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PRESENTACIÓN 

Bolivia ha avanzado en la consolidación del régimen democrático, ven-
ciendo grandes dificultades ha conseguido estabilizar su economía y con 
ello las instituciones sociales asumieron nuevos roles y retos. 

La universidad y sus intelectuales no han quedado al margen de estos 
cambios de la sociedad y en sus diferentes cátedras e investigaciones se 
teoriza sobre temas políticos, económicos y de administración en sus di-
versos ámbitos, una muestra de esto es el texto "INTRODUCCION A 
LA GERENCIA SOCIAL, UN ENFOQUE EN LA ADMINISTRA-
CION DE ORGANIZACIONES" del Lic. Reynaldo Barbosa Rome-
ro, que me complace realizar la presentación. 

La Gerencia Social constituye el tema central de este libro que analizado 
es parte del moderno enfoque en la Ciencia de la Administración, cuyo 
propósito es trabajar con lo más importante: el capital humano y social. 
Este actor social que en algunos paradigmas económicos solo son vistos 
como números o activos descartables. El Lic. Barbosa ha iniciado con 
esta obra un proceso de reflexión dirigido a precisar los conceptos de 
gerencia social. 

Los nuevos paradigmas de la administración en las sociedades exige a los 
catedráticos de la UMSA a plantear conceptos nuevos como los de: Ge 



rencia Social, modernización del Estado, capital social, instrumentos 
gerenciales, aspectos expuestos de manera sencilla y didáctica por el Lic. 
Barbosa. 

De lectura rápida y de conceptos claros este texto lleva por los caminos de 
la Gerencia Social a expertos como a principiantes, de auscultar la Cien-
cia de la Administración con una mirada sistematizada e innovada, res-
pondiendo a preguntas de los futuros profesionales que se enfrentarán 
con retos nuevos en la compleja sociedad del siglo XXI. 

El logro de sacar al país de la situación de pobreza, de un ámbito de 
exclusión y marginación que viven las mayorías nacionales y de la escasa 
relación de las instituciones con la sociedad encuentran en trabajos, como 
el del Lic. Barbosa, las herramientas conceptuales para el cambio y la 
solución a grandes problemas de administración de entidades públicas y 
privadas. 

Expreso mi reconocimiento al esfuerzo del autor que impulsado por la 
vocación de servicio a la educación hace méritos al poner a disposición 
de estudiantes, docentes y profesionales de diversas áreas este texto de 
consulta. 

La llegada de este texto enriquece las bibliotecas especializadas y simple-
mente nos queda decir: en hora buena. 

Dr. Gonzalo Taboada López 
RECTOR 

Universidad Mayor de San Andrés 



PRÓLOGO 

La Ciencia de la Administración tiene por naturaleza, acompañar el desa-
rrollo de las sociedades, procurando a través de sus organizaciones dar 
solución a las múltiples exigencias que ellas demandan. 

Estos últimos años, en los países Latinoamericanos, se han sucedido una 
serie de acontecimientos relacionados con las Políticas Públicas, el incre-
mento de la Pobreza, bajos indicadores de Desarrollo Humano y Refor-
mas Estatales e Institucionales que llevan a repensar en nuevos enfoques 
e instrumentos de Administración. 

Al respecto, se ha sugerido que los temas de eficiencia y eficacia, solo son 
posibles cuando se toca el sector privado, soslayando lo que puede hacer 
el sector público. No otra cosa, también se puede pensar, cuando nos 
encontramos frente a una espiral de privatizaciones, capitalización y otras 
categorías de administración. 

Este último párrafo, ha dado lugar a concebir a la Gerencia, como sinóni-
mo de privado y automáticamente proporcional a mayor eficiencia y efi-
cacia, sin opción a una concepción general e instrumental, sí de Ciencia 
de la Administración se trata. 



En este sentido, hablar de Gerencia Social significa superar un concepto 
privatizante, e ingresar a una concepción más bien de enfoque de conduc-
ción de las organizaciones y sus resultados, como parámetros de desem-
peño de quienes las conducen, independiente del sector al que pertene-
cen. 

Esta aseveración supondría que nos encontramos ante una nueva forma 
de pensamiento, paradójicamente propio del sector público, lo cual den-
tro de los principios de desarrollo científico de la Administración no pue-
de ser posible. 

Más bien, nos encontramos ante un instrumento que recupera para la Ciencia 
Administrativa la respuesta de las organizaciones a las necesidades de la 
sociedad, otorgándole en sus términos el contenido de universalidad, como 
es la Gerencia y, como resultado, lo Social. 

Esta última consideración, lleva a definir a la Gerencia Social como el 
mecanismo de soporte y orientación en la búsqueda de satisfacción de las 
necesidades y expectativas de los individuos, familias y comunidades, 
como expresión de los derechos que la sociedad les reconoce; a través de 
superar las principales deficiencias y debilidades tanto del aparato central 
como de los espacios descentralizados y municipal, constituyéndose en 
este sentido en un nuevo enfoque instrumental de la Ciencia de la Admi-
nistración 

El presente texto, contempla en su alcance Elementos Teóricos y 
Metodológicos de la Gerencia Social, el Contexto que condiciona su des-
envolvimiento, la Sustentación Conceptual e Instrumental, su Especifici-
dad y el Marco Referencial de la Formación en este campo. 



Al abordar esta temática y constatar su importancia en el momento actual, 
se ha visto por conveniente profundizar y especificar sus avances, siste-
matizar sus instrumentos y compilar las prácticas y experiencias que se 
vienen sucediendo en los países de Latinoamérica, por lo que este texto 
de Introducción representa el primero de tres que se piensa desarrollar. 

Un segundo texto, estará destinado para presentar los instrumentos y pro-
cedimientos de aplicación práctica, así como los métodos y sistemas de 
trabajo que se vienen adoptando y adaptando en la implantación de pro-
gramas y proyectos de tipo social. 

Un tercer texto, ansiamos, aborde las experiencias reales que los diferen-
tes países Latinoamericanos vienen desarrollando sobre Gerencia Social, 
en un análisis comparativo que comprenda la última década, caracteriza-
da por profundas crisis económica, social, política y en la cual Bolivia se 
encuentra inmersa. 
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Capítulo 1 

Objetivos 

En el presente capftulo, se 
revisan aspectos relaciona-
dos con el Estado, las mega-
tendencias y otros que con-
figuran el contexto interna-
cional y nacional, elementos 
de administración —Estado—
gestión y su análisis general, 
integrando visión, transfor-
mación del Estado, desarro-
llo social y gerencia propia-
mente. 

Aspectos 
Teóricos — Conceptuales 

• INTRODUCCION 

• ASPECTOS GENERALES 

• EL CONTEXTO 

• ORGANIZACIONES Y 
GERENCIA 

• MODERNIZACION DEL 
ESTADO 

• POLITICAS PUBLICAS 

• CAPITAL SOCIAL 



ASPECTOS TEÓRICO - CONCEPTUALES 

1.1. INTRODUCCION 

La preocupación por los impactos y la crisis social, que las políticas de 
ajuste y la dependencia externa han provocado, afectando y deterioran-
do las condiciones de vida, especialmente de los sectores más vulnera-
bles, ha estimulado y generado nuevos esquemas de acción en las políti-
cas sociales y en la gestión gubernamental. 

Uno de los avances más significativos se orienta a la necesidad de racio-
nalizar el gasto social, lo que significa incidir en las formas de dirigir y 
ejecutar programas y proyectos sociales con contenidos de mayor eficien-
cia y eficacia y concibiéndolas como inversión. 

Se debe precisar que no constituye el único factor que caracteriza la crisis, 
sino uno más, de gran importancia y que necesita integrarse a soluciones 
que afecten a la propia relación Estado — Sociedad, su modernidad, los 
mecanismos de trabajo y formas de ejecución y evaluación, en síntesis la 
Gestión Pública. 

Por esto, se ha sentido la urgencia de superar las limitaciones del sector 
público en el aspecto gerencia!, dándose un impulso interesante en esta 
dirección, por cierto de reciente data y cuyos resultados no se deben espe-
rar que sean inmediatos. 

Este nuevo enfoque, ha incidido no solamente en una concepción 
gerencia!, pública, más bien se ha dirigido a precisar su denominación 

17 



INTRODUCCIÓN A LA GERENCIA SOCIAL 

como Gerencia Social y, a delinear la formación explícitamente de un 
Gerente Social. 

Sin embargo, adoptar una posición puramente gerencia" no es suficiente, 
puesto que las discrepancias con las buenas reglas de administración ten-
derían a un esquema reduccionista y simple, lo que obliga a establecer 
que todo proceso de cambio y mejora, incluye otras dimensiones sociales, 
políticas y culturales, y las mismas de manera sistémica son propias de un 
contexto característico. 

En el presente capítulo, se revisa algunos términos relacionados con el 
Estado, las megatendencias, y otros que configuran el contexto interna-
cional y nacional, los elementos de administración — estado — gestión y su 
análisis general, integrando visión, transformación del estado, desarrollo 
social y gerencia propiamente. 

1.2. ASPECTOS GENERALES 

A partir de la Administración como Ciencia y como instrumento funda-
mental de las organizaciones para lograr sus objetivos, se configura el 
siguiente esquema que relaciona éstas y sus resultados. 

18 



ASPECTOS TEÓRICO - CONCEPTUALES 

ENFOQUE GENERAL DE LA ADMINISTRACION 

ADMINISTRACION 

ORGANIZACIONES 
ESTADO 

OBJETIVOS 
NACIONAL 

RESULTADOS 
CRECIMIENTO 

GESTION 

DESEMPEÑO 

CAPACIDAD 
CONOCIMIENTO 

Actualmente, las sociedades se encuentran conformadas por organizacio-
nes, que desde un punto de vista social, son el conjunto de individuos que 
se reúnen con el propósito de lograr ciertos objetivos. En esta categoría se 
inscribe el Estado, los gobiernos nacional y local y las organizaciones 
locales y de base de acuerdo a sus niveles de acción. 

19 



INTRODUCCIÓN A LA GERENCIA SOCIAL 

Estas últimas fijan sus objetivos que, en el respectivo orden, correspon-
den a objetivos nacionales, de desarrollo económico—social y humano, y 
para caracterizar un componente específico de lucha contra la pobreza, 
los objetivos sectoriales, subsectoriales y locales. 

En cuanto a los resultados, éstos son mostrados de acuerdo a indicadores 
de comparación con criterios inicialmente definidos. 

Se cierra este círculo referencial con una lógica instrumental de Gestión, a 
partir de la planificación, traducidos en planes de desarrollo generales o 
nacionales, políticas de estado, programas, proyectos e instrumentos de 
gestión, llámense de administración, ejecución, seguimiento y control. 

La gestión gubernamental, viene a ser resultado del desempeño, medido 
en sus logros, lo que para el enfoque gerencial, ha de significar capacidad 
y conocimiento. 

20 
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ASPECTOS TEÓRICO - CONCEPTUALES 

1.2.1. Análisis General Visión Global — Gerencia Social 

VISION GLOBAL - GERENCIA SOCIAL 
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INTRODUCCIÓN A LA GERENCIA SOCIAL 

Para la descripción de la gráfica, dos espacios de análisis scn mostrados a 
continuación: 

La primera, relacionada con la visión global, el contexto internacional y 
nacional, cuyas tendencias han provocado cambios en la transformación 
del Estado y el Desarrollo Social. Estos cambios, desembocan en la Ges-
tión Pública y su conformación, como instrumento de dichas transforma-
ciones y presiones en los procesos de formación de Políticas Públicas. 

Como un siguiente paso de especificación, la Gestión Pública orienta su 
preocupación en lo que toca a los aspectos sociales, generando, en ese 
sentido, la Gestión Social para la administración de políticas, planes, pro-
gramas y proyectos. 

Para completar este proceso global, surge la Gerencia Social, como ins-
trumento operativo y promotor de resultados de las acciones que empren-
dan los actores: Estado, instituciones, ciudadanos. 

El segundo espacio, en el esquema, parte izquierda, se refiere a la relación 
de la visión global con la lógica de la planificación, desde un punto de 
vista de niveles de actuación y decisión que comprende desde lo estraté-
gico, hasta las acciones concretas traducidas en proyectos y su correla-
ción con los niveles de orientación institucional hasta lo instrumental. 

1.2.2. Conceptos Generales 

Un enfoque en la administración de organizaciones, condiciona a definir 
elementos conceptuales y términos que hacen al contexto y a la compren-
sión de aplicación y dirección resultante de la Gerencia Social. 

Un primer espacio conceptual, comprende el Estado por su rol y funcio-
nes, así como las relaciones con la sociedad y sus mecanismos de trabajo; 

22 



ASPECTOS TEÓRICO - CONCEPTUALES 

• ESTADO.- La Administración general vuelca sus esfuerzos hacia 
el Estado, caracterizando sus grandes objetivos que son: velar por los 
intereses de la sociedad, su desarrollo y bienestar y administrar en 
forma eficiente sus recursos. 

Desde el punto de vista político, el Estado es la sociedad jurídica y políti-
camente organizada, establecida en un territorio soberano y dirigida por 
la autoridad o Gobierno representativo, democráticamente elegido. 

SUS ELEMENTOS: POBLACION, TERRITORIO Y PODER 

Al respecto, se manejan otros términos relacionados con el Estado, los 
que se definen desde su concepción: 

ESTADO: COMPRENDE UNA CONCEPCION JURIDICO-POLITICO 
NACION: COMPRENDE UNA CONCEPCION SOCIOLOGICA 

PUEBLO: COMPRENDE UNA CONCEPCION FILOSOFICA-POLITICA 

• ADMINISTRACION PUBLICA PARA EL DESARROLLO IN-
TEGRAL (Wilburg Jimenez Castro) 

Se toma la definición de este autor por considerar que engloba lós térmi-
nos de Administración básicamente, agregando el carácter público, inte-
grando los objetivos de desarrollo y la concepción sistémica (integral): 

"... es el conjunto de aptitudes y actitudes humanas, de procesos y proce-
dimientos administrativos, de sistemas y estructuras institucionalizadas; 
que estipulan la transformación y el progreso a través de factores educa-
tivos, políticos, socioculturales, económicos y morales de cada individuo 
y de cada país, de suerte que cada ciudadano, pueblo y país se eleven de 
una etapa particular superable a otra más elevada en términos de satis-
facción para todos ellos. No es un fin sino un medio, quizá el más impor-
tante para promocionar y llevar a cabo en cierta medida las acciones de 
la transformación..." 

23 



INTRODUCCIÓN A LA GERENCIA SOCIAL 

• CONCEPCION DEL DESARROLLO 

En las dos últimas décadas se han producido una serie de acontecimientos 
en diversos órdenes, que han dado lugar a configurar nuevas formas de 
concebir el desarrollo económico — social de los países. Es decir, que se 
ha configurado una visión global caracterizada por tendencias, cuyas 
magnitudes las tipifican como megatendencias, las mismas que a su vez 
han orientado a adoptar concepciones del desarrollo bajo un denomina-
dor de sostenibilidad. 

Las megatendencias en el nivel mundial y Latinoamericano pueden 
sintetizarse como: 

• La agudización de la degradación ecológica. 
• La globalización de la economía. 
• El acelerado avance científico y tecnológico. 
• El impresionante avance en los sistemas de comunicación. 
• El desarrollo de la informática. 
• La pobreza 
• Mayor grado de interdependencia entre las sociedades 
• Interdependencia en el acceso de información total. 

Para el caso de los países Latinoamericanos y, particularmente, de Boli-
via, estas orientaciones han promovido una concepción de desarrollo sos-
tenible como una visión dé equilibrio entre el hombre y la naturaleza, de 
ahí que los programas de desarrollo económico — social se inspiran en 
esta concepción, cuyo objetivo central se sintetiza en la reducción de la 
pobreza, vía la eficiencia de las políticas públicas. 

24 



TENDENCIAS 

ASPECTOS TEÓRICO - CONCEPTUALES 

Se define al Desarrollo Sostenible como el proceso integral y complejo que tiene por 
objetivo mejorar la calidad de vida de toda la población a través del desarrollo 
productivo, el desarrollo social con equidad y la participación ciudadana plena, 
bajo los preceptos de la conservación de la base de los recursos naturales y la preser-
vación de la calidad ambiental. 

• ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO 

En los actuales esfuerzos y preocupaciones por superar los niveles de 
crisis económica — social, considerando el sistema de economía de merca-
do y las políticas sociales dentro de pensamientos de equilibrio y equidad 
se ha planteado la concepción de la economía social de mercado, definida 
como una economía que permite que las tendencias del mercado puedan 
ser orientadas hacia el desarrollo integral del ser humano y del país, ase-
gurando con ello la paz social. 

25 



INTRODUCCIÓN A LA GERENCIA SOCIAL 

Resulta interesante observar que se toca de manera puntual aspectos de 
desarrollo humano, gobernabilidad, participación ciudadana y democra-
cia, elementos que son cruciales en los actuales modelos de desarrollo. 

Algunas definiciones que son útiles a la hora de convenir criterios de aná-
lisis y comprensión de los esquemas mostrados son: 

GESTION 

Es el resultado del cumplimiento de objetivos a través del 
desempeño con la capacidad de utilización de recursos en un 
tiempo determinado. 

GESTION GUBERNAMENTAL 

Es el resultado del cumplimiento de los objetivos nacionales 
a través de la capacidad reflejada en el desempeño de los ser-
vidores públicos en un determinado tiempo y con la utiliza-
ción de los recursos del estado. 

GERENCIA 

En su sentido más amplio, implica conducir a una organiza-
ción, hacia el logro de determinados objetivos, mediante el 
manejo eficiente de los recursos disponibles. 

• GERENCIA SOCIAL 

Es la capacidad de las sociedades de estimular, direccionar y 
coordinar procesos sociales a través de la formulación, eje-
cución y control de políticas, programas y proyectos, capaces 

26 



ASPECTOS TEÓRICO - CONCEPTUALES 

de favorecer la generación de capital social, la construcción 
de la ciudadanía, la participación, la justicia, la equidad, el 
desarrollo social y la calidad de vida. 

• LOGICA DE LA PLANIFICACION 

Implantar proyectos sociales o acciones sugiere un proceso encadenado 
que se debe iniciar en el nivel estratégico, con la definición de las políticas 
y culminar en el nivel operativo con los proyectos. Al respecto, es sustan-
cial subrayar que metodológicamente éstos se desarrollan en el contexto 
de una Política y que no existen los proyectos " técnicamente puros", y 
que los problemas prioritarios se constituyen en los indicadores básicos y 
relevantes para el diseño de una política pública. 

POLITICA 	Lineamientos estratégicos — grandes orientaciones del 
gobierno —intenciones de largo plazo. 

PLAN 	Documento sistemático y analítico. 

PROGRAMA Conjunto coordinado y ordenado de proyectos orienta-
dos a un mismo fin. 

PROYECTO Unidad más operativa dentro del proceso de planifica-
ción. 

27 



AMBIENTE POLITICO 
ECONOMICO Y SOCIAL 

INTRODUCCIÓN A LA GERENCIA SOCIAL 

1.3. EL CONTEXTO 

ofz•IDENClAS GLOBAL/4%1, 

RECURSOS 	 CONDICIONES 
MERCADO 	ESTADO 	ADMINISTRATIVAS 

TECNOLOGIA 	 GERENCIA 

POLITICAS POBREZA 

Se entiende como contexto, el medio ambiente que condiciona, influye y 
afecta a una organización (Estado, instituciones, empresas y otros), razón 
por la que su percepción debe ser caracterizada para luego sugerir líneas 
de acción basadas en función a esas condiciones ambientales. 

Las rnegatendencias, la globalización, los procesos sociales, la pobreza, 
los problemas gubernamentales, las políticas públicas y los instrumentos 
de gestión están, ciertamente, determinadas por el contexto internacional, 
nacional económico, político y social en un orden macro, y por el contex-
to administrativo — gerencial en el micro. 

28 
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En el primer caso, la sociedad tiene que enfrentar un ambiente económi-
co, político y social, actualmente tipificado como turbulento, variable y 
de escasez aguda de recursos, así como demandas y expectativas genera-
lizadas, llevando este espectro a tendencias sobre reformas constantes del 
papel del Estado. Es necesario recalcar que se trata de factores de tipo 
estructural y que, en cierta medida, determinan el molde económico, polí-
tico y social, al contrario de pensar que se trate de situaciones coyuntura-
les. 

El ambiente político presenta factores que tocan a la gobernabilidad, 
democracia y participación ciudadana. La gobernabilidad es el problema 
de mayor relevancia y su desafío consiste en encontrar los caminos que 
conduzcan a la consolidación de la democracia, a la construcción de mer-
cados competitivos, a la superación de la pobreza y a la reducción de las 
desigualdades, enfocando el contexto que plantea la globalización y la 
revolución tecnológica que la sustenta. A propósito de globalización, sig-
nifica la serie de fuerzas y tendencias que estan cambiando el mundo y su 
orden. 

El ambiente económico se caracteriza por un sistema de mercado, con 
premisas de estabilidad macroeconómicas y cambios importantes en las 
reformas estructurales que incentivan el uso más eficiente de los factores 
de producción y su desplazamiento, por lo menos teóricamente, hacia 
sectores de alta productividad. 

El ambiente social viene acompañada de la secuela de la crisis económi-
ca — social, agudizada en los términos de pobreza, y su preocupación por 
los impactos sociales que las políticas de ajuste estructural han provocado 
y que desde esa perspectiva, es fundamental centrar la atención en el pa-
pel que juegan las políticas de intervención en los problemas sociales, 
entendidas como políticas que definen una vinculación especial del Esta-
do con la sociedad y que están dirigidas, con mayor énfasis, a la pobla-
ción más desprotegida y vulnerable. 
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El contexto administrativo — gerencial se muestra a partir de los resulta-
dos de eficacia y eficiencia. Los análisis de la gestión gubernamental im-
plican problemas administrativos justificados por las estructuras y condi-
ciones de las mismas, desembocando en los procesos de reformas y cam-
bios y la ausencia de habilidades gerenciales, como mecanismo articulador 
y ejecutor de las acciones o proyectos. 

Sin embargo, a pesar de contar con muchos intentos al respecto, se puede 
establecer que existe una cultura caracterizada por la frustración de los 
resultados. Por otra parte, este contexto administrativo — gerencial tiene 
algunos elementos que condicionan un nuevo espacio de acción como 
producto de orientaciones en el manejo gubernamental, como ser: la des-
centralización y la transferencia de poder. 

En el contexto Administrativo - Gerencial, para concluir, se está viviendo 
una paradoja: en perspectiva, la marcha de la Administración hacia la 
Administración Gerencial y hacia la Gerencia Social, es ineludible y se 
puede afirmar que la problemática social y las políticas económicas inte-
gradas, así como los esquemas tradicionales de organización y dirección 
de los programas sociales, van a imponer un esfuerzo serio para formular 
una política de formación gerencial que responda a esa perspectiva inelu-
dible. 

El universo de factores, como ser los recursos, el mercado y la tecnolo-
gía entre otros, completa el contexto sobre el cual se desenvuelve el Esta-
do en sus diferentes manifestaciones de interrelación e interdependencia 
interna como externa. 
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El contexto sistémico (elementos que interactúan entre sí), se refleja o 
ejerce en una unidad de acción, reacción y aplicación denominada orga-
nización, entendida ésta bajo dos acepciones; por una parte, en una acep-
ción social se la define como el conjunto de individuos que persiguen 
objetivos comunes, y por otra, desde el punto de vista estructural, referi-
da a la función organización del proceso administrativo. Dentro de la de-
finición social se incorporan las organizaciones estatales, privadas, coo-
perativas y cualquier forma de asociación. 

La dimensión organizacional, por otro lado, se constituye en la unidad de 
análisis para los cambios, efectos y resultados de políticas públicas (eco-
nómicas, sociales, culturales y otras), reformas del Estado y gestión, esta 
última con resultados de eficacia y, sobre todo, de eficiencia. 

Al respecto, la intervención organizacional es parte del diseño global de 
una intervención social, lo cual implica generar procesos complejos de 
carácter tecno - político, lo que en otras palabras significa que la formula-
ción y gestión de políticas y programas sociales, parte de su compren-
sión, definición y dinámica que ellas generan para mantener su viabili-
dad. 

Por otra parte, los procesos de transformación del Estado se deben en-
tender como mecanismos continuos y permanentes de ajuste a las condi-
ciones de un contexto, y no mecanismos de cambio a los nombres de las 
unidades funcionales del aparato gubernamental, ni a modificaciones de 
su estructura formal (organigrama) y menos a su funcionalidad (atribu-
ciones, responsabilidades y funciones) o a los aspectos de tipo 
procedimental. 

Cuando esto último acontece, se debe lamentar el planteamiento de ideas 
reduccionistas con una óptica estrictamente técnica sin tomar en cuenta el 
contexto socio — político. 
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Estos diversos criterios, determinan que exista una interdependencia de 
las dimensiones administrativas con las dimensiones políticas, sociales y 
económicas, sobre las cuales es imprescindible realizar esfuerzos de inte-
gración. 

Empero, las dimensiones anteriores no muestran, en un análisis global, 
factores de tipo gerencial como la verdadera dimensión valorativa y fun-
cional que en términos de resultados permite medir el desempeño de las 
organizaciones; vale decir, que las condiciones y estructura tienen una 
respuesta de aplicación y resultados que es la gerencia. En este sentido, la 
eficiencia o ineficiencia de las organizaciones vienen a ser consecuencia 
de la capacidad de conducción de las mismas. 

La lógica administrativa señala que el desarrollo y crecimiento de las or-
ganizaciones tienen su efecto directo en el desarrollo y crecimiento de 
una sociedad, no como suma de resultados, sino como la sumatoria de 
beneficios e impactos (sobre todo sociales). 

En este orden, se entiende como gerencia a la capacidad de manejo y 
conducción de las organizaciones con criterios, técnicas e instrumentos 
basados en el conocimiento de la ciencia de la Administración, cuyos 
resultados se traducen en logro de objetivos diseñados o fijados para una 
gestión. 

A propósito, la gestión ha de resultar el marco de acción gerencial donde 
se debe generar resultados bajo condiciones de disponibilidad de recursos 
materiales, tecnológicos, humanos y financieros en un tiempo determina-
do y dentro de naturalezas y características propias de una organización. 
En otros términos, una gestión gubernamental, institucional, empresarial, 
proyecto o actividad significa la obtención de resultados en un tiempo 
determinado y con la disponibilidad de ciertos recursos, pueden ser estos 
escasos o ingentes. 
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RECURSOS 

Á 

ACCION.  

Á 

RESULTADOS )1 	 

Un "gerente" es un individuo que se diferencia de otro por el nivel de 
desempeño que logre en una organización, y en este sentido su "gestión" 
será tipificada como exitosa, óptima, adecuada, mediocre o mala. 

Al tratar el término de eficacia, se debe indicar que el mismo se identifica 
con el logro de objetivos. En tanto que la eficiencia consiste en la utiliza-
ción adecuada de los recursos que dispone una organización para alcan-
zar dichos objetivos. 

Estos dos últimos términos son objeto de análisis cuando se trata del 
sector público o privado ya que, inicialmente, sugiere que el sector priva-
do lleva ventaja por ser más eficaz y eficiente respecto al logro de objeti- 
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vos. En tanto que en el sector estatal, estas connotaciones se manifiestan 
en la fijación de objetivos más que en la consecución de los mismos. 

Desde el punto de vista de la gerencia y gestión, se señala que la eficacia 
y la eficiencia son resultado de la capacidad gerencial, las mismas que se 
traducen en resultados de gestión y que tanto el sector público y privado 
reúnen las posibilidades de alcanzarlas, diferenciándose en las condicio-
nes y recursos que puedan disponer. 

Sin entrar en debate al respecto, se anota que no se pueden establecer 
diferencias entre ambos sectores, puesto que no son elementos homogé-
neos susceptibles de comparación. El sector estatal es un "monstruo com-
plejo" de organización y funcionamiento, que requiere para un cambio 
simple o profundo una dimensión de acciones que en tiempo y recursos 
demandan mucho esfuerzo y que, al mismo tiempo, debe responder a 
toda una sociedad por lo que sus posibilidades de cumplir en esa dimen-
sión son limitadas por los grados y nivel de exigencias. 

En cambio, el sector privado no presenta estas características, más al con-
trario responde a esquemas de tipo casi individual, aplicación de recursos 
inmediatos y su grado de complejidad sé reduce a condiciones de su 
medio ambiente o de competencia en que se desenvuelve. Por otro lado, 
no siempre responde a la sociedad como factor de influencia directa sino 
se orienta a satisfacer demandas de la misma buscando beneficio privado. 
Naturalmente su conformación, desarrollo y crecimiento favorece a la 
sociedad a través de la creación de empleo y generación de riqueza, lo 
que conlleva un contenido social implícito. 

En el tema de las organizaciones, se debe aclarar que no solo el Estado 
actúa en la solución de necesidades sociales. Tanto nacional como territo-
rial y localmente se encuentran diferentes organizaciones que se encuen 
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tran implicadas e impactan la problemática social, los cuales son también 
llamados nuevos actores de participación y decisión. Entre estas se cuen-
tan a las organizaciones denominadas de reivindicación, como ser: la de 
los vecinos, asociaciones cívicas, culturales, deportivas y otras de actua-
ción microlocal, cuyo ámbito de competencia se circunscribe a un grupo 
humano contiguo y que, en la práctica, desarrolla un doble propósito: por 
una parte, actúa como receptor y canalizador de las demandas de la po-
blación; y, por otra, intenta resolver problemas de manera directa. 

En otra categoría, actualmente se ha presentado un incremento considera-
ble de organizaciones no gubernamentales (ONG's), fenómeno que apa-
reja connotaciones en tres sentidos: primero, como mecanismo de "solu-
ción" a "deficiencias" de los organismos gubernamentales; segundo, como 
mecanismo de transferencia de recursos financieros, cuya aplicación pre-
tende ser aplicada directamente a los beneficiarios; y tercero, generación 
de beneficios traducidos en mayores ingresos y productividad, en ocasio-
nes con tendencia al asistencialismo. 

Al respecto, se tienen que anotar algunas consideraciones de ventajas y 
desventajas. Para el primer caso, estas se expresan en liquidez de recur-
sos, generación de empleo directo e indirecto y efectos en la producción, 
comercialización, asistencia técnica y capacitación. 

En cuanto a las desventajas, se anota: 

• Duplicación y, en muchos casos, multiplicación de esfuerzos en una 
misma actividad, proyecto o programa, así como la ocurrencia en una 
misma área de influencia; 

• Dispersión de recursos y esfuerzos por ausencia de integración de los 
mismos; y 
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• El asistencialismo que provoca, en alguna medida, efectos de depen-
dencia que posteriormente y cuando estas organizaciones dejan de 
prestar apoyo, ocasionan discontinuidad de actividades y eliminación 
de habilidades y prácticas tradicionales. 

En esta misma categoría, se anota el movimiento cooperativo, la iglesia 
(que históricamente juega un papel muy importante en la ayuda a los po-
bres) y otros con múltiples propósitos de asistencia a la población. 

Lo que interesa, al abrigo de estos elementos teórico - conceptuales, es. 
establecer la necesidad de un nivel gerencial global, para que la sumatoria 
de resultados organizacionales promuevan crecimiento y bienestar, lo que 
supone, por un lado, conocimiento y capacidad administrativa y empleo 
de métodos, enfoques, orientaciones y concepciones acordes a nuestro 
medio y, por otro, el desarrollo de recursos humanos capaces de afrontar 
y enfrentar los desafíos de crecimiento y bienestar. 

1.5. MODERNIZACION DEL ESTADO 

Es evidente que el mundo de hoy es un mundo organizacional, ya que las 
organizaciones se han se han convertido en las instancias a través de las 
cuales el Estado, la empresa privada y cualquier otro tipo de "organiza-
ción", así como los ciudadanos, han logrado conjugar recursos y expecta-
tivas con la finalidad de alcanzar objetivos previamente definidos. 

La importancia e influencia de las organizaciones han marcado la evolu-
ción y avance de nuestras sociedades, la propia acción de las organizacio-
nes gubernamentales afecta las alternativas ofrecidas a la sociedad, gene-
rando nuevas demandas, necesidades y apoyo, surgiendo así innumera-
bles ejemplos de reformas administrativas, muchas de las cuales han dado 
como resultado solo reacomodaciones en la estructura del poder político -
administrativo que la propia búsqueda de eficiencia. Por eso, es preciso 
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reformular las ideas de desarrollo administrativo para ajustarlas a las ideas 
de proceso de desarrollo social, económico y político. 

En este sentido, las propuestas de modernización del Estado se han orien-
tado a soluciones que promuevan relaciones de oferta y demanda entre 
éste y la sociedad, significando que no solo se reduzcan a una perspectiva 
puramente gerencial, sino ubicarla como un fenómeno que incluya di-
mensiones integrales: sociales y políticas, sistemas racionales y eficientes 
de formulación de políticas, gestión pública, comportamiento administra-
tivo, cultura organizacional e institucional, entre otros. 

PARTICIPACION CIUDADANA 

•DERNIZACION 

orienta 

soluciones 	 dimensiones 
A 

En síntesis, los procesos de modernización del Estado, deben conjugar 
tanto los conocimientos y prácticas gerenciales modernas y la práctica del 
nuevo enfoque de la gerencia social, en los límites de las posibles adapta-
ciones al contexto social, como también la adopción de reformas capaces 
de promover instancias y mecanismos que aproximen los intereses y las 
relaciones de la comunidad con los objetivos y las instituciones de gobier-
no. 

4 	 
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Sobre este punto, el investigador Bernardo Klisksberg escribió el artículo 
Cómo modernizar el Estado para el Desarrollo Social?" (Julio del 2000) 

que por su importancia y profundidad se resume a continuación: 

"... La pobreza de casi la mitad de los Latinoamericanos es una situación 
que, más allá de la injusticia que entraña y que exige la solidaridad de la 
sociedad para superarla, representa un costo económico en cuanto no per-
mite elevar la productividad del trabajo y es una fuente latente de tensión 
política y social que puede llegar a amenazar la estabilidad y comprome-
ter la democracia. Se requieren cambios profundos en el diseño de políti-
cas económicas y sociales, una articulación de nuevo cuño entre ambas, 
mejoramientos drásticos en los reconocidamente muy elevados umbrales 
de inequidad de la región, la puesta en marcha de agresivas políticas y 
programas sociales, la realización de esfuerzos sostenidos de inversión 
en la mejora de la educación y la salud, y otras áreas sociales, y gerencia 
social de buena calidad. 

El Estado debe cumplir un rol estratégico para que estos cambios se lle-
ven a cabo, y al mismo tiempo ser capaz de facilitar el desarrollo de las 
potencialidades de participación de la sociedad civil en sus múltiples ex-
presiones. El tema supone problemas previos de reconceptualización. 

Hay ciertos marcos de referencia tradicionales que bloquean seriamente 
el camino hacia transformaciones productivas, denominados mitos, los 
mismos que deben ser superados. 

Uno de los mitos predominantes al respecto, ha sido la difundida creencia 
en la dicotomía política — instrumentación. Según ésta, el problema cen-
tral se circunscribe al campo de la planeación y la formulación de estrate-
gias, superado ese problema, mediante una adecuada concepción de las 
políticas, se emprendería la etapa administrativa de " pura implementación". 
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Al respecto, se ha demostrado que la etapa de la instrumentación presenta 
una altísima complejidad, donde se plantean problemas organizacionales 
desconocidos, escenarios imprevisibles y dificultades técnicas muy espe-
cíficas e inexistentes en otros campos de gestión. 

POBREZA = FUENTE LATENTE DE 	ENSION POLITICA Y SOCIAL 

AMENAZA LA ESTABILIDAD Y COMPROMETE LA DEMOCRACIA 

SE REQUIERE: 

• CAMBIOS PROFUNDOS EN EL DISEÑO DE POLITICAS 
ECONOMICAS Y SOCIALES. 

• MEJORAMIENTO DRASTICO EN LOS UMBRALES DE 
EQUIDAD 

• ESFUERZOS SOSTENIDOS DE INVERSION EN EDUCACION 
Y SALUD Y OTRAS AREAS 

• GERENCIA SOCIAL DE BUENA CALIDAD 

MODERNIZAR EL ESTADO PARA EL DESARROLLO SOCIAL 
SUPONE ABORDAR: 

• LAS DIMENSIONES MAS RELEVANTES DE LA SITUACION 
ACTUAL DE LOS SECTORES SOCIALES 

• LA REFORMA DEL SECTOR SOCIAL Y LOS RECURSOS 
• HUMANOS. 
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Modernizar el Estado para el desarrollo social supone, como marco con-
ceptual previo, reemplazar el enfoque mecánico y simplista de la ejecu-
ción por otro amplio y múltiple, que ingrese a los desarrollos avanzados 
de las ciencias gerenciales y los análisis fácticos de los procesos de instru-
mentación de las políticas públicas. Al respecto, primero se abordan las 
dimensiones más relevantes de la situación actual de los sectores sociales 
del Estado en la región, y luego, se enuncian algunos lineamientos para la 
reforma del sector social examinando el problema de contar con los re-
cursos humanos gerenciales: 

Sobre el primer punto: 

• En términos de la macroestructura organizacional de todo el sector 
público, el social en su conjunto tiende a ser un sector débil. 

• En los aparatos públicos existen organizaciones modernas, atrasadas 
y otras en estado intermedio, las del sector social se ubican, con fre-
cuencia, en las dos últimas categorías. 

• Los procesos de instrumentación de las políticas sociales son terreno 
fértil para las luchas de poder. 

• Los "metapoderes" externos, sustraen poder y recursos de los progra-
mas sociales. 

• Existe consenso en que la participación de la comunidad es impres-
cindible para lograr la eficiencia en los programas sociales. Sin em-
bargo, el sector social tiende a estar constituido por organizaciones 
que se manejan con modelos organizacionales de corte piramidal neto, 
acentuadamente formalistas. 

• El modelo organizacional prevaleciente en instituciones intermedias 
y atrasadas, como muchas de las sociales, resulta centralista y sus 
resistencias a descentralizar tienen fuerte arraigo. 
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• Los sectores sociales carecen de gestión especializada en gerencia 
social. 

Sobre el segundo aspecto de lineamientos: 

La reforma del sector social debe transitar de las "ilusiones fáciles" al 
complejo campo de la " reforma multidimensional". Algunos lineamientos 
principales para una reforma de este tipo son: 

• Desarrollo de redes. 

• Articulación de las políticas económica y social. 

Jerarquización organizacional del sector social. 

Gestión descentralizada. 

Impulso a la participación comunitaria. 

Concertación activa con la sociedad civil. 

Profesionalización de la Gerencia Social 

Cooperación regional e interregional para la reforma. 

Formación sistemática de gerentes sociales..." 

En conclusión, es necesario señalar que la modernización del Estado 
debe traspasar los límites de los programas simplemente reformistas o 
desarrollistas e incluso los institucionales, para alcanzar la infraestruc-
tura social, económica, política y cultural. Es decir, debe procurar llegar 
a las formas y decisiones captados y procesados de los valores e intere-
ses de la sociedad. 
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1.6. POLITICAS PUBLICAS 

El análisis de políticas públicas resulta de importancia capital en el diseño 

de las relaciones entre el Estado democrático y la sociedad civil, basado 

en las relaciones de un gobierno responsable y una sociedad activa y 
participativa. 

El Estado, históricamente, ha ocupado un rol central en los problemas 

del desarrollo económico - social, siendo la planificación el modo formal 

de concebir el proceso de formación de las políticas públicas. Aunque 

éstas han sufrido severas críticas por las distancias que han surgido entre 

lo planificado, lo deseado y lo alcanzado y por las variaciones sustancia-

les en los presupuestos inicialmente previstos con relación a los aplica-
dos. 

Respecto a las políticas públicas, se sostiene que éstas surgen como res-

puesta a demandas de grupos sociales con suficiente capacidad de pre-

sionar a los organismos públicos o de influenciar en el mismo juego polí-

tico al interior del Estado, incorporando en este sentido la noción de 

poder en sus diversas manifestaciones. Del mismo modo, se harán pre-

sentes en este juego, diferentes actores, como ser: fuerzas políticas, co-

rrientes institucionales, enfoques o presiones que provengan del exterior, 

así como efectos de las propias demandas o exigencias, lo que en su 

momento promoverán la fijación de una compleja agenda pública, impli-

cando en el proceso la inclusión de ciertos temas y la exclusión de otros, 

que teóricamente serán considerados e incorporados como prioritarios. 
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Se dice también que una política es una compleja y flexible interconexión 
de procesos, en la que los problemas y sus posibles soluciones son cons-
tantemente redefinidos y que resultan de la capacidad de dar respuesta a 
las demandas surgidas de la sociedad civil, por lo que su proceso es con-
tinuo y reciclado. 

Por otra parte, política en su término simple y general se refiere a la guía 
de acción para la toma de decisiones y éstas solo son concebibles dentro 
del marco de un sistema político en el que el Estado tenga la facultad de 
regular, intervenir, impedir, incentivar, promover, compensar o reajustar, 
entre otros, los efectos diferenciados y conflictivos, por lo que se afirma 
que no se trata de fijar una política, como el tema central de solución a 
problemas planteados, sino que este proceso continuo y permanente pro-
voque, más bien, la generación de políticas públicas, en muchos casos 
complementarias, ampliadas, reglamentarias o conductuales. 

En ese sentido, las políticas públicas son un conjunto de objetivos, deci-
siones y acciones que encara un gobierno para solucionar los problemas 
que, en un momento determinado, los ciudadanos y el propio gobierno 
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consideran prioritarios, los mismos que por su ámbito pueden ser: nacio-
nales, regionales, departamentales, locales, sectoriales, subsectoriales, e 
incluso institucionales. 

Desde esa perspectiva, las políticas públicas pueden entenderse también 
como un proceso que se inicia cuando el gobierno, algún funcionario 
público, algún ciudadano, o de manera general uno o más actores 
involucrados directamente o no, detectan la existencia de un problema 
(situación) y generan la discusión y tratamiento del mismo, entendiendo 
que por su importancia social, económica y política, merece atención y 
termina el ciclo con la evaluación de los resultados que han tenido las 
acciones emprendidas para eliminar, mitigar o modificar ese problema. 

Un principio rector de las políticas públicas, es la concepción sistémica, 
puesto que se habla de un contexto nacional e internacional y de múlti-
ples actores que participan, influyen y condicionan el proceso, lo que 
lleva a procurar un equilibrio global y dinámico en pos de los objetivos 
que se persigue. Aún más, suele concebirse como sistemas 
multidimensionales de cuestiones, situaciones o problemas. 

1.6.1. Agenda Pública 

Se concibe a las políticas públicas como elementos estratégicos de Desa-
rrollo Económico — Social, resultantes de demandas de la sociedad civil. 

La formación de la agenda pública es la incorporación de ciertos temas o 
cuestiones públicas (problemas) y la definición de cómo van a ser consi-
derados, en un orden jerárquico y el tiempo de su aplicación. 

Resulta un momento políticamente crítico en el proceso de formación de 
políticas públicas, puesto que aquí es donde participan los "actores" con 
las demandas sociales, las que una vez expresadas o identificadas, serán 
sujetos de alguna forma de acción pública. 
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Por otra parte, es también un conjunto de materias concretas y ordena-
das con el fin de ser considerados activa y concienzudamente por un 
cuerpo decisorio encargado del análisis y diseño de las políticas públi-
cas. 

Para esta acción, las cuestiones puestas a consideración contienen ingre-
dientes de complejidad, desigualdad y heterogeneidad social y un alto 
grado de interdependencia entre ellos, lo que da lugar a dificultades en la 
consecución de lograr consensos, objetivo principal en la posterior defini-
ción de políticas públicas. 

1.6.2. Análisis de las Políticas Públicas 

El análisis de políticas públicas se enfocan como un conjunto de técnicas, 
conceptos y estrategias que derivan de distintas disciplinas: la Ciencia 
Política, la Sociología, la Teoría de las Organizaciones, la Psicología y la 
Antropología, entre otras, que son utilizadas por los analistas de políticas 
públicas para intentar mejorar la calidad de ese proceso de transformación 
de recursos y logro de impactos. 
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El análisis de las políticas es "investigación para la acción", y su objetivo 
es ayudar al decisor público a responder preguntas fundamentales tales 
como: 

• ¿ Debería intervenir el gobierno para solucionar un problema?. 

• ¿Cómo se debe orientar esa intervención?. 

• ¿Cuánto tiempo será necesario para actuar en él?. 

• ¿Qué recursos son necesarios para la intervención?. 

• ¿Qué costos son necesarios para emprender las acciones requeridas?. 

• ¿Quiénes se beneficiaran con la intervención y quiénes resultaran 
perjudicados con ella?. 
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• ¿Serán o no satisfactorios los resultados de la intervención?. 

• ¿Cómo se van a medir los efectos de la intervención?. 

¿Qué efectos directos e indirectos van a generar la intervención?. 

¿Qué grados de relación e interrelación institucional se precisa para 
la intervención?. 

¿ Cómo participarán los involucrados?. 

El análisis de las políticas públicas implica todo un proceso que orienta a 
la consideración de una serie de componentes de trabajo para su revisión 
y evaluación que precise: 

Los aspectos externos de la administración estatal, centrándose en los 
problemas a tratar, sus dimensiones, el número de personas que afec-
ta o beneficia y la disponibilidad de recursos. 

El comportamiento de los actores sociales y su incidencia en el proce-
so de la política. 

• Los objetivos, metas y estrategias que serán necesarias para lograr 
una alternativa de solución al problema detectado. 

• Los recursos e instrumentos a ser utilizados para la implantación y 
seguimiento de la política. 

El análisis de las políticas públicas se apoya en criterios distintos de 
consideración para su elección, basados en otras tantas valoraciones, por 
lo que su elección no siempre resultan ser conciliados fácilmente. Entre 
esos criterios, se tiene: 

• Criterios técnicos, donde se comparan y jerarquizan en función a su 
capacidad efectiva de solución a los problemas identificados. 
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• De racionalidad económica, que asegurarían la solución eficiente de 
los problemas públicos. 

• De racionalidad administrativa, relacionados con niveles satisfacto-
rios de utilidad. 

• Jurídicos, basados en aspectos de adecuación a normas y procedi-
mientos. 

• De racionalidad politica, referidas al mantenimiento o incremento del 
poder político. 

• De racionalidad social, basados en niveles de satisfacción de deman-
das sociales. 

• De viabilidad política y potencial de influencia o conflicto de los 
grupos de presión. 

• De Institucionalidad y gestión para garantizar eficacia social, enten-
dida como la capacidad de generar bienestar sostenido, con máximo 
aprovechamiento de recursos 

El análisis de las políticas públicas son realizadas, preferentemente, por 
personas que trasuntan la realidad a partir de sus valores, su capacidad 
profesional y técnica, sus preferencias e intereses circunstanciales y de su 
grado de información, por lo que las conclusiones de los análisis se verán 
afectados por esos factores. 

1.6.3. Proceso de las Políticas Públicas 

El proceso o ciclo de construcción de las políticas públicas comprende las 
siguientes etapas que responden aun método general de su gestión: 
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• Agenda Social 
• Agenda de Gobierno GESTTON DE 
• Formulación POLITICAS 
• Implantación PUBLICAS 

• Evaluación 

El proceso de las políticas públicas tiene un carácter' cíclico. El gobierno 
una vez que ha efectuado la intervención, mide los impactos que se han 
generado respecto al problema detectado y tras determinar si éste ha 
concluido o si continua vigente, se cuestiona respecto a la necesidad de 
seguir interviniendo. En caso que la situación sea afirmativa, el gobierno 
inicia un nuevo proceso de formulación de alternativas de solución al 
problema, cuyos resultados sirven para efectos de retroalimentación del 
proceso. 

Empero, conviene señalar que el proceso o ciclo de las políticas públicas 
resulta de una construcción conceptual que no tiene que ocurrir siempre 
en la realidad, ya que no todas las políticas públicas que un gobierno 
establece siguen este proceso, e incluso es posible que algunas políticas 
alteren la secuencia del mismo. La práctica de elaboración, formulación 
y aplicación de las Políticas, encuentra en estas consideraciones situacio-
nes reales que se pueden mencionar o transmitirlas a partir de las expe-
riencias propias. 

1.6.4. Políticas Sociales 

Las políticas sociales se insertan dentro de la generalidad de las políticas 
públicas, identificándolas en términos modernos como un proceso del 
Estado de Bienestar, asociado con los derechos de los ciudadanos, procu-
rando el acceso de todos ellos, especialmente de los más necesitados a 
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mejores condiciones de vida. Dicho de otro modo, al mejoramiento de la 
calidad de vida, a la equidad y justicia social y reclamando en un sentido 
ideológico el costo social, no excluyente, sino integral y dinámico. 
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Referirse a las Políticas Sociales, significa incursionar en orientaciones 
de carácter político, ético e ideológico. En la actualidad, existe la idea de 
relacionarla con la lucha contra la pobreza, cuya visión es demasiado 
general y aparentemente exclusiva, cuanto restrictiva, porque la política 
social tiene múltiples componentes y objetivos. Asimismo, se la identifica 
con procesos articulados a los propósitos de bienestar, equidad y demo-
cracia en un contexto de alta complejidad e interdependencia de los 
procesos económicos, sociales (propiamente dicho) y políticos. 

Los cambios y enfoques en el diseño y ejecución de las políticas sociales, 
sugiere de manera concreta considerar que: 

• La aparente especificidad de las políticas económicas y sociales, se 
inscriben de manera integral en las políticas públicas. 
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• No se dan soluciones únicas ni permanentes, cambiando en función 
del contexto y las realidades. 

• Un programa integral debe propiciar reformas en términos equilibra-
dos y coherentes a nivel de todos los sectores para alcanzar bienestar 
social generalizado, lo que sugiere un enfoque sistémico. 

• Se deben orientar a resolver temas de fortalecimiento de la descentra-
lización, la inclusión y exclusión, focali7ación, eficiencia y partici-
pación. Estos aspectos tocan a la gestión y control ciudadano, su 
cobertura, calidad y la sostenibilidad en el tiempo. 

• Se debe ingresar a un proceso de fortalecimiento institucional, espe-
cialmente en las instancias de los niveles nacional, departamental y 
municipal. 

• Se deben realizar esfuerzos para instrumentar indicadores de evalua-
ción de efectos e impactos. 

Se deben promover procesos de formación y capacitación de recur-
sos humanos que se constituyan en verdaderos generadores de cam-
bio. 

1.7. CAPITAL SOCIAL 

Al revisar las diferentes variables de las políticas públicas, se observa 
que el fin último son los ciudadanos. Vale decir que la acción, promoción, 
esfuerzos y aplicación de recursos se orientan a procurar satisfacer algu-
nas demandas, resolver otros tantos problemas y generar, sobre todo, 
beneficios comunes, lo que en el fondo sugiere que toda política tiene 
contenido social. 

En la medida que el acceso u oportunidad a la mejora de la calidad de 
vida se haga más patente, se estará generando resultados de eficacia, efi- 
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ciencia, solidaridad y equidad y, también en esa medida, el capital huma-
no ira en proceso de revalorización. 

Por otra parte, el capital social y la cultura, a decir de una corriente muy 
identificada con estos términos, comprometen su importancia e inciden-
cia a las posibilidades de crecimiento y desarrollo y se constituyen en la 
base decisiva para explorar y explotar las conformaciones y desarrollo del 
país a partir del capital social en sus sentidos filosófico y político. 

Según el Banco Mundial, hay cuatro formas básicas de capital: 

• El capital natural, constituido por la dotación de re-
cursos naturales con que cuenta un país; 

El capital construido, generado por el ser humano, 
que incluye diversas formas de capital (infraestructu-
ra, bienes de capital, financiero, comercial y otros); 

El capital humano, determinado por los grados de nu-
trición, salud y educación de su población; y 

• El capital social, descubrimiento reciente de las cien-
cias del desarrollo 

Sobre la definición de éste último, se dan a través de numerosas varia-
bles, en función al enfoque de diferentes autores: 

• Robert Putnam (1994), precursor de los análisis del capital social, 
dice que conforman el grado de confianza existente entre los actores 
sociales de una sociedad, las normas de comportamiento cívico prac-
ticadas y el nivel de asociatividad que caracteriza a esa sociedad. Es 
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tos elementos evidencian la riqueza y la fortaleza del tejido social interno 
de una sociedad. 

• James Coleman (1990), otro precursor, sostiene que el capital social 
se presenta tanto en el plano individual como en el colectivo. En el 
primero tiene que ver con el grado de integración social de un indivi-
duo y su red de contactos sociales, lo que implica relaciones, expecta-
tivas de reciprocidad y comportamientos confiables; mejora la efecti-
vidad privada, pero también es un bien colectivo. 

• Kenneth Newton (1997), menciona que el capital social puede ser 
visto como un fenómeno subjetivo, compuesto de valores y actitudes 
que influyen en como las personas se relacionan entre sí. 

• Stephan Baas (1997), señala que tiene que ver con la cohesión social, 
con la identificación de las normas de gobierno, con expresiones cul-
turales y comportamientos sociales que hacen a la sociedad más 
cohesiva y algo mas que una suma de individuos. El capital social 
desempeña un rol importante en estimular la solidaridad yen superar 
las fallas del mercado mediante acciones colectivas y el uso comuni-
tario de recursos. 

• James Joseph (1998), la percibe como un vasto conjunto de ideas, 
ideales, instituciones y arreglos sociales, a través de los cuales las 
personas encuentran su voz y movilizan sus energías particulares para 
causas públicas. 

Al incorporar el concepto de capital social en el orden de discusiones 
sobre desarrollo económico - social, lucha contra la pobreza, igualdad, 
equidad, tecnología, conocimiento, democracia, participación, 
gobernabilidad y otros nuevos componentes en la actual dinámica de 
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análisis sobre la gestión estatal, se evidencia lo sustancial del capital 
social, ya que su construcción y mantenimiento, hace viable no solo los 
equilibrios necesarios al fortalecimiento y cohesión de una sociedad, 
sino que toca a los verdaderos portadores de las posibilidades de un 
auténtico desarrollo y progreso. 
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La administración general, condicionada por el contexto (medio ambien-
te), vuelca sus esfuerzos en las organizaciones en un proceso de evolu-
ción dinámica y contingencial, tratando de responder a numerosos desa-
fíos, sobre todo, de adaptación e instrumentación. 

En un mundo pluriorganizacional, donde las exigencias se suceden a un 
ritmo vertiginoso, sea por los cambios tecnológicos, como por la veloci-
dad en la solución de alternativas y por la complejidad y dimensión de los 
problemas, surge la Ciencia de la Administración de forma paralela a es-
tos cambios, que en su evolución y desarrollo histórico, va ofreciendo 
formas y conductas teórico técnicas, identificadas con dichos cambios y 
contexto. De ahí que, desde el momento de su aparición como método y, 
sucesivamente en los diferentes impactos de cambios sociales político y 
culturales, ha tenido que ir adaptándose y proponiendo enfoques y co-
rrientes de pensamiento administrativo, acompañado de instrumentos de 
trabajo. 

En el momento actual y seguramente por muchos años más, el tema de la 
crisis económico - social y la pobreza van a constituir factores sobre los 
cuales la Administración va a tener que adecuar sus enfoques, incorpo-
rando elementos medioambientales y de desarrollo sostenible en un es-
pectro global. En términos específicos, su desenvolvimiento responderá a 
las nuevas corrientes de aplicación de instrumentos de acción traducidos 

61 



INTRODUCCIÓN A LA GERENCIA SOCIAL 

en capacidad gerencial, con contenido social y con eficiencia en cuanto a 
resultados. 

Referirse a estos elementos, que caracterizan el nuevo contexto, obliga 
situar a la Administración en un espacio global y fundamental para el 
desarrollo de las sociedades y a la gerencia en el mecanismo de ejecución 
de las alternativas de solución, bajo una concepción sistémica del esfuer-
zo combinado e integral de lo publico, privado y social. 

Los requisitos y entorno sobre la globalidad, especificidad, participación 
y autosustentacion son importantes componentes en el momento de com-
prender la complejidad de estos procesos, de ahí que el avance de los 
enfoques y planteamientos administrativos como la Gerencia Social vie-
ne a constituir el nuevo espacio de trabajo donde se manejen las condi-
ciones mínimas para enfrentar las demandas de la sociedad. 

2.2. ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA 

La Ciencia de la Administración desde tiempos remotos representa uno 
de los elementos más importantes en el desarrollo de las sociedades, por-
que su evolución interpretativa y aplicativa hajdo metodizando las activi-
dades de las organizaciones, entendidas éstas como un conjunto de indi-
viduos que persiguen objetivos comunes, los cuales son resultado de las 
características y naturaleza de su conformación. Vale decir, que éstos ob-
jetivos se definirán de acuerdo a lo que persigan dichos individuos y or-
ganizaciones. 

Esta primera idea significa precisar su rol en el desarrollo de las socieda-
des y su relación con las mismas, en cuanto a los objetivos y logro de 
resultados óptimos, condición para que se satisfagan sus demandas y exi-
gencias. 
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Una definición general de la Administración señala que, "es una Cien-
cia Social que permite que las organizaciones logren sus objetivos con el 
mayor grado de eficiencia" . En ese sentido, su naturaleza responde a la 
consecución de lo que persiguen las organizaciones, a través de la aplica-
ción de metodologías e instrumentos específicos. 

Esta aproximación sustancial de administración y organización (concepto 
social), supera barreras de tiempo y espacio, por lo que su significación es 
de capital importancia particularmente para los países con dificultades de 
desarrollo económico - social y con brechas muy marcadas de pobreza y 
extrema pobreza. 
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La concepción de la ciencia de la administración descansa en su naturale-
za, y su respuesta a los resultados refleja diferencias en las sociedades y 
en las organizaciones. Pero es importante recalcar que no es la adminis-
tración la que marca estas diferencia, sino más bien constituye el instru-
mento para las diferencias. 

En esta perspectiva, la administración resulta ser el medio para que las 
sociedades satisfagan sus expectativas, pero basado en el individuo que, a 
través de su comporthmiento e identificación con los objetivos de la orga-
nización, le da su real diferencia. No resulta complicado entender esta 
afirmación, puesto que las sociedades en sus diferentes etapas de desarro-
llo han contado, de una u otra forma, con planes y programas, estructuras 
establecidas e inclusive con fuentes de financiamiento, pero los resulta-
dos no siempre han sido los más alentadores y, aún más, han sido contra-
dictoriamente negativos ¿Qué ha influenciado para que este fenómeno se 
presente bajo estas características?. Decididamente el factor humano, no 
solo dirigencial o ejecutivo, sino también los propios actores que confor-
man las organizaciones. 

Analizar y destacar aspectos de desequilibrio y posibles causas de dife-
rencias entre países, empresas y organizaciones conduce, en general, a 
mencionar recursos, materiales, naturales, tecnológicos y su adecuado y 
óptimo aprovechamiento. La variable causa para esta posibilidad, es la 
capacidad gerencial, pero coincidentemente la social, puesto que sobre 
este parámetro los indicadores de condiciones y situación contextual 
tipifican los niveles de pobreza y desarrollo humano. 

Casi todos los aspectos que tienen que ver con las políticas macroeconó-
micas y sus efectos con las políticas sociales, su articulación entre ellas, 
así como los temas de distribución del ingreso, empleo, inflación y otros 
grandes agregados, unidos a la implementación de los programas y pro- 
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yectos y otros vinculados como los sistemas de información, mecanismos 
de trabajo y seguimiento, de toma de decisiones, coordinación ínter e 
intrainstitucional, evaluaciones e impacto, constituyen en la actualidad un 
tema crítico que insistentemente recae en la gerencia. 

En este contexto, la Gerencia, en un sentido amplio, es una actividad 
humana que se ocupa de dirigir y controlar los recursos con la finalidad 
de alcanzar objetivos, pudiendo desarrollarse en el sector público o pri-
vado, de modo que puede hablarse de gerencia de acuerdo a la pertenen-
cia de la organización en la cual se desenvuelva. 

También puede ser definida como un proceso a través del cual se condu-
ce una organización o una situación dada hacia el logro de determinados 
objetivos, mediante el manejo y conducción eficiente,de,los recursos 
ponibles. 

Asimismo, una gerencia eficaz y eficiente es aquella capaz de concebir 
creativa y racionalmente los objetivos de su organización y tomar decisio-
nes que conduzcan a la consecución de los mismos, articulando coheren-
te y sistemáticamente las actividades a través de las cuales se van a definir 
prioridades, para luego organizarlas y evaluarlas estratégicamente. 

Las instituciones que conforman el sector público son clasificadas en dos 
grupos: las que se orientan al área económica como responsables de 
diseño y ejecución de la política económica; y las que se orientan de una 
manera específica al área social, dedicadas al diseño y ejecución de la 
política social. 

En el sector privado, la gerencia se tipifica como "empresarial", dirigida 
a la obtención de beneficios financieros; y como " asociaciones", a las 
que tienen que ver con organizaciones sin fines de lucro. 
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2.3. LO PUBLICO Y LO PRIVADO 

Cuando se abordan conceptos de lo publico y lo privado, automáticamente 
surge una relación de servicio gratuito y lucro, consecuentemente tam-
bién surge la Administración Publica y la Administración Privada. Se en-
frentan modelos o sistemas antagónicos e, inclusive, concepciones ideo-
lógicas, en gran medida superadas, que representan banderas de lucha. 

Otro aspecto que se debe mencionar, se refiere a los ciclos de participa-
ción del sector publico y/o privado en el desarrollo económico y social, 
privilegiando alguno de ellos. Al respecto se puede decir, a manera de 
ejemplo, que el sector privado debe encargarse de conducir de manera 
prioritaria el desarrollo económico productivo, y el Estado ocuparse de 
los aspectos sociales. 

En cuanto a tecnología, modernidad y cibernética, su aplicación y em-
pleo otorga ventaja al sector privado. Se hace notar que estas apreciacio-
nes son, por cierto, relativas y aparentes y, también, las que circulan en un 
concierto general. 

Sin embargo, estos y otros elementos de aparente apreciación pueden ser 
"desmontados", por que la realidad presenta otras aristas, como se plantea 
a continuación: 

• Al mencionar Administración Publica y Privada, se comete el primer 
error conceptual y de naturaleza de esta ciencia. La Administración 
tiene como un principio la universalidad, por lo tanto, engloba a todas 
las organizaciones sociales, cualquiera sean éstas. En ese norte, no 
puede darse ningún tipo de diferencia en su aplicación. Su naturaleza 
explica que debe procurar alcanzar objetivos; en consecuencia, la 
Administración Publica y la Administración Privada como tal, solo 
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son el reflejo de otorgarle un carácter reducido a una idea del espacio 
donde se desenvuelve la Administración, y que funcionalmente se 
traduce en el término planificación, donde se fijan objetivos. 

• Cuando se emplea los términos "gratuito y lucro", se comete otro 
desvío, porque en la actualidad, categóricamente, no se dan estos as-
pectos de manera estricta, ya que las empresas públicas exigen renta-
bilidad y muchas organizaciones privadas brindan servicios gratuitos 
(fundaciones y organizaciones no gubernamentales). Por tanto, los 
objetivos vuelven a darle el sentido a la naturaleza de la Administra-
ción. 

• Con relación a privilegiar el sector privado o público, el contexto 
internacional, nacional y la dinámica de sus cambios van a conducir a 
a la adopción de modelos y nuevas formas de conducción del Estado. 
Se percibe claramente que los factores de influencia son los que orien-
tan estos cambios y que en alguna medida, tienen características cí-
clicas. Las razones de las orientaciones son los objetivos de desarro-
llo económico y social que plantean los partidos políticos y que apli-
can cuando están en función de Gobierno. 

• La eficiencia y la eficacia son categorías en la capacidad de gestión, y 
su impacto se traduce en los resultados que las organizaciones alcan-
cen en función a la disponibilidad y empleo de los recursos. Un sec-
tor y otro, no tienen categoría definida, su respuesta es el grado de 
cumplimiento de los objetivos. 

• Los avances trascendentales que se van sucediendo en la sociedad, 
están dados de manera directamente proporcional a los avances en la 
ciencia y la tecnología. Adecuarse a estos avances, resulta un desafío 
que las propias sociedades las asumen. Procurar su aprovechamiento, 
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adaptación y adopción frente a los diferentes grados de complejidad, 
recursos y posibilidades significa capacidad de gestión, un estado 
neutro en el desempeño, sí de sectores se trata. 

En cuanto a la "dimensión" de las organizaciones, se ha visto que en 
el caso del sector publico, el Estado es un "monstruo" muy complejo, 
lento por su dimensión, difícil por su naturaleza y rígido por la ade-
cuación a sus normas. En cambio, el sector privado no tiene estas 
connotaciones, por lo que la adopción, adaptación e implantación de 
"cambios" son de mayor acceso a sus necesidades. Esta apreciación 
no es un principio y menos una regla, pero presenta un aspecto que 
lleva a no comparar el manejo de un Estado con la conducción de una 

empresa privada. 

Lo expuesto en los anteriores puntos, coincide en que las diferencias tra-
tan, básicamente, sobre los objetivos y, posiblemente, este es el tema so-

bre el cual giran todas las acciones de las organizaciones, sea en el ám-

bito publico o privado y en cualquier forma de organización social. 

2.4. GERENCIA PRIVADA, PUBLICA Y SOCIAL 

En el anterior acápite se desglosa la terminología de lo publico y lo priva-
do y algunas acepciones sobre su tratamiento y comportamiento, que en 
el análisis, al abrigo de los objetivos, muestran que sus diferencias y coin-

cidencias son sobre todo conceptuales. 

Partiendo, una vez más, de los objetivos que persiguen las organizacio-
nes, los supuestos de desempeño de éstas, se contemplan aspectos de tipo 
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organizativo, funcional, procedimental y normativo. Bajo esos parámetros 
la gerencia privada, publica y social reflejan un tratamiento específico. 

La gerencia privada, estructuralmente, se esquematiza en función a su 
concepción y organización dentro del subsector y actividad a la que 
pertenece. 

Su contexto influye, sobre todo, en el grado de competitividad y de im-
pacto, en función al tipo de organización y objetivos que persigue, lo que 
la identifica  con cierto grado de individualismo y responsabilidad, nor-
malmente, sujeto a los niveles de inversión y análisis de indicadores cos-
to — beneficio. 

Los términos estabilidad y continuidad administrativa permiten una ma-
yor concentración en los aspectos estratégicos y operativos. Sin embargo, 
los cambios de propiedad, generacionales, de avances tecnológicos, mo-
dificaciones en la política económica y social del Gobierno, así como la 
competencia, pueden alterar y provocar sus prácticas tradicionales, de-
biendo preocuparse en efectuar negociaciones internas y externas, que 
promueva modificaciones en su conducta y objetivos estratégicos y 
operacionales. 

Es necesario subrayar que muchas organizaciones privadas desarrollan 
actividades en el campo social con diferentes programas, como ser de: 
enseñanza, salud, atención a los sectores vulnerables como los niños, an-
cianos, mujeres embarazadas, o en su caso, el Gobierno es quién se en-
carga de la atención de los servicios de carácter social, bajo la forma de 
concesiones, subsidios e incentivos de diversos tipos, lo que representa 
un esquema de participación e identificación que aproxima mucho más 
las fronteras de diferencias con la gerencia pública y la social. 
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Sobre la funcionalidad, su organización refleja esquemas jerárquicos, li-
neales verticales y, en alguna medida, flexibles. Cabe mencionar que 
como resultado de los estilos de dirección, la pirámide organizacional se 
vuelca cuando se trata de empresas con relación de clientes, aunque a 
veces la toma de decisiones se torna exageradamente centralizada y las 
promociones o nombramiento de ejecutivos suelen darse por razones de 
tipo familiar y arbitrario, sin correspondencia a los méritos. No obstante, 
éstas fallas suelen ser corregidas por los resultados que se obtienen, reci-
biendo seriales de alarma que si éstas no son rectificadas la sanción suele 
ser la quiebra. 

En cuanto a los aspectos procedimental y normativo, éstos muestran tam-
bién grados de flexibilidad, adaptabilidad y adecuación por su capacidad 
de implantar mecanismos dinámicos y por su dimensión accesible a cam-
bios y transformaciones, incluso violentos. 

La gerencia publica, haciendo un parangón con la gerencia privada y con 
referencia no al aparato estatal global, sino más bien lo relacionado con 
programas sociales como unidades básicas de acción de las políticas pu-
blicas, se muestran en su estructuración como un apéndice del aparato 
estatal global, lo que implica que, a pesar de tener un desenvolvimiento 
especifico, no se libra del estigma burocrático. Asimismo, su desenvolvi-
miento se encuentra sujeto a la pertenencia y responsabilidad del aparato 
estatal. 

También se encuentra sometida a un juego de fuerzas políticas y sociales 
que hacen de su trabajo algo específico y relacionado con un esquema de 
presiones e influencias, diferentes al del sector privado; vale decir, existe 
cierto grado de inestabilidad y discontinuidad que distraen sus verdaderas 
preocupaciones. 
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Por otra parte, la gerencia pública, orientada a la prestación de servicios y 
funciones que la sociedad demanda, no considera razones de lucro o be-
neficio financiero (salvo sí se trata específicamente de empresas públicas, 
las cuales por definición deben generar rendimientos), sino más bien, cum-
plir estas exigencias de manera eficiente y eficaz. Al respecto, el entrena-
miento gerencial para lograr este nivel de racionalidad no puede diferir de 
la gerencia privada. Se trata en ambos casos, de alcanzar una adecuada 
relación de costos de insumos asociados a un bien o servicio, y los bene-
ficios que se esperan de su aplicación. 

El tema de diferenciación entre gerencia privada y pública, parece que 
cae en el criterio de incentivos y motivación; veamos algunos casos: la 
remuneración en el sector público, salvo algún tipo de tratamiento espe-
cial, no tiene el nivel de salarios que tiene el privado, de ahí la migración 
de los mejores en un solo sentido. No se da una correlación proporcional 
al nivel de conocimientos, talento o méritos, lo que provoca efectos tam-
bién proporcionales al grado de responsabilidad y capacidad de gestión 
en el sector público. La inestabilidad y discontinuidad, en el sector públi-
co, estimula en gran medida la irresponsabilidad en el trabajo y promueve 
en algunos casos márgenes de corrupción. 

Con relación a los resultados que se vayan a obtener, no existe un sistema 
de alarma como en el caso de los privados (peligro de pérdidas o quiebra). 
Dentro de un sistema democrático, la opinión de los electores (ciudada-
nos), y los mecanismos de control gubernamental van a constituir las for-
mas de exigir la rendición de cuentas de los gestores o gerentes públicos. 
En alguna medida se ha concebido el término "accountability", para ex-
plicar y dimensionar esta preocupación que hace al manejo de fondos y 
logro de objetivos en el sector estatal. Bajo un sistema descentralizado, 
como el caso boliviano, de cierta forma se va mostrando su aplicación y 
eficacia. Los alcaldes electos son los más vulnerables ante las comunida- 
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des que los propios ministros que solo rinden cuentas ante el Presidente 
de la República. Este mecanismo en la práctica viene promoviendo un 
efecto positivo para superar los incentivos y estímulos negativos de la 
estructura y funcionamiento públicos, acercandose mucho más a la espe-
cificidad de la gerencia social que no deviene estrictamente de su carácter 
supuestamente público, sino de su naturaleza y objeto de trabajo. 

Se debe puntualizar que el desenvolvimiento y la acción de la gerencia 
privada y pública, se encuentran inmersos en un sistema de economía de 
mercado, cuya tendencia implica responsabilidades liberadas a las fuer-
zas de libre competencia. La acción del mercado, por si misma, produce 
concentración en lo económico debido a que solo tienen capacidad de 
inversión aquellos que ya poseen riqueza, por lo tanto, este proceso va 
haciendo a los ricos cada vez más ricos y a los pobres cada vez mas mar-
ginados. También genera concentración en lo espacial — regional, puesto 
que las inversiones se realizan en aquellos lugares donde existen condi-
ciones favorables de infraestructura, servicios, financiamiento, población 
y mercado. Por ultimo, la acción del mercado produce concentración en 
lo social porque la oferta de servicios está a la medida de aquellos que 
pueden pagarlos. 

Ante este modelo, lo que se trata es de estructurar otro de economía social 
de mercado que genere equilibrio regional — territorial, logre equidad con 
estabilidad económica y fortalezca la democracia y el rol del Estado en 
beneficio del interés general. Es decir, una economía que se oriente hacia 
el desarrollo integral del ser humano y del país, asegurando con ello la 
paz social. 

La Gerencia Social como concepción, estructuralmente, toma para sí la 
economía social de mercado, por lo que su orientación exige nuevas for-
mas de concebir la gerencia, superando las dos concepciones anterior-
mente descritas. El alcance de este enfoque reúne condiciones de capaci- 
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dad para gerenciar complejidad, articulación social, concertación, do-
minio tecnológico, participación, adaptación, adecuación y, sobre todo, 
autosustentacion en la gestión de programas sociales. 

La Gerencia Social, se refiere, por otra parte, a_la dirección, supervisión, 
evaluación y control de actividades de naturaleza social, tanto en el sec-
tor público, cuanto privado. Sin embargo, los límites de lo que se denomi-
na social pueden tener una serie de consideraciones a la hora de su 
aplicación. 

Las actividades sociales se refieren normalmente a la satisfacción de las 
necesidades de la población, más allá de la esfera económica, es decir: la 
satisfacción de necesidades como la provisión de servicios de salud, edu-
cación, vivienda, bienestar social, protección del medio ambiente, sanea-
miento básico, y otros. Necesidades que son la expresión de los derechos 
sociales que el Estado reconoce a los individuos y comunidades, inde-
pendiente de su poder adquisitivo. 

Por otro lado, también existe una relación directa con los contenidos, 
económico y político, puesto que: en el primer caso, la gerencia, supone 
el manejo de recursos y, en el segundo, lo social tiende a satisfacer aspira-
ciones, individuales, comunitarias, locales y regionales, que en algunos 
casos son resultados de demandas bajo presión. 

En este sentido,  la Gerencia Social se entendería como la dirección de 
políticas, planes, programas y proyectos, establecido por organizaciones 
del sector público y privado, con la finalidad de satisfacer necesidades 
de los individuos, familias y comunidades, como expresión de los dere-
chos que la sociedad les reconoce. 

Otra acepción comprendería la capacidad de las sociedades de estimular, 
promover, direccionar y coordinar procesos y esfuerzos sociales a través 
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de mecanismos e instrumentos de formulación, ejecución y control de 
políticas, planes, programas y proyectos, capaces de favorecer y fortale-
cer la generación de capital social, la construcción de ciudadanía, la parti-
cipación ciudadana, la justicia social, la equidad y el desarrollo social. 

2.5. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

2.5.1. Enfoque General 

Las organizaciones, en general, tienen como naturaleza la consecución 
de sus objetivos, por lo que se preocupan en contar con formas, modelos 
y estilos de dirección que aprovechen de la mejor manera posible los re-
cursos con los que cuentan. 

Una adecuada administración concibe a la organización como un siste-
ma, por lo que su proceso de funcionamiento, resultados y mejora contínua, 
tanto para permanecer, cuanto para proyectarse, requiere de insumos, 
procesos (acción sobre los recursos) y resultados (bienes y/o servicios). 
La condición para su seguimiento y control que permita los ajustes y co-
rrecciones se da a través de generar información y retroalimentar en el 
nivel de los insumos. 

La fase de resultados va ha permitir un análisis de la situación a través de 
la comparación entre los objetivos previstos y el alcance de éstos, 

Mejoramiento es la palabra clave cuando se enfoca el análisis 
organizacional. De acuerdo a los resultados se van a establecer las causas 
por las que están ocurriendo las desviaciones, para luego procesar las 
recomendaciones implantando las medidas correctivas a partir de técni-
cas y métodos de análisis organizacional. 
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OBJETIVOS 

	 ANALISIS ORGANIZACIONAL i--- 
•Amomotomairami  

En cuanto al problema Gerencial, el tema de resultados y mejoramiento 
se entenderá en un sentido amplio y de acuerdo a los indicadores, como 
un obstáculo para la eficiencia de la organización o como una ventaja 
competitiva. 

2.5.2. Análisis Organizacional 

El análisis organizacional se define como el proceso secuencial que per-
mite desarrollar elementos de trabajo sobre las—kii-Vidades de una organi-
zación, cuyo propósito es el de alcanzar los objetivos planteados. Su exa-
men en cada secuencia permite, a su vez, detectar indicadores que repre-
sentan alternativas de aplicación de técnicas e instrumentos para el mejo-
ramiento organizacional. 

Es también un método sistemático de recolección, organización e inter-
pretación de información sobre una organización con el propósito de 
diagnosticarlo. O en su caso, una actividad de resolución de problemas, 
intentando detectar sus causas y consecuencias, identificando las brechas 

A 

CORRECCIONES 

A 

  

  

RESULTADOS DESVIACIONES 

1 	 
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entre lo que es y debería ser, para luego diseñar intervenciones y se posi-
bilite el cambio organizacional. 

Es asimismo, un mecanismo de trabajo para sacar ventajas de las poten-
cialidades de la organización. 

Un marco general metodológico del análisis organizacional, desagregado 
por etapas, es el siguiente: 

ETAPAS DEL ANALISIS ORGANIZACIONAL 
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1. Descripción del problema 

En un ambiente de incertidumbre, interdependencia e influenciado de 
manera impactante por el contexto internacional y nacional, las organiza-
ciones adoptan posiciones estratégicas para enfrentar con mejores posibi-
lidades los "problemas emergentes". Estos problemas no solo se identifi-
can con circunstancias negativas o que están disminuyendo las posibili-
dades de acción y funcionamiento, sino que pueden tratarse de oportuni-
dades y/o fortalezas susceptibles de ser explotadas y/o aprovechadas de 
manera circunstancial o permanente. 

Este primer paso consiste en realizar un análisis básico o investigación 
preliminar, que permita explorar y captar: elementos, factores, circunstan-
cias, condiciones, ventajas/desventajas, posibilidades de empleo de re-
cursos, conveniencias del mercado, producción, exportación, importación, 
tecnología, información y otros que se refieran a la aproximación de atri-
butos, competencias y aplicaciones esenciales para dimensionar la natu-
raleza y propósito de la organización de manera global. 

Comprende asimismo: 

• Una aproximación a conceptos para convertir la necesidad del análi-
sis en una iniciativa de cambio. 

• La percepción, depuración y consolidación de una idea o problema 
potencial para presentarlo y posibilitar su análisis. 

• Acumulación de antecedentes preliminares y delimitación del estu-
dio. 

• Precisar e identificar los indicadores del problema; es decir, los ele-
mentos que permiten afirmar que el problema existe. 
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PRIMERA ETAPA 

• Definición e identificación del problema, tema o asun-
to, objeto del análisis organizacional 

• Delimitación y alcance de su tratamiento. 
• Necesidad de una Iniciativa de Cambio 

2. Planificación del estudio 

Definido e identificado el problema, elemento o factor de estudio, el 
siguiente paso consiste en planificar su análisis. 

Corresponde en este sentido, establecer los "términos de referencia" para 
orientar su ejecución: 

• La determinación del factor de estudio que fije los objetivos y llevar a 
cabo una exploración y dimensionamiento. 

Las fuentes de estudio que pueden ser internas y externas. 

Definición de las condiciones. Una vez detectado los factores de es-
tudio que requieren atención es necesario especificar las condiciones 
que la organización espera como resultado de las acciones. 

• Investigación preliminar o reconocimiento para determinar la situa-
ción de los aspectos institucional, estructural y procedimental. 

• Preparación del proyecto de estudio, que comprende una propuesta 
técnica y el programa de trabajó. 
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• Conformación de un grupo de trabajo, relacionado con la organiza-
ción. Se constituye en el equipo encargado de llevar adelante el estu-
dio correspondiente. 

SEGUNDA ETAPA 

• Establecer un programa de actividades que comprenda 
las diferentes fases del estudio, alcance de trabajo, con-
diciones y requerimientos. 

• Fijar un cronograma detallado de actividades, definien-
do la secuencia y tiempos correspondientes. 

• Estimar los costos que demanden el estudio. 

3. Recolección de información 

Esta etapa involucra la aplicación de técnicas para el relevamiento de la 
información, las mismas que pueden ser: investigación documental, con-
sultas a sistemas de información, entrevistas, encuestas y observación di-
recta, entre otros. 

Una vez recabada la información se procede a su clasificación para un 
adecuado análisis. Proceso que comprende la tabulación e integración de 
datos de acuerdo a sus antecedentes, criterios, variables, cuadros compa-
rativos y situación actual. 
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TERCERA ETAPA 

• Recopilación de datos para conocer los hechos, ele- 
mentos y factores que caracterizan ala organización. 

• Sistematización y clasificación de datos para su aná- 
lisis. 

4. Análisis de la información 

Una vez que se ha efectuado la recopilación y registro de datos, éstos se 
someten a un proceso de análisis o examen critico, revisando las diferen-
tes variables y criterios que condicionan la situación de la organización 
objeto de estudio. 

El propósito del análisis es la desagregación de los elementos componen-
tes que fundamenten las causas de su comportamiento, o en su caso para 
explicar el problema. 

Este proceso de evaluación comprende la siguiente secuencia: 

• Conocer y describir el hecho o situación que se analiza. 

• Descomponer en factores, elementos y causas directas e indirectas. 

• Examinar críticamente cada factor o componente y sus relaciones. 

Identificar y explicar el comportamiento de los factores o componen-
tes para su intervención. 
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• Establecer la situación actual integrada de los elementos, factores y 
componentes que caracterizan y explican su comportamiento para pre-
sentar cuadros referenciales y de apoyo a las recomendaciones que se 
sucedan. 

CUARTA ETAPA 

• Examen crítico de la información sistematizada con 
el objeto de permitir conclusiones y formular el diag- 
nóstico. 	- c  .c-T° 

• Determinación de las causas y efectos del compor-
tamiento de criterios, parámetros y otros indicadores 
relacionados. 

• Bases para las recomendaciones orientadas a la adop-
ción de medidas que permitan el mejoramiento de la 
organización. 

5. Recomendaciones 

Esta etapa de formulación de recomendaciones resulta del diagnóstico de 
la organización. Abre la posibilidad de preparar acciones concretas de 
intervención y actuación, evaluando sus ventajas y desventajas presen-
tándolas a manera de propuestas. 

Se va ha tener en cuenta los siguientes aspectos previos a las recomenda-
ciones: 

• El diagnóstico y las conclusiones, consideradas base para las reco-
mendaciones. 
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• Las limitaciones que puedan derivarse de disposiciones jurídicas y/o 
administrativas. 

• Las diferentes alternativas de acuerdo a las condiciones o contexto. 

• Lajerarquización o priorización de las recomendaciones. 

• La factibilidad en función a la disponibilidad de recursos. 

QUINTA ETAPA 

• Presentación de propuestas alternativas de acción. 
• Cada una de las recomendaciones debe contar con 

los requerimientos y condiciones técnicas y estruc- 
turales para los posibles cambios. '7-, 	 _)1ucs c-r e 5 

15_1/4, re, te, 	 (r Z1, 

6. Implantación 

Constituye el paso clave para incidir de manera efectiva en la organiza-
ción. El diagnóstico y las conclusiones han dado lugar a recomendacio-
nes para procurar mejoramiento en distintas áreas, en procesos, instru-
mentos, estructura, calidad, clima organizacional, planificación, sistemas 
de información, control y otros. 

Comprende: 

• La preparación del programa de implantación donde se determinan 
las actividades, los requerimientos y se especifican los métodos de 
implantación. 
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daciones. 

• Aplicación del método de implantación. 
• Seguimiento del proceso. 
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• La integración de los recursos. 

• La ejecución del programa que consiste en poner en marcha las reco-
mendaciones, verificando y valorando. 

Las acciones de apoyo referidas a contar con un ambiente de trabajo 
adecuado y promoviendo interés mediante la difusión de los alcan-
ces. 

• El seguimiento continuo para realizar los ajustes y correcciones nece-
sarias. 

SEXTA ETAPA 

7. Evaluación 

La estrategia de implantación supone periodos de trabajo para los ajustes 
en los cambios, reformas o nuevos sistemas. Los mismos que deben ser 
puestos en marcha de acuerdo a métodos de implantación: directa e ins-
tantánea, gradual, en paralelo o sus combinaciones. Permite realizar los 
ajustes en todo el proceso de implantación. 
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SEPTIMA ETAPA 

• Establecimiento de mecanismos de información para 
el seguimiento de las acciones. 

• Comprueba el efecto de los cambios y mejoras, iden-
tificando y calificando los resultados alcanzados. 

• Realiza el análisis cuantitativo y cualitativo de los 
resultados logrados. 

2.5.3 Metodología de la Planificación de Programas 
Sociales 

Se incorpora este acápite con el objeto de ofrecer una relación 

metodológica del análisis organizacional descrito en el anterior punto y su 

proceso en la planificación de los programas sociales. 

Del Manual Metodológico para la Planificación y Evaluación de Progra-

mas Sociales (Banco Mundial — Secretaria de Desarrollo Social), se enu-

meran los momentos (metodológicos) que determinan los factores espe-

cíficos que generan el problema y operativizan una propuesta de acción: 

• Descripción del problema social 

• Explicación del problema social 

• Construcción de la visión 

• Identificación de los componentes 
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• Definición de las actividades e identificación de los organismos res-
ponsables de su ejecución 

• Formulación del programa 

2.6. INSTRUMENTOS GERENCIALES 

El análisis comparativo sobre el desarrollo de las organizaciones y su ad-
ministración, muestran que históricamente a cada demanda o exigencia 
de la sociedad se han ido planteando medidas de solución a través de la 
conformación de organizaciones. 

A medida que estas demandas y exigencias han sido encaradas por las 
organizaciones en un contexto dominado por factores políticos, sociales, 
económicos y, sobre todo, tecnológicos, éstas han tenido que ir adaptan-
do, adoptando e innovando las técnicas e instrumentos gerenciales. 

En un recuento general, sin determinar su aparición y aplicación, se des-
criben orientaciones, enfoques, técnicas e instrumentos gerenciales defi-
nidos por la situación dinámica y cambiante del contexto. 

Es importante recalcar, asimismo, que la literatura y producción biblio-
gráfica ha tenido su acompañamiento en los diferentes estadios de desa-
rrollo de las organizaciones y la sociedad. 

Las diferentes técnicas que a continuación se describen, responden a téc-
nicas organizacionales, cuantitativas y cualitativas, cuya aplicación va a 
responder de acuerdo a la naturaleza y características de la organización, 
así como el enfoque y el tipo de estudio o análisis que se realice. 
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TECNICAS DE ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

Nombre de la técnica Aplicación 

Administración por objetivos  

Proceso a través del cual los nive-
les de decisión de una organización 
identifican objetivos comunes, de-
finen áreas de responsabilidad en 
términos de resultados esperados y 
usan esos objetivos como guías 
para su operación. 

Análisis de Sistema 

PrOceso de clasificación e interpre-
tación de hechos, diagnostico de 
problemas y empleo de la informa-
ción para recomendar mejoras a un 
sistema. 

Análisis de Costo — Beneficios 

Estudio para determinar la forma 
menos costosa de alcanzar un ob-
jetivo u obtener el mayor valor po-
sible de acuerdo con la inversión 
realizada. 

Análisis de Estructuras 

Examen detallado de la estructura 
de una organización para conocer 
sus componentes, características 
representativas y comportamiento, 
con el fin de optimizar su funcio-
namiento. 
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Árbol de Decisiones 

Enfoque que visualiza los riesgos 
y las probabilidades de una situa-
ción como incertidumbre o aconte-
cimientos fortuitos, al trazar en for-
ma de un árbol los puntos de deci-
sión, los sucesos aleatorios y las 
alternativas que existen en los di-
versos cursos de acción. 

Auditoria Administrativa 

Examen completo y constructivo 
de la estructura de una organiza-
ción, de sus medios de operación, 
empleo de recursos, métodos de 
control y proceso de toma de deci-
siones. 

Auto Evaluación 
Proceso a través del cual los inte-
grantes de una organización iden-
tifican, valoran y comparan sus 
avances con relación a las metas y 
objetivos preestablecidos durante 
un periodo especifico. 

Control Total de Calidad 

Método orientado a elevar en for-
ma permanente la calidad de los 
procesos, productos y servicios de 
una organización, previendo el 
error y haciendo un hábito la mejo-
ra constante con el propósito de sa- 
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tisfacer las necesidades y expecta-
tivas del cliente y/o usuario. 

Estudio de Factibilidad 

Análisis que permite precisar la si-
tuación y alternativa de cambio 
para un producto, proyecto, siste-
ma y/o servicio, tomando en cuen-
ta su medio y recursos. 

Estudio de Viabilidad 

Investigación tendiente a determi-
nar los beneficios cuantitativos y 
cualitativos a corto, mediano y lar-
go plazos, considerando factores 
tales como la oportunidad, exacti-
tud precisión y costo de la informa-
ción a obtenerse, y sobre todo el 
efecto que ella tiene en los distin-
tos niveles jerárquicos. 

Benchmarking 

Proceso sistemático y continuo de 
evaluación de los productos, servi-
cios y procesos de trabajo de las 
organizaciones que son reconoci-
das como lideres en su campo, con 
el fin de realizar mejoras en la or-
ganización. 

Desarrollo Organizacional 
Proceso planeado para aplicar mo- 
dificaciones culturales y estructura- 
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les en una organización en forma 
sistemática, para mejorar su funcio-
namiento en todos los niveles. 

Reingenieria Organizacional 

Proceso a través del cual las orga-
nizaciones rediseñan su sistema de 
información, organización, formas 
de trabajar en equipo y los medios 
por los que dialogan entre sí y con 
los clientes o usuarios, para elevar 
sustancialmente su desempeño. 

Sistemas de Información 
Gerencial 

Sistema integrado de personas, pro-
cedimientos, datos y equipo desti-
nados a proporcionar información 
para apoyar las operaciones, el con-
trol y las actividades de planeación 
de una organización. El sistema es, 
en realidad, una familia de sistemas 
de información. 

Kaizen Gemba 

Kaizen (mejoramiento continuo), 
Gemba (lugar de trabajo). Plantean 
una nueva filosofía de vida y de 
manejo empresarial que busca ge-
nerar solidaridad organizacional 
hacia propósitos comunes, con 
métodos de trabajo efectivos y una 
nueva cultura de la participación y 
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el compromiso. Todo esto centra-
do en un profundo respeto por la 
dignidad humana. 

Sinfonía 

Sistémica interpretación de la na-
turaleza de factores que influyen 
sobre la organización y sus nexos 
internos y ambientales. 

Es una serie de etapas de análisis y 
planificación que se articulan para 
proporcionar una mejor compren-
sión de la relación sistémica de fac-
tores para el desarrollo de estrate-
gias de actuación dentro de siste-
mas complejos. 

Marco Lógico 

Es una manera de organizar la in-
formación y actividades de modo 
que un número de diferentes pun-
tos de vista logren ser reunidos si-
multáneamente sin oponerse. Es 
una herramienta gerencial para pla-
nificación 

Servucción 

Organización sistemática y cohe-
rente de todos los elementos físicos 
y humanos de la relación cliente —
empresa, necesarias para realizar 
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la prestación de servicios cuyas ca-
racterísticas comerciales y niveles 
de calidad han sido determinados. 
Es el término que se utiliza para la 
producción de un servicio y es el 
resultado de la interacción entre los 
tres elementos base: cliente, sopor-
te físico y personal en contacto. 

PERT - CPM 

Conforma una red de tal manera 
que se muestre la relación entre ac-
tividades predecesoras y sucesoras, 
se especifica también los tiempos 
de duración de cada tarea. Son dos 
técnicas para el desarrollo de un 
proyecto: 

Técnica de Revisión y Evaluación 
de Proyecto — Program Evaluation 
Review Technique (PERT). 

Método de la Ruta Crítica— Critical 
Path Method (CPM). 

Planificación Estratégica 

Es un proceso mediante el cual una 
organización toma sus decisiones 
estratégicas conociendo profunda-
mente el entorno, organizando los 
recursos disponibles para el logro 
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de las decisiones tomadas y contro-
lando los resultados a partir de una 
retroalimentacion constante. Es 
también el proceso de seleccionar 
las metas de una organización, para 
determinar las políticas y programas 
necesarios para alcanzar objetivos 
específicos, y establecer los méto-
dos necesarios para asegurar que las 
políticas y los programas sean eje-
cutados. 

por Valores 

Es una práctica empresarial para 
motivar a los clientes a que sigan 
comprando nuestros productos o 
demandando nuestros servicios, 
inspirar a los empleados para que 
den lo mejor de sí todos los días, 
capacitar a los directivos para que 
al mismo tiempo que ganan, pue-
dan sentirse orgullosos y estimular dan 
a los otros grupos significativos para 
que sostengan sus compromisos de 
negocios con la organización. La 
base es aclarar prioridades y adop-
tar un procedimiento para garanti-
zar que los valores de la organiza-
ción sean sanos y permanentes. 
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Método Deming 

Se trata de una perspectiva filosó-
fica desde la cual el administrador 
dirige los asuntos de la organiza-
ción a largo plazo. Una perspecti-
va que también brinda una guía 
para la acción día a día. Es impul-
sada por la fuerza de la calidad y 
gira en torno al mejoramiento ince-
sante de todos los procesos a fin de 
mejorar la misma. 

Producción Justo a Tiempo 

Filosofía industrial de eliminación 
de todo lo que implique desperdi-
cio en el proceso de producción, 
desde las compras hasta la distribu-
ción. Requiere la producción de las 
unidades necesarias, en las cantida-
des necesarias y en el momento 
necesario para lograr un desempe-
ño con una variación de cero en 
tiempos de programa. Esto signifi-
ca que producir una pieza adicio-
nal es tan malo como producir una 
menos. 

Modelo BCG 
Grupo Consultor de Boston 

La matriz BCG, es un modelo o 
una técnica para el análisis de las 
distintas unidades estratégicas de 
negocios de las empresas en una 

93 



INTRODUCCIÓN A LA GERENCIA SOCIAL 

Nombre de la técnica Aplicación 

matriz de 2x2, donde cada uno ge-
nera una contribución particular re-
lacionada con el crecimiento y la 
rentabilidad. La organización no es 
vista como una entidad simple y 
única, sino como la composición 
de unidades independientes cuya 
dirección estratégica debe ser con-
siderada distintivamente. 

Marketing Social 

Es la aplicación de las tecnologías 
del marketing comercial para el aná-
lisis, planificación, ejecución y eva-
luación de programas diseñados 
para influir en el comportamiento 
voluntario de los destinatarios es-
pecíficos para mejorar su bienestar 
personal, así como el de la socie-
dad. 

Reorganización 
Revisión y o ajuste de una organi-
zación con el propósito de hacerla 
más funcional y productiva. 

Análisis de Series de Tiempo 

Interpretación de las variaciones de 
los volúmenes de hechos, costos, 
producción, rotación de personal, 
etc. En periodos iguales y subdivi-
didas en unidades de tiempo homo-
géneas. 
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Correlación 
Determinación del grado de in-
fluencia o repercusión mutua entre 
dos o más variables. 

Modelos de inventario 
Especificación de cuándo y qué 
cantidad de inventarios deben tener-
se. 

Modelos Integrados de 
Producción 

Reducir el costo con respecto a la 
fuerza de trabajo y la producción 
los inventarios. 

Muestreo 

Sirve para inferir información acer-
ca de un universo de estudio, a par-
tir del análisis de una parte repre-
sentativa del mismo. 

Números Indices 

Para medir con respecto a una base 
inicial las fluctuaciones de volumen 
de operaciones, errores, costos, au-
diencias y otras variables en un pe-
riodo determinado con fines de 
control, comprobando la validez y 
confiabilidad de la información. 

Programación Dinámica 

Se emplea para resolver problemas 
que 	poseen 	varias 	fases 
interrelacionadas, donde se debe 
adoptar una decisión adecuada para 
cada una de estas, sin perder de vis- 
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ta el objetivo último que se preten-
de alcanzar. Solo cuando el efecto 
de cada decisión se ha determina-
do, se toma una decisión final. 

Programación Lineal 

Asignación de recursos escasos de 
una manera optima con relación 
con un objetivo. Generalmente su 
finalidad es minimizar costo y 
maximizar beneficios. 

Simulación 

Técnica que se utiliza para imitar 
una operación o un método antes 
de su ejecución real, reproducien- 
do 	situaciones 	difíciles 	o 
incosteables de experimentar en la 
práctica. 

Teoría de Colas o de 
Líneas de Espera 

Optimización de distribuciones en 
condiciones de aglomeración, en la 
que se cuidan los puntos de estran-
gulamiento o tiempos de espera. 
Esto es, las demoras verificadas en 
algún punto de servicio. 

Teoría de los Grafos 

De ésta se derivan las técnicas de 
operación y programación por re- 
des (CPM, PERT, etc.)Tanto el 
PERT 	(Program 	Evaluation 
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Review Technique) como el CPM 
(Critical Path Method) y el Ramps 
(Resourse Allocation And Multi 
Project 	Scheduling). 	Son 
diagramas que buscan identificar la 
trayectoria critica para planear y 
programar en forma gráfica y cuan-
titativa la secuencia coordinada 
para llevar a cabo un proyecto. 

Teoría de las Decisiones Selección del mejor curso de acción 
en función de la información. 

Teoría de los Juegos 
Determinación de la estrategia óp-
tima en una situación de competen-
cia 

Estudios de Caso 

Investigación empírica de un fenó-
meno determinado. Son estudios 
exhaustivos sobre una persona, gru-
po, institución o comunidad. 

Talleres 

Espacio de producción cooperati-
va en la que la sistematización de 
conocimientos se construye a tra-
vés de la participación, la vivencia 
y la reflexión. 
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Grupos Focales 
Modalidad de entrevista cualitativa 
que consiste en entrevistar a varias 
personas a la vez. 

Grupos Motivacionales 
Se origina en estudios de opinión 
pública, consiste en la selección de 
informantes clave. 

2.7. PERSPECTIVA: ADMINISTRACIÓN Y 
GERENCIA 

A principios del Siglo XX surge la Administración con un carácter par-
cialmente sistematizado, provocando la primera revolución gerencial que 
va ha transformar los sistemas empresariales de la época. A partir de este 
referente histórico, se van a suceder de manera continua enfoques y co-
rrientes para el tratamiento de la gerencia, adecuados a las condiciones e 
influencias del momento y de un cierto contexto que, sumados a las exi-
gencias y demandas de la sociedad en su conjunto, darán lugar a criterios 
gerenciales proporcionales a dichas exigencias y demandas. 

Sí la perspectiva de toda acción es la proyección a las condiciones que en 
un espacio de tiempo se presentan, entonces la Administración tiene un 
permanente cambio y transformación. . 

En Bolivia, en la década del setenta, la Administración tenia una orienta-
ción caracterizada a la resolución de problemas sobre una economía ener-
gética, de participación estatal importante en el manejo de los sectores 
estratégicos productivos y un grado elevado de centralización, por lo que 
el manejo gerencial se condicionaba a este esquema. 
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Los recursos humanos especializados para la conducción de las organiza-
ciones publicas recién estaban siendo formados, por lo que su experiencia 
tenia limitaciones generales y técnico — operativos y con alto grado de 
dependencia del exterior. 

En la década de los ochenta, se promueven cambios estructurales y ajus-
tes macroeconómicos, con una profunda orientación a la mayor prepon-
derancia del sector privado en la conducción del sistema económico del 
país. 

En este contexto, la tecnología, la cibernética y las generaciones de profe-
sionales especializados en el tercer y cuarto nivel de estudios superiores, 
ocasionan cambios trascendentales en la conducción de las organizacio-
nes publicas y privadas. 

En la década del noventa, el desarrollo económico y social genera 
paradigmas de desarrollo sostenible, preocupación por el medio ambiente 
y lucha contra la pobreza. 

Los modelos gerenciales van a caracterizar su accionar enfocando méto-
dos, sistemas y procedimientos de trabajo con un contenido acorde a ese 
contexto. 

Anotar estos tres momentos, es presentar a la Administración y a la acción 
gerencial en una perspectiva de adaptación y acompañamiento dinámico 
a las exigencias que se van sucediendo. 

Para el siglo XXI, los desafíos a enfrentar presentan un avance tecnológi-
co y científico caracterizados por esquemas de globalización, marcado de 
incertidumbre, complejidad y velocidad de acontecimientos políticos, so-
ciales y económicos que van a configurar un contexto de interdependen- 
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cia de actores de orden internacional y nacional, que moverá a nuevos 
paradigmas para superar y enfrentar un tema dramático y común: la po-
breza. En ese espectro global, la gestión de los Estados van a estar orien-
tado a cambios y objetivos que busquen resolver temas de crecimiento, 
distribución, redistribución y equidad en la transformación de los proce-
sos de producción y reproducción social. 

EVOLUCION GERENCIAL EN BOLIVIA 

AÑOS 70 ANOS 80 AÑOS 90 2000 —* 

RECURSOS 
ENERGETICOS 

RECURSOS 
AJUSTE ES- 
TRUCTURAL 

RECURSOS DES. 
SOSTENIBLE Y 
POBREZA 

RECURSOS 
CRECIMIENTO Y 
POBREZA 

• PREPONDE- 
RANCIA 
ESTATAL 

• CENTRALIZA- 
CION 

• ORIENTA- 
CION AL 
SECTOR 
PRIVADO 

• CENTRALIZA- 
CION 

• PREPONDE- 
RANCIA 
SECTOR 
PRIVADO 

• DESCENTRA- 
LIZACION 

• DESCENTRA- 
LIZACION 

• MUNICIPIO 
PRODUCTIVO 

• PARTICIPA- 
CION 

GERENCIA 
PUBLICA 

CENTRALIZADA 

GERENCIA 
PUBLICA 

INSTITUCIONES 
REGULACION 

GERENCIA 
PUBLICA 

ORIENTACION 
SOCIAL 

GERENCIA 
PUBLICA 

GERENCIA 
SOCIAL 

Para que la Administración y la acción gerencial vislumbren estos proble-
mas de desarrollo económico - social y el de la pobreza (específicamente), 
con una visión adecuada, adaptativa, flexible y participativa, van a tener 
que enfocar su perspectiva en tomo a la Gerencia Social como instru- 
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mento clave que, ciertamente, viene a marcar el pensamiento administra-
tivo de los próximos años. 

Bajo esa visión, surge la necesidad de capacitar gerentes sociales cuya 
formación, preparación y entrenamiento los ubique en las mejores condi-
ciones para enfrentar éstos desafíos. Lo que sugiere una política de for-
mación en este campo. 
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3.1. INTRODUCCION 

América Latina presenta a lo largo de su historia contemporánea, particu-
larmente en los últimos 20 años, serios cuadros de pobreza que arrastran 
debajo de esta línea a mas de una mitad de su población. En este sentido, 
se constituye un tema de urgente tratamiento para, primero, evitar la re-
producción de la pobreza y, segundo, disminuir la misma, para que en 
una perspectiva a largo plazo se procure su eliminación. 

La relevancia de esta problemática ha determinado la atención de todos 
los países afectados, de los organismos internacionales y de un esfuerzo 
integrado de los gobiernos Latinoamericanos. 

Este panorama ha dado lugar a pensar en cambios profundos en el diseño 
de las políticas económicas y sociales, una articulación más sistemática 
entre ellas, mejoramiento de mecanismos para disminuir los términos de 
inequidad, la puesta en marcha de agresivas políticas públicas y progra-
mas sociales, la realización de esfuerzos de inversión en la mejora de la 
educación y la salud, particularmente, y una orientación en la gestión a 
través del impulso de la Gerencia Social. 

Al respecto, se han abierto innumerables iniciativas de acción creando 
organismos especiales, programas dirigidos, así como la búsqueda de 
nuevos modelos de abordaje que, de una u otra forma, van sistematizando 
ideas, planteamientos, propuestas e instrumentos cuya divulgación va sien- 
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do cada vez más necesaria. En esta línea, se ha considerado a la Gerencia 
Social como un área crítica, entendida así porque la articulación de los 
aspectos gerenciales vinculados con la implantación de políticas sociales 
integradas a políticas económicas, mecanismos de coordinación ínter e 
intrainstitucional, la formación de recursos humanos y otros, condicionan 
la viabilidad efectiva de las políticas públicas. 

En los países Latinoamericanos hay planteadas, de manera general, una 
vasta producción, análisis y esfuerzos sobre Gerencia Social que, sin 
embargo, requieren ligarse estrechamente a las demandas básicas de la 
sociedad, a la formación en la enseñanza superior y caracterizarla con un 
contenido profundo de especificidad. 

La ultima afirmación, resulta de los intentos de reemplazar los enfoques 
mecánicos y simplistas de la "ejecución", de modelos de gerencia tradi-
cionales o modelos copiados mecánicamente de otras áreas como del sec-
tor privado, que a la hora de su ejecución estan produciendo resultados no 
adecuados y alejados de las expectativas, por otro, que ingrese al desarro-
llo de la Ciencia de la Administración y las prácticas gerenciales como 
instrumento de las políticas públicas para enfrentar una realidad caracteri-
zada por la complejidad, la incertidumbre y la internacionalización. 

En este contexto, la Gerencia Social recorre múltiples niveles para su ade-
cuada comprensión, desde el marco institucional hasta la gerencia de pro-
gramas específicos, funcionales, locales y regionales. 

El caso boliviano presenta características parecidas al panorama general 
descrito. En él se puede observar que la intervención del Estado, como 
actor central del proceso de desarrollo, llegó a una situación de agota-
miento, de ahí que se hayan implantado reformas que van desde progra-
mas de ajustes estructurales, procesos de privatización, esquemas de capi- 
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talización, sistemas de descentralización, modelos de participación ciuda-
dana, hasta lo que se ha venido en denominar como reformas institucionales 
(procesos de institucionalización), las mismas que en el momento actual, 
constituye factor sustancial de la reforma del Estado. 

Sin embargo de esta perspectiva, el Estado no ha perdido su rol rector del 
proceso, más al contrario, tiende a su fortalecimiento debido a sus nuevas 
funciOnel públicas. Es evidente que su potenciamiento ha implicado que 
las reformas institucionales vayan acompañadas de una política coherente 
de capacidad gerencial, ajustadas a las características de cada instancia y 
sus respohsabilidades, con el objeto de superar deficiencias y debilidades 
de los órganos centrales, pero principalmente de los ámbitos descentralP 
zados, departamental y municipal, así como el de las organizaciones de la 
sociedad civil involucrados en los procesos de gestión regional, departa-
mental y local. 

3.2. GERENCIA SOCIAL — AREA CRITICA 

Frente a un panorama político, económico y social crítico, caracterizado 
básicamente por la escalada de la pobreza y que se agudiza cada vez más, 
surgen preocupaciones e interrogantes sobre la eficiencia de las políticas 
sociales para enfrentar este mal. ¿Que tipo de instrumento gerencial es el 
adecuado para lograr eficiencia y eficacia en la gestión de programas de 
políticas sociales?. 

Esta interrogante surge como obligatoria a la hora de establecer, luego de 
20 arios de esfuerzos, los limitados resultados obtenidos en recursos hu-
manos, materiales y financieros las diferencias de los ingresos, la equidad 
o inequidad de su distribución y, de manera impactante, las brechas que 
se notan cada vez mas entre los grupos favorecidos y la pobreza y extre-
ma pobreza entre el área urbana y rural y al interior de éstas, habiéndose 
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generado en las áreas urbanas fenómenos sociales tipificados como indi-
gencia, marginalidad e informalidad entre otros. 

Ante la magnitud de los cambios y procesos que se vienen dando en la 
concepción del desarrollo, la redefinición y establecimiento de términos 
regulatorios de las relaciones Estado — sociedad, la Institucionalidad, la 
propia estructura del Estado, así como su funcionalidad, es necesario re-
visar el rol que desempeñan los gerentes públicos, especialmente de aque-
llos encargados del área social, entendiendo que su formación no es un 
tema a resolver desde una perspectiva estrictamente técnica, sino por el 
contrario asociados a dichos procesos y cambios que se vinculan a un 
contexto y sus problemáticas concretas. 

GERENCIA SOCIAL-AREA CRITICA 

LO URBANO Y RURAL 
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Al realizar un recuento muy general de las debilidades en las capacidades 
organizacionales e institucionales a nivel del Estado central y los ámbitos 
regionales, departamentales y locales, se ha podido detectar: 

• Debilidades gerenciales en la asignación y uso de recursos y servi-
cios. Por ejemplo, en la proporción de asignaciones presupuestarias y 
gastos administrativos. 

• Funcionamiento de los aparatos administrativos, traducidos en' lenti-
tud y poca flexibilidad para enfrentar las características de 
contingencialidad de los programas especialmente de tipo social. 

• Dificultades en la adecuación de objetivos, alcances y resultados con 
relación a la programación y magnitud de las carencias sociales de la 
población. 

• Debilidades en la articulación ínter e intrainstitucional, sectorial y 
subsectorial, entre las unidades centrales y descentralizadas. Las co-
municaciones horizontal y vertical comprenden también este espec-
tro. 

• Restricciones en los sistemas de información para la programación y, 
particularmente, el seguimiento y control gerencial. Con frecuencia, 
la única medida de efectividad organizacional resulta el cumplimien-
to del presupuesto en lugar de resultados y medidas cualitativas y 
cuantitativas de efectos e impactos. 

• Rigidez de mecanismos de trabajo, reglamentaciones y cultura 
organizacional. 

• Deficiencias en la capacidad de analizar y usar los datos para la toma 
de decisiones de gestión, procesamiento y planificación. A este pano- 
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rama se incluye la ausencia de indicadores de calidad, eficiencia, equi-
dad, cobertura y gobernabilidad. 

• Falta de adecuados sistemas de inventarias de necesidades, deman-
das y exigencias que respondan a los destinatarios dentro del proceso 
de descentralización de los programas sociales, que son más demo-
cráticos y participativos. 

• Ausencia de métodos de implantación efectiva de los sistemas de pla-
nificación y, sobre todo, de evaluación y control social. Se insiste en 
que no solo se trata de una comparación de las metas propuestas con 
lo alcanzado presupuestariamente, si no de medir los efectos e impac-
tos. 

• Ausencia de mecanismos de seguimiento de los programas y proyec-
tos, requiriendo al respecto, sistemas internos de información operativa 
y gerencial a partir de los cuales se puedan aplicar indicadores de 
referencia. 

• Inadecuada focalización de los beneficiarios, desde un punto de vista 
de promoción y efecto de los impactos, exigiendo instrumentos que 
establezcan las características ciertas de causas y efectos de los pro-
blemas de tipo social. 

La Gerencia Social, surge como un área critica desde el punto de consti-
tuir una gerencia diferente a la concepción tradicional. Su naturaleza 
tiene relación con esta afirmación cuando se pretende condicionar seria-
mente la viabilidad efectiva de las políticas publicas, los programas y 
proyectos sociales, constituyéndose de esta manera en un instrumento 
moderno, adaptativo, contingencial, complejo y completo a la hora de su 
implantación, razón por la que los elementos y factores de su concep-
ción, instrumentación y requerimiento en recursos humanos significan un 
nuevo enfoque. 

112 



PORQUÉ GERENCIA SOCIAL 

, Las dificultades en la gestión de los programas sociales se deben a que no 
se dirigen a combatir las causas que provocan la misma, y por el contrario 
se atacan los efectos, dando como consecuencia un circulo repetitivo de 
reproducción de problemas. Por lo que la gestión de los programas socia-
les en la actualidad, no permiten resolver fácilmente esta dimensión de 
análisis. La Gerencia Social al orientar su enfoque hacia las causas con 
análisis específicos, flexibles, adaptativo y, fundamentalmente, 
participativos pretende dar solución al tema de la ejecución de programas 
sociales, desde un punto de vista integral, salvando los "cuellos de bote-
lla" orgánico — funcionales, que hasta ahora se han sucedido con resulta-
dos no muy halagadores. 

Por otra parte, la complejidad a la que se hace mención, toca a la variable 
política, que constituye una dimensión que no puede ser desestimada en 
la gerencia de los programas y procesos sociales. Más al contrario, se 
presenta como condicionante a la hora de buscar acuerdos entre una gran 
diversidad de actores que participan en estos procesos. Se puede afirmar 
que su significación cae en el campo estratégico, puesto que se orienta a 
la obtención de impactos, relacionando causas y efectos, presiones y 
condicionantes, intereses y efectos, réditos y enfrentamientos y, en otro 
orden, grados de influencia para alcanzar hegemonía y poder. 

Aquí se obliga a un discurso de propuestas y logros sociales, cuyos al-
cances se han limitado a reiterar las situaciones dramáticas en las que se 
continua y-los avances que se deben realizar, planteando en ese orden de 
cosas, reformas, transformaciones, nuevas políticas, más actores, mayo-
res esfuerzos (sobre todo financieros y organizacionales) de cuyos resul-
tados se espera puedan revertir la situación descrita que se mantiene casi 
inalterable, sino más crítico. 
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Las preocupaciones de los involucrados tanto a nivel nacional como in-
ternacional, se orientan a reformas denominadas de ajuste estructural, de 
redefinición del rol del Estado y de tipo social como Institucional, fijando 
una vez más, como tema central de este punto, la Gerencia Social. Esto 
resulta evidente, puesto que todos los esfuerzos se dirigen a demandar un 
tipo de agente de cambio para impulsar estas reformas y transformacio-
nes. La correspondencia de las exigencias técnicas y administrativas de 
los procesos de transformación y cambio, se dan de manera directa entre 
la Gerencia Social y las posibilidades de poner en marcha políticas socia-
les en un ambiente de insuficiencia de recursos (sobre todo de tipo finan-
ciero), ejecución y cumplimiento de los planes, programas y proyectos 
sociales. El alcanzar grados de eficiencia y eficacia, resultado de gestio-
nes sociales ajustada a todos los niveles e instancias con un enfoque 
integrado de necesidades y demandas, particularmente del sector social, 
representan en el momento actual,un aspecto neurálgico para el desarro-
llo y estabilidad del país. 

3.3. ESPECIFICIDAD DE LA GERENCIA SOCIAL 

NIVELES MACRO Y 
MICRO 

INSTITUCIONALES 

PARTICIPACION 
CIUDADANA 
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Los cambios producidos en los últimos años, sobre todo con relación a la 
estructura del Estado y las nuevas concepciones de los estilos de direc-
ción, marcan una orientación descentralizadora y de participación ciuda-
dana que obligan a una redefinición de lo social y el desarrollo de estra-
tegias sociales, impactando, de esta manera, en las funciones de los ge-
rentes del gobierno central y, más que todo, de los municipios y organiza-
ciones territoriales de base, como unidades operativas de utilización de 
recursos, por lo que recae en ellos la función gerencial especialmente por 
la responsabilidad en la ejecución de los programas y proyectos sociales. 
Estos cambios de tipo organizacional, obligan a su vez a revisar las de-
mandas y requerimientos de ciertas necesidades a partir de fijar: nuevos 
objetivos de trabajo, la orientación de carácter público y el sentido social 
y, encarar nuevos enfoques de dirección como ser la Gerencia Social que 
adquiere, en este sentido, un contenido y naturaleza que precisa en gran 
medida su especificidad. 

Los escasos resultados obtenidos y la brecha entre los modelos 
organizacionales del "bussines administration" y lo que requiere la ges-
tión de programas sociales, por ejemplo: educación, auto vivienda, ex-
tensión de la salud primaria, alimentos, desayuno escolar y otros, mues-
tran que el problema es altamente complejo, por lo que la Gerencia So-
cial se evidencia permanentemente como muy particular y requerida de 
soluciones apropiadas a sus características. Subyacentemente se halla 
marcada la especificidad de las condiciones en las que opera el campo 
social y, en carácter de particularidad, las metas a obtener, reafirmando 
así una definida identidad en cuanto a la naturaleza de los problemas 
gerenciales. 

¿Cómo impulsar programas sociales desde estructuras ministeriales, bu-
rocráticas, tradicionales, rígidas, con procedimientos fijos e internalizados, 
cuándo los programas de gestión social exigen 16 opuesto, es decir, velo-
cidad, flexibilidad, oportunidad, innovación, interpretación de la realidad, 

115 



INTRODUCCIÓN A LA GERENCIA SOCIAL 

participación y adaptación a hechos no previsibles y contingenciales?. Al 
respecto, se observa una primera y fundamental idea de lo que significa la 
Gerencia Social: es un proceso que articula en forma coherente y ordena-
da un conjunto de actividades y decisiones destinadas al eficaz enfrenta-
miento de los problemas sociales prioritarios, bajo criterios de accesibili-
dad, equidad, eficacia, eficiencia, sostenibilidad y calidad. Esto conduce 
a puntualizar que: 

• La especificidad recorre niveles macro institucionales que supone 
complejos problemas de coordinación, interinstitucional, 
intrainstitucional, con los agentes involucrados (por ejemplo las co-
munidades) y organizaciones no gubernamentales para evitar esfuer-
zos aislados. Este contenido supone, además, atacar un conjunto de 
deficiencias y debilidades, por lo que se necesitan estrategias combi-
nadas e integradas sobre empleo, vivienda, salud, servicios básicos, 
nutrición, educación y otros que compatibilicen planes, optimicen 
recursos y maximicen el logro de objetivos. Se sugiere en términos de 
instrumentos, para no perder la oportunidad de esquematizar una al-
ternativa, propiciar una red de acción mancomunada. 

• Recorre niveles micro institucionales que se refiere a la ejecución de 
programas y proyectos dirigidos y focalizados con efectos e impac-
tos, como ser: dotación de servicios básicos, desarrollo rural, vivien-
das populares, vocación productiva, integración artesanal, microem-
presarial, subsectorial y local. Estos programas, se supone, deben sa-
tisfacer metas múltiples, en muchos casos conflictivos y dificultosos, 
así también presiones políticas por la participación de diferentes pro-
tagonistas. Por otro lado, su desenvolvimiento se fija en poblaciones 
diseminadas y de baja estabilidad. En síntesis, la Gerencia Social sur-
ge por necesidad como una gerencia de contingencias, básicamente 
adaptativa. 
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• La especificidad comprende un elemento clave para su éxito, cual es 
la participación en un sentido de integración de los actores para su 
concepción acorde a su realidad, para provocar la retroalimentacion 
con miras a desarrollar mecanismos continuos de control social, pero 
fundamentalmente para generar autosustentacion. 

Este ultimo concepto merece una consideración especial, puesto que la 
gestión de programas no concebidos con el enfoque social en muchos 
casos han sido impuestos, copiados y no ajustados a las características del 
lugar, tradiciones y expectativas, pero sobre todo, fijados con criterios 
coyunturales, lo que ha ocasionado que muchos sistemas locales hayan 
sido afectados en su propia naturaleza, trayendo como consecuencia pro-
cesos de desequilibrio, abandono y, en muchos casos, sin las bases de 
autosostenibilidad. 

Esto significa, que se requiere de un estilo gerencial macro y micro 
potenciador de la participación, lo que implica un cambio profundo de los 
estilos gerenciales tradicionales de corte piramidal, jerárquico y, en los 
hechos, anti participativo. 

• La especificidad demanda la necesidad de recursos humanos prepa-
rados en esta temática, para manejarse en los alcances y ámbitos que 
exige la Gerencia Social. La definición de un perfil de gerente social 
deseable sugiere programas de formación con identidad gerencial es-
pecificas, su déficit es patente en proporción a los resultados y accio-
nes de los programas de gestión social vigentes, por lo que su priori-
dad demanda un amplio esfuerzo de investigación y desarrollo orien-
tado a aportar alternativas especializadas en su formación. Experien-
cias al respecto, han provocado un movimiento multiplicador a partir 
de cursos, seminarios, encuentros, incorporación en curriculas uni-
versitarias en el ámbito de maestrías e, inclusive, fundaciones sobre 
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Gerencia Social, lo que en conclusión establece su particular necesi-
dad e importancia. 

• Los alcances de formación para contar con los recursos humanos, en 
un orden muy general, se refieren a ejes básicos específicos de la 
Gerencia Social. Ellas versan sobre las características de la problemá-
tica y crisis política y social, las políticas de ajuste y su impacto en las 
áreas e indicadores de pobreza, los procesos de transformación del 
Estado, sus nuevos enfoques y la articulación de las políticas sociales 
y económicas, la estructura y funcionamiento del aparato estatal, 
específicamente en los procesos de toma de decisiones, un dominio 
del contexto para su tratamiento en líneas de trabajo estratégico y 
también, tema importante, en el manejo de los sistemas de informa-
ción social. 

• En un contexto nacional, caracterizado por el accionar de grupos de 
poder con intereses de diverso tipo (político, económico, social, cul-
tural), la especificidad de la Gerencia Social cae en un campo de la 
legalidad y, sobre todo de legitimidad, como elementos de tensión 
que promueven los mencionados grupos de influencia. En este senti-
do, el término negociación se ubica como un rasgo distintivo que, 
unido a la sostenibilidad y autosustentación, representan puntos fuer-
tes al ir identificando dicha especificidad. También contempla la 
calidad, conceptualizado como la forma como es percibido por parte 
de los beneficiarios el servicio o programa, y el grado de satisfacción 
que éstos experimentan. 

• Los instrumentos de la Gerencia Social, que se utilizan por metodolo-
gía, son aquellos que sirven para planificar, organizar, ejecutar y contro- 
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lar programas y proyectos en sus diferentes instancias y etapas. La 

variante sustancial radica en la determinación de actores, los impac-

tos, causas y efectos, propuestas de soluciones alternativas en base a 

cálculos de costo —beneficio, costo — eficacia, costo — eficiencia, apli-

cación del marco lógico, matriz gamma y otros cuyas características 

tienen orientación de problemas sociales, contextos críticos, deman-

das excesivas y soluciones, en muchos casos, de corto plazo y 

contingenciales. 

En resumen, la especificidad de la Gerencia Socias comprende bases con-

ceptuales vinculadas al estudio de variadas formas de intervención so-

cial, no como un simple agregado de técnicas traídas de otras discipli-

nas, sino como un poderoso concepto asociado a la gobernabilidad en 

tanto se refiere a la capacidad que pueden desarrollar las sociedades 

para estimular procesos orientados a generar capital social, justicia, equi-

dad, ciudadanía y mejorar niveles de bienestar. Por eso también su espe-

cificidad contiene complejidad, porque se refiere a problemas y realida-

des complejas, poco previsibles en ambientes de incertidumbre asociados 

a las grandes problemáticas públicas y por la necesidad de irse configu-

rando como un campo propio, tanto desde el punto de vista conceptual, 

como de la intervención, cuanto técnico y, fundamentalmente, de una di-

mensión ética por su finalidad. 

3.4. ESTRATEGIA DE LA GERENCIA SOCIAL 

En anteriores puntos se definió el contexto, los ajustes estructurales y cómo 

se relacionan éstas con las transformaciones del Estado y las nuevas for-

mas de llevar adelante las políticas, particularmente sociales. 

119 



INTRODUCCIÓN A L4 GERENCIA SOCIAL 

Del mismo modo, se ha observado que el mundo de hoy es 
pluriorganizacional, donde se suceden procesos y transformaciones de 
relación, interrelación e interacción. A través de ellas, el Estado, las 
empresas privadas y los ciudadanos logran conjugar ideas para fijarse 
objetivos. A través de ellas, también, se han sucedido los cambios y trans-
-formaciones evolutivas de nuestras sociedades. Por eso es necesario pro-
mover cambios en los diseños conductuales y sistematizar los mecanis-
mos de gerenciar procesos complejos de carácter técnico-político, lo que 
significa avanzar en la dimensión organizacional de la gestión social y en 
su instrumento operativo de Gerencia Social. 

En ese sentido, la estrategia de la Gerencia Social se inscribe en un pen-
samiento de cambio, en función a las demandas y exigencias de las 
sociedades y su contexto, para que la ejecución de los planes, programas 
y proyectos de carácter social sean viables en términos de eficiencia y 
eficacia, contengan efectividad en la solución de problemas y los escena-
rios de cambio propiamente sean planificados y gerenciados, sin perder 
de vista el espacio de gobernabilidad. 

La evolución histórica de los cambios que se han sucedido en las estrate-
gias de desarrollo económico y social en nuestros países, han caracteriza-
do líneas estructuralistas y neoestructuralistas y de ajuste, logrando ate-
nuar en los años recientes los problemas sociales críticos y reducir los 
costos sociales de los programas de ajuste a través de medidas 
compensatorias. 

Al respecto, los cuestionamientos han girado en algunos casos sobre el 
papel del Estado, reconociendo de manera general las fallas de la gestión 
pública por las denominadas sobrecargas de las demandas, así como por 
las deficiencias y las dificultades en el cumplimiento de sus funciones 
económicas. 
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Las etapas de transformación hari llevado a concebir un nuevo papel del 
Estado y nuevas formas de alcanzar objetivos. Pero estos avances enfren-
tan en su concepción algunos mitos que corresponde mencionarlos para 
que su comprensión amplíe, supere y facilite los alcances de la Gerencia 
Social 

Un primer mito, se refiere a la ilegitimidad del gasto 
social que trata de una idea permanente y, a veces, ex-
plícita e implícita sobre la idea que invertir recursos en 
lo social no significa un buen uso de estos y que, por el 
contrario, en términos macroeconómicos su esfuerzo 
puede ser mejor ejecutado en otros destinos. El debate 
se centra paradójicamente en su aplicación,a sectores 
productivos con generación de valor agregado, cuyos 
resultados van a arrastrar un desarrollo social, concep-
ción economicista, sustentada sobre el mito del efecto 
automático. 

Viene a propósito de este mito algo que es muy sugerente, se dice que las 
inversiones sociales son un lujo que se dan los países en épocas de rique-
za o bonanza. 

Las experiencias de aplicación de programas sociales indican que, para-
dójicamente, una de las inversiones de mayor tasa de retorno que existe 
en la economía es una inversión social eficiente. Casos conceptuales al 
respecto pueden referenciarse, por ejemplo, sí se logran hacer inversiones 
para aumentar la educación primaria de las madres, acompañada con otros 
conocimientos sobre manipulación de alimentos, primeros auxilios, ali- 
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mentación y nutrición, cuidados básicos y otros. Los efectos a lograrse se 
traducen, desde el punto de vista de la Gerencia Social, en la reducción 
correspondiente de la tasa de mortalidad infantil. Se destaca a la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) cuando establece que "la madre es la 
principal productora de salud", a propósito se reitera lo que en anteriores 
puntos se mencionó; ésta es una de las formas para atacar con éxito la 
implantación de las políticas sociales y una demostración de la legitimi-
dad del gasto social. 

Es valido destacar este impacto, si se mide el retorno en términos de desa-
rrollo humano que, también, tiene su corolario en términos 
macroeconómicos. En otro caso, si sé referencia un mayor nivel de edu-
cación del sector menos favorecido como es el sector campesino, el efec-
to se traducirá en mayores niveles de productividad y capacidad comer-
cial. 

• Un segundo mito se dirige al tema de la ineficiencia 
congénita del gasto social. Este aspecto se refiere a 
que todo lo que se dirija a programas sociales, llá-
mese de inversión, apoyo, fortalecimiento, coopera-
ción técnica y otros, estan marcados por elementos 
de mal uso de los recursos y, sobre todo, corrupción. 
Asumiendo bajo este paradigma que estos recursos 
normalmente son perdidos, por lo que muchos es-
fuerzos son disueltos antes de iniciar algún tipo de 
operación. 

Uno de los problemas que se tiene que enfrentar al respecto, es el cambio 
de conducta sobre esta temática, puesto que no existen evidencias empíri-
cas que sustenten este tipo de afirmaciones de manera absoluta. 
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Independiente de esta confrontación, se señala categóricamente que exis-
ten programas de gestión social que han funcionado con altos niveles de 
eficiencia, generando en muchos casos incluso tecnologías propias a las 
condiciones especificas y, más aún, han operado con recursos financieros 
limitados, por lo que no hay razón congénita que condene a los progra-
mas sociales como ineficientes. Se puede mencionar ejemplos como el de 
Villa El Salvador en el Perú, considerado caso modelo a nivel mundial 
por las Naciones Unidas. Se puede resumir esta experiencia a partir de 
haber juntado 50.000 personas en esta Villa que, en un corto plazo para 
poder sobrevivir, tuvieron que organizarse de determinada manera vincu-
lando la ocupación del territorio con la organización social de la pobla-
ción. Este doble armazón del espacio y la sociedad continua hasta la fe-
cha, y es ahí donde radica la potencia del modelo y su tremenda capaci-
dad para mover a la población hacia la autoconstrucción de una nueva 
sociedad. 

• Visión burocrática de la gestión social, mito que 
implica que los problemas de tipo social pueden re-
solverse de manera burocrática automática. Quiere 
decir que una vez definidos el programa social, su 
alcance, los parámetros y cronogramas de ejecu-
ción, el aparato burocrático procedería de manera 
automática a su cumplimiento. Si esto no sucede bajo 
estas expectativas, se trata de ineficiencia burocráti-
ca, pero no a fallas en la concepción de las políticas 
ni a la identificación del problema. 
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Se observa un contenido reiterativo a las críticas de la practica gerencial 
formal, piramidal, jerárquica, normativa y con indefiniciones practicas. 
En síntesis, una confusión sobre el mecanismo automático de cumpli-
miento de programas sociales una vez lanzados éstos. 

Conceptualmente y desde el punto de vista de la Gerencia Social, se vuel-

ve a incidir en la complejidad y especificidad de su tratamiento, que desde 
la concepción gerencial no es un tema de procedimiento burocrático auto-
mático, sino más bien de adaptación, flexibilidad, identidad con la reali-
dad, equilibrio con las expectativas locales y la participación como pun-
tos estratégicos de Gerencia Social. Lo automático no es posible, porque 
no se trata de un efecto procedimental ni presupuestario, sino más bien de 
acción participativa y potenciamiento adaptativo. 

• La aplicación común y generalizada de modelos, 
muestra a partir de la experiencia que algunos éxitos 
ocurridos en ciertos países desarrollados han preten-
dido ser copiados e implantados de manera general, 
con denominadores comunes de mecanismos de tra-
bajo a los programas sociales, significando esta prac-
tica una repetición del "éxito", que ha provocado 
resultados contraproducentes y desequilibrios loca-
les. Lo que ocurre al respecto, se enfrenta con la 
concepción de Gerencia Social que en uno de sus 
principios establece la necesaria adaptación y ade-
cuación de las prácticas gerenciales basada en la rea-
lidad y el contexto, a mas de los componentes de 
participación. 
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• Inversión igual a resultados automáticos. Se asume 
con esta aseveración que la inversión social se tiene 
que traducir automáticamente en resultados directos 
de aprovechamiento y mejoramiento, puesto que se 
encuentran basados en planes y diseños previstos. 
La practica gerencial establece que esos dos compo-
nentes, inversión - resultados se ubican en un espa-
cio de simple concepción y cuando se ingresa a un 
espacio dinámico, con participación de los recursos 
humanos la conducción y ejecución de los progra-
mas no responde de manera directa y automática a 
esas ideas preconcebidas. 

3.4.1. Marco Estratégico 

De acuerdo a los elementos descritos, la concepción de Gerencia Social, 
presenta tres componentes de alcance estratégico significativo, los mis-
mos que fijan: Primero, elementos de equilibrio (desequilibrio) entre 
la política económica y social; Segundo, los planteamientos para en-
frentar a la pobreza; y Tercero, los esquemas organizacionales. 

• El desequilibrio de la política económica y social, como problema de 
fondo es un tema de discusión que toca, inclusive, al propio sistema 
de economía de mercado, cuya concepción involucra la desarticula-
ción de la política económica y social, a partir de un desarrollo econó-
mico cuantitativo ortodoxo en desmedro del desarrollo social y, más 
aún, del desarrollo humano. Se debe subrayar que el desarrollo eco- 
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nómico, con orientación al desarrollo humano, tiene múltiples posibi-
lidades de potenciación mutua por la existencia de eslabonamientos 
hacia atrás y hacia delante. Detrás de un programa social hay situa-
ciones económicas que inciden en lo que está sucediendo y en lo que 
va a suceder, por delante, existe el impacto económico que éste puede 
generar. 

Se debe revisar lo sustancial y lo técnico en la articulación de ambos sec-
tores salvando aspectos que tocan al sector social publico como ser: su 
debilidad institucional, grado de desarrollo tecnológico y ausencia de 
mecanismos intensivos y extensivos para resolver los problemas sociales, 
así como las limitaciones presupuestarias, articulación temporal no inten-
sa y ausencia de unidades conjuntas de trabajo entre los sectores econó-
mico y social. 

• Las estrategias de enfrentamiento a la pobreza corren desde el punto 
de vista de la Gerencia Social, a través de tres componentes: partici-
pación, control social y autosustentacion lo que conlleva, asimismo, 
al desarrollo de las capacidades de las organizaciones para su 
sostenibilidad. Esta concepción supera un enfoque paternalista que 
ha caracterizado los programas sociales. 

Al respecto, cabe mencionar lo acontecido en el caso boliviano cuando se 
lleva adelante el "Diálogo Social", cuya base se sustenta en un proceso de 
definición de políticas para el desarrollo humano con participación de las 
organizaciones civiles, gubernamentales, religiosas, organismos privados, 
comunidades, alcaldías y otros para encarar y plantear las vías de lucha 
contra la pobreza. Este proceso significa una nueva concepción para con-
cebir la lucha contra la pobreza, con características orientadas a la Geren-
cia Social, cuyas soluciones innovadoras parecen promisorias en el me-
diano y largo plazo. Ocurre en este espacio que la lucha contra la pobreza 
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se define a partir de una estrategia de Gerencia Social, por su especifici-
dad y su identidad en este contexto. 

• Los esquemas organizacionales burocráticos que caracterizan los ac-
tuales modelos administrativos se sustentan en base a contenidos de 
su rigidez y centralismo, lo que inmediatamente provoca un enfrenta-
miento con el enfoque de Gerencia Social. 

Volcar los esfuerzos para superar la practica centralista y burocrática sig-
nifica aplicar categorías gerenciales relacionadas con la toma de decisio-
nes, participación, integración y responsabilidad. Estos planteamientos 
conducen a vislumbrar esquemas organizacionales descentralizados, mu-
nicipales y participativos, lo que significa bajar hacia los actores y agentes 
directos que son los que demandan soluciones reales a sus planteamientos 
y necesidades. 

La descentralización es, en general, una gran vía de democratización de 
la sociedad que acerca al estado con la comunidad, condición esencial e 
imprescindible en materia de programas sociales. Se requiere que, asi-
mismo, estos programas no sean globales sino que capten la especifici-
dad de las necesidades donde se está sucediendo la demanda. 

Por otra parte, la estrategia de descentralización de los programas so-
ciales debe darse en el ámbito municipal, dado que estas son las unida-
des históricas básicas de organización local. 

Finalmente, la participación conlleva el sentido de decisión del ciudadano 
común, su responsabilidad civil y el ejercicio del control social que garan-
tice el éxito de los programas sociales. Técnicamente se puede definir este 
esquema ya no de tipo piramidal, jerárquico y lineal, sino más bien de tipo 
participativo y horizontal. 
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3.5. EL GERENTE SOCIAL 

La administración general se constituye en el medio para lograr los obje-
tivos que la sociedad demanda, la gestión de programas sociales corres-
ponde a un espacio de resultados que se alcanzan y la Gerencia Social se 
erige en la capacidad de ejecutarlos. Asimismo, el enfoque de esta geren-
cia centra su orientación en los resultados de aplicar políticas públicas y 
su relevancia con la articulación de las políticas económicas con sus efec-
tos y las políticas sociales con sus impactos. 

Se ha mostrado que un "cuello de botella" en el desarrollo económico -
social se presenta en la gerencia en cuestiones de orden macro y micro 
institucional, de los sistemas de información y de la toma de decisiones. 
Las corrientes participativas y categorías de descentralización sugieren, 
en todo este contexto general, contar con recursos humanos especializa-
dos en Gerencia Social, por lo que se debe abrir áreas de enseñanza sobre 
este enfoque y fijar un perfil deseable del gerente social. 

La capacidad de gerenciar programas y proyectos tiene, a su vez, otro 
componente de análisis que debe superar una idea tradicional de identifi-
car los programas sectoriales o subsectoriales con la profesión de éstos 
sectores. El gerente debe ser un profesional del sector o subsector, caso 
programas de salud o educación, donde los gestores deben ser medico o 
educador respectivamente. Este esquema en la practica no ha funcionado, 
y esto es porque los problemas de Gerencia Social superan las posibilida-
des de formación relacionada con el sector o subsector. 

Por otra parte, tampoco resuelve el problema sí se reemplaza por adminis-
tradores profesionales, puesto que estos en el orden académico tienen una 
formación para el manejo de estructuras burocrático — formales. En este 
sentido, se debe caminar hacia la preparación de un tipo de gerencia don- 
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de no exista un diseño previo y una acción posterior, sino que ambos se 
fusionen en un proceso de continua adaptación. 

La dinámica de los acontecimientos implica mecanismos continuos de 
decisión acordes a la situación y condiciones que se van presentando en 
el día a día, lo que sugiere una estructura mental para proyectar resultados 
en estados de turbulencia y presión constantes y con escenarios altamente 
variables. Además, de contar con grados de sensibilidad e identificación 
completamente sintonizados con los involucrados en el programa social. 

El Gerente Social puede desenvolverse, de acuerdo a su radio de acción)  
en niveles macro y microsocial. En el primer caso, trata de promover su 
potencial de gestión bajo una visión estratégica y global, articulando 
una perspectiva a mediano y largo plazo. En el segundo, persigue la arti-
culación de las relaciones entre las demandas de la sociedad, las organi-
zaciones civiles y el Estado, promoviendo la capacidad de gestión para la 
ejecución de programas y proyectos específicos. 

3.5.1. Contexto del Gerente Social 

En términos generales, se define que la crisis del Estado y las transforma-
ciones y reformas que se han sucedido, así como la emergencia de nuevos 
movimientos sociales de representación y participación de la sociedad 
civil, han dado lugar a la evolución de la Gerencia Social como una nece-
sidad en el desempeño de los actores involucrados en la planificación y 
ejecución de planes, programas y proyecto en general y, específicamente, 
de tipo social. 

Las contradicciones entre la crisis económica y sus efectos sociales, han 
configurado una deuda social que debe ser satisfecha, y se conviene en 
que una de las variables que se puede abordar con posibilidades de lograr 
resultados significativos es el mejoramiento de las capacidades de gestión 
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a través de la gerencia, puesto que las diferencias entre los objetivos posi-
bles y los alcanzados requieren de todos los esfuerzos para elevar los 
niveles de efectividad 

3.5.2. Imagen del Gerente Social 

La Gerencia Social se presenta como un nuevo enfoque en el desempeño 
de los responsables de llevar adelante, en sus diferentes instancias, la 
política social. Al respecto, la función del gerente ha traspasado las ideas 
prejuiciosas que le daban una significación petulante, vacía, artificial, muy 
lejos de acceder y difícil de coincidir hechos o ideas. O como personas 
muy racionales, dedicados la mayor parte de su tiempo a analizar situa-
ciones, planificando, organizando, y controlando los recursos y las activi-
dades necesarias para el cumplimiento estratégico de la institución o, asi-
mismo, como un individuo controlado, bien vestido, con un escritorio 
muy organizado, quien además toma decisiones con el apoyo de sistemas 
de información completos, complejos y avanzados. 

Ahora se trata de una persona identificada con los problemas, interesado 
en la solución de éstos de manera conjunta con los actores involucrados y 
capaz de invertir todas sus capacidades con el objeto de transformar reali-
dades latentes para su mejoramiento. El objetivo final, lograr mayor cali-
dad de vida de los involucrados. 

3.5.3. Perfil del Gerente Social 

El proceso de cambios y transformaciones de las sociedades, el Estado, 
sus instituciones y los mecanismos de trabajo, han dado lugar a nuevos 
enfoques en la conducción de las organizaciones. 
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Las corrientes de descentralización, participación ciudadana, nuevos ro-
les y responsabilidades de los organismos públicos, también han configu-
rado un nuevo mapa en los sistemas de planificación, ejecución y segui-
miento de los programas y proyectos de tipo social. 

En este nuevo ambiente, se va evidenciando a través de los resultados, 
por una parte, la capacidad del desempeño y por otra, las competencias y 
esfuerzos de gestión y, como demostración de respuesta a las demandas y 
exigencias de los electores, las iniciativas de desarrollo institucional y 
administrativo. 

Bajo esta corriente de reformas, cuyo ritmo configura la transferencia de 
competencias y capacidades de decisión de un espacio nacional — central 
a un nuevo esquema local — descentralizado, es que se observa y detecta 
la necesidad de contar con recursos humanos, gerentes sociales, que pro-
muevan al interior de este contexto, iniciativas de mejoras y cambios, 
descubriendo así aun gerente lleno de conocimientos, experiencias, bue-
na voluntad y con deseos de realizar una labor social, bajo presión y con 
una cantidad de funciones muy diversas y completamente identificado 
con un contexto económico, social, político y cultural conflictivo y difícil. 
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DESCENTRALIZACION 
Y COMPETENCIAS 

SUPERAR 
MITOS 

AGENTE DE 
CAMBIO 

MANEJAR 
COMPLEJIDAD 

COMPROMETIDO 
CON PROBLEMAS E 

INTERESES 

CONTEXTO DE 
ESTIMULAR 	 INCERTIDUMBRE 

PARTICIPACION 
CIUDADANA 	 PRACTICAS 

ARTICULACION 	
FLEXIBLES E 

INNOVADORAS 

Algunas de las características que configuran el perfil del gerente 
social son: 

1. 	Superar los esquemas mentales que condicionan los mitos 
organizacionales y gerenciales y la visión burocrática de la 
gestión de programas sociales. Al respecto, una conclusión 
que se debe destacar es que el proceso de descentralización 
esta distribuyendo responsabilidades y competencias especí-
ficas e interrelacionadas entre niveles nacional y local, por lo 
que sus funciones y especialidad deben distribuirse de acuer-
do a estos requerimientos. 

Capacidad de análisis de la realidad y fijación de problemas 
prioritarios para establecer una agenda alternativa de solucio-
nes. 

REALIZAR 
LABOR SOCIAL 

ANÁLISIS DE LA 
REALIDAD 

CONCERTACION 
Y NEGOCIACION 

CIUDADANA 
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3. Capacidad para la concertación y la negociación, estimulan- 
do la participación ciudadana, considerando que éste es el 
nivel del verdadero protagonismo. Más aún sí las demandas 
y control social surgen y se dan en este espacio. 

4. Capacidad de fortalecer la articulación social de los sectores 
asistidos con miras a su propia autosustentacion, superando 
esquemas paternalistas y asistenciales. 

5. Capacidad de constituirse en un verdadero agente de cambio, 
buscando la flexibilidad organizacional, la participación efec-
tiva y la concertación continua con la sociedad civil. 

6. Constituirse en una persona comprometida e involucrada con 
los objetivos, preocupaciones y problemas de los afectados. 

7. Capacidad de responder a un contexto turbulento y complejo 
con incertidumbres pronunciadas, presiones de tipo político, 
social y cultural. 

8. Desarrollar practicas gerenciales flexibles e innovadoras, su- 
perando esquemas tradicionales. Aquí resulta importante el 
manejo de los sistemas de información para el equilibrio de 
demandas, condiciones y resultados. Pero también en un sen-
tido de competencia con otras organizaciones similares para 
el reconocimiento de la capacidad gerencial. 

Resulta imprescindible, diseñar y poner en marcha un conjunto de estra-
tegias para permitir que esta variable gerencial se constituya en elemento 
sustancial del desarrollo, que abarque desde establecer la "situación 
gerencial", definir un perfil deseable en función al contexto, contrastar 
con lo que sucede en cuanto a formación de gerentes, hasta señalar las 
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posibles estrategias de trabajo para contar de manera continua y perma-
nente con recursos humanos que respondan a los desafíos de necesida-
des específicas de gerencia por sectores y unidades económicas o pro-
gramas y proyectos sociales. 
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Este capítulo relaciona el 
perfil del gerente social, 
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sarrollo económico y social, 
las políticas publicas, los pro-
cesos de transformación del 
Estado y los planteamientos 
conceptuales de la lucha 
contra la pobreza como con-
dición para interpretar el con-
texto e instrumentar las al-
ternativas de solución. Su 
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Social 
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DESARROLLO ECONÓMICO - SOCIAL EN BOLIVIA 

4.1. INTRODUCCION 

El común denominador de preocupaciones relacionadas con el desarrollo 
económico y social, particularmente en los países Latinoamericanos, es la 
pobreza. Sobre esta preocupación, especialmente en las últimas dos déca-
das, se han ido abordando diferentes temáticas pretendiendo, en alguna 
medida, presentar elementos de solución a partir de reformas de Estado, 
atacando sistemas y/o modelos de desarrollo económico —social traduci-
dos en planes y programas gubernamentales. Del mismo modo, se han 
diagnosticado problemas de tipo estructural, así como problemas de ges-
tión. 

Desde la década de los 80, donde se marca con alguna precisión los pro-
blemas que acarrea la pobreza, se han ido estudiando y abordando de 
manera insistente las causas y efectos que este fenómeno ha provocado. 
Diferentes connotaciones han promovido el presentar, por ejemplo, que 
el desarrollo económico no ha tenido su correspondencia con el desarro-
llo social, más bien se consideró en algún momento que podía haber una 
"correlación automática", aspecto que fue totalmente desvirtuado, inclu-
sive por informes del propio Banco Mundial, que declarará un cierto fra-
caso en los esfuerzos por superar los bajos indicadores en el campo so-
cial. 

A partir de esta primera idea, el presente capítulo aborda para el caso 
Boliviano, aspectos de desarrollo económico versus desarrollo humano, 
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los procesos económicos y sociales, las características de los planes de 
desarrollo que se han sucedido en las diferentes gestiones de gobierno, las 
reformas de ajuste estructural y del Estado, así como los sistemas de pla-
nificación y proyectos y sistemas de administración y control, que carac-
terizan el proceso de su transformación. Es de destacar, asimismo, la nue-
va orientación de descentralización y participación ciudadana, que ha pro-
vocado cambios fundamentales en las competencias y decisiones al sur-
gir nuevos actores dedicados e implicados, sobre todo al tema social. 

No se debe perder de vista que la administración y gerencia tocan a este 
capítulo, por lo que los resultados traducidos en indicadores de logro de 
objetivos son, desde un punto de vista estrictamente concreto, consecuen-
cia de la capacidad gerencial de manera general, aunque se puede percibir 
un interesante acercamiento a la Gerencia Social. 

4.2. DESARROLLO ECONOMICO - SOCIAL 

En 1960, haciendo una comparación entre países ricos y pobres, el 20% 
más rico de la población mundial registraba ingresos 30 veces más eleva-
dos que los del 20% más pobres; y en 1990, el 20% más rico estaba reci-
biendo 60 veces más. 

Además, sí se toma en cuenta la distribución desigual en el seno de los 
distintos países, el 20% más rico del mundo registra ingresos de al menos 
150 veces superiores a los del 20% más pobre. 

Existen dos razones principales para la ocurrencia de este fenómeno. En 
primer lugar, allí donde el comercio mundial es completamente libre y 
abierto, situación que se manifiesta en los mercados financieros por lo 
general funciona en beneficio de los más fuertes: los países en desarrollo 
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ingresan al mercado en condiciones de desigualdad y salen con recom-
pensas desiguales. 

En segundo lugar, implica que en aquellas áreas donde es posible que los 
países en desarrollo tengan una ventaja competitiva, como es el caso de la 
industria manufacturera de uso intensivo de mano de obra y exportación 
de mano de obra no calificada, las reglas del mercado se cambien con 
frecuencia con miras a evitar la competencia libre y abierta. 

En consecuencia, los países en desarrollo requieren mayores inversiones 
financieras de capital humano y tecnológico a fin de poder entablar rela-
ciones comerciales sobre una base más equitativa, para permitir la adop-
ción de políticas económicas y sociales que garanticen procesos de desa-
rrollo que palien los efectos de pobreza en los que se hallan sumidos la 
mayoría de sus habitantes. 

Las dos últimas décadas se han caracterizado por que Bolivia ha ingresa-
do a una espiral de problema comunes a los países de América Latina, 
quienes se debaten en una situación de condiciones de pobreza que 
ensombrece e incide negativamente en las posibilidades de su población 
de acceder a un empleo permanente, salud, alimentación, educación, 
vivienda y una vida digna. 

La existencia del modelo de libre mercado, agravada por la globalización 
y los conflictos y desequilibrios sociales y económicos de los países veci-
nos, así como los desequilibrios internos, ha comprometido las posibili-
dades de desarrollo económico — social del país, provocando procesos de 
demanda social y conflictos que van generando espacios de protesta y 
desaliento en la población. 

Al referirnos a los desequilibrios internacionales, se observa que éstos 
afectan, primero, al deterioro de los términos de intercambio y, segundo, a 
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las restricciones financieras, altas tasas de interés reales y el impacto de la 
deuda externa. Las consecuencias de sus ajustes macroeconómicos, así 
como el proteccionismo acentuado de los países desarrollados, han dismi-
nuido las posibilidades de mejorar las condiciones de crecimiento de nuestro 
país, acentuando de esta forma su dependencia a estos efectos. 

Del mismo modo, en el orden nacional, se evidencia por los informes 
sobre la distribución de ingresos y oportunidades un panorama perturba-
dor y dramático, al haberse acentuado las disparidades de ingreso, parti-
cularmente en el curso de éstas dos últimas décadas. 

La composición de la pobreza, en términos de grupos sociales, referidos 
al acceso a posibilidades de ingresos, bienestar y calidad de vida estable-
ce que: un tercio de la población se encuentra en el rango de los más 
favorecidos, otro tanto en el orden de los pobres y un tercer nivel en el de 
extrema pobreza. 

Se puntualizan algunas causas y consecuencias del atraso na-
cional: 

• Las dificultades de competitividad internacional, pro-
ducto de la forma de organización económica y so-
cial que se sustenta en la marginalidad e informali-
dad. 

• La diferenciación sustantiva entre la situación de la 
población urbana y rural, particularmente en lo que 
se refiere a los ingresos y posibilidades de acceso e 
incorporación al mercado productivo y de trabajo. 
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• La persistencia de un desarrollo moderno y otro tra-
dicional, cuyo espacio de vinculación en el tiempo 
y la tecnología marcan profundas diferencias. 

• La estrechez del mercado para generar un proceso 
de oferta y demanda. 

• La baja inversión que no da lugar a la generación de 
empleo proporcional a tasas de crecimiento de la 
población económicamente activa. 

• Las crisis económicas de los últimos años, con cre-
cimientos bajos, cuyas repercusiones se dan princi-
palmente en el empleo y el ingreso. 

• Decreciente productividad del trabajo en los secto-
res agrícola, transporte, industria y comercio que di-
ficultan las posibilidades de crecimiento de la eco-
nomía. 
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Con el objeto de contar con algunos indicadores económicos - sociales 
de Bolivia, se extracta del Informe de Desarrollo Humano en Bolivia 
(2002) los siguientes cuadros que caracterizan la situación del país: 

Crecimiento Real, Inflación y Déficit Público (1952 - 2000) 

Años PIB real Inflación Déficit Público 

1952 - 1960 -0.6 66.8 n.a. 
1960 - 1970 5.6 5.5 8.0 
1970 -1980 4.4 20.2 2.6 
1980 - 1985 -1.2 2692.4 17.2 
1985 - 1990 2.3 67.8 5.3 
1990 - 2000 3.8 9.2 3.6 

Total 2.9 9.7 6.5 

Fuentes de Financiamiento de la Inversión Pública en Bolivia (%) 

Tipo 	Años 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 90.99 
Recursos 

Rec. Internos 45.6 54.2 46.9 41.0 43.1 48.0 44.9 58.9 57.9 55.7 49.6 

Rec. Externos 54.4 45.8 53.1 59.0 56.9 52.0 55.1 41.1 42.1 44.3 50.4 

Créditos 42.2 35.4 43.7 45.3 46.3 42.9 43.6 31.8 30.4 32.8 39.4 

Donaciones 12.3 10.4 9.4 .13.7 10.6 9.2 11.5 9.3 11.7 11.5 11.0 
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Clasificación de Sectores Económicos según Dinamismo 

Sectores más dinámicos Crecimiento Real 

Hidrocarburos 7.5 
Servicios Básicos 6.3 
Servicios Financieros, Empresas, Inmuebles 6.2 
Transportes y Comunicaciones 5.5 
Construcción 5.0 
Servicios Comunales, Sociales y Personales 4.2 

Sectores menos Dinámicos 

Industria Manufacturera 3.8 
Comercio 3.6 
Restaurantes y Hoteles 3.2 
Agricultura 3.2 
Servicios Domésticos 2.7 
Minería 2.4 
Servicios Públicos 2.2 

Punto de corte: 3.9 (crecimiento promedio del PIB entre 1990 y 2000) 
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Bolivia: Crecimiento Económico y Pobreza Urbana (1986 — 1997) 

Años 
Creci- 
miento 

PIB real 

Tendencia 
Pobreza 

(%) 

Tendencia 
Indigencia 

(%) 

Creci- 
miento 

PIB real 

Var. Anual 
Pobreza 

Var. 
Anual 

Indigencia 

1896-1989 1.8 52-59 22-30 -0.30 1.75 2 

1990-1993 4.0 59-52 30-24 1.68 -1.75. -1.5 

1994-1997 4.7 52-51 24-21 2.32 -0.25 -0.75 

Total 3.5 52-51 22-21 1.2 0.25 -0.25 

Bolivia: Características del Empleo Urbano 

Empleo Urbano Según Sector 1989 1999 

Sector Público 24 10 
Sector Empresarial 25 26 
Sector Semiempresarial 10 15 
Sector Familiar 33 46 

Sector Doméstico 8 3 

Tasa Global de Participación 50.6 56.7 

Se debe insistir que el desarrollo económico, sí bien es una condicionante 
para el crecimiento, sus efectos en el modelo actual, no estan permitiendo 
equidad en la distribución de los ingresos y, más bien, estan incidiendo en 
incrementar la "deuda social". Lo cual significa un desequilibrio entre la 
correlación de esfuerzos económicos y los resultados del impacto a la 
sociedad, traducidos en evitar la reproducción de la pobreza, disminu-
ción de la misma y su eliminación en un horizonte a largo plazo. 
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Por lo tanto, la acción de políticas sociales resultan decisivas, no sólo 
para aplicar con eficacia y eficiencia un conjunto de instrumentos de ges-
tión, sino básicamente para tener un conocimiento riguroso y una com-
prensión desarrollada sobre los procesos que son inherentes a los progra-
mas sociales, la implementación de sus políticas y la gestión de esos pro-
gramas, asegurando de ese modo su continuidad, sustentabilidad y éxito 
dentro del actual esquema de la economía boliviana. 

4.3. DESARROLLO HUMANO 

El desarrollo humano es el proceso de ampliar el acceso a la gama de 
opciones de las personas, brindándoles mayores oportunidades de edu-
cación, salud, vivienda, ingresos y empleo, desde un entorno físico en 
buenas condiciones hasta libertades económicas y políticas. 

Es preciso destacar que el desarrollo humano es una práctica y una nece-
sidad de acción. Se debe desechar la idea que el desarrollo humano signi-
fica anticrecimiento y que tiene como punto focal la distribución, en vez 
de la generación de ingresos, y que se interesa más en el aspecto social y 
no en el desarrollo económico. 

Al desarrollo humano le interesa tanto el desarrollo de las capacidades 
humanas como su utilización productiva, ya que primero exige invertir 
en las personas y, segundo, que éstas contribuyan al crecimiento del 
Producto Nacional Bruto (PNB) y el empleo, siendo ambas exigencias 
esenciales para generar crecimiento económico y social. 

También es erróneo pensar que el desarrollo humano es primordialmente 
sectorial, pues se dice que solo le interesan las inversiones en educación, 
salud y otros servicios sociales. Esto es incorrecto, puesto que el desarro- 
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• La estrategia se constituye en una propuesta de trabajo 
que presenta la percepción técnico — politica del sector 
público en un momento del tiempo, sobre la evolución 
de mediano y largo plazo de la economía y de la socie- 

dad. 

• La dinámica de la estrategia se sustenta en canales de 
comunicación entre el sector público y la sociedad civil, 
estableciendo de esta manera mecanismos de dialogo y 

concertación. 

• La estrategia entendida como un instrumento de 
concertación, se constituye en un mecanismo de señali-
zación múltiple y de doble vía. Por una parte, permite al 
Estado presentar tanto los lineamientos generales que se-
guirá la politica económica, la sectorial y multisectorial 
como el marco institucional y jurídico y, por otra, através 
de la estrategia recoger de manera sistemática las inquie-
tudes y propuestas de los agentes socioeconómicos, creán-
dose así los espacios de negociación. 

• Las principales restricciones al crecimiento sostenido, 
como agenda de problemas, se refieren a: 

• La fragilidad de las bases fiscales que sustentan la 

estabilidad de precios. 

• La debilidad de las instituciones nacionales 
en su rol de soporte fundamental al proceso 
de crecimiento. 
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• La deficiente provisión de infraestructura física que 
enfrentan los sectores productivos. 

• El déficit en la oferta interna de alimentos. 

• La baja capacidad de generación de ahorro interno 
y dificultades en incrementar de manera sustancial 
la inversión. 

• La debilidad del sistema financiero que sigue man-
teniendo rasgos especulativos e ineficientes. 

El alto grado de participación que tiene el Estado 
en la actividad productiva nacional y el excesivo 
centralismo administrativo y político, que perjudica 
la asignación eficiente de los recursos. 

• La existencia de deficiencias en la administración 
del sector público. 

• La escasez de recursos destinados a la mejora de la 
educación y la salud, situación que conspira contra 
la calidad del capital humano. 

• El elevado nivel de conflictividad social, resultado 
de la lentitud en la satisfacción de necesidades bási-
cas frente a las expectativas de mejoras inmediatas 
en las condiciones de vida de la población. 

• La inexistencia de mecanismos institucionales, que 
medien el conflicto social sin perjudicar el desem-
peño de la economía. 
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• 	La persistencia de la falta de dinamismo en el sector ex- 
terno tradicional y no tradicional. 

La existencia de un contexto internacional complejo y 
competitivo, sujeto a variaciones con tendencias desfa-
vorables al acceso de los productos nacionales al merca-
do mundial. 

2.1. La concepción económica y social 

La estrategia propugna un modelo basado en los princi-
pios de una economía de mercado con libertad de pre-
cios, apertura al exterior y con equilibrio social. Recono-
ce también, que la lógica de la oferta y la demanda tiene 
limitaciones. Una de ellas es que no distingue lo optimo, 
desde el punto de vista económico, de lo socialmente jus-
to, desde la perspectiva de la distribución del ingreso y la 
riqueza. 

2.2. Concepción empresarial 

La estrategia busca crear las condiciones y oportunida-
des para que la acción privada desarrolle todo su poten-
cial creador y se incentive una cultura empresarial con 
una visión de largo plazo, en la que participen todos los 
bolivianos que potencialmente puedan llegar a ser em-
presarios. 

2.3. Concepción estatal 

El Estado debe ser evaluado no por su tamaño sino por la 
calidad de sus intervenciones, que deberán ser comple- 
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mentarias a las acciones del sector privado. El Estado debe 
garantizar la existencia de un entorno macroeconomico 
estable, la permanencia de reglas claras para el proceso 
de toma de decisiones de los agentes económicos y una 
estructura institucional adecuada para el desarrollo de las 
actividades empresariales. 

La descentralización administrativa del Estado es una con-
dición para el logro del desarrollo económico armónico. 
Este proceso permitirá una mayor democratización de la 
ejecución y control de las decisiones del Estado. 

3. 	Propuesta 

3.1. Objetivo Central 

Bienestar para todos los bolivianos. La estrategia nacio-
nal del desarrollo presenta como objetivo central crear 
las condiciones económicas, sociales e institucionales para 
la satisfacción permanente de las necesidades básicas de 
todos los bolivianos en términos de empleo, ingresos, 
salud, nutrición, educación, vivienda y saneamiento bá-
sico. 

3.2. Objetivos complementarios 

3.2.1. Consolidación de las bases de la estabilidad. 

La estabilidad de precios es una condición necesaria pero 
no suficiente para consolidar el crecimiento. La estrate-
gia busca mantener la estabilidad monetaria y financiera, 
a través de: 
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• Un cierre de la brecha fiscal con instrumentos más eficientes. 

• Un aumento de la oferta de bienes y servicios. 

• El mantenimiento de la credibilidad de la política económica. 

• La institucionalización de la solución consensual del conflicto 
social. 

3.2.2 Crecimiento económico y empleo productivo con base a 
una economía competitiva. 

El marco debe estar dado por una economía de mercado 
que busque la complementariedad entre una eficiente asig-
nación de los recursos y una mejor distribución del ingre-
so y la riqueza. El puente entre el optimo económico, 
garantizado por los mercados eficientes, y lo justo social-
mente, es una agresiva política social basada en princi-
pios de solidaridad social. 

3.2.2. Construir la institucionalidad del crecimiento. 

La modernización del estado a través del ordenamiento 
económico, administrativo y jurídico es un objetivo claro 
de la estrategia. 

3.2.3 Desarrollo del potencial de los recursos humanos y natu-
rales. 

La estrategia tiene el propósito de promover el desarrollo 
de todo el potencial de fa población, del territorio, de las 
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instituciones y de los recursos naturales conforme a los 
intereses nacionales y busca erradicar la pobreza 
precautelando el medio ambiente. 

• Gestión Gonzalo Sanchez De Lozada 1993 — 1997 

1. Denominación 
"EL PLAN DE TODOS" 

2. Concepción 

2.1. Los problemas: 

• El estancamiento económico. 

• El desempleo y los bajos salarios. 

• El abandono de la educación y la salud. 

• La dramática situación en el campo y las provin-
cias. 

• La crisis moral e institucional del Estado. 

2.2. El cambio que demanda la sociedad boliviana se llama 
participación popular. 

2.3. El plan de todos concibe una rehabilitación y transfe-
rencia equitativa y justa del patrimonio estatal a sus ver-
daderos dueños, el pueblo de Bolivia, y una devolu-
ción del derecho de participación y decisión al ciuda-
dano. 
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2.4. El plan de todos constituye un cambio radical en la es-
tructura del Estado, en el rol de la empresa privada, en 
la responsabilidad de los políticos, en la reasignación 
de derechos y obligaciones de la sociedad boliviana. 

2.5. El plan de todos radica en una descentralización real a 
través de la transferencia del poder político — económi-
co a la sociedad, como base para una mayor justicia y 
equidad. 

3. 	Propuesta 

3.1. Los pilares del plan de todos 

• Aumento sustancial de recursos para la inversión. 

• La capitalización y democratización de las empresas 
públicas. 

• Estímulo a la inversión privada. 

• Mayor ahorro público. 

• Generación de más y mejores empleos. 

• Preservación de la estabilidad económica. 

• Incremento sustancial de recursos para educación y sa-
lud. 

• Desarrollo del campo y las provi nr ^ 
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• La participación popular. 

• Adecuación del gobierno central al cambio. 

• Combate a la corrupción. 

• Gestión Hugo Banzer Suarez 1997 — 2002 

1. Denominación 
"PLAN GENERAL DE DESARROLLO 

ECONOMICO Y SOCIAL: BOLIVIA 
XXI — PAIS SOCIALMENTE SOLIDARIO" 

2. Concepción 

2.1 	Problemas estructurales: 

• Fragilidad fiscal que resulta de una base de in-
gresos inestable. 

• Bajo nivel de ahorro interno, y consecuentemen-
te, las dificultades para incrementar de manera 
considerable los recursos de inversión. 

• Debilidad del sistema financiero que aún mantie 
ne características oligopolicas. 

• Insuficiencia de recursos públicos que impide al-. 
canzar niveles aceptables de desarrollo iit.,mano. 
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• Deficiente provisión de infraestructura física que 
dificulta el despliegue de capacidad competitiva 
e incrementos sustanciales en la productividad. 

• Déficit en la oferta interna de alimentos. 

• Estancamiento de las exportaciones tradicionales 
y el escaso dinamismo de las no tradicionales. 

Creciente déficit de la balanza comercial. 

Existencia de una economía globalizada, compleja 
y competitiva, con tendencias del mercado mun-
dial que hacen cada vez más difícil el acceso de 
nuestros productos a dicho mercado. 

Acuerdos de integración regional que determinan 
mayores exigencias de competitividad a la pro-
ducción nacional. 

2.2. Los conceptos estratégicos para la elaboración del Plan 
General de Desarrollo Económico y Social (PODES), 
estan inspirados en el paradigma del desarrollo sosteni-
ble, priorizando la lucha contra la pobreza, cuyo princi-
pal objetivo es superar las condiciones que originan el 
bajo nivel de vida de la mayor parte de la población boli-
viana. 

2.3. Los lineamientos estratégicos del PGDES reflejan los con-
sensos logrados en las mesas nacionales de dialogo y 
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concertación, con participación de las organizaciones de 
la sociedad civil y los representantes del gobierno. 

3. Propuesta 

3.1. Grandes objetivos nacionales, definidos de manera 
consensuada entre el Estado y la sociedad civil: 

• Disminución drástica de la pobreza urbana y rural. 

• Impulso de la economía social de mercado. 

• Transparencia y eficiencia del mercado. 

• Estabilidad con crecimiento. 

Seguridad humana. 

Generación de empleo estable, tanto en cantidad 
como en calidad. 

Integración latinoamericana. 

Creación de ciudadanía activa. 

Distribución equitativa de la riqueza. 

Concertación social. 

Erradicación del narcotráfico. 

• Seguridad ciudadana. 

Administración pública al servicio del ciudadano. 
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3.2. Pilares fundamentales del PGDES 

• Oportunidad 

Significa la movilización de la nación para incre-
mentar la riqueza disponible, que haga posible, con 

una política social equitativa, avanzar hacia el de-
sarrollo integral, teniendo como eje fundamental el 
potenciamiento y la transformación productiva. 

• Equidad 

Entendido como el acceso positivamente discrimi-
nado a las oportunidades de quienes no las tienen, 
no solo a partir de un mejoramiento del ingreso, 
sino de la generación de mayores oportunidades 
de acceso a la cultura, la educación, los recursos 
naturales, la vivienda, el empleo, salud y la seguri-
dad social; es decir, una política de desarrollo hu-
mano que garantice el mejoramiento de la calidad 
de vida del conjunto de la sociedad. 

• Institucionalidad 

Que apunta a continuar el proceso de perfecciona-
miento y profundización de la democracia en la pers-
pectiva de asegurar el poder de la ciudadanía, for-
talecer las instituciones estatales y de la sociedad 
civil, garantizar la justicia, impulsar la descentrali-
zación del Estado y evitar la impunidad de la co-
rrupción. 
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• Dignidad 

Que significa construir una Bolivia libre del 
narcotrafico, no expuesta a imposiciones externas. 

3.3. Para alcanzar los grandes objetivos nacionales, el país 
debe utilizar como herramienta permanente de trabajo la 
gestión estratégica, integrada y participativa. 

De esta manera, los lineamientos de estrategia que se apli-
carán de manera flexible son: 

• El potenciamiento y la transformación productiva. 

• La ocupación armónica del territorio. 

• La inversión en el desarrollo humano sostenible. 

• El desarrollo equilibrado. 

• La gestión ambiental extensiva. 

• El estado de derecho. 

• La ciudadanía plena. 

• La creación de cultura democrática, ciudadana y 

productiva. 

• La gestión pública eficaz y transparente. 

167 



INTRODUCCIÓN A LA GERENCIA SOCIAL 

• Políticas nacionales concertadas acerca del circui-

to coca — cocaína. 

L • GESTION JORGE QUIROGA RAMÍREZ 2001 — 2002 

1. Denominación 

"PROGRAMA DE DOCE MESES" 

Por razones de enfermedad, el Presidente Constitucional 

de la República Gral. Hugo Banzer Suárez, renuncia a 

esa alta investidura, en el mes de Agosto del 2001, suce-

diéndole en el mando constitucional el Vicepresidente de 

la República, Don Jorge Quiroga Ramirez, quien plantea 

un programa de gestión gubernamental, para los doce 

meses que resta de la gestión 1997 — 2002. 

2. Concepción 

Impacto social — económico a través de cuatro agendas: 

• Político — Institucional. 

• Económica. 

• Social. 

• Internacional. 
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3. Propuesta 

3.1. Agenda Político - Institucional 

• SISTEMA ELECTORAL 

OBJETIVO 

Garantizar elecciones limpias y transparentes y asegurar 
la designación imparcial de los miembros de las Cortes 
Departamentales Electorales. 

• REFORMA CONSTITUCIONAL 

OBJETIVO 

Profundizar la Democracia para hacerla más participativa, 
con mayor principio de moralidad, más derecho y más 
libertad. 

• REFORMAS JUDICIALES. 

OBJETIVO 

Continuar y profundizar las reformas del Sistema Judi-
cial, para mejorar el acceso a la justicia y asegurar la in-
dependencia de los órganos encargados de su adminis-
tración. 

• REFORMAS INSTITUCIONALES 

OBJETIVO 

Modernizar el Sector Público promoviendo la 
profundización de la descentralización, la transparencia 
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y la lucha contra la corrupción y orientando la Gestión 
Pública a resultados. 

3.2. Agenda Económica 

• MANTENER LA ESTABILIDAD 

OBJETIVO 

Mantener la estabilidad como condición para ini-
ciar la reactivación y el crecimiento. 

• INICIAR LA REACTIVACION 

OBJETIVO 

Tomar medidas de corto plazo que permitan 
reactivar la actividad económica mediante la apli-
cación de incentivos para la reprogramación de 
deudas,z y mediante el incremento de la demanda 
agregada. 

• PROMOVER UN CRECIMIENTO 
SOSTENIDO. 

OBJETIVO 

Adoptar medidas destinadas a cambiar la estructu-
ra productiva del país para desarrollar actividades 
económicas que aceleren el crecimiento y se hagan 
sostenibles en el tiempo. 
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3.3. Agenda Social 

OBJETIVO 

Lucha contra la pobreza a través de la Inversión en Capi-
tal Humano y el Desarrollo Social. 

3.4. Agenda Internacional 

OBJETIVO 

Fortalecer la Política Exterior para apoyar el Desarrollo 

Interior. 

• GESTION GONZALO SANCHEZ DE LOZADA 2002 — 2007 

I. 	Denominación 

"PLAN BOLIVIA, PARA UN GOBIERNO DE RES-
PONSABILIDAD NACIONAL" 

2. 	Concepción 

El MNR Nueva alianza y el MIR Nueva Mayoría después de 
constatar que las elecciones del 30 de junio del año 2002 han 
dado paso a la conformación de bloques parlamentarios que 
reflejan la pluralidad democrática expresada en el voto, han 
acordado garantizar la gobernabilidad del país y la 
profundización y proyección de la democracia boliviana. 

La decisión adoptada responde a la incertidumbre y desasosie-
go generados en la ciudadanía, pero también a la expectativa y 
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esperanza para dar un gran salto hacia adelante, para cambiar 
cualitativa y cuantitativamente la participación permanente del 
pueblo, con la certeza que la solución para los bolivianos sólo 
puede venir de los propios bolivianos. 

Ante el ineludible desafío de respetar el voto ciudadano y la 
necesidad de movilizar al pueblo boliviano en base a un pro-
yecto de profundo carácter popular y democrático, los dos par-
tidos han convenido conformar un Gobierno de Responsabili-
dad Nacional basado en una síntesis programática del "Plan de 
Emergencia" y del "Plan Trabajo-Bolivia para los Bolivianos", 
que se denomina PLAN BOLIVIA. 

Los aspectos fundamentales del PLAN BOLIVIA son: 

1.- Enfrentar con determinación el desempleo que constituye el 
principal y más sentido problema de la sociedad boliviana, par-
ticularmente de los jóvenes, tanto en el área urbana como rural 
mediante: 

• Una vigorosa política de inversión pública en la construcción 
de obras de infraestructura caminera y servicios básicos, gas 
domiciliario, sistemas de riego y electrificación rural. 

• Una efectiva promoción de la actividad y de las inversiones 
privadas a través de mecanismos públicos y privados de 
financiamiento para la reconversión productiva y tecnológi-
ca, apertura de mercados y créditos productivos de fácil ac-
ceso. En este marco, se implementarán mecanismos específi-
cos para beneficiar a los pequeños productores y artesanos. 

• Una atención especial al desarrollo de las actividades vincu-
ladas al turismo, el ecoturismo y el medio ambiente. 
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2.- Definir una política de Estado respecto al gas, los hidrocar-
buros, su industrialización y consumo masivo, para que esta 
riqueza beneficie efectivamente a los bolivianos. 

3.- Revisar, mejorar y modificar el proceso de capitalización en 
el interés de la nación. Pago del bonosol y estudio de la futura 
canalización del Fondo de Capitalización Colectiva como me-
canismo financiero para la inversión en la construcción de obras 
de infraestructura y servicios básicos en el país. Restablecer los 
servicios ferroviarios, atendiendo racionalmente las necesida-
des de las poblaciones afectadas. 

4.- Desarrollar una política de transformación productiva del 
agro para mejorar la vida de los campesinos y fortalecer las 
empresas agrarias brindándoles oportunidades de producción, 
crédito, comercialización y desarrollo. 

5.- Llevar adelante una política de Estado para mejorar la edu-
cación a través de la Beca Futuro, créditos educativos y condi-
ciones que permitan el acceso universal y de calidad a la forma-
ción por parte de las niñas y jóvenes de Bolivia, con énfasis 
especial en la incorporación de servicios de tecnología e infor-
mática al proceso educativo. 

6.- Desarrollar políticas orientadas a hacer efectivo el Seguro 
Universal de Salud. 

7.- Ejecutar un programa masivo de construcción de vivienda 
social con crédito subvencionado y financiamiento de largo pla-
zo. 
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8.- Luchar frontalmente contra la corrupción, mediante accio-
nes que fortalezcan el Poder Judicial, garanticen el cumplimiento 
de la ley y terminen con la impunidad. 

9.- Reformar inmediata y profundamente la Constitución Polí-
tica del Estado, atendiendo las legítimas demandas y aspiracio-

nes de los estamentos de la sociedad boliviana, con la incorpo-
ración del Referéndum Constitucional y otras medidas que ga-
ranticen una verdadera participación y decisión de los ciudada-
nos. 

10.- Desarrollar acciones para la inclusión social, económica y 
cultural de quechuas, aymaras e indígenas de la Amazonía, la 
Chiquitanía y el Chaco, partiendo de nuestra matriz indígena 
originaria, buscando la unidad en la diversidad, reforzando el 
entronque campo-ciudad. 

11.- Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de la mujer, 
la igualdad de oportunidades para los jóvenes y el trato justo 
para los ancianos. 

12.- Asumir nuestra fuerza cultural como base del desarrollo 
humano y palanca para el desarrollo político, económico y so-
cial, con énfasis en la promoción de las culturas locales. 

4.4.1. Espacios comparativos 

Al observar los cinco programas de gestión gubernamen-
tal, se puede puntualizar los siguientes espacios compa-
rativos: 
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• Primero, la identidad con un sistema de economía 
de mercado con un toque de orientación hacia la 
economía social de mercado, producto de un con-
texto global latinoamericano que exige luchar con-
tra la pobreza incidiendo en el contenido social. 

Segundo, las agendas de problemas que subrayan 
aspectos de tipo estructural casi común. Es decir, 
que de las décadas de los ochenta y noventa, aún 
persisten las características de desequilibrio econó-
mico y social, a pesar de los esfuerzos que se han 
venido realizando, lo que conlleva a insistir en lo-
grar el equilibrio de las políticas económicas y so-
ciales basadas en el desarrollo humano. 

• Tercero, las diferencias sustanciales radican en pri-
vilegiar, en una u otra gestión, aspectos de tipo 
institucional, reformas del Estado y líneas estraté-
gicas fruto de un proceso de cambios condiciona-
dos por el contexto mundial, llámese ésta: orienta-
ción hacia el sector privado, achicamiento del Es-
tado, descentralización, participación ciudadana y 
dialogo social. 

En conclusión, se observa que los planteamientos, de manera casi similar, 
se dirigen al potenciamiento de los recursos humanos una vez que los 
resultados alcanzados no han tenido su corolario con los planes previstos. 
Se subraya este aspecto, porque el instrumento de gestión válido para la 
complejidad de los problemas mencionados, cae en la capacidad de resol-
ver los mismos y para propósitos de este texto, la Gerencia Social es el 
instrumento para compatibilizar todos los esfuerzos al respecto. 
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PLANES DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL 
ANALISIS COMPARATIVO 

1989 - 1993 1993 - 1997 1997 - 2001 2001 - 2002 2002 - 2007 

JAIMEPAZ 
ZAMORA 

GONZALO 
SANCHEZ DE 

LOZADA 

HUGOBANZER 
SUÁREZ 

JORGEQUIROGA 
RAMIREZ 

GONZALOSANCHEZ 
DELOZADA 

"ESTRATEGIA 
NACIONAL DE 
DESARROLLO - 
UN INSTRUMEN- 
TO PARA LA 
CONCERTACION" 

"EL PLAN DE 
TODOS" 

"PLAN GENERAL 
DE DESARROLLO 
ECONOMICO Y 
SOCIAL: 
BOLIVIA XXI- 
PAIS SOCIAL 
MENTE 
SOLIDARIO 

'PROGRAMA DE 
DOCE MESES" 

'PLAN BOLIVIA 
PARA UN GOBIER - 
NO DE RESPONSA-
BILIDAD NACIO-
NAL" 

Para alcanzar 
mayor 
crecimiento 
económico y 
una sociedad 
más justa en 
democracia, 
cada país 
debe diseñar 
su estrategia 
nacional de 
desarrollo, 
sustentada en 
su historia, en 
los desafíos 
de la econo- 
mía mundial, 
en sus fuerzas 
sociales, en 
sus ventajas 
comparativas 
y, fundamen- 
talmente en la 
creatividad 
nacional. 

El cambio que 
demanda 	la 
sociedad 	se 
llama partici- 
pación popu- 
lar. 
El Plan de 
Todos 
concibe una 
rehabilitación 
y transferen- 
cia equitativa 
y justa del 
patrimonio 
estatal a sus 
verdaderos 
dueños, el 
pueblo de 
Bolivia, y 
una devolu- 
ción del 
derecho de 
participación 
y decisión al 
ciudadano. 

Los conceptos 
estratégicos 
para la 
elaboración 
del Plan 
general de 
Desarrollo 
Económico y 
Social, están 
inspirados en 
el paradigma 
del desarrollo 
sostenible, 
priorizando la 
lucha contra la 
pobreza, cuyo 
principal 
objetivo es 
superar las 
condiciones 
que originan 
el bajo nivel 
de vida de la 
mayor parte 
de la pobla-
ción. 

Impacto Social 
Económico a 
través de 
cuatro agendas: 
- Político 

Institucional 
- Económica 
- Social 
- Internacional 

Dar un gran 
salto hacia 
adelante, para 
cambiar 
cualitativa y 
cuantitativamente 
la participación 
permanente del 
pueblo, con la 
certeza de que 
la solución para 
los bolivianos 
sólo puede venir 
de los propios 
bolivianos. 
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4.4.2. Diálogo Nacional: Propuestas de Políticas y 
Acción 

Con el objeto de contar con propuestas de la ciudadanía boliviana de 
manera directa, el año 1997 se realiza un proceso de consulta, diálogo 
nacional, para elaborar una estrategia de desarrollo económico - social. 

Resultado de este diálogo, se afirma de manera inequívoca que la pobre-
za es el principal problema de la nación y que solo podrá enfrentarse con 
posibilidades de éxito, sí el Estado boliviano y la sociedad movilizan sus 
energías para erradicarla de forma concertada y sostenida, en el marco de 
políticas de Estado que garanticen la continuidad de sus objetivos estraté-
gicos, en un horizonte definido de tiempo, mas allá y por encima de las 
diferencias partidarias y de coyuntura. 

En este sentido, las conclusiones sobre la estrategia nacional contra la 
pobreza se orientan a estructurarla en torno a dos grandes cuerpos: el de 
los lineamientos de política y el de las acciones concretas contra la po-
breza. 

Lineamientos de política — orientaciones principales: 

• La pobreza es una categoría fundamentalmente económica y la 
marginalidad un concepto social y político. 

• La pobreza no se puede reducir si es que no se elimina la marginalidad. 

• La participación de la gente es el eje para superar la pobreza. 

• Durante mucho tiempo la política social fue considerada como un 
elemento accesorio de la política económica. 
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• Logrado el equilibrio macroeconomico se asume la necesidad de asig-
nar prioridad a la formación de recursos humanos. 

• La política social ya no tiene el carácter asistencial a la que se redujo, 
más bien se ha convertido en componente central de la política eco-
nómica. 

• Las políticas de desarrollo: ahorro— inversión — educación — produc-
tividad — empleo y salud, deben tener una orientación social. 

• La competitividad sistémica descansa en una buena política social, 
fundada en la equidad, que forme recursos humanos competentes y 
comprometidos con el proceso de desarrollo. 

• El crecimiento económico es una condición necesaria, pero no sufi-
ciente para eliminar la pobreza. Es imperioso acelerar el crecimiento 
y, al mismo tiempo, mejorar la distribución del ingreso. 

• La "Teoría del Rebalse Automático" no ha funcionado, y con toda 
probabilidad no funcionará, porque los que concentran ingresos no 
generan ahorro e inversión en la proporción de las exigencias reque-
ridas por el desarrollo nacional. 

• La base de una política económica con contenido social, es el ade-
cuado ejercicio de la función de redistribución que corresponde al 
Estado. 

• El objetivo de esa política debe ser la articulación de los sectores 
marginados con el núcleo dinámico de la economía nacional. 

• Existen políticas sociales que suelen tener un impacto perverso, con-
trario a lo que se espera. Los programas de nutrición y los desayunos 
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escolares son en muchos casos un ejemplo de este tipo de interven-
ciones, más aún, cuando no existe una asociación directa de las ac-
ciones a la participación de la población ni a intervenciones de tipo 
productivo. 

Propuestas de acción: 

Las estrategias de lucha contra la pobreza se pueden agrupar en las si-
guientes categorías: 

• Las políticas tradicionales de alivio a la pobreza concentradas en los 
flujos de ingresos, empleo y mercados. 

• Las políticas intermedias, cuya intención es modificar la distribución 
y el uso de los medios de trabajo y producción. 

• Las políticas sustantivas, que se proponen buscar transformar los nú-
cleos de causalidad a través del aumento de las capacidades huma-
nas. Sus instrumentos son la educación y el fortalecimiento de la par-
ticipación ciudadana. 

En cuanto a la acción contra la pobreza, esta debe descansar en los si-
guientes principios: 

• La participación directa y protagónica de los pobres, conformados 
institucionalmente en organizaciones sociales y municipios. 

• La acción contra la pobreza debe entenderse como un conjunto inte-
grado de políticas y acciones operativas. 

• La trascendencia de la educación pertinente, como factor de progre-
so, debe promover la acción productiva que ofrezca a los pobres y 
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marginados del país, la posibilidad de producir bienes y servicios y 

de integrarse efectivamente a la economía nacional. 

• El rol crítico del Estado debe afirmarse como principio de política y 

de acción contra la pobreza, estableciendo que su función es subsi-
diaria al de la sociedad y de los propios sectores pobres y margina-

dos. 

• La sostenibilidad debe basarse en la continuidad de las políticas y de 

las acciones operativas. 

4.4.3. Ley del Diálogo Nacional — Ley 2235 (31-07-01) 

Posterior al diálogo nacional realizado en el alio 1997, se lleva adelante el 

diálogo nacional 2000, donde se elabora la Estrategia Boliviana de Re-

ducción de la Pobreza (EBRP). 

El instrumento normativo de esta estrategia es la Ley del Diálogo Nacio-

nal, promulgada en el mes de Julio del 2001. En sus disposiciones gene-

rales, se señala que tiene por objeto: "... establecer los lineamientos bási-

cos para la gestión de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza 

que guiarán las acciones del Estado para promover un crecimiento equita-

tivo y la reducción de la pobreza..." (artículo 1°, inc. a) 

EL NUEVO ROL DE LOS FONDOS DE INVERSION Y 

DESARROLLO EN EL MARCO DE LA LEY DEL DIA-

LOGO NACIONAL 
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Aspecto importante en la Ley mencionada, corresponde a los 
Fondos de Inversión y Desarrollo por constituir espacios de 
implementación de las acciones concretas destinadas a la re-
ducción de la pobreza. Las inversiones a través de éstos Fon-
dos han merecido los correspondientes ajustes institucionales, 
inscritos en el proceso de reformas, modificando sus políticas, 
estructura y formas de operación que se resumen a continua-
ción: 

• DIRECTORIO UNICO DE FONDOS 

El Directorio del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y el 
Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, será único y 
se constituirá en la instancia que define políticas institucionales, 
coordina, norma y fiscaliza ambos Fondos, bajo la denomina-
ción de Directorio Unico de los Fondos (artículo 23°, Directo-
rio Unico de Fondos —DUF) 

• INSTRUMENTOS INSTITUCIONALES 

Para administrar los recursos de la Cooperación Internacional 
(recursos distintivos a los del alivio de la deuda conocido como 
HIPC), se ha definido la necesidad de contar con dos instru-
mentos: 

• EL FONDO DE INVERSION PRODUCTIVA Y SO-
CIAL (FPS) 

Manejo de transferencias no reembolsables (donaciones). 

En sustitución del Fondo de Inversión Social (FIS) y del Fondo 
de Desarrollo Campesino (FDC), destinados al financiamiento 
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de inversiones de carácter municipal, mediante transferencias 
no reembolsables (donaciones) en los sectores definidos como 
prioritarios en el Diálogo Nacional 2000. 

• ASIGNACION DE RECURSOS 

Buscando transparencia y equidad, la asignación de recursos 
se efectuará utilizando la fórmula determinada en la Ley del 
Diálogo, que adopta las conclusiones alcanzadas en el Diálogo 
2000: 

• 30% del total de recursos se distribuyen en partes iguales 
' entre los nueve departamentos y al interior de éstos, entre 

los respectivos municipios de acuerdió a la población 
recalculada. 

• 70% se distribuye entre todos los municipios del país, de 
acuerdo a la población recalculada. 

• Recálculo de población: 

El mapa de pobreza de Bolivia, clasifica a la población de cada 
municipio en cinco categorías: 

• Con necesidades básicas satisfechas 

• En umbral de Pobreza 

• Pobres moderados 

• Pobres Indigentes 

• Pobres Marginales 
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El recálculo de la población de cada municipio se realiza de la 
siguiente manera: 

Población del Municipio por categoría de Pobreza. 

N° Habitantes con Necesidades Básicas Satisfechas x menos 1 
N° Habitantes en el Umbral de Pobreza 	x cero 
N° Habitantes Pobres Moderados 	 x uno 
N° Habitantes Pobres Indigentes 	 x dos 

N° Habitantes Pobres Marginales 	 x tres 

Población 
Recalculada 

= para el 
Municipio 

• TASAS DE CONTRAPARTE 

 

Es el porcentaje del costo total de la inversión, que deberá apor-
tar el Municipio como aporte local. 

Para esto puede utilizar recursos de la coparticipación tributaria, 
sus recursos propios o los recursos del alivio de la deuda (111PC), 
que van directo a las cuentas del Municipio y que también se 
distribuyen con la misma fórmula. 

Las tasas de contraparte son diferenciadas a partir de: 

• El Mapa de Pobreza; beneficiando a los Munici-
pios más pobres con menores tasas. 

• El Sector (productivo, social, asistencia técnica y 
otros) dando señales sobre las prioridades naciona-
les, a través de menores tasas de contraparte en los 
sectores que se consideran prioritarios. 

• El incentivo al Desarrollo de Mancomunidades: con 
tasas de contraparte preferenciales. 
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• PROYECTOS QUE PUEDE FINANCIAR EL FPS 

Los Ministerios responsables de los sectores priorizados, definen la polí-
tica del Sector, los criterios de elegibilidad y el Menú de Proyectos, de tal 
manera que los proyectos financiados por el FPS reflejen las Políticas 
gubernamentales. 

PROYECTOS QUE PUEDE FINANCIAR EL FPS 

SECTOR TIPO DE 
PROYECTO 

• Escuelas: Multigrado, Centra-
les, Periurbanas. 

E D U C A C I O N • Centros de Recursos Pedagó-
gicos. 

• Procesos Pedagógicos. 

• Centros de Salud Móviles. 
• Centros de Salud. 
• Hospitales de 2° y 3° Nivel de 

Competencia Municipal. 

SALUD • Laboratorios y Almacenes de 
Competencia Municipal. 

• Centros Infantiles. 
Nutricionales. 

• Agua Potable. 

SANEAMIENTO BASICO • Alcantarillado Sanitario y 
Letrinas. 

• Manejo de Residuos Sólidos. 
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El recálculo de la población de cada municipio se realiza de la 
siguiente manera: 

Población del Municipio por categoría de Pobreza. 

N° Habitantes con Necesidades Básicas Satisfechas x menos 1 
N° Habitantes en el Umbral de Pobreza 	x cero 
N° Habitantes Pobres Moderados 

	 x uno 
N° Habitantes Pobres Indigentes 	 x dos 

N° Habitantes Pobres Marginales 	 x tres 

• TASAS DE CONTRAPARTE 

Población 
Recalculada 

= para el 
Municipio 

Es el porcentaje del costo total de la inversión, que deberá apor-
tar el Municipio como aporte local. 

Para esto puede utilizar recursos de la coparticipación tributaria, 
sus recursos propios o los recursos del alivio de la deuda (HIPC), 
que van directo a las cuentas del Municipio y que también se 
distribuyen con la misma fórmula. 

Las tasas de contraparte son diferenciadas a partir de: 

• El Mapa de Pobreza; beneficiando a los Munici-
pios más pobres con menores tasas. 

• El Sector (productivo, social, asistencia técnica y 
otros) dando señales sobre las prioridades naciona-
les, a través de menores tasas de contraparte en los 
sectores que se consideran prioritarios. 

• El incentivo al Desarrollo de Mancomunidades: con 
tasas de contraparte preferenciales. 
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• PROYECTOS QUE PUEDE FINANCIAR EL FPS 

Los Ministerios responsables de los sectores priorizados, definen la polí-
tica del Sector, los criterios de elegibilidad y el Menú de Proyectos, de tal 
manera que los proyectos financiados por el FPS reflejen las Políticas 
gubernamentales. 

PROYECTOS QUE PUEDE FINANCIAR EL FPS 

SECTOR TIPO DE 
PROYECTO 

• Escuelas: Multigrado, Centra-
les, Periurbanas. 

E D U C A C I O N • Centros de Recursos Pedagó-
gicos. 

• Procesos Pedagógicos. 

• Centros de Salud Móviles. 
• Centros de Salud. 
• Hospitales de 2° y 3° Nivel de 

Competencia Municipal. 

SALUD • Laboratorios y Almacenes de 
Competencia Municipal. 

• Centros Infantiles. 
Nutricionales. 

• Agua Potable. 

SANEAMIENTO BASICO • Alcantarillado Sanitario y 
Letrinas. 

• Manejo de Residuos Sólidos. 
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• 

• 
• 
• 

Caminos Vecinales y Puentes 
Vehículares. 
Puentes y Pasos Peatonales. 
Infraestructura Fluvial. 
Sistemas de Riego por Grave-
dad. 

• Apoyo a la Producción, trans- 
DESARROLLO RURAL formación y comercialización 

Agrícola, Pecuaria, Piscícola y 
Artesanal. 

• Etnoecoturismo. 
• Producción y Manejo Sosteni-

ble de Recursos Naturales. 

• Extensión de Líneas Eléctricas. 
• Sistemas de Generación con 

ENERGIA RURAL Fuentes Renovables y No Re-
novables. 

• Sistemas Híbridos de Genera-
ción Eléctrica. 

• Estudios Estratégicos de Eva-
luación de Impacto Ambiental. 

• Promoción de Proyectos de 
CONSERVACION, CON- Producción más Limpia. 
TROL Y MEJORAMIENTO • Manejo y Reciclaje de Resi- 
DE LA CALIDAD AM- duos Sólidos. 
BIENTAL • Recuperación de Cuerpos de 

Agua y Suelos Contaminados. 
• Creación de Areas Protegidas 

Municipales. 
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• Conservación y Protección de 
Cuencas y Suelos. 

• Modernización del Catastro. 
• Fiscalización y Control de Im-

puestos y Otros Ingresos. 
FORTALECIMIENTO  • Sistemas de Administración 
INSTITUCIONAL MUNICI- Financiera. 
PAL • Reorganización Administrati-

va. 
• Terciarización de Servicios. 
• Operación y Mantenimiento, 

Gestión Ambiental, Aspectos 
de Género y Generacionales. 

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL 
(FNDR) 

Fondo para la administración de créditos. 

Tiene como misión, contribuir al desarrollo local y regional, 
financiando a través de operaciones de crédito, proyectos y pro-
gramas de Desarrollo Institucional comprendidas en las com-
petencias de Prefecturas y Municipios, desarrollando el merca- 
do de crédito subnacional. 

ACTIVIDADES ELEGIBLES 

Las actividades elegibles, a ser financiadas, son todas aquellas 
de competencia Municipal y Prefectura': 

186 



DESARROLLO ECONÓMICO - SOCIAL EN BOLIVIA 

Proyectos de Inversión. 

Proyectos de Preinversión. 

• 	Proyectos de Fortalecimiento Institucional. 

4.5. REFORMAS ESTATALES 

Las Políticas Públicas, como un tema genérico en el desarrollo económi-
co — Social, con énfasis y orientación a lo Social y como característica de 
los planes y programas que se han observado, son resultado de un proce-
so de construcción social y de las condicionantes del contexto internacio-
nal, la globalización y el contexto interno en sus diferentes dimensiones 
de cultura, organización institucional, políticas como tal y formas de ad-
ministración del Estado, como la descentralización y participación de los 
ciudadanos. 

Acompañando las tendencias económicas — sociales del desarrollo, se han 
sucedido, de manera inevitable, reformas, cambios y transformaciones en 
el aparato Estatal, significando su rol y fijando nuevas competencias a 
nuevos actores en nuevos contextos. 

Estas transformaciones recientes tienen antecedentes que datan desde los 
años ochenta, donde Bolivia sufre profundos desequilibrios económicos 
causados por el agotamiento del estilo de desarrollo y agudizado por la 
"crisis de la deuda" y la inflación, que terminaron por afectar duramente 
las posibilidades de financiamiento y sus mecanismos de acumulación 
social y política, agotándose en este sentido el denominado Capitalismo 
de Estado. 

Es a partir del año 1985, con la aplicación del Decreto Supremo 21060 
que se da inicio a la primera generación de Reformas, a través de medidas 
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articuladas en la denominada "Nueva Política Económica" (NPE), o de 
ajuste estructural. 

Las bases y orientación se dirigieron a: 

• Frenar los desequilibrios macroeconómicos, persiguiendo es-
tructurar las bases de un nuevo modelo de acumulación y regu-
lación estatal. 

• La readecuación de las condiciones y reglas para la producción 
y reproducción económicas basadas en mercados abiertos. 

• El rol de arbitraje del Estado para el desenvolvimiento de las 
actividades privadas, promocionando los procesos y condicio-
nes institucionales que permitan la producción y reproducción 
de los distintos sectores y grupos económicos. 

• Un impulso en el desarrollo económico, basado en la produc-
ción para la exportación, produciéndose una drástica apertura 
de la economía nacional a los mercados externos, reduciendo y 
unificando tarifas y aranceles, desmontando las políticas de pro-
tección, liberalizando precios internos, y llevando adelante una 
política monetaria y cambiaria como mecanismos de ajuste del 
cuadro macroeconómico. 

• La reforma tributaria, mediante la restructuración de las com-
petencias del Ministerio de Finanzas, el Banco Central y el sis-
tema de Inversión Pública, iniciándose, asimismo, la 
privatización de las Empresas estatales. 

Una segunda generación de reformas en 1994, introduce en el país cam-
bios estructurales complementarios al esquema estrictamente 
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macroeconómico, profundizando las medidas de orden económico y de-
sarrollando un radical proceso de cambio institucional, enfatizando la par-
ticipación social en la gestión pública. 

Los instrumentos de esta segunda reforma fueron: Reforma a la Constitu-
ción Política del Estado, Capitalización de Empresas Públicas, Reforma 
del Sistema de Pensiones, Participación Popular, Descentralización Ad-
ministrativa, Reforma Educativa, Ley del Instituto Nacional de Reforma 
Agraria (INRA), Ley del Medio Ambiente, Ley Forestal, Ley del Siste-
ma de Regulación Sectorial, Reforma Judicial, Institucionalización de los 
Sistemas Nacionales de Planificación, Inversión Pública y Sistema de Pro-
gramación de Operaciones, Ley de Crédito Popular, Ley de Partidos Po-
líticos; Ley de Aduanas; Ley de Reactivación Económica. 

Sus principales objetivos fueron: 

• Asumir un enfoque integral de las políticas del desarrollo que 
combina Criterios territoriales y sectoriales, con una mayor vin-
culación e integración al contexto de la economía internacional 
y regional. 

• Mantener la estabilidad macroeconómica basada en la discipli-
na fiscal y el control monetario. 

• Implementar un nuevo rol y competencias públicas en el marco 
de la descentralización que establece tres niveles de administra-
ción del Estado: Nacional, Departamental y Municipal. 

• Incrementar la Participación Social en la generación y control 
de las políticas públicas. 
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• Luchar contra la pobreza rural y urbana. 

• Implementar una estrategia de manejo sostenible de los recur-
sos naturales. 

A ocho años de implantar estos cambios, la estructura del Estado bolivia-
no y sus efectos socio — económicos, aún se encuentran en proceso de 
ajustes y evaluaciones. Sin embargo, las perspectivas tienden a profundi-
zar las reformas, reiterando que las mismas responden a contextos inter-
nacionales y nacionales en un sentido dinámico de interrelación e interde-
pendencia. 
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4.5.1. Sistemas Nacionales de Planificación 
(SISPLAN) e Inversión Pública (SNIP) 

Dentro del proceso de reforma y modernización del Estado, éstos dos 
sistemas se constituyen en instrumentos importantes en el proceso de las 
reformas estructurales descritas. 

La Planificación en la actualidad es un proceso participativo que involucra 
a los actores de la sociedad en la definición de los objetivos para alcanzar 
el desarrollo sostenible, priorizando la demanda social y compatibilizandola 
con la oferta estatal. 

Se inscribe, asimismo, como un proceso de descentralización porque 
involucra a las prefecturas y a cada uno de los Gobiernos Municipales, 
asignándoles responsabilidades, competencias y roles definidos. 

Es también un proceso integral que se asienta en el principio de la equi-
dad y la eficiencia, en procura de asegurar que en los planes y programas 
de desarrollo se exprese una mejor correlación de la diversidad social 
(actores sociales) y territorial, buscando optimizar el uso de los recursos 
en los planes, programas y proyectos, para maximizar la satisfacción, so-
bretodo de la demanda social. 

• Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN) 

El Sistema Nacional de Planificación es un conjunto de procesos que se 
expresa en normas y procedimientos de cumplimiento general, de orden 
político, técnico y administrativo, que establece la forma y los mecanis-
mos de participación de los niveles Nacional, Departamental y Municipal 
en la racionalización de la toma de decisiones para la asignación de 
recursos públicos y en la definición de políticas de desarrollo (Art. 1°, 

192 



DESARROLLO ECONÓMICO - SOCIAL EN BOLIVIA 

Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación). 

Los procesos que constituyen el SISPLAN (Art. 2° Normas Básicas del 
Sistema Nacional de Planificación), son: 

• La definición de la visión de largo plazo que se concretiza en los 
Planes de Desarrollo de cada nivel del SISPLAN. 

La programación de mediano y largo plazo que orienta los recursos y 
asigna tareas para el cumplimiento de los objetivos de la visión de 
largo plazo. 

• La reglamentación de las normas y procedimientos para la definición 
de la visión de largo plazo y para la programación de mediano y largo 
plazo. 

• Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

El Sistema Nacional de Inversión Pública, es el conjunto de normas, ins-
trumentos y procedimientos comunes para todas las entidades del Sector 
Público para formulan evaluar, priorizar, financiar y ejecutar los proyec-
tos de Inversión Pública, que en el marco de los Planes de Desarrollo 
Nacional, Departamentales y Municipales, constituyan las opciones más 
convenientes desde el punto de vista económico y social (Art. 1°, Normas 
Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública). 

Los objetivos de este Sistema (Art. 2° Normas Básicas del Sistema Na-
cional de Inversión Pública), son: 

• Lograr la eficiente asignación y-administración de recursos públicos 
destinados a la inversión, maximizando sus beneficios socioeconó-
micos. 
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• Establecer las metodologías, parámetros y criterios para formular, 
evaluar y ejecutar proyectos de inversión pública 

• Establecer procedimientos para el acceso de los proyectos de inver-
sión pública a fuentes de financiamiento interno y externo, y su incor-
poración al Presupuesto General de la Nación. 

• Establecer procedimientos para el cofinanciamiento de proyectos de 
inversión entre las entidades públicas y el Gobierno Central. 

• Asegurar la disponibilidad de información actualizada, oportuna y 
confiable sobre la Inversión Pública. 

• Asegurar una permanente coordinación y complementación entre el 
SNIP, el SISPLAN y los otros Sistemas establecidos por la Ley 1178. 

4.5.2. Sistemas de Administración y Control Guberna-
mentales (SAYCO) 

Un aspecto importante en el proceso de desarrollo del país, constituye las 
normas y mecanismos de ADMINISTRACION Y CONTROL GUBER-
NAMENTALES para el manejo de los recursos del Estado, de ahí la Ley 
1178 que se inscribe en el proceso que se inicia a partir de los ajustes 
estructurales de estabilización para modificar la organización y el funcio-
namiento del Aparato estatal boliviano. 

Esta Ley fue promulgada el 20 de Julio de 1990 y sus principales caracte-
rísticas son: 

• Expresa un modelo de administración para el manejo de los recursos 
del Estado. 
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• Establece Sistemas de Administración Financiera y No Financiera, 
que funcionan de manera interrelacionada entre sí y con los Sistemas 
Nacionales de Planificación e Inversión Pública. 

• Establece el régimen de responsabilidades de los servidores públicos 
por el desempeño de sus funciones. 

Sus finalidades son: 

• Lograr una administración eficaz y eficiente de los recursos públicos 

• Generar información que muestre con transparencia la gestión. 

• Lograr que todo servidor público asuma plena responsabilidad por el 
desempeño de sus funciones. 

• Desarrollar la capacidad administrativa en el Sector Público. 

Los Sistemas de Administración y de Control que regula esta Ley, son: 

Para programar y organizar las actividades 

• 

• 

• 

Sistema de Programación de Operaciones. 

Sistema de Organización Administrativa. 

Sistema de Presupuesto. 

`(01-‹ 

ES? 
11'1 

1151 ADMINSTR.,,Ciers4 	á  r '  
.j 	EMPRESA 

Para ejecutar las actividades programadas 

Sistema de Administración de Personal. 

\N.4 
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• Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

• Sistema de Tesorería y Crédito Público. 

• Sistema de Contabilidad Integrada. 

Para Controlar la Gestión del Sector Público 

Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el 
Control Externo Posterior. 
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Capítulo 5 

Objetivos 

En este Capítulo se expone 
la justificación de la implan-
tación de la Gerencia Social 
y la necesidad de su trata-
miento como un área impor-
tante de conocimiento para 
la gestión de programas so-
ciales 
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5.1. INTRODUCCION 

A partir de los años ochenta, Bolivia ha realizado importantes cambios y 
transformaciones en sus sistemas político, económico y social, cerrando 
un ciclo de acumulación, basado en el papel del Estado y que se mantuvo 
vigente por muchas décadas, abriendo paso a un modelo centrado en las 
fuerzas del mercado, en la apertura de la economía y en el retiro del Esta-
do de las actividades productivas, dejando las mismas en manos del sec-
tor privado, de manera directa o a través de mecanismos de administra-
ción directa, caso capitalización. 

Resulta significativo el hecho de encontrarse asimismo en un proceso de 
globalización, que no se puede soslayar por ser parte misma de los fenó-
menos económico — sociales, como tampoco se puede dejar de considerar 
los contextos internacional y nacional para comprender la articulación de 
los procesos sociales y la participación más intensa de los nuevos actores 
y los nuevos temas de exigencia de la sociedad, como también los nue-
vos instrumentos. 

Con relación a los "social" y más concretamente a la Política Social, ésta 
expresa la relación entre el Estado y los procesos de producción y repro-
ducción social, colocándose institucionalmente en igualdad a los aspectos 
de carácter económico. 

Sin embargo, es necesario consolidar el nuevo modelo de Política Social, 
donde éste sea constitutivo del Estado y cuyo objetivo central sea la equi- 
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dad, la integración y participación social, la igualdad de oportunidades, y 
la superación de la pobreza y la vulnerabilidad social. 

Esta visión exigirá orientar el concepto de gasto a inversión social, lo que 
implicará, a su vez, inversión en recursos humanos, desarrollando sus 
capacidades y potencialidades individuales (capital humano), en la cons-
titución y fortalecimiento de las redes y tejidos sociales para el logro de la 
integración y participación sociocultural (capital social). 

Esta percepción lleva a pensar en la gestión del Estado y sus formas de 
conducción basada en procesos y mecanismos de trabajo, así como en la 
capacidad de quienes se constituyan en agentes sociales o agentes de 
cambio. La concepción de su rol está en función a la obtención de resul-
tados que se alcancen, lo que implica procesos de acción y evaluación 
desde la perspectiva de los beneficiarios. 

Este último aspecto se relaciona directamente con la Gerencia Social, ya 
que su aplicación y mejoramiento, con seguridad, va a reflejar un fuerte 
impacto en la calidad de los servicios sociales, en la eficiencia de la inver-
sión y en la efectividad de los mismos. Según manifiesta Bernardo 
Kliskberg: "... la política social tiene un compromiso ineludible con la 
formación y mejoramiento del capital humano y capital social de un país, 
formas de capital indispensables para un desarrollo constante y equitati-
vo...". 

El interés al respecto, ha llevado a que los países de la región orienten e 
impulsen políticas, programas de estudios, investigaciones, cursos de ter-
cer y cuarto nivel superior, incorporen tecnología de manera especifica y 
planteen mecanismos de redes de intercambio de experiencias, conoci-
miento y otros para conformar un sistema de información que redunde en 
programas y sistemas de trabajo comunes sobre el tema. 
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Se establece que para combatir y revertir la situación de crisis, se debe 
atacar un factor de desarrollo preponderante, cual es la formación, capa-
citación y entrenamiento de recursos humanos en Gerencia Social, con 
perspectivas a mediano y largo plazo, por lo que resulta crucial insertarse 
en la oferta académica y experiencia) que sobre esta materia se ha venido 
desarrollando. 

Los siguientes puntos compilan los procesos de formación y enseñanza 
en Gerencia Social. 

5.2. FORMACION EN GERENCIA SOCIAL 

La complejidad del entorno y dinámica cambiante de los programas so-
ciales, así como alcanzar grados de cumplimiento y eficiencia en un me-
dio de "turbulencia" cada vez más persistente, implica emplear nuevas 
soluciones que reemplacen a moldes tradicionales. 

A propósito, un tema clave en los procesos de políticas y gestión de 
programa sociales, va a constituir la Gerencia Social. Numerosos traba-
jos y experiencias se han venido acumulando estos últimos años, lo que 
ha permitido justificar ampliamente la necesidad de formar y capacitar a 
servidores públicos en esta área del conocimiento. Por otra parte, este 
tema viene a responder exigencias muy concretas y, en ese orden, se 
cuenta con avances conceptuales e instrumentación específica. 

El verdadero desafío en los procesos de reforma de los sectores sociales 
se ubica, asimismo, en cambios organizacionales y en mecanismos adap-
tados a una realidad espacial, de posibilidades en cuanto a recursos y de 
mecanismos de trabajo que permitan mayores grados de eficiencia y equi-
dad. 
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El enfoque gerencial, con esas características, va a ubicarse en la dimen-
sión de un escenario que debe revolucionar modelos orgánico funciona-
les, direccionales, de control y evaluación en una perspectiva de descen-
tralización, participación y sustentabilidad. 

Al marcar un perfil de Gerencia Social deseable, se ha visto que sus com-
ponentes van a comprender factores de complejidad, articulación social, 
capacidad para la concertación y negociación, dominio de frontera tecno-
lógica, participación y compromiso, lo que configura un cuadro curricular 
específico que abarque elementos teóricos y metodológicos para facilitar 
la formación interdisciplinaria orientada al desarrollo humano, y que con-
tribuya a la formación de profesionales que utilicen con ventaja la tecno-
logía, facilitando la transmisión de experiencias y desarrollo de otros paí-
ses y que promueva procesos de investigación para la adecuación y adop-
ción de nuevas formas de desarrollo social y humano. Se debe resaltar 
que, en varios países Latinoamericanos, se tienen experiencias académi-
cas y prácticas en la especialidad de Gerencia Social, lo que ha dado lugar 
también a la conformación de redes de información, fundaciones sobre la 
temática, organizaciones de profesionales especializados en esta rama y 
se ha avanzado de manera muy intensa en cursos, talleres, y módulos de 
tercer y cuarto nivel en estudios superiores. 

5.3 DISEÑO CURRICULAR 

Previo a esquematizar cuadros de formación curricular, se aclara que 
pueden hacerse planes de estudios de diferentes niveles y profundidad, 
los mismos que deben adecuarse al entorno, requerimientos y tiempo de 
dedicación. 

Por otra parte, si bien los conocimientos son fundamentales, las destrezas, 
habilidades y conducta para conducir un ambiente complejo, difícil, cam- 
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biante e incierto, son imprescindibles. De lo que resulta una integración 
de contenidos programáticos y metodología de la enseñanza, con una 
buena dosis de investigación — acción, para explorar y explotar experien-
cias personales directas. 

El siguiente esquema general de un programa integral para la enseñanza 
de Gerencia Social se basa en varias propuestas técnicas, cuyos conteni-
dos pueden ser agrupados en los siguientes espacios de trabajo: 

PROGRAMA INTEGRAL EN GERENCIA SOCIAL 

• Marco • Administra- • Políticas • Gerencia • Los Procesos 
Teórico ción y Públicas Social de Transfor- 
conceptual Gerencia • Enfoques de • Fundamentos mación del 

• Aspectos • Herramientas Desarrollo y conceptos Estado 
generales de Análisis • Planificación • Etica y • Análisis de 

• Contexto • Enfoques • Indicadores Gerencia políticas 
• Sistemas • Gestión • Formulación • Planificación 
• Políticas Integral. de Proyectos Estratégica 
• Inversiones Sociales en G.S. 

• Instrumentos 
de G.S. 

• Visión de estrategias innovadoras de Lucha contra la Pobreza. 
• Manejo de Tecnologías especialmente útiles para el Gerente Social. 
• Análisis comparativo de casos Latinoamericanos de Gerencia Social. 

5.4 AREAS DE TRABAJO, UNIDADES DE APREN-
DIZAJE Y ORIENTACIONES DIDACTICAS 

Las áreas de trabajo, sus unidades de aprendizaje y las orientaciones 
didácticas de enseñanza - aprendizaje, se esquematizan a continuación, 
resaltando una secuencia lógica en su presentación: 
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AREA DE TRABAJO UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

ORIENTACIONES 
DIDÁCTICAS 

. 
ASPECTOS TEORICO 
- CONCEPTUALES 
ADMINISTRACION Y 
GERENCIA 

1. Marco Conceptual, 
Contexto, Tendencias. 

2. Administración y Ge- 
rencia. 

3. Instrumentos de Ges- 
tión 

Conceptualizar la Termi-
nología 
Analizar Enfoques Admi-
nistrativos 
Revisar Instrumentos de 
Gestión Integral 

B. 
EL GERENTE SOCIAL 
Y EL CONTEXTO 

4. Políticas Publicas Enfoque de las Políticas 
Públicas. 

5. Política Económica y 
Política Social 

Delinear la Discusión 
 Global y Nacional. 

6. Procesos de Transfor- 
maciones y Reforma de 
Estado en el Campo So- 
cial. 

Rediseño del Estado, Ne-
cesidad de Reforma de 
Estado. 

C. 
NUEVAS ESTRÁTE- 
GIAS DE LUCHA CON 
TRA LA POBREZA. 

7. Replanteos Conceptua- 
les en la Lucha Contra 
la Pobreza. 

Como reenfocar la Lucha 
contra la Pobreza. 

8. Políticas y Experien- 
cias Innovadoras. 

Casos Paradigmáticos 

D. TECNOLOGIAS DE 
GERENCIA SOCIAL 

9. Instrumentos y Herra- 
mientas de G. S. 

10.Criterios Cuantitativos 
y Cualitativos 

Casos prácticos 
Métodos de Simulación 
Indicadores de Resulta-
do. 

E. ANALISIS DE CA- 
SOS LATINOAMERI- 
CANOS DE GEREN-
CIA SOCIAL. 

11. Casos para Estudio Descripción de casos rea-
les. 
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Es necesario subrayar que la Gerencia Social se presenta como un ele-
mento de apoyo a la formación de los recursos humanos, con un carácter 
adaptativo, flexible y sujeto a contingencias propias de las características 
de los programas de gestión social, por lo que su tratamiento y diseño 
curricular deben merecer también esta consideración. 
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Capítulo 6 

Objetivos 

En este capítulo se exponen 
los instrumentos a los cua-
les la Gerencia Social apela 
para desarrollar su enfoque. 

El análisis comparativo de 
experiencias en otros países 
es mencionado como propó-
sito de posteriores trabajos. 

Instrumentos y Análisis 
Comparativo 

• INTRODUCCION 

• INSTRUMENTOS DE 
GERENCIA SOCIAL 

• ANALISIS COMPARATIVO 



INSTRUMENTOS Y ANÁLISIS COMPARATIVO 

6.1. INTRODUCCION 

En los últimos veinte años se han sucedido sustanciales cambios en el 
contexto internacional y nacional configurando así, un nuevo espectro en 
el desarrollo económico y social de los países Latinoamericanos, dentro 
de los cuales Bolivia también se encuentra inmersa. 

En el campo económico y a nivel macro la orientación de mantener la 
estabilidad como condición base para el diseño de políticas de Estado y la 
apertura de los mercados, obliga a las empresas a enfrentar la 
competitividad a través de modernizar su tecnología y conocimiento. 

En el campo social surge la necesidad de profundizar los procesos de 
descentralización y participación de la ciudadanía, situación que lleva a 
redefinir las nuevas funciones del Estado, relacionando éstas con los nue-
vos actores alternativos que vienen a resultar de las organizaciones civi-
les. 

En el campo institucional, la transformación del Estado y la puesta en 
marcha de políticas, programas y proyectos de corte social con participa-
ción en las demandas y decisiones a partir de los actores involucrados, 
exigen nuevas formas y mecanismos de gestión. 

En Bolivia, se vienen realizando esfuerzos importantes para cubrir estos 
espacios de gestión y de hecho se cuenta con programas de capacitación 
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y formación que provienen tanto del sector público como de organizacio-
nes privadas. 

Al respecto y como parte de ese esfuerzo, se presenta en los siguientes 
acápites esquemas referenciales de dos temas que por la amplitud de los 
mismos, sus peculiaridades y el grado de profundidad que se le debe otor-
gar, serán objeto de un tratamiento metódico y específico en sendos textos 
sobre instrumentos de Gerencia Social y análisis comparativo de prácti-
cas y experiencias en Gerencia Social. 

6.2. INSTRUMENTOS DE GERENCIA SOCIAL 

Cuando se describe el perfil del gerente social, se encuentra con un indi-
viduo lleno de conocimientos, experiencia, buena voluntad, con deseos 
de realizar una labor social y presionado por una gran cantidad de exigen-
cias, demandas, funciones y desafíos. 

En ese sentido, las actividades que realice precisan de conocimientos y 
habilidades que deben ser instrumentados, por lo que a continuación se 
describe cuatro áreas temáticas susceptibles de ser metodizadas, 
sistematizadas y experimentadas de acuerdo a los requerimientos, objeti-
vos y naturaleza de las organizaciones donde éstas tengan que ser aplica-
das. 

AREA DE INFORMACION SOCIAL 

1. - Análisis de Indicadores Sociales. 

2. - Diagnostico Social. 

3. - Información Social para la Gestión Local. 
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4. - Participación Comunitaria. 

5. - Técnicas de Focalización y Medición en Programas Socia-
les. 

6. - Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales. 

AREA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION SOCIAL 

1. - Cuentas Nacionales: Herramientas Cuantitativas para la Pla-
nificación. 

2. - Sistemas de Planificación para la Gerencia Social. 

3. - Formulación y Evaluación de Proyectos Sociales. 

4. - Formulación y Ejecución Presupuestaria. 

5. - Gerencia Estratégica. 

6. - Planificación Estratégica y Seguimiento de Programas So-
ciales. 

7. - Gestión Intergubernamental. 

8. - Descentralización de Programas Sociales. 
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AREA DE DESARROLLO GERENCIAL 

1. - Formación de Gerentes Sociales. 

2. - Técnicas de Negociación. 

3. - Control de Gestión. 

4. - Organización Municipal. 

5. - Desarrollo Organizacional en el Sector Social. 

6. - Gerencia de Programas Sociales. 

7. - Programa de Desarrollo Gerencial. 

8. - Toma de Decisiones y Gobierno Municipal. 

9. - Gestión de Recursos para Proyectos Municipales. 

10. - Desarrollo de Redes. 

11. - Marketing Social. 

12. - Análisis de Portafolio. 

13. - Negociación y Conflictos. 

14. - Proyectos Sociales. 
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AREA DE MANEJO INSTRUMENTAL 

1. Técnica Gamma. 

2. Árbol de Problemas. 

3. PERT — CPM. 

4. Marco Lógico. 

5. Lluvia de Ideas. 

6. Diagrama Causa — Efecto. 

7. Matriz de Causas Claves — Acciones. 

8. Análisis de Actores. 

9. Diagramas y Flujos. 

10. Matriz de Priorización de Problemas. 

11. Estudio de Casos. 

12. Talleres. 

13. Observación Participante. 

14. Grupos Focales. 

15. Grupos Motivacionales o Entrevistas Grupales. 

16. Priorización de Problemas por Distribución de Unidades de 
Valor. 
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6.3. ANALISIS COMPARATIVO 

En Latinoamérica desde hace varios años se vienen ejecutando progra-
mas y proyectos con pensamiento y criterios de Gerencia Social. Del mis-
mo modo, se cuenta con una interesante pero dispersa producción biblio-
gráfica que abarca desde intentos de fijar una filosofía de la Gerencia 
Social, hasta manuales, documentos técnicos e informes específicos cu-
yos alcances, desde el punto de vista del autor, representan un momento 
significativo en los avances que se vienen desarrollando sobre este enfo-
que administrativo. 

En este sentido, se ha considerado importante realizar un análisis compa-
rativo de estas experiencias para profundizar las reflexiones, metodizar y 
sistematizar los instrumentos aplicables en gerencia social. 

Este marco específico de investigación comparativa viene a constituir el 
sentido y contenido de un tercer trabajo sobre este campo, completando 
de esta forma la serie de tres textos en Gerencia Social. 

Con seguridad se abre un interesante y apasionante espacio 
de estudio y análisis sobre un nuevo enfoque en la Adminis-
tración de las Organizaciones, cuya naturaleza por defini-
ción fundamenta los esfuerzos e intentos de superarla critica 
situación en la que se desenvuelven los países en desarrollo. 
Sin duda, su desarrollo científico va a ofrecer mejores alter-
nativas instrumentales para el diseño y ejecución de las polí-
ticas públicas, particularmente las sociales. 
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La Gerencia Social no es una gerencia distinta de la 
Gerencia Pública en general ni de la Gerencia de la 
Empresa, sin embargo se rige por principios que se 
derivan de su aplicación al mundo de lo social y que 
supone exigencias de orden ético distintas. 
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DIRECTORA DE DOCENCIA FEGS 

Sus fuentes conceptuales están vinculadas al estudio 
de variadas formas de intervención social, pero no es un 
mero agregado de técnicas traídas de otras disciplinas; 
es un poderoso concepto asociado a la gobernabílidad 
en tanto refiere a la capacidad que pueden desarrollar 
las sociedades para estimular procesos orientados a 
generar capital social, justicia, equidad, redes, ciudadanía. 
Por eso, su especificidad no esta en su dimensión técnica, 
sino más bien en su finalidad, que hace a la dimensión 
ética. 
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