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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad ya nadie duda que el tema de la participación no puede estar 

ausente de la agenda política de ningún gobierno. Este, se ha transformado en un 

tema estratégico que hace a las condiciones de sustentabilidad y legitimidad del 

actual sistema democrático.  

 

En este aspecto, Bolivia ha avanzado mucho, ya no es suficiente la democracia 

por si misma, sino una democracia donde el derecho a participar se constituya en 

un mecanismo de construcción de la ciudadanía. 

 

Por esto es que, el discurso de la modernización, debe concretizarse en los 

hechos mediante el fortalecimiento de sus instituciones y el establecimiento de 

relaciones de articulación sólidas en las correspondientes instancias, traducidos 

específicamente en la consecución de los objetivos mediante una adecuada 

gestión. 

 

Una buena gestión tiene una serie de componentes, puntos de vista e incluso la 

consideración de “modelos”, que justamente es tomado para el desarrollo del 

presente trabajo, el de un análisis denominado FACTORES DE 

TRANSFORMACIÓN, sobre la cual se investiga la GESTION MUNICIPAL DE LOS 

MUNICIPIOS EN EL ALTIPLANO OESTE DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 

 

Para el desarrollo de este trabajo se ha tomado el Modelo de Burke y Litwin1 

quienes plantean un modelo acerca del Desempeño Individual y de la 

organización, para lo cual identifican dos tipos de variables: transaccionales y 

transformacionales, las mismas que están involucradas en la creación del cambio, 

en ese sentido se ha visto por conveniente elegir una de estas variables, y la que 

más se adapta es la variable transformacional que tiene los siguientes factores: 

ambiente externo, misión y estrategia, liderazgo y evaluación del desempeño. 

 

                                                
1http/www.gogle/Fundamentos de Desarrollo Organizacional/Psicología Laboral III, Docentes:Claudio Orellana F. & Gabriela Nazar. C., 1er. 
Semestre 1999  
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El documento en cuestión, contempla un primer capítulo de aspectos generales 

donde se justifica el tema, se plantea el problema y se propone una hipótesis de 

trabajo y los objetivos de la investigación. 

 

El segundo capítulo, se refiere al Marco Teórico, donde se define y conceptualizan 

los términos que hacen a la comprensión del trabajo. 

 

El tercer capítulo, de Investigación de campo, se relaciona con el diseño de la 

investigación y los instrumentos que se han utilizado para recabar e interpretar la 

información que son traducidos a su vez en los resultados finales que sirven para 

un siguiente capítulo de Conclusiones. 

 

Como respuesta al problema planteado en el capítulo de Propuesta, se presenta 

una alternativa de solución que resulta de interpretar y concluir el comportamiento 

de las variables de transformación para alcanzar mejores resultados en la gestión 

municipal objeto de la investigación. 

 

Corresponde a partir de este trabajo que, las autoridades municipales encaren su 

labor teniendo en cuenta los alcances obtenidos en el diagnóstico y desarrollen los 

objetivos de la propuesta que significa un aporte a la gestión municipal. 
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CAPITULO I.  ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

A partir de la profundización del proceso democrático y con la elección directa 

de las autoridades municipales, se ha puesto de manifiesto un conjunto de 

consecuencias y criterios relativos al entorno y a la problemática del quehacer 

público particularmente municipal. Por ejemplo en las grandes urbes del país, 

es evidente una paulatina modernización de los sistemas administrativos, con 

la implementación de sistemas informáticos que facilitan la gestión municipal 

en los diversos ámbitos que le compete desempeñarse; sin embargo no ocurre 

lo mismo en los Gobiernos Municipales de menor tamaño poblacional, los 

mismos que no cuentan con estas facilidades en sus servicios, siendo que 

todavía existen elementos que producen algunas deficiencias en el logro de los 

objetivos.   

 

También se observa en los municipios capitales y con mayor número de 

habitantes, que los recursos humanos son cada vez más especializados y 

entendidos en temas municipales, pues en estas ciudades se realizan 

permanentemente eventos de capacitación y actualización en gestión 

municipal. Lo positivo de este proceso de modernización es que es un proceso 

que se ha venido desarrollando de manera continua, si bien, no exento de 

tropiezos, pero ha tenido una constante pese a los permanentes cambios de 

sus autoridades y por ende de gran parte del personal operativo y de mandos 

medios. 

 

En el caso de los Municipios objeto del presente trabajo, éstos no se inscriben 

en esta dinámica, más bien se encuentran entre aquellos municipios con 

dificultades propias de sus debilidades, ya sea por su ubicación geográfica, 

desarrollo de personal, desarrollo de ejecutivos, métodos y sistemas de 

trabajo, cumplimiento de normas, desempeño individual y otros elementos que 

deben ser mejorados. 
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En este sentido, las razones que han motivado a tomar una de las variables del 

Modelo de Burke y Litwin, factores de transformación, que provocan cambio en 

la organización, es porque se considera que, para que exista una buena 

gestión municipal debe cambiar la manera de pensar y hacer las cosas por 

parte de los funcionarios municipales, tal y como plantean estos autores, “el 

cambio ocurre cuando cambie alguno de los factores de transformación”. 

 

Por otra parte, existen otras razones para realizar el presente trabajo que son 

de tipo personal, experiencia en el tema, social y académica. 

 

Personal porque brinda la oportunidad de volcar una preocupación que toca un 

tema que merece ser tratado de manera específica procurando mejorar el 

rendimiento y gestión de estas organizaciones venidas a menos. 

 

Experiencia en el tema porque resultado de trabajar en este campo ha dado 

lugar a interpretar problemas de gestión que hacen a la formación en 

Administración de Empresas además de contar con información de primera 

mano. 

 

En lo social, porque la preocupación de quienes están relacionados con este 

campo deben volcar sus esfuerzos para permitir mejores posibilidades de 

trabajo que incidan en la consecución de objetivos que repercutan a su vez en 

los municipios. 

  

Finalmente, en lo académico, porque debe haber una repuesta de la formación 

de los estudiantes en la solución de los problemas que aquejan la realidad 

nacional. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Durante las últimas dos décadas se ha observado que en cada cambio de 

autoridades municipales, éstas han tenido que replantear sus estrategias de 

gestión municipal, pues simplemente no existe una continuidad de las políticas 

administrativas, ya sea por temas de una estrategia institucional, liderazgo, 
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cultura definida, una buena evaluación del desempeño, divergencias entre 

autoridades ejecutivas y legislativas o porque los recursos financieros y 

tecnológicos no fueron suficientes. 

 

Por tanto, es importante analizar éstos elementos que inciden en la ruptura de 

políticas de modernización gerencial y sobre todo que afectan a la eficiencia 

administrativa. 

 

Las dificultades y limitaciones que existen en los municipios con menor número 

de habitantes, se presentan con frecuencia en problemas de gestión municipal, 

porque el funcionamiento de un Gobierno Municipal y en general de un 

municipio con todos sus componentes sociales, económicos e institucionales, 

requiere de un manejo eficiente a nivel técnico, logístico y gerencial que en la 

mayoría de los casos no son suficientes para satisfacer las necesidades 

municipales. 

 

Por otro lado, los problemas administrativos se presentan cuando 

determinadas autoridades asumen funciones y encuentran delineadas 

determinadas políticas de gestión que fueron impuestas por sus antecesores y 

justificadamente o no, cambian el rumbo de las mismas y establecen nuevas 

líneas de acción. Tales hechos de alguna u otra manera ocasionan que los 

procesos administrativos que de manera positiva fueron iniciados se 

interrumpan, se demoren o definitivamente se eliminen. 

 

Otro aspecto importante, es el hecho de que funcionarios que son cesados por 

las nuevas autoridades o simplemente removidos de sus cargos, asumen una 

posición de represalia, distorsionando la información, eliminándola o 

simplemente ocultándola.   

 

Por tanto, los problemas institucionales se multiplican y prevalecen pese a los 

esfuerzos por modernizar los sistemas administrativos, como el caso de la 

implantación de la Ley 1178. 
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En el caso específico de los municipios del Altiplano Oeste del Departamento 

de La Paz, objeto de estudio, a través de un sondeo preliminar, se ha podido 

comprobar que en los mismos, han existido permanentes cambios de personal 

jerárquico, incumplimiento de los planes, programas y proyectos que provocan 

que muchas de las políticas administrativas de carácter institucional sean 

discontinuadas, perjudicando el normal funcionamiento del Gobierno Municipal 

en relación al cumplimiento de sus objetivos plasmados tanto en el Programa 

Operativo Anual (POA), como en los Programas de Desarrollo Municipal 

(PDM). 

 

Estos son algunos de los problemas que se van presentando en varios de los 

municipios del país, principalmente municipios pequeños e intermedios que 

también bajo acusaciones de corrupción van cambiando alcaldes año a año, 

sin permitir una continuidad de los procesos administrativos requeridos para 

alcanzar mayor eficiencia y eficacia para beneficio de las comunidades 

municipales. 

 

Las limitaciones y problemas mencionados, se identifican con los criterios que 

desde el punto de vista de la Administración se presentan en un modelo de 

análisis denominado FACTORES DE TRANSFORMACIÓN, que toca 

fundamentalmente lo siguiente: 

 Ambiente Externo, que está relacionado con aspectos de carácter social, 

tecnológico, cultural, económico y político. 

 Misión y Estrategia, que establece el propósito por el cual han sido creados 

y cómo se va a alcanzar los objetivos a través del tiempo en base a una 

buena planificación estratégica. 

 Liderazgo, relacionado con el compromiso generado y la credibilidad que un 

individuo pueda asumir y cómo transmite a las personas que lo rodean. El 

líder es generalmente el Director, jefe o persona más influyente dentro de 

un grupo, es la persona capaz de conducirlo hacia sus objetivos. 
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 Evaluación del Desempeño, se enmarca en los resultados, los productos 

con indicadores de esfuerzo y logro como ser productividad, satisfacción y 

calidad del servicio que presta el municipio. 

 Cultura y organización, como conjunto de reglas explícitas e implícitas, 

valores y principios que guían el comportamiento de una organización. 

 

Por tanto el planteamiento del problema del presente trabajo de investigación 

se relaciona con estos criterios los mismos que han sido objeto de 

investigación respondiendo a la pregunta de relación causa-efecto ¿será que 

los factores de transformación condicionan y caracterizan el desenvolvimiento 

y resultados de los municipios del altiplano oeste del Departamento de La Paz, 

y que aplicando los mismos puede dar lugar a una mejor gestión? 

 

1.3 HIPÓTESIS 

En función a las consideraciones descritas en el anterior acápite, la hipótesis 

de trabajo  se plantea  de la siguiente manera: 

 

“Los Factores de Transformación son la causa de las limitaciones en el 

cumplimiento de los objetivos y de gestión municipal”. 

 

1.4 VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Los factores de transformación como son: el ambiente externo, misión y 

estrategia, liderazgo, evaluación del desempeño y la cultura organizacional de 

los municipios del Altiplano Oeste del Departamento de La Paz, 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Son causa de limitaciones en el logro de los objetivos de gestión, traducidos en 

el incumplimiento de los Programas Operativos Anuales y en los Programas de 

Desarrollo Municipal. 
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Instrumentos: Variable Independiente 

Para obtener información precisa que permita su medición, comparación y 

análisis se considera fundamental el uso del cuestionario y la investigación 

documental. 

 

Instrumentos: Variable Dependiente 

Para el estudio de la variable dependiente será empleada básicamente la 

investigación documental. 

  

1.5 OBJETIVOS Y ALCANCES 

Para la consecución de la investigación que sirva posteriormente para verificar 

su cumplimiento, se han previsto los siguientes Objetivos: general y específicos 

que se detallan a continuación: 

 

1.6  OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que los factores de transformación causan las limitaciones en el 

cumplimiento de los objetivos de gestión municipal y como resultado de la 

investigación proponer una alternativa de solución al problema planteado. 

 

1.7 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Los objetivos específicos que se buscan cumplir en el presente trabajo de 

tesis son: 

 

 Analizar el ambiente externo de los Gobiernos Municipales. 

 Determinar las características de la Misión y Estrategia como propósitos de 

los municipios. 

 Identificar, si el Ejecutivo Municipal cuenta con habilidades gerenciales de 

liderazgo. 

 Establecer el rendimiento de los individuos y de la organización. 

  Identificar, dentro de los municipios, los tipos de cultura organizacional, que 

caracterizan su comportamiento. 
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 Determinar porque no se cumplen los planes, programas y proyectos 

establecidos en el Programa de Operaciones Anual – POA. 

 Determinar, por qué no se cumplen los planes, programas y proyectos 

establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal – PDM. 

 Plantear una alternativa (propuesta de solución) 

 

1.8 ALCANCES 

Tomando en cuenta lo señalado en los párrafos precedentes, se ha visto por 

conveniente, tomar una muestra del universo de municipios que se considera 

significativa, estos se encuentran ubicados en la región altiplánica oeste del 

Departamento de La Paz, porque son municipios que requieren mayor 

desarrollo municipal, capacitación institucional, inversión en proyectos de salud 

y educación, es más en la mayoría de los casos se observa grandes conflictos 

de carácter organizacional (estructural) y de gestión administrativa, generando 

a su vez incoherencias técnico administrativas.  

Los alcances de la presente investigación están expresados de la siguiente 

manera: 

 Ámbito geográfico: se analiza los municipios del Altiplano Oeste del 

Departamento de La Paz, Batallas, Puerto Acosta, Ancoraimes, Tito 

Yupanqui y Viacha. 

 Ámbito administrativo: el estudio está orientado a determinar si los factores 

de transformación (ambiente externo, misión y estrategia, liderazgo, 

evaluación del desempeño y cultura organizacional) inciden en la gestión 

municipal. 

 Área funcional: los involucrados principalmente en este estudio son el 

ejecutivo municipal, oficialías, directores y unidades con las que se cuenta 

estructuralmente.  

 

 

 

 



 15 

1.9 Ubicación Geográfica 

 

Los municipios objeto de estudio son los siguientes:  

 

 
 

1. Gobierno Municipal de Batallas  

El Municipio de Batallas se encuentra ubicada en la Zona del Altiplano norte 

lacustre a 3.850 m.s.n.m. limita al norte con la Provincia Omasuyos, al sur 

con el Municipio de Puerto Pérez. Actualmente la Tercera Sección 

Municipal cuenta con 9 cantones y 42 comunidades. La localidad de 

Batallas se encuentra situada sobre la carretera asfaltada hacia 

Copacabana, a 58 Km. de la ciudad de El Alto y es capital de la tercera 

sección municipal de la Provincia Los Andes. 

 

La Tercera Sección Municipal fue creada mediante Decreto Supremo del 17 

de septiembre de 1970 y elevada a rango de Ley el 18 de octubre de 1984. 

 

De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2001, el 

Municipio de Batallas cuenta aproximadamente con una población de 

18.693, siendo que para el año 2005 se llegó a 19.821 habitantes y por 

tanto se constituye de acuerdo a su población en un municipio de categoría 

C. Por otra parte, el Municipio de Batallas cuenta con un total de 42 

funcionarios. 

 

2. Gobierno Municipal de Puerto Acosta 

 

El Municipio de Puerto Acosta se encuentra a 194 Km. De la ciudad de La 

Paz, con acceso por vía carretera de asfalto hasta la localidad de 

Ancoraimes y tierra hasta el municipio de Puerto Acosta, el cual se 

encuentra en mal estado por lo que para el municipio es una prioridad el 

acceso a la primera sección y sus diferentes comunidades. 

 

Con la promulgación de la Ley 1551 de Participación Popular, la comisión 

interinstitucional de límites creada para organizar la base territorial y 
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población, para la implementación de la mencionada Ley, proporciona un 

listado de provincias, secciones y cantones, que reciben los Gobiernos 

Municipales por concepto de Coparticipación Tributaria, esta comisión 

define a la Primera Sección Municipal de la Provincia Camacho, a la 

localidad de Puerto Acosta. 

 

A partir de la aplicación de la Ley de Participación Popular cuenta con su 

Gobierno Municipal independiente y autónomo. 

 

De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2001, el 

Municipio de Puerto Acosta cuenta aproximadamente con una población de 

27.296, siendo que para el año 2005 se llegó a 28.201 habitantes y por 

tanto se constituye de acuerdo a su población en un municipio de categoría 

C. Por otra parte, el Municipio de Puerto Acosta cuenta con un total de 42 

funcionarios. 

 
 

3. Gobierno Municipal de Ancoraimes 

 

La Segunda Sección Municipal de la Provincia Omasuyos fue creada el 15 

de junio de 1980, el mismo está conformado en la actualidad, por ocho 

cantones. 

 

El Municipio de Ancoraimes es la Capital de la Segunda Sección de la 

Provincia Omasuyos que se encuentra ubicada al Oeste del Departamento 

de La Paz. Ancoraimes está situada al Noreste de la Provincia Omasuyos a 

135 km. de la sede de Gobierno La Paz. 

 

El acceso vial principal, es un tramo carretero asfaltado comprendido entre 

La Paz – Achacachi – Ancoraimes, con una distancia de 135 km; limita al 

Norte con la Provincia Muñecas, al Este con el Municipio de Achacachi, al 

Sur con el Lago Titicaca y al Oeste con la Provincia Camacho. 
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Los resultados del Censo realizado el año 2001 muestra un total de 15.199 

habitantes, incrementándose en la gestión 2005 a 16.265, por lo tanto, de 

acuerdo a su población se encuentra en la categoría B. Por otra parte, el 

Municipio de Ancoraimes cuenta con un total de 26 funcionarios. 

 

4. Gobierno Municipal de Tito Yupanqui 

 

El Municipio de Tito Yupanqui se encuentra en el Departamento de La Paz, 

Provincia Manco Kápac, con un acceso vial a través de la ruta La Paz – 

Tiquina – Copacabana – Tito Yupanqui, transitable todo el año. El Municipio 

está rodeado por el Lago Titicaca salvo en un pequeño sector que colinda al 

Oeste con el Municipio de Copacabana y al Noreste con la Provincia 

Omasuyos. 

La región tiene un clima templado, con una temperatura promedio de 15ºC 

y una topografía variada montañosa y de planicie. Tiene una extensión 

territorial aproximada de 16 km2 y políticamente está dividida en siete 

comunidades y veintiún zonas. 

 

De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda, el Municipio de Tito 

Yupanqui cuenta aproximadamente con una población de 2.213 teniendo un 

promedio de 5 a 6 personas por familia, siendo que para el año 2005 llegó a 

2.667 habitantes, por lo que se cataloga en un municipio de categoría A. 

Por otra parte, el Municipio de Tito Yupanqui cuenta con un total de 9 

funcionarios. 

 

5. Gobierno Municipal de Viacha 

 

La población de acuerdo al censo 2001 se encuentra distribuido por 

distritos, los mismos que llegan a un total de 46.596 habitantes y para la 

gestión 2005 se incrementó a 51.540 habitantes considerándose de 

acuerdo a la cantidad de pobladores en la categoría D. Por otra parte, el 

municipio de Viacha cuenta con 128 funcionarios. 
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CAPITULO II. MARCO TEORICO 

El marco teórico tiene la función de contextualizar el tema de la investigación en el 

ámbito de la teoría, implica la exposición resumida de la investigación bibliográfica, 

ordenada de manera secuencial y congruente con el tema principal de la 

investigación. 

Este capítulo comprende los siguientes aspectos: 

 Esquema general del marco conceptual 

 Desarrollo de los conceptos de acuerdo con los objetivos específicos. 

 Marco normativo. 

 

2.1 ESQUEMA GENERAL DEL MARCO TEORICO 

 

CUADRO Nº 1 

 

ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

 MARCO TEORICO JUSTIFICACIÓN 
 

 

- Conceptos 

Generales 

- Administración 

- Administración Pública 

- Gestión pública 

- Gestión Pública  Municipal 

- Enfoque sistémico 

- Modelo de Burke y Litwin 

-  

Porque es el tema de estudio de este 

trabajo y debemos comprender 

claramente que entendemos por 

gestión municipal, como influye en el 

desarrollo de las actividades de  los 

Gobiernos Municipales. 

 

FACTORES DE TRANSFORMACIÓN:(Modelo de Diagnóstico Organizacional - Burke y Litwin  

 

 

 

 

 

 

 

- Ambiente Externo 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Características 

sociodemográficas: 

-    Entorno tecnológico 

 

 

Para entender como éste elemento 

influye a  los municipios a que 

tengan que adaptarse y cambiar 

con el fin de optimizar los recursos y 

brindar mejor servicio. 

-    Entorno Económico 

 

 

Porque resulta un aspecto 

importante, puesto que afecta a las 

actividades y decisiones de los 

municipios. 
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 -    Entorno Político 

       

Porque sus características influyen en 

la toma de decisiones y/o generan 

mayor conflicto. 

      

  

-    Entorno social y ambiental 

 

Porque los municipios giran en torno 

a un conjunto de hechos o 

fenómenos de parte de los 

habitantes que exige mayor 

participación y control. 

 

 

 

- Misión y Estrategia 

 

 

- Misión Institucional 

- Planificación estratégica 

- Características de la 

planificación estratégica 

Porque se debe analizar si los 

ejecutivos municipales trabajan en 

función a la misión y planificación 

estratégica establecida en los POA´s 

y PDM. 

 

- Liderazgo 

 

 

 

- Concepto 

- Características 

- Tipos de liderazgo 

Porque es importante entender las 

características de influir en la 

conducta de los funcionarios, 

determinando así el tipo de 

liderazgo. 

 

 

- Evaluación del 

desempeño 

 

 

- Concepto 

- Entorno institucional y 

desempeño organizacional. 

Es importante este elemento para el 

desempeño a nivel municipio, de la 

institución como de los funcionarios. 

 

 

- Cultura 

Organizacional 

-  

 

- Concepto 

- Tipos de cultura 

- Valores organizacionales 

Porque a partir de este factor se 

podrá determinar el patrón de 

comportamiento, creencias 

compartidas y valores comunes en 

base a los diferentes tipos de cultura 

que existe en cada entidad. 

 

 

 

 

 

 

- Plan Operativo Anual  

     POA 

 

 

 

 

- Definición y características 

Porque es una herramienta muy 

importante que ayuda a los 

Gobiernos Municipales a  formular los 

resultados o compromisos de acción 

que la Municipalidad pretende 

alcanzar en una gestión anual, 

respecto a los cuales se efectuará la 

vinculación con el presupuesto 
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municipal. 

 

 

- Plan de Desarrollo      

Municipal – PDM  

-  

 

 

 

- Definición y características 

Porque nos ayuda a definir los 

propósitos y estrategias para el 

desarrollo del municipio y se 

establecen las principales políticas y 

líneas de acción que el gobierno 

municipal deberá tomar en cuenta 

para elaborar sus programas 

operativos anuales.  

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

2.2  DESARROLLO DE LOS CONCEPTOS 

 

ADMINISTRACION 

La palabra Administrar viene de las voces latinas “ad” que denota 

preposición a, y “ministrare” que significa servir. Muchas definiciones se 

han dado del verbo administrar, así por ejemplo se dice que administrar es 

gobernar, regir, dirigir, cuidar, manejar los negocios públicos o privados. 

La palabra “Administración” empleada en su acepción más amplia, 

significa toda actividad pública o privada, ordenada para alcanzar fines 

humanos, sean o no económicos y también el conjunto de entidades u 

órganos que la ejercen2. 

“….La administración en su expresión más concreta, representa un 

conjunto de principios, normas, reglas y procedimientos, que en todos los 

tiempos, ha tenido como finalidad regular la productividad del esfuerzo 

humano y asegurar una mejor utilización de los recursos disponibles, 

destinados a satisfacer las necesidades materiales y espirituales del 

hombre y la sociedad, y en condiciones de óptima eficiencia……”3 

                                                
2 ALIENDRE España Freddy E. “GOBERNANCE” Simbiosis de la política y el management, edic. 2003, 1ra. Edición, impreso en Sigma Editores, La Paz Bolivia 
3 LARES Martinez, Eloy. Manual de derecho administrativo. Citado por Lindo Fernandez. 
  FERNANDEZ Chile, Lindo. La ciencia de la administración pública boliviana. La Paz 1996. 
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ADMINISTRACION PUBLICA 

 
El término Administración Pública, tiene, al menos, dos acepciones, una 

como proceso, con la misma connotación de los conceptos precedentes 

aplicado al Estado y una segunda como estructura del Gobierno. 

En el primer caso, la Administración Pública “…es el proceso mediante el 

cual se definen objetivos, se formulan planes y políticas, se crean y 

administran instituciones, se movilizan energías humanas, se utilizan 

recursos y se llevan a cabo los cambios necesarios. Ese proceso va ligado 

a la acción política, a la que sostiene y utiliza con cuantos conocimientos y 

actitudes puedan necesitarse para un objetivo determinado…”4 

Leonard D. White, señala que “…la administración pública es la actividad 

administrativa encaminada a hacer que las cosas se hagan de acuerdo a 

la política del Estado y además como un sistema de conocimiento 

compuesto por leyes, reglamentos, prácticas, relaciones, códigos y 

costumbres….La administración pública consiste todas las operaciones 

que tienen como propósito la realización o el cumplimiento de la política 

pública. 

En el segundo caso, como estructura, es el conjunto de instituciones que 

realiza los fines del Estado, al respecto, Pablo Dermizaky señala: “…La 

administración pública es el conjunto de órganos administrativos que 

sirven al Estado para la realización de funciones y actividades destinados 

a la provisión de obras, bienes y servicios públicos a la sociedad…”5 

La Administración Pública es el conjunto de órganos que ejecutan 

actividades por medio de las cuales el Estado logra sus fines y objetivos. 

En otras palabras, la administración pública consiste en todas las 

operaciones que tienen como propósito el cumplimiento de las políticas 

públicas6.  

 

                                                
4 STONE, Donald C. Administración pública y construcción de naciones. Señalado por Wilburg Jiménez Castro. Administración Pública para el 
desarrollo. Edit. Limusa. México 1987. 
5 DERMIZAKY Peredo, Pablo. Derecho Administrativo. Edit. Los amigos del libro. La Paz 1988 
6 http/www.enlared.org.bo,glosario municipal 
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Conceptualización de Gestión Pública  

Frecuentemente se puede observar en los documentos emitidos por 

instituciones estatales, privadas y otras, el uso indistinto de conceptos 

referidos principalmente a la planificación y gestión de políticas públicas, a 

gestión y gerencia pública. Sin ánimo de ingresar en definiciones 

académicas, resaltaremos únicamente las diferencias conceptuales. 

 

En primer lugar, debemos coincidir que “gestión” es un proceso que 

implica el desarrollo de una serie de funciones y actividades propias de 

dirección tendientes a lograr ciertos fines en determinado periodo de 

tiempo. Por lo tanto, gestión se relaciona más con objetivos que con 

actividades administrativas y operativas. Por lo tanto, podemos establecer 

de manera preliminar una gran diferencia: no es lo mismo administración 

que gestión, y no es lo mismo Administración Pública que Gestión Pública. 

 

Por otra parte, también debemos coincidir en que los fines de la gestión 

pública no son exclusivamente los de cumplir con las normas que rigen su 

funcionamiento. Existe la impresión que es suficiente la aplicación de la 

Ley 1178 y sus reglamentos para hacer una buena gestión. No es así, 

porque éstas y otras disposiciones legales son instrumentos de gestión, 

pero no garantizan los resultados de la misma. 

 

El espíritu de la Ley 1178 se orienta a que el servidor público sea un 

tomador de decisiones asumiendo plena responsabilidad por sus actos, 

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

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

Este es el concepto de gestión por resultados. 

 

La gestión por resultados es el conjunto de conocimientos, métodos, 

metas y valores dentro de un marco de participación tal que garantice el 

compromiso de toda la organización en el logro de objetivos trazados. 

 

 



 23 

GESTION PUBLICA MUNICIPAL 

En 1985, con la aprobación de una nueva Ley Orgánica de 

Municipalidades, empezó un período de reforma fundamental para el 

municipio, impulsada por la Ley de participación popular (1994) y el 

surgimiento del municipio como sujeto y objeto del desarrollo. En Octubre 

de 1999 se aprueba una nueva Ley de Municipalidades que profundiza la 

Ley de Participación Popular, ejecutando proyectos, programas y políticas 

en áreas sociales y productivas. 

Los planteamientos de la base conceptual del Sistema de Gestión Pública 

Municipal posiblemente no sean totalmente novedosos en sí, pues mucho 

se dice y se ha dicho sobre la forma de llevar adelante la gestión pública. 

Su mérito radica en que prioriza y sistematiza en una serie de funciones 

las acciones que se desarrollan en cualquier tipo de institución pública en 

el ámbito de la descentralización participativa. 

 

EL GOBIERNO MUNICIPAL VISTO COMO UNA ORGANIZACION 

SISTEMICA 

Los Gobiernos Municipales son grandes o pequeñas pero complejas 

organizaciones con una misión muy importante, la cual es garantizar el 

bienestar de los ciudadanos que residen dentro de su jurisdicción o 

Municipio. 

 

Un Gobierno Municipal es una organización que puede verse desde un 

enfoque sistémico ya que responde a una variedad e infinidad de 

problemas fruto de su complejidad natural de su entorno interno y externo. 

En este sentido el Gobierno Municipal interactúa dentro de una realidad 

mayor, como es la Provincia, el Departamento, el país y el contexto 

internacional, liderando el desarrollo local con criterio de eficiencia y 

eficacia en la prestación de servicios. 

 

En el enfoque sistémico, y en cualquier corriente de pensamiento de la 

gestión, el estudio del medio ambiente externo es de particular relevancia, 

sobre todo porque afecta a la toma de decisiones gerenciales. 
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El Sistema de Gestión Pública está concebido como un sistema abierto, 

cuyas partes o elementos están integrados íntimamente y se relacionan 

con el entorno. Este enfoque permite que no se pierda de vista la 

importancia de concebir a las organizaciones y en este caso a los 

municipios con una visión integral, vale decir, articulada con su entorno. 

 

2.3  MODELO DE BURKE Y LITWIN:  Factores de Transformación  

 

El Desarrollo de las organizaciones, es definido básicamente como el 

manejo del cambio planificado en las organizaciones. Para entender este 

manejo del cambio, se han desarrollado distintas teorías y modelos que 

permiten explicar el mismo. 

Dichos modelos representan las características importantes de algunos 

fenómenos que forman parte del cambio, describen esas características 

como variables y especifican las relaciones entre las variables. 

Warner Burke y George Litwin7 plantean el modelo del desempeño 

individual y de la organización. Este modelo identifica las variables 

involucradas en la creación del cambio de primer orden y de segundo 

orden, que los autores llaman “cambio transaccional” y “cambio 

transformacional”, respectivamente. Para comprender el modelo es 

necesario distinguir entre el ambiente y la cultura de la organización 

basada en las prácticas gerenciales y en los sistemas y los procedimientos 

organizacionales y la cultura, por otro lado, es la evaluación colectiva 

basada en valores, normas e hipótesis más profundas. 

Burke y Litwin exponen que las intervenciones dirigidas hacia el liderazgo, 

la misión y estrategia, evaluación del desempeño y la cultura de la 

organización producen un cambio transformacional en la cultura y en las 

intervenciones dirigidas hacia las prácticas gerenciales, la estructura y los 

sistemas, producen un cambio en el ambiente. 

 

                                                
7http/www.gogle/cap. 5 Fundamentos de Desarrollo Organizacional, Psicología Laboral III, Docentes:Claudio Orellana F. & Gabriela Nazar. C., 
1er. Semestre 1999  
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En el Modelo de Burke y Litwin se identifican factores dentro las variables 

que intervienen en el cambio transaccional y en el cambio transformacional. 

 El transaccional, es un cambio de primer orden, de tipo evolutivo y de 

adaptación. Cambian características de la organización, pero no su 

naturaleza. 

 El transformacional, es un cambio de segundo orden, revolucionario y 

fundamental ya que se altera las condiciones de la organización.  

 

Los FACTORES DE TRANSFORMACION de acuerdo al Modelo de Burke – 

Litwin son los siguientes: 

 Ambiente Externo, se refiere a cualquier condición o situación externa 

que influencia el rendimiento de la organización. 

 Misión y Estrategia, es lo que los empleados creen que es el principal 

propósito de la organización y la forma en la que se intenta alcanzar a 

través del tiempo. 

 Liderazgo, es el comportamiento de los ejecutivos que provee dirección 

e impulsa a otros a realizar las acciones necesarias. 

 Rendimiento de los Individuos y de la Organización, se refiere a los 

resultados, los productos con indicadores de esfuerzo y logro como ser 

la productividad, satisfacción del cliente, utilidad y calidad del servicio. 

 Cultura y Organización, se refiere al conjunto de reglas explícitas e 

implícitas, valores y principios que guían el comportamiento de la 

organización. 

 

Ahora bien, de acuerdo al Modelo señalado en el párrafo anterior, lo que se 

a estudiado es la influencia que tienen los factores de transformación en la 

gestión municipal, ya que lo que se pretende es un cambio transformacional 

en los municipios estudiados, porque el cambio en el municipio comenzará 

cuando uno de los factores de transformación cambie, por lo tanto se ha 

analizado como influye cada uno de los componentes de este Factor en la 

gestión municipal. 
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2.3.1 AMBIENTE EXTERNO 

En el enfoque sistémico y en cualquier corriente de pensamiento de 

la gestión, el estudio del medio ambiente es de particular relevancia, 

sobre todo porque afecta a la toma de decisiones gerenciales. 

 

El ambiente externo es la identificación y evaluación de las 

tendencias externas (sociales, políticas, tecnológicas, económicas, 

etc.) para el desarrollo institucional.  

 

Los hechos externos generalmente son factores que la organización 

no puede controlar. El resultado de este análisis es el conjunto de las 

oportunidades más importantes sobre las cuales debe basarse el 

comportamiento futuro y de los peligros y amenazas que debe eludir. 

La Organización debe conocer las tendencias y hechos externos 

críticos que enfrenta en un momento dado, a objeto de definir 

estrategias que le permitan reconocer y utilizar las oportunidades 

externas y reducir al mínimo las amenazas potenciales.  

 

Características Sociodemográficas: 

  

Entorno Tecnológico 

Resume los cambios que se producen día a día y que se traducen en 

nuevas formas de hacer las cosas, nuevos equipos, maquinaria, etc. 

La influencia del entorno tecnológico fuerza a que las entidades 

tengan que adaptarse y cambiar con el fin de optimizar los recursos y 

brindar mejores servicios. 

 

Entorno Económico 

Este factor agrupa el conjunto de hechos que afectan las actividades 

económicas de los habitantes y por ende las decisiones de los 

municipios, como ser el incremento en los índices de inflación, o una 

disminución en el presupuesto asignado, o políticas de reducción del 

personal, así como los niveles de mantención en el gasto corriente, 
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fortalecimiento de las relaciones comerciales, apertura de mercados, 

etc. 

 

Entorno Político 

Este es uno de los elementos que mayor conflicto genera en la tarea 

directiva del ejecutivo municipal. En lo nacional, las posiciones 

políticas pueden influir en la toma de decisiones respecto a las leyes, 

regulaciones y asignaciones de recursos, lo cual frecuentemente 

influye en la Gestión Municipal. 

 

Entorno Social y Ambiental 

Este factor resume el conjunto de hechos o fenómenos que 

materializan las aspiraciones, demandas o comportamiento de la 

comunidad frente al Estado, como las exigencias de mayor 

participación y control de la comunidad en la gestión municipal. El 

cabildo abierto, el referéndum, la revocatoria del mandato, la 

organización de juntas administradoras, juntas de acción comunal, 

comunidades de base, consejos de vigilancia, etc., son mecanismos 

de participación comunitaria muchos de ellos ya consolidados en el 

país y que constituyen nuevos retos para la gestión del gerente 

público. 

 
 

2.3.2 MISIÓN Y ESTRATEGIA 

 

Misión Institucional 

Misión es una declaración estratégica de la Organización, que define 

el contexto a los ámbitos de dominio competitivo y señala las 

directrices generales que guiarán los esfuerzos de cada uno de los 

niveles decisionales de la intuición. Permite responder, en suma, al 

interrogante que define la posición de un organismo frente a su 

realidad, a saber, ¿Quiénes somos?, ¿Cuál es nuestra función 

principal? ¿a quiénes servimos, beneficiamos?...  
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Planificación Estratégica 

Toda organización, gobierno o empresa diseña planes estratégicos 

para el logro de sus objetivos y metas planteadas, esto planes 

pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la amplitud y 

magnitud del trabajo. 

Cuando se habla de Planificación estratégica, se forja la puesta en 

marcha de un proceso de reflexión y toma de decisiones que se 

propone responder a los siguientes interrogantes: 

¿Cuál es la situación actual? 

¿Cuál es la razón de ser de nuestra organización? 

¿Cómo alcanzar y lograr los objetivos 

¿Qué planes de acción se desarrollarán? 

¿Cómo medir sus resultados? 

 

Algunas definiciones: 

“La Planificación estratégica se refiere a la manera como una 

organización intenta aplicar una determinada estrategia para 

alcanzar los objetivos propuestos. Es generalmente una planeación 

global y a largo plazo”8 

“La planeación estratégica es el proceso gerencial  de desarrollar y 

mantener una dirección estratégica que pueda alinear las metas y 

recursos de organización con sus oportunidades cambiantes de 

mercadeo”9.  

   

“La planeación estratégica es engañosamente sencilla: analiza la 

situación actual y la que se espera para el futuro, determina la 

dirección de la organización y desarrolla medios para lograr la 

misión. En realidad, este es un proceso muy complejo que requiere 

de un enfoque sistemático para identificar y analizar factores 

                                                
8 CHIAVENATO,Adalberto. Introducción a la teoría general de la administración.5ª Edición. Editorial Mc Graw Hill Interamericana S.A. Edición 
2001 - México. 
9KOTLER, Philip y Blomm, Paul. Mercadeo de servicios profesionales. Ed. Legis, Santa Fe de Bogotá, 1988  
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externos a la organización y confrontarlos con las capacidades de la 

organización”10.  

 

La planificación estratégica permite la toma de decisiones a largo 

plazo. Acá se deben tomar en cuenta: los cambios en el entorno, la 

capacidad de la empresa y el clima organizacional. 

 

Tienen como propósito establecer o actualizar la misión y los 

objetivos generales de la empresa. Es muy útil para el desarrollo de 

nuevas aptitudes y procedimientos para enfrentar la ruta a seguir en 

el futuro. 

 

Entre las etapas formales de la planificación estratégica se 

encuentran: 

a) Identificación de las estrategias actuales. 

b) Identificación de las metas estratégicas potenciales. 

c) Selección de metas estratégicas. 

d) Evaluación y ejecución de las estrategias. 

 

Características de la Planificación Estratégica11 

Las características de la planeación estratégica son, entre otras, las 

siguientes: 

 Es original, en el sentido que constituye la fuente u origen para 

los planes específicos subsecuentes.   

 Es conducida o ejecutada por los más altos niveles jerárquicos de 

dirección.   

 Establece un marco de referencia general para toda la 

organización.   

 Se maneja información fundamentalmente externa.   

 Afronta mayores niveles de incertidumbre en relación con los 

otros tipos de planeación.   

                                                
10KOONTZ, Harold y Weihrich, Heinz.administración:Una perspectiva global, Mc. Grau Hill, México D.F., 1994  
11 CORREDOR, Julio. (s.f.). La Planificación Estratégica (3ra. ed.). Vadell Hermanos Editores: Venezuela. 
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 Normalmente cubre amplios períodos.   

 No define lineamientos detallados.   

 Su parámetro principal es la efectividad.   

 

Gestión Estratégica 

La gestión estratégica implica la administración de relaciones que 

llevan al establecimiento de la misión y objetivos estratégicos de la 

institución, así como también a los procesos y actividades que debe 

realizar el plantel ejecutivo del Gobierno Municipal, para tener una 

visión compartida compatible con los principios generales del Estado. 

 

La Gestión Estratégica conlleva, además, la función más importante 

de la Administración cuál es la Gestión o Dirección, que comprende 

al conjunto de funciones decisorias en cuanto a la determinación del 

rumbo del municipio y al manejo gerencial del todo integrado y de las 

diferentes partes que hacen a su funcionamiento. Toda entidad 

pública está compuesta de un conjunto de recursos que la gerencia 

debe manejar con la máxima productividad y transparencia, para 

hacer efectiva la misión de la entidad, a través del cumplimiento de 

objetivos preestablecidos.  

 

La gestión a nivel municipal abarca aquellas decisiones, funciones, 

actividades o tareas relacionadas con la disposición de los recursos 

del municipio. Tiene que ver con el manejo de recursos humanos 

(conocimiento), recursos financieros (capital), bienes (activos y 

patrimonio) y el tiempo (oportunidad). 

 

El ejercicio de la planificación tanto estratégica como operativa debe 

estar implícita en todas las áreas y se medirá por el grado de 

cumplimiento de la previsión realizada y la proyección al futuro del 

Municipio en términos de objetivos y metas alcanzadas.  
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La Ley 1178, la Ley de Participación Popular y la Ley de 

Descentralización Administrativa, norman el sistema de Planificación 

Estratégica a nivel nacional, departamental y local, a través del 

Sistema de Planificación Nacional (SISPLAN). 

 

Las funciones gerenciales de esta índole implican, entre otras, 

acciones tendientes al establecimiento de la misión y objetivos 

estratégicos de la institución y del municipio, también se refieren a 

los procesos y actividades que debe realizar el plantel ejecutivo del 

Gobierno Municipal para tener una visión compartida compatible con 

los principios generales del Estado, tal que se logre el desarrollo 

económico y social del Municipio en un contexto departamental y 

nacional. 

 

Así la Gestión Estratégica comprende la identificación y tratamiento 

de aquellos temas que afectan de manera crítica la gestión 

municipal, pero con una visión integral de mediano y largo plazo. 

 

2.3.3 Liderazgo 
 

La palabra liderazgo proviene del inglés "to lead", que significa guiar. 

”Es el arte o proceso de influir en las personas para que se esfuercen 

voluntaria y entusiastamente en el cumplimiento de metas grupales.12 

 

Otras definiciones: 

”Líder es la persona que poseyendo ciertas cualidades personales, 

aprovecha para ejercer sobre el grupo de sus seguidores una 

influencia excepcional, que los inspira a seguirlo constantemente”. 

“Liderazgo se define como la dirección, jefatura o conducción de un 

partido político, de un grupo social o de otra colectividad”.   

"Liderazgo son cualidades de personalidad y capacidad que 

favorecen la guía y el control de otros individuos".13 

                                                
12 Harold Koontz, Heinz Weihch, Administración – Una perspectiva global – 11a Edición Mc Graw Hill  
13 http/www.monografías.com./trabajos15/liderazgo 
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“Es el arte de influir sobre la gente para que trabaje con entusiasmo 

en la consecución de objetivos en pro del bien común”14 

 

Poder y Liderazgo 

El poder se ha definido como "la capacidad para afectar e influir 

sobre la conducta de los miembros de un grupo social". Los tipos de 

poder que favorecen el liderazgo son: 

 Poder legítimo: posición jerárquica y de la autoridad que da la 

organización social formal a los miembros para tomar decisiones 

y orientar comportamientos, por ej. una posición de jefatura. 

 Poder de recompensa: representa la capacidad que tiene un 

administrador para premiar y motivar conductas individuales. 

 Poder coercitivo: habilidad para castigar y reprimir conductas o 

comportamientos disidentes de los miembros de un grupo a la 

voluntad del líder. 

 Poder de experto: dominio de técnicas y posesión de 

certificados de grados, así como de los conocimientos y 

experiencias especiales que dotan al poseedor para influir en la 

conducta de otros, tales como un gran deportista, un doctor, un 

abogado, etc. 

 Poder de información: manejo de datos e información 

restringida y selectiva que permiten al poseedor dirigir una 

situación determinada hacia un objetivo. 

 Poder de referencia: posición psicosocial que da a un individuo 

la posibilidad de influir sobre otros, por ejemplo, el Papa, el 

Presidente de la República, el Primer Ministro, el Alcalde, etc. 

        

Características de un Líder 

Entendemos el líder por las siguientes características: 

a. El líder debe tener el carácter de miembro, es decir, debe 

pertenecer al grupo que encabeza, compartiendo con los demás 

miembros los patrones culturales y significados que ahí existen.  

                                                
14 APUNTES de clase Servicio Nacional de Administración de Personal, Juan Carlos Vacaflor, Perci Soto, MBA, 2006 
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b. La primera significación del líder no resulta por sus rasgos 

individuales únicos, universales (estatura alta, baja, aspecto, voz, 

etc.).  

c. Sino que cada grupo considera líder al que sobresalga en algo que 

le interesa, o más brillante, o mejor organizador, el que posee más 

tacto, el que sea más agresivo, más santo o más bondadoso.  

d. Cada grupo elabora su prototipo ideal y por lo tanto no puede 

haber un ideal único para todos los grupos. El líder debe organizar, 

vigilar, dirigir o simplemente motivar al grupo a determinadas 

acciones o inacciones según sea la necesidad que se tenga. Estas 

cuatro cualidades del líder, son llamadas también carisma.  

e. Por último, otra exigencia que se presenta al líder es la de tener la 

oportunidad de ocupar ese rol en el grupo, si no se presenta dicha 

posibilidad, nunca podrá demostrar su capacidad de líder.  

 

Tipos o Estilos de Líder 

 El Líder Autócrata: Un líder autócrata asume toda la 

responsabilidad de la toma de decisiones, inicia las acciones, 

dirige, motiva y controla al subalterno. La decisión y la guía se 

centralizan en el líder. Puede considerar que solamente él es 

competente y capaz de tomar decisiones importantes, puede 

sentir que sus subalternos son incapaces de guiarse a sí mismos 

o puede tener otras razones para asumir una sólida posición de 

fuerza y control. 

 El Líder Participativo: Cuando un líder adopta el estilo 

participativo, utiliza la consulta, para practicar el liderazgo. No 

delega su derecho a tomar decisiones finales y señala directrices 

específicas a sus subalternos pero consulta sus ideas y opiniones 

sobre muchas decisiones que les incumben. 

 El Líder que adopta el sistema de rienda suelta: Mediante este 

estilo de liderazgo, el líder delega en sus subalternos la autoridad 

para tomar decisiones Puede decir a sus seguidores "aquí hay un 

trabajo que hacer. No me importa cómo lo hagan con tal de que 
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se haga bien". Este líder espera que los subalternos asuman la 

responsabilidad por su propia motivación, guía y control. 

 

En pocas palabras, un estilo de liderazgo será más eficaz si 

prevalecen determinados factores situacionales, en tanto que otro 

estilo puede ser más útil si los factores cambian. 

Para efectos de dirección de empresas, se aplican con mayor 

regularidad los dos primeros estilos, pero se recomienda en mayor 

medida el empleo del estilo democrático o participativo, ya que de 

esta forma se involucra al individuo en la toma de decisiones de la 

empresa. Mientras que en el caso de instituciones ya sean públicas 

como privadas es el estilo autocrático.  

 

2.3.4 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

La evaluación del desempeño es un proceso permanente que mide el 

grado de cumplimiento de la programación operativa anual individual 

por parte del servidor público, en relación directa del cumplimiento de 

los objetivos, funciones y resultados asignados al cargo durante un 

periodo determinado. Tiene como propósito detectar las falencias y 

potencialidades del cargo, por lo que se constituye en la valoración 

del trabajo desarrollado y no la evaluación de la persona.15 

Persigue los siguientes objetivos: 

 Evaluar a los servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones. 

 Registrar la productividad de funcionarios que no son de carrera 

administrativa. 

 Servir como parámetro de referencia para conceder incentivos. 

 Proveer de información para mejorar el desempeño de la entidad, 

en términos de eficiencia, honestidad, efectividad y calidad en el 

servicio. 

                                                
15 Ley del estatuto del funcionario público 2027. Subsistema de evaluación del desempeño de las Normas Básicas del Sistema de 
Administración de Personal. 
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 Identificar casos de rendimiento insatisfactorio, para tomar las 

acciones que correspondan. 

La mayor parte de los empleados procuran obtener retroalimentación 

sobre la manera en que cumplen sus actividades y las personas que 

tienen a su cargo la dirección de otros empleados deben evaluar el 

desempeño individual para decidir las acciones que deben tomar. 

 

Las evaluaciones informales, basadas en el trabajo diario, son 

necesarias pero insuficientes. Contando con un sistema formal y 

sistemático de retroalimentación, se puede identificar a los 

empleados que cumplen o exceden lo esperado y a los que no lo 

hacen. Asimismo, ayuda a evaluar los procedimientos de 

reclutamiento, selección y orientación. Incluso las decisiones sobre 

promociones internas, compensaciones y otras más dependen de la 

información sistemática y bien documentada disponible sobre el 

empleado. 

 

Un buen sistema de evaluación puede también identificar problemas 

en el sistema de información sobre recursos humanos. Las personas 

que se desempeñan de manera insuficiente pueden poner en 

evidencia procesos equivocados de selección, orientación y 

capacitación, o puede indicar que el diseño del puesto o los desafíos 

externos no han sido considerados en todas sus facetas. 

 

Ventajas de la evaluación del desempeño 

 Mejora el desempeño, mediante la retroalimentación. 

  Políticas de compensación: puede ayudar a determinar quiénes 

merecen recibir aumentos.  

 Decisiones de ubicación: las promociones, transferencias y 

separaciones se basan en el desempeño anterior o en el previsto.  

 Necesidades de capacitación y desarrollo: el desempeño 

insuficiente puede indicar la necesidad de volver a capacitar, o un 

potencial no aprovechado.  
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 Imprecisión de la información: el desempeño insuficiente puede 

indicar errores en la información sobre el análisis de puesto, los 

planes de recursos humanos o cualquier otro aspecto del sistema 

de información. 

 Errores en el diseño del puesto: el desempeño insuficiente puede 

indicar errores en la concepción del puesto.  

 Desafíos externos: en ocasiones, el desempeño se ve influido por 

factores externos como la familia, salud, finanzas, etc., que 

pueden ser identificados en las evaluaciones.  

 

2.3.5 CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

La cultura organizacional es el conjunto de valores, creencias y 

entendimientos importantes que los integrantes de una organización 

tienen en común. La cultura ofrece formas definidas de pensamiento, 

sentimiento y reacción que guían la toma de decisiones y otras 

actividades de los participantes en la organización.  

 

Funciones. La cultura organizacional incluye lineamientos 

perdurables que dan forma al comportamiento. Cumple con varias 

funciones importantes al: 

 Transmitir un sentimiento de identidad a los miembros de la 

organización  

 Facilitar el compromiso con algo mayor que el yo mismo  

 Reforzar la estabilidad del sistema social  

 Ofrecer premisas reconocidas y aceptadas para la toma de 

decisiones  

 

Las definiciones de Cultura Organizacional comparten conceptos 

comunes; subrayan la importancia de los valores y creencias 

compartidos y su efecto sobre el comportamiento; sugieren lo que 

todos sabemos por nuestras experiencias personales; las 
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organizaciones tienen culturas diferentes - objetivos y valores, estilos 

de administración y normas - para realizar sus actividades. 

  

No debe confundirse la cultura organizacional con el clima 

organizacional, éste último que consiste en crear un ambiente de 

trabajo propicio en las relaciones interpersonales entre funcionarios y 

empleados. Es el medio interno de una organización y su atmósfera 

psicológica particular, la cual está íntimamente relacionada con la 

moral y la satisfacción de las necesidades humanas. El clima puede 

ser positivo o negativo, cálido o frío, favorable o desfavorable, tenso 

o flexible. 

 

Importancia. La cultura organizacional es de mucha importancia ya 

que nos ayuda a: 

 Detectar problemas dentro de la organización y luego poder 

ofrecer solución a estos problemas.  

 Integrar al personal bajo los objetivos que persigue la 

organización. 

 Poder formar equipos de trabajo dentro de la organización, que 

puedan interrelacionarse y hacer más fácil el trabajo.  

 Buscar las necesidades del personal para satisfacerlas de la 

manera posible, para que se sientan motivados en su centro 

laboral.  

  

Clasificación de la Cultura Organizacional 

Mencionaremos dos tipos de clasificaciones: 

 

1. La cultura organizacional: Débil o Fuerte. Una cultura fuerte es lo 

ideal de una organización. Una cultura débil es la que se debería 

de cambiar. 

Es débil cuando es fácil de ser cambiada o alterada (ya sea 

positivamente y negativamente); y fuerte, es difícil de ser 
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cambiada porque las normas, hábitos y valores están muy 

consolidados y  resultan en un grave problema cuando estos no 

van de acuerdo a la misión de la organización.  

 

2. Clasificación de Jeffrey Sonnenfeld16: 

Cultura Académica: Este tipo de cultura se caracteriza porque 

sus empleados son sumamente expertos y tienden a quedarse 

dentro de la organización. La organización les proporciona un 

ambiente estable, y ellos pueden desarrollar sus actividades. Ejm: 

universidades, hospitales, corporaciones grandes. 

 

Cultura del Equipo de Beisbol: Sus integrantes son 

innovadores y  tomadores de riesgos. Tienen diversidad de 

edades y experiencia. Reciben grandes incentivos. Ejm: las 

agencias de publicidad. 

 

Cultura del Club: Sus integrantes tienen alta lealtad y 

compromiso, la antigüedad importa en este tipo de 

organizaciones. Ejemplo: dependencias de gobierno, fuerzas 

armadas. 

 

Cultura de las Fortalezas: Su preocupación es la supervivencia 

para la seguridad en su puesto de trabajo. Ejm: compañías 

explotadoras de gas, grandes minoristas. 

  

Por lo tanto, cultura es el conjunto de entendimientos importantes 

que los miembros de una comunidad tienen en común. La cultura 

organizacional es un sistema de valores y creencias compartidos; la 

gente, la estructura organizacional, los procesos de toma de 

decisiones y los sistemas de control interactúan para producir 

normas de comportamiento.  

 

                                                
16REYES Ríos Amilcar, “Cultura Organizacional”, pág. 2 Edición 2006 
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2.4   PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – POA 

El Programa Operativo Anual17 es un conjunto de normas y procesos que, 

en el marco de los planes de desarrollo, establece el Programa de 

Operaciones Anual de las entidades del sector público. 

 Define objetivos de gestión,  

 Identifica actividades y tiempos, 

 Estima recursos,  

 Designa responsables, 

 Establece parámetros de medición de los resultados a obtenerse. 

El Programa de Operaciones Anual (POA) sirve para: 

 Satisfacer de forma efectiva, las demandas de la comunidad en función 

de los planes de mediano y largo plazo (Planes de Desarrollo 

Municipal). 

 Para ordenar la gestión pública. 

 Para definir las operaciones necesarias para el cumplimiento de 

objetivos. 

 Para estimar el tiempo de ejecución de las operaciones.  

 Para determinar los recursos necesarios. 

 Para designar a los responsables por el desarrollo de las operaciones y 

el empleo racional de los recursos. 

 Para establecer indicadores de eficiencia y eficacia de los resultados a 

obtenerse.  

DIRECTRICES ESPECIFICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL POA 

MUNICIPIOS18  

 

El Programa de Operaciones Anual de las Municipalidades, constituye el 

principal instrumento para la medición y evaluación de la gestión pública 

                                                
17NORMAS BASICAS del Sistema de Programación de Operaciones Resolución Suprema Nº 225557 de fecha 1 de diciembre de 2005. 
18Ministerio de Hacienda, Viceministerio de Presupuesto y Contaduría, Dirección General de Presupuesto, gestión 2007  
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municipal, debiendo elaborarse en el marco de las Normas Básicas del 

Sistema de Programación de Operaciones y las estimaciones reales y 

documentadas de captación de recursos. 

 

El Programa de Operaciones Anual debe contener fundamentalmente los 

siguientes puntos: 

 

1. Marco Institucional 

(a) Base Legal.- Señalar de manera concreta las disposiciones legales 

de constitución del Municipio y disposiciones modificatorias 

vigentes. 

(b) Misión y Visión.- Señalar el rol que cumple la Municipalidad en la 

sociedad y el Estado; y como idealmente se proyecta la misma para 

el futuro. 

2. Análisis de Situación y del Entorno 

El análisis de situación, debe responder a los resultados logrados, las 

contingencias y desvíos de la programación anterior, las necesidades 

emergentes y la identificación de los recursos existentes. 

El análisis del entorno, debe identificar las variables económicas, 

sociales, tecnológicas y legales que afectan y condicionan a los 

objetivos de la Municipalidad. Asimismo, destacar la articulación 

existente del Plan Nacional de Desarrollo (PND) con la vocación 

identificada en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), de cada 

Municipio. 

3. Objetivos Específicos de Gestión 

Formular los resultados o compromisos de acción que la Municipalidad 

pretende alcanzar en una gestión anual, respecto a los cuales se 

efectuará la vinculación con el presupuesto municipal. 

Los objetivos específicos de gestión, tienen que estar articulados con 

los objetivos institucionales y el Plan de Desarrollo Municipal (PDM). 
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4. Determinación de Operaciones 

Las operaciones identificadas deben agruparse en operaciones de 

funcionamiento (actividades) y operaciones de inversión (proyectos 

capitalizables, no capitalizables y gastos con cargo a inversión). 

 

2.5  PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

 

El Plan de Desarrollo Municipal proporcionará los elementos para el 

diseño de la estrategia de desarrollo del Municipio, a través de la 

identificación de las potencialidades y limitaciones de éste, así como las 

oportunidades y amenazas del entorno municipal y departamental, es 

concordante con el Plan de Desarrollo Departamental y los Planes de 

Desarrollo Sectorial y Nacional. 

 

El Plan de Desarrollo Municipal determinará las competencias y acciones 

de los distintos actores públicos (Municipalidad, Prefectura, Gobierno 

Nacional) y privados (agricultores, industriales, servicios, etc.) en dicho 

Plan 

El Plan de Desarrollo Municipal debe señalar de manera precisa la imagen 

objetivo de desarrollo del Municipio, así como la vocación del municipio, 

entendida ésta, como la aptitud, capacidad o característica especial que 

tiene el municipio para lograr su desarrollo. Ésta vocación definirá los 

sectores con mayor ventaja comparativa donde se debe orientar o 

concentrar la inversión y la búsqueda de cofinanciamiento, considerando 

las potencialidades y limitaciones. 

 

Corresponde al Alcalde y al Concejo Municipal, al menos una vez al año y 

hasta el ...... 30 de septiembre, analizar y revisar la misma, así como 

concertar y acordar éstas con los distintos actores sociales y económicos 

del municipio, para que una vez definida las mismas constituyan la base 

para el análisis de problemas, definición de objetivos y operaciones a 

emprender por el Gobierno Municipal. 

 



 42 

Esta tarea se realizará previa al proceso de definición de los objetivos y 

operaciones anuales. 

 

El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) constituye la expresión de la 

problemática, potencialidades, limitaciones, objetivos, políticas, 

programas, proyectos y demanda social priorizada, a partir de los cuales 

se pretende alcanzar el desarrollo sostenible en la circunscripción 

territorial del municipio. El Programa de Desarrollo Municipal está 

constituido por diagnóstico, la visión estratégica y la programación 

quinquenal o de mediano plazo. 

 

La formulación, ejecución y evaluación de los Programas de Desarrollo 

Municipales necesariamente efectivizará espacios, momentos e 

instrumentos específicos para garantizar la participación diferenciada de 

grupos y estamentos que expresen intereses propios y la diversidad de las 

realidades socio-económicos, culturales, urbano-rurales, de género y 

generacionales, para la formulación de demandas, ejecución de 

estrategias y acciones que respondan a sus intereses, las que deben 

articular al Programa de Operaciones Anual. 

 

El resultado principal del proceso de Planificación Participativa Municipal 

es el Programa de Operaciones Anual, aprobado según resolución 

expresa del Concejo Municipal. 

 

En la elaboración del Programa de Desarrollo Municipal, se consideran 

articular al menos los siguientes insumos: 

a) El Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República 

b) Las Estrategias, Políticas, Programas y Proyectos Nacionales, 

Sectoriales y Temáticos. 

c) El Plan de Desarrollo Departamental 

d) Los Planes Departamentales y Municipales de Ordenamiento Territorial 

e) Los Planes Departamentales y Municipales de Uso de Suelo 

f) La Distritación Municipal 
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g) Los Planes de Manejo de Áreas Protegidas donde existan 

h) Los Planes de Desarrollo de Municipios Colindantes  

i) Los Estudios Básicos Sectoriales o Temáticos 

j) Los Lineamientos para la Planificación Participativa Municipal 

 

Por otra parte, el cofinanciamiento de recursos públicos para la ejecución 

del Programa de Desarrollo Municipal se rige por las Normas Básicas del 

Sistema de Inversión Pública y de sus reglamentos básicos y por los 

lineamientos de política de cofinanciamiento establecidos por el Gobierno 

Nacional19. 

 

2.6  MARCO NORMATIVO 

2.6.1 LEGISLACIÓN SOBRE MATERIA MUNICIPAL 

Marco Jurídico Normativo20 

 

 Ley N° 2650 de 13 de abril de 2004 – Reformas a la Constitución 

Política del Estado 

Establecida en 1825 y reformada el año 2004, a partir de las 

reformas introducidas incorpora cambios fundamentales al 

funcionamiento de la administración pública, a nivel municipal, 

concernientes específicamente el Título VI del régimen municipal. 

 

 Ley N° 2028 de 19 de octubre de 1999 – Ley de Municipalidades 

Define la naturaleza, jurisdicción y competencias de los Gobiernos 

Municipales, así como la conformación de su estructura, bienes y 

régimen económico y financiero. 

 

 

 

 

                                                
19 Contraloría General de la República, Resolución Suprema Nº 216961 de 23 de mayo de 1997 – Norma de Planificación Participativa 
Municipal. 

 
20R. Tamayo, G. Gonzáles, L. Montecinos, Sistema de Gestión Pública Municipal, , Ed. 1999, pag. 41 



 44 

 Ley N° 1551 de 20 de abril de 1994 – Ley de Participación 

Popular 

Reconoce, promueve y consolida el proceso de participación popular. 

Amplía la participación ciudadana, la asignación de recursos, la 

jurisdicción urbano-rural y las competencias municipales. 

 

 Decreto Supremo N° 23813 de 30 de junio de 1994 – Reglamento 

de la Ley de Participación Popular 

Define el sistema y procedimientos de coparticipación, el fondo 

compensatorio departamental, el presupuesto y la inversión 

municipal, la transferencia de infraestructura física a los municipios. 

 

 Decreto Supremo N° 23858 de 9 de septiembre de 1994 – Sujetos 

de la Participación Popular (Reglamento de las Organizaciones 

Territoriales de Base) 

Reglamenta la conformación de las Organizaciones Territoriales de 

Base y su personalidad jurídica, la conformación del Comité de 

Vigilancia y de los Consejos Provinciales de Participación Popular, 

así como define y reglamenta los distritos municipales. 

 

 Ley N° 1702 de 17 de julio de 1996 – Modificaciones y 

Ampliaciones a la Ley N° 1551 de Participación Popular 

Amplía y complementa diversos artículos de la Ley de Participación 

Popular, referente al reconocimiento de las comunidades 

campesinas y juntas vecinales. Define en 15% los gastos corrientes 

del Gobierno Municipal de los recursos de coparticipación tributaria 

con las condiciones de su asignación. Autoriza la contratación de 

personal de los centros hospitalarios en las áreas de administración y 

servicios con sus ingresos. Crea las defensorías de la Niñez y 

Adolescencia. 
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 Decreto Supremo N° 24447 de 20 de diciembre de 1996 – Decreto 

Reglamentario a la Ley de Participación Popular y de 

Descentralización Administrativa 

Amplía la reglamentación de los sujetos pasivos de la participación 

popular, personalidad jurídica de las OTB, Comité de Vigilancia de 

los Gobiernos Municipales, distritos municipales, planes de uso del 

suelo, áreas urbanas, defensorías, asociaciones deportivas, servicios 

de salud, servicios de educación, gastos de inversión y temas 

relativos a la Prefectura. 

 

 Decreto Supremo N° 24790 de 4 de julio de 1997 – Creación del 

Fondo de Control Social 

Crea el Fondo de Control Social como unidad pública, para apoyar el 

cumplimiento de las atribuciones señaladas de funcionamiento de los 

Comités de Vigilancia. Define montos de apoyo según el tamaño de 

municipios para asignación de pasajes y viáticos de los 

representantes. 

 

 Ley 1654 de 28 de julio de 1995 – Ley de Descentralización 

Administrativa  

Regula el régimen de Descentralización Administrativa del Poder 

Ejecutivo a nivel Departamental, con la transferencia y delegación de 

atribuciones de carácter técnico administrativo no privativas del 

Poder Ejecutivo a nivel nacional. Contempla la estructura de la 

Prefectura y el funcionamiento del Consejo Departamental, así como 

los recursos económicos y financieros departamentales. 

 

 Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990 – Ley de Administración  y 

Control Gubernamentales  

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. Define ocho sistemas de administración y control. 



 46 

Regula la relación con los sistemas nacionales de planificación e 

inversión pública. Regula las atribuciones institucionales de los 

órganos rectores de los sistemas. Define la responsabilidad por la 

función pública. Regula el funcionamiento de la Contraloría General 

de la República. Reglamenta la jurisdicción Coactiva Fiscal. 

 

 Resolución Suprema Nº 216779 de 26 de julio de 1996 – Normas 

Básicas del Sistema Nacional de Planificación  

Establece la forma y los mecanismos de participación de los niveles 

nacional, departamental y municipal en la racionalización de la toma 

de decisiones para la asignación de recursos públicos y en la 

definición de políticas de desarrollo. 

En el ámbito municipal los Gobiernos Municipales aprobarán su Plan 

de Desarrollo Municipal, velando su concordancia con los 

lineamientos del Plan General de Desarrollo Económico y Social de 

la República, del Plan de Desarrollo Departamental y la misma 

norma del Sistema Nacional de Planificación. 

Los Gobiernos Municipales en el marco de la autonomía municipal, 

ejercerán sus funciones en el proceso de planificación en sujeción a 

las atribuciones que le asigna la Constitución Política del Estado, Ley 

de Municipalidades, Ley de Participación Popular y las normas y 

procedimientos contenidos en la presente disposición. 

 

 Resolución Suprema N° 216961 de 14 de marzo de 1997 – Norma 

de la Planificación Participativa Municipal 

Establece los procedimientos, mecanismos de operación, 

definiciones técnicas y administrativas y el marco institucional para el 

proceso de la planificación del desarrollo municipal. Comprende la 

Gestión de la Planificación Participativa Municipal en Planes de 

Desarrollo Municipal. Identifica a los actores e instancias del proceso 

de planificación participativa municipal. 
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 Resolución Suprema 216768 de 18 de junio de 1996 – Normas 

Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública 

Establece las normas, instrumentos y procedimientos, así como las 

metodologías, parámetros y criterios para la formulación, evaluación 

y ejecución de proyectos de preinversión e inversión; así como su 

fuente de financiamiento. Establece los conceptos de inversión 

pública. Establece los niveles institucionales y sus funciones, 

reglamenta el funcionamiento del Sistema de Información sobre 

inversiones (SISIN). Establece las condiciones para la incorporación 

de proyectos en el presupuesto de inversión y la gestión de 

financiamiento. 

 Resolución Suprema 225557 de 1 de diciembre de 2005 – 

Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones  

El Sistema de Programación de Operaciones debe estar articulado 

con el Plan Estratégico Institucional y el presupuesto, debe contener 

los procesos de elaboración del Programa de Operaciones Anual, el 

mismo que debe contener: análisis de la situación, objetivos 

institucionales específicos, indicadores de gestión, determinación de 

operaciones, recursos humanos, bienes y servicios; se debe hacer 

un seguimiento y evaluación a la ejecución del Programa de 

Operaciones Anual. 

 

 Resolución Suprema 217055 de 20 de mayo de 1997 – Normas 

Básicas del Sistema de Organización Administrativa  

Establece normas, criterios y metodologías para regular el proceso 

de estructuración organizacional de las entidades públicas. 

Contempla los procesos de análisis organizacional, diseño 

organizacional e implantación. 
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 Resolución Suprema 225558 de 1 de diciembre de 2005 – 

Normas Básicas del Sistema de Presupuesto 

Tiene como objeto la formulación, aprobación, ejecución, 

seguimiento, evaluación de los presupuestos públicos, según los 

programas y proyectos definidos en el marco del Plan General de 

Desarrollo Económico y Social de la República. Asimismo, tiene por 

objeto la generación y obtención de información confiable, útil y 

oportuna sobre la ejecución presupuestaria para la evaluación del 

cumplimiento de la gestión pública. 

 

 Decreto Supremo Nº 26115 de 16 de marzo de 2001 – Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Personal 

Tiene como objetivo dotar técnicamente de personal a la entidad, 

previo establecimiento de las necesidades de personal identificadas y 

justificadas cualitativa y cuantitativamente a partir de la planificación 

de personal, en concordancia con la Planificación Estratégica 

Institucional, la Programación Operativa Anual, la estructura 

organizacional y los recursos presupuestarios requeridos. 

 

 Decreto Supremo Nº 292190 de 11 de julio de 2007 – Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

Establece los principios, normas y condiciones que regulan los 

procesos de administración de bienes y servicios y las obligaciones y 

derechos que derivan de éstos, en el marco de la Ley Nº 1178. 

Establece los elementos esenciales de organización, funcionamiento 

y de control interno, relativos a la administración de bienes y 

servicios, desde su solicitud hasta la disposición final de los mismos. 
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CAPITULO III.  INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

La Investigación de Campo, comprende actividades desde el diseño de la 

investigación, la recolección de datos, elaboración de resultados y la interpretación 

de los mismos para arribar a conclusiones del trabajo de campo.  

 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En base al siguiente esquema se ha procedido al diseño de la investigación de 
campo: 

 
 
 
Tipo de Investigación    
 
 
 
Universo, muestra  
y sujetos 
 
 
 
Medios e instrumentos de   
recolección de datos 
 
 
 
 
 
 
Resultados  
 
 
 
 
 
Procedimiento  
 
 
 
 
 
 
 
 

Explicativo – Causal 

Muestra por Juicio y 

criterio 

(N=5) 

Encuesta, Entrevista y 

Observación  

documental 

Análisis e Interpretación 

de los datos 

Clasificación de los 

datos 

Cuadros de 

Recopilación de 
Resultados 
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3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La metodología de investigación significa la manera de organizar el proceso 

de investigación, la aplicación de instrumentos de recolección de datos, la 

tabulación de los mismos, las conclusiones correspondientes y como 

consecuencia la propuesta alternativa de solución, esquematizando éste de la 

siguiente forma: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tipo de investigación ha sido el descriptivo – explicativo, considerando que 

en primera instancia se ha buscado describir las variables de estudio, 

buscando especificar las propiedades y características de las mismas. 

 

Por el trabajo propio del desarrollo de tesis, la investigación se ha desarrollado 

estableciendo la relación causa – efecto, por lo que se aplica la investigación 

explicativa, buscando demostrar la hipótesis planteada para finalmente 

presentar una propuesta alternativa de solución en base a los elementos que 

resulten de las conclusiones del trabajo de campo. 

 

 

 

VARIABLE CAUSA 

 

FACTORES DE 

TRANSFORMACION 

VARIABLE EFECTO 

 

LIMITACIONES 

PROPUESTA DE SOLUCION 

 

MEJORAR LOS GOBIERNOS 

MUNICIPALES, APLICANDO LOS 

FACTORES DE 

TRANSFORMACION 

DESCRIPTIVO 

EXPLICATIVO 
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3.3 UNIVERSO, MUESTRA Y SUJETOS 

 

Los sujetos de estudio son los funcionarios de los Gobiernos Municipales del 

Altiplano Oeste del Departamento de La Paz que también se denominan 

tierras altas, los cuales están clasificados en dos grupos.  

 

El primer grupo de estudio está conformado por funcionarios de alto rango (el 

Alcalde y Oficiales Mayores). 

 

El segundo grupo está conformado por personal de mandos medios 

(Directores y Jefes de Departamento). 

 

Para realizar este estudio se ha tomado como referencia los Gobiernos 

Municipales de: Puerto Acosta, Batallas, Ancoraimes, Tito Yupanqui y Viacha 

pertenecientes a las Provincias de: 

 Provincia Camacho 

 Provincia Los Andes  

 Provincia Omasuyos 

 Provincia Manco Cápac 

 Provincia Ingavi  

 

CUADRO Nº 2 

ESPECTRO DE MUNICIPIOS TOMADOS COMO OBJETO DE ESTUDIO DE 
LAS CINCO PROVINCIAS 

 
MUNICIPIO PROVINCIA CANTIDAD DE 

FUNCIONARIOS 

CATEGORÍA 

POBLACIONAL 

TOTAL POBLACIÓN 

2005 

- Mocomoco 

- Puerto Acosta 

- Puerto Carabuco 

- Laja  

- Pucarani 

- Batallas 

- Puerto Pérez 

- Achacachi  

- Camacho 

- Camacho 

- Camacho 

- Los Andes 

- Los Andes  

- Los Andes 

- Los Andes 

- Omasuyos 

32 

42 

27 

26 

49 

42 

27 

129 

B 

C 

C 

C 

C 

C 

B 

D 

14.501 

28.201 

18.379 

17.445 

29.311 

19.821 

8.116 

77.109 
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- Ancoraimes 

- Copacabana  

- Tito Yupanqui 

- San Pedro de Tiquina 

- Viacha 

- Omasuyos 

- Manco Kapac 

- Manco Kápac 

- Manco Kápac 

- Ingavi 

26 

35 

9 

16 

128 

B 

B 

A 

B 

D 

16.265 

15.334 

2.667 

6.501 

51.540 

FUENTE: Fichas Municipales - enlaredmunicipal 

 

Del espectro de municipios representados en el cuadro N° 2 se ha tomado 

como muestra a los siguientes:  

 

CUADRO N° 3   

MUNICIPIOS OBJETO DE ESTUDIO 

MUNICIPIO PROVINCIA CANTIDAD DE 

FUNCIONARIOS 

CATEGORÍA 

POBLACIONAL 

TOTAL 

POBLACIÓN 2005 

- Batallas 

- Puerto Acosta 

- Ancoraimes 

- Tito Yupanqui 

- Viacha 

- Los Andes 

- Camacho 

- Omasuyos 

- Manco Kápac  

- Ingavi 

42 

42 

26 

9 

128 

C 

C 

B 

A 

D 

19.821 

28.201 

16.265 

2.667 

51.540 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Para establecer la muestra del cuadro N° 3, se ha tomado diferentes 

categorías en función al número de habitantes (municipios grandes, medianos 

y pequeños), porque si bien pertenecen a distintas categorías tropiezan con 

similares problemas de gestión municipal. Asimismo, otro factor preponderante 

ha sido que estos municipios concientes de las falencias y la gran necesidad 

de mejorar su gestión municipal, se encuentran abiertos a iniciativas y 

proyectos que coadyuven al desarrollo municipal para ofrecer mejores servicios 

a la población. 

 

Los cinco municipios representados en el Cuadro N° 3 se han tomado de 

acuerdo a la categoría poblacional (Cuadro N° 4) considerando lo establecido 

en el Artículo 20° de la Ley N° 1551 – Ley de Participación Popular, la misma 

establece que los ingresos de Coparticipación Tributaria se distribuirán de 

acuerdo al número de habitantes. 
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CUADRO N° 4  

CATEGORÍA POBLACIONAL 

CATEGORÍA NUMERO DE HABITANTES 

A 

B 

C 

D 

0 a 5.000 hab. 

5.001 a 14.999 hab. 

15.000 a 49.999 hab. 

De 50.000 en adelante 

        FUENTE: Elaboración Propia 

 

3.4 MEDIOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Inicialmente, se ha efectuado la recopilación de material bibliográfico y 

recolección documental, con el propósito de estructurar el marco teórico 

relacionado con la problemática de la investigación y sentar las bases para 

comprobar la hipótesis planteada, cumpliendo con los objetivos que se 

persiguen en la investigación. A continuación, en base a las categorías teóricas 

estructuradas, se procedió al acopio documentario y la construcción del objeto 

empírico (datos relacionados con el tema de investigación) a través de los 

métodos señalados para describir y analizar elementos determinantes e 

influyentes en la gestión de los Gobiernos Municipales. 

 

En la recopilación de información, se ha recurrido a fuentes primarias y 

secundarias, constituidas básicamente por la bibliografía referente a los 

Factores de Transformación (ambiente externo, misión y estrategia, 

liderazgo, evaluación del desempeño y cultura organizacional) vinculada a 

Gobiernos Municipales, además de las limitantes para alcanzar una mayor 

eficacia en la gestión municipal. 

 

El trabajo de campo implica utilizar técnicas específicas de recolección de 

información, para ello se utilizó la entrevista y la encuesta, investigación 

documental, tratando de identificar los resultados de la investigación 

concernientes al problema en cuestión. 
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Las entrevistas fueron aplicadas a los cinco (5) Alcaldes de los Gobiernos 

Municipales de Tito Yupanqui, Batallas, Ancoraimes, Puerto Acosta y Viacha, y 

a dos (2) Oficiales Mayores por cada municipio, haciendo un total de diez (10) 

Oficialías.  

 

Las encuestas han sido dirigidas a los mandos medios (Directores, Jefes de 

Unidad, Responsables, Encargados, Supervisores) haciendo un total de 

setenta y dos (72) encuestados, la información recabada estuvo orientada a 

determinar si los Factores de Transformación inciden en una gestión municipal 

eficiente. 

  

En la investigación documental, se ha recabado información referente a la 

incidencia que tienen los factores de transformación en la gestión municipal, 

empleando como fuentes primarias los documentos oficiales como los 

Programas Operativos Anuales (POA´s) y los Planes de Desarrollo Municipal 

(PDM´s). A continuación se presenta el siguiente cuadro que refleja los 

resultados del total de funcionarios: 

 

CUADRO Nº 5 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

AREA INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

ENCUESTAS ENTREVISTAS INVESTIGACION 

DOCUMENTAL 

Alcalde Municipal - 5 - 

Concejo Municipal 10 10 - 

Directores 18 - - 

Jefaturas 14 - - 

Responsables/Encargados/

Supervisores 

25 - - 

POA´s - - 5 

PDM´s - - 5 

TOTALES 72 15 10 

FUENTE: Elaboración Propia.  
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3.5 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

El siguiente cuadro permite mostrar como se ha operacionalizado las variables 

del presente trabajo de investigación: 

 

CUADRO Nº 6  

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES CATEGORIAS INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

Factores de 

transformación   

- Ambiente externo Identificación de 

tendencias externas 

Encuesta, entrevista e 

investigación documental 

- Misión y estrategia Plan de Desarrollo 

Municipal, Programa de 

Operaciones Anual 

Encuesta, entrevista e 

investigación documental 

- Liderazgo Capacidad, 

credibilidad 

Encuesta, entrevista e 

investigación documental 

- Evaluación del 

desempeño 

Productividad, calidad 

del servicio que presta 

Encuesta, entrevista e 

investigación documental 

- Cultura 

organizacional 

Valores y principios Encuesta, entrevista e 

investigación documental 

 

DEPENDIENTE 

Limitaciones en el 

logro de los 

objetivos de 

gestión 

- Incumplimiento de 

los Programas 

Operativos Anuales 

Grado de ejecución Investigación documental 

- Incumplimiento de 

los Programas de 

Desarrollo Municipal 

Resultados esperados Investigación documental 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

3.6. RESULTADOS 

A partir del cuadro de la operacionalización de variables, se ha procedido a la 

definición de los cuestionarios para la Encuesta y la Entrevista, establecidos en el 

punto 3.4. medios e instrumentos de recolección de datos. 

Con el objeto de hacerlo más operativo, se ha visto por conveniente, consolidar en 

los siguientes cuadros, primera columna, los objetivos específicos, en una 

segunda columna, los cuestionarios que respondan a los objetivos específicos, y 

en una tercera columna, los resultados de las encuestas y entrevistas, facilitando 

de esta forma los resultados y conclusiones del trabajo de campo. 
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En este sentido, se presentan a continuación, los siguientes cuadros resúmen del 

trabajo de campo: 

 Cuadro Nº 7 Resultados de la Encuesta a mandos medios (directores y jefes 

de departamento) 

 Cuadro Nº 8 Resultados de la Entrevista a mandos superiores (nivel ejecutivo y 

oficialías) 

 Cuadro Nº 9 Conclusiones Encuesta a mandos medios. 

 Cuadro Nº 10 Conclusiones Entrevista a mandos superiores. 

 

CUADRO Nº 7   

RESUMEN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

MANDOS MEDIOS (DIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO) 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ENCUESTA RESULTADOS 

Analizar el ambiente 

externo de los 

Gobiernos Municipales 

- ¿El Gobierno Municipal 

cuenta con los recursos 

necesarios para adaptarse 

a los constantes cambios 

tecnológicos? 

 

- ¿En el Gobierno Municipal 

existe consenso político 

entre el ejecutivo y el 

legislativo? 

 

 

- ¿El Gobierno Municipal 

cuenta con los instrumentos 

tecnológicos necesarios 

para llevar adelante el 

municipio? 

 

 

 

 

- Sólo un 50% de los encuestados 

cuenta con estos recursos. 

 

 

 

 

- Un 90% de los encuestados 

considera que no se da el 

consenso por el entorno 

político. 

 

- Un 95% considera que el 

entorno tecnológico ligado a 

la falta de capacitación y 

actualización en los diferentes 

sistemas administrativos y de 

control influyen en la gestión 

municipal. 

 

 

- El 100% sostuvo que existe 
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- ¿La ciudadanía, las 

diferentes organizaciones 

interfieren en los objetivos 

propuestos por las 

autoridades municipales?  

mucha presión respecto al 

cumplimiento de los objetivos.  

Caracterizar la 

planeación 

estratégica para el 

logro de los objetivos 

- ¿La misión institucional es 

conocida por los 

funcionarios municipales? 

 

 

- ¿El municipio cuenta con 

una planificación 

estratégica? 

 

 

- ¿Las autoridades 

municipales cuentan con los 

instrumentos necesarios para 

llevar adelante los objetivos 

de gestión? 

 

- Tiene el municipio un plan 

de desarrollo? ¿Cuál es su 

alcance y estado de 

ejecución? ¿Hay un 

responsable de su manejo y 

evaluación?. 

 

- ¿Se requiere actualizar o 

complementar el plan de 

desarrollo existente? 

¿mediante qué controles, 

mecanismos y 

procedimientos? 

 

- ¿Qué acciones se necesitan 

- Un 70% de los encuestados 

señalaron que no tienen 

conocimiento sobre la misión 

institucional. 

 

- El 100% cuenta con 

planificación estratégica los 

cuales están incluidos en los 

POAS y PDMS. 

 

- Sólo el 40% señalaron que 

tienen los instrumentos 

necesarios. 

 

 

 

- Un 75% tiene un Plan de 

Desarrollo Municipal, su estado 

de ejecución es del 50% y un 

40% tiene un responsable para 

su evaluación.  

 

 

- Un 80% señalaron que hay que 

evaluarlos continuamente 

mediante el control social y de 

las instituciones creando 

comités de vigilancia. 

 

 

- Un 90% señalo que se requiere 
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para fortalecer la 

capacidad planificadora del 

municipio? 

capacitación del personal 

para el manejo y evaluación 

de los proyectos y programas 

estipulados en los POAS y 

PDMS.  

Analizar si el 

rendimiento de los 

funcionarios está en 

función a sus 

resultados 

- ¿El Gobierno Municipal 

cuenta con el recurso 

humano suficiente, en 

calidad y cantidad, para 

cumplir con sus objetivos? 

 

- ¿Existen sistemas de 

incentivos a los funcionarios 

según sea su nivel de 

rendimiento? 

 

 

 

 

 

- ¿Existen conflictos laborales 

recurrentes que impiden el 

normal funcionamiento del 

municipio? 

 

- ¿Cómo es el trato de los 

empleados para con la 

comunidad?  

 

- Con qué calidad y 

cantidad de personal y 

equipos de trabajo se presta 

servicios a la comunidad? 

 

 

- ¿Se han asignado las 

- El 90% de los encuestados 

señalaron que cuento con un 

reducido personal profesional y 

que los mismos son insuficientes 

para el manejo del municipio. 

 

- El 85% señaló que existe 

carencia de estos elementos si 

bien se cuentan con un plantel 

el mismo no es el adecuado y 

no esta capacitado para 

desempeñar ciertas tareas que 

son especificas entro el 

municipio. 

 

- El 60% señalo que  se tiene  

conflictos ya que no existe 

coordinación entre el ejecutivo 

y legislativo municipal. 

 

- El 40% argumento que el trato 

con la ciudadanía es 

aceptable y el 60% no. 

 

- Una gran parte de los 

municipios señalo que se 

requiere de mayor personal 

profesional entendidos en la 

materia. 

 

- El 50% señalo que no cuentan 
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actividades de selección de 

personal a una unidad o 

responsable en el  

municipio? 

 

- ¿Se llevan a cabo 

programas de capacitación 

y/o actualización para los 

servidores que desempeñan 

funciones en las distintas 

áreas del municipio? 

 

- ¿Existen planes de 

evaluación periódica sobre 

el desempeño de los 

servidores públicos del 

municipio? 

 

- ¿Cuenta el municipio con 

recursos materiales y 

humanos adecuados para 

llevar a cabo una gestión 

municipal? 

con una unidad responsable 

de recursos humanos. 

 

 

 

- Sólo el 40% cuenta con 

programas de capacitación. 

 

 

 

 

 

- El 60% señaló que si bien 

existen las evaluaciones, no se 

las ejecutan. 

 

 

 

- El 80% señalo que no cuenta 

con estos instrumentos. 

 

 

  

Identificar, si el 

Ejecutivo Municipal 

cuenta con 

habilidades 

gerenciales de 

liderazgo 

- ¿El ejecutivo municipal tiene 

capacidad de liderazgo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ¿Cómo lo califica al 

ejecutivo municipal? 

- El 80% de los encuestados 

señaló que el Alcalde tiene 

capacidad y habilidades de 

liderazgo gracias al cual el 

mismo ha sido elegido pero los 

mismos no son suficientes para 

crear confianza en la 

población ya que el manejo 

administrativo del municipio es 

deficiente. 

 

- El 50% lo califica de autócrata 

y el 50% de participativo.  
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Identificar, si dentro el 

municipio existe algún 

tipo de cultura 

organizacional. 

- Usted, ¿cree que existen 

valores, costumbres y 

principios dentro su 

municipio? 

 

- ¿considera que trabajar en 

equipo es importante para el 

logro de los objetivos? 

 

- ¿Usted, se siente motivado?  

- El 75% contesto que si tienen 

costumbres. 

 

 

 

- El 95% considera que el trabajo 

en equipo es fundamental 

para tener una buena gestión. 

 

- El 80% no recibe ningún tipo de 

motivación.  

Determinar, por qué no 

se cumplen los planes, 

programas y proyectos 

establecidos en el 

Programa de 

Operaciones Anual - 

POA 

- ¿Se han solicitado los 

requerimientos de recursos 

humanos y materiales 

necesarios para el 

cumplimiento del Programa 

de Operaciones Anual? 

 

- Usted cree que la 

estabilidad laboral influye en 

la ejecución de los planes y 

programas determinados en 

el POA? 

 

- Cuáles son los problemas 

que se tiene para ejecutar el 

presupuesto establecido en 

los programas operativos 

anuales? 

- El 60% manifestaron que se han 

solicitado los requerimientos 

necesarios. 

 

 

 

 

- El 100% considera que la 

estabilidad laboral es 

importante para llevar 

adelante una buena gestión 

municipal. 

 

- El 90% señalo que las presiones 

de las organizaciones sociales 

que influyen directamente en 

la toma de decisiones pidiendo 

mayor atención para sus 

comunidades provoca que los 

dineros de contraparte sean 

destinados para otras 

actividades que no han sido 

determinados en los objetivos 

de gestión. 

Determinar, por qué no - ¿Su municipio cuenta con el - El 100% señaló que cuenta con 
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se cumplen los planes, 

programas y proyectos 

establecidos en el Plan 

de Desarrollo Municipal 

– PDM 

Plan de Desarrollo 

Municipal?¿En qué medida 

se cumple? 

 

su Plan de Desarrollo Municipal, 

pero los constantes cambios 

de autoridades y personal 

provocando el 

desconocimiento del mismo lo 

que implica la falta de 

seguimiento de los diferentes 

planes programas y proyectos 

establecidos en sus PDMS.  

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

CUADRO Nº 8   

RESUMEN DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

NIVEL SUPERIOR (ALCALDES Y OFICIALES MAYORES) 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ENTREVISTA RESULTADOS 

Analizar el ambiente 

externo de los 

Gobiernos Municipales 

- ¿Dentro el Gobierno 

Municipal las posiciones 

políticas son determinantes 

para la toma de decisiones? 

- ¿En el Gobierno Municipal 

existe consenso político entre 

el ejecutivo y el legislativo? 

El 100% de los entrevistados 

coincidieron en que el 

ambiente externo influye en su 

gestión municipal. 

Caracterizar la 

planeación 

estratégica para el 

logro de los objetivos 

- ¿Los objetivos institucionales 

se enmarcan dentro de las 

necesidades básicas de la 

comunidad? 

 

El 70% de los entrevistados 

señalo que no se cuenta con 

personal capacitado, por otro 

lado la falta de los instrumentos 

necesarios como ser 

computadoras y diferentes 

materiales impide que los 

funcionarios se desempeñen 

eficientemente en sus 

funciones.  

Analizar si el 

rendimiento de los 

- ¿Se ha dotado de Recursos 

Humanos y Materiales 

El 85% de los entrevistados 

coincidieron en señalar que 
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funcionarios está en 

función a sus 

resultados 

necesarios para el 

cumplimiento de los 

objetivos? 

 

 

- ¿Usted cree que el personal 

del municipio debe 

capacitarse continuamente 

de acuerdo al área en que 

trabajan? 

 

- Se llevan a cabo programas 

de capacitación y/o 

actualización para los 

servidores que desempeñan 

funciones en las distintas 

áreas del municipio? 

existe mucha rotación de 

personal y no cuentan con 

recursos materiales por  falta de 

presupuesto. 

 

El 100% coincidió que es muy 

importante la capacitación. 

 

 

 

 

El 30% señalo que existen 

programas de capacitación 

pero los mismos son insuficientes 

y muchos de ellos no llegan a 

todos los funcionarios. 

Identificar, si el 

Ejecutivo Municipal 

cuenta con 

habilidades 

gerenciales de 

liderazgo 

- ¿Usted cree que su elección 

fue porque lo consideran una 

persona capaz de llevar 

adelante su municipio? ¿se 

considera líder? 

El 100% de los entrevistados 

coincidieron en señalar que su 

elección fue porque lo 

consideran líder de las 

organizaciones a las cuales 

representa pero esto no quiere 

decir que necesariamente sea 

una persona capaz de llevar 

adelante una buena gestión 

municipal. 

  

Identificar, si dentro el 

municipio existe algún 

tipo de cultura 

organizacional. 

- En su municipio existe algún 

tipo de cultura? 

 

 

- ¿Usted cree que el clima 

organizacional influye en los 

objetivos del municipio? 

 

El 80% desconoce el tema de 

cultura organizacional. No 

tuvieron una respuesta clara. 

 

El 100% señalo que las 

relaciones internas entre 

funcionarios es importante para 

llevar adelante los objetivos. 
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- ¿Usted cree que la 

motivación influye en el 

rendimiento de los 

funcionarios? 

 

El 95% señalo que es importante 

que los funcionarios se sientan 

motivados.  

Determinar, por qué no 

se cumplen los planes, 

programas y proyectos 

establecidos en el 

Programa de 

Operaciones Anual - 

POA 

- ¿El Plan Operativo Anual fue 

preparado y aprobado 

oportunamente de acuerdo 

con las disposiciones legales? 

 

- Se han manejado los recursos 

económicos que provienen 

de Organismos 

Internacionales para 

proyectos específicos de 

mejoramiento, con 

transparencia? 

El 85% de los entrevistados 

dijeron que presentaron 

oportunamente sus POAS. 

 

 

El 70% respondió que se 

manejan con transparencia los 

recursos provenientes de 

ayudas del exterior. 

 

Determinar, por qué no 

se cumplen los planes, 

programas y proyectos 

establecidos en el Plan 

de Desarrollo Municipal 

– PDM 

 

 

 

 

Determinar si los 

municipios tienen 

mecanismos de 

control. 

- ¿Existen controles contables 

de carácter presupuestario 

que permiten controlar 

oportunamente la ejecución 

de los recursos de la 

comuna? 

 

- ¿Se ha establecido una 

unidad financiera o 

responsable para el manejo 

de ingresos y gastos como 

dispone el Artículo 11 de la 

Ley de Participación Popular? 

 

- El municipio tiene los 

mecanismos necesarios para 

controlar los recursos 

provenientes de la 

Coparticipación tributaria? 

El 60% de los encuestados 

dijeron que se tiene el Sistema 

Contable – SIMCON y el Sistema 

Integrado Municipal 

 

 

 

El 100% señalo que se tiene la 

unidad financiera como 

responsable para el manejo de 

ingresos y gastos. 

 

 

 

El 100% dijo que no existen 

mecanismos de control, ya que 

se recibe los recursos a través 

del Ministerio de Hacienda y no 

existe una unidad específica de 
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- Existe información sobre los 

niveles de ejecución y saldos 

disponibles? 

fiscalización y control de estos 

recursos. 

 

El 100% señalo que es a través 

del Ministerio de Hacienda y el 

Sistema de Contabilidad 

Integrada.  

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Se han elaborado dos cuadros en base a los resultados obtenidos, los mismos 

que dieron las siguientes conclusiones: 

 

CUADRO Nº 9  

  

CUADRO RESUMEN DE CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA 

MANDOS MEDIOS (DIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO) 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONCLUSIONES 

 

 

 

 

Analizar el ambiente externo de los 

Gobiernos Municipales 

De acuerdo al análisis realizado se pudo 

determinar que el Ambiente externo tiene 

mayor incidencia en el logro de los objetivos 

de gestión. 

Entorno político, los constantes cambios de 

autoridades, personal  y las posiciones 

políticas influyen en la toma de decisiones. 

Entorno social, referidos a las aspiraciones, 

demandas, exigencias de mayor 

participación y control en las actividades 

municipales. 

Entorno tecnológico, los cambios que se 

producen día a día, las nuevas formas de 

hacer las cosas, equipos, maquinaria hacen 

que tengan que adaptarse y optimizar sus 

recursos humanos para brindar mejor 

servicio a la población.  

 Los municipios objeto de estudio cuentan 
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Caracterizar la planeación estratégica para 

el logro de los objetivos 

con Programas de Operaciones Anual – 

POA, los mismos que definen la misión de la 

entidad, los objetivos para cada gestión, 

ejecución de planes y proyectos de interés 

social. 

Los municipios de Viacha, Tito Yupanqui, 

Ancoraimes y Batallas cuentan con su Plan 

de Desarrollo Municipal, estableciendo las 

estrategias para el logro de los objetivos a 

largo plazo. 

El municipio de Puerto Acosta al no contar 

con su Plan de Desarrollo Municipal se ha 

visto en la necesidad de proyectar la 

elaboración del mismo para encarar los 

objetivos trazados.  

 

Analizar si el rendimiento de los funcionarios 

está en función a sus resultados 

Los funcionarios no cuentan con los insumos 

e instrumentos necesarios para cumplir 

eficientemente con las tareas asignadas, no 

se llevan adelante programas de 

evaluación del personal esto debido a las 

posiciones políticas que influyen en la 

contratación de personal. 

Identificar, si el Ejecutivo Municipal cuenta 

con habilidades gerenciales de Liderazgo. 

Si bien los Alcaldes Municipales han sido 

elegidos por sus habilidades de liderazgo y 

son representativos ante sus comunidades y 

organizaciones, desconocen los 

lineamientos  básicos para llevar adelante 

una buena gestión, debido a factores 

políticos, sociales y económicos. 

Identificar, si dentro el municipio existe algún 

tipo de cultura organizacional. 

Dentro de los Gobiernos Municipales no se 

tiene definido lo que involucra el concepto 

de cultura organizacional. 

Se pudo determinar que estos municipios 

cuentan con un tipo de cultura basado en 

costumbres, creencias, mitos y valores. 

Los funcionarios municipales se han visto en 
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la necesidad de acomodarse a este tipo de 

cultura no necesariamente es el óptimo 

para crear un clima organizacional 

adecuado para atender a las demandas 

de la ciudadanía. 

Determinar, por qué no se cumplen los 

planes, programas y proyectos establecidos 

en el Programa de Operaciones Anual - 

POA 

Por la inestabilidad laboral debido a los 

permanentes cambios de funcionarios los 

cuales desconocen el manejo de los 

Programas de Operaciones Anual 

provocando el retrazo en el cumplimiento 

de los programas, planes y proyectos. 

Estos problemas se han ido agudizando 

debido a presiones políticas de las 

organizaciones sociales.  

Determinar, por qué no se cumplen los 

planes, programas y proyectos establecidos 

en el Plan de Desarrollo Municipal – PDM 

La falta de personal capacitado provoca 

que los Planes de Desarrollo Municipal no se 

ejecuten, se ha visto también que el Alcalde 

toma decisiones unilaterales sin consultar a 

las demás autoridades municipales.  

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

CUADRO Nº 10  

CUADRO RESUMEN DE CONCLUSIONES DE LA ENTREVISTA 

NIVEL SUPERIOR (ALCALDES Y OFICIALES MAYORES) 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS CONCLUSIONES 

 

Analizar el ambiente externo de los 

Gobiernos Municipales 

No sólo influye el ambiente externo para 

llevar adelante una buena gestión 

municipal, sino también el ambiente interno. 

 

Caracterizar la planeación estratégica para 

el logro de los objetivos 

Falta de recursos humanos capacitados y la 

falta de los instrumentos necesarios como 

ser computadoras y diferentes materiales 

impide que exista una buena planificación 

estratégica. 

 Existe rotación de personal, lo que dificulta 
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Analizar si el rendimiento de los funcionarios 

está en función a sus resultados 

evaluar el rendimiento de los mismos, no se 

tiene programas de evaluación. 

 

Identificar, si el Ejecutivo Municipal cuenta 

con habilidades gerenciales de liderazgo 

El Alcalde ha sido elegido por votación 

directa por parte de la ciudadanía lo que lo 

define como un líder, pero no 

necesariamente quiere decir que tenga 

habilidades gerenciales de liderazgo. 

 

Identificar, si dentro el municipio existe algún 

tipo de cultura organizacional. 

Sólo se tiene conocimientos sobre lo que son 

las costumbres, creencias, no se tiene claro 

el concepto general de cultura 

organizacional. 

Determinar, por qué no se cumplen los 

planes, programas y proyectos establecidos 

en el Programa de Operaciones Anual - 

POA 

Porque si bien el Programa de Operaciones 

Anual ha sido presentado oportunamente, 

no se llevan a cabo los objetivos propuestos 

debido a que los recursos económicos que 

se han destinado para los distintos 

programas y proyectos no son utilizados 

adecuadamente. 

 

Determinar, por qué no se cumplen los 

planes, programas y proyectos establecidos 

en el Plan de Desarrollo Municipal – PDM 

Porque los municipios no cuentan con 

personal profesional, los sistemas de control 

ya están desactualizados y los funcionarios 

que lo manejan no están capacitados. 

Además que los recursos económicos no 

siempre van destinados a los proyectos y 

programas establecidos en el Plan de 

Desarrollo Municipal. 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

VENTAJAS Y DIFICULTADES DE LOS MUNICIPIOS OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

En la investigación documental se ha visto por conveniente tomar como referencia 

el Programa de Operaciones Anual correspondiente a la gestión 2006 de los 

Gobiernos Municipales objeto de estudio, en éstos se define la misión, los 

objetivos de gestión, presupuesto y otros elementos que son importantes para 

mejorar la gestión municipal. 
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Vemos claramente que si bien pertenecen a diferentes categorías (A, B, C y D) 

tropiezan con similares problemas que impiden a éstos cumplir con los objetivos 

trazados y puedan llevar adelante una buena gestión municipal. Con respecto a 

las ventajas, se puede evidenciar que cada municipio es distinto, casi no existe 

similitud; sin embargo todos buscan mejorar su gestión municipal. 

 

Asimismo, es necesario aclarar que en el cuadro no se está especificando a que 

factor de la Variable de Transformación se refiere (ambiente externo, misión y 

estrategia, evaluación del desempeño, liderazgo y cultura) porque los mismos 

fueron tratados de manera específica en anteriores análisis. 

 

Por otra parte, resultado del trabajo de investigación documental, se ha realizado 

un análisis de las ventajas y dificultades de los municipios objeto de la 

investigación, extraídos de los Programas de Operaciones Anual (POAs) gestión 

2006, los mismos que se muestran en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 11 

VENTAJAS Y DIFICULTADES DE LOS MUNICIPIOS ESTUDIADOS 

 

GOBIERNO MUNICIPAL VENTAJAS DIFICULTADES 

 

 

 

 

- Batallas  

 

- Obras ejecutadas de 

construcción y refacción de 

escuelas, postas sanitarias, 

construcción de campos 

deportivos y otros. 

- En la Dirección administrativa, 

permanente mediación de las 

autoridades superiores en la 

planificación estratégica. 

- Creación de la oficina de 

Ordenamiento Territorial y 

Catastro Urbano. 

- Participación activa de 

organizaciones de mujeres 

campesinas en actividades del 

municipio. 

- En la Dirección Técnica se tiene 

una carencia considerable de 

instrumentos y equipos. 

- Insuficiencia de recursos que se 

dispone versus la cantidad de 

demanda de servicios y otros por 

parte de la población. 

- Demandas no contempladas en 

los programas, planes y proyectos 

que se traducen en aspectos 

negativos para el municipio. 

- No generación de recursos 

propios dependiendo de los 

recursos de coparticipación. 

- Personal profesional escaso. 
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- Participación y cooperación de 

Organizaciones Territoriales de 

Base en actividades del 

municipio. 

 

 

 

 

- Puerto Acosta  

 

- Predisposición para realizar y 

lograr los objetivos estratégicos y 

de gestión establecidas y 

definidas en el Plan de Desarrollo 

Municipal y Programa de 

Operaciones Anual. 

- Priorizar las demandas de las 

OTBs, Comunidades Originarias, 

Sindicatos Agrarios y otros 

actores sociales. 

- Se ha trabajado de forma 

conjunta entre el Alcalde, el 

Concejo y el Comité de 

Vigilancia en la aprobación del 

POA. 

- Inestabilidad laboral. 

- Falta de relacionamiento con la 

sociedad civil. 

- Falta de capacidad para generar 

recursos propios. 

- No se cuenta con Manual de 

Funciones actualizado. 

- Personal escaso. 

- Carencia de capacidad en 

cuanto a la gestión municipal y 

administración de recursos 

provenientes de la Participación 

Popular. 

 

 

- Ancoraimes  

 

- Credibilidad por parte de la 

población referida a las 

decisiones consensuadas por 

parte de autoridades. 

- Transparencia 

- Posibilidades de 

comercialización, mediante la 

implementación de estrategias 

que permitan dinamizar la 

actividad económica de los 

productores. 

- Proyecto de un programa de 

conservación y mejoramiento de 

los recursos naturales. 

- Potencial turístico por su 

condición de reserva nacional al 

Lago Titicaca. 

- Reducida generación de recursos 

propios. 

Dependencia de recursos de 

coparticipación para la ejecución 

de proyectos. 

 

 

 

 

- Tito Yupanqui 

 

- Priorización de las demandas de 

organizaciones del municipio en 

forma participativa. 

- Estrategias de inversión, mediante 

líneas de acción a la dotación de 

saneamiento básico, apoyo a los 

servicios de salud y educación. 

- La actividad agropecuaria y 

ganadera como principales 

- Falta de capacidad para generar 

recursos propios. 

- Dependencia de los recursos de 

coparticipación. 

- Personal profesional escaso. 

- La ejecución presupuestaria de la 

gestión 2005 no fue muy 

satisfactoria, no se logró ejecutar 

proyectos de inversión. 
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actividades para el autoconsumo 

- La actividad artesanal como 

fuente de ingresos. 

- La pesca es comercializada en 

Copacabana y la ciudad de La 

Paz. 

 

 

 

- Viacha  

 

- Crecimiento poblacional 

- Asentamiento de industrias en 

diferentes rubros. 

- La agricultura caracterizada por 

los cultivos de papa, oca, quinua, 

hortalizas para el consumo 

familiar y comercialización en las 

ciudades de La Paz y El Alto. 

- Gran porcentaje de la población 

se dedica a la actividad 

ganadera. 

- La actividad artesanal, textil y 

comercio. 

- Asentamiento importante de las 

Fuerzas Armadas. 

- Explotación de yacimientos de 

arcilla, se constituye en una 

actividad económica de vital 

importancia. 

- Problemas que generan pobreza 

y desnutrición. 

- Brote de enfermedades 

infecciosas como tuberculosis e 

infección estomacal. 

- Migración al interior y exterior del 

país. 

- Falta de personal profesional 

- No existe consenso entre el 

Ejecutivo y Legislativo respecto a 

la aprobación de sus normas. 

 

FUENTE: Plan Operativo Anual - POA 
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CAPITULO IV. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las conclusiones son una consecuencia lógica del análisis e interpretación del 

trabajo de campo, descritos en el anterior capítulo los mismos que, desde el punto 

de vista formal son presentados en tres partes: 

 En la primera parte, Cuadro Nº 12, se expone el logro de los objetivos 

específicos, en el mismo orden en que fueron presentados en el capítulo I de 

los aspectos generales. 

 En la segunda parte, Cuadro Nº 13, se expone el cumplimiento del objetivo 

general, como consecuencia del cumplimiento de los objetivos específicos. 

 En la tercera parte, Cuadro Nº 14, docimasia de la Hipótesis, se expone la 

demostración de la hipótesis de trabajo, vale decir se establece la relación 

causa efecto entre los factores de transformación y las limitaciones del 

cumplimiento de los objetivos en los municipios objeto de investigación. 

 

CUADRO Nº 12 

CUADRO RESUMEN DE CONCLUSIONES – OBJETIVOS ESPECIFICOS 

OBJETIVOS ESPECIFICOS CONCLUSIONES 

Analizar el ambiente externo de los 

Gobiernos Municipales 

Como resultado del análisis del ambiente 

externo y de acuerdo a las características 

del mismo, se ha determinado que los 

elementos más influyentes son el entorno 

social, político y tecnológico ya que éstos 

impiden lograr que se puedan concensuar 

criterios en la toma de decisiones. Vale 

decir que, existe una influencia marcada de 

estos aspectos que hacen al ambiente 

externo lo que provoca limitaciones para un 

desarrollo más eficiente de los gobiernos 

municipales. 

Caracterizar la planeación estratégica para 

el logro de los objetivos 

Se pudo evidenciar que a pesar de contar 

con Planes de Desarrollo Municipal, en la 

mayoría de los casos, éstos sugieren que lo 

tienen por aspectos formales, más que un a 
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real guía de trabajo, puesto que carecen 

de políticas, estrategias y mecanismos 

necesarios para poder promover un 

proceso de cumplimiento de objetivos y 

expectativas en el municipio. Un caso 

específico de estas dificultades se traduce 

en la incapacidad de generar sus propios 

recursos y brindar mejor servicio en las áreas 

de salud y educación, dependen casi en su 

totalidad de los recursos de Coparticipación 

Tributaria. 

Analizar si el rendimiento de los funcionarios 

está en función a sus resultados 

Como resultado de este análisis se ha 

comprobado que los funcionarios 

municipales no responden a las condiciones 

que hacen al desarrollo de los municipios, 

por lo que el rendimiento de  éstos esta en 

función a los resultados que no son los más 

auspiciosos, más al contrario, reflejan 

rendimientos bajos, en algunos casos 

porque   carecen de capacitación en las 

distintas áreas, no se prevé diseñar 

instrumentos que ayuden a detectar 

necesidades del personal, no tienen ningún 

tipo de incentivo, y no cuentan con la 

adecuada infraestructura que permita a los 

funcionarios llevar adelante el trabajo 

asignado. 

Identificar, si el Ejecutivo Municipal cuenta 

con habilidades gerenciales de liderazgo 

Ser un líder es influir en otros para el logro de 

los objetivos. En este sentido, se ha 

identificado un liderazgo formal, vale decir, 

resultado de la elección que en muchos 

casos es producto de un proceso de 

designación “partidista”. Se ha establecido 

la falta de capacidades y habilidades 

directivas, gerenciales y de propio liderazgo. 

Hay ausencia de métodos que contribuyan 
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en la toma de decisiones del Alcalde 

Municipal. 

El Ejecutivo Municipal no cuenta con 

conocimientos gerenciales para ser un buen 

líder. 

Identificar, si dentro el municipio existe algún 

tipo de cultura organizacional. 

De acuerdo a este objetivo específico, se 

indagó sobre las características que hacen 

a la cultura organizacional de los diferentes 

municipios, estableciéndose que si bien se 

tienen costumbres y formas de conducta 

mas o menos común, las mismas solo 

responden a líneas que en muchos casos 

son de orden político, rompiendo incluso 

tradiciones del lugar. En este sentido, no se 

tiene una cultura organizacional definida. 

Los funcionarios municipales no generan un 

clima organizacional que beneficie a los 

objetivos trazados. 

Existe ausencia de motivación hacia los 

funcionarios municipales. 

Determinar, por qué no se cumplen los 

planes, programas y proyectos establecidos 

en el Programa de Operaciones Anual - 

POA 

El incumplimiento de planes, programas y 

proyectos principalmente se da por la 

ausencia de seguimiento y evaluación a las 

actividades trazadas en el Plan Operativo 

Anual, ausencia de control en el 

seguimiento de los proyectos que no 

siempre llegan a su finalización y sobre todo 

falta de capacitación. 

Determinar, por qué no se cumplen los 

planes, programas y proyectos establecidos 

en el Plan de Desarrollo Municipal - PDM 

Principalmente se da por la falta de 

personal profesional entendido en la 

materia, falta de seguimiento y evaluación 

a los proyectos y programas definidos en los 

Planes de Desarrollo Municipal y sobre todo 

por la falta de decisiones adecuadas 

resultado de no comprender 

definitivamente las ventajas de aplicar los 
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alcances de estos mecanismos, que se 

reitera, en muchos casos se tienen 

elaborados por las exigencias que se dan 

en los niveles que autorizan desembolsos. 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

El siguiente cuadro se establece el cumplimiento del objetivo general, que ha sido 

una consecuencia de los objetivos específicos. 

 

CUADRO Nº 13 

CUADRO RESUMEN DE CONCLUSIONES – OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVO GENERAL CONCLUSION 

Demostrar que los factores de 

transformación causan las limitaciones en el 

cumplimiento de los objetivos de gestión 

municipal y como resultado de la 

investigación proponer una alternativa de 

solución al problema planteado. 

 

De acuerdo con el modelo de los autores, 

base de la hipótesis planteada,  indican que 

la evaluación de los factores de 

transformación no son fenómenos aislados 

sino que resultan en acontecimientos de 

causalidad que afectan a las 

organizaciones, en este caso a los 

municipios analizados, en su proceso de 

desarrollo y mejores expectativas de 

trabajo. 

En este sentido, los objetivos específicos que 

han sido descritos en el cuadro anterior, 

establecen que dichos factores de 

transformación no han merecido la 

correspondiente atención para generar 

cambios por lo que las posibilidades de 

desarrollo de los municipios están limitadas a 

su trabajo rutinario, cuyas características, no 

favorecen o no inducen a un cambio 

planificado y por consecuencia tampoco al 

cumplimiento eficiente de los objetivos. 

En conclusión se ha demostrado que los 

factores de transformación causan 

limitaciones en el cumplimiento de los 
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objetivos de gestión municipal. 

La propuesta de solución se presenta en el 

siguiente capítulo. 

 

 

4.2 DOCIMASIA DE LA HIPÓTESIS 

CUADRO Nº 14 

DEMOSTRACION DE LA HIPOTESIS 

 

 

HIPOTESIS LOS FACTORES DE TRANSFORMACIÓN SON LA CAUSA DE LAS LIMITACIONES EN 

EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y DE GESTIÓN MUNICIPAL 

VARIABLE V I ARGUMENTOS QUE APOYEN O RECHACEN LA 

HIPOTESIS 

 

 

 Analizar el ambiente externo de 

los Gobiernos Municipales. 

 

 

X 

  

 El análisis de esta variable de trabajo ha llegado a 

establecer que el ambiente externo influye en la 

gestión municipal, haciendo énfasis en los aspectos 

políticos que no permiten alcanzar consensos. 

 

 

 

 Caracterizar la planeación 

estratégica para el logro de 

objetivos de gestión. 

 

 

 

X 

  

 Se ha establecido que la misión y estrategia, son 

elementos  importantes y necesarios  en la en la gestión 

municipal, por lo que su tratamiento y aplicación tiene 

que ser real. Los diferentes municipios a pesar  de 

contar con los planes de desarrollo municipal, no 

cumplen sus objetivos y en muchos casos no basan su 

trabajo en relación a estos documentos. 

 

 

 

 Analizar si el rendimiento de los 

funcionarios está en función a sus 

resultados. 

 

 

 

X 

  

 La evaluación del desempeño no es una práctica que 

realicen los municipios, a pesar de existir disposiciones y 

mecanismos al respecto, Se ha evidenciado que el 

rendimiento de los funcionarios es proporcional a sus 

capacidades y conocimientos, limitados en casi todos 

los casos por lo que las limitaciones de desarrollo de los 

municipios también tiene sus efectos directos, lo que en 

definitiva se establece que la evaluación del 

desempeño influye en la gestión municipal. 
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 Identificar, si el Ejecutivo 

Municipal cuenta con 

habilidades gerenciales como el 

liderazgo. 

 

 

 

X 

  

 Este aspecto posiblemente es el más interesante desde 

el punto de vista del liderazgo que caracteriza a las 

personas del área rural, normalmente surgen al abrigo 

de los movimientos sociales, y en muchos casos al 

abrigo de movimientos políticos. Se ha demostrado que 

las habilidades gerenciales que hacen también al líder 

es una seria limitante en casi todos los casos por lo que 

las posibilidades de logro de objetivos también 

repercute en la gestión municipal. 

 

 

 

 Identificar, si dentro el municipio 

existe algún tipo de cultura 

organizacional. 

 

 

 

X 

  

 La cultura organizacional es la característica que hace 

a la organización para el logro de su misión, visión, 

creación de un espíritu común e inclusive motivación. 

Se ha establecido que no se ha generado una             

identificación con algún tipo de cultura organizacional 

propia, más bien se nota cierto individualismo en el 

comportamiento de los integrantes de los diferentes 

municipios estudiados. 

 

 

 Determinar, por qué no se 

cumplen los planes, programas y 

proyectos establecidos en el 

Programa de Operaciones Anual 

– POA. 

 

X 

 

 

 

 

 En este punto por lo investigado y analizado se ha 

podido ver que existe ausencia de seguimiento y 

evaluación a las actividades trazadas en los Programas 

de Operaciones Anuales, no existe seguimiento de los 

proyectos que no siempre llegan a su finalización y 

sobre todo falta de capacitación en el personal. 

 

 

 Determinar, por qué no se 

cumplen los planes, programas y 

proyectos establecidos en el Plan 

de Desarrollo Municipal – PDM. 

 

 

 

X 

 

 

 

 Falta de decisiones adecuadas resultado de no 

comprender definitivamente las ventajas de aplicar los 

alcances de estos mecanismos, que se reitera, en 

muchos casos se tienen elaborados por las exigencias 

que se dan en los niveles que autorizan los  

desembolsos.  

 No existe personal profesional en las áreas específicas 

 Ausencia de seguimiento y evaluación a las 

actividades trazadas, no existe en el seguimiento de los 

proyectos que no siempre llegan a su finalización y 

sobre todo falta de capacitación en el personal. 

V = VALIDA; I = INVALIDA 

Por lo expuesto anteriormente, se confirma la hipótesis de que los Factores de 

Transformación son la causa de las limitaciones en el cumplimiento de los objetivos y de 

gestión municipal. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO V. PROPUESTA 

El presente capítulo está relacionado con la presentación de la Propuesta, como 

alternativa de solución al problema inicialmente planteado, traducido en acciones 

concretas para promover los cambios en la organización. 

 

La investigación desarrollada, sobre los elementos que hacen a los factores de 

transformación, ha permitido demostrar la influencia de los mismos sobre los 

municipios que fueron objeto de análisis, lo que limita las posibilidades de 

cumplimiento objetivos. Corresponde, en este sentido, orientar la propuesta hacia 

los cambios en alguno o todos los factores de transformación, puesto que el 

modelo afirma que si se promueve el cambio por lo menos en alguno de los 

factores, existe también, cambio en la organización. 

 

En la siguiente gráfica general se esquematiza la propuesta, planteando su 

implementación a través; primero, de identificar la situación actual, en base a los 

criterios de cada uno de los factores de transformación, aspecto que se ha 

detallado en las conclusiones relacionadas con los objetivos específicos, luego, en 

el proceso de mejorar la gestión de los municipios, se plantea la situación 

deseada, contrastando con la situación actual, promoviendo en este sentido, como 

un tercer paso, las acciones que correspondería realizar para lograr la situación 

deseada, esto como un ejercicio práctico de lo que pueden hacer los municipios 

para superar en base a los factores y criterios de transformación las posibilidades 

de mejorar su gestión, es decir mover la situación actual a un nuevo nivel de 

conducta. 

 

Es necesario mencionar que, estos factores generan cambios estructurales en la 

organización, por lo que se dan a mediano y largo plazo y requieren de mayor 

esfuerzo para su implementación. 
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GRAFICA GENERAL DE LA PROPUESTA 

FACTORES DE TRANSFORMACION 
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CUADRO Nº 15 

RESUMEN DE LA PROPUESTA 

SITUACION 

ACTUAL 

SITUACION 

DESEADA 

ACCIONES 

AMBIENTE EXTERNO 

ENTORNO POLITICO. 

Existe ingerencia 

política en la toma 

de decisiones. 

Los intereses 

políticos y sectarios 

no deberían de 

influir en la toma de 

decisiones. 

Firmar un acuerdo político entre los 

representantes de los partidos políticos. 

ENTORNO 

TECNOLOGICO. La 

falta de instrumentos 

necesarios impide 

llevar una buena 

gestión municipal. 

Los Gobiernos 

Municipales 

cuenten con los 

instrumentos 

necesarios. 

1 Presupuesto adicional. 

2 Suscribir convenios de cooperación. 

ENTORNO SOCIAL. 

Las autoridades 

municipales han 

perdido la confianza 

de la ciudadanía. 

Las autoridades 

municipales 

vuelvan a tener 

credibilidad por 

parte de la 

ciudadanía. 

1. Cumplir con los compromisos asumidos 

con la ciudadanía. 

2. Satisfacer las demandas de la 

ciudadanía.  

ENTORNO 

ECONOMICO. 

Afecta en el 

momento en que se 

ven afectadas las 

actividades 

económicas no sólo 

de la ciudadanía. 

Que se trate de 

prevenir situaciones 

que vayan a 

dificultar el normal 

desenvolvimiento 

de los municipios 

1. Tomar 

previsiones. 

2. Tener 

un presupuesto adicional para 

emergencias. 

MISION Y ESTRATEGIA. 

Las áreas 

administrativas y 

técnicas carecen de 

una planificación 

estratégica. 

Las Oficialías 

desarrollen sus 

actividades dentro 

del Plan 

Estratégico. 

1. Elaborar un Plan Estratégico. 

2. Implementar el Plan Estratégico. 

3. Realizar en forma habitual actividades de 

capacitación y actualización.  

Los Gobiernos 

Municipales no 

cuentan con una 

unidad apropiada 

de recaudaciones 

que les permita 

captar recursos 

propios. 

Crear una dirección 

de recaudaciones. 

1. Crear una dirección de recaudaciones. 

2. Dotar de infraestructura, sistemas 

informáticos, recursos humanos e 

implementar las normas tributarias.  

3. Contar oportunamente con las 

Ordenanzas Municipales de Tasas y 

Patentes y Bienes Inmuebles 

4. Estabilidad funcionaria. 

5. Implementar mecanismos de 

fiscalización.  

6. Políticas y estrategias de publicidad. 

En los Gobiernos 

Municipales no existe 

un sistema de 

Catastro Urbano 

Que los municipios 

cuenten con 

catastro 

1. Elaborar un Plan de Ordenamiento 

Territorial 

2. Suscribir convenios de cooperación. 

En los Gobiernos 

Municipales se 

percibe que los 

Que los funcionarios 

Municipales se 

identifiquen 

1 Buscar que los objetivos de la 

Administración Municipal sean fijados con 

la participación activa los demás actores. 
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funcionarios 

municipales no se 

identifican con la 

misión y visión de la 

entidad.  

plenamente con la 

misión y visión de la 

entidad. 

2. Desarrollar estrategias orientados a 

motivar a los funcionarios municipales. 

3. Motivar al personal.  

EVALUACION DEL 

DESEMPEÑO. 

No existe 

procedimientos de 

evaluación del 

desempeño 

Contar con 

instrumentos de 

evaluación. 

1. Elaborar indicadores de gestión. 

2. Suscribir convenios para capacitar al 

personal. 

3. Elaborar eventos de capacitación. 

4. Elaborar manuales de procedimientos y 

funciones. 

5. Motivar al personal. 

CULTURA 

ORGANIZACIONAL. 

No existe un clima 

organizacional 

adecuado  

- Ambiente laboral 

adecuado. 

- Respecto a la 

carrera 

administrativa 

- Que cuenten con 

instalaciones 

adecuadas 

 

- Evitar el constante cambio o movilidad de 

funcionarios, formando equipos técnicos 

en áreas específicas. 

- Incorporar personal en base a 

convocatorias. 

LIDERAZGO. 

El Alcalde no tiene 

conocimientos 

gerenciales 

El Ejecutivo 

Municipal debe 

comprometerse a 

tener una visión de 

trabajo en equipo. 

Programar cursos de capacitación en el 

tema de liderazgo. 

 

POAS 

Incumplimiento de 

los objetivos fijados 

en el Programa de 

Operaciones Anual. 

Que los objetivos y 

metas establecidos 

en el Programa de 

Operaciones Anual, 

sean cumplidos 

dentro de la gestión 

correspondiente. 

1. Crear dentro de la estructura 

organizacional una unidad de Control de 

Gestión. 

2. Establecer indicadores de gestión. 

Congelamiento de 

cuentas por la no 

presentación de 

POAs 

Cumplir con los 

plazos que fija el 

Poder Ejecutivo 

para la 

presentación de sus 

POAS, Manuales y 

otros. 

- Control de gestión 

- Indicadores de gestión 

- Capacitar al personal en base a la 

programación de la Ley 1178 que hace la 

Contraloría General de la República 

Falta de control y 

fiscalización de los 

recursos económicos 

de ejecución 

presupuestaria 

- Lograr ejecutar 

los proyectos de 

inversión hasta su 

conclusión 

- Sistemas de 

control de 

Cuentas Fiscales 

 

Capacitar a los funcionarios del área 

financiera con cursos de presupuestos y 

evaluación de proyectos. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

En los siguientes acápites se desarrolla el esquema general de la siguiente forma: 

mostrando en primer lugar la situación actual, en segundo lugar la situación 

deseada y finalmente las acciones que deben seguir los Gobiernos Municipales en 

cada uno de los factores de trasformación: ambiente externo, misión y estrategia, 

evaluación del desempeño, liderazgo y cultura organizacional. 

 

1. AMBIENTE EXTERNO 

1.1     Situación Actual del Entorno Político 
 

Uno de los problemas con los que tropiezan los Gobiernos Municipales es 

la ingerencia política que existe en la toma de decisiones, esto se da 

generalmente porque no existe predisposición entre el Alcalde Municipal y 

el Concejo Municipal para concensuar ni conciliar criterios en la aprobación 

de alguna norma de carácter municipal, lo que ocasiona retraso en la toma 

de decisiones y dificultades en la definición de objetivos. 

 

1.1.1  Situación Deseada 

Para mejorar la situación actual con la que tropiezan los municipios 

estudiados, lo que se quiere es que los intereses políticos y sectarios no 

deberían de influir en la toma de decisiones, ya que se repercute 

negativamente en la gestión municipal, es decir que por ejemplo para que 

se emita una Ordenanza Municipal de cualquier tipo la misma debe ser 

consensuada entre el Alcalde Municipal y el Concejo en el menor tiempo 

posible y así poder cumplir con el objetivo propuesto. 

 

1.1.2 Acciones 

Para que se llegue a la situación deseada las acciones que se debe seguir 

es la siguiente: El Ejecutivo Municipal y el Concejo deben firmar un acuerdo 

político en el que los representantes de los partidos políticos se 

comprometan a no afectar e interferir en la gestión municipal con posturas 

de intereses políticos. 
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1.2.    Situación Actual del Entorno Tecnológico 

La falta de instrumentos necesarios (computadoras, acceso a Internet, 

implantación de sistemas para captar mayores ingresos por el cobro de 

impuestos) para llevar adelante una buena gestión municipal, se da porque 

no se presupuesta recursos para la compra de equipos de computación, 

instalación de sistemas informáticos que faciliten el cobro de los impuestos, 

tasas, patentes e ingresos propios. 

 

1.2.1  Situación Deseada 

Lo que se pretende en este punto es que los Gobiernos Municipales 

cuenten con equipos de computación y sistemas informáticos que 

respondan a los requerimientos actuales y que contribuyan a lograr una 

eficiente administración de los sistemas de recaudación y administración de 

gestión. 

 

1.2.2  Acciones 

Para llegar a la situación deseada lo que se debe hacer es: 

1. Incorporar en el presupuesto de gestión recursos económicos para el 

financiamiento de equipos y sistemas informáticos. 

2. Suscribir convenios de cooperación orientados a captar recursos 

económicos como también programas de capacitación a los funcionarios 

de la entidad. 

 

1.3     Situación Actual del Entorno Social 

Las autoridades municipales han perdido la confianza por parte de las 

organizaciones sociales, comités de vigilancia, comunidades de base y la 

ciudadanía en general, porque lamentablemente no han cumplido las 

promesas hechas en su candidatura, no ven obras, no brindan un buen 

servicio público y otros, lo que ocasiona que existan movilizaciones sociales 

en contra del Alcalde y hasta los propios concejales y son rebasados 

demandando justicia y eficiencia para el logro de objetivos propuestos en 

los Planes de Desarrollo Municipal. 
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1.3.1  Situación Deseada 

En la situación deseada lo que se pretende es que las autoridades 

municipales vuelvan a tener credibilidad por parte de las Organizaciones 

Sociales, Comités de Vigilancia, Organizaciones Territoriales de Base, 

Juntas Vecinales y ciudadanía en general y así poder lograr una gestión 

municipal eficiente. 

 

1.3.2 Acciones 

Para que las situación deseada sea la óptima lo que se tiene que hacer es 

dos cosas que considero importantes: primero, cumplir con los 

compromisos asumidos con la ciudadanía, esto puede cumplirse siempre y 

cuando las autoridades elegidas asuman con responsabilidad sus 

funciones; segundo, que logren satisfacer las demandas de la ciudadanía 

brindando un mejor servicio público. 

 

1.4     Situación Actual del Entorno Económico 

El entorno económico afecta en el momento en que se ven afectadas las 

actividades económicas no sólo de la ciudadanía, sino del Gobierno 

Central, Departamental y por supuesto en el Municipal, ya sea por 

decisiones políticas, por la subida de precios tanto de los alimentos de la 

canasta familiar como de otros, reducción de ingresos, cambio de 

autoridades, retraso en el desembolso de dineros asignados a los 

municipios ya sea por cambios en las autoridades municipales lo que 

ocasiona retraso por el tema de cambios y reconocimientos en las firmas de 

éstos. 

 

1.4.1 Situación Deseada  

Que se trate de prevenir situaciones que vayan a dificultar el normal 

desenvolvimiento de los municipios, especialmente cuando están llevando 

adelante una obra. 
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1.4.2 Acciones 

 Tomar previsiones en el entendido de que en el caso por ejemplo de 

que exista una subida de precios, el municipio pueda llegar a acuerdos 

con los comercializadores de productos, o que en el caso de que por 

decisiones políticas del Gobierno Central se disminuya su presupuesto 

asignado, como ahora se está dando el caso de la disminución del 

Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH no sólo a los municipios 

sino a las Prefecturas. 

 Tener un presupuesto adicional para emergencias, en el caso de que 

exista por ejemplo un desface en el presupuesto ya asignado ya sea por 

motivos políticos o problemas en la toma de decisiones. 

 

2.  MISION Y ESTRATEGIA 

 

PROBLEMA 1 

2.2      Situación Actual 

Las áreas administrativas y técnicas carecen de una planificación 

estratégica, si bien los Gobiernos Municipales deben presentar su plan 

estratégico, en algunos casos sólo se tiene en papeles, es decir que en la 

práctica no lo llevan adelante esto se da por la continua rotación de 

personal el que si bien no está del todo capacitado, conoce el tema, pero 

si entra personal nuevo se debe tener un tiempo para que estos 

funcionarios puedan actualizarse y conocer cual es su trabajo. 

 

2.2.1 Situación Deseada 

Las oficialías desarrollen sus actividades dentro del Plan Estratégico 

ajustado al Programa de Operaciones Anual de cada Gobierno Municipal. 

 

2.2.2 Acciones 

Para lograr la situación deseada se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Elaborar un Plan Estratégico adecuado y sencillo. 
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2. Implementar el Plan Estratégico de tal manera que las tareas de las 

diferentes Oficialías se ejecuten dentro de los lineamientos establecidos 

en el mismo y que sea de fácil acceso. 

3. Realizar en forma habitual actividades de capacitación y actualización 

que coadyuven a que la aplicación del Plan Estratégico sea sostenible 

en el tiempo. 

 

PROBLEMA 2 

2.3     Situación Actual  

En los Gobiernos Municipales no existe un sistema de catastro urbano y 

este es un problema que tienen no sólo los municipios del Altiplano Oeste 

del Departamento de La Paz sino son todos los municipios, excepto el 

municipio de la Provincia Cercado del Departamento de Cochabamba que 

si bien cuenta con catastro, éste se encuentra obsoleto, la falta de un 

sistema de catastro impide a los municipios saber la cantidad de bienes 

inmuebles que se tiene en su jurisdicción, ya que solo se tienen registros de 

las declaraciones juradas que los contribuyentes realizan, no se tiene datos 

exactos para saber si las declaraciones son valederas o no. 

 

2.3.1 Situación Deseada  

Que todos los municipios cuenten con un sistema de catastro para facilitar y 

brindar mejor servicio a la ciudadanía. 

  

2.3.2 Acciones 

Para lograr la situación deseada en este punto se debe hacer lo siguiente: 

1. Elaborar un Plan de Ordenamiento Territorial, que se puede lograr con la 

cooperación de las instituciones involucradas en el tema como es el 

Viceministerio de Urbanismo y Vivienda y organizaciones internacionales 

como la Cooperación Técnica Alemana – GTZ PADEP. 

2. Suscribir convenios de cooperación orientados a implementar el sistema 

de catastro en los Gobiernos Municipales. 
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PROBLEMA 3 

2.4     Situación Actual 

Los Gobiernos Municipales no cuentan con una unidad apropiada de 

recaudaciones (no tiene sistemas informáticos, recursos humanos) que les 

permita captar recursos propios en el marco de lo establecido de la Ley Nº 

1551 – Participación Popular; Ley Nº 2028 – Ley de Municipalidades y Ley 

Nº 843 – Texto Ordenado Vigente, este problema se da generalmente en 

municipios medianos y pequeños, exceptuando de algunas capitales (ej.: La 

Paz, Cochabamba y Santa Cruz), los municipios no cuentan con una 

administración tributaria adecuada para la administración de sus impuestos. 

Esto resulta especialmente crítico para la mayoría de los municipios 

pequeños en donde no se cuenta con personal suficiente y capacitado para 

la realización de las actividades de determinación, fiscalización y cobro de 

los tributos. Ninguna Administración Tributaria está en capacidad de 

fiscalizar a todos sus contribuyentes.   

 

2.4.1  Situación Deseada 

Se debe crear una dirección de recaudaciones que cuente con: 

 Infraestructura adecuada 

 Sistemas informáticos para la administración correcta de los impuestos 

de dominio municipal. 

 Recursos humanos capacitados. 

 Recursos materiales, y  

 Publicidad 

 

2.4.2 Acciones 

- Crear una dirección o unidad específica que se encargue de las 

recaudaciones impositivas. 

- Dotar de infraestructura, sistemas informáticos, recursos humanos e 

implementar las normas tributarias que permitan garantizar la correcta 

percepción de los impuestos de carácter municipal. 
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- Contar oportunamente con las Ordenanzas Municipales de Tasas y 

Patentes debidamente aprobadas por las instancias respectivas. 

- Ordenanza Municipal de mancha urbana, valores de suelo y 

construcción. 

- Estabilidad funcionaria en las unidades respectivas (no debe existir 

rotación de personal). 

- Implementar mecanismos de fiscalización generando sensación de 

riesgo de tal manera de que de que se cree una cultura tributaria en los 

contribuyentes. 

- Crear políticas y estrategias en el área de publicidad, es decir, que se 

debe concientizar al contribuyente para el pago de sus impuestos a 

través mecanismos fáciles de entender y para lograr este objetivo se 

requiere inversión en publicidad, material de escritorio y principalmente 

capacitación al personal. 

 

PROBLEMA 4 

2.5     Situación Actual 

En los Gobiernos Municipales se percibe que los funcionarios municipales 

no se identifican claramente con la misión y visión de la entidad, afectando 

negativamente a la gestión municipal. 

 

2.5.1  Situación Deseada 

Que los funcionarios Municipales se identifiquen plenamente con la misión y 

visión de la entidad, los resultados que se reflejarán en los logros de los 

objetivos que tiene el municipio y que derivarán en una administración 

eficiente. Que el personal se sienta comprometido con los objetivos de la 

entidad. 

 

2.5.2  Acciones 

1. Buscar que los objetivos de la Administración Municipal sean fijados con 

la participación activa de los funcionarios municipales, Comités de 

Vigilancia y Organizaciones Territoriales de Base - OTBs. 
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2. Desarrollar estrategias orientados a motivar a los funcionarios 

municipales, con el propósito de que las tareas que les fueron asignadas 

se las realicen con satisfacción. 

3. Motivar al personal en base al esfuerzo realizado que no 

necesariamente debe ser a través de una recompensa plasmada en 

dinero, sino más bien en un incentivo que sea representativo, como una 

felicitación por algún trabajo realizado, 

 

3. Evaluación del Desempeño 

 

3.1     Situación Actual 

No existe procedimientos claros de evaluación del desempeño, es decir que 

no se tiene  manuales sobre procedimientos y funciones, no existen 

mecanismos de motivación al personal, no se tienen claramente 

establecidos programas de capacitación, lo que ocasiona que los 

funcionarios no tengan un compromiso firme con los objetivos de la 

institución.  

 

3.1.1   Situación Deseada 

Contar con instrumentos de evaluación como ser:  

- Indicadores de gestión 

- Eventos de capacitación 

- Contar con manuales de Procedimientos y Funciones 

- Mecanismos de motivación al personal como ser becas, asistencias a 

cursos, talleres, seminarios, actualizaciones y otros 

 

3.1.2   Acciones 

1. Elaborar indicadores de gestión para cada actividad que se quiera 

desarrollar dentro el municipio, dando tiempos y plazos para cada una de 

ellas. 

2. Suscribir convenios con las instituciones que tengan relación con la 

capacitación en temas referidos a materia municipal como la Contraloría 
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General de la República, Servicio de Administración de Personal, 

Ministerio de Hacienda y otros. 

3. Elaborar eventos de capacitación para cada área, solicitando a las 

instituciones como son el Centro de Capacitación CENCAP – Contraloría 

General de la República, Servicio Nacional de Administración de 

Personal – SNAP y otras instituciones que llevan adelante cursos de 

capacitación. 

4. Elaborar manuales de procedimientos y funciones, que ayuden a 

identificar que es lo que debe hacer cada funcionario. 

5. Motivar al personal en base al esfuerzo realizado que no necesariamente 

debe ser debe ser a través de una recompensa plasmada en dinero, sino 

más bien en un incentivo que sea representativo, como una felicitación 

por algún trabajo realizado, un memorandum, etc., a fin de que éstos se 

sientan entusiasmados en el desarrollo de sus funciones. 

 

4. Cultura Organizacional 

 

4.1   Situación Actual 

No existe un clima organizacional adecuado, este problema se da por lo 

general cuando existe algún tipo de roces entre los funcionarios de todo 

nivel, es decir puede ser porque unos son de un determinado partido 

político o porque existe mucha rotación de personal y ello ocasiona que 

no exista un bien clima organizacional de trabajo. 

 

4.1.1  Situación Deseada 

- Ambiente laboral adecuado. 

- Respecto a la carrera administrativa (Estatuto del Funcionario 

Público) 

- Que cuenten con instalaciones adecuadas 

 

4.1.2  Acciones 

1. Evitar el constante cambio o movilidad de funcionarios, formando 

talvez equipos técnicos en ciertas funciones clave que permanezcan 
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en la institución pese a los cambios de autoridades y a partir de ello 

generar la cultura y clima organizacional deseable. 

2. Incorporar personal calificado en base a convocatorias que deben ser 

realizadas en base a lo que establece las Normas Básicas del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

 

5. Liderazgo 

 

5.1 Situación Actual 

El Alcalde no tiene conocimientos gerenciales, si bien los Alcaldes son 

elegidos por la ciudadanía, generalmente no tienen conocimientos 

profesionales respecto a como llevar adelante un municipio. 

 

5.1.1 Situación Deseada 

El Ejecutivo Municipal debe comprometerse a tener una visión de 

trabajo en equipo que ayude a fortalecer sus relaciones con las demás 

autoridades y para garantizar una gestión municipal efectiva, productiva 

y eficiente. 

 

5.1.2 Acciones 

Programar cursos de capacitación de liderazgo para mejorar su 

formación como Alcalde. Esto no se logra sólo con la asistencia a cursos 

sino también por intermedio del aprendizaje en el puesto del trabajo. 

 

6. Incumplimiento de los Programas de Operaciones Anuales y Plan de 

Desarrollo Municipal 

 

PROBLEMA 1 

6.1    Situación Actual 

Incumplimiento de los objetivos fijados en el Programa de Operaciones 

Anual. 
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6.1.1   Situación Deseada 

Que los objetivos y metas establecidos en el Programa de Operaciones 

Anual, sean cumplidos dentro de la gestión correspondiente. 

 

     6.1.2   Acciones 

- Crear dentro de la estructura organizacional una unidad de Control 

de Gestión con la función específica de ejecutar un seguimiento al 

grado de avance de los objetivos y de las tareas que deben 

desarrollar las unidades que forman parte del Gobierno Municipal. 

- Establecer indicadores de gestión que periódicamente (semanal) 

muestren el grado de avance de las tareas de las diferentes 

unidades de la Administración Municipal 

 

PROBLEMA 2 

6.2     Situación Actual 

Congelamiento de cuentas por la no presentación de POA´s. 

 

6.2.1    Situación Deseada 

Cumplir con los plazos que fija el Poder Ejecutivo para la presentación 

de sus POAS, Manuales y otros. 

 

6.2.2  Acciones  

- Control de gestión para cada área y cada determinado tiempo. 

- Indicadores de gestión para cada actividad a desarrollar. 

- Capacitar al personal en base a la programación de la Ley 1178 que 

hace la Contraloría General de la República. 

 

PROBLEMA 3 

6.3      Situación Actual 

Falta de control y fiscalización de los recursos económicos de ejecución 

presupuestaria 
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6.3.1  Situación Deseada 

- Lograr ejecutar los proyectos de inversión hasta su conclusión 

- Sistemas de control de Cuentas Fiscales 

 

6.3.2  Acciones 

Capacitar a los funcionarios del área financiera con cursos de 

presupuestos y evaluación de proyectos. 
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CAPITULO VI.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Se debe reconocer que las distintas realidades y necesidades de los Gobiernos 

Municipales obligan a priorizar la atención hacia los municipios de menor tamaño, 

básicamente los de categoría A, B e inclusive C. Los problemas de gestión de los 

gobiernos locales que superan los 100 mil habitantes son diferentes de los que, 

por ejemplo, no alcanzan a los 10 mil habitantes. Un Gobierno Municipal que tiene 

2.000 funcionarios enfrenta problemas distintos a otro que cuenta con 50, 80 ó 100 

empleados (ni qué decir de los que funcionan con 5 ó 6 personas). Por este 

motivo, la propuesta tiene una marcada orientación hacia los municipios más 

pequeños. 

Hoy los Gobiernos Municipales se hallan atrapados en prácticas y herencias que 

no sólo comprometen su eficiencia sino también su gobernabilidad. Más allá de 

examinar separadamente los estilos de gestión institucional en el que descansan 

estos comportamientos.  

Los desafíos entonces pasan por una infinidad de demandas insatisfechas, que no 

siempre se da por la falta de recursos, sino también por la poca capacidad de los 

Gobiernos Municipales de asumir sus roles para impulsar procesos de desarrollo 

basados en sus capitales y capacidades instalados en sus territorios. Esto 

normalmente aparece asociado a la falta de lo incompleto de los proyectos de 

desarrollo municipal, que atenta no sólo en favor del ordenamiento territorial sino 

en el aprovechamiento de los espacios que generan los procesos de 

descentralización y la propuesta de la Participación Popular. 

 

En municipios con bajo desarrollo institucional, la falta de recursos es menos 

mencionada como la principal barrera y son más bien los partidos políticos los más 

citados. La inestabilidad creada por el cambio de los alcaldes constituye la 

preocupación dominante creada por la inestabilidad política. En ese sentido, los 

temas de gestión administrativo son importantes para el futuro siempre y cuando 

estén vinculados a la solución de los problemas de inestabilidad institucional e 

ingobernabilidad. 
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RECOMENDACIONES 

Por todo lo expuesto, los Gobiernos Municipales del Altiplano Oeste del 

Departamento de La Paz, tomando como base el Modelo de Transformación que 

como ya lo dijimos si cambia un factor cambia la organización, deben ser capaces 

de asumir la conducción de procesos nuevos, como promover el desarrollo 

productivo o la gestión medio ambiental, lo que implica cambiar la prioridad y la 

visión de lo rural o urbano para alimentar un encuentro de sus dinámicas, sin 

descuidar el tratamiento diferenciado que ambas demandan. Para esto es 

importante no pasar por alto la importancia de favorecer la articulación de los 

distintos ámbitos institucionales, locales, regionales o nacionales reconociendo 

que el municipio no solo requiere desplegar sus capacidades sino también 

encontrarse con las dinámicas mayores que cruzan el desarrollo de la región. 

 

Consecuentemente se requiere fortalecer la representación ciudadana e incentivar 

el diálogo y el consenso como instrumentos para resolver los problemas locales. 

Sólo así se construirá una institucionalidad democrática fuerte y se promoverá el 

desarrollo humano. 

 

En la perspectiva de conformar una administración pública descentralizada 

eficiente y efectiva, que cumpla con los mandatos de las leyes, funciones de 

manera previsible, oportuna y regulada y promueva confianza de la ciudadanía en 

la institucionalidad pública, se generará y lo fortalecerán las capacidades 

humanas, técnicas, administrativas y de gestión integral del desarrollo en las 

prefecturas y los Gobiernos Municipales de manera que apliquen una visión de 

integridad del desarrollo, métodos modernos de administración y gestión por 

resultados, orientados al desarrollo integral de sus jurisdicciones territoriales, en 

base a procesos coordinados de planificación y gestión democrática y participativa 

de políticas de desarrollo, de manera que se genere un proceso creciente de 

gobernabilidad. 

 

Estarán en capacidad de dirigir sus inversiones hacia la infraestructura de apoyo a 

la producción y a los servicios, generando condiciones para atraer inversión 

privada hacia el municipio productivo, como espacio de interacción de las fuerzas 
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productivas que dinamizan el desarrollo de la economía local y de los actores 

institucionales y sociales, en base a las alianzas estratégicas y a los consorcios de 

desarrollo local. A este esfuerzo contribuirán el Gobierno Nacional y Prefecturas. 
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