Municipales. 

 Direcciones. 

 Sub alcaldías 

 

 Impuestos nacionales. 

 Registro único 

automotor. 

 Entidades públicas y 

privadas. 

 Sociedad civil. 

RAZON DE SER DE LA UNIDAD O AREA ORGANIZACIONAL 

 

Contribuir a la captación a los recursos económicos en favor del GAMM, por concepto de 

pago de impuestos sobre vehículos automotores. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. Emitir proformas par el pago de impuestos sobre vehículos automotores. 

2. Realizar empadronamiento a nuevos de vehículos 

3. Realizar trámites de cambio de radicatoria. 

4. Realizar trámites de transferencia normales y combinadas 

5. Realizar trámites de cambio de servicio del motorizado. 

6. Emitir placas metálicas, stickers, terceras placas. 

7. Emitir certificados de propiedad “RUAT-03” 

8. Realizar informes de reportes mensuales. 

9. Otras funciones específicas designadas expresamente por autoridades superiores en 

grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REGISTRO DE  INMUEBLES 

DEPENDENCIA EJERCE 

SUPERVISIÓN 

A: 

RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Unidad de control de 

ingresos tributarios 

No cuenta con 

personal bajo su 

dependencia 

 Secretaria 

General. 

 Secretarias 

Municipales. 

 Direcciones. 

 Sub alcaldías 

 Impuestos 

nacionales. 

 Entidades públicas y 

privadas. 

 Sociedad civil. 

 

RAZON DE SER DE LA UNIDAD O AREA ORGANIZACIONAL 

 

Controlar todas las operaciones, en materia de inmuebles, con el objetivo de lograr el 

cumplimiento voluntario cabal y oportuno así como verificar e investigar el cumplimiento del 

registro de los inmuebles. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. Coordinar con los demás encargados de la dirección, a fin de obtener las informaciones 

para el adecuado cumplimiento del registro de inmuebles. 

2. Realizar trámites para la adquisición y cambio de inmuebles. 

3. Recepcionar certificados de adquisición de inmuebles. 

4. Realizar informes de reportes mensuales. 

5. otras funciones específicas designadas expresamente por autoridades superiores en 

grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OPERADOR DE TASA Y PATENTES  

DEPENDENCIA 
EJERCE 

SUPERVISIÓN A: 

RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Unidad de Ingresos 

y control tributario 

No cuenta con 

personal bajo su 

dependencia 

 Secretaria 

General. 

 Secretarias 

Municipales. 

 Direcciones. 

 Sub alcaldías 

 Impuestos 

nacionales. 

 Entidades públicas 

y privadas. 

 Sociedad civil. 

 

RAZON DE SER DE LA UNIDAD O AREA ORGANIZACIONAL 

 

Contribuir a la captación de recursos económicos en favor del GAMM, por concepto de pago 

de impuestos, tasas y patentes. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. Emitir liquidaciones de pago de inmuebles a los contribuyentes  en función al Sistema 

Integrado de Ingresos Municipales (S.I.I.M.) 

2. Realizar liquidaciones de impuestos a las trasferencias, en funciones al S.I.I.M. 

3. Realizar el empadronamiento respectivo a nuevos contribuyentes. 

4. Dar la certificación debida por concepto de impuestos cancelados (fotocopias) 

5. Mantener al día el archivo de pago de impuestos al municipio. 

6. Manejar de manera eficiente y eficaz el S.I.I.M. 

7. BRINDAR INFROMACION relativa a temas de recaudaciones en especial cobre pago 

de impuestos de inmuebles. 

8. Mantener la confidencialidad debida sobre información generada y/o procesada dentro 

de esta dependencia. 

9. Otras funciones específicas designadas expresamente por autoridades superiores en 

grado. 

 

 

 

 

 

 



 

 

FIZCALIZACION DE RECAUDACIONES 

DEPENDENCIA 
EJERCE 

SUERVISION A: 

RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Dirección Municipal de 

Recaudaciones y 

Políticas tributarias 

No cuenta con 

personal bajo su 

dependencia 

 Secretaria 

General 

 Secretarias 

municipales 

 Direcciones 

 Sub alcaldías 

 Impuestos 

Nacionales 

 Viceministerio de 

política tributaria 

 Autoridad de 

Impugnación 

Tributaria 

 Entidades publicas 

 Entidades privadas 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL 

Fiscalizar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales de los 

contribuyentes para la ejecución de los procesos de determinación de oficio y abreviada en 

cumplimiento a normas tributarias realizando las acciones establecidas por ley para la 

determinación de adeudos a favor del GAMEPA. 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

1. Fiscalizar los tributos municipales en el marco del Código Tributario Boliviano, 

Resoluciones, Decretos Municipales para incrementar los ingresos propios del 

GAMEPA. 

2. Planificar, ejecutar, dirigir, controlar y evaluar los operativos de fiscalización. 

3. Coordinar con los demás encargados de la Dirección, a fin de obtener las informaciones 

para el adecuado cumplimiento de las labores de fiscalización impositiva. 

4. Proponer medidas de carácter legal y administrativo destinadas a la modernización del 

sistema tributario municipal, especialmente en lo que se refiere a las funciones de 

fiscalización impositiva. 

5. Supervisar la ejecución de clausuras, retención de fondos bancarios, embargo de bienes 

a premios, remates y otros emergentes del proceso coactivo. 

6. Realizar el registro de las liquidaciones morosas; la elaboración, registro y respectiva 

notificación a los contribuyentes con notas de cargo emitidas por concepto d 

obligaciones tributarias y no tributarias municipales en mora. 

7. Emitir órdenes de fiscalización y notificación de iniciación de las mismas, previa 

aprobación de la Dirección en base a planes de fiscalización definidos previamente. 

8. Elabora requerimientos e intimaciones para el impuesto a la propiedad de Bienes 

inmuebles, Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores y Patentes a la 

Actividad Económica. 

9. Registrar y analizar la consistencia de los descargos presentados por los contribuyentes. 

10. Elabora y actualizar los procedimientos e instructivos de fiscalización. 

11. Atender las denuncias formuladas por los contribuyentes, brindando información, 



 

 

absolviendo dudas y solucionando consultas. 

12. Otras funciones específicas designadas por autoridades superiores en grado. 

 

COBRANZA COACTIVA 

DEPENDENCIA 
EJERCE 

SUERVISION A: 

RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Dirección Municipal de 

Recaudaciones y 

Políticas Tributarias 

No cuenta con 

personal bajo su 

dependencia 

 Secretaria 

General 

 Secretarias 

municipales 

 Direcciones 

 Sub alcaldías 

 Contraloría 

General del Estado 

 Ministerio de 

Economía y 

Finanzas Publicas 

 Registro Único 

Automotor 

 Instituciones 

Publicas 

 Instituciones 

Privadas 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANZACIONAL 

 

Generar políticas y estrategias que permitan incrementar las recaudaciones tributarias y no 

tributarias mediante el fortalecimiento institucional aplicando mecanismos eficientes y 

efectivos en la ejecución de planes de recuperación de mora impositiva por vía coactiva. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

1. Coordinar con la Unidad de Fiscalización de Recaudaciones la conclusión de los 

procesos de fiscalización de gestiones pasadas y vigentes con soluciones acorde a 

normas tributarias municipales. 

2. Responder las solicitudes de los contribuyentes sobre prescripciones, exenciones, 

compensaciones en el marco del Código Tributario Boliviano. 

3. Coordinar eventos de capacitación en temas tributarios destinados a desarrollar y 

fortalecer los conocimientos en materia tributaria de los y las servidoras públicas. 

4. Reducir la mora de los tributos municipales en la fase coactiva. 

5. Otra funciones específicas designadas expresamente por autoridades superiores en 

grado. 

 

 

 

 



 

 

CAJA 

DEPENDENCIA 

EJERCE 

SUERVISION 

A: 

RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Dirección Municipal 

de Recaudaciones y 

Políticas Tributarias 

No cuenta con 

personal bajo su 

dependencia 

 Dirección de 

Recaudaciones 

 Dirección 

Financieras 

 Unidad de 

Contabilidad 

 Unidad de 

Presupuesto 

 Unidad Tesorería 

y Crédito Publico 

 Organizaciones 

Sociales 

 Bancos y 

Entidades 

Financieras 

 Público en 

General 

RAZON DE SER DE LA UNIDAD ORGANZACIONAL 

La recepción, la custodia temporal y el control e informe del ingreso de los fondos 

municipales que se efectúan en las cajas. 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

1. Supervisar y controlar la recepción de dinero en efectivo y cheques que los 

contribuyentes efectúan por concepto de impuestos, tasas por los servicios 

retribuidos, contribuciones especiales de mejoras y otros, de acuerdo a 

liquidaciones preparadas en ventanilla. 

2. Supervisar y controlar la recepción de valores en el matadero municipal, 

cementerio, mingitorios, aseo urbano, trancas, mercados y cualquier otro sector 

que recaude fondos para la Municipalidad. 

3. Registrar los comprobantes de caja mediante terminales a cargo de operadores 

de estas máquinas y la distribución de ingresos en cuentas propias y destinadas. 

4. Efectuar informes mensuales, que se destinen al análisis del comportamiento de 

los ingresos municipales. 

5. Elaborar diariamente los resúmenes o partes de caja que corresponden a la 

recaudación de caja recibidoras de la Unidad y responsabilizarse por su correcto 

arqueo. 

6. Realizar el depósito diario del efectivo y de los cheques recibidos a las cuentas 

bancarias municipales. 

7. Desglosar toda la documentación para ser enviada a la Unidad de Contabilidad 

para descargo respectivo del movimiento económico realizado en caja. 

8. Elevar informes diarios respecto al movimiento de ingresos municipales. 

9. Otras funciones específicas designadas expresamente por autoridades superiores 

en grado. 

 



 

 

 

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS 

DEPENDENCIA 
EJERCE 

SUPERVISION A : 

RELACIONES 

INTRA 

INSTITUCIONALES 

RELACIONES INTER 

INSTITUCIONALES 

Dirección 

Municipal 

Administrativa 

Financiera   

 

 Cotizador  

 

 

 Secretaria 

General 

 Secretarias 

Municipales 

 Direcciones 

 Sub alcaldías 

 Unidades 

Organizacionales 

del GAM 

 

Mediante la Dirección 

Administrativa 

Financiera se relaciona 

con: 

 Contraloría General 

del Estado 

 Ministerio de 

Economía y Finanzas 

Publicas 

 Ministerio de 

Planificación del 

Desarrollo. 

 Servicio de 

Impuestos Nacionales 

 Entidades Financieras 

 Empresas 

proveedoras 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL 

Gestionar la adquisición de bienes y servicios  de manera oportuna optimizando tiempos y 

procesos necesarios en el marco de las normas básicas de administración de bienes y 

servicios y normas básicas del GAMEPA.  

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. Atender con celeridad y de acuerdo con lo programado los requerimientos de adquisición 

de bienes y servicios. 

2. Recibir y revisar la documentación que llega de cada una de las unidades sobre 

solicitudes de adquisición tanto de bienes como de servicios. 

3. Cumplir con lo establecido en los documentos base de contracción bajo la modalidad de 

las diferentes modalidades de contratación.  

4. Elaborar cuadros comparativos debidamente documentados con las cotizaciones. 

5. Supervisar las actividades realizadas por el cotizador. 

6.  Elaborar base de datos sobre los procesos de adquisiciones de bienes y servicios. 

7. Revisar y verificar las cotizaciones realizadas por los encargados de hacerlo. 

8. Elaborar órdenes de compra en la adquisición de bienes. 

9. Llevar un registro de las órdenes de compra elaboradas, notificada y anuladas.  

10. Contar con una base de datos de proveedores organizada por rubros. 

11. Coordinar actividades con el responsable de los procesos de contratación. 

12. Coordinar actividades con las unidades solicitantes del GAMEPA. 

13. Otras funciones específicas asignadas expresamente por autoridades superiores en grado. 



 

 

 

AUXILIAR DE ALMACENES 

DEPENDENCIA 
EJERCE 

SUPERVISIÓN A: 

RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Responsable de 

almacenes  

  Secretaria 

General. 

 Secretarias 

Municipales. 

 Direcciones. 

 Sub alcaldías 

 Unidades 

organizacionales 

del GAMEPA 

 

 Contraloría 

general del estado. 

 Ministerio de 

Economía y 

Finanzas Públicas. 

 Ministerio de 

Planificación del 

Desarrollo. 

 Servicio de 

Impuestos 

Nacionales. 

 Entidades 

financieras. 

 Empresas 

proveedoras. 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD O AREA ORGANIZACIONAL 

Apoyar en las tareas de abastecer de bienes de consumo, a las dependencias del 

GAMEPA, de forma eficaz y eficiente optimizando el control, registro, almacenamiento y 

distribución de los mismos tomando medidas de salvaguardia mediante registros 

respaldado por documentación que  permiten la administración eficiente de los mismos. 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. Participar en los procesos de contratación en el marco de las normas básicas y 

reglamento específico del sistema de administración de bienes y servicios en la 

parte de recepción de bienes. 

2. Efectuar el ingreso de materiales, así como su correspondiente registro. 

3. Identificar el tipo de bien y su descripción de acuerdo a características propias, 

físicas y/o químicas, que permitan su discriminación respecto de otros similares. 

4. Realizar la clasificación de los bienes para facilitar su identificación y ubicación. 

5. Almacenar los bienes adquiridos con el propósito de facilitar su conservación, 

manipulación, salvaguarda y entrega de los mismos. 

6. Asignar espacios adecuados para facilitar la recepción y entrega del bien. 

7. Realizar la salida de materiales precia autorización escrita por autoridad 

competente. 

8. Realizar el registro para facilitar el control de existencia y el movimiento de 

bienes. 



 

 

9. Salvaguardar los bienes, para evitar daños, pérdidas, mermas, etc. 

10. Controlar el buen funcionamiento de los procesos inherentes a la administración de 

almacenes. 

11. Supervisar y controlar el desempeño de las actividades del personal perteneciente a 

esta dependencia. 

12. Elaborar las tarjetas de existencia sobre los materiales decepcionados 

13. Otras funciones específicas asignadas expresamente por autoridades superiores en 

grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANALISTA PRESUPUESTARIO 

DEPENDENCIA EJERCE 

SUPERVISION A : 

RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Responsable de 

presupuesto 

 

 

 

 Secretaria 

General 

 Secretarias 

Municipales 

 Direcciones 

 Sub alcaldías 

 Unidades 

organizacionales 

del GAMM 

 Ministerio de 

Economía y finanzas 

públicas. 

 Ministerio de 

planificación de 

Desarrollo  

 Dirección general de 

Contaduría. 

 Dirección General de 

Sistemas de 

Información Fiscal. 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL 

Recepción, orientación, apoyo y certificación presupuestaria de la programación del gasto 

inscrito en el POA institucional, de acuerdo a normas vigentes referidas a la partida del 

gasto, fuente y organismo financiador, apertura programática y otros, de los gastos de 

funcionamiento y proyectos de inversión y seguimiento de la ejecución de los gastos 

periódicamente para la toma de decisiones. 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. Realizar certificaciones presupuestarias de acuerdo a la distribución de los recursos y 

gastos establecidos en el presupuesto del GAMEPA, aplicando la normativa legal. 

2. Elaborar informes de seguimiento y control a la ejecución presupuestaria para 

aplicación de medidas correctivas. 

3. Evaluar los procesos relacionados con la ejecución presupuestaria y el análisis de 

resultados presupuestarios. 

4. Medir y evaluar indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión 

presupuestaria. 

5. Proporcionar  correspondiente para la programación de ejecuciones futuras. 

6. Inscribir recursos ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

7. Realizar análisis de consistencia y análisis presupuestario de los ingresos y gastos 

determinados en las directrices y clasificadores presupuestarios de cada gestión. 

8. Coadyuvar con información solicitada por el inmediato superior para la formulación del 

presupuesto del GAMEPA. 

9. Emitir informes a solicitud del inmediato superior. 

10. Otras funciones específicas designadas expresamente por autoridades superiores en 

grado.  

 



 

 

UNIDAD ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL 

DEPENDENCIA EJERCE 

SUPERVISIÓN A: 

RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Dirección 

municipal  

Administrativa 

Catastral  

 Notificador 

predial 

 Secretaria General. 

 Secretarias 

Municipales. 

 Direcciones. 

 Sub alcaldías 

 Derechos Reales. 

 Instituciones 

Públicas y 

Privadas. 

 Organizaciones 

Sociales, juntas 

vecinales y otros. 

RAZON DE SER DE LA UNIDAD O AREA ORGANIZACIONAL 

Satisfacer las necesidades de la población, a través de la elaboración del Plan de 

Ordenamiento Urbano y Territorial, la implementación del uso de suelo USPA, dirigiendo 

la programación, reformulación, análisis y actualización de los reglamentos de instrumentos 

de desarrollo urbano con énfasis en la zonificación, sobre uso de suelo USPA y demás 

reglamentaciones y disposiciones pertinentes, con el propósito de lograr un ámbito 

desarrollo urbano. 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. Dirigir y controlar el manejo de la información y documentación Catastral en materia de 

urbanismo municipal. 

2. Programar, organizar, dirigir, coordinar y supervisar los trabajos urbanísticos, que 

permitan cumplir los objetivos y  metas asignadas a la unidad, conforme a la legislación 

vigente. 

3. Programar un cronograma de trabajo que permita viabilizar la realización del plan de 

ordenamiento Urbano y Territorial USPA. 

4. Optimizar los pasos y tiempo de procesamiento de cada uno de los trámites que se 

realizan en la unidad. 

5. Elaborar la certificación correspondiente que otorga la dirección municipal de 

administración territorial. 

6. Coordinar reuniones con los Sub-Alcaldes y autoridades originarias, para el respectivo 

análisis y solución de problemas relacionados al área rural. 

7. Supervisar y controlar la ejecución de los proyectos planificados en el programa 

operativo anual del municipio. 

8. Realizar inspecciones, en todo tipo de asentamientos situados dentro de la urbe de 

Achocalla. 

9. Realizar notificaciones y citaciones de viviendas clandestinas dentro del municipio. 

10. Otorgar la línea nivel a los solicitantes que recién estén construyendo sus viviendas o 

cualquier tipo de asentamiento comercial. 

11. Otras funciones asignadas por la autoridad superior. 



 

 

 

NOTIFICADOR PREDIAL 

DEPENDENCIA 
EJERCE 

SUPERVISIÓN A: 

RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Unidad de 

Administración  

Territorial 

  Dirección 

Administrativa 

catastral 

 Unidad de 

Administración 

Territorial  

 Fiscalización  

 Sub alcaldías 

 

 Ciudadanía en 

general 

 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL 

 

Coadyuvar en el trabajo de dirección municipal de administración territorial catastral, 

realizando de manera eficiente y eficaz notificaciones de todo  tipo de edificaciones, 

verificando predios en proceso de usucapión e inspeccionando sobre ocupaciones de vía en el 

área urbana del Municipio de Achocalla. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1.  Notificar a la comunidad del gobierno municipal de palca en los aspectos de 

predialidad en los siguientes casos: 

a) Construcciones sin autorización municipal. 

b) Atención para  notificar a  las denuncias de la  comunidad en general. 

c) Notificaciones y citaciones en general. 

2. Realizar inspecciones periódicas en  los distritos del Gobierno Municipal de Achocalla. 

3. Coadyuvar en todas las actividades de la dirección. 

4. Atender requerimientos administrativos a solicitud de autoridades superiores. 

5. Otras funciones asignadas por la autoridad superior. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO 

DEPENDENCIA EJERCE 

SUPERVISIÓN A: 

RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Alcalde Municipal 

 Dirección 

Municipal 

Técnica 

Agropecuaria 

 Dirección 

Municipal de 

Turismo 

 Dirección 

Municipal de 

Medio Ambiente 

 Secretaria 

general 

 Secretarias 

municipales 

 Direcciones 

 Sub 

alcaldías 

 Intendencia 

municipal 

 Órgano del Gobierno 

Central 

 Instituciones Públicas y 

Privadas 

 Gobiernos Autónomos 

Departamentales y 

Municipales 

 Organizaciones sociales 

 Población general 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL 

Impulsar de desarrollo económico y turístico del Gobierno Autónomo Municipal Ecológico 

Productivo de Achocalla a través de la  concertación público y privada, promoviendo las 

potencialidades agrícolas, ganaderas, económicas y micro empresariales mediante complejos 

productivos en los ámbitos local y/o regional intensificando la generación de empleo y 

viabilizar que la población pueda contar con un a fuerte de empleo digna en el contexto de 

equilibrio. 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. Establecer políticas de desarrollo e implementación de nuevas inversiones productivas, 

así como de generar espacios y eventos que proporcionen el incremento y la diversidad de 

volúmenes de comercialización para el sector agropecuario.  

2. Aplicar políticas y directrices de acuerdo al plan de desarrollo municipal del GAMEPA, 

enmarcados en los planes de desarrollo a nivel nacional y departamental. 

3. Facilitar el intercambio y la comunicación y la comunicación entre actores públicos y 

privados para la definición de acciones encaminadas a promover las inversiones. 

4. Promover la investigación y adopción de tecnología, a través de asesoramiento directo a 

la producción, a la capacitación o al fortalecimiento de las unidades productivas y de la 

gestión de proyectos concertados 

5. Coadyuvar y apoyar a la obtención y/o generación de conocimientos y destrezas sobre 

interés tecnológico, procesos productivos y de gestión, que preserven calidad, competitiva 

e innovación en la micro y pequeña empresa 

6. Brindar asesoramiento, formulación y seguimiento a las políticas municipales de 

desarrollo y promoción económica y de atracción de inversión privada nacional y 

extranjera para el Municipio de Achocalla. 

7. Elaborar planes, políticas y estrategias para impulsar el desarrollo turístico del municipio. 

8. Coadyuvar a la revitalización de los puntos turísticos existentes dentro del municipio. 

9. Otras funciones específicas asignadas expresamente por autoridades superiores en grado 



 

 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. Formular planes, programas y proyectos en los sectores productivos de madera, metal, 

cuero, y otros que sean prioritarios y velar por su correcta ejecución.  

2. Coordinar con las diferentes unidades organizacionales del GAMEPA, la ejecución  de 

programas y proyectos incorporados en el plan operativo anal y presupuesto municipal. 

3. Elaborar planes, políticas y estrategias para impulsar el desarrollo turístico del 

municipio. 

4. Coadyuvar a la revitalización de los puntos turísticos existentes dentro del municipio. 

5. Planificar, organizar, coordinar y operativizar los mecanismos necesarios para realizar 

una promoción turística dentro del Municipio de Achocalla. 

6. Impulsar a los servicios que ofrece la ciudad, para utilizarlos como medio para atraer 

inversión, y demás aspectos relacionados con el turismo. 

7. Buscar financiamiento para la puesta en marcha de los distintos proyectos planificado 

en el ámbito del turismo. 

8. Orientar, coordinar e impulsar las políticas del Desarrollo Económico y Local. 

9. Otras funciones específicas asignadas expresamente por autoridades superiores en 

grado. 

 

UNIDAD DE PROMOCIÓN DEL TURISMO 

DEPENDENCIA EJERCE 

SUERVISION A: 

RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Dirección 

Municipal de 

Turismo 

  Secretaria 

General 

 Secretarias 

Municipales 

 Direcciones  

 Sub Alcaldías 

 Intendencia 

Municipal 

 

 Órgano del Gobierno 

Central. 

 Instituciones públicas 

y privadas 

 Gobiernos Autónomos 

Departamentales y 

Municipales. 

 Organizaciones 

sociales. 

 Población en general.  

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL 

Formula, planifica, ejecuta planes, programas y proyectos, dirigidos a las unidades productivas 

artesanales, promoviendo una mejor perspectiva de desarrollo integral así mismo programa, 

proyecta, sistematiza y controla todas las actividades que incrementen el turismo dentro de la 

jurisdicción del Municipio de Achocalla. 



 

 

DIRECCIÓN  MUNICIPAL DE  MEDIO AMBIENTE   

DEPENDENCIA EJERCE 

SUPERVISIÓN 

RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Secretaria 

Municipal de  

Desarrollo 

Económico 

Productivo 

 Unidad Gestión 

Integral de 

Residuos 

Solidos 

 Responsable de 

forestación y 

áreas verdes 

 Secretaria 

general 

 Secretarias 

municipales 

 Direcciones  

jefaturas 

 Sub alcaldías 

intendencia 

municipal 

 

 Órgano del 

gobierno central 

 Instituciones 

públicas y 

privadas 

 Gobiernos 

autónomos 

departamentales y 

municipales 

 Organizaciones 

sociales 

 Población general 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL 

Planificar, organizar, dirigir y controlar programas y actividades ligadas a mejorar y 

preservar el medio ambiente del municipio, así como la prestación de servicios en 

general. 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. Regular las actividades del sector industrial en la municipalidad, en el marco de la ley 

1333 de medio ambiente además de otros similares. 

2. Ejecutar el trabajo especificado en el Registro Ambiental Industrial (R.A.I.) 

3. Recepcionar, revisar y evaluar los Manifiestos Ambientales Industriales (MAI’s) y el 

Plan  de Manejo Ambiental (PMA’s), de  todas las industrias inscritas en el 

reglamento ambiental industrial, en el marco estableciendo por la ley 1333 de medio 

ambiente y su reglamento “RASIM” 

4. Programar y desarrollar trabajos de tipo común con entidades públicas y privada para  

mejorar la gestión ambiental municipal. 

5. Gestionar mecanismos que conlleven a un eficiente trabajo de aseo urbano para el 

municipio, así como la recolección de basura y el tema de forestación. 

6. Elaborar planes y programas orientados a que la contaminación industrial en el 

municipio no se prolifere. 

7. Realizar campañas al público en general relacionas con la preservación y 

conservación del medio ambiente. 

8. Inspeccionar y verificar que las industrias acantonadas en el municipio, cumplan las 

normas y apliquen los instrumentos establecidos, así también que las mismas 

contribuyan dando soluciones a problemas de carácter ambiental 



 

 

9. En coordinación con las instituciones asentada en el municipio , colegios, concejos 

educativos, juntas vecinales y demás organizaciones, realizar campañas de limpieza 

y/o actividades concernientes a la conservación y preservación del  medio ambiente. 

10. Convocar a todas las industrias asentadas en el municipio, para realizar el registro 

correspondiente, y posteriormente categorizadas, dándoles un plazo determinado para 

la prestación de todos sus documentos de carácter ambiental 

11. Recepcionar la información brindada por las instituciones  ubicadas dentro del 

municipio dando a conocer los problemas ambientales , y en coordinación con el 

municipio buscar soluciones inmediatas 

12. Solucionar a la brevedad posible cualquier tipo de denuncia de contaminación ya sea  

atmosférica, hídrica, etc., ocasionada por sustancias peligrosas, residuos sólidos y/o 

demás contaminantes. 

13. Solicitar informas a las unidades que  conforman esta dirección , sobre las actividades 

que cada una de ellas viene  realizando, y de esta manera supervisar el grado de 

avance de dichas dependencias 

14. Crear las condiciones necesarias, para el monitoreo permanente de la biodiversidad y 

prevención y control de las enfermedades patológicas de incidencia, en la población 

humana y animal 

15. Velar por la capacitación del personal dependiente de esta dirección, mediante la 

asistencia a talleres, seminarios u otras actividades que aguarden la relación con la 

temática ambiental. 

16. Dar cumplimiento a ordenanzas, reglamentos municipales y leyes ambientales 

nacionales relacionados a la temática ambiental, e otras dependencias municipales 

17. Cumplir con las actividades que sean compatibles con sus funciones y que sean 

solicitadas por las instancias superiores del Gobierno Municipal de  Achocalla. 

18. Planificar, supervisar  y coordinar la ejecución de proyectos presentados por la 

dirección que  cuenten con  financiamiento  propio y/o externo. 

19. Coordinar la elaboración de Plan Operativo Anual de la dirección, con  las unidades 

bajo esta dependencia. 

20. Supervisar y controlar las actividades realizadas por el personal dependiente de esta 

dirección. 

21. Cumplir y hacer cumplir con lo tipificado en la ley 1178, la ley 482 y la normativa 

relacionada con el ámbito medio ambiental. 

22. Supervisar las actividades realizadas dentro del cementerio general, así mismo 

canalizar los requerimientos que  emerjan de esta dependencia. 

23. Solicitar informes periódicamente a las unidades de esta dirección. 

24. Otras funciones específicas asignadas expresamente por  autoridades superiores en 

grado. 

 



 

 

 

UNIDAD DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

DEPENDENCIA EJERCE 

SUERVISION A: 

RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Dirección 

Municipal de 

Medio Ambiente 

 Supervisor de 

Aseo urbano 

 Limpieza  

 

 Secretaria 

General 

 Secretarias 

Municipales 

 Direcciones 

 Sub alcaldías 

 Intendencia 

municipal 

 Órgano de Gobierno 

central. 

 Instituciones 

públicas y privadas. 

 Gobiernos 

Autónomos 

Departamentales y 

Municipales. 

 Organizaciones 

sociales. 

 Población en 

general 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL 

Mantener en venas condiciones el Municipio de Achocalla con el fin de proporcionar 

agradable imagen urbana y un buen servicio a la ciudadanía. 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. Supervisión de manera directa y periódica, los programas de actividades de las áreas 

técnicas y administrativas. 

2. Proponer las acciones de saneamiento a cargo de la Secretarias, incluyendo las 

medidas preventivas sobre la materia, a efecto de lograr el aseo de las áreas públicas 

del Municipio. 

3. Coordinar con otras autoridades municipales, para la aplicación conjunta de 

programas de limpieza pública y recolección de los residuos sólidos municipales. 

4. Supervisar y coordinar a los del aseo urbano y la asignación de tareas. 

5. Supervisar los procedimientos de recolección de residuos sólidos. 

6. Atender a las peticiones y reportes de la ciudadanía.  

7. Otorgar al personal descrito, los lineamientos y planes para el mejoramiento del 

servicio público relativo a la limpia, recolección, traslado y tratamiento de residuos 

y desechos sólidos. 

8. Otras funciones específicas asignadas expresamente por autoridades superiores en 

grado. 

 

 

 



 

 

 

SUPERVISOR DE ASEO URBANO 

DEPENDENCIA 
EJERCE 

SUERVISION A: 

RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Unidad de 

Gestión Integral 

de Residuos 

Sólidos 

Chofer de 

volqueta residuos 

sólidos. 

 Secretaria 

General 

 Secretarias 

Municipales 

 Direcciones 

 Jefaturas 

 Sub alcaldías 

 Intendencia 

municipal 

 Órgano de Gobierno 

central. 

 Instituciones públicas 

y privadas. 

 Gobiernos 

Autónomos 

Departamentales y 

Municipales. 

 Organizaciones 

sociales. 

 Población en general 

RAZON DE SER DE LA UNIDAD O AREA ORGANIZACIONAL 

 

Mantener en buenas condiciones el Municipio de Achocalla con el fin de 

proporcionar agradable imagen urbana y un buen servicio a la ciudadanía. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. Supervisar, evaluar y controlar la prestación del servicio público relativo a la 

limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos y 

desechos. 

2. Planear estrategias para el mejor funcionamiento del sistema de aseo urbano. 

3. Coadyuvar con otros Municipios y distintos sectores sociales para aplicación 

conjunta de programas de limpieza pública y recolección de los residuos y 

desechos. 

4. Recolectar el sector comercial, cuando así corresponda sus residuos sólidos en 

las volquetas de servicio de limpieza municipal. 

5. Elaborar los estudios y proyectos que se requieren para el mejoramiento del 

aseo urbano. 

6. Coadyuvar en la prevención de la contaminación de sitios con materiales y 

residuos peligrosos.  

 

 

 

 



 

 

 

LIMPIEZA 

DEPENDENCIA EJERCE 

SUERVISION A: 

RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Unidad de Gestión 

Integral de 

Residuos Sólidos  

No cuenta con 

personal bajo su 

dependencia 

 Se relaciona 

con todas las 

dependencias 

del Gobierno 

Autónomo 

Municipal 

Ecológico 

Productivo de 

Achocalla 

 Personas que 

visitan las 

instalaciones del 

Gobierno 

Autónomo 

Municipal 

Ecológico 

Productivo de 

Achocalla 

RAZON DE SER DE LA UNIDAD ORGANZACIONAL 

 

Contribuir al desarrollo organizacional dentro del Gobierno Autónomo Municipal 

Ecológico Productivo de Achocalla, velando por que los ambientes  del mismo 

cuenten con la limpieza e higiene necesarias para un desempeño de actividades 

óptimo, además de realizar la limpieza, barrido y recogido de basura en las calles. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

 

1. Realizar la limpieza y barrido de calles en el Municipio de Achocalla. 

2. Cumplir con la limpieza de los ambientes pertenecientes al Gobierno 

Municipal de Achocalla. 

3. Efectuar el barrido de los ambientes del Gobierno Municipal de Achocalla. 

4. Realizar la limpieza de muebles. Equipos de computación ubicados en las 

diferentes reparticiones que componen la entidad. 

5. Efectuar el recojo de basura generada dentro de cada unidad. 

6. Limpiar los baños y preservar la higiene de los mismos. 

7. Otras funciones específicas designadas expresamente por autoridades 

superiores en grado. 

 

 

 

 



 

 

RESPONSABLE DE FORESTACION Y AREAS VERDES 

DEPENDENCIA EJERCE 

SUERVISION A: 

RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Dirección 

Municipal de 

Medio Ambiente 

  Secretaria 

General 

 Secretarias 

Municipales 

 Direcciones 

 Sub alcaldías 

 Intendencia 

municipal 

 Órgano de Gobierno 

Central. 

 Instituciones 

públicas y privadas. 

 Gobiernos 

Autónomos 

Departamentales y 

Municipales. 

 Organizaciones 

sociales. 

 Población en general 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD O ARES ORGANIZACIONAL 

Recuperar, mantener y proteger las áreas forestales y espacios verdes mediante restauración 

y limpieza en el Municipio de Achocalla. 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. Planificar el ordenamiento y desarrollo de las áreas forestales y espacios verdes del 

Municipio de Achocalla, estableciendo un programa de ejecución y mantenimiento 

de las mismas. 

2. Supervisar, controlar y coordinar los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de 

las áreas de forestación y espacios verdes, necesarias y suficientes para el Municipio 

de Achocalla. 

3. Ejecutar directamente, labores de mantenimiento y rehabilitación de las áreas 

forestales y espacios verdes, que no requieran ser realizadas por parte de otras 

dependencias municipales o por otras entidades, instituciones o personas naturales o 

jurídicas ajenas a la entidad. 

4. Desarrollar con recursos municipales, con la empresa privada, con organismos del 

sector público y no gubernamental, en general con la comunidad, acciones tendentes 

a la ejecución, rehabilitación y mantenimiento de las áreas forestales y espacios 

verdes. 

5. Planificar la limpieza de las áreas verdes. 

6. Asignar al personal según la programación realizada. 

7. Supervisar diariamente al personal que está bajo su cargo en las labores de limpieza 

y mantenimiento de áreas verdes del Municipio. 

8. Realizar otras tareas relacionadas con las funciones de la unidad. 

 



 

 

 

 

DIRECCIÓN MUNICIPAL TÉCNICA AGROPECUARIA 

DEPENDENCIA EJERCE 

SUPERVISIÓN 

RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Secretaria 

Municipal de 

Desarrollo 

Económico 

Productivo 

 Unidad de 

sanidad 

animal y 

vegetal 

 Unidad de 

Producción 

Ecológica 

 

 Secretaria 

general  

 Secretarias 

municipales 

 Direcciones 

 Sub alcaldías 

 Intendencia 

municipal 

 Instituciones 

públicas y 

privadas  

 Gobiernos 

Autónomos 

Departamentales 

y Municipales 

 Organizaciones 

sociales 

 Población en 

general 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL 

 

Generar las condiciones necesarias para el desarrollo de actividades agrícolas 

ecológicas, pecuarias u agropecuarias en los distritos rurales y urbanos en base a un 

manejo adecuado de los recursos naturales que permitan un equilibrio bajo un 

enfoque de seguridad alimentaria y el aprovechamiento de las desventajas 

comparativas. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. Crear los escenarios necesarios para el desarrollo de actividades en el ámbito 

agropecuario del municipio. 

2. Impulsar con acciones necesarias la promoción de la producción  agrícola 

ecológica y pecuaria de acuerdo  a las potencialidades de cada comunidad. 

3. Fomentar la implementación de sistemas productivos en sus diferentes partes 

(agrícola, pecuario, social, económico ambiental) con el fin de constituir a la 

seguridad alimentaria del municipio. 

4. Apoyo al procesamiento y transformación de alimentos para el auto consumo 

y la comercialización a pequeña y mediana escala. 

5. Implementación de tecnologías productivas a bajo costo  

6. Elaboración de normas que promuevan las actividades sobre agricultura. 

7. Otras funciones específicas asignadas expresamente por autoridades 

superiores en grado. 



 

 

UNIDAD DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL 

DEPENDENCIA EJERCE 

SUPERVISIÓN A: 

RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Dirección 

Municipal 

Técnica 

Agropecuaria 

Técnico de Sanidad   Dirección Municipal 

de Desarrollo 

Productivo 

 Unidad de Producción 

Ecológica  

 Ciudadanía 

en general. 

RAZON DE SER DE LA UNIDAD O AREA ORGANIZACIONAL 

 

Proteger las condiciones sanitarias de animales y vegetales del Municipio de Achocalla 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. Planificar  proyectos relacionados con las enfermedades zoonoticas para la 

elaboración del programa anual, los cuales coadyuven al mejoramiento de la 

calidad de vida, tanto en el área urbana como en el área rural del municipio. 

2. Velar  por la protección y sanidad de los vegetales y animales del municipio de 

Achocalla. 

3. Prever, controlar y erradicar la propagación de plagas y enfermedades de vegetales 

y animales. 

4. Aplicar medidas sanitarias para el cultivo de vegetales y crianza de animales así 

como para el comercio de los insumos para uso agropecuario. 

5. Apoyo al procesamiento y transformación de alimentos para el autoconsumo  y la 

comercialización a pequeña y mediana escala. 

6. Planificar, desarrollar y evaluar actividades, del municipio que tengan relación con 

la sanidad agropecuaria. 

7. Organizar y coordinar las actividades de esta unidad, para el cumpliendo eficiente 

de los proyectos planificados en el Plan Operativo Anual. 

8. Apoyar  campañas y actividades relacionadas con el área de salud. 

9. Realizar un registro de mataderos existente en el municipio. 

10. Realizar inspección y control a mataderos. 

11. Otras funciones específicas asignadas expresamente por autoridades superiores en 

grado. 

 

 

 

 



 

 

TECNICO DE SANIDAD 

DEPENDENCIA EJERCE 

SUERVISION A: 

RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Unidad de 

Sanidad Animal y 

Vegetal 

  Unidad de Sanidad 

Animal y Vegetal. 

 

 Ciudadanía en 

general 

RAZON DE SER DE LA UNIDAD O AREA ORGANIZACIONAL 

 

Programar, sistematizar y ejecutar proyectos y actividades relacionadas con el control de la 

crianza de animales y control sanitario de mataderos garantizando de esta manera la salud 

de la población.  

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. Planificar proyectos relacionados con las enfermedades zootécnicas para la 

elaboración del Programa Operativo Anual, los cuales coadyuven al mejoramiento 

de la calidad de vida, tanto en el área urbana como en el área rural del municipio. 

2. Organizar y coordinar las actividades de esta unidad, para el cumplimiento eficiente 

de los proyectos planificados en el Plan Operativo anual de la entidad.  

3. Apoyar campañas y actividades relacionadas con el área de salud. 

4. Realizar inspecciones a mataderos.  

5. Otras funciones específicas asignadas expresamente por autoridades superiores en 

grado. 
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