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GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS 
 

 TRABAJO CONJUNTO BID CLAD: “MODELO ABIERTO DE GESTIÓN PARA 
RESULTADOS EN EL SECTOR PÚBLICO” 

 
RESUMEN 

HÉCTOR LUIS AGUSTINI 
 

El resumen  abarca los siguientes puntos del trabajo base: 
 
I. La Gestión Para Resultados en el Ámbito Público 
1. La modernización de la gestión pública y la GpR 

2. La Nueva Gestión Pública como marco de la GpR 

3. Los aportes de la Gestión para Resultados en la administración pública 

4. ¿La Gestión por Resultados o la Gestión para Resultados? 

5. La GpR en América Latina: principales experiencias 

II. Concepto y Definición de la GpR 
1. Dimensiones de la GpR 

2. Objeto de trabajo y objetivo de la GpR 

3. Términos asociados a la GpR 

4. Definición de Gestión para Resultados y ámbito de aplicación 

5. Hacia un modelo abierto de GpR 

III. Estructura y Elementos de la GpR 
1. Estructura de la GpR 

2. Componentes del proceso de creación de valor 

3. Interacciones entre los componentes 

4. Herramientas 

5. Agentes involucrados en la GpR 

IV. Integración Organizativa 
1. Factores para promover la integración organizativa 

2. Síntesis del modelo de GpR 
 

 

El trabajo conjunto BID/CLAD: Modelo Abierto de Gestión para Resultados en el Sector 

Público “presenta una propuesta de un modelo integrador de Gestión para Resultados 
(GpR) que pueda adaptarse a las instituciones y organismos públicos”. En el mismo se 

expresa que “Si bien existen muchos documentos que tratan sobre la GpR, no hay una 
definición única… es común encontrar un uso indistinto de conceptos, como control de 
gestión, control del desempeño, gestión por resultados, gestión para resultados, gestión 
por objetivos, evaluación del desempeño, evaluación de resultados… Se trata, por tanto, de 
un concepto de uso, interpretación y definición muy amplios…  
 
Siguiendo su evolución conceptual… puede observarse que la GpR tiene las siguientes 
dimensiones: 
 
• Es un marco conceptual de gestión organizativa, pública o privada, en el que el factor 

resultado, aplicado a todo el proceso de gestión, se convierte en la referencia clave. 
• Es un marco de adquisición de responsabilidad de la gestión a través de la vinculación 

de los directivos al resultado obtenido. 
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• Es un marco de referencia capaz de integrar los distintos componentes del proceso de 
gestión ya que se propone interconectarlos para optimizar su funcionamiento. 

• Finalmente, y especialmente en el ámbito del sector público, la GpR se presenta como 
una propuesta de cultura organizativa, directiva y de gestión, a través de la cual se pone 
énfasis en los resultados y no en los procesos y procedimientos. 

 
… Si bien la GpR es una buena base para una mejor rendición de cuentas y una mayor 
transparencia, su función principal no es la de servir como instrumento de control de la 
actuación de los directivos públicos, sino más bien, la de proporcionarles a ellos un medio 
de monitoreo y regulación para garantizar que ejerzan sus responsabilidades. Cabría 
considerar aquí que sólo si dispone del “derecho a la GpR”, la dirigencia estará en 
capacidad de rendir cuentas apropiadamente… 
 
…El resultado que busca un gobierno es la maximización de la creación de valor 
público… el valor público se crea cuando se realizan actividades capaces de aportar 
respuestas efectivas y útiles a necesidades de demanda que: 
• sean políticamente deseables como consecuencia de un proceso de legitimación 

democrática; 
• su propiedad sea colectiva, caracterizando así su naturaleza pública; 
• requieran la generación de cambios sociales (resultados) que modifiquen ciertos 

aspectos del conjunto de la sociedad o de algunos grupos específicos reconocidos como 
destinatarios legítimos de bienes públicos. 

 
…Así pues, el objeto del trabajo de la GpR no se halla en ninguno de los componentes, de 
las interacciones, de los factores o de los agentes que forman parte del proceso de 
creación del valor público, sino… en todos ellos en su conjunto. Son relevantes tanto el 
plan (definición de los objetivos de gobierno) como del presupuesto (asignación de 
recursos al proceso de creación de valor). Son importantes los costos de producción y los 
bienes que se realicen. Sin embargo, no es posible obtener resultados sin el concurso de 
todos estos factores y otros relacionados con la administración pública… 
 
Una vez definido el objeto de trabajo de la GpR, es posible ahora establecer el aporte que 
se espera de ella para la acción del gobierno y de los organismos públicos… 
 
• Ofrecer a los responsables de la administración pública los elementos de información, 

conocimiento e intervención que les permitan controlar y optimizar el proceso de 
creación de valor a fin de alcanzar el mejor resultado posible respecto a lo que se espera 
de la acción de gobierno. 

• Contribuir a mejorar la capacidad de las autoridades y de los organismos públicos para 
que puedan rendir cuentas y así permitir que la ciudadanía, los órganos de control y la 
comunidad internacional puedan evaluar su gestión. 

• Contribuir a la asignación descentralizada de objetivos y responsabilidades, y a la 
evaluación del desempeño de quienes ejerzan funciones directivas, con su 
correspondiente manejo de incentivos y sanciones. 

 
Sin dar por cerrado el debate… una definición que recoge los elementos comunes sobre 
este tema… La GpR está caracterizada por: 
 
• una estrategia en la que se definen los resultados esperados por un organismo público en 

cuanto al cambio social y a la producción de bienes y servicios; 
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• una cultura y un instrumental de gestión orientados a mejorar la eficacia, la eficiencia, 
productividad y efectividad en el uso de los recursos del Estado para mejorar los 
resultados del desempeño de las organizaciones y funcionarios públicos; 

• sistemas de información que permitan monitorear la acción pública, informar a la 
ciudadanía e identificar y evaluar el aporte realizado; 

• promoción de la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos a través de un 
proceso de mejoramiento continuo; 

• sistemas de contratación de los funcionarios de dirección pública con miras a 
profundizar su responsabilidad, compromiso y capacidad de acción, 

• sistemas de información que favorezcan la toma de decisiones de los actores que 
participan en estos procesos. 

 
Con base en estos elementos, se sugiere la siguiente definición para la GpR: 
 
La Gestión para Resultados es un marco conceptual cuya función es la de facilitar a las 

organizaciones públicas la dirección efectiva e integrada de su proceso de creación de 

valor público, a fin de optimizarlo asegurando la máxima eficacia, eficiencia y 

efectividad de su desempeño, la consecución de los objetivos de gobierno y la mejora 

continua de sus instituciones. 

 
…La complejidad del proceso de implementación desempeña un papel importante en la 
GpR del ámbito público, situación que puede explicarse por las siguientes razones: 
 
• En el sector público la organización del proceso de valor y la creación de valor público 

está orientada al cambio social y no a resultados de rentabilidad económica, lo cual 
dificulta su formalización y conceptualización. 

• La organización y la estructura del sector público son complejas en aspectos importantes 
como el proceso de decisiones, la construcción de consensos sobre el valor público que 
se pretende crear, y la producción de bienes y servicios. Este último aspecto es 
particularmente intrincado, pues conlleva generar desde seguridad para los ciudadanos 
hasta infraestructura vial, pasando por servicios de educación y salud. 

• La medición del desempeño de la dirigencia (políticos y gerentes) encargada de 
gestionar un sistema es ardua, pues el resultado de su gestión es en gran medida un 
producto colectivo y por tanto es difícil asignar méritos y deméritos individualmente. 

 
La presencia de la GpR en la mayoría de esfuerzos de modernización de la administración 
pública ha supuesto una gran producción de información e instrumentos, lo cual ha 
generado dos efectos contrarios. Por un lado ha permitido aprehender y captar situaciones 
que antes no se conocían, pero por otro ha generado una abrumadora cantidad de datos y 
material difícil de procesar. 
 
A partir de las hipótesis mencionadas, se pretende desarrollar un modelo conceptual de 
GpR que integre varios elementos básicos que sean manejados de forma modular y que, a 
la vez, puedan relacionarse con el arsenal de instrumentos de gestión ya disponibles y 
suficientemente conocidos (desde la gestión y/o planificación estratégica, pasando por el 
presupuesto por programas, hasta la calidad total y la evaluación de políticas públicas). 
Esta propuesta no pretende reformular ni sustituir estos instrumentos, sino integrarlos en 
una visión sistémica y comprehensiva de la gestión para resultados en la gestión pública. 
 
Estructura y elementos de la GpR 
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1. Estructura de la GpR 
 

La GpR tiene las características típicas de creación de valor que se articule a través de 
una dinámica cíclica y circular. Probablemente el modelo Planificiar, Hacer, Evaluar 
y Reconducir (PDCA, por sus siglas en inglés), formulado inicialmente por Walter 
Shewhart (1939) es el que mejor plasma este enfoque al identificar los componentes del 
ciclo de gestión: 
 
P: PLAN (PLANEAR): establecer los planes. 
D: DO (HACER): Llevar a cabo los planes. 
C: CHECK (VERIFICAR): verificar si los resultados concuerdan con lo planeado. 
A: ACT (ACTUAR): actuar para corregir los problemas encontrados, prever posibles 

problemas, mantener y mejorar. 
 
2. Componentes del proceso de creación de valor 

 
Los componentes que forman el esqueleto básico del proceso de creación de valor 
público y que son objeto de atención de la GpR son los siguientes 
 
a) Situación social inicial: identificación y diagnóstico precisos de la situación social 

que se desea cambiar. 
 
b) Objetivos estratégicos (plan de gobierno): Aspiraciones de cambio social. 

 
c) Unidades de acción estratégica (instituciones): Encargadas de la creación de 

valor, es decir, el gobierno, sus ministerios o departamentos, las empresas públicas 
y afines tanto en el ámbito nacional como en el subnacional. Aunque la estructura 
institucional del Estado está previamente definida en las leyes, generalmente todos 
los niveles de gobierno disponen de márgenes de maniobra amplia para el rediseño 
y reestructuración de sus unidades de acción estratégica. El rediseño es una pieza 
clave en la GpR pues establece la capacidad institucional que se tendrá para 
ejecutar un programa. Como ejemplo de la complejidad que  esta correspondencia 
conlleva, conviene mencionar que con frecuencia el diseño de las unidades de 
acción estratégica está desconectado del programa de gobierno y se dirige, más 
bien, a resolver el problema de la asignación de las cuotas de poder en el interior 
de las coaliciones políticas gobernantes. 

 
d) Cartera de estrategias (programas de gobierno): Relaciona el plan del gobierno 

con las unidades de acción estratégica y con el presupuesto. El mecanismo para 
construir la cartera de acciones estratégicas es la estructura de programas que se 
convierte, posteriormente, en el presupuesto por programas. Un tema clave que 
está por resolverse: el grado de integración deseable entre la estructura de las 
unidades de acción y la de los programas. 

 
e) Cartera de productos (bienes y servicios: Constituye el punto de contacto entre la 

institución pública y los ciudadanos. El valor público producido por el Estado en 
todos sus niveles cobra un carácter concreto y palpable en los bienes y servicios. 
Estos son los instrumentos capaces de producir el cambio social deseado. La 
gestión de la cartera productiva es clave y compleja por las siguientes razones: 
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• Exige una visión global para asegurar que los productos promuevan el impacto 

esperado en relación con el cambio social perseguido. 
• En la administración pública no suele haber una cultura de trabajo sobre 

aspectos tales como análisis de necesidades, diseño de producto, segmentación de 
usuarios, cálculo de demanda y producción, asignación de recursos, 
establecimiento de precios públicos, diseño de procesos, cooperación público-
privada y gestión de la contratación. 

• Frecuentemente lo que produce el Estado produce cualidades peculiares: 
regulación, creación y transmisión de valores, promoción de comportamientos, 
prácticas y actitudes imprescindibles para lograr ciertos resultados en el ámbito 
social, pero de difícil manejo y evaluación. 

Finalmente, la capacidad de las instituciones públicas para asegurar la 
culminación de su proceso de creación de valor y la ejecución de los objetivos del 
plan de gobierno depende del buen diseño de la cartera productiva. 
 

f) Objetivos productivos (volúmenes de bienes y servicios): El volumen deseable (o 
posible) de producción para cada año fiscal es una decisión que debe revisarse en 
la asignación presupuestaria respectiva. La eficacia, la eficiencia, la productividad 
y la calidad del sistema se definen fundamentalmente en este componente. 

 
g) Presupuesto y sistema contable: El diseño presupuestario junto con la elaboración 

del plan de gobierno son las piezas clave del sistema público de creación de valor. 
En el presupuesto se definen los recursos con que las unidades de acción conterán 
para la producción de bienes y servicios, y, por tanto, representa la concreción del 
plan de gobierno y la sanción definitiva de sus programas. 

 
h) Producción de bienes y servicios: En la medida en que gran parte de la producción 

del Estado desemboca en servicios que generalmente conllevan un bajo control 
sistémico y fuentes interacciones entre los proveedores y el público usuario, su 
gestión y la de sus variables clave (relación tiempo, costo, satisfacción) requieren 
de un esfuerzo importante. El momento de la verdad se presenta cuando los 
servicios de educación, salud,  seguridad  y cualquier otro se ponen frente a los 
ciudadanos. 

 
i) Resultados estratégicos de la acción de gobierno e impacto: Si el proceso de 

creación de valor se cumple siguiendo lo descrito en los componentes anteriores, 
los productos diseñados deberían impactar en la situación social y provocar los 
cambios esperados, alcanzándose así los objetivos del plan de gobierno. Sin 
embargo, la posibilidad de añadir a este proceso otros métodos de evaluación 
(análisis de políticas, evaluaciones intermedias y finales, evaluación de impacto) 
puede contribuir a mejorar la capacidad de reacción, rediseño, aprendizaje y 
adaptación necesaria para encarar un nuevo ciclo. 

 
j) Esferas de la GpR: Los componentes mencionados constituyen la estructura básica 

del proceso de creación de valor público y son aspectos clave de la GpR. Sin 
embargo, en un intento por acotar aún más este proceso de creación de valor en el 
campo propio de la administración pública, conviene identificar cuatro esferas en 
las que se encuentras estos componentes (aunque en realidad las fronteras entre 
unos y otros no están bien demarcadas): 
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• Políticas y estrategias: involucran los procesos de planificación y programación 

de las estrategias y objetivos de la acción de gobierno. En esta esfera se 
encuentran los componentes: a) situación social inicial; b) objetivos estratégicos 
(plan de gobierno); c) unidades de acción estratégica; y d) cartera de estrategias. 

• Presupuesto: Implica la definición del escenario macroeconómico, fiscal y 
financiero, y la gestión del ciclo presupuestario. 

• Ejecución: Involucra la creación de los servicios, productos e intangibles 
generadores de valor público, como cartera de productos, objetivos productivos, 
procesos productivos, producción realizada y asignación y distribución 
realizadas. 

• Evaluación: Esta esfera se enlaza con el análisis de la relación con los objetivos 
de gobierno y evaluación de impactos y consistencia. Aquí encontramos los 
componentes de procesos productivos y distribución, y resultados estratégicos de 
la acción de gobierno e impacto. 

 
3. Interacciones entre los componentes 
 

Hasta aquí se ha comentado la relevancia de cada uno de los componentes así como los 
retos y oportunidades que plantea su gestión. Hay que agregar que las interacciones entre 
los mismos son tan importantes como sus propias características. 
 

a) Consistencia: Coherencia mutua y articulación de los componentes que van desde 
la formulación de los objetivos estratégicos (plan) hasta la formulación del 
presupuesto. El grado de consistencia del sistema de creación de valor vendría 
determinado por la coherencia interna que pudiera establecerse en la siguiente 
cadena de interacciones:  
Marco organizativo-Situación social valorada-Objetivos estratégicos-Unidades de 
acción-Cartera de estrategias-Cartera de productos-Objetivos de producción-
Presupuesto. 
 

b) Eficacia: Conseguir el objetivo sin reparar en los medios, requerimiento 
imprescindible pero insuficiente, dada la importancia de la eficiencia, o sea la 
consideración del costo. 

 
c) Eficiencia: Relación “bien producido/recursos consumidos”, es decir “producción 

realizada/presupuesto”. Hacer más con menos, aunque el costo unitario de 
producción es una de las mayores debilidades de la gestión pública. 

 
d) Productividad:Uno de los pocos mecanismos que pueden permitir el crecimiento de 

la “producción” pública sin incrementar el consumo de recursos. Se genera en la 
relación entre la producción, la organización, los procesos y la cartera de 
productos. El desarrollo organizacional (mejora organizativa, capacitación, 
innovación tecnológica, inversión en capital, investigación y desarrollo de 
producto o de proceso) puede mejorar la capacidad productiva del sector público 
sin necesidad de acrecentar los recursos presupuestarios ni batallar solamente con 
los costos. 

 
e) Impacto: Permite considerar en el análisis y diseño de las políticas públicas la 

relación causa-efecto entre la producción realizada y el cambio social provocado. 
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f) Efectividad: Complementa el análisis de impacto y permite establecer cierta 

categorización de productos con respecto al cambio social esperado. Se propone 
entender por efectividad la relación existente entre un producto y la variación 
provocada en la situación social (producto-resultado). Se califica como efectivo un 
servicio o acción de gobierno cuando su incidencia en la consecución del objetivo 
social establecido es alta. De hecho, sería la medida última de la política pública y 
de la acción de gobierno. 

 
g) Satisfacción: El carácter colectivo del valor público, la existencia de limitaciones u 

obligaciones normativas y la separación de los roles entre usuario y beneficiario, 
no permiten conceder el valor que se le otorga al concepto de satisfacción en el 
mercado privado. Naturalmente, ello no significa que no se aspire a que la acción 
del sector público genere altos niveles de satisfacción individualizada por parte de 
los ciudadanos/usuarios. 

 

4. Herramientas 

 
El tercer elemento que conforma la estructura de trabajo de la GpR está constituido por 
las que aquí se han denominado herramientas de gestión. La GpR es, en sí misma, una de 
ellas. Su especificidad principal, sin embargo, radica en su vocación integradora derivada 
de su objetivo (asegurar el resultado creando valor público) y de su objeto de trabajo (el 
proceso de creación de valor). Necesita por tanto integrar múltiples instrumentos de 
gestión. De éstos sobresalen al menos dos -plan y presupuesto-, cuya debilidad radica 
precisamente en su bajo nivel de integración. 
 
Las herramientas disponibles pueden ordenarse en tres grupos: instrumentos de gestión, 
sistemas de información y función directiva: 
 
 
 
a) Los instrumentos de gestión 
 
Entre los principales están: 
 

• Análisis, diseño y planificación estratégica. 
• Diseño organizacional. 
• Diseño de políticas públicas y desarrollo de programas. 
• Mercadeo estratégico y operativo (análisis de posicionamiento y segmentación de 

mercados, diseño de cartera de productos). 
• Presupuesto, contabilidad y análisis de costos. 
• Gestión de operaciones, diseño de procesos y diseño de entornos de servicio. 
• Gestión de producción de servicios. 
 

b) La información: 
 
Los gerentes de las instituciones y la información son la materia prima clave de la GpR. La 
medición del desempeño, el conocimiento de la demanda social, la fijación de los objetivos 
y su cuantificación, los costos de producción, la identificación de los impactos, y el análisis 
de su efectividad, entre muchos otros aspectos, producen información que bien puede 
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transformarse en conocimiento y utilizarse para redefinir la cadena de valor. Ello lleva a 
plantear los siguientes problemas con respecto a la información: 
 

• Dificultad de adaptar la generación de información a los requerimientos de los 
usuarios responsables del proceso de gestión y no a los intereses particulares de 
quienes producen la información. 

• La carga adicional de trabajo e inversión que supone para el personal el proceso de 
producción de información que podría, en ciertos casos, utilizarse en su contra. 

• La “naturaleza gaseosa” de la información, que se expande por todo el espacio del que 
pueda disponer, independientemente de su funcionalidad. 

• La complejidad y los bajos niveles de automatización del proceso de información-
análisis-conocimiento-aprendizaje-decisión. Suele darse erróneamente por sentado que 
la información aporta por sí misma conocimiento y capacidad de decisión. 

 
Es fundamental que los sistemas de producción de información se integren 
progresivamente en la cadena de valor, y se automaticen para garantizar así tres 
condiciones importantes: 1. que no exista un proceso paralelo de producción de 
información, 2. que se produzca en tiempo real, y 3. que se reduzca la distorsión que 
pueden provocar quienes la producen. 
 
Uno de los riesgos principales de la GpR es la facilidad con la que puede desviarse hacia 
el desarrollo de sistemas de producción de información que, finalmente, se conviertan en 
un objeto en sí mismos debido a la baja capacidad organizativa y directiva para usar esta 
información para la gestión real. 
 
El criterio para distinguir la utilidad o nulidad de la información es simple: los datos que 
no incidan en la toma de decisiones son innecesarios. Se debe guiar la producción de 
información por el principio de la mayor simplicidad posible y el uso de la menor cantidad 
de información relevante. Es primordial delimitar el tamaño de los sistemas de registro de 
información y de indicadores en su etapa inicial, para evitar lo que en la teoría aparece 
como una ventaja en la práctica se convierta en un factor de inoperancia. 
 
La información también es útil para desarrollar otro elemento de la gestión pública: la 
rendición de cuentas. Ésta puede apoyarse, entre otros medios, en la gestión para 
resultados y, específicamente, en su capacidad de registrar el recorrido de los bienes y 
servicios producidos, desde su programación hasta su consumo por parte de los 
ciudadanos. 
 
c) La función directiva 
 
Entre las herramientas propias de la gestión directiva se encuentran: 
 
• Reconocimiento formalizado de la función de gestión: derecho a gestionar. 
• Sistema de selección y contratación de los directivos vinculado al proceso de creación de 

valor. 
• Participación del directivo en todos los componentes de la GpR. 
• Toma de responsabilidad de parte de la dirigencia con respecto al resultado: sistema de 

sanciones e incentivos. 
• Sistema de capacitación para el ejercicio de la función directiva. 
• Entorno institucional coherente con la lógica de la GpR. 
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A diferencia de los componentes de la Gpr que se encuentran inscrustados en la propia 
cadena de valor y conforman su estructura, las herramientas son elementos transversales 
que sirven para el desarrollo y consolidación de una gestión pública orientada a 
resultados. 
 

5. Agentes involucrados en la GpR 

 
La estructura de gestión para resultados propuesta aquí, permite identificar a los actores 
involucrados en cada uno de los ciclos. A continuación se analiza brevemente el papel que 
cada uno desempeña en la GpR. 
 
a) Los ciudadanos 
 
Los ciudadanos son los destinatarios del valor creado por el sector público, sea como 
individuos o como parte de una colectividad. En tanto individuos, los ciudadanos son 
electores, usuarios, contribuyentes y funcionarios; en tanto miembros de una colectividad, 
participan en distintas formas organizativas existentes en la sociedad civil. 
 
Por su propia condición, todos los ciudadanos están involucrados, de manera activa o 
pasiva, en la producción de valor público. La consolidación de la GpR, y en general de la 
administración pública moderna, se define en buena medida por el grado y calidad de la 
inclusión y participación de los ciudadanos. Son ellos quienes exigen al Estado el 
cumplimiento de sus obligaciones, y de la madurez de sus convicciones y prácticas 
democráticas depende la calidad de sus demandas. Aunque los ciudadanos no son 
operadores de la GpR sí son un factor importante para su desarrollo y consolidación. 

 
b) El Poder Legislativo 
Una parte sustancial del proceso de creación de valor ocurre en el Parlamento, escenario 
de validación de la voluntad ciudadana. Como ya se ha indicado, no es el único 
mecanismo ni momento de contacto con los ciudadanos, pero sí es un agente fundamental 
del gobierno y de la creación de valor público. 
 
c) Las autoridades del Poder Ejecutivo 
 
Son los propietarios de la GpR. Su función, sin embargo, se centra más en validar con la 
ciudadanía la propuesta gubernamental de acción y, por tanto, de creación de valor, antes 
que en su ejecución. 
 
d) Los gerentes 
 
La GpR es una herramienta de gestión especialmente adecuada para el ejercicio de la 
gerencia. Los gerentes de todos los niveles con quienes conducen y manejan íntegramente 
el proceso de creación de valor, desde el análisis de la situación social y el diseño 
estratégico, hasta la gestión de los procesos operativos de cualquier organismo público. 
 
e) Los técnicos 
 
Son quienes se encargan de generar el producto y asegurar su diseño, distribución y 
entrega. A menudo se confunde esta función con la de gestionar; es importante evitar tal 
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confusión, porque en la medida que avanza la capacidad para colaborar con el sector 
privado en la producción de valor público, aumenta la posibilidad de que partes 
sustanciales del trabajo que realizan los técnicos públicos las realice el sector privado. La 
calidad y eficiencia de la producción pública dependen, en gran medida, de sus 
funcionarios de nivel técnico. 
 
f) La empresa privada 
 
La creciente cooperación y, a veces, la competencia productiva entre los sectores público y 
privado vigorizan los ya fuertes vínculos que los unen mediante las funciones fiscal, 
reguladora y de fomento. El rol del sector privado en la producción de valor público 
adquiere un carácter estratégico cada vez mayor. 
 
g) Los evaluadores 

 

La complejidad de la administración pública exige en algunos ámbitos (evaluación de 

impacto, análisis de políticas) la realización de actividades específicas de evaluación que 

no podrían resolverse con los mecanismos internos de gestión y control (contabilidad, 

sistema de objetivos, indicadores de gestión y producción). 

 

h) Los controladores oficiales 

 

La voluntad de autocontrol no puede permitir que se pierda de vista que la vigilancia 

externa es clave para la rendición de cuentas en el sector público. En este sentido, 

aunque la GpR no es un instrumento de rendición de cuentas, sí constituye un soporte y, 

sobre todo, un sujeto de la evaluación y de la rendición de cuentas. 

 

 

 

 

i) Los controladores sociales 

 

El control social sobre el sector público se establece desde muchos ámbitos. Es cada vez 

más relevante aquel que es promovido por la sociedad civil organizada y por los medios 

de comunicación. La gestión de esta actividad es especialmente compleja debido a su 

legitimidad pública, no siempre acompañada de neutralidad política. 

 

A modo de resumen conviene mencionar que el actor principal de la GpR es el directivo 

público gerencial, no sólo porque es el mayor usuario, sino porque es el responsable de 

su implantación y desarrollo. Sin embargo hay otros actores que la usan, especialmente 

como medio para tomar decisiones, como base para la rendición de cuentas o como 

instrumento de evaluación del desempeño. En este capítulo se ha visto que la posibilidad 

de que la GpR se convierta en una cultura de gestión depende de que también las 

autoridades políticas y los ciudadanos la encuentran útil y beneficiosa y no sea percibida 

sólo como un instrumento gerencial. 
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IV. Integración Organizativa 
 
Los principales retos que la Gpr enfrenta en el diseño y manejo de las organizaciones del 
sector público son la tendencias opuestas de los binomios: 1) Diferenciación – integración, 
y 2) descentralización – alineación. 
 
Los principios de subsidariedad y proximidad (cercanía del gobierno al ciudadano), 
propios de las democracias avanzadas, exigen la descentralización del Estado. La propia 
GpR demanda la descentralización organizativa y, muy especialmente, la delegación de 
responsabilidades a los directivos de todos los niveles. La diferenciación, la 
descentralización, la delegación de responsabilidades y el empoderamiento generan 
riesgos de desintegración. Como contrapeso, es necesario asegurar la alineación de las 
instituciones, especialmente de sus directivos, con el plan de gobierno, los valores de la 
democracia y la ley. 
 
El antídoto contra estos riesgos es renunciar al paradigma burocrático de la dominación 
de la norma y el procedimiento, y ceder poder a los directivos (políticos y gerenciales) en 
miras a promover su responsabilidad y autonomía en la gestión del proceso de creación de 
valor. Cabe asignarles objetivos pero admitiendo su facultad para ser creativos en la 
forma de conseguirlos. El derecho a gestionar no es un juego sin reglas, tiene más bien 
reglas distintas y probablemente mucho más rigurosas y exigentes que las del juego 
burocrático. 
 Así pues, la GpR debe encontrar la forma de evitar que sus valores devengan en 
debilidades. Para ello tendrá que contribuir con los mecanismos adecuados a la resolución 
de las tendencias planteadas y compensar la diferenciación con sistemas y mecanismos 
integradores, así como asegurar que la descentralización y la delegación de 
responsabilidades actúen alineadas con el mandato general, Para  hacerlo se deben tener 
en cuenta los siguientes aspectos: 
 
• Integrar la cadena de valor mediante los sistemas de información y de dirección. 
• Integrar horizontalmente las distintas unidades estratégicas de acción para que actúen 

de forma sinérgica y aseguren la consistencia del conjunto. 
• Integrar verticalmente los distintos niveles de trabajo del gobierno y de las 

instituciones. 
• Integrar la propia cadena de valor de forma que se comporte como tal y no como un 

mero mecanismo burocrático y mecánico. 
 
La experiencia de los países de América Latina muestra enormes esfuerzos en el diseño e 
implementación de instrumentos orientados a esta integración, y evidencia al mismo 
tiempo que éste es uno de los principales escollos para el avance de los sistemas que 
aspiran a constituirse en instrumentos de la GpR. Parece que la integración del sistema 
deviene en uno de los principales obstáculos para su implementación y consolidación. 
Debe tenerse en cuenta que la GpR es una herramienta de integración y alineamiento de la 
gestión organizativa, y no un instrumento más que se añada o sustituya a otros. Por lo 
tanto, los instrumentos de integración están ya dentro de la propia GpR y es esta cualidad 
la que permite atenuar los riesgos de la tendencias planteadas anteriormente. 
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1. Factores para promover la integración organizativa 
 
El primer factor con que cuenta la GpR para promover la integración organizativa es su 
carácter integral y su enfoque comprehensivo de la administración pública. Así, la GpR es 
un instrumento universal de gestión que puede ser utilizado por cualquier nivel o 
institución pública y no sólo por los gobiernos centrales. Se observa una tendencia a 
asociar la GpR con el gobierno central, lo cual es erróneo pues ningún país lograría una 
buena administración pública si sólo el gobierno central lograra desempeñarse con 
calidad. Por otro lado, la GpR cuenta con varios elementos de integración, que se 
presentan a continuación, asociados al proceso de creación de valor y a su implantación 
en la estructura organizativa del sector público y de sus instituciones. 
 
a) Cultura y valores de la GpR y de la gobernabilidad 

 

Un elemento clave de la GpR radica en la creación de una cultura de administración 

pública orientada hacia la máxima producción de valor para los ciudadanos, buscando 

efectividad, eficacia y eficiencia en su desempeño. Este enfoque tiene una clara función 

integradora y además impulsa la alineación. A largo plazo, éste es el elemento que da 

sostenibilidad a la GpR, cuyos principios también enriquecen el sistema de valores de la 

administración pública, ya que sitúan los objetivos de desarrollo y cambio social y el 

concepto de responsabilidad en el centro de la acción del Estado. 

 
b) Funciones directiva y gerencial 
 
El principal factor de integración y alineación en los organismos son sus autoridades. 
De la existencia de una estructura directiva gerencial, complementaria de la dirección 
política y alineada con la cultura de la GpR, depende la gestión óptima del proceso de 
creación de valor. La cuestión clave en este tema radica en establecer un marco de 
contratación de directivos que asegure: 1) la delegación de la toma de decisiones y el 
reconocimiento del derecho a gestionar, y 2) la asunción de responsabilidades 
profesionales y personales. Para ello se dispone de modelos de contratación propios de la 
alta dirección, fórmulas de evaluación del desempeño y del resultado de los directivos, y 
formas de sanción e incentivos vinculados a esta evaluación. Todo esto complementado 
con el establecimiento de sistemas de remuneración razonablemente competitivos con los 
del mercado privado. 
 
El desarrollo de la función directiva tiene un alcance y especificidad que superan en 
mucho la naturaleza abarcadora de la GpR, que sólo puede poner de relieve su 
importancia, identificar su papel en el ciclo de gestión y evaluar en qué favorece o 
dificulta al ciclo global de la creación de valor. El mejoramiento de la función directiva 
depende de instrumentos y conocimientos especializados en ese campo. 
 
c) Programa de gobierno 
 
Otorga integración y alineamiento mediante dos factores de primera importancia: 
 
• La formulación cuantificada de los objetivos estratégicos de gobierno establecidos en 

términos de objetivos de desarrollo y de cambio social. 



 13 

• La definición de los programas de gobierno que van a articular su acción y que definen 
los procesos globales y parciales de creación de valor propuestos para la consecución 
de los objetivos de desarrollo y cambio social. 

 
Sin esta formulación clara de este componente, la GpR es inviable, y la diferenciación y 
descentralización derivarían en desintegración y atomización organizativas. 
 
d) Estructura organizativa 
 
Las estructuras organizativas constituyen el sistema de integración de valores, misión y 
objetivos y, a su vez, conllevan la capacidad productiva necesaria para asegurar la 
creación de valor. Una vez más se requieren otras herramientas específicas para apoyar el 
diseño de este elemento. 
 
Se evidencia la necesidad creciente de promover una acción de gobierno con mayor 
integración horizontal y transversalidad. Sin embargo, no debe confundirse este 
requerimiento con una exigencia organizativa; la que debe ser transversal es la política y 
no la organización. La integración de la política se produce al establecer una adecuada 
articulación entre la política de gobierno, los objetivos y los programas. Intentar otorgar 
integración a la acción gubernamental mediante el diseño organizativo sólo debilita su 
capacidad. 
 
e) Cartera de productos 
 
Es el conjunto de servicios, actividades, proyectos y regulaciones, así como otros tangibles 
e intangibles creadores de valor público que el sector público produce. Permite integrar 
horizontal y verticalmente la totalidad de la producción pública, observar y validar su 
coherencia y consistencia, estructurar el proceso de producción y definir la base del 
sistema de planificación, ejecución y control de la producción. 
 
La cartera de productos permite al gobierno exponer con claridad y de forma concreta su 
oferta; así se establecen derechos y expectativas de la población frente al sector público y, 
con ellos, la capacidad real de los ciudadanos para evaluar la producción pública de 
valor. Sin embargo, son muy pocos los gobiernos y organismos públicos que exteriorizan 
sus productos y mucho menos los resultados de su acción. Una vez más, la GpR remite, en 
este caso, a las herramientas y técnicas de gestión de servicios procedentes del mercado de 
servicios y la gestión de operaciones entre otras. 
 
f) Presupuesto y sistema contable 
 
De acuerdo con el ciclo de creación de valor propuesto, la construcción del presupuesto se 
compone de los siguientes elementos: 
 
• Objetivos estratégicos de gobierno y programas. 
• Cartera de productos. 
• Estructura organizativa y de responsabilidades. 
 
Estos tres elementos permiten una asignación de recursos ajustada tanto a la política como 
a la organización. El presupuesta se alinea, de esta manera, con la concepción de gestión 
que propone la GpR. La herramienta es el presupuesto por programas y por productos. 



 14 

 
El presupuesto está vinculado, además, a un instrumento poco considerado en los análisis: 
la contabilidad, herramienta de información que permite conocer el presupuesto 
ejecutado. Con ella se inicia la segunda parte del ciclo que conduce a la evaluación de los 
resultados. Para que esta evaluación sea factible, la contabilidad debe ser un espejo de la 
formulación presupuestaria pero también de los programas de gobierno y de la cartera 
productiva. Debe permitir el análisis del gasto, la producción y el costo de los bienes y 
servicios públicos. Si este instrumento deviene en un mero sistema de registro del gasto, 
sin vinculación a la cartera productiva y a la estructura de responsabilidades orgánicas, 
no es útil para la GpR. 
 
g) Cuadros de mando 
 
La contabilidad  no es el único sistema de control necesario. De hecho, todas la fórmulas 
de trabajo propuestas tienen una dimensión de vigilancia del proceso de creación de valor: 
sistemas de información que puedan incrustarse en este proceso, los que deben ser como 
mínimo los siguientes: 
 
• Sistema integrado de objetivos y actividades. 
• Mapas estratégicos. 
• Control de gestión. 
 
En primer lugar se encuentran los sistemas de integración de objetivos y actividades 
(cuadros integrales de mando, sistemas de objetivos en cascada, sistemas de planificación 
operativa) y los mapas estratégicos. 
 
En segundo lugar se dispone de las herramientas clásicas del control de gestión, cuya 
función consiste en ofrecer información sobre los procesos de producción, sus 
componentes y sus resultados en todas las dimensiones (producción, gasto, costo, tiempo, 
productividad, eficiencia, satisfacción). 
 
h) Sistemas de monitoreo y evaluación 
 
La complejidad de la gestión pública exige sistemas de análisis del desempeño externos al 
propio proceso de producción y complementarios con los que operan en tiempo real dentro 
del sistema de creación de valor en el ciclo de gestión. Estos sistemas, que se pueden 
incluir en lo que tradicionalmente se conoce como monitoreo y evaluación, se sitúan en el 
marco de la GpR y no del control externo (tribunales de cuentas, control parlamentario, 
auditorías de proceso o de gestión)  o de la rendición de cuentas. Sin duda, las fronteras 
son difusas pero interesa esclarecer la función de cada sistema de control. 
 
Es necesario dedicar recursos al monitoreo y evaluación, dirigidos especialmente a los 
siguientes elementos del proceso de creación de valor: 
 
• Consistencia. 
• Impacto. 
• Satisfacción. 
• Oportunidades de mejora continua. 
 
i) Instrumentos y sistemas de comunicación 
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El último elemento de apoyo a la integración son los sistemas de comunicación tanto 
interna como externa. También en este ámbito las tecnologías de información, 
especialmente la Internet, aportan un valor clave en la medida en que permiten que la 
comunicación adquiera dos características relevantes: 
 
• Bidireccionalidad e interactividad. 
• Asincronía. 
 
Estas dos características multiplican las capacidades de relación y comunicación, tanto 
interna como externa, y favorecen la integración del proceso de creación de valor dentro 
de la organización pública y del conjunto del sector público. 
 
No debería olvidarse la elaboración de la memoria institucional anual dirigida a los 
ciudadanos. Hay que recordar que la transparencia es importante para asegurar la 
legitimidad y credibilidad del enfoque que se centra en los resultados. Mostrar y demostrar 
que el gobierno produce resultados que tienen importancia para la población es parte 
esencial del proceso de GpR, así como de una administración pública democrática y de 
calidad. 
 
Es importante señalar que el aporte básico que puede hacer la GpR a la gestión del 
proceso de creación de valor en los organismos públicos, no se deriva de su capacidad 
para sustituir a otras herramientas de gestión, sino de su posible contribución como 
instrumento capaz de integrar las herramientas de gestión con el resto de elementos clave 
de la dirección: 
 
• Programa de gobierno. 
• Organización de recursos. 
• Información y conocimiento. 
• Instrumental de gestión. 
 
La GpR, concebida de esta manera, aporta coherencia, visión global y capacidad 
integradora al manejo de los organismos públicos. 
 
 
 
 
 


