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INTRODUCCIÓN 

     La presente investigación refleja sobre la eficacia de los servidores públicos en el 

Gobierno Autónomo Municipal de Pucarani 2015 - 2018, que se desarrolla en seis capítulos 

donde se realiza un análisis muy profundo, basado en el estudio de campo realizado durante 

el proceso y desarrollo de la presente investigación. 

     A continuación, se describirá el contenido de los capítulos. El primer capítulo contiene 

el marco metodológico que se implementó en la presente investigación, cuenta con el 

enfoque cualitativo, de tipo descriptivo y propositivo, con el método de estudio de caso, 

usando como técnica la revisión documental, utilizando los instrumentos, de guía de 

entrevistas, encuestas, cuaderno de campo y guías de observación.   

     El segundo capítulo hace una referencia a la cultura organizacional de los servidores 

públicos utilizando bases teóricas y conceptos que se utilizan durante todo el proceso de 

desarrollo de la investigación que sustentaran la presente investigación y por ello 

acompañado de algunos resultados de encuestas, para sustentar la investigación. 

     El Tercer capítulo hace un análisis de las distintas debilidades en la gestión 

administrativa fundamentando teorías sobre los conceptos de desarrollo local, gestión 

participativa dentro del municipio de Pucarani, para llegar al objetivo planteado, dentro de 

lo que es la eficacia de la gestión pública municipal del municipio. 

     El cuarto capítulo se puede apreciar, la medición de la gestión y desempeño, basado en 

el estudio de campo, sobre las percepciones de la ciudadanía y también de los actores en 

condición de funcionarios públicos, dentro del municipio de Pucarani.    

     Dentro del quinto capítulo, se hace la propuesta a base de los resultados de la 

investigación, de mejoramiento progresivo de calidad de la gestión pública municipal 

dentro del municipio de Pucarani, donde se intenta proponer un modelo, que permita medir 

la eficacia dentro de la gestión pública municipal.  
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     El capítulo sexto se analiza las conclusiones y las recomendaciones a esta investigación 

orientado al fortalecimiento de la gestión pública municipal, tras intentar construir y 

proponer un modelo de eficacia dentro del desempeño, de la gestión municipal.  
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CAPITULO I 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación, es con el fin de fortalecer los trabajos de la gestión pública 

municipal, se propone estudiar la implementación de una estrategia y mecanismos basado 

en la eficacia y esta es entendida como, la capacidad de alcanzar un objetivo deseado (BID 

2015:33), para la administración de la gestión Municipal dentro del Municipio de Pucarani, 

perteneciente a la Provincia de Los Andes, Primera Sección del departamento de La Paz, 

del Estado Plurinacional de Bolivia. 

En este sentido, uno de los grandes desafíos de los gobiernos locales y poniendo en énfasis 

a los gobiernos municipales y en particular al municipio de Pucarani, es de poder generar 

mecanismos de gestión eficiente a base de los problemas que se encontraran en el proceso 

de la investigación, ya que con esto lo que pretendemos es realizar un análisis exhaustivo, 

por ende, concretar a lo deseado como lo establece nuestro objetivo general. 

La ausencia de herramientas y mecanismos de una estrategia para fortalecer, los mecanismos 

de gestión administrativa municipal como es dentro del Municipio de Pucarani, como una 

institución pública administrativa y descentralizada del Estado que tiene como principal 

responsabilidad  de promover el desarrollo local dentro del mismo municipio, y que sus acciones 

sea orientados a una gestión con resultados para el beneficio de todos sus habitantes, generando así 

la eficacia dentro de la gestión administrativa municipal y con estas acciones, se pueda lograr 

generar un reflejo de nueva gestión administrativa en el municipio. 

Por otro lado se tiene una insuficiente gestión dentro el nivel operativo administrativo, 

burocrático, esto también responde a una serie de valoraciones y sobre todo será inserto 

dentro de la investigación, tomando como referente la percepción de los habitantes, quienes 

son los que de manera directa podrán realizar las valoraciones respectivas, en lo que es la 

gestión administrativa municipal dentro del municipio de Pucarani, debemos señalar que la 

calidad de la gestión pública y la capacidad de gobierno es un tema complejo y no 

completamente resuelto (Fukuyama 2013; Holt y Manning, 2014), debemos poner en 

constancia que es una propuesta que pretendemos sugerirla, a base del Sistema de 
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Evaluación PRODEV (SEP)1, que nos permite ver las capacidades institucionales que es un 

paso clave para determinar sus fortalezas y sus debilidades, con ello preparar y poner un 

plan de acción que nos permita avanzar (BID 2014: 9), en la eficacia administrativa en 

particular dentro del municipio de Pucarani. 

Ante estos hechos, la insuficiente gestión a falta de una estrategia de gestión, de eficacia 

administrativa, dentro del municipio intentaremos construir y generar aportes en la materia 

de gestión del desarrollo de los gobiernos locales, donde nos permita generar nuevas 

miradas y más aún nuevos procesos de administración eficaz en la gestión administrativa 

municipal.  

1.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema de investigación del presente trabajo se resume de la siguiente manera: 

¿Cuál es la percepción de los pobladores del Municipio de Pucarani sobre la Gestión 

administrativa Municipal, con énfasis a los Servidores Públicos dentro del Municipio 

durante la Gestión 2015 - 2018? 

1.3.OBJETO DE ESTUDIO 

La Eficacia de los Servidores Públicos en la Gestión Pública Municipal  

El objeto de estudio,  se fundamenta en el análisis y la descripción de los hechos sobre 

salientes sobre la gestión administrativa municipal dentro del municipio de Pucarani de la 

provincia los Andes del departamento de La Paz, para ver el proceso desde una mirada de 

gestión con resultados basado en los objetivos y la generación de resultados a base del SEP2 

para lograr una gestión eficaz en la Gestión Municipal. 

En este marco se realizará un análisis sobre la gestión administrativa Municipal del 

Municipio de Pucarani, realizando un estudio desde los inicios, los programas con los que 

se cuanta y las acciones que en la actualidad está desarrollando.  

                                                             
1 Desde el punto de vista de la eficacia, eficiencia y transparencia de la gestión pública muestra que en general, los 
países de la región han progresado en las tres áreas, aunque con un énfasis en la optimización de los insumos que se 
emplean para obtener un producto (eficiencia) que en lugar que las intervenciones logren los resultados logren (eficacia).  
(Kaufman, Sanjinés & García, 2015) 
2 Instrumento con el enfoque de la gestión para resultados en el desarrollo. 
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Por otro lado, ver el escenario político dentro del mismo Municipio de Pucarani, cuales 

fueron esos impactos políticos para el Municipio, desde una mirada de la gestión 

administrativa municipal que sea evaluado desde la percepción de sus habitantes, de sus 

administradores (funcionarios públicos), esto a través de un estudio que nos permitirá ver 

esta situación. 

1.4.DELIMITACIÓN 

1.4.1. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El trabajo de investigación abarca un estudio desde sus inicios de conformación del año 

2015, donde se generan nuevos escenarios políticos en todos los municipios del país, 

sufriendo la transición de las nuevas autoridades electas hasta el año 2018, donde a sus tres 

años de inicios de su gestión ver los resultados obtenidos por el conjunto de autoridades 

electas, Alcalde, concejales y funcionarios públicos, haciendo una evaluación de los 

habitantes.  

Además, bajo un acontecimiento de inestabilidad política interna y sobre todo la falta de 

conocimiento en las nuevas autoridades electas, quienes tiene el gran reto de conducir el 

municipio bajo el principio gestión con resultados.  

1.4.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

La investigación se realiza desde el ámbito municipal, con una mirada de los actores 

principales, quienes son los que pueden evaluar la gestión pública local dentro del 

municipio de Pucarani, el rol de los funcionarios públicos basados en los resultados 

obtenidos o/y obtenidos, estos dos escenarios nos permitirán entender y comprender la 

eficacia de los servidores públicos dentro de la administración local.  
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1.5.OBJETIVOS 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la eficacia administrativa dentro de la Gestión Pública Municipal por parte de los 

Servidores públicos dentro del Municipio de Pucarani durante la gestión 2015 – 2018. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la cultura organizacional de los Servidores Públicos del Gobierno 

Municipal de Pucarani durante la gestión 2015-2018. 

 Identificar las debilidades de la gestión pública Municipal por parte de los 

Servidores Públicos dentro del municipio de Pucarani durante la gestión 2015 – 

2018. 

 Conocer la percepción, del rol que cumple los Servidores Públicos en la Gestión 

Pública Municipal por parte de la población del Municipio de Pucarani durante la 

gestión 2015-2018. 

 Proponer mecanismos de mejora de la eficacia administrativa Municipal dentro del 

Municipio de Pucarani. 

1.6.JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se llevará de acuerdo a las normas y procedimientos del método 

científico, el cual permite seguir el camino predeterminado para que tenga relación con el 

objeto de estudio, ayudando así a plantear una estrategia adecuada en relación a la eficacia 

administrativa de la Gestión Pública Municipal dentro del Gobierno Autónomo Municipal 

de Pucarani. 

Por ello nos permitirá identificar las diferentes falencias en la gestión administrativa de la 

gestión municipal, llegando a fortalecer dichas deficiencias que no logran responder a 

diferentes resultados positivos.  

La situación de la gestión administrativa municipal, presenta en la actualidad un punto 

crítico en los últimos años, esto debido a que los mecanismos administrativos sufren 
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cambios políticos, que responden a otras líneas de interés del partido ganador en las 

elecciones municipales que se suscitan, los cambios de los funcionarios administrativos que 

en su mayoría de los casos son desfavorables, porque los servidores públicos no cuentan 

con un título profesional, por ello  se genera un des quebramiento de la rutina 

administrativa municipal. 

Con la presente investigación pretendemos proponer una estrategia para la implementación 

un mecanismo de gestión administrativa eficaz donde nos permita utilizar el SEP, como 

base y método de sistema de evolución en la gestión pública municipal dentro del 

municipio de Pucarani, y con ello poder aportar al desarrollo de la gestión administrativa de 

los municipios. 

Y que esta nos permita generar una medición basados en las herramientas y mecanismos, 

que serán propuestos en las siguientes páginas, y por ende que sea una referencia para 

realizar estudios posteriores en otras regiones, debido a que, en nuestro medio, la escases de 

trabajos basados en eficacia de la gestión pública municipal, son muy limitadas o bien no se 

toma muy en serio la gestión administrativa local.  

Por lo tanto el proyecto de investigación busca construir a través de una propuesta de 

mecanismo de gestión administrativa eficaz dentro del municipio, ya que de acuerdo a los 

informes e investigaciones, se muestra que en Bolivia la capacidad de gestión 

administrativa municipal es poco eficaz, y que estas se convierten en debilidad de nuestras 

instituciones públicas del Estado, al mismo tiempo esto nos podría ocasionar graves 

problemas en un futuro, es por esta razón el interés de realizar un aporte significativo y 

sobre todo conocer las falencias existentes dentro de la gestión municipal y que ello nos 

permita implementar nuevos mecanismos, para hacer frente a este problema. 

Es por esta razón, se considera necesario trabajar un mecanismo de eficacia administrativa 

que se oriente en la busca de soluciones efectivas y con buenos resultados y que el Estado 

asuma el compromiso de efectivizar y garantizar en un esfuerzo conjunto con otras 

instituciones de la cooperación internacional, solo así se podrá lograr la eficacia 

administrativa municipal dentro del territorio nacional.  

 



17 
 

1.7.ESTADO DEL ARTE 

La Administración Pública ha constituido en el tiempo y en el espacio un fenómeno 

histórico cambiante, en constante transformación y reforma legal institucional, que observa 

momentos de crecimiento, expansión, diversificación y especialización y ciertamente 

centralización3. Pablo Dermizaki señala a la “Administración pública como factor  político 

por que sirve de instrumento al Estado para la realización de sus fines que son  políticos 

necesariamente”4.  Es en este contexto donde son importantes las teorías e investigaciones, 

sobre la Administración Pública como una necesidad para explicar una realidad 

puntualizada en los servidores Públicos. Donde la exigencia por optimizar los niveles de 

eficiencia y eficacia en el uso de los recursos, así como generar y fortalecer los 

mecanismos de rendición de cuentas hacia los ciudadanos y los grupos de interés que 

rodean la acción pública son los fundamentos básicos que han tenido los gobiernos para 

impulsar el desarrollo de indicadores de desempeño en las instituciones públicas. 

(CEPAL/GTZ, 2005). 

En este contexto puntualizamos los cambios y las transformaciones de la Administración 

Pública como tal a lo largo del tiempo. En congruencia con los cambios de nuestro tiempo, 

la Administración Pública continua con su proceso de reforma, que a la par con otras 

transformaciones de la sociedad, se concibe como una reforma más integral, una reforma 

del Estado5. 

De esta manera el fenómeno histórico social y político de la administración pública es 

inherente al Estado 6 .  Dicho esto, desarrollaremos los distintos enfoques de la 

Administración Publica. 

1.7.1. Enfoque de la Administración Pública Clásico 

Entendiendo a la Administración Publica clásico, también llamada Administración Publica 

Tradicional los cuales a este postulado aportaron diferentes autores tradicionales, ya que la 

Administración Pública  y la política, por lo tanto se encuentra fuera de la esfera propias de 

                                                             
3 Luis Miguel Martínez Ansures. Analogía sobre teoría de la Administración Publica. Pg.17 
4 Pablo Dermizaki, op., p. 18 
5 Ibid,. P. 18 
6 Ibid.,  P. 18 
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la Política, en consecuencia las  cuestiones Administrativas, no son cuestiones políticas a 

pesar de que la política establece  la Administración, “El campo de la administración es un 

campo de negocios, alejado de la prisa y las pugnas de la política. El objeto de estudio de 

la administración es salvar los métodos ejecutivos de la confusión y el costo del 

experimento empírico, y colocarlo sobre fundamentos profundamente basados en 

principios estables”7. 

1.7.2. Enfoque conceptual del servidor publico 

 

De esta manera,  en el enfoque conceptual de los servidor públicos es de mucha 

importancia  estudiar y que destaca la importancia de elevar la conducta ética del servidor 

público, los reclamos siempre vigentes de la sociedad, sobre todo en estos tiempos de 

cambios, es la atención que esta deba recibir de su gobierno establecer eficiencia y calidad 

en la prestación de los servicios públicos, generar mayor expectativa del nivel de vida, 

implantar medidas para garantizar un medio ambiente sano, así como ofrecer una  

tranquilidad social a los ciudadanos. 

La satisfacción de estas demandas no se ha cumplido, entre otras causas, debida a que las 

Instituciones públicas están permeadas por una serie de vicios en el personal que desde 

antaño impiden realizar con mayor eficiencia el funcionamiento y operación de los 

mismos8. 

1.7.3. Enfoque de la Administración Pública Moderno 

El  incremento de las funciones asumidas por el Estado que es característica del Estado de 

Bienestar, en su intento de asegurar a todos los ciudadanos ciertas condiciones de vida, y el 

crecimiento paralelo de la complejidad y la tecnificación de los servicios puestos a 

disposición de los ciudadanos, pusieron de manifiesto ciertas necesidades tecnológicas que  

trascendía el marco de la burocracia y la rutina administrativa9. Donde nos lleva a generar 

nuevos mecanismos de modernización tecnológica, que esta sea de acceso a la población en 

general, además sea una herramienta que brinde información de primera mano desde los 

servidores, hacia los pobladores, tomando en consideración el desarrollo y crecimiento de 

                                                             
7 Shafritz. Clásicos de la Administración Pública. P.78 
8Oscar Diego Bautista, op., p. 6 
9 Olias Lima, Blanca. La Nueva Gestión Pública. 2001. p. 5 
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los nativos digitales, este conglomerado será los que generen nuevas exigencias y por ende 

realizar las transformaciones sustanciales.  

Considero de cuál es la importancia de la Administración Pública y su objetivo 

fundamental, toda administración pública o privada tiene un elemento común que sirve para 

algo y le sirven a alguien como la Administración Pública le sirven a la ciudadanía. 

El desarrollo de la Administración Pública pretende mejorar a todas las organizaciones 

públicas en cuanto a su proceso interno de toma de decisiones dentro del ambiente del 

trabajo con objetivo de la motivación que tienen los servidores públicos, 

fundamentalmente para lograr que la organización publica ofrezca, la eficiencia y calidad 

explicitas e implícitas que demanda   la ciudadanía.  La Administración Pública realmente 

requiere de nuevos insumos para responder de forma eficaz y eficiente ante las demandas 

resultantes de un medio ambiente en constante cambio y que con el trascurrir del tiempo se 

encuentra cada vez más fuera del control institucional10. 

1.7.4. Enfoque Conceptual de la Administración Pública 

Los conceptos de la Administración a partir de diferentes autores mencionamos que, “La 

palabra administración proviene del latín ad (hacia, dirección, tendencia) y minister 

(subordinación u obediencia), y significa aquél que realiza una función bajo el mando de 

otro, es decir, aquél que presta un servicio a otro”11. Sin embargo, el significado original de 

esta palabra Administración sufrió a lo largo del tiempo una transformación radical.  

La ocupación de la administración pasó a ser la de interpretar los objetivos propuestos por 

la organización y transformarlos en acción organizacional a través de la planeación, la 

organización, la dirección y el control de todos los esfuerzos realizados en todas las áreas y 

en todos los niveles de la organización, con el fin de alcanzar tales objetivos de la manera 

más adecuada a la situación y garantizar la capacidad en un mundo de negocios muy 

competitivo y complejo. 

                                                             
10 María A. Benavides Camacho, Debate Teórico, 2011, Pg. 19. 
11Adalberto Chiavenato, Introducción a la Teoría General de la Administración, México, Mc Graw Hill 7ª.ed.2006.p 10 
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Para R. Daft y D Marcic “Es el logro de metas de una organización de una manera eficaz y 

eficiente a través de la planeación, organización, dirección y control de los recursos 

organizacionales”. 

Sin embargo, para Chiavenato “La administración es el proceso de planear, organizar, 

dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales”. Esto 

siempre logrando los objetivos, mientras que para George Ferry “Consiste en lograr un 

objetivo predeterminado mediante el esfuerzo ajeno”. Anticipando los resultados para 

lograr los objetivos. 

Para el autor F. Tannen baum; la Administración es el “empleo de la autoridad para 

organizar, dirigir y controlar subordinados responsables, con el fin de que todos los 

servicios que se presentan sean debidamente coordinados en el logro del fin de la empresa” 

dirigidas al logro de objetivos de bienestar común. 

Para J. D. Mooney; la Administración es el “Arte o técnica de dirigir e inspirar a los 

demás, con base en un producto y claro conocimiento de la naturaleza humana”.  

Considerando también a W. Jiménez Castro; la Administración es la “Ciencia compuesta 

de principios, técnicas y prácticas cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer 

sistemas racionales de esfuerzos cooperativos, a través de los cuales se pueden alcanzar 

propósitos comunes que individualmente no se pueden lograr”. 

1.7.5.  Enfoques desde punto de vista Jurídico 

Ahora bien, analizar desde el punto de vista Jurídico  a la Administración Pública, 

retomando a  Dermizaki la administración  es “el conjunto de principios, métodos y 

técnicas empleados para administrar, con  otras palabras, es el estudio de la acción y del 

objetivo de la Administración” 12 . No solo en el Gobierno central, también en los 

Municipios. La Administración desempeña en el Gobierno de todos los negocios, grandes o 

                                                             
12Pablo Dermisaki Peredo. Derecho Administrativo. 2016. Pg. 12 
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pequeños, público o privados, industriales, comerciales políticos, religiosos, o de cualquier 

otra naturaleza un papel muy importante13. 

En este sentido. La Administración  Pública es el conjunto de órganos administrativos que 

sirven al Estado para la realización de funciones y actividades destinadas a la provisión de 

obras, bienes y servicios públicos a la sociedad14. 

1.7.6. Enfoque sobre la evolución del Estado Boliviano para la 

Administración Pública y la Interculturalidad 

a) ESTADO RACISTA: Para nuestro pre Estado, lo indígena era un estorbo, un obstáculo 

para el desarrollo15, en términos de Pando “los indios son seres inferiores y su eliminación 

no es un delito sino una ‘selección natural’, dura y repugnante tarea pero que es impuesta 

por las necesidades de la industria” (Pando, en Zavaleta, 1986: 184). 

En las elites se tenía presente la idea de liquidar física y simbólicamente al indio, pero 

también usar al indio como mano de obra para impulsar el progreso: (…) hemos de explotar 

a los indios aymaras y quechuas en nuestro provecho o hemos de eliminarlos porque 

constituyen un obstáculo y una rémora en nuestro progreso, hagámoslo así franca y 

enérgicamente” (Saavedra, 1971, en Rivera 1984: 31).  

Las políticas públicas ignoraron a los indígenas como sujetos del desarrollo, el poder 

ejercido por el Estado provocó una violencia sistemática, orientada a liquidar y excluir a la 

población indígena de los ámbitos económicos y políticos. Las elites locales decidían por la 

“vida de los indígenas y las haciendas”. En los espacios locales, los indígenas fueron 

excluidos sistemáticamente del poder local, pues operaba un “racismo total” 

b) ESTADO NACIÓN: La nación como una  construcción del Estado Nación en la historia, 

buscó la homogeneización de la sociedad boliviana, como la condición sine qua non16  del 

proyecto de modernidad. Pero, este proyecto hegemónico fracasó debido a que no pudo 

                                                             
13 Ibid.,  Pg. 13 
14 Ibid.,  Pg. 17 
15 Molina, Sergio y Arias, Yván, 1996 “Declaración Clandestina a la Participación Popular”, La Paz CE-DOIN (Informe 
Especial). 
16 Locución latina originalmente utilizada como término legal para decir «condición sin la cual no» 
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pasar por alto las otras formas y prácticas culturales fuertemente arraigadas de la “nación 

clandestina”. 

c) ESTADO NEOLIBERAL: El modelo neoliberal, en términos temporales se divide en 

dos momentos complementarios: en el primero (1985-1992) se aplicaron las medias de 

ajuste estructural, a través de la Nueva Política Económica (NPE) denominadas reformas de 

“primera generación”; en el segundo (1993-2004) tuvo lugar el proceso de Capitalización, 

Reforma Educativa y Descentralización, conocido como reformas de “segunda 

generación”.  

La implementación de las reformas de segunda generación de corte social se inspiró en 

categorías como pluri y multi cultural. La agenda pública estuvo constantemente tensionada 

y polarizada; debido a que grupos sociales, antes discriminados y excluidos, demandaban 

su inclusión. La pluriculturalidad alude al reconocimiento de la diversidad –existencia de 

muchas culturas– a partir de una cultura dominante, sin cuestionarla ni reestructurarla. Por 

su parte, en el contexto de la globalización, el multiculturalismo es celebrado bajo el 

paraguas de la inclusión universal, que busca el reconocimiento de la diversidad cultural en 

el marco del respeto y la tolerancia, sin llegar a construir un proyecto común de 

convivencia. 

En el caso de Bolivia, las elites políticas han adoptado el multiculturalismo17  anclado a la 

noción de los indígenas 18   como minorías. El corolario ha sido un multiculturalismo 

                                                             
17 Según Bouridieu y Wacquant el “multiculturalismo” fue importado a Europa para designar el pluralismo cultural en la 
esfera cívica, en tanto que en Estados Unidos remite –en el mismo movimiento que las oculta– a la continua exclusión de 
los negros y a la crisis de la mitología nacional del “sueño americano” de “oportunidades para todos”… El adjetivo tiende 
un velo sobre esa crisis, confinándola artificialmente al microcosmos universitario y expresándola en un registro 
ostensiblemente “étnico”; pero en realidad su verdadero núcleo no es el reconocimiento de las culturas marginalizadas 
por los cánones académicos, sino el acceso a los instrumentos de (re)producción de las clases media y superior –como 
la universidad– en un contexto de retirada activa y masiva del Estado (Bouridieu y Wacquant, 2000). 
18 La noción de lo indígena en esta línea ha sido cosificada. Se han establecido treinta y seis pueblos originarios, cada 
uno con su territorio y sus fronteras, dibujadas en un mapa. (Pero) de las cholas, de las birlochas, de los migrantes y de 
los colonizadores –que cruzan permanentemente esas fronteras– no se dice nada. Por otra parte, la noción de etnicidad 
afincada en territorios indígenas o en las TCO proviene también de una lectura esencialista, que coloca a los indios “allá 
lejos y hace tiempo”. Incluso la palabra originario sitúa a las sociedades indias en el origen, en un espacio anterior a la 
historia, un lugar estático y repetitivo en el que se reproducen sin cesar “usos y costumbres” de la colectividad (Rivera, 
2007). Entonces, el término de “pueblo originario” en el contexto del multiculturalismo, afirma y reconoce, pero a la vez 
invisibiliza y excluye a la gran mayoría de la población aymara o qhiswa hablante del subtrópico, los centros mineros, las 
ciudades y las redes comerciales del mercado interno y el contrabando (Rivera, 2006). Desde otra mirada más crítica, la 
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ornamental y simbólico, con fórmulas como el “etno-turismo” y el “eco-turismo”, que 

ponían en juego la teatralización de la condición “originaria”, anclada en el pasado e 

incapaz de conducir su propio destino. 

d) NUEVO ESTADO: Con el Estado Plurinacional de Bolivia, se ha realizado un ajuste 

estructural que promueve la constitución de una sociedad incluyente, participativa, basada 

en el ejercicio pleno de la democracia liberal; y en el funcionamiento de una economía de 

mercado inspirada en el multiculturalismo. Las políticas públicas multiculturales son la 

expresión mayor del discurso de “diálogo cultural”. Bajo este enfoque, si bien se reconoce 

la igualdad de las diversas formas sociales y económicas existentes en el país, al mismo 

tiempo se reconocen sus diferencias.19 

Este Estado, bajo un manto modernizador, mantiene una estrategia de manejo jerárquico de 

las diferencias, y reproduce la inequidad y pobreza del país. En el contexto neoliberal “el 

multiculturalismo aparece como un buen sustituto del nacionalismo revolucionario, ya que 

tiene un aire progresista y democrático” (Tapia, 2002: 118). Si bien el reconocimiento de la 

diversidad étnica y cultural se incorpora en la Constitución Política del Estado, se trata de 

un reconocimiento recortado, condicionado y a regañadientes, es decir, una “inclusión 

condicionada”. Aunque se reconoce a organizaciones sociales (juntas vecinales, sindicatos) 

como instancias de participación, se enfatiza más la participación individual. 

La construcción de un Estado Unitario, con una sociedad pluriétnica, pluricultural o 

plurinacional, nos obliga a pensar en formas interétnicas o interculturales armónicas y 

simétricas de relacionamiento, participación y gestión pública. 

Paralelamente al proceso de descentralización de los movimientos sociales campesinos e 

indígenas, busca mayores espacios de participación social y una afirmación en la diferencia, 

pero sin perder su autonomía. Aunque, cabe señalar que no se trata de procesos recientes, 

en la historia la resistencia indígena ha buscado su autonomía frente al Estado racista 

                                                                                                                                                                                          
categoría de “indígena”, puede ser entendida como una construcción social y, en fin, una invención antes de reflejar una 
realidad empírica (Spedding, 2006). 
19 Rivera, Silvia 2006 “Violencia e interculturalidad. Paradojas de la etnicidad en Bolivia de hoy”. La Paz: Carrera de 
Sociología UMSA. Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores”. Memoria seminario internacional. La 
Paz: Fundación PIEB. 
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constantemente, en los últimos años, se ha visibilizado en la búsqueda y lucha por el acceso 

a las instancias de gestión local y nacional. 

1.7.7.    Enfoque teórico 

En el marco teórico que plantea la investigación incluye las referencias bibliográficas y las 

teorías referentes al tema de investigación. Y en el desarrollo se enmarcará cuatro 

elementos teóricas, y tres enfoque, enfoque teórico, conceptual e histórico los cuales son 

principales en la investigación, Administración Pública, medidas de Planificación, Gestión 

Pública Municipal y Políticas Públicas, los cuales se desarrollan de acuerdo a al 

procedimiento de se debe seguir. 

1.7.8.  Administración Pública 

La teoría de la administración pública consiste en el estudio de los aspectos administrativos 

del Estado, siendo este la administración pública es “el conjunto de órganos administrativos 

que sirve al Estado para la realización de funciones y actividades destinadas a la previsión 

de obras, bienes y servicios públicos a la sociedad”20, la administración pública es de 

mucha importancia para el desarrollo de las instituciones públicas. 

En este sentido la actividad Administrativa de los órganos del Estado en todas sus escalas o 

jerarquías, la entidad que Administra, constituye e función típica del poder Ejecutivo, 

nacional o provincial y de los municipios 21 . Administración pública es un término de 

límites imprecisos que define al conjunto de organizaciones estatales que realizan la 

función administrativa del estado. Por su función, la administración pública pone 

en contacto directo a la ciudadanía con el poder político , satisfaciendo los intereses 

públicos de forma inmediata, por contraste con los poderes legislativo y judicial, que lo 

hacen de forma mediata.22 

“Los estados y soberanías que han existido y tienen autoridad sobre los hombres, fueron y 

son, o repúblicas o principados” (Maquiavelo Nicolás, 1972:45). 

                                                             
20Para Pablo Dermizaki, op., p. 17 
21 Manual Osorio. Diccionario de ciencias jurídicas políticas sociales. Pg. 135  
22 Para Roberto Miguel Tapia. Derecho Municipal. Pg. 67 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
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La Palabra Administración pública se comprende definiendo primordialmente. “La 

Administración Pública es aquella parte del poder ejecutivo que se encarga de la prestación 

de los servicios públicos encomendados al estado”23. 

Desde el punto de vista orgánico, diremos que la Administración Pública es el órgano del 

estado, encargado de proveer a la satisfacción de las necesidades colectivas”. 

Según el autor Georges Vedel, la define “...como el conjunto de actividades del Gobierno y 

de las autoridades descentralizadas ajenas entre los poderes Públicos ejercidas bajo el 

régimen del poder público. 

Desde el punto de vista social “...la Administración Pública tiene como objeto regular la 

distribución de la riqueza y de los recursos sociales entre las clases sociales que conforman 

la nación. La Administración Pública es la instancia reguladora de la distribución social. 

“Por Administración Pública se entiende generalmente, aquella parte del poder ejecutivo 

a cuyo cargo está la responsabilidad de desarrollar la función administrativa. De esta 

manera, la Administración Pública puede entenderse desde dos puntos de vista uno 

orgánico, que se refiere al órgano o conjunto de órganos estatales que desarrollan la 

función administrativa y desde el punto de vista formal o material según el cual debe 

entenderse como la actividad que desempeña este órgano o conjunto de órganos. Con 

frecuencia, suele identificarse a la función administrativa, como la actividad de 

prestación de servicios públicos tendientes a satisfacer las necesidades de la 

colectividad” Administración “del latín Administratio Tionis: Acción de administrar” 

Administración Pública “actividad del Estado encaminada al cumplimiento de las leyes 

y fomento de los intereses públicos, para realizar tales fines dispone de órganos 

centrales, provinciales y locales”.  

La Administración Pública es pues, la ejecución y la observancia de la política 

gubernamental, según ha sido delineada para autoridades competentes, y por lo tanto, a ella 

conciernen los problemas, poderes, organización y técnicas que lleva implícita la aplicación 

                                                             
23Irma Susana Montaño. Administración Publica. Pg. 46 



26 
 

de las leyes y políticas formuladas por las dependencias gubernamentales encargadas de 

ello. La Administración Pública es la ley en acción: es la parte ejecutiva del gobierno. 

La  comprensión de la Administración Pública es el reconocimiento de su carácter 

disímbolo - ciencia, disciplina, práctica o conjunto de destrezas que deben ejecutarse e 

incluso como institución fundamental -, cuyo propósito es impulsar el desarrollo de la 

sociedad.24 

También fueron importantes las contribuciones del pensamiento alemán. Lorenzo Von 

Stein escribe La teoría de la administración pública. En México, en 1852 Luis de la Rosa 

escribe De la administración pública en México y medios para mejorarla. En esa obra ya se 

enuncia la dicotomía política- administración. 

1.7.9. La gestión Publica 

La  gestión pública, comenzó con el tema de la administración, posteriormente se la pudo 

conocer con el sentido más amplio y practico, como una nueva de administrar, la diferencia 

a la administración y lo que hoy  conocemos por gestión pública, para ello hubo una serie 

de reformas  una gestión por objetivos que utiliza indicadores cuantitativos, uso de la 

privatización, separación entre clientes y contratistas, la desintegración de instituciones 

administrativas tradicionales, el enfoque de estados como productor de servicios públicos, 

uso de incentivos en salarios, costos reducidos y mayor disciplina presupuestaria. Usa la 

evaluación como instrumento para mejorar el proceso.25 

La nueva gestión pública tiene cuatro métodos: 

 La delegación de la toma de decisiones en jerarquías inferiores como agencias 

operativas, organismos regionales, gobiernos subnacionales pues éstos están más 

próximos al problema y tienen objetivos más claros. 

 Una orientación hacia el desempeño que comienza desde los insumos y el 

cumplimiento legal hasta los incentivos y los productos. 

                                                             
24 Evangelina Pérez, Administración Pública. Pg.12 
25http://localhost:8000/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica.http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?do
cnum=976012 Gobernando la Infraestructura del Conocimiento en un Mundo de Sistemas de Innovación páginas 9-10) 
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 Una mayor orientación hacia el cliente bajo las estrategias de informar y escuchar al 

cliente para comprender lo que quieren los ciudadanos y responder con buenos 

servicios. 

 Una mayor orientación de mercado, aprovechando los mercados (a través de 

contratos de gestión y personal), la competencia entre los organismos públicos, el 

cobro entre los organismos y la externalización, mejoran los incentivos orientados al 

desempeño” 

1.7.10. Gobierno Municipal  

En el enfoque teórico de gobierno Municipal es la instancia fundamental en vista que esta 

institución es la que lleva adelante la administración pública con los servidores públicos en 

el presente caso, del Gobierno Municipal de Pucarani que se encuentra ubicado en el norte 

del altiplano paceño, lo cual es la primera sección de la provincia Los Andes. 

1.7.11. Gestión Municipal26 

“En su sentido estricto, la gestión municipal comprende las acciones que realizan las 

dependencias y organismos municipales, al logro de objetivos y cumplimiento de metas 

establecidas en los planes y programas de trabajo, mediante las interrelaciones e integración 

de recursos humanos, materiales y financieros. 

La gestión es una actividad importante que desarrolla el gobierno municipal autónomo para 

atender y resolver las peticiones y demandas que plantea la ciudadanía; a través de ella se 

generan y establecen las relaciones con la comunidad y con otras instancias administrativas 

de los gobiernos departamentales y el gobierno central. 

Es necesario que exista una organización administrativa adecuada, para que el gobierno 

municipal tenga mayores posibilidades de éxito en su gestión para beneficio de las 

necesidades más apremiantes de la comunidad municipal. 

 

 

                                                             
26Índice  de Gestión  Financiera Municipal, 2005-2009, Ministerio de Autonomías. p.10. 
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1.7.12. Gobierno autónomo municipal 

En Bolivia el Gobierno Autónomo Municipal está compuesto o constituido por el órgano 

Ejecutivo y el concejo Municipal: 

 Órgano Ejecutivo, presidido por una Alcaldesa o un Alcalde e integrado además por 

autoridades encargadas de la administración, cuyo número y atribuciones serán 

establecidos en la carta orgánica o normativa municipal. La Alcaldesa o el Alcalde 

será elegida o elegido por sufragio universal en lista separada de las concejalas o 

concejales por mayoría simple. 

 Concejo Municipal, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa en el 

ámbito de sus competencias. Está integrado por concejalas y concejales electas y 

electos, según criterios de población, territorio y equidad, mediante sufragio 

universal, y representantes de naciones y pueblos indígena originario campesinos 

elegidas y elegidos mediante normas y procedimientos propios que no se hayan 

constituido en autonomía indígena originaria campesina, donde corresponda. 

1.7.13. Municipio. 

Del latín municipium, municipio es el conjunto de los habitantes que viven en un 

mismo término jurisdiccional, el cual está regido por un ayuntamiento. Por 

extensión, el término también permite nombrar al ayuntamiento o la 

corporación municipal27. 

Los Municipios en Bolivia son una organización social, lo cual de formo espontáneamente 

por su naturaleza,  Municipio es la unidad territorial, política y administrativamente 

organizada, en la jurisdicción y con los habitantes de la Sección de Provincia, base del 

ordenamiento territorial del Estado unitario y democrático boliviano28. 

También llamado municipalidad es jurídicamente, una persona de Derecho Público, 

constituida por una comunidad humana, asentada en un territorio, determinado que 

                                                             
27https://www.google.com.bo/search?q=concepto+municipal&oq=concepto+municipal&gs_l=psy-ab. Dato electrónico. 
28 Juan José Jiménez. Gestión Pública Municipal. Pg. 4 

https://www.google.com.bo/search?q=concepto+municipal&oq=concepto+municipal&gs_l=psy-ab
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administra sus propios y particulares intereses, y que depende siempre, en mayor o en 

menor grado de una entidad pública superior el Estado provincial o nacional29 

1.7.14. Municipalidad 

En este sentido, la Municipalidad es la entidad autónoma de derecho público, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio que representa institucionalmente al Municipio, 

forma parte del Estado y contribuye a la realización de sus fines.30 

1.7.15. Concejo Municipal 

El Concejo Municipal con aquellos que en la carta orgánica deberá definir el número de 

concejalas o concejales y la forma de conformación del Concejo Municipal, de acuerdo a la 

Ley del Régimen Electoral. 

1.7.16. Autonomía  Municipal31 

Los municipios existentes en territorio boliviano son aquellos que vayan a crearse de 

acuerdo a Ley, tienen la condición de autonomías municipales sin necesidad de cumplir 

requisitos ni procedimiento previo. Esta cualidad es irrenunciable y solamente podrá 

modificarse en el caso de conversión a la condición de autonomía indígena originaria 

campesina por decisión de su población, previa consulta en referendo. 

 La libre elección de las autoridades municipales; 

 La facultad de generar, recaudar e invertir recursos; 

 La potestad de dictar Ordenanzas y Resoluciones determinando así las políticas y 

estrategias municipales; 

 La programación y ejecución de toda gestión jurídica, administrativa, técnica, 

económica, financiera, cultural y social; 

 La potestad coercitiva para exigir el cumplimiento de la presente Ley y de sus 

propias Ordenanzas y Resoluciones. 

                                                             
29 Manual Osorio. Diccionario de ciencias jurídicas políticas sociales. Pg. 447 
30 Juan José Jiménez. Gestión Pública Municipal. Pg. 5 
31 Juan José Jiménez. Gestión Pública Municipal. Pg. 5 
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1.7.17. Participación y control social 

Conforme a las leyes de descentralización administrativa y participación popular, se 

incorpora una particular forma de democracia participativa que toma en cuenta a diferentes 

actores sociales, quienes van a participar en los procesos de planificación y gestión 

ejerciendo un control social. En este contexto, encontramos que en las etapas de 

elaboración del POA32, los procesos de decisión involucran, por ejemplo, a otros actores. 

Por una parte, el Comité de vigilancia que a la actualidad fue sustituido ahora por el control 

social, y las sub alcaldías, como agentes locales canalizadores naturales de las demandas 

sociales (Ministerio de la Presidencia 2014: 14). 

1.7.18. Políticas publicas  

Para el desarrollo del presente trabajo, se procede a definir una política pública 

Las políticas públicas “son cursos de acción tendentes a la solución de problemas públicos, 

definidos a partir de la interacción de diversos sujetos sociales, en medio de una situación 

de complejidad social y de relaciones de poder, que pretenden utilizar de manera más 

eficientes los recursos públicos y tomar decisiones a través de mecanismos democráticos, 

con la participación de la sociedad” (Canto, 2002: 70).  

(Aguilar Villanueva,1996) en tanto, señala que una política pública es “en suma: a) el 

diseño de una acción colectiva intencional, b) el curso que efectivamente toma la acción 

como resultado de las muchas decisiones e interacciones que comporta y, en consecuencia, 

c) los hechos reales que la acción colectiva produce” (Villanueva,1996: 23). 

Por política pública también se deberá entender como “la acción gubernamental que 

movilizan recursos humanos, financieros e institucionales para resolver problemas públicos 

dentro de una sociedad” (Tapia, Campillo, Cruisckshank & Morales, 2010: 12). 

“Las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo 

un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos 

                                                             
32 Programa Operativo Anual 
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y el propio gobierno consideran prioritarios. (Manuel Tamayo Sáez). Desde este punto de 

vista, las políticas públicas se pueden entender como un proceso que se inicia cuando un 

gobierno o un directivo público detecta la existencia de un problema que, por su 

importancia, merece su atención y termina con la evaluación de los resultados que han 

tenido las acciones emprendidas para eliminar, mitigar o variar ese problema. 

Una política pública, es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos 

e instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de los 

particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como 

problemática. La política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y 

al cual pretende modificar o mantener. (Velásquez, 2009: 89). 

Por todo lo expuesto anteriormente, se puede definir a las políticas públicas como el ámbito 

privilegiado de realización del “pacto” entre Estado y sociedad. Un nuevo papel del Estado, 

en el sentido de hacerlo más ágil y organizador. Aquí podemos rescatar el sentido 

participación entre estos dos actores, pero el objetivo final de beneficio a la sociedad es 

como lo veremos más adelante un punto que muchas veces queda olvidado, de aquí el 

fracaso de muchas Políticas Públicas. 

1.7.19. Instrumentos de una política publica  

Generalmente se tienen instrumentos para plantear e impulsar las Políticas Públicas, 

dependiendo del tipo de actores que intervienen éstos puede variar. Para el caso del 

gobierno a través de sus instituciones al elaborar una propuesta se basan en los siguientes 

aspectos:  

- Las normas jurídicas. Es a través de las normas jurídicas que los poderes públicos 

autorizan y establecen las actividades que constituyen las políticas, y también, 

limitan la discrecionalidad en el actuar de los que la elaboran y ejecutan. Es decir, 

basarse en todo tipo de norma y ley establecida. 

- Los servicios de personal. Elaborar las políticas requiere infraestructura humana, 

organizativa y de material.  
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- Los recursos materiales. Destacan principalmente los financieros ya que son lo 

que suelen ser más restringidos. 

- La persuasión. Los ciudadanos consideran al gobierno como legítima expresión de 

la interpretación mayoritaria de los intereses generales de la sociedad. Es por esto, 

que se debe responder correctamente a las demandas sociales, ya que el gobierno 

como ente debe velar por los intereses de los que están bajo su tutela. (Aguilar, 

2009: 69). 

1.7.20. Implementación  

El concepto de la implementación es introducido por Wildavsky y Pressman (citado por, 

Pallares), donde “él había centrado en la toma de decisiones y en la elaboración de políticas 

públicas, es decir, hasta que la decisión entra tomada o hasta que una política quedaba 

formulada” (Wildavsky y Pressman 1981: 156). Y con el fin de traducir la teoría en práctica 

y de ésta manera generar resultados, por otro lado, consideran la implementación “como un 

continuo proceso de elaboración y acción en el cual tiene lugar un proceso negociador entre 

aquellos que quieren llevar la política a la práctica y aquellos de los que depende la acción” 

(Barret & Fudge, 1981: 35) 

Pero básicamente la implementación se lleva a cabo una vez que ya se tiene todos los pasos 

anteriores hechos de manera correcta. Es aquí donde esperamos resultados de todo aquello 

planeado en el papel. 

1.8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

Para llegar a los resultados de nuestra investigación, sobre la eficacia de los servidores públicos 

en el Gobierno Autónomo Municipal de Pucarani, donde la metodología a implementarse será 

de tipo cualitativo, que nos permitirá analizar  bajo el método estudio de caso, donde los 

estudios de caso, cuando han sido elaborados cuidadosamente, pueden contribuir a materializar 

cambios significativos en los ámbitos de la política y de la práctica (Stott & Ramil, 2014), también 

los estudios de caso nos permiten evaluar un sistema educativo, la organización de una empresa, la 
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participación social en un grupo, etc. Todo esto desde la perspectiva de las personas específicas que 

forman parte de esos grupos, empresas o instituciones (Macpherson, Brooker y Ainsworth, 2000) 

1.8.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se desarrolló bajo dos tipos de investigación: en primera 

instancia el descriptivo y propositivo. 

El tipo de estudio descriptivo, donde ya se sabe algo sobre este tema, pero no hay 

investigaciones precisas sobre este mismo lugar, este grupo social, este ramo de actividad 

como señala (Spedding, 2013:139), porque permite describir las situaciones de análisis, 

mediante la realización de entrevistas y encuestas que fue necesario para nuestros  unidades 

de análisis, que para esta investigación estamos considerando a los actores principales que 

son: 

 Hombres y mujeres que habitan dentro del Municipio de Pucarani. 

 Autoridades comunitarias que son pertenecientes al Municipio de Pucarani 

(Mallkus, jilakatas, secretarios generales, centrales agrarios y como miembros de la 

directiva). 

 Ex funcionarios y funcionarios dentro de la administración municipal (alcalde, 

concejales, directores, jefes y funcionarios). 

 Jóvenes universitarios pertenecientes al municipio de Pucarani. 

La investigación es de tipo propositivo por cuanto se fundamenta en una necesidad o vacío 

dentro de la institución, una vez que se tome la información descrita, se realizará una 

propuesta de sistema de evaluación del desempeño para superar la problemática actual y las 

deficiencias encontradas. Al identificar los problemas, investigarlos, profundizarlos y dar 

una solución dentro de un contexto específico (Vega, 2007: 29) 

1.8.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Es de enfoque cualitativo porque representa un análisis de documentos, ya que, 

recolectando toda la información, documentada se dio el uso de encuestas entendiendo 

como un procedimiento estandarizado para recabar información oral y escrita (Pereira, 



34 
 

2006: 249), luego se procedió a la revisión de la información recolectada. El estudio, en el 

campo de las investigaciones sociológicas o económicas.  

Dentro de las investigaciones cualitativas, estas juegan un rol de importante,  que se inicia 

con un conjunto de consideraciones acerca de aquella parte de mundo social que se desea 

estudiar de acuerdo a los autores como ser (Sautu, Boniolo, Dalle & Elbert 2006:30) porque 

ello nos permitirá analizar la eficacia administrativa dentro de la gestión municipal como es 

el Municipio de Pucarani, esta investigación es poco probable que sufrirá distorsión alguna 

hacia los hechos, ya que será una interpretación basado en los resultados de las encuestas y 

entrevistas que se desarrollaran a las unidades de análisis ya mencionadas anteriormente. 

1.8.4. MÉTODOS 

Está presente investigación cuenta con el método cualitativo, donde se estudian los 

acontecimientos más sobresalientes en el tema de la eficacia de la gestión administrativa 

municipal dentro del municipio de Pucarani. Además, se empleará con un enfoque 

deductivo que se refiere de afuera hacia adentro. Donde se procesará todos los datos sobre 

la gestión administrativa municipal. 

La investigación cualitativa es usada principalmente en la rama de las ciencias sociales que 

se fundamenta en método basado en un principio que es la teoría, utilizando la recolección 

de información que son no cualitativos con un fin que es la exploración, donde no se sabe 

nada sobre este grupo social o este tema (Spedding, 2013: 138), de las relaciones sociales y 

describir la realidad como lo desarrollan los protagonistas. 

1.9.TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

1.9.1. FUENTES 

Las fuentes de información son de dos tipos: 

Primaria: comprende toda la literatura relacionada al campo de estudio sobre la gestión 

administrativa municipal y eficacia administrativa adquiridas desde los libros, internet, 

compilaciones u otra herramienta de información que apoyo al desarrollo del presente 

trabajo. 
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Segundaria: Rescatada del análisis estadístico de la aplicación de encuestas y las 

entrevistas33. Con el fin de indagar las falencias de la gestión administrativa municipal a los 

servidores públicos. 

1.9.2. INSTRUMENTOS 

El instrumento que se empleara para el desarrollo de la presente investigación son: 

 El cuestionario.  

 Encuestas. 

 Guías de entrevistas. 

 Cuaderno de campo.  

 Guías de observación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33 Hay tres tipos de entrevistas: la entrevista informal, la semiestructurada y la estructurada. Cualquier conversación larga 
o corta, en cualquier momento o lugar puede ser una entrevista informal (Spedding 2013:154). 
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CAPÍTULO II 

CULTURA ORGANIZACIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUCARANI 

2.1.ALGUNOS ELEMENTOS DE CONTEXTO  

El municipio representa un fenómeno universal caracterizado como una forma de relación 

social fincada en la organización vecinal con una mirada a dar solución a los problemas de 

la comunidad, desde siempre el municipio ha tenido una singular importancia, puesto que 

es la expresión más pura de los intereses sociales de grupo y el mejoramiento de la calidad 

de vida de sus integrantes (Geilfus F. 2000) en el libro Herramientas para el Desarrollo 

considera al Gobierno Municipal una institución democrática, sus autoridad son electas por 

el pueblo y es un espacio para la participación ciudadana34, para Mario Galindo, representa 

un espacio físico en el que vivimos; es donde se produce de manera más clara y directa, la 

confrontación entre las demandas de la población y las posibilidades del Estado para 

resolverlas (Geilfus F. 2000:45), se debe apreciar que el municipio compuesto por 

autoridades locales, hacen posible la gestión del desarrollo sostenible local, por mandato de 

la ley y en participación con sus habitantes, por eso la importancia de su existencia 

constituye la organización administrativa más importante de un Estado, más que la 

organización centralizada, puesto que es la que más cerca está de las necesidades de su 

población, 35  por otra parte (Chávez, P. 2000) considera al Gobierno Municipal una 

institución autónoma de derecho público, formado por todos los vecinos que viven en un 

territorio36 

El municipio como institución autónoma de derecho tiene personalidad jurídica y capacidad 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, y en general para el cumplimiento de sus 

fines en los términos legalmente establecidos. Así mismo el municipio de Pucarani es 

autónomo y cumple con todas a las determinaciones para sus habitantes. Vale decir que es 

un ente del Estado, que tiene la capacidad autónoma de brindar acciones y efectivizar, los 

planes y proyectos que fomenten el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.  
                                                             
34 Geilfus, F. Herramientas Para el Desarrollo. Pág. 12  
35 Calderón H. Derecho Administrativo II. Pág. 167 
36 Chávez, P. Estrategia Para el Desarrollo Municipal. Pág. 18 
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2.1.1. Importancia de la Administración Municipal  

Cuando se trata la importancia de la administración municipal, se debe analizar desde la 

naturaleza de los órganos del Estado y visto así el municipio, constituye una de las maneras 

que el Estado tiene para lograr la descentralización del servicio público y desde este punto 

de vista, deja a la administración municipal como una forma de organización, en la que los 

propios habitantes establezcan sus propias necesidades y las llenen, a través de su propio 

gobierno municipal. Se tiene como parte de la administración pública el conjunto de 

principios, normas y acciones que determinan la relación entre gobernantes y gobernados, 

tenemos que reconocer que la administración pública municipal es la instancia que reúne y 

aplica esos elementos, ya que es el ámbito municipal donde tiene lugar la relación más 

próxima y directa que se establece entre el Estado y sociedad, de tal forma que la 

administración municipal es un momento de la acción del estado de la sociedad y la 

sociedad presente el Estado, considerados como un momento y un espacio de la 

organización política de la sociedad y de la actividad de Estado.  

Se puede señalar que la administración pública empieza en la reunión de las condiciones 

necesarias para un mejoramiento público, que esta empieza en la reunión de las condiciones 

necesarias para optimizar la calidad de vida de sus habitantes, el bienestar general y 

material y el municipio como institución, constituye la instancia más importante para el 

cumplimiento de esas finalidades propias del Estado. La administración municipal es la que 

se encarga del gobierno en el municipio y las facultades administrativas comunales son 

dentro de una formula general, todas aquellas que necesariamente deben ejercer las 

administraciones municipales para la satisfacción de los intereses locales, es decir, lo que 

concierne directa o indirectamente a todos los habitantes del municipio 37 . Esta 

responsabilidad administrativa esta de manera directa en sus funcionarios, quienes son los 

directos responsables, de llevar y velar la ejecución de los planes y programas, que son 

establecidos por vía de la participación de sus habitantes, donde son los que demandan 

mayores atenciones y su mejoramiento en diferentes temas que se relacionan en su 

cotidiano vivir, y por ello los funcionarios deben de canalizar a base de un trabajo técnico, 

financiero y legal, dichas demandas.  

                                                             
37 Calderón H. Derecho Administrativo II. Pág. 168 
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Es la unidad territorial política y administrativa organizada, en la jurisdicción y con los 

habitantes de la Sección de la Provincia Estado unitario y democrático boliviano. El 

Municipio expresa la diversidad étnica y cultural de la República 

Municipio, es el lugar donde se desarrolla la vida cotidiana y donde al ser humano establece 

relaciones sociales y de producción; es el espacio d derechos y deberes ciudadanos, donde 

se eligen los representantes, se pagan los impuestos y prestan servicios públicos donde se 

desarrolla la producción y el intercambio de productos necesarios para las diferentes 

actividades que desarrollan los ciudadanos. 

2.1.2. Construcción del municipio 

La Ley de Participación Popular transformó radicalmente la estructura local del estado 

municipalizando todo el territorio nacional y fortaleciendo a los gobiernos locales con una 

significativa transferencia de recursos y atribuciones.38 Las alcaldías tenían anteriormente 

jurisdicción urbana y sus límites eran definidos por el Senado. Disponían de escasos 

recursos y solamente en las ciudades grandes podían ofrecer algunos servicios a su 

población. La Ley dispuso el funcionamiento de una alcaldía en cada una de las 314 

Secciones de Provincia (una circunscripción administrativa inferior a la Provincia y 

compuesta por Cantones), otorgándoles por tanto jurisdicción territorial, tanto urbana como 

rural, donde cada sociedad vive sobre un territorio, real o ideal tejido de relaciones sociales 

(Arreghini, 2012; 201). 

Cada municipalidad cuenta con un Concejo elegido mediante lista por votación directa de 

la población, y un Alcalde, a cargo de la parte ejecutiva. El Alcalde es elegido directamente 

por voto popular siempre que alcance mayoría absoluta. En caso contrario, es el Concejo 

elegido al mismo tiempo el que lo designa tomando en cuenta a los dos que obtuvieron 

mayor votación. 

                                                             
38 El tema ha concitado una gran atención analítica y existe una abundante bibliografía al respecto. Un texto editado por 
la Secretaría Nacional de Participación Popular en 1996, titulado Apre(he)ndiendo la participación popular reúne varios y 
diversos análisis iniciales sobre el entonces denominado modelo boliviano de descentralización. La Paz. Otro texto 
interesante que reúne artículos y ensayos de varios autores es Democracia y participación popular, Ed. Cesu-Ildis, La 
Paz. 
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 El carácter participativo de la reforma municipal proviene del hecho de que además de 

establecer la elección directa de alcaldes y concejos municipales por voto individual de los 

ciudadanos, se crea en cada municipalidad un comité de vigilancia formado por las 

organizaciones de base, vecinales y campesinas, con derecho a intervenir en la formulación 

de los planes municipales, a supervisar las obras y a dar seguimiento a la ejecución 

presupuestaria. Así, cada ciudadano participa a título individual en la elección de los 

concejales, y a título colectivo, como parte de una organización social, en la designación 

del comité de vigilancia. Mario Galindo, señala que los comités de Vigilancia o actores de 

control social en un ámbito jurisdiccional (municipio, departamento, etc.). Son pruebas pre 

constituidas o documentos de sustento para una eventual denuncia, que estas son 

independientes de las auditorias gubernamentales, aunque puedan estar concertadas o 

coordinadas (p. 60). Este carácter participativo desde la sociedad mediante un representante 

de base, que está legalmente acreditado, tiene la finalidad de vincularse en todo el 

procedimiento, que son requeridos por los tomadores de decisión, pero velando la legalidad 

y legitimidad de los mismos, donde deberá informar a la población en su conjunto, sobre 

los procedimientos y aspectos técnicos que el órgano ejecutivo hubiese vulnerado.  

Además, la Ley dispone que los ciudadanos también tengan la oportunidad de intervenir en 

la formulación de los planes operativos anuales y de los planes de desarrollo municipal, 

donde será entendido como gobernanza territorial donde permite la construcción de redes, 

intercambios solidarios y asociaciones, es decir de capital social (Torres & Ramos, 

2012;104) pues ellos deben ser elaborados periódicamente siguiendo metodologías 

participativas como se conoce como la gestión participativa se inserta dentro de una política 

de mejora permanente, es decir, de pequeños cambios progresivos y continuados que 

mejoran la organización (Pérez, 2006:96) ,y son un requisito indispensable para acceder a 

las transferencias fiscales.  

Los concejales municipales se eligen por lista encabezada por los candidatos a alcalde. 

Como se dijo antes, si ninguno logra mayoría absoluta, el concejo elige entre los dos más 

votados. Al cabo de un año, mediante voto de censura, puede cambiar su decisión y elegir 

otro alcalde de entre sus miembros. El problema es que, con este sistema, la población vota 

por un alcalde pero en los hechos elige concejales, y, como lo hace mediante lista, es 
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frecuente que desconozca a quienes luego se reclamarán sus representantes. Aunque es 

sencillo, este procedimiento no genera concejos representativos y produce caudillos locales 

sin mejorar la capacidad política ni la eficacia de gestión de las municipalidades. 

 A pesar de ello, se trata de una de las reformas más exitosas por su contribución a la 

ampliación de los derechos ciudadanos, a la equidad territorial de las inversiones públicas y 

a la expansión de la cobertura institucional del estado democrático hacia toda la población y 

el territorio nacionales. Esta reforma adquiere mayor sentido con la transferencia de 

atribuciones y recursos a las municipalidades. Además de la provisión de servicios básicos 

y la administración de los espacios públicos, incluidos los mercados, las municipalidades 

han pasado a administrar toda la infraestructura de educación, salud, riego y caminos 

vecinales, de cuyo mantenimiento y expansión son también responsables.  

Durante el proceso de descentralización en Bolivia, desde la Constitución Política del 

Estado Plurinacional, concretando con la ley Marco de Autonomías, los municipios asumen 

responsabilidades más amplias, como se conoce, de responsabilidad exclusiva, es de 

carácter propia del ente, y a ello se lo inserto las competencias, compartidas y recurrentes, 

donde el mismo se ve en la necesidad y obligación de recurrir al ejecutivo departamental y 

nacional.   

Para tales fines, se recurrió a un mecanismo de distribución de recursos hacia las 

municipalidades que ya estaba funcionando desde la primera etapa del ajuste estructural, 

que es el de coparticipación tributaria. Con este procedimiento, una parte de las 

recaudaciones impositivas se distribuyen automáticamente a las cuentas de los gobiernos 

comunales. Con esta reforma se aumentó la proporción al 20% y se determinó que su 

distribución sea en proporción a la población de sus jurisdicciones. Adicionalmente, las 

municipalidades cuentan con los ingresos que recauden por impuestos a los inmuebles y 

vehículos, por la venta de servicios y por tasas y patentes, pero éstos son rubros 

significativos solamente en las ciudades grandes. 

 Las alcaldías predominantemente rurales no recaudan tributos a la propiedad pues el 

impuesto a la tierra, sea agrícola o ganadera, es prácticamente inexistente en el país. Con 

todo, uno de los impactos de la reforma es que la inversión municipal se ha triplicado en los 
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primeros seis años de su aplicación, pasando de 32 a 97 millones de dólares entre 1994 y el 

2012.39 En términos relativos, el peso de la inversión municipal en el total de la inversión 

pública, que apenas alcanzaba al 6%, ha pasado al 15%, con un fuerte énfasis en la 

expansión de los servicios de educación, salud y saneamiento básico (Laserna, 2003: 246). 

La Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, formulada a través del Diálogo 

Nacional II y en torno a la iniciativa de alivio de la deuda (HIPC), se basa en la capacidad 

de inversión que han desarrollado los municipios, que reciben los recursos de esa iniciativa 

en proporción a la prevalencia de pobreza –medida por la insatisfacción de necesidades 

básicas- en sus jurisdicciones. 

2.1.3. Jurisdicción Territorial del Gobierno Municipal 

Tradicionalmente en Bolivia, desde la época de la república hasta la promulgación de la 

Ley de Participación Popular, se concebía al Municipio como el conglomerado de vecinos 

que se agrupan en torno a un determinado territorio para ayudarse mutuamente y para 

satisfacer sus necesidades en común, es decir se tenía el concepto municipio-vecindad. 

Esta ley a los efectos de una mejor distribución de los recursos de coparticipación 

tributaria, considera al Municipio como “la unidad territorial política y administrativamente 

organizada”40 desechando el concepto de municipio-vecindad, al extender la jurisdicción 

territorial del Municipio a la de la sección de provincia. 

Más grave aún, dicha ley afirma que no habrá más que un Gobierno Municipal en cada 

sección de provincia, como si los Municipios fueran la creación artificial del Parlamento o 

de la ley, cuando “el Municipio es una comunidad o sociedad local, trans-familiar, que el 

Estado no crea sino que reconoce como unidad natural de convivencia.41 Por otro Carmona 

expresa que el Municipio, en razón a su gobierno y administración, es, pues, la 

organización político administrativa de la sociedad local (2003:201). 

 Desde la promulgación de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia, ya se configura un  modelo de Estado determinado en el artículo 1 de la 

                                                             
39 En 1998 alcanzó cifras aún mayores pero la recesión ha disminuido las recaudaciones y por tanto también las 
transferencias automáticas a las municipalidades. Los datos provienen de cifras oficiales del Ministerio de Hacienda. 
40Constitución Política del Estado, Art. 3  
41CARMONA ROMAY, Adriano: Citado por ZUCHERINO, Ricardo Miguel, “Teoría y Práctica del Derecho Municipal”. 
Buenos Aires, Argentina, Depalma. 1986 
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Constitución Política establece que se constituye en un Estado descentralizado y con 

autonomías, cuya organización territorial en departamentos, provincias, municipios y 

territorios indígena originario campesinos, así como la creación, modificación y 

delimitación de unidades y de entidades territoriales implican, sin duda, la 

desconcentración de poder (Delgado, 2010:51), de ese poder central a un poder local, donde 

la presencia del Estado se manifiesta en los gobiernos locales.  

El proceso constituyente, que debió recoger el derecho de las autonomías, que se basa 

exclusivamente en el derecho a la autodeterminación de las naciones y pueblos, cayó en la 

estrategia política del debate de autonomías departamentales, que no tienen otro objetivo 

que la disputa del poder político con el gobierno central. 

Recordando el debate político para que se defina si primero, debiera realizarse, la Asamblea 

Constituyente o la consulta por autonomías departamentales. Con el referéndum sobre 

autonomías y la elección de la Asamblea el 2 de julio de 2006, quedaba claro que era la 

Asamblea Constituyente la que debía establecer el marco constitucional para la 

determinación de tales autonomías; pero también quedaba absolutamente claro que no 

existía ninguna reivindicación cierta de autodeterminación propia de las naciones 

originarias. Uno de esos cambios fue la inclusión de la distinción entre legislación básica y 

legislación de desarrollo y una compleja clasificación de competencias en función a esa 

distinción. (Choque & Córdova, 2012:158). 

Una vez promulgada la nueva constitución política del estado entramos a una nueva 

reestructuración del sistema político administrativo de Bolivia, como ser la Ley Marco de 

Autonomías  donde señala en el régimen de autonomías tiene como fin distribuir las 

funciones político-administrativas del Estado de manera equilibrada y sostenible en el 

territorio para la efectiva participación de las ciudadanas y ciudadanos en la toma de 

decisiones, la profundización de la democracia y la satisfacción de las necesidades 

colectivas y del desarrollo socioeconómico integral del país.42 Desde donde se establecer 

las competencias dentro de las entidades territoriales 43  los gobiernos sub nacionales, 

                                                             
42 Art. 7, Ley Marco de Autonomías y descentralización “Andrés Ibáñez”  
43 Es la institucionalidad que administra y gobierna en la jurisdicción de una unidad territorial, de acuerdo a las facultades 
y competencias que le confieren la Constitución Política del Estado y la ley. Pag.6 
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Departamentales, Municipales, Indígena originaria campesina e incluso sobre la Autonomía 

regional.  

Por ello lo que vamos hacer hincapié es en la Autonomía municipal, donde se nos dice; 

Todos los municipios existentes en el país y aquellos que vayan a crearse de acuerdo a ley, 

tienen la condición de autonomías municipales sin necesidad de cumplir requisitos ni 

procedimiento previo. Esta cualidad es irrenunciable y solamente podrá modificarse en el 

caso de conversión a la condición de autonomía indígena originaria campesina por decisión 

de su población, previa consulta en referendo.44 

2.1.4. El gobierno autónomo municipal está constituido por: 

I. Un Concejo Municipal, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa en el 

ámbito de sus competencias. Está integrado por concejalas y concejales electas y 

electos, según criterios de población, territorio y equidad, mediante sufragio 

universal, y representantes de naciones y pueblos indígena originario campesinos 

elegidas y elegidos mediante normas y procedimientos propios que no se hayan 

constituido en autonomía indígena originaria campesina, donde corresponda. 

II.  II. Un Órgano Ejecutivo, presidido por una Alcaldesa o un Alcalde e integrado 

además por autoridades encargadas de la administración, cuyo número y 

atribuciones serán establecidos en la carta orgánica o normativa municipal. La 

Alcaldesa o el Alcalde será elegida o elegido por sufragio universal en lista 

separada de las concejalas o concejales por mayoría simple. 

Además al nuevo ordenamiento jurídico se establece que los Gobiernos Autónomos 

Municipales deben impulsar la carta orgánica,45 deberá definir el número de concejalas o 

concejales y la forma de conformación del Concejo Municipal, de acuerdo a la Ley del 

Régimen Electoral. Dentro de la norma se puede establecer la conformación de sus 

autoridades legislativas municipales de acuerdo a la construcción de sus respectivas cartas 

orgánicas municipales.  

                                                             
44 Art. 33 Ley Marco de Autonomías y descentralización Andrés Ibáñez  
45 Entiéndase como un marco normativo dentro de la jurisdicción autónoma municipal.  
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2.1.5. Competencia del Gobierno Municipal 

Los Gobiernos Municipales ejercen su competencia en toda su jurisdicción territorial. En 

cuanto a la planificación, establecen los procesos integrales correspondientes, tomando en 

cuenta los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad establecidos en la 

normativa vigente. En el marco de una planificación estratégica, formulan el Plan de 

Desarrollo Municipal y el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial bajo las normas 

básicas, técnicas y administrativas del Sistema de Planificación Nacional, garantizando el 

carácter participativo del mismo.46  

En aplicación del Principio de la Subsidiariedad, la Ley de Municipalidades dispone como 

competencia del Gobierno Municipal, todas aquellas actividades e iniciativas que éste 

pueda realizar con eficiencia y eficacia, y que no deban corresponder a un ámbito superior 

de la administración del Gobierno Central. En este sentido, muy acertadamente, también 

establece que toda competencia que le delegue el Gobierno Central a futuro, deberá contar 

con la asignación de los recursos suficientes para cumplir dichas atribuciones en 

condiciones que garanticen su sostenibilidad. 

2.2.ANTECEDENTES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI 

La primera sección Municipal de Pucarani de la Provincia Los Andes, está ubicado en el 

Este del Departamento de La Paz, a 40 KM. De la ciudad de El Alto (carretera 

Panamericana) y se comunica a través de la carrera asfaltada La Paz – Copacabana.  

Pucarani ha sido creado mediante Ley de 24 de Noviembre de 1917, en el mandado de José 

Gutiérrez Guerra, Art. 2, “Nueva circunscripción territorial se denominara de los “Andes” y 

tendrá por capital la villa de Pucarani.47 Como capital de la Provincia Los Andes, ubicado 

en la región Este del Departamento superficie de 1.205 Km. Que representa el 76% de la 

Provincia. En la actualidad cuenta con doce cantones y 87 comunidades, desde los 

resultados del Censo Nacional de Población y vivienda de 2012, el municipio de Pucarani 

se clasifica como un área de predominación rural (PDM; 2016), donde las comunidades se 

                                                             
46Ley de Municipalidades. Art. 77 y ss.  
47Documento recuperado en: 
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/index.php/normas/descargar/41772 
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organizan de manera sindicatos través de centrales agrarias que agrupa a sub centrales y 

estas a su vez congregan a los sindicatos agrarios.  

De acuerdo a la Ley de municipalidades, la municipalidad como Gobierno Local y 

autónomo, es la entidad de derecho público con patrimonio propio, que representa al 

conjunto de asentados en una jurisdicción determinada; cuya finalidad es la satisfacción de 

necedades de sus habitantes. 

2.2.1.  Bases legales de su creación 

En el periodo republicano el territorio de la sección forma parte de la jurisdicción del 

departamento de La Paz en ese entonces el territorio que actualmente comprende la 

provincia Los Andes formaba parte de la provincia Ingavi (1826) pasando a formar parte de 

la provincia Omasuyos y finalmente Noviembre de 1917 se crea la provincia Los Andes 

durante el Gobierno del Dr. José Gutiérrez Guerra, fecha que coincide con la fundación del 

cantón, en ese entonces ; fijando su capital en la población del mismo nombre Pucarani 

cuyo origen se remonta al 7 de Septiembre de 1863 fecha de su creación en la presidencia 

del Gral. José M. De Acha (Cruz & Tito, 2009; 11). 

2.3.MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DE 

PUCARANI  

Dentro del Plan territorial de desarrollo integral PTDI, de 2016, el gobierno autónomo 

municipal de Pucarani, establece estos nuevos enfoques y que resalta su misión como 

institución, su visión y sus objetivos estratégicos, por ello es dar un nuevo enfoque de 

gestión de desarrollo institucional.  

2.3.1. Misión  

La misión del Gobierno Autónomo Municipal de Pucarani es desarrollar proyectos de 

inversión pública en el marco de los pilares del Plan General de Desarrollo Económico 

Social (PGDES) de la Agenda Patriótica Bicentenario 2020 al 2025, fundamentalmente 

para contribuir a la eliminación de la extrema pobreza, seguridad alimentaria y mejorar el 

ingreso económico de la población, con desarrollo humano integral y seguridad ciudadana 

(PTDI, 2017:17). 
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2.3.2.  Visión  

La primera visión municipal se fortalece sobre la Infraestructura Productiva (sistema de 

agua potable, sistema de riego) y el desarrollo agropecuario. 

La segunda visión municipal es lograr la sostenibilidad y cobertura completa de servicios 

de agua potable y saneamiento para mitigar los riegos de contaminación a través de 

sistemas sostenibles y adoptados por la población municipal. 

La tercera visión municipal es contribuir al incremento de infraestructura educativa y 

hospitalaria para mejorar la capacitación técnica inicial de las unidades educativas y 

mejorar la atención médica para disminuir los índices negativos en tema de salud 

municipal. 

La cuarta visión municipal se sostiene en el mejoramiento de la infraestructura urbana y el 

desarrollo de un nuevo modelo de desarrollo urbanístico como estrategia de mejoramiento 

de las condiciones básicas de las manchas urbanas proyectadas. 

La quinta visión municipal se sostiene en la articulación caminera, en óptimas condiciones 

de transitabilidad en las tres zonas (norte, centro y sur), para mejorar el fluido vehicular 

como estrategia de mejoramiento e intercambio de productos en el mercado, y ampliación 

del acceso turístico. 

La sexta visión municipal es disminuir los niveles de Violencia Intrafamiliar, Violencia 

Física, Maltrato Psicológico, Lesiones Graves y Leves, asimismo buscar el fortalecimiento 

del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM). 

La séptima visión municipal es desarrollar en forma eficiente, eficaz y transparente la 

gestión municipal con atención participativa de la población en el marco de la agenda 

patriótica 2025.  

Dentro de estas visiones que se tienen, se puede observar, que las responsabilidades que 

sumen los gobiernos locales, dentro del territorio nacional, tienen varias responsabilidades, 

que es bueno y malo, es bueno porque los administradores de la gestión municipal, conocen 
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el territorio y sus necesidades, lo malo son que los recursos que se les asigna, no llegan a 

ser suficientes, para desarrollar estas actividades.  

2.4.FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE 

PUCARANI  

El Gobierno Autónomo Municipal de Pucarani, es la entidad de derecho público con 

personalidad jurídica reconocida y patrimonio propio, que representa al conjunto de 

personas asentadas en una jurisdicción territorial determinada. 

El Gobierno Municipal, cuenta con una estructura administrativa para su funcionamiento, la 

misma está conformada por: 

2.4.1. Nivel Legislativo-Fiscalizador:  

Órgano Legislativo, tiene a siete Concejalas y Concejales Titulares, cuya función es de 

normar, fiscalizar, legislar y representar al Gobierno Municipal en todas las instancias 

públicas y privadas. 

 Nivel Ejecutivo: El Honorable Alcalde Municipal, Ejecutivo Municipal cuya 

función primordial es la administración, eficiente y eficaz de los recursos humanos, 

físicos y financieros del Gobierno Municipal, para una adecuada prestación de 

servicios a la comunidad. 

 Secretario General: Apoya y efectiviza con el alcalde en la dirección, 

coordinación y control del funcionamiento de las Unidades Técnicas 

Administrativas y Financieras de su dependencia haciéndose corresponsable de 

todos los actos del área respectiva. 

 Secretario Municipal de Economía y Finanzas: Direcciona la administración 

Financiera del Gobierno Municipal. 

 Secretario Municipal de Obras Públicas y Urbanismo: Responsable de 

planificar y ejecutar eficientemente las políticas, planes, programas y proyectos de 

desarrollo municipal. 

 Secretario Municipal de Medio Ambiente y Agua: Responsable de planificar y 

ejecutar eficientemente los planes, programas y proyectos de desarrollo municipal. 
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 Secretario Municipal de Desarrollo Humano: Ejecuta eficientemente las 

políticas, programas y proyectos de desarrollo humano, en áreas de educación y 

salud. 

2.5.CARACTERÍSTICAS HISTÓRICAS SOCIOCULTURALES DE LA 

POBLACIÓN 

El origen étnico del municipio está relacionado a su cultura, lengua o idioma, creencias, 

costumbres, valores e identidad. Estos elementos culturales no presentan necesariamente 

una continuidad, algunos son constantes durante siglos, como la lengua, la religión, las 

costumbres o las formas de propiedad y otros cambiantes como los valores. 

Con relación al origen étnico de la población es necesario recordar que en la antigüedad 

este territorio se encontraba bajo el dominio de la cultura Tiawanacota, posteriormente se 

hicieron presentes los Puqinas, los aymara y finalmente el incario. También se escribe en la 

historia de que este territorio antes de los aymaras e incas fue habitado por la población 

denominada Puquinas, socialmente organizados en clanes, donde resaltaba su indumentaria 

netamente de llameros con una estrecha relación con los Urus; los puquinas eran fuertes y 

guerreros lo que les permitió conquistar mayores extensiones de tierras y cuya característica 

principal fue la construcción de fortalezas para la defensa de su población. Estas fortalezas 

se denominaron Puqaras, que en aymara significa fortaleza, es así que la región actual de 

Pucarani fue uno de los asentamientos más importantes dando origen al nombre antiguo de 

Pukarani.  

En el período contemporáneo el primer diputado por la provincia Los Andes fue José 

Salmón Ballivian que tenía su finca en la comunidad de Ancocagua, las primeras familias 

asentadas en ese entonces en la localidad de Pucarani fueron: los Angulo, Rubín de Celis, 

Lujan, Miranda, Castillo, Santander, Prieto y otros. En este período en el que se evidencia 

la conquista española; desde entonces y hasta la revolución del 52 este territorio se hallaba 

bajo el control de los hacendados. No existiendo, ni constituido por unidades 

socioculturales claramente definidas. 

Analizando estos hechos históricos se deduce que el fondo originario (es decir el origen 

étnico) de la población del Municipio de Pucarani es aimara, de la que se preserva su 
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cultura, lengua, costumbres, valores y esto determina su identidad cultural en la actualidad, 

según (INE, 2012:1), por lo que nos muestra que en su mayoría de la población es de 

pertenencia aymara con más de 26.169 habitantes en un 97% de la población que habita 

dentro del municipio de Pucarani. Ver Cuadro No. 1. 

2.6.CONFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN DENTRO DEL MUNICIPIO DE 

PUCARANI 

La población total del municipio de Pucarani, según los datos del censo de población y 

vivienda 2012, es de 28.465 habitantes (INE, 2017), donde el 52% de la población 

corresponde al género femenino y el 48% corresponde al género masculino. 

 

GRAFICA No. 1 

COMPOSICIÓN DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE PUCARANI  

 

Fuente: INE-Censo Población y Vivienda 2012 

El Estado boliviano se caracteriza por tener alta diversidad étnica y cultural, son idiomas 

oficiales el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena originarios 

campesinos, existe una proporción importante de la población que habla idiomas nativos.48 

Por otro lado, la proporción de mujeres y hombres en los últimos años tiende a igualarse. 

Otro rasgo importante es el proceso de urbanización de la población, debido al desarrollo 

de las ciudades y al fenómeno de migración de unas regiones a otras. La fuente de 

información principal para identificar estas características son los Censos de Población y 

Vivienda. El último Censo Nacional de Población y Vivienda realizado el año 2001, 

                                                             
48  Los idiomas son Aymara, Araona, Baure, Bésiro, Canichana, Cavineño, Cayubaba, Chácobo, Chimán, EseEjja, 
Guaraní, Guarasu’we, Guarayu, Itonama, Leco, Machajuyai-Kallawaya, Machineri, Maropa, Mojeñotrinitario, Mojeño-
Ignaciano, Moré, Mosetén, Movima, Pacawara, Puquina, Quechua, Sirionó, Tacana, Tapiete, Toromona, Uru-Chipaya, 
Weenhayek, Yaminawa, Yuki, Yuracaré y Zamuco. 
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enumeró a 8.274.325 personas, conformadas por 4.150.475 mujeres y 4.123.850 hombres. 

Según las proyecciones para el año 2009, el Instituto Nacional de Estadística (INE) estimó 

una población de 10.227.299 habitantes, de estos 5.101.733 (49,9%) hombres y 5.125.566 

(50,1%) mujeres (INE, 2008; 3). En el caso del municipio que se estudia como el de 

Pucarani se ve un ascenso de crecimiento poblacional de la femenina y que se centra en el 

52% de la población de género y que con un 48% se encuentra la población masculina.  

2.6.1 Gobernabilidad y estabilidad política dentro el municipio de Pucarani 

El concepto de gobernabilidad hoy ha adquirido relevancia predominante a causa de la 

crisis generalizada de los sistemas políticos democráticos como consecuencia de la 

incapacidad de los gobiernos y de los regímenes políticos para responder a las demandas 

ciudadanas. Así mismo, el concepto ha desarrollado una pluralidad semántica acorde con 

un entrecruzamiento disciplinar que desde el ámbito de las ciencias sociales y políticas 

intenta responder con nuevos instrumentos de análisis a una realidad institucional, social y 

cultural de una complejidad mayor. 

Dentro del Municipio de Pucarani se puede apreciar la buena armonización de los órganos 

locales, desde el Ejecutivo Municipal que responde a la sigla políticas del MAS – IPSP, 

obteniendo 3 concejales, seguidos por la agrupación Tata Inti, cuya sigla es T-INTI  

conformado por 2 escaños y por último la agrupación  política de Movimiento por la 

Soberanía MPS logrando obtener 2 escaños, haciendo un total de 7 concejales municipales, 

esto durante las elecciones sub nacionales de la gestión,  2015,  bajo la consigna de primero 

Pucarani, se logró concertar la gobernabilidad, entendida  como la estabilidad de la gestión 

política y que esta, dará un reflejo a la administración pública.  

Se debe resaltar una participación muy particular dentro de la misma, el rol que cumplen las 

autoridades originarias campesinas del municipio, que son los MallKus, Central Agraria, 

Subcentrales y sus secretarios generales de sus 87 comunidades, quienes son los que 

presionan de manera conjunta, a que exista estabilidad política dentro del mismo. Esta 

acción llevada por las autoridades originarias, se enmarcan en los beneficios de la 

colectividad y velando por el bienestar del desarrollo en común, hacen posible la cohesión 

social, para lograr una estabilidad política y esta se refleja en la administración pública 
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municipal del mismo. En el amparo de la “Justicia comunitaria”, los funcionarios públicos 

que cometiesen actos fuera de lo ley, estas son derivadas a las instancias competentes, pero 

si un funcionario público, comete un delito moral, esta es sancionado por el consejo de la 

comunidad, donde esta pondrá las sanciones establecidas por usos y costumbres.   

CUADRO No. 2 

POBLACIÓN INDÍGENA ORIGINARIA Y CAMPESINA 

 

 

Fuente: INE-Censo Población y Vivienda 2012 

La composición de los habitantes dentro del municipio de Pucarani, esta tiene una 

población de alta y predominantemente aymara, de tierras altas, seguido por una población 

muy minúsculo que son quechuas, que esta última no influye demasiado en la toma de 

decisiones, en lo que es la participación ciudadana.  

La población aymara bajo los usos y costumbres, genera una armonización basado primero 

en el desarrollo del mismo municipio, y haciendo dejar los intereses partidarios, esta acción 

podría ser denominada como, desarrollo participativo, lo que permite generar una mayor 

confianza en los logros a seguir, por los servidores públicos municipales.  
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Asimismo, (Ángel & Flisfisch,1989), define la gobernabilidad como la calidad del 

desempeño gubernamental a través del tiempo, y la capacidad de adoptar oportunamente 

decisiones ante eventos que constituyen desafíos que exigen una respuesta gubernamental y 

aceptación social de esas decisiones, de manera que no produzcan efectos contradictorios.  

De la misma forma, este término tan invocado hoy, frecuentemente de manera incorrecta, 

representa en el campo de la política, un enfoque generalizado acerca del nuevo contexto en 

que se desenvuelven las relaciones Estado, mercado, bajo el influjo del proceso de 

globalización económica. Conviene, por lo tanto, comenzar por entender el proceso 

histórico de la evolución conceptual del término, articulado a la dinámica de conformación 

de una nueva realidad estatal. Esta revisión se inicia con una mención rápida a la 

formulación desarrollada por (Michel Foucault, 1978:79), por cuanto la categoría 

gobernabilidad es un elemento articulador de su pensamiento en relación con su concepción 

acerca de las manifestaciones del poder y la dominación en la sociedad moderna. En ella, el 

Estado es sólo una forma que cataliza y condensa las múltiples expresiones de ese 

entramado reticular que es el poder (Figueroa, 2005: 65). 

La gobernabilidad entendida como legitimidad proviene de una tradición de pensamiento 

relacionada con la búsqueda de la mejor forma de gobierno y del bienestar general. De esta 

manera, la gobernabilidad se refiere, en última instancia, a la calidad de la acción 

gubernamental (Camou, 2001: 34). 

Nuestra investigación, se centra en las condiciones de gobernabilidad, en los espacios 

rurales. Para ello, pondremos hincapié en conceptos como la legitimidad, la estabilidad y la 

eficacia de la representación política, así como en la participación de la sociedad civil. 

Asimismo, se desarrolla una adaptación de estos conceptos generales a la realidad de los 

territorios subnacionales, proponiendo un concepto de gobernabilidad local, así como un 

modelo analítico para el estudio de dicho concepto. Por otro lado, es fundamental investigar 

sobre las particularidades de la intermediación política y los tipos de vínculo que 

caracterizan la relación entre los gobernantes y gobernados en las zonas rurales; esto es, si 

predominan los vínculos programáticos, clientelares o personalistas. 
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La primera idea que resaltamos es que por gobernabilidad se ha pasado a entender muchas 

cosas, gran parte de ellas inconexas, que hacen de este concepto algo ambiguo, difuso, 

manipulable y, por tanto, difícilmente operacionalizable. Por ello, es necesario distinguir, 

siguiendo a Prats (2001 y 2003), cuatro grandes raíces que forjan el concepto de 

gobernabilidad: a) los trabajos encargados por la Comisión Trilateral desde la década de 

1970, b) la aplicación del concepto al entendimiento de los procesos de transición a la 

democracia, c) su utilización por los organismos internacionales y d) su uso en la 

explicación de la construcción europea. 

Donde la relación del municipio como un ente del estado, se basa en el desarrollo de las 

capacidades de la ejecución de demandas de parte de sus habitantes, y para logar esas 

acciones deberá existir un clima de gobernabilidad, capacidad de encontrar acuerdos en 

temas referidos al desarrollo, donde el ejecutivo municipal reciba el pleno respaldo de sus 

concejales, y con ello lograr los objetivos trazados.  

2.6.2. Gobernabilidad local 

Los desafíos para los gobiernos locales son cada día mayor, dado que tienen que gestionar y 

velar por la inversión eficiente de los fondos, complacer las exigencias crecientes de la 

sociedad en lo relacionado con la democratización y socialización de la política y velar por 

el equilibrio ecológico, social, y económico de la ciudad y del entorno del que depende. Por 

lo que Edgardo Bilsky,49 al referirse a los actuales gobiernos locales, manifiesta que las 

crecientes responsabilidades de los gobiernos locales son cada día más importantes y 

diversas ya que deben brindar un servicio público cercano a la gente, son los garantes 

locales del respeto a la igualdad de los derechos ciudadanos y representan el interés general 

de la población en una ciudad o municipio. Además, se han convertido en uno de los 

principales actores del desarrollo económico y social. Por lo tanto, deberían poder 

garantizar la coherencia del desarrollo urbano a partir de la gestión global de sus territorios, 

es decir, tomando en cuenta diversos factores como equipamiento, servicios, ordenamiento 

equilibrado de barrios, acción social, lucha contra la pobreza, exclusión, etc. Como se 

puede notar, estas responsabilidades que emanan desde el ámbito jurídico normativo, hacia 

las autoridades locales, deben ser mesuradamente, bien administradas y gestionadas, donde 

                                                             
49 Representante de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) para América Latina. 
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no se pueda generar un clima de sanciones a los mismos, ya que esta acción sería objeto de 

sanciones y en contra de los funcionarios municipales.  

(Vargas, 2005: 93-94), en su artículo “Hacia un nuevo diseño de gobernabilidad local 

postnacional”, asegura que “tanto una mayor participación ciudadana como una mayor 

autonomía de los gobiernos locales son elementos imprescindibles para consolidar la 

gobernabilidad democrática”50 donde, la cual se fortalece con el ejercicio autónomo de la 

autoridad para la formulación e implantación de sus propias políticas públicas como 

respuesta a las demandas de la ciudadanía. (Santos & Zavala 2008: 259), contempla la 

gobernabilidad en el nivel subnacional, como un resultado del proceso de reforma del 

Estado. El autor, refiriéndose principalmente a América Latina, resalta la participación de 

la comunidad en la formulación de políticas públicas. 

Hasta ahora, hemos venido desarrollando el concepto de gobernabilidad a nivel general; 

esto es, enfocado en el Estado nacional. Sin embargo, para fines de nuestra presente 

investigación, es necesario llevar la discusión a una escala menor: el ámbito sub-nacional y, 

más precisamente, el local. Al respecto, Gonzales de Olarte introduce una distinción 

fundamental entre el espacio local y el regional. En el ámbito de lo local, señala el autor, es 

necesario no confundir el espacio social con el espacio formal-legal. Mientras que el 

primero se genera por la interacción de las personas, el segundo se conforma por acción del 

Estado, municipalidades, distritos, etcétera. De esta manera, cuando hablamos de lo local 

nos estamos refiriendo a 

[…] un espacio socialmente construido en un determinado territorio, a partir de las 

relaciones económicas, sociales y políticas de las personas; es decir, es un espacio 

construido colectivamente sobre un determinado territorio, cuyos límites lo fijan la 

espacialidad de las relaciones socioeconómicas y/o las identidades locales. Son 

estas redes sociales las que constituyen las localidades (Gonzales de Olarte, 2003: 

83). 

Por otro lado, en la medida en que vivir en una localidad es insuficiente para desarrollarse 

plenamente, es necesario interrelacionarse con otros espacios, como el regional, así, como 

señala (Gonzales de Olarte, 2003: 87). 

                                                             
50 Según Vargas (2005), se refiere a “la cualidad de la sociedad que establece el conjunto de normas que estructuran las 
interrelaciones entre los diferentes actores estratégicos sociales y políticos y sus representantes, para regular los 
procesos de toma de decisiones así como los mecanismos para la resolución pacífica de conflictos” 
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Cuando nos referimos a lo local estamos haciendo hincapié a la pertenencia dentro del 

municipio y hablar de lo regional, es tomar encuentra a los municipios vecinos, que se tiene 

similitudes, como ser la agricultura, la carretera, el agua, la poblaciones, que estos tiene 

problemas en común, y por ello Olarte nos manifiesta de la interrelación regional, que a 

base de este trabajo de armonización, poder conformar una mancomunidad, o realizar 

planes y programas conjuntos, en beneficio de los mismos.  

2.7.EL CONTROL DE GESTIÓN MUNICIPAL: LOS CRITERIOS DE 

ECONOMÍA, EFICIENCIA Y EFICACIA  

El control de gestión, siguiendo el concepto que Fayol estableció a principios del siglo 

pasado de “verificar si todo se da en conformidad con el programa adoptado, las órdenes 

dadas y los principios admitidos”, está destinado a detectar posibles incumplimientos de los 

objetivos marcados y sus causas. Su aplicación permitiría, a partir del diseño previo de 

distintas alternativas, tomar aquella decisión que contenga la opción más conveniente para 

evitarlos. Como en cualquier unidad económica, la información necesaria para conocer la 

actuación de la administración pública requiere un sistema de control estable acerca de la 

racionalidad con que se han administrado los recursos económicos dentro del municipio.  

La eficiencia, concebida a partir del concepto matizado que establece la National Audit 

Office, se interpretaría como “la utilización de la mínima cantidad de recursos en la 

producción o desarrollo de la apropiada cantidad y calidad de bienes o servicios en tiempo 

conveniente” (Lowe, 1999: 12). Además, en un primer nivel se podría hablar de la 

eficiencia económica, al referirse a la combinación de recursos utilizados y resultados 

obtenidos en valor monetario. Esta, a su vez, podría desglosarse en técnica y asignativa. 

 La eficiencia asignativa hace referencia a la combinación de los inputs dados sus precios, y 

la eficiencia técnica vendría dada en función de los recursos consumidos y los resultados 

alcanzados en unidades físicas. Por su parte, la eficacia representaría la armonía entre las 

expectativas determinadas y la realidad alcanzada, independientemente de los medios 

utilizados. 
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2.7.1. Concepto y clasificación de los indicadores de gestión 

Existe un consenso bastante generalizado sobre la consideración del indicador como un 

índice cuantitativo de carácter objetivo, expresado tanto en términos monetarios como en 

unidades físicas o técnicas, con cuyo diseño se pretende explicar, revelar o medir de forma 

aproximada la presencia, el grado o la intensidad de un fenómeno, de un sistema o de una 

variable con la que se asoció en su diseño. Estos indicadores desempeñan dos funciones, 

una descriptiva sobre el conocimiento del estado y evolución del sistema, y otra valorativa, 

la cual permite apreciar los efectos provocados por una actuación (Ortigueira, 1987: 13; 

López, 1992: 55). En sentido amplio, podría afirmarse que los indicadores de gestión hacen 

referencia a aquellas variables que tratan de representar y medir las actividades que forman 

el proceso productivo de una entidad, con el objetivo de mostrar su realidad y los efectos 

por él provocados. 
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CAPITULO III 

LAS DEBILIDADES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DENTRO DEL 

MUNICIPIO DE PUCARANI 

3.1. LA AUSENCIA DE LA GESTIÓN PARTICIPATIVA DENTRO EL 

MUNICIPIO DE PUCARANI 

De acuerdo con (Bordieu, 2011:79), entendemos la democracia como un gobierno de todos 

los ciudadanos que sea capaz de asegurar el bienestar de todos. Sin embargo, Bourdieu 

plantea que en la actualidad la democracia se encuentra ubicada frente a la demagogia y la 

arrogancia tecnocrática, que pretende ofrecer el bienestar a los hombres sin ellos o a pesar 

de ellos (Bordieu, 2011:87). Las demandas sociales se atienden a través de la aplicación de 

instrumentos como son los sondeos, encuestas y votos que no captan sino opiniones 

agregadas, dando como resultado una satisfacción aparente para asegurar un éxito sin 

definir el interés verdadero de las mayorías (Bordieu, 2011:89). 

La gestión participativa, es un modelo de mejora organizativa, basado en el 

aprovechamiento de los canales de comunicación ascendente desde los trabajadores a la 

dirección. Donde la dirección tiene que facilitar, avaluar y, si corresponde, aplicar las 

iniciativas de mejora como lo señala (Pérez 2006), también debe comprenderse como el 

reflejo de diferentes grados de acceso a la toma de decisiones que tienen los miembros de 

una organización. Donde se enfoca en mejorar las estructuras comunicativas a través de la 

confluencia de diferentes perspectivas y propuestas alternativas, donde por ello se 

promueve la creatividad y la innovación para el aumento en el compromiso de las personas 

con la organización y basado en la eficacia de la gestión pública municipal. 

(Tomeo, Llaña y Fernández, 2002:156) nos mencionan que la participación es una acción 

humana enmarcada en procesos de comunicaciones interactivos que se orienta a la toma de 

decisiones, dentro de un contexto organizados, sobre la base de los propósitos socialmente 

compartidos (Fernández, 2002:24). Donde se requiere de una comunicación abierta, la cual, 

es el ámbito de la existencia humana de sus diversas conexiones.  
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Las características de la participación son el respeto en los puntos de vista de los 

participantes y la equidad en el valor de la participación. (Romeo, Llana y Fernández, 

2002) afirman que si no se genera comportamientos democráticos y una socialización 

oportuna que involucre las oportunidades participación responsable, los sujetos no estarán 

en condiciones de asumir el valor de la solidaridad, tampoco de la equidad y, quizá menos 

aún, el de la conciliación (Palomera, 2007). 

Durante los últimos años, muchos municipios poseen una experiencia más o menos amplia 

en los procesos de participación ciudadana, vinculada a la elaboración de un plan 

estratégico territorial o sectorial, bien al diseño de políticas o actividades puntuales y más 

acotadas, no obstante se puede observar que no todos los territorios comparten el mismo 

bagaje en cuanto a la participación, ni en todas las partes se dan las mismas condiciones 

para garantizar el éxito de la participación ciudadana, ni en sí misma y ni en relación con 

los objetivos que se pretende lograr (Diputación de Barcelona, 2015), una deficiencia que 

existe de parte de los gobiernos locales municipales en las zonas del altiplano paceño, esta 

muestra de no generación participativa ciudadana en la elaboración de los planes y 

programas, van a mostrar grandes debilidades en le ejecución de los proyectos, planes y 

programas, por ende mostramos el siguiente cuadro, donde nos refleja esta debilidad de la 

gestión participativa municipal. 

Gráfico: No. 3 

¿Usted participa de las decisiones dentro del municipio? 

 

Fuente: Elaboración Propia, encuesta realizada en el municipio de Pucarani, 2018 
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Como se puede observar en el siguiente gráfico, donde dentro del municipio de Pucarani se 

puede resaltar que más del 56% de la población no es parte de este proceso de la gestión 

participativa, lo que va a llevar un detrimento y generar la elaboración de los planes, 

programas y proyectos, y por ello se generara observaciones de parte de la sociedad hacia 

las autoridades locales, donde solo un 29 % de la población, refleja una forma de 

vinculación participativa de manera escasa, donde no se dará continuidad a los avances y 

por ello donde un 15% está de manera repentina en el proceso participativo dentro del 

municipio de Pucarani. 

Consideramos entonces necesario impulsar el empoderamiento social que permita influir en 

la toma de decisiones y la transformación del territorio municipal. Debemos trabajar en la 

construcción de procesos más democráticos para favorecer las condiciones de acceso a la 

opinión pública, lo que permitirá el ejercicio verdadero del ciudadano (Bourdieu, 2011: 90). 

Respecto a esto, la base fundamental es la información para la toma de conciencia de los 

diferentes actores involucrados. 

 La participación debes ser sinónimo de transparencia, no solo en los resultados, a que 

conclusiones se llegara, en que quedan las aportaciones de la ciudadanía, si no también, en 

el propio proceso de participación, sobre lo que se debate, como se debate, en que fases del 

proceso se convoca a la ciudadanía a participar, a quien se convoca y con qué finalidad. 

Grafico No. 4 

¿Sabe usted sobre la convocatoria del personal dentro del municipio?

 

Fuente: Elaboración Propia, encuesta realizada en el municipio de Pucarani, 2018 
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Como se puede evidenciar en la gráfica, los habitantes entrevistados del municipio de 

Pucarani, producto de no tener acceso a la información, y por ello es que desconocen toda 

convocatoria, dentro del requerimiento de personal, mostrando en un 85% de los 

entrevistados, muestran su desconocimiento, llegando solo a un minúsculo número de 

habitantes que hacen el 15% son los que tienen conocimiento, las razones de que este 

conglomerado de entrevistados, viven en el pueblo de Pucarani, y que su fuente de 

información es por medio de los funcionarios que les pasan la voz, ya sea en una 

conversación espontanea, pasar la voz por afinidad política partidaria, o conversaciones en 

las plazas, es por el medio donde se enteran de la solicitud de requerimiento de personal.  

Estos escenarios, de la cadena de comunicación deberían de ser difundidas por las emisoras 

locales, si bien los gobiernos municipales, se apegan mediante la norma, y que todo 

requerimiento de personal pasa por el Sistema de Contrataciones del Estado  SICOES, los 

pobladores en su gran numero desconocen estas convocatorias de requerimiento. Esto se 

suma en una debilidad, basados en los parámetros Sperman, donde la efectividad de la 

comunicación, debe ser eficiente.  

3.2. EL PAPEL DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Un territorio con determinados límites, es entonces, sociedad local cuando es portador de 

una identidad colectiva expresada en valores y normas interiorizados por sus miembros y 

cuando conforma un sistema de relaciones de poder constituido en torno a procesos locales 

de generación de riqueza. Dicho de otro modo, una sociedad local es un sistema de acción 

sobre un territorio limitado, capaz de producir valores comunes y bienes localmente 

gestionados. Sin duda, las formas centralistas de organización del territorio han debilitado 

considerablemente la capacidad de iniciativa de las sociedades locales.  

Frecuentemente se observan realidades locales que difícilmente pueden ser consideradas 

sociedades debido a la ausencia total de iniciativa propia. En estos casos, se trata más bien 

de agregados sociales enteramente dependientes de lo que el centro del sistema les 

transfiera, pero no por ello se debe indicar que el “Estado central” es un elemento opuesto a 

la “iniciativa local”, porque veremos que el desarrollo local al pertenecer precisamente a lo 
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global cumple un rol importante para alcanzar los objetivos de crecimiento económico de 

un Estado, por lo que es necesario su interacción, así lo considera Sergio Boisier.51 

Sin duda que está a la moda hablar de la crisis de la planificación, pero prepararse para 

asistir a su funeral podría ser algo prematuro. Lo que sí está en crisis terminal, es la 

planificación, como proyecto colectivo de ingeniería social de la racionalidad iluminista, 

siendo ello propio de la más amplia crisis de la modernidad. La cuestión no se remite en 

consecuencia a un “sí o no” con relación a la planificación, sino a una cuestión más 

compleja que tiene que ver con el tipo o la modalidad, las características de la planificación 

pertinente a las actuales condiciones políticas y económicas. Hay dos razones principales 

para hablar de planificación local. 

La primera se refiere a la pertinencia de la escala local o regional. En esta escala, importan 

la construcción social cotidiana, el hombre concreto y su entorno inmediato, así como la 

permanente transformación de la naturaleza. Cada proceso se estudia en su perfil 

específico, en su forma particular de crear y de destruir, en su manera de hacer fructificar 

un territorio cargado de historia, en sus mecanismos de convivencia y de organización.  

La segunda razón tiene que ver con la participación de los actores locales. Una de las más 

importantes debilidades de la planificación global y centralizada fue el divorcio entre 

planificadores y protagonistas. Los fracasos de todos los esfuerzos por planificar desde el 

centro del sistema se debieron a los permanentes desfases entre los planes y la porfiada 

realidad local o regional. La planificación exige un conocimiento de las distintas realidades 

que difícilmente se encuentra en oficinas técnicas centrales. Este argumento de eficacia 

técnica no excluye otras motivaciones: La participación social, en sus distintas vertientes, 

está siendo muy reivindicada en América Latina, desde el compromiso social hasta el 

diseño de políticas y proyectos. Las motivaciones participacionistas son de variado 

espectro: hay quienes sostienen el protagonismo social como base de una propuesta 

democratizadora del desarrollo, de naturaleza cualitativamente distinta a las formas 

tradicionales; otros sostienen la participación como integración social de sectores sociales 

marginados a las gestiones gubernamentales; también existe un discurso participativo que 

                                                             
51 Sergio Boisier: «La gestión de las regiones en el nuevo orden internacional: cuasiEstados y cuasi-empresas», ILPES, 
Santiago de Chile, 1992, p. 13. 
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sostiene la eficacia técnica que la planificación implica en la confección de diagnósticos de 

situación cuando existe una escasa información formal y/o confiable, en el análisis de 

jerarquías de necesidades sociales que son extremadamente difíciles de discernir y en el 

control de proyectos de inversión. En todos los casos señalados, sin embargo, queda bien 

establecido para todos estos enfoques que la escala local es una dimensión privilegiada para 

afianzar los procesos participativos.52 

 La planificación local es entonces pertinente por la escala en la que se generan y se tratan 

los datos y porque se estructura a partir de un sistema de actores capaz de integrar sus 

iniciativas en estrategias comunes al conjunto de la sociedad local, sin perder el potencial 

creativo de individuos y grupos. La iniciativa capaz de producir efectos de desarrollo local 

no es una acción aislada llevada adelante por un individuo o por un grupo. Se trata más bien 

de iniciativas generadas y procesadas dentro de un sistema de negociación permanente 

entre los diversos actores que forman una sociedad local. Esta tendencia a articular las 

distintas iniciativas deberá desembocar en la creación de instituciones adecuadas que sirvan 

de marco a la situación de negociación entre diferentes racionalidades. Amartya Sen en su 

forma particular de pensar la problemática del desarrollo, planteaba que:  

“…la necesidad de analizar la valoración de las diversas capacidades en función de las 

prioridades públicas es un activo, que nos obliga a dejar claro cuáles son los juicios de 

valor en un terreno en el que no es posible –ni se debe evitar- la realización de juicios de 

valor. De hecho, la participación pública en estos debates valorativos –explícita o 

implícitamente- constituye una parte fundamental del ejercicio de la democracia y de la 

elección social responsable. En cuestiones de valoraciones públicas, no hay manera de 

evitar la necesidad de someter las valoraciones a un debate público. El trabajo de la 

valoración pública no puede sustituirse por un ingenioso e inteligente supuesto. Algunos 

supuestos que parecen funcionar sin problemas y de una manera fluida funcionan ocultando 

las ponderaciones y lo valores elegidos con refinada opacidad. (...) El debate público y la 

participación social son, pues, fundamentales para la elaboración de la política económica y 

social e un sistema democrático. En un enfoque basado en la libertad, la libertad de 

                                                             
52 Galilea.- art cit., p. 127 
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participación no puede ser sino fundamental en el análisis de la política económica y social. 

(Sen, 2000: 140-141.) 

También afirma que, con suficientes oportunidades sociales, “…los individuos pueden 

configurar en realidad su propio destino y ayudarse mutuamente. No tienen por qué 

concebirse como receptores pasivos de las prestaciones de ingeniosos programas de 

desarrollo. Ellos mismo deben participar en el proceso de creación e implementación de los 

planes de justicia social. Para ello es necesario no sólo que puedan participar en el diseño 

de los planes sino en la formulación de las prioridades y los valores sobre los cuales se 

basarán los mismos. Existen poderosas razones para reconocer el papel positivo que 

desempeña la agencia libre y viable, e incluso la impaciencia constructiva.”  

Sen identifica a los actores o sujetos como “agentes” y no “pacientes” de los procesos de 

desarrollo y los define como: 

“...la persona que actúa y provoca cambios y cuyos logros pueden juzgarse en función de 

sus propios valores y objetivos independientemente de que los evaluemos o no también en 

función de otros criterios externos.”  

Para Sen, es muy importante ejercer la participación de la sociedad en las decisiones 

públicas a través del debate, porque es un pilar fundamental para lograr el desarrollo como 

libertad. Claramente el enfoque de Sen está alineado profundamente con los valores 

propuestos por la democracia. De hecho, un enfoque como el que él sugiere, basado en las 

libertades de los individuos, la agencia y el debate, difícilmente podría realizarse sin un 

régimen democrático. No sólo considera fundamental a la democracia, sino que, en un 

artículo aparecido en el Journal of Democracy en 1999, Sen sostiene la idea de que la 

democracia es un valor universal. Este es justamente el título del artículo: Democracy as a 

Universal Value. 

Para Sen, los derechos políticos se diferencias de los derechos económicos debido a que los 

primeros son fundamentales debido a:  
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1) Su importancia directa en la vida humana relacionada con las capacidades básicas 

(incluida la de la participación política y social). En este punto, Sen destaca el papel 

constitutivo de la libertad política en el desarrollo.  

2) Su papel instrumental en la mejora de las posibilidades de los individuos para expresar y 

defender sus demandas de atención política (incluidas sus exigencias de que se satisfagan 

sus necesidades económicas). En este punto pone como ejemplo la oportunidad que brindan 

las democracias de evitar desastres como las hambrunas.  

3) Su papel constructivo en la conceptualización de las necesidades (incluida la 

comprensión de las necesidades económicas en un contexto social). ¿Cómo se van a 

satisfacer los derechos económicos si no se permite a los individuos ejercer la libertad de 

manifestar sus necesidades? En este punto vuelve al tema de la necesidad del debate para 

un enfoque del desarrollo como libertad. 

4) Su papel protector frente a las pretensiones autoritarias. El ejemplo más claro es la 

ausencia de hambrunas en los países democráticos. 

3.2.1. La formación de los Servidores públicos dentro del municipio 

Para el buen éxito de la administración pública, sean cuales fueren en cada caso o 

propósitos y contenidos, se requiere que los servidores públicos, deban contar de un 

personal calificado para las actividades profesionales que ha de llevar a cabo. Esta acción 

cobra su debido, cuando esta se cae en la cuenta de la importancia cuantitativa y 

estratégica, del sector público de la economía en el que se desenvuelven la acción pública, 

así como de las consecuencias políticas y sociales que comporta el grado de satisfacción 

social de los ciudadanos con los servicios que reciben. La existencia de una preocupación 

de garantizar la formación de los empleados públicos y por mantenerla al día mediante las 

posibilidades, de la formación permanente, suele presidir no solo la reflexión acerca de la 

mejora de la actuación, de la administración pública, si no de los programas de tratan de 

instrumentarla. Y la administración dentro del municipio de Pucarani no constituye 

excepción al respecto.  
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La comprensión de la realidad entendida como un problema en el mundo de la 

incertidumbre y las turbulencias como el contemporáneo, aconseja la búsqueda de otras 

alternativas que, sin dejar de ser creativas y efectivas, proporcionen recursos más 

consistentes para problematizar y solucionar los problemas comunes. En este caso, una 

alternativa que conviene reforzar es la formación, enseñanza y capacitación de carácter 

heurístico53, considerando como punto de partida, que existe una diversidad de opciones 

para solucionar los problemas relacionados con la administración pública. A hora bien, 

veamos la siguiente gráfica. 

Grafica No. 5 

Formación de los servidores públicos dentro del municipio de Pucarani 

 

Fuente: Elaboración Propia, encuesta realizada en el municipio de Pucarani, 2018 

Como se puede observar, los pobladores manifiestan que en un 59% del personal dentro de 

la administración pública municipal tiene alguna formación (técnicos medios, superior, 

licenciaturas, etc.). y en un 41% no cuentan con una formación, esta acción pasa por los 

puestos de secretarias, auxiliares, personal de apoyo entre otros espacios de la 

administración, esta muestra se debe a que existe, por medio de los favores políticos del 

partido en función de gobierno local, lo que llevara a reflejar un estancamiento dentro de la 

administración pública.  

                                                             
53 describe al método heurístico, deberá ser quien a través de la investigación y la experimentación descubra la solución 
de los problemas  (Fortea, 2003). 
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Cuando se habla del termino herético, que debieran de poseer los administradores públicos, 

no señala Forte que deben tener la capacidad, en dar soluciones a los problemas dentro de 

los mismo, basados en el marco jurídico normativo, y no así como se conoce la siguiente 

palabra, que utiliza el primer mandatario de Bolivia, Juan Evo Morales Ayma, “mételo no 

más, que para eso están los abogados”, esta versión recayó mucho descontento, en personas 

quienes tienen formación, debido a que las soluciones a los problemas, deben enmarcarse 

en las normas existentes dentro del territorio nacional, y no así, meterlo no más, porque 

muchas acciones, están fuera de la norma, y que esto se transforma en delitos, 

administrativos y penales posteriormente. La solución heurística está basada en solución 

apegado a la norma y que esta sea brindada a la brevedad posible, y así de esa manera 

evitar problemas jurídicos legales.  

Grafico No. 6 

Población exige formación profesional 

 

Fuente: Elaboración Propia, encuesta realizada en el municipio de Pucarani, 2018 

Como se puede observar en esta gráfica, la población que fue entrevistada, manifiesta que 

en un 95%, los administradores públicos, deberían tener formación académica, y de esta 

manera poder brindar soluciones a los problemas, basado en las capacidades heurísticas del 

personal. Esta tendencia nos muestra la exigencia y sobre todo, el rol que deben cumplir 

con sus funciones, brindando la mejor atención a los problemas, y sobre todo logrando la 

eficacia dentro de la administración municipal.  
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CAPÍTULO IV 

MEDICIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE 

PUCARANI 

4.1.POR QUÉ MEDIR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE 

PUCARANI 

El por qué la medición importa, y su principal utilidad en el marco de la justificación de la 

acción pública, tiene que ver finalmente con que a partir de obtener datos e información, 

fiables sobre los resultados se abre la posibilidad de informar e rendir cuentas a los 

ciudadanos, sobre el uso de los recursos y el grado de obtención de los objetivos 

planteados. Otras perspectivas sobre la importancia de los indicadores de gestión es que 

éstos hacen posible la rendición de cuentas, la cual está en el centro del corazón del sistema 

de gobernabilidad política (Schacter, 2002:257). 

En el ámbito público el tema de la medición  cobra una importancia mayor en la medida 

que a diferencia del sector privado los parámetros para identificar el cumplimiento de 

resultados requiere construir medidas explicitas de lo que se considera un buen desempeño. 

Las instituciones públicas, no cuentan con la “última línea del balance” o “bottom line” que 

tienen las instituciones privadas a través de los beneficios o pérdidas de su gestión. En 

efecto, la justificación de la existencia pública de esa entidad gubernamental, está dada por 

un mandato legal, que la faculta a realizar dicha producción de bienes y servicios. Sin 

embargo a diferencia del sector privado, las instituciones públicas enfrentan un conjunto de 

dificultades para precisar e identificar claramente el tema del mandato (qué es lo que debe 

producirse), los usuarios y los parámetros con los cuales se juzgará el buen o mal 

desempeño. Entre las dificultades más relevantes se mencionan: 

- Ambigüedad de los objetivos que tienen que cumplir los organismos públicos. 

- Escasa precisión de los acciones  relevantes o estratégicos (aquellos que son los 

necesarios para cumplir con la misión institucional), dándose el caso que varias 

instituciones producen los mismos bienes, o se producen bienes y servicios no 

relacionados con el quehacer relevante de la institución. 

- No existe claridad de quiénes deben responder por los resultados.  
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- No se establecen las consecuencias del buen o mal desempeño, haciendo que la 

evaluación muchas veces sea un ejercicio inútil. Sintetizando, los beneficios de la 

evaluación a través de indicadores de desempeño son múltiples, entre los cuales 

podemos mencionar los siguientes:  

a) Apoya el proceso de planificación (definición de objetivos y metas) y de 

formulación de políticas de mediano y largo plazo.  

b) Posibilita la detección de procesos o áreas de la institución en las cuales 

existen problemas de gestión tales como: uso ineficiente de los recursos, 

demoras excesivas en la entrega de los productos, asignación del 

personal a las diferentes tareas, etc.  

c) Posibilita a partir del análisis de la información entre el desempeño 

efectuado y el programado, realizar ajustes en los procesos internos y 

readecuar cursos de acción eliminando inconsistencias entre el quehacer 

de la institución y sus objetivos prioritarios: eliminar tareas innecesarias 

o repetitivas, tramites excesivos o se definan los antecedentes para 

reformulaciones organizacionales.  

d) Aun cuando no es posible establecer una relación automática entre 

resultados obtenidos y la asignación de presupuesto, contar con 

indicadores de desempeño sienta las bases para una asignación más 

fundamentada de los recursos públicos.  

- Establece mayores niveles de transparencia respecto del uso de los recursos públicos y 

sienta las bases para un mayor compromiso con los resultados por parte de los 

directivos y los niveles medios de la dirección. 

4.2.OCDE Y SU MODELO DE MEDICIÓN  

Se debe mencionar que existen las iniciativas planteadas para llevar adelante desde la 

OCDE54 sobre el programa del Datos Abiertos Gubernamentales (DAG), donde el mismo 

identifica tres amplios conjuntos de valores que los gobiernos focalizan mediante 

                                                             
54 Organización de Cooperación al Desarrollo Económico.  
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iniciativas de datos abiertos55: valor económico, valor social y valor de buena gobernanza. 

Los beneficios, de los datos abiertos incluyen, entre otros, los siguientes:  

 Una mejor toma de decisiones para los sectores públicos, privados y sociales. 

 Una prestación de servicios públicos más rápida, innovadora y eficiente. 

 Una mayor rendición de cuentas del gobierno y una mayor confianza pública.  

 Empoderamiento de la población y la sociedad civil. 

 Una mayor participación y compromiso del público.  

 Espíritu emprendedor e innovación social.  

4.3.CEPAL Y SU MODELO DE MEDICIÓN BAJO UN INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

El uso de los indicadores de desempeño está relacionado directamente con la evaluación de 

los resultados en varios ámbitos de acción de las instituciones públicas.  

En la administración pública el desempeño es un concepto relativamente nuevo. Según la 

Real Academia Española el desempeño se refiere a “actuar, trabajar, dedicarse a una 

actividad”, lo cual nos da una idea básica, pero que requiere una elaboración conceptual 

más amplia para el ámbito de la gestión pública. Tal desarrollo a menudo se ha asimilado al 

concepto anglosajón de government performance, el cual se refiere a “la productividad, 

calidad, oportunidad, responsabilidad y eficacia” de los servicios y programas públicos56. 

Dado que la gestión pública implica actuar o dedicarse a las responsabilidades gerenciales, 

entonces el desempeño involucra los aspectos organizacionales y su relación con el entorno 

como lo describe (Hernández, 2002: 245)  

“desempeño implica la consideración de un proceso organizacional, dinámico en el tiempo 

y refleja modificaciones del entorno organizativo, de las estructuras de poder y los 

objetivos”.  

El desempeño en el ámbito gubernamental normalmente comprende tanto la eficiencia 

como la eficacia de una actividad de carácter recurrente o de un proyecto específico. En 

este contexto la eficiencia se refiere a la habilidad para desarrollar una actividad al mínimo 

                                                             
55 OCDE, 2015: Gobierno abierto en américa latina. (p., 114) 
56 Wholey y Newcomer (1989), versión traducida.  



73 
 

costo posible, en tanto que la eficacia mide si los objetivos predefinidos para la actividad se 

están cumpliendo. Además de estas dos dimensiones del desempeño público, recientemente 

se han incorporado los criterios de desempeño presupuestario, focalización y calidad en la 

prestación de los servicios públicos, los que se describen en detalle en la sección siguiente. 

Para evaluar el desempeño en los términos descritos anteriormente, se han desarrollado una 

gran cantidad de herramientas metodológicas, pero su uso puede conducir a confusiones 

dado que distintos autores y expertos utilizan diferente terminología para referirse a 

métodos similares. El campo académico de la evaluación ha incluido dentro de la 

“evaluación del desempeño” a distintos instrumentos tales como: 

- Información de monitoreo y seguimiento; 

- Evaluación de proyectos y programas (tipo ex-ante, de seguimiento físico-

financiero o ex-post); 

- Auditoría de desempeño y 

- Auditoría financiera 

La amplitud de estas metodologías se puede observar, en el documento elaborado por la 

(CEPAL, 2005), donde se realiza una base de datos de prácticas y procedimientos 

presupuestarios que se encuentra desarrollando desde el año 2003 la OCDE en conjunto 

con el Banco Mundial para más de 60 países. A la fecha de publicación de este documento 

44 países han ingresado sus datos, incluyendo siete países de América Latina: Argentina, 

Bolivia57, Colombia, Chile, México, Perú y Uruguay. El Cuadro 2 muestra la extensión del 

uso de mecanismos para estimar la eficiencia, eficacia y costo-efectividad del gasto de las 

actividades públicas.  

4.4.MODELO DE MEDICIÓN DE GOBIERNOS LOCALES 

Este informe como base de modelo para llevar adelante la evaluación de los gobiernos 

locales, donde se concentra en un diagnóstico sobre la situación de los municipios tomando 

como insumo fundamental la visión de las autoridades ediles, que tiene por objetivo 

                                                             
57 Con relación a Bolivia, se hizo la búsqueda de la base de datos vía Datos Abiertos Gubernamentales DAG, y no 
reporta ninguna información alguna, por lo que es imposible recabar alguna información. 
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monitorear el desarrollo del tercer nivel de gobierno, esto dentro de la República Oriental 

del Uruguay, a partir de las autoridades municipales, los intendentes y la ciudadanía.  

Esta iniciativa fue desarrollada desde el 2010, donde se realizan una seria de relevamientos 

que permiten hacer un balance del primer periodo de gestión municipal desde la mirada de 

los actores protagonistas. Este estudio además cuenta con una característica que es: 

 Características del funcionamiento. 

 competencias efectivas asumidas. 

 recursos manejados. 

 Logros. 

 obstáculos y dificultades. 

 Relacionamiento interno. 

 Relación con el gobierno departamental y nacional. 

 Relación con la ciudadanía. 

 Imagen de los municipios desde los diferentes actores y  

 participación ciudadana en la gestión municipal.  

Este modelo de medición es llevada por la Universidad Católica del Uruguay.  

 

4.4.1. Indicadores de Gestión Municipal  

Según (Marcel, 1998) como se citó en (Arriagada, 2002: 152), en la búsqueda de una 

mejora y una experiencia, basado en la modernización en la gestión pública, en Bolivia58 no 

se desarrolló un sistema de indicadores y metas de desempeño en el sector público, más aun 

es un desafío en lograr un diseño de modelo de medición dentro de los que es la gestión 

pública municipal.  

Para esta sección tomaremos algunos referentes que nos ayudaran a tener una mirada sobre 

la gestión dentro del municipio de Pucarani, y que estos datos que serán presentados bajo 

                                                             
58 En nuestro país, carece de modelos estándares para ver el desempeño de la gestión pública municipal, por lo que es 
una tarea, que se pretende dar solución con este proyecto.  
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dos componentes, utilizando el coeficiente de correlación de Spearman, 59 donde las 

principales variables que influyen en la percepción del modelo de gestión municipal, 

mediante este análisis se crearon dos variables nuevas, denominadas factores, que explican 

el nivel de insatisfacción de la población con el modelo de gestión municipal vigente. Estos 

factores son:  

 Componente 1 - Eficiencia de la comunicación municipal: incluye comunicación 

municipal, uso de foros comunales, uso de perifoneo, uso de volantes, entrevistas 

del alcalde en medios de comunicación y rendición de cuentas. 

 Componente 2 - Atención al público: integrada por actitud para atender al público, 

rapidez en los trámites municipales y frecuencia con que se recibe un buen servicio. 

Como se ha indicado, las principales variables que influyen en la percepción del modelo de 

gestión municipal están relacionadas con el sistema de comunicación municipal y el 

servicio al contribuyente. Por lo tanto, es necesario que el modelo de gestión incluya 

mediciones específicas para estos componentes. 

4.4.2. Los medios de comunicación desde la percepción de los ciudadanos 

Se considera, como un factor importante, en los usos de los medios de comunicación 

existentes, es donde se debe llegar a comunicar, todo relacionado a las actividades del 

municipio, esto con el único propósito de llegar a generar un empoderamiento informativo 

hacia los habitantes, de parte de los gobiernos locales.  

Además, son considerados dentro del Estado Plurinacional como el 5to órgano, que tienen 

ese poder de llegar al ciudadano, hasta sus hogares, llevando una información veraz y 

asociado a la realidad, de los acontecimientos, suscitados en el entorno. 

Dentro del Municipio de Pucarani, solo se cuenta con un medio de comunicación, Radio 

Chaka, que realiza cobertura local y por ello se puede informar de las actividades y la 

agenda municipal, los pobladores del municipio, sintonizan emisoras con alto rango de 

frecuencia, debido a los avances de las nuevas tecnologías y muchas emisoras, como ser 

                                                             
59 El coeficiente de correlación de Spearman es una medida no paramétrica de la correlación de rango, donde mide la 
fuerza y la dirección de la asociación entre dos variables clasificadas. 
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radio fides, radio panamericana, radio patria nueva, radio san Gabriel, entre otras, fueron 

captando la sintonía, con una información más nacional y local dentro de la ciudad de La 

Paz o El Alto.  

Gráfica: Nª 7 

¿Con qué frecuencia sintoniza un medio de comunicación? 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta realizada en el municipio de Pucarani, 2018 

Como se ha indicado, las principales variables que influyen en la percepción del modelo de 

gestión municipal están relacionadas con el sistema de eficacia de la comunicación, que en 

esta gráfica, se puede evidenciar sobre el sentir, donde el 27% de los consultados nos 

muestran, que casi nunca sintonizan un medio de comunicación, y en un 60% de manera 

regular,  estos resultados deben llamarnos la atención, tanto a los pobladores como también 

a los administradores de la gestión pública municipal, ya que dentro de lo señalado por la 

correlación de Speraman, nos hace mención dentro del componente número uno, que la 

comunicación municipal debe ser un factor de mucha importancia, donde la interacción de 

pobladores y autoridades, debería de ser comunicación e informativa, bajo el programa de 

uso de foros comunales dentro la emisora. 

A esto debo agregar como algunos ejemplos, de algunas autoridades ediles de las ciudades, 

como ser del municipio de la El Alto, donde la alcaldesa de habla a su ciudad, bajo el 

programa denominado, “Hablando con la Sole”, que es difundido por radio San Gabriel, 

integración, atipiri y éxito, todos los días lunes de 09:00 a 10:00, con el propósito de 
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socializar el trabajo, resepcionar las demandas de las vecinas y vecinos de esa urbe.   Por lo 

tanto, es necesario que el modelo de gestión donde se incluya mediciones específicas para 

estos componentes. Para investigar la percepción de calidad del sistema de gestión 

municipal.  

Gráfica: Nº 8 

Uds.  ¿Conoce el presupuesto de su municipio? 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta realizada en el municipio de Pucarani, 2018 

Por lo tanto, el manejo adecuado de estas condiciones es fundamental, para promover el 

concepto de calidad de la gestión municipal, en la población. En todos los casos la 

correlación fue altamente significativa. 

Dentro de la gráfica No. 8, nos refleja otra situación, que se debe llamarnos la atención 

donde más del 89% no tiene conocimiento sobre el presupuesto de su municipio, y solo un 

11% de la población entrevistada, tiene conocimiento sobre los recursos de su municipio.  

Con estos resultados, obtenidos bajo el estudio de campo de la investigación, se puede 

mencionar, que los lineamientos bajo el modelo de gestión de sperman, no es un municipio 

con tasa de participación, y que por ello las necesidades en las mejoras de calidad de vida, 

casi siempre serán insatisfechas, por parte de sus habitantes, y es aquí donde el municipio 

debe generar mayor incidencia, de conciencia ciudadana,  parte de este componente No. 1, 

de eficiencia en la comunicación municipal, no se da cumplimiento. Donde el desafío de las 
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autoridades locales, será de buscar alternativas en medios locales y llevar adelante 

programas radiales, para que la población sea informada.  

 

Gráfica: Nº 9 

¿Cuándo usted realiza un trámite en el Municipio como es la atención? 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta realizada en el municipio de Pucarani, 2018 

Dentro de esta grafica se puede apreciar, que existe clasificaciones, que solo un porcentaje 

menor de 2% muestra su buena satisfacción, ya que más del 54% señala que existe una 

atención regular, dentro de las atenciones, que se desarrollan en las instalaciones del 

municipio de Pucarani.  

Estas correlaciones también tienen un nivel de significancia del 2%, por lo que constituyen 

conclusiones válidas del estudio. La mayoría de la población, representada por un 82 % 

(esto haciendo una sumatoria de lo regular y bueno), nos muestra que la población que 

acude a realizar algún trámite, dentro de las dependencias de la institución son 

regularmente buena, quedando tareas más claras y poniendo el alerta a los administradores 

públicos. 
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Que estas acciones que serán tomadas sean de efectivizar y sobre todo de buscar la 

eficiencia y eficacia de la gestión municipal, por parte de los servidores públicos, 

planteándose en acciones a corto y mediano plazo. 

Las personas que acuden a realizar algún trámite, normalmente acuden con la finalidad de 

realizar algún aporte en beneficio de los mismos, como ser, pago de impuesto, solicitudes 

de certificaciones, seguimiento a sus POA, por parte de las comunidades. 

Todas estas tareas requieren ser atendidas de una manera más directa y rápida, por lo que 

estas acciones de atención al público, en el modelo de gestión, que nos plantea Sperman, no 

podrían ser consideradas una gestión eficiente.   

4.5.FAMILIARIZACIÓN CON EL PLAN MUNICIPAL DENTRO DE PUCARANI 

La importancia del conocimiento y familiarización de parte de los habitantes, en materia del 

plan municipal, dentro de estas correlaciones también tienen un nivel de significancia de la 

mayoría de la población, representada por un 78%, no conoce el plan estratégico del 

gobierno local. De aquellos que indican conocerlo, un 22% afirma que el mismo tiene poca 

o moderada utilidad para promover el desarrollo del municipio. Donde esta población que 

representa el 22% de la población son quienes conocen el plan del municipio, concuerdan 

en que el modelo estratégico del municipio es inadecuado, ya que más de un 78% de los 

entrevistados desconocen lo que es el plan del desarrollo del municipio de Pucarani. Como 

se puede ver en el gráfico Nº 10. 
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Gráfico: Nº 10  

Conoce usted el PLAN Municipal

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta realizada en el municipio de Pucarani, 2018 

Como resultado, se infiere la importancia de involucrar a la comunidad en el proceso de 

planeación estratégica y realizar mejoras en el proceso de comunicación con la comunidad. 

Otro campo en que la población tiene una opinión desfavorable de los gobiernos locales 

está relacionado con los programas de capacitación para la comunidad. Por lo que un gran 

porcentaje de la población de los entrevistados afirma el desconocimiento del plan 

municipal y más aún el de las inversiones que se realizan de parte de las autoridades del 

municipio. 

4.6. LA INVERSIÓN MUNICIPAL DE PUCARANI, AJENO A LA POBLACIÓN  

Otros de los temas que se considera dentro del proyecto de investigación, es el 

desconocimiento de las inversiones que realizan las autoridades ediles, y por ello la mala 

información de parte de los servidores públicos hacia la población, nos dará como 

resultado. Como se muestra en la gráfica Nº 11. 
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Gráfico: Nº 11 

Usted conoce o tiene referencia en que invierte más los recursos su municipio 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta realizada en el municipio de Pucarani, 2018 

Se debe hacer notar dentro de esta gráfica, que en un 43% de los entrevistados desconocen 

y no cuentan con información alguna, de la inversión de los recursos dentro del Municipio 

de Pucarani, llama mucho la atención y por ende considero relevante en el ámbito de Salud, 

donde el 11% de los entrevistados, pueden apreciar el interés de las autoridades locales, en 

materia de salud, donde se realizaron mejoras en el hospital de Pucarani, realizando 

construcción de nuevas infraestructura, que dan ampliación al hospital del lugar. Se debe 

resaltar también que 6% de la población entrevistada, nos dieron información sobre, la 

inversión en materia de agua, en las comunidades, bajo los programas desarrollados del 

nivel central, denominado Mi agua I, II y III, donde el municipio empezó a ver los 

proyectos.  

En conclusión, según la opinión de la comunidad, puede indicarse que todos los gobiernos 

locales tienen deficiencias en la gestión municipal. Con base en estos resultados, se 

determina necesaria la inclusión de los siguientes componentes en el modelo de gestión 

integral:  

 Servicio y atención al público.  

 Sistema de rendición de cuentas y uso de recursos públicos.  
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 Calidad de los servicios municipales. 

 Comunicación comunal.  

 Sistema de capacitación a funcionarios municipales y la comunidad.  

 Desarrollo de planes estratégicos.  

En consecuencia, es necesario que las municipalidades trabajen en los siguientes ejes 

estratégicos para mejorar la gestión municipal: planeación estratégica, relación con los 

usuarios de servicios, información, comunicación y análisis sistema de capacitación 

municipal, prestación de servicios y uso eficiente de los recursos financieros y materiales. 

Hasta aquí, se puede evidenciar la falta de información para poder acortejar a nuestro 

objeto de estudio, a pesar de las limitaciones, se puede resaltar el esfuerzo que se realiza. 

Anteriormente se hacían mención a los modelos de gestión, y esta radiografía producto de 

estudio de campo, nos refleja serias preocupaciones, donde se debe poner voluntad e interés 

de parte de las autoridades locales, hacia sus habitantes, no basta con solo poner un muro o 

pintar la escuela, si no estas acciones debe ser acompañadas con difusión radial, en el 

entorno de socializar el trabajo informado desde la administración pública hacia el pueblo.  

4.7. CONOZCO, PERO ME LO HAN DICHO:   

 

4.7.1. MUNICIPIO DE PUCARANI CON RETOS Y DIFICULTADES PARA SER 

REFERENTE EN DESARROLLO PRODUCTIVO 

El presente segmento se basa en la recolección de las percepciones, producto de las 

entrevistas realizadas, a las, autoridades que componen el ente legislativo, dentro del 

Gobierno Autónomo Municipal de Pucarani, producto de una entrevista y por ello nos 

ayudara a comprender el tema de estudio, relacionado a la eficacia de los servidores 

públicos en el Gobierno autónomo municipal de Pucarani. 

Para esto se desarrolló las entrevistas a tres autoridades que son miembros del consejo 

municipal, un funcionario dentro del ejecutivo municipal, con el único propósito de ver las 

percepciones dentro del tema de estudio, basado en el método cualitativo, y por ende como 
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herramienta implementada fue la entrevista semi-estructurada, que nos permitirá 

comprender el desarrollo dentro de la gestión municipal. 

4.7.2. Estamos marchando bien como gobierno municipal 

Una de nuestras inquietudes fue conocer sobre la evaluación dentro del gobierno municipal 

de Pucarani, por parte de las autoridades que componen el órgano legislativo, como es el 

consejo,  por ende se puede apreciar que las relaciones de coordinación, entre el ejecutivo y 

el legislativo se basan en tener una armonización en común  y por ello “…, estamos 

marchando bien” (E2), como lo menciona la autoridad, se debe resaltar que la existencia de 

la gobernabilidad como lo plantea Camou, 200160 “un estado de equilibrio dinámico entre 

el nivel de las demandas societales y la capacidad del sistema político (estado y gobierno), 

para responderlas de manera legítima y eficaz”. Por otro lado se puede apreciar a otra 

autoridad donde señala que “veo que, se está,  realizando completamente bien en el 

Gobierno Municipal de Pucarani” (E3), esto debido a la gobernabilidad existente dentro de 

los órganos que componen en el Gobierno Autónomo Municipal de Pucarani, por otro lado 

se puede evidenciar por parte de un funcionario que es miembro del ejecutivo municipal, y 

señala “ …, nosotros optimizamos, aparte de eso de los recursos en este caso del techo 

presupuestario, tenemos pocos recursos pero optimizamos” (E4), y con ello se puede 

señalar  “que estamos por buen camino, estamos cumpliendo de acuerdo a las demandas 

que nos llega, optimizando las cosas y otro seria que como captar recursos” (E4), “si 

tuviéramos recursos se puede hacer tantas cosas”(E4). 

4.7.3. Como autoridad debemos fortalecer la gestión participativa y normativa 

Dentro de las entrevistas realizadas a las autoridades, se pudo evidenciar la carencia de la 

gestión participativa, entiéndase como “aprovechar la creatividad presente en todo los 

niveles de la organización y concretarla en innovación, es decir en una mejora de los 

procesos o del rendimiento de los recursos que signifiquen una ventaja competitiva” (Pérez; 

2006) y por ello se evidencia que la gestión participativa dentro de lo que es“…, 

planificación del POA, otros plan de desarrollo municipal, esos dos componentes hay que 

fortalecer”(E1), “Tiene que ver una planificación participativa, con algunas autoridades y todo los 

                                                             
60  Camou, Antonio, Estudio preliminar y compilación (2001):; los desafíos de la gobernabilidad. México: 
Flacso/IISUNAM/Plaza y Valdes. 
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comunarios, por otro lado veo que algunos concejales y concejalas les falta conocer las 

normas”(E1), lo que señala Taccone (2013) 61 pero al mismo tiempo reflexionar que para la 

implementación exitosa de estas acciones primarias se necesita trabajar en forma sistemática y 

documentada, y justamente son los sistemas de gestión normativa y de la calidad los que proponen 

soluciones metodológicas para estos requerimiento, y por ello no tendrán problemas como ser: “la 

impotencia de crear otras leyes” (E2) o como tener un desencanto mismo de su trabajo y “no creía, 

aunque ese proyecto se iba a consolidar ese es un momento crítico, pero dudaba como autoridad y 

como consejal de este municipio”(E3), para el funcionario municipal se pone de otra perspectiva 

donde señala que, “claro se está avanzando en el municipio de Pucarani, de acuerdo a las normas y 

leyes nos estamos direccionando” (E4), estas miradas son de importancia para lograr conocer y 

poder llegar al objetivo planteado de nuestro estudio. 

4.7.4. Nuestro aporte es basarnos en la norma y aportar al desarrollo de nuestro 

municipio 

La eficacia en la gestión pública municipal se debe también a la capacidad de generación de 

recursos humanos,  donde estos sean capaces de aportar con nuevas iniciativas para el 

desarrollo de un determinado territorio, por ello el surgimiento de iniciativas como “…, la 

ley de desarrollo inter institucional, para que el municipio tenga relacionamiento, con 

otras instituciones”(E1)y por otro lado “apoyar y conseguir diferentes proyectos”(E2), 

donde el apego a las normas serán puntos fuertes en este desafío que llevan adelante las 

autoridades del lugar, “nosotros hacemos de acuerdo a las normas”(E3), “claro nosotros 

trabajamos para eso estamos, aquí también para cumplir las leyes y las normas, estamos 

contentos con el trabajo que hacemos de acuerdo a nuestra ética profesional”.(E4). 

4.7.5. La importancia de las relaciones autoridad y sociedad dentro de la gestión publica 

La importancia de la gobernanza entendido como, “… ejercicio de autoridad política, económica y 

administrativa para manejar los asuntos de la nación. Es un complejo de mecanismo, procesos, 

relaciones e instituciones por medio de los cuales los ciudadanos y los grupos articulan sus 

intereses, ejercen sus derechos y obligaciones y median sus diferencias”  como lo señala (PNUD, 

1997)62, es por ello que “… participamos en las diferentes reuniones de las comunidades, sub 

                                                             
61 Taccone, Gerando (2013). Sistemas de gestión normativa y de la calidad. Notas. Taccone. Com. ar 
62 UNDP, reconseptualising governance, discussion paper num. 2, magament and governace division. Bureau for policy 
and programme support, UNDP, New York, enero 1997. 
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centrales y centrales agrarias”(E1), donde “… tenemos una buena relación con las comunidades 

por que participamos en las reuniones asambleas de las comunidades” (E1), y eso les lleva a 

generar donde las autoridades se sienten cómodos, “… estamos tranquilos con nuestros hermanos 

comunarios, por que los hermanos entienden la gestión del Gobierno Municipal”(E2). Donde la 

relación es amplia, es abierto siempre planifica de acuerdo a las necesidades de cada comunidad, 

es abierto comunicativo, es claro y tiene ese carisma” (E4). Todo esto llevara a consolidar una 

estabilidad dentro de lo que es la gobernanza en el municipio de Pucarani. 

4.7.6. Municipio un futuro referente el desarrollo productivo dentro del departamento de La 

Paz 

La gestión pública desde una perspectiva de planificación del futuro, este fenómeno se repite en la 

generalidad de las organizaciones, con independencia de su tamaño, sector y características, donde 

se puede apreciar que el “…  municipio tiene muchas potencialidades, tanto recurso hídrico de la 

cordillera de los andes, las comunidades, …, es el primer productor de leche” (E1). Y es desde este 

punto de partida el poder ver las fortalezas del municipio,  donde “ … impulsar nuestro desarrollo 

productivo en las comunidades, con el sistema de riego tecnificado” “Ver un municipio líder del 

departamento de La Paz”(E1), por las bondades y la geografía misma del sector, hacen que se 

pueda proyectar en un futuro potencial productivo, y por ende el de empezar a mitigar “La 

contaminación del medio ambiente”(E2), que podría ser objeto de traba o retraso para lo deseado en 

un futuro, ya que las miradas de unos y otros son de distinto alcance como “… veo que está yendo 

adelante” (E3) donde las expectativas también son interesantes “… de aquí a unos años se va ver 

un municipio tan diferente, tal vez un municipio ejemplo para otros municipios, … lo que nos 

favorece es el agua, para ser un municipio productivo” (E4). 

Dentro de estas líneas se pudo evidenciar mediante las entrevistas que se realizaron a los 

funcionarios, públicos dentro del municipio de Pucarani, es muy visible el vacío de participación de 

la población en lo que es el plan de desarrollo municipal por lo que es una debilidad, dentro lo que 

es la gestión participativa. 

La falta de implementación de un medio local o un programa radial, basado exclusivamente en lo 

que refiere la información de gestión, una manera de socializar las acciones en materia de desarrollo 

local, hacia la población.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO PROGRESIVO DE CALIDAD 

DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 

5.1. CONSIDERACIONES GENERALES PARA UNA PROPUESTA EN LA 

CALIDAD DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL  

La necesidad de mejorar y fortalecer la gestión municipal ha sido una de las necesidades 

permanentes y más sentidas de este sector. Ya en los años 90, era urgente hacerse cargo de 

esta tarea y fue paulatinamente construyendo la base jurídica, en el ámbito de la 

descentralización del Estado.  

Si bien esta acción tuvo un importante impacto en aquel período, no se contaba con un 

Modelo de referencia que hiciera posible la continuidad del desarrollo, a lo largo de los 

años siguientes, que permitiera ajustar, corregir y evaluar el impacto y la profundidad de la 

política aplicada. 

Ahora que estamos en los años 2019, si bien los municipios han progresado de manera 

importante, también es cierto que como se le han agregado nuevas funciones y atribuciones, 

sin que se acompañen de los recursos financieros y personales adecuados las carencias se 

han mantenido y la gestión no ha despegado. 

El municipio es la institución donde vecinos y vecinas tienen que realizar gran parte de sus 

requerimientos sociales y donde la administración pública entrega importantes servicios a 

las comunidades. Por lo anterior, con la necesidad de avanzar en el mejoramiento de esta 

primera y más importante puerta de ingreso de la ciudadanía a los servicios de la 

administración pública, ha diseñado, este pequeño Modelo de Gestión de Calidad de los 

Gobiernos Municipales, un componente estratégico de la “Ruta de la Excelencia” y el 

mejoramiento continuo.  

Con el objetivo de promover el desarrollo municipal en Bolivia y, con ello, potenciarla bajo 

una Eficacia Descentralizadora, la acción del Gobierno, a través de la ley marco de 

autonomías orientado en torno a cuatro ejes principales: Transferencia de Competencias, 



88 
 

Descentralización Fiscal, Fortalecimiento de Capacidades Municipales y Transparencia y 

Control Ciudadano. Articulando a estos cuatro ejes subyace, transversalmente, un quinto 

pilar: “Gestión de Calidad”. En concreto, ninguno de estos fundamentos quedará 

correctamente instalado si antes no se gestiona con calidad, lo que lo transforma, de hecho, 

en el quinto eje de la reforma que es el control ciudadano.  

Es un desafío necesario para tener parámetros y con ello poder medir lo que es la gestión de 

calidad, dentro de los gobiernos locales. 

En efecto, una de las condiciones para que la descentralización ocurra en forma exitosa, es 

que los municipios desarrollen estándares de calidad en sus procesos de gestión para, así, 

optimizar el traspaso de la oferta pública a los ciudadanos y ciudadanas. 

Una vez diseñado e implementado el Modelo, en un grupo seleccionado de municipios, y 

de acuerdo al resultado de las Autoevaluaciones que se realizaron (Programa Gestión de 

Calidad Municipal), informa que el nivel que presenta mayoritariamente demuestra que 

sólo realizan acciones preliminares, tendientes a constituir prácticas de gestión de calidad.  

En este escenario y con el propósito de dotar a las municipalidades de instrumentos más 

apropiados para diagnosticar adecuadamente los niveles de gestión y orientar las 

herramientas de mejora asociadas, optimizando recursos y plazos, entregando 

simultáneamente, todo lo que permitan instalar, en menor tiempo, prácticas de nivel inicial 

en su gestión, esta nueva Guía para apoyar el fortalecimiento de la gestión municipal. Este 

nuevo Modelo, que constituye el segundo componente de la “Ruta de la Excelencia”, 

permite el establecimiento de prácticas sistemáticas para la gestión municipal, con foco en 

la satisfacción de usuarios y usuarias. Asimismo, ayuda a incorporar incentivos y acciones 

que motiven a los municipios a instalar una lógica de mejoramiento continuo.  

Los municipios cuentan, entonces, con un Modelo simplificado que les permitirá acelerar 

las mejoras y, una vez logrados los niveles básicos de gestión, continuar con la 

implementación del Modelo de Gestión de Calidad de los gobiernos municipales. 

Un Instrumento de Diagnóstico será la puerta de entrada a la “Ruta de la Excelencia”, el 

cual una vez aplicado por los municipios, les permitirá conocer genéricamente su nivel de 
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gestión, con el fin de incorporarse a alguno de los programas conforme a los resultados de 

ese diagnóstico. 

En el proceso de recolección de información, se pudo observar que en países miembros de 

la OCDE63, y países como EEUU, Canadá, Chile, México y otros países de la región, 

cuentan con estos parámetros, bajo el propósito de mejorar la gestión de la administración 

pública, y bajo esos parámetros, se puede ir mejorando y transformando las buenas 

prácticas en materia de gestión municipal local.  

5.2. APROXIMACIONES A UNA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

PROGRESIVO DE CALIDAD DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 

Este esfuerzo metodológico, se encuentra plasmado en la Propuesta de Mejoramiento 

Progresivo de Calidad de la Gestión Municipal. El objetivo de la propuesta es fortalecer 

la gestión a través de instrumentos que permitan identificar el estado de la calidad de la 

gestión del municipio y apoyar su mejoramiento por medio de asesoría técnica y aporte 

financiero. 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, se ha recurrido a experiencias exitosas a 

nivel internacional, a expertos en materia de mejoramiento de la calidad de la gestión, a los 

antecedentes de gestión pública más pertinentes al ámbito local y a instrumentos que han 

mostrado efectividad en los procesos definidos. Con lo anterior, con el fin de probar la 

pertinencia de los instrumentos diseñados y realizar los ajustes necesarios para que éstos 

resulten representativos de la gestión municipal.  

Al ingresar a la propuesta de Mejoramiento Progresivo de Calidad de la Gestión Municipal, 

los municipios asumen el compromiso de iniciar y mantener un proceso de mejoramiento 

continuo de su gestión, para asegurar y garantizar la entrega de servicios de calidad a sus 

usuarios y usuarias. 

 

 

                                                             
63 Organización de Cooperación al Desarrollo Económico, OCDE  
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Los principales componentes del Programa son: 

5.2.1.  Instrumento de Diagnóstico  

Es una herramienta que permite conocer de manera simple y rápida el nivel general de 

calidad de la gestión de un municipio. Consta de preguntas, cada una con sus 

correspondientes alternativas, las que no necesariamente representan la realidad de cada 

municipio. Por ello, su selección debe estar orientada por los atributos o descripciones de 

las prácticas de gestión que mejor describan su situación actual. 

Cada alternativa es inclusiva respecto a las precedentes, es decir, para seleccionar una, se 

debe cumplir necesariamente con las anteriores, excepto cuando indican “no se hace”, “está 

obsoleto” o “no se tiene”. 

Cuando el texto señala “el total de personas que trabajan en el municipio”, se refiere a todo 

el personal de Planta, a Contrata y a Honorarios que trabaja en la Municipalidad desde, al 

menos, un año.  

Las preguntas y sus alternativas están agrupadas en doce áreas o ámbitos: 

 Estrategia: Se refiere a cómo el municipio establece su estrategia, sus objetivos 

estratégicos y sus planes de acción, de corto y largo plazo y cómo se organiza para 

alcanzarlos. Hace referencia a definiciones institucionales que permitirán programar la 

acción municipal, examina cómo se despliegan estos planes en la institución y cómo se 

realiza el seguimiento de su progresión. 

 Liderazgo: Se refiere a cómo el municipio conduce y evalúa el desempeño de la 

organización, con miras a desarrollar y mantener un municipio eficaz, eficiente y con 

servicios de calidad.  

 Competencias de las personas: se refiere a cómo las políticas y proceso de gestión del 

personal contribuyen a materializar los planes y resultados globales del municipio, cómo 

los procesos de evaluación del desempeño y reconocimiento de los logros apoyan el 

cumplimiento de estos resultados globales.  

 Capacitación: se refiere a que el municipio gestiona la formación y la capacitación de 

su personal, para apoyar el logro de los objetivos y cómo mide su impacto y resultados 

en la gestión. 
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 Bienestar y seguridad en el trabajo: se refiere a cómo el municipio mantiene un 

ambiente de trabajo que conduzca al bienestar de todo su personal, cómo protege su 

salud, seguridad y calidad de vida y cómo gestiona el mejoramiento permanente de esas 

condiciones.  

 Ingresos municipales: se refiere a cómo el municipio gestiona los ingresos municipales, 

para asegurar el funcionamiento eficiente y eficaz de sus procesos y la sustentabilidad, a 

largo plazo, de las finanzas municipales. 

 Presupuesto municipal: se refiere a cómo el municipio planifica y gestiona el 

presupuesto municipal, para garantizar la representación de las necesidades financieras 

del personal, los departamentos, las unidades, oficinas y todas las dependencias que 

forman parte de la estructura del municipio, para el cumplimiento de su misión y visión.  

 Recursos materiales: se refiere a cómo el municipio planifica y gestiona el uso y 

mantención de los recursos materiales, equipo e infraestructura, para asegurar las 

condiciones de operación o funcionamiento, alineados por la planificación de la 

organización. 

 Satisfacción de usuarios y usuarias: se refiere a cómo el municipio determina los 

requerimientos y expectativas de sus usuarios y usuarias, para desarrollar nuevas 

oportunidades de mejoramiento de procesos y cómo determina su satisfacción.  

 Comunicación con usuarios y usuarias: se refiere a cómo el municipio facilita la 

comunicación con usuarios y usuarias, para garantizar el acceso y la calidad en la 

prestación de los servicios municipales y cómo se hace cargo del mejoramiento continuo 

de esa comunicación.  

 Procesos de prestación de los Servicios Municipales: este criterio examina los 

aspectos clave de los procesos de prestación de los servicios municipales.  

 Procesos de apoyo para la prestación de los Servicios Municipales: se refiere a cómo 

la municipalidad controla y mejora la eficiencia y eficacia de sus procesos de apoyo, 

proveedores y organismos asociados.  

Los 12 ámbitos de gestión mencionados, describen el nivel de desarrollo de las prácticas al 

interior del municipio, su alcance y resultados.  
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5.3. LA PROPUESTA DE GESTIÓN DE CALIDAD MUNICIPAL 

Un modelo, en su más amplia definición, es una guía de referencia para imitar o reproducir. 

En este sentido, cuando se construye un modelo de gestión, es importante, no sólo definirlo, 

sino también diseñar un mecanismo que permita comparar el estado de una organización 

respecto de ese modelo, es decir, cuánto falta (brecha) para alcanzar lo que éste propone. 

Esto es lo que permite definir las mejoras a implementar, con el propósito de acercarse, 

progresivamente, al ideal propuesto. 

El Modelo de Gestión de Calidad Municipal es una aplicación más general de Modelo de 

Gestión de Calidad de los Servicios Municipales. Constituye una referencia para que los 

municipios alcancen los niveles de calidad necesarios, para que instalen las competencias 

organizacionales que les permitan iniciar el camino hacia la excelencia. Está compuesto 

porcinco (5) criterios que, a su vez, contienen 12 subcriterios, los cuales, por su parte, 

agrupan 78 elementos o prácticas de gestión municipal. La siguiente figura ilustra la forma 

como se integran los cinco (5) criterios: 

Esquema del Modelo de Gestión de Calidad Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.1.  Instrumento de Autoevaluación 

Es una herramienta que permite conocer el estado actual de la gestión de un municipio, 

respecto a las prácticas consultadas por el Modelode Gestión de Calidad Municipal. 

Consiste en un conjunto de preguntas que se agrupan de acuerdo a los criterios que 

conforman la estructura del Modelo. 

 Criterios: son los ámbitos más relevantes de la gestión municipal. En 

conjunto, dan cuenta de los procesos que son susceptibles de ser evaluados. 

 Sub criterios: son ámbitos más acotados que dan cuenta y caracterizan a cada 

uno de los criterios. Los sub criterios expresan el contenido del criterio en 

forma desagregada. 

 Elemento de gestión: son las preguntas que debe responder el municipio y se 

refieren a ámbitos específicos de gestión. Son 78 preguntas en total, 57 de las 

cuales (73%), se refieren al modo en que se hacen las cosas en el municipio. 

El 27% restante, 21 preguntas, solicita resultados (cifras) en los respectivos 

ámbitos de gestión. 

Tabla Criterios y Sub criterios del Modelo de Gestión de Calidad Municipal 

 

 

CRITERIO SUBCRITERIOS 

Estrategia y 

Liderazgo 

1. Estrategia 

2. Liderazgo 

Personas 

3. Competencias de las personas 

4. Capacitación 

5. Bienestar y seguridad en el trabajo 

Recursos 

6. Ingresos municipales 

7. Presupuesto municipal 

8. Recursos materiales 

Usuarios y Usuarias 
9. Satisfacción de usuarios y usuarias 

10. Comunicación con usuarios y usuarias 

Servicios 

Municipales 

11. Procesos de prestación de los Servicios Municipales 

12. Procesos apoyo para la prestación de los Servicios 

Municipales 
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El Instrumento de Autoevaluación y sus mecanismos de aplicación están desarrollados en la 

guía “Instrumento de Autoevaluación”. 

Esta propuesta considero que sería un aporte en el mejoramiento y sobre todo consolidar la 

eficacia de los que es la gestión pública dentro de los municipios.  

Esta propuesta de modelo de gestión, nos permitirá, tener una base de información sobre 

todo dentro del municipio de Pucarani, y con ello realizar y optimizar para lograr una 

“gestión de calidad”, llenando así, un vacío que se tiene en la medición de una gestión 

administrativa eficiente y eficaz.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

El interés en desarrollar esta investigación, fue analizar los hechos sobresalientes sobre la 

gestión pública administrativa municipal dentro del municipio de Pucarani, de la provincia 

de los Andes dentro del Departamento de La Paz. Este estudio partió desde la necesidad de 

dar respuesta a este cuestionamiento: ¿Cuál es la percepción de los pobladores del 

Municipio de Pucarani, sobre la gestión administrativa Municipal con énfasis que cumplen 

los servidores públicos dentro del municipio durante la gestión 2015 - 2018?  

Para el presente trabajo, debo señalar que existe información muy escasa sobre el tema, ya 

que no fue fácil de poder encontrar estudios anteriores de semejanza en la eficacia de la 

gestión pública municipal, por ello es que se hizo lo mejor, recopilando datos en algunos 

casos construyendo, datos basados en resultados existentes del INE, lo que permitió iniciar 

un proceso de relevamiento y construcción de datos, que ayuden a consolidar y sea de 

soporte teórico para el estudio del presente trabajo, y así poder llegar a los objetivos 

trazados. 

En primer lugar, dentro del Municipio de Pucarani, se pudo evidenciar que la falta de 

participación de parte de la ciudadanía, en el proceso de desarrollo municipal, es muy 

escasa, ya que un 56% de la población no participa dentro de la decisiones municipales, 

como ser en los casos de elaboración del POA, el PDTI y otras actividades, y dando lugar 

en un 29%64que son participantes a medias, que además este segmento vive en la capital del 

municipio, y por ende tienen mayores facilidades, ya sea por la cercanía al las instalaciones 

del municipio. 

Segundo, se puede apreciar que esta participación escasa, no frecuente por parte de los 

pobladores del municipio, hace un desconocimiento en absoluto relacionado a la existencia 

del presupuesto existente, que solo un 11% de la ciudadanía, conoce el tema de 

presupuesto, y en un 89% la información es totalmente desconocida, lo que refleja en la 

                                                             
64 Ver gráfico No.3, pág. 59.  
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existencia de un vacío por parte de las autoridades, hacia su población perteneciente al 

municipio de Pucarani. 

Tercero, el rol de la información y/o los medios de comunicación, en el proceso de 

socialización de la agenda informativa local, donde un total del 6% de la población, cuenta 

con acceso y es perecedero en la sintonía de una emisora local, que prácticamente las 

mantiene informado.   

Cuarto, se puede también resaltar que, dentro del proceso de recolección de información, 

basado en las entrevistas a los actores públicos, pues tímidamente reflejan un 

desconocimiento de las funciones, se puede entender por no tener acceso a una formación 

académicas, por ello también se puede apreciar la ausencia de los cursos de capacitación en 

temas relacionados a gobernabilidad, gestión municipal entre otros temas que son de 

importancia.   

Quinto, en Bolivia no se cuenta con una base de estudio, para ver el funcionamiento de los 

gobiernos municipales, como estas van desempeñando sus funciones, cuales son las 

percepciones que tienen por parte de sus pobladores, autoridades legislativas, funcionarios, 

etc. Etc. etc. Que nos permita establecer parámetros de cuantificación, sobre desempeño en 

la gestión pública municipal.  

Sexto, la evidencia de estos vacíos, en el proceso de investigación llevada adelante, nos 

hizo generar una propuesta sobre mejoramiento progresivo de calidad en la gestión 

municipal, ya que es un aporte donde pretende establecer nuevos mecanismos, para realizar 

evaluaciones y seguimientos, al desempeño de los gobiernos locales. 

Con ello concluyo, haciendo unas reflexiones y tomando como referencia de partida en el 

municipio de Pucarani, que desde la Universidad, debe impulsar procesos de vinculación, y 

buscando alianzas para consolidar un departamento y/o una instancia, exclusiva en realizar 

estudios dentro de lo que es la gestión pública municipal dentro del departamento de La 

Paz, donde podamos construir nuevos parámetros, y estos poder ser implementados, en 

diferentes municipios, y con esos datos, poder realizar lineamientos de desarrollo 

económico local. 
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 6.2. RECOMENDACIONES 

Dentro de estas líneas de recomendaciones, solo quiero mencionar algunos temas que si 

considero que son de vital importancia. 

Primero la MAE del municipio de Pucarani, debe tomar la iniciativa, en cuanto a la 

conformación y elaboración de las bases de un nuevo concepto de gestión por resultados, 

basados en la gestión participativa de su población, esto será posible si se establece una 

línea de alianzas con entidades gubernamentales, universidades e instituciones no 

gubernamentales. 

Segundo el papel de la universidad, en los procesos de gestión pública municipal y 

acompañamiento con estudios, no solo para el municipio estudiado, sino también para los 

municipios existentes, dentro del Departamento de La Paz, la vinculación e interacción, 

será un aporte vital en estos procesos de gobernabilidad municipal. 

Tercero es donde se debe de realizar un alto interés de los ciudadanos, pero esto centrado 

en la población juvenil, que, de acuerdo a diferentes estudios realizados, por el PNUD 

muestra la concentración de la pobreza en las familias jóvenes, entonces, desde ahí poder 

establecer, mecanismos que permitan la participación, dejando de lado los prejuicios 

políticos partidarios.  

Por último el rol del estado, donde la Ley Marco de Autonomías, no solo debe ser 

mencionada, como parte del proceso de descentralización, política y administrativa, sino 

que también debe ejercer su pleno ejercicio, con la asignación de presupuesto, para 

emprender proyectos, en beneficio de la sociedad, en los últimos años se evidencia que el 

Estado, concentra más del 70% de los recursos y en algunos casos, ejerce funciones de 

autoridades locales, llevando un desorden  en la dinámica de gestión municipal, producto 

de la concentración del poder, por el partido en función de gobierno. 
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Fotografía No. 1 Vista de las oficinas del Gobierno Municipal 

Autónomo de Pucarani. 

Fotografía No. 3 Plaza Principal de Pucarani 

Fotografía No. 2 vista a la iglesia principal del Gobierno 

Autónomo Municipal de Pucarani. 
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Fotografía No. 4 vista de casa de Justicia de Gobierno 

Autónomo Municipal de Pucarani 

Fotografía No. 5 vista Policía boliviana 

Fotografía No. 6 vista la Dirección Distrital de Pucarani 
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Fotografía No. 7 Polideportivo Amistad de Pucarani 

Fotografía No. 9 Intendencia Municipal de Pucarani 

Fotografía No. 8 coliseo deportico del Municipio de Pucarani 
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Fotografía No. 10 entrevistando a comunarios del Municipio de 

Pucarani 

Fotografía No. 11 vista en Gobierno Municipal de Pucarani  
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Fotografía No. 12 vista de centro de Salud Integral de Municipio 

de Pucarani 

Fotografía No. 13 Bartolinas pertenecientes a sud centrales 

Agrarias 
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RESUMEN 

 La presente investigación refleja sobre la eficacia de los servidores públicos en el Gobierno 

Autónomo Municipal de Pucarani 2015 - 2018, que se desarrolla en seis capítulos donde se 

realiza un análisis muy profundo, basado en el estudio de campo realizado durante el 

proceso y desarrollo de la presente investigación. 

     A continuación, se describirá el contenido de los capítulos. El primer capítulo contiene 

el marco metodológico que se implementó en la presente investigación, cuenta con el 

enfoque cualitativo, de tipo descriptivo y propositivo, con el método de estudio de caso, 

usando como técnica la revisión documental, utilizando los instrumentos, de guía de 

entrevistas, encuestas, cuaderno de campo y guías de observación.   

     El segundo capítulo hace una referencia a la cultura organizacional de los servidores 

públicos utilizando bases teóricas y conceptos que se utilizan durante todo el proceso de 

desarrollo de la investigación que sustentaran la presente investigación y por ello 

acompañado de algunos resultados de encuestas, para sustentar la investigación. 

     El Tercer capítulo hace un análisis de las distintas debilidades en la gestión 

administrativa fundamentando teorías sobre los conceptos de desarrollo local, gestión 

participativa dentro del municipio de Pucarani, para llegar al objetivo planteado, dentro de 

lo que es la eficacia de la gestión pública municipal del municipio. 

     El cuarto capítulo se puede apreciar, la medición de la gestión y desempeño, basado en 

el estudio de campo, sobre las percepciones de la ciudadanía y también de los actores en 

condición de funcionarios públicos, dentro del municipio de Pucarani.    

     Dentro del quinto capítulo, se hace la propuesta a base de los resultados de la 

investigación, de mejoramiento progresivo de calidad de la gestión pública municipal 

dentro del municipio de Pucarani, donde se intenta proponer un modelo, que permita medir 

la eficacia dentro de la gestión pública municipal.  

     El capítulo sexto se analiza las conclusiones y las recomendaciones a esta investigación 

orientado al fortalecimiento de la gestión pública municipal, tras intentar construir y 

proponer un modelo de eficacia dentro del desempeño, de la gestión municipal.  


