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RESUMEN EJECUTIVO 

En el presente trabajo se realizó una investigación seria, concienzuda y bien 

estructurada, al margen de inclinaciones políticas o de cualquier otro tipo, a fin de 

analizar factores anunciados durante la elaboración de la investigación de campo y la 

formulación de la propuesta.  

Se llevó a cabo la investigación en el Gobierno Autónomo de Achacachi, situado en 

la provincia Omasuyos del departamento de La Paz, siendo los actores de estudio las 

organizaciones sociales, sociedad civil, sector empresarial, salud, educación y 

servicio públicos. 

El crecimiento poblacional requiere que el municipio mejore la calidad de servicios, 

tramites, ejecución de obras y proyectos como ser la infraestructura y equipamiento 

de salud y educación, mejorar la estructura vial, los problemas contaminación 

ambiental, el acceso a los servicios básicos,  mejorar la seguridad ciudadana y la falta 

de ejecución de obras y proyectos entre otros.  

La metodología de investigación fue Diagnóstico–Propuesta que ayudara a realizar 

los cambios necesarios que permita mejorar la gestión Municipal y el GAMA puede 

dar respuesta a las demandas ciudadanas, de la misma forma se utilizó las técnicas de 

encuestas y entrevistas para obtener la información primaria. 

En el trabajo de investigación de campo el diagnóstico nos ha permitido identificar 

las demandas y carencias principales de servicios, tramite y ejecución de obras del 

municipio de Achacachi, siendo necesario revisar los procesos y procedimientos, lo 

que dificulta dar respuestas agiles y oportunas a la población. En el cual se percibe la 

necesidad de realizar cambios y mejorar la actual estructura organizacional para 

encaminar las demandas ciudadanas de manera oportuna.  

Se realizó la revisión y análisis del ordenamiento jurídico vigente para verificar si 

existen impedimentos legales para el desarrollo de la propuesta y su posterior 



 

implementación del nuevo modelo estratégico organizacional para el GAM de 

Achacachi. 

Por lo tanto, el trabajo tiene un enfoque de reforma para mejorar los procesos y 

procedimientos del GAM de Achacachi, por lo que se planteó un nuevo modelo de 

estructura organizacional que optimice la gestión operativa, así también se debe 

mejorar los procesos de selección de los servidores públicos capaces e idóneos con 

constantes capacitaciones para que puedan desarrollar habilidades y destrezas, de esta 

manera mejorar la calidad de los servicios y los servidores públicos podrán responder 

a las demandas de la población. 

La implantación del nuevo modelo estratégico organizacional propuesto permitirá  

mejorar la gestión municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi,  

mejorar los niveles de burocracia y ser un municipio moderno que dé respuesta a las 

demandas y necesidades ciudadanas, así mismo coadyuvara a mejorar la ejecución de 

los planes de desarrollo del municipio con la participación activa de todos los actores 

sociales orientados al cumplimiento de los objetivos de gestión y desarrollo 

económico y local del municipio y fortalecer la gobernabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE 

CAPÍTULO I ............................................................................................................... 1 

ASPECTOS GENERALES ........................................................................................ 1 

1.1 Antecedentes. ...................................................................................................... 1 

1.1.1 Características productivas y actividades del Municipio ................................. 3 

1.1.2 Características económicas según INFO-SPIE ................................................ 4 

1.2    Planteamiento del problema. .......................................................................... 10 

1.2.1 Justificación del problema. ............................................................................ 12 

1.3    Objetivos. ....................................................................................................... 13 

1.3.1 Objetivo general. ........................................................................................... 13 

1.3.2 Objetivos específicos. .................................................................................... 13 

1.4 Resultado ...................................................................................................... 14 

1.5 Alcances de la intervención. .............................................................................. 15 

CAPITULO II ........................................................................................................... 16 

REFERENCIAS TEÓRICO, ORGANIZACIONALES Y LEGALES ............... 16 

2.1 Referencias teórico- conceptuales ..................................................................... 16 

2.1.1 Estado ............................................................................................................ 16 

2.1.2 Gobierno ........................................................................................................ 16 

2.1.3 Niveles de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia ............................. 17 

2.1.4 Gestión pública municipal y administración publica .................................... 18 

2.1.5 Planificación .................................................................................................. 19 

2.1.6 Estrategia de desarrollo municipal ................................................................ 20 

2.1.7 Plan de Desarrollo Económico Social ........................................................... 21 

2.1.7.1 Políticas públicas ................................................................................. 21 

2.1.8 Gobernabilidad e ingobernabilidad ............................................................... 22 

2.1.9 Gestión operativa ........................................................................................... 22 

2.1.10 Modelo estratégico organizacional .............................................................. 23 



 

2.1.10.1 Estructura organizacional .................................................................. 24 

2.1.10.2 Procesos y procedimientos ................................................................ 24 

2.1.10.3 Reclutamiento, selección y capacitación de personal ....................... 24 

2.1.10.4 Capacitación del personal .................................................................. 26 

2.1.11 Participación ciudadana y control social ..................................................... 27 

2.2 Referencias organizacionales y legales ............................................................. 28 

2.2.1 Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero 2009. ............. 29 

2.2.2 Agenda patriótica 2025 promulgada el 15 de enero del 2015 ....................... 34 

2.2.3 Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado – SPIE (777) 

promulgada el 21 de enero del 2016. ................................................................... 35 

2.2.4 Ley de Administración y Control Gubernamental (1178) promulgada el 20 

de julio de 1990.................................................................................................... 40 

2.2.5 Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” (031) 

promulgada el 19 de Julio de 2010. ..................................................................... 42 

2.2.6 Ley de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de 

fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” (004) promulgada el 31 de Marzo de 

2010 ..................................................................................................................... 53 

2.2.7 Ley de Participación y Control Social (341) promulgada el 5 de febrero del 

2013 ..................................................................................................................... 54 

2.2.8 Ley de Gobiernos Autónomos Municipales (482) promulgada el 9 de Enero 

de 2014 ................................................................................................................. 56 

2.2.9 Ley Marco de la Madre Tierra y desarrollo integral para vivir bien (300) 

promulgada el 15 de Octubre de 2012 ................................................................. 59 

2.2.10 Ordenamiento Jurídico Vigente ................................................................... 62 

CAPÍTULO III .......................................................................................................... 64 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................... 64 

3.1 Tipo de intervención: ......................................................................................... 64 



 

3.2 Universo o población de estudio. ...................................................................... 64 

3.3 Determinación y Diseño de la Muestra. ............................................................ 64 

3.4 Metodología de la investigación ........................................................................ 67 

3.5 Selección de métodos y técnicas: ...................................................................... 67 

3.6 Instrumentos de relevamiento de información: ................................................. 67 

3.6.1 Información primaria. .................................................................................... 68 

3.6.2 Información secundaria. ................................................................................ 68 

3.7 Procesamiento de datos. .................................................................................... 68 

CAPITULO IV .......................................................................................................... 69 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN .............................................................................. 69 

4.1 Información sistematizada ................................................................................. 69 

4.2 Resultados ......................................................................................................... 70 

4.2.1 Diagnóstico de las Organizaciones Sociales. ................................................ 71 

4.2.2 Diagnóstico de los ciudadanos. ..................................................................... 79 

4.2.3 Diagnóstico del sector empresarial y comercial. ........................................... 87 

4.2.4 Diagnóstico del sector salud. ......................................................................... 95 

4.2.5 Diagnóstico del sector educación. ............................................................... 101 

4.2.6 Diagnóstico de los servidores públicos ....................................................... 107 

4.2.7 Diagnóstico de entrevista a los Servidores Públicos. .................................. 112 

4.3 Conclusión del diagnóstico ............................................................................. 121 

CAPÍTULO V .......................................................................................................... 131 

PROPUESTA .......................................................................................................... 131 

5. Introducción ....................................................................................................... 131 

5.1 Objetivos de la propuesta ................................................................................ 131 

5.2. Desarrollo de la propuesta .............................................................................. 132 

A. Proponer líneas estratégicas para que el GAM de Achaca pueda  orientar el 

desarrollo humano, económico y social, involucrando la participación ciudadana. 

……………………………………………………………………………….132 



 

B. Diseñar el modelo estratégico organizacional que permita optimizar la gestión 

operativa............................................................................................................. 136 

C. Fortalecimiento a las capacidades de los servidores públicos. ........................ 161 

 Selección de personal.............................................................................. 162 

 Capacitación a los Servidores públicos. ................................................. 162 

CAPITULO VI ...................................................................................................... 165 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................... 165 

6.1. Conclusiones ................................................................................................. 167 

6.2. Recomendaciones .......................................................................................... 168 

 

BIBLIOGRAFIA....……………………………….…………………...………….191 

ANEXOS……………………...……………………………………………………192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: El GAM de Achacachi cuenta con 11 comunidades .................................... 2 

Figura 2: Establecimientos de Salud Achacachi. ......................................................... 4 

Figura 3: Establecimientos Educativos del Municipio de Achacachi .......................... 5 

Figura 4: Carencias de Servicios Básicos del Municipio de Achacachi ...................... 5 

Figura 5: Carencias de Agua - Agua Potable del Municipio de Achacachi ................. 6 

Figura 6: Infraestructura en Energía Eléctrica - Carencias en Energía Eléctrica del 

Municipio de Achacachi ............................................................................................... 6 

Figura 7: Carencias de Saneamiento Básico del Municipio de Achacachi .................. 7 

Figura 8: Infraestructura de Carreteras y Vías del Municipio de Achacachi ............... 8 

Figura 9: Potencial Agropecuario del Municipio de Achacachi .................................. 8 

Figura 10: Potencial Agrícola del Municipio de Achacachi ........................................ 9 

Figura 11: Potencial Productivo del Municipio de Achacachi .................................. 10 

Figura 12: Fases de la planificación estratégica ........................................................ 20 

Figura 13: Proceso de selección de personal ............................................................. 25 

Figura 14: Procesos de planificación ......................................................................... 26 

Figura 15: Porcentaje de la Unidad de análisis que establece los actores de la 

investigación. .............................................................................................................. 70 

Figura 16: ¿Las demandas de las organizaciones sociales tienen respuesta del GAM 

de Achacachi? ............................................................................................................. 71 

Figura 17: Actitud y disposición del servidor público en atención a las 

organizaciones sociales. .............................................................................................. 72 

Figura 18: ¿Se concluyen las obras planificadas por el GAM de Achacachi? .......... 73 

Figura 19: Programas, obras y proyectos demandados por las organizaciones sociales

 ..................................................................................................................................... 74 

Figura 20: Actividades económicas no explotadas en el municipio. ......................... 75 

Figura 21: ¿Las organizaciones sociales planifican con el GAM de Achacachi el 

desarrollo económico y social del municipio? ............................................................ 77 

Figura 22: El GAM de Achacachi rinde cuentas a las organizaciones sociales ........ 78 

Figura 23: ¿El GAM de Achacachi atiende las demandas de los ciudadanos? ......... 79 



 

Figura 24: Actitud y disposición del servidor público en la atención a los ciudadanos.

 ..................................................................................................................................... 80 

Figura 25: Trámites que demoran en ser atendidos por el GAM de Achacachi  al 

ciudadano. ................................................................................................................... 81 

Figura 26: Servicios que deben en ser atendidos por el GAM de Achacachi para el 

ciudadano. ................................................................................................................... 82 

Figura 27: Necesidades que deben ser atendidas por el GAM de Achacachi para 

mejorar la educación pública. ..................................................................................... 83 

Figura 28: Necesidades que deben ser atendidas por el GAM de Achacachi para 

mejorar la salud pública. ............................................................................................. 84 

Figura 29: Solicitud de obras no atendidas por el GAM de Achacachi. .................... 85 

Figura 30: ¿El GAM de Achacachi atiende los reclamos de trámites y servicios? ... 86 

Figura 31: Actividades económicas en el Municipio de Achacachi. ......................... 87 

Figura 32: Servicios que no cuentan el sector empresarial y comercial que deben ser 

atendidos por el GAM de Achacachi. ......................................................................... 88 

Figura 33: Trámites que demoran en ser atendidos por el GAM de Achacachi a al 

sector empresarial y comercial. ................................................................................... 89 

Figura 34: ¿El GAM de Achacachi coordina con el sector empresarial y comercial el 

desarrollo del municipio? ............................................................................................ 90 

Figura 35: Medidas preventivas que realiza el GAM de Achacachi ......................... 91 

Figura 36:¿Existe sanciones y/o multas para controlar la contaminación ambiental?

 ..................................................................................................................................... 92 

Figura 37: Actitud y disposición del servidor público en la atención de trámites y 

servicios para las empresas / negocios. ....................................................................... 93 

Figura 38: ¿El GAM de Achacachi realiza proyectos que beneficien al sector  

empresarial y al comercial? ......................................................................................... 94 

Figura 39: ¿El GAM de Achacachi atiende las necesidades del sector salud? .......... 95 

Figura 40: Servicios que el GAM de Achacachi debe atender en el sector de Salud.96 

Figura 41: ¿El personal médico es suficiente para atender las necesidades de la 

población? ................................................................................................................... 97 



 

Figura 43: Necesidades que deben ser atendidas por el GAM de Achacachi para 

mejorar el servicio de salud......................................................................................... 98 

Figura 43: ¿Con que personal médico cuenta el sector salud?¡Error! Marcador no 

definido. 

Figura 44: ¿Existe coordinación de campañas de salud con el GAM de Achacachi?99 

Figura 45: ¿La provisión de medicamentos y suministros son suficientes para atender 

necesidades de la población? .................................................................................... 100 

Figura 46: ¿El sector salud planifica con el GAM de Achacachi para mejorar los 

servicios de salud?..................................................................................................... 100 

Figura 47: ¿El GAM de Achacachi atiende las necesidades en el sector educación?

 ................................................................................................................................... 101 

Figura 48: Servicios que el GAM de Achacachi debe atender en el sector de  

educación................................................................................................................... 102 

Figura 49: ¿El personal docente y administrativo es suficiente para atender las 

necesidades del sector educación? ............................................................................ 103 

Figura 50: Necesidades que deben ser atendidas por el GAM de Achacachi para 

mejorar la educación. ................................................................................................ 104 

Figura 51: ¿Existe coordinación de ferias y campañas de educación con el GAM de 

Achacachi? ................................................................................................................ 105 

Figura 52: ¿El sector de educación planifica con el GAM de Achacachi para mejorar 

la educación? ............................................................................................................. 106 

Figura 53: ¿Los procesos y procedimientos están orientados al cumplimiento de los 

objetivos de gestión del GAM de Achacachi? .......................................................... 107 

Figura 54: Los trámites que demoran en ser atendidos por el GAM de Achacachi 108 

Figura 55: Servicios que demoran en ser atendidos por el GAM de Achacachi. .... 109 

Figura 57: ¿Existe participación de los servidores públicos para mejorar la gestión 

municipal? ................................................................................................................. 109 

Figura 57: ¿El GAM de Achacachi atiende los reclamos de los ciudadanos? ......... 110 

Figura 58: ¿Los servidores públicos conocen sus funciones? ................................. 111 



 

Figura 59: ¿Cuál es la forma de la evaluación del desempeño de los servidores 

públicos en relación a los objetivos y metas de gestión? .......................................... 111 

Figura 60: Dificultades que tienen los servidores públicos al atender tramites, 

servicios y ejecución de obras. .................................................................................. 112 

Figura 61: ¿Existe la Necesidad de  una restructuración organizacional? ............... 114 

Figura 62: ¿El GAM de Achacachi cuenta con manual de procesos y 

procedimientos? ........................................................................................................ 115 

Figura 63: ¿El GAM de Achacachi cuenta con manuales de funciones? ................ 115 

Figura 65: ¿Los recursos son suficientes para proponer y ejecutar obras? .............. 116 

Figura 66: ¿Los servidores públicos de conocen los objetivos estratégicos que se 

planteados en el PTDI? ............................................................................................. 117 

Figura 66: ¿Es Importante planificar conjuntamente con los actores sociales y 

GAMA? ..................................................................................................................... 117 

Figura 67: Proyectos de inversión pública que el GAM de Achacachi debe priorizar

 ................................................................................................................................... 118 

Figura 68: Prioridades que el GAM de Achacachi debe atender para mejorar la salud 

y educación................................................................................................................ 119 

Figura 69: ¿El GAM de Achacachi tiene la Capacidad organizacional para atender 

demandas de la población?........................................................................................ 120 

Figura 70: ¿Qué tipo Capacitaciones es necesaria para los servidores públicos? ... 121 

Figura 71: Carencia en la calidad de servicio que brinda el GAM de Achacachi. .. 122 

Figura 72: El cuadro establece la situación de la calidad de servicio que brinda el 

GAM de Achacachi. .................................................................................................. 125 

Figura 73: El cuadro establece las demandas en cuanto a obras solicitadas al GAM 

de Achacachi. ............................................................................................................ 126 

Figura 74: Planificación en la participación ciudadana. .......................................... 135 

Figura 75: Estructura Actual del Honorable Alcalde. .............................................. 137 

Figura 76: Estructura Propuesta para el Honorable Alcalde .................................... 138 

Figura 77: Propuesta de ordenamiento de la Unidad de Coordinación de Despacho en 

la estructura organizacional del GAM de Achacachi. ............................................... 139 



 

Figura 78: Propuesta de ordenamiento de la dos Sub-Alcaldías en la estructura 

organizacional del GAM de Achacachi. ................................................................... 140 

Figura 79: Propuesta de ordenamiento y creación de responsables en la estructura 

organizacional del GAM de Achacachi. ................................................................... 140 

Figura 81: Propuesta creación de la unidad de Seguridad Ciudadana en la estructura 

organizacional del GAM de Achacachi. ................................................................... 142 

Figura 82: Estructura Actual de la Secretaria Municipal de Desarrollo Humano ... 143 

Figura 83: Estructura propuesta de la Secretaria Municipal de Desarrollo Humano

 ................................................................................................................................... 144 

Figura 84: Propuesta de ordenamiento y creación de la dirección de Genero 

Generacional en la estructura organizacional del GAM de Achacachi..................... 145 

Figura 84: Propuesta de creación del cargo de Promotor de Cultura y Turismo dentro 

de la unidad de Cultura y Turismo n la estructura organizacional del GAM de 

Achacachi. ................................................................................................................. 147 

Figura 86: Propuesta de creación de Responsables Insumo y Medicamentos dentro 

de la Dirección de Salud y Deporte en la estructura organizacional del GAM de 

Achacachi. ................................................................................................................. 148 

Figura 86: Estructura Actual de la Secretaria Municipal de Administrativa Financiera

 ................................................................................................................................... 149 

Figura 87: Estructura Propuesta de la Secretaria Municipal de Administrativa 

Financiera .................................................................................................................. 150 

Figura 88: Propuesta de ordenamiento y creación de la Unidad de Contabilidad, 

Recaudaciones y Presupuesto dentro la Secretaria Municipal Administrativa 

Financiera en la estructura organizacional del GAM de Achacachi. ........................ 151 

Figura 89: Propuesta de ordenamiento y creación de la Unidad de Administrativa 

dentro la Secretaria Municipal Administrativa Financiera en la estructura 

organizacional del GAM de Achacachi. ................................................................... 152 

Figura 90: Estructura Actual de la Secretaria Municipal Técnica y Desarrollo 

Productivo ................................................................................................................. 154 



 

Figura 91: Estructura propuesta de la Secretaria Municipal Técnica y Desarrollo 

Productivo ................................................................................................................. 155 

Figura 92: Propuesta de ordenamiento y creación de la Dirección de Cuencas, 

Saneamiento y Recursos hídricos y sus unidades dentro la Secretaria Municipal 

Técnica y Desarrollo Productivo en la estructura organizacional del GAM de 

Achacachi. ................................................................................................................. 156 

Figura 93: Propuesta de ordenamiento y creación dentro de la Dirección Técnica de 

la Secretaria Municipal Técnica y Desarrollo Productivo en la estructura 

organizacional del GAM de Achacachi. ................................................................... 157 

Figura 94: Propuesta de ordenamiento y creación de las unidades de Mantenimiento 

y Servicios dentro la Dirección Técnica de la Secretaria Municipal Técnica y 

Desarrollo Productivo en la estructura organizacional del GAM de Achacachi. ..... 158 

Figura 95: Propuesta de las unidades de Agropecuaria y Medio Ambiente dentro la 

Dirección Técnica de la Secretaria Municipal Técnica y Desarrollo Productivo en la 

estructura organizacional del GAM de Achacachi.................................................... 159 

Figura 96: Propuesta del nuevo ordenamiento y creación dentro la Dirección Técnica 

de la Secretaria Municipal Técnica y Desarrollo Productivo en la estructura 

organizacional del GAM de Achacachi. ................................................................... 161 

Figura 97: Selección de personal. ............................................................................ 162 

Figura 98: Proceso de capacitación. ........................................................................ 163 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Resultados en relación a los objetivos específicos de la investigación ....... 14 

Tabla 2: Ordenamiento Jurídico Vigente en cuanto a servicios................................. 62 

Tabla 3: Ordenamiento Jurídico Vigente en cuento obras y proyectos ..................... 63 

Tabla 4:Universo poblacional del municipio de Achacachi....................................... 66 

Tabla 5: Unidades de análisis .................................................................................... 69 

Tabla 6: Carencia de Servicios................................................................................. 122 

Tabla 7: Demora de Tramites .................................................................................. 124 

Tabla 8: Necesidad de obras y proyectos ................................................................. 126 

Tabla 9:Acciones para el desarrollo en servicios  .................................................... 133 

Tabla 10:Acciones para el desarrollo en  obras y proyectos .................................... 134 

Tabla 11: Temas o áreas de capacitación ................................................................. 164 

Tabla 12: Objetivos, Indicadores, Resultados, Conclusiones y Recomendaciones. 165 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

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

Capacitación en Ciencias Administrativas (IICCA-UMSA) titulado ”Modelo 

estratégico organizacional para optimizar la gestión operativa ” que se llevó acabo  en 

cuatro municipios Achocalla, Achacachi, Mecapaca y Palca. A continuación se 

presenta el caso del Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi   

El presente trabajo dirigido es el resultado de la investigación campo realizada en el 

Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi ubicado en la provincia  Omasuyos del 

departamento de La Paz en coordinación con la Asociación de Gobiernos Autónomos 

Municipales de La Paz AGAMDEPAZ y la Federación de la Asociación de 

Municipios  FAM.  

Los continuos cambios del contexto relacionado con el interés social que cuyos 

principales rasgos denotan en el crecimiento poblacional urbano y rural en el 

municipio de Achacachi, fue necesario proponer un nuevo modelo estratégico 

organizacional con un enfoque de reforma, para mejorar los procesos y 

procedimientos, mejorar la calidad de los servicios públicos, mejorar la gestión 

municipal y fortalecer la gobernabilidad con la finalidad de dar respuesta a las 

demandas y necesidades de la población. . 

El modelo estratégico organizacional proyectara una nueva forma de gestión 

municipal, en cumplimiento de las leyes, es decir que la gestión operativa debe 

adecuarse a las líneas de los objetivos estratégicos del desarrollo, la cual debe 

responder a todas las necesidades que requiere el municipio. 

El nuevo modelo estará en función de generar condiciones que se adecuen a las 

demandas y las normas vigentes donde faciliten a la Planificación Territorial de 

Desarrollo Integral (PTDI), mediante participación de la sociedad civil que promueva 

el bienestar social y el desarrollo municipal. 



 

En este sentido, el presente trabajo de investigación está compuesto por los siguientes 

capítulos: 

En el primer capítulo se presentan los antecedentes, el mismo contiene aspectos 

relacionados con el Municipio de Achacachi así como el problema planteado, el 

objetivo general, los objetivos específicos, los resultados y alcance de la 

investigación.  

El segundo capítulo presenta el marco teórico y legal, en la primera parte del marco 

teórico contiene conceptos con relación a los objetivos tales como: planificación, 

modelo estratégico organizacional, procesos y procedimientos, control social, 

estrategia de desarrollo municipal, gobernabilidad, gestión operativa y la gestión 

municipal, en la segunda parte del marco legal hace referencia a las normas vigentes 

del Estado Plurinacional que coadyuva a verificar si no existe impedimentos legales 

para el desarrollo de la propuesta y así poder dar respuestas a  necesidades de la 

población. 

El tercer capítulo describe la metodología de la investigación que se utilizó en el 

trabajo en cuanto al método y técnicas de investigación, se trabajó con el método 

deductivo que “va desde lo general a lo particular”, el tipo de investigación 

descriptivo con un enfoque cualitativo y cuantitativo, la muestra y el tamaño de la 

muestra de la población del Municipio de Achacachi (unidad de análisis), las técnicas 

de investigación que se utilizó para recopilar la información primaria, y fue necesario 

procesar los resultados para obtener el diagnóstico de la investigación. 

El cuarto capítulo comprende los resultados de la investigación de campo desde la 

perspectiva de los actores sociales, empresariales y servidores públicos del GAM de 

Achacachi con relación a la atención en trámites, servicios, formulación y ejecución 

de obras y proyectos, así también identificar las necesidades de mejorar la salud y 

educación.  El diagnostico determina las necesidades y prioridades para que se pueda 

optimizar la gestión operativa con un nuevo modelo organizacional.   



 

El quinto capítulo comprende la propuesta, donde se realizara un modelo estratégico 

organizacional con un enfoque reforma, para que el municipio se modernice y tenga 

la capacidad de dar respuesta a las demandas y necesidades de la población 

identificadas en el diagnóstico y propuesto en el modelo estratégico organizacional 

para optimizar la gestión operativa del GAM de Achacachi.  

Finalmente, el sexto capítulo comprende las conclusiones y recomendaciones para el 

GAM de Achacachi, que van de acuerdo con los objetivos planteados para la 

investigación.
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 Antecedentes. 

El Municipio de Achacachi, capital de la Provincia Omasuyos del departamento de 

La Paz, se fundó el 24 de enero de 1826; está ubicada al noreste a una distancia de 93 

km. de la ciudad de La Paz y se sitúa a 3.826 metros sobre nivel mar, en la actualidad 

presenta una superficie de 715,335 km², porcentualmente representa el 34,64% de la 

Provincia Omasuyos, el 0,53% del Departamento de La Paz y el 0,065% con relación 

al total de territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.  

Es la capital de la Primera Sección de la provincia Omasuyos, reconocida como 

capital administrativa a través del D.S. de 7 de septiembre de 1863 haciendo cada 24 

de enero como fecha aniversario. 

Está constituido sobre un determinado territorio ubicado a la orilla Este del Lago 

Titicaca y frente al Nevado Illampu de la Cordillera Real de los Andes. 

El municipio de Achacachi limita con los siguientes municipios: 

 Norte: Municipio de Sorata y Municipio de Ancoraimes. 

 Oeste: Municipio de Santiago de Huata y el Lago Titicaca. 

 Sur: Municipio de Huarina, Municipio de Huatajata y el Municipio de Chua 

Cocani. 

 Este: Municipio de Guanay y el Municipio de Batallas.  

La división Político - Administrativa del Municipio de Achacachi es de 11 cantones, 

49 subcentrales y 176 comunidades. El cantón Achacachi tiene 9 zonas urbanas y 13 

Subcentrales sindicales con 49 comunidades.  (Plan de Desarrollo Municipal, 2014 - 

2018). 
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Figura 1: El GAM de Achacachi cuenta con 11 comunidades 

 

Fuente: datos extraídos del PDM 2014-2018. 

El relieve topográfico del municipio de Achacachi se define por las características de 

la cordillera de los andes y su planicie altiplánica, cuya elevación varía entre los 

3.823,0 a los 5.000,0 m.s.n.m. Los imponentes nevados que se encuentran en el 

Municipio son: el Ancohuma, Achiaraco y el Illampu con cimas de aproximadamente 

6.388,0 m.s.n.m., de los cuales se originan los deshielos que generan masas de agua 

que circulan por los drenajes naturales de la cuenca del Municipio. 

Las condiciones climatológicas sin duda es uno de los factores determinantes para el 

buen desarrollo vegetativo y productivo de los cultivos nativos del Municipio de 

Achacachi, también cuenta con tierras de uso ganadero intensivo y extensivo con 

especies introducidas como el ganado bovino de engorde y lechero, además del 

ganado ovino y camélidos (llama, alpaca y vicuña), con respecto al uso agrícola, las 

mismas manifiestan condiciones para el uso extensivo con cultivos andinos e 

introducidos, por consiguiente, es considerado con aptitud Agro–Pastoril y Pastoril. 
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El constante crecimiento del área urbana y rural del municipio de Achacachi 

muestran las necesidades que deben ser prioridad en el municipio para dar respuesta a 

las demandas de población y permita mejorar la calidad de vida. 

El GAM de Achacachi para mejorar la gestión municipal debe estar orientado a dar 

respuesta oportuna a las demandas den la población, como ser salud, educación, 

servicios básicos, seguridad ciudadana, transporte y medio ambiente, conclusión de 

obras de gestiones pasadas y producción; así mejorar la prestación de servicios y 

trámites al ciudadano y a las empresas. 

Por lo mencionado anteriormente, la presente investigación desarrollará un modelo 

estratégico organizacional para optimizar la gestión operativa en el Gobierno 

Autónomo Municipal con la finalidad de mejorar la gestión pública. 

1.1.1 Características productivas y actividades del Municipio  

La población se dedica a diferentes actividades económicas de las cuales se 

caracteriza la agrícola, pecuaria y pesca. Sin embargo, varios productores 

simplemente generan para su autoconsumo y en mínima cantidad para el comercio. 

Agrícola. Los cultivos que se producen en el municipio de Achacachi manifiestan 

diversas variedades, en especial tubérculos como la papa, oca, papalisa, isaño; 

cereales: cebada, avena, maíz, cañahua, quinua; también hortalizas como el apio, 

alverja, lechuga y haba.  

Pecuario. Tiene como actividad principal la producción lechera bovina, además del 

aprovechamiento de su carne y del guano, entre las especies pecuarias están los 

bovinos, ovinos, porcinos, equinos, camélidos, aves de traspatio y conejos. 

Pesca y piscícola. La actividad pesquera y piscícola ubicada en riberas del lago 

Titicaca, entre las especies piscícolas está el karachi gris o negro, karachi amarillo, 

ispi, mauri, pejerrey y trucha. 
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Artesanal. Este rubro ha sobresalido mediante la confección de prendas de lana de 

ovino y auquénido, por otro lado la fabricación de instrumentos musicales de viento 

es una de las características principales.  

1.1.2 Características económicas según INFO-SPIE 

El sistema de panificación integral del estado indica los rasgos económicos y sociales 

del Estado Plurinacional de Bolivia, el cual permite a los Gobiernos Autónomos 

Municipales la estructuración de PTDI.  

Conforme a la plataforma INFO-SPIE se entienden los parámetros de cobertura en 

respuesta a las necesidades de la población expuestos en las siguientes figuras: 

Figura 2: Establecimientos de Salud Achacachi. 

 

 

Fuente: Datos de la plataforma INFO-SPIE, determinados y extractados de la base de datos. 

El municipio de Achacachi cuenta con un total de 19 centros de salud y un hospital de 

segundo nivel denominado “Capitán Juan Uriona”. 
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Figura 3: Establecimientos Educativos del Municipio de Achacachi 

 
Fuente: determinado de la base de datos INFO SPIE. 

 

La jurisdicción municipal de Achacachi cuenta con 4 distritos educativos con un total 

de 106 unidades educativas públicas, 2 privadas y 1 centros de educación alternativa y 

en Educación Superior: Institutos Normales Superiores ubicadas en las localidades de 

Warisata y además se encuentra la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la 

Universidad de Publica el Alto (UPEA). 

Figura 4: Carencias de Servicios Básicos del Municipio de Achacachi 

 
  Fuente: determinado de la base de datos INFO SPIE. 
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El servicio de alcantarillado sanitario únicamente existe en la ciudad de Achacachi, 

actualmente EMDASA está a cargo de este servicio, también financió la construcción 

de una pequeña planta de tratamiento para las aguas servidas del área urbana 

Contrariamente, los otros centros poblados más importantes del municipio carecen de 

este vital servicio.  

Figura 5: Carencias de Agua - Agua Potable del Municipio de Achacachi 

 
Fuente: determinado de la base de datos INFO SPIE. 

Las carencias en servicios de agua potable se puede observar en la presente figura que 

establece la plataforma del INFO –SPIE para desarrollar políticas en un futuro y así 

poder posteriormente establecer planes para el Municipio. 

Figura 6: Infraestructura en Energía Eléctrica - Carencias en Energía Eléctrica 

del Municipio de Achacachi 

 
Fuente: determinado de la base de datos del INFO -SPIE. 
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El municipio de Achacachi cuenta con los servicios de energía eléctrica 

comprendidos en el área urbana con su mayor cobertura y en lugares alejados se debe 

realizar algunas conexiones de energía eléctrica que deben ser atendidos formulando 

proyectos de inversión pública. 

En cuanto a la energía eléctrica cubre el 98% de las unidades educativas y solo el 2% 

carece de este servicio; respecto al servicio de letrinas el 100% de las unidades 

educativas cuentan con este servicio.  

Figura 7: Carencias de Saneamiento Básico del Municipio de Achacachi 

 

Fuente: determinado de la base de datos INFO SPIE. 

El saneamiento básico en el municipio puede traer serias consecuencias para el 

conjunto de la ciudadanía, en las comunidades utilizan el campo abierto para realizar 

sus necesidades; sin que esto hubiese ocasionado problemas de salud, en el figura se 

resume las carencias del servicio.  
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Figura 8: Infraestructura de Carreteras y Vías del Municipio de Achacachi 

 
Fuente: determinado de la base de datos INFO SPIE. 

En la figura muestra las carreteras y vías de comunicación establecidas en el 

municipio, la carretera principal que conecta con los diferentes municipios limítrofes. 

Figura 9: Potencial Agropecuario del Municipio de Achacachi 

 
Fuente: determinado de la base de datos INFO SPIE. 

 

En el municipio se dedican a la crianza de especies son: bovinos, ovinos, porcinos, 

equinos, camélidos, aves de traspatio y conejos 
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Figura 10: Potencial Agrícola del Municipio de Achacachi 

 

Fuente: determinado de la base de datos INFO SPIE. 

Los cultivos que se producen en el municipio de Achacachi manifiestan diversas 

variedades, en especial los tubérculos como la papa, oca, papalisa, isaño; cereales 

como la cebada, avena, maíz, cañahua, quinua; hortalizas como el apio, alverja, 

lechuga y haba. 

En el Municipio de Achacachi la producción agrícola es una de las actividades que 

ayuda a generar ingresos económicos a las familias campesinas, sin embargo, muchos 

de los productores simplemente generan cantidades para su autoconsumo y en 

mínima cantidad para el comercio o para el intercambio por otros productos (trueque) 

entre agricultores de otras comunidades o regiones del Municipio o de otros 

Municipios vecinos. 
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Figura 11: Potencial Productivo del Municipio de Achacachi 

 

Fuente: determinado de la base de datos INFO SPIE. 

El potencial productivo del municipio Agrícola, Pesca y piscícola, Pecuario, y 

Artesanal determinados en la figura. Además, en el año 2011 fue inaugurada una 

planta procesadora de lácteos con la personería “LACTEOSBOL” la cual procesa el 

"desayuno escolar" para repartirlo a todos los niños de la provincia “Omasuyos” que 

están en nivel primario. 

1.2 Planteamiento del problema. 

El constante crecimiento poblacional del municipio de Achacachi dificulta al 

Gobierno Autónomo Municipal dar respuestas oportunas a las demandas y 

necesidades de la población, que causa disconformidad y molestias en la calidad de 

los servicios, trámites, obras y proyectos  principalmente en los servicios de 
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https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=LACTEOSBOL&action=edit&redlink=1
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educación y salud, debido a la necesidad en inversión en la construcción, 

mantenimiento de las infraestructuras y el equipamiento necesario, también es muy 

importante mejorar el acceso a los servicios básicos (agua potable, alcantarillado, 

energía eléctrica y gas), así mismo se debe concentrar en los problemas ocasionados 

por la contaminación ambiental y la falta de aseo urbano que causa enfermedades e 

infecciones, otra de las razones de las molestias de la población se debe al mal estado 

de las caminos, calles y avenidas lo cual se debe a la infraestructura vial del 

municipio, así también la falta de agilidad en la prestación de los tramites al 

ciudadano.  

De la misma manera la falta de generación de nuevas políticas públicas municipales 

hace que las zonas urbanas y rurales no se desarrollen, por lo que se debe mejorar la 

regulación del transporte, seguridad ciudadana y otros temas de importancia del 

municipio. Así mismo se debe aprovechar y potencializar sus potencialidades del 

municipio fortaleciendo con programas y proyectos para el desarrollo en la 

agricultura, ganadería, pesca y turismo.  

Una de las razones por la que es difícil cumplir todas las demandas y necesidades de 

la población sobrepasan la capacidad financiera e impide dar respuestas oportunas y 

satisfacer a toda la población a causa de la falta de recursos económicos asignados al 

municipio en los últimos años. 

La acumulación de exigencias de las demandas ciudades representada por las 

organizaciones sociales en cuanto a la calidad de los servicios municipales no son  

atendidas por el GAM de Achacachi, afectando sus niveles de gobernabilidad que 

ocasiona un fuerte presión social realizando manifestaciones, bloqueos, marchas que  

ocasionan actos violentos perjudicando el desarrollo local del municipio. 

Es importante una reforma administrativa para mejorar la gestión operativa en el 

GAM de Achacachi, siendo necesario que se diagnostique la actual estructura 

organizacional. Una de las debilidades del municipio es la falta de procesos y 

procedimientos adecuados para brindar una mejor gestión municipal. 
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Por lo expuesto, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Será que un modelo estratégico organizacional pueda optimizar la gestión 

operativa del Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi, orientado hacia las 

necesidades del ciudadano a fin de proporcionarle los resultados que éste 

demanda? 

 

1.2.1 Justificación del problema. 

Las dificultades que presenta el GAM de Achacachi deben resolver mejorado su 

gestión municipal que actualmente no puede cumplir sus objetivos de gestión, debido 

a la falta de ejecución de obras, proyectos por la falta de financiamiento.  También es 

necesario mejorar la infraestructura y equipamiento en salud y educación, 

saneamiento básico, acceso a los servicios básicos, cuidado del medio ambiente, 

seguridad ciudadana, mantenimiento y construcción de vías entre otros servicios, 

obras y proyectos que impide el desarrollo local del municipio.  

Asimismo, el GAM de Achacachi debe mostrar más interés explotar sus 

potencialidades con apoyo en la ganadería, agricultura, pesca y turismo para 

fortalecer estas potencialidades del municipio para generar más recursos económicos 

para el desarrollo local del municipio.   

Otra de las dificultades del GAMA en la prestación de servicios, trámites y 

solicitudes es la burocratización en la parte administrativa, que impide dar respuestas 

oportunas en la población ocasionando disconformidad y molestias. A esto 

contribuye la falta de recursos humanos calificados, capaces de brindar un servicio de 

calidad a la ciudadanía. La falta de generación de nuevas políticas públicas es otra de 

las falencias del GAMA capaces de responder las demandas y necesidades de la 

población para el desarrollo económico local del municipio. 

Esta situación ocasiona serios conflictos sociales por lo que el GAMA debe 

preocuparse realizar cambios estructurales con una reforma de su actual estructura 

organizacional, mejorar los procesos y procedimientos, con servidores públicos 
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debidamente seleccionados y capaces de responder a las demandas con respuestas y 

el impacto será con el fortalecimiento de la gobernabilidad, para orientar el desarrollo 

económico y local. 

1.3 Objetivos. 

1.3.1 Objetivo general. 

Desarrollar un modelo organizacional para el GAM de Achacachi con la finalidad de 

optimizar la gestión operativa  

1.3.2 Objetivos específicos. 

Los objetivos específicos son los siguientes:  

 Analizar la actual estructura organizacional del GAM de Achacachi para conocer 

sus características y determinar los cambios que deben aplicarse para que funcione 

integralmente la gestión municipal. 

 Analizar la calidad de la prestación de los servicios, trámites y ejecución de obras 

que brinda el GAMA a la población. 

 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 GAMA. 

 Revisar el ordenamiento jurídico vigente para los Gobiernos Autónomos 

Municipales. 

 Determinar los requerimientos para el desarrollo de un nuevo modelo estratégico 

organizacional que optimice la gestión operativa.  
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1.4 Resultado 

Tabla 1 

 Resultados en relación a los objetivos específicos de la investigación  

Analizar la actual estructura organizacional del GAM de Achacachi para 

conocer sus características y determinar los cambios que deben aplicarse para 

que funcione integralmente la gestión municipal. 

• Diagnóstico del actual modelo organizacional del GAM de Achacachi, que permita 

determinar la estructura más conveniente para la gestión operativa del municipio. 

• Diagnosticar e Identificar las falencias dentro el GAM de Achacachi que no 

permiten alcanzar metas y objetivos de gestión  

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

obras que brinda el GAM de Achacachi a la población. 

• Diagnosticar e Identificar las falencias dentro el GAMA que no permiten alcanzar 

metas y objetivos de gestión  

• Diagnóstico de la necesidad de capacitaciones para los servidores públicos. 

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 GAMA. 

• Diagnóstico de las necesidades y demandas de la población que debe atender el 

GAMA. 

• Priorizar las demandas en cuanto a tramites, servicios, obras y proyectos 

Revisar el ordenamiento jurídico vigente para los Gobiernos Autónomos 

Municipales 

• Conocimiento del ordenamiento jurídico vigente que respalde la propuesta de la 

presente investigación. 

Determinar los requerimientos para el desarrollo de un nuevo modelo 

estratégico organizacional que optimice la gestión operativa. 

• Propuesta de un nuevo modelo estratégico organizacional que optimice la gestión 

operativa 

Nota: elaboración propia  
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1.5 Alcances de la intervención. 

Los alcances de la investigación que se efectuara, son los siguientes ámbitos: 

 Ámbito Geográfico:  

La instancia física en la cual se realiza la investigación administrativa, definida por su 

aplicación operativa en el ámbito de interés del presente trabajo es: el Gobierno 

Autónomo Municipal de Achacachi ubicado a 93 Km de la ciudad de La Paz. 

 Ámbito Temático: 

La investigación está en el área de Gestión Pública. 

El presente trabajo pretende desarrollar un modelo estratégico organizacional para 

optimizar la gestión operativa de Gobierno Autónomo Municipal Achacachi, en 

marco de la Constitución Política del Estado, ley de marco de autonomías y 

descentralización (031), ley de gobiernos autónomos municipales (482), Ley del 

sistema de planificación integral del Estado (777), Ley de la “Agenda Patriótica del 

Bicentenario 2025” (650), Ley de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e 

investigación de fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” (004), Ley de 

Administración y Control Gubernamentales (1178) y Ley marco de la Madre Tierra y 

desarrollo integral para vivir bien (300), Ley de participación y control social (341).  

 Ámbito Temporal: 

El tiempo que se desarrollara la investigación dentro del municipio de Achacachi, 

tendrá 10 meses de elaboración como lo estipula el reglamento. 

 Ámbito institucional: 

El Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi, se realizó en trabajo conjunto con 

los secretarios municipales, directores y responsables de área. 
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CAPITULO II 

REFERENCIAS TEÓRICO, ORGANIZACIONALES Y LEGALES 

2.1 Referencias teórico- conceptuales  

El presente trabajo tomara en cuenta las referencias teóricas conceptuales que 

ayudaran a sustentar la investigación y se establece en las siguientes teorías: 

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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2.1.3 Niveles de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia  

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

Gobiernos departamentales, Gobiernos municipales, gobiernos 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, unidad político 

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

países. Recibe también los nombres de ayuntamiento (España o México); Alcaldía se 

la denomina en Colombia; y 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) 
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 Gobierno Autónomo Indigna Originario Campesina  

La Constitución Política del Estado (2009) “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 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” (pág. 175) 

2.1.4 Gestión pública municipal y administración publica 

 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  

 Gestión pública municipal  

Es la que comprende los aspectos gubernamentales técnicos y administrativos de los 

municipios. Por lo tanto concebimos la gestión municipal como el conjunto de 

políticas y acciones sustentadas en estructuras orgánicas, funcionales y legales, que 

permiten aplicar recursos (humanos, financieros y materiales), que se traducen en 

bienes y servicios e infraestructura pública para la atención y resolución de las 

demandas y problemas de los propios municipios, contribuir al bienestar social. Las 
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instancias directamente responsables de esta gestión son la sociedad que interactúa, 

con el gobierno, el gobierno municipal, como órgano que decide las políticas y el 

aparato administrativo como ejecutor operativo de dichas políticas  

2.1.5 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) 

 Planificación estratégica  

A la hora de definir el significado de la planificación estratégica, diferentes autores se 

enfocan en distintos aspectos: 

Para Armijo (2009) determina que “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. La Planificación 

Estratégica 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.”(Pág. 5) 

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 los oportunidades futuras. La Planificación Estratégico 

surge en las entidades municipales porque empieza a aparecer una conciencia de 
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crisis, de que algo no funciona. Empieza a surgir una sensación de que algo tiene que 

cambiar para la supervivencia de la entidad municipal (Hermosilla & Iranzo, 2003, 

pág. 23).  

Estas definiciones explican 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. 

2.1.6 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 

 

Fuente: Datos extraídos del libro de Gestión Municipal Freddy Aliendre. 
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2.1.7 Plan de Desarrollo Económico Social  

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. 

 Plan Territorial de Desarrollo Integral  

En el marco del SPIE, 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. 

2.1.7.1 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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2.1.8 Gobernabilidad e ingobernabilidad  

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) 

 Ingobernabilidad  

 
 La ingobernabilidad como el resultado de una sobrecarga de exigencias sociales, que 

obstruyen los procesos gubernamentales de respuesta del Gobierno y merman la 

capacidad de servicio público. Gobernabilidad e ingobernabilidad son identificados 

como partes del mismo proceso político, la primera como función, la segunda como 

disfunción. (Guerrero, 2003, pág. 2) 

2.1.9 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.  
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Administrativamente 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 

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, 2016, págs. 12-13)  

2.1.10 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 establecidos dentro  del Gobierno Municipal, los 

cuales pretenden mejorar la gestión municipal.   
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2.1.10.1 Estructura organizacional  

Es el instrumento técnico final que permite completar el proceso de asignación de 

responsabilidad hasta el grado de detalle necesario para el uso adecuado de los 

recursos en la ejecución de las actividades 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, 

con lo cual se pretende lograr los objetivos, cumplir planes y efectuar los controles 

internos”. (Hutt & Marmiroli, 2011)  

2.1.10.2 Procesos y procedimientos  

 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) 

2.1.10.3 Reclutamiento, selección y capacitación de personal 

Según Idalberto Chiavenato en su libro sobre la Gestión del Talento Humano 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, 
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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.  

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 

 

Fuente: información extraída del tema de selección del personal libro gestión del talento humano, 

Idalberto Chiavenato 

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

organizaciones utilizan varias técnicas de selección para obtener información 

necesaria de los candidatos.  
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1. Prueba de conocimientos generales 

2. Dinámica de grupo 

3. Prueba psicológica y de ingles 

4. Entrevista con el psicólogo 

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) 

2.1.10.4 Capacitación del 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: Procesos de planificación 

 

                                                 Fuente: adoptado de 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) 

2.1.11 Participación ciudadana y control social  

Desde una óptica de gestión, la participación que es una herramienta fundamental 

para el mejoramiento de la Gestión Pública que implica la siguiente lista: 

 La participación puede incrementar la eficacia y la eficiencia de las 

actividades de desarrollo mediante el involucramiento de los recursos y 

destrezas de quienes participan permitiendo además hacer un mejor manejo de 

las externalidades asociadas. 

 Permite el incremento de la en la efectividad de las actividades , reconociendo 

que las están basadas en el conocimiento y compresión de los problemas 

sociales  

 La participación ayuda a contribuir e instalar capacidades y desarrollar 

habilidades de aquellos quienes se encuentren inmerso dentro del proceso. 
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 La participación puede incrementar la cobertura en la medida en que los 

involucrados asuman ciertas responsabilidades, a su vez que tomen otras 

responsabilidades no contempladas inicialmente  

 La participación puede contribuir a mejorar la planificación y así ampliar los 

beneficios.  

 La participación es importante para asegurar la sostenibilidad de los proyectos  

 La participación logra identificación de los ciudadanos involucrados con los 

proyectos así también el compromiso al momento de su ejecución y control. 

 La participación puede ampliar y mejorar las relaciones entre los ciudadanos y 

entre estos y los funcionarios públicos. 

 La participación aumenta el autoestima popular  

 La participación pude lograr la superación de las divergencias y limitar las 

divisiones entre grupos o sectores. (Aliendre F.,2016, pag,333) 

 

 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 

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. (PADEM). 

2.2 Referencias organizacionales y legales  

Se tomara en cuenta las leyes vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia para el 

gobierno autónomo de Achacachi y su desarrollo el trabajo de investigación. 
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2.2.1 Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero 2009. 

Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho 

Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, 

descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo 

político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del 

país. 

Articulo 241 El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, 

participará en el diseño de las políticas públicas. 

II. La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos 

los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas 

que administren recursos fiscales. 

III. Ejercerá control social a la calidad de los servicios públicos. 

IV. La Ley establecerá el marco general para el ejercicio del control social. 

V. La sociedad civil se organizará para definir la estructura y composición de la 

participación y control social. 

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

parte de la sociedad. 

Artículo 242. La participación y el control social implican, además de las previsiones 

establecidas en la Constitución y la ley: 

1. Participar en la formulación de las políticas de Estado. 

2. Apoyar al Órgano Legislativo en la construcción colectiva de las leyes. 

3. Desarrollar el control social en todos los niveles del gobierno y las entidades 

territoriales autónomas, autárquicas, descentralizadas y desconcentradas. 

4. Generar un manejo transparente de la información y del uso de los recursos en 

todos los espacios de la gestión pública. La información solicitada por el 

control social no podrá denegarse, y será entregada de manera completa, 

veraz, adecuada y oportuna. 
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5. Formular informes que fundamenten la solicitud de la revocatoria de mandato, 

de acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución y la Ley. 

6. Conocer y pronunciarse sobre los informes de gestión de los órganos y 

funciones del Estado. 

7. Coordinar la planificación y control con los órganos y funciones del Estado. 

8. Denunciar ante las instituciones correspondientes para la investigación y 

procesamiento, en los casos que se considere conveniente. 

9. Colaborar en los procedimientos de observación pública para la designación 

de los cargos que correspondan. 

Artículo 269. La CPE Menciona lo siguientes parágrafos orientado a la organización 

territorial. 

I. Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y 

territorios indígena originario campesinos. 

II. 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. 

III. Las regiones formarán parte de la organización territorial, en los términos y las 

condiciones que determinen la ley. 

Artículo 272. 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. 

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. 
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Artículo 299. Parágrafo II establece lo siguiente: Las siguientes competencias se 

ejercerán de forma concurrente por el nivel central del Estado y las entidades 

territoriales autónomas: 

1. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna 

silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación 

ambiental. 

2. Gestión del sistema de salud y educación. 

3. Ciencia, tecnología e investigación. 

4. Conservación de suelos, recursos forestales y bosques. 

5. Servicio meteorológico. 

6. Frecuencias electromagnéticas en el ámbito de su jurisdicción y en el marco 

de las políticas del Estado. 

7. Promoción y administración de proyectos hidráulicos y energéticos. 

8. Residuos industriales y tóxicos. 

9. Proyectos de agua potable y tratamiento de residuos sólidos 

10. Proyectos de riego. 

11. Protección de cuencas. 

12. Administración de puertos fluviales 

13. Seguridad ciudadana. 

14. Sistema de control gubernamental. 

15. Vivienda y vivienda social. 

16. Agricultura, ganadería, caza y pesca 

Artículo 302. Parágrafo I. Son competencias exclusivas de los gobiernos 

municipales autónomos, en su jurisdicción: 

1. Elaborar su Carta Orgánica Municipal de acuerdo a los procedimientos 

establecidos en esta Constitución y la Ley. 

2. Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción. 

3. Iniciativa y convocatoria de consultas y referendos municipales en las 

materias de su competencia. 
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4. Promoción del empleo y mejora de las condiciones laborales en el marco de 

las políticas nacionales. 

5. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y 

recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos 

6. Elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en 

coordinación con los planes de los niveles centrales del Estado, 

departamentales e indígenas. 

7. Planificar, diseñar, construir, conservar y administrar caminos vecinales en 

coordinación con los pueblos indígena originario campesinos cuando 

corresponda. 

8. Construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos públicos 

locales. 

9. Estadísticas municipales. 

10. Catastro urbano en el ámbito de su jurisdicción en conformidad a los 

preceptos y parámetros técnicos establecidos para los Gobiernos Municipales. 

11. Áreas protegidas municipales en conformidad con los parámetros y 

condiciones establecidas para los Gobiernos Municipales. 

12. Proyectos de fuentes alternativas y renovables de energía preservando la 

seguridad alimentaria de alcance municipal. 

13. Controlar la calidad y sanidad en la elaboración, transporte y venta de 

productos alimenticios para el consumo humano y animal. 

14. Deporte en el ámbito de su jurisdicción 

15. Promoción y conservación del patrimonio natural municipal. 

16. Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural. Histórico, artístico, 

monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible 

e intangible municipal. 

17. Políticas de turismo local. 

18. Transporte urbano, registro de propiedad automotor, ordenamiento y 

educación vial, administración y control del tránsito urbano. 
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19. Creación y administración de impuestos de carácter municipal, cuyos hechos 

imponibles no sean análogos a los impuestos nacionales o departamentales. 

20. Creación y administración de tasas, patentes a la actividad económica y 

contribuciones especiales de carácter municipal. 

21. Proyectos de infraestructura productiva. 

22. Expropiación de inmuebles en su jurisdicción por razones de utilidad y 

necesidad pública municipal, conforme al procedimiento establecido por Ley, 

así como establecer limitaciones administrativas y de servidumbre a la 

propiedad, por razones de orden técnico, jurídico y de interés público 

23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto. 

24. Fondos fiduciarios, fondos de inversión y mecanismos de transferencia de 

recursos necesarios e inherentes a los ámbitos de sus competencias. 

25. Centros de información y documentación, archivos, bibliotecas, museos, 

hemerotecas y otros municipales. 

26. Empresas públicas municipales. 

27. Aseo urbano, manejo y tratamiento de residuos sólidos en el marco de la 

política del Estado. 

28. Diseñar, construir, equipar y mantener la infraestructura y obras de interés 

público y bienes de dominio municipal, dentro de su jurisdicción territorial. 

29. Desarrollo urbano y asentamientos humanos urbanos. 

30. Servicio de alumbrado público de su jurisdicción. 

31. Promoción de la Cultura y actividades artísticas en el ámbito de su 

jurisdicción 

32. Espectáculos públicos y juegos recreativos. 

33. Publicidad y propaganda urbana. 

34. Promover y suscribir convenios de asociación o mancomunidad municipal 

con otros municipios. 

35. Convenios y/o contratos con personas naturales o colectivas, públicas y 

privadas para el desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones, competencias 

y fines. 
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36. Constituir y reglamentar la Guardia Municipal para coadyuvar el 

cumplimiento, ejercicio y ejecución de sus competencias así como el 

cumplimiento de las normas municipales y de sus resoluciones emitidas. 

37. Políticas que garanticen la defensa de los consumidores y usuarios en el 

ámbito municipal. 

38. Sistemas de micro riego en coordinación con los pueblos indígena originario 

campesinos. 

39. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, 

mujer, adulto mayor y personas con discapacidad. 

40. Servicios básicos así como aprobación las tasas que correspondan en su 

jurisdicción. 

41. Áridos y agregados, en coordinación con los pueblos indígena originario 

campesinos, cuando corresponda 

42. Planificación del desarrollo municipal en concordancia con la planificación 

departamental y nacional. 

43. Participar en empresas de industrialización, distribución y comercialización 

de Hidrocarburos en el territorio municipal en asociación con las entidades 

nacionales del sector. (Constitución Politica del Estado, 2016). 

2.2.2 Agenda patriótica 2025 promulgada el 15 de enero del 2015  

La Agenda Patriótica  2025, constituye  el Plan General de Desarrollo Económico y 

Social del Estado Plurinacional de Bolivia, que orienta la formulación del Plan de 

Desarrollo Económico y Social en el  marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien 

2016 - 2020 (PDES), al cual deben articularse los planes de mediano y corto  plazo en 

el país. 

La Agenda Patriótica 2025 está planteada en trece Pilares: 

1. Erradicación de la pobreza extrema. 

2. Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para 

Vivir Bien. 
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3. Salud, educación y deporte para la formación de un ser humano integral. 

4. Soberanía científica y tecnológica con identidad propia. 

5. Soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo financiero. 

6. Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la 

dictadura del mercado capitalista. 

7. Soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, 

industrialización y comercialización en armonía y equilibrio con la Madre 

Tierra. 

8. Soberanía alimentaria a través de la construcción del Saber Alimentarse para 

Vivir Bien. 

9. Soberanía ambiental con desarrollo integral y respetando los derechos de la 

Madre Tierra. 

10. Integración complementaria de los pueblos con soberanía. 

11. Soberanía y transparencia en la gestión pública bajo los principios de no 

robar, no mentir, no ser flojo y no ser adulón. 

12. Disfrute y felicidad plena de nuestras fiestas, de nuestra música, nuestros 

ríos, nuestra selva, nuestras montañas, nuestros nevados, de nuestro aire 

limpio, de nuestros sueños. (Agenda Patriotica 2025) 

2.2.3 Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado – SPIE (777) 

promulgada el 21 de enero del 2016. 

Artículo 1. Objeto de la ley.- 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. 

Artículo 2. Sistema de planificación integral del estado y sus subsistemas, en los 

parágrafos establece lo siguiente:  

I. Es el conjunto organizado y articulado de normas, subsistemas, procesos, 

metodologías, mecanismos y procedimientos  para la planificación integral de largo, 
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mediano y corto plazo del Estado Plurinacional, que permita alcanzar los objetivos 

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

Tierra, para la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria, con la 

participación de todos los niveles gubernativos del  Estado, de acuerdo a lo 

establecido en la presente Ley. 

II. El Sistema de Planificación Integral del Estado, está conformado por los 

siguientes subsistemas: 

 Planificación. 

 Inversión Pública y Financiamiento Externo para el Desarrollo Integral. 

 Seguimiento y Evaluación Integral de Planes. 

Artículo 3. Fines.- Son fines del Sistema de Planificación Integral del Estado, a 

efectos del cumplimiento de la presente Ley: 

a) 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 

b) 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. 

c) 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. 

Artículo 4. Ámbito de aplicación.- El ámbito de aplicación del Sistema de 

Planificación Integral del Estado, comprende a las siguientes entidades públicas: 

 Órgano Legislativo. 

 Órgano Ejecutivo. 

 Órgano Judicial. 

 Órgano Electoral. 
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 Tribunal Constitucional Plurinacional. 

 Instituciones de Control y Defensa de la Sociedad y del Estado. 

 Entidades Territoriales Autónomas. 

 Empresas Públicas. 

 Universidades Públicas. 

Artículo 6. Fundamentos. Los fundamentos que orientan al Sistema de Planificación 

Integral del Estado, son los siguientes: 

1. Planificación con Integralidad. Es la planificación del desarrollo integral para 

Vivir Bien, en sus diferentes dimensiones sociales, culturales, políticas, 

económicas, ecológicas y afectivas, en las diferentes estructuras organizativas 

del Estado, para permitir el encuentro armonioso entre el conjunto de seres, 

componentes y elementos de la Madre Tierra.  

2. Planificación con Complementariedad. Comprende las concurrencias de 

acciones, en el marco de metas y resultados comunes, por parte de todas las 

entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley para 

alcanzar el desarrollo integral para Vivir Bien y construir una sociedad justa, 

solidaria y equitativa.  

3. 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).  

4. Planificación con Respeto de Derechos. Consiste en aplicar la planificación del 

desarrollo integral para Vivir Bien de largo, mediano y corto plazo, de forma 

complementaria, compatible e interdependiente con la gestión de los sistemas 

de vida, considerando los derechos establecidos en la Constitución Política del 

Estado y en el Artículo 9 de la Ley N° 300, Marco de la Madre Tierra y 

Desarrollo Integral para Vivir Bien.  
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5. 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 los 

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.  

Artículo 12. Responsables de la planificación integral del estado. Los 

responsables de la planificación integral del Estado son los siguientes:  

4 Planificación Territorial de Desarrollo Integral. 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. Realizarán 

planificación territorial del desarrollo integral, las autonomías indígena 

originaria campesinas, en el marco de la planificación de la gestión territorial 

comunitaria.  

Artículo 13. Alcance del subsistema de planificación. En los siguientes parágrafos 

se menciona. 

I. 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.  

II. La planificación de largo plazo, con un horizonte de hasta veinticinco (25) años, 

está constituida por el Plan General de Desarrollo Económico y Social para Vivir 

Bien (PGDES).  

III. La planificación de mediano plazo, con un horizonte de cinco (5) años, está 

constituida por:  



 
 

   
 

39 

 
 

Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera de Administración de Empresas 

 

MODELO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN OPERATIVA 

CASO: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI  

 

a. El Plan de Desarrollo Económico y Social en el marco del Desarrollo Integral 

para Vivir Bien (PDES).  

b. Los Planes Sectoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PSDI).  

c. Los Planes Territoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PTDI).  

d. Los Planes de Gestión Territorial Comunitaria para Vivir Bien (PGTC).  

e. Los Planes Estratégicos Institucionales (PEI).  

f. Los Planes de Empresas Públicas.  

Artículo 17. Planes territoriales de desarrollo integral para vivir bien.  

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.  

II. Los Planes Territoriales de Desarrollo Integral comprenden:  

1. Planes de gobiernos autónomos departamentales que se elaborarán en 

concordancia con el PDES y en articulación con los PSDI.  

2. Planes de gobiernos autónomos regionales y de gobiernos autónomos 

municipales que se elaborarán en concordancia con el PDES y el PTDI del 

gobierno autónomo departamental que corresponda, en articulación con los 

PSDI.  

Artículo 35. Plataforma de información del sistema de planificación integral del 

estado.  

I. 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, 
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haciendo un manejo transparente y público de esta información, según corresponda, a 

través de una plataforma integrada e interoperable.  

II. La Plataforma INFO-SPIE administrará bases de datos e información generada y 

proporcionada por todas las entidades públicas del Estado Plurinacional, en diferentes 

formatos y soportes: estadístico, cartográfico, geográfico, entre otros. El Órgano 

Rector del Sistema de Planificación Integral del Estado, desarrollará los sistemas 

informáticos para el acceso a la información de forma ágil, oportuna y pertinente.  

III. Las entidades públicas del Estado Plurinacional, desarrollarán procesos de 

articulación e interoperabilidad de sus sistemas de información con la Plataforma 

INFO-SPIE, y proporcionarán la información requerida por el Órgano Rector del 

Sistema de Planificación Integral del Estado, en el marco de la infraestructura de 

datos espaciales, formatos, protocolos, normas técnicas y lineamientos técnicos a ser 

definidos por el Órgano Rector del SPIE, en reglamentación específica. (SPIE, 

sistema de Planifiacaion Integral del Estado, 2016). 

2.2.4 Ley de Administración y Control Gubernamental (1178) promulgada el 20 

de julio de 1990  

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

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

Inversión Pública, con el objeto de: 

a. Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y 

eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de 

las políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos del 

Sector Público. 

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

razonabilidad de los informes y estados financieros. 

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

responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que 
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se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados sino también de 

la forma y resultado de su aplicación. 

d. Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y 

comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

Artículo 2. Los sistemas que se regulan son: 

a) Para programar y organizar las actividades:  

 Programación de Operaciones. 

 Organización Administrativa. 

 Presupuesto.  

b) Para ejecutar las actividades programadas:  

 Administración de Personal. 

 Administración de Bienes y Servicios. 

 Tesorería y Crédito Público. 

 Contabilidad Integrada.  

c) Para controlar la gestión del Sector Público:  

 Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el Control 

Externo Posterior. 

Artículo 9.- El Sistema de Administración de Personal, en procura de la eficiencia en 

la función pública, determinará los puestos de trabajo efectivamente necesarios, los 

requisitos y mecanismos para proveerlos, implantará regímenes de evaluación y 

retribución del trabajo, desarrollará las capacidades y aptitudes de los servidores y 

establecerá los procedimientos para el retiro de los mismos. 

Artículo 17.- Los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública definirán 

las estrategias y políticas gubernamentales que serán ejecutadas mediante los sistemas 

de Administración y Control que regula la presente ley. 

Artículo 30.- La responsabilidad es ejecutiva cuando la autoridad o ejecutivo no 

rinda las cuentas a que se refiere el inciso c) del artículo 1º y el artículo 28º de la 
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presente Ley; cuando incumpla lo previsto en el primer párrafo y los incisos d), e), o 

f) del artículo 27º de la presente Ley; o cuando se encuentre que las deficiencias o 

negligencia de la gestión ejecutiva son de tal magnitud que no permiten lograr, dentro 

de las circunstancias existentes, resultados razonables en términos de eficacia, 

eficiencia y economía. En estos casos, se aplicará la sanción prevista en el inciso g) 

del artículo 42º de la presente Ley. (Ley de administación y control Gubernamental , 

1990) 

2.2.5 Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” (031) 

promulgada el 19 de Julio de 2010. 

Artículo 1. Marco constitucional.- En el marco de la Constitución Política del  

Estado, Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 

Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, 

descentralizado y con autonomías, que garantiza la  libre determinación de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos preservando la unidad del  país.  

Artículo 2. Objeto.- 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 establecidos en su Parte Tercera, 

Artículos 269 al 305.  

Artículo 3. Alcance.- El alcance de la presente Ley comprende lo siguiente: bases de 

la organización territorial del Estado, tipos de autonomía, procedimiento de acceso a 

la autonomía y procedimiento de elaboración de Estatutos y Cartas Orgánicas, 

regímenes competencial y económico financiero, coordinación entre el nivel central 

del Estado y las entidades territoriales autónomas, marco general de la participación y 

el control social en las entidades territoriales autónomas.  

Artículo 7. Finalidad. 

I. El régimen de autonomías tiene como fin distribuir las funciones político-

administrativas del Estado de manera equilibrada y sostenible en el territorio para la 
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efectiva participación de las ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones, la 

profundización de la democracia y la satisfacción de las necesidades colectivas y del 

desarrollo socioeconómico integral del país. 

II. 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. 

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. 
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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. 

Artículo 8. Funciones generales de las autonomías.  

1. 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 como lo establece ene le 

numeral dos:  

2. 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. 

Artículo 33. Condición de autonomía. 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.  

Artículo 81. Salud. Parágrafo III. De acuerdo a la competencia concurrente del 

Numeral 2 del Parágrafo II del Artículo 299 de la Constitución Política del Estado se 

distribuyen las competencias a los Gobiernos autónomos Municipales de la siguiente 

manera: 

a) Formular y ejecutar participativamente el Plan Municipal de Salud y su 

incorporación en el Plan de Desarrollo Municipal. 

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

competencias. 

c) 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. 
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d) 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. 

e) 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. 

f) Dotar la infraestructura sanitaria y el mantenimiento adecuado del primer y 

segundo nivel municipal para el funcionamiento del Sistema Único de Salud. 

g) Dotar a los establecimientos de salud del primer y segundo nivel de su 

jurisdicción: servicios básicos, equipos, mobiliario, medicamentos, insumos y 

demás suministros, así como supervisar y controlar su uso. 

h) Ejecutar los programas nacionales de protección social en su jurisdicción 

territorial. 

i) Proporcionar información al Sistema Único de Información en Salud y recibir 

la información que requieran, a través de la instancia departamental en salud. 

j) Ejecutar las acciones de vigilancia y control sanitario en los establecimientos 

públicos y de servicios, centros laborales, educativos, de diversión, de expendio 

de alimentos y otros con atención a grupos poblacionales, para garantizar la 

salud colectiva en concordancia y concurrencia con la instancia departamental 

de salud  

Artículo 83. Agua potable y alcantarillado, en el parágrafo Indica lo siguiente. De 

acuerdo a la competencia concurrente del Numeral 9 del Parágrafo II del Artículo 299 

de la Constitución Política del Estado y en el marco de la delegación de la facultad 

reglamentaria y/o ejecutiva de la competencia exclusiva del Numeral 30 del Parágrafo 

II del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado, se desarrollan las 

competencias de los Gobiernos autónomos municipales el numeral 3 establece lo 

siguiente: 

a) Ejecutar programas y proyectos de los servicios de agua potable y 

alcantarillado, conforme a la Constitución Política del Estado, en el marco del 
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régimen hídrico y de sus servicios, y las políticas establecidas por el nivel 

central del Estado. 

b) 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. 

c) 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 y en el marco de las políticas establecidas en el 

nivel central del Estado. 

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

cuando estos presten el servicio de forma directa. 

Artículo 105. Recursos de las entidades territoriales autónomas municipales. Son 

recursos de las entidades territoriales autónomas municipales: 

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 

2 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. 
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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 

3 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. 

Artículo 86. Patrimonio cultural. En el parágrafo III establece lo siguiente:  

De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 16 y 31 del Parágrafo I del 

Artículo 302 de la Constitución Política del Estado, los gobiernos municipales 

autónomos tendrán las siguientes competencias exclusivas: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Generar espacios de encuentro e infraestructura para el desarrollo de las 

actividades artístico culturales 

Artículo 88. Biodiversidad y medio ambiente. En los parágrafos V en el numeral 3 

establecen lo siguiente para los Gobiernos autónomos municipales: De acuerdo a las 

competencias concurrentes 8 y 9 del Artículo 299 Parágrafo II de la Constitución 

Política del Estado se distribuyen las competencias concurrentes de la siguiente 

manera: 
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3. Gobiernos municipales autónomos: 

a) 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. Parágrafo II. De acuerdo a la competencia 

concurrente del Numeral 10, Parágrafo II del Artículo 299 de la Constitución Política 

del Estado se desarrollan las competencias concurrentes de la siguiente manera: 

3. Gobiernos municipales autónomos: 

a)  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. 

3. Gobiernos municipales autónomos: 

a) Diseñar, ejecutar y administrar proyectos para el aprovechamiento de recursos 

hídricos. 

Artículo 91. Desarrollo rural integral. 

Gobiernos municipales autónomos: 

a) 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. 

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

marco de la política general. 

Artículo 92. Desarrollo productivo. Parágrafo III. De acuerdo a la competencia 

exclusiva del Numeral 21 del Parágrafo I en el Artículo 302 de la Constitución 

Política del Estado, los gobiernos municipales tienen las siguientes competencias 

exclusivas: 
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1. Promover programas de infraestructura productiva con la generación de 

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

Desarrollo Productivo. 

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

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

3. 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. 

4. Coordinar una institucionalidad para el financiamiento de la infraestructura 

productiva a nivel municipal. 

5. Formular, proponer y ejecutar planes, programas y proyectos de 

industrialización de la producción nacional, promoviendo la comercialización 

a nivel local. 

6. 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. III. De acuerdo a la competencia exclusiva 

del Numeral 6 del Parágrafo I, Artículo 302, de la Constitución Política del Estado, 

los gobiernos municipales autónomos tienen las siguientes competencias exclusivas: 

7. 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. 

8. 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. III. De acuerdo a la competencia del Numeral 17, Parágrafo I, 

del Artículo 302, de la Constitución Política del Estado los gobiernos municipales 

autónomos tendrán las siguientes competencias exclusivas: 

1. Elaborar e implementar el Plan Municipal de Turismo. 

2. Formular políticas de turismo local. 

3. Realizar inversiones en infraestructura pública de apoyo al turismo. 

4. 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. 

5. Establecer y ejecutar programas y proyectos que promocionen 

emprendimientos turísticos comunitarios. 

Artículo 96. Transportes. El parágrafo VII establece lo siguiente:  

De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 18, Parágrafo I del Artículo 302, 

de la Constitución Política del Estado, los gobiernos municipales tienen las siguientes 

competencias exclusivas: 

1. Planificar y desarrollar el transporte urbano, incluyendo el ordenamiento del 

tránsito urbano. 

2. 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. 

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

ciudadana. 

4. 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. 



 
 

   
 

51 

 
 

Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera de Administración de Empresas 

 

MODELO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN OPERATIVA 

CASO: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI  

 

5. 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. 

Artículo 100. Gestión de riesgos y atención de desastres naturales. En aplicación 

del Parágrafo II del Artículo 297 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 

72 de la presente Ley se incorpora la competencia residual de gestión de riesgos de 

acuerdo a la siguiente distribución: 

III. Los gobiernos municipales tienen las siguientes competencias exclusivas: 

9. 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. 

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

atención de desastres. 

11. 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. 

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

de desastre tanto de tipo correctivo como prospectivo. 

13. 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). 
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14. 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. 

15. Generar e integrar la información sobre amenazas de orden meteorológico, 

geológico, geofísico y ambiental. 

16. Implementar sistemas de alerta temprana. 

17. Promover el desarrollo de una sociedad civil activa capaz de articular 

necesidades y prioridades en términos de reducción de riesgo, desastres y/o 

emergencia. 

18. Aplicar el análisis de los factores de riesgo de desastre en la planificación del 

desarrollo municipal, la programación operativa, el ordenamiento territorial y la 

inversión pública municipal en coordinación con los planes de desarrollo del 

nivel central y departamental del Estado. 

19. Elaborar políticas de incentivos para garantizar una disminución sostenida de 

los niveles de riesgo existentes en el país, de acuerdo a la clasificación de 

riesgo. 

20. Declarar desastre y/o emergencia, de acuerdo a la categorización que 

corresponda. Ejecución de respuesta y recuperación integral con cargo a su 

presupuesto. 

21. Definir políticas y mecanismos de protección financiera para enfrentar 

contingencias y permitir la recuperación por desastres en el nivel municipal. 

Artículo 130. Sistema de planificación integral del estado. En el parágrafo I, 

indica lo siguiente: 

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 para 
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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. 

Artículo 138. De la participación social. En el párrafo 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. 

Artículo 139. Gestión participativa. 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. 

(Ley Marco de autonomias y descentralizacion "Andrés Ibañés", 2010) 

2.2.6 Ley de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación 

de fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” (004) promulgada el 31 de Marzo de 

2010 

Artículo 1. Objeto.- 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 
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recuperar el patrimonio afectado del Estado a través de los órganos jurisdiccionales 

competentes.. 

Artículo 3. Finalidad.- 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. 

Artículo 9. Control Social.- 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. (ley de lucha contra la corrupción, enrequicimiento ilicito e investigacion 

de fortunas "Marcelo quiroga Santa Cruz"", 2010) 

2.2.7 Ley de Participación y Control Social (341) promulgada el 5 de febrero del 

2013  

Artículo 1. Objeto. 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.  

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Que hace énfasis en el ámbito de aplicación de la 

ley refiriéndose en su inciso III sobre las entidades territoriales autónomas 

departamental, regional, municipal e indígena originario campesinas. En las 

autonomías indígena originario campesinas, la presente Ley se aplicará de acuerdo a 

normas y procedimientos propios. 

Artículo 3. Fines. La presente Ley tiene por fines: 

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. 
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2. Consolidar la Participación y Control Social como elementos transversales y 

continuos de la gestión pública; y en los procesos de planificación, 

seguimiento a la ejecución y evaluación de las políticas públicas y las 

acciones del Estado Plurinacional, en todos sus ámbitos y niveles territoriales. 

3. Transparentar la gestión pública y el apropiado manejo de los recursos 

públicos del Estado.  

4. Garantizar y promover la Participación y Control Social en la provisión y 

calidad de los servicios públicos. 

5. 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. 

6. Garantizar todas las formas de Participación y Control Social.  

7. Fomentar y fortalecer las formas de Participación y Control Social de los 

sectores sociales y/o sindicales organizados, juntas vecinales, naciones y 

pueblos indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y 

afrobolivianas, en la formulación, seguimiento a la ejecución y evaluación de 

políticas públicas del Estado Plurinacional, de acuerdo a su propia 

organización y de conformidad a sus normas, procedimientos propios y 

formas de gestión.  

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

Participación y Control Social en la gestión pública. 

Artículo 23. Participación y control social en las entidades territoriales 

autónomas en el parágrafo II. 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. 

Artículo 39. Mesas de diálogo y propuestas. 

I. El Estado Plurinacional, a través de los Ministerios respectivos, garantizará la 

realización de Mesas de Diálogo quinquenales, en el ámbito, municipal, regional, 
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departamental y nacional para la participación y concertación de propuestas de 

desarrollo y de políticas de gobierno que serán sistematizadas e incorporadas en el 

Plan de Desarrollo Económico y Social.  

II. 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. 

Artículo 40. Espacios de información y propuesta. 

II. 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. (Ley de Particiapación 

y Control Social, 2013) 

2.2.8 Ley de Gobiernos Autónomos Municipales (482) promulgada el 9 de Enero 

de 2014 

Artículo 1. Objeto.- La presente Ley tiene por objeto regular la estructura 

organizativa y funcionamiento de los Gobiernos Autónomos Municipales, de manera 

supletoria.  

Artículo 2. Ámbito de aplicación.- 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. 

Artículo 4. Constitución del gobierno autónomo municipal   

I. El Gobierno Autónomo Municipal está constituido por:  

a. Concejo Municipal, como Órgano Legislativo, Deliberativo y Fiscalizador.  

b. Órgano Ejecutivo. 
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II. La organización del Gobierno Autónomo Municipal, se fundamenta en la 

independencia, separación, coordinación y cooperación entre estos Órganos.  

III. Las funciones del Concejo Municipal y del Órgano Ejecutivo, no pueden ser 

reunidas en un solo Órgano, no son delegables entre sí, de acuerdo a lo establecido en 

la Constitución Política del Estado y la Ley N° 031 Marco de Autonomías y 

Descentralización. 

IV. Las Alcaldesas, Alcaldes, Concejalas y Concejales, deberán desarrollar sus 

funciones inexcusablemente en la jurisdicción territorial del Municipio. 

Artículo 6. Presupuesto municipal.  

I. 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. 

II. El Presupuesto del Órgano Ejecutivo deberá incluir el Presupuesto de las 

Empresas y Entidades de carácter desconcentrado y descentralizado.  

Artículo 15. Estructura organizativa.- En los Gobiernos Autónomos Municipales 

donde se efectué la separación administrativa de Órganos, se establecerá una 

estructura organizativa del Órgano Legislativo, conforme a su Reglamento General. 

Artículo 16. Atribuciones del concejo municipal.- El Concejo Municipal tiene las 

siguientes atribuciones: 

25. A propuesta del Órgano Ejecutivo Municipal, aprobar la Ley Municipal que 

establecerá los requisitos y procedimientos generales para la creación de Distritos 

Municipales, teniendo en cuenta como criterios mínimos la dimensión poblacional y 

territorial, provisión de servicios públicos e infraestructura. 

Artículo 24. Estructura organizativa 

I. El Órgano Ejecutivo estará conformado por:  

b. La Alcaldesa o el Alcalde Municipal.  
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c. Las Secretarías Municipales.  

Asimismo, podrá incluir en su estructura:  

a. Sub Alcaldías.  

b. Entidades Desconcentradas Municipales.  

c. Entidades Descentralizadas Municipales.  

d. Empresas Municipales.  

Artículo 25. Aprobación de la estructura organizativa.  

I. El Órgano Ejecutivo aprobará su estructura organizativa mediante Decreto 

Municipal.  

II. 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.  

Artículo 38. Espacios formales. 

I. 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. 

II. Los Gobiernos Autónomos Municipales podrán generar otro tipo de espacios para 

garantizar la Participación y Control Social 

III. Los Gobiernos Autónomos Municipales no podrán definir, organizar o validar a 

las organizaciones de la sociedad civil, ni a una única jerarquía organizativa que 

pueda atribuirse la exclusividad del ejercicio de la Participación y el Control Social, 

en concordancia con lo dispuesto por el Parágrafo V del Artículo 241 de la 

Constitución Política del Estado. 
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Artículo 39. Pronunciamiento del control social. 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. (Ley de Gobiernos Autonomos Municipales, 2014). 

2.2.9 Ley Marco de la Madre Tierra y desarrollo integral para vivir bien (300) 

promulgada el 15 de Octubre de 2012 

Artículo 1. Objeto.- 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 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. 

Artículo 2. Alcance y aplicación.- La presente Ley tiene alcance en todos los 

sectores del nivel central del Estado Plurinacional de Bolivia y de las entidades 

territoriales autónomas en el Marco de las competencias asignadas en la Constitución 

Política del Estado, la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización 

“Andrés Ibáñez” y la Ley N° 071 de Derechos de la Madre Tierra. 

Se constituye en Ley Marco y de preferente aplicación para el desarrollo de leyes 

específicas, políticas, normas, estrategias, planes, programas y proyectos. 

Artículo 3. Fines.- Son fines de la presente Ley:  

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.  
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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.  

Artículo 10. Obligaciones del estado plurinacional.- 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° 300 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. 

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.  



 
 

   
 

61 

 
 

Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera de Administración de Empresas 

 

MODELO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN OPERATIVA 

CASO: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI  

 

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.   

Artículo 45. Políticas.- 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.   

Las políticas públicas, deben estar sujetas al control social en cumplimiento a lo 

definido en la Constitución Política del Estado. (Ley Marco de la Madre Tierra y 

Desarrollo Integral para el vivir Bien, 2012) 
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2.2.10 Ordenamiento Jurídico Vigente  

Normativa vigente consultada para determinar la existencia de impedimentos legales 

en el desarrollo de la propuesta dirigida al Gobierno Autónomo Municipal de 

Achacachi, orientando al desarrollo económico y local del municipio de acuerdo al 

siguiente ordenamiento jurídico vigente en cuento a servicios. 

Tabla 2  

Ordenamiento Jurídico Vigente en cuanto a servicios 

 

Nota: En la tabla se muestra ordenamiento jurídico vigente donde se determinó la existencia de 

impedimentos legales en el desarrollo de la propuesta dirigida al Gobierno Autónomo Municipal de 

Achacachi en cuanto servicios. Elaboración propia. 

 

 

 

Constitución Política del 

Estado
Agenda 2025

Ley Marco de Autonomías 

Andrés Ibáñez  031

Ley N° 482 de Gobiernos 

Autónomos Municipales

Ley marco de la madre 

tierra y desarrollo integral 

para vivir bien 300

Servicio básicos 

Artículo 20 parágrafo I y III 

Artículo 302 parágrafo I 

Competencias exclusivas de 

los GAM numeral  40.

Pilar 2: Socialización y 

universalización de los 

servicios básicos con 

soberanía para vivir bien.

Artículo 83 (Agua y 

alcantarillado), parágrafo II, 

numeral 3, incisos a, b, c y d.

Art 16 Atribuciones del 

concejo municipal numeral 

28

Art 4 numeral 10 Art.27 

numeral 1,3-13. 

Seguridad ciudadana

Articulo 299, parágrafo II, 

numeral 13                                                  

Articulo302, parágrafo I 

Competencias exclusivas de 

los GAM, numeral 36.

Artículo 98. (Seguridad 

Ciudadana), parágrafo II.

Alumbrado publico 

Artículo 302, parágrafo I 

Competencias exclusivas de 

los GAM numeral 30 

Aseo urbano

Artículo 302,parágrafo I 

Competencias exclusivas de 

los GAM, numeral 27

Articulo 88     (Biodiversidad 

y medio ambiente)                                    

parágrafo IV, numeral 3, 

inciso a 

Art. 31 numeral 3 y 4
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A continuación en la tabla se muestra el ordenamiento jurídico vigente donde se 

determinó la existencia de impedimentos legales para el desarrollo de la propuesta al 

Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi en cuantas obras y proyectos. 

 

Tabla 3  

Ordenamiento Jurídico Vigente en cuento obras y proyectos 

 

Nota: En la tabla se muestra ordenamiento jurídico vigente donde se determinó la existencia de 

impedimentos legales en el desarrollo de la propuesta dirigida al Gobierno Autónomo Municipal de 

Achacachi en cuanto a obras y proyectos. Elaboración propia. 

 

  

Constitución Política del Estado
Ley Marco de Autonomías 

Andrés Ibáñez  031
Agenda 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

Medio ambiente 

Artículo 33  Artículo 108, 

numeral 16 Articulo 302, 

parágrafo I, numeral 5 Articulo 

299, parágrafo II, numeral 1

 Artículo 7, parágrafo II, numeral 

7. Artículo 88, parágrafo IV, 

numeral 3, inciso a, parágrafo V, 

numeral 3, inciso a

Pilar 9: Soberanía Ambiental con 

Desarrollo Integral, Respetando 

los Derechos de la Madre Tierra

Articulo 10 numeral 7; Articulo 

11 numeral 5; Articulo 12 

numeral 33; Articulo 27 numeral 

22 y Articulo 32 numeral 1, 2, y 3.    

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

Construcción, ampliación y 

arreglo de caminos.

 Articulo 302 parágrafo I, 

numeral 7. 

Espacios  publicas
 Articulo 302 parágrafo II 

numeral 28.

Articulo 86 parágrafo III numeral 

3

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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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Tipo de intervención:  

El tipo de intervención para el trabajo dirigido se realizará es el “Diagnóstico – 

Propuesta”, el diagnóstico determinara la situación actual del GAM de Achacachi y la 

propuesta planteara una alternativa de solución al problema planteado. 

3.2 Universo o población de estudio. 

Para la presente investigación se tomará en cuenta la población de 46058 mil 

habitantes. 

Unidades de Análisis:  

 Gobierno Municipal – servidores públicos  

 Empresas públicas y privadas  

 Sector educación 

 Sector salud  

 Sociedad civil – organizaciones sociales   

3.3 Determinación y Diseño de la Muestra. 

Para calcular el tamaño de la muestra, se utilizará el tamaño estadístico finito. A 

continuación se presentará la fórmula a considerar para dicho cálculo. 

Fórmula de la muestra para poblaciones finitas. 

  
       

   (   )        
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Dónde: 

                                   

                        

                          

             

                              

                       

A continuación se dará paso a determinar el tamaño de la muestra: 

  
       

   (   )        
 

N = 46.058 habitantes. 

Z = Al 95% de margen de confianza; con un 1,96. 

  = Al 5% de error. 

p = probabilidad de éxito 50% = 0,5. 

q = probabilidad de fracaso (1 – p) aplicando: 1 - 0,5 = 0,5. 

n = ¿? 

Reemplazando los datos tenemos: 

 

 

  
                   

      (       )                 
 

                                                                 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) del último censo del 2012, 

Achacachi cuenta con una población de 46058 habitantes, se obtuvo una muestra de 

400 pobladores a los cuales se aplicarán los instrumentos de recopilación de datos. 



 
 

   
 

66 

 
 

Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera de Administración de Empresas 

 

MODELO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN OPERATIVA 

CASO: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI  

 

 

 Distribución de la muestra  

Tabla 4 

 Universo poblacional del municipio de Achacachi  

 
 Nota: En la tabla se muestra las cantidades de los universos identificados objeto de la investigación 

dentro del municipio de Achacachi. 

 

La tabla muestra la población de estudio según el tipo de organizaciones, para el  cual 

se mapeo la cantidad de organizaciones sociales existentes en el municipio llegando a 

97 y se encuesto a 65 organizaciones sociales, uno a tres miembros encuestados, 

haciendo un total de 33%.  Así también fue necesario encuestar a los ciudadanos que 

aceptaron llenar el formulario logrando un  15%.  El sector empresarial y comercial 

se consideró 60 empresas que comprende cómo ser Lacteosbol, veterinarias, Hotel 

Omasuyos y comerciantes 15%.  El sector salud esta compuestos por 18 centros de 

los cuales 11 se realizó la encuesta, se encuesto al personal médico y administrativo 

Cantidad de 

organizaciones 

por sector

N° de 

organizaciones 

encuestadas 

N° de 

encuestas

Total de 

encuestas
%

Organizaciones Sociales 97 65 16 132 33%

Subcentrales 49 42 2 84

Comité Civico de Achacachi 2 1 3 3

FEJUVE 1 1 3 3

Juntas vecinales 9 7 2 14

Asociaciones 19 5 2 10

Federaciones 9 5 2 10

Sinticatos 8 4 2 8

Ciudadanos 60 1 60 15%

Sector empresarial y comercial 51 50 8 59 15%

Empresa publica Lacteosbol 1 1 5 5

Empresas privadas 5 5 2 10

Comercio 45 44 1 44

Sector salud 12 12 12 32 8%

Hospital de segundo nivel 1 1 10 10

Centros de Salud 11 11 2 22

Sector educación 107 72 2 72 18%

Unidades Educativas 107

Directores 42 1 42

Profesores 30 1 30

Servidores públicos (*) 230 45 1 45 11%

Totales 400 100%

POBLACION DE ESTUDIO

GAM ACHACACHI
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cada uno con cuatro  encuestas y 1 hospital de segundo nivel al director del hospital y  

médicos, haciendo un total 8%.  En el sector de educación se encuesto a Directores y 

profesores haciendo un total de 18% de encuestas destinadas a unidades educativas 

habiendo encuestado de una a dos personas. Se realizaron encuestas a los servidores 

públicos que se encuentran en niveles de responsabilidad dentro de la estructura 

organizacional considerando solamente a 45 de 230  servidores públicos con ítem y 

consultores en línea.  

3.4 Enfoque de la investigación 

La presente investigación se desarrolló con un enfoque cualitativo -cuantitativo, 

porque se medirán fenómenos; para la recolección de datos, se utilizó instrumentos 

predeterminados y datos numéricos y cualitativos para establecer los puntos de los 

grupos de interés, abordar la realidad subjetiva y contacto directos con los actores y 

escenarios. “Cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables 

cuantificadas, cualitativa de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su 

sistema de relaciones, su estructura dinámica” 

3.5 Selección de métodos y técnicas: 

El alcance del método que se utilizó será la descriptiva. El método descriptivo busca 

especificar las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. (Hernández 

y Fernández, 2014, pág. 92) 

La técnica que se utilizará para esta investigación, será la Encuesta, ya que nos 

permitirá obtener los datos e información primaria de la unidad de análisis. 

El instrumento que se utilizará para la recolección de datos es el Cuestionario, con el 

cual podremos recopilar información importante y sostenible, además se empleará el 

cuestionario por entrevista personal. 

3.6 Instrumentos de relevamiento de información: 

El relevamiento de información contara con los siguientes aspectos: 
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3.6.1 Información primaria. 

La investigación se realizó mediante las encuestas y entrevistas que fue mediante un 

cuestionario estructurado, empleando preguntas cerradas y abiertas ya que nos 

permite obtener datos de información primaria. 

3.6.2 Información secundaria. 

 Revisión de documentos: Planes de Desarrollo Municipal (PDM 2014-2018), 

Planes Operativo Anuales e Informes de Gestión. 

 Revisión de documentos relacionados: Bibliografía histórica, reseñas, revistas, 

periódicos, otros documentos. 

 Visita a Instituciones que tienen relación con el Gobierno Autónomo 

Municipal de Achacachi como: AGAMDEPAZ, FAM y sitios Web. 

 Revisión y uso de la plataforma virtual INFO-SPIE. 

3.7 Procesamiento de datos. 

En el análisis de datos se realizó mediante la estadística descriptiva con la 

recolección, ordenamiento, análisis y representación de los datos que se obtendrán de 

la encuesta, con el objetivo de describir las características y comportamientos 

mediante medidas la construcción de tablas y gráficos. El sistema de procesamiento 

de datos que se utilizo es el programa informático computacional EXCEL, el cual nos 

ayudara a interpretar los datos que se obtendrán del trabajo de campo. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Información sistematizada  

El trabajo de investigación se realizó en el Municipio de Achacachi, el diagnostico 

permitirá establecer la situación del actual modelo organizacional y conocer sus 

características, además de analizar los procesos y procedimientos con el fin de diseñar 

un modelo estratégico organizacional para optimizar la gestión operativa y de acuerdo 

a los resultados obtenidos se podrá establecer la nueva estructura organizacional que 

requiere el GAMA, orientado a mejorar la calidad de los servicios. Para este efecto, 

se realizó el trabajo de investigación de campo encuestando y entrevistando a los 

siguientes grupos de interés: sociedad civil representada por las organizaciones 

sociales, ciudadanos, sector empresarial y comercial, funcionarios del hospital y 

centros de salud, unidades educativas y servidores públicos.  

Tabla 5  

Unidades de análisis 

 
Nota: Descripción de la unidad de análisis con el que se realizó el trabajo de campo. Elaboración 

propia 

 

 

 

Total de encuestas Porcentaje %

Organizaciones Sociales 132 32%

Ciudadanos 60 15%

Sector empresarial y comercial 59 14%

Sector salud 32 8%

Sector educación 72 19%

Servidores públicos 45 11%

Totales 400 100%

GAM de ACHACACHI

POBLACION DE ESTUDIO
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Figura 15: Porcentaje de la Unidad de análisis que establece los actores 

de la investigación.   
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la distribución de la muestra 

4.2 Resultados  

Los resultados del trabajo de campo en el municipio de Achacachi muestran la 

información obtenida en la investigación que se presentan a continuación. El 

diagnostico se obtiene con la participación en la investigación de las organizaciones 

sociales, ciudadanos, sector empresarial y comercial, sector salud y educación, que 

permite conocer cuáles son las demandas y necesidades que el GAMA debe dar 

respuesta con los servicios del municipio.  Luego se analizó y reviso el actual modelo 

organizacional y que ajustes debería realizar para mejorar la gestión administrativa, 

además diagnosticar los procesos y procedimientos para poder proponer un nuevo 

modelo estratégico organizacional para optimizar la gestión operativa del Gobierno 

Autónomo de Achacachi. 

 

A continuación se presenta el diagnostico por cada sector en la investigación de 

campo. 

Organizaciones 

Sociales

33%

Ciudadanos

15%
Sector 

empresarial y 

comercial

15%

Sector salud

8%

Sector educación

18%

Servidores 

públicos 

11%
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4.2.1 Diagnóstico de las Organizaciones Sociales.  

El presente diagnóstico que se realizó a las organizaciones sociales nos brinda la 

información de las carencias, falencias y requerimientos que deben ser atendidos con 

prioridad por el GAM de Achacachi. A continuación se presenta los resultados: 

Figura 16: ¿Las demandas de las organizaciones sociales tienen respuesta del 

GAM de Achacachi? 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 

Según los resultados de la investigación de campo se ha podido evidenciar problemas 

en cuanto la atención en los trámites y servicios que el GAM de Achacachi debe dar 

solución: 

 El 70% de los encuestados considera que el GAM de Achacachi NO brinda 

una buena calidad en servicios, tramites, proyectos, obras de ejecución y 

regulaciones a causa de la burocracia, ocasionando una retardación en los 

servicios por lo que se debe ejercer presión, exigiendo respuestas por la falta 

de compromiso con el trabajo que desempeña los servidores públicos, 

incumpliendo sus funciones y cometiendo errores en la atención a la 

población. 

Si
30%

No 
70%

Si No
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 El 30% establece que el GAM de Achacachi SI se encuentra predispuesto a 

dar respuestas oportunas a las demandas. 

Figura 17: Actitud y disposición del servidor público en atención a las 

organizaciones sociales. 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 

Las organizaciones sociales califican la actitud y disposición del servidor público de 

la siguiente forma: 

 El 52% señala que la actitud y disposición en la atención al público es regular, 

a razón del bajo desempeño en las funciones de los servidores públicos 

existiendo errores en el servicio, al mismo tiempo se proporciona mala 

información y tratos inadecuados en la atención provocando inconformidad en 

la población. 

 El 27% indica que existe una buena atención por parte de los servidores 

públicos encontrándose conforme con el servicio. 

 El 14% opina que la atención prestada es mala, a consecuencia de los 

constantes retrasos en las respuestas a la población y su poca disponibilidad 

en atención demostrando preferencias entre áreas urbana y rural originando 

molestias entre las organizaciones sociales. 
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 El 6% considera excelente la actitud y disposición de los servidores públicos 

en la atención, encontrándose conformes con el compromiso demostrado por 

parte del servidor público que facilita y brinda respuestas inmediatas. 

 

Figura 18: ¿Se concluyen las obras planificadas por el GAM de 

Achacachi? 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 

 El 64% considera que las obras planificadas no se concluyeron en el tiempo 

estimado, tal es el caso de la existencia de obras de mantenimiento y mejora 

que no fueron atendidos, obras en proceso retrasadas, obras que se encuentran 

en espera sin comienzo, obras con demoras en la etapa final también haciendo 

notar la preferencia de obras y proyectos realizadas en el área rural 

excluyendo al área urbana. 

 Por otra parte el 36% menciona que las obras que solicitaron las 

organizaciones sociales todas han sido atendidas y concluidas en el tiempo 

estimado encontrándose conforme con el resultado obtenido. 

 

Si
36%

No
64%

Si No
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Figura 19: Programas, obras y proyectos demandados por las organizaciones 

sociales 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 

La demanda de las organizaciones sociales al GAM de Achacachi es de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 El 38% de los encuestados ha manifestado que los proyectos que se demanda 

es la construcción de represas, red de agua potable y proyectos de riego.  

 El 34% consideran que una necesidad del municipio es arreglo y ampliación 

de caminos por los baches que existe en los caminos para mejorar la 

accesibilidad y conexiones con otros municipios.   

 El 28% asegura que se debe construir más áreas de recreación como parques, 

piscinas y canchas para los jóvenes y niños del municipio. 

 El 23% demanda al GAM de Achacachi la construcción de proyectos de 

infraestructura social tales como: la casa artesanal donde las mujeres ya sean 

madres, abuelas, jóvenes señoritas puedan aprender repostería, tejidos, entre 

otras cosas; “casa de la juventud” para que los jóvenes demuestren su 

creatividad, la construcción de una nueva terminal en el municipio y nuevo 

matadero que tenga mejores condiciones de salud e higiene. 
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 El 15% menciona que se debe dar atención a los proyectos de desarrollo 

productivo en cultivo, ganadería, forraje y enhiles. 

 El 11% consideran que también debe apoyar en el acceso de todos los 

servicios básicos tales como red de agua, alcantarillado, gas a domicilio y la 

instalación de alumbrado público. 

 El 9% de los encuestados afirma que el GAM de Achacachi debe concluir las 

obras en el tiempo estimado y refaccionar las obras necesiten mejoras.  

 El 8% considera importante programar obras de infraestructura para unidades 

educativas y centros de salud que necesitan para poder brindar comodidad con 

ambientes adecuados. 

 El 7% de los encuestados en las comunidades menciona que se requiere 

proyectos de medio ambiente tales como la construcción de baños ecológicos 

para ayudar con el cuidado del medio ambiente. 

 El 3% considera importante el apoyo a las instalaciones de Internet en todas 

las unidades educativas del municipio. 

Figura 20: Actividades económicas no explotadas en el municipio. 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 
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En cuanto a las potencialidades no explotadas son las siguientes: 

 El 63% de los encuestados asegura que el GAM de Achacachi debería apoyar 

al Turismo considerado como una potencialidad del municipio por sus 

atractivos que se encuentran en el cantón de Ajllata Grande, Janko Amaya y el 

nevado Illampu entre otros. 

 El 55% asegura que otra de las potencialidades del municipio de Achacachi es 

la agricultura ya que se caracterizan en la producción de papa, oca, papalisa, 

legumbres y hortalizas entre otros. 

 El 52% de los representantes de las organizaciones sociales considera que se 

debe proporcionar apoyo a la artesanía que produce el municipio incentivando 

a una mayor producción y comercialización del mismo. 

 El 49% de los encuestados aseguran que otra de sus potencialidades es la 

ganadería basada en la crianza de vacunos, ovinos y camélidos a nivel 

extensivo, ya que el municipio se dedica a esta área especialmente en la 

producción de leche.  

 El 43% considera importante el apoyo del GAMA en otra de sus 

potencialidades que es la piscicultura, que constituye otra fuente de ingresos 

económicos fundamental para el municipio con la pesca de trucha, pejerrey, 

boga, ispi, mauri y Karachi productos que forman parte de la dieta de la 

población. 

 El 37% afirma que otra de las potencialidades donde se requiere apoyo por el 

GAMA es el comercio, los productos son comercializados en ferias que se 

realizan semanalmente en el municipio lugar donde los productores, los 

intermediarios y los consumidores provenientes de la ciudad de La Paz hacen 

el intercambio comercial.  

 Finalmente el 11% considera que se debería apoyar en capacitaciones en 

distintas áreas para poder potencializar sus labores como en gastronomía entre 

otros.  
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Figura 21: ¿Las organizaciones sociales planifican con el GAM de Achacachi el 

desarrollo económico y social del municipio? 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 

 El 65% de los encuestados indican que se debe realizar coordinación entre las 

organizaciones sociales y el GAMA para planificar y decidir lo que se 

requiere en el municipio mediante reuniones y/o asambleas. 

 Sin embargo, el 35% considera que no existe una coordinación para la 

planificación de proyectos, obras que mejoren el desarrollo económico y 

social del municipio afirmando que no se trabaja en conjunto ya que los las 

organizaciones sociales del área urbana no son tomados en cuenta por lo que 

deben exigir su participación en las asambleas o reuniones para la 

planificación de obras y proyectos. 
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Figura 22: El GAM de Achacachi rinde cuentas a las organizaciones sociales 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 

 

 El 51% de los encuestados afirman que el GAM de Achacachi si brinda un 

informe de rendición de cuentas de la gestión en reuniones y/o asambleas 

llevadas a cabo cada gestión. 

 El 49% de los encuestados mencionan que las organizaciones sociales no 

reciben un informe de rendición de cuentas, asegurando que solo se les brinda 

el informe a las comunidades del sector rural y no a los de la ciudad. 
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4.2.2 Diagnóstico de los ciudadanos.  

A continuación se presentan la perspectiva de los ciudadanos respecto a las demandas 

y necesidades que le GAM de Achacachi debe dar respuesta y solución.   

Figura 23: ¿El GAM de Achacachi atiende las demandas de los ciudadanos? 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 

Según los resultados de la investigación de campo se ha podido evidenciar que los 

ciudadanos tienen problemas en la calidad de atención de los trámites y los servicios 

que presta el GAM de Achacachi. 

 El 84% considera que NO se les brinda respuesta inmediata a sus solicitudes a 

causa de la burocracia que ocasiona retardación, por lo cual se debe ejercer 

presión exigiendo que se les otorgue una solución en cuanto a trámites y 

servicios. 

 Por otra parte el 16% afirma que SI se les da respuesta inmediata a las 

solicitudes demandadas que son realizadas por GAMA. 
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Figura 24: Actitud y disposición del servidor público en la atención a los 

ciudadanos. 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 

Los ciudadanos califican la actitud y disposición de la siguiente forma: 

 El 66% afirma que la calidad de atención que reciben por parte de los 

servidores públicos es regular a consecuencia de la falta compromiso 

percibido en el trabajo que desempeñan ya que no cumplen con las funciones 

designadas lo cual causa retardación en las respuestas y la molestia de los 

ciudadanos. 

 El 18% considera que existe una buena atención y se encuentran conformes 

con la atención que reciben afirmando que existe compromiso con el trabajo 

que desempeñan y que los mismos facilitan los trámites ya que reciben 

respuestas rápidas.   

 El 16% manifiesta que el trato en la calidad de atención es mala, debido a que 

los servidores públicos no dan la información de los requisitos necesarios para 

realizar trámites o solicitar servicios. 
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Figura 25: Trámites que demoran en ser atendidos por el GAM de Achacachi al 

ciudadano. 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 

Los trámites que demoran en ser atendidos por el GAM de Achacachi son: 

 Con el 41% aprobación de proyectos. 

 Con el 30% actualización de planos. 

 Con el 25% aprobación de planos.  

 Con el 23% licencia de funcionamiento.  

 Con el 13% línea y nivel y catastro. 
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Figura 26: Servicios que deben en ser atendidos por el GAM de Achacachi para 

el ciudadano. 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 

Los servicios que el GAM de Achacachi debe priorizar son: 

 El 72% señala la falta de atención de servicios de aseo urbano que causa la 

contaminación y problemas de la salud de la población.  

 El 70% considera importante que el GAMA debe dar respuesta en los 

servicios básicos resolviendo el sistema de alcantarillado, gas a domicilio, red 

de agua potable e instalación de energía eléctrica.  

 El 38% indica que se realice obras de mantenimiento en plazas, unidades 

educativas, calles y avenidas.   

 El 34% considera que el GAMA debe realizar el mantenimiento y resolver la 

precariedad del alumbrado público en las diferentes zonas de Achacachi para 

bajar los niveles de inseguridad y delincuencia. 

 El 28% de los ciudadanos manifiesta que el GAMA debe atender y resolver el 

servicio de seguridad ciudadana. 

 El 20% menciona que el GAMA debe atender el problema de medio ambiente 

por la contaminación que ocasiona la basura y el transporte. 
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 El 10% de los encuestados consideran que los servicios que se debe atender 

por el bien de la población son el adoquinado y asfaltado de calles, 

construcción de áreas de recreación y arreglo de plazas.  

Figura 27: Necesidades que deben ser atendidas por el GAM de Achacachi para 

mejorar la educación pública. 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 

Los ciudadanos consideran que es importante el apoyo del GAM a la educación 

pública por lo que se debe priorizar varios aspectos como: 

 El 59% de los ciudadanos señala que el GAM debe apoyar a la educación 

pública con equipamiento en laboratorio de TIC’s para incrementar el nivel 

educativo en los estudiantes. 

 El 31% considera importante el apoyo del GAM en la educación en cuanto a 

dar el desayuno escolar, limpieza, biblioteca, internet y talleres de 

capacitación, velando el interés de los estudiantes para aumentar la calidad y 

comodidad del estudiante. 

 El 20% afirma que para mejorar el nivel educativo el GAM debe dar 

respuestas en infraestructura para las Unidades Educativas para mejorar el 
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rendimiento de los estudiantes proporcionándoles ambientes cómodos y 

adecuados para la educación.  

 El 18% considera el apoyo del GAMA en la implementación de laboratorios 

en unidades educativas para incrementar y ampliar los conocimientos a 

nuevas áreas aumentando así el nivel educativo.  

Figura 28: Necesidades que deben ser atendidas por el GAM de Achacachi para 

mejorar la salud pública. 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 

Aspectos importantes para mejorar la atención en el sector salud que deben ser 

atendidos por GAM de Achacachi son: 

 El 61% de los ciudadanos considera necesario que el GAMA se preocupe en 

gestionar los medicamentos para el hospital y centros de salud para que los 

pacientes reciban la atención adecuada con los insumos necesarios para 

mejorar la calidad de atención en salud. 

 El 52% de los encuestados aseguran que es necesario que en el hospital y 

centros de salud exista presencia de personal especializado necesario para que 
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la población tenga una atención de acuerdo a las necesidades de su estado de 

salud y a las circunstancias adecuadas.  

 El 38% asegura que el equipamiento en el hospital y centros de salud es muy 

necesario para que de esa forma se llegue a atender a la población con los 

equipos necesarios y adecuados.  

 El 15% de los encuestados se encuentran inconformes con la atención que 

reciben en el hospital y centros de salud en el municipio de Achacachi 

exigiendo que el GAMA mejore la calidad de atención al usuario atendiendo y 

tramitando cualquier queja, reclamo y/o sugerencia presentada.  

 El 11% indica que otra de las necesidades que se requiere en el hospital y 

centros de salud son material de escritorio, instalaciones electricidad, 

capacitación, accesibilidad de servicios básico y mantenimiento de equipos. 

Figura 29: Solicitud de obras no atendidas por el GAM de Achacachi. 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 

Según la investigación de campo se ha podido evidenciar que algunas demandas de 

obras no han sido atendidas por el GAM de Achacachi, de acuerdo a los siguientes 

aspectos: 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Alcantarillado Mejoramiento y
culminación de obras

Mejoramiento de calles
y avenidas

Proyectos de medio
ambiente

Todo se cumplio Otros Blanco

CANTIDAD 15 10 14 7 12 10 2

PORCENTAJE % 25% 16% 23% 11% 20% 16% 3%

25%

16%

23%

11%

20%

16%

3%

C
a
n

ti
d

a
d

 d
e
 e

n
c
u

e
s
ta

s



 
 

   
 

86 

 
 

Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera de Administración de Empresas 

 

MODELO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN OPERATIVA 

CASO: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI  

 

 El 25% de los ciudadanos aseguran que el sistema de alcantarillado es una de 

las obras que no fue atendida por el GAM de Achacachi. 

 El 23% afirma que se debe mejorar las calles y avenidas para mejorar 

accesibilidad de la circulación en el municipio. 

 El 20% de los ciudadanos encuestados están conforme con el trabajo del 

GAMA ya que aseguran que cumplió con todas las obras que se solicitó.  

 El 16% indica que se debe realizar el mejoramiento y culminación de obras 

que llevan mucho tiempo en proceso y espera también se debe tomar en 

cuenta otras obras y proyectos tales como servicios básicos, casa de la 

juventud, depósito de forrajes, equipamiento en escuelas, bebedero entre 

otros. 

 El 11% de la ciudadanía considera necesario que el GAMA atienda proyectos 

de medio ambiente en el municipio como cuidado del aseo urbano y la 

construcción de baño ecológicos. 

Figura 30: ¿El GAM de Achacachi atiende los reclamos de trámites y servicios? 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 
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 El 62% de los ciudadanos encuestados aseguran que el GAMA no toma en 

cuenta las quejas o reclamos de la mala atención de los servidores públicos 

cuando se solicita los servicios de trámites y otros. 

 Sin embargo, el 38% de los ciudadanos consideran que el GAMA si toma en 

cuenta y da solución a las quejas o reclamos presentados, así mismo va 

mejorando la calidad de atención al usuario por parte de los servidores 

públicos.  

4.2.3 Diagnóstico del sector empresarial y comercial.   

En la investigación de campo fue necesario investigar desde la perspectiva del sector 

empresarial que permita al municipio los resultados de la investigación, establecer y 

mejorar los planes y proyectos que den respuesta a las demandas para fortalecer su 

sector empresarial en las diferentes actividades económicas que tiene el municipio. 

 

Figura 31: Actividades económicas en el Municipio de Achacachi. 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 

De los resultados obtenidos de la investigación de campo en el sector empresarial se 

ha podido evidenciar que: 
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 El 81% de las actividades económicas se dedica al comercio a la venta de 

productos dentro del municipio ya sea productos lácteos y sus derivados, de 

cosecha, también productos traídos de otras empresas como ser deprendas de 

vestir, gaseosas, abarrotes  ferreterías y farmacias. 

 El 22% señala que se dedica a dar servicios en ellos podemos encontrar 

bancos, servicios de llamadas e internet, restaurantes, alojamientos entre otros. 

 El 7% indica que se dedican a la piscicultura que están situadas en lugares 

cercanos al Lago Titicaca para poder mostrar el arte culinario del pescado en 

diferentes platos típicos y con el mismo porcentaje se dedica en la ganadería 

en la crianza de los animales como ser ovino, bovino y camélidos. 

 El 3% pertenece a los productores de leche proveen principalmente a la 

empresa de Lacteosbol como a las demás empresas como ser Delizia, PIL, 

Soalpro y San Javier. Asimismo se dedican a la promoción el turismo en el 

municipio.  

 Finalmente, el 2% se dedica la artesanía de prendas de vestir de lana de ovino. 

Figura 32: Servicios que no cuentan el sector empresarial y comercial que deben 

ser atendidos por el GAM de Achacachi. 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 
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El servicio con los que no cuentan las empresas y requieres que GAM de Achacachi 

de solución.  

 El 50% indica que el recojo de la basura es uno de los servicios con el que no 

cuenta las empresas. 

 El 45% afirma que las empresas no cuentan con los servicios básicos tales 

como agua potable y alcantarillado siendo los más importantes.  

 El 38% manifiesta que no cuentan con seguridad cuidada siendo una ciudad 

que va incrementando la población. 

 El 28% señala que el alumbrado público se debe mejorar en las zonas  urbanas 

y rurales de Achacachi 

  El 5 % menciona que debe atender es el arreglo de calles y avenidas para el 

en traslado de los diferentes productos.  

Figura 33: Trámites que demoran en ser atendidos por el GAM de Achacachi a 

al sector empresarial y comercial. 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 

Los trámites que demoran en ser atendidos por el GAM de Achacachi son: 

 El 48% requiere que se agilice la entrega de trámites en las licencias de 

funcionamiento  
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 El 33% indica que el trámites pago de impuestos. 

 El 24 % señala que son los permisos y patentes. 

 El 22% indica que es catastro. 

 El 21% indica que las registros sanitarios.  

 El 22 % indica que el servicio de catastro.  

 El 17% considera que línea y nivel. 

 

Figura 34: ¿El GAM de Achacachi coordina con el sector empresarial y 

comercial el desarrollo del municipio? 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 

 El 88% de los encuestados menciona que NO existe ninguna coordinación 

entre las empresas y el GAMA para el desarrollo del municipio. 

 Por otro lado el 12% de los encuestados menciona que si se coordina con las 

empresas para el desarrollo del municipio. 
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Figura 35: Medidas preventivas que realiza el GAM de Achacachi  

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 

De acuerdo al grafico se tiene Medidas preventivas que realiza el GAM de Achacachi 

son las siguientes: 

 El 43% indica que el GAMA no realiza ninguna prevención para los desastres 

naturales. 

 El 38% indica que como medidas preventivas se realiza la limpieza de calles 

por la basura que se genera causa estanco ocasionadas por las lluvias. 

 Finalmente, 33% considera que se realiza el arreglo de las calles cuando existe 

lluvias torrenciales dentro del municipio.  
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Figura 36: ¿Existe sanciones y/o multas para controlar la contaminación 

ambiental? 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 

 El 59% indica que SI existe sanciones y multas para controlar la 

contaminación ambiental, tales como ser las sanciones económicas, recojo de 

la basura y proyectos que se benefician al pueblo. 

 Sin embargo, el 41 % menciona que no existe ningún tipo de controles ni 

sanción para los que contaminan el medio ambiente causado por botar la 

basura en el río y en las calles. 
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Figura 37: Actitud y disposición del servidor público en la atención de trámites y 

servicios para las empresas / negocios. 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 

Las empresas califican la actitud y disposición del servidor público de la siguiente 

forma: 

 El 69% indica que la actitud y disposiciones del servidor público es de manera 

regular a consecuencia de la burocracia a causa de la retardación de trámites 

producida por la falta de coordinación y la falta de compromiso al momento 

de dar respuestas. 

 El 19% de los encuestados menciona que la actitud y disposición que brinda 

el GAMA es mala, indicando que no son capacitados para cumplir las 

funciones que desempeñan los servidores públicos. 

 Finalmente, el 12% de los ciudadanos consideran que existe una buena 

atención por parte de los servidores públicos y se encuentran conformes con la 

atención. 
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Figura 38: ¿El GAM de Achacachi realiza proyectos que beneficien al sector 

empresarial y al comercial?  

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 

 El 76% de los encuestados menciona que no existen proyectos que beneficie a 

las empresas en el municipio por lo que se requiere que se priorice diferentes 

asuntos como los servicios básicos y alumbrado público.  

 Sin embargo, el 24 % de los encuestados considera que si hay proyectos que 

beneficia al municipio indican que se realizó carreteras que nos ayudan a 

trasladarlos de los productos. 
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4.2.4 Diagnóstico del sector salud.   

El presente diagnostico que se realiza desde la perspectiva del sector salud, nos 

brinda información sobre las falencias y requerimientos del sector, que deben ser 

atendidos con prioridad por el GAM de Achacachi, presentando a continuación los 

resultados: 

Figura 39: ¿El GAM de Achacachi atiende las necesidades del sector salud? 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 

El personal médico de los centros de salud ha sido encuestado para identificar la 

atención en necesidades del GAM de Achacachi de la siguiente forma: 

 El 77% de los encuestados considera que el GAMA NO atiende las 

necesidades en cuanto a equipamiento, infraestructura y/o mantenimiento a 

los equipos de salud. 

 Por otro lado 23% menciona que SI se preocupa de atender las necesidades en 

cuanto a equipamiento, infraestructura y/o mantenimiento del centro de salud. 
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Figura 40: Servicios que el GAM de Achacachi debe atender en el sector de 

Salud. 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 

 El 76% de los centros de salud menciona que el aseo urbano es uno de los 

problemas que el GAMA no ha resuelto, dando a conocer que se quema en los 

predios del centro los desechos que se genera causando contaminación al 

medio ambiente. 

 El 53% considera importante el servicio de seguridad ciudadana ya que los 

centros de salud tienen equipos costosos y por la seguridad de los pacientes. 

 El 47% indica que los centros de salud no cuentan con servicios básicos  

Como ser: el agua potable, es decir el agua no es tratada que no se puede 

ingerir ya que esta con baterías provocando enfermedades intestinales. 

Tampoco se cuenta con el sistema de alcantarillado mencionando que la 

mayoría tiene “pozo ciego”, respecto a las conexiones de gas aun no cuentan 

con el servicio y por último se debe mejorar la conexión de energía eléctrica. 

 Finalmente, el 44% menciona que el GAMA debe resolver en mejorar el 

alumbrado público realizando mantenimientos.  
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Figura 41: ¿El personal médico es suficiente para atender las necesidades de la 

población? 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 

Según la asignación del personal al centro de salud se tiene: 

 El 56% de los encuestados indica que la cantidad del personal asignado al 

hospital y centro de salud tiene la capacidad de atender las necesidades a la 

población. 

 Por otro lado, el 44% señala que la cantidad de personal asignado no es 

suficiente, por la falta de médicos especializados, enfermeras, odontólogos, 

personal administrativo y chofer de ambulancia. 
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Figura 42: Necesidades que deben ser atendidas por el GAM de Achacachi para 

mejorar el servicio de salud. 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 

 En el centro de salud y el hospital existen necesidades que deben ser atendidas para 

dar un buen servicio a la sociedad y se aprecia lo siguiente.  

 El 62% de los centros de salud y el hospital indican que se requiere 

equipamiento médico para las diferentes áreas. 

 El 47% menciona que una de las necesidades que hace falta en el hospital y 

centros de salud es el Médico especializado y administrativo. 

 El 38% señala que falta medicamentos ya que es insuficiente para la atención 

de los ciudadanos. 

 El 35% manifiesta que necesitan una nueva infraestructura para la mejor 

comodidad en la atención asimismo el 35% menciona se requiere que se debe 

ocuparse en proyectos de medio ambiente por que la basura puede ocasionar 

enfermedades infectocontagiosas, por lo que se requiere la construcción de un 

horno incinerador para la quema de los residuos hospitalarios en los centros 

de salud. 

 El 32% expresa que una de las necesidades que se debe mejorar son los 

servicios básicos. 
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Figura 43: ¿Existe coordinación de campañas de salud con el GAM de 

Achacachi? 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 

Respecto en la planificación para campañas de salud que se coordinan entre el GAM 

de Achacachi y el centro de salud. 

 Un 56% menciona que si existe coordinación entre los centros de salud y el 

GAMA para la campañas de salud.  

 Por otra parte, el 44% indica que no existe coordinación en las campañas por 

que los medicamentos no son entregados a tiempo y no hay recursos para 

realizar las campañas de salud. 
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Figura 44: ¿La provisión de medicamentos y suministros son suficientes para 

atender necesidades de la población? 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 

 El 85 % del personal del hospital y de los centros de salud menciona que 

existe escases en la provisión de medicamentos y suministros, indicando que 

no llega a tiempo y no se recibe medicamentos esenciales.  

 Por otra parte el 15% indica que si hay medicamentos suficientes para atender 

las demandas de los de los pacientes. 

Figura 45: ¿El sector salud planifica con el GAM de Achacachi para mejorar los 

servicios de salud? 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 
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 El 53% indica que no se planifica con el GAMA menciona que se incumple el 

POA además que se programa muy tarde los requerimientos del hospital y 

centro de salud. 

 Por otro lado con el 47% indica que si existe planificación entre el GAM de 

Achacachi con el hospital y los centro de salud para mejorar de la población.  

4.2.5 Diagnóstico del sector educación.   

El presente diagnostico que se realiza desde la perspectiva del sector educación, nos 

brinda información sobre las falencias y requerimientos en educación, que deben ser 

atendidos con prioridad por el GAM de Achacachi, se presenta a continuación los 

resultados: 

Figura 46: ¿El GAM de Achacachi atiende las necesidades en el sector 

educación? 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 

  

Según la investigación se pudo evidenciar la opinión del sector educación sobre la 

atención a las necesidades por parte del GAM de Achacachi. 
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 El 65% considera que el GAMA NO atiende las demandas las  del sector 

educación mostrando falta de compromiso con el sector, además de una 

asignación baja de presupuesto para atender las necesidades de 

infraestructura, equipamiento de laboratorios en ciencias y TIC´s. Asimismo, 

se requiere el apoyo en otras necesidades tales como: docentes especializados, 

capacitaciones y servicios básicos.  

 A diferencia el 35% consideran que el GAMA SI atiende a las demandas en 

infraestructura y equipamiento del sector educación encontrándose conformes 

por la respuesta. 

Figura 47: Servicios que el GAM de Achacachi debe atender en el sector de 

educación. 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 

Los servicios con los que las unidades educativas del municipio de Achacachi no 

cuentan son: 

 El 71% considera que el GAM de Achacachi debe resolver la necesidad de 

servicios básicos priorizando el sistema de alcantarillado, red de agua potable 

y conexión eléctrica que son indispensables y que de alguna manera coadyuva 

con el aprendizaje. 
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 El 70% señala que otro de los servicios que se debe atender es la seguridad 

ciudadana por el peligro que corren niños y adolescentes al asistir a las 

unidades educativas.  

 El 67% manifiesta que se debe atender la necesidad de aseo urbano con el 

recojo de basura en las unidades y alrededores  para evitar infecciones y 

enfermedades en los estudiantes. 

 El 51% indica que el GAM de Achacachi también se debe ocupar en resolver 

el servicio de Alumbrado público alrededor de las Unidades Educativas para 

garantizar la seguridad de los estudiantes. 

 Finalmente, 5% de los encuestados consideran que existen otras necesidades 

que el GAM de Achacachi debe dar solución tales como Basureros, tinglado 

de canchas, Internet y seguro de salud que son indispensables para el 

desarrollo de los estudiantes. 

Figura 48: ¿El personal docente y administrativo es suficiente para atender las 

necesidades del sector educación? 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 
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 El 62% considera la cantidad de personal asignado si es el adecuado y 

requerido según a la necesidad de cada unidad educativa de acuerdo a la 

cantidad de estudiantes. 

 Sin embargo, el 38% indica que la cantidad del personal asignado a las 

unidades educativas no es el adecuado a causa del incremento del número de 

estudiantes que va aumentando, por lo que se requiere la asignación de más 

docentes esencialmente en especialidades y personal administrativo.  

Figura 49: Necesidades que deben ser atendidas por el GAM de Achacachi para 

mejorar la educación. 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 

Los aspectos importantes que el GAM de Achacachi debe atender para el sector 

educación son: 

 El 72% considera importante que el GAMA atienda las necesidades de 

equipamiento en mobiliario de aulas y equipamiento de laboratorios 

científicos y TICS en las unidades educativas. 

 El 56% señala que el apoyo del GAMA es importante en la atención de la 

necesidad de infraestructura de las unidades educativas con ambientes 

adecuados y especializados según el requerimiento de algunas áreas para 
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brindar más comodidad a los estudiantes y de esa manera aumentar su 

rendimiento. 

 El 27% de los encuestados consideran importante que se debe dar respuestas a 

otras necesidades que tiene el sector educación para aumentar el nivel 

educativo en el municipio tales como: docentes especializados, internet, 

sistema de seguridad, mantenimiento de computadoras y apoyo técnico entre 

otros. 

Figura 50: ¿Existe coordinación de ferias y campañas de educación con el GAM 

de Achacachi? 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 

 El 75% señala que NO se trabaja conjuntamente con el GAM de Achacachi en 

la planificación de ferias o campañas educativas asegurando que el GAM no 

se encuentra comprometido con el sector mostrando desinterés en el asunto y 

por el poco tiempo dedicado causando que ambos sectores no lleguen a un 

acuerdo, además que no se tiene los recursos necesarios y suficientes para 

atender las demandas del sector, en otros casos el GAM de Achacachi solo 

coordina con la distrital según su beneficio por esa razón solo las unidades 
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educativas individualmente e internamente planifican estos sucesos lo cual 

causa molestia. 

 Por lo contrario, el 25% de los encuestados se encuentran conformes 

asegurando que el GAM de Achacachi si planifica coordinadamente las ferias 

o campañas educativas en las unidades educativas. 

Figura 51: ¿El sector de educación planifica con el GAM de Achacachi para 

mejorar la educación? 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 

 El 76% asegura que el GAM de Achacachi no coordina la planificación para 

mejorar la el nivel educativo asegurando que no existe el compromiso ni 

interés por parte del GAMA con el sector afirmando el desconocimiento de 

las necesidades en las unidades educativas, asimismo por el presupuesto 

asignado insuficiente para cubrir las necesidades de infraestructura y 

equipamiento entre otros. 

 Por otro lado, el 24% de los encuestados aseguran que el GAM de Achacachi 

coordina la planificación para mejorar la el nivel educativo con el sector por 

lo que se encuentra conforme. 
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4.2.6 Diagnóstico de los servidores públicos 

El presente diagnostico que se realiza desde la perspectiva del sector educación, nos 

brinda información sobre las falencias y requerimientos en educación, que deben ser 

atendidos con prioridad por el GAM de Achacachi, presentando a continuación los 

resultados: 

Figura 52: ¿Los procesos y procedimientos están orientados al cumplimiento 

de los objetivos de gestión del GAM de Achacachi? 
 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 

 El 80% de los servidores públicos encuestados consideran que el GAMA de 

Achacachi SI cuenta con procesos y procedimientos orientados al 

cumplimiento de los objetivos de gestión que se realizan de acuerdo a las 

necesidades de cada área con el cumplimiento del POA. 

 Por otro lado, el 20% expresa que el GAMA NO cuenta con procesos y 

procedimientos orientados al cumplimiento de los objetivos de gestión, 

asegurando que no existen objetivos establecidos. 

 

SI
80%

NO 
20%

SI NO



 
 

   
 

108 

 
 

Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera de Administración de Empresas 

 

MODELO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN OPERATIVA 

CASO: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI  

 

Figura 53: Los trámites que demoran en ser atendidos por el GAM de 

Achacachi 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 

Los trámites que demoran en ser atendidos son: 

 Con el 61% solicitud de obras. 

 Con el 29% aprobación de planos. 

 Con el 24% catastro. 

 Con el 20% actualización de planos. 

 Con el 13% pago de impuestos. 

 Con el 10% licencia de funcionamiento. 

 Con el 2% considera que todo se entrega al instante y no existe demoras. 
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Figura 54: Servicios que demoran en ser atendidos por el GAM de Achacachi. 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 

Los servicios que demoran en ser atendidos por el GAM de Achacachi son: 

 Con el 61% servicios básicos 

 Con el 34% seguridad ciudadana. 

 Con el 22% aseo urbano 

Figura 55: ¿Existe participación de los servidores públicos para mejorar la 

gestión municipal? 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 
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 El 73% de los servidores públicos manifiesta que SI se participa en las 

reuniones para poder expresar las inquietudes y proponer sugerencias que 

ayuden a la gestión.  

 Por otro lado, el 27% considera que no se puede expresar las inquietudes y 

sugerencias en las reuniones debido al miedo que tienen a que las peticiones 

realizadas en las reuniones no llega a la autoridad. 

Figura 56: ¿El GAM de Achacachi atiende los reclamos de los ciudadanos? 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 

 El 83% de los servidores públicos afirman que si son tomados en cuenta los 

reclamos provenientes de los ciudadanos para mejorar la atención en cuanto a 

trámites y servicios que presta el GAM de Achacachi. 

 Por otro lado, el 17% menciona que no son escuchados los reclamos de los 

ciudadanos. 
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Figura 57: ¿Los servidores públicos conocen sus funciones? 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 

 El 78% de los servidores públicos señala que si conoce sus funciones 

afirmando que son profesionales capacitados que conocen su cargo para dar 

respuesta a los ciudadanos. 

 Por otro lado, el 22% indica que no conoce sus funciones porque no hay un 

manual de funciones para desempeñar su cargo, que de esta manera se 

provoca la ineficiencia al no brindar respuestas oportunas con los ciudadanos. 

Figura 58: ¿Cuál es la forma de la evaluación del desempeño de los servidores 

públicos en relación a los objetivos y metas de gestión? 
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Fuente: Elaboración en base a encuestas. 

 El 41% de los encuestados manifiesta que se mide el desempeño en base a la 

ejecución presupuestada al término de una gestión   

 El 14% menciona que se realiza la presentación de informes semanales y 

mensuales. 

 El 22% menciona que se realiza evaluaciones de desempeño por el inmediato 

superior para mejorar la gestión de los servidores. 

4.2.7 Diagnóstico de entrevista a los Servidores Públicos. 

En la investigación se observación la necesidad de fortalecer el análisis de la 

perspectiva de los servidores públicos, con información sobre falencias y 

requerimientos de la gestión operativa del GAM de Achacachi, para atender y dar 

respuesta a las demandas y necesidades de la población en servicios, trámites, obras y 

proyectos, presentando a continuación los resultados: 

Figura 59: Dificultades que tienen los servidores públicos al atender tramites, 

servicios y ejecución de obras. 
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Fuente: Elaboración en base a encuestas. 

Las razones por la que los trámites y servicios demoran en ser atendidos son: 

 El 25% de los servidores públicos consideran que una de las razones es el 

nivel de burocracia que se presenta mayormente en lo administrativo ya que 

los documentos o solicitudes no llegan a tiempo. 

 El 18% afirma que no existen demoras en los trámites ya que la atención es 

inmediata y cálida a los usuarios. 

 El 14% señala que otra de las razones de la demora de los trámites es el 

presupuesto limitado o la reformulación del presupuesto en la gestión de 

financiamiento con otras instituciones para la captación de más recursos para 

realizar los proyectos. 

 El 11% manifiesta que la demora en los trámites se debe a la falta de personal 

que impide el desempeño de las funciones con rapidez. Asimismo, el 11% 

denota que otra de las razones de la retardación es el descuido de la 

ciudadanía que no cuenta con la información necesaria al momento de realizar 

los trámites que causa observaciones y falta de documentos. 

 El 4% considera que la demora se da por el desconocimiento de la ley por 

parte de los servidores públicos y la población al momento de realizar sus 

funciones y solicitudes causando retrasos en los servicios. Asimismo. el 4% 

muestra que otra de las razones de la demora es la falta de equipamiento 

0

1

2

3

4

5

6

7

Presupuesto
limitado /

reformulación

Burogracia Falta de personal Desconocimiento
de la ley

Falta de
información del

solicitante

Equipamiento Falta de
documentos  y
observaciones

No existe
demoras

No responde

CANTIDAD 4 7 3 1 3 1 3 5 7

PORCENTAJE % 14% 25% 11% 4% 11% 4% 11% 18% 25%

14%

25%

11%

4%

11%

4%

11%

18%

25%

C
a
n

ti
d

a
d

 d
e

 e
n

c
u

e
s
ta

s



 
 

   
 

114 

 
 

Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera de Administración de Empresas 

 

MODELO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN OPERATIVA 

CASO: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI  

 

necesario a los servidores públicos para que puedan desempeñar mejor sus 

funciones. 

Figura 60: ¿Existe la Necesidad de una restructuración organizacional? 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 

 El 53% de los servidores públicos considera que si necesario reestructurar la 

estructura organizacional para mejorar la gestión operativa municipal, por lo 

que se debe fortalecer las diferentes áreas de la alcaldía de Achacachi para que 

las mismas respondan las necesidades y demandas de la población, además 

realizando una restructuración a niveles de sub unidades para tener funciones 

específicas contando con profesionales especializados en cada área. También 

se considera que la reestructuración ayudaría a agilizar las solicitudes, pagos, 

informes y trámites que no llega a tiempo. 

 El 36% indica que no es necesario reestructurar la estructura organizacional 

para mejorar la gestión operativa municipal.   

 El 11% no responde. 
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Figura 61: ¿El GAM de Achacachi cuenta con manual de procesos y 

procedimientos? 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 

 El 57% de los servidores públicos afirman que si se cuentan con el manual de 

procesos y procedimientos. 

 Sin embargo, el 43% manifiesta que no cuenta con el manual de procesos y 

procedimientos. 

Figura 62: ¿El GAM de Achacachi cuenta con manuales de funciones? 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 
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 El 50% de los servidores públicos indica que no cuenta con un manual de 

funciones. 

 El 43% señala que si se cuenta con el manual de funciones.  

 El 7% no responde. 

Figura 63: ¿Los recursos son suficientes para proponer y ejecutar obras? 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 

 El 79% de los servidores públicos consideran que los recursos financieros  no 

son lo suficiente para proponer y ejecutar proyectos que permitan mejorar el 

desarrollo económico y social, a causa de la  reducción de los recursos a los 

municipios, además que las necesidades/demandas superan a los recursos por 

lo que no se puede realizar proyectos tal es el caso de la necesidad de más 

personal y dotación o/y mantenimiento de equipos para que puedan 

desempeñar mejor sus funciones y brindar una mejor calidad de atención a la 

población en la alcaldía de Achacachi, por lo que se debe gestionar ante otras 

instituciones más recursos o generar recursos propios. 

 Sin embargo, el 21% señala que los recursos financieros SI son lo suficiente 

para proponer y ejecutar proyectos que permitan mejorar el desarrollo 

económico y social.  
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Figura 64: ¿Los servidores públicos de conocen los objetivos estratégicos que se 

planteados en el PTDI? 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 

 El 93% de los encuestados consideran que SI es importante que los servidores 

públicos conozcan los objetivos estratégicos que se plantean en el PTDI 

(PDM) en cumplimiento de la ley SPIE.  

 El 3% no cree necesario que los servidores públicos conozcan los objetivos 

estratégicos que se plantean en el PTDI (PDM) en cumplimiento de la ley 

SPIE.  

 El 4% no responde. 

Figura 65: ¿Es Importante planificar conjuntamente con los actores sociales y 

GAMA? 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 
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 El 96% de los servidores públicos considera importante la participación del 

gobierno (autoridades y servidores públicos del GAMA) y los actores sociales 

civil (organizaciones sociales) y empresas. 

 Sin embrago, el 4% no cree necesario la participación del gobierno 

(autoridades y servidores públicos del GAMA), sociedad civil (organizaciones 

sociales) y empresas. 

Figura 66: Proyectos de inversión pública que el GAM de Achacachi debe 

priorizar 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 

Los proyectos de inversión pública que deben tener prioridad para el GAM de 

Achacachi son: 

 El 29% de los servidores públicos considera que uno de los proyectos 

importantes que requiere la atención del GAMA son los servicios básicos para 

el municipio, priorizando el sistema de alcantarillado, la red de distribución de 

agua potable y conexiones de energía eléctrica, asimismo el 29% señala que 

se debe atender los proyectos de desarrollo productivo con la construcción de 

represas para riego además de otros proyectos de prevención. 

 El 18% indica que se debe dar prioridad a las construcciones y/o ampliación 

de caminos para mejorar la accesibilidad, conexiones y comunicación con 

otros municipios. Asimismo, el 18% solicita la atención de la construcción de 
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la casa de acogida o refugio temporal para niños y mujeres que se encuentran 

en conflictos y necesitan apoyo del GAMA. 

 El 14% opina que se debe priorizar la inversión en el sector educación y salud 

para mejorar la calidad de vida de la población. Asimismo, se menciona que el 

equipamiento es un requerimiento necesario especialmente para los centros de 

salud que ayudara a mejorar la calidad de atención a los pacientes además hay 

otras proyectos que se debe atender tales como: la perforación de pozos, 

construcción de muro perimetral, construcción de aulas, centros de recreación 

y seguridad ciudadana también se manifiesta que otra de las obras que 

requiere atención inmediata son los proyectos de gestión integral, residuos 

sólidos, reciclaje y tratamiento. 

 El 4% considera que otra de las obras que debe ser atendida es la construcción 

de la casa artesanal que brindara apoyo a mujeres del municipio de Achacachi 

con capacitaciones en distintos ámbitos artesanales tales como; Talleres, 

costura, repostería, tejido, etc.  

Figura 67: Prioridades que el GAM de Achacachi debe atender para mejorar la 

salud y educación. 

 
Fuente: Elaboración en base a encuestas. 

Las prioridades para mejorar los servicios de salud y educación son: 
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 El 46% de los servidores públicos consideran que el equipamiento es una 

prioridad para el sector salud y educación. Asimismo, el 46% requiere la 

contratación de personal especializado en dichas área para aumentar la calidad 

de servicio a estudiantes y pacientes.   

 El 32% indica que se debe mejorar la infraestructura en las unidades 

educativas y centros de salud para brindar un bien servicio con ambientes 

adecuados y cómodos.  

 El 21% menciona que se debe mejorar la calidad en la atención a los pacientes 

con calidez, paciencia y buenos tratos en momento en que reciben el servicio. 

 El 7% señala que se debe mejorar la comunicación y tecnología como 

software que brinde la información oportuna y veraz. 

 El 4% considera que se debe priorizar la mejora de los servicios básicos en 

unidades educativas y centros de salud para mejorar la calidad de atención en 

los servicios. Asimismo, el otro 4% indica que se debe apoyar con la dotación 

de material didáctico para las unidades educativas y así aumentar el nivel 

educativo en el municipio.  

Figura 68: ¿El GAM de Achacachi tiene la Capacidad organizacional para 

atender demandas de la población? 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 
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 El 47% de los servidores públicos considera que la estructura organizacional 

del municipio si tiene la capacidad de atender las demandas. 

 El 46% indica que la estructura organizacional del municipio no tiene la 

capacidad de atender las demandas y requiere la reestructuración. 

 El 7% no responde. 

Figura 69: ¿Qué tipo Capacitaciones es necesaria para los servidores públicos? 

 
Fuente: Elaboración en base a encuestas. 

El tipo de capacitación necesario para los servidores públicos es: 

 Con el 61% capacitación legal. 

 Con el 50% capacitación técnica  

 Con el 43% capacitación administrativa. 

 Con el 32% capacitación tecnológica. 

 Con el 4% capacitación en el área humanística. 

4.3 Conclusión del diagnóstico 

Las conclusiones del trabajo de investigación describen los resultados de la calidad de 

los servicios, trámites y obras que debe atender el GAMA y deben ser incorporados 

en el PTDI para luego reestructurar sus planes, proyectos y actividades, siendo 

necesario contar con un nuevo modelo estratégico organizacional para optimizar la 
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gestión operativa que respondan con una buena gestión municipal las demandas de 

las organizaciones sociales, sociedad civil, empresas, salud y educación  

A continuación se presentan los resultados de la investigación respecto a las carencias 

que tiene el GAM: 

Tabla 6 

 Carencia de Servicios  

 

 

Nota: El cuadro establece la situación de la calidad de servicio que brinda el GAM de Achacachi. 

Elaboración propia 

 

Figura 70: Carencia en la calidad de servicio que brinda el GAM de Achacachi.   

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El problema que se pudo evidenciar en la investigación es la falta de atención por 

parte del GAM de Achacachi a las siguientes demandas:  

 Servicios básicos  

Carencia de servicios básicos por lo que debe resolver el sistema de alcantarillado ya 

que la mayoría cuenta con pozo ciego que ocasiona contaminación, ampliación de 

instalación de gas a domicilio, mejorar y ampliar la red de distribución de agua 

potable ya que el agua que reciben no es potable y no se puede ingerir por las 

bacterias que tiene, que ocasiona enfermedades intestinales. 

 Alumbrado público 

El alumbrado público debe tener mayor mantenimiento y llegar a los lugares alejados 

que sirve para mejorar la calidad de vida de la población del municipio y según los 

servidores públicos es uno de los servicios que más demora en su atención.  

 Seguridad ciudadana 

La seguridad ciudadana es otro de los problemas que se pudo evidenciar en el 

municipio de Achacachi, según el sector educación, salud y empresarial que 

considera necesario tomar acciones, en especial por el peligro que corren la sociedad 

vulnerables que son niños, adolescentes, ancianos y la población en general al 

momento de asistir a las unidades educativas, centros de salud y fuentes laborales.   

Según los resultados las organizaciones sociales y ciudadanos consideran importante 

atender este tema para bajar los niveles de inseguridad y delincuencia, esta situación 

fue de gran dificultad para el municipio debido que no pudo evitar el conflicto social 

que se vivió en Achacachi desde febrero 2017, ocasionando saqueos, robos en casas y 

comercios,  a causa de la petición del informe de gestión 2016 al alcalde por falta de 

ejecución y culminación de obras que fueron solicitadas por la FEJUVE de 

Achacachi, que ocasiono varios incidentes tales como la quema de la casa y auto del 

alcalde Edgar Ramos Laura, posteriormente sucedió un enfrentamiento entre 

dirigentes de las comunidades que apoyan al alcalde y los vecinos por lo cual se pudo 
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evidenciar la presencia de 150 efectivos policiales desde la ciudad La Paz, que no 

intervinieron por la gravedad del conflicto. Según los servidores públicos la seguridad 

ciudadana es la demanda más importante de los ciudadanos y que el GAMA no ha 

podido responder de manera oportuna. 

 Aseo urbano 

El aseo urbano según las organizaciones sociales, ciudadanos, el sector educación, 

salud y empresarial indica que existe basura dispersa en las diferentes calles, 

sembradíos y el área rural en los pastizales donde se alimentan los animales, lo cual 

se solicita mayor atención en el recojo de basura para evitar infecciones, 

enfermedades y contaminación al medio ambiente.  

A continuación se presentan los resultados de la investigación respecto a demora de 

trámites que tiene el GAM de Achacachi: 

Tabla 7 

 Demora de Tramites   

 

Nota: Respecto a la situación de los trámites el cuadro establece la situación de la calidad de servicio 

que brinda el GAM de Achacachi.  Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

Licencia de funcionamiento 14 23% 28 48% 4 10%

Aprobacion de planos 15 25% 0 0% 11 27%

Catastro 8 13% 13 22% 9 22%

Actualizacion de planos 18 30% 0 0% 7 17%

Linea y nivel 8 13% 10 17% 0 0%

Solicitud de obras y proyectos 25 41% 0 0% 24 59%

Registro sanitario 0 0% 12 21% 0 0%

Permisos y patentes 0 0% 14 24% 0 0%

Pago de impuestos 0 0% 19 33% 4 13%

ORGANIZACIONES SOCIALES Y 

CIUDADANOS (Encuestados=60)
EMPRESAS  (Encuestados=59)

SERVIDORES PUBLICOS 

(Encuestados = 45)
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Figura 71: El cuadro establece la situación de la calidad de servicio que brinda el 

GAM de Achacachi. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según las organizaciones sociales y ciudadanos los trámites que más demoran en ser 

atendidos son:  

 Solicitud de obras y proyectos,  

 Actualización de planos,  

 Aprobación de planos,  

 Licencia de funcionamiento  

 Y por último catastro y línea y nivel.   

Por otro lado, en el sector empresarial los trámites que tardan son:  

 Licencia de funcionamiento,  

 Pago de impuestos,  

 Permisos y patentes,  

 Catastro,  

 Registro sanitario  

 Y finalmente línea y nivel.  

Según la perspectiva de los servidores públicos los trámites que demoran en ser 

atendidos son:  
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 Solicitud de obras y proyectos,  

 Aprobación de planos, catastro,  

 Actualización de planos,  

 Pago de impuestos  

 Y por último la licencia de funcionamiento.  

A continuación se presentan los resultados de la investigación respecto a la necesidad 

de obras y proyectos que tiene que atender el GAM de Achacachi: 

Tabla 8  

Necesidad de obras y proyectos  

 

Nota: El cuadro establece las demandas en cuanto a obras solicitadas al GAM de Achacachi. 

Elaboración propia 

Figura 72: El cuadro establece las demandas en cuanto a obras solicitadas al 

GAM de Achacachi. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

Equipamiento salud y educación 0 0% 0 0% 0 0% 21 62% 57 72%

Infraestructura salud y educación 10 8% 0 0% 0 0% 12 35% 44 56%

Proyectos de medio ambiente 8 7% 7 11% 18 38% 12 35% 0 0%

Proyectos de Agua, represas y riego 42 35% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Arreglo y ampliacion de caminos 39 33% 14 23% 14 24% 0 0% 0 0%

Servicios básicos 13 11% 15 25% 0 0% 11 32% 8 10%

Areas de recreación 32 27% 0 0% 0 0% 0 0% 7 9%

Suministros médicos 0 0% 0 0% 0 0% 13 38% 0 0%

proyectos de infraestructura social 27 23% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Proyectos de desarrollo productivo 15 13% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Culminacion de obras 11 9% 10 16% 0 0% 0 0% 0 0%

ORGANIZACIONES 

SOCIALES (Encuestados=132)

CIUDADANOS 

(Encuestados=60)
EMPRESAS (Encuestados=59) SALUD (Encuestados = 32)

EDUCACION (Encuestados = 

70)
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Es importante que el GAM de Achacachi realice proyectos y ejecute obras que 

modernicen el desarrollo del municipio.  

 Equipamiento 

De acuerdo la investigación el equipamiento es una de las demandas importantes para 

el sector educativo que requiere mobiliario de aulas, equipamiento de laboratorios 

científicos y TICS para mejorar el nivel educación en el municipio.  El sector salud 

requiere atención en cuanto a equipamiento y personal médico calificado con 

especialidades. 

 Infraestructura para educación y salud 

Es importante la inversión pública en infraestructura para educación y salud que son 

obras demandas por el municipio, en cuanto a la ampliación y mejora de la 

infraestructura en unidades educativas, centros de salud y hospital con ambientes 

adecuados y especializados para brindar comodidad y mejorar la calidad de los 

servicios a la población. 

 Proyectos de medio ambiente  

Las organizaciones, ciudadanos, el sector empresarial y salud demanda proyectos de 

medio ambiente para mejorar la limpieza en el municipio y así evitar enfermedades 

en la población, con proyectos como: la construcción de baños ecológicos para 

ayudar con el cuidado del medio ambiente y la construcción de hornos incineradores 

en los centros de salud y la quema de los residuos hospitalarios infecciosos y 

desechos tóxicos que se producen los cuales pueden ocasionar enfermedades 

infectocontagiosas.  

 Proyectos de agua, represas y riego 

En la investigación las organizaciones sociales demandan mayor asignación de 

presupuesto para proyectos como la construcción de: represas, red de agua potable y 

proyectos de riego, ya que el municipio se caracteriza por las actividades económicas 
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de agricultura, ganadería y para el abasteciendo a la población ya que el agua es un 

recurso indispensable. 

 Arreglo y ampliación de caminos  

Según las organizaciones sociales, el sector empresarial y los ciudadanos consideran 

importante mejorar la circulación, accesibilidad y conexiones con otros municipios 

realizando obras para el arreglo y ampliación de caminos. 

 Servicios básicos 

Las organizaciones sociales, ciudadanos, sector salud y educación demandan obras 

para la accesibilidad de servicios básicos principalmente una red de alcantarillado que 

es un servicio social y ambiental que ayuda a prevenir inundaciones también se 

considera el apoyo en la red de agua potable, conexiones de gas a domicilio y energía 

eléctrica. 

 Áreas de recreación 

Las organizaciones sociales demandan el mantenimiento y la construcción de áreas de 

recreación como parques, piscinas y canchas para jóvenes y niños del municipio. 

 Suministros médicos  

El sector salud también demanda que GAM de Achacachi gestione la entrega de 

medicamentos para el hospital y centros de salud para que los pacientes reciban la 

atención adecuada con los insumos necesarios y así mejorar la calidad del servicio en 

atención. 

 Proyectos de infraestructura social 

Las organizaciones sociales demandan la construcción de la construcción de: 

 La “casa artesanal” para las organizaciones sociales de “Bartolinas Sisas” que 

son mujeres madres, abuelas y jóvenes que serán capacitadas en áreas 
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artesanales como: Talles, manualidades, repostería, tejidos, bordados, costura 

entre otros, con el equipamiento necesario. 

  La “casa de la juventud” en apoyo a reuniones donde desarrollan su 

creatividad de los jóvenes del municipio  de Achacachi  

  Un nuevo matadero municipal con las mejores condiciones de salud e 

higiene  

 Y de la nueva terminal en la comunidad de Warisata. 

 

 Proyectos de desarrollo productivo 

Las organizaciones sociales necesitan apoyo con proyectos de desarrollo productivo 

en cultivo, ganadería, forraje y enhiles. 

 Culminación de obras 

Las organizaciones sociales y ciudadanos demandan la culminación de obras en el 

tiempo estimado que están en proceso o en espera además refaccionar las obras 

entregadas que necesitan mejoras. 

En conclusión, estas necesidades deben ser tomadas en cuenta en la elaboración del 

PTDI “Plan Territorial de Desarrollo Integral”, esta información será de utilidad al 

GAM de Achacachi para definir sus Planes de desarrollo para luego revisar la 

estructura organizacional que permitirá alcanzar los objetivos planteados.  

 Servidores públicos 

Según la investigación se pudo evidenciar que los servidores públicos no brindan un 

servicio de calidad a las organizaciones sociales, ciudadanos, empresas, sector salud y 

educación del municipio de Achacachi en los tiempos establecidos, las razones por 

las que no existe la calidad en el servicio es el nivel de burocracia que se presenta en 

lo administrativo ya que los documentos o solicitudes no llegan a tiempo a los 

responsables, otra de las razones es el presupuesto limitado que no es suficiente para 

proponer y ejecutar proyectos para el municipio y la alcaldía, también la dotación y/o 
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mantenimiento de equipos y la falta de personal que impide el desempeño de las 

funciones con rapidez ya que existe la duplicidad de funciones en los servidores 

públicos, que no cuentan con un manual de funciones y manual de procesos y 

procedimientos actualizados. Asimismo, que al momento de ser contratados no son 

capacitados para conocer los procesos y procedimientos de sus cargos por lo que se 

considera necesario realizar una reestructuración de la estructura organizacional 

actual para mejorar la gestión operativa municipal que debe fortalecer las diferentes 

áreas de la alcaldía de Achacachi para que las mismas respondan las necesidades y 

demandas de la población. Además, de una restructuración a niveles de sub unidades 

para tener funciones específicas, contando con profesionales especializados en cada 

área y la constante capacitación según los servidores Públicos que se requieren en 

aspectos legales, técnicos, administrativos y tecnológicos. 
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CAPÍTULO V  

PROPUESTA 

5. Introducción 

Con base al diagnóstico de la investigación, se pudo evidenciar que los servicios, 

trámites, obras y proyectos que brinda el Gobierno Autónomo Municipal de 

Achacachi no permite dar respuesta oportuna a las actores sociales, lo que impide el 

desarrollo económico y social del municipio, por lo que es necesario mejorar la 

gestión operativa del GAM de Achacachi para brindar una mejor calidad en los 

servicios municipales con una  nueva una estructura organizacional propuesta capaz 

de dar respuesta a las demandas y necesidades de la población.  

La finalidad de diseñar un nuevo modelo estratégico organizacional capaz de 

optimizar la gestión operativa del Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi es de 

mejorar la calidad de servicios dirigida a las organizaciones sociales, ciudadanía, 

sector salud, educación y empresarial garantizando la gobernabilidad y participación 

social.  

Con base al diagnóstico de la investigación de campo, las organizaciones sociales, 

ciudadanía, sector salud, educación, empresarial y servidores públicos se propone la 

nueva estructura organizacional para el GAMA, con el objetivo de lograr mejorar la 

gestión pública municipal y la calidad de los servicios a la ciudadanía, además se vio 

la necesidad de mejorar el alcance y capacidad de brindar respuestas inmediatas y 

oportunas a todo el municipio por el crecimiento poblacional.  

5.1 Objetivos de la propuesta 

Para desarrollar el modelo estratégico organizacional para el Gobierno Autónomo 

Municipal de Achacachi, que optimizara la gestión operativa se plantea los siguientes 

objetivos:  
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A. Proponer líneas estratégicas para que el GAM de Achacachi pueda orientar el 

desarrollo humano, económico y social, involucrando la participación 

ciudadana. 

B. Diseñar el modelo estratégico organizacional que permita optimizar la gestión 

operativa. 

C. Fortalecer las capacidades de los servidores públicos 

5.2. Desarrollo de la propuesta 

Para optimizar la gestión operativa con el desarrollo del Diseño de un modelo 

estratégico organizacional se debe tomar en cuenta las siguientes líneas de acción: 

A.  Proponer líneas estratégicas para que el GAM de Achacachi pueda orientar 

el desarrollo humano, económico y social, involucrando la participación 

ciudadana.  

El GAM de Achacachi debe mejorar la calidad de los servicios para el desarrollo del 

municipio, que cuente con la participación ciudadana, que respondan las demandas y 

necesidades de la población, la implementación y desarrollo de políticas municipales 

que se puedan incorporar en el PTDI que se estable en los siguientes lineamientos 

estratégicos. 

 

 Establecer los caminos, acciones o mecanismos para responder a las 

exigencias del entorno y ubicar al municipio en posición ventajosa para 

incorporar en el PTDI. 

 En la presente tabla se muestra la definición de las Líneas estratégicas en cuanto a 

servicios del GAM de Achacachi. 
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Tabla 9 

Acciones para el desarrollo en servicios 

Servicios Líneas  estratégicas que debe tomar el GAM de Achacachi 

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 

- Desarrollar programas  y proyectos de equipamiento y fortalecimiento y de  

prevención en seguridad ciudadana 

-Contribuir a disminuir los niveles de inseguridad ciudadana en el municipio de 

Achacachi a través de seminarios, talleres y ferias, así también el control de las 

actividades económicas, inspección y resguardo de la ciudadanía.  

- Establecer planes y programas de seguridad ciudadana en coordinación con el 

nivel central y el GAMA, en función a índices de criminalidad. 

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. 

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. 

Nota: en la tabla se muestra la definición de las Líneas estratégicas en cuanto a servicios del GAM de 

Achacachi. Elaboración propia. 

A continuación en la tabla establece la definición de las Líneas estratégicas en cuanto 

a obras y proyectos del GAM de Achacachi.  
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Tabla 10 

 Acciones para el desarrollo en obras y proyectos 

Obras y proyectos Líneas  estratégicas que debe tomar el GAM de Achacachi 

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. 

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. 

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. 

--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. 

-Fomentar y fortalecer el desarrollo de las unidades productivas con 

capacitación técnica y tecnológica en materia productiva a nivel municipal. 

Desarrollo 

productivo 

 Nota: en la tabla se muestra la definición de las Líneas estratégicas en cuanto a obras y proyectos del 

GAM de Achacachi. Elaboración propia. 
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 Participación ciudadana y control social para el logro de una buena Gestión  

Municipal  

La participación ciudadana y representantes de las diferentes organizaciones sociales 

del Municipio de Achacachi deben involucrarse en definir los planes de desarrollo 

estratégico del municipio para resolver las necesidades que demandan las 

comunidades del área rural y del área urbana, debiendo así ser un proceso 

participativo que se traduzcan en políticas municipales de corto, mediano y largo 

plazo. 

La participación ciudadana en la administración pública es a través de las reuniones, 

talleres y mesas de trabajo que se realizan en el municipio, proporcionando una mejor 

base para la elaboración de políticas municipales que se incorporan en los planes 

estratégicos territoriales de desarrollo.  

En el GAM de Achacachi es importante la participación social donde se busca la 

transformación social mediante estrategias de Políticas Públicas municipales que 

puedan dar respuesta a la sociedad.  

Figura 73: Planificación en la participación ciudadana. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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B. Diseñar el modelo estratégico organizacional que permita optimizar la 

gestión operativa. 

La propuesta del nuevo modelo organizacional será la creación y ordenamiento de las 

direcciones, unidades y/o cargos y la segunda fase es la desconcentración 

administrativa en las dos sub alcaldías  

 Creación y Ordenamiento de Direcciones, Unidades y/o Cargos 

En la primera fase se realizó el ordenamiento de las unidades y/o cargos dependen 

directamente de las secretarias y/o direcciones sin ninguna clasificación por lo que se 

vio la necesidad de crear direcciones, unidades y cargos para ordenar, que muchos 

casos se cambió las denominaciones para obtener funciones más específicas que van 

de acuerdo con el diagnóstico obtenido de la investigación realizada dentro del 

municipio a las Organizaciones Sociales, Ciudadanos, Sector Salud, Educación, 

Empresarial y Servidores Públicos lo cual ayudara a mejorar la calidad en servicios 

en trámites y solicitudes así también mejorara la gestión operativa del municipio de 

Achacachi. 

El ordenamiento de las funciones en relación a la estructura organizacional fue 

necesario porque muchas actividades desarrolladas por los servidores no 

corresponden a sus áreas de trabajo y fue necesario ubicar estas responsabilidades en 

las áreas relacionadas por ej. Funciones en la secretaria financiera que correspondían 

a la Secretaria General. 

La creación de puestos de trabajo está en función al diagnóstico de la investigación de 

campo, para que el GAM establezca las responsabilidades en los servidores públicos 

y poder dar respuesta a las demandas.  

 Ordenamiento  Creación 
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Figura 74: Estructura Actual del Honorable Alcalde. 

 

Fuente: Organigrama del GAM de Achacachi 
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Figura 75: Estructura Propuesta para el Honorable Alcalde 

 

Fuente: Organigrama del GAM de Achacachi 
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 Propuesta de la Estructura organizacional para el Alcalde Municipal  

Habiendo realizado el diagnóstico y análisis de la estructura organizacional del nivel 

del GAM, es necesario realizar un ordenamiento y creación de las siguientes 

Direcciones, unidades y/o cargos:  

Figura 76: Propuesta de ordenamiento de la Unidad de Coordinación de 

Despacho en la estructura organizacional del GAMA. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 La unidad de Coordinador de Despacho, la Recepción de Ventanilla y el 

Coordinador de Trámites Externos según sus funciones es importante que se 

encuentren bajo responsabilidad de la Secretaria Municipal General en la 

nueva estructura planteada. 
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Figura 77: Propuesta de ordenamiento de la dos Sub-Alcaldías en la estructura 

organizacional del GAMA. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Analizando la estructura organizacional del GAM, se identificó que las dos 

sub alcaldías del municipio de Ajllata Grande y Corpaputo no tienen 

dependencia en la estructura actual por lo que se vio necesario realizar un 

ordenamiento de las dos sub alcaldías, con una dependencia actual 

directamente del Honorable Alcalde.  

Figura 78: Propuesta de ordenamiento y creación de responsables en la 

estructura organizacional del GAM de Achacachi. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ACTUAL PROPUESTA 

  
ALCALDE MUNICIPAL

TRANSPARENCIA 

INSTITUCIONAL 
SECRETARIA EJECUTIVA  

COORDINADOR DE 

DESPACHO  

RECEPCIONAISTA 

VENTANILLA  

COORDINADOR DE 

TRAMITES EXTERNOS  

DIRECTOR AUDITORIA 

INTERNA   

AUDITOR INTERNO I   

AUXILIAR DE AUDITORIA    

CHOFER EJECUTIVO   

DIRECTOR JURIDICO  

ASESOR LEGAL  

PLANIFICACION MUNICIPAL    

TECNICO DE SEGUIMIENTO Y 

SISTEMATIZACION    

SECRETARIO MUNICIPAL 

GENERAL    

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESARROLLO HUMANO  
SECRETARIA MUNICIPAL 

ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SECRETARIA MUNICIPAL TECNICA 

Y DESARROLLO PRODUCTIVO

SUBALCALDIA DE CORPAPUTO  SUBALCALDIA DE AJLLATA GRANDE 

INSPECTOR MUNICIPAL

INTENDENCIA MUNICIPAL

GUARDIA MUNICIPAL 

(GENDARME)

SEGRUIDAD 

CIUDADANA

COMUNICACION E IMAGEN 

INSTITUCIONAL

REPORTERO 

CAMAROGRAFO

REPORTERO ANTENA 

PARABOLICA

ALCALDE MUNICIPAL

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL 

SECRETARIA EJECUTIVA  

COORDINADOR DE DESPACHO  

RECEPCIONAISTA VENTANILLA  

COORDINADOR DE TRAMITES 

EXTERNOS  

DIRECTOR AUDITORIA 

INTERNA   

AUDITOR INTERNO I   

AUXILIAR DE AUDITORIA    

CHOFER EJECUTIVO   

DIRECTOR JURIDICO  

ASESOR LEGAL  

PLANIFICACION MUNICIPAL    

TECNICO DE SEGUIMIENTO 

Y SISTEMATIZACION    

SECRETARIO MUNICIPAL 

GENERAL    

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESARROLLO HUMANO  

SECRETARIA MUNICIPAL 

ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SECRETARIA MUNICIPAL 

TECNICA Y DESARROLLO 

PRODUCTIVO

SUBALCALDE CORPAPUTO  SUBALCALDE AJLLATA GRANDE 

 

ACTUAL PROPUESTA 

  

ALCALDE MUNICIPAL

TRANSPARENCIA 

INSTITUCIONAL 
SECRETARIA EJECUTIVA  

COORDINADOR DE 

DESPACHO  

RECEPCIONAISTA 

VENTANILLA  

COORDINADOR DE 

TRAMITES EXTERNOS  

DIRECTOR AUDITORIA 

INTERNA   

AUDITOR INTERNO I   

AUXILIAR DE AUDITORIA    

CHOFER EJECUTIVO   

DIRECTOR JURIDICO  

ASESOR LEGAL  

PLANIFICACION MUNICIPAL    

TECNICO DE SEGUIMIENTO Y 

SISTEMATIZACION    

SECRETARIO MUNICIPAL 

GENERAL    

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESARROLLO HUMANO  
SECRETARIA MUNICIPAL 

ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SECRETARIA MUNICIPAL TECNICA 

Y DESARROLLO PRODUCTIVO

SUBALCALDIA DE CORPAPUTO  SUBALCALDIA DE AJLLATA GRANDE 

INSPECTOR MUNICIPAL

INTENDENCIA MUNICIPAL

GUARDIA MUNICIPAL 

(GENDARME)

SEGRUIDAD 

CIUDADANA

COMUNICACION E IMAGEN 

INSTITUCIONAL

REPORTERO 

CAMAROGRAFO

REPORTERO ANTENA 

PARABOLICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO  

ASISTENTE ADMIISTRATIVO  

ENCARGADO DE GÉNERO 

GENERACIONAL  

INTENDENTE 

MUNICIPAL  

DIRECTOR DE EDUCACION Y 

CULTURA   
DIRECTOR DE SALUD Y DEPORTE  

RESPONSABLE DE LA 

DEFENSORIA DE LA 

NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA   

RESPONSABLE DE 

SLIM  

ABOGADO DE LA DNA  

ENCARGADO DE 

CAPACIDADES 

ESPECIALES  

TRABAJADORA 

SOCIAL  

GENDARME 1  

GENDARME 2  

GENDARME 3  

GENDARME 4  

GENDARME 5  

GENDARME 6  

PORTERO 

MERCADO  

RESPONSABLE 

DE 

COMUNICACION  

REPORTERO 

CAMAROGRAFO  

REPORTERO 

ANTENA 

PARABOLICA  

FACILITADOR 

CENTRO 

INFANTIL  

ENCARGADO 

CENTRO 

INFANTIL  

ENCARGADO 

DE MANEJO DE 

ALIMENTOS   

RESPONSABLE 

DE CULTURA Y 

TURISMO  

ENCARGADO 

DE TALLER Y 

ARTESANIA  

RESPONSABLE 

DE DEPORTE  

RESPONSABLE 

DEL GIMNASIO

ENCARGADO DE 

ADMINISTRACION 

SSPAM



 

 
 

141 

 
 

 

MODELO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL PARA OPTIMIZ LA GESTIÓN OPERATIVA 

CASO: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI  

 

Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera de Administración de Empresas 

 La Unidad de Intendencia Municipal en la actual estructura organizacional se 

encuentra en la Secretaria Municipal de Desarrollo Humano en su 

dependencia, por lo que se propone el ordenamiento de la unidad a una nueva 

dependencia que es de la Secretaria Municipal General.  

 Se identificó la necesidad de crear el cargo de inspector municipal por la 

importancia que requiere organizar y sistematizar las actividades del personal, 

que depende a la intendencia municipal para poder cumplir con los objetivos 

que conlleva labores de participación de patrullajes de los lugares públicos, 

además de verificar las licencias de funcionamientos y hacer cumplir las leyes 

ya que solo existe el personal que realiza estas funciones y no así el que 

organiza y dirige estas funciones. El cargo de Inspección Municipal, el cual 

ayudara a coadyuvar con la labor de la intendencia municipal en la nueva 

estructura organizacional. (Véase MOF en anexo L-1). 

 En la actual estructura organizacional la unidad de Comunicación se 

encuentra en la Secretaria Municipal de Desarrollo Humano en dependencia 

de la Dirección de Educación y Cultura por lo que se plantea el ordenamiento 

de la unidad a una nueva dependencia de la Secretaria Municipal General con 

una nueva denominación que es Comunicación e imagen institucional para 

especificar sus funciones a causa que se identificó la necesidad de fortalecer y 

mejorar las relaciones del GAMA con el municipio ya que por los últimos 

acontecimientos la imagen de la alcaldía bajo consideradamente ante las 

FEJUVES por lo que se requiere realizar estudios de mercados y sondeos de 

la opinión y mejorar la percepción los ciudadanos e informar del trabajo que 

realiza la alcaldía. (Véase MOF en anexo L-2). 
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Figura 79: Propuesta creación de la unidad de Seguridad Ciudadana en la 

estructura organizacional del GAMA. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 En el análisis de la actual estructura organizacional del municipio de 

Achacachi se evidencio que la unidad de seguridad ciudadana no figura en 

estructura, por lo que en la nueva estructura se propone la creación la unidad 

de seguridad ciudadana dependiente de la Secretaria Municipal General en la 

estructura propuesta, que se concentra en ejecutar  proyectos municipales que 

minimicen los riesgos de inseguridad ciudadana, así mismo colaborara a la 

intendencia municipal en apoyo a los controles y patrullajes, también realizara 

programas preventivos que garanticen seguridad a la población que se 

encuentra susceptible por los últimos conflictos suscitados en el municipio 

derivaron en confrontaciones y saqueos. (Véase en la fig. 26, pág. 85; fig. 32, 

pág. 91; fig. 40, pág. 99; fig. 48 pág. 105). 
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Figura 80: Estructura Actual de la Secretaria Municipal de Desarrollo Humano 

 

 

Fuente: Organigrama del GAM de Achacachi 
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Figura 81: Estructura propuesta de la Secretaria Municipal de Desarrollo Humano 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO  

ASISTENTE 

DIRECCION DE GÉNERO 

GENERACIONAL  
DIRECTOR DE EDUCACION Y CULTURA   DIRECTOR DE SALUD Y DEPORTE  

RESPONSABLE DE LA 

UNIDAD DE  DEFENSORIA 

DE LA NIÑEZ Y 

RESPONSABLE DE 

LA UNIDAD DE SLIM  

ABOGADO DE LA DNA  

RESPONSABLE  DE LA UNIDAD 

DE ADULTO MAYOR Y 

CAPACIDADES ESPECIALES  

TRABAJADORA SOCIAL  

FACILITADOR 

CENTRO INFANTIL  

RESPONSABLE DE  

CENTRO INFANTIL  

RESPONSABLE DE 

MANEJO DE 

ALIMENTOS   

RESPONSABLE DE LA 

UNIDAD DE CULTURA Y 

TURISMO  

RESPONSABLE 

DE TALLER Y 

ARTESANIA  

RESPONSABLE 

DE DEPORTE  

RESPONSABLE 

DEL GIMNASIO

RESPONSABLE DE 

ADMINISTRACIÓN 

SSPAM
PROMOTOR 

DE CULTURA 

Y TURISMO

ABOGADO 

PSICOLOGA

MEDICO GENERAL

TRABAJADORA 

SOCIAL  

PSICOLOGA

TRABAJADORA 

SOCIAL  

ABOGADO 

PSICOLOGA

RESPONSABLE 

DE INSUMOS Y 

MEDICAMENTOS 

ALCALDE MUNICIPAL



 

                                 145 

  

MODELO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN OPERATIVA 

CASO: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI  

Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera de Administración de Empresas 

 Secretaría Municipal de Desarrollo Humano 

Al analizar la estructura organizacional de la Secretaria Municipal de Desarrollo 

Humano se vio la necesidad de realizar un ordenamiento y creación de la siguiente 

dirección, unidades y cargos: 

Figura 82: Propuesta de ordenamiento y creación de la dirección de Genero 

Generacional en la estructura organizacional del GAMA. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la actual estructura organizacional existe la Unidad de Género 

Generacional con dependencia directa de la Secretaria Municipal de 

Desarrollo Humano por lo que se plantea cambie a una dirección dependiente 

de la Secretaria Municipal de Desarrollo Humano, responsable de tres 

unidades, a causa que se precisa más recursos económicos por crecimiento de 

las demandas de la población para Promover y ejecutar proyectos, políticas, 

planes y estrategias para promover los derechos humanos. (Véase MOF en 

anexo L-3).  

 En el organigrama actual existe el cargo de responsable de capacidades 

especiales pero nadie se encuentra a cargo de las necesidades y demandas de 

las personas adultas mayores, por lo que se creó una nueva unidad 

Capacidades especiales y adulto mayor dependiente de la nueva dirección de 

género generacional encargada de implementar programas y proyectos de 
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atención integral a estos sectores dentro del municipio ya que son sectores 

vulnerables e importantes que requieren de esta ayuda. En la actual estructura 

existe el cargo de responsable de Capacidades Espaciales dependiente de la 

unidad de Genero Generacional dependiente de la nueva dirección de Genero 

Generacional con el requerimiento de un nuevo cargo de Médico General. 

(Véase MOF en anexo L-4).  

 Con la creación de la nueva unidad de Capacidades especiales y adulto mayor 

se requiere la creación del cargo de médico general que pueda prestar el 

servicio en atender a estos sectores para brindarles la ayudada que demanden 

o que requieran. 

 En la actual estructura organizacional existe la Unidad de responsable 

defensoría de la niñez y adolescencia que depende de la unidad de género 

generacional, con la creación de la nueva dirección de Género Generacional 

se convirtió en la unidad de Defensoría de la Niñez y Adolescencia por la 

importancia de su función. 

 En la actual estructura organizacional existe la Unidad SLIM que depende de 

la unidad de Género Generacional que con la creación de la nueva dirección 

de Género Generacional se convirtió en la unidad SLIM por la importancia de 

su función. 
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Figura 83: Propuesta de creación del cargo de Promotor de Cultura y Turismo 

dentro de la unidad de Cultura y Turismo n la estructura organizacional del 

GAM de Achacachi. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 Se ordenó La Unidad de Comunicación dependiente de la Dirección de 

Educación y Cultura en la Secretaria Municipal de Desarrollo Humano 

pasando la responsabilidad a la Secretaria Municipal General con la 

denominación de Unidad de Comunicación e Imagen institucional lo que 

ayudara a especificar sus funciones.  

 En la Dirección de Educación y Cultura tiene bajo su responsabilidad dos 

Unidades una de ellas es el  Turismo en la cual se vio la necesidad de crear un 

nuevo cargo de Promotor de Cultura y Turismo Para promover la cultura y 

turismo dentro del municipio que no están siendo explotadas y así generar 

más recursos económicos ya que el municipio cuenta con la cultura y los 

lugares turísticos, por lo que el responsable realizara campañas, ferias para 

impulsar el turismo y la cultura en Achacachi, que según los resultados en el 

diagnostico no están siendo explotada ni apoyadas por el GAMA.  (véase en 

la fig. 20, Pág. 78), (Véase MOF en anexo L-5).  
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Figura 84: Propuesta de creación de Responsables Insumo y Medicamentos 

dentro de la Dirección de Salud y Deporte en la estructura organizacional del 

GAM de Achacachi. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 En la Dirección de Salud y Deporte se propone crear el cargo de Encargado de 

Insumos y Medicamentos en la nueva estructura, que en base al diagnóstico la 

población demanda y necesita la dotación de medicamentos e insumos a los 

centros de salud y al hospital de manera oportuna, por lo que se vio 

conveniente la creación del cargo Responsable de Insumos y Medicamentos 

que ayude a mejorar la calidad de atención del servicio de Salud en el 

municipio de Achacachi. (véase en la fig. 42, Pág. 101). 
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Figura 85: Estructura Actual de la Secretaria Municipal de Administrativa Financiera 

 

 

 

Fuente: Organigrama del GAM de Achacachi 
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Figura 86: Estructura Propuesta de la Secretaria Municipal de Administrativa Financiera 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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 Secretaria Municipal Administrativa Financiera 

Habiendo realizado análisis de la estructura organizacional de la Secretaria Municipal 

Administrativa Financiera se identificó la necesidad de realizar un ordenamiento y 

creación de lo siguiente: 

 

Figura 87: Propuesta de ordenamiento y creación de la Unidad de Contabilidad, 

Recaudaciones y Presupuesto dentro la Secretaria Municipal Administrativa 

Financiera en la estructura organizacional del GAM de Achacachi. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Las Unidades Contador Analista Operativa SIGEP I (Responsable de 

Tesorería), Contador Analista Operativa SIGEP II (Responsable de 

Contribución) Y Contador Analista Operativa SIGEP III (Responsable de 

Presupuesto y Contabilidad) dependiente de la dirección administrativa 

financiera en la Secretaria Municipal Administrativa Financiera, requiere un 

ordenamiento con la creación de una nueva unidad denominada Unidad de 

Contabilidad, recaudaciones y presupuesto que será responsable de las tres 

cargos relacionados con el objeto de tener un mejor seguimiento y control  de 

las áreas que no tiene supervisión y seguimiento  adecuado, por lo cual se creó 

la nueva unidad encarga de controlar y llevar seguimiento con la 

implementación de sistemas que coadyuvara con la adecuada administración 

de los recursos. 
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Figura 88: Propuesta de ordenamiento y creación de la Unidad de 

Administrativa dentro la Secretaria Municipal Administrativa Financiera en la 

estructura organizacional del GAMA. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 En la actual estructura organizacional las unidades de Recursos Humanos, 

Activos Fijos, Archivo y Técnico Administrativo RPC dependen directamente 

de la Dirección Administrativa Financiera por lo que se vio la necesidad de 

concentrar las cinco unidades relacionadas en una sola unidad denominada 

Unidad Administrativa, convirtiendo las unidades en cargos bajo la 

responsabilidad de la nueva unidad encargada de administrar, controla y 

coordinar el personal, los activos fijos, el almacén, los archivos y contratos y 

licitaciones de la Alcaldía de Achacachi eficaz y eficientemente. 

 Se vio la necesidad crear un cargo de Responsable de Contrataciones y 

Licitaciones reemplazando a la Unidad de Técnico Administrativo de 

Contrataciones RPC, RPA dependiente de la nueva Unidad Administrativa, 

para que supervise, coordine y atienda los procesos de contratación y 

licitaciones que permita tener un mejor control y seguimiento de contratos y 

licitaciones que llevan a cabo que se encuentra bajo la supervisión de la nueva 

unidad administrativa, ya que no existe un responsable especifico encargado. 

 En el nuevo cargo de Responsable de Contrataciones y Licitaciones se 

identificó la necesidad de crear un cargo adicional responsable de 

Documentación y Seguimiento haciendo notar la importancia por el manejo 
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de los documentos, ya que es importante el resguardo de la documentación de 

contratos, con un adecuado archivo y registro de la información a través de la 

elaboración de una base de datos para un adecuado control y la digitalización 

de la información de los procesos de contratación en sus diferentes 

modalidades, además que se debe custodiar las boletas y pólizas de garantía 

que son parte de los procesos de contratación ya que esa documentación es 

muy importante  para el responsable del área que ayudara que tenga un mejor 

control y seguimiento de los contratos y licitaciones. 
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Figura 89: Estructura Actual de la Secretaria Municipal Técnica y Desarrollo Productivo 

 

 

Fuente: Organigrama del GAM de Achacachi 
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Figura 90: Estructura propuesta de la Secretaria Municipal Técnica y Desarrollo Productivo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Secretaria Municipal Técnica y Desarrollo Productivo 

Habiendo realizado análisis de la estructura organizacional de la Secretaria Municipal 

Técnica y Desarrollo Productivo y basándose en el diagnostico obtenido de la 

investigación se identificó la necesidad de realizar un ordenamiento y creación de lo 

siguiente: 

Figura 91: Propuesta de ordenamiento y creación de la Dirección de Cuencas, 

Saneamiento y Recursos hídricos y sus unidades dentro la Secretaria Municipal 

Técnica y Desarrollo Productivo en la estructura organizacional del GAMA. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la estructura actual la Unidad de Cuencas y Recursos Hídricos depende 

directamente de la Dirección Técnico y Desarrollo Productivo por lo se 

plantea crear una dirección especializada en proyectos de agua que responde a 

las demandas y necesidades de la población en aprovechamiento de estos 

recursos naturales que tiene el municipio, lo cual es respaldado por el 

diagnóstico de la investigación que se realizó, la nueva Dirección se denomina 

Cuencas , Saneamiento y Recursos Hídricos responsable de la Unidad de 

Cuencas y Recursos Hídricos y Unidad de  Ing. Civil Hidráulico cambiando 

su denominación a la nueva Unidad de Saneamiento Básico que dependen de 

la nueva dirección esto a causa que en el municipio de Achacachi se 

caracteriza por el relieve topográfico de la cordillera de los andes y su planicie 
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altiplánica además de los imponentes nevados que se encuentran son: el 

Ancohuma, Achiaraco y el Illampu con cimas de aproximadamente 6.388,0 

m.s.n.m., de los cuales se originan los deshielos que generan masas de agua 

que circulan por los drenajes naturales de la cuenca del Municipio que deben 

ser aprovechados ya que es una potencialidad del municipio con una dirección 

encargada de gestionar y realizar proyectos como la construcción de represas, 

atajados encause de ríos y torrenteras, potabilizar el agua, construcción de 

nuevo sistema de alcantarillado así también proyectos de micro-riego que 

beneficie al municipio ayudando a su producción agrícola de las comunidades 

productoras de tubérculos y cereales así como también ayudara al sector 

agropecuario con ganado especialmente lechero ya que estos proyectos son 

los más demandados por la población que ayudara al desarrollo económico del 

municipio. (véase en la fig. 19, Pág. 77; fig. 26 pág. 85; fig. 41, pág. 99; fig. 

47, pág. 105). (Véase MOF en anexo L-6, 7,8).  

Figura 92: Propuesta de ordenamiento y creación dentro de la Dirección Técnica 

de la Secretaria Municipal Técnica y Desarrollo Productivo en la estructura 

organizacional del GAM de Achacachi. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 Se vio la necesidad de crear el  área exclusivamente en la planificación de 

proyectos rurales y urbanas donde también se lleve su viabilidad y su 

seguimiento que responde a nuestro diagnóstico,  demandan inversión pública 

 

ACTUAL PROPUESTA 

  

SECRETARIA TECNICO Y DESARROLLO PRODUCTIVO 

AUXILIAR ADMIISTRATIVO  

DIRECCION TECNICA Y CATASTRO 

UNIDAD DE CUENCAS 

Y RECURSOS 

HIDRICOS 

RESPONSABLE DE  

PROYECTOS 

RESPONSABLE 

SUPERVISION DE 

PROYECTOS 

RESPONSABLES 

SUPERVICION DE 

PROYECTOS

UNIDAD  DE 

SANEAMIENTO 

BASICO 

RESPONSABLES DE 

PROYECTOS 

UNIDAD DE 

CATASTRO 

AUXILIAR DE 

CATASTRO 

UNIDAD DE PROYECTOS 

URBANO Y RURAL 

RESPONSABLE 

SUPERVISOR DE 

PROYECTOS 

RESPONSABLE 

DE PROYECTOS 

1,2,3,4,5

RESPONSABLE  DE 

MANEJO DE 

MAQUINARIA  

(MOTONIVELADORA) 

TECNICO MECANICO 

OBREROS 

RESPONSABLE  DE 

MANEJO DE 

MAQUINARIA  

(RESTROESCABADORA) 

TECNICO 

ELECTRICISTA 

PORTERO DE LA 

TECNICA 

FINANCIERA 

CHOFER DE VOLQUETA 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y 

SERVICIOS 

RESPONSABLE  DE 

MANEJO DE 

MAQUINARIA  

(TRACTOR AGRICOLA ) 

DIRECCION DE CUENCAS , 

SANEAMIENTO Y RECURSOS HIDRICOS
DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO, 

AGRO PECUARIA Y MEDIO AMBIENTE  

UNIDAD DE 

AGROPECUARIA 

TECNICO 

AGROPECUARIO 

MEJORAMIENTO 

GENETICO 

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y 

ASEO URBANO 

PROYECTISTA 

AGROPECUARIO 

ASEO URBANO RESPONSABLE DE 

PROTECCION 

AMBIENTAL Y 

RIESGOS 

ASEO DE PARQUES Y 

PLAZAS 

ALCALDE MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL TECNICA Y DESARROLLO PRODUCTIVO

ASISTENTE ADMIISTRATIVO  

DIRECTOR DEPARTAMENTO TECNICO  

RESPONSABLE UNIDAD 

DE AGROPECUARIO

RESPONSABLE DE 

UNIDAD DE 

CUENCAS Y 

RECURSOS    

ING. CIVIL 

PROYECTISTA 

HIDRAULICO    

TECNICO DE 

CATASTRO     

TOPOGRAFO 

AUXILIAR DE 

CATASTRO      

ARQUITECTO 

PROYECTISTA I     

ARQUITECTO 

PROYECTISTA II     

ARQUITECTO 

PROYECTISTA III     

ARQUITECTO 

PROYECTISTA I     

ARQUITECTO 

PROYECTISTA II     

ING CIVIL 

HIDRAULICO Y 

CUENCAS     

SUPERVISOR DE 

PROYECTO Y 

VIAVILIDAD 

ING CIVIL  

SANITARIO E 

HIDRAULICO 

ING CIVIL 

PROYECTISTA 

RESPONSABLE DE 

LA UNIDAD DE  

PROYECTOS 

SUPERVISOR 

CIVIL SANITARIO

TECNICO 

SANITARIO 

SANEAMIENTO 

HIDRAULICO

RESPONSABLE DE 

TRANSPORTE Y 

MAQUINARIA

OPERADOR DE 

MOTONIVELADO

RA

OPERADOR DE 

RETROESCAVADO

RA

CHOFER DE 

VOLQUETA 

TECNICO 

MECANICO

PORTERO DE 

LA UNIDAD 

TECNICA Y 

FINANCIERA

OBRERO I, II

TECNICO 

AGROPECUARIO Y 

MEJORAMIENTO 

GENETICO I       

PROYECTISTA 

AGROPECUARIO

TECNICO EN 

INSEMINACION 

ARTIFICIAL 

OPERADOR DE 

TRACTOR AGRICOLA

RESPONSABLE DE LA 

UNIDAD DE MEDIO 

AMBIENTE

ASEO URBANNO

PARQUES Y PLAZAS

TECNICO

ELECTRICISTA



  

 158 

 

Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera de Administración de Empresas 

MODELO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN OPERATIVA 

CASO: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI  
 

 
 

en infraestructura para educación y salud, obras para el arreglo y ampliación 

de caminos, obras en áreas de recreación además de otras obras sociales que 

se concluirán en el tiempo estimado ya que esta unidad se encargara todo lo 

relacionado desde su diseño hasta su conclusión con el seguimiento 

correspondiente que responde a las necesidades y demandas de la población, 

esta unidad responde al diagnóstico obtenido de la investigación realizada en 

el municipio. En la actual estructura del GAM la unidad de Arquitecto 

proyectista y la Unidad de Ing. Civil hidráulico y cuencas fueron ordenadas 

agrupándolas bajo la creación de una nueva unidad denominada Unidad de 

Proyectos Urbanos y Rurales cambiando su denominación para especificar las 

funciones ahora denominadas como Rresponsable de Proyectos 1,2,3,4,5 y 

Responsable Supervisor de Proyectos para la realización y culminación de 

obras en el tiempo establecido dependientes de la nueva dirección técnica y 

catastro de esta reforma se realiza de acuerdo a la investigación de campo. 

(véase en la fig. 19,Pág. 77;fig 26,pag. 85; fig. 42, pág. 101;fig 49,pag. 107) 

(Véase MOF en anexo L-9). 
 

Figura 93: Propuesta de ordenamiento y creación de las unidades de 

Mantenimiento y Servicios dentro la Dirección Técnica de la Secretaria 

Municipal Técnica y Desarrollo Productivo en la estructura organizacional del 

GAMA. 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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 Las unidades responsables de maquinaria y de servicios en la actual estructura 

organizacional depende directamente de la dirección técnica, por lo cual se 

vio la necesidad de proponer un ordenamiento en el cual se creó la una nueva 

Unidad de Mantenimiento y Servicios que pueda controlar y administrar los 

bienes del municipio y hacerse cargo de su mantenimiento, responsable de 

estos cargos relacionados y trabajo en coordinación. (Véase MOF en anexo L-

10). 

Figura 94: Propuesta de las unidades de Agropecuaria y Medio Ambiente dentro 

la Dirección Técnica de la Secretaria Municipal Técnica y Desarrollo Productivo 

en la estructura organizacional del GAM de Achacachi. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 En la actual estructura organizacional del municipio la Unidad de 

Agropecuaria y la Unidad de Medio Ambiente dependen directamente de la 

Dirección Técnica por lo cual se propone la  creación de una nueva dirección, 

que englobe estas dos unidades denominada Dirección de Desarrollo 

Productivo, Agropecuaria y Medio Ambiente para tener la capacidad de 

atender mejor las demandas y necesidades de la población,  se considera una 

de las áreas estratégicas del municipio debido a que se concentra en 

potencializar y coadyuvar  con el desarrollo productivo en cultivo, ganadería, 

forraje y enhiles para fortalecer las potencialidades del municipio, que da 
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respuesta a las demandas y necesidades identificadas en el diagnóstico 

obtenido de la investigación realizada en el municipio. (Véase MOF en anexo 

L-11).  

 Se vio la necesidad de crear un nuevo cargo de Responsable de Protección 

Ambiental y Riesgos debido que es un cargo que no existe en el organigrama 

pero si existe la función, que se encarga la Unidad de Agropecuaria 

actualmente en la Unidad de Medio Ambiente de la nueva estructura 

organizacional planteada dependiente de la nueva dirección de Desarrollo 

Productivo, Agropecuaria y Medio Ambiente, que se ocupe de atender las 

demandas proyectos de medio ambiente para mejorar la limpieza en el 

municipio y así evitar enfermedades en la población, con proyectos para 

ayudar con el cuidado del medio ambiente en especial atender  la quema de 

los residuos infecciosos y desechos tóxicos que pueden ocasionar 

enfermedades infectocontagiosas además de ocuparse a prevenir situaciones 

de riesgos, responde al diagnóstico obtenido de la investigación realizada en 

el municipio. (véase en la fig. 19, Pág. 75, fig. 26 pág. 83; fig. 32, pág. 89; 

fig. 41, pág. 99), (Véase MOF en anexo L-12).  
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Figura 95: Propuesta del nuevo ordenamiento y creación dentro la Dirección 

Técnica de la Secretaria Municipal Técnica y Desarrollo Productivo en la 

estructura organizacional del GAM de Achacachi. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 En la actual estructura organizacional la Secretaria Municipal Técnica y 

Desarrollo Productivo tiene la Dirección Técnica de la cual dependen todas 

las unidades,  por lo que se propone en la nueva estructura que la Dirección 

técnica sea la nueva Dirección Técnica y Catastro, de la cual dependen la 

Unidad de Catastro, la Unidad de Proyectos Urbano y Rural y Unidad de 

mantenimiento y servicios y no así de todas la unidades ya que para ordenar 

se creó dos nuevas direcciones Dirección de Cuencas , Saneamiento y 

Recursos Hídricos además de la Dirección de Desarrollo Productivo, 

Agropecuario y Medio Ambiente  que se hacen cargo de las demás unidades 

ya que van relacionadas. 

C. Fortalecimiento a las capacidades de los servidores públicos. 

En los siguientes puntos se establece la selección y capacitación del personal 

calificado para los puestos creados para el GAM de Achacachi 
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 Selección de personal. 

Para mejorar la calidad de los servicios y una buena gestión municipal es importante 

mejorar la selección de los servidores públicos en el ingreso a la función pública que 

debe ser mediante el mérito, capacidad, aptitud, antecedentes laborales y formación 

profesional que permitan mejorar la calidad de los servicios públicos y satisfacer las 

demandas de la población.  

Figura 96: Selección de personal. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Capacitación a los Servidores públicos.  

El Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi debe realizar y conducir programas 

de capacitación y formación a través de cursos, seminarios, conferencias entre otros 

de acuerdo a normativa para mejorar el desempeño de los servidores públicos 

dirigidos a:  

 Capacitación en aspecto legal,  

 Capacitación en aspecto técnico,  

 Capacitación en aspecto administrativo,  

 Capacitación en aspecto tecnológico 

Selección 
de  

Personal   

Personal 
Calificado  

Respuesta 
Sociedad  

Transparencia  
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La nueva estructura organización propuesta requiere desarrollar habilidades y 

destrezas de los servidores públicos que impacten en la calidad de servicios y de 

respuesta a las necesidades de la población. 

La capacitación debe realizarse desde el momento en el que se detecte la necesidad de 

capacitación mediante una evaluación de desempeño del personal y la evaluación de 

la calidad de servicio percibida por la población, posteriormente se debe realizar las 

capacitaciones necesarias y por último se debe realizar una evaluación para verificar 

si se cumplió con el objetivo de capacitación y verificar los resultados obteniendo.   

Figura 97: Proceso de capacitación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación la siguiente tabla muestra la propuesta de los temas y áreas de 

capacitación a los servidores públicos del GAM de Achacachi a realizarse para 

fortalecer las habilidades y destrezas que impacten en la calidad de servicios y de 

respuesta a las necesidades de la población. 

 

RESULTADO 

Los servidores publicos dominan los 
conocimientos y competencias necesarios para 
el desarrollo de sus funciones y asi brindar una 

mejor calidad en servicios a la población 

CAPACITACIÓN 

Mediante la programación, 
elaboración y dictado de:cursos, 

seminarios, conferencias entre otros  

EVALUACIÓN  

Mediante la evaluación de 
desempeño del personal y 

percepcion de la calidad de 
servicio  

DETECCIÓN DE 
NECESIDADES DE 

CAPACITACIÓN Mediante la 
evaluación de desempeño del 
personal y percepcion de la 

calidad de servicio (poblacion y 
servidores publicos  
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Tabla 11  

Temas o áreas de capacitación 

 

       Nota: La tabla muestra las Temas o áreas de capacitación y su finalidad. Elaboración propia. 

 

 

 

CAPACITACIÓN 

EN: 
CONTENIDO FINALIDAD 

En aspectos 

legales 

Actualización  

Leyes, normas y reglamentos 

municipales y nacionales vigentes en el 

País.  

 ley 1178 SAFCO, 

 Ley 777 de Sistemas de 

Planificación Integral, 

 Ley 482 de Gobiernos Autónomos 

Municipales,  

 CPE,  

 Agenda 2025, 

 y Plan Territorial de Desarrollo 

Integral (PTDI) 

Todo el Gobierno Autónomo 

Municipal de Achacachi debe tener 

conocimientos sobre los aspectos 

legales para poder realizar sus 

desempeñar mejor en su trabajo. 

En aspectos 

técnicos 

Especialización y actualización: 

 Cuencas , Saneamiento y Recursos 

Hídricos 

 Desarrollo Productivo , 

Agropecuaria y Medio Ambiente 

 Técnica y Catastro 

 Manejo de maquinaria pesada. 

Brindar una mejor calidad de 

servicio en trámites y solicitudes a 

la población de manera oportuna y 

rápida.  

En aspectos 

Administrativos 

Fortalecer y actualizar  

 Manejo de Hardware y Software 

Ayudar a mejorar la calidad de 

servicio prestado haciendo que los 

tramites y solicitudes tengan 

respuestas más oportunas y rápidas. 

En aspectos 

tecnológicos 

Fortalecimiento 

 Excel 

 Word 

 Manejo de paquetes de hardware  

 Manejo de internet 

Mejorar y facilitar el desarrollo de 

las funciones de cada cargo además 

de mejorar la interacción y 

comunicación entre áreas. 

En aspectos 

humanísticos  

 Actividades deportistas, culturales 

entre otras que los haga trabajar en 

equipo. 

Mejorar el trabajo en equipo, la 

interacción de los servidores 

públicos entre las diferentes áreas.  

 



 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En la siguiente tabla se exponen los objetivos específicos, indicadores y resultados 

que se plantearon al inicio del trabajo de investigación que se llevó a cabo en el 

municipio de Achacachi. También se puntualiza las conclusiones y recomendaciones 

basadas en el diagnóstico y las normas legales vigentes. 

Tabla 12  

Objetivos, Indicadores, Resultados, Conclusiones y Recomendaciones. 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
INDICADORES RESULTADOS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

Analizar la actual 

estructura 

organizacional 

del GAM para 

conocer sus 

características y 

determinar los 

cambios que 

deben aplicarse 

para que funcione 

integralmente la 

gestión 

municipal. 

Si la cantidad 

de RRHH y 

unidades 

operativas y la  

estructura 

organizacional 

permite 

alcanzar 

objetivos y 

metas 

 

-Diagnóstico del 

actual modelo 

organizacional 

del GAMA, que 

permita 

determinar la 

estructura 

organizacional 

para la gestión 

operativa del 

municipio. 

- Diagnóstico de 

la existencia y 

aplicación de 

manuales de 

procesos, 

procedimientos y 

funciones. 

 

Según la 

investigación el 

diagnóstico nos 

permite comprobar 

que el GAMA no 

tiene una estructura 

organizacional que 

responda de acuerdo 

a las exigencias que 

demanda la 

población y de 

respuesta a las 

necesidades de la 

población. 

El GAMA debe 

implementar la nueva 

estructura organizacional 

propuesta que optimice la 

gestión operativa, para 

mejorar la gestión pública 

municipal y que responda 

las necesidades y 

demandas de la población 

mejorando la calidad de 

los trámites, servicio, 

obras y proyectos que 

impacten en el desarrollo 

humano y el desarrollo 

económico local del 

municipio. 

Analizar la 

calidad de la 

prestación de los 

servicios, 

trámites y 

ejecución de 

obras que brinda 

el GAMA a la 

población. 

Identificar los 

responsables de 

las diferentes 

áreas del 

GAMA. 

 

-Diagnosticar e 

Identificar las 

falencias dentro 

el GAMA que no 

permiten 

alcanzar metas y 

objetivos de 

gestión  

- Diagnóstico de 

El GAMA debe dar 

respuesta a las 

demandas de la 

población de manera 

oportuna  por lo cual 

se observa 

deficiencia  en la  

prestación de los 

diferentes tramites, 

servicios, obras y 

El GAMA debe trabajar 

para mejorar la gestión 

municipal por lo que se 

debe implementar el 

nuevo modelo de la 

estructura organizacional 

que tenga un impacto en 

la calidad de servicios y 

de respuesta a las 

necesidades de la 
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las necesidades 

de capacitación 

para los 

servidores 

públicos. 

 

proyectos  que  

brinda  el  GAM  a 

la  población 

 

 

población, por lo que 

debe mejorar sus 

procesos y 

procedimientos, así como 

contar un proceso   de 

selección de personal 

enmarcados en la 

normativa vigente para 

contar con profesionales 

calificados, además de 

programar capacitaciones 

necesarias para fortalecer 

las capacidades de los 

servidores públicos. 

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 

GA’M. 

Capacidad 

operativa del 

GAM para 

atender las 

demandas de la 

población. 

 

Diagnóstico de 

las necesidades y 

demandas de la 

población que 

debe atender el 

GAM. 

Priorizar las 

demandas en 

cuanto a 

tramites, 

servicios, obras y 

proyectos. 

En el diagnostico se 

puede evidenciar 

que las necesidades 

y demandas de la 

población no son 

atendidas de manera 

oportuna en las 

diferentes áreas del 

GAMA, así también 

no existe una 

coordinación con el 

sector salud, 

educación y 

empresarial en la 

definición de los 

planes de desarrollo. 

El GAMA debe trabajar 

de manera conjunta y 

coordinada con todos los 

actores sociales para 

priorizar las necesidades 

y demandas que tiene la 

población con el fin de 

construir el desarrollo 

humano, económico y 

social del municipio. 

 

Revisar el 

ordenamiento 

jurídico vigente 

para los 

Gobiernos 

Autónomos 

Municipales 

Normativa 

vigente del 

Estado 

Plurinacional de 

Bolivia. 

Conocimiento 

del ordenamiento 

jurídico vigente 

que respalde la 

propuesta de la 

presente 

investigación. 

Se trabajó la reforma 

estructural del GAM 

de Achacachi de 

acuerdo a la 

normativa vigente 

nacional y 

municipal. 

 

 

Se recomienda que el 

GAMA debe aplicar las 

normas vigentes en todos 

los ámbitos de sus 

competencias para que se 

pueda implementar la 

nueva estructura 

organizacional que 

permita optimizar la 

gestión operativa, 

debiendo el GAM 

aprobar un Decreto 

Municipal que permita 

poner en marcha la 

propuesta. 



  

 167 

 

Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera de Administración de Empresas 

MODELO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN OPERATIVA 

CASO: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI  
 

 
 

Nota: Cuadro muestra los Objetivos, Indicadores, Resultados, Conclusiones y Recomendaciones del 

trabajo. Elaboración propia. 

 

6.1. Conclusiones  

El Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi de acuerdo a la investigación debe 

mejorar la estructura organizacional debiendo implementar el nuevo modelo 

organizacional, para dar respuesta a las demandas ciudadanas con ello mejorar la 

calidad de los servicios en cuanto a los trámites, obras y ejecución de proyectos.  

Esta nueva estructura organizacional permitirá la gestión operativa para la ejecución 

de los planes de desarrollo del municipio y pueda cumplir los objetivos de gestión. 

Las líneas estratégicas identificadas podrán ser incorporadas en su PTDI y con 

participación ciudadana en la definición de planes propuestas para el desarrollo 

humano, económico y local del municipio. 

El nuevo modelo estratégico organizacional permitirá reformas al GAMA, siendo 

necesario planificar y asignar recursos para la puesta en marcha de la nueva estructura 

organizacional. Para una óptima implementación es necesario fortalecer las 

Determinar los 

requerimientos 

para un nuevo 

modelo 

estratégico 

organizacional 

que optimice la 

gestión operativa. 

Análisis 

organizacional 

 

Propuesta de un 

nuevo modelo 

estratégico 

organizacional 

que optimice la 

gestión 

operativa. 

Las falencias de la 

actual estructura 

organizacional, en el 

proceso 

investigación ha 

permitido realizar un 

ordenamiento y 

creación de 

direcciones, 

unidades y 

responsables los 

cuales tendrán la 

capacidad de 

responder las 

necesidades y 

demandas del 

municipio, con una 

organización 

moderna. 

Se recomienda al GAMA 

cuantificar el presupuesto 

para la implementación 

de los nuevos cargos 

creados en la nueva 

estructura para incorporar 

al POA de la gestión 

2018.  Esta reforma 

estructural permitirá 

mejorar la calidad de los 

servicios, la gestión 

pública municipal y 

fortalecer la 

gobernabilidad.  
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capacidades de servidores públicos seleccionando con criterios de formación y 

experiencia y puedan mejorar la calidad de los servicios con respuesta oportunas a las 

demandas de la población. 

El impacto del nuevo modelo fortalecerá la gobernabilidad del GAM, con la 

participación activa de las organizaciones sociales, sector salud, educación, sector 

empresarial y comercial, así como mejorar la gestión pública municipal. 

6.2. Recomendaciones 

El Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi debe implementar la nueva 

estructura organizacional, para tener la capacidad operativa para dar respuesta a las 

demandas y necesidades de la población. 

El GAMA debe incorporar las líneas estratégicas a sus PTDI y cumplir con la 

participación de los actores sociales que se involucren en definición de los planes. 

Por otro lado, se debe hacer una cuantificación financiera de los nuevos puestos de 

trabajo propuesta en la nueva estructura organizacional para su implementación en su 

POA 2018.  

Asimismo el GAMA debe preocuparse de contar con el personal técnico y 

profesional, seleccionado de forma transparente para que ocupen cargos en las 

distintas áreas del GAMA, con formación y experiencia acreditada, para que sean 

capaces de trabajar de manera coordinada y conjunta con los actores sociales, mejorar 

el sector de salud y educación, fortalecer su sector empresarial y comercial, para el 

desarrollo económico local.    

La nueva estructura organizacional requiere que el GAMA genere programas y 

actividades de capacitación para desarrollar habilidades y destrezas que permitirá a 

los servidores públicos aumentar los niveles eficiencia en la producción de servicios y 

la atención a la población.  
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Finalmente, se debe aprobar un decreto municipal para la implementación de la nueva 

estructura organizacional para optimizar la gestión operativa y su puesta en marcha 

con una estructura organizacional moderna y encamine el desarrollo. 
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ANEXO A: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ACAHCACHI 

 

 

 

Fuente: Fotografías del municipio de Achacachi  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
Fuente: Fotografía la plaza principal de Achacachi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía de la alcaldía de Achacachi 
 

 

 



 
 

 
 

 

Fuente: Fotografía de el Lic. Edgar Ramos Laura Alcalde Municipal de  Achacachi 
 

ANEXOS B: FRIMA DE CONVENIOS  

B-1 FIRMA DE CONVENIO CON AGAMDEPAZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía de AGAMDEPAZ en la firma del convenio con el Alcalde Municipal de 

Achacachi Edgar Ramos Laura. 

 

 

 



 
 

 
 

B-2 FIRMA DE CONVENIO CON FAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía de FAM. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Fotografía con el Alcalde Municipal de Achacachi Lic. Edgar Ramos Laura. 
 

 



 
 

 
 

B-3: RESOLUCIÓN MUNICIPAL Y COMVENIO DE COOPERACIÓN Y 

ASISTENCIA TECNICA. 

 

 



 
 

 
 

ANEXOS C: ORGANIZACIONES SOCIALES 

C-1: ORGANIZACIONES SOCIALES AREA RURAL. 

ÁREA RURAL  

CANTON SUBCENTRAL COMUNIDAD 

ACHACACHI 

URBANO 

 

ACHACACHI URBANO 

ACHACACHI RURAL 

ZONA CHURUBAMBA 

ZONA NORTE CHURUBAMBA 

UNIFICADA 

CHIJIPINA CHICO 

CHIJIPINA GRANDE 

JAHUIR LACA 

MARCA MASAYA 

SUNTIA CHICO 

SUNTIA COMUN 

SUNTIA GRANDE 

TARAMAYA 

TIPAMPA 

TOLA TOLA TOLA TOLA 

BELEN 

CHURUHUATA BELEN 

IRAMA BELEN 

PAMPA BELEN 

QUENAQUETARA BELEN 

AVICHACA AVICHACA 

ARASAYA CHURUBAMBA 

ARASAYA CHICO 

ARASAYA KENTUYO 

ARASAYA LLOCO PUTUNCO 

ARASAYA PATANINI 

LITORAL 

CHAHUIRA CHICO 

CHAHUIRA GRANDE 

TUNUSI 

CHAHUIRA PAMPA CHAHUIRA PAMPA 

KJASINA KJASINA 

TUPAK KATARI 

MOROCOLLO 

PAJCHANI GRANDE 

PAJCHANI MOLINO 

PUTUNI 

CALA CALA 
BARCO CALA CALA 

CALA CALA 

PONGONHUYO 

PONGONHUYO BAJA 186 

PONGONHUYO CALAMARCA 

PONGONHUYO PARUQIPHUJIO 

POMGON HUYO CENTRO 

POMGON HUYO WILA JAHUIRA 

KOLLASUYO 
PALLARETE 

SANTIAGO DE PACHARIA 

BARCO BELEN BARCO BELEN 

WARISATA 

COTAPAMPA 

COTAPAMPA WARISATA 

SILTO AMAYA 

UTAVI HUARINA COTAPAMPA 

WARISATA SUÑASIVI 

ANANEA 

CALUYO CHIQUIPA 

SUÑASIVI 

WARISATA CARIZA 



 
 

 
 

LLAJMA 

WARISATA 

MURAMAYA 

CENTRO ASUNCIÓN 

CHIARHUYO 

CONDOR JAHUIRA 

KAPARA 

SANTA MARIA GRANDE 

ILLAMPU 

CHOJÑA KALA 

CUCHU WARISATA 

PARQUE PARARANI 

TAYPI PARARANI 

YACACHI CHICO 

YACACHI GRANDE 

SANTA MARIA CHICO 

TAHARI TAHARI 

WALATA UNIFICADA 

WALATA COANI 

WALATA GRANDE 

WALATA CHICO 

FRANZ TAMAYO 

CHECATA CHECATA 

CORPA CALA CALA 
CHEJECUCHO 

CORPA CALA CALA 

CHOCOCOPA GRANDE 
CHOCOCOPA GRANDE 

CHOCOCOPA CHICO 

COTAMUYTA 

KILOSA 

LLASARAYA 

CHINTA 

KOKANI 
KOKANI 

COCANI AJLLATA 

MERKE ACHACACHI MERKE ACHACACHI 

UMACHA 
QUENATA 

UMACHA 

SULLULLUNI SULLULLUNI 

JANCO AMAYA 

1RASECCION JANCKO 
AMAYA 

1RO DE MAYO 

VALLE FLORIDA 

JANCKO AMAYA 

VILLA NUEVA ESPERANZA 

JANCKO AMAYA 

VILLA SOJJONI 

JANKHO AMAYA 

SULFINI 150 

HUARCAYA BELEN 

COCOTONI 
WILLKAHUAYA 

COCOTONI 

AJLLATA GRANDE AJLLATA GRANDE 

AJLLATA GRANDE 

TUPAC KATARI 

CORILAYA 

AJARIA CHICO 

CHEJELAYA 

AJARIA GRANDE AJARIA GRANDE 

MASAYA 

CARMEN LIPE 

HUANACU 

HUMAJALSU 

CACHI LIPE 

AJLLA AJLLA 

JAPURAYA 

AKJERANA AKJERANA 

JAPURAYA BAJA JAPURAYA BAJA 

JAPURAYA ALTA JAPURAYA ALTA 

 VILLA ROSARIO 
FRASQUIA 

 
SURPO 



 
 

 
 

 
JANKOYU 

 
ALTO MACATA 

 
UMAPUSA UMAPUSA 

 
SAN ROQUE DE 

CHALLUYO 
CHALLUJO 

 
CENTRO WISCACHANI MURUMAMANI 

CORPAPUTO 

CASAMAYA 
CASAMAYA 

CASAMAYA ALTA 

TUPAC KATARI 
COHUANI 

KHOANI CORPAPUTO 

CORPAPUTO 

CORPAPUTO CENTRO 

KILAHUARANCA 

KENAMARINI 

CORCAPUTO BAJA 

TACAMARA TACAMARA 

MODASALA 

CENTRO MOLINO 

VILLA FRANZ TAMAYO 

25 DE JULIO 

CHURUBAMBA 

VILLA IMPERIAL 

CENTRO TACAMARA 

OCORANI 

VILLA SANTIAGO 

TACAMARA 

C-2: ORGANIZACIONES SOCIALES AREA URBANA. 

ÁREA URBANA 

1 COMITÉ CIVICO DE ACHACACHI 

2 FEDERACION DE JUNTA VECINALES ACHACACHI 

3 CENTRO INTEGAR DE SALUD DE LA CAJA NACINAL  DE ACHACACHI 

4 SERVICIO GENERAL  DE IDENTIFICACION PERSONAL 

5 FEJUVE DE TACAMARA 

6 
FEDERACION SINDICAL UNIDAD DE TRABAJADORES CAMPESINOS TUPAK KATARI 

PROVINCIA OMASUYOS 

7 
FEDERACION SINDICAL DE MUJERES CAMPESINAS BARTOLINAS SISA PROVINCIA 

OMASUYOS 

8 CENTRAL UNICA DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CANTON ACHACACHI (CUTCA) 

9 
FERERACION DE GREMIALES, ARTESANOS COMERCIANTES MINORISTAS Y VIVANEROS 

DE LA PROVINCIA OMASUYOS 

10 FERDERACION REGIONAL  DE COMERCIANTES (FERCOM) ACHACACHI 

11 ASOCIACION DE SASTRES DE ACHACACHI 

12 ASOCIACION DE LECHEROS DE LA PROVINCIA OMASUYOS APLEPO 

13 ASOCIACION DE LECHEROS DE AVICHACA 

14 ASOCIACION REGINAL DE PRODUCTORES LECHEROS DE TARAMAYA (ARDIL) 

15 ASOCIACION DE DE POTENCIAMIENTO PARA LA LECHERIA TIMPAYA (APLENA -T) 

16 ASOCIACION PRODUCTORES LECHEROS DE JAURCALA (APLEJA) 

17 ASOCIACION DE PRODUCGORES LECHEROS SOALPRO ACHACACHI 

18 ASOCIACION DE PRODUCTORES LECHEROS DE L ALTIPLANO 

19 FEDERACION DE PRODUCTORES LECHEROS REGIONAL DE ACHACACHI (FEPLERA) 

20 ASOCIACION DE USUARIO DE AGUA (AUPA) 

21 ASOCIACION DE TRANSPORTE OMASUYOS(STO) 

22 ASOCIACION DE RANPORTE LIBRE 

23 FEDERACION DE TAXIS , RADIO TAXIS ,TRUFIS OMASUYOS 

24 ASOCIACION DE TAXIS 15 DE NOVIEBRE 



 
 

 
 

25 SINDICATO DE TRANPORTE ACHACACHI , PIONEROS DEL NORTE 

26 SINDICATO DE TAXIFONO  "CHASQUI" 

27 ASOCIACION DE TAXIS "VELOZ" 

28 ASOCIACION DE TAXIS "LAGUNAS" 

29 ASOCIACION DE TAXIS TOUR "MAGNIFICOS" 

30 ASOCIACON DE TAXIS "PRIMERO DE MAYO! 

31 ASOCIACION DE TAXIS 25 DE NOVIEMBRE 

32 SINDICATO DE TAXIS EMPERADOR 

33 SINDICATO DE TRANSPORTE MIXTO "FRANZ TAMAYO" 

34 ASOCIACION PROVINCIAL DE MAQUINARIAS AGRICOLAS TRACTORES 

35 SINDICATO DE TRANSPORTE PESADO OMASUYOS 

36 ASOCIACION DE TRANSPORTE LIBRE OMASUYOS CAMIONETAS 

37 ORGANIZACIÓN MIXTA UNION TALLERES AUTOMOTRICES OMASUYOS 

38 SINDICATO MIXTO DE TRANSPORTE TURISTICO ACHACACHI " EL CAPO" 

39 ASOCIACION DE TRANSPORTE LIBRE (ATL) MOTOTAXIS 

40 SINDICATOS DE TRICICLOS 1 DE MAYO 

41 SINDICATO DE TRICICLOS TRAS LIBRE 

42 JUNTA VECINAL ZONA ARASAYA (ASOC. DE COMERCIANTES PLAZA AVAROA ) 

43 JUNTA VECINAL ZONA MASAYA 

44 JUNTA VECINAL ZONA CHURUBAMBA 

45 JUNTA VECINAL VILLA LEALTAD 

46 JUNTA VECINAL ZONA VILLA LEALTAD 

47 JUNTA VECINAL ZONA VILLA NUEVA ESPERANZA 

48 JUNTA VECIANAL ZONA SURUCACHI 

49 JUNTA VECINALES ZONA NORTE DE CRURROBAMBA 

50 JUNATA VECINAL ZONA URKUPIÑA 

51 JUNTA VECINAL ZONA 2 DE FEBRERO 

52 JUNTA VECINAL ZONA KENKO 

53 POLICIA BOLIVIANA NACIONAL 

54 REGIMIENTO DE INFANTERIA MECANIZADA RIM -8 AYACUCHO 
 

Exposición de Achacachi de 

las Bartolinas 

Los cuales participaron las 11 

comunidades de del municipio : 

 Jancko Amaya 

 San Roque 

 Ajllata Grande 

 Murumamani 

 Franz Tamayo 

 Warisata 

 Tacamara 

 Villa Lipe 

 Jacha Japuraya 

 Villa Asunción de 

Corpaputo 

 Achacachi 

 

Fuente: Fotografía tomada de la exposición artesanal Achacachi 2016 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la exposición artesanal de organizaciones sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la entrega de maquinaria a las organizaciones sociales 

Exposición 

 

Organizaciones reunidas 

para demostrar la 

artesanía y productos que 

elaboran muchas de las 

mujeres ”Bartolinas” 

dentro de todas 

comunidades. 

Exposición 

 
Entrega de máquinas 

de costura a la 

“Bartolinas” por parte 

del gobierno autónomo 

municipal de 

Achacachi 



 
 

 
 

C-3: ANIVERSARIO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL 

ACHACACHI 

El 10 de diciembre se realizó el desfile de todas organizaciones sociales, empresas 

funcionarios públicos y militares   

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Fotografía tomada en el aniversario del Gobierno Autónomo Municipal De Achacachi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía de los Ponchos Rojos en el aniversario del Gobierno Autónomo Municipal de 

Achacachi 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía de las zonas  del municipio en el aniversario del gobierno autónomo municipal de 

Achacachi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía de los sindicatos de transportes  en el aniversario del gobierno autónomo municipal 

de Achacachi 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía del Regimiento de Infantería Militar de Ayacucho en el aniversario del gobierno 

autónomo municipal de Achacachi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía de las Asociaciones de comerciantes en el aniversario del gobierno autónomo 

municipal de Achacachi 
 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Fotografía de la Federación de  Junta Vecinal FEJUVE en el aniversario del gobierno 

autónomo municipal de Achacachi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Fotografías de la asociación de camélidos en la comunidad de Corpaputo 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Fotografías de la asociación de camélidos en la comunidad de Corpaputo 

 

 

ANEXOS D: SECTOR EMPRESARIAL 

ACTIVIDADES 

ECONOMICAS  

 Carnicería 

 farmacia 

 Restaurant 

 Ferretería 

 Agencia de pollos 

 Sastrerías 

 Bancos 

 Abarrotes 

 Tiendas de Barrio 

 Distribuidor de gasolina 

 Veterinaria 

 Librería 

 Transportes 

 Venta de ropa 

 Turismo. 

 Lácteosbol 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografías de la empresa de Lacteosbol de Achacachi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografías de la micro empresas en Achacachi 
 



 
 

 
 

ANEXO E – SECTRO SALUD  

E-1: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO 

DIRECCIÓN DE SALUD Y DEPORTES 

RESPONSABLES DE LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE 

ACHACACHI 

 

Nro. NOMBRES Y APELLIDOS CENTRO DE SALUD 

1 Dra. Evelyn Mamani Hospital Municipal de Achacachi 

2 Lic. Juan Carlos Layme Hospital Municipal de Achacachi 

3 Dra. Videlia Silvestre Centro de Salud Achacachi 

4 Dr. Moisés Quino Centro de Salud de Walata Grande 

5 Dr. Jose luis Cori Alejo Centro de Salud de Franz Tamayo 

6 Aux. Enf. Enrique Apaza Mamani Centro de Salud de Corpaputo 

7 Aux. Enf. Adolfo Segales Centro de Salud de Frasquia 

8 Aux. Enf. Walter Rojas Centro de Salud de Tola Tola 

9 Aux. Enf. Virginia Quispe Huanca Centro de Salud de Chojñacala 

10 Aux. Enf. Jacinto Castro Laura Centro de Salud de Challuyo 

11 Dra. Rosario Veles Plata Centro de Salud de Ajllata Grande 

12 Aux. Enf. Gladis Hoyos Centro de Salud de Villa Lipe 

13 Dra. Maritza Llojlla Mamani Centro de Salud de Cocotoni 

14 Dra. Julia Paucara Centro de Salud de Tacamara 

15 Aux. Enf. Arminda Quino Ticona Centro de Salud de Pongunhuyo 

16 Dr. Ever Chura Chana Centro de Salud de Janko Amaya 

17 Aux. Enf. Epifanio Chuquimia Apaza Centro de Salud de Chijipina Chico 

18 Dr. Nestor Gómez Centro de Salud de Warisata 

19 Dra. Yobana León Quispe Centro de Salud de Japuraya Baja 

20 Aux. Enf. Martínez Luque Flores Centro de Salud de Murumamani 

  

 

 

 



 
 

 
 

 

CENTRO DE SALUD VILLA LIPE 

Fuente: Fotografía obtenida del centro de Villa Lipe   

 

 
Se visito el centro de 

Villa Lipe donde se pudo 

evidenciar las carencias 

que sufre el mismo tales 

como falta de dotación de 

medicamento 

medicamentos también se 

evidencio que el centro no 

posee el horno 

incinerador para el 

tratamiento de la basura. 

      

 

 

CENTRO DE SALUD WARISATA 

 Fuente: Fotografía obtenida del centro de Warisata  

 
 
Se visito el centro de 

Warisata donde se pudo 

evidenciar las carencias 

que sufre el mismo tales 

como falta de dotación 

de medicamento 

medicamentos también 

se evidencio que el 

centro no posee el horno 

incinerador para el 

tratamiento de la basura. 



 
 

 
 

 

   

CENTRO DE SALUD CHUXNA CALA 

 Fuente: Fotografía obtenida del centro de Chuxna Cala  

 

 

 
Se visito el centro de 

Chuxna Cala donde se 

pudo evidenciar la 

carencia de personal ya 

que el centro se 

encontraba cerrado por 2 

días por asistencia al 

Dakar sin personal que 

pueda atender las 

emergencias. 

CENTRO DE SALUD CHIJIPINA CHICO 

 Fuente: Fotografía obtenida del centro de Chijipina Chico  

 

Se visito el centro de 

Chijipina Chico donde se 

pudo evidenciar la carencia 

de personal ya que el centro 

se encontraba cerrado por 2 

días por asistencia al Dakar 

sin personal ya que solo 

son 2 personas que 

atienden el centro y deben 

hacer funciones que no les 

corresponden para llevar a 

cabo el servicio y la falta 

de dotación de 

medicamentos.  

Tampoco cuenta con horno 

incinerador para el 

tratamiento adecuado de las 

basura ya que nadie se 

encarga de la misma.  



 
 

 
 

  

 

 

CENTRO DE SALUD FRANZ TAMAYO 

 Fuente: Fotografía obtenida del centro de Franz Tamayo  

 

Se visito el centro de Franz 

Tamayo donde se pudo 

evidenciar las carencias que 

sufre el mismo tales como 

ser la falta de dotación de 

medicamentos necesarios 

para el centro, también la 

falta de equipamiento para 

la atención a los pacientes y 

se pudo verificar que el 

personal no tiene lo 

necesario para vivir en el 

centro. Además e pudo 

evidenciar que el centro 

cuenta con equipamiento 

innecesario y carece de lo 

necesario. 

También les hace falta el 

horno incinerador para el 

tratamiento de la basura.  

CENTRO DE SALUD TACAMARA 

 Fuente: Fotografía obtenida del centro de Tacamara  

 
 

 

A la visita del centro de 

salud Tacamara se pudo 

evidenciar que el centro 

trabaja con las puertas 

cerradas. 

También se pudo 

evidenciar que el centro 

cuenta con el 

equipamiento necesario 

para brindar el servicio de 

salud al municipio. 



 
 

 
 

 

 

 

CENTRO DE SALUD TOLA TOLA 

 Fuente: Fotografía obtenida del centro de Tola Tola  

 
Se visito el centro de Tola 
Tola donde se pudo 
evidenciar las carencias 
que sufre el mismo tales 
como falta de 
medicamentos y 
equipamiento odontológico 
ya que por el mimo no 
ofrecen ese servicio como 
se debiera, falta de una 
ambulancia ya que el 
centro debe atender 6 
comunidades cercanas a 
la misma, además carecen 
de Horno incinerador para 
el buen tratamiento de la 
basura del centro ya que 
los mismo hacen lo 
posible para el tratamiento 
del mismo contaminando 
el ambiente ya que 
queman la basura al aire 
libre.  

CENTRO DE SALUD PONGONHUYO 

 

 Fuente: Fotografía obtenida del centro de Pongonhuyo  

Se visito el centro de 

Pongonhuyo donde se 

pudo evidenciar las 

carencias que sufre el 

mismo tales como falta de 

medicamentos y 

equipamiento para el 

centro.  

Se pudo evidenciar que el 

centro no cuenta con un 

horno incinerador  por lo 

cual hace lo posible para 

el tratamiento de la basura 

como quemarla al aire 

libre y enterrarla ya que 

nadie se hace cargo del 

mismo.  



 
 

 
 

 

 

CENTRO DE JAPURAYA BAJA 

 Fuente: Fotografía obtenida del centro de Villa Lipe   

   

 
Se visito el centro de 

Japuraya Baja donde se 

pudo evidenciar que les 

hace falta ambulancia 

debido a que atiende al 

sector de Japuraya Alta 

y es necesario acudir a 

emergencias al lugar 

también carece de 

medicamentos 

necesarios para brindar 

una buena atención.   

HOSPITAL DE ACHACACHI 

  

Fuente: Fotografía obtenida del Hospital de Achacachi 



 
 

 
 

 

 

CENTRO  DE SALUD DE “JANKO AMAYA” 
 

Ubicada a la cercanía del lago Titicaca. 

 

Fuente: Fotografía obtenida del Hospital de Achacachi 

CENTRO  DE SALUD DE “COCOTONI” 

Ubicada a la cercanía del lago Titicaca. 

 
Fuente: Fotografía obtenida del Hospital de Achacachi 



 
 

 
 

 

Estado del centro de salud MASAYA 

 

Fuente: Fotografía del estado de los contenedores de basura en el Centro de Masaya 
 

 

CENTRO DE MASAYA 

 Fuente: Fotografía obtenida del centro de Masaya 

  En la visita del Centro 

se pudo evidenciar 

muchas carencias tales 

como: 

- Tiene un precariedad 

de instalación 

eléctrica, que no es 

adecuada para el 

mismo habiendo así 

muchos cables con 

exteciones por todo el 

centro.  

- No tienen un 

tratamiento adecuado 

de la basura ya que 

nadie pasa a 

recogerla y sus 

basureros están en 

mal estado.  

- Y los el personal no 

tiene lo necesario 

para su vivencia en el 

centro. 



 
 

 
 

ANEXOS F – SECTOR EDUCACIÓN 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPALDE ACHACACHI 
UNIDADES EDUCATIVAS 

1 Mcal. Santa Cruz  

2 Chahuira Pampa  

3 Chahuira  Chico 

4 Bautista Saavedra 

5 Simón Bolivar De Achacachi 

6 Jahuirlaca  

7 Chahuira Grande  

8 Tunusi  

9 Las Americas De Kalachaca 

10 Suntia Grande 

11 Barco Belen  

12 Omasuyos Secundaria 

13 Omasuyos Primario  

14 Don Bosco Villa Lealtad 

15 Jose Antonio Plancarte 

MOROCOLLO 

16 Morocollo Apivillqui 

17 Pajchani Grande  

18 Hjasina 

19 Putuni 

BELEN CHIJIPÍNA GRANDE  

20 Eufracio Ibañes De Taramaya 

21 Antofagasta 

22 Don Bosco De Chijipana Chico 

23 Belen A 

24 Quenacatara 

25 Churuhuata 

26 Belen B 

PONGONHUYO 

27 Gral Juan Jose Torrez G. 

28 Cala Cala  

29 Barco Cala Cala  

30 Pongonhuyo 

31 Suntia Chico  

WARISATA 

32 Santa Maria Grande  

33 Warisata 



 
 

 
 

34 Chojaña Cala  

35 Yacachi Chico  

36 Elizardo Perez Suñasivi  

37 Caluyo Chiquipa  

38 Ananea 

39 Chiarhuyo  

40 Elizardo Perez Suñasivi  

41  Tipampa 

42 Cotapampa 

43 Walata Cohuani 

44 Walata Grande 

45 Taipi Paranani  

46 Parqui Paranani 

47 Suñasihui 

TAHARI 

48 Tahari  

49 Cocani  

50 Llasaraya 

51 Chintia  

52 Walata Chico  

53 Kilusa  

54 Nacioncal De Tahari  

55 Merke Achacachi 

TACAMARA 

56 Tacamara A  

57 Casamaya 

58 Tacamara B 

59 Ocorani 

60 Cohuani 

CORPA CALA CALA  

61 Quenata  

62 Chococopa Arriba  

63 Chejecucho 

64 Sullulluni 

65 Chococopa Chico  

66 Umacha  

67 Checata  

68 Chcocopata Grande  

69 Franz Tamayo De Humacha  

70 Murumamani  

CHALLUJO  

71 Umapusa 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 Challuyo Primario  

73 Jankohoyo  

74 Frasquia  

75 Surpo  

76 Kapara  

77 Challujo Secundario  

VILLA LIPE  

78 Villa Lipe  

79 San Simon De Ayacucho  

80 Ajaria Grande  

81 Huanacu  

AJLLATA  

82 Ajaria Chico  

83 Ayata Ajllta  

84 Confuri Pucuro  

85 Toke Ajllata B 

86 Kokani Ajllata A 

87 Simon Bolivar  

88 Ajllata Grande  

JAPURAYA  

89 Japuraya Alta  

90 Akjerana  

91 Japuraya Baja  

92 Ajlla  

93 R. Padre Luis Espinal  

94 Pallerete  

95 Tola Tola  

96 Gualberto Villarroel  

97 Coromata  

98 Corpaputo  

99 Kenamarini  

JANKO AMAYA  

100 Janko Amaya A 

101 Mariscal Antonio José De Sucre  

102 Cocotoni  

103 Willcahuaya 

104 Vangelico El Cuaquero  

105 Centro De Educacion Especial De Achacachi  

106 Centro Infantil De Warisata  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO DON BOSCO (Chijipina Chico) 

Fuente: Fotografía del Colegio Don Bosco en Chijipina Chico 

UNIDAD EDUCATIVA DE FRANZ TAMAYO 

Fuente: Fotografía de la Unidad Educativa en Franz Tamayo 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA DE PONGONHUYO 

Fuente: Fotografía de la Unidad Educativo Pongonhuyo 

UNIDAD EDUCATIVA VILLA LIPE 

Fuente: Fotografía de la Unidad Educativo Villa Lipe 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA  DE WARISATA 

Fuente: Fotografía de la Unidad Educativo de Warisata 

UNIDAD EDUCATIVA DE COCOTONI 

Fuente: Fotografía de la Unidad Educativo en Cocotoni 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA DE TOLA TOLA  

Fuente: Fotografía de la Unidad Educativo de Tola Tola  

UNIDAD EDUCATIVA SIMON BOLIVAR (Ajllata Grande)  

Fuente: Fotografía de la Unidad Educativo Simon Bolivar en Ajllata Grande  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA PABELLON JAPONES (Ajllata Grande)  
 

Fuente: Fotografía de la Unidad Educativo Pabellón Japonés en Ajllata Grande  

UNIDAD EDUCATIVA LAS AMERICAS  (Achacachi)  

Fuente: Fotografía de la Unidad Educativo Las Americas en Achacachi  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA MARISCAL SANTA CRUZ  

(ACHACACHI) 

Fuente: Fotografía de la Unidad Educativo Mariscal San Cruz en Achacachi  

UNIDAD EDUCATIVA SIMON BOLIVAR  (ACHACACHI) 

Fuente: Fotografía de la Unidad Educativo Simón Bolívar (Achacachi)  



 
 

 
 

ANEXOS G – SERVIDORES PÚBLICOS 

 

G-1: LISTA DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE ACHACACHI 

 

NOMBRE CARGO 

EDGAR RAMOS LAURA  H. ALCALDE MUNICIPAL  

ESTEBAN BARRERA QUISPE  SECRETARIO GENERAL  

JUAN CARLOS MAMANI CONDE  STRIO. MPAL. ADMINISTRATIVO FINANCIERO  

RAMIRO RICHARD CHIRI MORALES 
STRIA. MPAL. TECNICA Y DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

MARTHA QUISPE DE VELASCO  STRIO. MPAL. DE DESARROLLO HUMANO 

ELIO PRIMITIVO MAMANI HUANCA  
DIRECTOR TECNICO Y DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

WILSON WILFREDO GUTIERREZ 
CONDORI  

DIRECTOR  ADM. FINANCIERO 

REDY WILSON CHARCA ESCOBAR  RESP. DE UNIDAD PLANIFICACION Y NTICS 

CARLA GRISEL CASTAÑON AJHUACHO  
RESP. DE UNID. CONTABILIDAD Y 
PRESUPUESTO  

EFRAIN PABLO HUANCA QUISPE  ASESOR LEGAL 1 

MARIO CONDORI CHURA  DIREC. DE EDUCACION Y CULTURAS  

FLAVIO ROLANDO ROQUE PAREDES  DIREC. DE SALUD Y DEPORTES  

JAVIER YUGAR QUISPE CORDINADOR GENERAL DE TRAMITES EXT. 

RICHARD WILMER ROJAS RAMOS  
RESP. UNIDAD CUENCAS Y RECURSOS 
HIDRICOS 

MARCO ANTONIO GOMEZ ADUVIRI RESP. UNIDAD DE PROYECTOS 

MARIBEL PATRICIA NINAJA BLANCO RESP. FISCALIZACION Y SUPERVISION  

VICTOR JAVIER TORREZ TICONA RESP. UNIDAD AUDITORIA INTERNA  

EDDY VLADIMIR FLORES PATY  ASESOR LEGAL II 

JULIO EDWIN APAZA CORI  RESP. DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL  

GUIDO MENDOZA  QUISPE  CONTADOR ANALISTA I – OPERADOR SIGEP 

JANNETH MARIZOL QUENTA MAMANI  CONTADOR ANALISTA II – OPERADOR SIGEP 

EFRAIN ERICK CONDORI MENDOZA CONTADOR ANALISTA III – OPERADOR SIGEP 

WILLY MAMANI CONDORI 
RESP. UNIDAD AGROPECUARIA Y MEDIO 
AMBIENTE  

GARY NAVA QUINTANA ARQUITECTO PROY. 1 

IVAN TANCARA JAVIER  ARQUITECTO PROY. 2  

LUCIO CHIPANA PAUCARA  ING. CIVIL HIDRAULICO - CUENCAS 

CESAR ROQUE CASAS SUPERVISOR PROY. DE VIALIDAD 

REYNALDO MAYTA QUISPE ING. CIVIL SANITARIO E HIDRAULICO 

PAMELA LUCANA CRUZ SUPERVISOR ARQUITECTO 1 

WENDY CHOQUE MENDOZA SUPERVISOR ARQUITECTO 2 

DELFIN SAAVEDRA MAMANI  AUDITOR INTERNO I  



 
 

 
 

FELIX IGNACIO QUISBERT LUNA AUDITOR INTERNO II  

RENE ARLES CHARCA TECNICO ADMINISTRATIVO I   

RODEL GIOVANNI PAJSI SERRANO SUPERVISOR CIVIL SANITARIO 

WILFREDO MAQUERA VARGAS TEC – SANEAMIENTO E HIDRAULICO 

CIPRIANO QUISPE APAZA RESP. UNIDAD DE CATASTRO  

EMANUEL BAUTISTA QUISPE 
TECNICO AGROPECUARIA Y MEJORAM 
GENETICO 

RAUL QUIUCHACA CHAMBI  
ABOGADO DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA 

VLADIMIR CANAVIRI MAMANI PROYECTISTA AGROPECUARIO 

ANGEL JAVIER LAURA YUJRA TECNICO DE INSEMINACION ARTIFICIAL  

NORMA ARUQUIPA HUANCA CONTADOR – REGISTRO TESORERIA SIGEP 

RAMIRO CLARES HUALLPA RESPONSABLE DE SEGURIDAD CIUDADANA 

MARIA EUGENIA CODE LUNA PSICOLOGA DEF. DE LA NIÑEZ Y MUJER Y SLIMs  

IVERIA LUCANA FERNANDEZ  TRABAJADORA SOCIAL SLIMs 

HILDA YUJRA COLQUEHUANCA RESP. DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES  

EMILIO CHACHAHUAYNA CUTILE 
RESP. DE MEDIO AMBIENTE Y ORNATO 
PUBLICO I 

MODESTO MANZANEDA CUTILE RESPONSABLE SLIM 

AGUSTIN CALLISAYA TICONA 
OPERADOR DE REGISTROS DE TESORERIA – 
SIGEP 

JUANITO APAZA CHINO AUXILIAR CATASTRO  

RUBEN C. PAUCARA MAMANI RESP. DE UNIDAD DE DEPORTES  

FELIX CONDORI PAUCARA  RESP. DE UNIDAD RECURSOS HUMANOS  

WILSON CONDORI SACA  RESP. DE UNIDAD TRIBUTACION 

RENE EDWIN HUASCO CHURA RESP. UNIDAD DE TRANSPORTES  

ALFREDO ALANOCA PINTO  RESP. DE UNIDAD Y TURISMO Y CULTURA  

SIMON RAMOS VARGAS CAJERO  

JULIO LIMACHI RAMOS OPERADOR MOTONIVELADORA  

DANIEL MAMANI LIMACHI  OPERADOR RETROEXCAVADORA II 

CRISTINA MAMANI DE ARUQUIPA  RESP. UNIDAD GENERO GENERACIONAL  

WLADIMIR TURPO BAUTISTA  TECNICO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION  

JHONNY RAMIRO QUISPE CONDORI  SOPORTE TECNICO Y OPERADOR SISIN WEB 

GABRIEL CORDERO QUISPE ASISTENTE ADM STRIA MCPAL TECNICA  

MARIA EUGENIA COYO MAMANI  SECRETARIA EJECUTIVA DESPACHO  

JAVIER ROJAS MACHICADO  TECNICO MECANICO  

MODESTO BAUTISTA APAZA   RESPONSABLE ACTIVOS FIJOS  

GAVINO MAMANI QUISPE  PORTERO GAMA I  

MIRIAN J. QUINO RAMOS  SECRETARIA ADM DESPACHO  

AURELIO LIPA CHAVEZ  CONDUCTOR AMBULANCIA ACHACACHI 1 

JUAN CARLOS QUINO MAMANI  CONDUCTOR AMBULANCIA ACHACACHI 2 



 
 

 
 

CIPRIANO MAMANI VENTURA  CONDUCTOR AMBULANCIA WARISATA 

IGNACIO VILLCA MAMANI  ENCARGADO DE ALMACENES  

FELIPE YANARICO PACOSILLO  AUXILIAR DE ALMACENES I 

SILVERIO VEGA  INTENDENTE MUNICIPAL  

EDGAR MAMANI RAMOS  ENCARG. DE SSIEP, SSPAM Y SAFCI 

BRUNO SIRPA SIRPA  SUB – ALCALDE – CORPAPUTO  

GUIDO MAMANI VARGAS  AYUDANTE TECNICO I  

JHONNY MILTON QUISPE RIVERA  AUXILIAR DE TRIBUTACION I  

NORMA LLOJLLA RAMOS ENCARGADO DE ARCHIVOS  

RUFINO CASAS RAMOS  ENCARGADO DE COTIZACION Y COMPRAS  

PEDRO LIMACHI CLARES AUXILIAR ARCHIVOS I  

NELSON FLORENCIO MAQUEDA 
VARGAS  

AUXILIAR ARCHIVOS II 

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO I  

SANTIAGO MAMANI APAZA  COORDINADOR DESPACHO  

ANCELMO MAMANI CASAS  CHOFER VEHICULO I  

BENEDICTO ROQUE CHIPANA  CHOFER VEHICULO II 

ENRIQUE QUISPE LARICO  CHOFER ASEO URBANO  

ERICK LEON GUTIERREZ  CHOFER VOLQUETA 1  

EDGAR CONDORI CUTILE  CHOFER VOLQUETA 2 

MARCO ANTONIO ARUQUIPA RAMOS  CHOFER VEHICULO III 

ROSENDO MAMANI CASAS  CHOFER VOLQUETA 1 

ABRAHAM CECILIO MAMANI CADENA  TECNICO ELECTRICISTA  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía encuesta a servidores públicos 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía encuesta a servidores públicos – responsable del área de planificación  
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografías realizando entrevistas a los servidores públicos del municipio de  Achacachi 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografías en la entrevista con el secretario general de Achacachi el Sr. Estaban Barrera 

Quispe  
 

ANEXO H: CABILDO MUNICIPIO DE ACACACHI 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía del cabildo de los ponchos rojos  para el  informe de gestión  en apoyo a la 

FEJUVE 



 
 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía del cabildo de la FEJUVE  para el  informe de gestión. 

 

 

ANEXOS I: ENTREVISTA A LOS SERVIDORES PUBLICOS 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Fuente: Fotografía del cabildo de la FEJUVE  para el  informe de gestión . 



 
 

 
 

 
 

 

 

Fuente: Fotografía de las entrevistas a los Servidores Públicos.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía de las entrevistas a los Servidores Públicos 

 



 
 

 
 

ANEXOS J: ENCUESTAS 

J-1: ENCUESTAS A 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 ACHACACHI 

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 

   

      



 
 

 
 

J-2: ENCUESTA A CIUDANANOS. 

 

 

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 ACHACACHI 

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………………………………………… 

 

 18-28 29-39 40-50 51-61 62-

..

M F 

   

      



 
 

 
 

J-3: ENCUESTA AL SECTOR EMPRESARIAL 

 

 

 
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 ACHACACHI 

Nombre de la Empresa: 
 

 

ENCUESTA 
EMPRESA 

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 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………… 

      

      

      

M F 



 
 

 
 

J-4: ENCUESTA AL SECTOR SALUD 

 

 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 ACHACACHI 

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. El personal médico es contratado por el: 

a) GAM  
b) Centro de salud  
c) Ministerio de salud - SEDES 
d) Recursos de cooperación 
e) Otros…………………………… 

3. ¿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) 

 

4. ¿La cantidad de personal asignado al centro de salud, tiene 
la capacidad de atender las necesidades de la población?  
 

 

                     SI                          NO  

…………………………………………………………… 

 

5. Priorice las necesidades en salud que no son 

atendidas y deben ser resueltas por el GAM. 

a) ………………………………………… 
b) ………………………………………… 
c) ………………………………………… 

 

6. El personal médico del centro de salud es: 

 

a) Profesional con experiencia 

b) Recién graduado 

c) Interno 

d) Otros…………………………. 

 

7. Las campañas de salud son programadas 

conjuntamente con el GAM y su centro de salud. 

                 SI                    NO(Porque) 

………………………………………………… 

 

8. ¿La provisión de medicamentos y suministros médicos son 

lo suficiente para atender la demanda de los pacientes? 

                SI                     NO(Porque) 

………………………………………………………… 

 

9. ¿El GAM planifica en coordinación con los centros 

de salud para mejorar la atención médica de la 

población en cada gestión? 

 

                    SI                      NO 

   

M F 



 
 

 
 

J-5: ENCUESTA AL SECTOR EDUCACION 

 

 
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  ACHACACHI 

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. El personal docente o administrativo es contratado 
por el: 
 
a) GAM  
b) Ministerio de Educación 
c) Recursos de cooperación 
d) Otros……………………………… 

 

6. ¿Las ferias o campañas de educación son programadas 

conjuntamente con el GAM y el centro educativo? 

                 SI                    NO (Porque) 

………………………………………………………… 

 

7. ¿El GAM planifica en coordinación con las unidades 

educativas para mejorar el nivel de educación del 

estudiante? 

 

              SI                      NO(Porque) 

………………………………………………… 

 

8. El personal docente del centro educativo es: 

 

a) Profesional con experiencia 

b) Recién graduado 

c) Otros ……………………… 

 

   

M F 



 
 

 
 

J-6: ENCUESTA A SERVIDORES PUBLICOS 

 

 

 
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 ACHACACHI 

Edad: 
 
 

 

ENCUESTA 
SERVIDOR PÚBLICO 

Cargo: 

 
1. ¿La actual estructura organizacional permite alcanzar 
objetivos y metas de desarrollo en cumplimiento a su 
(PDM) ?   

     
                    SI                             NO 

   

Porque…………………………………… 

 
2. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene el GAM en 
cuanto a la prestación de servicios al ciudadano?  
 

a. Falta de recursos económicos 
b. Falta de recursos humanos 
c. Los procesos y procedimientos no son claros. 
d. Muchos funcionarios 
e. Duplicidad de funciones 
f. Personal poco comprometido con el trabajo. 
g. Otros…………………………………… 

 
(puede marcar más de una opción) 

 
3. ¿El GAM cuenta con procesos y procedimientos 
orientados al cumplimiento de los objetivos de gestión? 

 

 
                  SI                             NO 

    

 

 
4. ¿Qué trámites demandados por el ciudadano demoran en 
ser atendidos por el GAMM? 
 

a. Licencia de funcionamiento.  
b. Aprobación de planos 
c. Solicitud de Obras  
d. Catastro  
e. Otros…………………………… 

 
puede marcar más de una opción) 

 

5. ¿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) 

 
6. ¿Qué tipo de capacitación considera necesario para que los 
servidores públicos mejoren su trabajo en el municipio? 
 

a) Aspectos Técnicos 
b) Legales 
c) Administrativos 
d) Procesos Y Procedimientos 
e) Tecnológicos  
f) Otros…………………………… 

                               

 (puede marcar más de una opción) 

 
7. ¿El personal puede expresar sus inquietudes y 

sugerencias en reuniones o encuentros formales para 

mejorar la gestión municipal? 

 

                  SI                            NO 

 

Porque………………………………… 

      
8. ¿El GAM considera los reclamos provenientes de los 

ciudadanos para mejorar los servicios y tramites que brinda? 

                      SI                            NO 

 

Porque………………………………………………… 

 18-28 29-39 40-50 51-61 62-

..

      

M F 

      

      

      



 
 

 
 

ANEXOS K: ENTREVISTA 

 

MODELO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN 

OPERATIVA DEL GAM DE ACHACACHI 

SERVIDORES PÚBLICOS 
 

GENÉRO FORMACIÓN CARGO DEPENDE DE: 

    

 

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 por qué 

 

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…………………………. 



 
 

 
 

ANEXOS L: MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

L-1: MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE INSPECCION 

MUNICIPAL 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI 

Manual de organización y Funciones 

 

 

INSPECCION MUNICIPAL 
 

Dependencia Ejerce supervisión a: Relaciones internas Relaciones externas 

Dirección 

municipal de 

gobernabilidad 

Inspección municipal 

 Secretaria general 

 Secretaria municipales 

 Direcciones 

 Jefaturas 

 Sub-alcaldías 

Central  agraria y 

comunidades 

 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD DE O ÁREA ORGANIZACIONAL 

Planificar , organizar dirigir y controlar las actividades y tareas, relacionadas a las labores de 

inspección, control y en general al resguardo de la seguridad de la ciudadanía del municipio de 

Achacachi 
 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. Dirigir y controlar las actividades del personal perteneciente a la intendencia municipal para 

cumplir de forma eficiente las labores de inspección. 

2. Planificar, dirigir y controlar patrullaje sorpresivo con el propósito de detectar faltas y anomalías en 

los lugares públicos de carácter comercial. 

3. Revisar y emitir las respectivas licencias de funcionamiento a los diferentes centros comerciales 

ubicados en el municipio. 

4. Cumplir y hacer cumplir los decretos ediles, decretos municipales emitidos por el Alcalde 

Municipal y Leyes Municipal emitidas por el Concejo Municipal. 

5. Controlar el buen funcionamiento de bares y cantinas en función de las normas y/u ordenanzas 

realizadas al funcionamiento de los locales. 

6. Elaborar un pal operativo de patrullaje por las diferentes calles y avenidas de Achacachi. 

7. Inspeccionar la salubridad e higiene de las diferentes tiendas, puestos de venta de comida y bebida 

y lugares comerciales en general. 

8. Inspeccionar fechas de vencimiento de los diferentes productos que se encuentran a la venta en 

mercados, ferias , tiendas y puestos en general que sean ofrecidos al publico 

9. Notificar, clausurar y realizar aperturas de los diferentes establecimientos que realicen actividad 

económica dentro del  municipio 

10. Atender diariamente las denuncias hechas por la ciudadanía en general, en o relacionado a temas 

comerciales y /o similares. 

11. Controlar precios, pesos y medidas de los productos de primera necesidad así mismo controlar 

estos productos exhiban su lista de precios en lugares visibles coadyuvando en la correcta 

presentación y venta al consumidor. 



 
 

 
 

12. Resguardar las instalaciones de los servicios municipales, ornato público, iluminación pública, 

monumentos, mingitorios públicos propaganda mural y otros. 

13. Controlar el orden en espectáculos, ferias, festividades públicas realizadas en vías públicas teatros 

y otros velando el cumplimiento de las disposiciones municipales que regulen las actividades. 

14. Programar y supervisar las inspecciones y el control de los locales públicos, con el objeto de hacer 

cumplir la ordenanza, reglamentaciones y demás disposiciones municipales que regulen su 

funcionamiento. 

15. Supervisar el cobro de patentes y centajes a los vendedores ambulantes y  otros , ubicados en 

inmediaciones de mercados y/o vías públicas permitidas , reprimiendo así el mismo el asentamiento 

en zonas prohibidas 

16. Adoptar medidas necesarias para la conservación y preservación del ornato público y disponer de 

las investigaciones respectivas en caso de infecciones. 

17. Hacer cumplir las disposiciones pertinentes sobre la utilización de propaganda comercial y 

autorizar el retiro de avisos que no correspondan a las exigencias establecidas. 

18. Coordinar labores con aquellas unidades de la municipalidad que requieren el apoyo operacional de 

la intendencia y con aquellas que pronuncian normas, procedimientos, reglamentos y directrices a 

esta dependencia, para que se proceda a su cumplimiento. 

19. Establecer y determinar la aplicación de multas y sanciones a los infractores de las disposiciones 

vigentes en el área de competencia jurisdiccional. 

20. Velar por el cumplimiento de las normas y disposiciones sobre el control de espectáculos públicos 

21. Supervisar la limpieza y conservación de las dependencias de los mercados y vías públicas 

coordinación con los encargados de los establecimientos. 

22. Determinar la sectorización de área de expendio dentro de los mercados y ferias. 

23. Efectuar el cobro de las recaudaciones en os mercados y vías públicas, coordinación con los del 

área financiera. 

24. Determinar la apertura y cierre de las puertas de los mercados en los horarios reglamentarios 

25. Mantener en las dependencias de los mercados, y depósito de material de limpieza controlando el 

uso adecuado del material.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

L-2: MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA UNIDAD DE 

COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL. 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI 

Manual de organización y Funciones 

 

 

UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL 
 

Dependencia 
Ejerce supervisión 

a: 
Relaciones internas Relaciones externas 

Alcalde 

municipal  
Unidad de prensa  

 Secretario general  

 Secretarias municipales  

 Direcciones 

 jefaturas  

 Sub-alcaldías  

 Entidades públicas y privadas 

medios de comunicación radio 

prensa y comunicación  

 Organizaciones sociales  

 Junta vecinales  

 Población en general  
 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD DE O ÁREA ORGANIZACIONAL 

Formular, coordinar y ejecutar políticas relacionadas a la información hacia la opinión pública, acerca 

de programas y proyectos y actividades desarrolladas por las diferentes unidades que integre el 

GAMA. Permitiendo de esta forma se fortalezca la imagen institucional. 
 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. Elaborar proyectos de comunicación institucional del GAM de Achacachi  

2. Evaluar la información diaria  de prensa para responder de acuerdo a las políticas 

comunicacionales establecidas en el Gobierno Autónomo Municipal  

3. Promover la ejecución de programas que directa o indirectamente, puedan mejorarlas relaciones 

públicas, ampliando la comunicación 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 a visitantes y huéspedes oficiales 

del Gobierno autónomo municipal de Achacachi  

6. Planificar la ejecución de estudios de mercados 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. 

 



 
 

 
 

L-3: MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCION 

MUNICIPAL DE GÉNERO Y GESTIÓN SOCIAL. 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI 

Manual de organización y Funciones 

 

 

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE GÉNERO GENERACIONAL 
 

Dependencia Ejerce supervisión a: Relaciones internas Relaciones externas 

Secretaria 

municipal de 

desarrollo humano  

 Unidad plataforma 

integral a la familia  

 Unidad personas de 

capacidades 

diferentes y adulto 

mayor   

 

 Secretaria general  

 Secretaria municipales 

 Direcciones  

 Jefaturas   

 Sub-alcaldía  

 Intendencia municipal  

 Vice presidencia EPB 

 Ministerio de justicia  

 SEDEGES La Paz organismos 

de financiamientos  

 Instituciones públicas y 

privadas  

 Organizaciones sociales  

 Juzgados y otras instituciones 

afines  
 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD DE O ÁREA ORGANIZACIONAL 

Promueve y ejecuta políticas, planes y estrategias con enfoque de género que permitiendo los derechos 

humanos y acceso a oportunidades con equidad para las mujeres, contribuyendo a una calidad de vida 

y una familia sin violencia. Mejora la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes, adulto mayor y 

personas con capacidades diferentes para una igualdad de oportunidades.   

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. Dirigir y promover y garantizar la ejecución de políticas, planes y programas en temas de género 

y gestión social  

2. Ejecutar políticas, programas y proyectos de prevención difusión, promoción, protección y 

defensa socio jurídico en gestión social 

3. Velar por el cumplimiento de normas legales  

4. Generar alianzas estratégicas con instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales que 

se trabajan en la promoción de la equidad. 

5. Desarrollar programas integrales de capacitación y formación en temas de género derechos 

humanos y otras áreas. 

6.  Coordinar y supervisar las actividades de la defensoría de la niñez y adolescencia, en el marco 

de la ley N°2026, decreto supremo N°27443. 

7. Coordinar supervisar los servicios legales integrales municipales   

8. Realizar campañas de ayuda social dirigidas a segmentos vulnerables de la población  

9. Realizar actividades para la integración generacional y prevención de la violencia y 

discriminación  

10. Otras funciones asignadas por autoridades componentes  

 



 
 

 
 

L-4: MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA UNIDAD DE 

ADULTO MAYOR.Y PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES  

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI 

Manual de organización y Funciones 

 

 

UNIDAD DE ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES  
 

Dependencia Ejerce supervisión a: Relaciones internas Relaciones externas 

Dirección municipal 

de género y gestión 

social  

 Profesionales  

 Técnico 

administrativo y 

demás dependientes. 

  

 Secretaria general  

 Secretaria 

municipales 

 Direcciones  

 Jefaturas   

 Sub-alcaldía  

 Intendencia 

municipal  

 Vice presidencia EPB 

 Ministerio de justicia  

 SEDEGES La Paz organismos de 

financiamientos  

 Instituciones públicas y privadas  

 Organizaciones sociales  

 Juzgados y otras instituciones 

afines  
 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD DE O ÁREA ORGANIZACIONAL 

Implementar programas y proyectos de atención integral a favor de las personas con capacidades 

diferentes, adulto mayor para una inclusión social plena en igualdad de oportunidades conforme a 

leyes y normativa vigente, que mejoren su calidad de vida en el municipio.  
 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. Identificar y priorizar las necesidades y demandas de las personas con capacidades diferentes y 

adulto mayor  

2. Promocionar y desarrollar las destrezas, habilidades capacidades de niños, adolescentes y 

jóvenes con discapacidad.  

3. Coordinar con organizaciones para establecer convenios alianzas estratégicas relacionadas para 

el trabajo con personas con capacidades diferentes y  adultos mayores   

4. Difundir, socializar y sensibilizar los derechos de las personas con discapacidad. 

5. Proporcionar actividades físico socio recreativos con adultos mayores 

6. Atender casos relacionados con la defensa restitución de los derechos y privilegios de las 

personas con capacidades diferentes y adulto mayor y así también viabilizar la asistencia legal, 

psicológica y de trabajo social. 

7. Realizar ubicaciones y visitas domiciliarias e intervenciones sociales y gestionar audiencias de 

conciliación  

8. Realizar talleres de prevención de maltrato, defensa y restitución de derechos y privilegios del 

adulto mayor. 

9. Otras funciones asignadas por autoridades competentes. 

 

 



 
 

 
 

L-5: MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE PROMOTOR DE 

CULTURA Y TURISMO. 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI 

Manual de organización y Funciones 

 
 

 

PROMOTORES DE CULTURA Y TURISMO 
 

Dependencia 
Ejerce supervisión 

a: 
Relaciones internas Relaciones externas 

Unidad de 

culturas  
 

 Secretaria general  

 Secretaria municipales 

 Direcciones  

 Jefaturas   

 Sub-alcaldía  

 

 Instituciones públicas, privadas 

embajadas de países  

 Control  social  

 Organizaciones sociales  

 Asociación de conjuntos folclóricos  

 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD DE O ÁREA ORGANIZACIONAL 

Ejecutar programas y proyectos orientados al desarrollo de cultura dentro del municipio  
 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. Operatizar los mecanismos necesarios para realizar una promoción de la cultura y turismo dentro 

del municipio  

2. Remitir informes periódicos, sobre las actividades realizadas  

3. Orientar, coordinar e impulsar los proyectos de desarrollo cultural y de turismo. 

4. Revisar la publicación de documentos del gobierno municipal, lo concerniente a temas de carácter 

cultural de la municipalidad  

5. Otras funciones específicas asignadas expresamente por autoridades superiores en grado  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

L-6: MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN 

DE CUENCAS, SANEAMIENTO Y RECURSOS HIDRICOS.  

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI 

Manual de organización y Funciones 

 

 

DIRECCIÓN DE CUENCAS , SANEAMIENTO Y RECURSOS HÍDRICOS 
 

Dependencia Ejerce supervisión a: Relaciones internas Relaciones externas 

Secretaria municipal 

administrativa 

financiera  

 Unidad de ingresos 

y control tributario. 

  Fiscalización 

cobranzas coactiva  

 Responsable de caja  

 Secretaria general  

 Secretaria municipales 

 Direcciones  

 Jefaturas   

 Sub-alcaldía  

 Intendencia municipal  

 Entidades y Ministerios 

del Estado 

Plurinacional.  

 Gobierno Autónomo 

Departamental de     La 

Paz. 

 Cooperación 

Internacional. 

 EPSAS, SENAMHI, 

 Universidades, 

Institutos de 

investigación.  

 Organizaciones 

Sociales.  
 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD DE O ÁREA ORGANIZACIONAL 

Proponer y emprender políticas y planes municipales para el mejoramiento de las condiciones básicas 

y ambientales garantizando la dotación de agua potable, alcantarillado sanitario, sistemas de drenaje 

urbano en el Municipio de Achacachi. 
 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. Promover y proponer normas de saneamiento básico y uso de recursos hídricos en el marco de las 

competencias municipales.  

2.  Contribuir al logro de los objetivos y metas de largo, mediano y corto plazo en saneamiento 

básico, fuentes y suministro de agua, alcantarillado sanitario y drenaje en el Municipio de 

Achacachi. 

3. Centralizar el registro y control de fuentes de agua para garantizar el consumo de la sociedad civil 

en el Municipio.  

4. impulsar y promover proyectos, programas y actividades de captación de agua potable ante 

organismos financiadores internos y externos.  

5. Realizar seguimiento de Convenios y Contratos relacionados a Saneamiento Básico y Recursos 

Hídricos. 

6. Otras funciones asignadas por autoridad superior. 

 

 



 
 

 
 

L-7: MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LAUNIDAD DE 

MANEJO DE CUENCAS Y RECURSOS HIDRICOS.  

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI 

Manual de organización y Funciones 

 

 

UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS Y RECURSOS HIDRICOS 
 

Dependencia Ejerce supervisión a: Relaciones internas Relaciones externas 

Secretaria 

municipal 

administrativa 

financiera  

 Unidad de ingresos y 

control tributario. 

  Fiscalización 

cobranzas coactiva  

 Responsable de caja  

 Secretaria general  

 Secretaria 

municipales 

 Direcciones  

 Jefaturas   

 Sub-alcaldía  

 Intendencia 

municipal  

 Ministerios del Estado 

Plurinacional. 

 Entidades públicas. 

 Empresas Proveedoras de 

Servicios Públicos. 

 Organismos de Cooperación 

Internacional. 

 Otras instituciones 

relacionadas. 
 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD DE O ÁREA ORGANIZACIONAL 

Ejecutar políticas y programas de control, preservación y mantenimiento de las cuencas hidrográficas y 

el manejo de Recursos Hídricos garantizando la dotación del líquido elemento a la población del 

Municipio de Achacachi   

 
 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. Promover el Manejo Integral de Cuencas a través del Plan Municipal de Cuencas. 

2. Generar información hidrológica en el marco de la formulación del Plan Municipal de Cuencas 

para la elaboración de planes, programas y proyectos. 

3. Contar con información real y fidedigna respecto de las fuentes de abastecimiento de agua en el 

Municipio de El Alto. 

4. Promover políticas, programas y proyectos de uso sustentable de los recursos hídricos así como el 

monitoreo de las cuencas dentro el Municipio de Achacachi . 

5. Entablar relaciones con instituciones de Cooperación y Financiamiento para la ejecución e 

implementación de Programas de Manejo de Recursos Hídricos y Cuencas. 

6. Realizar seguimiento de Convenios y Contratos relacionados al ámbito de los Recursos Hídricos y 

Manejo de Cuencas. 

7. Otras funciones asignadas por autoridad superior. 

 

 

 

 



 
 

 
 

L-8: MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA UNIDAD DE 

SANEAMIENTO BASICO.  

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI 

Manual de organización y Funciones 

 

 

UNIDAD DE SANAMIENTO BASICO 
 

Dependencia Ejerce supervisión a: Relaciones internas Relaciones externas 

Secretaria municipal 

administrativa 

financiera  

 Unidad de ingresos y 

control tributario. 

  Fiscalización 

cobranzas coactiva  

 Responsable de caja  

 Secretaria general  

 Secretaria municipales 

 Direcciones  

 Jefaturas   

 Sub-alcaldía  

 Intendencia municipal  

 Entidades y 

Ministerios del Estado 

Plurinacional   

 Gobierno Autónomo 

Departamental de La 

Paz 

 Organizaciones de 

Cooperación 

 Internacional. 

Universidades, 

Institutos.  

 Organizaciones 

Sociales 
 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD DE O ÁREA ORGANIZACIONAL 

Proponer y ejecutar programas, proyectos, estrategias y actividades para el mejoramiento de las 

condiciones básicas de vida, para garantizar el suministro de agua potable, alcantarillado sanitario, 

manejo y tratamiento de las aguas servidas domésticas en el Municipio de Achacachi.  
 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. Ejecutar políticas, programas y proyectos de saneamiento básico, agua potable, alcantarillado 

sanitario, manejo y tratamiento de las aguas servidas domésticas. 

2. Ejecutar proyectos, programas y actividades para el mejoramiento de las condiciones de vida, 

garantizando el acceso al agua. 

3. Proponer y ejecutar programas, proyectos y actividades para garantizar el saneamiento básico a la 

sociedad civil. 

4. Promover programas, proyectos y actividades de captación de agua para consumo de la sociedad 

civil mediante financiadores internos y externos. 

5. Realizar seguimiento de Convenios y Contratos relacionados al ámbito de Saneamiento Básico. 

6. Otras funciones asignadas por autoridad superior. 

 

 

 

 



 
 

 
 

L-9: MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA UNIDAD DE 

PROYECTO URBANO Y RURAL.  

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI 

Manual de organización y Funciones 

 

 

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LAS OBRAS RURALES 
 

Dependencia Ejerce supervisión a: Relaciones internas Relaciones externas 

Secretaria municipal 

de desarrollo e 

infraestructura 

publica  

 Coordinador técnico de 

proyectos  

 Supervisor técnica de 

proyectos  

 Operador de maquinaria 

pesada  

 Carpetista  

 Servicio electrónico 

 Chofer  

 Portero  

 Secretaria general  

 Secretaria 

municipales 

 Direcciones  

 Jefaturas   

 Sub-alcaldía  

 Entidades publicas  

 Instituciones privadas  

 Instituciones dependientes 

del Gobierno Autónomo del 

departamentales y 

municipales.  

 Organizaciones sociales , 

junta vecinales y otros 

 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD DE O ÁREA ORGANIZACIONAL 

Fortalecer con políticas institucionales, técnicos- operativos que contribuyan a la calidad de vida del 

área rural, mediante una administración eficiente y eficaz de los recursos del municipio, en el proceso 

de ejecución de los proyectos, mediante la planificación coordinación y seguimiento directo e indirecto 

de los proyectos para área rural en el POA. 
 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. Planificar, la ejecución de los diferentes proyectos para el área rural. 

2. Revisar los proyectos carpetas y pedidos relacionados en el área rural que permite priorizar las 

inversiones conducentes a mejorar las condiciones productivas 

3. Coordinar  reuniones con los sub-alcaldes y autoridades originarias, para el respectivo análisis y 

solución de problemas relacionados al área rural 

4. Coordinar interinstitucionalmente, alianzas estratégicas, para la ejecución de los proyectos 

destinados al área rural que pueda ser co-financiados con los públicos y privados. 

5. Supervisar y controlar la ejecución de los proyectos planificados en el programa operativo anual 

del municipio. 

6. Informar periódicamente a la secretaria municipal de desarrollo de infraestructura pública, el grado 

de avance de las diferentes actividades que realiza la dirección municipal de obras rurales. 

7. Dotar el servicio de electrificación a los habitantes del área rural del municipio de Achacachi u 

controlar el buen funcionamiento del mismo, a través de la unidad competente. 

8. Iniciar procesos de contratación de los proyectos incluidos en el plan operativo anual de cada 

gestión  

9. Previo memorándum de designación supervisar de proyectos de inversión publica 

10. Previo memorándum de designación fiscalizar de proyectos de inversión pública. 

11. Previo memorándum de designación, participar como miembro de comisiones de la calificación de 

los procesos de contratación en sus diferentes modalidades 



 
 

 
 

12. Otras funciones asignadas por la autoridad superior  

L-10: MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA UNIDAD DE 

MANTENIMIENTO DEOL PARQUE AUTOMOTOR Y SERVICIOS. 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI 

Manual de organización y Funciones 

 

 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y SERVICIOS 
 

Dependencia Ejerce supervisión a: Relaciones internas Relaciones externas 

Secretaria 

municipal de 

desarrollo e 

infraestructura 

publica  

 Maestro albañil  

 Responsable de metal 

mecánica  

 Responsable 

mantenimiento del 

parque automotor  

 Operadores monta 

niveladora  

 Operadora excavadora  

 Servicios electrónicos 

urbanos  

 Carpintería  

 Chofer  

 Secretaria general  

 Secretaria 

municipales 

 Direcciones  

 Jefaturas   

 Sub-alcaldía  

 Instituciones públicas 

dependientes del gobierno 

central 

 Instituciones dependientes del 

Gobierno Autónomo del 

departamento de La Paz  

 Empresas públicas municipales  

 Organizaciones sociales , junta 

vecinales y otros  

 Instituciones no 

gubernamentales  

 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD DE O ÁREA ORGANIZACIONAL 

Brindar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura urbana, realizando la 

programación oportuna y en adecuadas condiciones de maquinaria pesada y ejecutando acciones de 

administración y ampliación de servicios de la red de alumbrado público, como también el respectivo 

mantenimiento del parque automotor de manera periódica para el buen funcionamiento del mismo. 
 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. Realizar el mantenimiento preventivo correctivo de la infraestructura urbana. 

2. Planificar y programar de la maquinaria pesada del gobierno municipal de Achacachi  

3. Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de propiedad del 

gobierno autónomo municipal de Achacachi 

4. Supervisar y operar el servicio de alumbrado público en el municipio de la función a parámetros 

de economía, eficiencia y bienestar visual, coordinando su adecuado mantenimiento preventivo y 

correctivo. 

5. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de drenaje pluvial municipal  

6. Solicitar los insumos necesarios para la realización de las actividades cotidianas a la unidad 

encargada  

7. Otras funciones asignadas por la autoridad superior   

 



 
 

 
 

L-11: MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCION 

MUNICIPAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO, AGROPECUARIO Y 

MEDIO AMBIENTE. 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI 

Manual de organización y Funciones 

 

 

DIRECCIÓN MUNICIPAL DESARROLLO PRODUCTIVO,  AGROPECUARIA Y MEDIO 

AMBIENTE 

 

Dependencia Ejerce supervisión a: Relaciones internas Relaciones externas 

Secretaria 

municipal técnica 

de desarrollo  

 Responsable de 

sanidad animal y 

vegetal 

 Administrador de 

matadero 

municipal. 

 Secretaria general  

 Secretaria municipales 

 Direcciones  

 Jefaturas   

 Sub-alcaldía  

 Intendencia municipal  

 Instituciones públicas y 

privadas  

 Gobiernos autónomos 

departamentales   

 Organizaciones sociales  

 Población general  
 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD DE O ÁREA ORGANIZACIONAL 

Generar las condiciones necesarias para el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias y 

agropecuarias en los distritos rurales y urbanos en base un manejo adecuado de los recursos naturales 

que permitan un equilibrio bajo un enfoque de seguridad alimentaria y el aprovechamiento de las 

ventajas 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 necesarios la promoción de la producción agrícola y pecuaria de acuerdo a 

las potencialidades de cada comunidad 

3. Fomentar la implementación de sistemas productivos en sus diferentes partes (agrícola, pecuaria, 

social económico ambiental) con el fin de constituir a la seguridad alimentaria del municipio. 

4. Apoyo de procesamiento y transformación de alimentos para el auto consumo y la 

comercialización a pequeña y mediana escala. 

5. Implementación de tecnologías productivas con costos reducidos. 

6. Elaboración de normas que promuévanlas actividades sobre la agricultura  

7. Otras funciones específicas asignadas expresamente por autoridades superiores en grado. 

 

 

 

 



 
 

 
 

L-12: MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE RESPONSABLE 

DE PROTECCION AMBIENTAL Y RIESGOS. 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI 

Manual de organización y Funciones 

 

 

RESPONSABLE DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y RIESGOS 
 

Dependencia Ejerce supervisión a: Relaciones internas Relaciones externas 

Secretaria municipal 

administrativa financiera  

 Unidad de ingresos y 

control tributario. 

  Fiscalización 

cobranzas coactiva  

 Responsable de caja  

 Secretaria general  

 Secretaria 

municipales 

 Direcciones  

 Jefaturas   

 Sub-alcaldía  

 Intendencia 

municipal  

 Instituciones Públicas 

y Privadas 

 Juntas Vecinales. 

 Centros de educación 

formal y no formal. 

 Universidades 

Públicas y Privadas. 

 Organizaciones 

Sociales. 
 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD DE O ÁREA ORGANIZACIONAL 

Proponer políticas de desarrollo sostenible, bajo principios de equidad y participación social en la 

regulación, control, monitoreo y evaluación ambiental de actividades, obras, proyectos y fuentes de 

contaminación ambiental, promoviendo la conservación de recursos naturales a través de la educación 

ambiental velando por los derechos de la madre tierra. La generación oportuna de documentación 

ambiental para el Municipio. Así también, Ejecutar la gestión integral de riesgos ocasionados por 

hechos naturales y antrópicos, evaluando y monitoreando el estado de la infraestructura de los ríos, así 

como proponer e implantar planes y proyectos de prevención y manejo de los riesgos naturales. 
 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. Coadyuvar al cumplimiento de Ordenanzas, Leyes Municipales, Reglamentos Municipales y leyes 

nacionales relacionadas con el medio ambiente.  

2. Promover la planificación participativa que permita identificar directrices e instrumentos de gestión 

ambiental para la conservación y preservación del medio ambiente.  

3. Realizar la supervisión a la ejecución física y financiera de los programas y proyectos inscritos en 

el POA y presupuesto municipal de la Dirección.  

4. Organizar la implementación de eventos de socialización y sensibilización sobre la conservación y 

preservación del medio ambiente, articulando esfuerzos interinstitucionales en educación ambiental 

para promover principios, valores y capacidades de protección de los derechos de la madre tierra.  

5. Diseñar proyectos de inversión menores de acuerdo al Reglamento Básico de Pre inversión, 

relacionados con la regulación de ríos, control de torrenteras, control de la erosión y estabilización 

de taludes.  

6. Ejecutar los proyectos que son de su competencia por administración directa y/o delegada. 

7. Supervisar conjuntamente la Dirección de Supervisión de Obras, la ejecución de obras de 

regulación de cuencas, control de torrenteras, control de la erosión, riesgos geodinámicas y 

estabilización de taludes. 

8. Coordinar con instituciones públicas o privadas la elaboración de proyectos y la intervención con 

obras de prevención de riesgos. 

9. Proponer lineamientos técnicos para el diseño de proyectos que incorporen factores de reducción 



 
 

 
 

de riesgos. 

10.  Diseñar proyectos para el aprovechamiento de los recursos hídricos del Municipio de 

Achacachi  

11. Implementar acciones para el manejo de áridos y agregados en coordinación con las 

comunidades, cuando corresponda.  

12. Emitir criterios técnicos sobre aspectos geológicos, geotécnicos, hidráulicas, hidrológicos, 

físicos para la elaboración de proyectos urbanísticos y de infraestructura urbana.  

13.  Otras funciones asignadas por autoridad superior. 

14. Formular y evaluar la implementación de políticas de regulación y monitoreo ambiental de 

actividades, obras y proyectos.  

15. Elaborar y generar la documentación ambiental (Fichas ambientales, Estudios de Evaluación 

de Impacto ambiental, Programas de Prevención y Mitigación, Planes de Prevención y 

Seguimiento ambiental, Manifiestos ambientales y otras establecidas por Ley) para los 

Proyectos que genera el Municipio a solicitud de las Unidades Organizacionales pertinentes.  

16. Otorgar servicios ambientales.  

17. Otras funciones asignadas por autoridad superior. 

   

 


